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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 18 de Marzo de 2020
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 18 de Marzo de 2020

ASISTENTES
Alcaldesa-Presidenta :
Dª. Ana Maria Sala Fernández

ACTA N.º 5/2020 DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 9
DE MARZO DE 2020.

Concejales.:
1ª Convocatoria.
Partido Popular
D. Francisco Avargues Guardiola
(Portavoz)
Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu
D. Domingo Sánchez García
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

En la Villa de Calp, siendo las
diecisiete horas, del día nueve de
marzo de dos mil veinte, 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.
Interventor acctal:
D. José Santacreu Baidal
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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 18 de Marzo de 2020
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 18 de Marzo de 2020

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del videoacta de la sesión celebrada el día 19 de febrero de 2020,

17 horas.
2. Aprobación, si procede, del videoacta de la sesión celebrada el día 19 de febrero de 2020,

18:30 horas.
3. Aprobar el expediente ORECO_2020_01, de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, por

importe de 32.969,90 euros.
4. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Mercantil CIMENTA2 Gestión de

5.
6.

7.
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8.

9.

10.

11.

Inversiones S.A.U. e iniciar el procedimiento de evaluación ambiental y territorial
estratégica para la Modificación D-13.
Aprobar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y remitir acuerdo a la Dirección General
de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible.
Aprobar el compromiso de realizar los trámites necesarios para la aprobación definitiva, en el
plazo máximo de 2 años desde la solicitud del pago, del Plan Local de Prevención de
Incendios Forestales por parte de la Conselleria competente y comprometerse asimismo a
que durante los 5 años siguientes no se realizará ninguna modificación importante que afecte
a la naturaleza o condiciones de dicho Plan.
Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Orgánico Municipal con el contenido que
consta en el expediente.
Conmemorar el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y promover actividades
dirigidas a reforzar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, sumándose al lema de la
ONU “soy de la generación de la igualdad”
Propuesta de Resolución de carácter formal presentada por el Grupo Municipal Socialista,
referente al día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, promoviendo actividades dirigidas a
reforzar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, sumándose al lema de la ONU “soy
de la generación de la igualdad”.
Propuesta de Resolución de carácter resolutorio presentada por el Grupo Municipal
Compromís Per Calp, referente a la Asociación Valenciana de Meteorología AVAMENT,
solicitando que el Ayuntamiento forme parte de la mencionada asociación como socio
numerario e instalar dos estaciones en el término municipal de Calp.
Propuesta de Resolución de carácter resolutorio presentada por el Grupo Municipal
Compromís Per Calp, solicitando se inicie expediente para crear las instalaciones necesarias
como punto de encuentro de visitas a menores separados de sus padres o cuyas madres
sean víctimas de violencia de género.

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.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 18 de Marzo de 2020
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 18 de Marzo de 2020

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL VIDEOACTA DE LA SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2020, A LAS 17 HORAS.- La Sra.
Presidenta preguntó a los asistentes si estaban conformes con el borrador del videoacta de
la sesión celebrada el día 19 de febrero de 2020, a las 17 horas.
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 19 DE FEBRERO DE 2020, A LAS 18:30 HORAS.- La Sra.
Presidenta preguntó a los asistentes si estaban conformes con el borrador del videoacta de
la sesión celebrada el día 19 de febrero de 2020, a las 18:30 horas.
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Sometido el videoacta a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la
misma.
3.- APROBAR EL EXPEDIENTE ORECO_2020_01, DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS, POR IMPORTE DE 32.969,90 EUROS.- En el expediente consta
una propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente:
“ANA SALA FERNÁNDEZ, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo
expone:
Por la intervención municipal se ha emitido informe con el contenido siguiente:
“JOSÉ SANTACREU BAIDAL, INTERVENTOR ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE CALP,
en relación con el Expediente de RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES
ORECO_2020_01_PLENO, emite el siguiente INFORME:
A) ANTECEDENTES
1.- Al Ayuntamiento le han sido pasadas al cobro las facturaciones que más adelante se
relacionan en el Anexo I, a las cuales por el que suscribe se las ha calificado como provenientes de
gastos total o parcialmente correspondientes al ejercicio anterior.
2.- En algunas de dichas facturaciones concurren además otras irregularidades, que son las
señaladas en la clave de cada una de ellas.
3.- Para todas las facturas incluidas en el expediente se ha acreditado en la aplicación
informática FIRMADOC que las prestaciones facturadas se han llevado a cabo efectivamente, y que
su precio se ajusta a los precios de mercado.
B) CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1.- Las facturaciones incluidas en el Anexo I del presente informe son gastos que
contravienen el principio de anualidad presupuestaria, total o parcialmente, por el que con cargo
a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones

Fecha de impresión: Viernes, 20 de Marzo de 2020 13:58

Página 3 de 41

Fecha documento: 18 de Marzo de 2020
FIRMADO

3qZBelrbb3u6hk+GXINi*FLiBwdNtKuoSkBOc8w

1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 18 de Marzo de 2020
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 18 de Marzo de 2020

derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se
realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, no sujetos a la posible aplicación del
art. 176.2 del TRLRHL y del art. 26.2 del R.D.500/90 que lo desarrolla,
2.- Tales gastos, por otra parte, son el resultado de una contratación administrativa, expresa o
tácita, en la que concurre omisión de la función interventora del art. 28 del RD 424/2017, en su faceta
de fiscalización previa, por concurrir alguna/s de las situaciones siguientes que determinan la
necesidad de instrucción previa de expediente:
A) Gastos realizados sin expediente de contratación previo exigible, por ser de importe
superior al fijado en la Base 17.3.1 'Competencias en el gasto' de Ejecución del
Presupuesto.
B) Gastos que traen causa de contratación efectuada en forma, pero que exceden del
alcance de lo contratado, (ejemplo: gastos correspondientes a modificaciones de
proyectos de obras contratadas, sin aprobación de la modificación de proyecto).
C) Presumible fraccionamiento del objeto del contrato, por corresponder a un mismo o
análogo concepto repetidamente facturado, con acumulado superior al fijado en la Base
17.3.1 'Competencias en el gasto' de Ejecución del Presupuesto, sin existencia de
expediente de contratación.
D) Gastos que contravienen el principio de anualidad presupuestaria.
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E) Otras situaciones, en las que se señala la causa.
2.- A dichas facturaciones les debe ser de aplicación la Base de Ejecución del Presupuesto
17.6 del presupuesto de 2019 establece lo siguiente:
3.- En orden al órgano competente para la aprobación del gasto, debe estarse a las
previsiones de la Base de ejecución del Presupuesto 17.6.1.2, por la que la competencia para el
reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno y las correspondientes propuestas de
acuerdo detallarán individualmente las diferentes propuestas de gasto cuyo reconocimiento
extrajudicial de crédito se propone.
C) PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
A juicio del técnico que suscribe es procedente que por el Pleno se adopte acuerdo con las
disposiciones siguientes:
PRIMERA: Aprobar el expediente ORECO_2020_01 de RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS, correspondiente a la relación de facturas contenida en el Anexo I,
por importe total de 32.969,90 euros, a la vista de que se trata de actuaciones ya realizadas a
solicitud y satisfacción municipal, cuyo impago supondría un enriquecimiento injusto para el
Ayuntamiento, y de la conformidad de la Intervención con el expediente tramitado.
SEGUNDA: Ordenar el pago de las obligaciones reconocidas referidas.
TERCERA: Notificar el presente acuerdo a los interesados y dar cuenta a la Intervención y a
la Tesorería municipal, para su conocimiento y efectos.

Calp, a la fecha de firma electrónica del documento
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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 18 de Marzo de 2020
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 18 de Marzo de 2020

ANEXO I
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES
Expdte. ORECO_2020_01_PLENO
ejercº AD_ADO + clave
fact fact expte

Núm

Fecha

Importe
Total

NIF

Nombre

Texto Explicativo

Refª / Ejercº
RC

aplicación

Observaciones

2020

149,52 D

F/2020/1 2-ene.-20

149,52 A08015646 S.E. DE CARBUROS 1 BOTELLA OXIGENO INDUSTRIAL 220200 2020 1102-9201-2130000 REPMETALICOS S.A.
BOTELLA DE ACERO DE 10L.00026
MANTº-CONSERV MAQUª,
ALMACEN
INSTAL Y UTILL
ADMINISTRACIÓN GRAL.

2020

302,50 D

F/2020/12 2-ene.-20

302,50 B54905716 ESPECTACULOS EL ALQUILER DE 4 WC PARA
ARTE
NOCHEVIEJA 2019 - fiestas
MEDITERRANEO S.L.

220200 2020 4311-3381-2269900 GASTOS -00099
FUNCIONAMIENTO FIESTAS
POPULARES Y FESTEJOS

2020

121,00 múlti F/2020/16 3-ene.-20
ple

121,00 B53623757 ALQUILERES
MODULOS Y
CASETAS S.L.U. AMYC

ARRENDAMIENTO MODULO
SANITARIO WC DUCHAS ALMACEN BRIGADAS DICIEMBRE
2019

220200 2020 2225-9201-2030000
00109
ARRENDAMº MAQUINª,
INSTAL Y UTILLAJE
ADMINISTRACIÓN GRAL.

C;D; Carácter recurrente de
la prestación sin expediente

2020

211,99 múlti F/2020/19 3-ene.-20
ple

211,99 A81716706 VITOGAS ESPAÑA
S.A.

MANTENIMIENTO TANQUE DE GAS 220200 2020 4547-3421-2130000 REPCAMPO DE FUTBOL Y PABELLON D. 00125
MANTº-CONSERV MAQUª,
CRESPO DEL 01/10/19 al 31/12/19 INSTAL Y UTILL
deportes
INSTALACIONES DEPORT

C;D; Carácter recurrente de
la prestación sin expediente

2020

1.049,79 múlti F/2020/20 3-ene.-20
ple

765,99 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL SERVICIO DE CORREOS
CORREOS Y
DICIEMBRE 2019
TELEGRAFOS S.A.

220200 2020 1102-9201-2220100 COMUNIC C;D; Carácter recurrente de
00127
POSTALES ADMINISTRACIÓN la prestación sin expediente
GRAL.

2020

1.049,79 múlti F/2020/21 3-ene.-20
ple

283,80 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL SERVICIO DE CORREOS
CORREOS Y
DICIEMBRE 2019
TELEGRAFOS S.A.

220200 2020 1102-9201-2220100 COMUNIC C;D; Carácter recurrente de
00128
POSTALES ADMINISTRACIÓN la prestación sin expediente
GRAL.

2020

1.463,19 D

107,99 A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A. 15 BOLIGRAFOS CON PEANA BIC 4 220200 2020 1102-9201-2200000 MATERIAL -COLORES - JUZGADO DE PAZ Y
00129
VARIO OFICINA e IMPRENTA
OFICINAS
ADMINISTRACIÓN GRAL.

2020

4.456,16 múlti F/2020/23 4-ene.-20
ple

2020

220,55 múlti F/2020/26 7-ene.-20
ple

220,55 G03065349 COFRADIA
SUMINISTRO COMBUSTIBLE
PESCADORES CALPE VEHICULOS MUNICIPALES
DICIEMBRE 2019

2020

955,35 D

955,35 W0185688I HISCOX SA
SUCURSAL EN
ESPAÑA

F/2020/22 3-ene.-20

F/2020/27 7-ene.-20

4.456,16 A79707345 SOLRED S.A.

ORECO_2020_01 info int
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SUMINISTRO CARBURANTE
VEHICULOS MUNICIPALES
DICIEMBRE 2019

--

220200 2020 1102-1321-2210300
C;D; Carácter recurrente de
00272
COMBUSTIBLES Y
la prestación sin expediente
CARBURANTES SEGURIDAD
Y ORDEN PÚBLICO
220200 2020 1102-9201-2210300
00178
COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
ADMINISTRACIÓN GRAL.

C;D; Carácter recurrente de
la prestación sin expediente

PRIMA ASEGURAMIENTO 2019
220200 2020 1102-9201-2240000 PRIMAS -ESCULTURA ""COSMOS 62""
00029
SEGUROS ADMINISTRACIÓN
(FORMA LLIURE) 1962 DEL ARTISTA
GRAL.
ANDREU ALFARO cedida por el IVAM

5/36
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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 18 de Marzo de 2020
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 18 de Marzo de 2020

ejercº AD_ADO + clave
fact fact expte

Núm

Fecha

Importe
Total

NIF

Nombre

Texto Explicativo

aplicación

Observaciones

2020

193,60 D

F/2020/28 7-ene.-20

2020

1.574,82 E

F/2020/29 7-ene.-20

1.574,82 B53967188 AKRA
REHABILITACION,
S.L.

DIF.DE IVA EN ADJUDICACION Ob
25/2018 OTRAS REHABILITACION
MURAL EN PLAZA DEL MOSQUIT

220200 2020 4340-3361-2120000
No se ajusta a oferta
00032
REPARACIÓN, MANTº
contractual
CONSER EDIFICIOS
PATRIMONIO HISTÓRICO- AR

2020

556,60 D

F/2020/30 7-ene.-20

556,60 X6408177D ISPAS ANDREI

CAMBIO EMBRAGUE, LIQUIDO
FRENO, ACEITE Y LIMPIEZA CAJA
CAMBIO (SERVIVIO 2019) FORD
TRANSIT MAT. 5315GRH

220200 2020 2225-9201-2140000 REP-00024
MANTº-CONSERV ELEMENºs
TRANSPORTE
ADMINISTRACIÓN GRAL.

2020

506,75 D

F/2020/31 8-ene.-20

506,75 B03047727 LEVANTINA DE
CUADROS SL

10 PANEL LED 48W, 10 KIT
SUPERFICIE RANGER 12x30 17/12/19 PABELLON DOMINGO
CRESPO - DEPORTES

220200 2020 4547-3421-2120000 REP-00145
MANTº-CONSERV EDIFICIOS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

2020

635,25 múlti F/2020/32 8-ene.-20
ple

635,25 B53286084 VILA JFA S.L.

SERVICIO DE GRUA POR RETIRADA 220200 2020 2221-1331-2279900 OTROS
DE VEHICULOS DEL 24/12/19 AL
00146
TRABAJOS TRÁFICO Y
31/12/2019 - POLICIA LOCAL
ESTACIONAMIENTO

C;D; Carácter recurrente de
la prestación sin expediente

2020

50,75 múlti F/2020/33 8-ene.-20
ple

50,75 A28076420 REPSOL BUTANO
S.A.

CUOTA SERVICIO BASICO TANQUE 220200 2020 4547-3421-2130000 REPINST. DEPORTIVAS M.A.BENITEZ
00148
MANTº-CONSERV MAQUª,
DEL 04/12/2019 AL 03/01/2020 INSTAL Y UTILL
DEPORTES
INSTALACIONES DEPORT

C;D; Carácter recurrente de
la prestación sin expediente

2020

64,35 D

F/2020/36 8-ene.-20

64,35 B53715348 PESCADOS CALPE
S.L.

30 KG MEJILLON COLABORACION 220200 2020 1103-4151-2269900 GASTOS -RECEPCION NAVIDAD JUBILADOS 00104
PROTECCIÓN Y
DEL MAR - RECURSOS
DESARROLLO RECURSOS
PESQUEROS
PESQUEROS

2.362,05 múlti F/2020/37 8-ene.-20
ple

2.362,05 B54266416 DIGICOPY
ASESORES EN
GESTION
DOCUMENTAL S.L.U

2020

193,60 A08884439 EDITORIAL PRENSA PUBLICACION EDICTO
ALICANTINA S.A.U. INFORMACION PUBLICA
informacion
ACTUACION AISLADA C/ PONENT
EN PERIODICO INFORMACION EL
13/12/19

Refª / Ejercº
RC

SERVICIO MANTENIMIENTO DE
IMPRESORAS EN MODALIDAD
COSTE POR COPIA DICIEMBRE
2019

220200 2020 1102-9201-2260200
-00139
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
ADMINISTRACIÓN GRAL.

220200 2020 1102-9201-2130000 REP00151
MANTº-CONSERV MAQUª,
INSTAL Y UTILL
ADMINISTRACIÓN GRAL.

C;D; Carácter recurrente de
la prestación sin expediente

2020

538,01 D

F/2020/40 9-ene.-20

152,00 B03261245 FEMENIA Y FULLANA MATERIALES VARIOS PARA TALLER 220200 2020 4136-3344-2269900 GASTOS -S.L.
MANUALIDADES, 09/12/2019 00054
PROMOCION CULTURAL Y
MAYORES
DE ACTIVIDADES PARA
MAYORES

2020

602,82 D

F/2020/42 9-ene.-20

301,41 H03478377 COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS
EDIFICIO MIRO

2020

2.415,31 D

F/2020/43 9-ene.-20

2.269,05 A29742889 CEF ALMACEN
MATERIAL
ELECTRICO S.A.U.

2020

84,70 D

F/2020/44 9-ene.-20

GASTO COMUNIDAD 2019 ENT-10
EDF. MIRO C/EXTRA CAMBIO
BATERIA DE CONTADORES PYMES, AUTONOMOS Y EMPLEO

HILOS LUMINOSOS, UNION HILO, 220200 2020 2225-1651-2130000 REP-ANILLA E INTERMITENCIA LED- C/LA 00149
MANTº-CONSERV MAQUª,
NIÑA - ALUMBRADO PUBLICO
INSTAL Y UTILL ALUMBRADO
PÚBLICO

84,70 21656035V CASTELLO JORDA SERVICIO DE SPEAKER EN
FRANCISCO JAVIER CELEBRACION DE VIII SAN
SILVESTRE 2019 DIA 19/12/2019 DEPORTES

ORECO_2020_01 info int
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220200 2020 1102-4331-2120000 REP-00105
MANTº-CONSERV EDIFICIOS
DESARROLLO
EMPRESARIAL

220200 2020 4547-3411-2260900 GASTOS -00154
FUNCIONAMIENTO
PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEL DEPORTE

6/36

Página 6 de 41

Fecha documento: 18 de Marzo de 2020
FIRMADO

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

3qZBelrbb3u6hk+GXINi*FLiBwdNtKuoSkBOc8w

1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 18 de Marzo de 2020
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 18 de Marzo de 2020

ejercº AD_ADO + clave
fact fact expte

Núm

Fecha

F/2020/46 10-ene.-20

Importe
Total

NIF

Nombre

301,41 H03478377 COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS
EDIFICIO MIRO

Texto Explicativo

aplicación

Observaciones

2020

602,82 D

2020

793,80 múlti F/2020/48 10-ene.-20
ple

228,70 25120512G VAZQUEZ BORONAT PRENSA MES DICIEMBRE 2019 JOAQUIN
BIBLIOTECA

220200 2020 4340-3321-2200100 PRENSA, C;D; Carácter recurrente de
00156
REVISTAS Y LIBROS
la prestación sin expediente
BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

2020

793,80 múlti F/2020/49 10-ene.-20
ple

160,70 25120512G VAZQUEZ BORONAT PRENSA DICIEMBRE 2019 JOAQUIN
CENTRO CIVICO

220200 2020 4136-2314-2269900 GASTOS C;D; Carácter recurrente de
00158
FUNCIONAMIENTO ASIST. la prestación sin expediente
SOCIAL PRIMª MAYORES

2020

793,80 múlti F/2020/50 10-ene.-20
ple

404,40 25120512G VAZQUEZ BORONAT PRENSA DICIEMBRE 2019 JOAQUIN
COMUNICACION

220200 2020 2107-9121-2200100 PRENSA, C;D; Carácter recurrente de
00162
REVISTAS Y LIBROS
la prestación sin expediente
ÓRGANOS GOBIERNO

2020

530,58 D

F/2020/62 10-ene.-20

530,58 B53418232 TODOARBOL S.L.U

2020

797,15 D

F/2020/63 11-ene.-20

797,15 A28007748 ALLIANZ COMPAÑIA POLIZA 46546894 ACCIDENTES
DE SEGUROS Y
COLECTIVO VIII SAN SILVESTRE
REASEGUROS S.A. 2019 ( DIA 19/12/2019 )- deportes

220200 2020 4547-3411-2260900 GASTOS -00177
FUNCIONAMIENTO
PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEL DEPORTE

2020

145,20 D

F/2020/64 11-ene.-20

145,20 B81819179 UNIDAD EDITORIAL PUBLICACION EDICTO EL
EDICIONES LOCALES 19/12/2019 EN PERIODICO EL
SL
MUNDO APROBACION INICIAL
ORDENANZA FISCAL TASA
OCUPACIONES VIA PUBLICA

220200 2020 1102-9201-2260200
-00181
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
ADMINISTRACIÓN GRAL.

2020

866,26 D

F/2020/70 13-ene.-20

866,26 B03739992 SANEAMIENTOS
LOGA S.L.

2020

242,00 D

F/2020/71 13-ene.-20

242,00 A46229290 EDITORIAL PRENSA PUBLICACION EDICTO
VALENCIANA S.A. INFORMACION PUBLICA
ACTUACION AISLADA C/ PONENT
EN PERIODICO LEVANTE EL
13/12/19- COMUNICACION

220200 2020 1102-9201-2260200
-00211
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
ADMINISTRACIÓN GRAL.

2020

638,88 D

F/2020/76 14-ene.-20

638,88 53254709A FERNANDEZ RUIZ
DAVID

ACTUACION ORQUESTA ITAL,
NOCHEVIEJA 2019 - FIESTAS

220200 2020 4311-3381-2269900 GASTOS -00230
FUNCIONAMIENTO FIESTAS
POPULARES Y FESTEJOS

2020

435,60 D

F/2020/79 14-ene.-20

435,60 B03721552 MARINA ALTA
PERIODIC S.L.

PUBLICACION EDICTO EN
220200 2020 1102-9201-2260200
-PERIODICO CANFALI EL DIA
00175
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
28/12/2019 INFORMACION PUBLICA
ADMINISTRACIÓN GRAL.
ACTUACION AISLADA C/PONENT,2
EDF.CALALGA

2020

367,84 D

F/2020/84 15-ene.-20

367,84 73649560H SANMARTIN
HERNANDEZ
PAQUITA

60 CAMISETAS BEAGLE NEGRAS
PARA JORNADA MATEMATICAS
2019 JUVENTUD

ORECO_2020_01 info int
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GASTO COMUNIDAD 2019 ENT-11
EDF. MIRO C/EXTRA CAMBIO
BATERIA DE CONTADORES PYMES, AUTONOMOS Y EMPLEO

Refª / Ejercº
RC

220200 2020 1102-4331-2120000 REP-00106
MANTº-CONSERV EDIFICIOS
DESARROLLO
EMPRESARIAL

RECOGER RAMAJE PINOS
220200 2020 2216-1711-2100000
PODADOS, GRUA Y CONTENEDOR 00022
REPARACION, MANTº Y
12/12/2019 PARQUE ENCHINET CONSERV PARQUES Y
JARDINES
JARDINES

--

MATERIAL VARIO FONTANERIA 2019 220200 2020 4547-3421-2120000 REP-- ALMACEN, VIAS PUBLICAS,
00281
MANTº-CONSERV EDIFICIOS
DEPORTES Y EDF.MUNICIPALES
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

220200 2020 4442-3343-2269900 GASTOS -00295
FUNCIONAMIENTO
PROMOCION CULTURAL
JUVENTUD

7/36
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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 18 de Marzo de 2020
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 18 de Marzo de 2020

ejercº AD_ADO + clave
fact fact expte
2020

1.311,15 D

Núm

Fecha

Importe
Total

NIF

Nombre

F/2020/90 16-ene.-20 1.311,15 12730806F DE LAMO IGLESIAS
JOSE MIGUEL

Texto Explicativo
HONORARIOS ESCRITURA DE
AGRUPACION ( protocolo 1079 )

Refª / Ejercº
RC

aplicación

220200 2020 1102-9201-2260400
00321
JURÍDICOS Y
CONTENCIOSOS
ADMINISTRACIÓN GRAL.

Observaciones
--

2020

252,65 D F/2020/114 22-ene.-20

252,65 X8754494G WEILER DAVID
FRANCIS

200 FOLLETOS TRIPTICOS A5,
220200 2020 4340-3341-2200000 MATERIAL -IMPRESOS COLOR AMBAS CARAS, 00048
VARIO OFICINA e IMPRENTA
EXFICALP - CULTURA
PROMOCIÓN CULTURAL

2020

326,70 múlti F/2020/121 22-ene.-20
ple

326,70 73997625R CHACON MOYA
MANUEL

CONEXION Y MANTENIMIENTO
SISTEMA DE ALARMA EN MASIA
CASANOVA DE ENERO A
SEPTIEMBRE 2019

220200 2020 1102-9201-2130000 REP00292
MANTº-CONSERV MAQUª,
INSTAL Y UTILL
ADMINISTRACIÓN GRAL.

2020

532,40 D F/2020/143 27-ene.-20

65,34 B53617809 ROTUL IFACH S.L.

DECAPAR PLACA, IMPRESION
DIGITAL LAMINADA, ROTULAR
PLACA, PARQUE INFANTIL PLZA
IFACH - CALIDAD URBANA

220200 2020 2225-1532-2100000
-00447
REPARAC, MANTº Y
CONSERV PAVIMENTACIÓN
DE VÍAS PÚBLICAS

2020

471,90 múlti F/2020/149 27-ene.-20
ple

471,90 B54759048 HEIZOMAL S.L.U.

OPERACION Y VIGILANCIA
CALDERA DE BIOMASA 4º
TRIM/2109 - PISCINA MUNICIPAL

220200 2020 4547-3422-2120000 REPD; E; Gasto extra convenio
00399
MANTº-CONSERV EDIFICIOS Club Natació Calp
PISCINA MUNICIPAL

2020

64,79 D F/2020/157 28-ene.-20

31,79 19984419H PELLICER
RECEPCION PRENSA 07/12/2019 RODRIGUEZ RAFAEL ALCALDIA

220200 2020 2107-9121-2269900 GASTOS -00046
FUNCIONAMIENTO
ÓRGANOS GOBIERNO

2020

64,79 D F/2020/158 28-ene.-20

16,50 19984419H PELLICER
1 COCA MARIA DE ALMENDRA,
RODRIGUEZ RAFAEL DONACION SANGRE 29/11/2019 SANIDAD

220200 2020 2243-3111-2269900 GASTOS -00119
FUNCIONAMIENTO
PROTECCIÓN SALUBRIDAD
PÚBLICA

2020

64,79 D F/2020/159 28-ene.-20

16,50 19984419H PELLICER
1 COCA MARIA DE ALMENDRA,
220200 2020 2243-3111-2269900 GASTOS -RODRIGUEZ RAFAEL DONACION DE SANGRE 27/12/2019 00120
FUNCIONAMIENTO
- SANIDAD
PROTECCIÓN SALUBRIDAD
PÚBLICA

C;D; Carácter recurrente de
la prestación sin expediente

2020

2.692,25 múlti F/2020/175 29-ene.-20 2.692,25 A53081246 STH LEVANTE S.A.
ple

2 CASETAS SANITARIAS, 1 PANEL
SANDWICH Y 3 URINARIOS
TRIPLES, DEL 02 AL 13/10/2019
OKTOBERFEST - FIESTAS

2020

1.650,00 D F/2020/378 4-feb.-20

TABLEROS AGLOMERADOS,
220200 2020 4547-3421-2120000 REP-ESPUMA POLIURETANO, TAPIZADO 00883
MANTº-CONSERV EDIFICIOS
-PROTECCION CANASTASINSTALACIONES
INST.DEPORTIVAS
DEPORTIVAS

2020

602,58 múlti F/2020/400 5-feb.-20
ple

435,60 A03060894 HIERROS
VILLAJOYOSA S.A.

2 CHAPAS PERF. GALVANIZADAS
CORTADA Y PLEGADA - TECHO
PISCINA MUNICIPAL

220200 2020 4547-3422-2120000 REPD; E; Gasto extra convenio
00958
MANTº-CONSERV EDIFICIOS Club Natació Calp
PISCINA MUNICIPAL

2020

363,00 D F/2020/412 6-feb.-20

363,00 B53402681 BRICO AITANA S.L.

ASPERSOR PERROT SECTORIAL
SIN VALVULA, CAMPO MNPAL
FUTBOL - DEPORTES

220200 2020 4547-3421-2130000 REP00998
MANTº-CONSERV MAQUª,
INSTAL Y UTILL
INSTALACIONES DEPORT

1.650,00 B54953211 DIVO SOFA SL

ORECO_2020_01 info int
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220200 2020 4311-3381-2269900 GASTOS D; E; Acto del que no
00415
FUNCIONAMIENTO FIESTAS consta acuerdo municipal,
POPULARES Y FESTEJOS susceptible de ser
considerado subvención

--
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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 18 de Marzo de 2020
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 18 de Marzo de 2020

ejercº AD_ADO + clave
fact fact expte

Núm

Fecha

Importe
Total

NIF

Nombre

Texto Explicativo

Refª / Ejercº
RC

aplicación

Observaciones

2020

746,22 D F/2020/414 6-feb.-20

329,74 B98850316 SOLUCIONES
2 NEUMATICOS HANKO 165/65R15, 220200 2020 2225-9201-2140000 REP-MOTORIZADAS S.L. KIT CREMELLERA, VEH.
00471
MANTº-CONSERV ELEMENºs
MATRICULA 5587 DCB
TRANSPORTE
ELECTRICISTAS- CALIDAD
ADMINISTRACIÓN GRAL.
UBRABANA

2020

355,38 múlti F/2020/419 7-feb.-20
ple

95,18 B46076360 FRAYFER S.L.

ESPEJO RETROVISO DCHO,
VEHICULO MATRICULA 1538 FWH.
SERV. GRALES. OBRAS - VEH.
MUNICIPALES

2020

355,38 múlti F/2020/421 7-feb.-20
ple

260,20 B46076360 FRAYFER S.L.

2 NEUMATICOS HANKO 165/65R15, 220200 2020 2225-9201-2140000 REPC;D; Carácter recurrente de
KIT CREMELLERA, VEH.
01004
MANTº-CONSERV ELEMENºs la prestación sin expediente
MATRICULA 5587 DCB
TRANSPORTE
ELECTRICISTAS- CALIDAD
ADMINISTRACIÓN GRAL.
UBRABANA

2020

3.206,50 D F/2020/450 11-feb.-20

2020

3.206,50 D F/2020/451 11-feb.-20 3.049,20 48759020D MORATO VERSLUYS MONTAJE SONIDO E ILUMINACION, 220200 2020 4311-3381-2269900 GASTOS -CARLOS ESTEBAN TECNICO SONIDO, CUARTETO
01061
FUNCIONAMIENTO FIESTAS
MUSICAL, NOCHEVIEJA 2019 POPULARES Y FESTEJOS
FIESTAS

--

--

--

--

TOTAL
oreco

220200 2020 2225-9201-2140000 REPC;D; Carácter recurrente de
01001
MANTº-CONSERV ELEMENºs la prestación sin expediente
TRANSPORTE
ADMINISTRACIÓN GRAL.

157,30 48759020D MORATO VERSLUYS MEGAFONIA, MICROFONO,
220200 2020 4311-3381-2269900 GASTOS -CARLOS ESTEBAN ANIMACION PLAZA DE LA VILLA,
01060
FUNCIONAMIENTO FIESTAS
28/12/2019 DIA DEL PAJE- FIESTAS
POPULARES Y FESTEJOS

32.969,90

--

ORECO_2020_01 info int
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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 18 de Marzo de 2020
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 18 de Marzo de 2020

Expediente: ORECO_2020_01
claves

RESUMEN

IMPORTE

A

Gastos realizados sin expediente de contratación previo
exigible (superación en cómputo anual BEP 17)

0

0,00

B

Gastos que exceden del alcance de lo contratado

0

0,00

C

Presumible fraccionamiento del objeto del contrato

2

0,00

D

Gastos que contravienen el principio de anualidad
presupuestaria

32

17.211,91

E

Otras situaciones (observaciones)

1

1.574,82

F

Gastos fuera de la competencia municipal

0

0,00

16

14.183,17

51

32.969,90

múltiple

Gastos en situacion múltiple

--

total

--

--

2019

Gastos facturados en el ejercicio

ant 2019

Gastos facturados en ejercicios anteriores

--

total

oreco

Gastos a reconocer extrajudicialmente

convalida

Gastos a convalidar

--

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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nº facturas

total

ejercicio

importe
51

32.969,90

0

0,00

51

32.969,90

51

32.969,90

0

0,00

51

32.969,90

Calp, a la fecha de firma electrónica del documento
EL INTERVENTOR ACCTAL.,”
Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las disposiciones siguientes:
PRIMERA: Aprobar el expediente ORECO_2020_01 de RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES, según la relación de facturas contenida en el mismo, por
importe total de 32.969,90 euros, a la vista de que se trata de actuaciones ya realizadas a solicitud y
satisfacción municipal, cuyo precio se ajusta a los precios de mercado, y cuyo impago supondría un
enriquecimiento injusto para el Ayuntamiento que exige la correspondiente indemnización al
contratista por los daños y perjuicios que en otro caso se le producirían.
SEGUNDA: Ordenar el pago de las obligaciones reconocidas referidas.
TERCERA: Notificar el presente acuerdo a los interesados y comunicarlo al negociado de
contratación, a la Intervención y a la Tesorería municipales, 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 2 de marzo de 2020
emitido por mayoría en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor los Sres. D. Francisco Avargues
Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu, D. Domingo Sánchez García, Dª. Hilde Elisa
Peter Backaert, D. 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. Francisco José Quiles
Zaragoza y D. Antonio Tur Pastor, total 2 votos. Votando en contra los Sres. D. Santos
Antonio Pastor Morato, Dª. Ascensión López Moreno, D. Ralph Marco Bittner, Dª. Ana
María Magrañal Muñoz, D. Pau Marín Moragues, D. Carolina Devesa Ferrer, D. Joaquín
Perles Pérez y D. Carlos Ortín Tomás, total 8 votos.
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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 18 de Marzo de 2020
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 18 de Marzo de 2020

La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
4.- ESTIMAR PARCIALMENTE EL RECURSO INTERPUESTO POR LA MERCANTIL
CIMENTA2 GESTIÓN DE INVERSIONES S.A.U. E INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA PARA LA MODIFICACIÓN D-13.-

En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“PROPUESTA
D. Juan Manuel del Pino López, Concejal Delegado de Territorio, Ciclo Integral
del Agua y Medio Ambiente, al Ayuntamiento Pleno tiene a bien EXPONER:
1.- Por este Concejal, con fecha 2 de julio de 2019, fue dictada providencia dirigida a
los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, en el que se indicaba que:
«Podemos afirmar desde la plena convicción, que la Manzanera constituye un entorno único y patrimonial
emblemático, tanto desde el punto de vista paisajístico, ambiental y que duda cabe arquitectónico.

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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Hemos de destacar tal y como nos han informado en el Departamento de Territorio, que tras muchos años, el día
21 de diciembre de 2017, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente dictó Orden Ministerial por la
que se otorgó al Ayuntamiento de Calpe la concesión de la ocupación de 2.247 m² de dominio público marítimo terrestre con
destino a la Rehabilitación del Club Social, pasarela de acceso al mismo y escollera de protección.
De otra parte, también estimamos necesario, señalar el acuerdo que adoptó el Ayuntamiento Pleno en sesión del
día 29 de agosto de 2014, solicitando la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para el Club Social la Manzanera
Edificio Xanadu y Edificio la Muralla Roja.
Todo lo anterior, y considerando la delicada situación ambiental que estimamos presenta dicho ámbito territorial y,
la necesidad de preservar el último espacio verde que continua existiendo en la Cala de la Manzanera, es por lo que tengo a
bien ordenar que se proceda:
1. A incoar expediente de modificación puntual en el ámbito territorial de Manzanera I y II a fin de incrementar en la medida
de lo posible la calidad ambiental y paisajistica de dicho ámbito.
2. A emitir informe jurídico sobre la posibilidad de adoptar medidas cautelares que garanticen la posibilidad de llevar a cabo
dicha modificación.”

2.- Consecuencia de la anterior Providencia, el día 3 de julio de 2019, se emitieron
sendos informes por el Arquitecto Municipal y por los Servicios Jurídicos Municipales, que
propiciaron y motivaron el acuerdo plenario adoptado por unanimidad, con el quorum de la
mayoría absoluta, el día 2 de agosto de 2019, de suspensión de la tramitación y
otorgamiento de licencias para los actos incluidos en el artículo 213 de la LOTUP, en el
suelo urbano Manzanera I y II del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio.
3.- En cumplimiento de dicho acuerdo se procedió a la notificación del mismo a
todos los titulares catastrales del ámbito de la modificación, a la publicación del
correspondiente edicto en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana del día 7 de agosto
de 2019, número 8608, periódico el Mundo del día 8 de agosto, periódico Información del
día 8 de agosto, y tablón de edictos y pagina Web del Ayuntamiento desde el día 6 de
agosto hasta el día 15 de octubre.
4.- En el periodo comprendido entre los días 26 de julio de 2019 hasta el día 19 de
agosto de 2019, en cumplimiento del art. 49.bis de la LOTUP, se efectuó consulta pública
en la página Web Municipal previa a la redacción del borrador de la modificación del
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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 18 de Marzo de 2020
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 18 de Marzo de 2020

documento en el que se indicaba de modo sucinto los problemas, la necesidad y
oportunidad de la modificación
5.- Dentro del plazo conferido para la consulta pública, concretamente el día 12 de
agosto de 2019, por D. Francisco Javier Mendoza Mayordomo, en representación de la
mercantil Urbanizadora la Manzanera S.A. presentó instancia adjuntado escrito, en
relación con el proceso de consulta previa a la redacción de la propuesta de actuación
urbanística. Dicho escrito ha sido informado por el Jefe de Medio Ambiente y Desarrollo
del Territorio el día 20 de febrero de 2020, incorporándose el mismo, tal y como establece
el Art. 49.Bis de la LOTUP al expediente y ha sido valorado en la redacción del borrador
de la modificación redactado por el Sr. Arquitecto Municipal.
6.- El día 28 de agosto de 2019, fue notificado a la mercantil Cimenta2 Gestión e
Inversiones S.A.U. el acuerdo plenario de suspensión de licencias de 2 de agosto de
2019, por lo que dentro del plazo conferido al efecto, el día 27 de septiembre de 2019,
Don Pablo Font de Mora Sainz, en calidad de apoderado general de Cimenta2 Gestión e
Inversiones S.A.U. presentó recurso de reposición contra el mencionado acuerdo. Dicho
recurso ha sido informado por los servicios Jurídicos Municipales el día 20 de febrero de
2020 señalando a tal efecto:
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“ 1. Antecedentes.
Con fecha 2 de agosto de 2019, por el Ayuntamiento Pleno, fue aprobada la suspensión de la tramitación y otorgamiento de
licencias para los actos incluidos en el artículo 213 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,
de la Comunitat Valenciana (LOTUP) con el fin de proceder al estudio de la modificación de la ordenación urbanística. Del mismo modo
se resolvió que no se daban las circunstancias para considerar que se cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente
para obtener el reconocimiento del derecho o facultad para llevar a cabo los actos relacionados en el artículo 214 LOTUP,
exceptuándose de dicha suspensión los actos incluidos en la letra f del artículo 214 LOTUP, así como aquellos de mera reforma que no
afecten a elementos estructurales y que se circunscriban al interior de los inmuebles.
Notificada a los interesados la anterior resolución, con fecha 27 de septiembre de 2019 fue presentado, por Pablo Font de Mora
Saiz, en representación de la mercantil CIMENTA2 Gestión en Inversiones, S.A.U., recurso de reposición basado en los siguientes motivos:
- Falta de concreción en la resolución.
Se alega que no se detalla en la resolución por la cual se aprueba la suspensión de licencias el período de vigencia de esta.
- Falta de motivación del acto de suspensión de licencias.
Se indica que la suspensión de licencias no ha sido debidamente fundamentada, produciendo por ello indefensión en los
interesados, solicitándose por ello la anulación del acto administrativo.
- Desproporción de la medida.
Se considera que no se ha actuado proporcionalmente al resolverse la suspensión en el otorgamiento de licencias urbanísticas en
un ámbito ya urbanizado, debiéndose haber aplicado “única y exclusivamente, a aquellas zonas donde por su ubicación o por sus
características se localicen efectivamente y de manera justificada los supuestos valores medioambientales a proteger”.
- Vulneración del principio de seguridad jurídica.
Se indica en el recurso de reposición que este principio, consagrado en el artículo 9.3 CE, “comporta que la autoridad pública no
pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad de ls decisiones de aquélla, y en función
de las cuales los particulares han adoptatado determinadas decisiones”.
Por todos estos motivos de solicita la nulidad o anulabilidad del acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión extraordinaria
de 2 de agosto de 2019.
2. Consideraciones técnicas y jurídicas.
El artículo 64 LOTUP establece que el plazo máximo de la suspensión será de dos años, con un plazo de intermedio de un año en
el que tiene que haberse llegado, al menos, al trámite de exposición pública del plan. Si esto no se consiguiera la suspensión de licencias
queda automáticamente levantada, pudiéndose retomar una vez se proceda a la mencionada exposición pública.
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Se indica en la alegación que el acuerdo es contrario a Derecho por este motivo. En efecto, la resolución no indica el plazo concreto de
suspensión de licencias aunque sí indica los máximos a los que está sujetos. Máximos que no pueden considerarse excesivos atendiendo a
la normal tramitación de un instrumento de planificación urbanística donde, además, concurren diversas Administraciones y organismos que
deben evacuar sus correspondientes informes. La fijación de un plazo -que actuaría de forma más restrictiva al período de tiempo
establecido por Ley- no diferiría, por tanto, demasiado a este último, y ello atendiendo a la citada tramitación administrativa. Es decir, no fijar
un plazo inferior expresamente sujetándose, por tanto, al año para la exposición pública del plan y los dos años para la aprobación total
difícilmente puede considerarse lesivo para los interesados cuando lo contraria hubiera sido fijarlo en unos pocos meses menos o, más aún,
en idéntico plazo que el indicado en el artículo 64 LOTUP. En ese sentido se expresa el TSJ de Cataluña en su Sentencia n.º 740/2008 de 23
septiembre, FD tercero: “(…) la falta de esa precisión no se estima con fuerza invalidatoria cuando todo lleva a concluir que el ejercicio de la
potestad suspensiva que nos ocupa se conformó al máximo límite legal establecido.”
Respecto a la falta de motivación, en el acuerdo de pleno ahora recurrido, se indica que “(…) la finalidad de la suspensión del
otorgamiento de licencias es el estudio o reforma de la ordenación urbanística, protegiendo a la nueva solución que pueda adoptarse de
actuaciones que puedan impedir su desarrollo. Siendo una restricción en el uso de los derechos propios de la titularidad de un bien, debe ser
suficientemente motivada y delimitada espacialmente.
En este sentido, el ámbito propuesto -Suelos Urbanos Manzanera I y II- albergan características que, tal y como se indican en el
informe del Arquitecto Municipal, los hace singulares justificándose, de este modo, la aplicación de esta medida restrictiva únicamente a ellos.
Y ello dado que, tal y como se remarca en el referido informe del Arquitecto Municipal, los sectores proceden de los años 60, en una zona de
gran valor, siendo necesario estudiar su adaptación a los nuevos requerimientos urbanísticos.”
Hay que ver, por tanto, las referencias que se hace en el informe del Arquitecto Municipal a los valores y circunstancias presentes
en los ámbitos afectados por la suspensión de licencias:
“a) En el ámbito territorial definido se encuentran varios edificios incluidos en el Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del Término
Municipal de Calpe (PGOU-98), algunos de ellos con Nivel de Protección Integral.
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b) El día 21 de diciembre de 2017, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente dictó Orden Ministerial por la que se
otorgó al Ayuntamiento de Calp la concesión de la ocupación de 2.247 m² de dominio público marítimo terrestre con destino a la
Rehabilitación del Club Social, pasarela de acceso al mismo y escollera de protección.
c) El Ayuntamiento Pleno en sesión del día 29 de agosto de 2014, adoptó el
acuerdo de solicitar la declaración de Bien de Interés
Cultural (BIC) para el Club
Social la Manzanera Edificio Xanadu y Edificio la Muralla Roja.
d) Existencia de una licencia concedida con fecha 15 de diciembre de 1.986, no ejecutada (Expte. 6/86).
e) Existencia de varias parcelas dotacionales sin desarrollar.
f) En la actualidad quedan sin desarrollar varios espacios verdes con alto valor paisajístico y ambiental.
g) Concreción de usos y limitaciones del Espacio Libre de Uso Privado.
h) Concreción de parámetros que permitan valorar el grado de protección ambiental (adaptación al ambiente estético del sector). Definición
de las características del
ambiente estético del sector.”
Son valores y circunstancias, por tanto, presentes en todo el ámbito afectado por la suspensión de licencias y suficientemente
detallados para justificar una medida cautelar y previa a la adopción de soluciones concretas como es la suspensión en el otorgamiento de
licencias. No debe olvidarse que, tal y como se ha indicado en algún momento del procedimiento, la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por
todas STS de 30 de noviembre y 18 de diciembre de 2016) la suspensión del otorgamiento de licencias “tiene por finalidad asegurar la
efectividad de un planeamiento futuro, es decir, de una ordenación urbanística que todavía no está en vigor impidiendo que cuando ésta no
ha llegado a aprobarse definitivamente puedan producirse aprovechamientos del suelo que, aun conformes con la ordenación en vigor,
vayan a dificultar la realización efectiva del nuevo plan (…) obedece pues esta figura a una terminante exigencia del interés público (…) La
institución de la suspensión de licencias por motivo de formación y aprobación de planes, en sus dos vertientes de facultativa ---con ocasión
del estudio de un nuevo Plan, no iniciado el procedimiento formal de aprobación, ni los trabajos de elaboración técnica---, y automática ---por
la aprobación inicial--, tiene carácter cautelar y tiende a asegurar que durante la tramitación del Plan que regirá en el futuro no se consoliden
aprovechamientos del suelo que, aunque amparados en el Plan todavía vigente, sean contradictorios con el nuevo modelo territorial.”
Respecto a la falta de seguridad jurídica puede resultar sorprendente que, tras más de tres décadas en las que ha sido posible la
edificación en una parcela, la Administración competente no pueda revisar los objetivos del planeamiento urbanístico adaptándolos a las
necesidades y estándares actuales. Queda fuera de toda lógica que la Administración sea presa de decisiones tomadas décadas atrás con
un panorama económico y social y, porqué no decirlo, unos valores totalmente diferentes a los actuales.
No debería olvidarse que la edificación se configura como un derecho-deber. Por una parte el propietario del suelo urbano tiene
derecho a la edificación, según los porcentajes y contenidos materiales definidos por la calificación urbanística, cumpliendo los deberes
inherentes a ella (cesiones obligatorias correspondientes al aprovechamiento urbanístico). Además, la patrimonialización del derecho a
edificar queda condicionada no solo por los deberes legales de equidistribución y cesión, sino también por la obligación de edificar en
determinados plazos.1

1

Cholbi Cachá, Francisco Antonio. Génesis y evolución de la normativa urbanística valenciana: Desenlace final con la
promulgación de la Ley Urbanística Valenciana. En Derecho Urbanístico de la Comunidad Valenciana. Sánchez Goyanes,
Enrique (Dir) (págs. 25-81) . El Consultor de los Ayuntamientos. Madrid 2006.
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Por tanto, no se considera que la medida de suspensión en el otorgamiento de licencias urbanísticas resulte desproporcionado,
carezca de motivación ni ataque la seguridad jurídica de los interesados. Respecto a la falta de concreción, si bien se propone considerar
expresamente la máxima a contar desde la fecha del acuerdo del Ayuntamiento Pleno, no se estima que ello sea causa de anulabilidad ni,
mucho menos, nulidad por los motivos indicados anteriormente.
Por todo ello se considera oportuno concluir que debe procederse a:
- Estimar parcialmente el recurso de reposición presentado por Pablo Font de Mora Saiz, en representación de la mercantil CIMENTA2
Gestión en Inversiones, S.A.U., con fecha 27 de septiembre de 2019 en el sentido de establecer expresamente el plazo de vigencia de la
suspensión de licencias, fijándose en 2 años desde la fecha del acuerdo del Ayuntamiento Pleno por el que se suspendían la tramitación y
otorgamiento de licencias para los actos incluidos en el artículo 213 LOTUP con el fin de proceder al estudio de la modificación de la
ordenación urbanística, con la obligación de haberse procedido a la exposición pública del plan antes del plazo de un año desde la misma
fecha anterior.
- Desestimar el resto de pretensiones indicadas en el recurso de reposición por los motivos indicados en los puntos anteriores.

”

7.- El día 9 de diciembre de 2019 los servicios técnicos y jurídicos municipales
elaboraron documento titulado “Decisión previa de alternativas (art. 50.1.b LOTUP) a la
solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica de la modificación
puntual D-13 del PGOU Calp. Ordenación Manzanera” con el fin de que el Ayuntamiento
Pleno adoptase acuerdo fijando, si ello era posible, alguna de las diferentes alternativas
que podrían plantearse. Lo anterior propició que el Ayuntamiento Pleno en sesión de
fecha 20 de diciembre de 2020 ordenara, a la vista de las diferentes alternativas
planteadas, cuál consideraba más conveniente a los intereses municipales, por lo que
tanto el documento inicial estratégico como el borrador de la modificación puntual, ambos
de fecha 25 de febrero de 2020, elaborados por los servicios municipales toman en
consideración la alternativa seleccionada por el Ayuntamiento Pleno en la sesión plenaria
del día 20 de diciembre de 2020.
8.- El día 25 de febrero de 2020, por el Jefe del Área de Territorio y el Jefe de
Medio Ambiente y Desarrollo del Territorio ha sido emitido informe sobre la tramitación de
la modificación de la ordenación urbanística cuyo estudio fue ordenado por el
Ayuntamiento Pleno, en el que se indica que:
“(…)
2. Consideraciones técnicas y jurídicas.
2.1 Sujeción a EATE y órganos competentes.
La modificación de los planes y programas se encuentra regulada en el artículo 63 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), remitiendo, en cuanto a su procedimiento, al
previsto para la aprobación de los planes que se modifican.
En este sentido, el carácter de las determinaciones incluidas en la modificación propuesta vinculará, en un primer momento,
el tipo de instrumento de planeamiento a utilizar y el procedimiento a seguir. La modificación D-13 objeto del presente informe aborda el
cambio de calificación de algunas parcelas, pasando a poder albergar edificación o eliminando esa potestad, según los casos, a
establecer ciertas determinaciones en cuanto al uso comercial, reservando un porcentaje mínimo para ello. Del mismo modo, se
modifica la normativa definitoria de las condiciones estéticas.
La tramitación de los planes y programas se regula en el título III LOTUP, distinguiéndose entre aquellos que están sujetos a
evaluación ambiental territorial estratégica (EATE) y los que no. Dentro de los primeros, además, se diferencia entre los que deben
seguir una EATE ordinaria y los que les corresponde una EATE simplificada.
La sujeción a EATE de los planes y programes se define en el artículo 46 LOTUP eximiéndose del procedimiento de EATE,
únicamente, a los programas de actuación dado que son documentos de gestión urbanística que no innovan el planeamiento. No
siendo el caso de esta modificación, cabe determinar, por tanto, si hay que sujetarla a EATE ordinaria o simplificada. Esta vinculación a
un tipo u otro de evaluación vendrá dada por lo indicado en el propio artículo 46 LOTUP, cuyo apartado 3.a) establece que las
modificaciones menores de planes y programas urbanísticos seguirán un procedimiento de EATE simplificada. La presente
modificación afecta a elementos de la red primaria, pertenecientes a la ordenación estructural. No obstante, siguiendo el artículo 63.2
LOTUP únicamente se sujetará a procedimiento ordinario aquella modificación que, además de incidir sobre la ordenación estructural,
tenga efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, siendo el órgano ambiental y territorial quien debe determinar la
existencia, o no, de estos efectos.
Cabe, en este sentido, determinar quién ostentaría en este caso la figura de órgano ambiental y territorial. De acuerdo al
artículo 48.3 LOTUP, en los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y exclusivamente a la ordenación estructural
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del suelo urbano que cuente con los servicios urbanísticos efectivamente implantados, sin modificar el uso dominante de la zona
establecida en la ordenación estructural, será el Ayuntamiento del término municipal del ámbito del planeamiento objeto de
evaluación ambiental. Pues bien, la ordenación estructural afectada se encuentra en un ámbito con los servicios urbanísticos
implantados sin que se vea afectado por esta modificación el uso dominante del ámbito.
A pesar de ser el órgano ambiental y territorial quien debe pronunciarse sobre el procedimiento a seguir, puede considerarse
que la modificación propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio -al menos no negativamente- por
cuanto se sustrae de la edificación una parcela lindante con la línea de costa, se eliminan alrededor de 3.000 m 2t y se permite edificar
en unas parcelas que no han cumplido ninguna función integradora o como espacio de convivencia a lo largo de la vigencia de normas
urbanísticas aplicables que ahora se modifican.
Propuesta, por tanto, la figura de la EATE simplificada como la apropiada para la tramitación de la presente modificación, se
debe acudir al artículo 48 LOTUP para identificar a los órganos promotor (OP), sustantivo (OS) y ambiental y territorial (OAT).
De este modo, el órgano promotor será quien tiene la iniciativa para elaborar y aprobar un plan sujeto a EATE. En este caso,
el OP es el Sr. Concejal – Delegado de Territorio quien, siendo competente en materia de planificación territorial por Decreto de 19 de
junio de 2019, de la Sra. Alcadesa del Ayuntamiento de Calp, impulsó mediante providencia de 24 de julio de 2019, la modificación
objeto del presente informe.
Por otra parte, el órgano sustantivo será el competente para la aprobación de la modificación propuesta. Dado que, como se
ha indicado, la modificación se refiere a elementos de la ordenación pormenorizada, en atención al artículo 44.5 LOTUP, la aprobación
corresponderá al Ayuntamiento de Calp. En concreto, de acuerdo al artículo 22.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL) en concordancia con el 57.1.d LOTUP, será el Pleno del Ayuntamiento el órgano competente para la
aprobación de los planes e instrumentos urbanísticos y, por tanto, el OS en el procedimiento de la EATE.
Finalmente, en lo que se refiere al órgano ambiental y territorial, cabe indicar que mediante Decreto n.º 3422/2017, de 19 de
octubre, del Sr. Alcalde – Presidente del M.I. Ayuntamiento de Calp, y en atención al artículo 48 LOTUP, se nombró como OAT a la
Junta de Gobierno Local.
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2.2 Procedimiento de EATE.
Las fases que componen el procedimiento de EATE se hallan relacionadas en el artículo 49 LOTUP, detallándose en los
artículos siguientes.
Así, el procedimiento se inicia mediante la solicitud realizada ante el OS por el OP que deberá incluir como documentación
asociada un borrador del plan y el Documento Inicial Estratégico, cuyo contenido se determina en el artículo 50 LOTUP. Una vez
comprobado que la solicitud se ajusta formalmente a lo indicado en dicho artículo, el OS remitirá al OAT la documentación, para que
este inicie el trámite.
Si el OAT considera que la documentación es suficiente, y de acuerdo al artículo 51 LOTUP, iniciará el trámite mediante la
consulta a las administraciones afectadas y a todos aquellos que hayan presentado sugerencias o se hayan personado en el trámite de
consulta pública previa definido en el artículo 49.bis LOTUP. En este sentido, cabe indicar que la Modificación D-13 fue objeto de
consulta pública previa entre los días 26 de julio hasta el 19 de agosto de 2019 sin que se haya personado nadie.
En este sentido, se considera que deben ser consultadas como administraciones públicas afectadas, los siguientes
organismos:
■ Departamentos municipales.
- Por razón de tráfico y seguridad ciudadana: Departamento de Policía Local.
- En materia de perspectiva de género: Departamento de Igualdad. En este sentido debe indicarse que, de acuerdo al artículo 4 bis de
la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se deberá redactar un informe de impacto por
razón de género el cual, en atención al artículo 13 LOTUP, deberá abordar la perspectiva de género bajo una óptica de integración de
todos los usos y sectores sociales y de población sin discriminación entre ellos.
- En materia económica:
Departamento de Comercio.
Departamento de Turismo.
■ Administraciones supramunicipales.

- En materia de Costas:
Ministerio de Transición Ecológica sobre la afección a la zona de influencia definida en el artículo 30 de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas.
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Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, para informe sobre afecciones a la Servidumbre de
protección definida en el artículo 23 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
- En materia de Espacios Naturales Protegidos: Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, en relación con la existencia
del Lugar de Interés Comunitario (LIC) ES5211009-Penyal d’Ifac próximo a los ámbitos afectados.
- Por razón de la ordenación urbanística: Direcció General d'Urbanisme.
- En materia de patrimonio cultural: Direcció General de Cultura i Patrimoni dado que el conjunto de edificios diseñados por Ricardo
Bofill se encuentran en trámites para ser declarados como Bienes de Interés Cultural (BIC).
Cumplida la consulta a las administraciones públicas afectadas y a los interesados personados en el trámite de información
previa, que deberá prolongarse por un plazo mínimo de 30 días dado que afecta a la ordenación pormenorizada, el OAT emitirá, en un
plazo máximo de 4 meses, ampliable por 2 meses más, un documento en el que se determinará si debe redactarse estudio ambiental y
territorial estratégico, si puede proseguirse con la aprobación del plan, si debe seguirse un procedimiento de evaluación ambiental o si
el proyecto no es viable por sus repercusiones ambientales.
Considerando que el procedimiento a seguir es el simplificado, tal y como se ha indicado en párrafos anteriores, suponiendo
que ello sea ratificado por el OAT, se deberá proseguir el procedimiento de acuerdo al artículo 57 LOTUP. De este modo, durante un
período de 45 días se someterá a exposición pública el plan requiriéndose durante el mismo período los informes que resulten
preceptivos de las entidades de suministro y organismos afectados. La introducción de modificaciones sustanciales con motivo de las
indicaciones o propuestas recibidas durante este período provocará una nueva exposición pública durante 20 días.
En atención al artículo 63.5 LOTUP, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la
Generalitat, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, al resultar afectada por la modificación la
zonificación y usos de zonas verdes y espacios libres, es preceptivo dictamen, previo a la aprobación definitiva del plan, del Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Tras todo ello, dado que se modifica la ordenación estructural, en cumplimiento del artículo 57.1.d LOTUP, en concordancia
con el 44.2.c LOTUP, la aprobación definitiva corresponderá a la conselleria competente en urbanismo.
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El acuerdo de aprobación adoptado deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante para su efectiva
entrada en vigor.
En atención al artículo 3.3.d.7º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, será preceptivo la emisión de informe previo por parte de la
Secretaría Municipal. Dicho informe, de acuerdo al punto 4 del citado artículo 3 RD 128/2018, podrá consistir en una nota de
conformidad en relación con los informes que hayan sido emitidos por los servicios del propio Ayuntamiento y que figuren como
informes jurídicos en el expediente.
Por todo ello, se emite la siguiente,
PROPUESTA:
1.- Que por la Concejalía Delegada de Territorio sea solicitado, al Ayuntamiento Pleno, el procedimiento de aprobación de la
Modificación D-13 del PGOU relativa a la Mejora Ambiental y del Patrimonio Cultural del Suelo Urbano Manzanera, acompañándose un
borrador del plan y el Documento Inicial Estratégico.
2.- Indicar que, tras el acuerdo de inicio del trámite, se deberá dar traslado al órgano ambiental estratégico para que impulse
el procedimiento detallado en párrafos anteriores. ”

9.- Consta en este Ayuntamiento borrador de Modificación D-13 del PGOU relativa
a la Mejora Ambiental y del Patrimonio Cultural del Suelo Urbano Manzanera de fecha 25
de febrero de 2020.
10.- Del mismo modo, consta Documento Inicial Estratégico sobre dicha
modificación, de fecha 25 de febrero de 2020 .
11.- Se considera, por tanto, que se cuenta con la documentación necesaria
indicada en el informe de los Servicios Técnicos de 25 de de febrero de 2020 para el inicio
de la tramitación de la Evaluación ambiental y territorial estratégica previa a la aprobación
de la modificación.
En virtud de lo anterior, por medio de la presente tengo a bien formular la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO:
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Primero.- Respecto del recurso de reposición interpuesto, estimar parcialmente el recurso
de reposición presentado por Pablo Font de Mora Saiz, en representación de la mercantil
CIMENTA2 Gestión en Inversiones, S.A.U., con fecha 27 de septiembre de 2019 en el
sentido de establecer expresamente el plazo de vigencia de la suspensión de licencias,
fijándose en 2 años desde la fecha del acuerdo del Ayuntamiento Pleno por el que se
suspendían la tramitación y otorgamiento de licencias para los actos incluidos en el artículo
213 LOTUP con el fin de proceder al estudio de la modificación de la ordenación urbanística,
con la obligación de haberse procedido a la exposición pública del plan antes del plazo de
un año desde la misma fecha anterior.
Desestimar el resto de pretensiones indicadas en el recurso de reposición por los motivos
indicados en el informe de 20 de febrero de 2020, del Jefe de Área de Territorio y el Jefe de
Medio Ambiente y Desarrollo del Territorio.
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Segundo.- Iniciar el procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica para la
Modificación D-13 del PGOU relativa a la Mejora Ambiental y del Patrimonio Cultural del
Suelo Urbano Manzanera.
Tercero.- Dar traslado del consecuente acuerdo al órgano ambiental del Ayuntamiento de
Calp para que emita resolución de informe ambiental y territorial estratégico conforme a lo
establecido en el art. 51.2.c. de la LOTUP.
Cuarto.- Indicar que se proceda por el órgano ambiental del Ayuntamiento de Calp, para
la emisión del citado informe ambiental y territorial estratégico, a consultar a los siguientes
organismos como administraciones públicas afectadas:
- Departamentos municipales: Departamento de Policía Local, Departamento de
Turismo, Departamento de Comercio.
- Administraciones supramunicipales:
- Ministerio de Transición Ecológica sobre la afección a la zona de influencia definida en el
artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
- Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, para informe sobre
afecciones a la Servidumbre de protección definida en el artículo 23 de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas.
- Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, en relación con la existencia
del Lugar de Interés Comunitario (LIC) ES5211009-Penyal d’Ifac próximo a los ámbitos
afectados.
- Direcció General d'Urbanisme.
- Direcció General de Cultura i Patrimoni dado que el conjunto de edificios diseñados por
Ricardo Bofill se encuentran en trámites para ser declarados como Bienes de Interés
Cultural (BIC). “
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Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Territorio celebrada el día 2 de marzo de 2020 emitido por mayoría en
sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor los Sres. D. Francisco
Avargues Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu, D. Domingo Sánchez García, Dª.
Hilde Elisa Peter Backaert, D. 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, D. Carlos Ortín Tomás, D. Francisco José Quiles Zaragoza y D.
Antonio Tur Pastor, total 10 votos.
La Corporación, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros
acordó aprobar el mismo.
5.- APROBAR EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y REMITIR ACUERDO
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD
SOSTENIBLE.- En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada que dice
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lo siguiente:
“D. Juan Manuel del Pino López, Concejal Delegado de Territorio, Ciclo Integral
del Agua y Medio Ambiente, al Ayuntamiento Pleno tiene a bien EXPONER:
1.- Con fecha 10 de mayo de 2019, por el Ayuntamiento Pleno, se aprobó iniciar el
procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica para la aprobación del plan
de movilidad urbana sostenible (PMUS) del municipio de Calp.
2.- Con fecha 11 de noviembre de 2019 se emite informe Informe ambiental y
territorial estratégico favorable en el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y
territorial estratégica del plan de movilidad urbana sostenible de Calp, por considerar que
no tiene efectos significativos en el medio ambiente.
3.- El documento ha estado sometido a información pública en el apartado
Participación pública/documentos en exposición pública de la web del Ayuntamiento de
Calp.
4.- Con fecha 13 de enero de 2020, por el Ayuntamiento Pleno, se aprobó el Plan
de Movilidad Urbana Sostenible, compuesto por los documentos Memoria de Diagnóstico
y Programas de Actuación así como la realización de un seguimiento anual que, de
acuerdo al artículo 10 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat
Valenciana, permita advertir desviaciones significativas sobre las previsiones del Plan y,
cuando proceda, posibilite reformular los objetivos iniciales de aquel.
5.- Con fecha 20 de enero de 2020 tiene entrada escrito de la Conselleria de
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad al que se acompaña Informe favorable a la
aprobación por parte del Ayuntamiento de Calp del Plan de Movilidad Urbana Sostenible,
condicionado a la incorporación de un sistema de indicadores de seguimiento y gestión
del PMUS en el que para cada medida concreta se aporten indicadores concretos tanto
de ejecución como de efectos o resultados de dicha medida.
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6.- Fruto de todo ello, han sido incorporados los indicadores a los que se hace
referencia en el informe de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad.
En virtud de lo anterior, por medio de la presente tengo a bien formular la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, con la redacción de
febrero de 2020, compuesto por los documentos Memoria de Diagnóstico y Programas de
Actuación.
Segundo.- Remitir el acuerdo de aprobación del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible, junto con un ejemplar del mismo, a la Dirección General de Obras Públicas,
Transporte y Movilidad Sostenible, en un plazo de 45 días desde adopción del acuerdo de
aprobación.”
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Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Territorio celebrada el día 2 de marzo de 2020 emitido por mayoría en
sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor los Sres. D. Francisco
Avargues Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu, D. Domingo Sánchez García, Dª.
Hilde Elisa Peter Backaert, D. 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. Absteniéndose los Sres. D. Francisco José Quiles Zaragoza y D.
Antonio Tur Pastor, total 2 votos.
La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
6.- APROBAR EL COMPROMISO DE REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA
LA APROBACIÓN DEFINITIVA, EN EL PLAZO MÁXIMO DE 2 AÑOS DESDE LA SOLICITUD DEL
PAGO, DEL PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES POR PARTE DE LA
CONSELLERIA COMPETENTE Y COMPROMETERSE ASIMISMO A QUE DURANTE LOS 5
AÑOS SIGUIENTES NO SE REALIZARÁ NINGUNA MODIFICACIÓN IMPORTANTE QUE AFECTE
A LA NATURALEZA O CONDICIONES DE DICHO PLAN.- En el expediente consta una

propuesta de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“D. Juan Manuel del Pino López, Concejal Delegado de Territorio, Ciclo Integral
del Agua y Medio Ambiente, al Ayuntamiento Pleno tiene a bien EXPONER:
El artículo 55 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana, en
concordancia con el artículo 138 del Reglamento de la citada Ley 3/1993, aprobado mediante
Decreto 98/1995, de 16 de mayo, establece la obligatoriedad de la redacción de un Plan Local de
Prevención de Incendios Forestales (PLPIF) para aquellas zonas forestales con alto riesgo de
incendio.
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La Resolución de 29 de julio de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda declaraba
como zona de alto riesgo de incendio al conjunto de los terrenos forestales de la Comunitat
Valenciana, a los efectos del artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes,
debiendo disponer, en consecuencia, de un plan de defensa contra incendios cuyo contenido
deberá responder a las normas técnicas para la redacción de planes locales de prevención de
incendios forestales aprobadas mediante la Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la consellera
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
Por otra parte, el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, otorga a los municipios las competencias sobre prevención y extinción de
incendios.
El Término Municipal de Calp cuenta con 750 ha de suelo forestal, lo que supone un 32,6%
de la superficie total. La alta y dispersa urbanización que presenta el municipio implica que una
parte importante de este suelo forestal se encuentre próximo a suelos con uso residencial, lo que
conforma áreas de interfaz urbano-forestal que suponen un potencial peligro en caso de incendio
tanto desde el punto de vista natural como económico al afectar a bienes e inmuebles.
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Con fecha 4 de mayo de 2018, por el Concejal Delegado de Hacienda, fue adoptada
resolución, mediante Decreto nº 201801710, por el que se aprobaba la adjudicación en favor de la
mercantil Gea-Ambiental, SC del Servicio de redacción del Plan Local de Prevención de Incendios
Forestales.
Dicho Plan fue entregado por la citada mercantil a este Ayuntamiento para su aprobación
inicial por parte del Ayuntamiento Pleno y posterior remisión a la conselleria competente en
prevención de incendios forestales para su aprobación definitiva. La aprobación tuvo lugar en
sesión plenaria del día 10 de mayo de 2019.
Por escrito de la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural Emergencia Climática y Transición Ecológica se indica la necesidad de establecer un
acuerdo plenario que recoja los siguientes compromisos:
- Compromiso de que se realizarán, con la diligencia debida, los trámites necesarios para
la aprobación definitiva, en un plazo máximo de 2 años desde la solicitud del pago, del PLPIF por
parte de la conselleria competente en prevención de incendios forestales.
- Compromiso de que durante los 5 años siguientes a la fecha de pago final no se realizará
ninguna modificación importante que afecte a la naturaleza o condiciones del PLPIF, una vez
resulte aprobado por la conselleria competente en prevención de incendios forestales.

En virtud de lo anterior, por medio de la presente tengo a bien formular la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Proceder a la aprobación del compromiso de realizar, con la diligencia
debida, los trámites necesarios para la aprobación definitiva, en un plazo máximo de 2
años desde la solicitud del pago, del PLPIF por parte de la conselleria competente en
prevención de incendios forestales.
Segundo.- Proceder a la aprobación del compromiso de que durante los 5 años
siguientes a la fecha de pago final no se realizará ninguna modificación importante que
afecte a la naturaleza o condiciones del PLPIF, una vez resulte aprobado por la
conselleria competente en prevención de incendios forestales.
Tercero.- Remitir el certificado de la asunción de dichos compromisos, a la
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Conselleria competente en prevención de incendios forestales para la continuación de la
tramitación de aprobación del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Territorio celebrada el día 2 de marzo de 2020 emitido por mayoría en
sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el
mismo.
7.- APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO
MUNICIPAL CON EL CONTENIDO QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE.- De acuerdo con lo

dispuesto en el art. 82.3 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 ratificación de la inclusión del punto en el orden del día,
pronunciándose a favor los Sres. D. Francisco Avargues Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera
Bertomeu, D. Domingo Sánchez 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 y 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 la misma.
En el expediente consta una propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente:
“Dª Ana María Sala Fernández, Alcaldesa – Presidenta de este Ayuntamiento de Calp, al
Ayuntamiento – Pleno EXPONE:
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de julio de 2011, acordó aprobar
inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Calp.
Habiéndose publicado dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante N.º
150, el día 8 de agosto de 2011, su aprobación definitiva tuvo lugar en sesión plenaria de 11 de
noviembre de 2011, publicándose el texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia el 28 de
diciembre del mismo año.
Dicho Reglamento ha sido objeto de múltiples modificaciones, la última de ellas mediante
sesión plenaria, celebrada el día 26 de septiembre de 2019, por la que se acordó aprobar
inicialmente aquella nueva modificación, mediante la creación, e incorporación al texto del mismo,
del “Consejo Municipal de Inteligencia Turística, Desarrollo Económico Local y Sostenibilidad”,
cuyo texto definitivo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia nº239, de fecha 17 de
diciembre de 2019.
La modificación propuesta se proyecta sobre los siguientes aspectos, quedando redactado
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el texto definitivo del Reglamento Orgánico Municipal en los términos previstos en el documento
anexo a la presente propuesta:
1.- Regulación de la dotación económica que, con cargo a los Presupuestos anuales,
podrá asignar el Pleno de la corporación a los distintos grupos políticos, así como de la
contabilidad específica que aquellos grupos habrán de llevar de esa dotación.
La modificación propuesta en este sentido obedece a las conclusiones dimanantes del
informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Calp, realizado por la
Sindicatura de Comptes, y correspondiente al ejercicio 2015; así, la Sindicatura refiere, en el
mencionado informe, y por lo que respecta a las asignaciones a los grupos municipales, que “El
Ayuntamiento desconoce si las asignaciones a los grupos municipales se han destinado al pago
de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición
de bienes que puedan constituir activos de carácter patrimonial, hecho prohibido legalmente”, al
propio tiempo que añade que “También se desconoce si los grupos municipales llevan una
contabilidad específica de estas asignaciones. El Pleno de la Entidad nunca la ha solicitado”.
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De esta forma, con el fin de subsanar las deficiencias apuntadas por la Sindicatura en este
sentido, y en consonancia con lo previsto al efecto en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Reguladora de las Bases del Régimen Local, mediante la modificación propuesta se
prevé la inclusión de los aspectos apuntados, situándose su encuadramiento sistemático en el
artículo 44, correspondiente a los derechos y deberes de los grupos políticos municipales.
2.- Establecimiento de la obligación de los miembros de la Corporación Municipal de
relacionarse con esta administración a través de medios electrónicos.
Dicha incorporación se ampara en la habilitación contenida al respecto en el artículo 14.3
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, conforme al cual “Reglamentariamente, las Administraciones podrán
establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para
determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su
capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que
tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios”.
Así, cabe entender que quienes poseen la condición de miembros de la corporación,
forman parte de un colectivo de personas físicas con la suficiente capacidad como para cumplir
con la obligación de relacionarse electrónicamente con su propia corporación y servicios de la
misma. Además, dicha capacidad se encuentra suficientemente acreditada, pues en la actualidad
la totalidad de los Concejales se relacionan con la corporación de forma telemática.
El establecimiento de esta nueva obligación para los miembros de la corporación, supone
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la modificación de la actual redacción de los artículos 31 y 49 del Reglamento Orgánico Municipal
del Ayuntamiento de Calp.
3.- Correcciones sobre la actual redacción del artículo 67.2 del Reglamento Orgánico
Municipal del Ayuntamiento de Calp, relativo a los derechos de los vecinos, sobre la base
de las alegaciones presentadas por el Sr. Concejal, D. Ralph Marco Bittner, mediante
instancia de fecha 21 de octubre de 2019, y Registro de Entrada nº22503.
Con fecha 21 de octubre de 2019, y Registro de Entrada nº22503, por el Sr. Concejal D.
Ralph Marco Bittner se presentó instancia, dando traslado de lo que él califica como “errores en
forma y fondo”; aprovechando la modificación que nos ocupa, se analizan las consideraciones
trasladadas por aquel miembro de la corporación, en la instancia referida, a saber:

•

Según señala el Sr. Concejal, “la redacción del punto a) De petición, manifestado
por escrito, en los términos previstos por la legislación sobre régimen jurídico y

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

procedimiento administrativo común y el punto c) A dirigirse, por escrito, al
Ayuntamiento, a través del alcalde o alcaldesa y de los concejales o concejalas
delegados/as, para solicitar aclaraciones o actuaciones municipales, vienen a
referir lo mismo”, siendo que, de la lectura del artículo mencionado se desprende
que, efectivamente, y a efectos de sintetizar el contenido de este precepto, cabría
refundir, en un único punto, los derechos reconocidos, hasta el momento, de forma
individualizada.

•

Por su parte, reconoce que “el punto b) Cualquier otro derecho reconocido por el
Ordenamiento Jurídico. y el punto k) Cualquier otro derecho reconocido por el
Ordenamiento Jurídico. Son idénticos y se reiteran innecesariamente (cosas del
corta y pega), se sugiere la eliminación del primero […]”, siendo evidente el error
material, o de simple transcripción, existente en este aspecto, debiendo procederse
a eliminar uno de los dos puntos pronunciados en idénticos términos.

•

Finalmente, apunta que “el punto e) A solicitar la consulta popular en los términos
establecidos en este reglamento, en su redacción resulta confuso y podría ser
engañoso para las expectativas del ciudadano ya que no se solicita la consulta
popular directamente. Esta no se produce si no es mediante acuerdo plenario,
pudiendo ser resultado”; con respecto a esta última consideración, su redacción
reproduce la prevista, con carácter básico, en el artículo 18.1, letra f), de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por lo que no
procede abordar modificación alguna al respecto.
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Por la Secretaría Municipal se ha emitido informe, con fecha 3 de marzo de 2020, el cual
transcrito literalmente dice así:
“En relación con la propuesta de modificación del vigente REGLAMENTO
ORGÁNICO MUNICIPAL, se emite informe jurídico que se deducirá de los
siguientes
ANTECEDENTES
[…]
Cuarto.- Consta en el expediente el texto de la modificación que se
propone.
En base a lo cual pueden extraerse las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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Primera.- Normativa aplicable
Resulta de aplicación lo dispuesto en:
•

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

•

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.
•

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

Segunda.- Competencia
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

Fecha de impresión: Viernes, 20 de Marzo de 2020 13:58

Página 24 de 41

Fecha documento: 18 de Marzo de 2020
FIRMADO

3qZBelrbb3u6hk+GXINi*FLiBwdNtKuoSkBOc8w

1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 18 de Marzo de 2020
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 18 de Marzo de 2020

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Tercera.- Órgano competente
I.- El artículo 22.2, letra d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora
Pleno,

de

las

entre

Bases

otras,

del

la

Régimen

competencia

Local,

atribuye

relativa

a

al

“La

Ayuntamiento

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.”,
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requiriéndose únicamente la mayoría absoluta en determinadas materias
señaladas por la Ley, entre las cuales cabe citar la que nos ocupa,
reconocida en la letra f) del antedicho precepto, que exige el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
corporación para la adopción de acuerdos relativos a la “aprobación y
modificación del reglamento orgánico propio de la corporación”.
Cuarta.- Procedimiento
Por lo que respecta al procedimiento normativamente establecido, en
relación con la modificación pretendida,

En cuanto al procedimiento, la

mencionada Ley de Bases unifica el procedimiento para la aprobación de
las manifestaciones de la potestad reglamentaria de las Entidades Locales
con

la

excepción

hecha

del

quórum

previsto

en

cuanto

al

Reglamento

Orgánico.
El artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales

vigentes

aprobación

de

en

las

materia

Ordenanzas

de

Régimen

locales

se

Local

establece

ajustará

al

que:

“La

procedimiento

establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Para la
modificación

de

las

Ordenanzas

y

Reglamentos

deberán

observarse

los

mismos trámites que para su aprobación.”
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El

artículo

49

de

la

Ley

7/1985,

Reguladora

de

las

Bases

del

Régimen Local establece que:
“La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente
procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo
mínimo

de

treinta

días

para

la

presentación

de

reclamaciones

y

sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o
sugerencia,

se

entenderá

definitivamente

adoptado

el

acuerdo

hasta

entonces provisional.”
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En

relación

con

ello,

el

artículo

70.2

del

mismo

texto

legal

establece que:
“Los acuerdos que adopten las Corporaciones Locales se publican o
notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el
articulado
acuerdos

de

las

normas

de

correspondientes

los

a

planes

éstos

urbanísticos,

cuya

aprobación

así

como

los

definitiva

sea

competencia de los entes locales, se publicarán en el Boletín Oficial de
la

Provincia

completamente

y

no

su

entrarán

texto

y

en

haya

vigor

hasta

trascurrido

que

el

se

plazo

haya

publicado

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 c), y
de

16

de

marzo,

funcionarios

de

por

entendiendo

MUNICIPAL

DEL

a

la

el

que

Administración

nacional,
adecua

letra d), punto 1º, del Real Decreto 128/2018,

que

la

AYUNTAMIENTO

DE

normativa

se

regula
Local

el

con

régimen

habilitación

modificación
CALP,

aplicable,

cuya

jurídico

del

los

de

carácter

REGLAMENTO

ORGÁNICO

aprobación

debiendo

de

se

seguirse

pretende,
los

se

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 del
Reglamento Orgánico Municipal, en los términos transcritos en el documento anexo.
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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Sometida la propuesta a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la
misma en los términos transcritos.
8.- CONMEMORAR EL DÍA 8 DE MARZO COMO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y
PROMOVER ACTIVIDADES DIRIGIDAS A REFORZAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES, SUMÁNDOSE AL LEMA DE LA ONU “SOY DE LA GENERACIÓN DE
LA IGUALDAD”.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 82.3 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 ratificación de la
inclusión del punto en el orden del día, siendo la misma aprobada por la Corporación por
unanimidad.
En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada que dice lo
siguiente:
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

8 DE MARZO DE 2020
Dña. Noelia Ciscar Martínez, concejala delegada de Bienestar Social e Igualdad en
el Ayuntamiento de Calp en su nombre y representación, al amparo de lo que prevé la Ley
8/2010 de la Generalitat, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana,
y en conformidad con el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
entidades locales; presenta la siguiente Propuesta de Resolución para que se incluya en
el orden del día de la próxima sesión del Pleno que se convoque, a los efectos de su
debate y votación.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El feminismo y la lucha por los derechos de la mujer no es un movimiento nuevo.
Ya en el siglo XVIII, Mary Wollstonecraft publica el 1792: «A Vindication of the Rights of
Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects», posicionándose cómo una de las
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primeras obras feministas de la literatura y de la filosofía. Con el nacimiento de esta obra,
Wollstonecraft empieza a abrir caminos que reivindican los derechos de las mujeres,
como la educación, entre otras cosas, posibilitando así una nueva oleada de movimientos
sociales donde las mujeres serán partícipes y protagonistas.
El 8 de marzo, se convierte en una fecha clave en las agendas y los calendarios,
una fecha que se marca como un hito en la historia por los derechos conseguidos,
recuperados, pero también una fecha para recordar que todavía hay mucho de camino
por recorrer.
El 8 de marzo de 1908, alrededor de 130 trabajadoras de una fábrica textil se
declaraban en huelga para reivindicar unas condiciones laborales simples y justas:
conseguir la jornada laboral de 10 horas, la igualdad salarial, tiempo para la lactancia, así
como una mejora de las condiciones higiénicas en las que trabajaban. A raíz de este
hecho, de esta demanda, el amo de la empresa ordena cerrar las puertas de la fábrica y
provocar un incendio, abrasando así a todas las mujeres que había dentro.
Años más tarde, en 1910, tiene lugar la primera Conferencia Internacional de
Mujeres Socialistas en Alemania, liderada por Clara Zetkin y es allá donde se propone
conmemorar el 8 de marzo en recuerdo de la muerte de estas trabajadoras,
denominándolo así El Día de la Mujer Trabajadora.
Con todo esto, la oleada del feminismo, de la lucha para reivindicar los derechos de
las mujeres, empieza a crecer y a expandirse: cada vez son más las mujeres y los
hombres que justifican esta lucha como suya propia, y reconocen el feminismo como el
movimiento social que tiene que agrupar a todos los sectores sociales.
De este modo, una de las primeras demandas y éxitos, es el logro del sufragio
femenino, del derecho a voto, celebrado por primera vez el 21 de diciembre de 1918 en
Gran Bretaña, a pesar de que todavía con algunas restricciones respecto de los hombres.
En España, el sufragio universal se aprobó el 1 de octubre de 1931, en la 2ª
República, con 161 votos a favor (de los partidos de derechas y una gran mayoría del
PSOE, a excepción de Indalecio Prieto y sus seguidores de pequeños núcleos
republicanos); 121 en contra (Acción Republicana, Partido Republicano Radical y el
Partido Republicano Radical Socialista) y 188 abstenciones; teniendo un papel destacado
en aquellos días Clara Campoamor.
En el estado español, la incorporación real de las mujeres al trabajo acontece
cuando estas empiezan a formarse para mejorar en sus profesiones, siendo entre 1920 y
1936, cuando surgen las primeras mujeres con cargos importantes (como María de
Maeztu o Concha Espina, por hacer una breve mención). De acuerdo con esto y
siguiendo el recorrido del cronograma feminista, en 1952 las Naciones Unidas declaran el
8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, usando como símbolo de esta
celebración el color lila, puesto que de este color eran los tejidos que trabajaban las
mujeres en la fábrica textil cuando fueron quemadas.
La crisis económica de la pasada década nos llevó hacia una involución en los
derechos de las mujeres que produjo una mayor desigualdad, empobrecimiento,
feminización de la precariedad, recorte en derechos sociales y pérdida de derechos de la
ciudadanía, incluso de derechos ya consolidados, provocando sobre todo el aumento de
la desocupación en las mujeres, donde a finales del año 2010 la tasa de desocupación
femenina superaba el 20%.
A nivel internacional continúan produciéndose situaciones de extrema
vulnerabilidad relacionada con las situaciones de migración, tanto por problemas
económicos como políticos o causados por los conflictos abiertos.
Los recortes económicos supusieron un ataque directo contra el proceso de
igualdad entre mujeres y hombres puesto que la precariedad laboral, el cuidado de las
personas en situación de dependencia, etc. recaen de forma mayoritaria sobre las
mujeres cuando las instituciones públicas no los cubren. Además, estos trabajos del
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sector de los cuidados son mayoritariamente desarrollados por mujeres, siendo empleos
considerados de menor valía y por tanto peor remunerados.
Islandia es un referente en la lucha contra las desigualdades entre hombres y
mujeres, y en 2017 se situó como el estado del mundo con una menor brecha de género
según datos del Foro Económico Mundial. Se ha convertido en el primer país al aprobar
por ley (1 de enero de 2018) que las empresas con 25 trabajadores o más y los
organismos públicos, controlen y demuestren que sus trabajadoras y trabajadores ganan
el mismo jornal por el mismo trabajo realizado. Hay que tener presente que según datos
de organismos oficiales las mujeres europeas tienen una renta de más del 20% inferior a
la de los hombres, que en realidad es como si las europeas trabajaran gratis desde
octubre hasta el final de año.
En el Estado Español la brecha salarial se sitúa en el 15 % según el INE
(Instituto Nacional de Estadística), esto quiere decir que, aunque estemos por debajo de
la media de la UNION EUROPEA, siga habiendo una desigualdad salarial que hay que
eliminar. Esto no solo afecta a lo largo de toda la vida laboral, sino que, una vez llegada la
edad de jubilación, vemos como esa brecha se reproduce en la pensión, dejando así a un
mayor número de mujeres en situación de pobreza, en edad avanzada, además.
A pesar de la Ley estatal 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres de 2007, es evidente que hay mucho trabajo por hacer.
Todavía ahora, queda de relieve que las mujeres siguen sufriendo desigualdades
respecto de los hombres, encontrándose con obstáculos como «el techo de cristal »
(expresión que hace referencia a la barrera invisible que representa las limitaciones que
encuentran las mujeres para ascender en su carrera profesional), los micromachismos
diarios como el mansplaining (anglicismo usado para designar la acción y efecto de un
hombre que explica a una mujer algo que seguramente ella ya sabe), o las narrativas
paternalistas o condescendientes desde una mirada masculina. Con esto, nos topamos
también con la reivindicación del uso del lenguaje inclusivo, un lenguaje donde todos y
todas sienten que forman parte y que las incluye de igual manera.
Por último, hay que destacar por su contemporaneidad, la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible, la cual marca la acción global para el desarrollo hasta el año
2030 y configura una hoja de ruta de actuación conectado entre sí para lograr un objetivo
en común: el desarrollo mundial sostenible. Dentro de esta Agenda 2030, encontramos
dos objetivos (ODS) 8 y 10, los cuales velan por un trabajo digno y un crecimiento
económico y por la reducción de las desigualdades, respectivamente. Son estos objetivos
los que exigen un sistema de gobernanza multinivel eficaz: cada nivel de gobierno
(internacional, nacional, regional y local), tiene que ser responsable de comprometerse,
mediante consensos, alianzas y colaboraciones con otros sectores, a impulsar,
implementar y conseguir los hitos marcados. Vemos, por lo tanto, que el feminismo queda
recogido dentro de Agenda 2030, como un objetivo a implantar, lograr y consolidar por la
ONU.
Es por todo esto que proponemos los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO: Conmemorar el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y
promover actividades dirigidas a reforzar el principio de igualdad entre hombres y
mujeres, sumándonos al lema de la ONU «soy de la generación de la igualdad».
SEGUNDO: Instar al Gobierno a la presentación y aprobación de una Ley de

Fecha de impresión: Viernes, 20 de Marzo de 2020 13:58

Página 29 de 41

Fecha documento: 18 de Marzo de 2020
FIRMADO

3qZBelrbb3u6hk+GXINi*FLiBwdNtKuoSkBOc8w

1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 18 de Marzo de 2020
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 18 de Marzo de 2020

Igualdad Laboral, entre hombres y mujeres, a fin de garantizar de manera efectiva el
derecho a la conciliación, así como las medidas que hagan posible la igualdad en el
empleo.
TERCERO: Como Ayuntamiento nos comprometemos a elaborar políticas de
igualdad de carácter transversal y en el presupuesto a evaluar y hacer el seguimiento de
los acuerdos tomados en materia de igualdad a través de planes de igualdad tanto para la
ciudadanía como para las plantillas municipales y dar cuenta periódicamente a este pleno.
CUARTO: Impulsar políticas que fomenten la conciliación, la corresponsabilidad,
así como la no discriminación de la mujer, para propiciar la eliminación de políticas que
todavía se dan de forma encubierta en determinadas profesiones en que las mujeres
embarazadas son penalizadas por el simple hecho de ser madres y evaluadas con un
«rendimiento anormal».
QUINTO: Propiciar desde las diferentes áreas municipales, que todas las personas,
cuando así lo necesiten, cuenten con la atención necesaria mediante los servicios
públicos, para que las tareas de cuidado familiar no supongan una desigualdad a la hora
de la integración efectiva de la mujer en la vida laboral y/o en su carrera profesional.
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SEXTO: Pedir al Gobierno Español la ratificación del Convenio 189 del OIT
(Organización Internacional del Trabajo) para la dignificación del trabajo en el hogar y los
cuidados.
SÉPTIMO: Como Ayuntamiento nos comprometemos y alentamos el resto de las
instituciones a seguir trabajando por la igualdad y a avanzar en el desarrollo de las
políticas por la igualdad y contra la violencia machista y de género. Manifestamos la
importancia del Pacto de Estado contra la violencia de género, y la dotación y
continuidad presupuestaria para garantizar su aplicación. Manifestamos la importancia
cívica y política del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista y la
dotación y continuidad presupuestaria para garantizar su aplicación. Nuestro
Ayuntamiento tiene previsto adherirse a este pacto y se compromete a aplicarlo y a actuar
de acuerdo con sus propuestas.
OCTAVO: Como Ayuntamiento, nos adherimos al acuerdo a que se ha llegado en
las Cortes Valencianas el pasado 30 de enero, por el cual se refuerza el acuerdo del
Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista y por tanto, nos
comprometemos también a continuar haciendo valer las medidas de este Pacto, además
mostramos nuestro rechazo a cualquier tipo de posicionamiento político que niegue la
existencia de la violencia de género y machista o que propugne la minoración de las
medidas de protección de las mujeres. Hay que recordar que la violencia contra las
mujeres es un tema que ha sido objeto de un pacto de Estado.
NOVENO: Declarar nuestro pueblo un municipio contra la violencia machista y libre
de trata y de prostitución.
DÉCIMO: Exigir a las Administraciones Públicas una financiación suficiente para
llevar a cabo las políticas de igualdad, así como las políticas educativas y las sociales.
Nos hacen falta unas políticas amplias, no se trata de resolver situaciones de especial
precariedad de carácter asistencialista sino de garantizar los derechos de la ciudadanía, y
es urgente que desaparezca la discriminación que sufrimos en la financiación. Nos hace
falta pues, reclamar, con el objetivo de mejorar el Estado del Bienestar en nuestro país,
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una reforma urgente del actual modelo de financiación autonómica y local.
UNDÉCIMO: Facilitar espacios para las actividades programadas por las
asociaciones por la Huelga mundial de mujeres del día 8 de marzo convocada a nivel
mundial por el Movimiento Feminista.
DUODÉCIMO: Dar traslado de los presentes acuerdos a la Generalitat Valenciana,
y especialmente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a los grupos
parlamentarios de las Corts Valencianes, al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad del Gobierno de España y a los diferentes grupos parlamentarios del
Congreso y del Senado, así como que se publicite por las vías habituales y se comunique
al tejido asociativo de nuestra población.”
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Sometida la propuesta a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la
misma en los términos transcritos.
9.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CARÁCTER FORMAL PRESENTADA POR
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, REFERENTE AL DÍA 8 DE MARZO, DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER, PROMOVIENDO ACTIVIDADES DIRIGIDAS A
REFORZAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES,
SUMÁNDOSE AL LEMA DE LA ONU “SOY DE LA GENERACIÓN DE LA IGUALDAD”.En el expediente consta una propuesta de Resolución presentada por el Grupo Municipal
Socialista que consta en el Anexo I de este acta.
Sometida la propuesta a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la
misma en los términos transcritos.
10.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CARÁCTER RESOLUTORIO PRESENTADA POR
EL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS PER CALP, REFERENTE A LA ASOCIACIÓN
VALENCIANA DE METEOROLOGÍA AVAMENT, SOLICITANDO QUE EL AYUNTAMIENTO
FORME PARTE DE LA MENCIONADA ASOCIACIÓN COMO SOCIO NUMERARIO E INSTALAR
DOS ESTACIONES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALP.- En el expediente consta una

propuesta de Resolución del Grupo Municipal Compromis Per Calp, que dice lo siguiente:

“AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALP
AQUIN 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
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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 la propera comissió informativa
ordinària de gener que pertoque amb raó de la matèria per a ser dictaminada i passada
posteriorment a deliberació i votació en seu plenària en sessió ordinària de febrer de
2020; sol·licitant expressament que s’emeten els informes preceptius als efectes de que la
proposta tinga plena validesa; la següent proposta de resolució:

Exposició de motius:
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AVAMET, es L' Associació Valenciana de Meteorologia i és una associació meteorològica
sense ànim de lucre que té com a objectiu principal el portar la meteorologia a tots els
racons del País Valencià.
L'AVAMET va ser constituïda l'any 2011 amb el nom "Associació Valenciana d’Aficionats a
la Meteorologia Josep Peinado", es va afegir el nom de "Josep Peinado" en honor al
desaparegut aficionat valencià a la meteorologia que va faltar l'any 2010. El fet que ell
volguera instaurar l'associació va impulsar als diversos socis fundadors per a crear
l'AVAMET.
Des d'aquell any, el nombre de socis ha anat augmentant a poc a poc passant dels 20
inicials fins als més de 300 socis actuals de totes les edats que integren l'associació, i les
més de 450 estacions a temps real que formen la seva xarxa.
Els objectius de l’associació son: fomentar l'afició a la meteorologia com a servei
d'instrucció individual, de comunicació entre aficionats i estudis tècnics entre persones
que s'interessen per aquesta ciència amb caràcter exclusivament personal i sense finalitat
lucrativa.
També, col·laborar, dins de les possibilitats de l'Associació, amb les autoritats en matèria
que es referisca a la meteorologia, fomentar la unió i camaraderia entre els aficionats a la
meteorologia, facilitant-los el seu mutu coneiximent i estima. Estimular la
investigació meteorològica en general, col·laborar de forma altruista i solidària en la
realització de projectes relacionats amb la meteorologia.
A banda, de realitzar activitats com: reunions i encontres d’associats, conferències i
jornades divulgatives i educatives, excursions i viatges a llocs d’interès per a l’Associació,
creació de bancs de dades climatològiques.
També, instal·lacions d’estacions meteorològiques en punts d’interès per a l’Associació i
establiment de convenis de col·laboració amb altres associacions o entitats públiques o
privades per a enriquir la base de coneixement de l’Associació.
Després dels fenòmens climatològics que hem patit en la comarca i especialment després
del DANA i del Glòria, sería interessant formar part d’ aquesta associació i poder tindre
dades reals del fenòmens climatològics a Calp en diferents punts. A banda, de col·laborar
en el desenvolupament del futur servei valencià de metereologica, debat que ja ha
començat a Les Corts i que es importat per la situació d’emergència climàtica en la que
vivim, i que també es un factor important en el vertebrament del territori valencià.
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El municipi de Calp te actualment una estació de metereologia en la zona de l’ermita de
Sant Salvador, per la dimensió del municipi i sobretot per l’orografia del territori seria
recomanable instal·lar 2 estacions més dintre del terme municipal i en altituds diferents.

Part dispositiva:
1. Obrir expedient per passar l’Ajuntament de Calp a formar part d’AVAMET
com a socis numeraris.
2. Estudiar per part del departament de Medi Ambient la possibilitat de instal·lar
dos estacions més al terme municipal.”
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Por la Sra. Alcaldesa se presentó una enmienda in voce indicando que en la
propuesta donde decía “País Valencià” se incluyese también Comunitat Valenciana, que
son los dos términos oficiales utilizados.

Sometida la enmienda a votación se pronunciaron a favor los Sres. D. Francisco
Avargues Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu, D. Domingo Sánchez García, Dª.
Hilde Elisa Peter Backaert, D. 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 y la Sra. Alcaldesa, total 17 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.

Sometido a la propuesta a votación, incluida la enmienda, la Corporación por
unanimidad acordó aprobar las mismas.
11.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CARÁCTER RESOLUTORIO PRESENTADA POR
EL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS PER CALP, SOLICITANDO SE INICIE EXPEDIENTE PARA
CREAR LAS INSTALACIONES NECESARIAS COMO PUNTO DE ENCUENTRO DE VISITAS A
MENORES SEPARADOS DE SUS PADRES O CUYAS MADRES SEAN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO.- En el expediente consta una propuesta de Resolución del Grupo Municipal

Compromis Per Calp, que dice lo siguiente:

“AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALP
JOAQUIN PERLES PEREZ amb DNI 74.014.545-Q i CARLOS ORTIN TOMÀS, amb DNI
74.003.389-S i amb domicili per a notificacions, a aquests efectes, al mateix Ajuntament,
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en nom i representació del Grup Municipal Compromís per Calp-Verds, davant el Ple de
l’Ajuntament de Calp compareixem i exposem com a regidor que som:
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 presentés 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.
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Presentem amb antelació suficient per a ser inclòs en la propera comissió informativa
ordinària de març que pertoque amb raó de la matèria per a ser dictaminada i passada
posteriorment a deliberació i votació en seu plenària en sessió ordinària de març de 2020;
sol·licitant expressament que s’emeten els informes preceptius als efectes de que la
proposta tinga plena validesa; la següent proposta de resolució:

Exposició de motius:
La Convenció dels Drets del xiquet de Nacions Unides, signada el 20 de novembre de
1989 i ratificada per l'Estat espanyol el 30 de novembre de 1990, determina a l'apartat
tercer del seu article 9 que els estats membres han de respectar el dret del xiquet separat
d'un dels seus progenitors o d'ambdós a tenir relacions personals i contacte directe amb
tots dos regularment, tret que això vaja en contra del seu interès primordial.
Sovint, els fills de les dones ateses per casos de violència masclista són una de les
principals víctimes secundàries de este tipus de violència. Per això, es de vital importància
impulsar un servei que garanteixca sobretot l’estabilitat emocional i psicològica del xiquet.
Esta proposta, vol prevenir la conflictivitat que sorgeix en les relacions familiars i,
especialment, en el compliment del règim de visites de fills víctimes de casos de violència
de masclista o implicats en processos de separació i divorci dels progenitors.
Un punt de trobada és un recurs gratuït destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i
transitori i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els
processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el compliment del règim de visites dels
fills i filles establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per al supòsit
d'exercici de la tutela per part de l'Administració pública, amb la finalitat d'assegurar la
protecció del menor.
Els seus objectius són:


Facilitar la trobada dels xiquets amb el progenitor no custodi o amb altres familiars
en un espai adient.
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Afavorir que les visites o el moment del lliurament i la recollida dels xiquets es
desenvolupe en un entorn de protecció.



Preservar la vinculació dels xiquets amb els seus progenitors o altres familiars.



Tractar d'evitar la irrupció de la conflictivitat familiar durant les visites o, en cas que
es done, pal·liar-ne les conseqüències.

Les visites podrien ser considerades de dos tipus:


Servei d'estades: les visites entre els xiquets i els seus familiars es desenvolupen a
les instal·lacions del servei tècnic del punt de trobada, amb supervisió professional i
sense possibilitat d’eixir amb els menors fora del servei.



Intercanvis: es fa el lliurament i la recollida dels xiquets a les dependències del
servei tècnic del punt de trobada, amb supervisió professional, i sense
permanència al servei.

A Calp, no existeix fins la data, d’aquest punt de trobada. Un servei, que no sols permetria
als ciutadans disposar d’un espai d’intercanvi amb tota la seguretat necessària, sinó que
estaríem donant també un important pas contra la violència masclista, i donant les eines
necessàries per a fer els intercanvis dels xiquets baix una seguretat que fins avui no
existeix en el municipi.
Es per això que proposem al Plenari el següent acord:

Part dispositiva:
1. S’inicie expedient administratiu al respecte.
2. Que per part del personal tècnic de la regidoria de Serveis Socials s’emeta informe
de necessitat e idoneïtat, així com sobre els recursos humans i materials que es
necessitarien a tal fi.
3. Que es done compte al Plenari del resultat de l’esmentat estudi per a poder ficar en
marxa –si així es considera- el servei tècnic de punt de trobada, amb l’inici de la
redacció dels convenis amb altres administracions implicades, com ara la
conselleria de justícia, la redacció del protocol d’actuació que hauria de seguir-se
en la prestació del servei referit i la ficada a disposició del serveis dels mitjans
necessaris.”

Sometida la propuesta a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la
misma en los términos transcritos.

II.- Parte informativa.
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1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías
Delegadas desde la celebración de la última sesión ordinaria.
2.- Dar cuenta de las subvenciones concedidas a este Ayuntamiento.
2.1.- Se dio cuenta de la Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Alicante,
en la que se concede una subvención para actividades de promoción social de
colectivos vulnerables por importe de 653 euros.
2.2.- Se dio cuenta de la Resolución de convocatoria de ayudas para la promoción
del deporte en la que se concede una subvención para clases de Zumba por un
improte de 2.669,98 euros.
2.3.- Se dio cuenta de la subvención concedida por la Generalitat Valenciana para
la contratación de un/a Agente de Igualdad y una Promotor/a de Igualdad por
importe de 54.400 euros.
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2.4.- Se dio cuenta de la Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Alicante
en la que se concede una subvención para la Campaña de difusión de Música y
Teatro, por un importe de 1.300 euros.
2.5.- Se dio cuenta de la Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Alicante,
en la que se concede una subvención para las obras para la instalación de varios
puntos de recarga para vehículos eléctricos y otras actuaciones en Calp, por
importe de 2.500 euros.
La Corporación quedó enterada de dichos documentos.
III.- Parte de control y fiscalización del Pleno (art. 46.2 e) de la LRBRL:
1.- Mociones.
2.- Ruegos y preguntas. Las contenidas en el videoacta.
Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las
diecinueve horas y treinta y cinco 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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