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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 2 de Diciembre de 2019
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 2 de Diciembre 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)
D. Carlos Ortín Tomás
Ciudadanos Calpe-Partido de la
Ciudadanía.
D. Juan Manuel del Pino López
(Portavoz)
Dª. Rebeca Merchán Díaz
Defendamos Calpe.
D. Francisco José Quiles Zaragoza
(Portavoz)
D. Antonio Tur Pastor

ACTA N.º 25/2019 DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA
11 DE NOVIEMBRE DE 2019.
1ª Convocatoria.
En la Villa de Calp, siendo las
diecisiete horas, del día once de
noviembre 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
ordinaria
convocada
reglamentariamente
para este día y hora.

La Sra. Presidenta declaró abierta
la sesión ordinaria, procediéndose
seguidamente a debatir los asuntos
que integran el orden del día.

Secretaria acctal.
Dª. Mª Mercedes Más González.
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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 2 de Diciembre de 2019
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 2 de Diciembre de 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del videoacta de la sesión celebrada el día 14 de octubre de 2019.
2. Aprobación, si procede, del videoacta de la sesión celebrada el día 15 de octubre de 2019.
3. Conocer los informes de la Tesorería correspondientes al Tercer trimestre de 2019, cálculo del
Periodo Medio de Pago a Proveedores.
4. Estimar la alegación presentada por SUMA Gestión Tributaria y aprobar definitivamente la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles con el
contenido que consta en el expediente.
5. Estimar la alegación presentada por SUMA Gestión Tributaria y aprobar definitivamente la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.
6. Aprobar la propuesta de estructura de costes del servicio público de recogida de residuos
urbanos y limpieza viaria y someter a información pública el expediente para la presentación de
alegaciones.
7. Requerir a la empresa Acciona Servicios Urbanos, S.R.L. que presta actualmente el servicio de
recogida de basura y limpieza viaria los listados de personal que deben ser objeto de subrogación.
8. Aprobación inicial la modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación con Regulación del
Estacionamiento con Limitación Horaria.
9. Ratificar el acta de cesión con reserva de aprovechamiento suscrito por la Mercantil PROIFACH, S.L. y aprobar la reserva de aprovechamiento que figura en la mencionada acta.
10. Ratificar el acta de cesión con reserva de aprovechamiento suscrita el 23 de octubre de 2019,
con D. JORDAN ALAN GRAHAM DUFFY y aprobar la reserva de aprovechamiento que figura
en la mencionada acta.
11. Ratificar en todos sus extremos el acta de cesión con reserva de aprovechamiento suscrita por
d. José Luis Bertomeu Ferrer y Dª. Dolores María Bertomeu Ferrer y aprobar la reserva de que
figura en la mencionada acta.
12. Aprobar la realización del proyecto de renovación de conducciones de impulsión y distribución en
el tramo Estación-Oltá en el municipio de Calp.
13. Manifestar la firme voluntad de la Corporación de contratar las obras con cargo al presupuesto de
2020, para la ejecución de los proyectos de rehabilitación del Club Social y pasarela de acceso en
la Manzanera.
14. Propuesta de Resolución de carácter formal presentada por el Grupo Municipal Socialista,
solicitando adopción de medidas con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la
Violencia de Género.
15. Propuesta de Resolución de carácter resolutorio presentada por el Grupo Municipal Compromis
Per Calp, instando al Ayuntamiento a solicitar a la Dirección General del Catastro del Ministerio de
Hacienda se inicie un procedimiento de valoración colectiva de carácter general de los bienes
inmuebles del municipio.
16. Propuesta de Resolución de carácter formal presentada por el Grupo Municipal Defendamos
Calpe, solicitando acuerdo de reprobación de la actitud de la Alcaldesa y disculpa de ésta por la
publicación en los medios de comunicación sobre las opiniones vertidas a D. Pedro Sánchez,
Presidente del Gobierno en funciones.
17. Propuesta de Resolución de carácter formal presentada por el Grupo Municipal Defendamos
Calpe, solicitando se adecue un lugar para desechar los restos de poda y endurecer las
sanciones por este tipo de vertidos.
II.- Parte informativa.
Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde la
celebración de la última sesión ordinaria.
Dar cuenta de las subvenciones concedidas a este Ayuntamiento.
III.- Parte de control y fiscalización del Pleno (art. 46.2 e) de la LRBRL:
Mociones.
Ruegos y preguntas.
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL VIDEOACTA DE LA SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019.- La Sra. Presidenta preguntó a los
asistentes si estaban conformes con el borrador del videoacta de la sesión celebrada el día
14 de octubre de 2019.
Sometido el videoacta a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la
misma.
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL VIDEOACTA DE LA SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019.- La Sra. Presidenta preguntó a los
asistentes si estaban conformes con el borrador del videoacta de la sesión celebrada el día
15 de octubre de 2019.
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Sometido el videoacta a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la
misma.
3.- CONOCER LOS INFORMES DE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTES AL
TERCER TRIMESTRE DE 2019, CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A
PROVEEDORES.- En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado 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 Tercer Trimestre de 2019, que a continuación
se transcriben:
· 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,
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
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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 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...
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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.
...
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.
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
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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.
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.
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a. Pagos realizados en el trimestre.

Período medio
pago (PMP) (días)

Pagos realizados en el periodo
Pagos dentro período legal pago

41,59

Pagos fuera período legal pago

Número pagos

Importe total

Número pagos

Importe total

1083

2.507.590,92

173

311.209,63

Este dato refleja que, en términos medios, las facturas han sido pagadas en aproximadamente
41,59 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

Importe total intereses

0

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
del pendiente de

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del
periodo
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pago (PMPP)
(días)

2.438,21

Dentro período legal pago al final del
periodo

Fuera período legal pago al final del
periodo

Número de
operaciones

Importe total

Número de
operaciones

Importe total

709

1.293.047,64

259

7.161.032,26

Este dato refleja que el “periodo medio” de las facturas que están pendientes de pago es de
aproximadamente 2.438,21 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.”

· 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 para poder
reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de
ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería
necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que
fija la normativa sobre morosidad.
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a)

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

b) El 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.

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

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 Tercer trimestre de 2019.
Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)
12,18

Ratio
Operaciones
Pendientes de Pago
(días)
85,13

PMP
(días)
14,90

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 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.”

Propongo al Pleno que adopte acuerdo con las siguientes disposiciones:

PRIMERA. Conocer los informes de la Tesorería correspondientes al Tercer
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.
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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 14,90 días para el
Tercer trimestre de 2019, ello de conformidad con el artículo 13.6 de la Ley Orgánica
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 4 de noviembre 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 Sanchez García, Dª.
Hilde Elisa Peter Backaert, D. Matias 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. Carlos Ortín Tomás, D. Francisco José
Quiles Zaragoza, D. Antonio Tur Pastor y la Sra. Alcaldesa, total 15 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, total 6 votos.
La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
4.- ESTIMAR LA ALEGACIÓN PRESENTADA POR SUMA GESTIÓN
TRIBUTARIA Y APROBAR DEFINITIVAMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
CON EL CONTENIDO QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE.- En el expediente consta
una propuesta de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“Fernando Ortiz Morón, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Calp,
En relación con el expediente relativo a la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con fecha 2 de agosto de
2019 se aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, previo Dictamen de la Comisión de Hacienda.
Durante el plazo de exposición al público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, Diario “El Mundo” de 30/8/2019 y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante n.º 168, de fecha 4/9/2019, del Acuerdo del Pleno de aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza se ha presentado la siguiente alegación:
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Alegación n.º 1, presentada por SUMA Gestión Tributaria con número de registro
de entrada: 2019/20790.
Resumen del contenido de la alegación: Se solicita por parte de SUMA que se
adapte el contenido de ésta Ordenanza al modelo tipo de Ordenanza de SUMA
para facilitar la gestión en la recaudación del Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Visto el Informe-propuesta de acuerdo del Jefe de Rentas de fecha 24/10/2019 en
el que se considera que que procede la estimación de dicha alegación por el motivo de
que con la adaptación de la Ordenanza al modelo tipo de SUMA se facilitará y mejorará la
gestión en la recaudación de éste impuesto municipal.
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Por lo expuesto, propongo al Pleno del Ayuntamiento de Calp la adopción del
siguiente,
ACUERDO:

PRIMERO. Estimar la alegación presentada por SUMA Gestión Tributaria, por el
motivo de que con la adaptación de la Ordenanza al modelo tipo de SUMA se facilitará y
mejorará la gestión en la recaudación de éste impuesto municipal.

SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo, una vez resuelta la reclamación
presentada, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, una vez incorporadas a la misma las modificaciones derivadas de la
reclamación presentada con la redacción definitiva y consolidada que a continuación se
transcribe:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
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
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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.
· 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:
1. Escrito de solicitud de la bonificación
2. Fotocopia de la alteración catastral (MD 901)
3. Fotocopia del certificado de calificación de V.P.O.
4. Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.
5. Si en la escritura pública no constara la referencia catastral: copia del recibo IBI año anterior.
4.5.- Los sujetos pasivos del impuesto que, en el momento del devengo, ostenten la condición de
titulares de familia numerosa, conforme lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
Protección a las Familias Numerosas, y demás normativa concordante, tendrán derecho a una bonificación
del 90 por ciento en la cuota íntegra del impuesto correspondiente a la vivienda habitual de la familia.
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Para tener derecho a esta bonificación, el inmueble para el que se solicita la aplicación del beneficio
debe ser el domicilio habitual del sujeto pasivo.
A tal efecto, se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso residencial destinada
exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y su familia. Se
presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquélla en la que figura empadronada
la familia.
El disfrute de esta bonificación finalizará en el periodo impositivo siguiente al que se deje de
ostentar la condición de familia numerosa, según plazo de vigencia del Certificado de familia
numerosa.
La prórroga deberá ser solicitada por el contribuyente antes de la finalización del plazo por el que
fue otorgada la bonificación.
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El solicitante deberá aportar:
1. Solicitud de la bonificación identificando el inmueble por su Referencia Catastral completa.
2. Fotocopia del documento que indica la propiedad del inmueble.
3. Fotocopia del título vigente de familia numerosa.
4. Certificado Padrón Municipal de la unidad familiar.

4.6.- 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.
La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente por los órganos y por
los procedimientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras fórmulas de colaboración
que se celebren con cualquiera de las Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1985
de 2 de Abril, con aplicación de las formas supletorias de lo dispuesto en Ley 40/2015 de 1 de Octubre. En
los supuestos de delegación o convenios de colaboración expresados, las atribuciones de los órganos
municipales, se ejercerán por la Administración convenida.
La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este
impuesto, será competencia exclusiva de Suma Gestión Tributaria, en tanto en cuanto se mantenga en vigor
la delegación de competencias, y comprenderá las funciones de reconocimiento y denegación de
exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones, emisión de los documentos cobratorios,
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos contra los
mencionados actos y actuaciones para la asistencia y información al contribuyente en estas materias.
No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en que se hayan
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practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los
procedimientos de valoración colectiva. Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las
mencionadas notificaciones sin que se hayan presentado los recursos pertinentes, se considerarán
consentidas y firmes las bases imponibles y liquidables notificadas, sin que puedan ser objeto de
impugnación cuando se procede a la exacción anual del Impuesto.
Se podrá agrupar en un solo documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo
sujeto pasivo, cuando se trate de inmuebles rústicos de este municipio.
Para el procedimiento de gestión y recaudación, no señalados en esta Ordenanza, deberá aplicarse lo que
dispone la legislación vigente y la Ordenanza fiscal general de gestión , recaudación e inspección de Suma
dictada al amparo de lo que prevé el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
de Régimen Local, los artículos 11, 12.2 y 15.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL) y la Disposición adicional
cuarta, apartado 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, contiene normas comunes,
tanto sustantivas como procedimentales, que complementan las ordenanzas aprobadas por los municipios,
otras administraciones u organismos públicos, que hayan encomendado o delegado en la Diputación de
Alicante sus facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de derecho
público, así como las propias ordenanzas aprobadas por la Excma. Diputación de Alicante.
Art. 6.- FECHA DE APROBACIÓN Y VIGENCIA.
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La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2020.”

TERCERO. Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
CUARTO. Notificar este Acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen
presentado alegaciones durante el período de información pública.
QUINTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para todo lo relacionado con este
asunto.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 4 de noviembre 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 Sanchez García, Dª.
Hilde Elisa Peter Backaert, D. Matias 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. Francisco José Quiles Zaragoza, D. Antonio Tur Pastor y la Sra. Alcaldesa, total 19
votos. Absteniéndose los Sres. D. Joaquín Perles Pérez y D. Carlos Ortín Tomás, total 2
votos.
La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
5.-

ESTIMAR

LA

ALEGACIÓN
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TRIBUTARIA Y APROBAR DEFINITIVAMENTE 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:
“Fernando Ortiz Morón, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Calp,
En relación con el expediente relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica, con fecha 2 de
agosto de 2019 se aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica, previo Dictamen de la
Comisión de Hacienda.
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Durante el plazo de exposición al público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, Diario “El Mundo” de 30/8/2019 y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante n.º 168, de fecha 4/9/2019, del Acuerdo del Pleno de aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza se ha presentado la siguiente alegación:
Alegación n.º 1, presentada por SUMA Gestión Tributaria con número de registro
de entrada: 2019/20790.
Resumen del contenido de la alegación: Se solicita por parte de SUMA que se
adapte el contenido de ésta Ordenanza al modelo tipo de Ordenanza de SUMA
para facilitar la gestión en la recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica..
Visto el Informe-propuesta de acuerdo del Jefe de Rentas de fecha 24/10/2019 en
el que se considera que procede la estimación de dicha alegación por el siguiente motivo:
Con la adaptación de la Ordenanza al modelo tipo de SUMA se facilitará y mejorará la
gestión en la recaudación de éste impuesto municipal.

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

ACUERDO:
PRIMERO. Estimar la alegación presentada por SUMA Gestión Tributaria por el
motivo de que con la adaptación de la Ordenanza al modelo tipo de SUMA se facilitará y
mejorará la gestión en la recaudación de éste impuesto municipal.

SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo, una vez resuelta las reclamación
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presentada, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción mecánica, una vez incorporada a la misma las modificaciones
derivadas de la reclamación presentada con la redacción definitiva y consolidada que a
continuación se transcribe:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA.
Artículo 1. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá:

a. Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el 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; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha ley.

b. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
c. Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos.

d. Por la Presente Ordenanza Fiscal.
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Artículo 2. Hecho imponible
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo, que grava la titularidad de los
vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y
categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los Registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también
se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos al impuesto:
a Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo
puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o
carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil
no sea superior a 750 kg.
Artículo 3. Sujetos Pasivos
1. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en
el permiso de circulación.
Artículo 4. Exenciones
1. Estarán exentos de este impuesto:
a. Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales adscritos a la
defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b. Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos
países, identificados externamente y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
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Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España, y de sus
funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c. Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios
Internacionales.
d. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos.
e. Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, esto
es, vehículos cuya tara no sea superior a 350 kilogramos y que, por construcción, no pueden
alcanzar en llano una velocidad superior a 45 kilómetros proyectado y construido especialmente – y
no meramente adaptado- para el uso de alguna persona con disfunción o incapacidad física.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
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A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan
esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
f. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del
conductor.
g. Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección
Agrícola.
2. Para el disfrute de las exenciones de carácter rogado a que se refieren las letra e) y g) del apartado
primero de éste artículo, 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:
2.1. 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.
2.1.1 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
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exención se hará coincidir con la misma
2.1.2 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.
2.1.3 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.
2.2. En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:
•

Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.

3. Declarada la exención por Suma Gestión Tributaria
concesión.

se expedirá un documento que acredite su

Las solicitudes de exención a que se refieren la letra e) de este artículo, presentadas con posterioridad al
devengo del impuesto, referentes a liquidaciones de altas por matriculación que no hayan adquirido firmeza,
o antes de finalizar el plazo de cobro voluntario del padrón, producirán efectos en el mismo ejercicio de su
solicitud siempre que se conserven los requisitos exigibles para su disfrute. En los demás casos, el
reconocimiento del derecho a las citadas exenciones surtirá efectos a partir del siguiente periodo a aquel en
que se presentó su solicitud.
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Artículo 5. Tarifas y cuotas.
1. Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto fijado en el artículo 95.1 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, se incrementará aplicando sobre las mismas el coeficiente de 1,80.
2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigentes en este Municipio
será el siguiente:

CLASE DE VEHÍCULO
A) Turismos:

POTENCIA
De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante

CUOTA €
22,72
61,34
129,49
161,30
201,60

B) Autobuses

De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas

149,94
213,55
266,94

C) Camiones

De menos de 1.000 kgs de carga útil
De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil
De más de 9.999 kgs de carga útil

76,11
149,94
213,55
266,94

D) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales

31,81
49,98
149,94

E) Remolques y
semirremolques
arrastrados por vehículos de
tracción mecánica

De menos de 1.000 y más de 750 kgs de carga útil
De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil.
De más de 2.999 kgs de carga útil
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CLASE DE VEHÍCULO

F) Otros vehículos

POTENCIA
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 cc.
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc.
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc.
Motocicletas de más de 1.000 cc.

CUOTA €
7,95
7,95
13,63
27,26
54,52
109,05

3. Este coeficiente se aplicará incluso en el supuesto que el mencionado cuadro sea modificado por Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
4. A los efectos de este Impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos relacionados en el cuadro
de tarifas y las reglas para la aplicación de las tarifas será el recogido en el Real Decreto 2822/1998 de 23
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos
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5. La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento General del Vehículo en relación con el anexo V del mismo
texto.
6. Para la aplicación del anterior cuadro de tarifas habrá de estarse a lo dispuesto en el Anexo II del Real
Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en
relación a las definiciones y categorías de vehículos y teniendo en cuenta, además las siguientes reglas:
a Los vehículos mixtos adaptables (conforme al anexo II del Reglamento General de Vehículos,
clasificados por criterios de construcción como 31), tributarán como turismo, de acuerdo con su
potencia fiscal, salvo en los siguientes casos:
a.1) si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas,
incluido el conductor, tributará como autobús.
a.2) Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos de carga
útil, tributará como camión.
b. Los vehículos Derivados de Turismo (conforme al anexo II del Reglamento General de Vehículos,
clasificados por criterios de construcción como 30), tributaran de acuerdo a la carga útil dentro de
las tarifas de los Camiones
c Los motocarros tributarán, a efectos de este impuesto, por su cilindrada como motocicletas.
d. Los vehículos automóviles de tres ruedas y los cuatriciclos (conforme al anexo II del Reglamento
General de Vehículos, clasificados por criterios de construcción como 06), tributaran en función de
la cilindrada dentro las tarifas de las motocicletas
e En el caso de vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que lleve la
potencia de arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados.
f Los vehículos furgones (clasificaciones 24, 25, 26 según el anexo II del Reglamento General de
vehículos) tributarán, a los efectos de este impuesto, por su carga útil como camión.
g. Las motocicletas eléctricas tienen la consideración, a los efectos de este impuesto, de
motocicletas hasta 125 c.c.
h. Los vehículos pick-up (conforme al anexo II del Reglamento General de Vehículos, clasificados
por criterios de construcción como 17) tributarán de acuerdo a la carga útil dentro de las tarifas de
los camiones.
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Artículo 6. Bonificaciones
1. Bonificación en función de la clasificación del vehículo según su nivel de emisiones y combustible
empleado y por consiguiente su potencial contaminante.
Se establece una bonificación de la cuota del impuesto a favor de los titulares de vehículos de nueva
matriculación, siempre que cumplan las condiciones y requisitos que se especifican a continuación:
a) Vehículos 0 emisiones:
Vehículos L (ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas); M1 (turismos, vehículos para el
transporte de personas como máximo de ocho plazas de asiento además de la del conductor.); M2
y M3 (Minibuses y Autobuses, vehículos destinados al transporte de personas que tengan, además
del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas.); N1, N2 y N3 (camiones y camionetas,
vehículos para el transporte de mercancías.), clasificados todos ellos en el Registro de Vehículos
como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV),
vehículo de hidrógeno (HICEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía
mínima de 40 kilómetros (ciclo NEDC) o vehículos de pila de combustible.
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b) Vehículos ECO:
Vehículos M1 (turismos, vehículos para el transporte de personas como máximo de ocho plazas de
asiento además de la del conductor.); M2 y M3 (Minibuses y Autobuses, vehículos destinados al
transporte de personas que tengan, además del asiento del conductor más de ocho plazas
sentadas.); N1, N2 y N3 (camiones y camionetas, vehículos para el transporte de mercancías.),
clasificados todos ellos en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con
autonomía <40km (ciclo NEDC), vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados
por gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC), o gas licuado del
petróleo (GLP). En todo caso éstos vehículos deberán cumplir los criterios de la categoría C
dispuestos en el Anexo II, apartado E, del Reglamento General de Vehículos, aprobado por RD
2822/1998, de 23 de diciembre.
Vehículos L (ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas), clasificados en el Registro de
Vehículos como vehículos híbridos enchufables con autonomía < 40 km (ciclo NEDC) y vehículos
híbrido no enchufables (HEV).
La categoría y homologación de los tipos de vehículos se definen con arreglo a lo dispuesto en la Directiva
2007/46 (CE) y Reglamentos 167/2013 (UE) y 168/2013 (UE), donde su descripción se podrá consultar
directamente desde la Tarjeta Técnica del Vehículo.

DIST INT IVO DE LOS VEHÍCULOS
CAT EGORÍAS DE
SEGÚN SU POT ENCIAL
CLASIFICACIÓN
CONT AMINANT E
AMBIENT AL
0 EMISIONES
Vehículos del apart ado 2.a)
ECO
Vehículos del apart ado 2.b)

PORCENT AJE DE
BONIFICACIÓN
75,00 %
50,00 %

Los vehículos con bonificaciones limitadas en el tiempo, disfrutarán del beneficio por años naturales, desde
la fecha de su primera matriculación.
Se adjuntará a la solicitud copia compulsada de la ficha técnica del vehículo o en su defecto certificado de
la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
2. Se establece una bonificación del 100% de la cuota del impuesto incrementada a favor de los titulares de
vehículos de carácter histórico de acuerdo a lo establecido en el RD 1247/1995, de 14 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de
veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como
tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó
de fabricar.
Se adjuntará a la solicitud copia compulsada de la ficha técnica del vehículo y del permiso de circulación.
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3. Con carácter general y dado el carácter rogado de las anteriores bonificaciones, el efecto de la concesión
de las bonificaciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud, y no puede tener
carácter retroactivo. No obstante, cuando la bonificación se solicite antes de finalizar el periodo voluntario
de cobro del padrón o antes de efectuarse la matriculación o de haberse producido ésta, antes de que la
liquidación del alta sea firme, se concederá para el ejercicio corriente si en la fecha del devengo se
cumplen los requisitos exigibles para su disfrute. En los demás casos, el reconocimiento del derecho a las
citadas bonificaciones surtirá efectos a partir del siguiente periodo a aquel en el que se presentó su
solicitud.
4. Para acceder a las bonificaciones de este artículo, el titular del vehículo deberá estar al corriente en el
pago de todos los tributos y sanciones municipales.
Artículo 7. Periodo impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición.
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2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. En los casos de baja definitiva, o baja temporal por sustracción o robo del vehículo, se prorrateará
la cuota por trimestres naturales. Corresponderá al sujeto pasivo pagar la parte de cuota
correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en que se
produzca la baja en el Registro de Tráfico.
4. Cuando Suma Gestión Tributaria tiene conocimiento de la baja, y aún no se ha elaborado el
instrumento cobratorio correspondiente, se liquidará la cuota prorrateada que deba satisfacerse.
5. Cuando la baja tiene lugar después del ingreso de la cuota anual, el sujeto pasivo podrá solicitar el
importe que, por aplicación del prorrateo previsto en el punto 3, le corresponda percibir.
6. En el supuesto de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia tributaria la cuota será
irreducible y el obligado al pago del impuesto será quien figure como titular del vehículo en el
permiso de circulación el día primero de enero y en los casos de primera adquisición el día en se
produzca dicha adquisición.
Artículo 8. Obligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en relación con el impuesto.
a)
Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de tráfico la matriculación o la certificación de aptitud
para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del impuesto o bien la exención que
pudiera corresponder al vehículo en dicho Impuesto.
Sin el cumplimiento de este requisito, la Jefatura Provincial de Tráfico no tramitará el expediente que
corresponda.
b)
Las Jefaturas Provinciales de tráfico no tramitarán el cambio de titularidad administrativa de un
vehículo en tanto su titular registral no haya acreditado el pago del impuesto del periodo impositivo
correspondiente al año inmediatamente anterior a aquel en que se realiza el trámite.
c)
A los efectos de la acreditación anterior, Suma Gestión Tributaria que ejerce las funciones por
delegación, al finalizar el período voluntario, comunicarán informáticamente al Registro de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico el impago de la deuda correspondiente al período impositivo del año en curso.
La inexistencia de anotaciones por impago en el Registro de Vehículos implicará, a los únicos efectos de
realización del trámite, la acreditación anteriormente señalada.
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Artículo 9. Normas de competencias y gestión del Impuesto.

1. La gestión, liquidación, inspección, recaudación y la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria, corresponde a Suma Gestión Tributaria, por delegación del Ayuntamiento del domicilio que
conste en el permiso de circulación del vehículo.

2. Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y en la
comunicación de la Jefatura de Tráfico relativa a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio.
Sin embargo se podrán incorporar también otras informaciones sobre bajas y cambios de domicilio de
las que pueda disponer Suma Gestión Tributaria.

3. El Organismo Suma Gestión Tributaria por delegación del Ayuntamiento de Calp tendrá competencias
para la gestión del impuesto que se devengue por todos los vehículos aptos para la circulación definidos
en el artículo 2 de la presente ordenanza, cuyos titulares estén domiciliados, residan habitualmente o
para personas jurídicas, disponga su sede principal de negocios, en termino municipal del segundo.
Este impuesto se gestionará en régimen de declaración-liquidación (autoliquidación) cuando se trate de
vehículos de alta en el impuesto, como consecuencia de su matriculación y autorización para circular.
La declaración-liquidación previa a la matriculación, se tramitará por el interesado o persona autorizada
en las Oficinas de Suma Gestión Tributaria, o utilizando los medios electrónicos de declaración y pago
telemático y demás medios que Suma Gestión Tributaria establezca para liquidar el impuesto.
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Al presentar la declaración del alta, cuando la población del domicilio real del sujeto pasivo no coincida
con la que figura en el NIF, deberá presentar un certificado de residencia.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en estos procedimientos de declaración tributaria
para cuya tramitación resulta imprescindible acreditar de modo fehaciente datos personales
incorporados a los documentos de identidad, domicilio y residencia, Suma Gestión Tributaria, en
ausencia de oposición expresa del interesado, podrá comprobar tales datos acudiendo a sus redes
corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto.
La liquidación tendrá carácter provisional hasta que se compruebe por la Administración que la misma
se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto.
El procedimiento de gestión e ingreso no concretado específicamente en la presente Ordenanza Fiscal
se regirá conforme a lo dispuesto en la Ordenanza General sobre Gestión, Recaudación e Inspección
de Tributos Locales de Suma Gestión Tributaria aprobada por la Diputación de Alicante en el caso de
que la gestión se haya delegado en dicha institución provincial.
Artículo 10. Ingresos
1. En caso de primeras adquisiciones de los vehículos, provisto de la declaración-liquidación, el interesado
podrá ingresar el importe de la cuota del impuesto resultante en las entidades colaboradoras, cajeros
automáticos o por Internet a través de entidades bancarias autorizadas para ello, o en las oficinas de Suma
Gestión Tributaria mediante los medios de pago que se establezcan.
2. En el caso de vehículos ya matriculados, el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del
primer semestre de cada año y en el período de cobro que fije Suma Gestión Tributaria, anunciándose por
medio de Edictos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y por los medios de comunicación local, del
modo que se crea más conveniente. En ningún caso, el período de pago voluntario será inferior a dos meses.
3. En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de las cuotas correspondientes se
realizará mediante el sistema de padrón anual.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal
que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de
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esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, la competencia para evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones
corresponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan sido delegadas por el Ayuntamiento,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 12 y 13 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.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal empezará a regir el 1 de enero de 2020 permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.”
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TERCERO. Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora de del Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
CUARTO. Notificar este Acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen
presentado alegaciones durante el período de información pública.
QUINTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para todo lo relacionado con este
asunto.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 4 de noviembre de 2019,
emitido por mayoría en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el
mismo.
6.- APROBAR LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES DEL SERVICIO
PÚBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA Y SOMETER
A INFORMACIÓN PÚBLICA EL EXPEDIENTE PARA LA PRESENTACIÓN DE
ALEGACIONES.- En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada que
dice lo siguiente:
“D. FERNANDO ORTÍZ MORÓN, Concejal de Delegado de Hacienda, al
Ayuntamiento Pleno
EXPONE
I.El Ayuntamiento en Pleno acordó, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 22
de febrero de 2019, requerir a la Mercantil Acciona Servicios Urbanos, S.R.L para que
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continuara prestando el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria del mismo modo
dispuesto en la vigente concesión y en las mismas condiciones contractuales hasta la
adjudicación el nuevo contrato.
Así mismo se acordó proseguir la tramitación del expediente para la nueva contratación
de los servicios que actualmente se prestan bajo la concesión en vigor, de manera que se
posibilite la licitación sin demora tan pronto se resuelvan los recursos presentados ante el
TSJCV sobre la licitación del servicio del transporte a las instalaciones de tratamiento y
eliminación del Consorcio de Gestión de Residuos contemplado en el Plan Zonal XV que
se ubica en El Campello.
II.Que siendo necesario para tramitar ese expediente de contratación, la aprobación de una
estructura de costes, tal y como señala el informe del Jefe de Contratación que más abajo
se trascribe, el Ingeniero Civil municipal, en fecha 18 de septiembre de 2019, ha elaborado
una propuesta de estructura de costes del servicio, tras la recepción y estudio de la
estructura de costes de 6 empresas del sector solicitadas, según dispone el Real Decreto
55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española, el cual contiene las disposiciones relativas al
régimen de revisión periódica y predeterminada de valores monetarios regulado por el
artículo 4 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, que afecta a la tramitación de este expediente.
El citado informe se transcribe a continuación:
“ASUNTO: ESTRUCTURA DE COSTES DEL “SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE
RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO DE CALP”
A los efectos previstos en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero por el que se
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, se
emite informe de la estructura de costes DEL “SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE
RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO DE CALP”
CONCEPTO
1) Gastos de personal
2) Gastos en bienes corrientes y servicios
a) Costes variables de maquinaria y equipos
i) Carburantes y Lubricantes
ii) Mantenimiento y Reparaciones
b) Costes fijos maquinaria y equipos
i) Seguros, Tasas e impuestos
c) Otros costes
i) Suministros
ii) Mantenimiento instalaciones
iii) Vestuario del personal
iv) Aplicaciones informáticas
3) Amortizaciones (maquinaria, instalaciones, etc.)
TOTAL
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“
III.El Jefe del Negociado de Contratación ha emitido un informe relativo al requerimiento
establecido en la normativa citada respecto a la tramitación de los expedientes de
contratación con revisión periódica y predeterminada de precios, transcrito a continuación,
en el que se informa de los documentos que deben incorporarse al expediente y de los
pasos que deben seguirse para su aprobación, con indicación del siguiente trámite a
realizar.
“CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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I.- El objeto del contrato está incluido en el ámbito de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público, aprobada el 9 de noviembre de 2017, (en adelante LCSP), en tanto en
cuanto que es de aplicación a las entidades que integran la Administración Local (art.
3.1.a. LCSP), siendo un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art.
25.1.a. LCSP, que se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y
extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo (art. 25.2 LCSP).
II.- Concretamente el presente contrato está calificado como un contrato de servicios,
definido en el art. 17 LCSP, por el que el contratista realizará la prestación objeto de
licitación a su riesgo y ventura, obteniendo a cambio un precio definido y establecido en el
contrato, por lo que no existe transferencia de la Administración al contratista del riesgo
operacional por la realización de la actividad, en los términos definidos en el art. 14.4
LCSP.
III.- El Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de
30 de marzo, de desindexación de la economía española, contiene las disposiciones
relativas al régimen de revisión periódica y predeterminada de valores monetarios
motivados por variaciones de costes para los contratos de servicios, entre otros, dentro
de la habilitación dispuesta en los artículos 4 y 5 de la Ley, que afecta a la tramitación de
este expediente.
VI.- El apartado 7 del artículo 9 del citado Real Decreto dispone que para los contratos
con un precio igual o superior a cinco millones de euros, el órgano de contratación incluirá
en el expediente de contratación un informe preceptivo valorativo de la estructura de
costes, emitido por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, órgano de la
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
A tales efectos, de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo el órgano de contratación
deberá:
a) Solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su
estructura de costes.
b) Elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad. Para ello
utilizará, siempre que sea posible, la información de las respuestas que reciba de los
operadores económicos mencionados en la letra anterior.
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c) Someter su propuesta de estructura de costes a un trámite de información
pública por un plazo de 20 días. En caso de que se presenten alegaciones en dicho
trámite, el órgano de contratación deberá valorar su aceptación o rechazo de forma
motivada en la memoria.
d) Remitir su propuesta de estructura de costes al Comité Superior de Precios
de Contratos del Estado.
V.- En el caso de las Entidades Locales de la Comunidad Valenciana la solicitud de
emisión del informe preceptivo sobre la estructura de costes corresponde a la Junta
Superior de Contratación Administrativa.
Dicha solicitud deberá acompañarse de la siguiente información:
1. Borradores o propuestas de Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Pliego dePrescipciones Técnicas que vayan a regir el contrato,
incluidos sus anexos si los hubiere, conteniendolos precios o tarifas o el sistema
para su determinación y la fórmula o fórmulas de revisión de preciosque se
proponga aplicar.
2. La Memoria del expediente de contratación a la que se refiere el artículo
9.2 del Real Decreto 55/2017, que deberá contener o venir acompañada del estudio
del período de recuperación de la inversión y de los flujos de caja a los que se
refiere el artículo 10 del Real Decreto. En el caso de los contratos de concesión de
obras o de servicios, debe remitirse el anteproyecto de explotación, que contendrá al
menos el estudio económico financiero de la concesión, y la información relativa a
los anteproyectos de las obras y las inversiones que deberá efectuar el
concesionario.
3. Las consultas efectuadas y las respuestas de los operadores económicos
consultados en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.7 del Real Decreto
55/2017 y, en su caso, las alegaciones presentadas en el trámite de información
pública previsto en dicho artículo y el informe del órgano de contratación sobre su
aceptación o rechazo.
4. Cualquier otra información que el órgano de contratación estime relevante
o que deba ser tenida en cuenta.
VI.- El órgano de contratación en el contrato cuyo expediente se está preparando es el
Pleno del Ayuntamiento, en virtud de la D.A. 2ª de la LCSP.
CONCLUSIÓN
De acuerdo con lo expuesto, el siguiente paso para completar el expediente necesario
para solicitar del informe preceptivo sobre la estructura de costes es la aprobación inicial
por el órgano de contratación de la propuesta de estructura de costes elaborada por el
Ingeniero Civil Municipal y su publicación por un plazo de 20 días. En caso de
presentarse alegaciones corresponderá al órgano de contratación su resolución y
posterior aprobación final de la estructura de costes.”
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Por todo lo anterior, en virtud de la delegación a mi conferida por decreto , al
Ayuntamiento en Pleno
PROPONGO
PRIMERO: Aprobar la propuesta de estructura de costes del Servicio público de recogida
de residuos urbanos y limpieza viaria del municipio de Calp según informe emitido por el
Ingeniero Civil municipal arriba transcrito.
a) SEGUNDO:

Someter la propuesta de estructura de costes del servicio a un trámite de
información pública por un plazo de 20 días. En caso de que se presenten alegaciones en
dicho trámite, el órgano de contratación deberá valorar su aceptación o rechazo de forma
motivada en la memoria.
TERCERO: Remitir la propuesta de estructura de costes al Órgano consultivo en materia de
contratación pública de la Comunidad Valenciana que es la Junta Superior de Contratación
Administrativa.”
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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 4 de noviembre de 2019,
emitido por mayoría en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el
mismo.
7.- REQUERIR A LA EMPRESA ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L. QUE
PRESTA ACTUALMENTE EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA
VIARIA LOS LISTADOS DE PERSONAL QUE DEBEN SER OBJETO DE
SUBROGACIÓN.- En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada que
dice lo siguiente:
“D. FERNANDO ORTÍZ MORÓN, Concejal de Delegado de Hacienda, al
Ayuntamiento Pleno
EXPONE
I.- En relación con la preparación del expediente de licitación del nuevo contrato del servicio de
recogida de basura y limpieza viaria, por el Jefe del Negociado de Contratación se ha emitido, con
fecha 29 de octubre de 2019, el siguiente informe:
“ANTECEDENTES
I.- El Ayuntamiento en Pleno acordó, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 22
de febrero de 2019, requerir a la Mercantil Acciona Servicios Urbanos, S.R.L para que
continuara prestando el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria del mismo modo
dispuesto en la vigente concesión y en las mismas condiciones contractuales hasta la
adjudicación el nuevo contrato.
II.- El órgano de contratación ha iniciado el expediente de contratación para la celebración
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de una nueva licitación del objeto del contrato referido, encontrándose en la actualidad en
preparación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 130.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público, relativo a las condiciones de subrogación en contratos de trabajo, cuando una
norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia
general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en
determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación
deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de
los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para
permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, debiendo
hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el
presente artículo.
Como parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del personal
objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de
categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario
bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los
trabajadores a los que afecte la subrogación.
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II.- A estos efectos el órgano de contratación requerirá a la empresa que venga efectuando
la prestación objeto del contrato a adjudicar, y que tenga la condición de empleadora de los
trabajadores afectados, la información referida, debiendo esta proporcionar la misma.
III.- En el mismo artículo se establece que la Administración comunicará al nuevo
empresario la información que le hubiere sido facilitada por el anterior contratista, y en el
caso de que, una vez producida la subrogación, los costes laborales fueran superiores a los
que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de
contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista.
IV.- De acuerdo con la DA 2ª de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el órgano de
contratación en el presente contrato es el Pleno de la Corporación.

Por todo lo expuesto, el funcionario que suscribe realiza la siguiente propuesta de
resolución al órgano de contratación:
PRIMERO: Requerir a la empresa Acciona Servicios Urbanos, S.R.L, contratista que presta
actualmente el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, los listados del personal
que debe ser objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los
detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del
contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor
aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.
SEGUNDO: Notificar el presente requerimiento a Acciona Servicios Urbanos, S.R.L para su
conocimiento y efectos.”

Por todo lo anterior, en virtud de la delegación a mi conferida por decreto , al
Ayuntamiento en Pleno
PROPONGO
PRIMERO: Requerir a la empresa Acciona Servicios Urbanos, S.R.L, contratista
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que presta actualmente el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, los listados
del personal que debe ser objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de
aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad,
vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los
pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.
SEGUNDO: Notificar el presente requerimiento a Acciona Servicios Urbanos, S.R.L
para su conocimiento y efectos.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 4 de noviembre 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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8.- APROBACIÓN INICIAL LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
DE CIRCULACIÓN CON REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO CON LIMITACIÓN
HORARIA.- En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada que dice lo
siguiente:
“El abajo firmante, D. Domingo Sánchez García, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y
Tráfico del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, al Ayuntamiento – Pleno EXPONE:
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de junio de 2016, acordó aprobar
inicialmente la Ordenanza Municipal de Circulación con Regulación del Estacionamiento con
Limitación Horaria.
Habiéndose publicado dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante N.º
136, el día 18 de julio de 2016, su aprobación definitiva tuvo lugar en sesión plenaria de 11 de
octubre de 2016, publicándose el texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia el 4 de
noviembre del mismo año.
Dicha Ordenanza ha sido objeto de múltiples modificaciones, la última de ellas mediante
sesión plenaria, celebrada el día 11 de mayo de 2018, por la que se acordó aprobar inicialmente
aquella nueva modificación, mediante la incorporación al texto de la misma del artículo26.bis.,
relativo a la regulación y prohibición de estacionamiento de determinados vehículos, habiéndose
aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
octubre de 2018, publicándose su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 213, de
fecha 8 de noviembre de 2018.
Por esta Concejalía, oídas todas las concejalías afectadas, se plantea la necesidad de
modificar nuevamente la mencionada Ordenanza Municipal de Circulación, en lo que al Servicio
de Estacionamiento Regulado se refiere, de forma que el articulado correspondiente a la
regulación de aquel servicio se adapte al pliego de prescripciones técnicas particulares que han
de regir la contratación de la gestión del servicio público de estacionamiento regulado en la vía
pública y retirada de vehículos del municipio de Calp, cuyo expediente se encuentra en fase de
preparación pendiente de aprobación.
Así, la modificación que se propone se concreta en los siguientes términos, quedando los
artículos afectados de la forma que se transcribe a continuación:
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“[…]
TÍTULO PRIMERO: NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN URBANA
[…]
CAPÍTULO IV: DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (ORA)
Artículo 27. Objeto.
El servicio de ordenación y regulación de aparcamiento es un servicio público local que
pretende la regulación de los espacios de aparcamiento en superficies disponibles en la ciudad,
fijando los tiempos máximos de permanencia para lograr una rotación de vehículos que permita
optimizar el uso de un bien escaso cual es el de Dominio Público dedicado a tal fin.
Artículo 28. Tipología de usos y usuarios/as.
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1. Régimen General (Zona azul, verde y naranja): usuarios/as que mediante el abono de
las tarifas correspondientes podrán estacionar en las zonas delimitadas a tal fin, con un límite
máximo permitido de dos horas.
Los tiques serán los comprobantes de pago y del tiempo de estacionamiento y serán
prepagados en las máquinas expendedoras mediante monedas, tarjeta mecánica o monedero. En el
supuesto de que se haga uso de la opción de pago mediante medios electrónicos (p. ej. teléfono
móvil), se exigirá con carácter previo al estacionamiento, la obtención de un título o tique ORA
electrónico, que se adquirirá mediante la correspondiente aplicación electrónica que al efecto se
disponga.
Las tarifas serán de veinte minutos mínimos y dos horas máximo.
La persona conductora del vehículo deberá colocar el tique en la parte interior delantera del
vehículo, en la zona inferior del parabrisas, fijándolo convenientemente para evitar su caída, y de
forma que resulte perfectamente visible desde el exterior, a excepción del tique electrónico, cuyo
pago será comprobado a través de medios electrónicos
2. Régimen de Residentes (Zona azul, verde y naranja): tienen la condición de Residentes
las personas físicas, excluyéndose las jurídicas en todo caso, usuarias del servicio que tengan su
domicilio y que de hecho vivan conforme al Padrón Municipal, y sean titular, o conductor/a habitual,
del vehículo para el que se solicita el distintivo.
Por razones de política de tráfico, la Autoridad Municipal podrá establecer zonas en las que
los residentes tengan el mismo tratamiento que los no residentes o en las que se les limite el tiempo
de estacionamiento.
Las tarifas serán de veinte minutos mínimo, y tres horas máximo, salvo en los supuestos de
tique semanal, en cuyo caso el límite de estacionamiento continuado será de una semana.
Los/las residentes tendrán derecho a la obtención de una tarjeta que los acredite como tales,
con vigencia hasta el 31 de Diciembre de cada año, para lo que deberán presentar la oportuna
instancia en las oficinas que la empresa adjudicataria del servicio de estacionamiento regulado
dispondrá en Calp, debiendo acompañar la siguiente documentación:


Fotocopia del DNI. En caso de extranjeros, tarjeta de residente o pasaporte.



Fotocopia del Permiso de Circulación.



Original o copia del último recibo pagado del Impuesto de Vehículos de Tracción
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Mecánica de Calp.
Una vez hechas las debidas comprobaciones, se expedirá la tarjeta por el adjudicatario del
servicio de estacionamiento regulado.
La mercantil concesionaria del mencionado servicio se reserva el derecho de exigir cualquier
otra prueba documental o de realizar de oficio cuantas comprobaciones considere necesarias para
contrastar la veracidad de los datos aportados por las personas interesadas para la obtención de la
Tarjeta.
Se concederá una sola tarjeta por vehículo.
La persona titular de la tarjeta es responsable de la utilización de la misma. En caso de
pérdida, podrá obtener una nueva previa declaración jurada de pérdida.
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En el supuesto de variación de las condiciones expresadas en la solicitud, como cambio de
domicilio o cambio de vehículo, la persona interesada deberá solicitar nuevo distintivo y previas las
comprobaciones oportunas, por el Ayuntamiento se procederá a su emisión, debiendo el/la solicitante
hacer entrega, en las oficinas del adjudicatario del servicio de estacionamiento regulado, de la tarjeta
de aparcamiento de que venía disfrutando con anterioridad.
Si de las comprobaciones practicadas resultara que por la persona titular del distintivo de
aparcamiento se ha venido realizando un uso fraudulento del mismo, o que los datos aportados para
la obtención de la autorización han sido falseados, se iniciará expediente para la retirada del
distintivo, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador. Si de las
actuaciones practicadas se desprendieron indicios de ilícito penal, se remitirán las actuaciones al
órgano competente.
La anulación del distintivo por esta causa no dará derecho a reembolso de la cantidad
abonado, en su caso, para su obtención.
3. Régimen de Comerciantes (Zona azul, verde y naranja): tienen la condición de
comerciantes, las personas físicas o jurídicas usuarias del servicio, que ejerzan una actividad de
reparto, artesanos, profesional o de servicios, por cuenta propia o ajena, y en un establecimiento
situado en la zona afectada por la presente ordenanza.
Las tarifas serán de veinte minutos mínimos y tres horas máximo, salvo en los supuestos de
tique semanal, en cuyo caso el límite de estacionamiento continuado será de una semana.
Los comerciantes tendrán derecho a la obtención de una tarjeta que los acredite como tales,
con vigencia hasta el 31 de Diciembre de cada año, para lo que deberán presentar la oportuna
instancia en las oficinas que la empresa adjudicataria del servicio de estacionamiento regulado
dispondrá en Calp, debiendo acompañar la siguiente documentación:
•

Fotocopia del DNI. En caso de personas jurídicas, Código de Identificación Fiscal.

•

Fotocopia del documento de alta en el Impuesto de Actividades económicas correspondiente
a alguna de las actividades arriba citadas y en el lugar donde esté ubicado el establecimiento.

•

Copia de la licencia de apertura o licencia provisional.

•

Contrato de trabajo (para el caso de trabajadores por cuenta ajena).

Una vez hechas las debidas comprobaciones, se expedirá la tarjeta por el adjudicatario del
servicio de estacionamiento regulado.
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En todo caso, se otorgarán un máximo de ocho tarjetas por establecimiento, cuatro para
vehículos de titularidad de la persona física o jurídica que figure en la licencia de apertura, y cuatro
para vehículos de titularidad de trabajadores por cuenta propia, o por cuenta ajena con contrato en
vigor.
El Ayuntamiento de Calp se reserva el derecho de supervisión del trámite de expedición de
tarjetas, mediante la designación de un funcionario para tal cometido.
Artículo 29. Vehículos excluidos de estacionamiento limitado.
Quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento, y/o no sujetos al
pago de la correspondiente tarifa, los vehículos siguientes:


Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas.



Los vehículos que dispongan del distintivo ambiental de la DGT de “cero emisiones”, que
estarán exentos del pago de la correspondiente tarifa, pero sujetos a los límites máximos de
estacionamiento.



Los auto-taxis, cuando su conductor esté presente, y realizando un servicio de transporte de
viajeros.



Los de propiedad de Organismos del Estado, Comunidad Autónoma y Entidades Locales
debidamente identificados, durante la prestación de los servicios de su competencia.



Los de representaciones diplomáticas acreditadas en España, externamente identificados con
matrícula diplomática y a condición de reciprocidad.



Las ambulancias y demás vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan al
Servicio Valenciano de Salud, o entidad vinculada al mismo, a los servicios de salud de
cualquier Comunidad Autónoma, o Cruz Roja Española, siempre que estén realizando los
servicios propios de asistencia.



Los de propiedad de personas con diversidad funcional, cuando estén en posesión y
exhiban la autorización especial expedida por el Ayuntamiento, y siempre y cuando fuera
dentro del vehículo la persona titular de la autorización, que estarán exentos del pago de la
correspondiente tarifa, pero sujetos a un límite máximo de estacionamiento de 12 horas.



Los utilizados por el personal municipal, aún siendo de propiedad privada, en acto de
servicio, debidamente autorizados.



Aquellos que, puntualmente, determine el Ayuntamiento, en la forma y medio legalmente
procedente.

Artículo 30. Señalización.
Las zonas afectadas por el control y limitación del tiempo de estacionamiento se
encontrarán perfectamente identificadas, por medio de la señalización adecuada. Asimismo, a
efecto de localización de las máquinas expendedoras de tiques, se colocarán las oportunas
señales o indicadores.
1) La zona de Régimen General, o zona azul, se delimitará mediante señales verticales
generales y señales horizontales específicas de color azul.
2) La zona administrativa, o zona verde, se delimitará mediante señales verticales
generales y señales horizontales específicas de color verde.
3) La zona especial de verano, o zona naranja, se delimitará mediante señales verticales
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generales y señales horizontales específicas de color naranja.
4) La zona de Aparcamiento Casco Histórico, o zona naranja mixta, se delimitará mediante
señales verticales generales y señales horizontales específicas de color naranja.
Artículo 31. Tique.
A los efectos de obtención del tique para estacionamiento de uso general, se instalarán en la
vía pública máquinas expendedoras en número suficiente.
Las máquinas expendedoras deberán ser seleccionadas por el Ayuntamiento y los tiques
deberán indicar, día, mes, año, hora y minutos máximos autorizados de estacionamiento y cantidad
abonada.
Los tiques semanales quedarán reservados a quienes posean la condición de residente o
comerciante, y su expedición tendrá lugar en las oficinas del adjudicatario del servicio de
estacionamiento regulado, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos.
La Alcaldía, cuando se den circunstancias que así lo aconsejen en atención a los intereses
municipales, podrá implantar otros sistemas de control de horario.
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Artículo 32. Horario del servicio.
El Servicio estará en actividad en los días y calles indicadas en esta ordenanza, con el
siguiente horario:
HORARIO
ZONA

Resto del año
L-V

AZUL
S
L-V
VERDE
S
L-V
NARANJA

S

09:00-14:00
17:00-20:00
09:00-14:00
--09:00-14:00
-------------

Del 1 de Julio al 31 de Agosto
L-V
S
L-V
S
L-V
S

---

09:00-14:00
17:00-20:00
09:00-14:00
17:00-20:00
09:00-14:00
------10:00-14:00
17:00-20:00
10:00-14:00
17:00-20:00

HORARIO
ZONA

Resto del año

NARANJA
MIXTA

L-D

---

Del 1 de mayo al 31 de octubre
18:00-2:00

(Ver anexo de calles)
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Artículo 33. Tarifa.
El Régimen de tarifas y sus modificaciones, las disposiciones relativas a sujetos obligados y
exentos del pago, etc. serán los dispuestos en cada momento por el Ayuntamiento.
Artículo 34. Tique de exceso.
Si el vehículo no ha sobrepasado en una hora el tiempo de estacionamiento permitido
indicado en el tique, el/la usuario/a podrá obtener un segundo tique de "exceso" en el que constará
su hora de expedición. Este plazo de exceso que se pospaga nunca podrá superar el límite máximo
de estacionamiento previsto en esta Ordenanza.
Artículo 35. Infracciones.
Se consideran infracciones del Servicio Público de Ordenación y Regulación de Aparcamiento
durante el horario de actividad del mismo:


El estacionamiento efectuado sin tique o con tique no válido.



El estacionamiento efectuado con tique por tiempo superior al señalado en el mismo, con la
salvedad establecida en anteriores apartados.



El estacionamiento efectuado sin tarjeta de residente o comercial, en aquellos supuestos en
que resulte exigible, por aplicación de la tarifa reducida.



El permanecer estacionado durante las horas de actividad del servicio, en una misma calle,
rebasando el tiempo máximo permitido.

Con independencia de las facultades que ostentan los Agentes de la Autoridad Local, con
carácter general, en materia de infracciones a la presente Ordenanza, aquéllas referidas a los
apartados de este artículo, serán denunciadas por los Vigilantes del Servicio en calidad de
"colaboradores" de la Autoridad.
Artículo 36. Tarjeta de personas con diversidad funcional.
El Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 7 del TR de
la LTSV y en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, deberá adoptar las medidas necesarias para
la concesión de la tarjeta de aparcamiento para personas con problemas graves de movilidad y
para la efectividad de los derechos que de la misma se derivan, teniendo en cuenta la
Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre la creación de una tarjeta de
estacionamiento para personas con diversidad funcional y la legislación sectorial de cada
Comunidad Autónoma.
Los Municipios expedirán la tarjeta de aparcamiento especial para personas con diversidad
funcional según el modelo determinado reglamentariamente, y tendrán validez para todo el
territorio nacional. Dichas tarjetas permitirán al titular de vehículo autorizado estacionar en los
lugares especialmente reservados para personas con movilidad reducida, salvo en las que estén
destinadas a un vehículo determinado, zonas de estacionamiento regulado y zonas de carga y
descarga.
Las tarjetas expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta disposición normativa
podrán seguir usándose hasta su sustitución.
[…]
TÍTULO TERCERO: DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
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[…]
CAPÍTULO II: RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
Artículo 45. Retirada y depósito del vehículo.
1. Los agentes de la autoridad local encargados de la vigilancia del tráfico podrán proceder, si
el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía pública y su depósito en el lugar que
se designe cuando se trate de algún supuesto contemplado en el artículo 26 de la presente
Ordenanza y en los siguientes casos:
a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos
o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.
b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.
c) Cuando estén estacionados en itinerarios o espacios que hayan de ser ocupados por una
comitiva, procesión, cabalgata, prueba deportiva o actos públicos debidamente autorizados.
d) Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación o señalización de la vía pública.
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e) En caso de emergencia.
f) Cuando un vehículo se encuentre estacionado en zona regulada más de dos horas sin tique
justificativo, o haya excedido el triple del tiempo pagado.
Salvo las excepciones legalmente previstas, los gastos que se originen como consecuencia
de la retirada del vehículo y su estancia en el Depósito Municipal serán por cuenta del titular, que
tendrá que pagarlos, como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de
recurso que le asiste.
El mismo tratamiento tendrán los vehículos cuya inmovilización se lleve a efecto mediante su
traslado al Depósito Municipal.
La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes que
la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado, y adopta las medidas necesarias para
cesar en la situación irregular en la que se encontraba, siempre que, previamente, liquide la
correspondiente tasa.
También serán retirados de la vía pública por los agentes de la autoridad local o los servicios
municipales correspondientes, todos aquellos objetos, cualquiera que sea su naturaleza, que se
encuentren en la misma, sin autorización, los cuales serán trasladados al lugar adecuado para su
tratamiento o eliminación.
Igual que el párrafo anterior se actuará en el caso de que el objeto entorpezca el tráfico de
peatones o de vehículos, así como si su propietario se negara a retirarlo de inmediato,
repercutiéndole los costes de la retirada, estancia y tratamiento o eliminación.
[…]
ANEXO II. CALLES CON ESTACIONAMIENTO REGULADO.
ZONA AZUL
Av. Ejércitos Españoles Dir. Cas.
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Av. Europa
Av. Gabriel Miró
Av. Madrid
Av. Puerto de Santa María
Av. Valencian
C/ Alemania
C/ Blasco Ibáñez
C/ Corbeta
C/ Dinamarca
C/ Dr. Fleming
C/ Joan De Garay
C/ La Pau
C/ La Pinta
C/ La Santa María
C/ Los Almendros
C/ Maestro Serrano
C/ Málaga
C/ Pintor Sorolla
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ZONA VERDE
Av. Ejércitos Españoles Dor. Moraira
Av. Ifach
Av. Masnou
C/ Benissa
C/ Isaac Peral
C/ La Santa María
C/ Murillo
Aparcamiento Centro de Salud
ZONA NARANJA
Av. Europa (parcialmente)
Av. Isla de Formentera
Av. Juan Carlos I
Av. Rosa de los vientos
C/ Alfàs del Pi
C/ Benitatxell
C/ Italia
C/ Castellón
C/ Denia
C/ Gibraltar
C/ Gran Bretaña
C/ Gregal
C/ Llebeig
C/ Llevant
C/ Luxemburgo
C/ Teulada
C/ Xabia
Parking Av. Juan Carlos I
Parkink Paseo Marítimo
ZONA NARANJA MIXTA
Parking Casco Histórico”.”
Por los Secretaría Municipal se ha emitido informe, con fecha de 30 de octubre de 2019, el
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cual transcrito literalmente dice así:
“[…]
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Normativa aplicable
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

•

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

•

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación para la
aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo.

•

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Segunda.- Competencia
I.- El artículo 4.1, letra a), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce, entre las potestades
de los municipios para la gestión de sus respectivos intereses, y dentro
de las esfera de sus competencias, las potestades reglamentaria y de
autoorganización.
En idéntico sentido se pronuncia el artículo 4.1, letra a), del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
II.- Así, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en su artículo 25.2, letra g), reconoce al municipio
competencia propia en materia de “Tráfico, estacionamiento de vehículos
y movilidad”, entre otras.
Junto a ello, el artículo 7, letra b), del texto refundido de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre; así como
el artículo 93 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, habilitan a los Ayuntamientos para
que, a través de la correspondiente Ordenanza Municipal, regulen los usos
de las vías urbanas, con determinación del régimen de parada y
estacionamiento de aquéllas.
Tercera.- Órgano competente
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I.- El artículo 22.2, letra d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye al Ayuntamiento
Pleno, entre otras, la competencia relativa a “La aprobación del
Reglamento orgánico y las ordenanzas.”
II.- Por su parte, el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, establece que:
“Los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan, como regla
general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría
simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos.”,
requiriéndose únicamente la mayoría absoluta en determinadas materias
señaladas por la Ley.
Cuarta.- Procedimiento
Por lo que respecta al procedimiento normativamente establecido, en
relación con la modificación pretendida, el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que:
“La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente
procedimiento:
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a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.”
En relación
establece que:

con

ello,

el

artículo

70.2

del

mismo

texto

legal

“Los acuerdos que adopten las Corporaciones Locales se publican o
notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el
articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los
acuerdos correspondientes
a éstos cuya aprobación definitiva sea
competencia de los entes locales, se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya trascurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2, salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se
publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales…”
Es cuanto tengo que informar, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 3.3, letra d), punto 1º, 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, entendiendo
que la la modificación de la ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN CON
REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO CON LIMITACIÓN HORARIA, cuya aprobación se
pretende, se adecua a la normativa aplicable, debiendo seguirse los
trámites legalmente establecidos”.
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En virtud de lo anterior, vistos los citados textos legales y demás normativa
concordante de general aplicación, al Pleno se PROPONE la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente, y por los motivos expuestos, la modificación de la
Ordenanza Municipal de Circulación con Regulación del Estacionamiento con Limitación
Horaria, en lo que respecta al Servicio de Estacionamiento Regulado, en los términos arriba
transcritos.
SEGUNDO.- Exponer 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.
CUARTO.- Advertir que, en el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.”
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Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Régimen Interior celebrada el día 4 de noviembre 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 Sanchez García, Dª.
Hilde Elisa Peter Backaert, D. Matias 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. Joaquín Perles Pérez, D. Carlos Ortín Tomás y la Sra. Alcaldesa, total 19 votos.
Votando en contra los Sres. D. Francisco José Quiles Zaragoza y D. Antonio Tur Pastor, total
2 votos.
La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
9.- RATIFICAR EL ACTA DE CESIÓN CON RESERVA DE APROVECHAMIENTO
SUSCRITO POR LA MERCANTIL PRO-IFACH, S.L. Y APROBAR LA RESERVA DE
APROVECHAMIENTO QUE FIGURA EN LA MENCIONADA ACTA.- 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, ante este Ayuntamiento Pleno formula la siguiente propuesta:
El pasado día 14 de Junio de 2019, se suscribió Acta de Cesión con reserva de
aprovechamiento (art. 79 LOTUP) con la mercantil PRO-IFACH S.L. en virtud de la cual el
Ayuntamiento obtiene las superficies de 69 m². afectados por el Vial de Red Secundaria
de 6 metros y 136 m². afectados por el Vial de Red Primaria de Comunicaciones Vial H
(tramo 11-17) y efectuando la citada mercantil una reserva de aprovechamiento a su
favor de 27,78 unidades de aprovechamiento.
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El contenido de dicha Acta es el siguiente:
“Expediente: 2018/OBMAY/00112/2016 y 2016/LA/00002 Solicitante: ESTRELLA POLAR EW S.L. PDA. LOS PINOS 1J REFENCIA
CATASTRAL: 7836114BC6873N0001DZ

ACTA DE CESIÓN CON RESERVA DE APROVECHAMIENTO.
(Art. 79 LOTUP)
En el Despacho del Concejal Delegado de Protección y Ordenación del Territorio en
funciones D. Bernardo Moll Ivars y en su presencia, y siendo las 12 horas del día 14 de Junio de
2019, asistidos de la Señora Secretaria Accidental de la Corporación Dª Mercedes Más González
y del Jefe del Área de Planificación y Territorio D. J. Antonio Revert Calabuig, al objeto de dar fe
pública, comparecen los que acreditan ser:
D.ª BEATRIZ AGUEDA PASTOR MORATO, con domicilio profesional en Avda. Gabriel Miro n.º
38-A de Calp y N.I.F. 21422511N y
D. JULIAN PÉREZ MORATO, mayor de edad, con domicilio profesional en la Avda. Gabriel Miro
n.º 38 de Calp y N.I.F. 28990808K
ACTÚAN ambos, en nombre y representación de la mercantil PRO-IFACH S.L., en virtud
de Escritura de Cese de Administración y Nombramiento de Miembro del Consejo de
Administración, otorgada el día 26 de Diciembre de 2013, número de protocolo 1506, en calidad
de Administradores Mancomunados, constituida por tiempo indefinido como Anónima en escritura
autorizada por el Notario D. Celso Méndez Ureña, de fecha 25 de Julio de 1989, posteriormente
transformada a sociedad limitada, en escritura autorizada ante el notario D. Agusto Pérez-Coca
Crespo de fecha 30 de Junio de 1992
Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante al tomo 2275, folio 211, hoja A-55845, y CIF
B53280723 con domicilio social en la Avda. Gabriel Miro n.º 38-A, Edificio Caribe, local bajo,
03710 Calpe.
ANTECEDENTES
Primero.- Que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Calpe, fue aprobado
por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en sesión de 28 de julio de 1.998
y publicadas las normas en el Boletín Oficial de la Provincia de 21 de octubre de 1.998, y la
entrada en vigor del mismo se produjo con la publicación en el D.O.G.V del correspondiente
Edicto el día 30 de noviembre de 1.998.
Segundo.- Que el vial H de la Red Primaria de Comunicaciones, afecta a la propiedad de
la mercantil PRO-IFACH S.L. con emplazamiento en la Pda. Los Pinos 1-J referencia catastral
7836114BC6873N0001DZ, en su tramo 11-17 con un ancho de 12 metros, no adscrito al suelo, se
identifica en el Plano 2.1. del Plan General. Asimismo la finca se encuentra afectada por un viario
de cesión obligatoria de la red secundaria de 6 metros de con una superficie afectada de 69 m².
Tercero.- Que la mercantil PRO-IFACH S.L. tiene arrendada la citada parcela a la
mercantil Estrella Polar EW S.L., tal y como consta en el contrato de arrendamiento de solar
incorporado al expediente, habiendo solicitado la mercantil Estrella Polar EW S.L. ante este
Ayuntamiento licencia para la construcción de instalaciones propias de un camping en base al
expediente de obra mayor 2016/OBMAY/00112 y Licencia Ambiental para la instalación de un
Camping en base al expediente 2016/LA/00002 con emplazamiento en la Pda. Los Pinos 1-J
Que con fecha 21 de Febrero de 2019, mediante escrito registro n.º 4823, se aporta plano
georeferenciado de la parcela.
Por el Arquitecto Municipal D. David Blas Pastor, se ha emitido informe con fecha 4 de
Abril de 2019, en el que entre otras consideraciones, se indica:
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“….. 3º Revisada la documentación aportada se fija la alineación de los viales del PGOU sobre la
parcela con referencia catastral 7836114BC6873N0001DZ, fijando dicha cesión de la siguiente manera:
Cesión 1. Vial de Red Secundaria (ancho de 6 metros): superficie de cesión 69 m².
Cesión 2. Vial de Red Primaria de Comunicaciones Vial H (tramo 11-17, ancho 12 metros) no
adscrito al suelo urbanizable, para su obtención mediante transferencia de aprovechamiento: superficie de
cesión 136 m².
4ª La cesión 2 es susceptible de aprovechamiento urbanístico según la siguiente valoración:
Superficie afectada. 136 m².
Aprovechamiento tipo: 0.227
Calculo del aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación:
El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el titular de un terreno será el
resultado de referir a su superficie el 90 por 100 del aprovechamiento tipo.
Ap. Aprop= Superficiex90% Aprovechamiento tipo.
Ap. Aprop= 136 m² x 90% x 0,227 = 27,78 Unidades de Aprovechamiento”

Cuarto.Que la finca afectada propiedad de la mercantil PRO-IFACH S.L. identificada con
número de policía Pda. Los Pinos n.º 1J 7836114BC6873N0001DZ, IDUFIR n.º 03029000225500
y la siguiente descripción:
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“RUSTICA: En término de Cape, partida Carrió, una parcela de tierra secano de siete mil
cien metros cuadrados de cabida.- Es la parcela 55 del polígono 8.- Linda: Norte, Salvador
Martínez, Sur, Pedro Crespo; Este, camino y Joaquín Tur; y Oeste Vicente Pastor Pérez.”
PLANO: Se identifica la finca mediante plano topográfico georeferenciado de la parcela
27C de fecha Marzo1997/Febrero2019, Referencia: C533-2019 del Ingeniero Técnico en
Topografía D. Raúl Ramón Pérez Casabó, incorporado al expediente.
CONSIDERACIONES TÉCNICO JURÍDICAS
Primera.- Que el Art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 establece
que la Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la
adquisición de los bienes y derechos que son objeto de aquella libremente y por mutuo acuerdo,
en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido
el expediente iniciado.
Segunda.- Que desde el punto de vista jurídico urbanístico nos encontramos ante el supuesto
previsto en el artículo 79 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje (LOTUP) cuando señala que en las actuaciones urbanísticas que se lleven a cabo
mediante expropiación de terrenos reservados para la ejecución de dotaciones públicas de red
primaria o secundaria, el expropiado podrá hacer reserva del aprovechamiento urbanístico que, en
su caso, tengan atribuidos, como pago del justiprecio, siendo dicha reserva de aplicación
preferente al ámbito al que esté adscrita o funcionalmente vinculada la dotación pública en los
términos previstos en la ley.
Que el artículo 79 de la LOTUP establece que con motivo de una cesión gratuita de
terrenos a la administración, el cedente puede reservarse el aprovechamiento subjetivo de los
terrenos para su posterior transferencia. Quien sufrague el justiprecio expropiatorio de un terreno,
o renuncie a percibirlo, puede reservarse su correspondiente aprovechamiento.
Que la reserva de aprovechamiento debe ser aprobada por el ayuntamiento o por la
administración expropiante; en este último caso, se requiere un informe previo municipal. El
ayuntamiento puede oponerse a que se formalice una reserva de aprovechamiento cuando pueda
dificultar la implementación de los mecanismos de gestión urbanística o la debida ejecución del
planeamiento; sin embargo, no podrá oponerse a la ulterior transferencia si, en su día, aceptó la
reserva.
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La reserva se inscribirá en el registro de la propiedad. El titular de ella podrá enajenar o
hipotecar los aprovechamientos incluso para financiar su adquisición.
Se dará prioridad a las solicitudes de cancelación de reservas de aprovechamiento
derivadas de anteriores cesiones, respecto a la cesión de nuevos suelos. La reserva se cancelará
cuando se transfiera el aprovechamiento reservado.
Tercera.- Tratándose de suelos dotacionales de la red primaria no adscritos al desarrollo de los
suelos urbanizables, la materialización de dicho aprovechamiento se materializará con cargo al
porcentaje de aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento en la gestión urbanística de los
suelos urbanizables o bien a excedentes de aprovechamiento del suelo urbano.
Cuarta.- Consecuentemente con lo señalado en el párrafo anterior el propietario podrá
materializar sus unidades de aprovechamiento en los suelos urbanos de su propiedad con cargo a
los excedentes de aprovechamiento establecidos en los artículos 95 y 96 de las Normas del Plan
General. O bien también podrá materializar su aprovechamiento con cargo al porcentaje que le
corresponde al Ayuntamiento en los correspondientes planes parciales conforme al orden
cronológico que para materializar estas reservas de aprovechamiento tiene establecido el
Ayuntamiento.
Quinta.- Que mediante informe del Arquitecto Municipal ha valorado el 90 por 100 del
aprovechamiento tipo a que tiene derecho el propietario de estas dotaciones publicas tal y como
se detalla en los antecedentes del presente convenio.
Pudiendo por tanto el propietario afectado efectuar la reserva de aprovechamiento de
dichas unidades, y proceder a efectuar la correspondiente inscripción en el Registro de la
Propiedad.
En virtud de todo lo antes descrito las partes intervinientes establecen las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera.- Las partes convienen la cesión obligatoria de 69 m². Afectados por el Vial de
Red Secundaria de 6 metros y 136 m². afectados por el Vial de Red Primaria de Comunicaciones
Vial H (tramo 11-17) de 12 metros propiedad de la mercantil PRO-IFACH S.L., con el fin de que el
Ayuntamiento de Calpe pueda abordar la ejecución de las dotaciones urbanísticas previstas por el
PGOU-98; y en consecuencia evitar el expediente de expropiación conforme a lo establecido en
e Art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Segunda.- La mercantil PRO-IFACH S.L. efectúa una reserva de aprovechamiento de
27,78 unidades de aprovechamiento con renuncia al justiprecio de los terrenos objeto de la
presente reserva conforme al art. 79 de la LOTUP.
Tercera.- En todo caso se entiende que la cesión de titularidad de las mencionadas
superficies y de la correspondiente posesión que efectúa la mercantil PRO-IFACH S.L. es firme,
irrevocable y en pleno dominio, libre de cargas y gravámenes, desde la firma del presente,
pudiendo el Ayuntamiento realizar, desde dicho momento, toda clase de actos posesorios sobre la
finca cedida.
Cuarta.- El presente documento se elevará a Escritura Pública y será registrado en el
Registro de la Propiedad de Calpe, de conformidad con lo establecido en el artículo 65.1.b. del
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Quinta.- Previamente a la formalización del presente convenio en Escritura Pública
deberá ratificarse el mismo por el Ayuntamiento Pleno para que adquiera plena validez jurídica,
tanto la adquisición de dicho viario de la red primaria por parte de la Administración Municipal,
como para autorizar la reserva de aprovechamiento en favor de los comparecientes a tenor de lo
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dispuesto en el párrafo 2 del Art. 79 de la L.O.T.U.P.
Sexta.- Que la reserva de aprovechamiento que se efectúa en favor de los comparecientes
se materializará en suelo urbano con excedente de aprovechamiento o si se materializase en
suelo urbanizable con cargo al porcentaje que corresponde al Ayuntamiento, se estará al orden
cronológico de aprobación de los convenios urbanísticos por el Ayuntamiento para los suelos
dotacionales no adscritos al desarrollo del suelo urbanizable.
Séptima.- A efectos de claridad se incorpora al presente convenio plano de los terrenos a
escala debidamente grafiado, que es firmado por los señores asistentes.
Y en prueba de conformidad con lo dicho todos los asistentes firman el presente
documento en el lugar y fecha antes señalado, así como el plano que se adjunta al mismo, de lo
que yo, el Secretario doy fe.”

En virtud de todo lo anterior por medio del presente tengo a bien formular la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO PLENARIO:
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1º.Ratificar en todos sus extremos el Acta de Cesión con reserva de
aprovechamiento suscrita por la mercantil PRO-IFACH S.L. con fecha 14 de Junio de
2019.
2º.- Aprobar la reserva de aprovechamiento que figura en ella mencionada Acta.
3º.- 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.
4º.- 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 4 de noviembre de 2019, emitido por mayoría en
sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el
mismo.
10.- RATIFICAR EL ACTA DE CESIÓN CON RESERVA DE APROVECHAMIENTO
SUSCRITA EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, CON D. JORDAN ALAN GRAHAM DUFFY Y
APROBAR LA RESERVA DE APROVECHAMIENTO QUE FIGURA EN LA
MENCIONADA ACTA.- 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, ante este Ayuntamiento Pleno formula la siguiente propuesta:
Con fecha 23 de Octubre de 2019, se suscribió Acta de Cesión con reserva de
aprovechamiento (art. 79 LOTUP) con D. JORDAN ALAN GRAHAM DUFFY, en virtud de
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la cual el Ayuntamiento obtiene la superficie de 148,40 m2 afectados por la ampliación
del VIAL C sito en la Pda. Cometa III número 3-L y efectuando una reserva de
aprovechamiento a su favor de 30,32 unidades de aprovechamiento.
El contenido de dicha Acta es el siguiente
“POT/TRC/psg/GESTIÓN/2017/EXPGEN/00002
ACTA DE CESIÓN CON RESERVA DE APROVECHAMIENTO
(Art. 79 LOTUP)
En el Despacho del Concejal Delegado de Ordenación y Protección del Territorio D. Juan
Manuel Del Pino López, y en su presencia, y siendo las 12,00 horas del día 23 de Octubre de
2019, asistidos de la Señora Secretaria Accidental de la Corporación Dª Mercedes Más González
y del Jefe del Área de Planificación y Territorio D. J. Antonio Revert Calabuig, al objeto de dar fe
pública, comparece el que acredita ser:
D. JORDAN ALAN GRAHAM DUFFY, mayor de edad, con NIE Y4345729P, con domicilio
a efectos de notificaciones en Urbanización La Cometa III número 3L, de Calpe (Alicante).
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El Sr. DUFFY manifiesta que es propietario de la siguiente finca:
1. URBANA: En termino de Calpe, Partida conocida por Cucharet, cometa, Llombers, Raco
de Rollos, hoy señalada municipalmente como Urbanización La Cometa III, 3-L y
REFERENCIA CASTRAL. 6640006BC6864S0001KL una parcela secano de mil doscientos
metros cuadrados de superficie. Linda: Norte, y Oeste, resto de finca matriz del señor
Verchere; Sur, carretera y Oeste, señor Evrud. Sobre la cual existe construida una CASA
DE CAMPO-CHALET, en término de Calpe, partida conocida como Cucharet, Cometa o
Racó de Rollos, con una superficie de solar de mil doscientos metros cuadrados, se
compone de planta semisótano destinada en parte a a garaje y el resto sin habilitar; planta
baja distribuida en dos dormitorios, vestidor, baño, aseo, cocina, comedor-cocina y porche
cubierto. Tiene una superficie útil en vivienda de setenta y tres metros con treinta
decímetros cuadrados -73,30m2. Existe construida una piscina al suroeste de la parcela, la
lámina de agua dispone de una superficie de ciento doce metros con cincuenta y cinco
decímetros cuadrados -112,55 m²- Linda por todos sus puntos cardinales con resto de la
parcela sobre la que se halla construida.
2. TITULO: Inscrita a favor de don Jordan Alan Graham Duffy con NIE Y4345729P el pleno
dominio de esta finca con carácter privativo.
3. INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la propiedad de Calpe, Tomo 798, Libro 249,
Folio 91 finca registral 17795/BIS IDUFIR 03029000371306
4. CARGAS Y SITUACIÓN ARRENDATICIA: Libre de cargas y arrendamientos.
5. REFERENCIA CATASTRAL: 6640006BC6864S0001KL
6. PLANO: Se identifica la finca mediante plano topográfico existente en el expediente de
solicitud de obra 2016/OBMAY/00095 redactado por la Arquitecta Técnica Dª Josefa Mª
Llorca Crespo referencia C/1019- de Marzo 2015.
ANTECEDENTES
Primero.- Que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Calpe, fue aprobado por
acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en sesión de 28 de julio de 1.998 y
publicadas las normas en el Boletín Oficial de la Provincia de 21 de octubre de 1.998, y la entrada
en vigor del mismo se produjo con la publicación en el DOGV del correspondiente Edicto el día 30
de noviembre de 1.998.
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Segundo.- Por D. JORDAN ALAN GRAHAM DUFFY se ha solicitada obra mayor número de
expediente 2016/OBMAY/00095 para reforma y ampliación de vivienda con emplazamiento en la
Pda. La Cometa III, 3-L
Tercero .- Que por el Técnico Municipal en informe emitido con fecha 23 de Octubre de 2019 en el
que se indica que la parcela está sujeta a cesión de 148,40 metros para ampliación de viario
público de la Red Estructurante de Comunicaciones, identificado en los planos de la serie 2.1
como vial de la Red Primaria (VIAL C tramo 20-21)
Cuarto.- Que el mencionado vial está clasificado por el PGOU-98, como parte del vial de Red
Primaria de Comunicaciones, no adscrito al suelo urbanizable y se identifican en el Plano 2.1. del
Plan General mediante la letra C con una anchura de 12 metros, no estando adscritos dichos
suelos al desarrollo del suelo urbanizable.
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Quinto.- Por el Arquitecto Municipal se ha emitido informe con fecha 23 de Octubre de 2019 en el
que se indica que los terrenos objeto de la valoración se encuentran grafiados en el PGOU como
parte del vial de Red Primaria de Comunicaciones Vial C (tramo 20-21), no adscrito al suelo
urbanizable, para su obtención mediante transferencias de aprovechamiento. Aprovechamiento
tipo: 0,227. Indicando que el cálculo del aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación
por el titular del terreno será el resultado de referir a su superficie el 90 por 100 del
aprovechamiento tipo por lo que resulta:
Ap. Aprop.=Sup.x90% At.= 148,40 m2 x 0,90 x 0,227 = 30,32 unidades de aprovechamiento.
CONSIDERACIONES TÉCNICO JURÍDICAS
Primera.- Que el Art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 establece
que la Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la
adquisición de los bienes y derechos que son objeto de aquella libremente y por mutuo acuerdo,
en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido
el expediente iniciado.
Segunda.- Que desde el punto de vista jurídico urbanístico nos encontramos ante el supuesto
previsto en el artículo 79 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje (LOTUP) cuando señala que en las actuaciones urbanísticas que se lleven a cabo
mediante expropiación de terrenos reservados para la ejecución de dotaciones públicas de red
primaria o secundaria, el expropiado podrá hacer reserva del aprovechamiento urbanístico que, en
su caso, tengan atribuidos, como pago del justiprecio, siendo dicha reserva de aplicación
preferente al ámbito al que esté adscrita o funcionalmente vinculada la dotación pública en los
términos previstos en la ley.
Que el artículo 79 de la LOTUP establece que con motivo de una cesión gratuita de
terrenos a la administración, el cedente puede reservarse el aprovechamiento subjetivo de los
terrenos para su posterior transferencia. Quien sufrague el justiprecio expropiatorio de un terreno,
o renuncie a percibirlo, puede reservarse su correspondiente aprovechamiento.
Que la reserva de aprovechamiento debe ser aprobada por el ayuntamiento o por la
administración expropiante; en este último caso, se requiere un informe previo municipal. El
ayuntamiento puede oponerse a que se formalice una reserva de aprovechamiento cuando pueda
dificultar la implementación de los mecanismos de gestión urbanística o la debida ejecución del
planeamiento; sin embargo, no podrá oponerse a la ulterior transferencia si, en su día, aceptó la
reserva.
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La reserva se inscribirá en el registro de la propiedad. El titular de ella podrá enajenar o
hipotecar los aprovechamientos incluso para financiar su adquisición.
Se dará prioridad a las solicitudes de cancelación de reservas de aprovechamiento
derivadas de anteriores cesiones, respecto a la cesión de nuevos suelos. La reserva se cancelará
cuando se transfiera el aprovechamiento reservado.
Tercera.- Tratándose de suelos dotacionales de la red primaria no adscritos al desarrollo de los
suelos urbanizables, la materialización de dicho aprovechamiento se materializará con cargo al
porcentaje de aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento en la gestión urbanística de los
suelos urbanizables o bien a excedentes de aprovechamiento del suelo urbano.
Cuarta.- Consecuentemente con lo señalado en el párrafo anterior el propietario podrá
materializar sus unidades de aprovechamiento en los suelos urbanos de su propiedad con cargo a
los excedentes de aprovechamiento establecidos en los artículos 95 y 96 de las Normas del Plan
General. O bien también podrá materializar su aprovechamiento con cargo al porcentaje que le
corresponde al Ayuntamiento en los correspondientes planes parciales conforme al orden
cronológico que para materializar estas reservas de aprovechamiento tiene establecido el
Ayuntamiento.

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

Quinta.- Que mediante informe del Arquitecto Municipal ha valorado el 90 por 100 del
aprovechamiento tipo a que tiene derecho los propietarios de estas dotaciones publicas tal y
como se detalla en los antecedentes de la presente acta de cesión.
Pudiendo por tanto el propietario afectado efectuar la reserva de aprovechamiento de
dichas unidades, y proceder a efectuar la correspondiente inscripción en el Registro de la
Propiedad.
En virtud de todo lo antes descrito las partes intervinientes establecen las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera. - Las partes convienen la adquisición amistosa, libre de cargas y gravámenes por
parte del Ayuntamiento de Calpe, de los terrenos propiedad del Sr. D. JORDAN ALAN GRAHAM
DUFFY afectados por el Plan General con una superficie de 148,40 m2 afectados por la
ampliación del VIAL C sito en la Pda. Cometa III número 3-L, con el fin de que el Ayuntamiento de
Calpe pueda abordar la ejecución de las dotaciones urbanísticas previstas por el PGOU-98; y en
consecuencia evitar el expediente de expropiación conforme a lo establecido en el art. 24 de la
Ley de Expropiación Forzosa.
Segunda.D. JORDAN ALAN GRAHAM DUFFY,
aprovechamiento de 30,32 unidades de aprovechamiento.

efectúa

una

reserva

de

Tercera. - En todo caso se entiende que la cesión de titularidad de la mencionada
superficie y de la correspondiente posesión que efectúa D. Jordan Alan Graham Duffy es firme,
irrevocable y en pleno dominio, libre de cargas y gravámenes, desde la firma del presente,
pudiendo el Ayuntamiento realizar, desde dicho momento, toda clase de actos posesorios sobre la
finca cedida.
Cuarta.- El presente documento se elevará a Escritura Pública y será registrado en el
Registro de la Propiedad de Calpe, de conformidad con lo establecido en los Arts. 307 y 309 del
R.D.L. 1/92, corriendo el Ayuntamiento con los respectivos gastos de notaría y registro.
Quinta.- Previamente a la formalización del presente convenio en Escritura Pública
deberá ratificarse el mismo por el Ayuntamiento Pleno para que adquiera plena validez jurídica,
tanto la adquisición de dicho viario de la red primaria por parte de la Administración Municipal,
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como para autorizar la reserva de aprovechamiento en favor de los comparecientes a tenor de lo
dispuesto en el párrafo 2 del Art. 79 de la L.O.T.U.P.
Sexta.- Que la reserva de aprovechamiento que se efectúa en favor de los comparecientes
se materializará en suelo urbano con excedente de aprovechamiento o si se materializase en
suelo urbanizable con cargo al porcentaje que corresponde al Ayuntamiento, se estará al orden
cronológico de aprobación de los convenios urbanísticos por el Ayuntamiento para los suelos
dotacionales no adscritos al desarrollo del suelo urbanizable.
Séptima. - Como quiera que la ejecución de la ampliación del vial que se contempla en el
presente convenio afecta tanto al muro de cerramiento, como a los servicios urbanísticos de los
que dispone la parcela propiedad del Sr. Duffy, el Ayuntamiento se compromete, de manera
simultánea a la ejecución de las obras del futuro proyecto de urbanización, a:
"1.- Restituir el muro de cerramiento de piedra de 1 metro de altura rematado con cobertura
vegetal de cipreses hasta una altura de 1,8 metros en la alineación que marca el PGOU, según
queda reflejado en la fotografía del estado actual núm. 1. que se adjunta.
2.- Adecuación del acceso a la parcela desde el vial ampliado, con colocación de asfalto y
retranqueo de la puerta automática, de tal manera que permita la parada de un vehículo dentro de
la parcela del Sr. Duffy mientras se abre la puerta automática, todo ello para evitar situaciones de
peligro que se generarían durante la maniobra de acceso a la parcela, según queda reflejado en la
fotografía del estado actual núm. 2 que se adjunta.
3.- Prolongación del vial de acceso hasta el lugar de aparcamiento, ejecutado con la pendiente
adecuada.
4 – Reposición de todos los servicios urbanísticos y suministros existentes afectados por la
ejecución de la ampliación del vial, como por ejemplo, instalaciones eléctricas, colector de aguas
residuales, tuberías de agua potable, telefonía, etc.
5.- Reposición de cuatro ejemplares de árboles frutales maduros (4) que se verán afectados por
la ejecución de la ampliación del vial.
Octava. - A efectos de claridad se incorpora al presente convenio plano de los terrenos a
ceder a escala 1/250 debidamente grafiado, redactado por el Arquitecto Técnico D. Jose Joaquin
Sirera Frances Colegiado n.º 3188, de fecha Junio 2019 que es firmado por los señores
asistentes.
Y en prueba de conformidad con lo dicho todos los asistentes firman el presente
documento en el lugar y fecha antes señalado, así como el plano que se adjunta al mismo, de lo
que yo, el Secretario doy fe.”

En virtud de todo lo anterior por medio del presente tengo a bien formular la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO PLENARIO:
1º.Ratificar en todos sus extremos el Acta de Cesión con reserva de
aprovechamiento suscrita el 23 de Octubre de 2019 con D. D. JORDAN ALAN GRAHAM
DUFFY.
2º.- Aprobar la reserva de aprovechamiento que figura en ella mencionada Acta.
3º.- 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.
4º.- Notificar el presente acuerdo al interesado.”
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Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Territorio celebrada el día 4 de noviembre de 2019, emitido por mayoría en
sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el
mismo.
11.- RATIFICAR EN TODOS SUS EXTREMOS EL ACTA DE CESIÓN CON
RESERVA DE APROVECHAMIENTO SUSCRITA POR D. JOSÉ LUIS BERTOMEU
FERRER Y Dª. DOLORES MARÍA BERTOMEU FERRER Y APROBAR LA RESERVA
DE QUE FIGURA EN LA MENCIONADA ACTA.- En el expediente consta una propuesta
de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“PROPUESTA
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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:
El pasado día 6 de Junio de 2019, se suscribió Acta de Cesión con reserva de
aprovechamiento (art. 79 LOTUP) con D. Jose Luis Bertomeu Ferrer y Dª Dolores Maria
Bertomeu Ferrer, actuando en nombre propio y como herederos de Miguel Ferrer Perles,
en virtud de la cual el Ayuntamiento obtiene las superficies de 3,80 m². Y 47,30 m².
Afectados por las obras de mejora del camino rural a Benissa por el “QUISI”, efectuando
una reserva de 0,78 y 9,66 unidades de aprovechamiento respectivamente.
El contenido de dicha Acta es el siguiente:
“ACTA DE CESIÓN CON RESERVA DE APROVECHAMIENTO PARA LAS OBRAS DE MEJORA DEL
CAMINO RURAL A BENISSA POR EL QUISI.
(Art. 79 LOTUP)
En el Despacho del Concejal Delegado en funciones de Protección y Ordenación del Territorio D.
Bernardo Moll Ivars y en su presencia, y siendo las 13,00 horas del día 6 de Junio de 2019, asistidos de la
Señora Secretaria Accidental de la Corporación Dª Mercedes Más González y del Jefe del Área de
Planificación y Territorio D. J. Antonio Revert Calabuig, al objeto de dar fe pública, comparecen los que
acreditan ser:
D. JOSE LUIS BERTOMEU FERRER, mayor de edad, vecino de Calp, con domicilio en el Carrer de
la Llibertad n.º 30. 03710 CALP, y con NIF 73974093K y
Dª DOLORES MARIA BERTOMEU FERRER, mayor de edad, vecina de Calp, con domicilio en el
Carrer de la Llibertad n.º 12, 03710 CALPE, con NIF número 21361543V
Actuando ambos como herederos de D. Miguel Femenia Perles, en virtud de escritura de
adjudicación de aceptación y adjudicación de herencia otorgada con fecha 6 de Julio de 2007 ante la
Notaria de Calpe Dª Maria Jesús Valencia Martín número 1181 de su protocolo.
ANTECEDENTES
Primero.- El Ayuntamiento Pleno está llevando a cabo la obtención de los terrenos necesarios para
la mejora del camino rural a Benissa por el Quisi.
Segundo.- Que los Sres. D. Jose Luis y Dª Dolores Maria Bertomeu Ferrer, son propietarios de las
siguientes fincas catastrales:
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1) Polígono 5, parcela 69, referencia catastral n.º 03047A005000690000KT
DESCRIPCIÓN: En término de Calpe, Partida Salamanca, una parcela de tierra secana de tres hanegadas,
equivalentes a veinticuatro áreas y noventa y tres centiáreas.
Linda: Norte, Francisco Tur Zaragozi; Sur, Antonio Tur Zaragozi; Este, Maria Ferrer, Mateo Zaragoza y Juan
Martínez, Oeste, camino.
TITULO: Les pertenece en virtud de escritura de manifestación y aceptación de herencia, autorizado por el
Notario de Benissa, Don Francisco Estela Sendra, de fecha 4 de septiembre de 1.969
INSCRITA: en el Registro de la Propiedad de Calpe, al libro 43, tomo 286, folio 235, finca 5686.
CARGAS Y SITUACIÓN ARRENDATICIA:Libre de cargas y arrendamientos.

2) Polígono 5, parcela 71, referencia catastral n.º 03047A005000710000KL
DESCRIPCIÓN: En término de Calpe, Partida Salamanca, una parcela de tierra secano, viña, de cuatro
hanegadas de cabida, equivalentes a treinta y tres áreas veinticuatro centiáreas.
En cuyo perímetro existe una pequeña casa de labor, de unos 15 metros cuadrados.
Linda: Norte y Oeste, camino; Sur, Josefa Ferrer Tur, y Este, desagüe.
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TITULO: Les pertenece en virtud de escritura de aceptación y adjudicación de herencia otorgada ante la
Notaria de Calpe Dª Maria Jesús Valencia Martín, de fecha 6 de Julio de 2007 número de protocolo 1.081
INSCRITA: en el Registro de la Propiedad de Calpe, al libro 51, tomo 286, folio 325, folio 49, finca 6468.
CARGAS Y SITUACIÓN ARRENDATICIA: Libre de cargas y arrendamientos.
PLANO: Se identifica la finca mediante plano topográfico georeferenciado de la parcela de fecha
Marzo 2019, Referencia: C1628B-ETRS89 del Ingeniero Técnico en Topografía D. Raúl Ramón Pérez
Casabó, incorporado al expediente.
Tercero.- Que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Calpe, fue aprobado por acuerdo de la
Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en sesión de 28 de julio de 1.998 y publicadas las normas en
el Boletín Oficial de la Provincia de 21 de octubre de 1.998, y la entrada en vigor del mismo se produjo con
la publicación en el DOGV del correspondiente Edicto el día 30 de noviembre de 1.998.
Que el mencionado camino figura grafiado en el Plan General de Ordenación Urbano, como camino
catastral “Cami de Benissa XI Pol. 5” y “Cami del Quisi” Referencia catastral 03047A00509017000KH,
siendo conocido como “Cami de Calp a Benissa pel Quisi”
Cuarto.- Que del Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 2 de Abril de 2019, se
desprende que la mejora del citado camino afecta a la propiedad de los D. Jose Luis Y Dª Dolores Maria
Bertomeu Ferrer del siguiente modo:

7. SUPERFICIES AFECTADAS POR LA ACTUACIÓN:
a) Polígono 5, parcela 69, referencia catastral n.º 03047A005000690000KT: 3,80 m²..
b) Polígono 5, parcela 71, referencia catastral n.º 03047A005000710000KL 47,30 m².

8. ELEMENTOS AFECTADOS: Se documentan mediante reportaje fotográfico

incorporado al expediente.
Quinto.- Que el citado camino discurre básicamente por la previsión de suelo que el PGOU efectúa en el
denominado Vial E, como red primaria de reserva de suelo dotacional, y se identifican en el Plano 2.1. del
Plan General mediante la letra E, tipo V-5, con una anchura de 12 metros, no estando adscritos dichos
suelos al desarrollo del suelo urbanizable.
Sexto.- Se ha emitido informe por los Servicios Técnicos Municipales, en donde se ha valorado el 90 por
100 del aprovechamiento tipo a que tiene derecho el propietario de los terrenos para la mejora del camino
afectado por la presente actuación resultando lo siguiente:
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Vial E Ap. Aprop. = Sup. x 90% At.= 3,80 m². x 0,90 x 0,227 = 0,78 unidades de aprovechamiento.
Vial E Ap. Aprop. = Sup. x 90% At.= 47,30 m². x 0,90 x 0,227 = 9,66 unidades de aprovechamiento.
CONSIDERACIONES TÉCNICO JURÍDICAS
Primera.- Que el Art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 establece que la
Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes
y derechos que son objeto de aquella libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos
los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido el expediente iniciado.
Segunda.- Que desde el punto de vista jurídico urbanístico nos encontramos ante el supuesto previsto en el
artículo 79 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP)
cuando señala que en las actuaciones urbanísticas que se lleven a cabo mediante expropiación de terrenos
reservados para la ejecución de dotaciones públicas de red primaria o secundaria, el expropiado podrá
hacer reserva del aprovechamiento urbanístico que, en su caso, tengan atribuidos, como pago del
justiprecio, siendo dicha reserva de aplicación preferente al ámbito al que esté adscrita o funcionalmente
vinculada la dotación pública en los términos previstos en la ley.
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Que el artículo 79 de la LOTUP establece que con motivo de una cesión gratuita de terrenos a la
administración, el cedente puede reservarse el aprovechamiento subjetivo de los terrenos para su posterior
transferencia. Quien sufrague el justiprecio expropiatorio de un terreno, o renuncie a percibirlo, puede
reservarse su correspondiente aprovechamiento.
Que la reserva de aprovechamiento debe ser aprobada por el ayuntamiento o por la administración
expropiante; en este último caso, se requiere un informe previo municipal. El ayuntamiento puede oponerse
a que se formalice una reserva de aprovechamiento cuando pueda dificultar la implementación de los
mecanismos de gestión urbanística o la debida ejecución del planeamiento; sin embargo, no podrá
oponerse a la ulterior transferencia si, en su día, aceptó la reserva.
La reserva se inscribirá en el registro de la propiedad. El titular de ella podrá enajenar o hipotecar
los aprovechamientos incluso para financiar su adquisición.
Se dará prioridad a las solicitudes de cancelación de reservas de aprovechamiento derivadas de
anteriores cesiones, respecto a la cesión de nuevos suelos. La reserva se cancelará cuando se transfiera el
aprovechamiento reservado.
Tercera.- Tratándose de la mejora de un camino cuyo trazado discurre básicamente por suelo dotacional
viario de la red primaria adscritos al desarrollo de los suelos urbanizables, la materialización de dicho
aprovechamiento corresponde a la red estructurante adscrita o bien a excedentes de aprovechamiento del
suelo urbano y nada tiene que ver con el diez por ciento del aprovechamiento tipo a favor de la
Administración por imperativo legal.
Cuarta.- Consecuentemente con lo señalado en el párrafo anterior el propietario podrá materializar sus
unidades de aprovechamiento en los suelos urbanos de su propiedad con cargo a los excedentes de
aprovechamiento establecidos en los artículos 95 y 96 de las Normas del Plan General. O bien también
podrá materializar su aprovechamiento en los correspondientes planes parciales del área de reparto
conforme al orden cronológico que para materializar las reservas de aprovechamiento tiene establecido el
Ayuntamiento.
Quinta.- Que mediante informe del Arquitecto Municipal ha valorado el 90 por 100 del aprovechamiento tipo
a que tiene derecho el propietario del suelo necesario para la mejora del camino.
Pudiendo por tanto los propietarios afectados efectuar la reserva de aprovechamiento de dichas
unidades, y proceder a efectuar la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad.
En virtud de todo lo antes descrito las partes intervinientes establecen las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera.- Las partes convienen la adquisición amistosa, libre de cargas y gravámenes por parte del

Fecha de impresión: Lunes, 2 de Diciembre de 2019 11:46

Página 48 de 70

Fecha documento: 2 de Diciembre de 2019
FIRMADO

FDGVIxY3FxtlGrIeFpNDKVaGXweU7G7Hl+ddfuA

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

Ayuntamiento de Calpe, de los terrenos propiedad de D. Jose Luis y Dª Dolores Maria Bertomeu Ferrer,
afectados por la mejora del “Cami rural Calp a Benissa pel Quisi” con una superficie aproximada de 3,80 y
47,30 m2 con el fin de que el Ayuntamiento de Calpe pueda proceder a ejecutar las obras de reparación y
mejora del mencionado camino.
Segunda.- Que D. Jose Luis y Dª Dolores Maria Bertomeu Ferrer efectúan reserva de
aprovechamiento de 0,79 y 9,66 unidades de aprovechamiento con renuncia al justiprecio de los terrenos
objeto de la presente reserva conforme al art. 79 de la LOTUP.
Tercera.- En todo caso se entiende que la cesión de titularidad de las mencionadas superficies y de
la correspondiente posesión que efectúan D. Jose Luis y Dª Dolores Maria Bertomeu Ferrer, desde la firma
de la totalidad de cesiones para la mejora del camino.
Cuarta.- El presente documento se elevará a Escritura Pública y será registrado en el Registro de la
Propiedad de Calpe, de conformidad con lo establecido en el artículo 65.1.b. del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, siendo los gastos por cuenta del Ayuntamiento.
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Quinta.- Previamente a la formalización del presente acuerdo en Escritura Pública deberá
ratificarse el mismo por el Ayuntamiento Pleno para que adquiera plena validez jurídica, tanto la adquisición
del suelo necesario para la mejora del camino por parte de la Administración Municipal, como para autorizar
la reserva de aprovechamiento en favor de los comparecientes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del
Art. 79 de la L.O.T.U.P.
Sexta.- Que la reserva de aprovechamiento que se efectúa en favor de los comparecientes se
materializará en suelo urbano con excedente de aprovechamiento o si se materializase en suelo
urbanizable, se estará al orden cronológico de aprobación de los convenios urbanísticos por el
Ayuntamiento para los suelos dotacionales no adscritos al desarrollo del suelo urbanizable.
Séptima.- Las obras de mejora, reparación y reposición de elementos necesarios para la actuación,
se llevará a cabo por el Ayuntamiento con motivo de las obras completas de reparación y mejora del camino
que el Ayuntamiento sacará a licitación pública.
Octava.- A efectos de claridad se incorpora al presente convenio plano de los terrenos a escala
debidamente grafiado, que es firmado por los señores asistentes.
Y en prueba de conformidad con lo dicho todos los asistentes firman el presente documento en el
lugar y fecha antes señalado, así como el plano que se adjunta al mismo, de lo que yo, la Secretaria doy fe.”

En virtud de todo lo anterior por medio del presente tengo a bien formular la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO PLENARIO:
1º.Ratificar en todos sus extremos el Acta de Cesión con reserva de
aprovechamiento suscrita por D. D. Jose Luis Bertomeu Ferrer y Dª Dolores Maria
Bertomeu Ferrer con fecha 6 de Junio de 2019
2º.- Aprobar la reserva de aprovechamiento de 0,79 y 9,66 unidades de
aprovechamiento que figuran en ella mencionada Acta.
3º.- 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.
4º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.”
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Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Territorio celebrada el día 4 de noviembre 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.- APROBAR LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE
CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL TRAMO ESTACIÓN-OLTÁ
EN EL MUNICIPIO DE CALP.- En el expediente consta una propuesta de la Concejalía
Delegada que dice lo siguiente:
Dª. Juan Manuel Del Pino López, Concejal del Ciclo Integral del Agua, al Pleno del
mismo EXPONE:
Primero.- Que el Consejo de Administración de Aguas de Calpe en sesión
celebrada el 23 de mayo de 2019, aprobó el Proyecto de renovación de conducciones de
impulsión y distribución en el tramo Estación-Oltá en el municipio de Calp.
Segundo.- Que con fecha 24 de mayo de 2019, número de registro de entrada
2019/11980 se ha presentado escrito por Aguas de Calpe, en el que solicita que el
Ayuntamiento de por recibido el citado proyecto, cuyo presupuesto asciende a 222.243,46
euros, actuación susceptible de ser incluida en el Programa de Actuaciones del Fondo de
Renovación, y que sea concedida licencia a Aguas de Calpe para la realización del citado
proyecto.
Tercero.- Considerando que el pliego de condiciones administrativas y técnicas que
rigió el concurso público para la selección de un socio privado para la suscripción de
acciones de la Sociedad de Economía Mixta de abastecimiento y servicios de Calpe S.A.
señala en el apartado E que: "Se establecerá en la Empresa Mixta un fondo para la
renovación de infraestructuras de titularidad municipal, cuyo objeto será garantizar la
ejecución de las obras y proyectos que anualmente determine el Ayuntamiento para la
renovación y mejora de las instalaciones que afectan al servicio a gestionar."
Cuarto.- Que en idéntico sentido se pronuncia el Art. 31 de los Estatutos de la
citada empresa.
En virtud de lo anterior al Pleno PROPONE:
Primero.- Aprobar la realización del proyecto de renovación de conducciones de
impulsión y distribución en el tramo Estación-Oltá en el municipio de Calp, sin perjuicio de
que con posterioridad obtenga la preceptiva licencia.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa Aguas de Calpe y al
Departamento de Proyectos, para su conocimiento y oportunos efectos.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Territorio celebrada el día 4 de noviembre 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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13.- MANIFESTAR LA FIRME VOLUNTAD DE LA CORPORACIÓN DE
CONTRATAR LAS OBRAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 2020, PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DEL CLUB SOCIAL Y
PASARELA DE ACCESO EN LA MANZANERA.- En el expediente consta una propuesta
de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“PROPUESTA
Don Juan Manuel del Pino López, Concejal Delegado de Territorio, Ciclo Integral
del Agua y Medio Ambiente, tiene a bien formular al Ayuntamiento Pleno, la siguiente
propuesta de acuerdo:
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La Secretaria de Estado de Medio Ambiente, mediante escrito de 22 de agosto de
2018, adoptó acuerdo sobre la necesidad de justificar la solicitud de prórroga de la
concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre otorgada para diversas
actuaciones en el Club Social “La Manzanera” y pasarela de acceso.
La ejecución de las obras para el cumplimiento de la concesión, si bien incluyó en
los presupuestos de 2018, recursos para financiar una parte de la actuación, no pudo por
razones presupuestarias incluirse la totalidad de los recursos para afrontar dichas obras.
El proyecto de presupuesto para 2020, en cambio si contempla la cantidad total
necesaria para la ejecución de las mismas, con cargo a los recursos previstos para
ingresar en el año 2020 en el patrimonio municipal del suelo.
La Junta de Gobierno Local, ante tal situación en sesión del día 25 de octubre de
2019, en el punto del orden del día de asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus
atribuciones, adoptó el siguiente acuerdo:
“6.1- Intervino la Sra. Sala indicando que debía avanzarse en el pliego de
prescripciones administrativas de las obras rehabilitación del Club Social La
Manzanera y el proyecto de pasarela y regeneración costera de la Cala de la
Manzanera de conformidad a los proyectos aprobados en sesión de pleno de 11 de
mayo de 2018.
La Junta de Gobierno Local informó favorablemente por unanimidad dar traslado
de esa voluntad al Jefe de Contratación para tramitación, conocimiento y oportunos
efectos.”
En virtud de todo lo anterior, y de la firme decisión municipal de llevar a cabo las
obras de rehabilitación del Club Social y de la pasarela de acceso en la Manzanera, por
medio del presente tengo a bien proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:
Primero.- Manifestar la firme voluntad de la Corporación de contratar las obras, con
cargo al presupuesto de 2020, para la ejecución de los proyectos de rehabilitación del
Club Social y pasarela de acceso en la Manzanera que han servido para el otorgamiento
de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
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Segundo.- Ratificar la voluntad de la Junta de Gobierno en la sesión de 25 de
octubre, en el sentido que se tramite sin más demora el oportuno expediente de
contratación.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente a los efectos de tener por justificada la solicitud de prorroga para llevar a cabo las
obras autorizadas.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Territorio celebrada el día 4 de noviembre 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 Sanchez García, Dª.
Hilde Elisa Peter Backaert, D. Matias 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. Carlos Ortín Tomás y la Sra. Alcaldesa, total
139 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, total 6 votos. Votando en contra los Sres. D. Francisco José
Quiles Zaragoza y D. Antonio Tur Pastor, total 2 votos.
La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
14.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CARÁCTER FORMAL PRESENTADA
POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, SOLICITANDO ADOPCIÓN DE MEDIDAS
CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.- En el expediente consta una propuesta de Resolución que
consta en el Anexo I de este acta.
Intervino la Sra. Alcaldesa indicando que quería presentar una enmienda in voce que
consistía en eliminar de la propuesta el párrafo primero de la pagina 3.
Sometida la enmienda a votación la Corporación, por unanimidad, acordó aprobar la
misma.
Sometida la propuesta a votación, incluida la enmienda, la Corporación por
unanimidad acordó aprobar la misma en los términos indicados.
15.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CARÁCTER RESOLUTORIO
PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS PER CALP, INSTANDO AL
AYUNTAMIENTO A SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO DEL
MINISTERIO DE HACIENDA SE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN
COLECTIVA DE CARÁCTER GENERAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO.En el expediente consta una propuesta de Resolución que dice lo siguiente:

AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALP
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JOAQUIN PERLES PEREZ amb DNI 74. I CARLOS ORTIN TOMÀS, amb DNI
74.003.389-S i amb domicili per a notificacions, a aquests efectes, al mateix Ajuntament,
en nom i representació del Grup Municipal Compromís per Calp-Verds, davant el Ple de
l’Ajuntament de Calp comparec i expose com a regidor que sóc:
Que d’acord, i a l’empara, de l’article 116 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat
i Règim Local de la Comunitat Valenciana:

LLEI 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Article 116. Propostes de resolució
1. Els grups municipals o una quarta part dels membres de la corporació podran presentar
al Ple propostes per al seu debat i votació.
2. S’inclouran en l’orde del dia les propostes presentades amb deu dies naturals
d’antelació a la data del Ple ordinari. Si la proposta es presentara passat el dit termini
només podrà procedir-se al seu debat i votació plenària mitjançant un acord previ que
aprecií la seua urgència adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Presentem amb antelació suficient per a ser inclòs en l’ordre del dia de la propera sessió
ordinària del plenari la següent proposta de resolució:

Exposició de motius:
L’article 23.2 del Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel que es s’aprova el Text
del Catastro immobialiari que disposa que el “valor cadastral dels immobles no podrà
superar el valor del mercat ".
Així mateix, l'article 28.2 estableix que "el procediment de valoració col·lectiva de béns
immobles d’una mateixa classe es podrà iniciar d’ofici o per instància de l’Ajuntament
corresponent quan, respecte a una pluralitat de béns immobles, hi haja una diferència
substancial entre els valors del mercat i els que van servir de base per a la determinació
dels valors cadastrals vigents, ja siga com conseqüència de una modificació en el
plantejament urbanístic o d’altres circumstàncies.
A Calp, l’última vegada que es va fer una revisió cadastral va ser a l’any 1996. Es cert que
s’han fet diferents actualitzacions, que poc ajuden si no tenim una fotografia exacta dels
bens immobles actuals al municipi.
Esta valoració realitzada al 1996 està ja completament desfasada amb més de dos
dècades de canvis econòmics i especialment després de la baixada de preus i després de
la crisi econòmica i la bombolla immobiliària.
Cal remarcar que la finalitat d’un ajuntament es prestar els millors serveis públics als
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ciutadans, i estos son sufragats amb impostos municipals, però també es cert, que estos
impostos tenen que anar d’acord a la situació econòmica del ciutadà, complint així el
principi d’equidistribució de la riquesa contemplat en la Constitució Espanyola.
Es cert que el govern municipal va aplicar una baixada indiscriminada del “tipo” de
l’impost, com també és cert que els darrers anys havia pujat any darrere any el mateix
impost fins una situació gairebé insostenible per part del propietari mitjà. Esta baixada de
5% del tipo afavoreix a les rendes més altes del municipi, que son les que realment
notaran la baixada en el proper rebut de l’IBI. Per contra, les persones que necessiten
pagar en relació a lo que realment tenen, notaran molt poc la baixada que va promoure
l’executiu. És per tant, una mesura en matèria de política fiscal de tall neoliberal i que poc
ajuda a la major part de la ciutadania.
La revisió cadastral es, a més, molt important ja que es un dels factors que s’utilitzen per
calcular la tassa del servei de recollida de brossa, entre altres.
Tanmateix, te especial importància en el càlcul de la plusvàlua. La base imposable
d’aquest tribut es fixa segons l’increment del valor de l’immoble des de l’adquisició fins la
transmissió, sent que s’estan pagant actualment unes plusvàlues desorbitades, al ser el
valor de compravenda significativament superior al valor cadastral.
El valor cadastral influeix també en el I.R.P.F ja que suposa un increment del rendiment
del patrimoni immobiliari, també sobre l’impost de patrimoni, sobre l’impost de
transmissions i sobre el de successions i donacions. Entre altres conseqüències, permet
que persones que legalment haurien d’estar sotmeses al pagament de l’impost de
patrimoni eviten pagar-lo en base a uns valors obsolets.
Des del grup municipal Compromís per Calp-Verds, considerem que actualment les
diferències entre els valors de mercat actuals i els valors que al 1996 es van fer servir de
base per a la determinació dels valors cadastrals son exagerades, conseqüència de
l’evolució general del mercat immobiliari, a banda de que els valors dels bens han canviat
en els darrers 20 anys.
Entenem doncs, que els valors actuals son desproporcionats i no van d’acord als valors
del mercat, per lo que la base imposable per la que es calcula l’actual impost de bens
immobles es en excés gravant per les economies del municipi. –fa uns dies vam vorer en
els mitjos de comunicació que Calp es troba entre les rendes més baixes d’arreu tot el
País ValenciàPer tant, entenem que es de vital importància revisar els valors cadastrals en el municipi
de Calp i adaptar-los a la nova realitat del mercat immobiliari.
Tanmateix, proposem que per a agilitzar l’estudi del valors dels immobles s’utilitzen criteris
de geolocalització, sense perjudici de al·legacions.
Cal matisar, que resulta evident que la revisió dels valors del cadastre seran a l’alça, i este
grup no te voluntat d’augmentar la càrrega fiscal a la ciutadania, sinó de fer que es
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paguen els mateixos impostos de forma més justa, i és per això que la voluntat de
Compromís-verds Calp és que, una vegada s’hagen modificat els valors que serveixen de
base imposable a efectes del càlcul de l’Impost sobre bens Immobles, es deurà de
modificar el tipo aplicable a la baixa per a que aquesta revisió no supose un augment de
la càrrega fisca sinó un reajust en la mateixa.

Part dispositiva:
ÚNIC. Sol·licitar per part de l’ajuntament d Calp, a la Direcció General del
Catastre del Ministeri d’Hisenda que s’inicie un procediment de valoració
col·lectiva de caràcter general dels bens immobles del municipi de Calp.”
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Sometida la propuesta a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la
misma en los términos transcritos.
16.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CARÁCTER FORMAL PRESENTADA
POR EL GRUPO MUNICIPAL DEFENDAMOS CALPE, SOLICITANDO ACUERDO DE
REPROBACIÓN DE LA ACTITUD DE LA ALCALDESA Y DISCULPA DE ÉSTA POR LA
PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS OPINIONES
VERTIDAS A D. PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN FUNCIONES.En el expediente consta una propuesta de Resolución que consta en el Anexo II de este
acta.
Sometida la propuesta a votación, se pronunciaron en contra los Sres. D. Francisco
Avargues Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu, D. Domingo Sanchez García, Dª.
Hilde Elisa Peter Backaert, D. Matias Torres Lloret, Dª. Ana Isabel Perles Ribes, D. Fernando
Ortiz Morón, Dª. Noelia Ciscar Martínez y la Sra. Alcaldesa, total 9 votos. Absteniéndose los
Sres. D. Juan Manuel del Pino López y Dª. Rebeca Merchán Díaz, total 2 votos. Votando a
favor 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, D. Carlos Ortín Tomás D. Francisco José Quiles Zaragoza
y D. Antonio Tur Pastor, total 10 votos.
La Corporación por mayoría acordó aprobar la misma en los términos transcritos.
17.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CARÁCTER FORMAL PRESENTADA
POR EL GRUPO MUNICIPAL DEFENDAMOS CALPE, SOLICITANDO SE ADECUE UN
LUGAR PARA DESECHAR LOS RESTOS DE PODA Y ENDURECER LAS SANCIONES
POR ESTE TIPO DE VERTIDOS.- En el expediente consta una propuesta de Resolución
que consta en el Anexo III de este acta.
Sometida la propuesta a votación, la Corporación por mayoría acordó aprobar la
misma en los términos transcritos.
II Parte Informativa.
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1.- Dación de cuentas de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías
Delegadas desde la celebración de la última sesión ordinaria.
2.- Dar cuenta de las subvenciones concedidas a este Ayuntamiento: No se presentó
ninguna subvención.
III.- Parte de control y fiscalización del Pleno (art. 46.2 e) de la LRBRL:
MOCIÓN 1.De acuerdo con lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, se sometió a votación la urgencia, pronunciándose a favor
los Sres. D. Francisco Avargues Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu, D. Domingo
Sanchez García, Dª. Hilde Elisa Peter Backaert, D. Matias 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,
D. Joaquín Perles Pérez y D. Carlos Ortín Tomás, total 8 votos. Votando en contra los Sres.
D. Francisco José Quiles Zaragoza y D. Antonio Tur Pastor, total 2 votos.
La Corporación por mayoría acordó aprobar la misma.
Por el Grupo Municipal del Partido Popular se presentó al siguiente moción:
“MOCIÓN
QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP PARA RECLAMAR MEDIDAS URGENTES PARA
ERRADICAR LA PLAGA DEL MOSQUITO TIGRE.- El Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Calp, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno
Municipal la siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los expertos afirman con rotundidad qué para evitar una invasión de mosquitos,
como llevamos sufriendo en la Comunitat Valenciana cada verano en la mayoría de los
municipios, sobre todo del litoral, hay que actuar a principios de año, para eliminar las
larvas.
Desde los ayuntamientos afirman que el problema con el que se encuentran para
actuar contra las plagas de mosquito tigre y mosquito común entre otros, es la tardanza o
incluso la negativa en dar permiso para las fumigaciones controladas, sobre todo cuando
hablamos del sector agrícola.
Las circunstancias climatológicas sufridas este último mes de septiembre de fuertes
y abundantes lluvias, las cuales han afectado gravemente a los municipios de las
comarcas de la provincia de Alicante, especialmente a las del sur de la provincia, como
las de la Vega Baja y Baix Vinalopó, han provocado que a día de hoy existan aguas
estancadas en estado de putrefacción por la existencia de animales en estado de
descomposición, lo cual sumado a las altas temperaturas soportadas en estas fechas, han
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generado la existencia de numerosos focos de proliferación de dípteros, los cuales están
afectando gravemente a la población y que supone un grave riesgo de transmisión de
enfermedades, llegando a considerarse ya un problema de salud pública ante el cual
desde todos los municipios afectados se solicita actuación para el control de la situación.
Atendiendo a la longevidad de estas especies, la cual puede llegar a alcanzar hasta
un mes de vida, y a que su radio de vuelo y movimiento es de varios kilómetros, es por lo
que las actuaciones desarrolladas a nivel local desde los Ayuntamientos son claramente
insuficientes, sumado a que las zonas de tratamiento se limitan a espacios públicos.
PROPUESTA DE ACUERDO
Por estas razones solicitamos el apoyo de los grupos políticos para instar al Consell
a:Adoptar y ejecutar de manera inmediata y por trámites de emergencia un plan de
choque, en colaboración con los ayuntamientos y las Diputaciones para:
(a) Erradicar los focos existentes de proliferación de mosquitos llevando las
actuaciones necesarias para ello, como recogida y retirada de animales muertos,
drenaje de aguas estancadas, desinfección de zonas en las que ha habido o hay
aguas estancadas…
(b) Llevar a cabo las fumigaciones masivas necesarias con el fin de acabar con las
plagas actuales en las tres provincias, atendiendo ante todo a los lugares deba
tratar como un problema de salud pública, como con la Vega Baja y los campos
agrícolas de la provincia de Alicante.
(c) Que se cree un protocolo de actuación de medidas de urgencia necesarias para
prevenir unas próximas y probables plagas del Mosquito Tigre en la Comunidad Valenciana, actuando en colaboración y de manera coordinada con los ayuntamientos
afectados y las Diputaciones.
(d) Que se cree un protocolo de actuación de urgencia para facilitar los permisos de fumigación a quienes lo soliciten para evitar que el mosquito tigre vuelva a convertirse en una plaga y un problema para nuestra agricultura y para la salud pública.
(e) Que se de cuenta a este Ayuntamiento de las medidas que se adopten y de las actuaciones que se lleven a cabo al respecto, en el plazo máximo de un mes, así
como dar traslado al Consell y a todos los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes de dichas actuaciones.”
Sometida la moción a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la
misma en los términos transcritos.
MOCIÓN 2.De acuerdo con lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, se sometió a votación la urgencia, pronunciándose a favor
los Sres. D. Francisco Avargues Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu, D. Domingo
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Sanchez García, Dª. Hilde Elisa Peter Backaert, D. Matias 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 y D. Carolina Devesa
Ferrer, total 6 votos. Votando en contra los Sres. D. Joaquín Perles Pérez, D. Carlos Ortín
Tomás D. Francisco José Quiles Zaragoza y D. Antonio Tur Pastor, total 4 votos.
La Corporación por mayoría acordó aprobar la misma.
Por el Grupo Municipal del Partido Popular se presentó al siguiente moción:
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO CALPE DE APOYO Y RECONOCIMIENTO DE LA
LABOR QUE REALIZAN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
EN CATALUÑA

El Grupo Municipal Municipal de Calp conforme a lo previsto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar
al Pleno Municipal la siguiente:
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Ante los graves disturbios que en los últimos días se están produciendo en distintas
ciudades de Cataluña, el Ayuntamiento Calpe reafirma su rechazo a cualquier
manifestación de violencia y su compromiso en la defensa de la Constitución, la legalidad
vigente y los principios, derechos y libertades que de ella emanan.
Frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los
españoles, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a los Mossos d
´Esquadra, vienen realizando una labor ejemplar para la protección de los bienes y la
seguridad de todos. Gracias a su trabajo, profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta
de respaldo institucional de las autoridades autonómicas, los ciudadanos de Cataluña
han visto constatada la fortaleza y la vigencia de Estado de Derecho.
Resulta imprescindible, en una institución que debe cumplir y hacer cumplir la
Constitución y la legalidad vigente así como garantizar la seguridad de sus ciudadanos,
mostrar el reconocimiento de todos los españoles a la ejemplar labor que llevan a cabo
estos servidores públicos.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Calpe declara su más firme condena de los actos
violentos protagonizados en los últimos días por elementos radicales en Cataluña,
manifiesta su solidaridad y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta
terrible situación y muestra su apoyo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, así como a la Policía Autonómica catalana, y en especial a todos aquellos de
sus miembros que han resultado heridos en el desempeño de sus funciones, por su
impecable labor y la profesionalidad demostrada para la defensa y protección de los
derechos y libertades de todos.”
Intervino el Sr. Perles indicando que presentaba in voce las siguientes enmiendas:
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N.º 1
Condenan igualmente la violencia que supone que hayan octogenarios viendo en la
calle y que el estado no les de solución.
N.º 2
El ayuntamiento condena la violencia que supone que un parlamento autonómico y
en concreto el de Madrid, quiera ilegalizar partidos constitucionales como pueda ser
Compromis por ejemplo.
N.º 3
Condenan igualmente la violencia que supone que el gobierno central rescate a la
Banca con dinero público y no exija su devolución.
N.º 4
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El Ayuntamiento de Calp condena la violencia que supone que se condene por
terrorismo a los jóvenes de Alsasua por una pelea en un bar.
N.º 5
El Ayuntamiento de Calp condena la violencia que se ponga que se mantenga un
tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional y que no se hayan respetado las
garantías procesales oportunas en el procedimiento del 1 de octubre.
N.º 6
El Ayuntamiento de Calp condena la violencia que supone condenar por rebelión lo
que realmente es una desobediencia masiva.
N.º 7
El Ayuntamiento de Calp condena la violencia que supone y le parece super
violento que el Consejo General del Poder Judicial, que es el que escoge la los Jueces de
la Audiencia Nacional, escoja a su vez escogido por los políticos, obviando a si la división
de poderes.
N.º 8
El Ayuntamiento de Calp, condena la violencia que supone que la Fiscalía General del
Estado aporte como prueba a un procedimiento judicial en un proceso de rebelión, un
correo electrónico que no ha entendido y que tenga que retirar la prueba en el mismo
procedimiento, careciendo así de las garantías suficientes y que pone de manifiesto las
alegaciones que decían que se tenia que juzgar en el TSJ de Barcelona y no en la Audiencia
Nacional.
Sometidas la enmiendas a votación, se pronunciaron en contra los Sres.
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Francisco Avargues Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu, D. Domingo Sanchez
García, Dª. Hilde Elisa Peter Backaert, D. Matias 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, D. Francisco José
Quiles Zaragoza y D. Antonio Tur Pastor, total 8 votos. Votando a favor los Sres. D. Joaquín
Perles Pérez y D. Carlos Ortín Tomás, total 2 votos.
La Corporación por mayoría acordó no aprobar las enmiendas.
Sometida la propuesta a votación se pronunciaron a favor Sres. D. Francisco
Avargues Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu, D. Domingo Sanchez García, Dª.
Hilde Elisa Peter Backaert, D. Matias 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, D. Joaquín Perles
Pérez y D. Carlos Ortín Tomás, D. Francisco José Quiles Zaragoza y D. Antonio Tur Pastor,
total 10 votos.
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La Corporación por mayoría acordó aprobar la misma en los términos transcritos.
Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las
veintiuna hora y treinta y dos minutos, de lo que como Secretaria accidental certifico,
extendiendo esta acta en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 50 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que firma 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.
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ANEXO I
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ANEXO II
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GRUPO MUNICIPAL DEFENDAMOS CALPE
AYUNTAMIENTO DE CALP

Francisco José Quiles Zaragoza, concejal portavoz del grupo municipal Defendamos
Calpe en el ayuntamiento de Calp con arreglo a lo previsto en el Art. 97 del Reglamento
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, proponen
para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario, la siguiente moción
para su debate y votación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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MOCION DE REPROBACION DE LA ALCALDESA DOÑA ANA SALA FERNÁNDEZ
El pasado 24 de octubre la Alcaldesa de Calp Doña Ana Sala Fernández publicó en su
página de la red social Facebook el siguiente texto:
“Pedro Sánchez. Eres lo peor que le ha pasado a España. Profanas tumbas, cometes
sacrilegio, pero claro no eres consciente de ello porque eres ateo. Acabamos de conocer
los peores datos de desempleo desde 2012, pero claro a ti no te importa, no has tenido
una empresa, no sabes lo que es subsistir pagando impuestos, hipotecas y sueldos.
Acabas de sembrar tu propia memoria histórica.”
Que más allá de las valoraciones u opiniones que en el ejercicio de su libertad de
expresión puede hacer la ciudadanía, consideramos que un responsable público debe
dar ejemplo, más aún si cabe cuando ejerce como máxima representación institucional de
un municipio y su labor de gobierno debe estar e ir dirigida a todos los ciudadan@s que
gobierna.
La actuación del Presidente en funciones del Gobierno, en relación al tema expuesto, se
enmarca dentro de un proceso legalmente establecido, e iniciado por el Congreso de los
Diputados y que además cuenta con la seguridad jurídica, como garantía adicional, del
Tribunal Supremo, instituciones públicas cuyas decisiones han de respetar todos los
ciudadanos y ciudadanas de España, máxime si se trata, como en este caso, de una
cargo público elegido democráticamente que debiera transmitir confianza y respeto en las
instituciones en tanto en cuanto el cargo que ejerce es fruto del mismo sistema al que
representa.
Consideramos que es impropio de un representante público, además de imprudente,
acusar abiertamente al presidente del Gobierno,
de un delito como es el
de profanación, tipificado en el artículo 526 del Código Penal.
La constitución española en su artículo 14 nos obliga a no discriminar a ningún ciudadano
por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
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personal o social. La Alcaldesa Doña Ana Sala Fernández, en su publicación, vincula
directamente la acción delictiva de profanación con, según su opinión, la condición de
ateo del Presidente del Gobierno. Desde cualquier órgano público debe fomentarse la
pluralidad de pensamiento, libertad de expresión y sometimiento al Derecho, y no lo
contrario.
Resulta por todo ello reprochable la actuación de la Alcaldesa, quien haciendo un
uso perverso de su condición de máxima representación institucional de Calpe vierte
opiniones personales que obviamente perjudican ya no solo la imagen de este
Ayuntamiento, sino de nuestro pueblo que se ha visto vergonzosamente expuesto en
muchos medios de comunicación.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo municipal Defendamos Calpe del
Excmo. Ayuntamiento de Calp solicita para su aprobación el siguiente:

ACUERDO
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1.-Reprobar la actitud de la Alcaldesa Doña Ana Sala Fernández, por entender que su
publicación es impropia del cargo que representa, que ese tipo de comentarios personales
repercute de forma directa en la ciudadanía y situaciones como esta constituyen a
crear crispación entre la opinión pública, algo totalmente innecesario.
2.- Solicitar de la Alcaldesa Doña Ana Sala Fernández una disculpa clara ante los vecinos
y vecinas de Calp.
3.- Rechazar contundentemente que desde el Ayuntamiento se permita este tipo de
publicaciones por parte de los representantes políticos, que son elegidos directamente
por la ciudadanía que se ve perjudicada por una mala gestión de la imagen de este
Ayuntamiento.
4.- Que se informe del presente acuerdo y se PUBLIQUE en los medios de comunicación
municipales (Radio, Prensa, Redes Sociales Municipales) donde se hizo mención a Calp
por el comentario inapropiado de la Alcaldesa.

En Calp, a 30 de octubre de 2019
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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 2 de Diciembre de 2019
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 2 de Diciembre de 2019

ANEXO III
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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 2 de Diciembre de 2019
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GRUPO MUNICIPAL DEFENDAMOS CALPE
AYUNTAMIENTO DE CALP

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El Grupo Municipal Defendamos Calpe en el ayuntamiento de Calp presenta conforme al
articulo 116 de la Ley 8/2010 de 23 de junio de la Generalitat de Régimen Local de la
Comunitaria Valenciana, la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN para que se incluya
en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del Pleno que se convoque y a los
efectos de su debate y votación
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EXPOSICION
PRIMERO. Desde Defendamos Calpe hemos observado que en los últimos años, el
sector de mantenimiento y limpieza de jardines ha crecido considerablemente. Cada vez
son más las empresas que ,después de la crisis, se han reinventado, y han empezado a
ocupar un sector que debemos favorecer no solo por su impacto económico sino por su
propia función para mejorar el medio ambiente. Donde hay un jardín, no hay hormigón y
hay plantas que ayudan a mejorar la calidad del aire que respiramos.
SEGUNDO Tras unos pequeños contactos con algunos profesionales del sector, se nos
ha informado de que en Calp no existe ningún lugar donde ,como profesionales ,puedan
acudir para desechar sus restos de poda. El “PUNT BLANC” que tenemos no solo es
pequeño sino que solo está reservado a particulares.
TERCERO Muchos de estos profesionales han de desplazarse a localidades vecinas para
verter estos escombros, mientras que los mas irrespetuosos , aprovechan cualquier sitio
sin vigilancia para dejarlos en cualquier sitio.
Adjuntamos fotografías de algunos vertidos , que por su volumen , sospechamos que no
son de particulares.

PETICION
PRIMERO Por todo lo anterior solicitamos al ayuntamiento que se adecue un lugar para
facilitar la labor de este sector y se favorezca ,de este modo , su crecimiento. Por otro
lado , también pedimos que se endurezcan las sanciones por este tipo de vertidos ,
amparados en el hecho de que el propio ayuntamiento les ha ofrecido previamente varias
opciones para hacerlo de forma adecuada
En Calp a 30 de octubre de 2019
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