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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ASISTENTES
Alcaldesa-Presidenta:
Ana Maria Sala Fernández

ACTA N.º 11/2021 DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
12 DE JULIO DE 2021.

Concejales:
1ª Convocatoria.
Grupo Municipal Popular
Francisco Avargues Guardiola
(Portavoz)
M.ª Pilar Cabrera Bertomeu
Domingo Sánchez García
Hilde Elisa Peter Backaert
Matias Torres Lloret
Ana Isabel Perles Ribes
Fernando Ortiz Morón
Noelia Ciscar Martínez
Grupo Municipal Socialista
Santos Antonio Pastor Morato
(Portavoz)
Ralph Marco Bittner
Ana María Magrañal Muñoz
Pau Marín Moragues
Carolina Devesa Ferrer
Gabriel Leonardo Dejtiar Mortvin
Grupo Municipal Compromís-Verds
Joaquín Perles Pérez (Portavoz)
Carlos Ortín Tomás
Grupo Municipal Ciudadanos
Juan Manuel del Pino López
(Portavoz)
Rebeca Merchán Díaz
Grupo Municipal Defendamos
Calpe.
Francisco José Quiles Zaragoza
(Portavoz)
Antonio Tur Pastor

En la Villa de Calp, siendo las
diecisiete horas, del día doce de
julio de dos mil veintiuno, se
reunieron en el Salón de Plenos de
la Casa Consistorial y en sesión
telemática,
en
primera
convocatoria, bajo la Presidencia
de la Alcaldesa Ana María Sala
Fernández, los señores Concejales
relacionados al margen, asistidos
de mi el Secretario, con el fin de
celebrar
sesión
ordinaria
convocada
reglamentariamente
para este día y hora.
La Sra. Backaert, asistió a la sesión
de forma telemática.
La Presidenta declaró abierta la
sesión ordinaria, procediéndose
seguidamente a debatir los asuntos
que integran el orden del día.

Secretario
Jordi Alfred Francés Conejero
Interventora
M.ª Carmen Moreno Martínez
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ORDEN DEL DÍA
I.- Parte resolutiva.

1. Aprobación, si procede, del videoacta de la sesión celebrada el día 10 de mayo de 2021.
2. Aprobación, si procede, del videoacta de la sesión celebrada el día 14 de junio de 2021.
3. Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía AL121/2021, de 30 de junio de 2021, de revocación de la
dedicación exclusiva y parcial a varios Concejales.
4. Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía AL/113/2021, de 23 de junio de 2021, de transferencia de
crédito 2021/12.
5. Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía AL108/2021, de 17 de junio de 2021, de transferencia de
crédito 2021/13.
6. Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía AL/105/2021, de 14 de junio de 2021, de modificación
presupuestaria.
7. Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía AL/101/2021, de 3 de Junio de 2021, de incorporación de
remanente de crédito N.º 2021 02 IRC.
8. Aprobar el expediente ORECO-2021-03-PL de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos por importe
de 323.786,49 euros.
9. Aprobar el expediente ORECO-2021-04-PL de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos por importe
de 61.040,07euros.
10. Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la actividad local para el
fomento de su actividad económica con motivo de la Covid, anualidad 2021.
11. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la actividad
administrativa de emisión y expedición de documentos administrativos.
12. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación del suelo
público en el Morro de Toix.
13. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación
del servicio de celebración de bodas civiles.
14. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización
privativa o aprovechamiento especial con finalidad lucrativa de las instalaciones de la Casa de la
Cultura “Jaume Pastor i Fluixà”.
15. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la policía, buen gobierno
y fiscalidad de la venta no sedentaria en el término municipal de Calp.
16. Aprobar definitivamente la solicitud a la Generalitat Valenciana de la prórroga de la ZGAT de Calp.
17. Solicitar a la Generalitat Valenciana el otorgamiento de la distinción o condecoración pertinente que
concede dicha entidad a los Agentes de la Policía Local de esta localidad.
18. Aprobar la modificación constitutiva de los Estatutos de la Mancomunidad Circuito Cultural de la Marina
Alta.
19. Aprobar la modificación de la Relación y Valoración de los Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Calp.
20. Aprobar inicialmente la interpretación n.º 3 del PGOU-98, relativa a la regulación de la transición
entre la calificación de casco antiguo y expansión de casco.
Propuestas de resolución presentadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 55.6.b) del ROM:




Propuesta de Resolución del Grupo Municipal Defendamos Calpe, en la que solicita diversas
actuaciones sobre los sectores del Saladar y las Salinas de Calp.
Propuesta de Resolución del Grupo Municipal Socialista, en la que solicita la instalación de un control
de aparcamientos libres de vehículos en la zona de las playas Arenal y La Fossa de Calp.

II.- Parte informativa.
1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y Tenencias de Alcaldía Delegadas desde
la celebración de la última sesión ordinaria.
2.- Dación de cuenta de las subvenciones concedidas a este Ayuntamiento.
III.- Parte de control y fiscalización del Pleno (art. 46.2 e) de la LRBRL:
1.- Mociones.
2.- Ruegos y preguntas.
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL VIDEOACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 10 DE MAYO DE 2021.
La Sra. Presidenta preguntó a los asistentes si estaban conformes con el borrador del
videoacta de la sesión celebrada el día 10 de mayo de 2021.
Sometida el acta a votación, se pronunciaron a favor Francisco Avargues Guardiola, M.ª
Pilar Cabrera Bertomeu, Domingo Sánchez García, Hilde Elisa Peter Backaert, Matias Torres
Lloret, Ana Isabel Perles Ribes, Fernando Ortiz Morón, Noelia Ciscar Martínez, Juan Manuel
del Pino López, Rebeca Merchán Díaz, Santos Antonio Pastor Morato, Ralph Marco Bittner,
Ana María Magrañal Muñoz, Pau Marín Moragues, Carolina Devesa Ferrer, Gabriel
Leonardo Dejtiar Mortvin, Joaquín Perles Pérez, Carlos Ortín Tomás y la Alcaldesa, total 19
votos. Votando en contra Francisco José Quiles Zaragoza y Antonio Tur Pastor, total 2 votos.
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La Corporación por mayoría acordó aprobar el misma.
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL VIDEOACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 14 DE JUNIO DE 2021.La Sra. Presidenta preguntó a los asistentes si estaban conformes con el borrador del
videoacta de la sesión celebrada el día 14 de junio de 2021.
Sometida el acta a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la misma.
3.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA AL/121/2021, DE 30 DE
JUNIO DE 2021, DE REVOCACIÓN DE LA DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL A
VARIOS CONCEJALES.Se dio cuenta de la Resolución de la Alcaldía AL/121/2021, de 30 de junio de 2021, de
revocación de la dedicación exclusiva y parcial a varios Concejales.
La Corporación quedó enterada.
4.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA AL/113/2021, DE 23 DE
JUNIO DE 2021, DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2021/12.Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía AL/113/2021, de 23 de junio de 2021, de
transferencia de crédito 2021/12.
La Corporación quedó enterada.
5.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA AL108/2021, DE 17 DE JUNIO
DE 2021, DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2021/13.Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía AL108/2021, de 17 de junio de 2021, de
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

transferencia de crédito 2021/13.
La Corporación quedó enterada.
6.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA AL/105/2021, DE 14 DE JUNIO
DE 2021, DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía AL/105/2021, de 14 de junio de 2021, de
modificación presupuestaria.
La Corporación quedó enterada.
7.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA AL/101/2021, DE 3 DE JUNIO
DE 2021, DE INCORPORACIÓN DE REMANENTE DE CRÉDITO N.º 2021 02 IRC.Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía AL/101/2021, de 3 de Junio de 2021, de
incorporación de remanente de crédito N.º 2021 02 IRC.
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La Corporación quedó enterada.
8.- APROBAR EL EXPEDIENTE ORECO-2021-03-PL DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE 323.786,49 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 MOLINES BALDÓ, TÉCNICO DE INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CALP,
en relación con el Expediente de RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES
ORECO_2021_03_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
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones
derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se
realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, 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 19.3. '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).
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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.
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
19.3 del presupuesto de 2021 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 19.4, 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.
4.- Debe señalarse que el reconocimiento extrajudicial de obligaciones no excluye que quepa
también exigencia de responsabilidades a quienes hubieran ocasionado la aparición del gasto con
perjuicio para la hacienda municipal, al amparo de los arts. 176 y ss de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, y de los arts. 36 y 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público.
C) PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
A juicio del técnico que suscribe, y a reserva de la conformidad de la intervención municipal,
es procedente que por el Pleno se adopte acuerdo con las disposiciones siguientes:
PRIMERA: Aprobar el expediente
ORECO_2021_03 de RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS, correspondiente a la relación de facturas contenida en el Anexo I,
por importe total de 323.786,49 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: Notificar el presente acuerdo a los interesados y dar cuenta a la Intervención y a
la Tesorería municipal, para su conocimiento y efectos.
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ANEXO I
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES
Expdte. ORECO_2021_03_PLENO
ejercº fact

clave

Nº de Entrª

Fecha

Importe
Total

Tercero

Nombre

Texto Explicativo

Referª Ejerci
cio

aplicación

Observac

ant 2021

D

5608

28-dic.-20

36.775,20 B80399660 ACCIONA
SERVICIOS
URBANOS S.R.L.

SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU cta 413 2020 2218 1621 2270000 LIMPIEZA Clave D
PARA TRASLADO A CAMPELLO
Y ASEO. RECOGIDA DE
OCTUBRE 2020 (168 viajes)
RESIDUOS. RECOG Y
TRATAM RSU

ant 2021

D

5609

28-dic.-20

22.531,34 Q2866001G CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

SERVICIO DE TRANSPORTE
SANITARIO URGENTE
AMBULANCIA 24H DICIEMBRE
2020

ant 2021

D

5610

28-dic.-20

3.369,85 22114245K MAESTRE VALDES 60 % PROYECTO, TRAMITACION, cta 413 2020 1102 9201 6220100 INVERS Clave D
LORENZO
LEGALIZACION
NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS
ELECTRIFICACION (BAJA
CONSTRUCCIONES
TENSION) Y CLIMATIZACION
EDF.DOTACIONAL

ant 2021

D

5612

28-dic.-20

2.398,35 B80399660 ACCIONA
SERVICIOS
URBANOS S.R.L.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS cta 413 2020 2218 1621 2270000 LIMPIEZA Clave D
RECOGIDA RU, TRANSPORTE
Y ASEO. RECOGIDA DE
RESIDUOS INERTES (escombro) A
RESIDUOS. RECOG Y
OLIVA NOVIEMBRE 2020 (16
TRATAM RSU
viajes)

ant 2021

D

5613

29-dic.-20

4.856,32 B93125235 ILUSPANIA S.L.

3 FAROLAS SOLARES
cta 413 2020 2244 1651 6190000 OTRAS Clave D
INTEGRADA 30W 5000K LED
INVERS REPOS INFR/BUG
BRIGDELUX PTDA LA CANUTA ALUMBR PUBL. CALIDAD
ALUMBRADO
URB 2

ant 2021

D

5614

29-dic.-20

2.413,95 B18884718 DATACOL HISPANIA 1 MAQUINA SOLDADORA
S.L.U.
TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC,
TALLER MECANICO

ant 2021

D

5615

29-dic.-20

ant 2021

D

5616

29-dic.-20

ant 2021

D

5618

30-dic.-20

607,42 B96461876 MUEBLES AITANA 2 PERSIANAS ENROLLABLES
cta 413 2020 1102 9201 6250000 INVERS Clave D
S.L.
DESPACHO SECRETARIO - CASA
NUEVA MOBILIARIO Y
CONSISTORIAL
ENSERES

ant 2021

D

5619

30-dic.-20

431,36 B97178453 BRICOLAGE CALPE 1CORTASETOS ACUM.,1
cta 413 2020 4547 3421 6230000 INVERS Clave D
S.L.
SOPLADOR BATERÍA,5L ACEITE
NUEVA MAQUINª,
CADENAS, 2 DISOLV RESINA 300
INSTALACIONES Y UTILL
ml.- M.A. BENITEZ- DEPORTES
INSTAL DEPORTIVA

cta 413 2020 2243 3121 2279900 OTROS Clave D
TRAB EMPR-PROFES. SERV
ASIST Y CENT SALUD.
SALUBR PÚBL

cta 413 2020 1102 9201 6230000 INVERS Clave D
NUEVA MAQ-INST-UTILL. AD
GRAL. CONTRATACIÓN

406,63 25122361J GARCIA CABRERA NEBULARIZADOR ATOMIZADOR cta 413 2020 4239 3201 6230000 INVERS Clave D
LUIS
10L,MASCARILLA
NUEVA MAQUINª,
PROTECCION,BUZO,DESINFECT
INSTALACIONES Y UTILL.
OL 5L, COLEGIOS-EDUCACION
EDUCACION
1.597,70 B66339029 GENEREUS SL

CONVALIDA_2019_01 info int
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5 UDS WALKIE T320,5
cta 413 2020 2222 1351 6230000 INVERS Clave D
BLUETOOOTH PTT
NUEVA MAQUINª,
MICROFONO,5 TLB-4GB BATERIA
INSTALACIONES Y UTIL
LITIO - PROTECCION CIVIL
PROTECCCION CIVIL
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ejercº fact

clave

Nº de Entrª

Fecha

Importe
Total

Tercero

Nombre

Texto Explicativo

Referª Ejerci
cio

aplicación

Observac

ant 2021

D

5620

30-dic.-20

1.886,01 52734364X AVELLAN LOPEZ
JAVIER

TV LG 55, SOPORTE TV, CAJA cta 413 2020 1102 9201 6230000 INVERS Clave D
CONEXIONES, CABLE
NUEVA MAQ-INST-UTILL. AD
EXTENSION 10M, ACCES Y MANO
GRAL. CONTRATACIÓN
OBRA, SALA JUNTAS CASA
CONSITORIAL

ant 2021

D

5769

31-dic.-20

4.141,13 52734364X AVELLAN LOPEZ
JAVIER

2 CAMARAS,2 TARJETAS,2
TRIPODE,2 MEZCLADOR,1 TV
JVC 24",2 USB,2 SIST AMS,
CENTRO CIVICO-MAYORES

cta 413 2020 4136 2314 6230000 INVERS Clave D
NUEVA MAQ/INST/UTILL
ASIST SOC PRIMª
MAYORES. MAYORES

ant 2021

D

5770

31-dic.-20

86,09 B97178453 BRICOLAGE CALPE 1 CORTARRAMAS 680 B, 1
S.L.
RECORTASETOS 600, 2
REPARADOR MANGUERA 3/4 M.A. BENITEZ - DEPORTES

cta 413 2020 4547 3421 6230000 INVERS Clave D
NUEVA MAQUINª,
INSTALACIONES Y UTILL
INSTAL DEPORTIVA

ant 2021

múltiple

5771

31-dic.-20

ant 2021

D

5772

31-dic.-20 206.864,63 A28002335 SOCIEDAD IBERICA
DE
CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS S.A.

SUMINISTRO,
COLOCACIÓN,PUESTA EN
MARCHA DE 250 LAS FAROLAS
SOLARES (expte. SUM 35/18
caducado )

ant 2021

D

5773

31-dic.-20

SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU cta 413 2020 2218 1621 2270000 LIMPIEZA Clave D
PARA TRASLADO A CAMPELLO
Y ASEO. RECOGIDA DE
NOVIEMBRE 2020 (157 viajes)
RESIDUOS. RECOG Y
TRATAM RSU

--

16

--

1.053,21 B97178453 BRICOLAGE CALPE 2 MOTOSIERRA 1251 200 0119- cta 413 2020 2216 1711 6230000 INVERS Claves D
S.L.
MSA 220 C-B Y 2 BATERÍAS 4850
NUEVA MAQUINª,
400 6850-AP 300S - JARDINES
INSTALACIONES Y UTILL.
PARQUES Y JARDI

34.367,30 B80399660 ACCIONA
SERVICIOS
URBANOS S.R.L.

TOTAL 323.786,49
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Expediente: ORECO_2021_03
claves

RESUMEN

nº facturas

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

0

0,00

D

Gastos que contravienen el principio de anualidad
presupuestaria

16

323.786,49

E

Otras situaciones (observaciones)

0

0,00

F

Gastos fuera de la competencia municipal

0

0,00

Gastos en situación múltiple

0

0,00

16

323.786,49

múltiple
--

total

--

--

2019

ejercicio

Gastos facturados en el ejercicio

ant 2019

Gastos facturados en ejercicios anteriores

--

total

oreco

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

IMPORTE

Gastos a reconocer extrajudicialmente

convalida

Gastos a convalidar

--

total

importe
0

0,00

16

323.786,49

16

323.786,49

16

323.786,49

0

0,00

16

323.786,49

Calp, a la fecha de firma electrónica del documento
EL TÉCNICO DE INTERVENCIÓN,
Fdo.: José Molines Baldó

Conforme, LA INTERVENTORA
Fdo.: Carmen Moreno Martínez”
Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las disposiciones siguientes:
PRIMERA: Aprobar el expediente ORECO_2021_03_PL de RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES, según la relación de facturas contenida en el mismo, por
importe total de 323.786,49 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: 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.
Calp, a la fecha de firma electrónica del documento.”

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Por el Secretario se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 5 de julio de 2021 emitido por mayoría
en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor Francisco Avargues Guardiola,
M.ª Pilar Cabrera Bertomeu, Domingo Sánchez García, Hilde Elisa Peter Backaert, Matias
Torres Lloret, Ana Isabel Perles Ribes, Fernando Ortiz Morón, Noelia Ciscar Martínez,
Juan Manuel del Pino López, Rebeca Merchán Díaz y la Alcaldesa, total 11 votos.
Votando en contra Santos Antonio Pastor Morato, Ralph Marco Bittner, Ana María
Magrañal Muñoz , Pau Marín Moragues, Carolina Devesa Ferrer y Gabriel Leonardo
Dejtiar Mortvin, total 6 votos. Absteniéndose Joaquín Perles Pérez, Carlos Ortín Tomás,
Francisco José Quiles Zaragoza y Antonio Tur Pastor, total 4 votos.
La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
9.- APROBAR EL EXPEDIENTE ORECO-2021-04-PL DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE 61.040,07EUROS.
En el expediente consta una propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente:

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

“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 MOLINES BALDÓ, TÉCNICO DE INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CALP,
en relación con el Expediente de RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES
ORECO_2021_04_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
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

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

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 19.3 '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
19.3 'Competencias en el gasto' de Ejecución del Presupuesto, sin existencia de
expediente de contratación.
D) Gastos que contravienen el principio de anualidad presupuestaria.
E) Otras situaciones, en las que se señala la causa.

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

2.- A dichas facturaciones les debe ser de aplicación la Base de Ejecución del Presupuesto
19.3 del presupuesto de 2021 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 19.4, 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.
4.- Debe señalarse que el reconocimiento extrajudicial de obligaciones no excluye que quepa
también exigencia de responsabilidades a quienes hubieran ocasionado la aparición del gasto con
perjuicio para la hacienda municipal, al amparo de los arts. 176 y ss de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, y de los arts. 36 y 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público.

C) PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
A juicio del técnico que suscribe, y a reserva de la conformidad de la intervención municipal,
es procedente que por el Pleno se adopte acuerdo con las disposiciones siguientes:
PRIMERA: Aprobar el expediente
ORECO_2021_03 de RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS, correspondiente a la relación de facturas contenida en el Anexo I,
por importe total de 61.040,07 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: 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

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ANEXO I
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES
Expdte. ORECO_2021_04_PLENO

ejercº fact

clave

Nº de Fecha
Entrª

Importe
Total

Tercero

Nombre

ant 2021

D

58 14-ene- 31.740,50 B80399660 ACCIONA
21
SERVICIOS
URBANOS S.R.L.

SERVICIO DE RECOGIDA 22021000204
DE RSU PARA TRASLADO
A CAMPELLO DICIEMBRE
2020 (145 viajes)

2020

2218-1621-2270000 LIMPIEZA Y Clave D
ASEO. RECOGIDA DE
RESIDUOS. RECOG Y TRATAM
RSU

ant 2021

D

59 14-ene- 2.098,56 B80399660 ACCIONA
21
SERVICIOS
URBANOS S.R.L.

SERVICIOS
22021000205
EXTRAORDINARIOS
RECOGIDA RU,
TRANSPORTE RESIDUOS
INERTES (escombro) A
OLIVA DICIEMBRE 2020
(14 viajes)

2020

2218-1621-2270000 LIMPIEZA Y Clave D
ASEO. RECOGIDA DE
RESIDUOS. RECOG Y TRATAM
RSU

ant 2021

D

160 26-mar- 6.316,32 A28582013 CHM OBRAS E
RIEGO CON EMULSION,
2021
INFRAESTRUCTUR ARIDO CALIZO
AS S.A.
COMPACTADA PARA
REPERFILAR CALZADA
VIAL J

2020

3128-1531-6090000 OTRAS
INVERS NVAS INFRAEST Y B.
USO GRAL ACCESO NÚCL
POBLACI

ant 2021

D

412 05-feb21

598,95 B84527977 CUALTIS S.L.U.

PLAN DE CONTINGENCIA 22021001319
COVID-19 MASIA
CASANOVA AÑO 2020

2020

1102-9201-2279900 OTROS TRAB Clave D
EMPR-PROFES. AD GRAL.
CONTRATACIÓN

ant 2021

D

483 29-set- 5.435,08 B80004732 SOLUCIONES
20
AVANZADAS EN
INFORMATICA
APLICADA S.L.

PUESTA EN MARCHA DEL 22021001393
MODULO DE
ADMINISTRACION DE
PLAZAS Y PUESTOS (RPT
y Plantilla) ginpix7- RRHH
( servido en 2020)

2020

1102-9201-2270600 EST Y TRAB Clave D
TCOS. AD GRAL.
CONTRATACIÓN

ant 2021

D

491 16-feb21

SUMINISTRO AGUA
22021001402
ENVASADA PLAN
CONTINGENCIA PUESTA
EN MARCHA COLEGIOS SEPTIEMBRE 2020 (servido
en 2020)

2020

4239-3232-2269900 OTROS
Clave D
GASTOS. FUNCIONAM CENTROS
PRIMARIA. EDUCACIÓN

149,05 B03123155 RYFULL S.L.

CONVALIDA_2019_01 info int
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ejercº fact

clave

Nº de Fecha
Entrª

ant 2021

D

780 16-feb21

691,21 B54305578 ASV FUNESER
S.L.U.

SERVICIOS FUNERARIOS 22021002226
GERRIT HENDERIKUS
VOSDINGH (13/08/2020) DECRETO TA02/00089 SANIDAD

2020

2243-3111-2269900 OTROS
GASTOS. PROTEC SALUBR
PÚBL. SALUBR PÚBL

Clave D

ant 2021

D

781 25-feb21

691,21 B54305578 ASV FUNESER
S.L.U.

SERVICIOS FUNERARIOS 22021002192
MARTINA Mª KUEHNEpersona sin techo
(29/12/2020) (segun Decreto
TA02/00093/2021)SANIDAD

2020

2243-3111-2269900 OTROS
GASTOS. PROTEC SALUBR
PÚBL. SALUBR PÚBL

Clave D

ant 2021

D

872 04-set20

598,95 B84527977 CUALTIS S.L.U.

PLAN DE
22021002241
CONTINGENCIAS COVID19 CASAL ASOCIACIONES
AÑO 2020 ( factura del
2020 )

2020

1102-9201-2279900 OTROS TRAB Clave D
EMPR-PROFES. AD GRAL.
CONTRATACIÓN

ant 2021

D

876 09-mar- 2.202,20 B98496516 SEÑALIZACIONES 200 PLACAS DE VADO
22021002243
21
TRILLO S.L.
450x300mm- VIAS
PUBLICAS ( SERVIDO EN
2020 )

2020

2225-1531-2100000 RMC
INFRAEST Y B NAT. ACC NÚCL
POBL. CALIDAD URB 1

ant 2021

D

885 20-ene21

2020

2107-9121-2269900 OTROS
Clave D
GASTOS. ÓRG GOB. ALCALDÍA Y
ÓRG GOB

ant 2021

D

936 16-dic- 5.989,50 B02272250 CUARTERO
20
HIGIENE SL

15 PURIFICADORES DE 22021002329
AIRE GREENZONNE 600
UV CON FILTROS HEPACOLEGIOS ( servido en
2020)

2020

4239-3232-6230000 INVERS
NUEVA MAQ-INST-UTILL.
FUNCIONº CTROS PRIMª.
EDUCACIÓN

Clave D

ant 2021

D

1074 04-mar21

SERVICIOS FUNERARIOS 22021001338
HARRY JAN HOOGE
(9/11/2020) - DILIGENCIAS
PREVIAS 001606/2020 SANIDAD

2020

2243-3111-2269900 OTROS
GASTOS. PROTEC SALUBR
PÚBL. SALUBR PÚBL

Clave D

ant 2021 múltiple 1537 28-abr21

733,88 B81041444 APPLUS ITEUVE INSPECCION PERIODICA 22021003260
TECHNOLOGY S.L. (ITV) VEHICULOS
MUNICIPALES DEL
18/05/2020 AL 29/05/2020

2020

2225-9201-2140000 RMC
Claves D
VEHÍCULOS. AD GRAL. CALIDAD
URB 1

ant 2021

65,59 B81041444 APPLUS ITEUVE INSPECCION PERIODICA 22021003259
TECHNOLOGY S.L. (ITV) CAMION MAN
4842FKY BENIDORM EL
12/08/2020

2020

2225-9201-2140000 RMC
Clave D
VEHÍCULOS. AD GRAL. CALIDAD
URB 1

D

1538 28-abr21

Importe
Total

Tercero

Nombre

Texto Explicativo

Referª

254,10 48759020D MORATO
EXTENSION ILUMINACION 22021001265
VERSLUYS
LED MES OCTUBRE 2020,
CARLOS ESTEBAN MASIA CASANOVA ALCALDIA

691,21 B54305578 ASV FUNESER
S.L.U.

CONVALIDA_2019_01 info int
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ejercº fact

clave

Nº de Fecha
Entrª

Importe
Total

ant 2021

D

1553 11-set20

690,91 B54305578 ASV FUNESER
S.L.U.

SERVICIOS FUNERARIOS 22021003527
DE RAFAEL ANTONIO
TROCONIS MOLINA
18/10/2019 - SANIDAD
-servicio efectuado 2020-

2020

2243-3111-2269900 OTROS
GASTOS. PROTEC SALUBR
PÚBL. SALUBR PÚBL

ant 2021

D

1777 07may-21

161,69 A28767671 RENTOKIL INITIAL LIMPIEZA Y
22021003700
ESPAÑA S.A.
BACTERIOSTATICO DE
ALFOMBRA GRAFITO CENTRO CIVICO 3ª EDAD
DEL 29/11/2020 al
31/12/2020

2020

4136-2314-2130000 RMC MAQª- Clave D
INSTAL-UTILL. ASIST SOC PRIMª
MAYORES. MAYORES

ant 2021

D

1836 17may-21

436,81 B54693437 AGUA 247 S.L.

SERVICIO ECO FC
22021003714
FUENTE PURIFICADORA
DE AGUA DE OCTUBRE
2019 A ABRIL 2021 - MASIA
CASANOVA

2019

4239-3261-2269900 OTROS
GASTOS. SERV COMPLEM
EDUC. EDUCACIÓN

Clave D

ant 2021

D

1842 17may-21

436,81 B54693437 AGUA 247 S.L.

SERVICIO ECO FC
22021003715
FUENTE PURIFICADORA
DE AGUA DE OCTUBRE
2019 A ABRIL 2021 ESCUELA INFANTIL
SILENE

2019

4239-3231-2269900 OTROS
GASTOS. FUNCIONº CTROS
PREESCOLAR. EDUCACIÓN

Clave D

ant 2021

D

1925 26may-21

620,73 B54693437 AGUA 247 S.L.

2 PACK SERVICIO ECO 22021003525
POU DISPENSADOR DE
AGUA DEL 15/02/2020 A
31/03/2021TEATRO Y SALA
POLIVALENTE - CULTURA

2020

4340-3341-2260900 ACTIV
CULTUR Y DEPORT.
PROMOCIÓN CULTURAL.
CULTURA

Clave D

ant 2021

D

1926 26may-21

436,81 B54693437 AGUA 247 S.L.

PACK SERVICIO ECO POU 22021003566
DISPENSADOR DE AGUA
DEL 10/2019 A 30/04/2021
-CENTRO OCUPACIONAL

2019

4114-2315-2269900 OTROS
GASTOS. ASIST SOC PRIMª
DISCAP. POLª SOC

Clave D

--

21

TOTAL 61.040,07

Tercero

--
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Expediente: ORECO_2021_04
claves

RESUMEN

nº facturas

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

0

0,00

D

Gastos que contravienen el principio de anualidad
presupuestaria

21

61.040,07

E

Otras situaciones (observaciones)

0

0,00

F

Gastos fuera de la competencia municipal

0

0,00

Gastos en situación múltiple

0

0,00

21

61.040,07

múltiple
--

total

--

--

2019

ejercicio

Gastos facturados en el ejercicio

ant 2019

Gastos facturados en ejercicios anteriores

--

total

oreco
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IMPORTE

Gastos a reconocer extrajudicialmente

convalida

Gastos a convalidar

--

total

importe
0

0,00

21

61.040,07

21

61.040,07

21

61.040,07

0

0,00

21

61.040,07

Calp, a la fecha de firma electrónica del documento
EL TÉCNICO DE INTERVENCIÓN,
Fdo.: José Molines Baldó

Conforme, LA INTERVENTORA
Fdo.: Carmen Moreno Martínez”
Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las disposiciones siguientes:
PRIMERA: Aprobar el expediente ORECO_2021_04_PL de RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES, según la relación de facturas contenida en el mismo, por
importe total de 61.040,07 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: 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.
Calp, a la fecha de firma electrónica del documento.”
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Por el Secretario se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 5 de julio de 2021 emitido por mayoría
en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor Francisco Avargues Guardiola,
M.ª Pilar Cabrera Bertomeu, Domingo Sánchez García, Hilde Elisa Peter Backaert, Matias
Torres Lloret, Ana Isabel Perles Ribes, Fernando Ortiz Morón, Noelia Ciscar Martínez,
Juan Manuel del Pino López, Rebeca Merchán Díaz y la Alcaldesa, total 11 votos.
Votando en contra Santos Antonio Pastor Morato, Ralph Marco Bittner, Ana María
Magrañal Muñoz , Pau Marín Moragues, Carolina Devesa Ferrer y Gabriel Leonardo
Dejtiar Mortvin, total 6 votos. Absteniéndose Joaquín Perles Pérez, Carlos Ortín Tomás,
Francisco José Quiles Zaragoza y Antonio Tur Pastor, total 4 votos.
La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
10.- APROBAR LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD LOCAL PARA EL FOMENTO DE SU ACTIVIDAD
ECONÓMICA CON MOTIVO DE LA COVID, ANUALIDAD 2021.-
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En el expediente consta una propuesta del Quinto Teniente de Alcalde que dice lo
siguiente:
“Fernando Ortiz Morón, Teniente de Alcalde del área de Hacienda, al Pleno del
Ayuntamiento de Calp.
EXPONE:
Por parte de la Concejalía de Promoción Económica se redacta propuesta de
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la actividad comercial local
para el fomento de su actividad económica con motivo de los efectos originados
por la pandemia del Covid-19, anualidad 2021; con el objeto de dar continuidad a las
ayudas al comercio local, que ayuden al proceso de reactivación, relanzamiento y
modernización del sector comercial en el período post-pandemia COVID-19; constanto en
el expediente borrador de bases de fecha 25 de junio de 2021.
El expediente cuenta con Informe jurídico del responsable de la Agencia de
Desarrollo Local de fecha 17 de junio de 2021, en el que, a efectos de que el ejercicio de
la competencia pretendida con las ayudas a la actividad comercial tenga lugar con plenas
garantías jurídicas, considera conveniente su tratamiento como competencia impropia.
Este concepto de competencia impropia, cuya creación obedece a la nueva
estructura competencial, que trae consigo la Ley 27/2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, se regula en el nuevo artículo 7.4 de la Ley de
Bases del Régimen Local, que dice así:
“4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las
propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad
financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un
supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración
Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la
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Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de
duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la
sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.
En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos
previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.”
De los trámites a cumplimentar, así como del procedimiento a seguir para la
obtención en la Comunitat Valenciana de los informe preceptivos previstos, se ocupa el
DECRETO 67/2018, de 25 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de
los informes para el ejercicio por las entidades locales de competencias diferentes de las
propias o delegadas.
Así y por lo que respecta a la solicitud del informe sobre inexistencia de
duplicidades, consta en el expediente la memoria que acompaña a la solicitud de informe
sobre inexistencia de no duplicidades, emitido el mismo día que el Informe jurídico
mencionado anteriormente, además de justificante de Registro Telemático de la
Generalitat en fecha 22 de junio de 2021 con número de Registro: GVRTE/2021/1599895.
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En cuanto a la solicitud del informe de sostenibilidad financiera, continua diciendo
aquel Decreto, en su artículo 4, que:
“1. A efectos de la emisión por la Administración de la Generalitat del informe de
sostenibilidad financiera, las entidades locales deberán presentar a la dirección general
competente en materia de tutela financiera de las entidades locales la correspondiente
solicitud, suscrita por la Alcaldía o por quien ejerza las funciones propias de la presidencia
de la entidad local.”
El Negociado de Subvenciones informa favorablemente el 28 de junio de 2021 las
Bases reguladoras del Ayuntamiento de Calp, para la concesión de subvenciones a la
actividad comercial local para el fomento de su actividad económica con motivo de los
efectos originados por la pandemia del Covid-19, anualidad 2021.
Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales propongo al Pleno del
Ayuntamiento de Calp, obtenida que sea la fiscalización previa favorable de la
Intervención municipal, la adopción del siguiente,
ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar las BASES REGULADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE
CALP, PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LOCAL PARA EL FOMENTO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA CON MOTIVO DE LOS
EFECTOS ORIGINADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, ANUALIDAD 2021,
quedando el texto completo consolidado como a continuación se transcribe, todo ello
condicionado, de conformidad con los artículos 2.4 y 6.3 del DECRETO 67/2018, de 25
de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de los informes para el
ejercicio por las entidades locales de competencias diferentes de las propias o delegadas,
a la resolución positiva de los informes de no duplicidad y sostenibilidad financiera al
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acreditar que el ejercicio de la competencia precisa de aportación financiera municipal:
BASES REGULADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL LOCAL PARA EL FOMENTO DE SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA CON MOTIVO DE LOS EFECTOS ORIGINADOS POR LA
PANDEMIA DEL COVID-19, ANUALIDAD 2021.
Justificación de la actuación.
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. En
España, como respuesta clave en la lucha contra la emergencia sanitaria, se produjo la
Declaración del Estado de Alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
que supuso limitaciones a la libertad de circulación, requisas temporales y prestaciones
personales obligatorias, y medidas de contención en el ámbito educativo, laboral,
comercial, y recreativo, o en lugares de culto, entre otras.
En dicho estado de cosas, con fecha 18 de marzo entró en vigor el Real Decreto
465/2020, de 17 de marzo, que modificó el artículo 10 del RD 463/2020, estableciendo
una serie de medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos
culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y
restauración, y otras adicionales. Dichas medidas fueron ampliadas, a su vez, por el Real
Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se reguló un permiso retribuido
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha
contra el COVID-19.
Las consecuencias sobre la actividad económica de la pandemia y de las medidas
de restricción iniciales puestas en marcha para atajarla, fue muy considerable. De esta
forma, a una caída del Producto Interior Bruto del 5,3% en el primer trimestre de 2020, se
sucedió una adicional del 17,9% en el segundo.
En cualquier caso, en el marco del Estado de Alarma y sus sucesivas prórrogas,
se produjo una contención inicial del virus, que previa a la temporada estival, permitió el
inicio de un proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma. El país
entró así en una etapa de nueva normalidad, durante la cual los poderes públicos y las
autoridades sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y
frenar los contagios.
Entre ellas, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la
pandemia, las declaraciones de actuaciones coordinadas en salud pública acordadas en
el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o las diferentes
disposiciones y actos adoptados por las autoridades competentes de las comunidades
autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía. Este conjunto de medidas, dirigido a
prevenir situaciones de riesgo, intensificar las capacidades de seguimiento y vigilancia de
la epidemia y reforzar los servicios asistenciales y de salud pública, permitió ofrecer
respuestas apropiadas y proporcionales en función de las distintas etapas de evolución de
la onda epidémica en cada territorio.
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En este contexto, se experimentó una temporada turística estival atípica, en la que
ante la imposibilidad de desplazamiento de los mercados internacionales, se basó
exclusivamente en la demanda nacional y de ámbito regional. Esta cierta reactivación,
permitió la recuperación del PIB en el tercer trimestre de 2020 en un 16,4%. Sin embargo,
a dicho trimestre, la evolución interanual del mismo aún seguía en el -9% respecto al año
anterior.
No obstante, a mediados de octubre de 2020 España, al igual que en la mayoría de
países europeos, registraba lo que vino a denominarse una segunda ola de la pandemia.
Esta segunda ola se tradujo en una tendencia ascendente en el número de casos, y un
aumento importante de la Incidencia Acumulada en catorce días, hasta situarse, con fecha
22 de octubre, en 349 casos por 100.000 habitantes, muy por encima de los 60 casos por
100.000 habitantes que marca el umbral de alto riesgo de acuerdo a los criterios del
Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.
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Dichas incidencias afectaban a todo el territorio, salvo las islas Canarias, se
situaban en un nivel de riesgo alto o muy alto de acuerdo a los estándares internacionales
y a los nacionales establecidos en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada
para el control de la transmisión de COVID-19, aprobado en el pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del día 22 de octubre de 2020.
A la vista de la situación, mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se
declaró un nuevo estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARSCoV-2, en el que se delegaba la autoridad competente en cada
comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, a la presidencia de la
comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía.
El nuevo Estado de Alarma establecía medidas restrictivas en el ámbito de la
movilidad en horario nocturno, la limitación de la entrada y salida en las comunidades
autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía, limitación de la permanencia de
grupos de personas en espacios públicos y privados y limitación a la permanencia de
personas en lugares de culto.
Como en la primera ola, la propia pandemia y las nuevas medidas de lucha contra
la misma repercutieron sobre la actividad económica de forma muy negativa, del que se
recuperó, ni siquiera durante el paréntesis de las fiestas navideñas, de especial
trascendencia en el ámbito del comercio y los servicios.
Con todo, tras las fiestas de Navidad se produjo una tercera ola de contagios que
que comprometió los servicios sanitarios y que propició una acentuación de las medidas
restrictivas en todos los ámbitos, con consecuencias adicionales para la actividad
económica. Esta tercera ola presentó una incidencia especial en Comunitat Valenciana,
por lo que fue esta Comunitat la que adoptó la serie de medidas más restrictivas (cierres
perimetrales, toques de queda y cierre de la hostelería durante cuarenta días) a nivel
nacional.
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Con el ánimo de reducir los niveles de contagios y evitar la existencia de una cuarta
ola, la Comunitat Valenciana ha optado por un lento proceso de desescalada combinado
con el inicio de proceso de vacunación masiva. La combinación de ambas medidas ha
tenido como resultado una reducción sustancial de la incidencia del virus, pero con un alto
impacto económico en términos de bajos niveles de actividad y empleo.
En el caso de Calp, por su condición de destino turístico consolidado, el mismo se
ha visto tremendamente afectado por la propia pandemia y las medidas adoptadas en su
lucha. El turismo constituye un sector estratégico para la economía local, siendo la
hostelería y restauración, el comercio (principalmente minorista) y las actividades
inmobiliarias, de construcción y sus servicios conexos, las principales actividades
económicas del municipio, fuentes de su riqueza y empleo.
Tras una temporada turística estival atípica, basada únicamente en el mercado
nacional y regional, el cierre de los mercados internacionales, en el que se basaba la
estrategia de desestacionalización del destino, deja a Calp sin demanda para continuar la
actividad turística durante los meses de otoño e invierno. Ello ha obligado al cierre de los
establecimientos turísticos (hoteleros y extra-hoteleros) y al resto de actividades que se
beneficiaban de esta afluencia de turistas (principalmente la hostelería, muy afectada por
las restricciones impuestas sobre esta actividad) en un período en el que
tradicionalmente, en Calp, permanecían abiertos, con las consecuencias catastróficas
sobre los niveles de empleo de la localidad.
Conscientes de todos estos efectos, las autoridades nacionales, autonómicas y
locales se pusieron pronto manos a la obra en el diseño de medidas de apoyo que
pudieran salvaguardar, en la medida de lo posible, el tejido productivo nacional y el
empleo hasta que la situación sanitaria se regularice.
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Las primeras medidas, recogidas en el Real-Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo,
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19, consistieron fundamentalmente, en la puesta a disposición a las empresas de
facilidades de financiación y medidas de flexibilización del mercado laboral que
favorecieran los ajustes temporales en las plantillas afectadas y que pudieran revertirse
en el momento en que la situación sanitaria se normalice. A estas medidas le ha sucedido
recientemente, el Real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 y que se
dirigen de forma finalista a satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros
acreedores financieros y no financieros, así como diversos costes fijos relativos al
suministro de energía, coste de cambio de potencia, etc.
A estas medidas iniciales, se
sucedieron otras medidas puestas en marcha desde el ámbito autonómico, como las
implementadas mediante el Decreto Ley 1/2020 de 27 de marzo del Consell, de medidas
urgentes de apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de
carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la
COVID-19 y del Decreto 44/2020, de 3 de abril del Consell, de aprobación de las bases
reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19. Y más recientemente, han destacado el Decreto
Ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell puso en marcha el Plan Resistir, que incluye
ayudas paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la pandemia
estableciendo un listado de sectores afectados (anexo II); y el Decreto Ley 7/2021, de 7
de mayo, del Consell, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en
respuesta a la pandemia del COVID-19 que determina una serie de ayudas directas
destinadas a autónomos y empresas que pertenezcan a los sectores más afectados por la
pandemia (anexo I) que deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos a
proveedores y otros acreedores financieros y no financieros, así como costes fijos
incurridos, siempre y cuando estos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el
31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, con los
límites establecidos en el artículo 3.2 del Real Decreto ley 5/2021.
Como no podía ser de otra forma, estas medidas de impulso económico han
permeado al nivel de la administración local, conocedora de primera mano de los efectos
que la devastación económica generada por la pandemia provoca en sus territorios.
Siendo numerosas las iniciativas que se han puesto en marcha en este nivel competencial
en materia de suspensión, aplazamiento y facilidades de pago en tasas locales y la
puesta en marcha de medidas de apoyo directo al tejido comercial y emprendedores de
toda índole.
En el caso de Calp, se pusieron marcha subvenciones destinadas a apoyar el
comercio local calpino (orden de fecha 21 de julio de 2020 publicada en el BOP 139 de 24
de julio de 2020), subvenciones destinadas a apoyar a empresarias y emprendedores con
menos de 3 años de actividad (BOP 174 de 11 de septiembre de 2020), subvenciones
destinadas a las tasa de recogida de residuos sólidos urbanos al comercio local
(TA05/00895/2020 de 23 de noviembre de 2020) y subvenciones a discotecas, salas de
baile, karaoke y bares de copas (Decreto TA5/00866/2020).
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Todas estas medidas tienen por objeto paliar los efectos inmediatos del COVID-19,
evitando en la medida de lo posible la destrucción del tejido productivo, y su consiguiente
impacto en términos de la caída del PIB y destrucción del empleo. Sin embargo, el shock
que ha supuesto el COVID-19 y las sucesivas olas epidémicas, llevan a pensar que a
pesar del proceso de vacunación generalizada recientemente puesto en marcha, y el
levantamiento progresivo de las restricciones que afectan a la actividad económica, la
vuelta a la normalidad no se producirá de forma inmediata, sino que es posible que
algunos efectos de esta pandemia permanecerán a medio plazo e incluso lleguen a
convertirse en efectos estructurales. En este marco de proceso transitorio, se hará
necesario reforzar el esfuerzo de las Administraciones para paliar los efectos de la
pandemia en el eslabón más débil de la cadena, a saber: los trabajadores afectados por el
cierre temporal o definitivo de sus empresas.
Estas acciones de apoyo han tenido continuidad en el ejercicio 2021 mediante la
adhesión del municipio a las ayudas del Plan Resistir, reguladas en el Decreto Ley
1/2021, del Consell, de las que por el momento se han establecido dos convocatorias.
Debe destacarse de este Plan Resistir que en su artículo 9 (compatibilidad de las ayudas)
establece que sus ayudas son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, y concedidos para la
misma finalidad prevista en el presente Decreto Ley.
Del mismo modo, estas circunstancias han llevado a que el Ayuntamiento de Calp
haya impulsado la puesta en marcha de políticas activas de empleo mediante la
implementación de un Plan de Empleo que tendrá por objeto la contratación temporal de
personal inscrito en el servicio público de empleo, para la realización de trabajos de
prevención de incendios forestales; adecuación de parcelas y zonas verdes municipales;
limpieza y mantenimiento de barrancos y cauce del río; control de aforos en mercados de
venta no sedentaria municipales, control de aforo en playas, custodia, limpieza,
reparación y mantenimiento de edificios municipales, entre otros.
Finalmente, es intención del Ayuntamiento dar continuidad a estos esfuerzos
poniendo en marcha sus propias ayudas al comercio local, que ayuden al proceso de
reactivación, relanzamiento y modernización de su sector comercial en el período
post-pandemia COVID-19. El apoyo pretendido se concretará en la concesión de una
subvención en régimen de concurrencia competitiva equivalente a la tasa de recogida de
residuos sólidos urbanos a quienes, de acuerdo con su actividad económica, integren el
comercio local, y lo soliciten de conformidad con las siguientes Bases Reguladoras.
BASE 1ª.- Objeto.
1.- El objeto de estas ayudas es la promoción de la finalidad pública consistente en
la recuperación, mantenimiento y revitalización de la actividad comercial calpina, tratando
de paliar el impacto económico derivado de la situación de emergencia sanitaria
provocada por el coronavirus COVID-19.
A los efectos de estas ayudas, se entenderá por actividad comercial local la
consistente en ofrecer, en el mercado interior calpino, productos, naturales o elaborados,
por cuenta propia o ajena, así como servicios bajo cualquier forma de comercialización
venta o prestación.
BASE 2ª.- Beneficiarios, requisitos y obligaciones.
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1.- Podrán solicitar esta subvención las personas físicas o jurídicas y las entidades
carentes de personalidad jurídica legalmente constituidas en las que concurra la siguiente
situación:
• Encontrarse desarrollando una actividad comercial en Calp a fecha de solicitud de
inclusión en la convocatoria.
• Disponer de un local comercial en Calp para el desarrollo de la actividad comercial.
2.- Serán requisitos para obtener la subvención:
• La concurrencia en el solicitante de la situación descrita en el apartado uno de la
presente base.
• Haber abonado la tasa por recogida domiciliaria de basura correspondiente al padrón del
primer semestre de 2021 y que ésta pertenezca en alguno de los siguientes grupos del
referido padrón:
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◦ Comercial
◦ Edificios singulares
◦ Espectáculos
◦ Industrial
◦ Ocio y hostelería
◦ Oficinas
◦ Sanidad y beneficiencia
El solicitante de la subvención deberá coincidir con la persona que conste como sujeto
pasivo de la tasa en el referido padrón a excepción de los casos de alquiler. En este
último supuesto (alquiler) deberá aportarse el contrato de arrendamiento, en cuyo caso el
arrendador deberá coincidir con el sujeto pasivo de la tasa. En el caso de que presenten
solicitud el arrendador y arrendatario únicamente se concederá al arrendatario.
• No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en los artículos 13.2
y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.- Obligaciones.
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Tesorería General de la Seguridad Social, así como no haber contraído ninguna deuda
pendiente con el Ayuntamiento de Calp debiendo mantener este requisito desde la fecha
de presentación de la solicitud a la fecha de pago de la ayuda.
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b) Aportar la documentación que figura en la base tercera en tiempo y forma.
c) Cumplir con los requisitos establecidos en la base segunda de este documento.
d) Facilitar a la Concejalía de Subvenciones, las labores de inspección, comprobación y
control financiero, que sean requeridas para seguimiento, control y comprobación de la
ejecución de las actividades objeto de la subvención, según lo dispuesto en el art.46 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de la subvención durante un
periodo de cuatro años desde la concesión de la subvención.
f) Comunicar al Ayuntamiento de Calp, otras ayudas públicas o privadas que hubiera
obtenido o solicitado para las mismas actividades, así como cualquier otra incidencia o
variación que se produzca en relación con la subvención concedida.
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g) Publicitar en sus medios digitales, redes sociales y páginas web corporativas la
concesión de la presente ayuda.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en los
art. 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en particular por obtener la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello o
incumpliendo las obligaciones adquiridas en la declaración responsable presentada junto
a la solicitud de la presente convocatoria.
i) En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en los
supuestos del artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones de
publicidad activa que le resulten aplicables.
j) Cumplir las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
BASE 3ª.documentación.

Procedimiento de presentación de solicitudes, plazo y

a) Forma y plazo de presentación:
1. La participación en la convocatoria de ayudas por parte de los beneficiarios finales
requerirá la presentación del modelo normalizado de instancia en el plazo indicado en la
convocatoria que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
2. Sólo se atenderá una solicitud por empresa (persona física o jurídica). En caso de
presentar más de una solicitud, el órgano instructor del procedimiento únicamente
considerará la presentada en primer lugar.
3.La mera presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases que rigen la
convocatoria y el compromiso del solicitante de cumplir con las obligaciones y deberes
derivados de las mismas.
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4. Su tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en consonancia con las medidas adoptadas por las
autoridades públicas para reducir los contagios.
La presentación de la documentación se realizará a través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento
de
Calp
a
través
de
la
carpeta
ciudadana
https://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/. Para ello, la persona solicitante deberá
disponer de firma electrónica avanzada con un certificado reconocido para la ciudadanía personas físicas- admitido por la sede electrónica del Ayuntamiento de Calp.
De no disponer la persona solicitante de los sistemas de firma indicados deberá acudirse
a la representación a través de persona que sí disponga de ella, acreditando la
representación, por cualquier medio válido en derecho, que deberá suscribir la solicitud
correspondiente.
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El modelo de solicitud normalizado regulado en la convocatoria, estará disponible en la
web municipal de Calp www.calp.es
5. La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la no
utilización de los formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de
inadmisión.
6. En caso de no presentar la solicitud con la documentación completa, se considerará
como fecha de registro de entrada la de la última presentación de documentación relativa
a dicha solicitud.
7.La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de
aquella.
8. Salvo que conste oposición expresa del solicitante, en cuyo caso deberá aportar la
correspondiente documentación acreditativa, la presentación de la solicitud conlleva la
autorización al Ayuntamiento de Calp a recabar si así lo estima necesario, a través de los
sistemas habilitados al efecto, la información del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y frente a
SUMA.
b) Documentación
1. Con carácter general los solicitantes deberán presentar la solicitud en modelo
normalizado. La solicitud contendrá obligatoriamente los siguientes apartados:
a) Referencia catastral y dirección completa del local o locales comerciales donde se
desarrolla la actividad.
b) Descripción detallada de la actividad comercial realizada en cada uno de los locales
comerciales. .
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c) Declaración responsable que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las
siguientes cuestiones:
* Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, con la
Hacienda municipal y con la Seguridad Social.
* Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de
la misma.
* Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las
personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.
◦ Que la persona solicitante no ha recibido subvenciones de otras administraciones
públicas para la misma finalidad y que se compromete a comunicar a la mayor brevedad
posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud.
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◦ Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad
económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo
de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.
2.- No obstante lo anterior, deberá aportarse la siguiente documentación en los casos que
a continuación se indican:
En el procedimiento se anexará la documentación relacionada a continuación:
A) Personas físicas
• DNI o NIE, por ambas caras.
• En su caso, documento acreditativo de la representación otorgada a la persona que
presenta la instancia de solicitud.
• Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la
Mutua profesional correspondiente.
B) En caso de personas jurídicas:
• CIF
• Las personas jurídicas se identifican a través de sus certificados de representante. En
caso de utilizar el representante firma de persona física se adjuntará el documento donde
conste la representación legal, junto con el documento de identificación del representado:
NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica. En caso de autorizar a otra persona distinta para la
presentación en Sede, se presentará además, el documento de autorización junto con los
documentos de identificación del solicitante.
▪ Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en
el correspondiente Registro.
▪ Alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente de la persona administradora.
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A y B) Común: personas físicas y jurídicas :
- Certificación de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, en el que indique la actividad económica con su fecha de
alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.
3.- En el caso de que el solicitante que desarrolle la actividad comercial no coincida con el
sujeto pasivo de la tasa por recogida domiciliaria de basura por tener el local arrendado
deberá aportarse el contrato de alquiler. En este caso el Ayuntamiento comprobará que el
arrendador coincide con el sujeto pasivo de la tasa.
4.- En el caso que el solicitante tuviese concedido un aplazamiento/fraccionamiento de
deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social, o con cualquiera de las
Administraciones Tributarias, con SUMA o con la Tesorería Municipal, deberá presentar
con la solicitud, la resolución de concesión del mismo.
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BASE 4ª.- Convocatoria.
El procedimiento se iniciará de oficio mediante resolución municipal que acuerde la
convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, aprobada
por el órgano competente y publicada en el BOP de Alicante y en Base de Datos Nacional
de Subvenciones.
BASE 5ª.- Procedimiento de concesión.
1.- El procedimiento de concesión de estas subvenciones es mediante
concurrencia competitiva sujetándose a los principios de publicidad, transparencia,
objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de
objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Para ello, la
concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes
presentadas, de forma que, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito
disponible, la concesión se realizará a aquellas solicitudes que reúnan los requisitos
exigidos en las presentes bases reguladoras, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.- La concesión de la subvención regulada en estas bases, se realizará de
acuerdo con lo establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la Ley General de
Subvenciones.
BASE 6ª.- Instrucción del Procedimiento.
1.- El órgano instructor y gestor será la Concejalía de Subvenciones, quien
realizará de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe de formularse la
propuesta de resolución.
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3.-Se nombrará una Comisión de Valoración compuesta por la persona titular de la
Concejalía coordinadora del área con competencia en materia de Promoción Económica o
persona en quien delegue, que actuará como presidente/a, el secretario/a, de la
corporación o persona en quien delegue , que actuará como secretario/a y tres técnicos
municipales nombrados por la persona titular de la Concejalía coordinadora del Área con
competencia en materia de Promoción Económica.
4.- En el caso de que el crédito disponible no sea suficiente y el importe de gasto
autorizado no se haya incrementado con carácter previo a la resolución de las solicitudes
presentadas; con el fin de atender al número de solicitudes que cumplan los requisitos
para acceder a la condición de beneficiarios, de conformidad con lo previsto en el articulo
22.1 de la LGS y evitando que el criterio de la fecha de registro de entrada pueda causar
prejuicios al colectivo potencialmente beneficiario de estas ayudas, se procederá al
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe global máximo destinado a
la misma, a propuesta de la Comisión de Valoración.
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5.- Previamente a elaborar la propuesta de resolución definitiva, se publicará a
efectos de notificación en la página Web municipal y más concretamente en el tablón de
edictos electrónico del Ayuntamiento, la propuesta provisional con los siguientes listados:
a)Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su
solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la
convocatoria antes de agotarse el crédito inicialmente disponible destinado a atender
estas ayudas.
b)Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la
convocatoria quedando su solicitud desestimada.
c)Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación
requerida.
Las personas solicitantes referidas en los apartados b) y c) se les otorgará el plazo
de 10 días hábiles para que aleguen lo que en su derecho consideren oportuno, o en su
caso, subsanen su solicitud y presenten la documentación requerida.
6.- Transcurrido el plazo establecido para alegar y subsanar las solicitudes
requeridas para ello se elevará la propuesta de resolución a la Comisión de Valoración
para que la someta a aprobación del órgano competente y se proceda a su posterior
publicación.
7.- La resolución definitiva será objeto de publicación, en la página web municipal,
y en el tablón de edictos electrónicos del Ayuntamiento, surtiendo esta publicación efectos
de notificación. Las concesiones de subvenciones serán también publicadas en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
8.- La resolución de concesión de las subvenciones contendrá tanto el
otorgamiento de las subvenciones, que fijará expresamente su cuantía e incorporará, en
su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que debe sujetarse
la persona beneficiaria de las mismas, como la desestimación expresa del resto de las
solicitudes, en su caso.
9.- El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será como máximo de seis
meses a contar del siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
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La resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya
dictado la resolución o bien recurrir directamente ante la orden jurisdiccional contencioso
administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.
BASE 7ª.- Financiación y compatibilidad.
7.1. Financiación
7.1.1. La concesión de las ayudas estará condicionada a la disponibilidad
presupuestaria y en todo caso, hasta agotarse el crédito destinado en la convocatoria.
7.1. 2. El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado, con carácter previo
a la resolución de las solicitudes presentadas, por el órgano que tenga atribuida la
competencia por razón de la cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva
convocatoria. La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración
de disponibilidad del crédito en un momento anterior a la resolución de la concesión de las
subvenciones. Todo ello se llevará a efecto de conformidad con lo establecido en el
artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.
7.2. Compatibilidad
7.2.1. La participación en estas ayudas será compatible con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquiera administraciones o entes públicos
o privados nacionales, de la Unión europea o de organismos internacionales y concedidos
para la misma finalidad prevista. Esta compatibilidad estará condicionada a que el importe
de las ayudas, aisladamente o en su conjunto no supere el coste de la actividad
subvencionada, según establece el artículo 19.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
7.2.2. Los beneficiarios de las ayudas están obligados a comunicar a este
Ayuntamiento la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad
subvencionada, en el caso de que exista co-financiación de un mismo gasto por diferentes
ayudas.
BASE 8ª.- Cuantía de las ayudas.
1. La cuantía de la subvención otorgada a cada beneficiario para el fomento de la
actividad económica, será equivalente al importe que resulte del recibo del primer
trimestre del 2021 de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, del local donde se
desarrolla la actividad, con un importe máximo de 3.000,00 euros.
BASE 9ª.- Justificación de las ayudas y pago.
En virtud el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones el cual establece que “Las subvenciones que se concedan en atención a la
concurrencia de una determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación
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que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación
previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para
verificar su existencia” el Ayuntamiento de Calp comprobará la concurrencia de la
situación descrita en el apartado primero de la base segunda de las presentes bases a
través de listados del IAE y del padrón de la basura que pone a su disposición SUMA
Gestión Tributaria
El abono de la subvención se realizará una vez emitida la correspondiente resolución de
concesión, de reconocimiento de la obligación y de ordenación del pago de la misma.
Base 10ª.- Modificación de la resolución.
El órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución de concesión, previa
audiencia de la entidad interesada y antes de la aplicación de los fondos, cuando la
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión impida o dificulten la
consecución del interés público perseguido y no se irroguen perjuicios económicos al
beneficiario
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Base 11ª.- Resolución y recursos.
• El órgano competente para resolver, es la Concejalía de Subvenciones, de
acuerdo a las competencias atribuidas por el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la delegación de la Alcaldía efectuada
mediante Resolución 1521/2020, de 30 de abril, publicada en el BOP n.º 86 de
08/05/2020.
• La resolución de concesión determinará la cuantía concedida e incorporará las
condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse la persona
beneficiaria. La misma se publicará en el Tablón de Edictos de la sede electrónica
municipal, en la web www.calp.es, surtiendo esta publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo al art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, así como en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
• Desde la fecha de recepción de la solicitud en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Calp, el plazo máximo para revisar, valorar y resolver sobre la concesión
o desestimación de la ayuda solicitada será de seis meses. Transcurrido este plazo sin
resolución expresa se producirán los efectos del silencio administrativo desestimatorio.
• La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse
recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a su publicación-notificación, de acuerdo a los art. 123 y 124 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas; o recursos contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el
correspondiente Juzgado de la Contencioso Administrativo, de conformidad con los
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.
• El órgano gestor competente para la resolución de esta convocatoria, lo será
también para resolver las incidencias de cualquier naturaleza que se produzcan durante el
procedimiento de concesión de estas ayudas.
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• Para la tramitación del procedimiento, en lo no regulado en estas Bases, será de
aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Base 12ª.- Incumplimientos.
El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera de los requisitos y
obligaciones establecidos en las presentes bases o en la normativa general aplicable,
dará lugar a la declaración de la pérdida total o parcial del derecho a la percepción de la
subvención y a la obligación de reintegrar ésta total o parcialmente y al pago de los
intereses de demora correspondientes
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Base 13ª.- Protección y cesión de datos.
• En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril
de 2016 (RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de datos
Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos personales
obrantes en los archivos del Ayuntamiento de Calp, así como los que sean requeridos
posteriormente para completar el expediente a los beneficiarios, serán tratados bajo la
responsabilidad del Ayuntamiento de Calp, para fines de control administrativo,
burocrático, histórico o estadístico, pudiendo ser cedidos a otras áreas de la
Administración Pública, para llevar a cabo cuantas tramitaciones sean oportunas.
• Estos datos, se conservarán en cumplimiento de la normativa legal vigente, así
como en base a las potestades establecidas a tal efecto, en la normativa de referencia
como Administración Pública. Entendemos que dichos datos corresponden a la propia
entidad interesada y/o representante legal, y que son ciertos, exonerándonos de cualquier
responsabilidad derivada de la falsedad de los mismos.
• Se garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose al
Ayuntamiento de Calp. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podrá presentar una reclamación ante la Oficina Virtual del Ayuntamiento de
Calp.
BASE 14ª.- Normativa aplicable.
Además de las normas contenidas en las presentes bases, son de aplicación:
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
- Reglamento 887/2006, de 21 de julio, de desarrollo de la Ley General de Subvenciones
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- Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Calp, aprobada mediante
acuerdo plenario de fecha 13 de junio de 2017 (BOP nº 167 de fecha 31/08/2017).
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno.
- Bases de ejecución del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Calp así como las
presentes Bases y demás legislación aplicable.
- Cualquier otra normativa europea, estatal, autonómica o local de aplicación al
procedimiento de concesión de las presentes ayudas.
SEGUNDO: Exponer el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento durante treinta días, dentro de los cuales los interesado podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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TERCERO: Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante.
CUARTO: En caso de no presentarse reclamaciones durante el período de
exposición al público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces
provisional y publicarlo, junto con el texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante, entrando en vigor a los 15 días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante. “
Por el Secretario se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 5 de julio de 2021 emitido por mayoría
en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el
mismo.
11.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE EMISIÓN Y
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.En el expediente consta una propuesta del Quinto Teniente de Alcalde que dice lo
siguiente:

“PROPUESTA DE ACUERDO
DE APROBACIÓN PROVISIONAL
Mediante publicación en el BOP n.º 236 de 11 de diciembre de 2020 entró en vigor
la actual Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la actividad administrativa de emisión
y expedición de documentos administrativos.
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El Ayuntamiento de Calp, atendiendo a la necesidad de actualizar los distintos tipos
de documentos administrativos que se expiden por el Ayuntamiento y con el objeto de que
la tasas financien las actividades administrativas que realiza el propio Ayuntamiento,
considera conveniente proceder a la modificación de la citada ordenanza.
Mediante providencia de 22 de junio de 2021 (csv b7g1bCT61JDvcSNJEnMTaBUi+6hqlcC2CetcNw) esta Concejalía de Hacienda propone la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la actividad administrativa de emisión y
expedición de documentos administrativos y solicita la emisión de informe técnicoeconómico por parte del Jefe de Rentas.
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El Jefe de Rentas, el 23 de junio de 2021 emite informe técnico-económico con csv
boySQh-8*Lgxwj7X7Uk1TlQ+BLU7zFdpL5bi0eg.

El mismo 23 de junio de 2021, mediante providencia con csv
+ls4T9MgUT*wmTos*az5Z9mW-p7om7-6azS3Nuw la Concejalía de Hacienda solicita
informe de secretaría sobre el procedimiento a seguir e informe propuesta del Jefe de
Rentas.

El 23 de junio de 2021 la secretaría emite informe sobre el procedimiento a seguir
con csv Zw4ctgaZogsJnOz*k7UcVGlg+LrW18mGl3Y7JKg y el mismo 23 de junio de
2021 se emite informe-propuesta por parte del Jefe de Rentas con csv
p0w6sgAYtOz5EN8SLrYL70lU+zUJtZOCy8404bQ.

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

ACUERDO
PRIMERO. Modificar la actual Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
actividad administrativa de emisión y expedición de documentos administrativos
(publicada en el BOP de Alicante nº 236 de 11 de diciembre de 2020) quedando el texto
completo consolidado como a continuación se transcribe:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA DE EMISIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS
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ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.a)
del Real Decreto legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa
por la actividad administrativa de emisión y expedición de documentos
administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 16 de la citada Ley.
ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
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Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa
desarrollada con motivo de la emisión y/o expedición, a instancia de parte, de toda
clase de documentos nuevos en cualquier formato o de copias de documentos
existentes en formato físico.
ARTICULO 3.- SUJETO PASIVOS Y RESPONSABLES.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten
la emisión y/o expedición de los documentos a que se refieren los artículos 2 y 6 de
la presente ordenanza.
Serán responsables solidarios y subsidiarios los definidos como tales en la
Ley General Tributaria.
ARTÍCULO 4.- EXENCIONES.
Estarán exentos del pago de la tasa los contribuyentes que estén
participando en alguno de los programas gestionados o tramitados por los servicios
sociales municipales cuando los documentos sean necesarios para la gestión o
tramitación de mismos.
ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria viene determinada por las siguientes cantidades:
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TARIFA

IMPORTE

1. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE TIPO URBANÍSTICO
1.1 Informe Urbanístico

28,00 euros

1.2 Certificado de calificación urbanística

35,00 euros

1.3 Certificado de los libros de transferencias de
37,00 euros
aprovechamiento
1.4 Cédula de garantía urbanística

38,00 euros

1.5 Certificado de compatibilidad urbanística

33,00 euros

1.6 Certificado de compatibilidad turística

21,00 euros

1.7 Certificado de no infracción o fuera de ordenación

35,00 euros
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1.8 Certificado de antigüedad o fecha de terminación de
21,00 euros
inmueble
1.9 Certificado de ubicación o dirección

28,00 euros

1.10 Certificados catastrales

16,00 euros

1.11 Certificado de distancia existente

22,00 euros

1.12 Certificado de existencia (o no) de Licencia de
27,00 euros
actividad
1.13 Certificado de existencia (o no) de Actividad

27,00 euros

1.14 Certificado de innecesariedad de Licencia de
27,00 euros
Actividad
1.15 Certificado de innecesariedad de Licencia de
28,00 euros
Segregación
2. EXPEDICIÓN
URBANÍSTICO)

DE

DOCUMENTOS

DE

TIPO

GENERAL

(NO

2.1 Informe de convivencia o residencia

30,00 euros

2.2 Informe de policía local sobre accidente

30,00 euros

2.3 Informe sobre ayudas recibidas

20,00 euros

2.4 Certificado de resolución de alcaldía

23,00 euros

2.5 Certificado de acuerdo de órgano colegiado

23,00 euros
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2.6 Certificado de informe que conste en un expediente

23,00 euros

2.7 Certificado de servicios prestados

23,00 euros

2.8 Certificado de haber superado pruebas selectivas

23,00 euros

2.9 Certificado de ejecución de contratos

30,00 euros

2.10 Certificado de bienes

10,00 euros

2.11 Certificado de exposición pública de anuncios o
25,00 euros
edictos
2.12 Informe de adecuación de vivienda

32,00 euros

2.13 Certificado de bolsa de trabajo

10,00 euros

2.14 Certificado sobre actos, usos, ponencias,
presentaciones, conciertos, actuaciones, etc realizados
19,00 euros
en las instalaciones de la Casa de la Cultura y en la
Casa Nova.

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

2.15 Certificado de población o nacionalidades

13,00 euros

2.16 Certificados relativos a licencias de taxi (transmisión
de licencia, asalariado, cambio de vehículo, capacitación, 16,00 euros
etc)
2.17 Certificado sobre el registro de asociaciones

16,00 euros

2.18 Informe de policía sobre estancia de vehículo en
33,00 euros
recinto
2.19 Informe de policía sobre actividad, uso, abandono,
33,00 euros
etc, de local comercial
2.20 Certificados contables

24,00 euros

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

0,26 euros

3.2 Copia en formato papel (planos) –Por unidad

5,51 euros

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

5,70 euros

ARTÍCULO 6.- DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
El devengo de la tasa se produce en el momento de presentar la solicitud. El
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periodo impositivo coincide con el tiempo durante el que se desarrolle la actividad
administrativa.
ARTÍCULO 7.- NORMAS DE GESTIÓN, RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E
INGRESO
1.-La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2.-El sujeto pasivo vendrá obligado a acompañar a la solicitud el justificante
de pago de la tasa.
3.-Será requisito necesario para la tramitación del expediente que se haya
justificado previamente el pago de la tasa.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas
cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan, contradigan o
resulten incompatibles con el texto contenido en la presente ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación en el
momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”

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

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del
Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

TERCERO. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante y en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
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CUARTO. En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de
exposición al público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces
provisional y publicarlo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante.”
Por el Secretario se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 5 de julio de 2021 emitido por mayoría
en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor Francisco Avargues Guardiola,
M.ª Pilar Cabrera Bertomeu, Domingo Sánchez García, Hilde Elisa Peter Backaert, Matias
Torres Lloret, Ana Isabel Perles Ribes, Fernando Ortiz Morón, Noelia Ciscar Martínez,
Juan Manuel del Pino López, Rebeca Merchán Díaz, Francisco José Quiles Zaragoza,
Antonio Tur Pastor y la Alcaldesa, total 13 votos. Absteniéndose Santos Antonio Pastor
Morato, Ralph Marco Bittner, Ana María Magrañal Muñoz , Pau Marín Moragues, Carolina
Devesa Ferrer y Gabriel Leonardo Dejtiar Mortvin, total 6 votos. Votando en contra Joaquín
Perles Pérez y Carlos Ortín Tomás, total 2 votos.
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La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
12.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO EN EL MORRO
DE TOIX.En el expediente consta una propuesta del Quinto Teniente de Alcalde que dice lo
siguiente:

“PROPUESTA DE ACUERDO
DE APROBACIÓN PROVISIONAL
Mediante publicación en el BOP n.º 98 de 23 de mayo de 2008 y su posterior
modificación mediante BOP n.º 250 de 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la actual
Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación del suelo público en el Morro de Toix.

El Ayuntamiento de Calp, pretende mejorar la financiación del propio Ayuntamiento
de forma que los concesionarios o autorizados para la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público mediante instalaciones de
telecomunicación y radiodifusión abonen una tasa calculada tomando como referencia el
valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o
aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público. De esta forma se
recalcula la tasa tomando como referencia el valor de mercado actualizado. Al mismo
tiempo se amplia el ámbito de aplicación de la ordenanza de forma que la misma se
aplique a todas las instalaciones de telecomunicación o radiodifusión que se instalen en
bienes de dominio público de todo el término municipal, de modo que se renombra la
misma.
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Mediante
providencia
de
22
de
junio
de
2021
(csv
h58odFTJazps0c2175hSIqKHE2OFhf0cAb+yxsA) esta Concejalía de Hacienda propone
la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación del suelo público en
el Morro de Toix y solicita la emisión de informe técnico-económico por parte del Jefe de
Rentas.

El Jefe de Rentas, el 23 de junio de 2021 emite informe técnico-económico con csv
y8KJE6DpojSae2GcYntWLlqbnf*+CSYFkjYJBpQ.

El mismo 23 de junio de 2021, mediante providencia con csv
A5xIghXt5VxTUtksgt3R8qrVWDn+Z5JCojpQJkA la Concejalía de Hacienda solicita
informe de secretaría sobre el procedimiento a seguir e informe propuesta del Jefe de
Rentas.

El 23 de junio de 2021 la secretaría emite informe sobre el procedimiento a seguir
con csv C-+6xNV03O1T3ChHi0S21jAxrFda4mMdp*AOLgw y el mismo 23 de junio de
2021 se emite informe-propuesta por parte del Jefe de Rentas con csv
WGAznGGEwXBIJi*pRLflCu3J5K+b0dyzrX7V1aw.

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

ACUERDO
PRIMERO. Modificar la actual Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación del
suelo público en el Morro de Toix (publicada en el BOP de Alicante nº n.º 98 de 23 de
mayo de 2008 y su posterior modificación mediante BOP n.º 250 de 23 de diciembre de
2010) quedando el texto completo consolidado como a continuación se transcribe:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MEDIANTE
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIODIFUSIÓN
ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 27 y 57 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y
Precios Públicos, este Ayuntamiento establece la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público mediante instalaciones de
telecomunicación y radiodifusión, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza
fiscal.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, artículo 20.1 y 20.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, constituye el
hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local mediante instalaciones de telecomunicación y radiodifusión con
independencia de que se haya obtenido o no la autorización o concesión correspondiente.
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ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Serán sujetos pasivos obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes
las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a las que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, a quienes se les haya otorgado
una autorización o concesión para la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público mediante instalaciones de telecomunicación y radiodifusión o, en defecto
de esta, que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local con tal finalidad.
ARTÍCULO 4. Responsables
Se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del
artículo 35 de la LGT(contribuyentes y S.P.)
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre
subsidiaria.
Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 42 de la LGT, la responsabilidad
alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario.
Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al
responsable sin realizar el ingreso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los
recargos e intereses que procedan.
ARTÍCULO 5. Cuota tributaria
La cuota tributaria se calculará de acuerdo con la tarifa contenida en el cuadro
siguiente, atendiendo a la superficie utilizada o aprovechada (medida en metros
cuadrados) y al tiempo:
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 87,89 euros/m2 y
público local con intalaciones de telecomunicación o radiodifusión.
año
Para el cálculo de la tasa, los metros cuadrados serán redondeados a la unidad
superior.
ARTÍCULO 6. Devengo y devolución
El devengo de esta tasa se produce en el momento de otorgarse autorización o
concesión para la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público o
en el momento de su utilización o aprovechamiento si estos se realizasen sin autorización
o concesión. En el caso de que la autorización o concesión sea superior a un año el
devengo se producirá el 1 de enero de cada año.
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Solo cuando por causas imputables al propio Ayuntamiento de Calp, la utilización o
aprovechamiento del dominio público no se pueda disfrutar, procederá la devolución de la
tasa abonada o la anulación de la liquidación o recibo en caso de no haber sido pagados.
ARTÍCULO 7. Normas de Gestión
La gestión de la tasa se realizará a partir del censo anual de carácter periódico,
comprensivo de los datos identificativos de los sujetos pasivos, metros cuadrados, lugar
de la utilización o aprovechamiento y duración del mismo. El censo de cada período se
cerrará el último día hábil del año anterior e incorporará las altas, variaciones y bajas
producidas en el período citado. A partir del censo, se aprobará un padrón anual que
incluirá todas las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva del año
correspondiente.
En caso de alta, es decir, en caso de otorgamiento de nueva autorización o
concesión para la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
mediante mediante instalaciones de telecomunicación y radiodifusión, el Ayuntamiento
practicará liquidación individual de la correspondiente tasa por el tiempo que reste del año
natural en curso, la cual será notificada al sujeto pasivo.
En caso de impago de la tasa en los plazos legalmente establecidos, la deuda será
exigida por el procedimiento de apremio, con los recargos, costas e intereses
correspondientes.
En los casos de alta y baja la tasa se prorrateará por meses naturales.
ARTÍCULO 8. Infracciones y Sanciones
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.

ARTÍCULO 9. Legislación Aplicable
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas
cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan, contradigan o resulten
incompatibles con el texto que ahora se aprueba.
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el 1 de octubre de 2021 y será de
aplicación a partir de entonces, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.”

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

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del
Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

TERCERO. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante y en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
CUARTO. En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de
exposición al público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces
provisional y publicarlo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante.”
Por el Secretario se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 5 de julio de 2021 emitido por mayoría
en sentido favorable a la propuesta.
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el mismo.
13.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES. En el expediente consta una propuesta del Quinto Teniente de Alcalde que dice lo
siguiente:

“PROPUESTA DE ACUERDO
DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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Mediante publicación en el BOP n.º 98 de 24 de mayo de 2018 entró en vigor la
actual Ordenanza fiscal Reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
celebración de bodas civiles.

El Ayuntamiento de Calp, pretende ampliar el periodo durante el cual los usuarios
del servicio de celebración de bodas civiles puedan desistir de la celebración sin que ello
implique un coste para el usuario. De esta forma, si el usuario desiste de la celebración de
la boda durante los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, se procederá a la
devolución de la tasa ingresada. Por otro lado, con la finalidad de fomentar la celebración
de bodas en las instalaciones del Ayuntamiento se suprime la tasa cuando el servicio se
preste en días laborables.

Mediante providencia de 21 de junio de 2021 (csv Y+bCxsl7ttv2U0DUppFMyYS7pTs6plSkNPhkMw) esta Concejalía de Hacienda propone la modificación de la
Ordenanza fiscal Reguladora de la tasa por la prestación del servicio de celebración de
bodas civiles y solicita la emisión de informe técnico-económico por parte del Jefe de
Rentas.

El Jefe de Rentas, el 23 de junio de 2021 emite informe técnico-económico con csv
SRQ5kPfe9*xgONOIRf1Msstl-l4oQot-9+4EhPw.

El mismo 23 de junio de 2021 mediante providencia con csv
2oATUVNsLseBL+5ox6pJI6SY00PfOpaIwV3Q*Mg la Concejalía de Hacienda solicita
informe de secretaría sobre el procedimiento a seguir e informe propuesta del Jefe de
Rentas.
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

El 23 de junio de 2021 la secretaría emite informe sobre el procedimiento a seguir
con csv V+-zbcvF92WPGmpJ22xDWO8bUwxPMOwJ2H36nHw y el mismo 23 de junio
de 2021 se emite informe-propuesta por parte del Jefe de Rentas con csv
B8pYkdyf9CUbk23zbpK+uzx0FlGD-*bp99medyA.

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

ACUERDO
PRIMERO. Modificar la actual Ordenanza fiscal Reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de celebración de bodas civiles (publicada en el BOP de Alicante nº
98 de 24 de mayo de 2018) quedando el texto completo consolidado como a continuación
se transcribe:
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“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
Al amparo de la autorización establecida en el artículo 57 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004) y
de conformidad con la regulación prevista en la Sección 3ª del Capítulo III del Título I de la
citada Ley, el Ayuntamiento de Calp establece la Tasa por la prestación de los servicios
para la celebración de bodas civiles, que se exigirá con arreglo a los preceptos siguientes.
Artículo 2.- Hecho imponible.
2.1.- Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios
municipales con ocasión de la celebración de bodas civiles en edificios o instalaciones del
Ayuntamiento de Calpe en sábados o días festivos.
2.2.- El servicio se prestará en todo caso a instancia de parte, y consistirá en la
intervención de las autoridades y funcionarios municipales cuya presencia venga exigida
por ley para la validez de los matrimonios civiles.
2.3.- En ningún momento la tasa satisfecha comportará la obligación municipal de
ornamento o decoración especial o adicional de las instalaciones municipales el cual, en
su caso, correrá íntegramente a cargo del solicitante, debiendo solicitarse expresamente
su realización.
2.4.- Los matrimonios se celebrarán en días laborables, salvo que,
excepcionalmente y previo acuerdo con el concejal autorizante, se permita la celebración
un sábado o festivo.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 44 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Son sujetos pasivos de esta tasa quienes soliciten la celebración del matrimonio
civil.
Artículo 4.- Exenciones.
No se establecen.
Artículo 5.- Cuota tributaria.
Las cuotas tributarias de la tasa establecida en esta ordenanza serán las
siguientes:
TARIFA CONCEPTO

SÁBADOS Y FESTIVOS

1.1 EN EL SALON DE PLENOS

103,55 euros

1.2 SALO BLAU DE LA CASA DE
CULTURA

124,26 euros
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Artículo 6. Devengo y gestión.
1. La tasa se devenga en el momento de la solicitud de celebración de la boda.
2. La solicitud deberá hacerse con una antelación mínima de 15 días desde el día
de la ceremonia
3. La solicitud se presentará en modelo normalizado.
4. Se exige el ingreso previo de la tasa, cuya acreditación deberá unirse a la
solicitud. Si los solicitantes desistieren de la celebración durante los tres días
siguientes a la fecha de presentación de la solicitud procederá la devolución del
importe ingresado. Si, con posterioridad al tercer día desde la presentación de la
solicitud y antes de la fijación de la fecha para la ceremonia, los solicitantes
desistieren de la celebración, procederá la devolución del 50% del importe
ingresado.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día de
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.”

SEGUNDO. Exponer el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del
Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

TERCERO. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante y en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
CUARTO. En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de
exposición al público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces
provisional y publicarlo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante.”
Por el Secretario se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 5 de julio de 2021 emitido por mayoría
en sentido favorable a la propuesta.
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Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el mismo.
14.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE
LA TASA POR
LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL CON FINALIDAD LUCRATIVA DE LAS
INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA “JAUME PASTOR I FLUIXÀ”.En el expediente consta una propuesta del Quinto Teniente de Alcalde que dice lo
siguiente:
“PROPUESTA DE ACUERDO

DE APROBACIÓN PROVISIONAL
Mediante publicación en el BOP n.º 174 de 11 de septiembre de 2020 entró en
vigor la actual Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento especial con finalidad lucrativa de las instalaciones de la Casa de la
Cultura “Jaume Pastor i Fluixà”.

El Ayuntamiento de Calp, atendiendo a la situación sanitaria y económica
provocada por la COVID-19 y como medida de apoyo e impulso de la actividad económica
calpina, considera conveniente no exaccionar y, por tanto, no proceder al cobro de la tasa
regulada en la citada ordenanza respecto de las utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales que se realicen desde la entrada en vigor de la modificación
hasta el 30 de junio de 2022 (excepto las que se realicen en el Saló Blau, en el Teatro
Odeón y en el Auditorio).

Mediante
providencia
de
21
de
junio
de
2021
(csv
ixt4BgGZi82uYz2LdLVUcJJ5nPTjWxp+EPqnCOg) esta Concejalía de Hacienda propone
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento especial con finalidad lucrativa de las instalaciones de la Casa de la
Cultura “Jaume Pastor i Fluixà” y solicita la emisión de informe técnico-económico por
parte del Jefe de Rentas.

El Jefe de Rentas, el 23 de junio de 2021 emite informe técnico-económico con csv
ozanNLGirBdrTkZaMvzV+MI67M0tDK9hk223YKA.

El mismo 23 de junio de 2021, mediante providencia con csv
6bTS84wFiC2nKRP+0H4yEgK8KrTO4cz*f*351zw la Concejalía de Hacienda solicita
informe de secretaría sobre el procedimiento a seguir e informe propuesta del Jefe de
Rentas.

El 23 de junio de 2021 la secretaría emite informe sobre el procedimiento a seguir
con csv 5qn46ZR0E+owq*wbeuS6ixhktdJXeQSMcfGTNFg y el mismo 23 de junio de
2021 se emite informe-propuesta por parte del Jefe de Rentas con csv
yJKKKqv4+LYPcIKWZZulEPJLTFxB2*8goCaj5FQ.

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

ACUERDO
PRIMERO. Modificar la actual Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
utilización privativa o aprovechamiento especial con finalidad lucrativa de las instalaciones
de la Casa de la Cultura “Jaume Pastor i Fluixà” (publicada en el BOP de Alicante nº 174
de 11 de septiembre de 2020) quedando el texto completo consolidado como a
continuación se transcribe:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL CON FINALIDAD LUCRATIVA DE LAS
INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA “JAUME PASTOR I FLUIXÀ”
ARTÍCULO 1. Disposición general.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, 20.1 y 20.3
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la
utilización privativa o aprovechamiento especial con finalidad lucrativa de las instalaciones
de la Casa de la Cultura “Jaume Pastor i Fluixà”, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el articulo 57 de la citada Ley.
ARTÍCULO 2. Hecho imponible.
El hecho imponible viene determinado por la utilización privativa o aprovechamiento
especial con finalidad lucrativa de las instalaciones culturales municipales que se
relacionan en el artículo 5 de la presente ordenanza.
Se entenderá que existe finalidad lucrativa cuando el sujeto pasivo de la tasa
obtenga un beneficio particular (directo o indirecto) por la utilización privativa o
aprovechamiento especial de las instalaciones.
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En este sentido, el beneficio particular debe entenderse como el contrario al interés
general, que es el que tiene como destinatario la generalidad de los habitantes del
municipio.
Sin perjuicio de otros supuestos, se entenderá que existe finalidad lucrativa cuando
el sujeto pasivo de la tasa obtenga ingresos por la venta de entradas, por la asistencia de
público al espectáculo, o cuando proceda al cobro de inscripciones, cuotas, matrícula o
cualquier otro concepto análogo por asistencia a talleres o cursos de cualquier índole que,
en definitiva, suponga la adquisición de un derecho para asistir a dicho curso, seminario o
taller y dichos ingresos sean considerados un beneficio particular distinto al interés
general de los habitantes del municipio.
En su virtud se entenderá que con carácter general no están sujetos al pago de la
tasa, entre otros:
•
•
•
•
•

Las administraciones públicas.
Los partidos políticos.
Los sindicatos del propio Ayuntamiento de Calp
Los actos organizados por el propio Ayuntamiento.
Las entidades a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, es decir las fundaciones, las asociaciones declaradas de
utilidad pública, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se
refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que se refieren los
párrafos anteriores, las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el
Registro de Fundaciones, las federaciones deportivas españolas, las federaciones
deportivas territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité
Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español, las federaciones y
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

•

asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los párrafos
anteriores.
Demás solicitantes cuando no exista un beneficio particular (directo o indirecto)
conforme a lo establecido en el segundo párrafo del presente artículo.

Se entenderá que no existe finalidad lucrativa cuando el solicitante destine la
totalidad de los ingresos obtenidos a alguna de las entidades a las que se refiere el
artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. En este caso el solicitante
deberá presentar en el registro de entrada del ayuntamiento una declaración responsable
y un justificante de la transferencia bancaria realizada en el plazo de 10 días hábiles
desde la fecha de la utilización o aprovechamiento especial. En caso de no presentarse la
declaración y el justificante de la transferencia realizada o de presentarse fuera del plazo
de 10 días hábiles el ayuntamiento practicará la correspondiente liquidación.
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ARTÍCULO 3. Devengo y periodo impositivo.
El devengo de la tasa se produce en el momento en que se inicie la utilización
privativa o aprovechamiento especial, con independencia de que haya obtenido o no la
correspondiente autorización o concesión administrativa. El periodo impositivo será
coincidente con el tiempo de uso.
ARTÍCULO 4. Sujetos pasivos y responsables
Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y entidades del
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que utilicen, aprovechen o disfruten de las
instalaciones de la Casa de cultura Jaume Pastor i Fluixà en los casos previstos en el
artículo 2 de esta ordenanza.
En particular se considerará que utiliza, aprovecha o disfruta las instalaciones el
titular de la autorización o concesión administrativa. En caso de uso sin que medie la
correspondiente autorización o concesión, se considerará sujeto pasivo de la tasa el
organizador de la actividad, entendiendo por tal la persona física o jurídica responsable de
la convocatoria, organización y desarrollo de la actividad, mediante su intervención directa
o mediante cualquier forma de delegación, contrato o cesión de la misma a un tercero.
Serán responsables solidarios y subsidiarios los definidos como tales en la Ley
General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se calculará de acuerdo con las tarifas contenidas en el apartado
siguiente, atendiendo al tipo de instalación.
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LOCAL O INSTALACIÓN
AULA 1 (por hora o fracción)
AULA 2 (por hora o fracción)
AULA 3 (por hora o fracción)
AULA 4 (por hora o fracción)
AULA 5 (por hora o fracción)
AULA 6 (por hora o fracción)
SEMINARIO I (por hora o fracción)
SEMINARIO II (por hora o fracción)
SEMINARIO III (por hora o fracción)
SEMINARIO IV (por hora o fracción)
SEMINARIO V (por hora o fracción)
SALA BALLET 1 (por hora o fracción)
SALA BALLET 2 (por hora o fracción)
INFORMÁTICA (por hora o fracción)
SALA POLIVALENTE (por hora o fracción)
SALA PINTURA DE BELLAS ARTES (por hora o fracción)
SALÓ BLAU (por hora o fracción)
TEATRO ODEÓN (por media jornada o fracción)
AUDITORIO (por media jornada o fracción)
PIANO STEINWAY (por hora o fracción)

IMPORTE
8,00 €
10,00 €
9,00 €
8,00 €
9,00 €
5,00 €
11,00 €
19,00 €
13,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
9,00 €
12,00 €
9,00 €
26,00 €
33,00 €
456,00 €
572,00 €
4,00 €

Para el cálculo de la tasa se tendrán en cuenta todas las horas durante las cuales
su utilicen o aprovechen las instalaciones, y en el caso de espectáculos, en especial,
aquellas horas necesarias para la preparación, instalación, desmontaje, limpieza, etc.
Se entenderá por media jornada el horario comprendido durante una mañana (8:00
a 14:00h) o una tarde (16:30 a 23:00h).
ARTÍCULO 6. Exenciones, reducciones, bonificaciones.
No se establecen exenciones, reducciones ni bonificaciones en la tasa regulada en
la presente ordenanza.
ARTÍCULO 7. Normas de gestión, régimen de declaración e ingreso
En caso de autorización o concesión y previo informe preceptivo del departamento
de cultura sobre la existencia de finalidad lucrativa, el Ayuntamiento liquidará la
correspondiente tasa por todo el periodo al que corresponda la autorización o concesión y
la notificará al sujeto pasivo. De conformidad con el artículo 21.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, la liquidación se practicará y notificará con
independencia de que se haya producido o no el devengo del tributo.
En caso de impago de la tasa en los plazos legalmente establecidos, la deuda será
exigida por el procedimiento de apremio, con los recargos, costas e intereses
correspondientes.
Únicamente se procederá a la devolución del importe abonado o a la anulación de
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
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la liquidación en los siguientes casos:
•
•

Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial no pueda realizarse por
causas imputables al Ayuntamiento o por causas de fuerza mayor.
Cuando fuera solicitado por el interesado con una antelación mínima de 15 días
naturales respecto a la fecha de celebración del evento mediante su oportuno
registro de entrada.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Medidas adoptadas en relación a la COVID-19.

Debido a la situación sanitaria y económica provocada por la COVID-19 y como
medida de apoyo e impulso de la actividad económica calpina, el Ayuntamiento de Calp
no exaccionará y, por tanto, no procederá al cobro de la tasa regulada en la presente
ordenanza respecto de las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se
realicen desde la entrada en vigor de la presente modificación hasta el 30 de junio de
2022 (con independencia de la fecha del registro de entrada de la solicitud de uso) en las
siguientes instalaciones:
- Aula 1
- Aula 2
- Aula 3
- Aula 4
- Aula 5
- Aula 6
- Seminario I
- Seminario II
- Seminario III
- Seminario IV
- Seminario V
- Sala de Informática
- Sala de Ballet 1
- Sala de Ballet 2
- Sala Polivalente
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- Sala de Pintura de Bellas Artes
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas
cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan, contradigan o resulten
incompatibles con el texto que ahora se aprueba. En particular queda derogada la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios culturales (publicada
en el BOP n.º 126 de 4/6/2002 y sus modificaciones parciales publicadas en el BOP n.º
254 de 31/12/2007, BOP n.º 249 de 29/12/2008 y BOP n.º 250 de 31/12/2010) y el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6/2/2012 de aprobación de precios públicos por
uso de instalaciones culturales (publicado en el BOP n.º 32 de 15/2/2012).
DISPOSICIÓN FINAL
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La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.”

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

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del
Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

TERCERO. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante y en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
CUARTO. En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de
exposición al público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces
provisional y publicarlo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante.”
Por el Secretario se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 5 de julio de 2021 emitido por mayoría
en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor Francisco Avargues Guardiola,
M.ª Pilar Cabrera Bertomeu, Domingo Sánchez García, Hilde Elisa Peter Backaert, Matias
Torres Lloret, Ana Isabel Perles Ribes, Fernando Ortiz Morón, Noelia Ciscar Martínez,
Juan Manuel del Pino López, Rebeca Merchán Díaz, Joaquín Perles Pérez, Carlos Ortín
Tomás, Francisco José Quiles Zaragoza y Antonio Tur Pastor y la Alcaldesa, total 15 votos.
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Absteniéndose Santos Antonio Pastor Morato, Ralph Marco Bittner, Ana María Magrañal
Muñoz , Pau Marín Moragues, Carolina Devesa Ferrer y Gabriel Leonardo Dejtiar Mortvin,
total 6 votos.
La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
15.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA POLICÍA, BUEN GOBIERNO Y FISCALIDAD DE LA VENTA NO
SEDENTARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALP.En el expediente consta una propuesta del
siguiente:

Quinto Teniente de Alcalde que dice lo

“PROPUESTA DE ACUERDO
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DE APROBACIÓN PROVISIONAL
Mediante publicación en el BOP n.º 22 de 31 de enero de 2019 entró en vigor la
actual Ordenanza fiscal reguladora de la policía, buen gobierno y fiscalidad de la venta no
sedentaria en el término municipal de Calp.

El Ayuntamiento de Calp, atendiendo a la situación sanitaria y económica
provocada por la COVID-19 y como medida de apoyo e impulso de la actividad económica
calpina, considera conveniente que durante el cuarto trimestre de 2021 y durante el primer
trimestre de 2022 el Ayuntamiento de Calp no se exaccione y, por tanto, no se proceda al
cobro de la tasa regulada en los apartados 1 y 2 del cuadro de tarifas del artículo 54 de la
citada ordenanza, correspondientes al mercadillo y al rastro. Asimismo se considera
necesario no regular en la ordenanza el periodo de cobro de cada uno de los recibos
trimestrales y anuales, de forma que el Ayuntamiento pueda adaptar el mismo a las
circunstancias concretas de la situación económica de cada momento.

Mediante
providencia
de
21
de
junio
de
2021
(csv
UIfexFCMpeakAKajfauql269UwcisYz+bUY1QgA) esta Concejalía de Hacienda propone la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la policía, buen gobierno y fiscalidad de
la venta no sedentaria en el término municipal de Calp y solicita la emisión de informe
técnico-económico por parte del Jefe de Rentas.

El Jefe de Rentas, el 23 de junio de 2021 emite informe técnico-económico con csv
oMXM1pUtVAgVpG7+a6nP7m4-GGISg0a61FG*3rQ.
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El mismo 23 de junio de 2021 mediante providencia con csv
+foYOXu3I6N8EEfwXy1XMW7b4SjbzbJrX5f18OQ la Concejalía de Hacienda solicita
informe de secretaría sobre el procedimiento a seguir e informe propuesta del Jefe de
Rentas.

El 23 de junio de 2021 la secretaría emite informe sobre el procedimiento a seguir
con csv ffqUBXN4xA5-QAmzc3O*czGPuLoAWqsvqI+ohEg. y el mismo 23 de junio de
2021 se emite informe-propuesta por parte del Jefe de Rentas con csv
jgpvDMx+KM2rxHmtltBPF0HXp7Jj6ITv8AwMtCw.

Por lo expuesto, propongo al Pleno del Ayuntamiento de Calp la adopción del
siguiente,
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ACUERDO
PRIMERO. Modificar la actual Ordenanza fiscal reguladora de la policía, buen
gobierno y fiscalidad de la venta no sedentaria en el término municipal de Calp (publicada
en el BOP de Alicante nº 22 de 31 de enero de 2019) quedando el texto completo
consolidado como a continuación se transcribe:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA POLICIA, BUEN GOBIERNO Y
FISCALIDAD DE LA VENTA NO SEDENTARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALP

ÍNDICE
TÍTULO EXPOSITIVO
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO II MODALIDADES DE VENTA NO SEDENTARIA.
CAPITULO III EJERCICIO DE LA VENTA NO SEDENTARIA.
CAPITULO IV PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN.
CAPITULO V REGISTRO DE VENDEDORES NO SEDENTARIOS.
CAPITULO VI PUESTOS DE VENTA .
CAPITULO VII RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
MERCADOS DE VENTA NO SEDENTARIA.

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 54 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA
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CAPITULOVIII DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS VENDEDORES.
CAPITULO IX LA VENTA NO SEDENTARIA SOBRE SUELO PRIVADO.
CAPITULO X GESTIÓN EXTERNA DE MERCADOS DE VENTA NO SEDENTARIA EN
SUELO PÚBLICO.
CAPITULO XI RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.
CAPITULO XII FISCALIDAD.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
DISPOSICIÓN FINAL.
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TÍTULO EXPOSITIVO
La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, y su transposición al
ordenamiento estatal con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las
Actividades de Servicios y su Ejercicio, y la Ley 1/2010, de 1 de marzo, que modificó la
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, en esta materia, han
establecido un nuevo marco normativo de obligada observancia para la ordenación de la
actividad comercial que, en cuanto a la venta no sedentaria se refiere ha tenido su
desarrollo reglamentario en el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se
regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria.
El Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, contiene unas disposiciones de
obligada observancia, al amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución por el que se
establece la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y la coordinación de la
planificación general de la actividad económica.
En observancia de la citada normativa básica, la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la
Generalitat Valenciana, de Comercio de la Comunitat Valenciana, recoge, en el capítulo I
de su título IV, el concepto y principios básicos por los que se ha de regir esta modalidad
de venta en la Comunitat Valenciana.
El ejercicio de las competencias municipales sobre la autorización, ordenación y
control de la venta no sedentaria deberá ajustarse tanto a la regulación específica
sectorial como a la legislación sobre régimen local y patrimonio, y en concreto a la Ley
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana y
al Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria
en la Comunitat Valenciana.
La venta no sedentaria constituye una modalidad de venta tradicional con fuerte
arraigo en el municipio, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo de forma
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acompasada con los cambios sociales y económicos.
Por lo tanto, resulta conveniente establecer un marco normativo que facilite el
adecuado ejercicio de la potestad municipal en esta materia, teniendo en cuenta que el
nuevo marco normativo aplicable a la venta no sedentaria, derivado de la aplicación de la
Directiva de Servicios, constituye una oportunidad para conseguir la profesionalización y
dignificación de una modalidad de comercio que, con independencia de su apariencia
ancestral, debe desarrollarse bajo los mismos principios de competencia, competitividad y
eficiencia que inspiran el desempeño del sector comercial en su conjunto. A este fin
responde la regulación contenida en esta nueva Ordenanza municipal.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1: Ámbito de aplicación.
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1. La presente Ordenanza tiene por objetivo regular el ejercicio de la venta no
sedentaria, en el término municipal de Calp.
2. Se considera venta no sedentaria aquella realizada por comerciantes fuera de
un establecimiento comercial permanente, cualquiera que sea su periodicidad, en los
perímetros o lugares debidamente autorizados, en instalaciones comerciales
desmontables o transportables.
Se considera venta ambulante la modalidad de venta no sedentaria practicada en
ubicación móvil, de manera y con medios que permitan al vendedor ofertar su mercancía
de forma itinerante, deteniéndose en distintos lugares sucesivamente y por el tiempo
necesario para efectuar la venta.
3. Las actividades de venta no sedentaria no pierden su condición por el hecho de
desarrollarse sobre suelo de propiedad o titularidad privada.
4. En el término municipal sólo se permitirá la práctica de las modalidades de venta
no sedentaria recogidas en la presente Ordenanza, de la forma, y en las fechas y
condiciones determinadas por la misma, quedando prohibida cualquier otro tipo de venta
no sedentaria.
5. La venta realizada mediante puestos desmontables en el interior de inmuebles
también quedará sujeta a la normativa aplicable a un establecimiento comercial.
Artículo 2: Sujetos
1. La venta no sedentaria podrá ejercerse por toda persona física o persona
jurídica, incluyendo a las cooperativas, que se dedique profesionalmente a la actividad del
comercio al por menor, reúna los requisitos exigidos en la correspondiente Ordenanza
municipal y otros que según la normativa les fueran de aplicación, y cuente con la
autorización emitida por el Ayuntamiento que sea preceptiva en cada caso.
2. Podrán colaborar junto al titular en el ejercicio de la actividad comercial de venta
no sedentaria o en nombre del titular de la autorización, siempre que estén dados de alta
y al corriente de pago en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, el cónyuge,
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pareja de hecho acreditada documentalmente, hijos, hermanos y empleados con contrato
de trabajo, además de aquellos familiares a los que habilite la Ordenanza municipal.
3. Cuando la autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria corresponda a
una persona jurídica, deberá acreditarse la existencia de una relación laboral, contractual
o societaria entre el titular y la persona que desarrolle, en nombre de aquella, la actividad
comercial.
La persona o personas físicas que ejerzan la actividad por cuenta de una persona
jurídica deberá estar expresamente indicada en la autorización que se deberá extender a
nombre de la persona jurídica.
4. Los particulares podrán proceder a la venta no sedentaria en suelo público de
artículos usados, siempre que los artículos a la venta procedan de su propio ajuar y no
hayan sido adquiridos expresamente para su reventa. Asimismo, el Ayuntamiento podrá
autorizar, con carácter ocasional, la venta no sedentaria con fines benéficos promovida
por entidades o instituciones sin ánimo de lucro.
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Artículo 3: Régimen Económico
El Ayuntamiento fijará las tasas correspondientes por la autorización y el ejercicio
de las distintas modalidades de venta, mediante las correspondientes Ordenanzas
fiscales, actualizando su cuantía en la forma y plazos que se estimen convenientes.
CAPÍTULO II
MODALIDADES DE VENTA NO SEDENTARIA
Artículo 4: Modalidades de venta no sedentaria autorizadas
En el término municipal de Calp se autorizan las siguientes modalidades de venta
no sedentaria:
Mercados periódicos
Mercados ocasionales
Venta no sedentaria en puestos aislados
En el término municipal sólo se permitirá la práctica de modalidades de venta no
sedentaria en las condiciones recogidas en la presente Ordenanza, quedando prohibida
cualquier otro tipo de venta ambulante.
Artículo 5: Mercados periódicos
La denominación ‘mercados periódicos’ o, coloquialmente ‘mercadillos’, se aplica a
la venta agrupada de puestos de venta no sedentaria que se celebra, por lo general
periódicamente, en un lugar fijo, situado tanto sobre suelo privado como sobre suelo
público.
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1. Los mercados periódicos se celebrarán los días y en el emplazamiento que la
presente Ordenanza fija y la venta alcanzará los productos que igualmente se especifican
en la presente reglamentación.
2. Los mercados periódicos a celebrar en el término municipal son los siguientes:
2.1.- MERCADILLO DE LOS SÁBADOS
2.1.1 Denominación
Se considera mercadillo de los sábados al mercado periódico fijo de venta no
sedentaria que se realiza los sábados de cada semana.
2.1.2 Lugar de celebración
Su emplazamiento podrá ser desde la calle Málaga hasta el final de la Avda. del
Norte, incluyendo toda la Avda. Puerto Santamaría y la Avenida Rumanía.
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2.1.3 Periodicidad, días de celebración y horario
El mercado se celebrará todos los sábados de cada semana. Si tal día tuviese el
carácter de festivo quedará como día de venta el inmediatamente anterior no festivo,
excepto en las fiestas patronales del mes de octubre, en cuya semana será viernes o día
anterior no festivo.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento, por razones de interés público, ordenación
del tráfico u otras circunstancias que así lo aconsejen, mediante decreto motivado, podrá
acordar la supresión del mercadillo en sábados concretos, no trasladándolos a ningún otro
día, en cuyo caso se procederá a descontar la cantidad correspondiente a los titulares de
los puestos.
Los mercados periódico fijos funcionarán en horario comprendido entre las 8,00
horas y las 14,00 horas, debiendo efectuarse las labores de carga y descarga de géneros
fuera del citado horario. Durante el horario de venta queda prohibida la circulación de
vehículos en el interior del mercado. El montaje de los puestos comenzará a partir de las
6,00 horas y los puestos deberán estar totalmente retirados a las 15,00 horas.
2.1.4 Tipo de productos autorizados.
Podrá autorizarse la venta no sedentaria de los siguientes productos seriados:
a) productos textiles
b) calzado
c) limpieza y droguería
d) loza y porcelana
e) plantas y flores
f) baratijas
g) artesanía
h) ornato de pequeño volumen y otros análogos
i) frutas y verduras
j) charcutería y conservas
k) pastelería y bollería
l) churros y masas fritas
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2.1.5 Número máximo de autorizaciones
2.1.5.1 El número de autorizaciones otorgadas durante cada año para el ejercicio
de la venta no sedentaria en sus diferentes modalidades, no podrá superar el número de
puestos ofertados anualmente a cubrir por el Ayuntamiento, el cual asciende a 250
puestos.
2.1.5.2 El Ayuntamiento reservará un máximo de 3 puestos para la realización de la
venta no sedentaria con carácter ocasional a entidades o instituciones sin ánimo de lucro
y con fines benéficos que tengan su domicilio fiscal y social en Calp o sin que concurra
esta circunstancia se encuentren registradas en el Registro de Asociaciones del
Ayuntamiento de Calp. Dicha autorización tendrá un periodo de vigencia máximo de un
año por entidad. Las autorizaciones no serán prorrogables automáticamente. A la
finalización del período, la Asociación deberá solicitar una nueva autorización que podrá
otorgarse en función de los puestos vacantes existentes en los mismos términos
establecidos en este artículo. En caso de que existan más peticiones que puestos
vacantes, las autorizaciones se otorgarán por antigüedad de su inscripción en el Registro
de Asociaciones del Ayuntamiento de Calp.
2.1.6 Condiciones de los puestos de venta y de los productos que se comercializan.
2.1.6.1 Las dimensiones físicas de las paradas en el mercado periódico fijo, nunca
podrán exceder de 8 metros de anchura por 3 de fondo y de 3 metros de altura. En el
tramo ubicado en la Avenida Puerto Santa María y C/Málaga destinado a productos no
alimenticios, la dimensión física de la parada nunca podrá exceder de 6 metros de
anchura.
2.1.6.2 Los titulares de las autorizaciones deberán sujetar sus instalaciones a las
condiciones señaladas teniendo en cuenta que en todo caso habrá de tratarse de
instalaciones desmontables y de fácil transporte, adecuadas para este tipo de actividad,
quedando terminantemente prohibido, y por razones de seguridad, los enlaces
intermedios entre los toldos de puestos situados unos enfrente de otros; salvo que dichos
enlaces se encuentren a una altura mínima de 3 metros.
2.1.6.3 Del mercado periódico fijo, el Ayuntamiento tendrá un plano a escala donde
se reflejarán los puestos y dimensiones, facultándose a la Alcaldía u órgano delegado,
para la aprobación y modificación de los mismos.
2.1.6.4 El Ayuntamiento tendrá un plano de evacuación y emergencia donde se
reflejarán los puestos y dimensiones, facultándose a la Alcaldía u órgano delegado, para
la aprobación y modificación de los mismos.
2.1.6.5 Dado el carácter excepcional de la venta no sedentaria de productos
alimenticios, además de las condiciones generales que en la presente Ordenanza se
establecen para todos los puestos de venta, aquellos en los que se expendan este tipo de
productos, deberán reunir las siguientes condiciones:
a) Para la venta de frutas y verduras se exigirá el cumplimiento de los siguientes
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requisitos:
1.- Sólo se ejercerá en los lugares que el Ayuntamiento señale.
2.- Se realizará sobre bancadas móviles de forma que en todo caso se evite su
contacto con el suelo.
3.- Aquellas otras que para su venta exijan las normas de general cumplimiento o
las autoridades sanitarias locales.
b) El resto de productos alimenticios sólo podrá realizarse mediante camiones
remolques tienda, que reúnan las siguientes características:
1.- Aislamiento térmico en paredes y techos.
2.-Elementos exteriores e interiores de material impermeable y de fácil limpieza,
evitando ángulos y rincones en los que pueda acumularse suciedad.
3.- Mostradores dotados de vitrinas y, en su caso, frigoríficos.
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4.- Disponibilidad de agua potable en cantidad suficiente.
5.- Disponibilidad de depósito de aguas residuales o, al menos de las debidas
canalizaciones para su conducción a los desagües públicos.
6.- Aquellas otras que para cada uno de los productos exijan las Reglamentaciones
Técnico-Sanitarias correspondientes.
2.1.6.6 Los vehículos de los vendedores sólo podrán encontrarse en el interior del
mercado junto al puesto de venta siempre y cuando las dimensiones de la calle así lo
permitan y se encuentren ubicados en la Avda. Rumanía. En aquellos casos en los que,
por la amplitud de la calle, el vehículo no pueda encontrarse en el interior del recinto,
deberán estacionar en los sitios habilitados. Queda absolutamente prohibido que los
vehículos de los vendedores de la calle Málaga hasta el final de la Avda. Del Norte,
incluyendo toda la Avda. Puerto Santa María, se encuentren en el recinto, debiendo
estacionar en los sitios habilitados para ello. Se excepcionarán de esta prohibición los
camiones tienda autorizados.
Para las operaciones de carga y descarga de mercaderías los vehículos podrán
estacionar en el interior del mercado por el tiempo imprescindible para verificarlas. A fin de
posibilitar esta excepción se tendrán en cuenta lo previsto en el artículo 2.1.3 de esta
Ordenanza.
2.1.6.7 Se prohíbe que los puestos, los vehículos de los vendedores o el material
de venta se encuentre encima de las aceras.
2.2.- RASTRO
2.2.1 Denominación
Se considera rastro al mercado de carácter extraordinario fijo de venta no
sedentaria cuya situación, periodicidad o número de puestos viene fijado en la presente
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Ordenanza y cuyo objetivo es la venta por profesionales y particulares de artículos usados
principalmente. El Ayuntamiento reservará un máximo de 3 puestos a la venta no
sedentaria a particulares siempre que los artículos procedan de su propio ajuar y no
hayan sido adquiridos expresamente para su reventa.
2.2.2 Lugar de celebración
Su emplazamiento será en la Avenida del País Valencià -entre su intersección con
la C/L’Esport y el río-, para el rastro que se celebra los miércoles y el Casco Antiguo, para
el rastro que se celebrará los domingos.
2.2.3 Periodicidad, días de celebración y horario
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El rastro se celebrará todos los miércoles de cada semana y todos los domingos
dependiendo en cada caso de la ubicación del mismo. Si tal día tuviese el carácter de
festivo quedará como día de venta el inmediatamente anterior no festivo.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento, por razones de interés público, ordenación
del tráfico u otras circunstancias que así lo aconsejen, mediante decreto motivado, podrá
realizar la supresión del rastro en miércoles o domingos concretos, no trasladándolos a
ningún otro día, en cuyo caso se procederá a descontar la cantidad correspondiente a los
titulares de los puestos.
El rastro funcionará en horario comprendido entre las 8,00 horas y las 14,00 horas,
debiendo efectuarse las labores de carga y descarga de géneros fuera del citado horario.
Durante el horario de venta queda prohibida la circulación de vehículos en el interior del
mismo. El montaje de los puestos comenzará a partir de las 7,00 horas y los puestos
deberán estar totalmente retirados a las 15,00 horas.
2.2.4 Tipo de productos autorizados.
Podrá autorizarse la venta no sedentaria de:
· antigüedades y objetos usados
· objetos con fallo o rotura leve siendo productos de segunda categoría · artículos
nuevos que en el mercado estuvieren descatalogados o tuvieren exclusivamente carácter
de colección, entendiéndose en tal caso como producto nuevo el que conserve su
envoltura original o precinto
· artículos varios: herramientas, muebles, electrodomésticos, maquinaria de
pequeña entidad, juguetes, cristal, fotografía, etc, debiendo ser todo objetos antiguos,
donde los titulares se responsabilizarán de la procedencia lícita de los productos objeto de
venta.
· Artículos propios del ajuar
· ropa de segunda mano adquirida para su venta
Queda expresamente prohibida la venta de los siguientes artículos:
a) ropa y calzado seriado
b) productos alimenticios.
c) fósiles y restos arqueológicos
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d) cualquier tipo de arma, así como productos de origen militar
e) material explosivo de cualquier clase
f) productos que puedan comportar riesgo para la salud,
g) productos farmacéuticos y ortopédicos
h) animales vivos.
2.2.5 Número máximo de autorizaciones
2.2.5.1 El número de autorizaciones otorgadas durante cada año, o trimestre en el
caso de los particulares para la venta de productos de su propio ajuar, para el ejercicio de
la venta no sedentaria en sus diferentes modalidades, no podrá superar el número de
puestos ofertados anualmente a cubrir por el Ayuntamiento, que para el caso del rastro de
los miércoles es de 60 puestos y para el caso del rastro de los domingos es de 50.
2.2.5.2 El Ayuntamiento reservará tres puestos para la realización de la venta no
sedentaria con carácter ocasional a entidades o instituciones sin ánimo de lucro y con
fines benéficos que tengan su domicilio fiscal y social en Calp, en cada uno de los rastros.
Dicha autorización tendrá un periodo de vigencia máximo de un año por entidad. Las
autorizaciones no serán prorrogables automáticamente. A la finalización del período, la
Asociación deberá solicitar una nueva autorización que podrá otorgarse en función de los
puestos vacantes existentes en los mismos términos establecidos en este artículo. En
caso de que existan más peticiones que puestos vacantes, las autorizaciones se
otorgarán por antigüedad de su inscripción en el Registro de Asociaciones del
Ayuntamiento de Calp.
2.2.6 Condiciones de los puestos de venta y de los productos que se comercializan.
2.2.6.1 Las dimensiones físicas de las paradas en el rastro, nunca podrán exceder
de 6 metros de anchura por 3 de fondo y 3 de altura. Los puestos destinados a
particulares para la venta de productos de su propio ajuar nunca podrán exceder de 4
metros de anchura.
2.2.6.2 Los titulares de las autorizaciones deberán sujetar sus instalaciones a las
condiciones señaladas teniendo en cuenta que en todo caso habrá de tratarse de
instalaciones desmontables y de fácil transporte, adecuadas para este tipo de actividad,
quedando terminantemente prohibido, y por razones de seguridad, los enlaces
intermedios entre los toldos de puestos situados unos enfrente de otros; salvo que dichos
enlaces se encuentren a una altura mínima de 4 metros y medio.
2.2.6.3 Del rastro, el Ayuntamiento tendrá un plano a escala donde se reflejarán los
puestos y dimensiones, facultándose a la Alcaldía u órgano delegado, para la aprobación
y modificación de los mismos.
2.2.6.4 Los vehículos de los vendedores sólo podrán encontrarse en el interior del
rastro junto al puesto de venta siempre y cuando las dimensiones de la calle así lo
permitan. En aquellos casos en los que, por la amplitud de la calle, el vehículo no pueda
encontrarse en el interior del recinto, deberán estacionar en los sitios habilitados.
Para las operaciones de carga y descarga de mercaderías los vehículos podrán
estacionar en el interior del mercado por el tiempo imprescindible para verificarlas. A fin de
posibilitar esta excepción se tendrán en cuenta lo previsto en el artículo 2.2.3 de esta
Ordenanza.
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2.3.- MERCADOS DE ARTESANÍA
2.3.1 Denominación
Se consideran mercados de carácter extraordinario cuya situación, periodicidad o
número de puestos es determinado por la presente Ordenanza y que se crean al amparo
de un actividad específica y común para todos los titulares, el carácter artesanal de los
puestos.
2.3.2 Lugar de celebración
Como en el caso del mercado de los sábados, el mercado de artesanía se
considerará un único mercado, si bien podrá ubicarse en diversos lugares que, hoy por
hoy, son las siguientes localizaciones:
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a) Mercado de artesanía Infanta Elena: localizado en la plaza anexa a la Calle
Alemania y que limita con el paseo marítimo Infanta Elena.
b) Mercado de artesanía Plaza del Mediterráneo: ubicado en la Plaza del
Mediterráneo y limitando con el paseo marítimo Infanta Cristina.
c) Mercado de artesanía del Casco Antiguo: ubicado en la calle Libertad y Justicia.
2.3.3 Periodicidad, días de celebración y horario
Los mercados de artesanía se celebrarán, con carácter general, desde el día 1 de
junio hasta el 15 de octubre, si bien se establece un periodo obligatorio comprendido entre
el 1 de julio y el 31 de agosto del año en curso.
El mercado del Casco Antiguo permitirá ejercer la venta desde las 20,00 horas
hasta las 01,00 horas del día siguiente, de lunes a domingo, quedando prohibida la
circulación de vehículos en el interior del mercado, debiendo efectuarse las labores de
carga y descarga de géneros fuera del citado horario. Se deberá tener montado el puesto
a la hora de inicio del mercado y desmontarlo totalmente una vez finalizado dicho horario.
El montaje del puesto no podrá comenzar antes de las 19:00 horas. En los días de
celebración de las fiestas patronales, u otros eventos que se realicen, se ajustará el
horario del mercadillo a los actos que se celebren. Por la Concejalía delegada se
comunicará con antelación el horario de celebración del mercadillo, así como si algún día
no se pudiera celebrar.
Los mercados de la Plaza del Mediterráneo y de la Infanta Elena, permitirán ejercer
la venta desde las 12,00 horas hasta las 01,00 horas del día siguiente, de lunes a
domingo, quedando prohibida la circulación de vehículos en el interior del mercado,
debiendo efectuarse las labores de carga y descarga de géneros fuera del citado horario.
2.3.4 Tipo de productos autorizados.
Podrá autorizarse la venta no sedentaria de artículos artesanales de ornamento

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 63 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

personal (collares, broches, pulseras, pendientes, sortijas), llaveros, colgantes, pegatinas,
chapas, parches, artículos de cuero (cinturones, bolsos, monederos), zapatillas babuchas
morunas, sombreros, gorras, artículos textiles (siempre que procedan de fabricación
propia no seriada), artículos artesanales de decoración de pequeño volumen (cerámica,
velas, cuadros, marcos, muñecas, juguetes, figuras, pósters, pinturas), y en general todos
aquellos productos que se encuentren dentro del directorio de oficios artesanos de la
Comunidad Valenciana a excepción del sector alimenticio, cuya venta queda prohibida en
este tipo de mercados.
2.3.5 Número máximo de autorizaciones
El número de autorizaciones otorgadas durante cada año para el ejercicio de la
venta no sedentaria en sus diferentes modalidades, no podrá superar el número de
puestos ofertados anualmente a cubrir por el Ayuntamiento.
En el caso del mercado estival Infanta Elena, se autorizará hasta 21 puestos para
vendedores y tres puestos para pintores y caricaturistas, pudiendo ser sustituido algún
puesto de pintor por el de vendedor en el caso de que no se cubra el mismo.
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En el caso del mercado estival de la Plaza del Mediterráneo se autorizarán hasta
15 puestos para vendedores y 2 para pintores y caricaturistas.
En el caso del mercado del Casco Antiguo, se autorizarán hasta 30 puestos para
vendedores y 5 para caricaturistas y pintores.
2.3.6 Condiciones de los puestos de venta y de los productos que se comercializan.
2.3.6.1 Para el caso del mercado Infanta Elena, los vendedores deberán alquilar
casetas de 3 x 3 m (todas iguales), a excepción de los pintores que podrán alquilarlas con
dimensiones de 2 x 2 metros cuadrados, sin tener estos últimos la obligatoriedad.
2.3.6.2 Para el caso del mercado de la Plaza Mediterráneo, los vendedores
deberán alquilar casetas de 3 x 2 m (todas iguales), a excepción de los pintores no
tendrán la obligatoriedad de alquilarlas.
2.3.6.3 En el caso del mercado del Casco Antiguo, los titulares de las
autorizaciones deberán sujetar sus instalaciones teniendo en cuenta que en todo caso
habrá de tratarse de instalaciones desmontables y de fácil transporte, adecuadas para
este tipo de actividad.
2.3.6.4 De los mercados, el Ayuntamiento tendrá un plano a escala donde se
reflejarán los puestos y dimensiones, facultándose a la Alcaldía u órgano delegado, para
la aprobación y modificación de los mismos.
2.3.6.5 Los vehículos de los vendedores no podrán encontrarse en el interior del
mercado junto al puesto de venta.
Para las operaciones de carga y descarga de mercaderías los vehículos podrán
estacionar en el interior del mercado por el tiempo imprescindible para verificarlas una
hora antes de la apertura del mercado.
Artículo 6: Mercados ocasionales.
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Son aquellos mercados (mercadillos) que no tienen una periodicidad determinada y
se celebran ocasionalmente o con motivo de fiestas o acontecimientos populares de
carácter local u otros eventos festivos estatales o autonómicos; así como los establecidos
en período estival o con ocasión de eventos deportivos, culturales o lúdicos.
También tendrán esta consideración las ventas que se realicen con ocasión de
acontecimientos deportivos, musicales o análogos de productos directamente
relacionados con el mismo así como de comestibles y bebidas exclusivamente en el
tiempo de su celebración.
6.1.- A efectos de su autorización, la Alcaldía u órgano delegado, fijará el
emplazamiento y alcance de los mismos, así como el período en que se autorice su
establecimiento, requisitos y condiciones de celebración.
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6.2.- Cuando la celebración no sea promovida por el Ayuntamiento, los interesados
deberán presentar dos meses antes del inicio del mercado, una memoria en la que se
concreten las razones para su celebración, el emplazamiento, las fechas y horas de
actividad, relación de vendedores y entidades participantes, productos y características de
los puestos.
La Memoria definirá para cada uno de ellos:
• Denominación
• Lugar de celebración
• Días de celebración y horario
• Número máximo de autorizaciones
• Condiciones de los vendedores y de los puestos
• Productos que pueden ser ofertados
• Seguro de responsabilidad civil
Artículo 7: Implantación, modificación, traslado, supresión o suspensión de
mercados de venta no sedentaria
7.1. La creación, modificación, supresión o traslado de mercados de venta no
sedentaria deberá ser adoptada por la Junta de Gobierno local, oídas las asociaciones de
comerciantes y de consumidores del municipio, y los representantes de intereses que
pudieran verse afectados.
7.2. La decisión municipal se adoptará ponderando fundamentalmente criterios de
ordenación territorial y planificación urbanística, de sostenibilidad medioambiental y
paisajística y de protección del medio urbano y del patrimonio histórico-artístico. En
cualquier caso, deberán quedar garantizadas la protección de los consumidores, el mejor
servicio a los mismos y la preservación del orden público, la salud y la seguridad pública.
7.3. Deberá establecerse un plan de evacuación y emergencia así como un plano
de los puestos.
7.4. El Ayuntamiento podrá suprimir, modificar, trasladar o suspender
temporalmente la actividad de los mercados de venta no sedentaria establecidos en la
presente Ordenanza e incluso su supresión total, sin que en ningún caso se genere
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derecho a indemnización por daños y perjuicios a los titulares de los puestos afectados,
de acuerdo a las siguientes circunstancias:
· Coincidencia con alguna festividad.
· Por razón de obras en la vía pública o en los servicios, o tráfico.
· Por causas de interés público debidamente motivadas.
En caso de suspensión temporal, ésta podrá afectar a la totalidad de las
autorizaciones de un mercado o a parte de ellas, en función de las necesidades y del
interés general.
En todo caso, en el proceso de toma de decisión municipal al respecto se dará
audiencia previa a los vendedores afectados.
Artículo 8: Venta ambulante.
1. Se prohíbe expresamente la venta ambulante en el término municipal de Calp,
entendiendo como tal la venta no sedentaria practicada en ubicación móvil, de manera y
con medios que permitan al vendedor ofrecer su mercancía de forma itinerante,
deteniéndose en distintos lugares sucesivamente y por el tiempo necesario para efectuar
la venta.
2. No tendrá la consideración de venta ambulante el reparto a domicilio de artículos
que previamente hayan sido encargados o adquiridos por el consumidor, ni el suministro
habitual de mercancías en virtud de contrato previo.
3. Está prohibida la venta ambulante en el espacio público de cualquier tipo de
alimentos, bebidas y otros productos, salvo las autorizaciones específicas. En todo caso,
la licencia o autorización deberá ser perfectamente visible.
4. Queda prohibido colaborar en el espacio público con los vendedores ambulantes
no autorizados, con acciones como facilitar el género o vigilar y alertar sobre la presencia
de los agentes de la autoridad.
5. Se prohíbe la compra o la adquisición en el espacio público de alimento, bebidas
y otros productos procedentes de la venta ambulante no autorizada.
6. Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, festiva, lúdica o
deportiva o de cualquier otra índole velarán para que no se produzcan,durante la
celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de
cualquiera de estos actos se realizan dichas conductas, sus organizadores lo
comunicarán inmediatamente a los agentes de la autoridad.
Artículo 9: La venta no sedentaria con fines benéficos.
1. Las entidades e instituciones que pretendan organizar un mercado con fines
benéficos deberán presentar una solicitud ante el Ayuntamiento, con una antelación
mínima de 15 días antes de la celebración del evento, acompañada, como mínimo, de los
siguientes datos:
a) Datos identificativos de la asociación o entidad, como los relativos a su
denominación, escritura de constitución, domicilio social, representantes apoderados y
N.I.F.
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b) Memoria justificativa del evento en que se detalle la finalidad de dicha actividad,
fechas de celebración, número de puestos, entidades participantes y productos a la venta,
medios a utilizar y justificación de la ubicación elegida.
c) Memoria de actividades de publicidad, animación y similares, que se realicen al
amparo de su desarrollo.
d) Plano de ubicación con señalamiento gráfico detallado del perímetro ocupado
por la actividad y sus distancias al mobiliario urbano (señales, semáforos, farolas, etc.) a
fin de no afectar a la circulación peatonal, seguridad del tráfico, zonas ajardinadas y
tomas de registro y demás servicios públicos ubicados en el entorno urbano.
e) Declaración responsable de la asunción de responsabilidades civiles y,
particularmente, de las derivadas de la venta y de la reparación, reposición, conservación
y limpieza del espacio público utilizado y del mobiliario urbano.
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f) Compromiso explícito de retirada de todo aquel material utilizado en el mismo día
de finalización de la actividad.
Artículo 10: Modalidades de ventas que no procede regular en la Ordenanza de
venta no sedentaria.
10.1 Están excluidas porque en ningún caso tienen la condición de venta no
sedentaria de acuerdo con el artículo 1.4 del Decreto 65/2012:
a) La venta domiciliaria.
b) La venta mediante aparatos automáticos de distribución.
c) La venta de loterías u otras participaciones en juegos de azar autorizados.
d) La venta realizada por comerciante sedentario a la puerta de su establecimiento.
e) La venta realizada por la Administración o sus agentes, o como consecuencia de
mandatos de aquella.
10.2 Tampoco procede regular en la presente Ordenanza los puestos autorizados
en la vía pública de carácter fijo y estable (quioscos y similares) que se regirán por su
normativa específica.
CAPÍTULO III
EJERCICIO DE LA VENTA NO SEDENTARIA
Artículo 11: Naturaleza de la autorización
11.1. El ejercicio de cualquiera de las modalidades de venta reguladas en la
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presente Ordenanza estará sujeto a la obtención previa de la preceptiva autorización
municipal.
11.2. El otorgamiento de la autorización municipal para el ejercicio de la venta no
sedentaria se efectuará mediante Resolución de la Alcaldía u órgano delegado, siguiendo
el procedimiento establecido en el capítulo IV.
11.3. Para cada emplazamiento concreto, y por cada una de las modalidades de
venta no sedentaria que el comerciante se proponga ejercer, deberá solicitarse una
autorización. Las personas físicas y las jurídicas podrán disponer de un solo puesto en un
mismo mercado y para el mismo periodo, siendo éste el número máximo de
autorizaciones que podrán solicitar. A estos efectos, el mercado de artesanía, con sus
distintas ubicaciones, se considerará un único mercado.
11.4. Queda prohibido el ejercicio de la venta no sedentaria en cualquiera de sus
modalidades careciendo de la oportuna autorización municipal.
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11.5. La autorización municipal será personal pudiendo, no obstante, hacer uso de
ella, cuando el titular sea una persona física, siempre que le asistan en el ejercicio de su
actividad y estén dados de alta y al corriente de pago en el régimen de la Seguridad
Social que corresponda, el cónyuge, pareja de hecho acreditada documentalmente, hijos,
hermanos y empleados con contrato de trabajo.
11.6. Si el titular de la autorización es una persona jurídica sólo podrán hacer uso
de la misma la persona o personas físicas que ésta haya expresamente indicado como
titular y suplente en la autorización, siempre que tengan una relación laboral, contractual o
societaria con aquella.
11.7. Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento en los
supuestos previstos en la presente Ordenanza y en la normativa de aplicación, de
acuerdo con el procedimiento administrativo que sea de aplicación.
Artículo 12: Duración de la autorización
12.1. Las autorizaciones municipales para el desarrollo de la actividad comercial en
los mercados de venta no sedentaria periódicos se concederán por un plazo de quince
años.
12.2. Para el resto de modalidades de venta no sedentaria, los plazos de vigencia
de cada autorización, en función de las circunstancias de dimensión poblacional y de
organización del municipio, serán los siguientes:
12.2.1. En el caso del rastro, dado que se contempla la posibilidad de reservar 6
puestos de venta a particulares, esta autorización tendrá una duración máxima de 12
semanas consecutivas, que deberán coincidir con los períodos naturales de remesa. Con
la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos al acceso
de la venta de esta clase de productos, no se autorizará un nuevo puesto para el trimestre
en curso a aquellos solicitantes que hayan venido disfrutando de un puesto durante el
trimestre anterior, salvo que tras otorgar a los nuevos solicitantes existan vacantes
pendientes. A estos efectos, se entenderá que el titular solicitante ha disfrutado de un
puesto en el trimestre anterior, cuando la nueva solicitud haya sido formulada por persona
distinta pero con el mismo domicilio fiscal.
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12.2.2. En el caso de los mercados extraordinarios no periódicos, la vigencia será
hasta el periodo dictaminado por la Junta de Gobierno Local.
12.2.3 En el caso de las entidades o instituciones sin ánimo de lucro, la
autorización tendrá una duración máxima de un año, pudiendo solicitar un plazo inferior a
éste.
12.3. Los titulares de las autorizaciones se ajustarán al cumplimiento de los
requisitos derivados de la presente Ordenanza y demás normativa de aplicación, durante
su periodo de vigencia y deberán de acreditar el cumplimiento de los mismos cuando así
lo requiera el Ayuntamiento.
Artículo 13: Identificación del comerciante
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1. Durante el desarrollo de la actividad, quienes realicen la venta no sedentaria,
deberán tener expuesto en forma visible para el público la autorización municipal o
documento entregado por el Ayuntamiento acreditativo de haber obtenido la misma.
2. El documento acreditativo de la autorización que se exhiba en el puesto de
venta, contendrá, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos y N.I.F. del titular y
de las personas designadas por éste para colaborar en el ejercicio de la venta y fotos
recientes de los mismos, lugar de venta o mercado de venta no sedentaria para el que
esta autorizado, productos para los que está facultado vender, plazo de validez de la
autorización y fotos recientes de la persona autorizada, horario autorizado para la venta y
fechas autorizadas para la venta. Junto a la autorización, o bien en el documento
equivalente, deberá figurar una dirección física para la recepción de las posibles
reclamaciones derivadas del ejercicio de la actividad, sin perjuicio de que se pueda
incorporar, además, una dirección de correo electrónico.
3. En el caso de autorizaciones otorgadas a personas jurídicas además de la
identificación de ésta, deberá figurar la de las personas designadas para el ejercicio de la
venta y fotos recientes de las mismas.
4. En caso de que por muerte, jubilación, enfermedad, despido o baja en la entidad,
o por cualquier otra causa justificada deba procederse a la sustitución de alguno de ellos,
la entidad titular de la autorización deberá comunicarla al Ayuntamiento, indicando el
nombre, domicilio y D.N.I del sustituto, acreditando su vinculación con la persona jurídica
e indicando la causa de la sustitución.
Artículo 14: Transmisión de la autorización
1. Dentro de su periodo de vigencia, la autorización en mercados extraordinarios
fijos, podrá ser transmitida previa comunicación al Ayuntamiento, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
a) El titular cedente de la autorización deberá presentar una comunicación, dirigida
a la Alcaldía - Presidencia del Ayuntamiento comunicando la transmisión e indicando los
datos personales tanto del antiguo titular como del nuevo con indicación de los motivos y
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la fecha en que será efectiva la transmisión.
b) A la comunicación se acompañará una declaración responsable del adquirente
que ampare el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo que determina la
documentación necesaria para solicitar un puesto de venta no sedentaria en suelo
público, ubicada en el artículo 18 de esta Ordenanza.
c) El Ayuntamiento podrá oponerse a dicha transmisión en el caso de que
compruebe que quien se propone como nuevo titular no cumple con los requisitos
establecidos en la presente norma para el ejercicio de la venta no sedentaria o cuando se
constate que por el transmitente no se ha cumplido alguno de los requisitos necesarios
para el ejercicio de la venta no sedentaria.
d) El Ayuntamiento emitirá una nueva autorización, y cartel, en los que figure como
titular el adquirente y en los que se expresarán los extremos que figuran en el artículo 14,
entre ellos, el referido al plazo de vigencia que no podrá superar al que reste de la
autorización transmitida.
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2. Salvo causa justificada, entendiéndose como tal casos de jubilación o muerte del
titular, no se podrá proceder a la transmisión antes de que transcurran cinco años desde
que se otorgó la autorización.
3. Para poder perfeccionar la transmisión será necesario que el titular y el
adquirente acredite cumplir todos los requisitos exigibles para el desarrollo de la actividad
que fije la Ordenanza municipal.
4. La transmisión únicamente podrá facultar para la venta de la misma clase de
artículos que venía comercializándose por el titular cedente, y su vigencia se limitará al
periodo restante en la autorización que se transmite.
5. En el caso de fallecimiento o de imposibilidad sobrevenida de desarrollar la
actividad por parte del titular, tendrán un derecho preferente a la transmisión de la
autorización el cónyuge o pareja de hecho, los hijos, los empleados y otros familiares que
vinieran colaborando con el titular en la actividad.
6. En los casos de disolución y cese en la actividad de una persona jurídica tendrán
derecho preferente a la transmisión de las autorizaciones de que fuera titular, quienes
vinieran ejerciendo la venta por cuenta y en nombre de ésta.
7. En caso de renuncia a una autorización sin que exista voluntad de transmisión
de la misma, el Ayuntamiento aplicará el procedimiento previsto para la provisión de
vacantes en la Ordenanza municipal.
Artículo 15: Renovación
1. La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación
automática.
2. No obstante lo anterior, cuando haya expirado el plazo de autorización, podrán
ser renovadas una vez por un periodo idéntico al de su duración inicial, sin que en este
caso, puedan ser objeto de un nuevo procedimiento de concurrencia competitiva.
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3. Dicha renovación deberá solicitarse por el titular al Ayuntamiento al menos con
una antelación de tres meses a la finalización del plazo de su autorización.
4. La concesión de la renovación mediante resolución del órgano competente del
Ayuntamiento estará sujeta a la previa verificación del cumplimiento de los siguientes
requisitos por parte del titular:
a) Ajustarse a las condiciones que para la venta establezca la Ordenanza que
regula esta modalidad de venta vigente en el momento de solicitar la renovación.
b) No haber recibido y resulto en vía administrativa aceptando la pretensión del
consumidor más de 3 reclamaciones de consumidores, cumplimentadas en las
correspondientes hojas de reclamación, en un mismo año durante al menos dos de los
años en que estuvo vigente la autorización.
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c) Haber incorporado, por propia iniciativa, mejoras en las instalaciones que no
fueran preceptivas.
5. Hasta que se resuelva el procedimiento sobre la renovación, quien venía siendo
titular de la autorización podrá continuar con el ejercicio de la actividad, lo que no
determinará necesariamente la renovación de la misma, debiendo cesar en la actividad en
caso de no obtenerla.
6. Si, en atención a lo dispuesto en el apartado anterior, la autorización no fuera
renovada, quien era titular de la misma, podrá presentar una solicitud para obtener una
nueva autorización cuando el Ayuntamiento convoque la oferta de puestos, en
concurrencia competitiva en igualdad de condiciones con el resto de solicitantes.
7. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del
Decreto 65/2012 con respecto a las autorizaciones que estaban vigentes cuando entró en
vigor dicho Decreto.
8. Los particulares autorizados para la venta de productos procedentes de su
propio ajuar en el rastro no se regirán por este procedimiento de renovación, debiendo
solicitar un nuevo puesto para cada trimestre de conformidad con el procedimiento
establecido en el Capítulo IV de la presenta Ordenanza.
Artículo 16: Capacidad de comprobación de la administración
El Ayuntamiento podrá comprobar e inspeccionar, en todo momento, los hechos,
actividades, transmisiones y demás circunstancias de la autorización concedida,
notificando, en su caso, a los órganos autonómicos de defensa de la competencia de la
Comunitat Valenciana, los hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus
funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia.
Artículo 17: Extinción
1. Las autorizaciones municipales para el ejercicio de las ventas no sedentarias se
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extinguirán, sin que causen derecho a indemnización alguna, por las siguientes causas:
a) Término del plazo para que se otorgó, salvo cuando se solicite y se conceda la
renovación de la autorización.
b) Renuncia expresa del titular.
c) No presentar ante el órgano municipal competente, en el plazo de 15 días
hábiles los documentos acreditativos de los datos aportados con la solicitud de la
autorización o en la declaración responsable.
d) Por revocación cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su
otorgamiento, en los supuestos y con los procedimientos previstos en esta Ordenanza, sin
que ello origine derecho a indemnización o compensación de ningún tipo.
e) Por fallecimiento o disolución de la persona jurídica titular, sin perjuicio de su
posibilidad de transmisión.
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f) Por impago de la tasa o precio público a la que esté obligado en los términos que
establezca el Ayuntamiento durante dos trimestres en el año en curso, o impago de algún
trimestre del año anterior.
En los mercados artesanales ésta se entenderá por la liquidación anual que
proceda y que, deberá estar satisfecha el 31 de diciembre del año en curso que
corresponda.
g) Como consecuencia de la imposición de sanción que conlleve la extinción de la
autorización.
h) No asistir el titular durante cuatro semanas consecutivas sin previo conocimiento
justificado ante el Ayuntamiento, al mercado para el que se tenga concedida la
autorización.
2. Las autorizaciones que se extingan por algunas de las causas señaladas podrán
ser amortizadas o pasar a ser consideradas vacantes, en este último caso podrán ser
cubiertas por el procedimiento establecido previsto en el capítulo IV de esta Ordenanza.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN
Artículo 18: Solicitud
El ejercicio de la venta no sedentaria, en cualquiera de las modalidades recogidas
en la presente Ordenanza, estará sujeta a autorización municipal, por tratarse de un uso
especial del dominio público. Dicha autorización quedará condicionada al cumplimiento de
los requisitos establecidos en la presente Ordenanza.
Podrán solicitar la autorización municipal para la venta no sedentaria, las personas
físicas o jurídicas, así como los socios de cooperativas de trabajo asociado dedicadas a la
venta no sedentaria, que se dediquen profesionalmente al ejercicio de la actividad del
comercio al por menor.
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1. La solicitud de autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria en suelo
público se realizará a través de cualquiera de los medios válidos en derecho, dirigida al
Alcalde/sa Presidente/a.
2. En la solicitud se hará constar el nombre y apellidos del solicitante, si es persona
física, o la denominación social y los datos del representante debidamente apoderado, si
es persona jurídica, el N.I.F., los productos a comercializar y la modalidad de venta para la
que se solicita la autorización, debiendo acompañar la siguiente documentación:
A) Declaración responsable firmada por el interesado que manifieste, al menos los
siguientes extremos:

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

a) El cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta no
sedentaria y de las condiciones para la comercialización de los productos que se
pretendan ofertar, en los términos establecidos en el artículo 7 del Decreto 65/2012, de 20
de abril del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunitat
Valenciana y en la Ordenanza municipal.
b) Estar en posesión de la siguiente documentación que así lo acredite a partir del
inicio de la actividad:
Los prestadores extranjeros, nacionales de países que no sean miembros de la
Unión Europea, deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia,
debiendo acreditar la vigencia de los permisos preceptivos para el inicio de la actividad
durante el periodo que comprenda la autorización. En caso de caducidad durante el
periodo de autorización, el solicitante deberá aportar también un compromiso de
renovación de dichos permisos.
Disponer de instalaciones que se ajusten a las condiciones señaladas en la Ordenanza
municipal y en la demás normativa que resulte de aplicación, especialmente la relativa a
la higiene, seguridad y solidez de las instalaciones.
En el caso de personas físicas:
· NIF
· Estar dado de alta en el censo de obligados tributarios mediante la declaración
censal correspondiente y para la actividad que solicita la venta.
· En caso de que no estén exentos del Impuesto de Actividades Económicas,
certificado de estar al corriente en el pago de la tarifa.
· Estar dado de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social (Informe
de Vida Laboral)
· Certificado de estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad
Social
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· No tener deuda pendiente alguna con el Ayuntamiento de Calp.
En el caso de personas jurídicas:
· CIF
· Escritura de Constitución de la Sociedad y en su caso, modificaciones de la
misma
· Nombramiento de Administrador o apoderado de la Sociedad y NIF de este.
· Estar dada de alta en el censo de obligados tributarios
· En caso de que no estén exentos del Impuesto de Actividades Económicas,
certificado de estar al corriente en el pago de la tarifa.
· Estar dado de alta en el régimen correspondiente
· Certificado de estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad
Social
· Persona o personas autorizadas por la Persona Jurídica y contrato de trabajo en
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vigor.
· No tener deuda pendiente alguna con el Ayuntamiento de Calp.
En el caso de socios trabajadores, de las cooperativas de trabajo asociado,
dedicadas a la venta no sedentaria:
· NIF Socio Trabajador.
· Escritura de Constitución de las Cooperativas de Trabajo Asociado.
· Documento acreditativo de la vinculación de la Cooperativa de trabajo asociado
con el Socio Trabajador.
· Alta de la cooperativa de trabajo Asociado en el censo de obligados tributarios
mediante mediante la declaración censal correspondiente y para la actividad que solicita
la venta.
· En caso de que no estén exentos del Impuesto de Actividades Económicas,
certificado de estar al corriente en el pago de la tarifa.
· Estar dado de alta de la Seguridad Social en el régimen correspondiente.
· Certificado de estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad
Social.
· No tener deuda pendiente alguna con el Ayuntamiento de Calp.
c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
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En su caso, quienes vendan productos de temporada de carácter agrícola de
cosecha o producción propia, deberán declarar su condición de tales indicando que se
encuentran en posesión de la documentación oficial probatoria de su condición de
agricultor o ganadero, los productos que cultiva y los municipios en que se ubican sus
explotaciones.
Los particulares autorizados para la venta de artículos usados deberán presentar:
1.- Nombre y apellidos, DNI / NIE y domicilio
2.- Documentación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias
locales y
en especial de no mantener deuda alguna con la Hacienda Municipal.
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3.- Declaración responsable de que los artículos pertenecen a su ajuar y que no
han sido adquiridos expresamente para su reventa, debiendo estar en disposición de
acreditar dicho extremo.
B) Datos relativos a la identidad del solicitante, a las personas vinculadas al mismo
que colaborarán en la venta, a la actividad y a los méritos que en su caso sean objeto de
evaluación, de acuerdo con lo que establezca la Ordenanza municipal.
C) Dos fotografías tamaño carnet tanto del titular como de las personas que
colaboren en la venta.
D) Documento de Calificación Artesana en vigor para el caso de mercados
artesanales.
E) Memoria explicativa y fotográfica relativa al acondicionamiento y presentación de
los productos e instalaciones que pretendan utilizarse para la venta y su adecuación a las
reglamentaciones técnico-sanitarias y demás normas aplicables dependiendo del
producto.
F) Documentación acreditativa, en su caso, de la suscripción de seguro de
responsabilidad civil que cubra cualquier clase de riesgo derivado del ejercicio de la
actividad comercial.
G) Carnet de manipulador de alimentos en los casos necesarios.
Artículo 19: Procedimiento de selección
1. Las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no sedentaria se
otorgarán mediante concurrencia competitiva de acuerdo con la aplicación del baremo
contemplado en la presente Ordenanza, atendiendo a la documentación presentada y a
los méritos debidamente acreditados por los solicitantes, en tiempo y forma.
2. El otorgamiento de autorizaciones para la práctica de venta no sedentaria se
hará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
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a) Para cada una de las modalidades y formatos de venta autorizadas en el término
municipal, el Ayuntamiento hará pública, en su tablón de anuncios y/o en su sede
electrónica, la oferta de autorizaciones o puestos de venta no sedentaria, para el periodo
a que se refieran las autorizaciones a otorgar. La oferta deberá señalar el plazo para la
presentación de solicitudes de autorización que no podrá ser inferior a quince ni superior a
treinta días.
En ningún caso la oferta podrá contener un número de puestos de venta superior a
los permitidos por la presente Ordenanza para cada una de las modalidades
contempladas.
b) Dentro del plazo señalado en la oferta, los interesados deberán presentar sus
solicitudes de autorización, junto con la documentación correspondiente.
c) Dentro de los quince días siguientes a la terminación del plazo, el Ayuntamiento
hará pública en el Tablón de Anuncios y/o en su sede electrónica la relación de
solicitantes, especificando aquellos a los que, por defecto de la solicitud o falta de datos o
documentos que sean exigibles, no se les puede admitir a trámite la solicitud,
concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos indicados. Una
vez transcurrido éste plazo, el Ayuntamiento hará pública, de la misma forma, la lista
definitiva de solicitudes admitidas.
d) En el caso de que el número de solicitudes fuera superior al número de puestos
incluidos en la oferta del Ayuntamiento, se procederá a establecer un orden de prelación
conforme a la puntuación que resulte de aplicación del baremo al que se refiere el artículo
siguiente en función de los méritos que el solicitante haya acreditado adecuadamente.
e) En ningún caso se podrá conceder más de una autorización por persona física,
jurídica, o socios de cooperativas de trabajo asociado, dedicadas a la venta no sedentaria;
para un mismo mercado y para el mismo periodo.
f) El cómputo del baremo se hará, a propuesta de una Comisión de Valoración, que
para cada convocatoria designará el Ayuntamiento de Calp, por la Alcaldía o Concejal
responsable o Delegado del Área. Dicha comisión elaborará una lista provisional de
personas autorizadas para ejercer la venta no sedentaria, lista provisional que se
publicará en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Calp,
concediéndose un plazo de diez días para formular alegaciones. Una vez transcurrido el
citado plazo, y previo informe de las reclamaciones presentadas, Ayuntamiento de Calp,
por la Alcaldía o Concejal responsable o Delegado del Área aprobará la relación definitiva
de personas seleccionadas para el ejercicio de la venta no sedentaria.
g) El Ayuntamiento deberá resolver sobre las autorizaciones, debiendo notificarse a
los interesados la concesión o denegación de la autorización en el plazo de los diez días
siguientes a su resolución. En cualquier caso, el plazo para resolver y notificar no podrá
superar los tres meses desde que se abrió el plazo para la presentación de las solicitudes.
h) Contra las resoluciones que adjudiquen las autorizaciones de venta no
sedentaria se podrán interponer los recursos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
i) Una vez adjudicadas las autorizaciones, los titulares podrán ser requeridos por el
Ayuntamiento para que justifiquen la veracidad de los datos y documentos aportados en el
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proceso.
3. El otorgamiento de autorizaciones para la venta no sedentaria se hará público
para general conocimiento mediante edicto que se expondrá en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y/o en su caso, la publicación en la sede electrónica municipal por período
no inferior a 10 días desde que se emita la autorización, sin perjuicio de su notificación a
los interesados.
4. En ningún caso se podrá exigir el deber de residencia en el municipio como
requisito de participación, ni podrá considerarse esta circunstancia como un mérito que
otorgue ventajas al solicitante en el procedimiento de selección.
Artículo 20: Organización y distribución de puestos
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Teniendo en cuenta la preexistencia de los mercados periódicos de venta no
sedentaria, y a que su organización y distribución de puestos es la adecuada, existiendo
distintas zonas definidas por el tipo de producto a la venta, una vez otorgadas las
autorizaciones correspondientes, los vendedores ya instalados que obtengan la
correspondiente autorización mantendrán su lugar en el mercado.
Si algún vendedor obtiene la correspondiente autorización y se va a instalar por
primera vez en el mercado, lo hará en los puestos que queden libres dentro de la zona de
venta de su producto, estableciéndose un orden entre los seleccionados por orden de
puntuación obtenida en el baremo que establece la presente Ordenanza municipal.
Artículo 21: Contenido de las autorizaciones
La autorización deberá especificará en todo caso:
a) Nombre y apellidos, domicilio y D.N.I del titular y de las personas autorizadas
para la venta o de las personas que pueden hacer uso de la autorización si el titular es
una persona jurídica, así como fotos recientes de los mismos.
b) La modalidad de comercio no sedentario autorizado.
c) Identificación del lugar donde puede ejercer la venta y en su caso, identificación
del puesto asignado.
d) La relación de productos que puedan ser objeto de venta.
e) Las fechas y horarios autorizados.
f) Superficie de ocupación autorizada (superficie total o metros lineales) y, en su
caso, características de la instalación.
g) En su caso, marca modelo y matricula del vehículo autorizado, debiendo
comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio en este apartado con el fin de proceder a su
actualización en la autorización.

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 77 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

h) Periodo de validez de la autorización.
Artículo 22: Baremo de méritos
1. Para el desarrollo del procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones,
en régimen de concurrencia competitiva, y dado el número limitado de autorizaciones de
venta no sedentaria que se instaura, a efectos de establecer el orden de prelación entre
las solicitudes admitidas a trámite, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes
aspectos:
a) Que el solicitante tenga la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión
Europea: 2 puntos.
b) La experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión que asegure la
correcta prestación de la actividad comercial, que podrá acreditarse, entre otros modos,
mediante certificados emitidos por otros Ayuntamientos donde se haya ejercido la venta: 2
puntos.
c) La pertenencia del solicitante a asociaciones de comerciantes:1 punto.
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d) El proyecto de instalaciones desmontables
estéticamente, al ejercicio de la venta: 1 punto.

adecuadas,

funcional

y

e) En mercados artesanales, la condición artesanal del artículo de venta: 1 punto.
Para su valoración, se deberá aportar, como mínimo, una relación detallada de los objetos
de venta, fotografía del conjunto de la parada y/o objetos de venta, memoria detallada de
su procedimiento de elaboración en el supuesto de tratarse de productos de fabricación
artesanal y en su caso, características singulares de los objetos de venta y procedencia
de los mismos.
f) La innovación, adecuación o complementariedad de la oferta de venta que se
pretende ejercer en relación con el diseño comercial establecido por el Ayuntamiento, en
su caso: 5 puntos
g) Ostentar la condición de artesano o artista, sólo en el caso de los mercados
ocasionales o periódicos de artesanía, lo que podrá acreditarse mediante la aportación de
documentos que supongan la evaluación o certificación de sus actividades por parte de
organismos independientes: 2 puntos.
h) Acreditación de formación específica mediante la asistencia a cursos o jornadas
relativos al desarrollo de la actividad comercial o a la defensa y protección de los
derechos de los consumidores en los que hayan participado administraciones públicas,
universidades, cámaras de comercio u otros organismos oficiales, o bien estén avalados
por los mismos: 0,25 puntos por curso o jornada. Máximo 3 puntos
i) La incorporación a códigos de conducta o sistemas de calidad aplicables al
ejercicio de la venta: 1 punto
j) La adopción de compromisos de responsabilidad social y de defensa de los
consumidores, como la adhesión a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat: 1 punto
k) La garantía en la información del origen y la trazabilidad de los artículos a la
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venta: 1punto
l) El haber sido objeto de expediente sancionador en el ejercicio inmediatamente
anterior, dará lugar al descuento de los siguientes puntos sobre el total: falta leve:1 punto,
falta grave:2 puntos, falta muy grave: 3 puntos.
m) Acreditar la pertenencia a un colectivo de especial vulnerabilidad -parado de
larga duración, beneficiarios de ayudas de servicios sociales o diversidad funcional-: 2
puntos.
2. Los méritos deberán acreditarse mediante la presentación de los documentos
originales o debidamente compulsados.
3. Se creará un listado de suplentes, por orden de puntuación, no inferior al 10% de
los puestos a cubrir con el fin de que, en caso de renuncia o vacantes, se ofrezca a los
mismos la posibilidad de obtener la autorización para la venta.
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4. En caso de las personas jurídicas se valorarán los méritos del titular designado
para ejercer la venta.
5. En el caso de la venta por particulares de artículos procedentes de su propio
ajuar, el criterio a la hora de establecer las autorizaciones, será el del número de registro
de entrada en las oficinas de atención al ciudadano, una vez que se abra el plazo de
inscripción. Con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los
ciudadanos al acceso de la venta de esta clase de productos, no se autorizará un nuevo
puesto para el trimestre en curso a aquellos solicitantes que hayan venido disfrutando de
un puesto durante el trimestre anterior, salvo que tras otorgar a los nuevos solicitantes
existan vacantes pendientes. A estos efectos, se entenderá que el titular solicitante ha
disfrutado de un puesto en el trimestre anterior, cuando la nueva solicitud haya sido
formulada por persona distinta pero con el mismo domicilio fiscal.
6. El resultado provisional de la baremación se publicará en el tablón de anuncios
y/o en la sede electrónica del Ayuntamiento, estableciéndose un plazo para la formulación
de posibles reclamaciones. Resueltas las reclamaciones y finalizado el procedimiento se
notificará a los interesados que hayan resultado adjudicatarios para que se personen en el
Ayuntamiento a retirar la autorización y el documento acreditativo que deberán exhibir en
el puesto.
Artículo 23: Adjudicación de vacantes.
1. Dentro del periodo de vigencia no podrán concederse más autorizaciones para el
ejercicio de la venta no sedentaria que las anunciadas previamente con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 5.
2. Si durante el periodo de vigencia se produjera alguna vacante por revocación,
por fallecimiento o renuncia de su titular o como consecuencia de la aplicación del
régimen de infracciones y sanciones previsto en la presente Ordenanza, se procederá
ofertar la vacante de la siguiente manera.
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En primer lugar se atenderán las solicitudes de ampliación de puestos cercanos a
la vacante. En el caso de que las ampliaciones de puestos no se lleven a cabo porque los
comerciantes ya cuenten con el límite máximo de ocupación o no les interese, se
atenderá, en segundo lugar, a los titulares que oferten productos similares en el mismo
mercado y que soliciten ocupar dicho puesto. Entre estos últimos, se realizará un sorteo
público en el que la secretaría municipal de este Ayuntamiento actuará como fedataria
pública y cuyo resultado será inapelable.
En tercer lugar, si ninguno de los titulares está interesado en cambiar de ubicación o
ampliar su puesto, dicha ocupación, será ocupada por orden de prelación del listado de
suplentes siempre que continúen cumpliendo con los requisitos en su día declarados.
3. Los puestos de venta vacantes serán cubiertos por el puesto de venta que oferte
un producto similar y que tenga mayor puntuación en el baremo de méritos de entre los
suplentes.
4. El procedimiento descrito únicamente se aplicará cuando por el Ayuntamiento se
implemente una regularización generalizada de las condiciones del mercado, en el marco
de sus potestades reguladoras de la venta no sedentaria al objeto de mejorar la
atractividad del equipamiento y la satisfacción de los comerciantes y usuarios de dichos
mercados. Estas modificaciones deberán motivarse suficientemente por los Servicios
Técnicos Municipales y no tendrán carácter puntual, sino que se aplicarán en el marco de
una reorganización general de los mercados y siempre justificando el interés público de la
misma. Las modificaciones dentro de estos procesos de regularización podrán alcanzar el
cambio de la actividad autorizada inicialmente cuando se justifique que por motivos de
obsolescencia del producto (ej: venta de casetes, CD’s, etc.) la autorización inicial carece
de sentido.
Artículo 24: Cambio y mejora de puesto.
1. En los casos en que se produzcan vacantes, el Ayuntamiento podrá ofrecer a los
titulares, con autorización en vigor en el mismo mercado y periodo, la posibilidad de
modificar su emplazamiento renunciando al actual que pasará a tener la condición de
vacante y será cubierto por el procedimiento previsto en el artículo 23 de la presente
Ordenanza.
2. Quienes resulten, como consecuencia de este procedimiento, adjudicatarios de
nuevo puesto, se entenderá que renuncian a los puestos que con anterioridad tenían, no
pudiendo reiterar la petición de cambio de situación en el mismo período.
3. Las autorizaciones por este procedimiento logradas se otorgarán por el plazo
que reste hasta el nuevo proceso general de adjudicación.
Artículo 25: Colectivos especiales
El Ayuntamiento podrá reservar hasta un 10 % de las plazas disponibles para ser
adjudicadas a colectivos determinados a los que se aplicarán baremos diferenciados, con
el objetivo de asegurar el acceso de nuevos emprendedores a la actividad o conseguir
metas de integración social de colectivos desfavorecidos. En todo caso, estos
adjudicatarios deberán cumplir los requisitos para el ejercicio de la venta no sedentaria
que figuran en la presente Ordenanza.

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 80 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

CAPITULO V
REGISTRO DE VENDEDORES NO SEDENTARIOS
Artículo 26: Registro Municipal
1. El Ayuntamiento creará y mantendrá un Registro municipal de comerciantes de
venta no sedentaria autorizados para las distintas modalidades de venta no sedentaria
que se celebren en su término municipal, en el que efectuará la inscripción de oficio de los
vendedores en el momento del otorgamiento de la autorización o de su transmisión,
partiendo de los datos contenidos en la declaración responsable y en la instancia de
solicitud.
En dicho Registro deberán constar, como mínimo, los siguientes datos:
a) NIF y nombre y apellidos o razón social de la persona física o jurídica titular de la
autorización
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b) Domicilio a efecto de notificaciones
c) Denominación del mercado de venta no sedentaria para el que se está
autorizado o lugar de emplazamiento del puesto.
d) Identificación del puesto (número, código, descripción) para el que se está
autorizado
e) Productos para los que ha obtenido la autorización de venta
f) Fecha de inicio y final de la autorización
2. Este Registro será público.
CAPITULO VI
PUESTOS DE VENTA
Artículo 27: Productos de venta en mercados de venta no sedentaria.
1. Se autoriza en los mercados la venta no sedentaria de los productos
relacionados en los artículos correspondientes de la presente Ordenanza, siempre que se
respete la propiedad industrial o propiedad intelectual.
2. En los mercados ocasionales no incluidos en la presente Ordenanza, la
resolución que los autorice fijará los productos cuya venta se permite.
3. Queda prohibida la venta no sedentaria de aquellos productos cuya normativa
específica así lo establezca, y de los que no aparezcan como permitidos expresamente en
la presente Ordenanza. Como norma general queda prohibida la venta no sedentaria de
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productos alimenticios a excepción de los supuestos permitidos en la presente
Ordenanza.
4, El titular de una autorización para la venta no sedentaria de productos de
alimentación y/o herbodietética deberá adicionalmente cumplir los requisitos impuestos
por la normativa sanitaria que resulte de aplicación.
Artículo 28: Condiciones de los puestos de venta en mercados de venta no
sedentaria.
1. Las dimensiones físicas de las paradas nunca podrán exceder de 8 metros de
anchura por 3 de fondo y 3 de altura.
2. Las medidas de mayor o menor amplitud de los puestos estarán condicionadas a
las características de la vía pública en la que se instalen las paradas a fin de dar a
aquéllos uniformidad y orden.
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3. Los titulares de las autorizaciones deberán garantizar la seguridad y solidez de
sus instalaciones teniendo en cuenta que en todo caso habrá de tratarse de instalaciones
desmontables y de fácil transporte.
4. En su caso, el órgano municipal competente podrá determinar y exigir, en la
correspondiente autorización, condiciones de homogeneidad y estética comunes a todos
los puestos de un determinado emplazamiento.
5. De cada modalidad de venta no sedentaria agrupada, tendrá el Ayuntamiento un
plano a escala
donde se reflejarán los puestos y dimensiones, sin perjuicio de su
modificación, en caso necesario, por el órgano municipal competente.
6. Los artículos de venta no deberán depositarse directamente en el suelo,salvo
aquellos que se determinen expresamente o aquellas mercancías que por sus
características no se pueda alterar su composición, higiene o aspecto. Tendrán esta
consideración los artículos de cerámica, barro, madera, metal, etc.
Artículo 29: Condiciones de los puestos de venta de productos alimenticios.
1. Dado el carácter excepcional de la venta no sedentaria de productos
alimenticios, además de las condiciones generales que en la presente Ordenanza se
establecen para todos los puestos de venta, aquellos en los que se expendan productos
alimenticios, deberán reunir las siguientes condiciones:
a) Sólo se ejercerá en los lugares que el Ayuntamiento señale.
b) Se realizará sobre bancadas móviles de forma que en todo caso se evite su
contacto con el suelo.
c) Se cumplirán aquellos otros requisitos que para su venta exigían las normas de
general cumplimiento o las autoridades sanitarias locales.
2. Cuando la venta de productos alimenticios se realice mediante camiones o
remolques tienda, éstos deberán reunir las siguientes características:
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a) Aislamiento térmico en paredes y techos.
b) Elementos exteriores e interiores de material impermeable y de fácil limpieza,
evitando ángulos y rincones en los que pueda acumularse suciedad.
c) Mostradores dotados de vitrinas y, en su caso, frigoríficos.
d) Disponibilidad de agua potable en cantidad suficiente.
e) Disponibilidad de depósitos de aguas residuales o, al menos de las debidas
canalizaciones para su conducción a los desagües públicos.
f) Aquellas otras que para cada uno de los productos exigían las Reglamentaciones
Técnico-Sanitarias correspondientes.
CAPÍTULO VII
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RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE VENTA
NO SEDENTARIA
Artículo 30: Régimen de organización y funcionamiento de los mercados.
1. El horario de funcionamiento de cada mercado será el establecido por la
presente Ordenanza o por la resolución específica de autorización.
2. Como norma general las labores de carga y descarga se desarrollarán fuera del
citado horario y no podrán extenderse más allá de una hora y media, anterior y posterior,
al horario del mercado.
3. Durante el horario de venta queda prohibida la circulación de vehículos en el
interior del mercado.
4. Salvo disposición en contrario, o en los casos que sí lo disponga la presente
Ordenanza, los vehículos de los vendedores no podrán encontrarse en el interior del
mercado ni junto al puesto de venta, debiendo estacionar en los sitios habilitados para
ello. Se excepcionan de esta prohibición los llamados camiones-tienda.
5. Durante las operaciones de carga y descarga de mercancías los vehículos
podrán estacionar en el interior del mercado por el tiempo imprescindible para realizarlas.
6. Los titulares de los puestos del mercadillo y de los rastros que a las 9 horas del
día de celebración no hayan comparecido en el mercado, perderán el derecho a instalarse
en el mismo durante dicho día.
7. Los titulares de las autorizaciones respetarán los perímetros y lugares para el
ejercicio de la venta, que en ningún caso podrán situarse en los accesos de edificios,
plantas bajas, establecimientos comerciales o industriales u hosteleros. El Ayuntamiento
establecerá un perímetro máximo de 3 metros lineales para el paso a actividades
comerciales y hosteleras.
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Tampoco podrán instalarse en lugares que dificulten el acceso y la circulación,salvo
en el caso de los mercados que se realizan en vías públicas cortadas al tráfico.
8. No se podrán expender mercaderías fuera del puesto asignado, ni obstaculizar la
libre circulación de los pasillos entre paradas.
9. Los desperdicios, envases, envoltorios y demás residuos ocasionados como
consecuencia del ejercicio de la actividad comercial, serán depositados en los
contenedores situados en las inmediaciones de donde se celebran los mercados. La
situación de estos contenedores no podrá ser alterada como consecuencia de la actividad
de venta no sedentaria.
10. Los titulares de las autorizaciones deberán mantener en buen estado de
conservación las instalaciones del puesto. No se podrán alterar las condiciones del
espacio donde desarrollan su actividad.
11. Los titulares de los puestos deberán reparar los desperfectos que puedan
ocasionar en pavimento, arbolado, o mobiliario urbano de cualquier tipo.
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12. No se permite la utilización de aparatos acústicos para vocear la oferta de
mercaderías. Tampoco se permite vocear de forma molesta, aunque se efectúe sin
aparato alguno.
13. Los titulares de las correspondientes autorizaciones municipales quedan
obligados a cumplir las órdenes que en aplicación de la presente Ordenanza y legislación
vigente en la materia, les den las autoridades o funcionarios municipales para el correcto
funcionamiento de los mercados en que se autoriza la venta no sedentaria.
14. Queda prohibida, con carácter general, en las distintas actividades reguladas
en la presente Ordenanza, la utilización de animales, incluso como compañía del
beneficiario de la autorización, a excepción de los perros guias de invidentes.
CAPITULO VIII
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS VENDEDORES
Artículo 31: Derechos
Los titulares de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no
sedentaria en el Municipio de Calp gozarán de los siguientes derechos:
a) Ocupar los puestos de venta no sedentaria para los que estén autorizados.
b) Ejercer pública y pacíficamente en el horario y condiciones marcadas en la
autorización la actividad de la venta no sedentaria autorizada por el Ayuntamiento.
c) Recabar la debida protección de las autoridades locales para poder realizar su
actividad.
d) Presentar las reclamaciones y sugerencias para el mejor funcionamiento de los
mercados periódicos u ocasionales en los que se autoriza el ejercicio de la actividad.
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e) Disfrutar de un periodo vacacional por año no superior a 10 semanas, el cual
deberá ser comunicado al órgano municipal competente con un mes de antelación.
f) En el caso de supresión del mercado para el que se haya otorgado la
autorización, el Ayuntamiento deberá indicar el día y hora en el que se desarrollará el
mercado que le sustituya. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento, por razones de interés
público, ordenación del tráfico y otras circunstancias que así lo aconsejen, mediante
Decreto motivado podrá suprimir un mercado de venta no sedentaria sin realizar traslado
del mismo a otro día o lugar, en cuyo caso los titulares de la autorización tendrán derecho
a la devolución de la tasa abonada por la autorización.
g) A la reserva de puesto, durante las situaciones que reconoce las prestaciones
por maternidad y las situaciones legales de incapacidad temporal, derivada tanto de
contingencias comunes, como de accidentes de trabajo o enfermedad que superen los 30
días.
h) Aquellos otros que le confiera la legislación vigente.
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Artículo 32: Obligaciones
Los titulares de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no
sedentaria en el Municipio de Calp tendrán las siguientes obligaciones:
a) Presentar anualmente antes del 31 de enero, documentación justificativa de que
durante todo el año natural anterior o desde el momento de su adjudicación si esta
hubiera tenido lugar durante el año anterior, ha mantenido los requisitos que generaron el
derecho a su otorgamiento, así como el justificante de pago de la tasa anual mediante
liquidación en modelo que facilitará el Ayuntamiento de Calp.
En el caso del rastro, el plazo anterior se fija hasta el 28 de febrero. Mientras que
en el caso de los mercados de artesanía la presentación de dicha documentación se
efectuará con anterioridad al 30 de noviembre del año en curso. Asimismo, para los
mercados de artesanía y dado su carácter periódico, durante el mes de febrero deberán
manifestar su voluntad de dar continuidad a su actividad montando su puesto durante la
siguiente temporada o comunicar cualquier incidencia que, relativa a su puesto
autorizado, pueda concurrir como es el caso de la atención del puesto por otro trabajador
contratado, familiar, etc.
b) Cumplir, durante todo el tiempo de vigencia de la autorización, los requisitos que
generaron el derecho a su otorgamiento.
c) Realizar la venta no sedentaria en puestos o instalaciones desmontables o
vehículos que reúnan las condiciones marcadas en esta Ordenanza, adecuadas al tipo de
productos que se expendan.
d) Exponer en un lugar visible del puesto de venta, la autorización municipal,
durante el tiempo en que desarrollen la actividad, en la forma y con los medios
establecidos al efecto. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al levantamiento
cautelar del puesto sin perjuicio de iniciar el expediente sancionador a que haya lugar.
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e) Estar al corriente del pago de las tasas que sean de aplicación de conformidad
con la correspondiente Ordenanza fiscal.
f) Observar lo dispuesto por la normativa vigente en cada momento sobre el
ejercicio del comercio, defensa de los consumidores y usuarios y normativa
higiénicosanitaria.
g) Disponer de las facturas y documentos que acrediten la procedencia de los
productos objeto del comercio, y aportarlos en el plazo en que sean requeridos para ello,
así como cumplir las normas de etiquetado de los mismos.
h) Disponer de carteles en los que se exponga de forma visible y legible los precios
de venta de los productos ofertados.
i) Disponer en el lugar de venta de las preceptivas hojas de reclamaciones oficiales,
anunciándolo de forma visible y legible.
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j) Expedir tiques de compra o, en su caso, facturas a los clientes que lo soliciten de
acuerdo con lo previsto al efecto por la normativa aplicable.
k) Los titulares de los puestos, y en su defecto los autorizados como suplentes,
permanecerán en los mismos durante las horas de funcionamiento del mercado, excepto
durante las situaciones que reconoce las prestaciones por maternidad y las situaciones
legales de incapacidad temporal, derivada tanto de contingencias comunes como de
accidentes de trabajo o enfermedad. En ningún otro caso podrán ser sustituidos, so pena
de caducidad de la autorización.
l) Facilitar, a requerimiento de la autoridad competente, sus funcionarios o agentes,
la documentación que les sea solicitada.
m) Cumplir el horario de funcionamiento autorizado y las condiciones establecidas
para la carga y descarga de mercancías y el aparcamiento de los vehículos auxiliares.
n) Respetar los perímetros y lugares autorizados para el ejercicio de la venta.
o) A mantener diariamente el recinto donde se ubique en perfectas condiciones de
limpieza debiendo dejar el mismo expedito y limpio al finalizar el día.
p) Depositar los desperdicios, envases, envoltorios y demás residuos ocasionados
como consecuencia del ejercicio de la actividad comercial, en los contenedores situados
en las inmediaciones de donde se celebren los mercados.
q) Reparar los desperfectos que puedan ocasionar en pavimento, arbolado, y
alumbrado público.
r) Queda prohibida la utilización de aparatos acústicos para vocear la oferta de
mercancías.
s) Los productos objeto de la venta deberán reunir las condiciones exigidas por su
normativa reguladora. En caso de productos alimenticios será necesario cumplir los
requisitos higiénico–sanitarios y de protección de los consumidores que establezcan las
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reglamentaciones específicas relativas a las condiciones de los productos, instalaciones y
vehículos de transporte y venta, extremos que deberán poder acreditarse mediante
informe de la autoridad sanitaria competente.
t) Disponer en cada supuesto de elementos portátiles en la defensa contra
incendios como son extintores de diversa índole, clase y tamaño.
u) Comunicar al Ayuntamiento de Calp cualquier modificación del domicilio a
efectos de notificaciones.
CAPITULO IX
LA VENTA NO SEDENTARIA SOBRE SUELO PRIVADO
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Artículo 33: Los promotores de un mercado privado
1. La creación de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado se
ajustará, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, a lo que establezcan las
Ordenanzas municipales y demás normativa de aplicación para el desarrollo de una
actividad económica en un establecimiento comercial y en especial a lo previsto en el
planeamiento urbanístico sobre los usos permitidos en el mismo y las condiciones para su
desarrollo.
2. Los mercados de venta no sedentaria sobre suelo privado cuya superficie
comercial sea igual o superior a 2.500 m2 están sujetos a la obtención previa de la
autorización autonómica de la Consellería competente en materia de comercio, siéndoles
de aplicación lo previsto en el artículo 33 y siguientes de la Ley 3/2011, de 23 de marzo,
de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana.
A los efectos del presente apartado, se entiende por ‘superficie comercial’ la
superficie que ocupan los puestos de venta y servicios complementarios, los pasillos y
otros espacios por los que puedan transitar los clientes. Quedan excluidas las zonas de
aparcamiento, aseos, oficinas y almacenes.
3. El promotor deberá ostentar la titularidad o disponibilidad del suelo en que se
desarrollará la actividad.
4. Para iniciar la actividad, con al menos un mes de antelación al inicio de la
misma, el promotor de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado deberá
presentar al Ayuntamiento una declaración responsable comprensiva de los siguientes
datos y documentación:
a) Identidad del promotor, domicilio y N.I.F., y en su caso los de su representante.
b) Localización, días y horas de celebración, número de puestos y productos que
se comercializarán.
c) Superficie que ocupará la actividad, número, dimensiones y características de
los puestos, servicios, planos de distribución en planta del recinto y de zonas afectas al
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mismo como aparcamiento y otras dependencias.
d) Información sobre las características y solidez de las instalaciones y dispositivos
previstos de seguridad, sanitario, plan de emergencia, medidas en materia de
contaminación acústica y contra incendios.
e) El cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo y en el
resto de normativa que sea de aplicación.
f) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la
actividad.
5. Una semana antes del inicio de la actividad, el promotor deberá presentar
además la siguiente documentación :
a) Relación de comerciantes de venta no sedentaria que van a desarrollar su
actividad, acompañada de una declaración responsable de cada uno de ellos de que
cumplen con los requisitos para el ejercicio de esta modalidad de venta.
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b) Evaluación de impacto ambiental o justificación de que ésta no es necesaria
mediante documento emitido por el órgano competente en materia ambiental.
c) Acreditación del cumplimiento de lo exigido por la legislación aplicable en materia
de accesibilidad y de condiciones higiénico-sanitarias.
d) Reglamento que ha de regir el funcionamiento del mercado y el procedimiento
para selección y adjudicación de los puestos de venta a los comerciantes que lo soliciten.
Dicho Reglamento contemplará la pérdida del derecho a ejercer la venta en caso de
incumplimiento de los requisitos que sean preceptivos para su desarrollo.
e) Autorización de la Consellería competente en materia de comercio en el caso de
mercados de venta no sedentaria cuya superficie comercial sea igual o superior a 2.500
m2, y de aquellas otras autorizaciones previas que sean exigibles por la normativa
sectorial que sea de aplicación.
6. En el plazo máximo de los tres meses siguientes a la presentación de la
declaración responsable por parte del promotor y demás documentación que sea
preceptiva, en los términos recogidos en el presente artículo, el Ayuntamiento verificará
que la misma se ajusta a la normativa aplicable.
7. El incumplimiento de los requisitos expresados anteriormente o la inexactitud o
falsedad de los datos, declaraciones responsables o documentos incorporados a la
misma, cuando estos extremos sean constatados por el Ayuntamiento, determinará la
imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la actividad.
8. Con independencia de las tasas aplicables al procedimiento de autorización, el
Ayuntamiento podrá repercutir sobre el promotor del mercado de venta no sedentaria
sobre suelo privado, los gastos públicos causados por las actuaciones que deba
desarrollar, entre otros extremos, para el mantenimiento de la seguridad, limpieza y
accesibilidad.
Artículo 34: Comerciantes de venta no sedentaria en suelo privado

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 88 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

1. Las personas físicas o jurídicas que vayan a desarrollar la actividad comercial en
suelo privado deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza
municipal y demás normativa reguladora de la venta no sedentaria, estando en situación
de justificarlo a requerimiento del Ayuntamiento.
2. El procedimiento de selección, adjudicación y transmisión de los puestos de
venta se sujetará al que haya sido establecido por el promotor en el Reglamento de
funcionamiento, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.
3. Las relaciones entre el promotor y los vendedores del mismo se regirán por el Código
de Comercio y demás normas de derecho mercantil en todo lo no contemplado en la
Ordenanza municipal.
CAPÍTULO X
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GESTIÓN EXTERNA DE MERCADOS DE VENTA NO SEDENTARIA EN SUELO
PÚBLICO.
Artículo 35: Gestión Externa de los mercados de venta no sedentaria en suelo
público
El Ayuntamiento de Calp podrá contratar la gestión de uno o varios mercados
ocasionales de venta no sedentaria en suelo público a otra persona o entidad. No será
aplicable a los supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe mediante la
creación de entidades de derecho público, ni cuando se atribuya a una sociedad de
derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato si dentro de
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios; se encuentra la gestión de mercados de venta no
sedentaria.
Artículo 36: Actuaciones preparatorias
Antes de proceder a la contratación, deberá haberse establecido su régimen
jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata corresponde al
Ayuntamiento de Calp y que justifique la necesidad de contratar la gestión del servicio,
determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los
aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del
servicio.
De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, los
pliegos de cláusulas administrativas fijarán las condiciones de prestación del servicio y, en
su caso fijarán las tarifas que hubieren de abonar los usuarios, los procedimientos para su
revisión, y el canon o participación que hubiera de satisfacerse al Ayuntamiento.
Artículo 37: Duración del contrato y ejecución
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El contrato no podrá ser perpetuo o indefinido. En el pliego de cláusulas
administrativas debe fijarse su duración y sus posibles prórrogas. El plazo total, incluidas
las prórrogas, no podrá exceder de cuatro años.
El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a
las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el
mismo.
Artículo 38: Obligaciones del contratista
a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el
derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono,
en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas.
b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones,
sin perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el artículo anterior.
c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido
por causas imputables al Ayuntamiento de Calp.
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Artículo 39: Finalización
Cuando finalice el plazo contractual el servicio revertirá al Ayuntamiento de Calp,
debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que pudiera estar obligado con
arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.
Artículo 40: Causas de resolución
Son causas de resolución del contrato de gestión de los mercados de venta no
sedentaria en suelo público, además de las señaladas en el artículo 223 de la Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con la excepción de las
contempladas en sus letras d) y e), las siguientes:
a) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al
contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el
contrato.
b) El rescate del servicio por la Administración.
c) La supresión del servicio por razones de interés público.
d) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos
adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.
Artículo 41: Autorizaciones de venta
Corresponderá al Ayuntamiento de Calp otorgar las autorizaciones para el ejercicio
de la venta no sedentaria en los mercados de venta no sedentaria ubicados en suelo
público que se hayan encomendado su gestión, de acuerdo con esta Ordenanza y las
normas contenidas en la legislación vigente. Así como el número de autorizaciones
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disponibles y la duración de las mismas que no podrá ser por tiempo indefinido.
El procedimiento para la selección de vendedores o para cubrir vacantes se
realizará por el Ayuntamiento de Calp en régimen de concurrencia competitiva, según el
baremo fijado en la presente Ordenanza, garantizándose la transparencia y la
imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio, desarrollo y fin del proceso.
En el procedimiento de selección no podrá participar directa ni indirectamente
ningún competidor o aspirante a obtener autorización o personas o entidades vinculadas a
las mismas así como ninguna asociación de comerciantes ni entidad de la que éstos
formen parte.
Artículo 42: Identificación
Quienes realicen venta no sedentaria deberán tener expuesto en forma fácilmente
visible para el público sus datos personales y el documento en el que conste la
correspondiente autorización municipal, así como una dirección para la recepción de las
posibles reclamaciones.
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Artículo 43: Potestad sancionadora
Sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones, sólo el Ayuntamiento
de Calp podrá ejercer la potestad sancionadora y revocar las autorizaciones.
CAPITULO XI
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 44: Medidas cautelares.
1. El Ayuntamiento vigilará y garantizará que la venta no sedentaria se realice de
conformidad con la normativa vigente al respecto. Los agentes de la autoridad retirarán e
intervendrán de forma cautelar el género o los elementos objeto de las prohibiciones y los
materiales o los medios empleados. Si se trata de alimentos o bienes fungibles, se
destruirán o se les dará el destino que sea adecuado. Así mismo acordarán el cese de la
actividad cuando se produzcan alguna de la siguientes circunstancias:
• carezcan de autorización municipal
• no comporten las condiciones esenciales de imagen comercial o calidad del
producto
• puedan ocasionar riesgo para la seguridad de los consumidores
• no pueda acreditarse correctamente su procedencia
• suponga fraude en la calidad o cantidad
• resistencia a los agentes de la autoridad en caso de alteración del orden público,
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u obstaculización del tráfico viario y de la libre circulación de vehículos y peatones.
2. Cuando las conductas puedan ser constitutivas de ilícito penal, los agentes de la
autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de
la continuación del expediente sancionador. El procedimiento sancionador se sustanciará
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normas concordantes en
esta materia. En concreto, el procedimiento se sustanciará según lo dispuesto en el
artículo 79 de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público
del Ayuntamiento de Calp.
En el supuesto de realizar la venta en las zonas de ubicación de los mercados
descritos en esta Ordenanza y careciendo de autorización municipal para ello, la Policía
Local, además de imponer la sanción correspondiente, procederá al decomiso de la
mercancía y traslado de la misma al almacén municipal, siendo por cuenta del infractor los
gastos ocasionados, cuya cuantía se establece en la presente Ordenanza y de
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 34 de la Ordenanza Municipal
de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público del Ayuntamiento de Calp. No obstante
acordará el cese de la ocupación y el abandono inmediato del lugar. En los supuestos de
venta ambulante fuera de la zona del mercado, la Policía Local actuará de igual forma.
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Artículo 45: Infracciones.
Constituyen infracciones en materia de venta no sedentaria, las actuaciones u
omisiones tipificadas en la presente Ordenanza, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles, penales o de otro orden que pudieran derivar de las mismas. Serán responsables
de las infracciones administrativas previstas en esta Ordenanza y a las condiciones de
venta que autorice el propio Ayuntamiento, las personas físicas que incurran en las
acciones u omisiones tipificadas en la misma. Los titulares de la autorización municipal
serán responsables solidarios de las infracciones cometidas por quienes se encuentren en
su puesto, sean o no personas autorizadas, cuando incumplan el deber de prevenir la
infracción. Cuando exista una pluralidad de responsables a título individual y no fuera
posible determinar el grado de participación de cada uno en la realización de la infracción,
responderán todos ellos de forma solidaria. Las infracciones se clasifican en leves, graves
y muy graves.
1. Infracciones leves. Se considerarán infracciones leves:
a) El desarrollo del ejercicio de la venta incumpliendo la obligación de identificación.
b) No disponer de hojas de reclamaciones en el modelo oficial a disposición de los
consumidores y usuarios o no anunciar la disposición de las mismas.
c) No disponer en el lugar de venta de las facturas y documentos del género puesto
a la venta que acrediten la lícita procedencia de los productos.
d) La falta de aseo de las personas y puestos que no supongan infracción a las
normas sanitarias.
e) La no observancia de las órdenes dadas por las autoridades o funcionarios
municipales.
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f) El incumplimiento de los horarios señalados en la presente Ordenanza o
establecidos en la resolución en que se autorice y ordene el mercado extraordinario no
periódico o mercado artesanal.
g) En general, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que facultan para el
ejercicio de la venta no sedentaria recogidos en la presente Ordenanza que no tengan la
consideración de infracción grave o muy grave y en concreto todas las tipificadas en el
ámbito de la venta no sedentaria establecidas en la Ordenanza Municipal de Convivencia
Ciudadana en el Espacio Público del Ayuntamiento de Calp, salvo la realización de la
venta ambulante de cualquier tipo de alimentos, bebidas y otros productos en el espacio
público sin autorización en el ámbito del mercado de los sábados, rastro y mercados de
artesanía donde se considerará como infracción muy grave.
2. Infracciones graves. Se considerarán infracciones graves:
a) La reincidencia en cualquier infracción leve durante tres veces.
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b) Ejercer la actividad no ajustándose a los términos de la autorización, y en
particular los siguientes supuestos:
- Ejercer la actividad fuera de los días u horarios autorizados.
- La venta de mercaderías distintas a las señaladas en la autorización municipal.
- La venta practicada fuera de los perímetros o lugares autorizados.
- Permanecer en el puesto de venta persona distinta al titular de autorización.
- La circulación o estacionamiento de vehículos dentro de los mercados fuera del
horario permitido.
c) La negativa o resistencia manifiesta a suministrar datos o facilitar la información
requerida por las autoridades competentes o sus agentes, con el objeto de cumplir las
funciones de información, vigilancia, investigación, inspección y tramitación.
d) Venta de productos defectuosos o deteriorados sin informar claramente de ello.
e) La información o publicidad en el puesto que induzca a engaño o confusión,
cuando ello tenga trascendencia económica.
f) Cualquier fraude en la cantidad o calidad del producto de venta que no sea
constitutiva de delito.
g) No disponer de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la
actividad comercial.
3. Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
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a) La comisión de dos faltas graves
b) Ejercer cualquier modalidad de venta no sedentaria sin autorización municipal o
con una autorización caducada.
c) No acreditar los datos declarados para obtener la autorización cuando sea
requerido para ello.
d) El incumplimiento, inexactitud o falsedad de los datos, manifestaciones y
documentos facilitados para obtener autorización o para el desarrollo de la actividad en un
mercado sobre suelo privado ya sea por el promotor o por el vendedor individual.
e) Los daños causados dolosamente en puestos o instalaciones de la vía pública.
f) La ausencia injustificada durante cuatro semanas consecutivas al puesto de
venta autorizado o 6 semanas a lo largo del año.
g) Cualquier agresión física entre vendedores, al público y a las autoridades y
funcionarios municipales.
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h) Las ofensas de palabra u obra al público y/o a los funcionarios y autoridades
públicas.
Sin perjuicio de lo anterior, de las infracciones a preceptos contenidos en las
normativas reguladoras del comercio interior no recogidas en la presente Ordenanza, de
los derechos y protección de consumidores y usuarios y de las condiciones técnico
sanitarias de los productos a la venta, se dará traslado al órgano competente de la
Generalitat en la materia.
Igualmente, en caso de que las irregularidades constatadas sean susceptibles de
ser calificadas como falta o delito, se dará cuenta a las autoridades competentes.
Bajo ninguna modalidad de venta no sedentaria podrá llevarse a cabo ventas a pérdida,
salvo en los supuestos de venta de artículos usados y en aquellos supuestos
excepcionales contemplados en la legislación vigente.
Artículo 46: Sanciones
1. Las sanciones que se aplicarán a las infracciones de esta Ordenanza, serán las
siguientes:
a) Por faltas leves: apercibimiento, multa de hasta 750,00 € y/o suspensión de la
actividad hasta un mes.
b) Por faltas graves: multa de entre 751,00 € y 1.500,00 € y/o suspensión de la
actividad de hasta tres meses.
c) Por faltas muy graves: multa de entre 1.501,00 € y 3.000,00 €, y/o suspensión de
la actividad de hasta seis meses, y/o revocación definitiva de la autorización, e
imposibilidad de obtenerla en el término municipal y cese de la actividad.
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En concreto, se aplicará el siguiente cuadro infractor:
CUADRO INFRACTOR Ordenanza MUNICIPAL DE BUEN GOBIERNO Y FISCALIDAD
DE LA VENTA NO SEDENTARIA
Norma

Art

Aparc

Opc

Cal

Hecho Denunciado

Tramos
Euros

Importe
(Importe
reducido)
Euros

OM

45

1

A

L

El desarrollo del ejercicio de la venta
incumpliendo la obligación de identificación

Hasta
750,00

500,00
(250,00)

OM

45

1

B1

L

No disponer de hojas de reclamaciones en el
modelo oficial a disposición de los
consumidores y usuarios

Hasta
750,00

500,00
(250,00)

OM

45

1

B2

L

No anunciar la disposición de las hojas de
reclamaciones

Hasta
750,00

500,00
(250,00)

OM

45

1

C

L

No disponer en el lugar de venta de las facturas Hasta
y documentos del género puesto a la venta.
750,00

500,00
(250,00)

OM

45

1

D1

L

La falta de aseo de las personas que no
supongan infracción a las normas sanitarias

Hasta
750,00

500,00
(250,00)

OM

45

1

D2

L

La falta de aseo de los puestos que no
supongan infracción a las normas sanitarias

Hasta
750,00

500,00
(250,00)

OM

45

1

E

L

La no observancia de las órdenes dadas por las Hasta
autoridades o funcionarios municipales.
750,00

500,00
(250,00)

OM

45

1

F

L

Incumplimiento de los horarios

Hasta
750,00

500,00
(250,00)

OM

45

1

G

L

El incumplimiento de cualquiera de los
requisitos que facultan para el ejercicio de la
venta no sedentaria.

Hasta
750,00

500,00
(250,00)

OM

45

2

A

G

Reincidir en cualquier infracción leve durante
tres veces.

De 751,00 1000,00
a 1.500,00 (500,00)

OM

45

2

B1

G

Ejercer la actividad fuera de los días u horarios
autorizados

De 751,00 1000,00
a 1.500,00 (500,00)

OM

45

2

B2

G

La venta de mercaderías distintas a las
señaladas en la autorización municipal.

De 751,00 1000,00
a 1.500,00 (500,00)

OM

45

2

B3

G

La venta fuera de los perímetros o lugares
autorizados

De 751,00 1000,00
a 1.500,00 (500,00)

OM

45

2

B4

G

Permanecer en el puesto de venta persona
distinta al titular de la autorización

De 751,00 1000,00
a 1.500,00 (500,00)

OM

45

2

B5

G

La circulación o estacionamiento de vehículos
dentro de los mercados fuera del horario
permitido.

De 751,00 1000,00
a 1.500,00 (500,00)

OM

45

2

C

G

La negativa o resistencia manifiesta a
De 751,00 1000,00
suministrar datos o facilitar la información
a 1.500,00 (500,00)
requerida, con el objeto de cumplir las funciones
de información, vigilancia, investigación,
inspección y tramitación.

OM

45

2

D

G

Venta de productos defectuosos o deteriorados
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OM

45

2

E

G

La información o publicidad en el puesto que
induzca a engaño o confusión, cuando ello
tenga trascendencia económica.

De 751,00 1000,00
a 1.500,00 (500,00)

OM

45

2

F

G

Cualquier fraude en la cantidad o calidad del
producto de venta que no sea constitutiva de
delito.

De 751,00 1000,00
a 1.500,00 (500,00)

OM

45

2

G

G

No disponer de seguro de responsabilidad civil
que cubra los riesgos de la actividad comercial.

De 751,00 1000,00
a 1.500,00 (500,00)

OM

45

3

A

MG La comisión de dos faltas graves.

De 751,00 1000,00
a 1.500,00 (500,00)

OM

45

3

B

MG Ejercer cualquier modalidad de venta no
sedentaria sin autorización o con una
autorización caducada.

De
2000,00
1.501,00 a (1000,00)
3.000,00

OM

45

3

C

MG No acreditar los datos declarados para obtener
la autorización siendo requisito para ello.

De 1.501 2000,00
a 3.000,00 (1000,00)

OM

45

3

D

MG El incumplimiento, inexactitud o falsedad de los
datos, manisfestaciones y documentos
facilitados para obtener autorización o para el
desarrollo de la actividad en un mercado sobre
suelo privado ya sea por el promotor o por el
vendedor individual.

De 1.501 2000,00
a 3.000,00 (1000,00)

OM

45

3

E

MG Causar daños dolosamente en puestos o
instalaciones de la vía pública.

De
2000,00
1.501,00 a (1000,00)
3.000,00

OM

45

3

F

MG Ausencia injustificada durante cuatro semanas
consecutivas al puesto autorizado o 6 semanas
a lo largo del año.

De
2000,00
1.501,00 a (1000,00)
3.000,00

OM

45

3

G

MG Agredir fisicamente a los vendedores, al público De
2000,00
y/o a las autoridades y funcionarios municipales. 1.501,00 a (1000,00)
3.000,00

OM

45

3

H

MG Las ofensas de palabra u obra al público y/o a
los funcionarios y autoridades públicas.

De
2000,00
1.501,00 a (1000,00)
3.000,00

2. Las sanciones se graduarán atendiendo a criterios tales como:
a) La intensidad en la perturbación u obstrucción causada al normal funcionamiento
de un servicio público.
b) La premeditación o grado de intencionalidad en la comisión de la infracción.
c) El tipo de perjuicios, incomodidad y daños causados a la Administración o a los
ciudadanos.
d) La continuidad en la comisión de la misma infracción.
e) La repercusión en la convivencia, tranquilidad o ejercicio de derechos legítimos
de otras personas, o a la salubridad u ornato públicos.
f) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con
derecho a su utilización.
g) La relevancia de los daños causados en espacios públicos, así como en

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 96 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público.
h) El beneficio económico obtenido con la comisión de la infracción.
3. En los casos de venta sin autorización o con la autorización caducada, sin
perjuicio de la imposición de sanciones, se ordenará el cese inmediato de la actividad.
Artículo 47: Vigilancia e inspección de la venta no sedentaria.
El Ayuntamiento vigilará y garantizará el debido cumplimiento, por los titulares de
las autorizaciones de venta no sedentaria, de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza y demás normativa aplicable, sin perjuicio del ejercicio de sus competencias
por parte de los órganos correspondientes de la Administración Central o Autonómica.
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Artículo 48: Procedimiento sancionador.
1. Sin perjuicio de la competencia sancionadora de los órganos de la Generalitat en
materias de su competencia, las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza
serán sancionadas por el Ayuntamiento de acuerdo con las competencias que le son
propias, en virtud de lo previsto en los artículos 4 f) y 141 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de abril.
2. Será órgano competente para incoar y resolver dentro de las facultades que la
legislación vigente atribuye al Ayuntamiento, la Alcaldía u órgano delegado.
3. El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración municipal, bien por
propia iniciativa en virtud de la función inspectora, como consecuencia de orden superior,
petición razonada o denuncia.
4. Para la imposición de sanciones será necesario seguir el correspondiente
procedimiento sancionador conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 49: Responsabilidad de la infracción.
1. Los titulares de las autorizaciones municipales para la venta no sedentaria serán
responsables de las infracciones que se cometan por ellos mismos, sus familiares, o
asalariados que presten sus servicios en el puesto de venta en contra a lo dispuesto en la
presente Ordenanza y en especial a lo establecido respecto a las condiciones de venta.
En el caso de personas jurídicas serán éstas las responsables de las infracciones.
2. La exigencia de la correspondiente responsabilidad por vía administrativa será
independiente de la que, en su caso proceda exigir a través de la vía jurisdiccional
ordinaria.
CAPITULO XII
FISCALIDAD
Artículo 50: Tasa.
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La ocupación de la vía pública para el ejercicio de la venta no sedentaria origina la
exigencia municipal de la tasa correspondiente que se fija en la presente Ordenanza.
Artículo 51: Hecho imponible.
Será la ocupación de la vía pública para el ejercicio de la venta no sedentaria,
independientemente de que tal ocupación sea con carácter permanente o temporal, y ya
se trate de instalaciones fijas, desmontables, con ruedas o con elementos sueltos.
Artículo 52: Devengo y período impositivo.
Respecto a la tarifa 1 y 2 del artículo 54 el período impositivo coincide con el
trimestre natural y el devengo se producirá el primer día del primer mes de cada trimestre
natural o, en caso de nueva alta, el día en que se dicte el decreto de autorización o
concesión de uso.
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Respecto a las tarifas 3 y 4 del artículo 54 el período impositivo está comprendido
entre el 1 de junio al 15 de octubre y el devengo se producirá el día 1 de julio de cada
período impositivo o, en caso de nueva alta, el día en que se dicte el decreto de
autorización o concesión de uso.
Respecto a las tarifas 5 y 6 del artículo 54 el devengo se producirá en el momento
de la ocupación o retirada y traslado respectivamente.
En el caso de bajas no existirá prorrateo de la tasa, debiendo abonar la misma
quien fuera sujeto pasivo titular de la autorización en el momento del devengo. En las
tarifas 1 y 2, las solicitudes de baja surtirán efectos desde el trimestre natural siguiente a
aquel en que se haya presentado la solicitud. En las tarifas 5 y 6, las solicitudes de baja
surtirán efectos al inicio periodo impositivo siguiente a la fecha de presentación de la
solicitud.
En el caso de nuevas altas la tasa se prorrateará tomando como fecha de inicio la
fecha del decreto de autorización o concesión de uso y como fecha de fin el último día del
trimestre natural correspondiente.
Artículo 53: Sujetos pasivos.
1. Serán sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del
aprovechamiento, sin mediar la oportuna autorización.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38º apartado 1º y 39º de la Ley
General Tributaria.
3. Serán responsables subsidiarios los Administradores de la sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria.
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Artículo 54: Tarifas.

TARIFA

CONCEPTO

IMPORTE

1. Mercadillo Puesto de mercadillo con ocupación de carácter no
permanente, por metro y día

4,21€

2.1. Rastro Puesto en mercados de segunda mano o rastros, por
módulo (puesto) de hasta 5 metros y día

7,11€

2.2. Rastro Puesto en mercados de segunda mano o rastros, por
metro y día de exceso

1,18€

3.1.
Puesto de mercadillo de carácter artesanal en calle
Mercados de determinada, por TEMPORADA : VERANO de 01-06 a
verano
15-10: ARTESANOS Y PINTORES CON CASETA
artesanales

1.435€

3.2.
Puesto de mercadillo de carácter artesanal en calle
Mercados de determinada, por TEMPORADA : VERANO de 01-06 a
verano
15-10: PINTORES SIN CASETA
artesanales

960€

4. Mercado Puesto en Casco Antiguo TEMPORADA: VERANO de 01de verano 06 a 15-10
casco
antiguo

20,00€

5. Mercado Puesto en mercado no periódico con ocupación de
no periódico carácter no permanente, por metro y día

6,41€

6. Retirada y Por retirada y traslado de mercancía al depósito
traslado
municipal

250€

Artículo 55.- Normas de gestión
A) En el caso de la ocupación de carácter no permanente en los puestos de las
tarifas nº 1, 2.1 y 2.2:
1.- La gestión de la tasa se realizará a partir del censo trimestral carácter periódico,
comprensivo de los datos identificativos de los obligados al pago, denominación del
mercado y número de puesto. El censo de cada período se cerrará el último día hábil del
trimestre anterior e incorporará las altas, variaciones y bajas producidas en el período
citado.
2.- A partir del censo de mercados, se aprobará un padrón trimestral, de acuerdo
con las tarifas vigentes en ese momento. El padrón será aprobado por el órgano
competente.
Una vez aprobado el padrón se publicará el edicto de aprobación del mismo junto
con el anuncio de cobranza tanto en el BOP como en el tablón de edictos del
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Ayuntamiento.
En caso de nuevas altas se notificará individualmente el alta en el padrón,
notificándose colectivamente las sucesivas liquidaciones.
3.- El instrumento para el cobro será el recibo-tríptico que se emitirá
trimestralmente, el cual podrá ser recogido en las Oficinas de Atención al Ciudadano en el
caso de no estar domiciliado el pago.
4.-Cuando finalizado el plazo de ingreso voluntario no se haya producido el pago
de las tasas, serán exigidas por el procedimiento administrativo de apremio, con los
recargos e intereses legales.
B) En el caso de la ocupación de carácter no permanente en los puestos de las
tarifas nº 3 y 4:
1.- A partir del censo de mercados, se aprobará el padrón anual de acuerdo con las
tarifas vigentes en ese momento. El padrón será aprobado por el órgano competente.
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Una vez aprobado el padrón se publicará el edicto de aprobación del mismo junto
con el anuncio de cobranza tanto en el BOP como en el tablón de edictos. En el caso de
nuevas altas se notificará individualmente el alta en el padrón.
2.- El instrumento para el cobro será el recibo-tríptico, el cual podrá ser recogido en
las Oficinas de Atención al Ciudadano en el caso de no estar domiciliado el pago.
3.-Cuando finalizado el plazo de ingreso voluntario no se haya producido el pago
de las tasas, serán exigidas por el procedimiento administrativo de apremio, con los
recargos e intereses legales.
C) En el caso de la ocupación de carácter no permanente en los puestos de las
tarifas nº 5 y en el caso de la tarifa n.º 6:
1.- La cuota será única devengándose en el momento de iniciar
aprovechamiento, exigiéndose por el sistema de ingreso previo a dicha autorización.

el

Artículo 56: Ocupación en paseo marítimos.
Se prohíbe terminantemente la ocupación de los Paseos Marítimos con cualquiera
de los objetos establecidos en esta Ordenanza.
Disposición transitoria. Medidas adoptadas en relación a la COVID-19.
Debido a la situación sanitaria y económica provocada por la COVID-19 y como
medida de apoyo e impulso de la actividad económica calpina, durante el cuarto trimestre
de 2021 y durante el primer trimestre de 2022 el Ayuntamiento de Calp no exaccionará y,
por tanto, no procederá al cobro de la tasa regulada en los apartados 1 y 2 (mercadillo y
rastro) del cuadro de tarifas del artículo 54 de la presente ordenanza.
Disposición Derogatoria.
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A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas
cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan, contradigan o resulten
incompatibles con el texto que ahora se aprueba.
Disposición Final.
La presente Ordenanza entrará en vigor en el momento de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.”
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SEGUNDO. Exponer el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del
Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

TERCERO. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante y en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
CUARTO. En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de
exposición al público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces
provisional y publicarlo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante.”
Por el Secretario se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 5 de julio de 2021 emitido por mayoría
en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el mismo.
16.- APROBAR DEFINITIVAMENTE LA SOLICITUD A LA GENERALITAT VALENCIANA
DE LA PRÓRROGA DE LA ZGAT DE CALP.En el expediente consta una propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente:
“ANA MARÍA SALA FERNÁNDEZ, Alcaldesa-Presidenta del Ajuntament de Calp, al
Ayuntamiento Pleno,
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EXPONE:
Por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 10 de mayo de 2021 adoptó
inicialmente el siguiente acuerdo:
“Por el Jefe de Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Calp, se ha emitido
Informe con propuesta de resolución de fecha 12 de abril de 2021 que dice:
“ANTECEDENTES DE HECHO
1.-El municipio de Calp tiene otorgada la declaración de zona de gran afluencia turística
ZGAT a efectos de la libertad de horarios comerciales para el período denominada
Semana Santa-Pascua y vrano que autoriza a la libertad de apertura al público en
domingos y festivos para todos los establecimientos de la localidad en los períodos a) los
domingos y festivos del período comprendido entre el Domingo de Ramos y el segundo
domingo de Pascua, excepto el 1 de mayo, en su caso; b) los domingos y festivos del
período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.
2.-De conformidad con la disposición transitoria segunda de la Ley 21/2017, de 28 de
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización
de la Generalitat, la declaración que entró en vigor el 1 de enero de 2018 tendrá validez
hasta el 1 de enero de 2022, por lo que procede solicitar la prórroga o ampliación de la
misma en estos momentos.
3.-Dicha solicitud deberá efectuarse de conformidad con el procedimiento establecido en
el artículo 21 bis de la Ley 3/2011, en su redacción dada por el Decreto-ley 1/2015, de 27
de febrero (DOGV 7477 de 03/03/2015), vigente a estos efectos.
4.-No obstante, según la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 35/2020, de
22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el
comercio y en materia tributaria (BOE 334, 23/12/2020) durante el ejercicio 2021, en
relación con las declaraciones de zonas de gran afluencia turística que deban declararse
o revisarse a efectos de comprobar el cumplimiento o mantenimiento de las
circunstancias que justificaron su declaración, en aplicación de lo dispuesto en la Ley
1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, y de las distintas normas
autonómicas dictadas en el desarrollo del mismo, no se considerarán los datos de
habitantes, pernoctaciones y pasajeros de cruceros del año 2020. En su lugar, se aplicará
la media de los tres años anteriores, del 2017 al 2019 inclusive.
5.-De conformidad con la circular emitida por la Dirección General de Comerç, Artesania i
Consum de 1 de abril de 2021, a esta regla, en principio aplicable a los municipios cuya
población sea superior a 100.000 habitantes, se podrán acoger el resto de municipios, de
acuerdo con el principio de analogía, teniendo en cuenta que las circunstancias
vinculadas a la pandemia han afectado decisivamente a los citados parámetros.
6.-En su actual redacción, la disposición transitoria cuarta, de la Ley 3/2011, de 23 de
marzo, de la Generalitat, de comercio de la Comunitat Valenciana establece un régimen
más amplio; en concreto:
a).-Los domingos y festivos del período comprendido entre el Domingo de Ramos y el
domingo posterior al Lunes de Pascua.
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b).-Los domingos y festivos del período comprendido entre el 15 de junio y el 5 de enero.
para aquellos municipios que en su momento hubieran declarado una zona de gran
afluencia turística anual y que eran, en el momento de la entrada en vigor de la
modificación Alborache, L’Alfàs del Pi, Benissa (costa), Finestrat, Orihuela (costa), Pilar
de la Horadada (costa) y Torrevieja. Este régimen se antoja más adecuado para la
realidad turística de Calp que el restringido que rige actualmente.
7.-Previo a la irrupción de la COVID-19 y la pandemia derivada de la misma, lo cierto es
que la realidad propia y específica del modelo de desarrollo turístico implantado en Calp,
en el que tanto el mes de septiembre, como especialmente el mes de octubre, son meses
con una afluencia turística muy destacada, provocan que la finalización de la temporada
fijada a 15 de septiembre en la situación resulte, a todas luces, inadecuada para el grado
de servicio que un destino como Calp quiere otorgar a sus residentes y visitantes. Los
motivos que justifican que los meses de septiembre y octubre sean tan favorables para el
turismo son el benigno clima que aun disfruta el municipio durante estos meses -que hace
atractivo el destino para otro tipo de turista distinto del familiar con hijos que acude
durante julio y agosto-, los eventos festivos -especialmente la fiesta de Moros y
Cristianos, declarada de Interés Turístico Autonómico - que concurren durante el mes de
octubre, y los esfuerzos promocionales que los establecimientos de alojamiento turístico
(fundamentalmente los hoteleros) efectúan al objeto de optimizar los grados de ocupación
de sus instalaciones a lo largo de todo el año.
8.-La circunstancia anterior, unida a las restricciones implantadas en el marco de la lucha
contra la pandemia del COVID-19, que han provocado una incidencia notable en el sector
hostelero y comercial del municipio con un incremento importante del desempleo, obliga a
tratar de reactivar la actividad y salvaguardar en la medida de lo posible el mayor volumen
de actividad empresarial y el nivel de empleo. En este sentido, es voluntad de la
Corporación solicitar la modificación de régimen de zona de gran afluencia turística desde
el que goza Calp actualmente, para homologarlo al establecido en el punto 6 de esta
propuesta.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.-El artículo 21 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de comercio de la
Comunitat Valenciana en su actual redacción establece, respecto a las zonas de gran
afluencia turística, que:
“1. Los establecimientos ubicados en las zonas de gran afluencia turística tendrán plena
libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público en la
Comunitat Valenciana.
2. La declaración de zona de gran afluencia turística, que podrá extenderse a todo o parte
del término municipal o del núcleo urbano, fijará para cada caso las condiciones de
aplicación, incluyendo los períodos a que se extiende. En todo caso, la declaración
excluirá los domingos y festivos que no pueden ser habilitados, de acuerdo con el artículo
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17.4.
3. La declaración de zona de gran afluencia turística se llevará a cabo por la dirección
general competente en materia de comercio a solicitud del ayuntamiento interesado,
previa audiencia del Consejo Local de Comercio o, en su defecto, del órgano similar y de
las entidades más representativas del sector de ámbito autonómico.
4. Se considerarán zonas de gran afluencia turística aquellas áreas coincidentes con la
totalidad o parte del municipio en que concurra alguna de las circunstancias previstas en
la legislación básica estatal que las regule. Reglamentariamente se determinarán las
magnitudes a tener en cuenta para acreditar la existencia de las circunstancias
mencionadas.
5. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para la solicitud de la declaración
de las zonas de gran afluencia turística, así como para su prórroga, modificación o
revocación. Igualmente, reglamentariamente se determinará la documentación que
deberá constar en el expediente.
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6. La declaración de zona de gran afluencia turística, a efectos de esta ley, tendrá una
vigencia de cuatro años, prorrogables automáticamente por idénticos períodos, siempre
que quede acreditada para cada caso la persistencia de las causas que motivaron la
autorización inicial.
No obstante, la dirección general competente en materia de comercio podrá proceder a la
modificación o revocación anticipada en caso que el ayuntamiento afectado efectúe una
nueva propuesta de modificación o supresión de la zona, o bien cambien o desaparezcan
las circunstancias que dieron lugar a la declaración.”
II.-Los criterios establecidos por la normativa básica estatal reguladora para otorgar las
zonas de gran afluencia turística, son entre otros:
a) Existencia de una concentración
establecimientos turísticos

suficiente

de

plazas

en

alojamientos

y

En concreto, el número total de plazas que se ofrezca en hoteles, hostales, pensiones,
apartamentos, cámpings, casas rurales y albergues de la zona para la que se solicita la
declaración será, por lo menos, de 15 plazas por cada 100 habitantes, según las datos
oficiales de La Agencia Valenciana del Turismo. El cumplimiento de este requisito será
suficiente para acreditar la condición de zona de gran afluencia turística durante los
períodos de Semana Santa (Del Domingo de Ramos al segundo domingo de Pascua) y
estival (del 15 de junio al 15 de septiembre).
Para períodos diferentes a los indicados se deberá acreditar que la ocupación de plazas
en alojamientos y establecimientos turísticos es superior al 50% en el período solicitado,
tomando como referencia las datos del año inmediato anterior.
b) Existencia de una concentración suficiente en el número de segundas residencias
respecto a las que constituyen residencia habitual.
El número de viviendas de segunda residencia será por lo menos de un 20% del total de
viviendas del municipio, según el último censo oficial de viviendas publicado por el
Instituto Nacional de Estadística, o según certificado del ayuntamiento que acredite dichos
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porcentajes, en los supuestos en que no fueran coincidentes. El cumplimiento de este
requisito será suficiente para acreditar la condición de zona de gran afluencia turística
durante los períodos de Semana Santa (Del Domingo de Ramos al segundo domingo de
Pascua) y estival (del 15 de junio al 15 de septiembre).
Para períodos diferentes a los indicados se deberá acreditar que el volumen de
generación de residuos sólidos urbanos en la zona, durante el período solicitado, sea
superior en un 50% a la media anual, durante dos años continuados, excluidos los datos
del mes en que mayoritariamente se haya celebrado la Semana Santa y la Pascua (del
Domingo de Ramos al Lunes de San Vicente) y el período estival (del 1 de junio al 30 de
septiembre). Para determinar el incremento de los períodos solicitados, con respecto a la
media anual antes indicada, se tomarán como referencia los dos años inmediatamente
anteriores al año utilizado como término de comparación en la solicitud.
c) Que haya sido declarado patrimonio de la humanidad o se localice un bien inmueble de
interés cultural integrado en el patrimonio histórico artístico.
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Para la determinación de las zonas de gran afluencia turística contiguas al bien, habrá
que ajustarse a las declaraciones y a sus delimitaciones perimetrales realizadas por las
autoridades estatales o autonómicas o los organismos internacionales competentes.
Para la determinación de las zonas de gran afluencia turística no contiguas al bien
declarado patrimonio de la humanidad o el bien inmueble de interés cultural integrado en
el patrimonio histórico-artístico, habrá que ajustarse, en su caso, al régimen de apertura
de este, y en todo caso a la relevancia de las visitas diarias en domingos y días festivos
respecto de la actividad comercial, así como de la población de derecho del municipio
donde se ubique la zona para la que se solicita la declaración.
d) Celebración de grandes acontecimientos deportivos o culturales de carácter nacional o
internacional.
La declaración de zona de gran afluencia turística deberá coincidir con los días o el
período en que se celebre, incluyendo el día anterior y el posterior. Cuando la celebración
del acontecimiento se desarrolle en una sola jornada, que coincida con un fin de semana
o acumulación de días festivos, se tomará como referencia el inicio y el final del fin de
semana o acumulación de festivos para establecer el día anterior y el posterior del
acontecimiento.
III.-En cuanto al procedimiento, la normativa reguladora establece que la declaración de
zona de gran afluencia turística, así como la modificación o la revocación de las zonas ya
declaradas, se llevará a cabo por resolución de la dirección general competente en
materia de comercio, a solicitud del ayuntamiento interesado, previa audiencia del
Consejo Local de Comercio, o, en su defecto, del organismo similar y de las entidades
empresariales, sindicales y de personas consumidoras más representativas del sector de
ámbito autonómico.
La relación de entidades empresariales, sindicales y organizaciones de consumidores a
los que hay que solicitar Informe, de acuerdo listado remitido por el Servicio Territorial de
Comercio de Alicante son: COVACO ASUCOVA, ANGED, CECOVAL, UNIÓ GREMIAL,
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UGT, CCOO PV, FETICO, TIRYUS, AVACU, UCCV.
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Certificado de la secretaría del ayuntamiento que recoja el acuerdo del órgano
municipal colegiado competente por el que se decida instar la declaración de zona de
gran afluencia turística, que precise la extensión territorial a que se refiere y los períodos
para los que se solicita esta consideración, así como acredite que se ha dado audiencia al
Consejo Local de Comercio o, a falta de este, a órgano semejante, así como a las
entidades empresariales, sindicales y de personas consumidoras más representativas del
sector de ámbito autonómico.
b) Cuando la solicitud del ayuntamiento vaya dirigida a la declaración de zona de gran
afluencia turística de una determinada área del término municipal, debe adjuntar plan en
que se delimite dicha zona y justificación de esta delimitación.
c) Documentación y estudios que justifiquen la concurrencia de las circunstancias en que
se fundamenta la solicitud, según lo previsto en el artículo anterior.
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La dirección general competente en materia de comercio, a la vista de la solicitud, puede
pedir toda la información que estime necesaria para la resolución del procedimiento, en
especial se puede solicitar el informe de la Agencia Valenciana del Turismo y de la
Cámara Oficial de Comercio correspondiente.
Estos informes no son vinculantes y serán evacuados en el plazo de 10 días hábiles
desde la recepción de la petición.
OTRAS CONSIDERACIONES:
Primera.-Con relación a los criterios indicados en la normativa para poder prorrogar la
declaración actual por otros 4 años adicionales, en Calp concurren el criterio de oferta de
plazas turísticas y el de viviendas de segunda residencia:
Plazas en alojamientos y establecimientos turísticos:

Hoteles
Hostales
Pensiones
Apartamentos
Campings
Total plazas
Población
Plazas x 100 habs

2017
3803
84
94
19848
1395
25224
20804
121,25

2018
3842
84
94
21758
1923
27701
21633
128,05

2019
3816
118
94
24919
1923
30870
22725
135,84

Dotación viviendas segunda residencia, de conformidad con el último censo de población
y viviendas disponibles:
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1. Viviendas según tipo
Unidades: Número
Variable de fila: Territorio
Variables de columna: Años, Tipos de viviendas

03047 - Calp

Viviendas principales
10.004

2011
Viviendas secundarias
11.806

Viviendas vacías
3.144

% viviendas secundarias: 47,31%
Segunda.-Con relación a los criterios indicados en la normativa para poder ampliar la
declaración actual al período establecido en el punto 6 de los antecedentes, en Calp
concurre el criterio de ocupación de plazas en alojamientos turísticos, que es superior al
50% para el período solicitado:
Grados de ocupación de los establecimientos hoteleros
2017
2018
2019
ene
51,60
45,60
56,17
feb
50,90
61,30
68,3
mar
64,70
68,60
70,9
abr
76,20
73,90
75,35
may
68,90
73,70
73,65
jun
85,30
88,35
85,25
jul
87,25
89,52
91,285
ago
94,25
93,15
96,5
sep
88,70
88,01
86,93
oct
76,50
78,80
72,295
nov
50,30
66,86
62,37
dic
46,50
54,84
56,07
Fuente HOSBEC https://www.hosbec.com/web/index.html#/survey/HOSBEC/OCUPACION_HOTELERA_COSTABLANCA
Y a la vista de lo anterior, por el técnico que suscribe se efectúa la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:
Que por el Ayuntamiento Pleno se adopte el siguiente acuerdo:
PRIMERA: Iniciar los trámites para solicitar la modificación de régimen de zona de
gran afluencia turística desde el que goza Calp actualmente, hasta el establecido en el
punto 6 de los antecedentes de esta propuesta. Es decir, ampliando la temporada desde
el 15 de septiembre actual, hasta el 5 de enero propuesto.
SEGUNDO: De forma subsidiaria, y en caso de que dicha ampliación resultara
denegada por entender el órgano competente para su autorización que no procede la
misma, solicitar la prórroga de la ZGAT en los términos actuales por otros cuatro años.
TERCERO: Trasladar el siguiente acuerdo a las asociaciones y entidades
COVACO ASUCOVA, ANGED, CECOVAL, UNIÓ GREMIAL, UGT, CCOO PV, FETICO,
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TIRYUS, AVACU, UCCV, así como a las Asociaciones Locales AEMCO, AEHCALP y
Sabor a Calp, y al Consejo de Turismo de Calp para que, en sustitución del Consejo
Local de Comercio no existente en este municipio, se pronuncien sobre la propuesta de
modificación en los términos establecidos en la normativa vigente.”
Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general aplicación,
esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERA: Iniciar los trámites para solicitar la modificación de régimen de zona de gran
afluencia turística desde el que goza Calp actualmente, hasta el establecido en el punto
6 de los antecedentes de esta propuesta. Es decir, ampliando la temporada desde el 15
de septiembre actual, hasta el 5 de enero propuesto.
SEGUNDO: De forma subsidiaria, y en caso de que dicha ampliación resultara denegada
por entender el órgano competente para su autorización que no procede la misma,
solicitar la prórroga de la ZGAT en los términos actuales por otros cuatro años.
TERCERO: Trasladar el siguiente acuerdo a las asociaciones y entidades COVACO
ASUCOVA, ANGED, CECOVAL, UNIÓ GREMIAL, UGT, CCOO PV, FETICO, TIRYUS,
AVACU, UCCV, así como a las Asociaciones Locales AEMCO, AEHCALP y Sabor a
Calp, y al Consejo de Turismo de Calp para que, en sustitución del Consejo Local de
Comercio no existente en este municipio, se pronuncien sobre la propuesta de
modificación en los términos establecidos en la normativa vigente.”
Tras dar traslado del acuerdo a las citadas organizaciones, el resultado finalmente
obtenido ha sido como sigue:
Entidad
ANGED

Observaciones
Sentido de la contestación
Contestación de fecha 21 de mayo de Favorable a la ampliación de
2021
la ZGAT
TYRIUS
Contestación de fecha 26 de mayo de Favorable a la ampliación de
2021
la ZGAT
AVACU
Contestación de fecha 20 de mayo de Favorable a la ampliación de
2021
la ZGAT
AEHCALP
Contestación de fecha 2 de junio de 2021 Favorable a la ampliación de
la ZGAT
UCCV
Contestación de fecha 20 de mayo de Favorable a la prórroga en los
2021
términos actuales
UNIÓ GREMIAL Contestación de fecha 26 de mayo de Favorable a la prórroga en los
2021
términos actuales
CCOO
Contestación de fecha 20 de mayo de Favorable a la prórroga en los
2021
términos actuales
FETICO
Contestación de fecha 2 de junio de 2021 Favorable a la prórroga en los
términos actuales
ASUCOVA
Contestación de fecha 25 de mayo de Favorable a la prórroga en los
2021
términos actuales
CONFECOMERÇContestación de fecha 26 de mayo de Favorable a la prórroga en los
2021
términos actuales
UGT
Contestación de fecha 2 de junio de 2021 Favorable a la prórroga en los
términos actuales
AEMCO
Contestación de fecha 25 de mayo de Favorable a la prórroga en los
2021
términos actuales
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SABOR A CALPE Contestación de fecha 25 de mayo de Favorable a la prórroga en los
2021
términos actuales
CONSEJO
DEContestación en sesión celebrada el 17Favorable a la prórroga en los
TURISMO
DEde junio de 2021
términos actuales
CALP

Por lo que existe un acuerdo mayoritario hacia la opción de prorrogar la ZGAT en sus
términos actuales.
Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general aplicación,
esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERA: Aprobar definitivamente la solicitud a la Generalitat Valenciana de la prórroga
de la ZGAT de Calp en los términos actuales por otros cuatro años.
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En Calp, a la fecha y hora indicada en el encabezamiento.”
Por el Secretario se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 5 de julio de 2021 emitido por mayoría
en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el mismo.
Por la Sra. Presidenta se propone hacer un receso, siendo las 18:58 horas.
Se reanuda la sesión siendo las 19:12 horas, con la asistencia de todos los Concejales de la
Corporación.
17.- SOLICITAR A LA GENERALITAT VALENCIANA EL OTORGAMIENTO DE LA
DISTINCIÓN O CONDECORACIÓN PERTINENTE QUE CONCEDE DICHA ENTIDAD A
LOS AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL DE ESTA LOCALIDAD.En el expediente consta una propuesta que dice lo siguiente:
“PROPUESTA AL AYUNTAMIENTO PLENO
El firmante, Domingo Sánchez García, Concejal delegado de Seguridad Ciudadana y
Tráfico, al Ayuntamiento Pleno EXPONE:
Que es voluntad de esta Concejalía solicitar a la Generalitat Valenciana el otorgamiento
de la distinción o condecoración pertinente que conceda a personal de los cuerpos de
Policía Local a los Agentes de la Policía Local, OSCAR JESÚS CAZAÑA SERRA, JUAN
CARLOS ROMA MARTÍNEZ,
FRANCISCO PERLES MOLINES por su actuación en
fecha 26/12/2020 al acudir a un requerimiento en el que una mujer se encontraba en el
suelo, inconsciente y sin pulso, iniciando de forma inmediata, reanimación cardiopulmonar durante 18 minutos, hasta la llegada de los facultativos, con el fin de salvar la
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vida de una persona, así como el Agente BEN NICHOLAS WILKINSON BOWLER por su
gestión bidireccional a través del 112 de toda la información que se iba aconteciendo.
Según informe de la Técnico de la Administración General de Recursos Humanos de
fecha 10/06/2021, los fundamentos de derecho concernientes al presente asunto son los
siguientes:
Las distinciones y condecoraciones de la Policía Local están reguladas en el Decreto
124/2013, de 20 de septiembre, del Consell, por el que se regulan las distinciones y
condecoraciones que se concedan por la Generalitat al personal de los cuerpos de policía
local de la Comunitat Valenciana.
Las distintas distinciones y condecoraciones existentes se regulan en el Artículo 1 del
texto normativo citado, y dispone lo siguiente:
“1. Con el fin de reconocer y premiar públicamente la actuación del personal de los
cuerpos de policía local de la Comunitat Valenciana y de los auxiliares de policía, se crean
las siguientes distinciones y condecoraciones:
•a) Medalla de Oro al Mérito Policial de la Generalitat.
•b) Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo.
•c) Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul.
•d) Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco.
•e) Diploma de Jubilación.
•f) Felicitaciones Públicas a título individual.
•g) Felicitaciones Públicas a título colectivo.
•h) Condecoraciones Honoríficas.
2. Las condecoraciones señaladas con las letras a, b y c se otorgan por hechos
excepcionales o de particular relevancia en atención a que no forman parte de las
normales funciones y contenidos de los puestos de trabajo de los Cuerpos de Policías
Locales.
Por tanto, las condecoraciones antes citadas podrán ser otorgadas a personas aún
cuando no tengan vinculación con los cuerpos de policía local, siempre que se trate de
hechos y actuaciones relacionadas con la policía local.
3. Las distinciones y condecoraciones que se recogen en esta norma tienen carácter
vitalicio, sin que lleven aparejada pensión o recompensa económica alguna por parte de
la Generalitat.
4. No podrá solicitarse la concesión de las distinciones y condecoraciones establecidas en
el presente decreto, ni concederse las mismas, para las personas que hayan sido
condenadas por sentencia firme por falta o delito, mientras la sanción no haya sido
cancelada del expediente personal.
No podrá solicitarse la concesión de las distinciones y condecoraciones establecidas en el
presente decreto para las personas que estén inmersas en procedimientos civiles o
penales por falta o delito, mientras no exista sentencia firme eximente de responsabilidad.
No se podrá iniciar un procedimiento de concesión de las distinciones o condecoraciones
a quien se le haya iniciado un expediente disciplinario por falta leve, grave o muy grave,
hasta que no se resuelva de forma favorable a la persona expedientada.
5. Los hechos, de carácter periódico o estacional, que hayan dado lugar a la concesión de
las distinciones y condecoraciones reguladas en el presente decreto no podrán ser
tomados en consideración en un nuevo procedimiento.
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6. El procedimiento ordinario para la concesión y entrega de las distinciones y
condecoraciones será el que se establece en el artículo 9 del presente decreto,
estableciéndose un procedimiento de oficio únicamente para los casos establecidos en el
artículo 10.
7. La descripción de los premios, distinciones y condecoraciones, así como de los
pasadores e insignias de solapa, figuran en el anexo del presente decreto.”
El artículo 9 del citado texto legal regula el procedimiento ordinario para la concesión de
distinciones y la documentación a aportar, de la siguiente forma:
“1. El procedimiento se iniciará mediante propuesta inicial, que será efectuada por el
Pleno del Ayuntamiento correspondiente o por las instituciones u organismos públicos que
desarrollen su actividad relacionada con la Policía Local en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana.
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2. Junto con la propuesta de iniciación del expediente, que deberá ser motivada, se
acompañará la siguiente documentación:
•a) Certificado del Pleno del Ayuntamiento, o certificado de los órganos
colegiados representantes de las instituciones u organismos públicos
proponentes, acordando la propuesta de iniciación. El acuerdo del órgano
solicitante aprobando la propuesta de iniciación no podrá exceder de un plazo
superior a los seis meses desde que ocurrieron los hechos o actos que motivan
la solicitud.
•b) Nombre, apellidos, categoría y escala de la persona o personas propuestas.
•c) Informe de descripción detallada del hecho o hechos en los que se
fundamenta la propuesta, acompañado, en su caso, de diligencias policiales,
atestados, testimonios, actuaciones judiciales, declaración jurada, partes
hospitalarios o similares.
•d) Documentación o prueba que acredite los hechos que motivan la solicitud, en
cualquier tipo de soporte físico o audiovisual.
•e) Agradecimientos por el desarrollo del servicio prestado, en su caso.
•f) Curriculum vitae, cuando se trate de casos en los que se valore la realización
de estudios profesionales o científicos del artículo 4.3 o estudios o publicaciones
del artículo 7.3.
•g) En el caso de que en la acción policial y meritoria haya estado involucrada
alguna persona ajena al Cuerpo de Policía Local cuyo testimonio pudiese ser de
interés, también será acompañada de la comparecencia con el testimonio de
dicha persona. (...)”
Es por ello que, en base a todo lo anterior, por medio del presente tengo a bien
PROPONER:
Único.- Solicitar a la Generalitat Valenciana el otorgamiento de la distinción o
condecoración pertinente que conceda dicha entidad a personal de los cuerpos de Policía
Local por la actuación anteriormente expuesta, a los Agentes de la Policía Local que se
relacionan:
OSCAR JESÚS CAZAÑA SERRA
JUAN CARLOS ROMA MARTÍNEZ
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FRANCISCO PERLES MOLINES
BEN NICHOLAS WILKINSON BOWLER”
Por el Secretario se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Régimen Interior celebrada el día 5 de julio de 2021 emitido por mayoría en sentido
favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el mismo.
18.- APROBAR LA MODIFICACIÓN CONSTITUTIVA DE LOS ESTATUTOS DE LA
MANCOMUNIDAD CIRCUITO CULTURAL DE LA MARINA ALTA.En el expediente consta una propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente:
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“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

Por el Presidente de la Mancomunidad Circuito Cultural de la Marina Alta (MACMA), de
fecha 18 de junio de 2021, registrado de entrada en este Ayuntamiento el día 18 de junio
de 2021, y con N.º 2021-E-RC-13.201, por el que insta a esta corporación, como
miembro de la misma, apruebe la modificación estatutaria de los estatutos reguladores
que el Pleno de la Mancomunidad aprobó provisionalmente el 15 de junio de 2021.
Dado que, dada la oportunidad de un cambio normativo de las mancomunidades por la
Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat Valenciana, por la MACMA se tramita la
modificación Constitutiva de los Estatutos basada en los siguientes termas:
Cambios en los estatutos para adaptarlos a la nueva normativa: actualización de la
representatividad en la mancomunidad de las poblaciones miembros, objeto
competencial, sistema de representación de los municipios.
Se hace una extensión de las competencias de la mancomunidad para dar cabida a
muchos servicios y necesidades que las poblaciones integrantes puedan tener en la
actualidad o en el futuro.
Por el ámbito y representación que supone en el territorio de la Marina Alta la MACMA,
por el número de poblaciones y porcentaje de habitantes, se comarcaliza la entidad para
encontrar un aliado más potente en la hora de colaborar con entidades supramunicipales
y delegar competencias en la misma.
Inclusión de los EATIMS de la Llosa de Camatxo, Jesús Pobre y la Xara como miembros
de pleno derecho en el plenario de la entidad.
Con la modificación de los estatutos que se someten a aprobación, se da una nueva
denominación a la mancomunidad, pasándose a denominar MANCOMUNIDAD
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COMARCAL DE LA MARINA ALTA, así como un nuevo articulado completo adaptado a la
normativa.
Dado que la MACMA se constituyó en sesión de 25 de octubre de 1997, formando parte
de la misma este Ayuntamiento.
Dado que la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de mancomunidades de la Comunidad
Valenciana establece el marco legal para las mancomunidades de municipios constituidas
o que se constituyan en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, y define el
régimen jurídico que regulo la creación, los órganos de gobierno, las normas de
organización y funcionamiento, el régimen económico y el procedimiento para la
supresión de estas mancomunidades.
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El art. 46.2 de la referida disposición legal señala que las modificaciones de carácter
constitutivo de los estatutos de las mancomunidades se referirán exclusivamente al objeto
competencial, sistema de representación de los municipios, supuestos de disolución de la
mancomunidad y aquellos que comprendan los estatutos de la mancomunidad.
Dado que, el art. 46.3 siguiente regula el procedimiento de su aprobación, indicando el
párrafo e) que requerirá la aprobación de los municipios afectados, por acuerdo plenario,
por mayoría absoluta del número legal de miembros.
Vistas las previsiones del arte. 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, en concordancia con el arte. 46.3.e) de la 21/2018, de 16 de
octubre, de Mancomunidades de la Comunidad Valenciana, el Pleno del Ayuntamiento
tendrá que adoptar acuerdo por mayoría absoluta del número legal de sus miembros para
proceder a la modificación de los estatutos de una mancomunidad.
Consta en el expediente informe del Secretario de la Corporación, en aplicación de los
dispuesto en el artículo 3 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.
De conformidad con las competencias atribuidas a la Alcaldía por el artículo 21.1.s) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, elevo al Pleno de
la Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar la modificación constitutiva de los Estatutos de la MANCOMUNIDAD
CIRCUITO CULTURAL DE LA MARINA ALTA, aprobados provisionalmente por el Pleno
de la referida mancomunidad del día 15 de junio de 2021, cuyo el texto modificado es el
siguiente:
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“ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD COMARCAL DE LA MARINA ALTA
Artículo 1.- Municipios que integran la mancomunidad
1. Los municipios de Alcalalí, l'Atzúbia, Beniarbeig, Benidoleig, Benigembla, Benimeli, Benissa,
Calp, Castell de Castells, Dénia, Gata, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego,
Benitachell, els Poblets, el Ràfol d'Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, el valle de
Alcalà, el valle de Ebo, el valle de Gallinera, el Vall de Laguar, el Verger, Jávea y Xaló, y las
Entidades Locales Menores de Jesús Pobre, la Llosa de Camatxo y la Xara, de acuerdo con el
Ordenamiento Jurídico vigente acuerdan constituirse en Mancomunidad Voluntaria de Municipios
para la prestación de obras, servicios o actividades que más adelante se recogen en los
presentes estatutos.
2. La Mancomunidad tendrá personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de los suyos
hasta específicos.
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Artículo 2.- Denominación y sede
La Mancomunidad Comarcal se constituye con la denominación de MANCOMUNIDAD
COMARCAL DE LA MARINA ALTA, con sede propia en el municipio de Ondara, en la calle Blasco
Ibáñez, 50. Esta sede se podrá cambiar cuando convenga por razones administrativas.
Sus órganos de gobierno y administración se ubicarán en el municipio donde resida la
presidencia, y tendrá como domicilio social y lugar de reunión las casas consistoriales.

Artículo 3. Finalidades, objeto y competencias
1. Actualmente, corresponde a la Mancomunidad, como finalidad inmediata, la prestación de los
siguientes servicios generales:
A. Área de Cultura, Juventud, Educación y Deportes.
a. Promoción de la Cultura y de la gestión cultural mancomunada.
b. Servicio de dinamización de la juventud y Red Joven Marina Alta.
c. Promoción del deporte y de uso del tiempo libre y Red Deportiva Marina Alta.
d. Participación y cooperación en las necesidades y proyectos de la Comunidad Educativa local y
comarcal. Apoyo y coordinación del Foro Comarcal de Educación.
e. Gestión de equipaciones e infraestructuras culturales, juveniles, educativas y deportivas.
B. Área de Sostenibilidad Medioambiental, Gestión de los residuos sólidos urbanos y Ciclo del
agua.
a. Políticas públicas y de concienciación en materia medioambiental.
b. Protección y preservación de las zonas verdes.
c. Gestión de los residuos sólidos urbanos y vertidos.
d. Protección de la salubridad pública y recogida de animales.
e. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria,
alcantarillado
y
tratamiento de aguas residuales.
f. Planificación y ejecución de proyectos hídricos.
C. Área de Seguridad, Policía local, Guardería rural y Emergencias.
a. Seguridad ciudadana y Protección civil.
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b. Seguridad en lugares públicos; ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías
urbanas; prevención y extinción de incendios.
D. Área de Sanidad y Bienestar social.
a. Abastecimientos, mataderos, ferias, mercados; protección de la salubridad
b. Políticas y campañas de hábitos saludables y Red Salud.
c. Servicios sociales.

pública.

E. Área de Fomento económico y Desarrollo local.
a. Líneas estratégicas y de actuación en el ámbito del Turismo.
b. Desarrollo integral del territorio de la Marina Alta.
c. Ferias, mercados, lonjas y comercio ambulante.
d. Proyectos de posicionamiento de los productos y de la marca Marina Alta.
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F. Área de Urbanismo, Vivienda y Ordenación del territorio.
a. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de
viviendas; pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales;
patrimonio historicoartístico.
b. Transporte colectivo urbano.
c. Políticas públicas en materia de Vivienda.
d. *Politíques Públicas en materia de despoblamiento.
G. Área de infraestructuras, dotaciones y equipaciones.
a. Prestación de infraestructuras, herramientas y maquinaria de titularidad de las *qualstinga la
Mancomunidad.
b. Cementerios y servicios funerarios.
H. Área de participación ciudadana, igualdad, información y comunicación.
a. Promoción de la participación de la ciudadanía en el uso eficiente y sostenible en las
tecnologías de la información y la comunicación.
b. Defensa de usuarios y consumidores.
c. Planificación y ejecución de Políticas Inclusivas y de Igualdad.
I. Área de contratación y gestión administrativa y modernización.
a. Constituir y gestionar una Central Comarcal de Contratación.
b. Optimización de los servicios municipales por medio de la vía mancomunada.
c. Servicios técnicos: como por ejemplo ingenierías, arquitecturas, biología, gestoría, etc.
d. Servicio Mancomunado de Archivos.

2. En la actualidad, la Mancomunidad desarrolla los servicios de las áreas A y E, en su totalidad,
para todos sus municipios y entidades locales menores, y el I.d para los Ayuntamientos adheridos
al servicio.
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3. Dentro de las finalidades de la Mancomunidad, podemos distinguir entre servicios generales y
específicos:
Se consideran servicios generales los prestados para el normal funcionamiento de los órganos de
la Mancomunidad, servicios básicos propios de la Administración general. Están dirigidos a todos
los Ayuntamientos mancomunados y al conjunto poblacional. A su sostenimiento están obligados
todos los miembros integrantes a través de la cuota ordinaria.
Los servicios específicos son aquellos que se establezcan para atender necesidades y
aspiraciones de los ayuntamientos mancomunados que se quieran integrar, y a su sostenimiento
solo están obligados los ayuntamientos que los asuman. Estos servicios se financian a través de
la cuota específica resultante según el coste de cada servicio.
4. Los municipios mancomunados podrán adherirse a la totalidad de las finalidades previstas o
solo a una parte, siempre que sean independientes entre estos. Para la asunción de nuevos
servicios u obras será necesaria la conformidad de las entidades mancomunadas interesadas, a
través de un acuerdo del Pleno por mayoría absoluta, y será la Mancomunidad quien estudiará
estas peticiones y resolverá sobre su viabilidad. Si se asume el nuevo servicio, esto supondrá la
subrogación de la Mancomunidad en la titularidad del servicio, y, por lo tanto, le corresponderá
gestionarlo de manera integral.
Artículo 4. Capacidad jurídica
La Mancomunidad, como entidad local reconocida por la ley, ejercerá todas las potestades
conferidas por la legislación vigente que afectan las entidades de estas características para el
cumplimiento de sus fines.
Artículo 5. Órganos de la Mancomunidad
1. Los órganos de gobierno de la Mancomunidad serán representativos de los *auntaments
mancomunados.
2. Los órganos de gobierno son:
• Pleno de la Mancomunidad.
• Presidente/a.
• Vicepresidente/a o vicepresidentes/se, si es el caso.
• Junta de Gobierno.
• Comisión Especial de Cuentas.
3. Se podrá, igualmente, crear todas las comisiones informativas que se requieran, teniendo en
cuenta el número de servicios que la Mancomunidad presto.
La creación y composición de estas comisiones se acordará en la sesión extraordinaria a que se
refiere el artículo 13.2, sin perjuicio de la posibilidad de acordar modificaciones en sesiones
posteriores. En todo caso, estarán compuestas, como máximo, por un tercio del número legal de
miembros del Pleno de la Mancomunidad, y podrán tener carácter permanente o especial. Aun así
se garantizará los derechos de participación de las distintas formaciones y agrupaciones políticas
presentes en el pleno de la mancomunidad, en sus comisiones informativas, comisión especial de
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cuentas y cualquier otro órgano complementario que pueda constituirse.
Artículo 6. El Pleno de la Mancomunidad
Cada uno de los municipios y entidades locales menores estará representado en el pleno de esta
por el alcalde o alcaldesa, junto con los correspondientes representantes adicionales, si procede,
elegidos en atención en la población del municipio.
El número de representantes adicionales elegidos en atención en la población que corresponderá
a cada entidad local se asignará según la escala siguiente de tramos de habitantes:
• Hasta 5.000: 1.
• De 5.001 a 15.000: 2.
• De 15.001 a 30.000: 3.
• A partir de 30.001 habitantes, por cada tramo adicional de 20.000 habitantes: 1 representante
más.
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Artículo 7. Designación de representantes y plazos
La elección del total de representantes de cada una de las entidades se efectuará en los plenos
respectivos segundos la normativa vigente, y habrá que comunicar el resultado de esta elección a
la mancomunidad en un plazo no superior a dos meses desde la constitución de los
Ayuntamientos o el acuerdo de modificación de sus representantes.
El voto de los representantes municipales en la mancomunidad será personal e indelegable.
Las formaciones y agrupaciones políticas que pertenezcan en algún ayuntamiento integrante de la
mancomunidad que no cuentan con un representante electo en esta, podrán solicitar a la
presidencia de la mancomunidad participar en sus sesiones plenarias con voz y sin voto.
La pérdida de la condición de regidor o regidora supone, en todo caso, el cese como
representante del ayuntamiento en la Mancomunidad. Sus funciones serán asumidas por quien lo
sigan en número de votos en la orden de la votación realizada en su momento por el pleno.
Cuando la pérdida de la condición de titular de estos órganos se produzca por extinción del
mandato, continuarán en funciones solo para la administración ordinaria hasta la toma de
posesión de las personas que los sucedan.
Después de cada proceso electoral municipal y una vez que los ayuntamientos hayan comunicado
a la Mancomunidad su representación en esta, la presidencia en funciones convocará la sesión
plenaria para la constitución y la elección de los órganos de gobierno, todo esto, en conformidad
con el que establecen los estatutos. Esta sesión tendrá lugar dentro de los dos meses siguientes
a la constitución de los ayuntamientos. Si no se convoca dentro del plazo señalado, quedará
automáticamente convocada a las doce horas del primer sábado posterior al último día hábil del
mencionado plazo, en el lugar donde habitualmente se celebran las sesiones constitutivas.
Artículo 8. Competencias y atribuciones del Pleno
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Corresponde al Pleno de la Mancomunidad:
a) Elegir los órganos unipersonales de la mancomunidad.
b) Proponer las modificaciones de los estatutos.
c) Aprobar y modificar las ordenanzas de la mancomunidad y los reglamentos orgánicos.
d) Proponer el cambio de denominación de la mancomunidad y la adopción o la modificación de
los símbolos o las enseñas.
e) Aprobar los presupuestos y la cuenta general de la mancomunidad.
f) Proponer la incorporación de nuevos miembros a la mancomunidad y comprobar la
concurrencia de los presupuestos necesarios para la separación voluntaria de miembros de la
mancomunidad y, cuando correspondo, acordar la separación obligatoria.
g) Proponer la disolución de la mancomunidad.
h) Las otras competencias que tienen que corresponder al pleno porque aprobarlas exige una
mayoría especial.
Artículo 9. Nombramiento del presidente
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1. La presidencia de la mancomunidad será elegida por el pleno, entre sus miembros y por
mayoría absoluta en primera vuelta o simple en segunda, de acuerdo con el que disponen los
estatutos de la mancomunidad y, supletoriamente, de acuerdo con el que prevé la legislación de
régimen local.
2. La pérdida de la condición de regidor o regidora en el municipio mancomunado será causa de
cese en la titularidad de la presidencia.
3. La persona titular de la presidencia podrá renunciar voluntariamente a la titularidad de este
órgano manifestándolo por escrito.

Artículo 10. Vicepresidente
El pleno de la mancomunidad designará, al menos, una vicepresidencia, con un máximo de tres y
que sustituirán a la presidencia por la orden de su nombramiento en caso de ausencia, vacante o
enfermedad. La titularidad de la vicepresidencia se pierde por *las *causas establecidas
expresamente en el artículo 29.3 de la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de
mancomunidades de la Comunidad Valenciana.
Artículo 11. Junta de Gobierno
1. La Junta de Gobierno estará integrada por el presidente de la mancomunidad y por los
vicepresidentes de la mancomunidad. La Junta de Gobierno Local es un órgano de asistencia al
pleno, a la presidencia, a las vicepresidencias y al resto de órganos, y de gestión de la
mancomunidad, y estará integrada por la presidencia de la mancomunidad, vicepresidencias de la
mancomunidad y un número de representantes de los municipios mancomunados integrantes del
pleno nunca superior en un tercio del número legal de miembros del pleno, elegidos por mayoría
simple.
2. Corresponde a la Junta de Gobierno:
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a) Asistir la presidencia y el resto de órganos de la mancomunidad en sus atribuciones.
b) Ejercer las competencias que la presidencia u otro órgano de la mancomunidad le hayan
delegado, así como aquellas que la legislación le *atribuisca.

Artículo 12. Competencias y atribuciones del presidente
1. La persona titular de la presidencia de la mancomunidad ejercerá la presidencia de todos los
órganos colegiados y ejercerá las atribuciones que le atribuyan sus estatutos y la normativa que
se le aplico. En todo caso, corresponde a la presidencia de la mancomunidad el ejercicio de las
atribuciones siguientes:
a) Representar la mancomunidad.
b) Dirigir el gobierno y la administración mancomunada.
c) Convocar y presidir las sesiones del pleno, de la junta de gobierno y de cualesquier órganos
colegiados de la mancomunidad.
d) Ejercer la dirección del personal al servicio de la mancomunidad.
2. La presidencia podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones, excepto las de decidir los
empates con el voto de calidad y aquellas expresamente previstas en la normativa que se le
aplico.

Artículo 13. Régimen de sesiones del Pleno
1. El Pleno funciona en régimen de sesiones ordinarias, de periodicidad preestablecida, y
extraordinarias.
2. El régimen de sesiones de los órganos colegiados podrá regularse por los estatutos de la
mancomunidad o, si procede, por acuerdo plenario aprobado por mayoría absoluta y, si no hay,
por el que prevé para los municipios la legislación de régimen local.
3. El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo según el que dispone el artículo 46.2.a de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Dentro de este límite,
corresponde al Pleno, por mayoría absoluta, decidir la periodicidad de estas sesiones y los días y
las horas de su realización, mediante un acuerdo adoptado en sesión extraordinaria que tendrá
que convocar el presidente dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva. Las
sesiones extraordinarias se harán cuando así lo decida el presidente o lo solicito al menos una
cuarta parte del número legal de vocales. En este último caso, la realización de la sesión no podrá
demorarse más de 15 días hábiles desde que fue solicitada.
4 Las sesiones del Pleno tienen que convocarse al menos con cinco días hábiles de antelación.
En la citación se hará constar la orden del día.
5. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de miembros
con derecho de voto, que nunca podrá ser inferior a tres. Este cuórum se tiene que mantener a lo
largo de toda la sesión.
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6. En todo caso, se requiere la asistencia de la presidencia y de la secretaría de la
Mancomunidad, o de los que legalmente los sustituyan.
7. Las sesiones plenarias, en extensión al resto de órganos colegiados, podrán realizarse, bajo la
autorización exprés del órgano competente de la Generalitat Valenciana de manera telemática por
motivos sanitarios u otros justificados.
Artículo 14. Sistemas de acuerdos
1. Los acuerdos del Pleno se adoptan, por regla general, por mayoría simple del voto de los
miembros presentes. Hay mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los
negativos.
2. Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de votos del Pleno para
la adopción de los acuerdos en las materias siguientes:
a) Elección y destitución del presidente.
b) Propuesta de modificación no constitutiva o ampliación de los Estatutos.
c) Adhesión y separación de municipios.
d) Aprobación de operaciones financieras o de crédito y concesiones de levas y esperas, cuando
su importe supero el 10% de los recursos ordinarios de su presupuesto.
e) Determinación de la forma de gestión del servicio.
e) Acordar la disolución de la mancomunidad, previos los trámites oportunos, nombrar los vocales
miembros de la Comisión liquidadora y aprobar la propuesta efectuada por esta.
f) Cualquier otra materia en que así se disponga en los presentes Estatutos o en la legislación de
régimen local aplicable.
Artículo 15. Habilidades estatales
1. En esta mancomunidad habrá un puesto de trabajo reservado a funcionarios de Administración
local con habilitación de carácter nacional, al cual corresponderán las funciones de secretaría,
comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo, así como el control y la
fiscalización interna de la gestión *econòmico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad,
tesorería y recaudación.
2. Hasta que el órgano autonómico competente creo y clasifico el lugar mencionado, estas
funciones las puede ejercer algún funcionario o alguna funcionaria con habilitación de carácter
nacional de alguno de los municipios que integran la mancomunidad o, si no hay, funcionario con
habilitación nacional de una entidad local no integrante de esta, con la designación previa por el
pleno de esta.
Artículo 16. El resto de personal
1. La mancomunidad, para el desarrollo de sus fines, podrá disponer de personal propio en los
términos establecidos en la normativa aplicable, en estos estatutos y en los reglamentos
orgánicos correspondientes.
2. Podrán prestar servicios en la mancomunidad los empleados públicos de las entidades locales
que la integran, siempre de forma exprés y en conformidad con la normativa básica y autonómica
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en materia de función pública, y también lo otras administraciones públicas, en los términos de las
relaciones de cooperación y colaboración que en cada caso se establezcan. La integración en la
mancomunidad de personal funcionario y laboral en virtud de procesos de transferencias de
funciones y servicios, se hará en conformidad con las normas de función pública aplicables, y con
el que se establezca, en su ámbito, en las tablas de negociación previstas en las leyes de función
pública.
3. El personal que esté al servicio de la mancomunidad, en caso de disolución, quedará
incorporado en las entidades locales que formaron parte. En el supuesto de separación de
municipios se evaluará la situación del personal de la mancomunidad afectado así como la
incorporación en el municipio que se separa, teniendo que quedar garantizados sus derechos,
todo esto, en conformidad con el que establece la legislación en materia de función pública.
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En todo caso, la cesión o el traspaso del personal por parte de los municipios adheridos a la
mancomunidad comporta la obligación del ayuntamiento de reincorporar este personal, en caso
de que el servicio mancomunado se haya extinguido o finalizado.
4. La selección del personal de la mancomunidad, tanto funcionario como laboral, se hará de
acuerdo con la oferta de ocupación, por medio de convocatoria pública y a través de los sistemas
legalmente previstos en que se garanticen, en todo caso, los principios de igualdad, publicidad,
mérito y capacidad.
5. La mancomunidad aprobará anualmente, junto con el presupuesto, la plantilla y la relación de
puestos de trabajo existentes en su organización, que tendrá que comprender todos los puestos
de trabajo reservados a personal funcionario y laboral y el resto de personal eventual. Respecto
de este último, se estará al que dispone la ley de bases de régimen local y el resto que resulto de
aplicación.
6. La mancomunidad, en función de sus necesidades de personal, hará pública su ofertas de
ocupación de acuerdo con los criterios fijados por la normativa de función pública que esté
aplicable.
7. La mancomunidad podrá autorizar la aplicación o la utilización de las bolsas de trabajo temporal
que esta tenga aprobadas y en vigor por cualquier ayuntamiento integrante o por cualquier otra
entidad pública en que tenga participación estatutaria, siempre que así haya sido acordado en el
ámbito de negociación de la entidad solicitante.
8. La mancomunidad constituirá la mesa general de negociación prevista en la normativa
específica sobre negociación colectiva a fin de garantizar una política de participación con la
representación sindical para fijar condiciones de trabajo que permiten desarrollar programas y
proyectos de eficacia y eficiencia de los servicios públicos de su competencia.
Artículo 17. Re curs o s financiero s
1. La hacienda de la mancomunidad está constituida por los las aportaciones de los municipios,
además de los recursos previstos en la legislación vigente de régimen local y la ley vigente sobre
mancomunidades.
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Artículo 18. Ordenanzas fiscales
1. Para la imposición, exacción, liquidación y cobranza de tasas y precios públicos por la
prestación de servicios o realización de actividades de su competencia, así como de
contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el establecimiento, la ampliación o la
mejora de servicios, la mancomunidad aprobará las ordenanzas correspondientes a los distintos
servicios, y las dichas ordenanzas tendrán fuerza obligatoria en todos los municipios integrantes,
una vez aprobadas.
2. Corresponderá a los municipios facilitar a la mancomunidad toda la información necesaria para
la formación de padrones, altas, bajas y el resto de modificaciones referidas a los contribuyentes
afectados por los distintos servicios que constituyan los fines regulados en artículos anteriores.
3. La mancomunidad podrá, en todo momento, por sus propios medios, comprobar la veracidad y
la exactitud de los datos a que se refiere el número anterior.
Artículo 19. Aportaciones económicas
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Las aportaciones de municipios mancomunados serán fijadas anualmente para cada ejercicio
económico por el Pleno de la Mancomunidad con el cuórum de la mayoría absoluta de sus
miembros, y serán las siguientes:
a) Para Servicios Generales, una cuota ordinaria fija y obligatoria para atender los gastos de los
servicios generales, se realizan o no los servicios, a partes iguales por los municipios integrantes.
b) Para Servicios Generales, una cuota ordinaria variable y obligatoria, según la población de
cada municipio, para atender los gastos de los servicios generales, se haga os o no.
c) Para Servicios Específicos, una o varias cuotas complementarias, según el uso que cada
entidad haga de los servicios que se prestan mancomunadamente. Para la determinación de esta
cuota se aplicarán las bases o módulos según los factores que puedan computarse en razón del
servicio o la actividad prestada.
d) Todas las cuotas extraordinarias que resultan necesarias para financiar obras o servicios que
benefician especialmente uno o más de los municipios integrantes.
Las cuotas de los apartados c y d comprenderán el coste efectivo de las obras o servicios de que
se trate, más un porcentaje que determinará el Pleno de la Mancomunidad para cubrir los gastos
de gestión de la dicha obra o servicio.
Artículo 20. Características de las aportaciones
1. Las aportaciones de los municipios a la Mancomunidad tienen la consideración de pagos
obligatorios y preferentes para las entidades mancomunadas.
2. Las aportaciones económicas de los municipios se harán en la forma y los plazos que
determinan las bases de ejecución de los presupuestos anuales de la mancomunidad. Una vez
transcurrido el plazo establecido para efectuar el abono sin que el municipio lo haya hecho
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efectivo, para la cobranza de estas aportaciones la mancomunidad ejercerá las prerrogativas
establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, si procede, de acuerdo con los
procedimientos administrativos correspondientes.
3. Las aportaciones a la mancomunidad vencidas, líquidas y exigibles podrán ser objeto de
retención, una vez transcurrido el plazo de pago previsto al apartado anterior y con la solicitud
previa de la mancomunidad y audiencia en el municipio afectado, respecto de las que tengan
pendientes de percibir de la Generalitat o de la diputación provincial.
Artículo 21. Presupuesto
1. La Mancomunidad aprobará anualmente un presupuesto de acuerdo con el que establece la
legislación de régimen local vigente.
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2. El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que,
como máximo, pueden reconocer, y de los derechos que se prevean liquidar durante el ejercicio
económico correspondiente.
3. Se incluirán en el presupuesto las inversiones que se puedan realizar, así como sus fuentes de
financiación, como también el conjunto de obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico.
Artículo 22. Patrimonio
1. El patrimonio de la Mancomunidad estará integrado por cualquier clase de bienes, derechos y
acciones que legítimamente adquieran, bien en el momento de su constitución o con
posterioridad. A este efecto, tendrá que formarse un inventario en conformidad con el que
establecen las disposiciones vigentes en la materia.
2. Los ayuntamientos mancomunados podrán efectuar el traspaso de medios patrimoniales y
económicos en favor de la Mancomunidad, en conformidad con la legislación vigente.
Artículo 23. Duración
La Mancomunidad se constituye por tiempo indefinido.
Artículo 24. Modificación de estatutos
1. La modificación de los estatutos de la mancomunidad tendrá carácter constitutivo o no
constitutivo.
2. La modificación constitutiva de los estatutos de la mancomunidad se referirá, exclusivamente, a
los aspectos siguientes:
a) Objeto competencial.
b) Sistema de representación de los municipios.
c) Supuestos de disolución de la mancomunidad.
3. Las modificaciones constitutivas se ajustarán al procedimiento siguiente:
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a) Aprobación inicial por el pleno de la mancomunidad, por mayoría absoluta del número legal de
votos.
b) Apertura de un plazo de información pública durante un mes, en los tablones de anuncios de
los ayuntamientos mancomunados y de la mancomunidad misma, con indicación de la forma, el
lugar y el plazo de consulta y formulación de alegaciones por los interesados.
c) Emisión de los informes de la Diputación provincial y del departamento del Consejo con
competencias en materia de administración local.
d) Resolución por el pleno de la mancomunidad, si procede, de las alegaciones o las objeciones
que se formulan.
e) Aprobación por los plenos de los municipios afectados, por mayoría absoluta del número legal
de miembros.
f) Publicación de la modificación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
4. Las restantes modificaciones estatutarias tendrán carácter no constitutivo y tan solo requerirán
el acuerdo aprobatorio del pleno de la mancomunidad, por mayoría absoluta de votos, con
audiencia previa en los municipios integrantes de la mancomunidad, y la publicación íntegra por la
mancomunidad en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
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5. Las modificaciones estatutarias consistentes en la adhesión y la separación de municipios se
regirán por el que dispone la legislación vigente y el establecido en los artículos siguientes.
Artículo 25. Adhe sión d e municipio s
1. Para la adhesión de uno o más municipios a la mancomunidad será necesario:
a) La solicitud del pleno de la corporación municipal interesada, por mayoría absoluta del número
legal de los miembros.
b) La aprobación por el pleno de la mancomunidad de que se trate, por mayoría absoluta del
número legal de votos.
2. El acuerdo de adhesión del nuevo municipio tendrá que ser publicado por la mancomunidad en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y tendrá que inscribirse en el registro de entidades
locales autonómico.
Artículo 26. Separación voluntaria
1. Los municipios podrán separarse en cualquier momento de la mancomunidad, con el
cumplimiento previo de los requisitos siguientes:
a) Acuerdo del pleno municipal, siempre adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta de
los miembros de la corporación.
b) Encontrarse al corriente en el pago de sus aportaciones a la mancomunidad.
c) Que haya transcurrido, si procede, el periodo mínimo de pertenencia estatutariamente
establecido.
d) Abono de todos los gastos que se originan con motivo de la separación, como también la parte
del pasivo contraído por la mancomunidad a cargo suyo.
e) Que se notifique el acuerdo de separación a la mancomunidad con la antelación mínima de un
año.
2. Una vez cumplidos los requisitos anteriores, la mancomunidad tendrá que aceptar la
separación del municipio interesado mediante un acuerdo por mayoría absoluta de su pleno, al
cual dará publicitado la mancomunidad a través del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y
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será objeto de inscripción en el registro de entidades locales autonómico.
Artículo 27. Separación obligatoria
1. Las mancomunidades podrán acordar la separación obligatoria de los municipios en los
términos que prevén los estatutos y, en todo caso, en los supuestos siguientes:
a) El reiterado incumplimiento del pago de sus aportaciones. Será considerado incumplimiento
reiterado cuando existan aportaciones pendientes de pago durante más de dos bimestres
continuados o dos alternos ocurridos dentro del año natural o dentro del ejercicio anterior.
b) El incumplimiento de aquellas otras actuaciones necesarias para el correcto desarrollo de la
mancomunidad a que esté obligado por los estatutos.
2. El procedimiento de separación será iniciado de oficio por la mancomunidad mediante un
acuerdo por mayoría absoluta del pleno.
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3. Una vez acordada la iniciación del procedimiento de separación, se concederá en el municipio
el plazo de audiencia por un mes.
4. Vistas las alegaciones presentadas por el municipio, el pleno de la mancomunidad podrá
acordar la separación obligatoria mediante un acuerdo favorable de la mayoría absoluta de los
miembros legales.
5. La mancomunidad dará publicidad en el acuerdo de separación obligatoria del municipio por
medio de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y lo inscribirá en el registro
de entidades locales autonómico.
Artículo 28. Efectos de la separación
1. La separación de una mancomunidad de uno o más de los municipios que la integran no
implicará, necesariamente, la obligación de liquidarla; esta operación quedará diferida en el
momento de la disolución. Sin embargo, en el supuesto de que el municipio o los municipios
separados de la mancomunidad le hayan aportado bienes afectos a servicios propios, se
practicará, excepto acuerdo con los municipios interesados, una liquidación parcial a fin de que
estos elementos los sean reintegrados, sin perjuicio de los derechos que puedan asistirlos en el
momento de la liquidación definitiva por haber aportado elementos de otra naturaleza.
2. Sin embargo, a la vista de las circunstancias concurrentes apreciadas por la mancomunidad y
debidamente justificadas, se podrá anticipar total o parcialmente el importe de su participación en
los municipios separados, adjudicándose aquellos elementos o instalaciones establecidos para el
servicio exclusivo de estos.
Artículo 29. Disolución de la Mancomunidad
La mancomunidad se tendrá que disolverse cuando concurran alguna de las siguientes:
a) Porque así lo disponen las leyes.
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b) Porque se hayan cumplido o hayan desaparecido todos sus objetivos.
c) Porque así lo acuerdan los municipios que las integran.
Artículo 30. Procedimiento de disolución
1. Cuando concurra alguna de las causas de disolución, tendrá que iniciarse de oficio el
procedimiento de disolución por la mancomunidad o a instancia de cualquier de los miembros.
2. El procedimiento de disolución de las mancomunidades requerirá:
a) Acuerdo de la disolución de la entidad por el pleno de la mancomunidad, por mayoría absoluta
legal del número de votos, y comunicación al departamento del Consejo competente en materia
de administración local.
b) El sometimiento a información pública durante un mes en todos los ayuntamientos
mancomunados.
c) Los informes de la diputación provincial y del departamento del Consejo competente en materia
de administración local.
d) La aprobación de los ayuntamientos mancomunados, por mayoría absoluta del número legal de
los miembros. El trámite continuará siempre que quedo acreditada la aprobación por las dos
terceras partes de las entidades locales integrantes de la mancomunidad a favor de la disolución
propuesta.
e) La aprobación por el pleno de la mancomunidad, por mayoría absoluta de los votos, de la
propuesta efectuada por la comisión liquidadora.
f) Remisión al departamento del Consejo competente en materia de administración local que
publicará la disolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y dará de baja la
mancomunidad en el Registro de Entidades Locales de la Comunidad Valenciana.
3. Una vez aprobada la disolución de una mancomunidad por parte de los plenos municipales y
antes de la remisión en la Generalitat, se tendrá que crear una comisión liquidadora compuesta, al
menos, por la presidencia de la mancomunidad de que se trate y dos vocales. En esta se
integrará, para cumplir sus funciones asesores, el personal que tenga atribuidas las funciones
reservadas a habilidades nacionales. Podrá igualmente convocar a las reuniones expertos
determinados, solo a los efectos de *oir-*ne la opinión o preparar informes o dictámenes en temas
concretos de su especialidad.
4. La comisión, en un plazo no superior a tres meses, hará un inventario de bienes, servicios y
derechos de la mancomunidad que tiene la intención de disolverse, cifrará los recursos, las cargas
y los débitos y hará una relación de su personal, y más tarde propondrá al pleno de la entidad la
oportuna distribución en los ayuntamientos mancomunados.
5. La propuesta, para ser aprobada válidamente, requerirá el voto favorable de la mayoría
absoluta de los votos del pleno de la entidad. Una vez aprobada, la propuesta será vinculante
para los ayuntamientos mancomunados.
6. Después de la disolución de una mancomunidad, esta mantendrá la personalidad jurídica hasta
que no sea adoptado por el pleno el acuerdo de liquidación y distribución del patrimonio, del cual
tendrán que dar publicidad en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIÓN FINAL
Única
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En aquello no previsto por estos estatutos, resultará de aplicación el que establece la legislación
para las entidades locales, así como el que establece la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen
Local de la Comunidad Valenciana y la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de
mancomunidades de la Comunidad Valenciana.”

SEGUNDO: Remitir a la Mancomunidad Circuito Cultural de la Marina Alta (MACMA)
certificado del presente acuerdo.
La Alcaldesa-Presidenta. Ana M.ª Sala Fernández.”
Por el Secretario se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Régimen Interior, celebrada el día 5 de julio de 2021 emitido por mayoría en sentido
favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el mismo.

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

19.- APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE CALP.En el expediente consta una propuesta de la Tercera Teniente de Alcalde que dice lo
siguiente:
“Ana Isabel Perles Ribes, Teniente de Alcalde delegada del Área de Recursos Humanos,
al Pleno del Ayuntamiento expone:
Primero.- Que, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 10/05/2019, se
aprobó definitivamente la primera Relación y Valoración de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Calp, la cual ha sido posteriormente modificada, por acuerdos de Pleno
de 31/07/2020 y de 30/04/2021, no obstante, quedaron sin resolver los recursos de
reposición presentados contra la aprobación definitiva de 10/05/2019
Segundo.- Por el asesor externo, Cristóbal Sirera Conca se emitió informe, de fecha
15/10/2020, respecto a los recursos de reposición presentados contra el acuerdo de
Pleno, de fecha 10/05/2019, por el que se aprobó definitivamente la Relación y Valoración
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Calp, obrante en el expediente, el cual analiza
los recursos presentados, proponiendo su desestimación, o estimación con propuesta de
modificación de la RPT, en su caso.
Tercero.- Por la Jefatura de la Policía Local se ha propuesto la creación de una serie
de puestos, tanto de la escala ejecutiva como de la escala básica, para dar cabida, entre
otros, a la segunda actividad de la policía local, con propuesta organizativa y de
adscripciones provisionales.
Cuarto.- Se ha considerado oportuno modificar el puesto de la RPT n.º 7, de Jefe de
Área de Proyectos y Obras, que pasará a denominarse “Jefe de Área de Infraestructuras,
Servicios, Vías y Edificaciones Municipales”. Del mismo modo, se ha considerado
igualmente oportuna la adscripción de un Peón en el Departamento de Deportes,
proveniente de las Brigadas Municipales, dado el volumen de trabajo a desempeñar en
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las instalaciones deportivas, así como el resto de modificaciones efectuadas, de acuerdo
con la memoria de cambios y el detalle señalado en el resto de anexos que acompañan la
propuesta.
Quinto.- Considerando que el detalle de las modificaciones indicadas han sido
previamente negociadas, en la Mesa General de Negociación de fechas 07/05/2021 y
23/06/2021.
Es por ello que por medio del presente tengo a bien PROPONER al pleno la
adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la modificación de la Relación y Valoración de los Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Calp, cuyo contenido y alcance será el señalado en los
siguientes anexos:
Anexo I – Metodología
Anexo II – Tabla resumen RPT
Anexo III – Tabla resumen VPT
Anexo IV – Reglamento RPT-VPT
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Anexo V – Fichas RPT
Anexo VI – Organigrama
Anexo VII – Memoria de Cambios

Segundo.- Para su aplicación efectiva deberán efectuarse las modificaciones de
plantilla y presupuesto municipal correspondientes.
Tercero.- Publicar la presente Relación y Valoración de los Puestos de Trabajo
definitivamente aprobada en el Boletín Oficial de la Provincia y el Tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, a los efectos de su conocimiento y entrada en vigor.”
Por el Secretario se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Régimen Interior, celebrada el día 5 de julio de 2021 emitido por mayoría en sentido
favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor Francisco Avargues Guardiola, M.ª
Pilar Cabrera Bertomeu, Domingo Sánchez García, Hilde Elisa Peter Backaert, Matias Torres
Lloret, Ana Isabel Perles Ribes, Fernando Ortiz Morón, Noelia Ciscar Martínez, Juan Manuel
del Pino López, Rebeca Merchán Díaz y la Alcaldesa, total 11 votos. Absteniéndose Santos
Antonio Pastor Morato, Ralph Marco Bittner, Ana María Magrañal Muñoz, Pau Marín
Moragues, Carolina Devesa Ferrer, Gabriel Leonardo Dejtiar Mortvin, Francisco José Quiles
Zaragoza y Antonio Tur Pastor, total 8 votos. Votando en contra Joaquín Perles Pérez y
Carlos Ortín Tomás, total 2 votos.
La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
20.- APROBAR INICIALMENTE LA INTERPRETACIÓN N.º 3 DEL PGOU-98, RELATIVA
A LA REGULACIÓN DE LA TRANSICIÓN ENTRE LA CALIFICACIÓN DE CASCO
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ANTIGUO Y EXPANSIÓN DE CASCO.En el expediente consta una propuesta del Primer Teniente de Alcalde que dice lo
siguiente:
“PROPUESTA
Juan Manuel del Pino López, Concejal Delegado del Área de Territorio, Ciclo integral del
Agua y Medio Ambiente ante este Ayuntamiento Pleno formula la siguiente propuesta:
Con fecha 23/06/2021 por el Jefe del Área de Territorio y el Jefe de Medio
Ambiente y Desarrollo del Territorio, con la nota de conformidad de Secretaria, han
emitido informe con la siguiente propuesta de resolución:
“En relación con la providencia del Primer Teniente de Alcalde delegado de Territorio en la que se
ordena la emisión de informe relativo a los instrumentos normativos que pueden utilizarse para
dotar de mayor seguridad jurídica a la regulación de la transición entre la calificación de Casco
Antiguo y Expansión de Casco, por los funcionarios que suscriben se emite el siguiente,
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INFORME
I.- ANTECEDENTES
1.- El día 15/07/2019 la mercantil INMO PRESTIGI S.L., solicitó licencia de obras para la
construcción de un edificio de 18 viviendas y aparcamientos, en Plaza las Flores, núm. 2 y 3 de
Calp, en base al proyecto básico redactado por los Arquitectos Daniel Solbes Ponsoda y Jose Luis
Durán Arribas (Exp. 2019/OBMAY/00098).
2.- Las obras solicitas en base al proyecto antes referido fueron objeto de varios escritos de
alegaciones. Tras varios informes técnicos, la mercantil INMO PRESTIGI S.L. presentó el día
15/08/2020 proyecto modificado para la construcción de un edificio de 19 viviendas y
aparcamientos, en Plaza de las Flores, núm. 2 y 3 y Plaza el Salvador núm. 2.
3.- De dicho proyecto modificado se dio traslado mediante escrito del día 22/12/2020 a los
interesados que habían comparecido en el expediente, siendo de destacar el escrito presentado
por Jaime Torres Perles, el día 11/02/2021, al que adjunta informe elaborado por el Arquitecto
Andrés Vidal Morales, en el que solicita que no se otorgue la licencia al proyecto presentado por
INMO PRESTIGI S.L. por las razones que del informe aportado se desprenden.
4.- Por el Letrado Asesor del Ayuntamiento, Antonio Sánchez López, se emitió informe jurídico el
día 25/02/2021 con el siguiente contenido:
“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Tal como se ha indicado en el encabezamiento del presente informe, por el
citado interesado, se ha presentado un escrito de alegaciones relativo a la licencia de obras
solicitadas por la mercantil INMO PRESTIGI, S.L., finalmente, sobre proyecto básico para la
construcción de edificio de 19 viviendas y aparcamientos, con cubierta transitable, plantas y ático,
en Plaza Las Flores, núm. 2 y 3 y Plaza El Salvador, núm. 2 de Calpe.
Su condición de interesado viene determinada por ser el titular de la vivienda sita en la
Plaza El Salvador, núm. 1, por lo que resulta colindante con la parcela en la que se pretende
ejecutar la edificación sujeta a licencia de obras.
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En su escrito de alegaciones pone de manifiesto que el inmueble proyectado no cumple con
la legalidad vigente por lo que solicita que no sea concedida la licencia de obras solicitada.
Como fundamento de su oposición, aporta el informe técnico redactado por el Arquitecto
Andrés Vidal Morales, así como un levantamiento topográfico, suscrito por el Topógrafo, Raúl
Ramón Casabó Pérez.
En este informe se pone de manifiesto una serie de consideraciones tanto sobre la licencia
en tramitación (expediente 2019/OBMAY/00098), como también sobre la licencia concedida para la
construcción de un edificio en Plaza de Las Flores núm. 5 (expediente 2018/OBMAY/00062.
Como bien se describe en el informe, la edificación proyectada cuenta con dos fachadas a
vial, una a Plaza de las Flores, 2 y 3, y otra a Plaza El Salvador 2.
Sin perjuicio de que no se comparta por este informante las conclusiones a las que llega el
informe sobre la aplicación y la interpretación de la normativa urbanística vigente para dicha zona
del casco urbano, lo que evidencia el informe es que existe una zona de colindancia entre dos
ordenaciones, concretamente, la calificación suelo urbano - casco urbano-casco antiguo y la
calificación suelo urbano – casco urbano-expansión de casco.
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Colindancia que se repite en otras zonas próximas y que el propio informe pone de
manifiesto cuando se refiere a la otra licencia de obras concedida en el núm. 5 de la Plaza de las
Flores.
Las dos calificaciones colindantes, casco antiguo y expansión de casco, tal como recoge el
informe, se encuentran delimitadas gráficamente en los planos del PGOU por una línea que separa
las dos calificaciones y que hace que resultan de aplicación normativas distintas, que determinan
parámetros constructivos también distintos, fundamentalmente, por lo que afecta a este caso,
alturas y fondos edificables.
La problemática que plantea el interesado se acentúa en aquellos casos en que los solares
edificables se encuentran ubicados en ambas zonas de ordenación, con lo que la interpretación de
la normativa aplicable para resolver dicho encuentro no resulta ni mucho menos clara. A la vista está
la discrepancia que manifiesta el Técnico de parte en su informe, para el caso del edificio ya
ejecutado en la Plaza de las Flores núm. 5 y, también, para el proyectado.
Siendo aún más complicada la interpretación en el segundo caso, que es el objeto de sus
alegaciones, dado que el solar sobre el que se pretende construir tiene, como se ha dicho, dos
fachadas a dos viales distintos, de manera que una parte del edificio está ubicada en la zona de
ordenación de casco antiguo y, la otra, en expansión de casco.
A pesar de no compartir la interpretación razonada que se lleva a cabo en el informe de la
normativa que regula el parámetro de la altura, cuando se trata de solares que recaen a dos o más
calles, la misma vuelve a explicitar que en la zona de transición entre ambas ordenaciones, no
existe una solución clara con una interpretación unívoca, contando con la dificultad intrínseca que
tiene cualquier interpretación de la normativa urbanística.
Además, ello nos pone de manifiesto que es la trama de distribución de la propiedad y la
conformación de los solares antiguos, la que lleva a la aplicación de una normativa u otra y, en
consecuencia, la que determina la configuración arquitectónica y, con ello, la imagen del casco
antiguo, algo que no resulta deseable desde un punto de vista estrictamente urbanístico.
Es evidente que la aplicación de la normativa urbanística que permite la modificación de los
parámetros de una zona de suelo urbano consolidada, va a generar tensiones entre los propietarios
existentes y que tienden a intentar consolidar su statu quo, frente a aquellos que pretenden la
ejecución de nuevas construcciones conforme a la normativa en vigor.
Por ello, ya se puede anticipar que dicha situación requiere una clarificación de la normativa
que, además, permita conseguir la finalidad para la que se redactaron las normas que rigen el casco
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antiguo.
SEGUNDO. La existencia de dicha problemática, viene confirmada por el hecho de que, en
relación con la licencia en cuestión, existe otro interesado, Germán Álvarez de Pedro, propietario de
la vivienda situada en la Plaza del Salvador, núm. 3, que ha presentado una serie de escritos en los
que manifiesta una posición contraria a su concesión, alegando razones relativas a la interpretación
del planeamiento municipal vigente que afecta a dicha zona.
TERCERO. Del mismo modo, para la emisión del presente informe, se ha contado con el
informe emitido por la Arquitecta Municipal, en el que se lleva a cabo una acertada reflexión sobre la
problemática relativa a las edificaciones ubicadas en la transición entre el ámbito de casco Antiguo y
el de expansión de casco, ambos ámbitos definidos en el plano 9.1 del PGOU-98, especialmente,
en las zonas donde la transición entre casco antiguo y expansión de casco se produce dentro de la
propia manzana, con una incidencia clara en la imagen que se proyecta en el casco antiguo, cuya
protección, precisamente, es la finalidad que se pretende conseguir con la normativa que se está
aplicando.
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, procede establecer las siguientes
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA. Como ya he podido anticipar en la exposición de los antecedentes de este
informe, existe una problemática evidente en la aplicación y la interpretación de la normativa
urbanística que afecta a la ordenación del ámbito de casco antiguo y el de expansión de casco que,
además, como confirma el informe de la Arquitecta Municipal, está produciendo resultados que se
alejan de la propia finalidad para la que está concebida. Para confirmarlo, sin perjuicio de sujetarme
a las consideraciones que puedan hacer los técnicos competentes, no tengo más que remitirme a la
imagen gráfica que incorpora dicho informe municipal.
La solución a esta problemática podría ser la modificación de la normativa municipal que se
aplica en dicho ámbito para conseguir, en la medida de lo posible y con la dificultad que ello supone,
una ordenación lo más clara posible y adaptada a la finalidad de protección del caso antiguo y que,
además, posibilite el desarrollo y la renovación urbana del mismo y de la zona colindante de
expansión de casco, estableciendo una transición entre ambas que resulte lo más proporcionada
posible desde el punto arquitectónico.
Para ello, podría iniciarse una modificación del planeamiento, con el alcance legalmente
previsto, que posibilite la participación de la ciudadanía en general, pero especialmente, de aquellos
interesados, gracias a los cuales ha aflorado la problemática expuesta y esa necesidad de clarificar
la normativa, dotando de la mayor seguridad jurídica posible a las futuras actuaciones que puedan
llevarse a cabo y posibilitando la consecución de los fines urbanísticos que subyacen en la
normativa vigente y la fundamentan.
Este es el criterio del Letrado que suscribe en atención a lo solicitado, que deja a salvo de
cualquier otro mejor fundado y que somete a la consideración última de la Corporación.”

5.- Participación pública conforme el 49.bis LOTUP ante una posible modificación puntual
del PGOU.
Dada la problemática planteada por los alegantes en dicho expediente de licencia de obra, y tras
el informe de la Asesoría Jurídica externa, se procedió a un estudio en profundidad de la transición
de las alturas que se venía produciendo, no solo en el ámbito concreto de la licencia solicitada,
sino en todas aquellas manzanas donde confluía tanto la calificación como Casco Antiguo, como
Expansión de Casco.
Así pues, y conforme al planteamiento del problema informado por la Asesoría Jurídica Externa,
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tal y como se ha señalado en el informe antes transcrito, se estimó conveniente proceder a la
elaboración de la consulta pública prevista en el art. 49.bis de la LOTUP, como medida previa a la
elaboración de una posible modificación puntual del PGOU.
A los efectos del presente informe hay que destacar que el documento de participación pública,
detectaba la problemática señalando expresamente que:
“.../…
el Casco Antiguo se encuentra envuelto por la zona de Expansión de Casco. Con carácter
general, cada manzana cuenta con una única tipología, pero existen diversas zonas donde
la transición entre Casco Antiguo y Expansión de Casco se produce dentro de la propia
manzana.
Es en estas zonas donde se detecta la problemática, puesto que se produce una transición
de alturas de 2 plantas a 3 plantas más ático, o 4 plantas más ático, generando unas
medianeras considerables generalmente orientadas hacia el ámbito de Casco Antiguo.
Al lado de lo anterior, de acuerdo al artículo 28.2 de las normas urbanísticas, para solares
recayentes a dos o más calles, se podrán graduar las alturas, respetando la máxima en
cada calle, de forma que la edificación quede por debajo de un plano inclinado de 45º. Esto
genera que las edificaciones obedezcan a soluciones contradictorias en función de la
estructura de propiedad, generando distorsiones en la imagen del Casco Antiguo. Esta
situación se produce en varias calles del citado ámbito como son las calles Purísima, La
Ermita, de Fora, La Font, Justícia, Dos de Mayo y Plaça del Salvador.
.../...”
6.- Resultado de la Consulta Pública Previa.
Con fecha 21 de mayo de 2021, por los Jefes del Área de Territorio y de Medio Ambiente y
Desarrollo del Territorio, se emite informe sobre el resultado de la consulta pública celebrada entre
los días 26 de febrero y 29 de marzo de 2021. En el referido informe se establecen las siguientes
conclusiones:
“1. Se han enviado 160 notificaciones a personas individuales y comunidades de edificios
comunicando la existencia del proceso de consulta pública. De las tres aportaciones presentadas,
dos de ellas indicaban expresamente haber recibido dicha comunicación.
2. La participación se ha reducido a 3 aportaciones, lo que supondría un 1,88% sobre las
notificaciones enviadas y un porcentaje muchísimo menor sobre el total de la población residente
en Calp.
3. En dos de los escritos se concluye que no existe una problemática tal que derive en la
necesidad de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, si bien en cada uno de
ellos se interpreta de forma diferente cómo debe aplicarse la normativa urbanística actual y en uno
de estos dos, además, llega a justificar la modificación pero únicamente como “medida que aclare
y afiance la regulación existente”.
4. Dos de los escritos consideran que el criterio desarrollado por el Ayuntamiento de Calp hasta el
momento es correcto en aras de preservar los valores del Casco Antiguo. El tercero, sin embargo,
interpreta que el Ayuntamiento de Calp ha “autorizado edificaciones que infringen de manera
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palmaria la normativa urbanística vigente”.
5. En el informe de contestación de alegaciones en el marco del expediente de licencia de obras
con referencia 2019/OBMAY/00098, de fecha 25 de febrero de 2021, del Letrado de la asistencia
técnica Noguera, Abogados y Asesores, y al que se hacía referencia en el Decreto que ordenaba
el inicio de la Consulta pública previa, se indicaba que “(…) podría iniciarse una modificación del
planeamiento, con el alcance legalmente previsto, que posibilite la participación de la ciudadanía
en general, pero especialmente, de aquellos interesados, gracias a los cuales ha aflorado la
problemática expuesta y esa necesidad de
clarificar la normativa, dotando de la mayor seguridad jurídica posible a las futuras actuaciones
que puedan llevarse a cabo y posibilitando la consecución de los fines urbanísticos que subyacen
en la normativa vigente y la fundamentan.” De la celebración de dicha participación puede
concluirse que:

a. No puede afirmarse que la situación actual sea percibida por la ciudadanía como un
problema dada la cantidad de personas que han participado en la consulta y lo indicado

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

por ellas. A modo de ejemplo, la última consulta pública sustentada al amparo del artículo 49.bis
LOTUP obtuvo una participación de 214 personas, frente a las 3 que lo han hecho en la que es
objeto del presente informe.
b. La mayor seguridad jurídica mencionada en el informe del Letrado, para la que se apunta la
figura de la Modificación del Plan, podría también conseguirse -a tenor de lo estudiado en párrafos
anteriores- a través de una interpretación de las actuales normas urbanísticas que se someta a un
oportuno trámite de aprobación en sesión plenaria y su consiguiente exposición pública antes de
la aprobación definitiva. En este sentido, el artículo 1.2 de las Normas Urbanísticas del Plan
General de de Ordenación Urbana de Calp establece que “la aplicación e interpretación de
(dichas) Normas corresponde al Ayuntamiento de Calp y, subsidiariamente, a la Comisión
Territorial de Urbanismo”.
c. En la citada interpretación se deberán abordar en detalle los aspectos indicados en las
aportaciones a la consulta pública, así como cualquier otra cuestión que pueda ser considerada
significativa en aras a obtener la mayor seguridad jurídica posible.
6. Así pues, la respuesta a la consulta planteada, ha de ser dada por el órgano competente, para
lo cual la Tenencia de Alcaldía Delegada de Territorio, deberá dictar Providencia ordenando, en su
caso y si así lo estima conveniente:
Bien la redacción del correspondiente borrador de modificación puntual del PGOU y el preceptivo
documento inicial estratégico, señalando los objetivos que dichos documentos deben contener y
las alternativas que deben ser estudiadas, para que, si así se considera, el Ayuntamiento Pleno
decida sobre la solicitud de inicio de la preceptiva evaluación ambiental y territorial estratégica.
O bien la redacción de una Interpretación a las actuales Normas Urbanísticas del PGOU con el
objetivo de clarificar el criterio aplicable en las zonas de transición entre la calificación de Casco
Antiguo y Expansión de Casco.”
7.- Informe del Arquitecto Municipal.
Con fecha 24 de mayo de 2021 se dicta providencia, por el Primer Teniente de Alcalde delegado
de Territorio, por la que se le ordenaba al Arquitecto Municipal redacción de informe sobre la
aplicación de los parámetros urbanísticos del PGOU-98 relativos a las alturas de las edificaciones
en la tipología Manzana Densa (MD) del Casco Urbano que ha venido aplicando el Ayuntamiento
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de Calp en la concesión de licencias en los ámbitos señalados, a los efectos de llevar a cabo una
posible interpretación de las normas del Plan.
Con fecha 28 de mayo de 2021, por el Arquitecto municipal, se emite el informe ordenado, cuyas
conclusiones se transcriben textualmente en la consideración técnico jurídica cuarta.
II.- CONSIDERACIONES TÉCNICO JURÍDICAS.
Primera.- Aproximación a la problemática.
Resulta sumamente esclarecedor el informe de la asesoría jurídica en el sentido de señalar que la
interpretación de la normativa aplicable a los casos de solares edificables que se encuentran
ubicados en manzanas con distintas zonas de ordenación “no resulta ni mucho menos clara”,
estimando que “dicha situación requiere una clarificación normativa que, además permita
conseguir la finalidad para la que se redactaron las normas que rigen el casco antiguo.” Se
resalta, del mismo modo, que “Existe una problemática evidente en la aplicación y la interpretación
de la normativa urbanística que afecta a la ordenación del ámbito de casco antiguo y el de
expansión de casco”, por lo que la solución, estima el informante, “podría ser la modificación de la
normativa municipal que se aplica en dicho ámbito para conseguir, en la medida de lo posible y
con la dificultad que ello supone, una ordenación lo más clara posible y adaptada a la finalidad de
protección del casco antiguo y que además, posibilite el desarrollo y la renovación urbana del
mismo y de la zona colindante de expansión de casco, estableciendo una transición entre ambas
que resulte lo más proporcionada posible del el punto de vista arquitectónico.”
Segunda.- Identificación de alternativas a la modificación de las Normas Urbanísticas.
Aceptada la tesis de la asesoría jurídica en el sentido de resolver la problemática existente
mediante una modificación puntual de la normativa municipal, se procedió a realizar la consulta
pública previa necesaria en toda modificación del PGOU. El informe de respuesta a dicho proceso
concluyó, entre otras cuestiones, que “La mayor seguridad jurídica mencionada en el informe del
Letrado, para la que se apunta la figura de la Modificación del Plan, podría también conseguirse -a
tenor de lo estudiado en párrafos anteriores- a través de una interpretación de las actuales normas
urbanísticas que se someta a un oportuno trámite de aprobación en sesión plenaria y su
consiguiente exposición pública antes de la aprobación definitiva. En este sentido, el artículo 1.2
de las Normas Urbanísticas del Plan General de de Ordenación Urbana de Calp establece que “la
aplicación e interpretación de (dichas) Normas corresponde al Ayuntamiento de Calp y,
subsidiariamente, a la Comisión Territorial de Urbanismo”. (…) En la citada interpretación se
deberán abordar en detalle los aspectos indicados en las aportaciones a la consulta pública, así
como cualquier otra cuestión que pueda ser considerada significativa en aras a obtener la mayor
seguridad jurídica posible.”
Tercera.- Sobre las diferentes posiciones.
De las aportaciones realizadas durante el proceso de la consulta pública previa, resulta
interesante constatar el antagonismo en las soluciones interpretativas dadas por las personas
participantes en el mismo. Así, uno de los intervinientes, se mantiene en la tesis de que otorgar la
licencia solicitada por INMO PRESTIGI S.L. es contrario a las normas del Plan General y en
cambio, otro de los participantes, abre el debate sobre la corrección en la concesión del criterio
que ha venido siguiendo el Ayuntamiento en la solución de la problemática planteada.
Cuarta.- De la aplicación de las Normas por el Ayuntamiento.
La respuesta al antagonismo de posiciones respecto al criterio que se ha venido utilizando ha
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requerido el análisis arquitectónico de la solución que se ha dado a lo largo de los últimos treinta
años, configurando un precedente administrativo que ha de iluminar la solución interpretativa a
adoptar.
El Arquitecto Municipal, en su informe de 28 de mayo de 2021 establece las siguientes
conclusiones:
“(…)
3.1 Actuación municipal hasta la fecha.
De todo lo expuesto en los párrafos anteriores, para la aplicación de los parámetros urbanísticos
del PGOU-98 relativos a las alturas de las edificaciones en la tipología Manzana Densa (MD) del
Casco Urbano, puede concluirse que se ha venido haciendo lo siguiente:
- Se ha tomado la línea que se grafía en el Plano 9.1 Casco Urbano como una técnica de
representación -como podría haberse elegido una franja u otro tipo de grafismo- para identificar
aquellas áreas de transición entre calificaciones.
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- Dicha transición ha venido interpretándose -en aras de la protección de los valores del Casco
Antiguo- de acuerdo con los criterios contenidos en el artículo 28 de las NNUU.
3.2 Consecuencias de la actuación municipal hasta la fecha.
Tal y como se desprende del análisis de la realidad fáctica, la consolidación de las edificaciones
del Casco Urbano, en aplicación de los criterios descritos de transición entre dos calificaciones y
alturas diferentes, esta dando como resultado, en un proceso que aún no ha sido culminado, una
imagen unitaria y armoniosa en cuanto a la configuración volumétrica de las manzanas,
minimizando la aparición de medianeras de grandes dimensiones, con su consecuente impacto
visual, en aras de una mayor protección del casco antiguo.
En este sentido cabe indicar que las actuaciones descritas responden a distintas intervenciones
en las diferentes manzanas que configuran el Casco Urbano realizadas hasta la fecha, a través de
las licencias concedidas, con un resultado satisfactorio en cuanto al cumplimiento de los objetivos
perseguidos.
Todo ello puede observarse en la siguiente imagen (figura 2). En ella se aprecia, en su parte
izquierda, cómo la licencia otorgada para el inmueble sito en Plaza de las Flores, 8 compone una
edificación escalonada que evita el brusco encuentro entre un edificio de cuatro plantas con uno
de dos plantas.
Sin embargo, en la mitad derecha de la misma imagen puede apreciarse una pared medianera
correspondiente a una parte del mismo inmueble que sí representa una clara diferencia con los
inmuebles situados en la Calle Purísima, en suelo calificado como Casco Antiguo. La aplicación
del criterio que viene siguiendo este Ayuntamiento durante las últimas décadas permitirá, en el
momento en que estas últimas edificaciones sean sustituidas, mitigar el impacto que supone en la
actualidad la citada pared medianera.
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3.3 Propuesta de actuación futura.
En aras de una efectiva protección del casco antiguo, se considera necesario y conveniente
consolidar la aplicación de la normativa urbanística tal y como se ha venido haciendo hasta el
momento para configurar la totalidad de las manzanas con un mismo criterio y resultado formal.
Es por ello que, por los medios que se consideren oportunos, debe darse la mayor divulgación y
transparencia al criterio seguido para la aplicación de los parámetros urbanísticos del PGOU-98
relativos a las alturas de las edificaciones en la tipología Manzana Densa (MD) del Casco Urbano
descritos en el presente informe.”

Por tanto no es novedoso ni insólito el que se haya permitido construir con las alturas que autoriza
el PGOU para cada calle, hasta un fondo máximo de 25 mts. No solo no es novedoso, sino que
ese ha sido el criterio que se ha seguido a lo largo de las últimas décadas, tal y como se ha
detallado en el informe del Arquitecto Municipal referido.
Quinta.- Sobre la interpretación de las normas.
La diversidad de interpretaciones a las que se hacía referencia en las consideraciones tercera y
cuarta del presente informe es una muestra de lo que, en términos de interpretación jurídica,
puede denominarse como casos difíciles. En efecto, siguiendo esta tradicional clasificación, un
caso fácil sería aquel que se encuentra plenamente dentro de los casos contemplados por una
determinada norma. Y así, en el presente caso, un solar recayente a una única calle
completamente integrado en una de las zonas de suelo o un solar recayente a dos calles, bien en
esquina, bien con fachadas a dos calles. Sin embargo, esta regulación contenida en el artículo 28
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de las NNUU no agota todas las posibilidades. Tampoco lo hace el resto de articulado de las
citadas NNUU.
Al mismo tiempo, siguiendo el informe del Arquitecto municipal, la aplicación de las distintas
alturas se representa en el plano 9.1 mediante una línea paralela a las distintas líneas de fachada
y a una distancia de ellas variable. Esta línea, en palabras del Arquitecto municipal, es “una
técnica de representación -como podría haberse elegido una franja u otro tipo de grafismo- para
identificar aquellas áreas de transición entre calificaciones· cuya “aplicación literal resultaría
catastrófica e inviable pues no responde ni a un fondo edificable determinado, ni a la estructura de
la propiedad de las viviendas y solares existentes en el casco, ni a una delimitación lógica y
funcional de las posibles construcciones a las que daría resultado.” Y no lo hace -no responde a
nada de lo que indica el Arquitecto- porque no es función de la línea trazar una división drástica de
las diferentes alturas que pueden ser alzadas en cada zona.
Cualquiera que se relacione con el Derecho sabe que no todos los casos son del mismo tipo ni
suscitan las mismas dificultades. Y, del mismo modo, sabe que existen técnicas para salvar esas
zonas de penumbra.
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Lo que ha venido haciendo el Ayuntamiento de Calp, tal y como se indica en el informe del
Arquitecto Municipal, es salvar esa zona de penumbra mediante la aplicación de un criterio que ha
estado fundado en los valores a preservar del Casco Antiguo.
En este sentido cabe destacar que una de las aportaciones a la consulta pública previa considera
que la protección ambiental del casco antiguo obliga a realizar una transición entre zonas de
distinta calificación, debiendo estar inspirada en “la defensa de los valores de mayor protección o
restricción, en este caso, el casco antiguo.” El bien jurídico a proteger aquí se identifica como los
valores del casco. Y esos valores no se protegen, necesariamente, mediante una limitación de
alturas ciñéndose estrictamente a una línea dibujada en un plano. Máxime cuando esa línea
supone a ambos lados una diferencia del doble de plantas -cuatro frente a dos- generando
paredes medianeras.
Si convenimos que uno de los valores a proteger en el Casco Antiguo es la integración
paisajística, estaremos de acuerdo también que a ella se llega a través tanto de los materiales
utilizados como de evitar esas paredes medianeras.

Esa, y no otra, ha sido la razón de aplicar unos criterios basados en la interpretación de la
normativa urbanística en vigor y de la finalidad perseguida por la misma, por lo que en modo
alguno han resultado arbitrarios.
Sexta.- De la posible contradicción de normas y planos.
De todo lo afirmado hasta el momento, podemos señalar que no existe contradicción alguna entre
la normativa del plan y su planimetría, sino una interpretación del sentido de la línea que figura en
el plano 9.1.
Dicha interpretación, tal y como se desprende a lo largo del presente informe, puede ser
efectuada de forma drástica, o bien, tal y como señala el arquitecto municipal atendiendo al
espíritu y finalidad que se desprende del art. 121 de las Normas para el Casco armonizando, no
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solo las cubiertas del Casco Antiguo, sino las de éste con el suelo de expansión de casco.
Pero es más, incluso en el supuesto de una hipotética contradicción, que no se da en el presente
caso entre las normas y los planos, hay que estar a la doctrina sentada por nuestra
Jurisprudencia, en el sentido de que goza de preferencia la norma urbanística sobre el plano, sirva
a tal efecto la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de núm.
443/2016, de 12/12/2016, con cita de varias Sentencias del Tribunal Supremo, en la que
literalmente señala:
“Por otro lado, debe tenerse presente, como se afirma por la parte recurrente que, en caso
de contradicción con la norma urbanística, tiene preferencia ésta, ya que los planos no
reproducen materialmente el objeto sino que lo expresan mediante un reduccionismo,
necesitado de unos cálculos e interpretaciones que no son inmunes a posible errores
(SSTS 23 junio 1987; 14 diciembre 1989 y 30 abril 1998, entre otras muchas).”
Séptima.- Sobre la innecesariedad de la modificación.
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Recordemos que la consulta pública previa que se viene citando traía causa en la tramitación de
una posible modificación del PGOU y, por tanto, era de aplicación el artículo 49.bs LOTUP. Sin
embargo, de la propia consulta, según se recoge en el informe de respuesta y del informe del
Arquitecto Municipal, se desprende que ha existido un criterio uniforme aplicado durante las
últimas décadas que haría innecesaria la modificación.
Al mismo tiempo, el criterio uniforme se basa en una interpretación de las normas que, como se
ha indicado en párrafos anteriores, se considera ajustada a la protección del principal bien jurídico
involucrado – el propio Casco Antiguo- y desde luego, y como no podía ser de otro modo,
conforme a las NNUU del propio Plan General.
Y se considera adecuado y ajustado dicho criterio máxime cuando se repara en que si se aplicara
la otra alternativa que cabe en estos supuestos -propuesta por una de las aportaciones realizada
en la consulta pública previa- como sostener que la línea representada en el plano 9.1 es
imperativa en la definición de las alturas que pueden levantarse a ambos lados de ella, gran parte
de los inmuebles que en la actualidad conforman el área quedarían fuera de ordenación.

Finalmente, cabe señalar que es al Ayuntamiento, tal y como se indica en el artículo 1.2 NNUU, a
quien le corresponde la aplicación e interpretación de dichas Normas.
Octava.- Sobre el precedente administrativo y la seguridad jurídica.
Hasta el momento hemos visto que la aplicación de las NNUU presenta casos fáciles, donde los
solares se integran bien en una única zona de suelo, bien con fachadas a dos o más calles, y
casos difíciles donde el solar, sin recaer a varias calles, sí se sitúa en dos zonas distintas de
suelo. Se ha visto también que se ha venido siguiendo un criterio homogéneo y de aplicación
continua en el tiempo, cuyo objetivo ha sido la salvaguarda de los valores del Casco Antiguo que
deben ser protegidos. Del mismo modo, se ha comprobado que de ello no puede desprenderse
una contradicción entre los distintos elementos que componen la normativa urbanística municipal.
No obstante, para una mejor identificación de posibles problemas jurídicos que pudieran
advertirse, interesa profundizar en dos conceptos: el precedente administrativo y la seguridad
jurídica.
En principio no existe una vinculación de la administración al precedente administrativo, porque la
actuación de la misma debe estar presidida por el principio de legalidad, de tal forma que si es la
norma jurídica, el plan general en sentido estricto, no hay cabida para actuaciones vinculadas a
precedentes que no sean incardinables en la norma aplicable. Lo cual evidentemente no excluye
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el supuesto en que la norma permite una plural interpretación y entonces sí es posible que la
Administración, aplicándola, pueda llegar a decisiones diferente pero igualmente legales. En tales
supuesto es cuando entra en juego la figura del precedente porque, en principio, la Administración
está obligada a hacer una misma interpretación de las normas porque, en otro caso, se vería
vulnerado el principio de igualdad que está en la base de su actividad.
Ahora bien, la norma administrativa ha de ser interpretada, a la hora de su aplicación, de acuerdo
con los criterios interpretativos que impone el artículo 3 del Código Civil, así como a las
circunstancias concretas del caso al que ha de ser aplicada, siendo de especial relevancia el
espíritu y finalidad que persiguen el Plan General del Municipio para estos suelos, de ahí que
como se viene señalando, la finalidad concreta es la de proteger los valores del Casco Antiguo y
por tanto y en defensa de dicho espíritu y finalidad han venido otorgándose las licencias a lo largo
de las últimas décadas en el Municipio.
Lo anterior es lo que ha llevado al Legislador y a la doctrina a la conocida desde antiguo de la
llamada figura del precedente administrativo, cuya huella perdura en el art. 35.1.c de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP) que exige la motivación de los actos administrativos “que se separen del
criterio seguido en actuaciones precedentes”. Y así justamente se requeriría una exhaustiva
justificación para separarse del criterio seguido hasta la fecha en casos similares, y evaluación de
los perjuicios que se irrogarían a dichos propietarios, entre ellos uno de los alegantes, al quedar
sus viviendas en situación de fuera de ordenación.
Si el Ayuntamiento ha mantenido un criterio en ocasiones anteriores tal y como se acredita por el
Informe del Arquitecto Municipal, no puede alterarlo si se trata de una potestad reglada, tal y como
señala el profesor Baño León, el cambio abrupto de criterio sin razonamiento alguno, supone una
aplicación discriminatoria del Derecho, sobre el que planea siempre la sombra de la arbitrariedad.
Si el Ayuntamiento ha decido en casos similares de una determinada manera y se trata de una
competencia reglada, deber mantener el criterio, pues en todo caso la ley (aquí el Plan General de
Ordenación Urbana) en su aplicación no sería la misma, es decir, se produciría por vía de
aplicación del derecho un cambio en la normativa urbanística, lo cual está vedado a la
Administración.

Y así, la seguridad jurídica se halla entre los grandes principios que el artículo 9º de la
Constitución garantiza especialmente. Hemos de distinguir dos aspectos de la seguridad jurídica.
Por un lado, ésta debe poder ser predicada del complejo normativo. La seguridad jurídica es, en
este sentido, la cognosciblidad del significado y el alcance las normas. Por otro lado, la seguridad
jurídica debe poder ser referida al funcionamiento del complejo normativa. Significa, en este
segundo sentido, la previsibilidad de que los poderes públicos, en un caso concreto, actuarán o
dejarán de hacerlo y de que, si actúan, lo harán de una manera determinada y no de otra.
Es este segundo aspecto el que ahora interesa sobremanera. El principio de seguridad jurídica,
que en virtud del art. 9 de la Constitución vincula a todos los poderes público, obliga muy
especialmente a la Administración, en especial al Ayuntamiento que debe actuar con sometimiento
pleno al Derecho. Y así la Administración conculcaría el principio de seguridad jurídica cuando, sin
una causa justificada, no actuase del mismo modo que en casos similares. (Diaz Picazo).
Novena. La figura de la interpretación.
Tal y como se ha indicado, el Ayuntamiento de Calp ha venido aplicando unos criterios en
ejercicio de su potestad interpretativa otorgada expresamente por el artículo 1.2 de las Normas
Urbanísticas. No obstante, en aplicación de los principios generales claridad y proximidad a la
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ciudadanía y de transparencia en la actuación administrativa, consagrados por el artículo 3 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), se hace
aconsejable la adopción de una interpretación o, más bien la materialización escrita de esa
interpretación, que elimine en lo máximo posible aquellos casos dudosos que han aparecido
durante los últimos años. Se trataría, por tanto, de plasmar en un acuerdo administrativo el criterio
seguido de forma continua por el Ayuntamiento para atender a los citados principios generales del
artículo 3 LRJSP.
La aprobación de una interpretación como la que se está definiendo no se encuentra regulada
expresamente en la normativa que regula el funcionamiento de las Administraciones Públicas en
general o las Entidades Locales en particular. Ni en su competencia ni en su procedimiento de
aprobación. Sin embargo, dado que el órgano competente para la aprobación de las Normas
Urbanísticas es el Pleno del Ayuntamiento en virtud del artículo 22.2.d) de la LRBRL, y con el
objetivo de otorgar la máxima garantía de transparencia y claridad, se considera que la
interpretación debe ser tratada y aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, previa exposición
pública por plazo de cuarenta y cinco días hábiles.

Décima.-
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La adopción del acuerdo municipal de la Interpretación requiere el informe previo de la
persona a cargo de la Secretaría Municipal, a tenor de lo dispuesto en el 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 la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional.
III.- CONCLUSIONES.
De todo lo anterior, puede concluirse que:
1. En la regulación urbanística existen casos que no se enmarcan dentro de aquellos cuya
resolución viene dentro de la aplicación directa y estricta de las Normas Urbanísticas. Esto ha sido
constatado en el informe de la Asistencia Jurídica y denominándose en el presente informe como
casos difíciles.

2. Para la resolución de estos casos difíciles se ha aplicado un criterio homogéneo y constante en
el tiempo por parte del Ayuntamiento de Calp. Este criterio estaba basado en la protección de
aquellas zonas del suelo más sensibles – el Casco Antiguo- . Todos estos elementos, la
constancia y la motivación, han producido actos inscritos en la potestad discrecional de la
Administración para dictarlos, alejando la arbitrariedad en su proceder.
3. La aplicación de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad suponen el
mantenimiento del criterio seguido hasta el momento. Criterio que, como se detalla en el informe
del Arquitecto municipal, ha conseguido los resultados perseguidos y ha cumplido con la finalidad
de la norma.
4. Al mismo tiempo, la aplicación de los principios de transparencia y claridad y proximidad a la
ciudadanía, es aconsejable la aprobación y publicación de una interpretación de las Normas
Urbanísticas donde se detalle el criterio seguido por el Ayuntamiento -y que seguirá aplicando-.
Esta interpretación de las Normas Urbanísticas deberá ser aprobada por el órgano competente
para la redacción y aprobación de estas.
Por todo ello, se propone la adopción de la siguiente interpretación:
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En las manzanas del Casco Urbano en las que confluyan dos calificaciones, representadas
mediante la línea de transición entre ambas, tal y como figura en el plano 9.1, se continuará con la
aplicación de las determinaciones del artículo 28.2 de las Normas Urbanísticas para la regulación
de las alturas de la edificación a distintas calles.”

En virtud de lo anterior tengo a bien proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la interpretación número 3 del PGOU-98 relativa a
la regulación de la transición entre la calificación de casco antiguo y expansión de casco,
formulada por el Jefe del Área de Territorio y el Jefe de Medio Ambiente y Desarrollo del
Territorio de fecha 23/06/2021 transcrita anteriormente en todos sus extremos.
SEGUNDO.- Exponer el correspondiente acuerdo en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento durante 45 días, dentro de los cuales las personas interesadas podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Simultáneamente, publicar el texto de la Interpretación en el portal web del
Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a la ciudadanía y recabar cuantas
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
TERCERO.- Publicar el anuncio de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante y en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
CUARTO.- En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de
exposición al público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces
provisional y publicarlo, junto con el texto íntegro de la Interpretación número 3 al PGOU98, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.”
Por el Secretario se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Territorio celebrada el día 5 de julio de 2021 emitido por mayoría en sentido favorable a la
propuesta.

Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor Francisco Avargues Guardiola,
M.ª Pilar Cabrera Bertomeu, Domingo Sánchez García, Hilde Elisa Peter Backaert, Matias
Torres Lloret, Ana Isabel Perles Ribes, Fernando Ortiz Morón, Noelia Ciscar Martínez,
Juan Manuel del Pino López, Rebeca Merchán Díaz y la Alcaldesa, total 11 votos.
Votando en contra Santos Antonio Pastor Morato, Ralph Marco Bittner, Ana María
Magrañal Muñoz, Pau Marín Moragues, Carolina Devesa Ferrer, Gabriel Leonardo Dejtiar
Mortvin, Joaquín Perles Pérez, Carlos Ortín Tomás, Francisco José Quiles Zaragoza y
Antonio Tur Pastor, total 10 votos.
La Corporación con el quorum de la mayoría absoluta acordó aprobar el mismo.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 55.6.B) DEL ROM:
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1.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEFENDAMOS CALPE,
EN LA QUE SOLICITA DIVERSAS ACTUACIONES SOBRE LOS SECTORES DEL
SALADAR Y LAS SALINAS DE CALP.En el expediente consta una propuesta de Resolución de Defendamos Calpe, que dice lo
siguiente:
“MOCIÓN INUNDABILIDAD SALINAS
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
D. Francisco José Quiles Zaragoza, concejal portavoz del Grupo Municipal
Defendamos Calpe en el ayuntamiento de Calp presenta conforme al artículo
116 de la Ley 8/2010 de 23 de junio de la Generalitat de Régimen Local de la
Comunitaria Valenciana, la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN para que
se incluya en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del Pleno que se
convoque y a los efectos de su debate y votación. Además, solicito que la
propuesta sea informada y estudiada por la comisión informativa
correspondiente
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EXPONE
Durante los últimos 40 años, el desarrollo urbanístico en Calpe viene
comprometiendo la calidad y suficiencia de los servicios públicos que la
ciudadanía debe y merece recibir. Las administraciones públicas deben asegurar
la racionalidad y coherencia del desarrollo urbano dotando de las
infraestructuras necesarias para garantizar la sostenibilidad en el futuro. Más
concretamente, la red de saneamiento debe desarrollarse al mismo ritmo que el
propio desarrollo urbano. Un aumento de las viviendas implica un aumento de la
población, estática o flotante, y esto obliga a disponer de los servicios básicos
necesarios para toda la población, existente y futura.
El crecimiento urbano debe incorporar en su planificación obligatoriamente todas
aquellas dotaciones publicas necesarias para poder soportar y garantizar unas
mínimas condiciones de calidad de vida. El planificador urbano, en este caso los
ayuntamientos, deben prestar atención detallada a las dinámicas de crecimiento
urbanos y sus usos. Sin una correcta planificación, se puede llegar a
comprometer tanto la calidad de vida de la población, como los riesgos
medioambientales sobre el territorio. La exposición y vulnerabilidad aumenta de
forma exponencial si no se facilitan los servicios necesarios y relacionados con
este crecimiento provocando unos perjuicios de consecuencias quizá
irreparables en el futuro. El cambio climático además influye negativamente en
estas dinámicas. Los ayuntamientos por lo tanto deben proveer los servicios
imprescindibles para la urbanización atendiendo a todas estas variables y
reducir los riesgos inherentes a ellos.
A su vez, el crecimiento urbano ha tenido un impacto medioambiental importante
en nuestro municipio, reduciendo las zonas verdes y espacios públicos o
dotacionales que sirvan del soporte necesario para dar servicio precisamente al
crecimiento urbano. Esta reducción de espacios públicos para ser utilizados
como Sistema General, ha tenido graves consecuencias más recientemente con
las lluvias torrenciales de 2007. La canalización existente para evacuar las
aguas de lluvia no era suficiente y la masificación de viviendas en la costa que
ha crecido gradualmente, ha obstruido la salida natural del agua provocando
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inundaciones con daños personales y materiales. Es evidente que la capacidad
de recoger o filtrar el agua de lluvia no es la misma en un espacio natural que en
un espacio urbano si a este último no se le dota de la infraestructura suficiente
para canalizar el agua de lluvia. La capacidad de filtrar al agua de lluvia es
mayor en el entorno natural que en un entorno urbano.
El desarrollo urbano de nuestro municipio ha tenido un especial desorden, con
crecimientos de viviendas unifamiliares dispersas, a la vez que edificios de
diversas dimensiones sin un orden localizado, lo cual ha condicionado y
comprometido el necesario desarrollo de un sistema general óptimo para
proveer de instalaciones publicas a toda la población. Además, y dado que no se
ha desarrollado todo el plan general en la actualidad, el crecimiento urbano no
ha tocado techo y por lo tanto, los problemas y las consecuencias de una mala
planificación pueden agravarse en el futuro.
Trasladamos así nuestra preocupación que se concreta en los siguientes hechos
acaecidos en los últimos años y que deben ser considerados con la oportuna
atención para evitar males mayores en el futuro, personales, materiales y
medioambientales, entre otros.
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PRIMERO INUNDACIONES 2007
Es relevante destacar los hechos acontecidos en Calpe en 2007, donde tras
unas importantes lluvias torrenciales, se evidenciaron las carencias existentes
en nuestro municipio en materia de servicios hidráulicos. Si bien se llevaron a
cabo diversas medidas correctoras, en el siguiente informe se evidencian
determinadas carencias que demuestran la falta de capacidad, y a la vez, se
aconseja replantearse la situación actual ya que la infraestructura actual no es
suficiente. También, se avanzan algunas medidas correctoras muy
superficialmente.

INFORME de Emilio Martínez Ibarra* sobre LA INUNDACIÓN EXTRAORDINARIA
DEL 12 DE OCTUBRE DE 2007 EN CALPE (ALICANTE, ESPAÑA): UNA
PERSPECTIVA GEOGRÁFICA
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3856317.pdf
En el informe se confirman los riesgos y vulnerabilidad de la zona colindante a
Las Salinas, y que comprometerán el desarrollo futuro de nuestro municipio,
sometiéndole a importantes efectos negativos tanto desde el punto de vista
medioambiental como en términos de calidad de vida.Destacamos los siguientes
puntos de atención extraídos del mismo

-El sector suroeste del municipio de Calpe, por su topografía y su condición hidrogeomorfológica
(llanura de inundación y zona con nivel freático elevado y drenaje deficiente) presenta una
peligrosidad natural por inundación más que evidente.(pag 10)
-Los usos del suelo constituyen información de primer orden para calibrar el grado de exposición al
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riesgo de inundaciones Este desarrollo socio-económico sin verdadera gestión socio-territorial
ha traducido un incremento de la vulnerabilidad ante las inundaciones en el municipio de
Calpe.12
-Aumentan los valores de vulnerabilidad. El principal agente que aumentó los efectos de las
inundaciones fue la urbanización de la llanura de inundación del Barranco Quisi-Pou Roig, así
como la ocupación del espacio con drenaje deficitario del sector que rodea a la salina. Los
importantes cambios socio-económicos ocurridos con la irrupción del fenómeno. Esta
expansión urbana en la parte baja del municipio no sólo determinó la ocupación de espacio de
riesgo sino que además incrementó la entrada hídrica al sistema y agravó las dificultades de
drenaje de la zona Atendiendo a las posibilidades que ofrece el sistema territorial de Calpe, la
legislación en materia de inundación en la Comunidad Valenciana y el sistema de emergencias,
cabe indicar una serie de recomendaciones.
-En
primer
lugar,
conviene llevar a término medidas correctoras
a corto-medio plazo,
que
reduzcan
la vulnerabilidad y el riesgo de
inundación en el municipio de Calpe. Las mismas, deben ser tanto estructurales como no
estructurales, y estar basadas en un estudio
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-Capacidad desagüe y riesgo inundación de inundabilidad de detalle Respecto a la prevención
y los sistemas de alerta y emergencia, cabe indicar que se debería llevar a cabo un Plan de
Emergencias por Inundación en el municipio de Calpe, de acuerdo con los planteamientos del
Decreto 156/1999 del Gobierno Valenciano.
-Barranco Quisi: es, de acuerdo con la nota de prensa del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino, del 21/5/2009, las posibilidades de evacuación ahora ascenderán a 70 m3 /s, cuando
los cálculos de caudal aquí realizados indican que con avenida extraordinaria pueden ser evacuados
por el barranco Quisi-Pou Roig unos 640 m3 /s.
-La promulgación de reciente normativa específica al riesgo de inundación en la Comunidad
Valenciana (PATRICOVA) no ha tenido efectos en el municipio de Calpe. De hecho,
cómo se ha señalado, la zona más afectada de Calpe por la inundación de
octubre de 2007 no está contemplada en el estudio de PATRICOVA, por anto, no
está suejta a esta normativa Ciertamente, la escala de trabajo para determinar los
cálculos hidráulicos en la que
sustenta el PATRICOVA y el Decreto
156/1999 es de 1:10.000. Marco especial de referencia francamente insuficiente
para el análisis pormenorizado de problemas de inundación, tal y como asimismo
queda
denunciado en el artículo 16 del
PATRICOVA. De hecho, el municipio de Calpe es considerado entre aquéllos con un riesgo bajo
de padecer inundaciones, según recoge el Decreto 156/1999. Además, aunque se hagan estudios
para mejorar el análisis del PATRICOVA (esta posibilidad está contemplada en el mismo),
conviene tener en cuenta que la mayor parte de la zona con riesgo de inundación está
construida o tiene usos muy próximos a la urbanización, por lo que la utilidad de la
reciente legislación se ve seriamente comprometida.
SEGUNDO: CONVENIO CHJ CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR
La confederación Hidrográfica del Júcar, al parecer, firmó un protocolo de
colaboración con el ayuntamiento de Calpe para promover un proyecto de obras
de protección frente a inundaciones en el entorno de las Salinas. Lo que parecía
garantizado en un primer momento, con el paso del tiempo, se transforma en
una necesidad urgente a la hora de proteger nuestro territorio.
El objetivo del convenio es confeccionar un proyecto de actuaciones que
pretende resolver los importantes problemas de inundación existentes en el
entorno de las Salinas de Calpe, en una zona catalogada como área de riesgo
potencial significativo por el vigente PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN (Aprobado por Real Decreto 18/2016)
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Áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs)
La noticia confirma que la zona de actuación son de titularidad municipal. Se
comprueba claramente en el mapa adjunto de la noticia y que compartimos, que
existe una zona inundable. Precisamente y sorprendentemente, en dicha zona
se pretende ahora actuar para reducir el riesgo de inundación.
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(Hemos solicitado información sobre dicho acuerdo pero a la fecha de
presentación de esta moción, no hemos tenido respuesta)
Es importante destacar que en el espacio que queda aislado entre el lugar de la
actuación y la avenida Juan Carlos I, existe un pequeño solar edificable y en el
que se va desarrollar un hotel con dos torres sin límite de alturas. De dicha
licencia hemos solicitado igualmente informe de inundabilidad pero no hemos
recibido respuesta. Todo con el objetivo de averiguar o entender las actuaciones
que se han realizado y comprobar si las licencias otorgadas recogen o se
ajustan a la normativa de prevención de inundaciones correspondiente.
TERCERO: DEMANDA DEBORJA POR OCUPACIÓN DE PROPIEDAD PRIVADA POR PARTE
DEL AYUNTAMIENTO DE CALP
Recientemente, hemos tenido acceso a la demanda interpuesta por la mercantil
DEBORJA S.A. al ayuntamiento de Calpe en el que bajo una supuesta
ocupación de su propiedad por parte del ayuntamiento de Calpe, se relata en
varios informes técnicos como la situación del sector del Saladar y las Salinas es
crítica, soportando esta zona las aguas residuales y pluviales de las
urbanizaciones colindantes y que según los informes que aporta la parte
demandante, superan los limites de sostenibilidad.
Por un lado, en la demanda se relatan las actuaciones que la empresa ha
efectuado desde 1989 para defender sus intereses, en relación a la adquisición
de unos derechos urbanísticos en las salinas. En ellos queda evidenciado un
arduo camino legal que ha durado más de 30 años y que demuestra que la
controvertida política urbanística en Calpe ha tenido graves consecuencias para
todos los calpinos y calpinas. Gracias a dicha demanda, hemos podido descubrir
que desde el ayuntamiento de Calpe se han realizado actuaciones muy alejadas
de la sostenibilidad en tanto en cuanto no se han ocupado con la diligencia
debida para proveer de servicios hidráulicos al municipio y al sector colindante a
las salinas. Durante años, según el informe adjunto a la demanda, el
ayuntamiento ha venido ocupado por la vía de hecho terrenos de la parte
demandante, privados, y esto le ha permitido no tener que desarrollar estas
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infraestructuras en otros sectores, los cuales han gozado de mayor edificabilidad
gracias a ello.
El desarrollo de los sectores colindantes a las salinas, según la parte
demandante, ha sido posible gracias a la provisión del espacio protegido de las
Salinas y de la cual -al parecer- es titular la mercantil demandante, ya que el
ayuntamiento no ha tenido que utilizar otra serie de espacios dotacionales para
proveer de servicios hidráulicos a las urbanizaciones de la zona, utilizando por lo
tanto el entorno de las salinas como zona de evacuación de aguas, fluviales y
residuales.
Destacamos las siguientes afirmaciones del propio texto del informe:
-Los servicios urbanos de carácter estructural se realizan sin consentimiento de la propiedad y
estos sustituyen al saneamiento, tanto de aguas residuales como de pluviales.
-Las Salinas funcionan como deposito retención de la contaminación asociada a la escorrentía
de lluvias.
-Existe una insuficiencia de capacidad de recogida de pluviales generada por la estrechez del
cauce y la urbanización del entorno. Canaliza de forma insuficiente. Urbanización sin imbornales, la
escorrentía discurre por las calles que disponen todas de altos bordillos.
-Cuantifica la superficie urbana servida indebidamente.
-Analiza y cuantifica el riesgo inundación.
-La mayor parte de su entorno carece de saneamiento., tanto de residuales que van a fosas
sépticas, como de aguas pluviales que alcanzan el humedal con cierto grado de
contaminación. La urbanización impermeabiliza la cuenta, multiplicando los caudales
que llegan al humedal. En primer lugar, las aguas residuales son recogidas por fosas sépticas.
Esta situación está prohibida por el Plan hidrológico de cuenta. En especial cuando la cuenta
vertiente corresponde a un humedal protegido. Los servicios urbanos de saneamiento que el
municipio debería obligatoriamente prestar, son realizados por las salinas.
-Se da la circunstancia de que una cuenta hidrográficamente cerrada, sin más salida al mar,
que el desagüe artificial de las salinas esta rodeada de 500has de suelo urbano, recibiendo
todas las servidumbre y en particular las hidráulicas.
-Calcula la escorrentía natural y actual después de la urbanización y esta se multiplica por 5
por impacto urbanístico.
-Y recuerda lo que hemos destacado en el punto anterior cuando indica que: El ayto de
Calpe ha suscrito un convenio con la CHJ para la construcción de una serie de estanques
de laminación y decantación en la zona norte del humedal y en la franja oeste del suelo
comprendida entre las salinas y la av costa blanca.
-Existe riesgo importante de desbordamiento.
-El encauzamiento es insuficiente.
Del informe y la demanda se desprende que durante años, se ha ido
desarrollando un urbanismo que no ha ido acompañado de la cobertura
apropiada de los servicios imprescindibles para su desarrollo, especialmente en
lo que respecta a los servicios urbanos hidráulicos que el ayuntamiento debe
proveer y garantizar. Esto provoca un aumento importante del riesgo de
inundación de la zona y a la vez de contaminación, unido todo al riesgo de
daños personales y materiales en el caso de que las inundaciones aumenten en
los próximos años debido a las limitaciones para evacuar las mismas y
acrecentado su impacto por el incremento de las edificaciones previstas. Todo
ello comprometiendo la calidad de vida de la ciudadanía de Calpe, presente y
futura.
Las urbanizaciones existentes se han podido desarrollar, según la parte
demandante, gracias a la utilización ilegitima de su propiedad por parte del
ayuntamiento, provocando con ello una situación de riesgo que lejos de
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reducirse ,va en aumento ante el incremento de zonas urbanizadas. Es posible
su desarrollo teniendo en cuenta la utilización presuntamente ilegitima del
espacio colindante a las salinas, lo cual compromete la viabilidad financiera
incluso del presupuesto municipal.
CUARTO: MARCO LEGAL
El marco legal más reciente recomienda y obliga a las administraciones a
ocuparse de las posibles situaciones de riesgo de inundación, establecer las
acciones para reducirlo y obligar a los promotores a diseñar las viviendas
teniendo en cuenta este riesgo y asumir, si es el caso, mediante declaración
responsable el riesgo al que se atienen e informar sobre ello a los posibles
afectados. Igualmente, establece ciertas limitaciones al desarrollo de campings
en dichas zonas, desconociendo en el caso de Calpe si se hantenido en cuenta
estos extremos para los campings situados en la zona del saladar. Así
reproducimos el artículo:
El Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto
907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de
inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas
residuales, en su Artículo 14 bis. Sobre las limitaciones a los usos del suelo
en la zona inundable dice que con el objeto de garantizar la seguridad de las
personas y bienes, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del texto
refundido de la Ley de Aguas, y sin perjuicio de las normas complementarias que
puedan establecer las comunidades autónomas, se establecen las siguientes
limitaciones en los usos del suelo en la zona inundable:
1.
Las nuevas edificaciones y usos asociados en aquellos suelos
que se encuentren en situación básica de suelo rural en la fecha de entrada en
vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, se realizarán, en la medida de
lo posible, fuera de las zonas inundables. En aquellos casos en los que no sea
posible, se estará a lo que al respecto establezcan, en su caso, las normativas
de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta lo siguiente:

Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo
de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a
una cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de
retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el
tipo de inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y
sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de
500 años de período de retorno, se realicen estudios específicos para evitar el
colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida
transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación por
encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad
en situación de emergencia por inundaciones.

Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos
sensibles o infraestructuras públicas esenciales tales como, hospitales, centros
escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con
discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde
puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas
destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados,
parques de bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los
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servicios de Protección Civil, o similares. Excepcionalmente, cuando se
demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su
establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado anterior y
se asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
1.
En aquellos suelos que se encuentren a en la fecha de entrada en
vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, en lsituación básica de
suelo urbanizado, podrá permitirse la construcción de nuevas edificaciones,
teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, lo establecido en las letras a) y
b) del apartado 1.

2.
Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya
existentes, las administraciones competentes fomentarán la adopción de
medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de
acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional
de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas. Asimismo, el
promotor deberá suscribir una declaración responsable en la que exprese
claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de
protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa
información a los posibles afectados, con independencia de las medidas
complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Esta
declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en la
documentación del expediente de autorización. En los casos en que no haya
estado incluida en un expediente de autorización de la administración hidráulica,
deberá presentarse ante ésta con una antelación mínima de un mes antes del
inicio de la actividad.

Por todo ello, consideramos que se aborde esta problemática de forma urgente,
para garantizar la sostenibilidad de nuestro municipio, y se propongan las
medidas correctoras oportunas para su posterior debate y votación, siempre
exponiendo a la ciudadanía de la situación.
CONCLUSIÓN
El desarrollo urbanístico en Calpe y más concretamente en la zona del saladar y
las Salinas, puede suponer un perjuicio grave para el medio ambiente y para la
calidad de vida de los calpinos y calpinas según lo expuesto. El ayuntamiento de
Calpe debe iniciar las acciones oportunas para primero, descubrir cual es la
situación actual y una vez conocida, plantear o proponer las soluciones
necesarias para evitar que la situación empeore con los años. Hasta ahora, las
medidas realizadas y los procedimientos establecidos para paliar y garantizar la
seguridad no son suficientes, limitándose a informes o planteamientos que a
todas luces están obsoletos. Las acciones no deben ser superficiales y debemos
anticiparnos a los problemas que se pueden generar en el futuro. El desarrollo
urbano lento y progresivo, tiene el defecto de no ver con la perspectiva necearía
el impacto real sobre nuestro territorio. Un edificio más sobre una zona
inundable, puede no ser grave en tanto en cuanto el impacto de ese edificio no
supone quizá un riesgo añadido relevante. Sin embargo, el constante goteo y
crecimiento gradual de la urbanización provoca que visto en perspectiva,
haciendo balance con los años, y dado que el plan general no tiene fecha de
caducidad, nos arriesgamos a que estemos superando los limites de
sostenibilidad de forma irracional. Por todo ello,
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SOLICITA
PRIMERO: CON RESPECTO AL RIESGO DE INUNDACIÓN
Se realice Estudio de inundabilidad y vulnerabilidad pormenorizado del
sector del Saladar y las Salinas con el objetivo de determinar las zonas más
vulnerables e identificar a su vez los elementos urbanos que agravan los efectos
de la misma. El estudio o informe deberá realizar un análisis diacrónico desde el
año 1980, hasta su estado actual, y una proyección de los riesgos de inundación
para el caso de que toda la zona referenciada sea desarrollada en su totalidad
desde el punto de vista urbanístico, tomando como referencia o estimación el
tamaño y fisonomía de los edificios existentes.
El objetivo consistirá por un lado en identificar los riesgos de inundación y la
capacidad actual de recogida de pluviales, y sus efectos presentes y futuros en
el entorno.
Finalmente, se propondrán las recomendaciones o alternativas existentes para
mitigar los riesgos inherentes a la zona, qué infraestructuras serán necesaria
para resolver la problemática y un estudio económico financiero de los costes
soportados. Todo ello para garantizar la seguridad y autoprotección de los
bienes materiales y personas de cara a futuras inundaciones.
(compartimos uno de los informes de referencia en materia de riesgos de
inundabilidad y crecimiento urbano a lo largo de los años DialnetRelacionesEntreLosCambiosEnLosUsosDelSueloYElIncre- 6985806.pdf)

SEGUNDO: CON RESPECTO A LA INSUFICIENCIA EXISTENTE DE LA
INFRAESTRUCTURA NECESARIA DE SANEAMIENTO DE LA ZONA DE
SALADAR Y ADYACENTES
Se realice un informe técnico y análisis pormenorizado del estado, capacidad y
suficiencia de los servicios de saneamiento, tanto de pluviales como de aguas
residuales, que prestan servicio en el entorno de las salinas a las urbanizaciones
colindantes e identificar las carencias existentes. Proyectar a su vez las
necesidades futuras en el caso de que todo el sector se desarrolle en su máxima
capacidad ya que actualmente todavía quedan viviendas por desarrollar..
Finalmente, se propondrán recomendaciones o alternativas para, según sea el
caso, tener la capacidad suficiente para soportar las necesidades de las
urbanizaciones a las que se presta servicio. Todo para garantizar que el servicio
de saneamiento sea acorde a las necesidades de las urbanizaciones a las que
presta servicio, sin perjuicio medioambiental.
TERCERO:
En ambos informes, deberá tenerse en cuenta especialmente la Demanda de la
mercantil Deborja SA ya que esta, si prospera, puede impedir que en el futuro se
utilice actualmente su propiedad como infraestructura o Sistema General, y por
lo tanto, se debería encontrar otro lugar para garantizar la provisión del servicio
de saneamiento imprescindible para las viviendas colindantes. Igualmente, los
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informes determinarán que soluciones deben implantarse a los problemas
detectados. Las alternativas para solucionar o corregir la situación, serán
elevadas al pleno municipal para que se debata y vote la realización de las
mismas.
El procedimiento de licitación de los trabajos o informes correspondientes
deberá ser abierto y adjudicarse en un plazo no superior a 6 meses, iniciando los
tramites oportunos para licitar el contrato a la mayor brevedad posible.
En Calpe, a 1 de julio de 2021. “

Sometida la propuesta a votación se pronunciaron en contra Francisco Avargues Guardiola,
M.ª Pilar Cabrera Bertomeu, Domingo Sánchez García, Hilde Elisa Peter Backaert, Matias
Torres Lloret, Ana Isabel Perles Ribes, Fernando Ortiz Morón, Noelia Ciscar Martínez, Juan
Manuel del Pino López, Rebeca Merchán Díaz y la Alcaldesa, total 11 votos. Absteniéndose
Santos Antonio Pastor Morato, Ralph Marco Bittner, Ana María Magrañal Muñoz , Pau Marín
Moragues, Carolina Devesa Ferrer y Gabriel Leonardo Dejtiar Mortvin, total 6 votos. Votando
a favor Joaquín Perles Pérez, Carlos Ortín Tomás, Francisco José Quiles Zaragoza y
Antonio Tur Pastor, total 4 votos.
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La Corporación por mayoría acordó no aprobar la misma.

2.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, EN LA QUE
SOLICITA LA INSTALACIÓN DE UN CONTROL DE APARCAMIENTOS LIBRES DE
VEHÍCULOS EN LA ZONA DE LAS PLAYAS ARENAL Y LA FOSSA DE CALP.En el expediente consta una propuesta de Resolución del Grupo Municipal Socialista que
dice lo siguiente:
“SANTOS PASTOR MORATÓ Portavoz del Grupo Socialista Municipal del Ayuntamiento
de Calp, Al amparo de lo dispuesto en el art. 97/3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta ante ese Pleno
Corporativo la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE DISPONIBILIDAD DE PLAZAS DE
APARCAMIENTO EN LAS CALLES SIN SALIDA PRÓXIMAS A LAS PLAYAS DE
ARENAL- BOL Y LA FOSA.
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU INCLUSIÓN
EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU
DEBATE Y APROBACIÓN,
EXPOSICION DE MOTIVOS
En las calles más próximas a las playas ARENAL – BOL y LA FOSA que no tienen salida
se producen grandes problemas de colapso de tráfico de vehículos que buscan
aparcamiento y acceso a dichas playas.
En la alta y media temporada turística se acumulan un gran número de vehículos que
buscan acceder a nuestras playas y tratando de localizar un aparcamiento para sus
vehículos y desconociendo que parte de las calles que acceden a las dos grandes playas
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de CALP no tienen salida, se generan problemas de colapso de tráfico principalmente por
lo estrechas que son dichas calles con un único carril para entrada y salida.
Visto que en la calle Alemania hay instalado un sistema de control de plazas de
aparcamiento ocupadas que a pesar de no estar en funcionamiento en esta temporada,
ha resultado de mucha utilidad en temporadas anteriores para que los vehículos que
pretenden acceder a la misma sepan si existen plazas libres de aparcamiento de
vehículos.
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Calp presenta para su aprobación por
el Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS:
a) La instalación de sistema de control de aparcamientos libres de vehículos que
permitan la rápida visualización para los conductores de obtener plaza de
aparcamiento.
b) Las calles que se proponen son en la playa arenal - bol: Alemania, Dinamarca,
Gran bretaña, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia y Portugal; y en la playa la Fosa:
Gregal, Llebeig, Llevant, Ponent, Llentiscle y Tramuntana.
CALP a 2 de julio de 2021
SANTOS PASTOR MORATÓ
PSPV PSOE CALP”
Sometida la propuesta a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la misma
en los términos transcritos.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
1.- FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- (APROBAR EL NUEVO EL PROYECTO DE OBRA
DE LAS ACTUACIONES PARA DINAMIZAR EL PARQUE DE LA VALLESA DE CALP).De acuerdo con lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, se sometió a votación la urgencia, siendo la misma aprobada por unanimidad
de la Corporación.
En el expediente consta la propuesta del Quinto Teniente de Alcalde que dice lo siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 14 de junio de 2021 aprobó el
Proyecto de Obra del Parque de la Vallesa - Convocatoria de subvenciones de
infraestructuras y asistencia a municipios: Plan+cerca 2020, elaborado por la Arquitecta
Técnica de Proyectos Municipal, de fecha 26 de mayo de 2021 y con un presupuesto
base de licitación de 287.608,84 euros (IVA incluido).
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El 9 de julio de 2021, la Arquitecta Técnica de proyectos ha suscrito informe de
subsanación de documentación en cuanto a la denominación y presupuesto base de
licitación del proyecto de obra “Actuaciones para dinamizar el Parque La Vallesa” para su
inclusión en la convocatoria de Subvenciones Plan+Cerca. El presupuesto base de
licitación es de 287.494,10 euros (IVA incluido).
En el expediente consta nuevo proyecto con las modificaciones indicadas en el informe
arriba indicado, que precisa de nueva aprobación.
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 y la
delegación de la Alcaldía 1521/2020, de 30 de abril, (publicada en el BOP núm. 86, de
08/05/2020), propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el nuevo Proyecto de Obra de las Actuaciones para dinamizar el
Parque de la Vallesa de Calp, elaborado por la Arquitecta Técnica de Proyectos Municipal,
de fecha 9 de julio de 2021 y con un presupuesto base de licitación de 287.494,10 euros
(IVA incluido).
No obstante, el Pleno acordará lo que estime más oportuno.“
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Sometida la propuesta a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la misma
en los términos transcritos.

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 veintiuna
horas y veintidós minutos, de lo que como Secretario certifico, extendiendo esta acta en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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 Presidenta junto a mí, como prueba de conformidad.
Ello sin perjuicio del Diario de Sesiones que recoge de forma íntegra todas las
intervenciones. Doy fe.
El Secretario. Jordi Alfred Francés Conejero.
VºBº. La Alcaldesa-Presidenta. Ana M.ª Sala Fernández
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ANEXO I
METODOLOGÍA DE LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO (RPT) DEL
AYUNTAMIETNO DE CALP
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Antecedentes
Tras la aprobación definitiva de la RPT, por acuerdo de Pleno de fecha 10 de mayo
de 2019, se ha observado la necesidad de acometer algunas modificaciones que se han
visto esenciales para la organización municipal, según el detalle indicado en el Anexo I de
modificaciones, de la propuesta de modificación.

1.- Relación de Puestos de Trabajo
La Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT) del Ayuntamiento de CALP,
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se configura como el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación de
todo el personal al servicio de esta Corporación, incluyendo el sistema retributivo íntegro.

2. La Valoración de Puestos de Trabajo
La Valoración de los Puestos de Trabajo (en adelante VPT) se configura como la
técnica que señala el valor de un puesto en una determinada organización, con la
finalidad de crear una estructura salarial basada en la naturaleza de las funciones y
responsabilidades asumidas y no en los méritos de la persona, es decir, se valora el
puesto en sí, sin atender a quien o quienes lo ocupen.
La presente RPT se ha calculado en base a los siguientes factores que se
especifican en la “Metodología de la relación de puestos de trabajo (RPT) del
Ayuntamiento de Calp”.

3. Retribuciones de los Puestos de Trabajo
Son retribuciones de cada puesto de trabajo independientemente de su naturaleza:
•

El sueldo base.

Página 1 de 23
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•

El complemento de destino.

•

El complemento específico.

•

El complemento de productividad (en su caso).

4. De las características de los puestos de trabajo
Son características esenciales de los puestos de trabajo relacionados en la presente
RPT, las siguientes:

a) Código de puesto de trabajo
El código de puesto de trabajo es el número configurado como referencia singular
de cada uno de los puestos existentes en la organización administrativa municipal.
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b) Dotación
La dotación es el número de personas adscritas al puesto de trabajo, es decir, la
cantidad de personas que ocupan el puesto.

c) Denominación
Por denominación se entiende la identificación nominal del Puesto de Trabajo. Ésta
se establecerá de forma que exprese, lo mejor y más sintéticamente posible el contenido
del mismo.

d) Naturaleza Jurídica
La naturaleza jurídica indica el carácter funcionarial o laboral del puesto de trabajo.
Los puestos de trabajo podrán estar reservados bien al personal funcionario o al personal
laboral.
El personal al servicio de esta Corporación en régimen jurídico laboral que le sea de
aplicación el Convenio Colectivo de Trabajo del Personal Laboral del Ayuntamiento de
Calp, podrá ser adscrito a aquellos puestos de trabajo relacionados en la RPT

Página 2 de 23

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 156 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

clasificados de naturaleza laboral.

e) Clasificación y Escala
El 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 establece
la distinción entre escalas.
Corresponderá la Escala de Administración General a aquellos trabajadores que
desempeñen funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa, por lo que los
puestos de trabajo predominantemente burocráticos habrán de ser desempeñados por
funcionarios técnicos, de gestión, administrativos o auxiliares de administración general.
Así mismo, se considera funcionarios de la Administración Especial a los que tengan
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atribuido el desempeño de las fuciones que constituyen el objeto particular de una
carrera, profesión, arte u oficio.
El los apartados 2 y 3 del art. 167 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, establecen:
“2. La escala de administración general se divide en las subescalas
siguientes:
a) Técnica.
b) De gestión.
c) Administrativa.
d) Auxiliar.
e) Subalterna.
3. La Escala de Administración Especial se divide en las Subescalas
siguientes:
a) Técnica.
b) De Servicios Especiales.”
Así mismo, establece que la creación de Escalas, Subescalas y clases de
funcionarios y la clasificación de los mismos dentro de cada una de ellas, se hará por
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cada Corporación, de acuerdo con lo previsto en la Ley.

f) Tipo de Puesto
Puestos singularizados:
Los puestos singularizados son aquellos que tienen unas características propias, es
decir, requieren para su desempeño una titulación determinada dentro de las titulaciones
de su Grupo, un determinado tiempo de experiencia en el área funcional o relacional, la
superación de cursos específicos, etc.
Puestos no singularizados:
Los puestos no singularizados son aquellos que tienen unas características
comunes para su desempeño, por lo que no se exigen requisitos especiales para su
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desempeño.

g) Forma de Provisión
La forma de provisión determina el modo de proceder para la cobertura definitiva de
los diferentes puestos de trabajo.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y
gestión de la Función Pública Valenciana, los puestos de trabajo que se relacionan en la
presente RPT se proveerán con carácter general mediante el concurso de méritos, bien
ordinario o, en su caso, específico, estableciéndose el sistema de libre designación con
carácter excepcional para los casos designados en la ley.

h) Grupo
Indica el grupo de clasificación entre los señalados en el artículo 76 del TREBEP
con las correspondencias establecidas respecto a la Policía Local en la Ley 17/2017, de
13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.
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i) Nivel de Complemento de Destino
El Complemento de Destino señala el nivel que se asigna al puesto de trabajo,
teniendo en cuenta, los establecidos por el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el
que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración
Local, y su modificación posterior por el Real Decreto 158/1996.

j) Puntos Complemento Específico
El Complemento Específico está destinado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 4 del

Real Decreto 861/1986, a retribuir las condiciones particulares de los

puestos de trabajo, en atención a su responsabilidad, especial dificultad técnica,
dedicación, peligrosidad y penosidad, así mismo conforme a lo establecido en la Ley
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17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat
Valenciana, se tendrá en cuenta en todo caso las particularidades de la función policial.
El complemento específico asignado a cada puesto de trabajo de los relacionados
en la presente RPT, contiene la valoración y consideración conjunta de todas las
condiciones particulares que se mencionan en el párrafo precedente, y que concurran en
cada uno de los puestos adscritos, previamente cuantificados y de manera
independiente.
La cuantía de puntos del complemento específico0 que corresponde a cada puesto
de trabajo, se obtendrá mediante la adición de las cantidades de los factores aplicables
en cada caso, de conformidad con el manual de valoración que se incorpora al presente
documento como “Metodología de la relación de puestos de trabajo (RPT) del
Ayuntamiento de Calp.”.
A esta cantidad total de puntos hay que aplicarle el importe del valor del punto, esto
es, se deberá multiplicar la puntuación obtenida por el precio del punto.

k) Valor del punto
Respecto al valor del punto, ensayamos con un valor que es el resultado de dividir el
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complemento específico total indicado en el Presupuesto del Ayuntamiento de Calp, tanto
para el personal laboral como el funcionario (excluyendo al personal eventual), entre el
total de puntos resultante de la Valoración de Puestos de Trabajo, para todos sus puestos
en conjunto, teniendo en cuenta el número de dotaciones de los mismos. Comprobamos
que el resultado que arroja, aplicado al número de puntos que conforman los puestos, no
permite a la mayoría de puestos alcanzar los mínimos establecidos en el II Acuerdo
Marco de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. De igual forma,
comprobamos que con este valor no se alcanza la media de los mismos puestos o
semejantes, comparándolos con los municipios de alrededor de análogas dimensiones.
Que por ello, y partiendo del compromiso adoptado en el acuerdo plenario del
equipo de gobierno, por el que se comunicó que la RPT garantizaría al menos los
mínimos establecidos por la FVMP, es por lo que RECOMENDAMOS ESTABLECER UN
VALOR DE PUNTO DE 6€, logrando con ello alcanzar en la mayor medida posible, los
mínimos establecidos por la FVMP (prácticamente la totalidad de puestos alcanzan los
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mínimos de la FVMP quedando únicamente 33 puestos fuera de ella, acercándonos de
esta forma lo más posible al umbral de estos mínimos), toda vez que reducimos el
Complemento Personal Transitorio por cuanto pierde su sentido en todas aquellas
cantidades por debajo de mínimos de la FVMP y garantizando de esta forma la
equiparación del valor de los puestos con la media de los municipios de alrededor de
equivalentes dimensiones.

l) Funciones
Describe, en líneas generales, para cada puesto de trabajo el contenido funcional, el
cual deberá obedecer a la clasificación y a las necesidades objetivas de cada área de
trabajo o unidad ad administrativa.

m) Formación Específica
La formación específica hace referencia a aquellas titulaciones académicas que,
además de las necesarias para acceder a la plaza, son imprescindibles para el
desempeño del puesto de trabajo.
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

METODOLOGÍA DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
(RPT) DEL AYUNTAMIENTO DE CALP.

1 Definición de conceptos
A continuación se definen los conceptos que se han usado, en el análisis de la
valoración.
Leyenda RPT:
RPT

Relación de Puestos de Trabajo

Cod. Plant.

Código de Plantilla

Cod. RPT

Código de Relación de Puestos de Trabajo

Dot.

Dotación (nº de puestos iguales)

Nat.

Naturaleza Jurídica del Puesto

Lab

Laboral

Func

Funcionario

CD

Complemento de Destino

CE

Complemento Específico

T.P.

Tipo de Puesto

NS

No Singularizado

S

Singularizado

F.P.

Forma de Provisión

C

Concurso

C.E. (En F.P.)

Concurso Especial

L.D.

Libre Designación

Sub. Gr.

Sub Grupo

Esc

Escala

AG

Administración General

AE

Administración Especial

H.N.

Habilitado Nacional

Sub.Esc

Sub Escala
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Tabla de Puntuaciones
En la siguiente tabla se sintetiza la puntuación correspondiente por factor y para cada uno de los niveles definidos:

PUNTOS POR FACTOR Y NIVEL
FACTORES

1

A.- TITULACIÓN

200 225 250 325 400 600 --- ---

B.- EXPERIENCIA

50 150 200 400 800 --- --- ---

C.- MANDO

25 50 100 150 300 600 --- ---

D.- REPERCUSIÓN

150 150 200 300 600 +400 --- ---

E.ESF.INTELECTUAL

50 100 200 300 500 800 --- --

F.- ESF. FISICO

25 75 125 175 250 --- -- --

G.- PENOSIDAD

25 75 125 175 225 275 --- --

H.- PELIGROSIDAD

25 100 150 250 –

I.- JORNADA

25 75 100 125 175 225 225 275 350 500 750 300 + A +A

J.INCOMPATIBILIDAD

2

3

4 5

6

--

7 8 8-A 8-B 9

10

11

-- --

500

K.- HABILITACIÓN 1500 1500 1500
NACIONAL
FACTORES [A – J] = Complemento Específico.
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FACTOR "A": TITULACIONES ACADÉMICAS
Definición del factor: "Es el nivel de preparación académica que se exigiría, en
condiciones normales y como requisito mínimo, a cualquier trabajador para acceder al
puesto de trabajo que estemos valorando".

NIVEL

DEFINICIÓN NIVEL

OBSERVACIONES

A1

Certificado de escolaridad

Actividades no cualificadas

PTOS.

200

A2

Título de Educación Secundaria
Obligatoria, o equivalente

Actividades de cualificación
profesional moderada

225

A3

Título de Bachiller, F.P. Grado Medio
o equivalente

Actividades de cualificación
profesional alta.

250

A4

Ciclo Formativo de Grado Superior

Actividades de cualificación técnica
superior

325

A5

Título de Grado, Ingeniero Técnico,
Diplomado Universitario, Arquitecto
Técnico, o equivalente.

Actividades de cualificación técnica
media.

400

A6

Título de Grado, Doctor, licenciado,
Ingeniero, Arquitecto, o equivalente

Actividades de cualificación técnica
máxima

600
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
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FACTOR "B": EXPERIENCIA REQUERIDA.
Definición del factor: "Partiendo del nivel académicos determinado anteriormente,
(Factor A), este factor evaluará el nivel de experiencia mínima requerida (para el normal
desarrollo del puesto de trabajo)".

NIVEL

DEFINICIÓN NIVEL

OBSERVACIONES

PTOS

B1

Sin experiencia

B2

Experiencia baja

Puestos en los que el aprendizaje
previo no es un factor relevante

150

B3

Experiencia media

Puestos en los que el aprendizaje
previo reviste cierta importancia

200

B4

Experiencia alta

Puestos cualificados, que exigen para
su desempeño un importante nivel de
aprendizaje

400

B5

Experiencia muy alta

Puestos de máxima cualificación, que
precisan de un bagaje de experiencia
necesario para su desempeño.

800

Puestos de escaso nivel de
aprendizaje previo.

50
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
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FACTOR "C": RESPONSABILIDAD POR MANDO
Definición del factor: "Medirá el nivel de necesidad de dirigir, coordinar, orientar,
supervisar, corregir, premiar y sancionar al personal subordinado".

NIVEL

DEFINICIÓN NIVEL

OBSERVACIONES

PTOS

C1

Sin mando, ni supervisión o control
de personal.

Puede esporádicamente ejercer
mando, si bien no es lo normal.

25

C2

Sin mando, pero con control de
personal

Vigila o controla personal que no
depende de él

50

C3

Mando directo de un grupo de
trabajadores, normalmente reducido.

La capacidad de mando no es un
aspecto relevante del puesto de trabajo.

100

C4

Mando de carácter intermedio

La capacidad de mando constituye un
aspecto relevante del puesto de trabajo

150

C5

Mando de un grupo importante de
trabajadores

Sin asumir la responsabilidad
máxima de la organización.

300

Responsable máximo de la
organización

600

C6

Mando de una organización.
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FACTOR "D": RESPONSABILIDAD POR REPERCUSIÓN EN LOS
RESULTADOS DE LA ORGANIZACIÓN.
Definición del factor: "Es un nivel de repercusión global (económica, operativa, de
imagen, etc.), que tienen las actividades del puesto respecto de los objetivos de la
Institución".

NIVEL

DEFINICIÓN NIVEL

OBSERVACIONES

PTOS

D1

Poca repercusión en resultados.

Puestos de ejecución con normas y
control alto, etc.

150

D2

Moderada repercusión en resultados

Puestos de control o ejecución de
funciones con escasas normas y control
bajo, etc..

150

D3

Media repercusión en resultados

Puestos de control o ejecución de
funciones y coordinación

200

D4

Alta repercusión en resultados

Puestos con funciones en informes y
estudios complejos

300

D5

Muy Alta repercusión en resultados

Puestos de dirección plurifuncional.

600

D6

Habilitados nacionales

Funcionarios de Habilitación Estatal.
Implica la suma de puntos a cualquier
nivel anterior.

+400
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
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FACTOR "E": ESFUERZO INTELECTUAL.
Definición del factor: "Es el nivel de esfuerzo exclusivamente mental que es
habitualmente necesario realizar para poder desempeñar el puesto de trabajo".

NIVEL

DEFINICIÓN NIVEL

OBSERVACIONES

PTOS

E1

Poco esfuerzo intelectual

Puestos de ejecución cuyas soluciones
están normalmente preestablecidas. Salvo
excepciones.

50

E2

Moderado esfuerzo
intelectual

Puestos de ejecución de funciones que en
ocasiones han de adoptar soluciones no
preestablecidas de diversa complejidad.

100

E3

Elevado esfuerzo intelectual

Puestos profesionales cuya actividad es
normalmente intelectual, si bien las variables
que maneja no son de máxima complejidad.

200

E4

Alto esfuerzo intelectual

Puestos profesionales cuya actividad es
fundamentalmente intelectual o de dirección
media.

300

E5

Muy Alto esfuerzo intelectual

Puestos técnicos de actividad especializada
exclusivamente intelectual.

500

E6

Máximo esfuerzo intelectual

Puestos técnicos de actividad especialidad
exclusivamente intelectual, de máxima
complejidad en la organización.

800
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

FACTOR "F": ESFUERZO FÍSICO.
Definición del factor: "Es el nivel de esfuerzo físico necesario para desempeñar el
puesto de trabajo".

NIVEL

DEFINICIÓN NIVEL

F1

Prácticamente sin esfuerzo físico
especial, con posturas libres.

F2

OBSERVACIONES

PTOS

Puestos de actividad física ligera.

25

Esfuerzos físicos normales o posturas
en ocasiones forzadas

Puestos de actividad normalmente a
pie.

75

F3

Esfuerzos físicos moderados o
posturas normalmente forzadas

Puestos de actividad profesional que
requieren con habitualidad posturas
forzadas o en ocasiones esfuerzos físicos
de consideración.

125

F4

Esfuerzos físicos importantes con
posturas normalmente forzadas

Puestos que comportan no
permanentemente carga/descarga, o de
posturas forzadas.

175

F5

Esfuerzos físicos muy importantes
con posturas especiales permanentes.

Puestos de actividades especiales
cuyo trabajo comporte con carácter
habitual unas condiciones físicas duras,
carga y descarga, etc.

250
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FACTOR "G": PENOSIDAD.
Definición del factor: "Es el grado de incomodidad normalmente física que
necesariamente se ha de soportar para la ejecución de las tareas del puesto de trabajo".

NIVEL

DEFINICIÓN NIVEL

OBSERVACIONES

PTOS.

G1

Normalmente, sin penosidad

Puestos de actividad ordinaria

25

G2

Condiciones levemente penosas

Puestos con terminal informático
(más de 1/3 de la jornada diaria)

75

G3

Condiciones de trabajo incómodas y/
o alternando con algún grado de
penosidad.

Puestos de actividad compartida a la
intemperie y/o en lugares cerrados
(naves, etc.)

125

G4

Condiciones penosas tales como:
ruidos, olores, etc.

Puestos de actividad habitual a la
intemperie o en lugares cerrados con
olores

175

G5

Condiciones penosas importantes

Puestos de actividad normal en
recogida de residuos, etc.

225

Puestos en condiciones de
incomodidad física permanente

275

G6

Condiciones penosas intensas y
permanentes
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FACTOR "H": PELIGROSIDAD.
Definición del factor: "Es el nivel de riesgo físico que asume el titular del puesto a
desempeñar las funciones obligatorias del mismo".
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NIVEL

DEFINICIÓN NIVEL

OBSERVACIONES

PTOS

Puestos de actividad normal

25

H1

Sin peligrosidad especial (incluyendo
golpes, caídas, atropellos, etc.)

H2

Condiciones de riesgo físico
frecuente e intensidad moderada. O
intensidad grave y frecuencia moderada.

Puestos de actividad manual con
maquinaria peligrosa, o conducción
permanente como actividad profesional.

100

H3

Condiciones de riesgo físico
frecuente de intensidad grave

Puestos de actividad profesional
especial que implican un riesgo posible
grave e inevitable

150

Cuerpos y fuerzas de seguridad y
servicio de extinción de incendios

250

H4

Condiciones de máximo riesgo
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FACTOR "I": CARACTERÍSTICAS DE JORNADA.
Definición del factor: "Mide el nivel de molestia o dificultad relativa que el trabajador
tendrá en el desempeño de su puesto, por razón del sistema de presencia en el trabajo".
Cuando no se ejercite el horario, íntegramente conforme se establece en las utilidades
prácticas de cada nivel, se aplicará la proporcionalidad correspondiente en atención al
horario realmente realizado. En cualquier caso, la jornada laboral en cómputo anual será
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la misma para todos los tipos de jornada, salvo lo previsto en I10 y el I11.

NIVEL

DEFINICIÓN NIVEL

I1

Jornada ordinaria

OBSERVACIONES

PTOS.

Puestos de actividad normal que desarrollan sus
funciones en jornada continua en horario de mañana o tarde,
de lunes a viernes.

25

I2

Jornadas de seis días o
jornada partida

Puestos de actividad laboral de lunes a sábado, o
actividad laboral que se desarrolla en jornada partida

100

I3

Turnicidad, sin incluir
noches ni fines de semana, ni
festividad

Rotación en mañana / tarde, cinco días a la semana sin
incluir sábados, domingos y festivos.

100

I4

Jornada continua con
festividad

Actividad laboral que se desarrolla en jornada continua
incluyendo sábados, domingos y festivos

125

I5

Jornada partida con
festividad

Actividad laboral que se desarrolla en jornada partida
incluyendo sábados, domingos y festivos

175

I6

I7

I8

I8A

Nocturnidad permanente
Turnicidad cerrada
incluyendo noches, sin
festivos
Turnicidad y festividad
Turnicidad con
nocturnidad y festividad

Jornada de las 22:00 h. a las 06:00 h, sin incluir festivos.

225

Rotación en jornadas de mañana / tarde / noche, sin
incluir festivos

225

Rotación en mañana / tarde, cinco días a la semana o
ciclico equiparable en cómputo global (7/7, 8/6, 6/3, etc.).

275

Rotación en mañana / tarde / noche, incluyendo sábados,
domingos y festivos, cinco días a la semana o ciclo
equiparable en cómputo global (7/7, 8/6, 6/3, etc.).

500
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NIVEL

I8B

DEFINICIÓN NIVEL

Turnicidad con festividad
y nocturnidad parcial.

I9

I10

Nocturnidad y festividad

OBSERVACIONES

PTOS.

Rotación en mañana / tarde / noche (hasta 21 noches , en
bloques de 7, en cómputo global anual), incluyendo sábados,
domingos y festivos, cinco días a la semana o ciclo
equiparable en cómputo global (7/7, 8/6, 6/3, etc.).

350

Trabajo en jornada nocturna incluyendo sábado,
domingos y festivos, cinco días a la semana o ciclo
equiparable en cómputo global (7/7, 8/6, 6/3, etc.).

750

Jornada flexible y/o
disponibilidad

Con flexibilidad en el establecimiento de la jornada y
posible disponibilidad en caso de urgencia durante la semana
de trabajo, no recuperables, hasta 100 horas al año. Cinco
días a la semana o ciclo equiparable en cómputo global (7/7,
8/6, 6/3, etc.).

300 + (*)

Jornada ampliada

Puestos cuya actividad requiere un mínimo de 90 horas y
un máximo de 120 horas, que superen el horario pactado
anualmente en el calendario laboral. La prolongación de
jornada se computa en periodo anual. Implica la suma de los
puntos a cualquier jornada establecida.

+ (*)

I11

(*) Equivale a los puntos del subgrupo de pertenencia, sumará por tanto los puntos
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correspondientes al factor (A), de titulaciones académicas, en función del puesto que se
desempeñe.
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FACTOR "J": INCOMPATIBILIDAD.
Definición del factor: "La aplicación de este factor implica que la persona que
desempeñe el puesto no podrá acceder, bajo ningún concepto, a una situación de
compatibilidad, ni con actividades privadas, ni con otras del sector público, salvo aquellas
que excepcionalmente la ley permite.".

NIVEL

DEFINICIÓN NIVEL

K1

Incompatibilidad absoluta

UTILIDADES PRÁCTICAS

PTOS

Puestos con actividad exclusiva en el
Ayuntamiento.

500

FACTOR "K": HABILITACIÓN NACIONAL
Definición del factor: La aplicación de este factor implica que la persona que
desempeña el puesto tiene la condición de Habilitado Estatal.

NIVEL

K1

K2

K1

DEFINICIÓN NIVEL

OBSERVACIONES

PTOS

Secretario

Funciones recogidas en el art. 3 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

1.500

Interventor

Funciones recogidas en el art. 4 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

1.500

Secretario

Funciones recogidas en el art. 5 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

1.000
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COD DOT.
1
2
3
4
5
6
7
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9
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

PUESTO

RPT-21.2

NAT

1 SECRETARIO
FUNC
1 INTERVENTOR
FUNC
1 TESORERO
FUNC
1 JEFE DE AREA REGIMEN INTERIOR
FUNC
1 JEFE DE AREA ECONOMICA
FUNC
1 JEFE DE AREA TERRITORIAL
FUNC
1 JEFE DE AREA DE PROYECTOS Y OBRAS FUNC
1 JEFE DE AREA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA FUNC
1 JEFE DE AREA DE POLITICA SOCIAL
FUNC
1 JEFE DE BIENESTAR SOCIAL
FUNC/LAB
1 JEFE DE CONTRATACIÓN
FUNC
1 JEFE DE DISCIPLINA Y GESTIÓN URBANISTICFUNC
0 JEFE DE INFORMÁTICA
FUNC
1 JEFE DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO IFUNC
0 JEFE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FUNC
1 JEFE DE PRENSA
FUNC
1 JEFE DE RENTAS Y CONTABILIDAD
FUNC
1 JEFE DE RRHH
FUNC
1 JEFE DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
FUNC
1 JEFE DEL SEAFI
FUNC
1 COORDINADOR DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDFUNC
1 COORDINADOR DE LA CASA DE CULTURA FUNC
0 INGENIERO CIVIL
FUNC
2 PERIODISTA
FUNC
0 TECNICO ASUNTOS SOCIALES
FUNC
1 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNC
2 ARQUITECTO
FUNC
2 PSICÓLOGO
LAB
0 PEDAGOGO
LAB
1 BIÓLOGO
FUNC
0 TÉCNICO SUPERIOR DE CULTURA
LAB
0 SOCIÓLOGO
FUNC
1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA
FUNC
1 DIRECTOR DE LA F.P.A.
LAB
1 DIRECTOR ESCUELA INFANTIL
FUNC
1 DIRECTOR DEL CENTRO CIVICO
FUNC
1 DIRECTOR DEL CENTRO OCUPACIONAL FUNC
1 INSPECTOR DE POLICIA
FUNC
1 INTENDENTE DE POLICIA
FUNC
1 JEFE DE ADL
FUNC
1 JEFE DE DEPORTES
FUNC
1 JEFE DE ESTUDIOS ESCUELA INFANTIL FUNC

REQUISITOS
REQUISITOS
CATEGO PARA SU
DEFINICIÓN OBSERVACI
CD CE T.P. F.P. Sub. Gr. ESC Sub. Esc. CLASE
ESPECÍFICO
RÍA DESEMPEÑ
PUESTO ONES
S
O
30 6125 NS C.E. A1
HN Secretaría -Superior Licenciado o TGrau mitjà de Secretario: Con carácter gene
30 6125 NS C A1
HN Intervención-T-Superior Licenciado o TGrau mitjà de Interventor: Con carácter gen
28
28

5625 NS
4625 NS

C.E. A1
LD A1

HN Intervención-T-AG/AE Técnica --

Superior Licenciado o TGrau mitjà de Tesoero: Con carácter general
-Grado en Derecho, Grado enJefe
C de Area: Las funciones d

30
30
28

4625 NS
4625 NS
4625 NS

LD
LD
LD

A1
A1
A1

AG/AE Técnica
AE/AG Técnica
AE/AG Técnica

----Técnico Superi--

Grado en Derecho, Grado enJefe
C de Area: Las funciones d
Grado en Derecho, Grado enJefe
C de Area: Las funciones d
Grado en Derecho, Grado enJefe
C de Area: Las funciones d

26
26

4625 NS
4625 NS

LD
LD

A1
A1

AE/AG Técnica
AG/AE Técnica

Técnico Superi----

Grado en Derecho, Grado enJefe
C de Area: Las funciones d
Grado en Derecho, Grado enJefe
C de Area: Las funciones d

25
28

2650 NS
2950 NS

C.E. A1
C.E. A1/A2

AE -AE/AG Técnica

Técnico Superi-Técnico Superi--

Grado en Derecho, Grado enJefe
C de Bienestar Social: Le
Grado en Derecho, Grado enJefe
C de Contratación: Le corr

28
26

2950 NS
3250 NS

C.E. A1
C.E. A1

AG/AE Técnica
AE Técnica

--Técnico Superi--

Grado en Derecho, Grado enJefe
C de Disciplina y Gestión
Grado en Ingeniería InformáticJefe de Informática: Le corre

26
26

3250 NS
1900 NS

C.E. A1
C.E. A2

AG/AE Técnica
AE Técnica

Técnico Superi-Técnico Superi--

Grado en Biología, Ciencias AJefe de Medio Ambiente: Le co
Grado en Sociología, o Geogra
Jefe de Participación Ciudada

25
28

2925 NS
2950 NS

C.E. A1
C.E. A1

AE
AE

Técnica
Técnica

Técnico Superi-Técnico Superi--

Grado en Periodismo, o títuloJefe de Prensa: A este puesto
Grado en Derecho, Grado enJefe
C de Rentas y Contabilidad

26
25
25

3250 NS
2250 NS
2250 NS

C.E. A1
C.E. A1
C.E. A1

AE
AE
AE

Técnica
Técnica
Técnica

Técnico Superi-Técnico Superi-Técnico Superi--

Grado en Derecho, Grado enJefe
C de RRHH: Responsabilizar
Grado en Derecho, Grado enJefe
C de Familia: Le correspo
Grado en Derecho, Grado enJefe
C del SEAFI: Le correspond

26
25

2250 NS
2250 NS

LD
LD

A1
A1

AE
AE

Técnica
Técnica

Técnico Superi-Técnico Superi--

Grado en Derecho, Grado enCoordinador
C
de Educación: Le
Grado en Derecho, Grado enCoordinador
C
de la Casa de Cul

28
25

2100 NS
2425 NS

C.E. A1
C.E. A1

AE
AE

Técnica
Técnica

Técnico Superi-Técnico Superi--

Grado en Ingeniería en ObraIngeniero en Infraestructuras
Grado en Comunicación, Grado
Periodista: A estos puestos c

25
25

1650 NS
1650 NS

C.E. A1
C A1

AE
AG

Técnica
Técnica

Técnico Superi----

Grado en Psicología, Grado eTécnico Asuntos Sociales: Se
Grado en Derecho, Grado enTAG:
C Sus funciones serán las

28
25

1650 NS
1550 NS

C
C

A1
A1

AE
--

Técnica
--

Técnico Superi----

Arquitecto
Arquitecto: Le corresponderá
Grado en Psicología, o titulacPsicólogo: Colaborar en el de

25
25

1550 NS
1550 NS

C
C

A1
A1

-AE

-Técnica

--Técnico Superi--

Grado en Pedagogía, o titulacPedagogo: Informar, orientar,
Grado en Biología, o titulacióBiólogo: El asesoramiento y d

25
25
22

1550 NS
1550 NS
2050 NS

C A1
C A1
C.E. A2

-AE
AE

-Técnica
Técnica

--Técnico Superi-Técnico Medio--

Grado en Geografía e HistoriTécnico de Cultura: Prestar a
Grado en Sociología, o titulacSociólogo: Prestar asesoramie
Grado en Información y DocuDirector de la Biblioteca: Co

22
20

2175 NS
2050 NS

C.E. A2
C.E. A2

-AE

-Técnica

--Técnico Medio--

Grado en EducaCAP ValenciaDirector F.P.A.: Este puesto
Grado en Educación Infantil Director de Escuela infantil:

21
20

2050 NS
2125 NS

C.E. A2
C.E. A2

AE
AE

Técnica
Técnica

Técnico Medio-Técnico Medio--

Grado en Trabajo Social, GraDirector Centro Cívico: Este
Grado en Trabajo Social, GraDirector Centro Ocupacional M

24
26

3000 NS
4000 NS

C.E. A2
C.E. A2

AE
AE

Técnica
Técnica

---

25
20

2050 NS
2050 NS

C.E. A2
C.E. A2

AG
AE

Técnica
Técnica

Técnico Medio-Técnico Medio--

Grado universitario, o cualquiJefe de ADL: Le corresponderá
Grado Universitario en EducacJefe de Deportes: Le correspo

20

1500 NS

C.E. A2

AE

Técnica

Técnico Medio--

Grado en Educación Infantil Jefe de Estudios Escuela Infa

Inspector Grado universitario, o cualquiInspector Policía Local: Las
IntendenteGrado universitCarnet de CondIntendente Policía Local: Las
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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61
69
70
71
76
79
81
82
83
84
86
87
88
89
90
91
92
94
95
103
105
112
115
117
118
120
121

PUESTO

RPT-21.2

NAT

1 JEFE DE INTERVENCIÓN
FUNC
1 ANALISTA PROGRAMADOR
FUNC
2 ARQUITECTO TECNICO
FUNC
2 FISIOTERAPEUTA
LAB
1 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
FUNC
1 INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS FUNC
4 PROFESOR DE LA F.P.A.
LAB
1 TECNICO DE ARCHIVOS
FUNC
1 TECNICO DE TURISMO
LAB
6 TRABAJADOR SOCIAL
FUNC
0 TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN
FUNC
0 AGENTE DE DESARROLLO LOCAL
FUNC
1 TECNICO DE CULTURA
FUNC
0 LOGOPEDA
LAB
0 PROGRAMADOR SOCIOCULTURAL
FUNC
0 JEFE DE NEGOCIADO DE GABINETE DE ALCAFUNC
9 ADMINISTRATIVO RESPONSABLE
FUNC
4 ADMINISTRATIVO DE GESTION
FUNC
7 ADMINISTRATIVO
FUNC
0 AGENTE POLICIA LOCAL
FUNC
1 CAPATAZ ELECTRICIDAD
FUNC
2 COORDINADOR BRIGADAS
FUNC
4 DELINEANTE
FUNC
1 EDUCADOR CALLE
LAB
9 EDUCADOR INFANTIL
LAB
4 MONITOR OCUPACIONAL
LAB
1 OFICIAL POLICIA LOCAL
FUNC
2 OPERADOR DE SISTEMAS
FUNC
1 TECNICO AUXILIAR JUVENTUD
FUNC
1 TECNICO AUXILIAR RELAC. INSTITUCIONALEFUNC
9 ASISTENTE INFANTIL
LAB
34 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FUNC
10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN A FUNC
3 AUXILIAR DE BIBLIOTECA
FUNC
2 AUXILIAR GABINETE EQUIPO DE GOBIERNO FUNC
2 AUXILIAR DE JUVENTUD
FUNC
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SANIDAD FUNC
9 AUXILIAR DE TURISMO
FUNC
1 AUXILIAR DELINEANTE
FUNC
1 AUXILIAR JEFE DE NEGOCIADO DE NOTIFIC FUNC
8 AUXILIAR SOCIAL
LAB
1 TECNICO ESPECIALISTA AUDIOVISUAL LAB

REQUISITOS
REQUISITOS
CATEGO PARA SU
DEFINICIÓN OBSERVACI
CD CE T.P. F.P. Sub. Gr. ESC Sub. Esc. CLASE
ESPECÍFICO
RÍA DESEMPEÑ
PUESTO ONES
S
O
26 2050 NS C.E. A2
AG De Gestión --Grado universitario, o cualquiJefe de Intervención: Le corr
22 1600 NS C.E. A2
AE Técnica Técnico Medio-Grado en ingeniería informátiAnalista Programador: Corresp
26
20

1600 NS
1250 NS

C.E. A2
C.E. A2

AE
--

Técnica
--

Técnico Medio----

Grado en ArquiCarnet B Arquitecto Técnico: Correspon
Grado en Fisioterapia o equiFisioterapeuta: Corresponderá

26
26
22

1600 NS
1600 NS
1425 NS

C.E. A2
C.E. A2
C.E. A2

AE
AE
--

Técnica
Técnica
--

Técnico Medio-Técnico Medio----

Grado en ingenCarnet tipo B Ingeniero Técnico Industrial
Grado en IngenCarnet tipo B Ingeniero Técnico Obras Públ
Grado en EducaCAP o Máster Perofesor E.P.A.: Corresponder

22
21

1200 NS
1400 NS

C.E. A2
C.E. A2

AE
--

Técnica
--

Técnico Medio----

Grado en Información y DocuTécnico Archivos: Será el enc
Grado en TurisTítulo B1 o equTécnico de Turismo: A este p

21
24

1575 NS
1200 NS

C.E. A2
C A2

AE
AG

Técnica Técnico Medio-De Gestión ---

Grado en Trabajo Social o eqTrabajador Social: Atención e
Grado universitario, o cualquiTécnico Medio de Gestión: Pre

24
26

1200 NS
1200 NS

C
C

AE
AE

Técnica
Técnica

Técnico Superi-Técnico Medio--

Grado en Derecho, Grado enAgente
C de Desarrlollo Local:
Grado en Sociología, o Geogra
Técnico de Cultura: Prestar a

21
21

1200 NS
1425 NS

C A2
-C.E. A2/C2 AE

-Técnica

--Técnico Auxili --

Grado en Logopedia, o titulacLogopeda: Prestar asesoramien
Título de T.S. Animación So Animador SocioLos C2 singular

21
22

1675 NS
1250 NS

LD
C

C1
C1

AG/AE Administrativo-AG Administrativo--

22
20
20

1425 NS
1050 NS
1525 NS

C
C
C

B/C1
C1
C1

AG
AG
AE

Administrativo--Título de Grado Superior o eAdministrativo de Gestión: L
Administrativo--Bachiller o Titul. Grado Med Administrativo: Serán los enc
Servicios EspePolicía Loc y Agente Bachiller o Titul. Grado Med Agente Policía Local: Corresp

22
22

1525 NS
1800 NS

C
C

C1
B/C1

AE
AE

Servicios EspePersonal de ofEncargadoTítulo de GradHABILITACIÓNCapataz Electricidad: Las fun
Técnica Técnico Auxili -Título de GradCarnet B Coordinador de brigadas: Las

22
18

1075 NS
1175 NS

C
C

B/C1
C1

AE
--

Técnica
--

Técnico Auxili ----

Técnico Superior en ProyectoDelineante: Corresponderá a e
Título de Grado Medio en T. Educador de calle: Las funcio

21
15

1175 NS
1025 S

C
C

B
-C1/C2 AE

-Técnica

--Técnico Medio--

Título de Técnico Superior enEducador Infantil: Las funcio
Título de Grado Medio en TéMonitor Ocupacional: Estos pu

22
22

2000 NS
1125 NS

C
C

B
B/C1

AE
AE

Servicios EspePolicía Loc y Oficial Titul. Grado Superior de For Oficial Policía Local: Corres
Técnica Técnico Auxili -Grado Medio en T. SistemasOperador de Sistemas: Las fun

22
22

1000 NS
1525 NS

C
C

C1
C1

AG
AE

AdministrativoTécnico Auxili -Técnica Técnico Auxili --

Bachiller o Titul. Grado Med Administrativo: Serán los enc
Bachiller o Titul. Grado Med Técnico Auxiliar Relaciones I

13
18
18

800 NS
800 NS
1125 NS

C
C
CE

C2
C2
C2

-AG
AG

-Auxiliar
Auxiliar

----

----

Título de Grado Medio en TéAsistente Infantil: Correspon
Titulo de Graduado Escolar, Auxiliar Administrativo/a: Su
Titulo de Graduado Escolar, Auxiliar Administrativo de at

18
18

725 NS
1200 NS

C
LD

C2
C2

AG
AG

Auxiliar
Auxiliar

---

---

Titulo de Graduado Escolar, Auxiliar de Biblioteca: Sus f
Titulo de Graduado Escolar, Auxiliar de Gabinete del Equi

13
16

825 NS
1300 NS

C
C

C2
C2

AG
AG

Auxiliar
Auxiliar

---

---

Titulo de Graduado Escolar, Auxiliar Administrativo/a: Su
Titulo de Graduado Escolar, Auxiliar Administrativo/a de

18
18

975 NS
800 NS

C
C

C2
C2

AG
AE

Auxiliar
Técnica

--Técnico Auxili --

Titulo de Gra Título B1 o equAuxiliar de Turismo: Sus func
Titulo de Graduado Escolar, Auxiliar Delineante: Las func

14
14

825 S
1025 NS

C
C

C2
C2

AE
--

Servicios EspeCometidos Esp-Auxiliar
---

Titulo de Graduado Escolar, Auxiliar Jefe Negociado Noti
Título de Grado Medio en CuiAuxiliar Social: Ha estos pu

14

1375 NS

C

C1/C2 --

--

Título de Grado Medio en T. Técnico Especialista Audiovis

A2
A2

--

---

--

Bachiller o Titul. Grado Med Jefe de negociado de Gabinete
Bachiller o Titul. Grado Med Administrativo Responsable: L
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122
123
124
125
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

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

138
139
143
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

PUESTO

RPT-21.2

NAT

1 TÉCNICO ESPECIALISTA ESPACIOS ESCÉNI LAB
1 CAPATAZ JARDINES
FUNC
1 CAPATAZ OBRAS Y SERVICIOS
FUNC
1 CAPATAZ PINTURA
FUNC
1 ENCARGADO ESPACIOS ESCENICOS
LAB
1 ENCARGADO SERVICIO RECOGIDA ANIMALELAB
1 ENCARGADO TALLER CERRAJERÍA
LAB
1 ENCARGADO TALLER MECÁNICA
LAB
1 GOBERNANTA LIMPIEZA
LAB
2 MONITOR DEPORTIVO
LAB
4 OFICIAL 1ª CONDUCTOR
LAB
1 OFICIAL 1ª FONTANERO
LAB
6 OFICIAL 1ª JARDINERO
LAB
1 OFICIAL 1ª OBRAS
LAB
5 OFICIAL 1ª PINTOR
LAB
11 OFICIAL 1ª SERVICIOS
LAB
1 OFICIAL 1ª CARPINTERO
LAB
0 AYUDANTE MECÁNICA
LAB
2 VIGILANTE AMBIENTAL
LAB
2 VIGILANTE DEPOSITO VEHICULOS
FUNC
3 AUXILIAR ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL LAB
0 AUXILIAR GOBERNANTA LIMPIEZA CASA CU LAB
0 PEON DE ALMACEN
FUNC
5 CONSERJE DE AYUNTAMIENTO
FUNC
9 CONSERJE DE CASA DE CULTURA
FUNC
2 CONSERJE DE CENTRO CIVICO
FUNC
1 CONSERJE DE CENTRO OCUPACIONAL FUNC
5 CONSERJE DE COLEGIOS
FUNC
12 CONSERJE DE DEPORTES
FUNC
1 CONSERJE DE ESCUELA INFANTIL
FUNC
2 CONSERJE DE MUSEOS
FUNC
2 CONSERJE DE CASAL ASOCIACIONES FUNC
2 CONSERJE DE POLÍTICA SOCIAL
FUNC
1 NOTIFICADOR
FUNC
2 OPERARIO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES LAB
25 PEON
LAB
31 PERSONAL DE LIMPIEZA
LAB
4 PERSONAL DE LIMPIEZA L-D
LAB
1 REPARTIDOR
LAB
3 SEPULTURERO
FUNC
1 TRABAJADOR FAMILIAR
LAB
0 AYUDANTE AUXILIAR SOCIAL
LAB

REQUISITOS
REQUISITOS
CATEGO PARA SU
DEFINICIÓN OBSERVACI
CD CE T.P. F.P. Sub. Gr. ESC Sub. Esc. CLASE
ESPECÍFICO
RÍA DESEMPEÑ
PUESTO ONES
S
O
14 1100 NS C C1/C2 ----Título de Grado Medio en T. Técnico Especialista Espacio
18 1475 NS C C1/C2 AE Servicios EspePersonal de ofEncargadoGrado Medio EsCarnet manipulCapataz: Las funciones de est
18
18

1475 NS
1475 NS

C
C

C1/C2 AE
C1/C2 AE

Servicios EspePersonal de ofEncargadoTitulo de Gra Carnet de condCapataz: Las funciones de est
Servicios EspePersonal de ofEncargadoGrado Medio EsCarnet de condCapataz: Las funciones de est

18
15
18

1325 NS
1375 NS
1375 NS

C
C
C

C1/C2 -C1/C2 -C1/C2 --

----

----

----

Grado Medio Especialidad o Encargado de Espacios Escéni
Grado Medio EsCarnet de condEncargado Servicio Regogida A
Grado Medio EsCarnet de condEncargado: Las funciones de e

16
18

1425 NS
1375 NS

C
C

C1/C2 -C2
--

---

---

---

Grado Medio EsCarnet de condEncargado: Las funciones de e
Titulo de Gra Carnet de condGobernanta Limpieza: Las func

15
16

775 NS
1150 NS

C
C

C2
C2

AG
--

---

---

---

Titulo de Graduado Escolar, Monitor Deportivo: Correspond
Titulo de Gra Carnet de condOficial 1ª Conductor: Realiz

16
16

1150 NS
1150 NS

C
C

C2
C2

---

---

---

---

Titulo de GradHABILITACIÓNOficial 1ª fontanero: Realiza
Titulo de Gra Carnet manipulOficial 1ª Jardinero: Realiz

16
16

1150 NS
1150 NS

C
C

C2
C2

---

---

---

---

Titulo de Gra Carnet de condOficial 1ª Obras: Realizar la
Titulo de Gra Carnet de condOficial 1ª Pintor: Realizar

16
16

1150 NS
1150 S

C
C

C2
C2

---

---

---

---

Titulo de Gra Carnet de condOficial 1ª Servicios: Realiza
Titulo de Gra Carnet de condOficial 1ª Carpintero: Reali

16
16
22

1150 S
850 NS
750 NS

C
C
C

C2
AE
C2
-C1/C2 AE

Auxiliar
-Técnica

----Técnico Auxili --

Titulo de GradCarnet de condAyudante mecánica: Correspond
Titulo de Graduado Escolar, Vigilante Medioambiental: Vi
Titulo de Graduado Escolar, Vigilante Deposito Vehículos:

18
15

800 NS
1175 S

C
C

C2
E

---

-Auxiliar

---

Titulo de Graduado Escolar, Auxiliar Animación Sociocultu
No se requiere ninguna titul Auxiliar Gobernanta Limpieza:

12
12

950 NS
700 NS

C
C

E
E

AG
AG

Subalternos
Subalternos

No se requiereCarnet de condPeón: Las funciones de este
No se requiere ninguna titul Conserje: A estos puestos les

12
12

725 NS
700 NS

C
C

E
E

AG
AG

Subalternos
Subalternos

No se requiere ninguna titul Conserje Casa de Cultura: Abr
No se requiere ninguna titul Conserje Centro Cívico: Abrir

12
14

625 NS
850 NS

C
C

E
E

AG
AG

Subalternos
Subalternos

No se requiere ninguna titul Conserje: A estos puestos le
No se requiere ninguna titul Conserje: A estos puestos le

14
12

1025 NS
625 NS

C
C

E
E

AG
AG

Subalternos
Subalternos

No se requiere ninguna titul Conserje: A estos puestos le
No se requiere ninguna titul Conserje: A estos puestos les

12
12
12

725 NS
575 NS
625 NS

C
C
C

E
E
E

AG
AG
AG

Subalternos
Subalternos
Subalternos

No se requiere ninguna titul Conserje: A estos puestos le
No se requiere ninguna titul Conserje: A estos puestos le
No se requiere ninguna titul Conserje: A estos puestos le

14
12

775 NS
1100 NS

C
C

E
E

AE
--

Servicios EspeCometidos Esp-Subalternos ---

No se requiereCarnet de condNotificador/a: A este puesto
No se requiere ninguna titul Operario Servicio Recogida A

12
12

950 NS
950 NS

C
C

E
E

---

Subalternos -Subalternos --

---

No se requiereCarnet de condPeón: Las funciones de este p
No se requiere ninguna titul Personal de Limpieza: Se ocu

12
11

1050 NS
825 NS

C
C

E
E

---

Subalternos -Subalternos --

---

No se requiere ninguna titul Personal de Limpieza: Se ocu
No se requiere ninguna titul Repartidor: Corresponderá a e

14
12

1050 NS
825 NS

C
C

E
C2/E

AE
--

Servicios EspeCometidos Esp-----

No se requiere ninguna titul Sepulturero: A estos puestos
Titulo de Graduado Escolar, Ayudante Trabajador Familiar:

12

850 S

C

C2/E

--

Auxiliar

Titulo de Graduado Escolar, Ayudante Auxiliar Social: A

--

---

--
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Anexo II - Tabla Resumen RPT
COD DOT.
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

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

185
186
134-B
136-B
163-B
69-I10
76-I2
76-I8
76-I8A
76-I9
81-B
87-I8A
87-I3
87-B
87-C
87-I8B
87-I9
76B
76-C
76-D
76-E
76-F
76-G
76-H
76-J
76-K
76-I8B
76-L

PUESTO

RPT-21.2

NAT

0 ARQUEÓLOGO
LAB
1 TÉCNICO ESPECIALISTA EN OBRAS PÚBLICAFUNC
1 CAPATAZ DE PARQUES
FUNC
0 TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA FUNC
1 JEFE DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD FUNC
1 JEFE DE ÁREA DE MODERNIZACIÓN
FUNC
1 TÉCNICO DE CONTRATACIÓN
FUNC
0 AUXILIAR DE INFORMÁTICA
FUNC
2 CONSERJE CASANOVA
LAB
1 JEFE DE SUBVENCIONES
FUNC
0 ASESOR JURÍDICO POLÍTICA SOCIAL
FUNC
1 AGENTE DE IGUALDAD
FUNC
1 EDUCADOR SOCIAL
FUNC
0 TECNICO DE JUVENTUD
FUNC
0 PROMOTOR DE IGUALDAD
FUNC
0 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE BRIGADAS FUNC
1 TECNICO/A DE NÓMINAS Y PREVENCIÓN FUNC
4 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
LAB
2 OFICIAL 1ª OBRAS BRIGADA 7/7
LAB
4 PEON BRIGADA 7/7
LAB
1 ADMINISTRATIVO RESPONSABLE I-10
FUNC
2 AGENTE POLICIA LOCAL PROXIMIDAD FUNC
11 AGENTE POLICIA LOCAL TURNICIDAD I8 FUNC
41 AGENTE POLICIA LOCAL TURNICIDAD I8A FUNC
0 AGENTE POLICIA LOCAL7X7 NOCHE
FUNC
1 INSPECTOR DE OBRAS
FUNC
4OFICIAL POLICIA LOCAL TURNICIDAD I8A FUNC
0OFICIAL POLICIA LOCAL PROXIMIDAD, PLAY FUNC
1OFICIAL POLICIA LOCAL SEÑALIZACIÓN FUNC
1OFICIAL POLICIA LOCAL VIOLENCIA DE GEN FUNC
0OFICIAL POLICIA LOCAL TURNICIDAD I8B FUNC
0OFICIAL POLICIA LOCAL 7x7 NOCHE
FUNC
1AGENTE POLICIA LOCAL ALCALDIA
FUNC
1AGENTE POLICIA LOCAL BRIVEC
FUNC
2AGENTE POLICIA LOCAL VIOLENCIA DE GÉN FUNC
1AGENTE POLICIA LOCAL JUZGADO DE PAZ FUNC
1AGENTE POLICIA LOCAL NOTIFICADOR FUNC
2AGENTE POLICIA LOCAL OFICINAS
FUNC
0AGENTE POLICIA LOCAL EUROCOP
FUNC
3AGENTE POLICIA LOCAL 112 I-8
FUNC
0AGENTE POLICIA LOCAL 112 I-8B
FUNC
0AGENTE POLICIA LOCAL TURNICIDAD I8B FUNC
0AGENTE POLICIA LOCAL7X7 NOCHE 112 FUNC

REQUISITOS
REQUISITOS
CATEGO PARA SU
DEFINICIÓN OBSERVACI
CD CE T.P. F.P. Sub. Gr. ESC Sub. Esc. CLASE
ESPECÍFICO
RÍA DESEMPEÑ
PUESTO ONES
S
O
23 1850 S
C A1
AE Técnica Técnico Superi-Grado/Licenciatura en ArqueArqueólogo: Investigar y desc
20 1075 S
C B/C1 AE Técnica Técnico Superi-Grado Medio de Formación PrTécnico especialista en obras
18
21

1475 NS
1200 S

C
C

C1
A2

AE
AE

Servicios EspePersonal de of-Técnica Técnico Medio--

21
28
26

2550 NS
4625 S
1200 NS

C.E. A1
LD A1
C A2

AE Técnica
AG/AE Técnica
AG Técnica

14
12

800 NS
675 NS

C
C

C2
E

AE
AG

21
23

2050 NS
2175 S

C
C

A2
A1

AE/AG Técnica
AE Técnica

Técnico Medio-Técnico Superi--

Grado universitario, o cualquiJefe de Subvenciones: Le corr
Grado en Derecho o cualquierAsesor jurídico: La funciones

21
21

1575 NS
1575 NS

C
C

A2
A2

AE
AE

Técnica
Técnica

Técnico Medio-Técnico Medio--

Grado en CiencMaster en Igu Agente de IguaLa Xarxa de Ag
Grado en Educación Social oEducador Social: Diseñar, pro

20
20

1200 NS
1125 NS

C
C

A2
B

AE
AE

Técnica
Técnica

Técnico Medio-Técnico Medio--

Grado en Educación Social, T écnico de Juventud: A este p
Título de Técnico/a Superior Promotor de IgXarxa d'Igualta

16
24

800 NS
2050 NS

C
C

C2
A2

AG
AE

Auxiliar
Técnica

--Técnico Medio--

Titulo de Gra Carnet de condAuxiliar Administrativo/a: Su
Diplomatura o grado en RelaciTécnico/a medio de gestión:

16
16
12

1200 NS
1650 NS
1425 NS

C
C
C

C2
C2
E

----

----Subalternos --

22
20

1775 NS
1600 NS

C
C

C1
C1

AG
AE

Administrativo--Bachiller o Titul. Grado Med Administrativo Responsable: L
Servicios EspePolicía Loc y Agente Bachiller o Titul. Grado Med Agente PolicíaRESERVADO 2

20
20

1775 NS
2000 NS

C
C

C1
C1

AE
AE

Servicios EspePolicía Loc y Agente Bachiller o Titul. Grado Med Agente Policía Local: Corresp
Servicios EspePolicía Loc y Agente Bachiller o Titul. Grado Med Agente Policía Local: Corresp

20
20
22
22
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2250 NS
1050 NS
2275 NS
1775 NS
1700 NS
1700 NS
2125 NS
2525 NS
1325 NS
1425 NS
1675 NS
1325 NS
1425 NS
1325 NS
1325 NS
1575 NS
1650 NS
1850 NS
2250 NS

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C1
C1
B
B
B
B
B
B
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

AE
AG
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

Servicios EspePolicía Loc y Agente
Técnica Técnico Auxili -Servicios EspePolicía Loc y Oficial
Servicios EspePolicía Loc y Oficial
Servicios EspePolicía Loc y Oficial
Servicios EspePolicía Loc y Oficial
Servicios EspePolicía Loc y Oficial
Servicios EspePolicía Loc y Oficial
Servicios EspePolicía Loc y Agente
Servicios EspePolicía Loc y Agente
Servicios EspePolicía Loc y Agente
Servicios EspePolicía Loc y Agente
Servicios EspePolicía Loc y Agente
Servicios EspePolicía Loc y Agente
Servicios EspePolicía Loc y Agente
Servicios EspePolicía Loc y Agente
Servicios EspePolicía Loc y Agente
Servicios EspePolicía Loc y Agente
Servicios EspePolicía Loc y Agente

Técnico Superi---Técnico Medio--

Auxiliar
Subalternos --

---

----

Grado Medio EsCarnet manipulCapataz: Las funciones de est
Grado Universitgrau mitjà valeTécnico de Normalización Ling
Grado universitario, o cualquiJefe de Auditoria y Contabili
Grado en Derecho, Grado enJefe
I de Area: Las funciones d
Grado universitario en RelacTécnico de Contratación: Tram
Título Profesional Básico en Auxiliar Informática: Sus fun
No se requiere ninguna titul Conserje: A estos puestos le

Titulo de Gra HABILITACIÓNOficial 1ª Electricista. Real
Titulo de Gra Carnet de condOficial 1ª Obras 7/7: Realiza
No se requiereCarnet de condPeón: Las funciones de este p

Bachiller o Titul. Grado Med Agente Policía Local: Corresp
Bachiller o Ti Carnet de condInspector de obras: Vigilar l
Titul. Grado Superior de For Oficial Policía Local: Corres
Titul. Grado Superior de For Oficial Policí RESERVADO 2
Titul. Grado Superior de For Oficial Policí RESERVADO 2
Titul. Grado Superior de For Oficial Policí RESERVADO 2
Titul. Grado Superior de For Oficial Policía Local: Corres
Titul. Grado Superior de For Oficial Policía Local: Corres
Bachiller o Titul. Grado Med Agente PolicíaRESERVADO 2
Bachiller o Titul. Grado Med Agente PolicíaRESERVADO 2
Bachiller o Ti AGENTE FEMAgente PolicíaRESERVADO 2
Bachiller o Titul. Grado Med Agente PolicíaRESERVADO 2
Bachiller o Titul. Grado Med Agente PolicíaRESERVADO 2
Bachiller o Titul. Grado Med Agente PolicíaRESERVADO 2
Bachiller o Ti ConocimientosAgente Policía Local: Corresp
Bachiller o Titul. Grado Med Agente PolicíaRESERVADO 2
Bachiller o Titul. Grado Med Agente PolicíaRESERVADO 2
Bachiller o Ti ConocimientosAgente Policía Local: Corresp
Bachiller o Titul. Grado Med Agente PolicíaRESERVADO 2
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Anexo III - Tabla Resumen VPT
COD DOT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14

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

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

PUESTO

RPT-21.2

NAT

1 SECRETARIO
FUNC
1 INTERVENTOR
FUNC
1 TESORERO
FUNC
1 JEFE DE AREA REGIMEN INTERIOR
FUNC
1 JEFE DE AREA ECONOMICA
FUNC
1 JEFE DE AREA TERRITORIAL
FUNC
1 JEFE DE AREA DE PROYECTOS Y OBRAS FUNC
1 JEFE DE AREA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA FUNC
1 JEFE DE AREA DE POLITICA SOCIAL
FUNC
1 JEFE DE BIENESTAR SOCIAL
FUNC/LAB
1 JEFE DE CONTRATACIÓN
FUNC
1 JEFE DE DISCIPLINA Y GESTIÓN URBANISTICFUNC
0 JEFE DE INFORMÁTICA
FUNC
1 JEFE DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO IFUNC
0 JEFE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FUNC
1 JEFE DE PRENSA
FUNC
1 JEFE DE RENTAS Y CONTABILIDAD
FUNC
1 JEFE DE RRHH
FUNC
1 JEFE DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
FUNC
1 JEFE DEL SEAFI
FUNC
1 COORDINADOR DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDFUNC
1 COORDINADOR DE LA CASA DE CULTURA FUNC
0 INGENIERO CIVIL
FUNC
2 PERIODISTA
FUNC
0 TECNICO ASUNTOS SOCIALES
FUNC
1 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNC
2 ARQUITECTO
FUNC
2 PSICÓLOGO
LAB
0 PEDAGOGO
LAB
1 BIÓLOGO
FUNC
0 TÉCNICO SUPERIOR DE CULTURA
LAB
0 SOCIÓLOGO
FUNC
1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA
FUNC
1 DIRECTOR DE LA F.P.A.
LAB
1 DIRECTOR ESCUELA INFANTIL
FUNC
1 DIRECTOR DEL CENTRO CIVICO
FUNC
1 DIRECTOR DEL CENTRO OCUPACIONAL FUNC
1 INSPECTOR DE POLICIA
FUNC
1 INTENDENTE DE POLICIA
FUNC
1 JEFE DE ADL
FUNC
1 JEFE DE DEPORTES
FUNC
1 JEFE DE ESTUDIOS ESCUELA INFANTIL FUNC
1 JEFE DE INTERVENCIÓN
FUNC
1 ANALISTA PROGRAMADOR
FUNC
2 ARQUITECTO TECNICO
FUNC
2 FISIOTERAPEUTA
LAB

CD

CE

(B)
(I)
(K)
(A)
(C )
(D) (E) Esfuerzo (F) Esfuerzo (G)
(H)
(I) Jornada
(J)
Experienci
Jornada
Habilitación
Titulacion
Mando Repercus Intelec.
Físico Penosidad Peligrosid
puntos Incompatibilidad.
a
tipo
nacional

30
30
28
28
30
30
28

6125
6125
5625
4625
4625
4625
4625

600
600
600
600
600
600
600

800
800
800
800
800
800
800

600
600
600
600
600
600
600

600
600
600
600
600
600
600

800
800
800
800
800
800
800

25
25
25
25
25
25
25

75
75
75
75
75
75
75

25I-1+I-11
25I-1+I-11
25I-1+I-11
25I-1+I-11
25I-1+I-11
25I-1+I-11
25I-1+I-11

600
600
600
600
600
600
600

500
500
500
500
500
500
500

26
26
25
28
28
26

4625
4625
2650
2950
2950
3250

600
600
600
600
600
600

800
800
800
800
800
800

600
600
300
300
300
300

600
600
300
300
300
600

800
800
500
800
800
800

25
25
25
25
25
25

75
75
75
75
75
75

25I-1+I-11
25I-1+I-11
25I-1
25I-1
25I-1
25I-1

600
600
25
25
25
25

500
500
0
0
0
0

26
26
25
28
26
25

3250
1900
2925
2950
3250
2250

600
400
600
600
600
600

800
400
400
800
800
400

300
150
100
300
300
300

600
300
300
300
600
300

800
500
500
800
800
500

25
25
25
25
25
25

75
75
75
75
75
75

25I-1
25I-1
25I-10
25I-1
25I-1
25I-1

25
25
900
25
25
25

0
0
0
0
0
0

25
26
25
28
25
25

2250
2250
2250
2100
2425
1650

600
600
600
600
600
600

400
400
400
400
400
400

300
300
300
150
50
100

300
300
300
300
150
200

500
500
500
500
200
200

25
25
25
25
25
25

75
75
75
75
75
75

25I-1
25I-1
25I-1
25I-1
25I-10
25I-1

25
25
25
25
900
25

0
0
0
0
0
0

25
28
25
25
25
25
25
22
22
20
21

1650
1650
1550
1550
1550
1550
1550
2050
2175
2050
2050

600
600
600
600
600
600
600
400
400
400
400

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

50
50
50
50
50
50
50
300
300
300
300

150
150
150
150
150
150
150
300
300
300
300

300
300
200
200
200
200
200
500
500
500
500

25
25
25
25
25
25
25
25
75
25
25

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

25I-1
25I-1
25I-1
25I-1
25I-1
25I-1
25I-1
25I-1
25I-2
25I-1
25I-1

25
25
25
25
25
25
25
25
100
25
25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
24
26
25
20
20

2125
3000
4000
2050
2050
1500

400
400
400
400
400
400

400
400
800
400
400
200

300
300
600
300
300
150

300
300
600
300
300
200

500
500
500
500
500
300

25
75
75
25
25
75

75
75
75
75
75
125

25I-2
250I-10
250I-10
25I-1
25I-1
25I-1

100
700
700
25
25
25

0
0
0
0
0
0

26
22
26
20

2050
1600
1600
1250

400
400
400
400

400
200
200
200

300
50
50
50

300
300
300
200

500
500
500
200

25
25
25
75

75
75
75
75

25I-1
25I-1
25I-1
25I-1

25
25
25
25

0
0
0
0
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Anexo III - Tabla Resumen VPT
COD DOT.
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
61
69

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

70
71
76
79
81
82
83
84
86
87
88
89
90
91
92
94
95
103
105
112
115
117
118
120
121
122
123
124
125
127
128
129
130

PUESTO

RPT-21.2

NAT

1 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
FUNC
1 INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS FUNC
4 PROFESOR DE LA F.P.A.
LAB
1 TECNICO DE ARCHIVOS
FUNC
1 TECNICO DE TURISMO
LAB
6 TRABAJADOR SOCIAL
FUNC
0 TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN
FUNC
0 AGENTE DE DESARROLLO LOCAL
FUNC
1 TECNICO DE CULTURA
FUNC
0 LOGOPEDA
LAB
0 PROGRAMADOR SOCIOCULTURAL
FUNC
0 JEFE DE NEGOCIADO DE GABINETE DE ALCAFUNC
9 ADMINISTRATIVO RESPONSABLE
FUNC
4 ADMINISTRATIVO DE GESTION
FUNC
7 ADMINISTRATIVO
FUNC
0 AGENTE POLICIA LOCAL
FUNC
1 CAPATAZ ELECTRICIDAD
FUNC
2 COORDINADOR BRIGADAS
FUNC
4 DELINEANTE
FUNC
1 EDUCADOR CALLE
LAB
9 EDUCADOR INFANTIL
LAB
4 MONITOR OCUPACIONAL
LAB
1 OFICIAL POLICIA LOCAL
FUNC
2 OPERADOR DE SISTEMAS
FUNC
1 TECNICO AUXILIAR JUVENTUD
FUNC
1 TECNICO AUXILIAR RELAC. INSTITUCIONALEFUNC
9 ASISTENTE INFANTIL
LAB
34 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FUNC
10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN A FUNC
3 AUXILIAR DE BIBLIOTECA
FUNC
2 AUXILIAR GABINETE EQUIPO DE GOBIERNO FUNC
2 AUXILIAR DE JUVENTUD
FUNC
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SANIDAD FUNC
9 AUXILIAR DE TURISMO
FUNC
1 AUXILIAR DELINEANTE
FUNC
1 AUXILIAR JEFE DE NEGOCIADO DE NOTIFIC FUNC
8 AUXILIAR SOCIAL
LAB
1 TECNICO ESPECIALISTA AUDIOVISUAL LAB
1 TÉCNICO ESPECIALISTA ESPACIOS ESCÉNI LAB
1 CAPATAZ JARDINES
FUNC
1 CAPATAZ OBRAS Y SERVICIOS
FUNC
1 CAPATAZ PINTURA
FUNC
1 ENCARGADO ESPACIOS ESCENICOS
LAB
1 ENCARGADO SERVICIO RECOGIDA ANIMALELAB
1 ENCARGADO TALLER CERRAJERÍA
LAB
1 ENCARGADO TALLER MECÁNICA
LAB

CD

CE

(B)
(I)
(K)
(A)
(C )
(D) (E) Esfuerzo (F) Esfuerzo (G)
(H)
(I) Jornada
(J)
Experienci
Jornada
Habilitación
Titulacion
Mando Repercus Intelec.
Físico Penosidad Peligrosid
puntos Incompatibilidad.
a
tipo
nacional

26
26
22
22
21
21
24

1600
1600
1425
1200
1400
1575
1200

400
400
400
400
400
400
400

200
200
200
200
200
200
200

50
50
50
50
150
50
50

300
300
200
200
200
300
200

500
500
300
200
200
300
200

25
25
75
25
25
25
25

75
75
75
75
175
175
75

25I-1
25I-1
25I-2
25I-1
25I-1
100I-1
25I-1

25
25
100
25
25
25
25

0
0
0
0
0
0
0

24
26
21
21
21
22

1200
1200
1200
1425
1675
1250

400
400
400
400
250
250

200
200
200
200
200
200

50
50
50
50
150
150

200
200
200
150
200
200

200
200
200
100
200
300

25
25
25
25
25
25

75
75
75
75
75
75

25I-1
25I-1
25I-1
25I-11
25I-10
25I-1

25
25
25
400
550
25

0
0
0
0
0
0

22
20
20
22
22
22

1425
1050
1525
1525
1800
1075

325
250
250
250
325
325

200
200
200
200
200
150

150
50
50
150
300
50

300
200
200
200
300
200

300
200
200
200
300
200

25
25
175
175
75
25

75
75
175
175
175
75

25I-1
25I-1
250I-1
150I-1
100I-1
25I-1

25
25
25
25
25
25

0
0
0
0
0
0

18
21
15
22
22
22

1175
1175
1025
2000
1125
1000

250
325
250
325
325
250

150
150
150
200
200
150

50
50
25
150
50
50

200
200
150
200
200
200

200
200
200
300
200
200

25
75
75
125
25
25

175
125
125
175
75
75

100I-1
25I-1
25I-1
250I-8
25I-1
25I-1

25
25
25
275
25
25

0
0
0
0
0
0

22
13
18
18
18
18
13
16
18
18
14

1525
800
800
1125
725
1200
825
1300
975
800
825

250
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

150
50
150
200
50
50
150
150
150
150
50

50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50

200
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

200
100
100
200
50
100
50
100
100
100
50

25
75
25
25
25
25
25
25
25
25
25

75
125
75
175
75
75
75
75
175
75
75

25I-10
25I-1
25I-1
25I-2
25I-2
25I-10
25I-2
25I-10
25I-2
25I-1
100I-2

550
25
25
100
100
525
100
525
100
25
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
14
14
18
18
18

1025
1375
1100
1475
1475
1475

225
250
250
250
250
250

50
150
150
200
200
200

25
25
25
150
150
150

150
150
150
200
200
200

100
75
100
200
200
200

175
75
75
175
175
175

175
75
75
175
175
175

100I-1
25I-10
100I-5
100I-1
100I-1
100I-1

25
550
175
25
25
25

0
0
0
0
0
0

18
15
18
16

1325
1375
1375
1425

250
250
250
250

150
150
150
200

100
100
100
100

200
200
200
200

200
200
200
200

75
175
175
175

75
175
175
175

100I-5
100I-1
100I-1
100I-1

175
25
25
25

0
0
0
0
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COD DOT.
131
132
133
134
135
136
137
138
139
143
146
147
148
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

PUESTO

RPT-21.2

NAT

1 GOBERNANTA LIMPIEZA
LAB
2 MONITOR DEPORTIVO
LAB
4 OFICIAL 1ª CONDUCTOR
LAB
1 OFICIAL 1ª FONTANERO
LAB
6 OFICIAL 1ª JARDINERO
LAB
1 OFICIAL 1ª OBRAS
LAB
5 OFICIAL 1ª PINTOR
LAB
11 OFICIAL 1ª SERVICIOS
LAB
1 OFICIAL 1ª CARPINTERO
LAB
0 AYUDANTE MECÁNICA
LAB
2 VIGILANTE AMBIENTAL
LAB
2 VIGILANTE DEPOSITO VEHICULOS
FUNC
3 AUXILIAR ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL LAB
0 AUXILIAR GOBERNANTA LIMPIEZA CASA CU LAB
0 PEON DE ALMACEN
FUNC
5 CONSERJE DE AYUNTAMIENTO
FUNC
9 CONSERJE DE CASA DE CULTURA
FUNC
2 CONSERJE DE CENTRO CIVICO
FUNC
1 CONSERJE DE CENTRO OCUPACIONAL FUNC
5 CONSERJE DE COLEGIOS
FUNC
12 CONSERJE DE DEPORTES
FUNC
1 CONSERJE DE ESCUELA INFANTIL
FUNC
2 CONSERJE DE MUSEOS
FUNC
2 CONSERJE DE CASAL ASOCIACIONES FUNC
2 CONSERJE DE POLÍTICA SOCIAL
FUNC
1 NOTIFICADOR
FUNC
2 OPERARIO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES LAB
25 PEON
LAB
31 PERSONAL DE LIMPIEZA
LAB
4 PERSONAL DE LIMPIEZA L-D
LAB
1 REPARTIDOR
LAB
3 SEPULTURERO
FUNC
1 TRABAJADOR FAMILIAR
LAB
0 AYUDANTE AUXILIAR SOCIAL
LAB
0 ARQUEÓLOGO
LAB
1 TÉCNICO ESPECIALISTA EN OBRAS PÚBLICAFUNC
1 CAPATAZ DE PARQUES
FUNC
0 TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA FUNC
1 JEFE DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD FUNC
1 JEFE DE ÁREA DE MODERNIZACIÓN
FUNC
1 TÉCNICO DE CONTRATACIÓN
FUNC
0 AUXILIAR DE INFORMÁTICA
FUNC
2 CONSERJE CASANOVA
LAB
1 JEFE DE SUBVENCIONES
FUNC
0 ASESOR JURÍDICO POLÍTICA SOCIAL
FUNC
1 AGENTE DE IGUALDAD
FUNC

CD

CE

(B)
(I)
(K)
(A)
(C )
(D) (E) Esfuerzo (F) Esfuerzo (G)
(H)
(I) Jornada
(J)
Experienci
Jornada
Habilitación
Titulacion
Mando Repercus Intelec.
Físico Penosidad Peligrosid
puntos Incompatibilidad.
a
tipo
nacional

18
15
16
16
16
16
16

1375
775
1150
1150
1150
1150
1150

225
225
225
225
225
225
225

150
50
150
150
150
150
150

150
25
50
50
50
50
50

200
150
150
150
150
150
150

100
100
100
100
100
100
100

175
75
175
175
175
175
175

175
25
175
175
175
175
175

100I-2
25I-2
100I-1
100I-1
100I-1
100I-1
100I-1

100
100
25
25
25
25
25

0
0
0
0
0
0
0

16
16
16
16
22
18

1150
1150
1150
850
750
800

225
225
225
225
250
225

150
150
150
150
50
150

50
50
50
25
25
25

150
150
150
150
150
150

100
100
100
100
100
100

175
175
175
25
25
25

175
175
175
125
25
75

100I-1
100I-1
100I-1
25I-1
25i-2
25I-1

25
25
25
25
100
25

0
0
0
0
0
0

15
12
12
12
12
12

1175
950
700
725
700
625

200
200
200
200
200
200

50
50
50
50
50
50

100
25
25
25
25
25

150
150
150
150
150
150

100
50
50
50
50
50

175
175
75
75
75
75

175
175
25
25
25
25

100I-4
100I-1
25I-2
25I-4
25I-2
25I-1

125
25
100
125
100
25

0
0
0
0
0
0

14
14
12
12
12
12

850
1025
625
725
575
625

200
200
200
200
200
200

50
50
50
50
50
50

25
25
25
25
25
25

150
150
150
150
150
150

50
50
50
50
50
50

125
125
75
25
25
75

125
125
25
25
25
25

25I-2
25I-8
25I-1
25I-5
25I-1
25I-1

100
275
25
175
25
25

0
0
0
0
0
0

14
12
12
12
12
11
14
12
12
23
20

775
1100
950
950
1050
825
1050
825
850
1850
1075

200
200
200
200
200
200
200
225
200
600
325

50
50
50
50
50
50
50
50
50
400
150

25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
50

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
200

50
50
50
50
50
50
50
100
50
500
200

25
175
175
175
175
75
75
25
125
75
25

75
225
175
175
175
75
225
125
125
25
75

100I-2
100I-4
100I-1
100I-1
100I-4
25I-5
100I-5
25I-2
100I-1
25I-1
25I-1

100
125
25
25
125
175
175
100
25
25
25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
21
21
28
26
14

1475
1200
2550
4625
1200
800

250
400
600
600
400
225

200
200
400
800
200
150

150
50
300
600
50
25

200
200
300
600
200
150

200
200
800
800
200
100

175
25
25
25
25
25

175
75
75
75
75
75

100I-1
25I-1
25I-1
25I-1+I-11
25I-1
25I-1

25
25
25
600
25
25

0
0
0
500
0
0

12
21
23
21

675
2050
2175
1575

200
400
600
400

50
400
400
200

25
300
50
50

150
300
300
300

50
500
500
300

25
25
25
25

25
75
175
175

25I-4
25I-1
100I-1
100I-1

125
25
25
25

0
0
0
0
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Anexo III - Tabla Resumen VPT
COD DOT.
182
183
184
185
186
134-B
136-B
163-B
69-I10
76-I2
76-I8
76-I8A
76-I9
81-B
87-I8A
87-I3
87-B
87-C
87-I8B
87-I9
76B
76-C
76-D
76-E
76-F
76-G
76-H
76-J
76-K
76-I8B
76-L

PUESTO

1 EDUCADOR SOCIAL
0 TECNICO DE JUVENTUD
0 PROMOTOR DE IGUALDAD
0 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE BRIGADAS
1 TECNICO/A DE NÓMINAS Y PREVENCIÓN
4 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
2 OFICIAL 1ª OBRAS BRIGADA 7/7
4 PEON BRIGADA 7/7
1 ADMINISTRATIVO RESPONSABLE I-10
2 AGENTE POLICIA LOCAL PROXIMIDAD
11 AGENTE POLICIA LOCAL TURNICIDAD I8
41 AGENTE POLICIA LOCAL TURNICIDAD I8A
0 AGENTE POLICIA LOCAL7X7 NOCHE
1 INSPECTOR DE OBRAS

RPT-21.2

NAT

CD

CE

(B)
(I)
(K)
(A)
(C )
(D) (E) Esfuerzo (F) Esfuerzo (G)
(H)
(I) Jornada
(J)
Experienci
Jornada
Habilitación
Titulacion
Mando Repercus Intelec.
Físico Penosidad Peligrosid
puntos Incompatibilidad.
a
tipo
nacional

FUNC
FUNC
FUNC
FUNC
FUNC
LAB
LAB

21
20
20
16
24
16
16

1575
1200
1125
800
2050
1200
1650

400
400
325
225
400
225
225

200
200
200
150
400
150
150

50
50
50
25
300
50
50

300
200
200
150
300
150
150

300
200
200
100
500
100
100

25
25
25
25
25
175
175

175
75
75
75
75
175
175

100I-1
25I-1
25I-1
25I-1
25I-1
150I-1
100I-10

25
25
25
25
25
25
525

0
0
0
0
0
0
0

LAB
FUNC
FUNC
FUNC
FUNC
FUNC

12
22
20
20
20
20

1425
1775
1600
1775
2000
2250

200
250
250
250
250
250

50
200
200
200
200
200

25
150
50
50
50
50

150
200
200
200
200
200

50
300
200
200
200
200

175
25
175
175
175
175

175
75
175
175
175
175

100I-10
25I-10
250I-2
250I-8
250I-8A
250I-9

500
550
100
275
500
750

0
0
0
0
0
0

FUNC
4OFICIAL POLICIA LOCAL TURNICIDAD I8A FUNC
0OFICIAL POLICIA LOCAL PROXIMIDAD, PLAY FUNC
1OFICIAL POLICIA LOCAL SEÑALIZACIÓN FUNC
1OFICIAL POLICIA LOCAL VIOLENCIA DE GEN FUNC
0OFICIAL POLICIA LOCAL TURNICIDAD I8B FUNC
0OFICIAL POLICIA LOCAL 7x7 NOCHE
FUNC
1AGENTE POLICIA LOCAL ALCALDIA
FUNC
1AGENTE POLICIA LOCAL BRIVEC
FUNC
2AGENTE POLICIA LOCAL VIOLENCIA DE GÉN FUNC
1AGENTE POLICIA LOCAL JUZGADO DE PAZ FUNC
1AGENTE POLICIA LOCAL NOTIFICADOR FUNC
2AGENTE POLICIA LOCAL OFICINAS
FUNC
0AGENTE POLICIA LOCAL EUROCOP
FUNC
3AGENTE POLICIA LOCAL 112 I-8
FUNC
0AGENTE POLICIA LOCAL 112 I-8B
FUNC
0AGENTE POLICIA LOCAL TURNICIDAD I8B FUNC
0AGENTE POLICIA LOCAL7X7 NOCHE 112 FUNC

20
22
22
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1050
2275
1775
1700
1700
2125
2525
1325
1425
1675
1325
1425
1325
1325
1575
1650
1850
2250

250
325
325
325
325
325
325
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

50
150
150
150
150
150
150
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
300
300
300
300
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

25
175
75
75
75
175
175
75
75
75
75
75
75
75
75
75
175
175

125
175
175
175
175
175
175
75
175
175
75
175
75
75
75
75
175
175

25I-1
250I-8A
250I-3
250I-1
250I-1
250I-8B
250I-9
250I-1
250I-1
250I-8
250I-1
250I-1
250I-1
250I-1
250I-8
250I-8B
250I-8B
250I-9

25
500
100
25
25
350
750
25
25
275
25
25
25
25
275
350
350
750

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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REGLAMENTO DE LA RELACIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT)
DEL AYUNTAMIENTO DE CALP
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 1.- Promulgación.
El presente Reglamento se promulga en uso de las competencias y potestades
municipales y tiene la consideración de norma de aplicación y desarrollo de las
disposiciones vigentes en materia de Puestos de Trabajo.

Artículo 2.- Objeto.
1. Es objeto del presente Reglamento regular la clasificación del personal
funcionario y laboral al servicio del Ayuntamiento de Calp, así como la
catalogación y provisión de los Puestos de Trabajo reservados a ambas clases de
empleados.
2. Los Puestos de Trabajo reservados al personal eventual definido en el artículo 89
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
también podrán ser objeto de catalogación, en cuyo caso, la provisión de dichos
Puestos deberá respetar lo previsto en la RPT para los mismos.
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CAPÍTULO II.- DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS
EMPLEADOS MUNICIPALES.
Artículo 3 .- De los grupos de clasificación.
1.- Los puestos de trabajo que se relacionan en el presente Reglamento únicamente
podrán ser cubiertos definitivamente por empleados públicos que, previamente,
pertenezcan al grupo de clasificación correspondiente.
2.- A éstos efectos, los grupos de clasificación, serán los establecidos en el Artículo
76 del EBEP, con las correspondencias establecidas respecto a la Policía Local en la Ley
17/2017, de 13 de Diciembre de la Generalitat Valenciana de Coordinación de Policías
Locales de la Comunidad Valenciana.
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3.- Subgrupo Barrado. No obstante, y con carácter excepcional, se establece la
posibilidad de que determinados puestos de trabajo sean cubiertos indistintamente, por
empleados públicos pertenecientes a varios grupos de clasificación, atendiendo a las
singularidades propias de cada uno de ellos. En estos casos, se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:
A) Las retribuciones básicas a percibir por el funcionario que ocupe el puesto
de trabajo serán siempre las correspondientes a su grupo de clasificación, y con
ello, independientemente de que el puesto pueda ser cubierto por otro de superior
categoría.
B) Las retribuciones complementarias serán las correspondientes a cada
puesto de trabajo concreto, independientemente del grupo a que pertenezca el
funcionario que la ocupe.

Artículo 4 .- Naturaleza de los puestos.
1. Los puestos de Trabajo podrán estar reservados bien a personal funcionario o al
personal laboral.
2. Los puestos de trabajo reservados a personal funcionario no podrán ser proveídos
por personal laboral y viceversa; salvo en los siguientes casos:
a) Situaciones originadas por adscripción en concepto de segunda actividad,
donde prevalecerá el derecho a obtener un puesto adecuado al estado de salud
por encima de cualquier aspecto de provisión formal.
b) Movilidad de las víctimas de violencia de género.
c) Cualesquiera otras que expresamente designe la ley.
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3. La reserva a personal funcionario respecto a determinados puestos de trabajo, no
implicará el cese del personal laboral que actualmente pudiera venir desempeñando, que
podrá permanecer en el mismo sin menoscabo de sus expectativas de promoción
conforme a la normativa aplicable.

Artículo 5 .- Régimen clasificatorio.
1. Se establece un régimen clasificatorio común para el personal funcionario y el
laboral del Ayuntamiento de Calp, mediante la aplicación, a este último, de lo previsto
legalmente para los funcionarios, en los términos recogidos en este Reglamento.
2. El régimen clasificatorio común, también podrá ser aplicado al personal eventual
en lo que no resulte incompatible o contradictorio con la naturaleza de esta clase de
empleados públicos.
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3. Es objeto de la clasificación común:
a) Favorecer y ampliar la movilidad interna de los empleados municipales, al
no ser necesario reservar Puestos de Trabajo en exclusiva para cada uno de los
dos tipos de empleados citados.
b) Equiparar el sistema de promoción profesional del personal laboral al de
los funcionarios, mediante la aplicación a aquel del grado personal previsto para
éste en las normas.

Artículo 6 .- Aplicación al personal laboral.
La aplicación al personal laboral del régimen clasificatorio previsto legalmente para
los funcionarios, se entenderá en las siguientes condiciones:
a) Todos y cada uno de los aspectos del referido régimen, tendrán carácter
exclusivamente interno, sin trascendencia ni valor externo a ningún efecto.
b) No obstante su naturaleza de normativa interna, este régimen tendrá
carácter obligatorio para el Ayuntamiento.
c) Se establece sin perjuicio de las normas de obligado cumplimiento,
actuales o futuras, que afecten al Ayuntamiento.
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Artículo 7 .- Adscripción a puestos de trabajo.
Cada empleado municipal será adscrito, además, por regla general, a un Puesto de
Trabajo, cuyas condiciones de acceso se establecen en el presente Reglamento y en la
Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 8 .- Clasificación.
1. Los Puestos de Trabajo se clasifican en 21 niveles, que van del 10 al 30, ambos
inclusive.
2. Los empleados municipales pueden acceder a los Puestos de Trabajo que tengan
asignado un nivel que se encuentre dentro del intervalo establecido para cada Grupo de
Clasificación.
3. Los intervalos mínimos de niveles de Puestos de Trabajo que corresponden a
cada Grupo de Clasificación, son, sin perjuicio de los mínimos que establezca la
normativa estatal en el artículo 76 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

Artículo 9 .- Grado personal.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la Función Pública, así como con la clasificación común que
establece este Reglamento, todos los empleados públicos fijos del Ayuntamiento de Calp
poseerán un grado personal, que se corresponderá con alguno de los 21 niveles en que
se clasifican los Puestos de Trabajo.
2. El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más Puestos del nivel
correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción.
3. Si durante el tiempo en que el empleado municipal desempeña un Puesto se
modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se computará con el nivel más
alto en que dicho Puesto hubiera estado clasificado.
4. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, los empleados municipales
que obtengan un Puesto de Trabajo superior en más de dos niveles al correspondiente a
su grado personal, consolidarán, cada dos años de servicios continuados, al grado
superior en dos niveles al que poseyesen, sin que en ningún caso puedan superar el
correspondiente al del Puesto desempeñado.
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5. El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computado,
a efectos de consolidación del grado personal, como prestado en el último Puesto
desempeñado en la situación de servicio activo o en el que posteriormente se hubiera
obtenido por concurso.
6. El grado personal podrá adquirirse también mediante la superación de cursos
específicos u otros requisitos objetivos que, en el ámbito de sus competencias, se
determine por el Pleno Municipal. El procedimiento de acceso a los cursos y la fijación de
los otros requisitos objetivos se fundarán exclusivamente en criterios de mérito y
capacidad y la selección deberá realizarse mediante concurso.

Artículo 10 .- Complemento de Destino.

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

1. Los empleados municipales tendrán derecho, cualquiera que sea el Puesto de
Trabajo que desempeñen, al percibo, al menos, del Complemento de Destino de los
Puestos del nivel correspondiente a su grado personal.
2. Los empleados municipales que cesen en sus Puestos de Trabajo, por
modificación del contenido o por supresión de éstos, continuarán percibiendo, en tanto se
les atribuya otro Puesto y durante un plazo máximo de tres meses, la Retribución al
Puesto correspondiente al Puesto suprimido o cuyo contenido haya sido modificado.

Artículo 11 .- Nivel de Complemento de Destino.
1. El Complemento de Destino corresponde al nivel de los Puestos de Trabajo en la
estructura organizativa, a que se refiere el artículo 9 del presente Reglamento.
2. La asignación del nivel y el Complemento de Destino a los Puestos de Trabajo, se
realizará mediante la aplicación y armonización de las siguientes reglas:
1ª.- El nivel que se fije a cada Puesto de Trabajo deberá permitir, cuando ello
sea posible, el acceso de Plazas pertenecientes a más de un grupo de
clasificación, para favorecer la promoción profesional.
2ª.- Cuando un Puesto de Trabajo represente el tramo inicial de la carrera
profesional posible para las Plazas que, según el Catálogo, puedan ocuparlo, se le
deberá asignar un nivel situado, aproximadamente, dentro del tercio bajo del
intervalo de niveles correspondientes a las referidas Plazas.
3ª.- Cuando un Puesto de Trabajo represente el tramo medio de la carrera
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profesional posible para las Plazas que, según la RPT, puedan ocuparlo, se le
deberá asignar un nivel situado, aproximadamente, dentro del tercio medio del
intervalo de niveles correspondiente a las referidas Plazas.
4ª.- Cuando un Puesto de Trabajo represente el tramo final de la carrera
profesional posible para las Plazas que, según la RPT, puedan ocuparlo, se le
deberá asignar un nivel situado, aproximadamente, dentro del tercio alto del
intervalo de niveles correspondiente a las referidas Plazas.

CAPÍTULO III: DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO
Sección 1ª.- Contenido y determinaciones de la Relación de
Puestos de Trabajo.
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Artículo 12 .- Definición de la RPT.
La Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento formal, comprensivo de todos
los Puestos del Ayuntamiento de Calp, salvo los que no tengan carácter perdurable,
pudiendo ser excluidos, los desempeñados por personal eventual.

Artículo 13 .- Contenido de la RPT.
1. La RPT contendrá la normalización efectuada en los Puestos de Trabajo,
regulando, para cada uno de ellos, las siguientes determinaciones:
a. Código de Puesto.
b. Dotación (número de Puestos homogéneos).
c. Denominación.
d. Naturaleza jurídica del puesto.
e. Escala y Subescala.
f. Tipo de Puesto.
g. Forma de provisión.
h. Subgrupo profesional.
Página 9 de 35
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i. Nivel de Complemento de Destino.
j. Valoración del Complemento Específico expresada en puntos.
k. Requisitos para su desempeño.
● Formación específica.
● Requerimientos específicos.
● Otros requisitos.
l. Descripción funcional del puesto.

Artículo 14 .- Código de Puesto.
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El código de Puesto de trabajo es el número configurado como referencia singular
de cada uno de los puestos existentes en la organización administrativa municipal.

Artículo 15 .- Denominación del Puesto de Trabajo.
La denominación del Puesto de Trabajo se establecerá de forma que exprese, lo
mejor y más sintéticamente posible, el contenido del mismo.

Artículo 16 .- Dotación.
1. La Dotación indicará cuántos se consideran iguales o equiparables entre sí, por
coincidir en todas las determinaciones definidas en el Catálogo.
2. En la clasificación de puestos de trabajo predominarán los puestos tipo sobre los
puestos singulares, los cuales serán de carácter excepcional.

Artículo 17 .- Naturaleza jurídica del puesto.
1. La Naturaleza jurídica del puesto indica el carácter Funcionarial o Laboral del
puesto de trabajo.
2. Los puestos de Trabajo podrán estar reservados bien a personal funcionario o al
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personal laboral.
3. El personal al servicio de esta Corporación en régimen jurídico laboral que le sea
de aplicación el Convenio Colectivo de Trabajo del Personal Laboral del Ayuntamiento de
Calp, podrá ser adscrito a aquellos puestos de trabajo relacionados en la presente RPT
clasificados de naturaleza laboral.

Artículo 18 .- Escala
Se asignará a cada puesto de trabajo la escala correspondiente en virtud de lo
dispuesto en el art 169 y 170 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.

Artículo 19 .- Tipo de Puesto.
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1. Los puestos singularizados son aquellos que tienen unas características propias,
por lo que requieren para su desempeño requisitos específicos.
2. Los puestos no singularizados son aquellos que tienen unas características
comunes para su desempeño, por lo que no se exigen requisitos especiales.

Artículo 20 .- Forma de provisión.
La forma de provisión del Puesto indicará si éste se cubrirá por concurso o mediante
libre designación.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2010 de la Generalitat de Ordenación
y Gestión de la Función Pública, los puestos de trabajo que se relacionan en la presente
RPT se proveerán con carácter general mediante concurso de méritos, bien ordinario o,
en su caso, específico, estableciéndose el sistema de libre designación con carácter
excepcional para los casos designados en la ley.

Artículo 21 .- Subgrupo profesional.
Indica el grupo de clasificación entre los señalados en el Artículo 76 del TREBEP con
las correspondencias establecidas respecto a la Policía
Local en la Ley 17/2017, de 13 de Diciembre de la Generalitat Valenciana de
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Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana.

Artículo 22 .- Requisitos específicos.
1. Formación específica. Es la formación necesaria para la ocupación del Puesto de
Trabajo y recogerá, en los casos en que el Ayuntamiento lo estime conveniente para el
mejor desempeño del mismo, alguna de las circunstancias siguientes, aplicable al titular y
optante al mismo:
a. Formación, diferente a la de la Plaza, que deberá poseer o estar dispuesto
a recibir.
b. Formación concreta de la Plaza, cuando ésta pueda comprender diversas
especialidades.
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c. Tiempo concreto de antigüedad en el desempeño de Puestos de Trabajo de
un determinado contenido.
2. Requerimientos específicos. Los requerimientos específicos del Puesto
recogerán, en su caso, si éste está afectado por todos o alguno de los siguientes, los
cuales se considerarán parte del contenido del Puesto:
a.- Disponibilidad para el ejercicio de las funciones del Puesto fuera de la
jornada habitual del mismo y que podrá ser de dos clases:
- Presencial.
- Con localización a través de los medios que indique el Ayuntamiento.
b.- Dedicación para el ejercicio de las funciones del Puesto fuera de la
jornada habitual del mismo.
c.- Incompatibilidad para el ejercicio de cualquier otra actividad retribuida,
tanto pública como privada.
3. Otros requisitos. En el apartado referido a otros requisitos se recogerán, en su
caso, aquellos aspectos del contenido de los Puestos de Trabajo, que pudieran requerir
de una clarificación expresa, tales como: dependencia jerárquica, obligación de manejar
determinadas máquinas o herramientas, obligación de realizar determinadas funciones,
etc.
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CAPÍTULO IV: DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO
Artículo 23 .- Valoración de los puestos de trabajo.
La Valoración de los Puestos de Trabajo (VPT) se configura como la técnica que
señala el valor de un puesto en una determinada organización, con la finalidad de crear
una estructura salarial basada en la naturaleza de las funciones y responsabilidades
asumidas.

Artículo 24 .- Complemento Específico.
1.- El Complemento Específico está destinado, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 4 del Real Decreto 861/1.986, de 25 de Abril, a retribuir las condiciones
particulares de los puestos de trabajo, en atención a su responsabilidad, especial
dificultad técnica, dedicación, peligrosidad y penosidad, así mismo conforme a lo
establecido en la Ley 17/2017, de 13 de Diciembre de la Generalitat Valenciana de
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana, se tendrá en cuenta en
todo caso las particularidades de la función policial.
2.- El complemento específico asignado a cada puesto de trabajo de los
relacionados en la RPT, contiene la valoración y consideración conjunta de todas las
condiciones particulares que se mencionan en el párrafo precedente, y que concurran en
cada uno de los puestos descritos, previamente cuantificadas de manera independiente.

Artículo 25 .- Determinación del Complemento Específico.
1. El Complemento Específico de cada puesto será el resultado de multiplicar los
puntos correspondientes a cada puesto por el valor del punto que corresponda.
2. La cuantía de puntos del complemento específico que corresponde a cada puesto
de trabajo, se obtendrá mediante la adición de las cantidades de los factores aplicables en
cada caso, de conformidad con la metodología y tablas de baremación que se incorpora al
presente como Anexo I.
3. El valor del punto será el resultado de dividir el Complemento Específico total
indicado en el Presupuesto del Ayuntamiento de Calp, tanto para el personal laboral como
el funcionario, entre el total de puntos resultante de la Valoración de Puestos de Trabajo,
para todos sus puestos en conjunto, teniendo en cuenta el número de dotaciones de los
mismos.
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Artículo 26 .- Complemento Específico mínimo.
Sin perjuicio del cálculo del Complemento Específico resultante a cada puesto de
trabajo, se garantizará el Complemento Específico mínimo anual a cada puesto de
trabajo, establecido en el II Acuerdo Marco de la FVMP.

Artículo 27 .- Modificación condiciones particulares.
La modificación de las condiciones particulares tenidas en cuenta en la valoración
integral de cada puesto de trabajo, comportará la necesidad de realizar una nueva
valoración y por tanto la modificación de la cuantía del complemento específico.
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Artículo 28 .- Acumulación de complementos específicos
En ningún caso y para ningún puesto de trabajo podrá asignarse más de un
complemento específico, ni incrementarse su cuantía, respecto a la señalada en la
presente RPT, sino en virtud de adición o nueva valoración de alguna de las condiciones
particulares del puesto descrito, acordada por el Pleno de la Corporación.

CAPÍTULO V.- FUNCIONAMIENTO.
Sección 1ª.- Creación, modificación y supresión de Puestos de
Trabajo.

Artículo 29 .- Creación de puestos de trabajo
La creación de Puestos de Trabajo nuevos, susceptibles de catalogación, se ajustará
al siguiente procedimiento:
1º.-El/la Concejal/a Delegado/a, por iniciativa propia o a propuesta del responsable
de la Unidad correspondiente al Puesto nuevo, remitirá una propuesta justificada al
Servicio de Personal conteniendo las determinaciones señaladas en el artículo 14-1 de
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este Reglamento, salvo que el Puesto nuevo que se pretenda crear se considere
homogéneo a algún otro de los comprendidos en la RPT, en cuyo caso se indicará esta
circunstancia. También se podrá crear el puesto por iniciativa del/la Concejal/a Delegado/a
de Personal.
2º.- El Servicio de Personal emitirá informe razonado y propuesta de aceptación o
desestimación de la creación del Puesto nuevo con el visto bueno del/la Concejal/a
Delegado/a, de acuerdo con las políticas de Personal existentes y, fijando, en su caso, las
determinaciones a que se refieren las letras e y f, del artículo 14-1 del presente
Reglamento.
3º.- Se llevará a negociación colectiva, en lo que se refiere al nivel y retribución del
Puesto de Trabajo.
4º.- A la vista de las actuaciones anteriores, resolverá el Alcalde o el Pleno, según la
distribución de competencias señalada en los artículos 32, 33 y 34 del presente
Reglamento.
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5º.- Caso del decidirse la creación del Puesto nuevo, se incluirá éste en la RPT.
6º.- Cuando se trate de asignar un nuevo horario, de los clasificados en el factor I, a
un puesto preexistente, sin ninguna otra variación, no se considerará creación de puesto.
En dicho caso se adecuará el Complemento Específico del puesto teniendo en cuenta la
nueva puntuación, con efectos económicos desde el momento que señale la resolución
por la que se acuerde dicho cambio de horario.

Artículo 30 .- Modificación
1. En todo momento, por necesidades organizativas, se podrán realizar
modificaciones en los Puestos, referidas a cualquiera de las determinaciones previstas en
la RPT.
2. El procedimiento que se deberá seguir en las modificaciones de Puestos es el
siguiente:
1º.- El/la Concejal/a Delegado/a, por iniciativa propia o a propuesta del
responsable de la Unidad correspondiente, remitirá una propuesta justificada al
Servicio de Personal conteniendo las determinaciones previstas en el Catálogo
que, en concreto, deben ser objeto de modificación. También se podrán modificar
los puestos por iniciativa del/la Concejal/a Delegado/a de Personal.
2º.- El Servicio de Personal emitirá informe razonado y propuesta de
aceptación o desestimación de la modificación de Puesto planteada con el visto
bueno del/la Concejal/a Delegado/a de Personal, de acuerdo con las políticas de
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Personal existentes.
3º.- Se llevará a negociación colectiva, si la modificación planteada afecta al
nivel del Puesto o a su retribución.
4º.- A la vista de las actuaciones anteriores, resolverá el Alcalde o el Pleno,
según la distribución de competencias señalada en los artículos 32, 33 y 34 del
presente Reglamento.
5º.- Si el Puesto resultase modificado, se realizarán en el Catálogo las
correcciones pertinentes.

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

Artículo 31 .- Supresión.
Deberán ser suprimidos los Puestos de Trabajo que dejen de ser necesarios a la
organización de los servicios municipales, siguiendo para ello el siguiente procedimiento y
sin perjuicio de lo establecido sobre modificación de estructuras organizativas y Puestos
de Trabajo y sobre la reasignación de efectivos de personal, en el Art. 15 de la Ley
22/1993 de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del Régimen Jurídico de la
Función Pública y de la protección por desempleo:
1º.-El/la Concejal/a Delegado/a, por iniciativa propia o a propuesta del responsable
de la Unidad correspondiente al Puesto que se pretenda suprimir, remitirá propuesta
argumentada al Servicio de Personal. También se podrá crear el puesto por iniciativa
del/la Concejal/a Delegado/a de Personal.
2º.- El Servicio de Personal, previo proceso de negociación con los sindicatos,
emitirá informe razonado y propuesta definitiva sobre la supresión del Puesto planteada
con el visto bueno del/la Concejal/a Delegado/a de Personal.
3º.- A la vista de las actuaciones anteriores, resolverá el Alcalde o el Pleno, según la
distribución de competencias señalada en los artículos 32, 33 y 34 del presente
Reglamento.
4º.- Caso de que se decidiese la supresión del Puesto en cuestión, se eliminará éste
de la RPT.

Artículo 32 .- Vacantes.
1.- Cuando se produzcan vacantes en los Puestos de Trabajo, previo al inicio del
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procedimiento de provisión, se deberán revisar los mismos, en términos organizativos y
seleccionar una de las tres opciones siguientes:
a) Mantener el Puesto con las mismas determinaciones previstas en la RPT.
b) Modificar las determinaciones del Puesto recogidas en la RPT, para
adaptarlas a los requerimientos organizativos o de funcionamiento que pudieran
existir.
c) Suprimir el Puesto por no ser ya necesario a la organización de los
servicios municipales.
2.- El procedimiento al que deberán ajustarse las revisiones con ocasión de vacante,
será el siguiente:
1º.- El Responsable de la Unidad correspondiente al Puesto vacante, remitirá
propuesta argumentada y con el visto bueno del/la Concejal/a Delegado/a, a el
Servicio de Personal, sobre la necesidad de mantener, modificar o suprimir el
referido Puesto.
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2º.- El Servicio de Personal emitirá informe razonado sobre la propuesta
planteada con el visto bueno del/la Concejal/a Delegado/a de Personal.
3º.- Si la propuesta es de modificación y ésta afecta al nivel del Puesto o a su
retribución, se procederá a negociación con los sindicatos.
4º.- A la vista de las actuaciones anteriores, resolverá el Alcalde o el Pleno,
según la distribución de competencias señalada en los artículos 32, 33 y 34 del
presente Reglamento.
5º.- Si el Puesto vacante resultase modificado o suprimido, se realizarán en la
RPT las correcciones pertinentes.

Sección 2ª.- Cambio de adscripción de Puestos de Trabajo
entre Unidades.

Artículo 33 .- Cambio de adscripción.
1.- En todo momento se podrá cambiar la adscripción de un Puesto de Trabajo de
una Unidad a otra.
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2.- El cambio de adscripción de Puestos puede deberse a alguna de las dos
siguientes causas:
a) Al traslado de funciones entre Unidades. Tiene lugar cuando una función,
que se realiza en una determinada Unidad es asignada a otra, trasladándose con
ella los Puestos de Trabajo que desempeñan la referida función.
b) A la redistribución del número de Puestos entre Unidades, sin que se altere
el número total de éstos. En este supuesto podrán cambiar las tareas de los
Puestos.
3.- El cambio de adscripción de Puestos de Trabajo entre Unidades no podrá
comportar cambio en la naturaleza de los mismos, en el Complemento de Destino, en el
Complemento Específico, ni en la forma de provisión.
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Artículo 34 .- Procedimiento.
El procedimiento básico a que deberá ajustarse el cambio de adscripción de Puestos
entre Unidades es el siguiente:
1º.- Propuesta o propuestas justificadas sobre el cambio pretendido.
2º.- Resolución del Alcalde, de acuerdo con sus atribuciones de director de la
Administración Municipal prevista en el artículo 21-1-a de la Ley 7/1985, de 2 de
abril y en materia de estructura y organización prevista en la Disposición Adicional
4ª del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
3º.- Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, si resultase afectado
por la resolución adoptada.

Sección 3ª.- Atribuciones del Pleno y del Alcalde.

Artículo 35 .- Atribuciones.
No obstante el carácter unitario de la RPT que se define en este Reglamento, las
diferentes determinaciones que configuran los Puestos de Trabajo, forman parte de las
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atribuciones del Pleno y del Alcalde, de acuerdo con lo que establece la vigente Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el 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, el Real Decreto 861/1986,
de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de Retribuciones de los Funcionarios
de la Administración Local, y según las especificaciones contenidas en los artículos
siguientes.

Artículo 36 .- Atribuciones del Pleno.
1. El Pleno ostenta la atribución de aprobar la Relación de Puestos de Trabajo, así
como sus modificaciones, en lo que se refiere a las siguientes determinaciones para cada
Puesto:
a) Denominación.
b) Descripción

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

c) Número de Puestos homogéneos.
d) Requisitos del desempeño.
e) Nivel y cuantía del Complemento de Destino.
f) Cuantía del Complemento Específico, en su caso.
g) Forma de provisión.
2. Salvo las atribuciones del Pleno referidas en el apartado anterior, el Alcalde
ostenta todas las relacionadas con el Complemento de Productividad y Gratificaciones, en
su caso.

Artículo 37 .- Atribuciones del Alcalde.
1.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, la adscripción provisional de un
funcionario a un puesto de trabajo determinado a través de la RPT corresponderá al
Alcalde, a lo largo del ejercicio presupuestario.
2.- El ejercicio de las atribuciones del Alcalde en materia de Puestos de Trabajo
referidas en este Reglamento, en ningún caso podrán afectar:
a) A la Plantilla de Plazas, cuya atribución ostenta, en todo caso, el Pleno.
b) A supuestos que, según la Ley 30/1984, de 2 de agosto, exijan la
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tramitación y aprobación de un plan de empleo, cuya competencia ostenta el Pleno.

CAPÍTULO VI: DE LA PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE
TRABAJO.
Sección 1ª.- Formas de provisión.
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Artículo 38 .- Formas de provisión.
1.- Los Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Calp se proveerán a través de los
sistemas de concurso o libre designación, según se determine, para cada uno de ellos, en
la Relación de Puestos de Trabajo.
2.- En los casos previstos en las normas generales y en el presente Reglamento, los
Puestos de Trabajo también se podrán proveer por las siguientes formas:
a.- Comisión de servicios.
b.- Adscripción provisional.
c.- Redistribución de efectivos.
d.- Reasignación de efectivos.
e.- Permuta.
f.- Movilidad por cambio de adscripción de Puestos de Trabajo.
3.- Sea cual sea la forma de provisión, la ocupación de un Puesto de Trabajo no
constituirá derecho adquirido del empleado municipal.

Artículo 39 .- Consecuencias de la modificación de la forma de
provisión.
Los empleados municipales que ocupen Puestos cuya forma de provisión se
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modifique, continuarán desempeñando los mismos y, a efectos de cese, se regirán por las
reglas del sistema por el que fueron nombrados.

Artículo 40 .- Procedimiento
Una vez producida vacante en un Puesto de Trabajo, sea concurso o libre
designación la forma de provisión prevista, se deberá seguir el siguiente procedimiento:
1º.- Revisión sobre la necesidad de mantener, modificar o suprimir el puesto,
según se establece en el artículo 32 de este Reglamento. En el caso de que el
Puesto no sea suprimido, se continuará como se especifica en los siguientes
párrafos.
2º.- Establecimiento del perfil profesional del Puesto.
3º.- Aprobación y tramitación de las bases y la convocatoria para cubrir de
nuevo el Puesto.
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4º.- Adscripción del empleo municipal al Puesto.

Sección 2ª.- Concurso.

Artículo 41 .- Definición.
1.- El concurso constituye el sistema normal de provisión y en él se valorarán, con
relación al Puesto de Trabajo que se trate de proveer, los méritos que se contengan en las
bases de las correspondientes convocatorias.
2.- Asimismo, en el concurso se podrá prever la realización de entrevistas
personales que permitan evaluar la adecuación de los aspirantes a las específicas
características del Puesto.

Artículo 42 .- Convocatoria.
Las convocatorias para la provisión de Puestos de Trabajo por el procedimiento de
concurso contendrán necesariamente, en sus bases, lo siguiente:
a) Denominación, descripción, nivel de Complemento de Destino y
Retribución del Puesto de Trabajo, así como el Complemento de Productividad, si
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lo tuviesen asignado.
b) Requisitos de desempeño del Puesto contenidos en la Relación de Puestos
de Trabajo.
c) Méritos a valorar y baremo con arreglo al cual se puntuarán los mismos.
d) Previsión de la elaboración de memorias y celebración de entrevistas, en
su caso.
e) Composición de la Comisión de Valoración.
f) Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
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Artículo 43 .- Requisitos de participación.
Para poder participar en los concursos de provisión de Puestos de Trabajo, los
empleados municipales deberán permanecer en cada Puesto de destino definitivo, un
mínimo de dos años, salvo las excepciones previstas en las normas sobre función pública.

Artículo 44 .- Las Comisiones de Valoración.
1.- Las Comisiones de Valoración de los concursos estarán constituidas, como
mínimo, por cinco miembros, entre los que deberán figurar:
a) El Presidente del Tribunal, que será un funcionario de carrera de igual o
superior categoría al puesto que se convoca.
b) Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien este delegue.
c) Vocales: Tres funcionarios de carrera de igual o superior categoría a la
plaza que se convoca.
2.- La composición de las Comisiones de Valoración será predominantemente
técnica, debiendo pertenecer los Vocales que no desempeñen Puestos de carácter
directivo, a grupo de titulación igual o superior al exigido para los Puestos convocados.
3.- Las Comisiones de Valoración podrán solicitar del Alcalde la designación de
expertos que, en calidad de asesores, actúen con voz y sin voto.
4.- Las Comisiones de Valoración propondrán al candidato que haya obtenido mayor
puntuación, pudiendo condicionar su elección a la superación de un curso de formación
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específica para el desempeño del Puesto, cuando así esté previsto en el Catálogo de
Puestos de Trabajo, y en las Bases.
5.- La Presidencia establecerá las reglas de funcionamiento y decisión de las
Comisiones de Valoración, en general, y, en su defecto, serán éstas quienes las fijen al
inicio de su trabajo, quedando supeditadas en cualquier caso a las bases que regulen el
concurso de que se trate, así como a la normativa vigente de aplicación.

Artículo 45 .- Órgano competente.
El órgano competente para la aprobación de las bases de los concursos de provisión
de Puestos de Trabajo, así como la resolución de los mismos, es el Alcalde- Presidente.

Artículo 46 .- Causas de remoción.
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1.- Los empleados municipales que accedan a un Puesto de Trabajo por el
procedimiento de concurso, podrán ser removidos del mismo:
a) Por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del
Puesto, realizada o prevista a través del Catálogo de Puestos de Trabajo, que
modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria para cubrirlo.
b) Por una falta de capacidad para el desempeño del Puesto, manifestada por
rendimiento insuficiente, que no comporte inhibición, que impida realizar con
eficacia las funciones atribuidas al mismo.
c) Por cualesquiera otras previstas en la Ley.
2.- La remoción se llevará a cabo, con sujeción al siguiente procedimiento:
1º.- Propuesta de cese motivada, por parte del/la Jefe/a de la Unidad en la
que esté encuadrado el Puesto, el/la Concejal/a Delegado/a de la misma, el Alcalde
o, en el caso del supuesto previsto en el párrafo “a” anterior, el/la Jefe/a de
Personal. Igualmente, se abrirá el expediente de cese, del que tomará cuenta el
Servicio de Personal.
2º.- Notificación al ocupante del Puesto y otorgamiento de un plazo de
audiencia.
3º.- Audiencia a la Representación de los empleados municipales.
4º.- Resolución, por parte del Alcalde-Presidente.
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Sección 3ª.- Libre Designación.

Artículo 47 .- Definición.
La libre designación constituye un sistema excepcional de provisión de los Puestos
de Trabajo, mediante el que la designación del empleado municipal para el Puesto que se
trate de proveer, se realiza de forma discrecional, de entre los que cumplan los requisitos
del desempeño del Puesto previstos en el Catálogo.

Artículo 48 .- Convocatoria.
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Las convocatorias para la provisión de Puestos de Trabajo por el procedimiento de
libre designación contendrán, necesariamente, en sus bases, lo siguiente:
a) Denominación, descripción, nivel de Complemento de Destino y
Retribución del Puesto de Trabajo, así como el Complemento de Productividad, si
lo tuviesen asignado.
b) Requisitos de desempeño del Puesto, contenidos en la Relación de
Puestos de Trabajo.
c) En su caso, especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones
del Puesto.
d) Plazo y forma de presentación de solicitudes.

Artículo 49 .- Reserva del puesto de procedencia.
Al objeto de no perjudicar la carrera profesional de los empleados municipales que
resulten discrecionalmente nombrados, el nombramiento por libre designación comportará
la reserva del Puesto de Trabajo de procedencia de la persona libremente designada.

Artículo 50 .- Órgano competente.
El Órgano competente para la provisión de Puestos de Trabajo mediante libre
designación es el Alcalde-Presidente.
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Artículo 51 .- Causas de Remoción.
1.- Los empleados adscritos a un Puesto de Trabajo por el procedimiento de libre
designación, podrán ser removidos del mismo con carácter discrecional, de acuerdo con
el siguiente procedimiento:
1º.- Propuesta de cese motivada, por parte del/la Concejal/a Delegado/a del
Área correspondiente, así como del Alcalde.
2º.- Notificación de la propuesta al ocupante del Puesto y otorgamiento de un
plazo de audiencia.
3º.- Resolución del Alcalde-Presidente y notificación al ocupante del Puesto.
4º.- Comunicación del cese, en su caso, a el Servicio de Personal, a los
efectos oportunos.

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

2.- El deber de motivación y audiencia establecido en este artículo para el cese en
los Puestos de Trabajo, en ningún caso se entenderá en detrimento de las facultades del
Alcalde en esta materia.

Sección 4ª.- Comisión de Servicios.

Artículo 52 .- Definición.
Se considera comisión de servicios:
a) La adscripción provisional a un Puesto de Trabajo, de un empleado
municipal que cumpla los requisitos de desempeño del Puesto previstos en la RPT,
por razón de urgente e inaplazable necesidad.
b) La atribución temporal a un Puesto, de funciones especiales que no estén
asignadas específicamente a ningún otro o que, por causa del mayor volumen
temporal de tareas u otras razones coyunturales, no puedan ser atendidas con
suficiencia por los empleados que desempeñen con carácter permanente los
Puestos de Trabajo que tengan asignadas dichas tareas.
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Artículo 53 .- Características de la Comisión de Servicios.
En las comisiones de servicios a que se refiere el apartado “a” del artículo anterior,
se observarán las siguientes reglas:
a.- Tendrán una duración máxima de un año, prorrogable por otro, en caso de
no haberse cubierto el Puesto con carácter definitivo.
b.- El tiempo prestado en comisión de servicios no será tenido en cuenta a
efectos de consolidación del grado personal correspondiente al nivel del Puesto
desde el que se produce la comisión.
c.- Los Puestos de Trabajo cubiertos temporalmente mediante comisión de
servicios, serán incluidos en la siguiente convocatoria de provisión que se
produzca.
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Artículo 54 .- Órgano competente.
El Órgano competente para resolver las comisiones de servicios es el/la Concejal/a
Delegado/a de Personal.

Sección 5ª.- Adscripción Provisional.

Artículo 55 .- Definición.
Se considera adscripción provisional la provisión de un Puesto de Trabajo con
carácter temporal por un empleado municipal en los siguientes supuestos:
a) Cuando el empleado municipal sea removido de su Puesto de Trabajo
obtenido por concurso.
b) Cuando el Puesto de Trabajo que desempeña el empleado municipal haya
sido suprimido.
c) Cuando el interesado solicite el reingreso al servicio activo y proceda de
alguna de las situaciones que no conllevan la reserva del Puesto de Trabajo.
d) Cuando por necesidades del servicio proceda a criterio del Concejaldelegado de Personal.
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Artículo 56 .- Requisitos.
En las adscripciones provisionales de Puestos de Trabajo, se observarán las
siguientes reglas:
a.- Los empleados municipales adscritos provisionalmente, deberán cumplir
los requisitos de desempeño del Puesto previstos en la RPT.
b.- Los Puestos de Trabajo cubiertos por adscripción provisional de la descrita
en los apartados a, b y c del artículo 53 del presente Reglamento serán incluidos
en la siguiente convocatoria de provisión que se produzca.
c.- Los empleados municipales adscritos provisionalmente a un Puesto de
Trabajo por los apartados a, b y c del artículo 53 del presente Reglamento, tienen
obligación de participar en el procedimiento que se produzca para la provisión
definitiva del Puesto.
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Artículo 57 .- Órgano competente.
El Órgano competente para resolver las adscripciones provisionales de Puestos de
Trabajo es el/la Concejal/a Delegado/a de Personal.

Sección 6ª.- Redistribución de Efectivos.

Artículo 58 .- Definición.
Se considera redistribución de efectivos la adscripción, por necesidades del servicio
y con carácter definitivo, de un empleado municipal a un Puesto de Trabajo de la misma
naturaleza, Complemento de Destino, Complemento Específico y forma de provisión, que
el Puesto de procedencia.

Artículo 59 .- Requisito antigüedad
El cómputo de los dos años a que se refiere el Art.43 de este Reglamento se
realizará desde la fecha en que se accedió al Puesto que se desempeñaba en el
momento de la redistribución.
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Artículo 60 .- Órgano competente.
El Órgano competente para resolver las redistribuciones de efectivos es el AlcaldePresidente.

Sección 7ª.- Reasignación de Efectivos.

Artículo 61 .- Definición.
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Se considera reasignación de efectivos la adscripción, con carácter definitivo, de un
empleado municipal a un Puesto de Trabajo, cuando el que viniese desempe ñando fuera
objeto de supresión, como consecuencia de un Plan de Empleo.

Artículo 62 .- Requisitos para su desempeño.
La reasignación de efectivos se efectuará aplicando criterios objetivos relacionados
con las aptitudes, formación, experiencia y antigüedad, que se concretarán en el Plan de
Empleo.

Artículo 63 .- Órgano competente.
El Órgano competente para resolver las reasignaciones de efectivos es el AlcaldePresidente.

Sección 8ª.- Permuta.

Artículo 64 .- Definición.
Se considera permuta la forma de provisión, con carácter definitivo, mediante el
intercambio de Puestos de Trabajo entre empleados municipales en activo.
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Artículo 65 .- Requisitos.
Las permutas se ajustarán a las siguientes reglas:
a.- Los Puestos de Trabajo a permutar deben ser de igual naturaleza y forma
de provisión.
b.- Se debe emitir informe favorable por los jefes de las Unidades a que
pertenecen los Puestos objeto de permuta.
c.- A ninguno de los empleados municipales interesados debe faltarle menos
de dos años para cumplir la edad de jubilación forzosa.
d.- Serán anuladas las permutas, si en los dos años siguientes a la fecha en
que tengan lugar se produce la jubilación voluntaria de alguno de los permutantes.
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Artículo 66 .- Órgano competente.
El Órgano competente para resolver las permutas es el Alcalde-Presidente.

Sección 9ª. Movilidad por cambio de adscripción de Puestos
de Trabajo

Artículo 67 .- Definición.
1.- Se considera movilidad por cambio de adscripción de Puestos de Trabajo, la
adscripción de los Puestos de Trabajo y de los titulares de los mismos a otras Unidades,
como consecuencia del traslado de funciones o de la redistribución del número de
Puestos entre las mismas, tal como se prevé en la Sección 3ª, Capitulo III del presente
Reglamento.
2.- Para que esta movilidad pueda tener lugar, los Puestos, al cambiar su
adscripción, deben conservar la misma naturaleza, el Complemento de Destino, el
Complemento Específico y la forma de provisión.
3.- En cualquier caso, aunque el cambio de adscripción del Puesto no comporte la
realización de las mismas tareas que el anterior Puesto tenía asignadas, éstas deberán
ser de la misma naturaleza.
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Artículo 68 .- Movilidad intermunicipal
En el caso de que el cambio de adscripción suponga cambio de municipio, ésta
solamente podrá llevarse a cabo con la conformidad de los titulares de los Puestos, sin
perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 22/1993, de 29 de
diciembre.

Artículo 69 .- Órgano competente.
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El órgano competente para resolver la movilidad por cambio de adscripción de
Puestos de Trabajo es el Alcalde-Presidente.

Sección 10ª. Movilidad por razón de violencia de género y
violencia terrorista.

Artículo 70 .- Definición.
El derecho a la movilidad por razón de violencia de género de las empleadas
públicas y de las víctimas del terrorismo, viene reconocido en el artículo 82 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 71 .- Procedimiento movilidad por razón de violencia de
género.
El procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de
género se encuentra regulado en la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el
procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género,
publicada en el BOE de fecha 10 de diciembre de 2015.
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Artículo 72 .- Procedimiento movilidad por víctima de terrorismo.
Deberá seguirse el mismo procedimiento que el establecido para las víctimas de
violencia de género.

Sección 11ª. De Supuestos Especiales de Adscripción a
Puestos de Trabajo.-

Artículo 73 .- Adscripción a extinguir
1.- Aquellos funcionarios de carrera, cualquiera que fuese su grupo de clasificación,
que estuviesen adscritos de forma definitiva a puestos de trabajo para los que la presente
RPT determina la obligatoriedad de adscripción a los mismos de funcionarios
pertenecientes a grupos de clasificación superiores al ostentado por el titular del puesto,
permanecerán en los mismos en situación “a extinguir”. No obstante, si por cualquier
motivo quedaran vacantes, únicamente podrán ser cubiertos, de forma provisional o
definitiva por funcionarios que pertenezcan al grupo de clasificación determinado por la
RPT.
2.- Mientras permanezcan en dichos puestos, las retribuciones básicas de los
mismos serán las propias de su grupo de clasificación.

CAPÍTULO V: DE LA APLICACIÓN DE LA
INCOMPATIBILIDAD
Artículo 74 .- Incompatibilidad.
Debido a la aplicación del complemento específico a todos los puestos de la RPT, se
hace preciso regular con carácter general la aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidad del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Todo el personal al servicio del Ayuntamiento de Calp que perciba complemento
específico que incluya el factor incompatibilidad, no podrá , según lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley 53/1984, desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector
público ni ejercer actividades privadas por carecer de compatibilidad, salvo que les sea
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

concedida la compatibilidad en la forma prevista en los artículos siguientes.

Artículo 75 .- Procedimiento concesión compatibilidad. Silencio
positivo.
1. Para tal efecto, los interesados dirigirán escrito al servicio de Personal. 2.
Rematado el plazo de un mes desde el momento de presentación de la solicitud, si este
no respondiese, se entenderá concedida la compatibilidad.

DISPOSICIONES FINALES
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PRIMERA.- Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación
definitiva por el Pleno Municipal y por el Alcalde-Presidente, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

SEGUNDA.- Regulación supletoria.
En todo lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en las
normas generales sobre función pública.

TERCERA.- Subdividisón de áreas
En los casos en que una jefatura se subdivida en varias por necesidades del
servicio, y estén ocupadas en propiedad por un funcionario, éste tendrá preferencia a
escoger una de las jefaturas resultante, antes de realizar sus correspondientes
provisiones.

CUARTA.- Complemento Personal Transitorio.
En el caso en que tras la valoración de puestos de trabajo o sus revisiones
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periódicas, el/la ocupante de un puesto se encontrase percibiendo complemento
específico superior a la que le corresponda tras la aprobación de la Relación y Valoración
de los puestos de trabajo, tendrá derecho a continuar percibiendo esa diferencia
retributiva en concepto de complemento personal transitorio, cantidad que será absorbible
por futuros incrementos del complemento específico, en cuyo caso, se absorberá hasta el
total de la subida que sufra el complemento específico. El cambio de puesto de trabajo
(por concurso, libre designación, comisión de servicios voluntaria o movilidad por razones
de salud o rehabilitación) comportará la percepción de las retribuciones complementarias
del nuevo puesto sin aplicación de complemento personal transitorio alguno.

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Página 33 de 35

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 215 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ANEXO V
FICHAS
PUESTOS

DE

LA
DE

RELACIÓN
TRABAJO

DE
DEL

AYUNTAMIENTO DE CALP
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021
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[RVXVO]X NSN XR [X[us[]
cqkl pi jllk ajpihjk bjpikp ipijpqk bjpik ipijpqk bqlijhk  p
jnkhji p¢nj£kpip jhpihjknqk

pjl ¡nqk l

[RVXVO]X ;Xs[WTyVW]X
[XWSVsWVwx yRxWV]xNY U[Y sR[XO]
¤p¥p p pjl bjpip¦ §p hlqqpolipq¨ jqjjq  hllqjikq l qphnql ©nkil phlijhl  kpqjkp
kjikl hli p lªpl p kpnqkq l lªpj£l ¥jªkl olq k alqolqkhjiz e kplqkjpil  kq lolqp ghijhl pi
kpqjk p okij¥jhkhji jkijhl  hliql pjlkjpik kil k ij£p jipqil p pp bnikjpil hll k
ij£p p«pqil jijnhjlip lqkijl poqpk  nnkqjl pi pipqk piql p ¨jl p khnkhji oqlojk p
onplz eklqkhji p okip  oqlqkk p oqlphhji  hlipq£khji p pjl iknqk k hll k qpkhhji p
k lhnpikhji ghijhk hlqqpolijpip k k khnkhjlip pkqqlkk pi pp ¨jlz iophhjlikq hliqlkq 
nopq£jkq k hkjk p pjl pi p nijhjojl  k¢npk khnkhjlip nhpojp p k¥phkq k pjl kjpipz
ejjq ji¥lqp  qkkªl ghijhl p hlklqkhji  kplqkjpil k n nopqjlqp pi qpkhji hli l oqlpk
pipqkp  hlihqpl p nl  ilqkj£k kojhkp  oqlonpk p lj¥jhkhji p k ilqkj£k qpkj£k k pjl
kjpipz ¬jpkq p jonkq khhjlip p pnhkhji  pijjj®khji pi p hlilhjjpil  qpopl k pjl kjpipz
fll pl kªl k nopq£jji p ¤p¥p p ¯qpkz ajnk ipjpip  p¥jhjpip mkq aj
ZX[SvNWV]x[X
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BKHOGGIKHJPx INMzyJP  OJzMJP Oz zJH uO ?KPJGI~H MHIGINJzx  GKzJ{KPJP GKK NPKOyKP GMJHuK NPKGOuJY
CyOyKPJP OH zJy HOKGIJGIKHOy uO CGMOPuKy  BKHOHIKy uO NOPyKHJzY DzJ{KPJP zJ NPKNMOy}J uOz BJNY o uOz POyMNMOy}K
tOHOPJz MHIGINJzY EKuK OzzKx {J|K zJ yMNOPIyI~H uOz OO uO POJ
 U"W 

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 234 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021



  



 ¡

®¯° ±²³´µ¶·®
¾¿ÀÁ

¢

¸·®¹®
ÂÃ

²º»¸·®¹®
ÄÅÆÇÈÆÉ

Ò½³Ó® µ»
³½Ô¶¸¶ÕÖ
ÁØÃØ

¶Ñ½ µ» ²»¸¯½
ÀË

£¤¥ ¦§ ¤¨£©¤ ¡ª«£¬£ª¦

²º¼³²Ñ½
ÂÙ

¹®¸»
ÄÅÆÇÈÆÊ ËÌÍÎÏÈÊÏ

®¯»¼½³´®
ÐÐ

½ÓÑ¹»Ó»Ö¯½
»¸¯¶Ö½
ÚÛ

½ÓÑ¹»Ó»Ö¯½
¸Ñ»·´×¶·½
ÚÚÛÜ

Ý®¹½³®·¶ÕÖ µ»¹ ²»¸¯½ µ» ³®º®Þ½
ßàá ¶¯²¹®·¶ÕÖ
çÜÜ

ßâá ãÑ»³¶»Ö·¶®
èÜÜ

ßá ä®Öµ½
éÜÜ

ßá å»Ñ»³·²¸¶ÕÖ
éÜÜ

ßá ¸×° æÖ¯»¹»·¯°
ÛÜÜ

ßÒá ¸×° Ò´¸¶·½
ÚÛ

ßêá »Ö½¸¶µ®µ
ìÛ

ßëá »¹¶¼³½¸¶µ®µ
ÚÛ

ßæá ±½³Ö®µ®
íîÐÙï ð ÚÛ

ß±á æÖ·½ÓÑ®¯°
Ü

å»ñ²¶¸¶¯½¸ ®³® ¸² »¸»ÓÑ»ò½
óÏÉôÊ ÎÇ õÎÏÎÆöÊ÷ óÏÉôÊ ÎÇ ÁÈÎÇÆÈÉø ôÎù ÄÏÉúÉûÊ÷ óÏÉôÊ ÎÇ óÎøüÈýÇ þ ÂôÿÈÇÈøüÏÉÆÈýÇ /0úùÈÆÉ÷ óÏÉôÊ ÎÇ ÁÈÎÇÆÈÉø
/Êù1üÈÆÉø þ ôÎ ùÉ ÂôÿÈÇÈøüÏÉÆÈýÇ÷ óÏÉôÊ ÎÇ ËÊÆÈÊùÊ21É÷ óÏÉôÊ ÎÇ ÃÆÊÇÊÿ1É÷ óÏÉôÊ ÎÇ ¾ÈÇÉÇ3Éø þ ÁÊÇüÉúÈùÈôÉô÷ óÏÉôÊ
ÎÇ /øÈÆÊùÊ21É÷ óÏÉôÊ ÎÇ ÃôÌÆÉÆÈýÇ ËÊÆÈÉù÷ óÏÉôÊ ÎÇ ÄÏÉúÉûÊ ËÊÆÈÉù÷ óÏÉôÊ ÎÇ /ÎôÉ2Ê21É÷ óÏÉôÊ ÎÇ ¾ÈøÈÊüÎÏÉÍÈÉ÷
óÏÉôÊ ÎÇ 4Ê2ÊÍÎôÈÉ÷Ê ÆÌÉù5ÌÈÎÏ üÈüÌùÉÆÈýÇ Î5ÌÈ6ÉùÎÇüÎ íùÈÆÎÇÆÈÉüÌÏÉï
å»ñ²¶¸¶¯½¸ ¸Ñ»·´×¶·½¸
»¸·³¶Ñ·¶ÕÖ ×²Ö·¶½Ö®¹ µ»¹ Ñ²»¸¯½
7Î8Î ôÎ ¾ÉÿÈùÈÉ9 4Î ÆÊÏÏÎøÍÊÇôÎÏ: ôÈÏÈ2ÈÏ þ ÆÊÊÏôÈÇÉÏ ùÊø ÏÎÆÌÏøÊø öÌÿÉÇÊø÷ ÎÆÊÇýÿÈÆÊø þ ÿÉüÎÏÈÉùÎø ÉøÈ2ÇÉôÊø ÆÊÇ Îù
ÊúûÎüÊ ôÎ ÉøÎ2ÌÏÉÏ ùÊø ÊúûÎüÈ6Êø 8ÈûÉôÊø ÍÊÏ ùÉ ÁÊÏÍÊÏÉÆÈýÇØ õÎ ÍÏÎøüÉÏ ÉøÎøÊÏÉÿÈÎÇüÊ þ øÊÍÊÏüÎ üÅÆÇÈÆÊ É ÇÈ6Îù
øÌÍÎÏÈÊÏ ÎÇ ÿÉüÎÏÈÉø ÍÏÊÍÈÉø ôÎ øÌ :ÿúÈüÊ ôÎ ÉÆÆÈýÇ øÊÆÈÉù÷ üÉÇüÊ É ÇÈ6Îù ÈÇüÎÏÇÊ ôÎù ÍÏÊÍÈÊ ÂþÌÇüÉÿÈÎÇüÊ÷ ÆÊÿÊ É
ÇÈ6Îù Î;üÎÏÇÊ ôÎÇüÏÊ ôÎù :ÿúÈüÊ ôÎ ÉÆüÌÉÆÈýÇ ôÎ ÎøüÎ ÍÌÎøüÊØ ÂüÎÇÆÈýÇ þ ÊÏÈÎÇüÉÆÈýÇ øÊúÏÎ ùÊø øÎÏ6ÈÆÈÊø þ ÏÎÆÌÏøÊø ôÎù
ÂþÌÇüÉÿÈÎÇüÊ ÎÇ ÿÉüÎÏÈÉ ôÎ /<4îÄîÁÂ Ë<ÁîÂ4Ø õÈøÎ=ÉÏ þ ôÎøÉÏÏÊùùÉÏ ÍÏÊÍÌÎøüÉø þ ÉÆüÌÉÆÈÊÇÎø ÏÎùÉüÈ6Éø É
/<4îÄîÁÂ Ë<ÁîÂ4Ø ¾ÊÿÎÇüÉÏ Î ÈÿÍÌùøÉÏ ÆÉÿÍÉ=Éø þ ÉÆüÌÉÆÈÊÇÎø ÏÎ8ÎÏÈôÉø þ ÏÎùÉÆÈÊÇÉôÉø ÆÊÇ Îù :ÿúÈüÊ ôÎ
ÉÆüÌÉÆÈýÇ ôÎ ÎøüÎ ÍÌÎøüÊØ ÄÊôÊ ÎùùÊ÷ úÉûÊ ùÉ øÌÍÎÏ6ÈøÈýÇ ôÎù 7Î8Î ôÎ >ÏÎÉ
º¸»³Ô®·¶½Ö»¸

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 235 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021










 
%&'(

 
)*

!" 
+,-.?-@

I$J "
$KLM
(O*O

H$ " "$
'B

   

!#H$
)P

 "
+,-.?-A BCDEF?AF

"#$
GG

$JH "J"M$
"M$
QR

$JH "J"M$
H"N$
QQRS

T $LM " "$ " !U$
VWX  LM
^SS

VYX ZH""M
_SS

VX [M$
`SS

VX \"H"LM
`SS

V X N ]M" "
RSS

VIX N I$
QR

VaX "M$
cR

VbX " #$
QR

V]X $M
deGPf g QR

VX ]M$JH
S

\"h$   ""JH"i$
jF@kA E. lEFE-mAn jF@kA E. (?E.-?@o kEp +F@q@rAn jF@kA E. jEos?t. u )kv?.?osF@-?t. wxqp?-@n jF@kA E. (?E.-?@o
wApys?-@o u kE p@ )kv?.?osF@-?t.n jF@kA E. BA-?ApAzy@n jF@kA E. *-A.Avy@n jF@kA E. %?.@.{@o u (A.s@q?p?k@kn jF@kA
E. wo?-ApAzy@n jF@kA E. *kC-@-?t. BA-?@pn jF@kA E. +F@q@rA BA-?@pn jF@kA E. wEk@zAzy@n jF@kA E. %?o?AsEF@D?@n
jF@kA E. |AzADEk?@nA -C@p}C?EF s?sCp@-?t. E}C?~@pE.sE dp?-E.-?@sCF@f
\"h$ H"N$
"HLM NM$M " H"$
EE kEp B*)%e |E -AFFEoDA.kEF k?F?z?F u -AAFk?.@F pAo FE-CFoAo mCv@.Aon E-A.tv?-Ao u v@sEF?@pEo @o?z.@kAo -A. Ep
AqrEsA kE @oEzCF@F pAo AqrEs?~Ao ?r@kAo DAF p@ (AFDAF@-?t.O +F@v?s@F p@ oAp?-?sCk kE oCq~E.-?A.Eo u -A.E--?A.@F
vEvAF?@o u kA-CvE.sAo rCos??-@s?~AoO e.AFv@Fn AF?E.s@Fn sF@v?s@F u @oEoAF@F @p -A.rC.sA kE pAo @kv?.?osF@kAo @-EF-@
kE oCo kEFE-mAo u Aqp?z@-?A.Eo oA-?@pEoO +F@v?s@F u zEos?A.@F pAo EDEk?E.sEo kE p@ C.?k@kO *p@qAF@F ?.AFvEo
DFAEo?A.@pEoO wFEos@F @oEoAF@v?E.sA u oADAFsE s,-.?-A @ .?~Ep oCDEF?AF E. v@sEF?@o DFAD?@o kE oC vq?sA kE @--?t.
oA-?@pO wFE~E.-?t.n @sE.-?t. u sF@s@v?E.sA kE p@o DFAqpEvs?-@o @v?p?@FEo -C@.kA E?os@. vE.AFEo E. o?sC@-?t. kE
F?EozA A -A. vEk?k@ rCFyk?-@ kE DFAsE--?t.O F?E.s@-?t. u sEF@D?@ @v?p?@FO %AvE.s@F E ?vDCpo@F -@vD@ @o u
@-sC@-?A.Eo FEEF?k@o u FEp@-?A.@k@o -A. Ep vq?sA kE @-sC@-?t. kE EosE DCEosAO E@p?{@ -C@p}C?EF AsF@ s@FE@ @y. }CE pE
oE@ @o?z.@k@O +AkA EppAn q@rA p@ oCDEF~?o?t. kEp EE kE FE@
!"K$M"

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 236 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021



  



     ¡

¢£¤¥ ¦§¨©ª«¬£
³´µ¶

¬£®£
·¸

§¯°¬£®£
¹º»¼½»¾

Ç²¨È£ ª°
¨²É««ÊË
ÍÎ

«Æ² ª° §°¤²
µÀ

§¯±¨§Æ²
·Ï

®£°
¹º»¼½»¿ ÀÁÂÃÄ½¿Ä

£¤°±²¨©£
ÅÅ

²ÈÆ®°È°Ë¤²
°¤«Ë²
ÐÑ

²ÈÆ®°È°Ë¤²
Æ°¬©Ì«¬²
ÐÐÒÓ

Ô£®²¨£¬«ÊË ª°® §°¤² ª° ¨£¯£Õ²
Ö×Ø «¤§®£¬«ÊË
ÑÓÓ

ÖÙØ ÚÆ°¨«°Ë¬«£
ÞÓÓ

ÖØ Û£Ëª²
ßÓÓ

ÖØ Ü°Æ°¨¬§«ÊË
ßÓÓ

ÖØ Ì¥ ÝË¤°®°¬¤¥
ÒÓÓ

ÖÇØ Ì¥ Ç©«¬²
ÐÒ

ÖàØ °Ë²«ª£ª
âÒ

ÖáØ °®«±¨²«ª£ª
ÐÒ

ÖÝØ ¦²¨Ë£ª£
ãäÅÏå æ ÐÒ

Ö¦Ø ÝË¬²ÈÆ£¤¥
Ó

Ü°ç§««¤² £¨£ § °°ÈÆ°è²
éÄ¾ê¿ Ã¼ ÎÃÄÃ»ë¿ì éÄ¾ê¿ Ã¼ ¶½Ã¼»½¾í êÃî ¹Ä¾ï¾ð¿ì éÄ¾ê¿ Ã¼ éÃíñ½ò¼ ó ·êô½¼½íñÄ¾»½ò¼ õöïî½»¾ì éÄ¾ê¿ Ã¼ ¶½Ã¼»½¾í
õ¿î÷ñ½»¾í ó êÃ î¾ ·êô½¼½íñÄ¾»½ò¼ì éÄ¾ê¿ Ã¼ À¿»½¿î¿ø÷¾ì éÄ¾ê¿ Ã¼ ¸»¿¼¿ô÷¾ì éÄ¾ê¿ Ã¼ ³½¼¾¼ù¾í ó ¶¿¼ñ¾ï½î½ê¾êì éÄ¾ê¿
Ã¼ ·êô½¼½íñÄ¾»½ò¼ ó Î½ÄÃ»»½ò¼ êÃ ¸ôÂÄÃí¾íì éÄ¾ê¿ Ã¼ ú¾ÃíñÄ¿ êÃ ¸êÁ»¾»½ò¼ õÄ½ô¾Ä½¾ì éÄ¾ê¿ Ã¼ ú¾ÃíñÄ¿ êÃ
¸êÁ»¾»½ò¼ ä¼û¾¼ñ½îì éÄ¾ê¿ Ã¼ ü½íñ¿Ä½¾ì éÄ¾ê¿ Ã¼ üÁô¾¼½ê¾êÃíì éÄ¾ê¿ Ã¼ ýÃîî¾í ·ÄñÃíì éÄ¾ê¿ Ã¼ õÃê¾ø¿ø÷¾ì éÄ¾ê¿ Ã¼
³½î¿í¿û÷¾ ó ÍÃñÄ¾íì éÄ¾ê¿ Ã¼ ³½î¿í¿û÷¾ì ¹÷ñÁî¿ ÀÁÂÃÄ½¿Ä êÃ úöí½»¾ì ¿ »Á¾îþÁ½ÃÄ ñ½ñÁî¾»½ò¼ ÃþÁ½ÿ¾îÃ¼ñÃ ãî½»Ã¼»½¾ñÁÄ¾å
Ü°ç§««¤² Æ°¬©Ì«¬²
°¬¨«Æ¬«ÊË Ì§Ë¬«²Ë£® ª°® Æ§°¤²
¶¿¿Äê½¼¾ê¿Ä êÃ ¸êÁ»¾»½ò¼: ÍÃ »¿ÄÄÃíÂ¿¼êÃÄ; ê½Ä½ø½Ä ó »¿¿Äê½¼¾Ä î¿í ÄÃ»ÁÄí¿í ëÁô¾¼¿íì Ã»¿¼òô½»¿í ó ô¾ñÃÄ½¾îÃí
¾í½ø¼¾ê¿í »¿¼ Ãî ¿ïðÃñ¿ êÃ ¾íÃøÁÄ¾Ä î¿í ¿ïðÃñ½ÿ¿í û½ð¾ê¿í Â¿Ä î¾ ¶¿ÄÂ¿Ä¾»½ò¼< õÄ¿øÄ¾ô¾Äì »¿¿Äê½¼¾Äì êÃí¾ÄÄ¿îî¾Äì
Ãî¾ï¿Ä¾Ä ½¼û¿ÄôÃí ó ñÄ¾ô½ñ¾Ä î¿í Ã=ÂÃê½Ã¼ñÃí êÃ »¾ôÂ¾>¾íì ÂÄ¿óÃ»ñ¿íì ½¼½»½¾ñ½ÿ¾í ó ¾»ñ½ÿ½ê¾êÃí ÄÃî¾»½¿¼¾ê¿í »¿¼ î¾
¸êÁ»¾»½ò¼ ó î¾ ðÁÿÃ¼ñÁê< ¹Ä¾ô½ñ¾Ä î¾ í¿î½»½ñÁê êÃ íÁïÿÃ¼»½¿¼Ãí ó »¿¼ûÃ»»½¿¼¾Ä ôÃô¿Ä½¾í ó ê¿»ÁôÃ¼ñ¿í ðÁíñ½û½»¾ñ½ÿ¿í<
³¿Äô¾î½ù¾Ä Ã=ÂÃê½Ã¼ñÃí êÃ ¾óÁê¾í Â¾Ä¾ î¾ ¾êþÁ½í½»½ò¼ êÃ î½ïÄ¿í êÃ ñÃ=ñ¿ì ñÄ¾¼íÂ¿ÄñÃ Ãí»¿î¾Äì ïÃ»¾í ó ¿ñÄ¾í êÃíñ½¼¾ê¾í ¾î
û¿ôÃ¼ñ¿ êÃ î¾ ÃêÁ»¾»½ò¼< ¶¿¿Äê½¼¾Ä î¾ ¾»ñ½ÿ½ê¾ê êÃ î¿í ê½íñ½¼ñ¿í »Ã¼ñÄ¿í ÃêÁ»¾ñ½ÿ¿í< ¸ûÃ»ñÁ¾Ä »Á¾îþÁ½ÃÄ ¿ñÄ¾ ñ¾ÄÃ¾
ÂÄ¿Â½¾ êÃ íÁ »¾ñÃø¿Ä÷¾ì Â¾Ä¾ î¾ »Á¾î ë¾ó¾ í½ê¿ ÂÄÃÿ½¾ôÃ¼ñÃ ½¼íñÄÁ½ê¿< ¹¿ê¿ Ãîî¿ì ï¾ð¿ î¾ íÁÂÃÄÿ½í½ò¼ êÃî ?ÃûÃ êÃ @ÄÃ¾<
¯°¨É£¬«²Ë°

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 237 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021







  

  !"#
*+,-

$#%
./

&'$#%
0123425

E)F !'
)G"$"HI
KL

"D) !' '$)
,7

&(D)
.M

 



%$'
0123426 789AB46B

'() 
CC

)FD%'F'I)
'$"I)
NO

)FD%'F'I)
$D'# J"#)
NNOP

Q%)#"HI !'% '$) !' &R)
STU "%#"HI
[PP

SVU WD'"'I#"
\PP

SU XI!)
]PP

SU Y'D'#$"HI
]PP

S U $J ZI'%'#
OPP

SEU $J E $"#)
NO

S^U 'I)$"!!
`O

S_U '%"()$"!!
NO

SZU )I!
abCMc d NO

SU ZI#)FD
P

Y'e"$")$  $ '$'FD'f)
gB5h6 A3 LABA2i6j gB5h6 A3 -4A3245k hAl 0B5m5n6j gB5h6 A3 gAko4p3 q .hr434koB524p3 stml425j gB5h6 A3 -4A3245k
s6luo425k q hA l5 .hr434koB524p3j gB5h6 A3 76246l6vu5j gB5h6 A3 /2636ru5j gB5h6 A3 *4353w5k q -63o5m4l4h5hj gB5h6
A3 .hr434koB524p3 q L4BA224p3 hA /r9BAk5kj gB5h6 A3 x5AkoB6 hA /h82524p3 sB4r5B45j gB5h6 A3 x5AkoB6 hA
/h82524p3 b3y53o4lj gB5h6 A3 z4ko6B45j gB5h6 A3 z8r534h5hAkj gB5h6 A3 {All5k .BoAkj 6 285l|84AB o4o8l524p3
A|84}5lA3oA al42A3245o8B5c
Y'e"$")$ $D'# J"#)$
'$#"D#"HI JI#")I% !'% D'$)
-66Bh435h6B hA l5 -5k5 hA -8lo8B5~ /koA 98Ako6 oA3hB 26r6 y832463Ak Al BA9BAkA3o5B 5 l5 -5k5 hA -8lo8B5j 5ku 26r6
6Bv534w5Bj vAko4635B q h4B4v4B l6k BA28Bk6k i8r536kj A263pr426k q r5oAB45lAk hAl 2A3oB6-66Bh435B l5k 52o4}4h5hAk |8A
A3 l5 r4kr5 kA 43oAvB53 789AB}4k5Bj BA5l4w5B q vAko4635B l6k 5k9A2o6k hA 6Bv534w524p3 3A2Ak5B46k 95B5 l5 AnA2824p3 hA
l6k 6mnAo4}6k r8342495lAk A3 BAl524p3 263 Al rm4o6 hA 52o8524p3 hA AkoA 98Ako6 /ko5mlA2AB BAl52463Ak hA 26l5m6B524p3
q 266Bh43524p3 263 Al BAko6 hA kAB}4246k hAl .q83o5r4A3o6j 6oB5k /3o4h5hAk l625lAkj 6Bv534kr6k 9tml426k q
26l5m6B5h6BAk AoAB36k |8A hAk5BB6llA3 52o4}4h5hAk hA AkoA rm4o6 06h6 All6j m5n6 l5 k89AB}4k4p3 hAl AyA hA BA5
&$'G#")I'$

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 238 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

  

  



 

  ¡¢£¤
«¬®

¥¤¦
¯°

§¨¥¤¦
±²³´µ³¶

¿ª À ¢¨
 ªÁ£¥£ÂÃ
®Å°Å

£¾ª ¢¨ ¨¥ª
¸

§© ¾ª
¯Æ

¦¥¨
±²³´µ³· ¸¹º»¼µ·¼

¨©ª ¡
½½

ªÀ¾¦¨À¨Ãª
¨¥£Ãª
ÇÈ

ªÀ¾¦¨À¨Ãª
¥¾¨¤¡Ä£¤ª
ÇÆÉÉ

Ê¦ª ¤£ÂÃ ¢¨¦ ¨¥ª ¢¨  §Ëª
ÌÍÎ £¦¤£ÂÃ
ÔÉÉ

ÌÏÎ Ð¾¨ £¨Ã¤£
ÕÉÉ

ÌÎ ÑÃ¢ª
ÆÖÉ

ÌÎ Ò¨¾¨ ¤¥£ÂÃ
×ÉÉ

ÌÎ ¥Ä ÓÃ¨¦¨¤
ÖÉÉ

Ì¿Î ¥Ä ¿¡¥£¤ª
ÇÖ

ÌØÎ ¨Ãª¥£¢¢
ÚÖ

ÌÙÎ ¨¦£© ª¥£¢¢
ÇÖ

ÌÓÎ ª Ã¢
ÛÜ½ÆÝ Þ ÇÖ

ÌÎ ÓÃ¤ªÀ¾
É

Ò¨ß£¥£ª¥   ¥ ¨¥¨À¾¨àª
á¼¶â· »´ Ü´ã»´µ»¼ä¶ »´ åæ¼¶ ®µçµè · Ü´ã»´µ»¼ä¶ »´ ®¶éµ´·ê ®¶´¶è»ê ë ì¹»¼í·ê
Ò¨ß£¥£ª¥ ¥¾¨¤¡Ä£¤ª¥
¨¥¤ £¾¤£ÂÃ ÄÃ¤£ªÃ¦ ¢¨¦ ¾¨¥ª
Ü´ã»´µ»¼· »´ Ü´î¼¶»êí¼¹³í¹¼¶êï ð¶ê î¹´³µ·´»ê â» »êí» º¹»êí· ê»¼ñ´ è¶ê â» ¶ê»ê·¼¶éµ»´í· ¶è ¯ë¹´í¶éµ»´í· »´ ã»´»¼¶èò
º¼·º·¼³µ·´¶´â· è¶ µ´î·¼é¶³µó´ ê·æ¼» í»é¶ê º¼·ºµ·ê â» »êí» ñéæµí·ò º¼·³¹¼¶´â· ¹´ ê»´íµâ· ãè·æ¶è â» ¶³í¹¶³µó´ ë
³·ô»¼»´³µ¶ ³·´ è¶ê ³¶º¶³µâ¶â»ê â» è¶ ·¼ã¶´µõ¶³µó´ ë ê¹ê ¼»³¹¼ê·êÅ öµê»÷¶¼ò º¼·ã¼¶é¶¼ò ³··¼âµ´¶¼ ë ê¹º»¼çµê¶¼ è¶ê
¶³í¹¶³µ·´»ê ê·æ¼» µ´î¼¶»êí¼¹³í¹¼¶ê é¹´µ³µº¶è»êò í¶´í· â» è¶ê ¼»¶èµõ¶â¶ê »´ »âµîµ³µ·ê é¹´µ³µº¶è»ê ³·é· è¶ê ¼»¶èµõ¶â¶ê »´
è¶ çä¶ ºøæèµ³¶Å °è¶æ·¼¶¼ »êí¹âµ·êò µ´î·¼é»ê í²³´µ³·êò é»é·¼µ¶ê ç¶è·¼¶â¶ê ë ºèµ»ã· â» ³·´âµ³µ·´»ê â» âµç»¼ê¶ ä´â·è»
º¶¼¶ â¶¼ ¼»êº¹»êí¶ ¶ è¶ê ´»³»êµâ¶â»ê ù¹» ê» º¼»ê¹é¶´ »´ »è ñéæµí· â» ê¹ í¼¶æ¶ú·Å ®·´î»³³µ·´»êò â»ê¶¼¼·èè¶¼ ë »ú»³¹í¶¼
¶ù¹»èè·ê º¼·ë»³í·ê â» µ´ã»´µ»¼¶ò ·æ¼¶ê ë â» ·í¼· ·¼â»´ ù¹» è» ê»¶´ ¶êµã´¶â·êò æ¶ú·ê è·ê ³¼µí»¼µ·ê ë º¶¹í¶ê »êí¶æè»³µâ·ê
º¶¼¶ ê¹ »ú»³¹³µó´Å ·¼ã¶´µõ¶¼ò ã»êíµ·´¶¼ ë âµ¼µãµ¼ è·ê ¼»³¹¼ê·ê ô¹é¶´·êò »³·´óéµ³·ê ë é¶í»¼µ¶è»ê ¶ ê¹ ³¶¼ã·Å±·â· »èè·ò
æ¶ú· è¶ ê¹º»¼çµêµó´ â»è û»î» â» ü¼»¶
§¥¨ Á¤£ªÃ¨¥

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 239 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ýþÿÿþ





þ

 



 



#$%&

'(

6" 

"9:;

%0

&=(=

)*+,-+.

)*+,-+/ 01234-/4

!6"

ý"86 8 ;"
ÿ ;"

'>

B":;    " 

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

ý

 

7"8 

 "

 

ýF I;"

!"
55

ý"86

8 ;"

6 <"
?A?@

C"

ÿF J

DEF :;

DGF H6  ;

LMM

AMM

@M

>@M

?MM

D7F < 7"

DNF  ;"

DOF  !"

DKF ";

DF K;"86

?@

P@

?@

QR5>MS T UMM

M

J V"  

ÿ

D

?@

ý

D

6 :;

DF < K;  

 86 W"

X4.Y/ 3, &/Z1,-+.+-[,\ X4.Y/ 3, ]34-/Y-^Z/ / 3_1-`.a3,b3 Qa-+3,+-.b14.S
J V" 6 <"

ÿ

6:; <;";   6 "

]34-/Y-^b.c ' 3^b/^ 213^b/^ +/443^2/,Y34d 3a .^3^/4.Z-3,b/ e ^/2/4b3 b*+,-+/ 3, Z.b34-. Y3 +/Z1,-+.+-[, b.,b/ . ,-`3a
-,b34,/ Y3a 'e1,b.Z-3,b/\ +/Z/ . ,-`3a 3fb34,/ QZ3Y-/^ Y3 +/Z1,-+.+-[,\ -,^b-b1+-/,3^\ /4g.,-^Z/^ e 1^1.4-/^ 3,
g3,34.aS Y3,b4/ Y3a dZh-b/ Y3 .+b1.+-[, 24/2-/ Y3a Z-^Z/= (a.h/4.4 e Y3^.44/aa.4 Z.b34-.a -,i/4Z.b-`/ 43a.b-`/ . a.
+/Z1,-+.+-[, 3 -,i/4Z.+-[, Y3 a. &/42/4.+-[,= X3^b-/,.4 e +//4Y-,.4 a. Y-i1^-[, Y3 a. -,i/4Z.+-[, Z1,-+-2.a
+/,i/4Z.,Y/ 1,. .+b-`-Y.Y -,i/4Z.b-`. +//4Y-,.Y.= 01234`-^.4 e +/,b4/a.4 a. +/Z1,-+.+-[, 3 -Z.g3, +/42/4.b-`.=

þ

9"; 

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 240 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

jklmlkn

op q r

stuvnk



wxyz{y| }~zw|~ ~|y{}x~





u

v

j

j





  ¡¢££

¤¤

j§¥§ª

j§¥§ª

lª

u¥«

®¯

°¯±

¦§ 

n¥  s

s¨©ª



¬¬

v¥


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

²©ª  s  n³
´µ¶ n©ª

´·¶ u¸¥ª

´j¶ ¹ª

´l¶ º¥©ª

´u¶ u« »ª

°±±

¼±±

±±

®±±

®±±

´¦¶ u« ¦

´½¶ sª

´¾¶ s

®¯

¿¯

®¯

´»¶

ª

ÀÁ¤Â Ã ®¯

´ ¶ »ª§¥
±

ºÄ s  l§¥Å
Æ£Ç ¢ ÈÉÊËÌÍ Æ£Ç ¢ È¢ÇËËÌÍ Æ£Ç ¢ ÊËÌÍ Æ£Ç ¢ £ÎÏ Ê  ¢Ð ÑÊ¢Ò¢ ÀÊ¢Ò £Â
ºÄ u¥«

l¥©ª «ªª  ¥
 É ÒÉ Ê¢ÉÓ ¢£Ô ÊÉ ¢£ËÇÉ Ç¢Ê É¢É£Õ¢Ò Ö ¢Ê É¡£Ò¢ Ò  Ñ¢Ê É ¡¢££ ¢ ÕÒ¢£É
¡£¡É Ç¢ É

ÔÕÎÒ Ç¢ × ÉÊ Ö ÈØÙÁÁ ØÁÙÍ ÒÒ  Ñ¢Ê Ò¢£ Ç¢Ê ¡£¡ Ö ÒÕ¢ÒÍ Õ 

Ñ¢Ê ¢ÚÒ¢£ Ç¢Ò£ Ç¢Ê ÔÕÎÒ Ç¢ Ò × Ç¢ ¢ÉÒ¢ ¡ ¢ÉÒ¬ Û¢ÊÜ£Ô Ý£Õ¢É ÒÉ ¢ ¢Ê ÔÕÎÒ Ç¢ É
¢É¡¢ÊÇÇ¬ Ò¢× Ö £¢Ò× ÉÎ£¢ ÊÉ É¢£ÑÉ Ö £¢ £ÉÉ Ç¢Ê Ö ÒÕ¢Ò ¢ ÕÒ¢£ Ç¢ ÈØÙÁÁ
ØÁÙ¬ ÞÉ¢ß£ Ö Ç¢É££ÊÊ£ ¡£¡ ¢ÉÒÉ Ö Ò ¢É £¢ÊÒÑÉ  ÊÉ ÈØÙÁÁ ØÁÙ¬ Õ¢Ò£ ¢ Õ¡ ÊÉ£
Õ¡ßÉ Ö Ò ¢É £¢Ý¢£ÇÉ Ö £¢ÊÇÉ  ¢Ê ÔÕÎÒ Ç¢ Ò × Ç¢ ¢ÉÒ¢ ¡ ¢ÉÒ¬
k¨ª

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 241 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

àáâãâáä

åæ ç è

éêëìäá

üýþÿ

íîïðñïò óô õóöñðñ÷íøõïñùð úôðôøõû

ý

ëýý



ä

ìýý



é



àýþý

à!þ

à!þ

âþ!

ë"



ý 
!

 éþ

àý



ì



#$

%$&

'ýý !  éþ  äýý(
)*+ äþý !

),+

)à+ .ý!

)â+ / !

1&&

$&

$&

2&&

)3+ é!ý

)4+ éý

)0+ !ýý

)+ 0!ýþÿ

5$

#$

67 8 9 #$

&

%&&
)+

ë"ÿ



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

#$
/:þ

éýý



ë-!ý

)ë+

ë"ÿ

0!þþÿ

â;

< => ? @?<? A>B < => ?  ?
C =?D < E F>B < => ? ?CG H I =J CG< H KLED B < => ?  ?
C
K>DMG C I =? D =J CG< H B < => ? > >D>NM B < => ? O > >JM B < => ? 
P C I > G E D = =B >
Q DRQ ?< G GQD H ?RQ S D? G? 6D ?
GQ< 8
/:þ

ë"

â

! "!!ý  þ

T QC UQ > ?C C?<V D C =? = < N < I >><= < D>C <? Q<C>C AQJ >C I J?= >C C N =>C > ?D >EF?G S> =?
C?NQ< < D>C >EF?G S>C =?D IQ G J ? G>W K<?X < < U><J?C G
>CB ?D E>< < X<>XQ?CG C X < D J?F>< =? D N?CG H W
 D P < I <?C>DS?< D C > CQDG C ?
=?
C =?< S = C =? D>C X<> ?C>C N?CG > =>C ? ?D VJE G> =? CQ XQ?CG> =?
G< E F> I C?C>< < C>E<? = <? G< ?CB ><J G S I X<> ?= J ? G>CW K<>J>S?< I U D G < D
G?<D> Q H ? G<? D C
= CG G C Q = =?C > D>C RQ? C? <?D > ?CG? XQ?CG> I D >><=
H > D C CG GQ > ?C I ><N CJ>C ?YG?< >CW
>=> ?DD>B E F> D CQX?<S C H =?D Z?U? =? [<?
áý!

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 242 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

\]^_^]`

ab c a

defg`]

hijklmnomp

qrst uvwxyz{r


`z y dv|s

f|{r}r

gv~|{r}r

\}r|

\rswxr





 



wr y
dwz|z

gv~wv

\}s
^|sz

\}s
f|{xz{





 ¡



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

¢r}wr{z y} dv|s y `wr~r£
¤¥¦ `zsv}r{z

¤§¦ f¨wz{zr

¤\¦ ©ry

¤^¦ ªw{v|z

¤f¦ f|t «s}{st

¡¡

¬¡¡

¡

 ¡

¡¡

¤¦ f|t x|z{

¤®¦ d|zyry

¤¯¦ d}zw|zyry

¤«¦ uwryr

¤u¦ «{rst



°



±²³ ´ 

¡

ªµvz|zs| drwr |v ^|¶
·¸¸
ªµvz|zs| f|{xz{|
^|{wz{z v{zr} y} v|s
·¸¸¹ º »¼½ ¼¾ ¿ ¼ À» »» ÁÂ»Ã ÄÂ» ¿ Â¸À» »¾¼»  À
ÅÆ¸ ¼ »¾ À» ÅÆ¸Ç» ÈÆ¼»  À ÄÉ Ê»Ë ¿ ÀÅ ¿¸» ·¸¸Ä»Ã ·¼» 
À» ¼Ç»» ¼¼» ¼ À ²»¸¸ÄÉ ÇÀÌ  » À ÆÄ ¼ Å» ¸»  ¸¸¼»  À
²»¸¸ÄÉ ÍÇ» ¿¸» ¸Â¼» ¿ È¸Ì Å»Ç» ¸¸»É ÍÀÎ ÂÀ» ¿ Â¼À»
·¼»É »» ¿ ÇÀÌ »À¸» ¸»  Â¸ ¼ » Â¸É ÀÅ ÈÂ» ¼ »¸¼» ¼ ½» ¿
ÂÂ ¼»¸Ç ¼ ¿¸» ¼ ·¸¸Ã »Ï Â À ¼Ä ¿´ »Ç»Ä ¼ À¾» ¸»É ÀÎ
¿¸» ¼ ¼È»  »¸¸ À ¸Â¸ ¼ À» Â» »¸ÅÀ¼» »Å »¸ÄÉ Ð
»¾Â¸ À ÑÀ ÒÀ ¼ Ó¼Ä ÅÉ ÂÀ ¿ Ç» À ÂÀÂ¸  À» Â» ¿
¼Â¸»  Â¸ ¼ »¾¼¼ ¸¾ÀÃ »¸ÅÀ¼»  À ¾ÎÄÉ ÍÀÎ À· ¸ ¸ ÈÏ ·
À » »¾¼É É ¼ ÀÀÃ ÅÆ À »Ç»Ä ¼À ÔÈ ¼ ÕÉ
]~|wr{z|

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 243 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Ö×ØÙØ×Ú

ÛÜ Ý Û

ÞßàáÚ×

âãäåæçèéè

êëìí îïðñòóôë

àõôëöë

áï÷øõôëöë

Ööëõø

Öëìøùúðñë

ûüý

þþ

þþ

þþ

þþ

Úóÿú òø Þïøõìú

úðë òø
Þðúóõó !

áï÷ùðïÿú

Öúÿöøø!ìú
Øøõìó!ú

Öúÿöøø!ìú
àõÿøôñ"óôú





ü
ëöúðëôó

#
%&'

Úóìïöëôó

!

%('

à)ÿøðóø!ôóë

!



òøö Þïøõìú òø Úðë÷ë$ú
%

Ö'

ë òú

* !

Ø'

%

øÿøðôïõó

+

!

à' àõ"í

%

ìøöøôìí

,!


%'

àõ"í ñõóôú

%-'

Þø!úõóòëò

%.'

Þøöóùðúõóòëò

îúð!ëòë

î

ôúÿëìí

% ' ,!

þ



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

%,'

  

ø ïóõóìúõ Þëðë õï Øøõøÿø0ú

+ /

     1 12 3 42 51   12

ø ïóõóìúõ àõÿøôñ"óôúõ

+ /

Øøõôðóÿôó

ï!ôóú!ëö òøö ÿïøõìú

! "

 36 7     89 : 98;< =9 1    12  275  : > 
99  : 291 ?21 > 1 5< >9  1 19 1 :   ?21   9  1 
 2 @ : 7    < =9 1 : 1   A8 1   2 < B7

>9

8> < C 3  9  : 8821< C D 5  1 9     : 1   2 < E1
15 1 8>   52 3 : 9 1   22 < E1 :   2   42 8
8 5 3   : 8821< F 2 9 1   8  :2< E1 2   1
9  1 < 7   28  2 6 8   2   5  1< 21 12   2   
17?   : 9891 2 1<

ü 1 

  9    G 3  2 9 1 :   

5    < B>12 242  1 1 88   2 1 8  2 @:   85 91

12 <

=  7?  285  3  H>  I

×÷õøðëôóú!øõ

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 244 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

JKLMLKN

OP Q P

RSTUNK

VWXYZ[Z[

\]^_ `abcdef]

Tgf]h]

Uaijgf]h]

Jh]gj

J]^jklbc]

mno

pp

pp

pp

pp

Jlsqhjsjv^l

Jlsqhjsjv^l

Ljg^evl

Tgqjfcwefl

|}

{}}~

J ]vdl

L jqjbfageuv

T Tgw_ v^jhjf^_

rlbs] dj

Neql dj Rajg^l

Uaikbaql

Rbltegeuv

xy

z

n{

]hlb]feuv djh Rajg^l dj Nb]i]l

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

 Ne^ah]feuv

 T

qjbejvfe]

~~

~~

}~

{}~

|~~

r Tgw_ rcgefl

 Rjvlged]d

 Rjhekblged]d

 `lbv]d]

` vflsq]^_

|}

}

|}

p{  |}

~

jaege^lg R]b] ga Ljgjsqjl
     ¡¢£ ¤ ¥¡ ¦¢ ¢ ££ ¡
jaege^lg Tgqjfcweflg

Ljgfbeqfeuv wavfelv]h djh qajg^l
§

¨©

 

© 

ª

««

¢

£¬¡



¢«

©  ««

££



«¡«

£«

ª

®¢ £ « «£ ¢«¯ °©  ª «  ¢« ±² «  ¢ ¡ ¯ °©  ¢ «¢ £ ¡  «¡®¦£ « ª
£¨££  ©© « ª £¡©« ¬¡« ¨ £ ¦«¯ ³¢®

¨©« ²¨« ¢«¯ « ««©  ª «²

´£ £   ¦¢ «¡²   © « ²² «  «¡ µ©®   ££ ¤ «£ ¢¯ ¦£ ¤ £ ¤ ª ©   ¢«
²®¢©µ £«

¨© ¢ «

£¡ ± «

¶ £ ¤ ª ²  ¨© ¢ ¯ ·© 

©« 

« ¡£ ¤



 «  £

©  ¬¡ £ 

²££ ¤¯

©²¡¢« £©²¸« ª £¡£ « ¨ « ª ¢£ « £ ¢ µ©®  

£¡£ ¤  « ²¡«¯ ¹¢ º £¡¢¥¡    ¨ ¥¡ ¢ « « ¯ ° ¢¢ ®¬ ¢ «¡²¦ « ¤ ¢ »¨
 ¼
Kigjbt]felvjg

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 245 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

½¾¿À¿¾Á

ÂÃ Ä Ã

ÅÆÇÈÁ¾

ÉÊËÌÍÎÍ

ÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÐ

ÇÚÙÐÛÐ

ÈÔÜÝÚÙÐÛÐ

½ÛÐÚÝ

½ÐÑÝÞßÕÖÐ

àáâã

äå

æçèéêèë

æçèéêèì íîïðñêìñ

òò

½ßõóÛÝõÝøÑß

½ßõóÛÝõÝøÑß

¿ÝÚÑØøß

ÇÚóÝÙÖùØÙß

ûü

úüüý

ôßÕõÐ ×Ý

ÁØóß ×Ý ÅÔÝÚÑß

ÅÕßöØÚØ÷ø

âí

ÈÔÜÞÕÔóß

ã

äú

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

þÐÛßÕÐÙØ÷ø ×ÝÛ ÅÔÝÚÑß ×Ý ÁÕÐÜÐÿß
%&' ÁØÑÔÛÐÙØ÷ø

%(' Ç)óÝÕØÝøÙØÐ

%½' *Ðø×ß

%¿' +ÝóÝÕÙÔÚØ÷ø

%Ç' ÇÚùÒ ,øÑÝÛÝÙÑÒ

ýý

ýý

üý

úüý

ûýý

%ô' ÇÚùÒ ôÖÚØÙß

%-' ÅÝøßÚØ×Ð×

%.' ÅÝÛØÞÕßÚØ×Ð×

%,' ÓßÕøÐ×Ð

%Ó' ,øÙßõóÐÑÒ

ûü

ü

ûü

òú  ûü

ý

+Ý/ÔØÚØÑßÚ ÅÐÕÐ ÚÔ ¿ÝÚÝõóÝ0ß
ñë!ì ðé "êì#ì$ ë ì êî#ëèêé ðîêë#ðéð #êèðéèêëîñë
+Ý/ÔØÚØÑßÚ ÇÚóÝÙÖùØÙßÚ

¿ÝÚÙÕØóÙØ÷ø ùÔøÙØßøÐÛ ×ÝÛ óÔÝÚÑß
"ê#ì$ì å# ëðìñëêðéì

!ëñ ìïìñð çèéêèì ðé ëðñêë !ð ï#ëéê êèëèêé !êë$éêèì

èìéñì# ð!êìë êðéë#

ëéì ë éêð# êéðñéì !ð ðð ä îéëêðéì èìì ë éêð# ð1ðñéì êéêîèêìéð ìñ$ëéêì ðïñðë
$ðéðñë# !ðéñì !ð# 2 êì !ð ëèîëèêé ïñìïêë !ð# ïîðì3 å#ë ìñëèêé !ð ï#ëéð
èìéðñëèêé !ð# ð!êì éëîñë# ë

îîëñêì ðé

ïñì$ñëë !ð ïñìðèèêé

èìì #ë ñð!ëèèêé !ð #ë !ìèîðéëèêé çèéêèë èìññðïìé!êðéð ë #ë ëèîëèêìéð

!ðëññì##ë!ë ðé ðð 2 êì3 éïðèèêìéëñ èìéñì#ëñ

îïðñêëñ #ë èë#ê!ë! !ð ð!êì ðé ð# îéêèêïêì

ëèîëèêìéð îèðïê #ð !ð ë ðèëñ ë# ð!êì ë êðéð3 åêêñ êé ìñð
ëðìñëêðéì ë î îïðñêìñð ðé ñð#ëèêé èìé #ì ïñì #ðë $ðéðñë#ð

ëîð##ë

ñë ë4ì çèéêèì !ð èì#ë ìñëèêé

èìéèñðì !ð îì

éìñëêë ëï#êèë #ð

ïñìïîðë !ð ì!ê êèëèêé !ð #ë éìñëêë ñð#ëêë ë# ð!êì ë êðéð3 5êð6ëñ ð êïî#ëñ ëèèêìéð !ð ð!îèëèêé
ðéê ê#ê7ëèêé ðé ð# èìéìèêêðéì

ñðïðì ë# ð!êì ë êðéð3 æì!ì ð##ì

ë4ì #ë îïðñêêé !ð# 8ð ð !ð 9ñðë

¾ÜÚÝÕöÐÙØßøÝÚ

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 246 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021





  



:;<=><? @ABCD>?D EC <AF:ADG

HIJK LMNOPQRI

SRITI

MUVSRITI

YZ[

\\

\\

^XN_I PV

Q]X PV MVSJX

f

IJVWXNOI

\\

\\

X_]TV_VbJX

MUWNM]X

NX`QSQab

de

TISV

X_]TV_VbJX

VSJQbX

S]VROcQRX

hi

giij

mo sV]VNRMSQab

mo ScK tbJVTVRJK

Zg

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

kITXNIRQab PVT MVSJX PV NIUIlX
mno QJMTIRQab

mpo q]VNQVbRQI

m

o rIbPX

ujj

vjj

ij

gij

hjj

m^o ScK ^OSQRX

mwo VbXSQPIP

mxo VTQWNXSQPIP

mto LXNbIPI

mLo tbRX_]IJK

hi

yi

hi

z{\g| } hi

j

sV~MQSQJXS INI SM VSV_]VX


  

 

    

 

z |

sV~MQSQJXS S]VROcQRXS

VSRNQ]RQab cMbRQXbIT PVT ]MVSJX
 

f       

     

         Z     

    

    Z              
  ¡ 
  ¡ 

           

     

   

  

     







 

 

   


 

 

 ¤      ¥ 






  ¢\  £  

            

 f    f   
 



  Z     

¤       





¦ 

USVN`IRQXbVS

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 247 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

§¨©ª©¨«

¬¬  ®

¯°±²«¨

³´µ¶·¸´¹´

º»¼½ ¾¿ÀÁÂÃÄ»

±ÅÄ»Æ»

²¿ÇÈÅÄ»Æ»

§Æ»ÅÈ

§»¼ÈÉÊÀÁ»

ËÌÍÎ

ÏÐ

ÑÒÓÔÕÓÖ

ÑÒÓÔÕÓ× ØÙÚÛÜÕ×Ü

ÝÝ

§ÊàÞÆÈàÈã¼Ê

§ÊàÞÆÈàÈã¼Ê

©ÈÅ¼ÃãÊ

±ÅÞÈÄÁäÃÄÊ

æç

åççè

ßÊÀà» ÂÈ

«ÃÞÊ ÂÈ ¯¿ÈÅ¼Ê

¯ÀÊáÃÅÃâã

ÍØ

Î

²¿ÇÉÀ¿ÞÊ

Ïå

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

é»ÆÊÀ»ÄÃâã ÂÈÆ ¯¿ÈÅ¼Ê ÂÈ «À»Ç»êÊ
ëìí «Ã¼¿Æ»ÄÃâã

ëîí ±ïÞÈÀÃÈãÄÃ»

ë§í ð»ãÂÊ

ë©í ñÈÞÈÀÄ¿ÅÃâã

ë±í ±Åä½ òã¼ÈÆÈÄ¼½

óèè

ôèè

çè

åçè

æèè

ëßí ±Åä½ ßÁÅÃÄÊ

ëõí ¯ÈãÊÅÃÂ»Â

ëöí ¯ÈÆÃÉÀÊÅÃÂ»Â

ëòí ¾ÊÀã»Â»

ë¾í òãÄÊàÞ»¼½

æç

÷ç

æç

øùÝåú û æç

è

ñÈü¿ÃÅÃ¼ÊÅ ¯»À» Å¿ ©ÈÅÈàÞÈýÊ

" #$Ö% × &Õ&Ù"ÖÓÕ'Ô Û(ÙÕ)Ö"ÛÔ&Û ø"ÕÓÛÔÓÕÖ&ÙÜÖú

þÜÖÿ× ÛÔ Ø×ÓÕ× ×

ñÈü¿ÃÅÃ¼ÊÅ ±ÅÞÈÄÁäÃÄÊÅ

©ÈÅÄÀÃÞÄÃâã ä¿ãÄÃÊã»Æ ÂÈÆ Þ¿ÈÅ¼Ê

'"×#×* +ÜÛ,&ÖÜ Ö,Û,×ÜÖ-ÕÛÔ&× . ,×Ú×Ü&Û &ÒÓÔÕÓ× Ö ÔÕ)Û" ,ÙÚÛÜÕ×Ü ÛÔ -Ö&ÛÜÕÖ, ÚÜ×ÚÕÖ, ÿÛ ,Ù Û,ÚÛÓÕÖ"ÕÿÖÿ% &ÖÔ&× Ö
) " ÕÔ&ÛÜÔ× ÿÛ" ÚÜ×ÚÕ× Ï. ÙÔ&Ö-ÕÛÔ&×% Ó×-× Ö ÔÕ)Û" Û/&ÛÜÔ×0 Ï&ÛÔÓÕ'Ô . ×ÜÕÛÔ&ÖÓÕ'Ô ,×1ÜÛ "×, ,ÛÜ)ÕÓÕ×, . ÜÛÓÙÜ,×, ÿÛ"
Ï. ÙÔ&Ö- ÕÛÔ&×% Ö,$ Ó×- × ÿÕ,Û2ÖÜ . ÿÛ,ÖÜÜ×""ÖÜ ÚÜ×ÚÙÛ,&Ö, . ÖÓ&ÙÖÓÕ×ÔÛ,% &×ÿ× Û""× ÛÔ ÛÔ 3-1Õ&× ÿÛ ,Ù Û,ÚÛÓÕÖ"ÕÿÖÿ0
Ë×- ÛÔ&ÖÜ Û Õ-ÚÙ",ÖÜ ÓÖ-ÚÖ2Ö, . ÖÓ&ÙÖÓÕ×ÔÛ, ÜÛ4ÛÜÕÿÖ, . ÜÛ"ÖÓÕ×ÔÖÿÖ, Ó×Ô Û" 3-1Õ&× ÿÛ ÖÓ&ÙÖÓÕ'Ô ÿÛ Û,&Û ÚÙÛ,&×0 Ñ×ÿ×
Û""×% 1Ö5× "Ö ,ÙÚÛÜ)Õ,Õ'Ô ÿÛ" 6Û4Û ÿÛ 7ÜÛÖ
Ø×ÓÕ
ÔÕ Û

¨ÇÅÈÀá»ÄÃÊãÈÅ

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 248 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021









  !
>?@A

8!9
BC

:;8!9
DEFGHFI

P=Q ;
=R 8 ST
AWCW

 O= ; ;8=
@V

  

:<O=
BX

98;
DEFGHFJ KLMHJ

;<=
NN

=QO9;Q;T=
;8 T=
XX

=QO9;Q;T=
8O;!U !=
XYZY

[9=! ST ;9 ;8= ; :\=
]^_  9! ST
eYY

]`_ aO; ;T! 
eYY

]_ bT=
fYY

]_ c;O;!8 ST
fYY

] _ 8U dT;9;!
ZYY

]P_ 8U P8 !=
XZ

]g_ ;T=8 
iZ

]h_ ;9 <=8 
XZ

]d_ =T
jkNlm n XZ

]_ dT!=QO
Y

c;o 8 =8  8 ;8;QO;p=
qrIMJ LG kGsJrtIFHuG v wJFxtLGyIFHuG J LzxH{I|LGyL jMH}|JtIyxrIm
c;o 8 =8 8O;!U !=8
;8! O! ST UT! =T9 ;9 O;8=
wHrLFyJr ML |I ~H|HJyLFI AJrrL}JGMLr I LyL }xLyJ MHrHHr v LyHJGIr |J rLFxrJ xtIGJ v tIyLrHI|L ML zxL L
MH}JGLG LG L| Lr{HFHJ LG L| zxL }rLyL x sxGFHJGL }IrI ILxrIr x J LyH{JW I JrIGHIFHuG LyHuG L{I|xIFHuG
v tL JrI ML| sxGFHJGItHLGyJ ML |I H|HJyLFI ML yHyx|IrHMIM txGHFH}I|W A|IHsHFIr HG{LGyIrHIr FIyI|JIr v MLFrHHr |J
sJGMJ MJFxtLGyI|L v H|HJrsHFJ ML |I H|HJyLFI txGHFH}I|W CtHyHr HGsJrtL yEFGHFJ rL|IFHJGIMJ FJG x
L}LFHI|HMIMW rJrItIr MLIrrJ||Ir v yrItHyIr }rJvLFyJ ML }rJtJFHuG v MH{x|IFHuG |J sJGMJ MJFxtLGyI|L v
H|HJrsHFJ ML| txGHFH}HJ v sJtLGyJ ML |I |LFyxrI I FJtJ FxI|LzxHLrI ML tL JrI ML| Lr{HFHJ ML |I ~H|HJyLFI
KxGHFH}I|W rLLr{Ir FJGLr{Ir v rLyIxrIr |J sJGMJ MJFxtLGyI|L v H|HJrsHFJW ByLGFHuG HGsJrtIFHuG I|
}|HFJ v LyHuG ML |J }rEyItJ ML tIyLrHI| H|HJyLFIrHJW DJMJ L||J I J |I x}Lr{HHuG ML| LsL ML rLIW
:8;R! =T;8

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 249 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021



  



 ¡  ¢£ ¤¥¦¥£¥

§¨©ª «¬®¯°±¨
¸¹º

²±¨³¨
»»

¬´µ²±¨³¨
»»

½·¾¨ ¯µ
·¿°²°ÀÁ
ÅÆÇÆ

°¼· ¯µ ¬µ²©·
ÃÄ

¬´¶¬¼·
¹È

³¨²µ
»»

¨©µ¶·®¨
»»

·¾¼³µ¾µÁ©·
µ²©°Á·
ÈÈ

·¾¼³µ¾µÁ©·
²¼µ±®Â°±·
ÈÉÊË

Ì¨³·¨±°ÀÁ ¯µ³ ¬µ²©· ¯µ ¨´¨Í·
ÎÏÐ °©¬³¨±°ÀÁ
Ö××

ÎÑÐ Ò¼µ°µÁ±°¨
Ö××

ÎÐ Ó¨Á¯·
Ø××

ÎÐ Ôµ¼µ±¬²°ÀÁ
Ø××

ÎÐ ²Âª ÕÁ©µ³µ±©ª
Ë××

Î½Ð ²Âª ½®²°±·
ÊË

ÎÙÐ µÁ·²°¯¨¯
ÊË

ÎÚÐ µ³°¶·²°¯¨¯
ÈË

ÎÕÐ «·Á¨¯¨
ÛÜ»ÈÝ Þ É××

Î«Ð ÕÁ±·¾¼¨©ª
×

Ôµß¬°²°©·² ¨¨ ²¬ µ²µ¾¼µà·
áâãäå æç Çäèéãéêëç ìâêíãâêã å æîèêïãðæçñæ ÛäêòðåíãñèâãÝ
Ôµß¬°²°©·² ²¼µ±®Â°±·²
Å¹ì óãðæçéêãçå ô Å¹ì
µ²±°¼±°ÀÁ Â¬Á±°·Á¨³ ¯µ³ ¼¬µ²©·
õêâæéñåâ öÆìÆ¹Æ÷ Çøñæ òèæøñå ñæçäâù éåíå úèçéêåçæø æð âæòâæøæçñãâ ã ðã ÇÆìÆ¹û ãøü éåíå åâýãçêþãâû ýæøñêåçãâ ô äêâêýêâ ðåø
âæéèâøåø ÿèíãçåøû æéåçëíêéåø ô íãñæâêãðæø äæð éæçñâåÆÅåââæøòåçäæâù ã æøñåø òèæøñåø æð òãâñêéêòãâ æç ðã æðã5åâãéêëç
äæð òâåôæéñå æäèéãñêïå äæð éæçñâå äæ öÆìÆ¹Æû éåç6èçñãíæçñæ éåç æð âæøñå äæð òâåúæøåâãäå ô æîèêòå äêâæéñêïåÆ Çðã5åâãâ ô
äêøæ7ãâ ðãø æøñâãñæýêãø äæ êçñæâïæçéêëç æäèéãñêïå îèæ ððæïãâù ã éã5å æç 5ãøæ ãð òâåôæéñå æäèéãñêïå äæð éæçñâåÆ Çäèéãâû
êçñæâïæçêâ ô äæøãââåððãâ ãéñêïêäãäæø äêâæéñãíæçñæ æç æð ãèðãû ððæïãçäå ã éã5å ñåäã ðã òâåýâãíãéêëç äæð éèâøåÆ ¹ñæçäæâ ã
ðåø òãäâæø ô èøèãâêåø äæ æøñæ øæâïêéêå òãâã ñâãçøíêñêâðæ ðã êçúåâíãéêëç îèæ øæ ðæø âæîèêæâã äæçñâå äæ æøñæ ùí5êñåÆ 8åäå
æððåû 5ã6å ðã øèòæâïêøêëç äæð Åååâäêçãäåâ äæ Çäèéãéêëç ô äæð 9æúæ äæ :âæã
´²µ¿¨±°·Áµ²

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 250 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021







  

  !"#$
+,-.

%$&
/0

'(%$&
1234;3<

C* D "(
*E#%#FG
.J0J

#B* "( (%*
-I

') B*
/K

&%(
1234;3= >?@;=

()* !
AA

*DB&(D(G*
(%#G*
KL

*DB&(D(G*
%B($!H#$*
KLML

N&* $#FG "(& (%* "(  'O*
PQR #&$#FG
XLL

PSR TB( #(G$#
XLL

PR UG"*
YLL

PR V(B( $%#FG
YLL

P R %H WG(&($
MLL

PCR %H C!%#$*
KM

PZR (G*%#""
\M

P[R (&#) *%#""
KM

PWR * G"
]^A_` a KM

PR WG$*DB
L

V(b#%#*%   % (%(DB(c*
de<@= ?4 0@f3<3;g4 ^4h<4i;j = ?kf;l<j?4i? ]@;mj=n<ife<`
V(b#%#*% %B($!H#$*%
(%$ #B$#FG HG$#*G& "(& B(%*
o;e?3i=e @? 0p3f?j< ;4h<4i;jq 0pi? mf?pi= i?4@er 3=n= hf43;=4?p ?j e?me?p?4i<e < j< df<e@?es< kf? @;e;t?u <ps 3=n=
3==e@;4<ep? v 3==m?e<e 3=4 j=p @;h?e?4i?p <t?4i?p ? ;4pi;if3;=4?p kf? ;4i?el;?4?4 ?4 ?j re?< @? ?@f3<3;g4J wet<4;x<eu
t?pi;=4<e v @;e;t;e j=p e?3fep=p yfn<4=pu ?3=4gn;3=p v n<i?e;<j?p @? j< df<e@?es<J o;p?z<e v ?j<{=e<e j=p me=te<n<p v
me=v?3i=p <4f<j?p @? j< df<e@?es<J I? e?j<3;=4<er v 3=nf4;3<er 3=4 j=p m<@e?p va= ifi=e?p @? j=p 4;z=p m<e< m=@?e
ie<4pn;i;ej? j< ;4h=en<3;g4 me?3;p< p={e? j< ?l=jf3;g4 @? pf y;|=a<u @? j< me=te<n<3;g4 v <3i;l;@<@?p kf? p? ?pir4
jj?l<4@= < 3<{= v <kf?jj<p kf? ?pir me?l;pi= @?p<ee=jj<e m<e< n?|=e<e ?j me=3?p= ?@f3<i;l= tj={<j @? j=p 4;z=p @?j
3?4ie=J .==e@;4<er v pfm?el;p<er ?j n<4i?4;n;?4i= ?4 gmi;n<p 3=4@;3;=4?p y;t;24;3=Ap<4;i<e;<p @? i=@=p j=p ?pm<3;=p
@? j< df<e@?es<J 1=@= ?jj=u {<|= j< pfm?el;p;g4 @?j .==e@;4<@=e @? 0@f3<3;g4 v @?j }?h? @? ~e?<
'%( E$#*G(%

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 251 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021



 



   

  
§¨©ª

¡ ¢
«¬

£¤¡ ¢
®¯°±¯²

¹¦º ¤
¦»¡¼½
ªÀ¬À

¸¦ ¤ ¤¡¦
©¿

£¥¸¦
«Á

¢¡¤
®¯°±¯³ ´µ¶±³

¤¥¦
··

¦º¸¢¤º¤½¦
¤¡½¦
ÁÂ

¦º¸¢¤º¤½¦
¡¸¤ ¾ ¦
ÁÃÄÃ

Å¢¦ ¼½ ¤¢ ¤¡¦ ¤ £Æ¦
ÇÈÉ ¢ ¼½
ÏÃÃ

ÇÊÉ Ë¸¤¤½ 
ÏÃÃ

ÇÉ Ì½¦
ÐÃÃ

ÇÉ Í¤¸¤ ¡¼½
ÐÃÃ

ÇÉ ¡¾ Î½¤¢¤ 
ÄÃÃ

Ç¹É ¡¾ ¹¡ ¦
ÁÄ

ÇÑÉ ¤½¦¡
ÓÄ

ÇÒÉ ¤¢¥¦¡
ÁÄ

ÇÎÉ ¦½
ÔÕ·ÂÖ × ÁÄ

ÇÉ Î½ ¦º¸
Ã

Í¤Ø¡¦¡  ¡ ¤¡¤º¸¤Ù¦
ÚÛ²¶³ µ° Û²Ü²Ý³ ¿³¯±²Þß ÚÛ²¶³ µ° §±à±³áµÛ²â±²ß ÚÛ²¶³ µ° ã³ä³âµ¶±²ß ÚÛ²¶³ µ° ¬¶å¯²¯±æ° ¿³¯±²Þß ÚÛ²¶³ µ°
çà±¯³Þ³äè²ß ÚÛ²¶³ µ° çµ¶²ä³äè²ß ÚÛ²¶³ µ° ¿³¯±³Þ³äè²ß ÚÛ²¶³ µ° ´²µàáÛ³ ¶µ ¬¶å¯²¯±æ° çÛ±é²Û±²ß ÚÛ²¶³ µ° ´²µàáÛ³ ¶µ
¬¶å¯²¯±æ° Õ°ê²°á±Þ ³ ¯å²Þëå±µÛ á±áåÞ²¯±æ° µëå±ì²Þµ°áµ Ô¶±âÞ³é²áåÛ²Ö
Í¤Ø¡¦¡ ¡¸¤ ¾ ¦¡
¤¡ ¸ ¼½ ¾½ ¦½¢ ¤¢ ¸¤¡¦
í±Ûµ¯á³Û ªµ°áÛ³ ªèì±¯³î ¬àáµ âåµàá³ áµ°¶Ûï ¯³é³ êå°¯±³°µà µÞ ÛµâÛµàµ°á²Û µÞ ªµ°áÛ³ ªèì±¯³ ëåµ ¶±Û±äµß ²àè ¯³é³
¯³³Û¶±°²Ûàµ ð ¯³³âµÛ²Û ¯³° Þ³à ¶±êµÛµ°áµà ²äµ°áµà µ ±°àá±áå¯±³°µà ëåµ ±°áµÛì±µ°µ° µ° µÞ ïÛµ² ¶µ ²¯áå²¯±æ° ¶µÞ é±àé³À
ñÛä²°±ò²Ûß äµàá±³°²Û ð ¶±Û±ä±Û Þ³à Ûµ¯åÛà³à óåé²°³àß µ¯³°æé±¯³à ð é²áµÛ±²Þµà ¶µÞ ¯µ°áÛ³À í±àµô²Û ð µÞ²Ü³Û²Û Þ³à
âÛ³äÛ²é²à ð âÛ³ðµ¯á³à ²°å²Þµà ¶µÞ ªµ°áÛ³À ¿µ ÛµÞ²¯±³°²Ûï ð ¯³éå°±¯²Ûï ¯³° Þ³à åàå²Û±³à ¶µÞ ¯µ°áÛ³ â²Û² áÛ²°àé±á±ÛÞµ Þ²
±°ê³Ûé²¯±æ° âÛµ¯±à² ëåµ Þµ à³Þ±¯±áµ° ÛµÞ²á±ì² ² Þ² âÛ³äÛ²é²¯±æ° ð ²¯á±ì±¶²¶µà ëåµ àµ µàáï° ÞÞµì²°¶³ ² ¯²Ü³ ð ²ëåµÞÞ²à
ëåµ µàáï âÛµì±àá³ ¶µà²ÛÛ³ÞÞ²ÛÀ õµÞ²Ûï â³Û Þ² ¯³ÛÛµ¯á² åá±Þ±ò²¯±æ° ¶µ á³¶³à Þ³à µàâ²¯±³à µ ±°àá²Þ²¯±³°µà ¶µÞ ªµ°áÛ³À
ª³³Û¶±°²Ûï ð àåâµÛì±à²Ûï µÞ é²°áµ°±é±µ°á³ µ° æâá±é²à ¯³°¶±¯±³°µà ó±ä±®°±¯³·à²°±á²Û±²à ¶µ á³¶³à Þ³à µàâ²¯±³à ¶µÞ
ªµ°áÛ³À ³¶³ µÞÞ³ß Ü²Ý³ Þ² àåâµÛì±à±æ° ¶µÞ öµêµ ¶µ ÷Ûµ²
£¡¤» ¦½¤¡

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 252 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

øùúûúùü

 üù

ýþ ÿ





 

 

 



 
"#$%



ø
ø !
&'
()*+,*()*+,*. /01,.
22
4!5 
ø!5358!
ø!5358!
ü3!  !
 3!
!678
ú8!
39!
$:
%;';
&<
<=
<><?
@!78  !  üA!
BCD ü78 BED F38 BøD G8! BúD H378 BD 9 I8
J==
J==
K==
K==
?==
B4D 9 4! BLD 8! BMD  ! BID !8
BD I8!53
<?
N?
<?
OP2<Q R >==
=
HS!   ú53T!
UV-1. 0+ (V-W-X. :.*,-YZ UV-1. 0+ ",[,.\0V-],-Z UV-1. 0+ ^._.]01,-Z UV-1. 0+ '1`*-*,a+ :.*,-YZ UV-1. 0+
b[,*.Y._c-Z UV-1. 0+ b01-_._c-Z UV-1. 0+ :.*,.Y._c-Z UV-1. 0+ /-0[\V. 10 '1`*-*,a+ bV,d-V,-Z UV-1. 0+ /-0[\V. 10
'1`*-*,a+ P+e-+\,Y . *`-Yf`,0V \,\`Y-*,a+ 0f`,g-Y0+\0 O1,]Y.d-\`V-Q
HS! 39!
378 98!8  3!
h,V0*\.V %0+\V. i*`]-*,.+-Y /-,\0 j.V.+-\k '[\0 ]`0[\. \0+1Vl *.d. e`+*,.+0[ 0Y V0]V0[0+\-V -Y %0+\V. i*`]-*,.+-Y
f`0 1,V,_0Z -[c *.d. *..V1,+-V[0 m *..]0V-V *.+ Y.[ 1,e0V0+\0[ -_0+\0[ 0 ,+[\,\`*,.+0[ f`0 ,+\0Vg,0+0+ 0+ 0Y lV0- ]V.],10 Y.[ [0Vg,*,.[ ]V0[\-1.[ 0+ 0[\0 %0+\V.; iV_-+,n-VZ _0[\,.+-V m 1,V,_,V Y.[ V0*`V[.[ o`d-+.[Z 0*.+ad,*.[ m d-\0V,-Y0[
10 Y- %0+\V.; h,[0p-V m 0Y-W.V-V Y.[ ]V._V-d-[ m ]V.m0*\.[ -+`-Y0[ 10Y %0+\V.; :0 V0Y-*,.+-Vl m *.d`+,*-Vl *.+ Y.[
]-1V0[ mR. \`\.V0[ 10 Y.[ `[`-V,.[ ]-V- ].10V \V-+[d,\,VY0 Y- ,+e.Vd-*,a+ ]V0*,[- [.WV0 Y- 0g.Y`*,a+ 10 [` o,X.R-Z 10 Y]V._V-d-*,a+ m -*\,g,1-10[ f`0 [0 0[\l+ YY0g-+1. - *-W. m -f`0YY-[ f`0 0[\l ]V0g,[\. 10[-VV.YY-V ]-V- d0X.V-V 0Y
]V._V0[. _Y.W-Y 10 Y.[ `[`-V,.[ 10Y *0+\V.; %..V1,+-Vl m [`]0Vg,[-Vl 0Y d-+\0+,d,0+\. 0+ a]\,d-[ *.+1,*,.+0[
o,_,)+,*.2[-+,\-V,-[ 10 \.1.[ Y.[ 0[]-*,.[ 10Y %0+\V.; (.1. 0YY.Z W-X. Y- [`]0Vg,[,a+ 10Y q0e0 10 rV0ù6!8
ú

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 253 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

stuvutw
|}~wt

xy z {

    

 


~

s
s
¡¢
£¤¥¦§¥¨
©©
ª¦«¬¥®¯°
²³ 
s³±³¶ s³±³¶
w±  |
±
|´µ¶
u¶
~±·
¸
¹¢¹
¡º
º»
¼½½½
¾µ¶  |  w¿
ÀÁÂ wµ¶ ÀÃÂ ~Ä±¶ ÀsÂ Å¶ ÀuÂ Æ±µ¶ À~Â ~· Ç¶
»½½
»½½
¼½½
¼½½
È½½
À²Â ~· ² ÀÉÂ |¶ ÀÊÂ | ÀÇÂ ¶
ÀÂ Ç¶³±
ËÈ
ËÈ
ºÈ½
Ìª©Í½Î Ï Ë½½
½
ÆÐ |  u³±Ñ
Ò°¨Ó¯ Ô¦§Õ°«§®¨°§¯Ö ¯ ¥Ô¨×ØÔ§° ®§®Ô×¨¥§Ù¦ ØÔ§Õ¨×¦® ÌÚ§¬×¯Û¨®Ô°¨Î
ÆÐ ~±·
u±µ¶ ·¶¶  ±
ª¦«¬¥®¯° Ü¯×§¥Ý¨ Þ¯¥¨×ß Þ¨« àÔ¦¥§¯¦« Ó «® ¬Ô«®¯ «°á¦ ×¨« Ó Ó§°§â§°Ö ¥¯¯°Ó§¦¨° ã «Ô¬°Õ§«¨° ×¯« «°Õ§¥§¯« Ó§¨°§¯«
Ó ×¨ Ü¯×§¥Ý¨ ×¯¥¨× Ó ¨¥Ô°Ó¯ ¥¯¦ ×¨« Ó§°¥®°§¥« ã ¬°¯¥Ó§Û§¦®¯« à§ä¨Ó¯« ¬¯° ×¨ åà¨®Ô°¨ Ó ×¨ Ü¯×§¥Ý¨ Þ¯¥¨×Ö ¥¯¦à¯°Û
¨ ×¨ ×â§«×¨¥§Ù¦ Õ§â¦®¹ Ú§°§â§° ã ¥¯¯°Ó§¦¨° ×¯« °¥Ô°«¯« æÔÛ¨¦¯«Ö ¥¯¦ÙÛ§¥¯« ã Û¨®°§¨×« ç¨ä¯ ×¨ Ó§°¥¥§Ù¦ Ó ×¨
åà¨®Ô°¨ Ó «® Ô°¬¯¹ ¯¦ ¥¨°á¥®° â¦°¨× «® ¬Ô«®¯ °¨×§è¨°á ×¨« àÔ¦¥§¯¦« ¬¯×§¥§¨×« Óà§¦§Ó¨« ¦ ×¨ Þã
ÍËÏº½ÍËÖ Ó Í¼ Ó Ú§¥§Ûç° Ó ×¨ Ò¦°¨×§®¨® Ó ¯¯°Ó§¦¨¥§Ù¦ Ó ×¨« Ü¯×§¥Ý¨« Þ¯¥¨×« Ó ×¨ ¯ÛÔ¦§Ó¨Ó é¨×¦¥§¨¦¨ ã
Ú¥°®¯ ÍêÏº½½¼Ö Ó » Ó Û¨°è¯Ö Ó× ¯¦«×× Ó ×¨ Ò¦°¨×§®¨®Ö ¬¯° × ØÔ « °âÔ×¨ ×¨ ¯°Û¨©ë¨°¥¯ «¯ç° ¢«®°Ô¥®Ô°¨Ö
ì°â¨¦§è¨¥§Ù¦ ã Ô¦¥§¯¦¨Û§¦®¯ Ó ×¯« Ô°¬¯« Ó ×¨ Ü¯×§¥Ý¨ Þ¯¥¨× Ó ×¨ ¯ÛÔ¦§Ó¨Ó é¨×¦¥§¨¦¨¹ ¡«Ý Û§«Û¯Ö ¨«ÔÛ§°á
×¨ åà¨®Ô°¨ Ó ×¨ Ü¯×§¥Ý¨ ¦ ¨Ô«¦¥§¨ Ó× ª¦®¦Ó¦®
t´¶

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 254 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

íîïðïîñ
ö÷øùñî

òó ô õ

 


ø

ù

í

í 

ñ&  ö 

ö)*+

'( 

ù&

í(&(+ 
ï +

í(&(+ 
ø&,

-

567 ñ *+
122
5'7 ø, '
A>
Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/

úûüýûþýûüý þý ÿ ú ú


..


/

!!

/0

"#$%$#$
1222

3*+  ö   ñ4
587 ø9&+
5í7 :+
5ï7 ;&*+ 5ø7 ø, <+ 
=22
022
022
>22
5?7 ö+ 5@7 ö
5<7 +
57 <+(&
A>
/>2
B"!C2D E A22
2

;F  ö  ï(&G
HI %J KL$IM# IJN J K OPK$I ##KO Q $PKL O$#$ BRSOJT #KI D
;F  ø&,
 I$# %$ J%KI #SJ U
ï&*+ ,++  & 
"#$%$#$ VJOW XJ OY X M ZKJ$M %$ $M#$ SK$M#J M$I[ O M %$ %I\IN JJI% I ] MKS$ILM I OJM M$ILJM % IJM
%$ O VJOW OJ O %$ K$I%J J O M %I$#I$M ] SIJ$%T$#JM Z^ %JM SJI $O ]K# T$#J ] JZJIT$ O
O$\MO Q L\$#$. RI\I ] JJI% I OJM I$KIMJM _KT JMN $JQTJM ] T #$I O$M ` ^J O %I$Q %$O -I.
O O%$ BJ$^ O %$O$\ %JD. J  I[#$I \$$I O $M#$ SK$M#J I$ Oa I[ O M ZKJ$M SJO O$M %$Z% M $ O X$]
0ECbbbN %$ Cb %$ `ION %$ VJOW M XJ O$M ] %$ JJI% Q %$ O M VJOW M XJ O$M %$ O JTK% % c O$  ]
R$I$#J CbE/22dN %$ 1 %$ T IaJN %$O JM$OO %$ O H$$I O# #N SJI $O PK$ M$ I$\KO O JIT !e IJ MJ`I$ M#IK#KI N
fI\ a Q ] KJ T$#J %$ OJM K$ISJM %$ O VJOW XJ O %$ O JTK% % c O$  .
î)+

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 255 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ghijihk
opqrkh

lm n m

yz{| }~z


qz z


r~z z


g z
 

gz{z


k  o~{
¢

z 
o
£¤£

r~~
¥

g  {
i{ 
¥¦

g  {
q¡
¥§¦§

ª«¬ k{~ z
²§§
ª¬ q¡| 
¥¦
Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/

stut vt wvx

¨z z  o~{  kzz©
ª¬ q® z
ªg¬ ¯z 
ªi¬ °~
²§§
³§§
³§§
ª´¬ o z ªµ¬ o z
ª±¬ } zz
¶¦
¥¦
·¸¹º » ¥¦

ªq¬ q¡| ± { {|
¦§§
ª}¬ ± z{|
§

°¼~{ ozz ~ i½
¾ ¿À¾ÁÂ¾Ã  ¿ÄÅ¿¾ ÂÂ¿ÄÆ Å¿ÀÄÂ ·ÇÈÄÉÂ¿¾º
°¼~{ q¡
i ¡~  z  ~{
ÊË  ÇÌÍ Ì ¾¾ÁÈ¾Î ¾Ï¾ Ð ¾¾ ÄÁ ¾¿¾ÁÁ Ñ¿ÉÁÃ ÆÉÁ Ð ÉÂ¾ÄÁ ÁÏÁ  Ä
ÒÓÂ  ÁÏ¿¾¾ ÄÁ ÒÓÂÀÁ ËÓÁ È¾ Ä ¾È¾Æ£ ¤ÄÒ¾¾ Ë¾ÉÁ Ð Á¾¾ÄÄ¾ È¾Ï¾ÉÁ Ð ÉÈÔÁÃ Ð
È¾Ï¾É¾ Ð ÈÄË¾ ÄÁ ÂÀÁ  Ä £ ¸ÂË¾ Ð ÄÕ¾ ÄÁ ÈÂÄÁ  Á¾¾ÄÄ ÆÉ
ÄÄ ÏÁÂ Ä Â¾¾Â¾ Ð ÈÄË Ë¿Â¿¾Á ÁÂ¾ÂÏÁ£ Ö¾É¾Ã Ë¿¾ Ð ÁÂÉ¿Ä¾Ã  È¾Æ
 Â¾Á ÏÂÁÃ È¾Ï¾ÉÁ Ð ÉÁ Å¿ ËÀ¾Õ Ä È¾ÉÆ ÆÉ Ð Ä Á¾¾ÄÄ ÄÄÃ Â ¿
¾ÉÂ ÆÉ ÁÁÂÒÄ Ï¾¾  ¿ÈÆ£ ÁÁ¾ÉÂ Ð ÁÈ¾Â Â  Ä ¾Æ  ÂÀ
ÆÉ Ð È¾ÐÂÁ ÉÈ¾Á¾ÄÁ£ ¸ÉÈ¿ÄÁ¾ Ð Á¾¾ÄÄ¾ È¾Ï¾ÉÁÃ È¾ÐÂÁÃ ¿¾ÁÁ Ë¾ÉÂÀÁ Ð Â¿Á
ÁÂÁ  Ä ¾Æ  ÂÀ ÆÉ Ð  Ä Ï¾Æ  È¿ÁÂÁ  Â¾ÒÓ ÁÂÒÄÁ  Â¾ÉÁ
ÁÂ¾Á È¾¿ÂÀÁ  ÎÉÒÂ ÄÄ ÉÂ Ë¾ÂÁ ÁÂ¾¿ÉÂÁ Ð ÁÂ¾ÂÏÁ£  ÄÄÃ ÒÓ Ä Á¿È¾ÀÁÆ Ä
ÊË  ×¾£ ¾ÉÂ¾ Ä ÁÄÂ¿  Á¿ÒÀÁ Ð Ë¾ ÉÉ¾Á Ð ¿ÉÂÁ Ó¿ÁÂËÂÀÁ£
hz 

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 256 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ØÙÚÛÚÙÜ
áâãäÜÙ

ÝÞ ß à
åæçæ èæ èæéêëìæí

îïðñ òóôõö÷øï
ÿ

ãùøïúï

Ü÷ þ öü áóüùðþ

þô ï öü
áôþ ÷ù÷

äóûýôó þ

Øþ úü ü ðþ
Úüùð÷ þ

Øþ úü ü ðþ
ãù üøõ ÷øþ













äóûüùøïúï













Ü÷ðóúïø÷

!

%('

" 

%-'

)

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

!

' * !

!

%.'

%



 !



' + 

"

ã ãù ñ ðüúüøðñ

!

%

'

" ,!



áüú÷ýôþù÷öïö



%,'





òþô ïöï

ò øþ ïðñ

!

% ' ,!

  / 





 1



435 6 3

+ 0





Úüùøô÷ ø÷


7

GH6

<3B 6

!

6 679

8

:7 4 9 6 ; <9 = 673 



335<

5C73 3 9 5

9 < 36 

D7 5 =7

< 95 56

5 E C 

5

3B  3 C 3 D

3

GH6 4 5 ? H  5 < 3 9

9 =7

< 36 4 5 < <79 35 


5

ó ø÷þ ïú öüú óüùðþ

! " !



8

"

>?  ;< 365@ A
9

 !
!



ü ó÷ù÷ðþù áïôï ùó Úüùü ü þ
ÿ
ü ó÷ù÷ðþù ãù üøõ ÷øþù

23 



$

%

áü þù÷öïö



+ 0





!



ãù ñ õù÷øþ

Øïðüýþôõï

ïúþôïø÷ öüú áóüùðþ öü Üôïûï þ
ã üô÷ü ø÷ï
Ø ï öþ
Ú ü üôøóù÷


%'





!

#

%&'

Øúïùü

<

 

63 9 3 9 = 63
 5
6 3

3

3 9 5 3 735 5 E7=

 3< 3

8  

3

3 9 5 >7C 5 ;< 36 4 5 7

9 < 36 4  J 9 K 3 6 3 5

9 ? = 6

5  6  5 9 5

5F 
3 9 5

9 < 36 
56 9

3

=

8=

5 D = 63

5 C

 5
9

< 95F

5

5I 9 5  56

6 5

=<6

563 6 4 5  435 5 3 = 6 3 

3 D 57<34 5 3 9 =

5 < 36 4 5 =7

95

6 4  5 < 36 4 5 :7 ? = 6

< 95  

6

=  6

99 F G H

9

? 3= 3 9 5


8<6 = 5

57<34 5 8

9

>?  L3 

Ùûùüô ïø÷þ üù


!

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 257 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

MNOPONQ

RS T U

VWXYQN

Z[\[ ][ [^_`]ab^ [^c`[de af\ef_ad

ghij klmnopqh

Xrqhsh

Ylturqhsh

xyz{

|}

~

wmh ou

Qpw ou Vluriw

Vmwprp

z

Yltvmlw

{}

Mshru
~



Mhiuvwmnh


Mwsuuiw

Mwsuuiw

Ouripw

Xruqnpqw





|

hswmhqp ous Vluriw ou Qmhthw
 Qpilshqp

 Xumpuqph

M how

O uumqlrp

X Xrj iusuqij







¡

 Xrj nrpqw

¢ Vuwrpoho

£ Vuspvmwrpoho

 kwmhoh

k qwhij

¤





¥¦§ ¨ 



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



u©lprpiwr Vhmh rl Ouruuªw
«¬  }® ¦¯°±  ²³±° ¥´±µ°¬§
u©lprpiwr Xruqnpqwr

Ourqmpqp lqpwhs ous luriw
¶¯  }·°· }·± ¦¯°±¸ }·° ´·° °¬¹ µ ¯· ±º¬¬  ± »¬°¬¨  ± «¬¬¼½
·¬¬±±¬¹ ²±±· ¯· µ· ´¬ ± »¬® ± {°¬  ¬±®  ± ¬® ¾
´¬®  ±· ¯¬°· ¿°·  ·°°· ² °¬³  ± ¹¬  ® {±º¬¬¹  ±
¬¿À®½ ¿·°® ¾ ¬® ±· ¬¬·· Áµ·½ ®µ· ¾ µ°¬±·  ± «¬¬¼½ ºÂ ± ·´¬³·®
 ± »¬® Ã¬°´¬¹  ± ·Ä ¾ ±º¬®  ±· ´¬¿¬µ· ¾ ´¬¾°· ±·  ± «¬¬¼ 
¬±¬¹ ¾ µ¬¹  ±· ´¬· ¾¨ °°¬·  ±· Ä· ´¬ ´¬ °¬·µ°¬± ± ¯¬µ® ´¬· ·º¬ ±
³±®  · ÁÂ¨½  ± ´¬¿¬µ® ¾ °³· ² · ·°¹ ±±³  º ¾ ²±±· ² ·°¹ ´¬³·°
·¬¬±±¬ ´¬ µÂ¬¬ ± ´¬· °³ ¿±º±  ±· Ä· ± °¬ Ã¬°´¬¹½  · ± ¬²¬ ´¬ ±
»¬®½  ± ¬® ¾ ·´¬³·®  ± µ°µ°  ®´°µ· · Á¿·°¬·  °·
±· ·´·  ± «¬¬¼ |·µ¬¹ ±· ¯·  ¬°¬ ± {°¬ ¾ {±º¬¬¹  ± «·°
|µ·°¬°³ ± {°¬
Ntrumhqpwur

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 258 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ÅÆÇÈÇÆÉ

ÊÊ Ë Ì

ÍÎÏÐÉÆ

ÑÒÓÒ ÔÒ ÕÖ×ÒØÙÒÖÚÕÛÖ

ÜÝÞß àáâãäåæÝ

ÏçæÝèÝ

ÐáéêçæÝèÝ

ÅèÝçê

ÅÝÞêëìâãÝ

íîïð

ñò

óô òôõö÷øù

úú

úú

Åìýûèêýê!Þì

Åìýûèêýê!Þì

ÇêçÞå!ì

Ïçûêæã"åæì





üìâýÝ äê

Éåûì äê ÍáêçÞì

Ðáéëâáûì

Íâìþåçåÿ!

ï

ð

ñ

#ÝèìâÝæåÿ!
%&' ÉåÞáèÝæåÿ!

%('

Ï)ûêâåê!æåÝ



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

%ü'

%Å' *Ý!äì

%Ç' +êûêâæáçåÿ!







Ïç"ß üãçåæì

%-'

Íê!ìçåäÝä





+ê/áåçåÞìç

ÍÝâÝ çá Çêçêýûê0ì

ò

äêè ÍáêçÞì äê ÉâÝéÝ$ì

%.'

ÍêèåëâìçåäÝä



 ù÷ôõ÷ö ÷   ÷ô ö÷ö ÷øù ô÷ ôùöô ó÷

+ê/áåçåÞìç

%,'

àìâ!ÝäÝ

ú  

ö

%Ï'

Ïç"ß

,!ÞêèêæÞß


%à' ,!æìýûÝÞß




Ïçûêæã"åæìç

Çêçæâåûæåÿ!

"á!æåì!Ýè

äêè ûáêçÞì

ô ô ô ùöôôù÷øù
ô ôõù ô ÷÷ ÷ 1  ÷ù  õ ôõõ 2
ùõ ôùø ÷õ 1
öô÷ ôõ õ÷ù õ
ù ô 34ôö ô õô  õ 34ôö÷õ ÷4 õ   ð ÷øù 5ôõùõ 3÷÷6 õô ô  ôõö÷øù ôùø ÷ú
÷ù ù÷ô
ô ñ1ùö
÷ôùö ñö÷÷
ôõ
÷ù÷õö ö÷ õ
ô  ù÷6 ÷øù  ö
÷ö ÷øù ô ÷ õ
ô õ
ô ÷ ÷ôùöõ 1 ôù ôùô  ô  3 ÷øù ö7ù÷ ù õ õô÷ôõ 8ôõö  õôõ ÷ôùö ôùø ÷ú ÷ù ù÷ô
 ÷ ô ò3÷ôù 5ôõùõ 3÷÷6 õô 1 õô÷õ   ô 3 ÷øù ô4ô÷øù 1 ÷÷ ÷øù ô ôõôõö ôùô 
ô ñ1ùö
÷ôùö 1 ô ÷6  õõ
 ÷ ÷ ÷ùôõ  3   ðôùö ô òôõö÷øù ö÷3ö ÷ ù  ôùöô 9ô   ô
ùö ôùø ÷ú ÷ù ù÷ô ô ñ1ùö ÷ôùö ô  ùö ÷ù  ö÷6  ô  õ÷ö ÷øù ôùø ÷ú ÷ù ù÷ô 
: ô õô÷ ÷ôùö ô 1ôöõ ô  õö 1 ô ô ÷ùôõ ô 7 ÷ö ô  ùö ô  õ õ3ôù÷ùôõ ô÷3÷ õ 1
ùô ÷ õ  ôö   ÷ô ö ö ô ÷ ô õ  öô;       2 1 õ÷  ô÷ ôùöô ÷ùõö÷  < 
ô 3 4  õô÷õ÷øù ô ô ô ô =ô 
ÆéçêâþÝæåì!êç

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 259 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

>?@A@?B

CD E F

GHIJB?

KLKMNOPK QRSTRKUKVSR

WXYZ [\]^_`aX

IbaXcX

J\debaXcX

>cXbe

>XYefg]^X

hijk

lm

nopqrps

nopqrpt uvwrt

xx

B`yg _e G\ebYg

zg]{X _e
G]g|`b`}~

J\df]\yg

>g{yce{e~Yg
@ebY`~g

>g{yce{e~Yg
Ibyea^`ag

j

km

l





Xcg]Xa`}~ _ec G\ebYg _e B]XdXg
 B`Y\cXa`}~

 Iye]`e~a`X

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





> X~_g


@ eye]a\b`}~

I IbZ ~YeceaYZ



z IbZ z^b`ag

 Ge~gb`_X_

 Gec`f]gb`_X_

 [g]~X_X







x  


[ ~ag{yXYZ

e\`b`Ygb GX]X b\ @ebe{yeg
swt vq rqvqrvs rq t¡¢£rps wv v¤£r¥q ¦ ¤r¤£v¡s¤ wv rq t¡spr¥q§ t v¨©rªs«vq£v wr¬«t¡s£©s
e\`b`Ygb Ibyea^`agb
@eba]`ya`}~ \~a`g~Xc _ec y\ebYg
lqs«r¤£s ts¡swt® ktv¤¬tqwv¢ s v¤£v ¬©v¤£t wv¤st««s «s¤ £svs¤ wv s¬t¦t ¦ pt«s¯tspr¥q vq v« s¤v¤ts¡rvq£t
s« l¦©q£s¡rvq£t vq vqvs«§ ¬t¬tprtqsqwt «s rq t¡spr¥q ¤t¯v £v¡s¤ ¬t¬rt¤ wv« ¢¡¯r£t wv sp£©spr¥q wv v¤£v
¬©v¤£t§ ¯s°t «s¤ wrvp£rpv¤ r°sws¤ ¬t ¤© ¤©¬vrt kt«s¯ts vq v« sq¢«r¤r¤ ¦ v¤£©wrt wv «s¤ qvpv¤rwswv¤ wv«
l¦©q£s¡rvq£t ¦ wv «t¤ ©¤©srt¤§ wr¤v±t wv ¤t«©prtqv¤ rq t¡¢£rps¤ ¦ ¬t«£rps¤ wv wv¤st««t wv s¬«rpsprtqv¤
rq t¡¢£rps¤ vq ©qpr¥q wv «s ¬«sqr rpspr¥q v¤£s¯«vprws ¦ wv «s¤ qvpv¤rwswv¤ wv «t¤ wr¤£rq£t¤ ¤vªrprt¤§ s¤ pt¡t
s¬«rpsprtqv¤ ¬ss twvqswtv¤ ¬v¤tqs«v¤§ wv ¤t¬t£v s «s¤ ²vs¡rvq£s¤ t r¡¢£rps¤ v¤£sqws ptq «s¤ ¨©v p©vq£v v«
l¦©q£s¡rvq£t kt«s¯ts vq «s ¤©¬vªr¤r¥q ¦ vªs«©spr¥q wv« ©qprtqs¡rvq£t wv «t¤ wr vvq£v¤ vp©¤t¤ rq t¡¢£rpt¤
¨©v v« l¦©q£s¡rvq£t v¡¬«vs ¬ss ¤© ptvp£s v¤£r¥q rq£vqs ¦ ¬ss «s ptvp£s ¬v¤£spr¥q wv «t¤ ¤vªrprt¤ ¬³¯«rpt¤
?dbe]|Xa`g~eb

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 260 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

´µ¶·¶µ¸

¹º » ¼

½¾¿À¸µ

ÁÂÃÄÅÆÇÈÆÉ ÆÇÈÊÅÈÉ

ËÌÍÎ ÏÐÑÒÓÔÕÌ

¿ÖÕÌ×Ì

ÀÐØÙÖÕÌ×Ì

´×ÌÖÙ

´ÌÍÙÚÛÑÒÌ

ÜÝÞß

àá

âãäåæäç

âãäåæäè éêëæè

ìì

¸ÔíÛ ÓÙ ½ÐÙÖÍÛ

îÛÑïÌ ÓÙ
½ÑÛðÔÖÔñò

ÀÐØÚÑÐíÛ

´Ûïí×ÙïÙòÍÛ
¶ÙÖÍÔòÛ

´Ûïí×ÙïÙòÍÛ
¿ÖíÙÕÒóÔÕÛ

Þô

ßõáõ

àö

ö÷

ø÷ùù

úÌ×ÛÑÌÕÔñò ÓÙ× ½ÐÙÖÍÛ ÓÙ ¸ÑÌØÌûÛ
üýþ ¸ÔÍÐ×ÌÕÔñò

ùù

üîþ ¿ÖóÎ îÒÖÔÕÛ

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

ö

üÿþ ¿)íÙÑÔÙòÕÔÌ
öùù
ü-þ ½ÙòÛÖÔÓÌÓ



ü´þ

*ÌòÓÛ
ù

ü.þ ½Ù×ÔÚÑÛÖÔÓÌÓ
ö

+ÙíÙÑÕÐÖÔñò
ùù
ü,þ ÏÛÑòÌÓÌ
ìø ö

ü¶þ

ü¿þ ¿ÖóÎ ,òÍÙ×ÙÕÍÎ

ùù

üÏþ ,òÕÛïíÌÍÎ
ù

+Ù/ÐÔÖÔÍÛÖ ½ÌÑÌ ÖÐ ¶ÙÖÙïíÙ0Û
!"çëè êå à"#$æ%êä%$"ç âãäåæäç è ê#$æ&ç'êå%ê ëæ('è ç%$"ç
+Ù/ÐÔÖÔÍÛÖ ¿ÖíÙÕÒóÔÕÛÖ
ßç"åê% 
¶ÙÖÕÑÔíÕÔñò óÐòÕÔÛòÌ× ÓÙ× íÐÙÖÍÛ

à"#$æ%êä%è âãäåæäè ßè""ê(èåëê" ç ê%ê ($ê%è ê' çêè"ç æêå%è  è(è"%ê æåè" ç"  "ê("êêå%ç" êå ç%ê"æç ëê $
ê(êäæç'æëçë %çå%è ç åæ&ê' æå%ê"åè ëêå%"è ëê 'ç ("è(æç ßè"(è"çäæ1å äè è ç åæ&ê' ê2%ê"åè "ê(êä%è ç êå%æëçëê 'èäç'ê
ê ("êç è%"ç æå%æ%$äæèåê  è"3çåæ è ç4 äè è 'è $$ç"æè êå 3êåê"ç' ä$çåëè 'ç ëææä$'%çë %ãäåæäç 'è "ê#$æê"çõ
5êç'æ6ç" 'ç %"ç æ%çäæ1å ëê"æ&çëç ëê 'è ("èêä%è ëê äèå%"$ääæ1å  $"7çåæ6çäæ1å  ëç" $(è"%ê ç' ç"#$æ%êä%è $(ê"æè"õ
á'ç7è"ç" ê%$ëæè ê æåè" ê %ãäåæäè ëê ëæ&ê"ç 4åëè'ê (ç"ç ëç" "ê($ê%ç ç 'ç åêäêæëçëê #$ê ê ("êêå%êå ç4 äè è
êêä%$ç" &ç'è"çäæèåê ê æå(êääæèåê êå 'è ("èêä%è ëê äèå%"$ääæ1å $"7çåæ6çäæ1å  è "ê èëê'çäæ1å ëê 'è ê(çäæè
$"7çåèõ 8êç""è''ç" ç#$ê''è ("èêä%è ëê äèå%"$ääæ1å  è $"7çå4%æäè ëê è7"ç è ëê è%"è è"ëêå #$ê 'ê êçå
çæ3åçëè 7ç9è 'è ä"æ%ê"æè  (ç$%ç ê%ç7'êäæëç (ç"ç $ ê9êä$äæ1åõ áåäç"3ç"ê ëê 'ç äèè"ëæåçäæ1å ëæ"êääæ1å ëê 'ç
äè""êä%ç ê9êä$äæ1å ëê 'ç è7"ç  ("èêä%è äèå%"è' ëê ê3$"æëçë  ç'$ë ëê 'ç è7"ç ç$ æêåëè %èëç ç#$ê''ç
$åäæèåê #$ê (ç"ç ê%ç çä%æ&æëçë ê "ê#$æê"çåõ
µØÖÙÑðÌÕÔÛòÙÖ

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 261 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021





:;<=>;?:=

@ABC DEFGHIJA
QRS

KJALA
TT

EMNKJALA
TT

LAKN
TT

ABNOPFGA
TT

IUP HN ENKBP

VPFWA HN
FPXIKIYZ
^_`_

EMOFEUP

PWULNWNZBP
NKBIZP
ab

PWULNWNZBP
KUNJG[IJP
cadb

\]

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

ghi IBELAJIYZ
obb
gVi K[C VGKIJP
rd

Ra

eALPFAJIYZ HNL ENKBP HN FAMAfP
gji kUNFINZJIA
gi lAZHP
g i mNUNFJEKIYZ
abb
db
abb
gpi NZPKIHAH gqi NLIOFPKIHAH
gni DPFZAHA
rd
ad
stTcu v ad

gi K[C nZBNLNJBC
abb
gDi nZJPWUABC
b

mNwEIKIBPK AFA KE NKNWUNxP
yz{|} ~ }~z{{ } ~ {~~ s|}{z{u
mNwEIKIBPK KUNJG[IJPK
NKJFIUJIYZ [EZJIPZAL HNL UENKBP
}~z{~{ ^}zz~}|~z { ~~ ~} |~{zz}{z { }~ z}{ |~ ~{ z}~_ ~~z{z  |~{zz}{z
{ }|{|  {}z~~z { {}}{ |~ } {z}v{ |~ } ~z} |}|~ ~ ~~z~ |~{zz}{|} 
}~_ ~{z {{z  z~{{z {~z~ ~ ~ } |~  ~~{|{| ~ ~z{ { z~~z{ v}
{~~} |~ { }|{|  }}|{| |~ } {z} } { {}z {|{| |~ |{ |~ } }_ R{z
} }|}  { ~z{{ }}z{  }{}z{z } ~ ~ } } |~ } ~z} ~ { {{ 
|~{zz}} |~ {|{|~ z}{ |~  }_
MKNFXAJIPZNK

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 262 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021


¡¢£¤

 

²³´µ ¶·¸¹º»¼³
ÃÄÅÆ

£½¼³¾³
ÇÈ

¤·¿À½¼³¾³
ÉÊËÌÍËÎ

¾³½À
ÉÊËÌÍËÏ ÐÑÒÍÏ

³´ÀÁÂ¸¹³
ÓÓ

»ÔÂ ºÀ ¡·À½´Â

ÕÂ¸Ö³ ºÀ
¡¸Â×»½»ØÙ
ÆÜÈÜ

¤·¿Á¸·ÔÂ

ÂÖÔ¾ÀÖÀÙ´Â
À½´»ÙÂ
ÝÞ

ÂÖÔ¾ÀÖÀÙ´Â
£½ÔÀ¼¹Ú»¼Â
ßÞàà

ÅÛ
ãäå »´·¾³¼»ØÙ
ëàà
ãÕå £½Úµ Õ¹½»¼Â
Ýì

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

¥¦§¨¦¥¨©ª «¨¬¦¥¬ª ¥¦®¯«©¥°±

ÇÝ

á³¾Â¸³¼»ØÙ ºÀ¾ ¡·À½´Â ºÀ ¸³¿³âÂ
ãæå £çÔÀ¸»ÀÙ¼»³
ãå è³ÙºÂ
ãå éÀÔÀ¸¼·½»ØÙ
Ýàà
ìà
íàà
ãîå ¡ÀÙÂ½»º³º ãïå ¡À¾»Á¸Â½»º³º
ãêå ¶Â¸Ù³º³
ðì
Ýì
ñòÓßó ô Ýì

ã£å £½Úµ êÙ´À¾À¼´µ
ìàà
ã¶å êÙ¼ÂÖÔ³´µ
à

éÀõ·»½»´Â½ ¡³¸³ ½· À½ÀÖÔÀöÂ
÷øÎÒÏ ÑÌ ÍÌùÑÌÍÑøúÎ ÒÑ ûÑËÌÏüÏùúÎý ÍÌÒþýûøÍÎüÑý Ï ÑÿþÍ*ÎüÑÌûÑ ñÒÍ+üÏ,ÎûþøÎó
éÀõ·»½»´Â½ £½ÔÀ¼¹Ú»¼Â½
ÆÎøÌÑû ûÍ+Ï À½¼¸»Ô¼»ØÙ Ú·Ù¼»ÂÙ³¾ ºÀ¾ Ô·À½´Â
òÌùÑÌÍÑøÏ ÉÊËÌÍËÏ òÌÒþýûøÍÎü. /Îý 0þÌËÍÏÌÑý ÒÑ ÑýûÑ +þÑýûÏ ËÏ,+øÑÌÒÑø1 Ñü ÎýÑýÏøÎ,ÍÑÌûÏ Î üÎ ÆÏø+ÏøÎËÍ2Ì ÑÌ ùÑÌÑøÎü3
+øÏ+ÏøËÍÏÌÎÌÒÏ üÎ ÍÌ0Ïø,ÎËÍ2Ì ýÏ4øÑ ûÑ,Îý +øÏ+ÍÏý ÒÑü 1,4ÍûÏ +øÏËþøÎÌÒÏ þÌ ýÑÌûÍÒÏ ùüÏ4Îü ÒÑ ÎËûþÎËÍ2Ì 5
ËÏ6ÑøÑÌËÍÎ ËÏÌ üÎý ËÎ+ÎËÍÒÎÒÑý ÒÑ üÎ ÏøùÎÌÍ7ÎËÍ2Ì 5 ýþý øÑËþøýÏýÜ ÈüÎ4ÏøÎø ÑýûþÒÍÏý3 ÍÌ0Ïø,Ñý ûÊËÌÍËÏý3 ,Ñ,ÏøÍÎý
*ÎüÏøÎÒÎý 5 +üÍÑùÏ ÒÑ ËÏÌÒÍËÍÏÌÑý ÒÑ ÒÍ*ÑøýÎ úÌÒÏüÑ +ÎøÎ ÒÎø øÑý+þÑýûÎ Î üÎý ÌÑËÑýÍÒÎÒÑý ÿþÑ ËÏøøÑý+ÏÌÒÎÌ Î ýþ 1,4ÍûÏ
ÒÑ ûøÎ4Î8ÏÜ ÆÏÌûøÏüÎø3 ýþ+Ñø*ÍýÎø Ñ ÍÌ0Ïø,Îø ÒÑ üÎý ÎËûþÎËÍÏÌÑý ýÏ4øÑ ÍÌ0øÎÑýûøþËûþøÎý ,þÌÍËÍ+ÎüÑý3 ûÎÌûÏ üÎý øÑÎüÍ7ÎÒÎý
ÑÌ üÏý ÑÒÍ0ÍËÍÏý ,þÌÍËÍ+ÎüÑý ËÏ,Ï üÎý øÑÎüÍ7ÎÒÎý ÑÌ üÎý *úÎý +94üÍËÎýÜ
¿½À¸×³¼»ÂÙÀ½

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 263 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021







      

  !"#$%
<=>?
$M; #)

&%'
@A

()&%'
BCDEFDG

N;!O #)
!;P$&$QR
?UAU

)&;

>T

(:! M;
@V

Z';!%$QR #)'

'&)
BCDEFDH IJKFH

):;!"
LL

;OM')O)R;
)&$R;
VW

;OM')O)R;
&M)%"S$%;
XWYY

)&; #) !([;

\]^ $ '%$QR
dYY

\_^ `M)!$)R%$
VYY

\^ aR#;
eY

\^ b)M)!% &$QR
fYY

\ ^ &S cR)')%
eYY

\N^ &S N"&$%;
Ve

\g^ )R;&$##
ie

\h^ )'$:!;&$##
Ve

\c^ ;!R#
jkLXl m Ve

\^ cR%;OM
Y

b)n $&$;& ! & )&)OM)o;
pqGKH JE kErJEFJqsG ?FtFu H JvwFtGuJExJ jKFyuHzGxwqGl
b)n $&$;& &M)%"S$%;&
?GqEJx xFyH {
)&%!$M%$QR S R%$;R' #)' M )&;
kErJEFJqH BCDEFDH |}qG~ }uFDG~ G~ wEDFHEJ~ KJ J~xJ ywJ~xH DHzyqJEKJq Ju G~J~HqGzFJExH G uG ?HqyHqGDF E JE
rJEJqGu yqHyHqDFHEGEKH uG FEHqzGDF E ~H}qJ xJzG~ yqHyFH~ KJu z}FxH yqHDwqGEKH wE ~JExFKH ruH}Gu KJ GDxwGDF E 
DHJqJEDFG DHE uG~ DGyGDFKGKJ~ KJ uG HqrGEFGDF E  ~w~ qJDwq~H~U AuG}HqGq J~xwKFH~ FEHqzJ~ xCDEFDH~ zJzHqFG~
tGuHqGKG~  yuFJrH KJ DHEKFDFHEJ~ KJ KFtJq~G sEKHuJ yGqG KGq qJ~ywJ~xG G uG~ EJDJ~FKGKJ~ vwJ DHqqJ~yHEKGE G ~w z}FxH
KJ xqG}GHU ?HExqHuGq ~wyJqtF~Gq J FEHqzGq KJ uG~ GDxwGDFHEJ~ ~H}qJ FEqGJ~xqwDxwqG~ zwEFDFyGuJ~ xGExH uG~ qJGuFGKG~
JE uH~ JKFFDFH~ zwEFDFyGuJ~ DHzH uG~ qJGuFGKG~ JE uG~ tsG~ y}uFDG~U Gq ~HyHqxJ  G~F~xJEDFG G uG~ wEDFHEJ~  xGqJG~
KJu GqvwFxJDxH zwEFDFyGuU
(&)!P%$;R)&

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 264 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021



  


£¤¥¦ §¨©ª«¬¤
´µ¶
¬¸³ «± ¨±®¥³
¿À

 
®¤¯¤
··

¡ ¢¢¡¢

¨°±®¤¯¤
··

¹³©º¤ «±
©³»¬®¬¼½
ÁÂÃÂ

¨°²©¨¸³
µÄ

¯¤®±
··

¤¥±²³©ª¤
··

³º¸¯±º±½¥³
±®¥¬½³
ÄÄ

³º¸¯±º±½¥³
®¸±ª¾¬³
ÅÆÄÇ

È¤¯³©¤¬¼½ «±¯ ¨±®¥³ «± ©¤°¤É³
ÊËÌ ¬¥¨¯¤¬¼½
ÆÒÒ

ÊÍÌ Î¸±©¬±½¬¤
ÄÒÒ

ÊÌ Ï¤½«³
ÇÒ

ÊÌ Ð±¸±©¨®¬¼½
ÄÒÒ

ÊÌ ®¾¦ Ñ½¥±¯±¥¦
ÓÒÒ

Ê¹Ì ®¾¦ ¹ª®¬³
ÖÇ

ÊÔÌ ±½³®¬«¤«
ÖÇ

ÊÕÌ ±¯¬²©³®¬«¤«
ÄÇ

ÊÑÌ §³©½¤«¤
×Ø·ÄÙ Ú ÅÒÒ

Ê§Ì Ñ½³º¸¤¥¦
Ò

Ð±Û¨¬®¬¥³® ¤©¤ ®¨ ±®±º¸±Ü³
ÝÞßàá âã Ãàäåßåæçã èÞæéßÞæßê ÝÞßàá ëâÞìâãâåæâãìâ ß íáî åßéëáî àâ åáãáåæéæâãìá á ïÞâßî àâ Áæâãåæßî Àáåæßíâîê
Ááéäãæåßåæçã ð Áæâãìñòæåá óâåãáíçôæåáê á åäßíõäæâÞ ìæìäíßåæçã âõäæößíâãìâ
Ð±Û¨¬®¬¥³® ®¸±ª¾¬³®
Áµè á ÷ïîìâÞ âã øáÞéßåæçã àâí èÞáòâîáÞßàá
Áßëßåæìßåæç ùáåâãì âã úßíâãåæû á ùæëíáéß àâ ÷âîìÞâ âã úßíâãåæû
±®©¬¸¬¼½ ¾¨½¬³½¤¯ «±¯ ¸¨±®¥³
èÞáòâîáÞ ÃÂèÂµÂü ÁáÞÞâîëáãàâÞï ß âîìáî ëäâîìáî âí ëßÞìæåæëßÞ âã íß âíßýáÞßåæçã àâí ëÞáðâåìá âàäåßìæöá àâí åâãìÞá àâ
ÃÂèÂµÂê åáãþäãìßéâãìâ åáã âí Þâîìá àâí ëÞáòâîáÞßàá ð âõäæëá àæÞâåìæöáÂ ÃíßýáÞßÞ ð àæîâÿßÞ íßî âîìÞßìâôæßî àâ
æãìâÞöâãåæçã âàäåßìæöá õäâ ííâößÞï ß åßýá âã ýßîâ ßí ëÞáðâåìá âàäåßìæöá àâí åâãìÞáÂ ÃàäåßÞê æãìâÞöâãæÞ ð àâîßÞÞáííßÞ
ßåìæöæàßàâî àæÞâåìßéâãìâ âã âí ßäíßê ííâößãàá ß åßýá ìáàß íß ëÞáôÞßéßåæçã àâí åäÞîáÂ µìâãàâÞ ß íáî ëßàÞâî ð äîäßÞæáî àâ
âîìâ îâÞöæåæá ëßÞß ìÞßãîéæìæÞíâ íß æãòáÞéßåæçã õäâ îâ íâî ÞâõäæâÞß àâãìÞá àâ âîìâ ïéýæìáÂ
°®±©»¤¬³½±®

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 265 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021








 

  !"
)*+,

#"$
-.

%&#"$
/012314

;(< &
(=!#!>?
,B.B

!:( & &#(
+A

%':(
-C


$#&
/012315 67835

&'(
99

(<:$&<&?(
&#!?(
CC

(<:$&<&?(
#:&"@!"(
DCEE

F$("!>? &$ &#( & %G(
HIJ !$"!>?
PEE

HKJ L:&!&?"!
CEE

HJ M? (
QE

HJ N&:&"#!>?
CEE

H J #@ O?&$&"
CEE

H;J #@ ;#!"(
CQ

HRJ &?(#! 
TQ

HSJ &$!'(#! 
CQ

HOJ (? 
UV9DW X CQ

HJ O?"(<:
E

N&Y!#!(#  # &#&<:&Z(
[\485 72 V2]5\^413_2 ` a51b^72c413_2 5 7db3e4f72c7 U83gf5^4cb\4W
N&Y!#!(# #:&"@!"(#
&#"!:"!>? @?"!(?$ &$ :&#(
/012315 -\1h3e5ij A7\k 7f 7214\l485 87 5\l423m4\ ` 155\8324\ f4 l7ic3_2 851b^72c4f 87 f4 ,5\g5\413_2 ` 7ic4nf717\k
f5i 1\3c7\35i 7 32ic\b^72c5i g4\4 ib ]b213524^372c5B of423]31413_2 ` 83i7p5 87 f5i i3ic7^4i 87 l7ic3_2 851b^72c4f ` 7f
c\4c4^372c5 87 f4 851b^72c413_2 48^323ic\4c3e4B .ic4nf717\ ` 7f4n5\4\ f5i 32ic\b^72c5i \7lbf485\7i g\5g35i 87 f4
83i13gf324 4\1h3eqic314 7ig7134f^72c7 1b48\5i 87 1f4i3]31413_2 7 32ic\b^72c5i 87 87i1\3g13_2B A7 7214\l4\k 87 f4
152i7\e413_2 ` g\5c7113_2 87 f5i 851b^72c5i 87f 4\1h3e5 87 f4 ,5\g5\413_2B [4\42c3m4\k 7f 4117i5 ` ]413f3c4\k f4
32]5\^413_2 ` 83]bi3_2 87f 4\1h3e5 87 f4 ,5\g5\413_2B
%#&="!(?&#

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 266 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

rstutsv

wx y z

{|}~vs
 

v  {
¦§


}


 

~


¡ 
{¢£¤
¨©ª©

~
«

r


r


r¡¡¤
t¤
«¬

r¡¡¤
}¥
¬®®

¯£¤  {  v°
±²³ v£¤
®®

±´³ }µ¤
«®®

±r³ ¶¤
¬¹®

±t³ ·£¤
«®®

±}³ }¥ ¸¤
«®®

± ³ }¥ 
«¹

±º³ {¤
¬¼¹

±»³ {
«¹

±¸³ ¤
½¾¬¿ À «¹

±³ ¸¤¡
®

·Á {  t¡Â
ÃÄÅÆÇ ÈÉ ÊËÄÌÍÎÇ Ç ÈÏËÌÐÅÑÈÉÒÈ ½ÆÌÓÑÇÎÅÒËÄÅ¿
·Á }¥
ÊÔÒËÑÇ ¬ Ç ÈÏËÌÐÅÑÈÉÒÈ ÈÉ ÕËÅÑÏËÌÈÄ ÌÆÌÇÎÅ ÈÖÒÄÅÉ×ÈÄÇ©
t£¤ ¥¤¤  
ÊØÕÉÌÕÇ ÆÈ ÊËÄÌÍÎÇÙ  ÈÍÒÈ ÓËÈÍÒÇ ÕÇÄÄÈÍÓÇÉÆÈÄÚ ÆÌÄÌÛÌÄ Ü ÕÇÇÄÆÌÉÅÄ ÑÇÍ ÄÈÕËÄÍÇÍ ÝËÎÅÉÇÍÞ ÈÕÇÉßÎÌÕÇÍ Ü ÎÅÒÈÄÌÅÑÈÍ
ÅÍÌÛÉÅÆÇÍ ÕÇÉ ÈÑ Çà×ÈÒÇ ÆÈ ÅÍÈÛËÄÅÄ ÑÇÍ Çà×ÈÒÌÐÇÍ áÌ×ÅÆÇÍ ÓÇÄ ÑÅ ¨ÇÄÓÇÄÅÕÌßÉ© âÈÕÅàÅÄ ÌÉáÇÄÎÅÕÌßÉ ÆÈ áÌÈÍÒÅÍÞ ÈÐÈÉÒÇÍ Ü
ÅÕÒÌÐÌÆÅÆÈÍ Å ÉÌÐÈÑ ÎËÉÌÕÌÓÅÑ Ü ÕÇÎËÉÌÒÅÄÌÇ© ãÄÈÍÒÅÄ ÌÉáÇÄÎÅÕÌßÉ ÒËÄÔÍÒÌÕÅ Å ÑÇÍ ÌÉÒÈÄÈÍÅÆÇÍ ÓÈÄÍÇÉÅÑ Ü ÒÈÑÈáßÉÌÕÅÎÈÉÒÈ©
äÈÍÓÅÕÝÅÄ ÈÑ ÕÇÄÄÈÇ ÇÄÆÌÉÅÄÌÇ Ü ÈÑÈÕÒÄßÉÌÕÇ© âÈÅÑÌåÅÄ ÈÍÒÅÆÔÍÒÌÕÅÍ È ÌÉáÇÄÎÈÍ ÓÈÄÌßÆÌÕÇÍ© ÕÒËÅÑÌåÅÄ ÑÇÍ ÆÅÒÇÍ ÈÉ ÑÅÍ
ÛËÔÅÍ ÆÈ ÍÈÄÐÌÕÌÇÍ ÓÈÄÎÅÉÈÉÒÈÎÈÉÒÈ© ¨ÄÈÅÄ ÓÚÛÌÉÅÍ æÈà ÕÇÉ ÎÇÒÌÐÇ ÆÈ áÌÈÍÒÅÍ Ç ÈÐÈÉÒÇÍ ÈÍÓÈÕÌÅÑÈÍ© âÈÅÑÌåÅÄ ÈÉÕËÈÍÒÅÍ
Å ÑÇÍ ËÍËÅÄÌÇÍ© ÍÌÍÒÌÄ Å áÈÄÌÅÍ ÆÈ ÒËÄÌÍÎÇ Ü ÅÕÕÌÇÉÈÍ ÓÄÇÎÇÕÌÇÉÅÑÈÍÞ ÒÅÎàÌØÉ áËÈÄÅ ÆÈ ªÍÓÅçÅ© §ÇÑÌÕÌÒÅÄ ÓÄÈÍËÓËÈÍÒÇÍ
ÈÉ ÎÅÒÈÄÌÅ ÆÈ ÊËÄÌÍÎÇ© ãÄÇÓÇÄÕÌÇÉÅÄ ÌÉáÇÄÎÅÕÌßÉ ÒËÄÔÍÒÌÕÅ© ÃÈÍÒÌßÉ Ü ÕÇÇÄÆÌÉÅÕÌßÉ ÆÈ ÅÕÕÌÇÉÈÍ ÓÄÇÎÇÕÌÇÉÅÑÈÍ ÆÈÑ
ÆÈÍÒÌÉÇ ½áÅÎÒÄÌÓÍÞ ÓÄÈÍÒÄÌÓÍÞ èÇÄéÍÝÇÓ¿ ªáÈÕÒËÅÄ ÕËÅÑÏËÌÈÄ ÇÒÄÅ ÒÅÄÈÅ ÓÄÇÓÌÅ ÆÈ ÍË ÕÅÒÈÛÇÄÔÅÞ ÓÅÄÅ ÑÅ ÕËÅÑ ÝÅÜÅ ÍÌÆÇ
ÓÄÈÐÌÅÎÈÉÒÈ ÌÉÍÒÄËÌÆÇ©
s¢¤

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 267 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

êëìíìëî

ïð ñ ò

óôõöîë

÷øùúùûùüýø þýÿ ù

 


õ 

ö 



 

%& 

î$  ó

ó'()

+

,,

ê 
 

!"

ê 
##

ö$

ê&$&)
ì)

ê&$&)
õ$*

-

-.

./0/

1  ()  ó  î  2
345 î ()

365 õ7$)

3ê5 8 )

3ì5 9$()

3õ5 õ* :)

;<<

-<<

/<

=<<

=<<

3%5 õ* %

3>5 ó) 

3?5 ó 

3:5 ) 

35 :)&$ 

-/

.0/

.<<

@A#.B C -/

<

9D ó   ì&$E
FG" ! GHI +J  !KLMJ!N! @"OJPNLGB
9D õ$*

ì$() *))   $
GHI"G +JQ N!R ! SGPR J OTHJ O!GUJ V N!J!SRP!N!W UX P G!JYG MUNU
"PJGU  JU LULGU, Z!JY "! SGP!U OGS!UJ!U, +![LP!N "! UU, N!!G G"R 
JU !NGU "! +!GMU +J!U, N!!G G!L!U "! G"R  JU P!PHGU "!J !KLO N ,
\GNOG ! G!L!U "! U!JJ!GX OG U![LP!N V G"R "! UU, F!UNR "LP!NJ "! !]O!"!N!U,
\GNOG ! JU NJJ!G!U V OG[GPU "! G!P!N "! JU "!G!^U "! J PLI!G, \GNOG ! J PUR "!
_JGR, L"G  N!U OG U![LP!N "! OG[GPU, JHGG !UNGN![U "! N!GM!R, \GLGG !J
P!N "! JU G!LGUU !]UN!N!U, JHGR  JU L!GOU V L!GYU "! +![LG""WNGU ""!U PLOJ!UW
"PUNG!U ! UNNL!U, S!NLG LJKL!G NG NG! OGO "! UL N![GX,

ë' )

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 268 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

`abcbad

ef g h

ijklda

mnopqor stuqr ut vtwmqxp

yz{| }~z

kz z

l~z z

` z

`z{z





 





d  i~{

z 
i

l~~

` {
b{

` {
k







¡

¢ ££

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

¤z z  i~{  dzz¥
¦§¨ d{~ z

¦©¨ kªz

¦`¨ «z

¦b¨ ¬~

¦k¨ k| { {|

¡££

££

®£

££

££

¦¨ k| 

¦¯¨ iz

¦°¨ i z

¦¨ }zz

¦}¨ z{|

®

±®

®

²³¢´ µ ®

£

¬¶~{ izz ~ b·
¸¹º» ¼½¸¹¸»¾ » ¿¼¹ÀÁ¼¸ ¼À¹¿ Á¼½¹À ²ÂÀ»Ã¹¼¸¹´
¬¶~{ k
b ~z  ~{
ÄÅ¿¿» Æº» º Ç È¸Â¹¸¹¸ É»¸Ã Å¿¿»¾ À¹Ê»¸¹¸ Â¸»Â¼¹ Â¹¸¹ À¹ ÃË»¸¹ º À¹ ÌÍ ¹ÀÎ¹¸ Ï
¸»À½¸ À¹ ¿»¼À¹  ¿º¿¹ º¸½¹º¹ º À» Â¸»¿» Ì»¹º»  À ÐÃÊ» º ¼ Â¼» º ¸¹Ê¹Ë» Ï
¹»¸¹¸ »Ê¸ º¸¿¸¿¾ »¸Ã¹½¹ Ï Â¸»¿ºÃ»Í È¸»Ã»½¸ Ï É¹¿À¹¸ À¹ ¸À»¿¼¿ ¸ À¹ º¹
¼º¹º ¿» À» Á¼  ¸À¹¿»¹  Â¼» Ï À¹ ¿»»¸º¹¿ ¿» À¹ ¼¿» Ï »¸Ì¹Ã» Ñ¸»Í »Ã¹¸
 ÃÂ¼À¹¸ ¿¹ÃÂ¹Ò¹ Ï ¹¿¼¹¿» ¸É¸º¹ Ï ¸À¹¿»¹º¹ ¿» À ÐÃÊ» º ¹¿¼¹¿ º  Â¼»Í Ä»º» ÀÀ»¾ Ê¹Ë»
À¹ ¼Â¸½ ºÀ ÓÉ º Ô¸¹
az

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 269 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ÕÖ×Ø×ÖÙ

ÚÚ Û Ü

ÝÞßàÙÖ

áâãäåã æã æãçáèèéêêé êéëáê

ìíîï ðñòóôõöí

ß÷öíøí

àñùú÷öíøí

ýþÿ



Ùõü ôú Ýñú÷îü

üòí ôú
Ýòüõ÷õ !

àñùûòñü

Õüøúú!îü
×ú÷îõ!ü

Õüøúú!îü
ß÷úöó"õöü

ÿ











#íøüòíöõ !

Ùõîñøíöõ

%&'

!

%('

ß)úòõú!öõí



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

%-'

Ýú!ü÷õôíô





+ú/ñõ÷õîü÷

Ýíòí ÷ñ ×ú÷úú0ü

 



< 5>8

1 2 3  

4 :  5 ;

 5A  8 85

9



ß÷úöó"õöü÷

×ú÷öòõöõ

! "ñ!öõü!íø

? 8  14 5 55

C

8 8 



E



9;

4 48



9



5D  8 E

:

E8 4 48 8?

48 ;5
4  55


4

5




%,'



5
9

9;



ðüò!íôí

%ð' ,!öüíîï

   

48 9

5 ?> 3  





: ;

48

;> 3  

5 @  5 4  8
4F < ;

9




<=65

ý

5


5  4  4  55

9;

5 ;


:

 ;

9



9;

9 F 44  ;  8
? 

8  E 84

8 4 E
8 8 

5
9

5F  



3  

@ 4:

9;

3  E   : 48 ;5 3 
: 5 4  55

: 4  8 8

54F ;54  : 4  55   ? ; 43  : 8 43

8 B   

  8 B 4  G;6 8

Ýúøõûòü÷õôíô

ß÷"ï ,!îúøúöîï



 

4

8 6 5  3

ôúø ñú÷îü

65 ?    

:  : 8 4 ;4 
5



%ß'

8 

 ? ; 4 : ;  4 A E B @





%.'





%×' +úúòöñ÷õ !

4 5  6 7 3  




%Õ' *í!ôü



9 3  

A B 5 8 5

+ú/ñõ÷õîü÷

: 5

 

48



Õíîúûüòóí

ôúø Ýñú÷îü ôú Ùòíùí$ü



ß÷"ï ó÷õöü

%'

Õøí÷ú

9

55 3 6 7

5

54 : 
4B 4 9

9;

5

53


?





4F 14  55 G  5>8

48



8 4

8
9

48 654 

4 :3  E ;

5

9

4 4 E ; 8 B 4 :

 48 4  8 6 7

48; 8 4 : 48 8?

 4 4

5

5







8 B   

8
4

;  8
9;

4 48

8;

5

? 843

 4

 4 4 8 4

8 B 4  ;5 3

?  53  ; B  

5

5 HE  I

Öù÷úòíöõü!ú÷

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 270 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

JKLMLKN

OP Q R

STUVNK

WXYZ[Y\ ]X Y^_W^`a

bcde fghijklc

Umlcnc

Vgopmlcnc

Jncmp

Jcdpqrhic

stuv

wx

yz{|}{~

yz{|}{ }



Jrnppdr

Jrnppdr

Lpmdkr

Umpliklr





rhc jp

Nkr jp Sgpmdr

Shrkmk

u

Vgoqhgr

v

w

cnrhclk jpn Sgpmdr jp Nhcocr
 Nkdgnclk

 Uphkplkc

J cjr

L pphlgmk

U Ume dpnplde











 Sprmkjcj

 Spnkqhrmkjcj

 frhcjc

f lrcde





 ¡ ¢ 





 Ume

imklr

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



p£gkmkdrm Schc mg Lpmpp¤r
¥¦~ | {}§¨©~ª  ¥¨¦~«©~  ¬}®¦}~ª  ¯°}±~§|®
p£gkmkdrm Umpliklrm

Lpmlhklk glkrcn jpn gpmdr
yz{|}{  v°§®°¦~² ³¦®~¦ ~¦~´}|® µ ¶¦® ®z{|}{ ~ |}±§ °¶¦}¦ | ´~®¦}~ ¶¦¶}~  ° ¶{}~§}~ª
®~|® ~ |}±§ }|®¦| § ¶¦¶} wµ°|®~´}|®ª {´ ~ |}±§ ·®¦|¸ w®|{}¹| µ ¦}|®~{}¹| º¦ § ¦±}{} µ
¦{°¦ § wµ°|®~´}|®ª ~© {´ }»~¦ µ ~¦¦§§~¦ ¶¦¶°®~ µ ~{®°~{}|ª ® §§ | | ¼´º}®  °
¶{}~§}~¸ s´|®~¦  }´¶°§~¦ {~´¶~»~ µ ~{®°~{}| ¦«¦}~ µ ¦§~{}|~~ {| § ¼´º}®  ~{®°~{}¹|  ®
¶°®¸ y §§ª º~½ §~ °¶¦±}}¹| § ¾«  ¿¦~¸
Komphclkrpm

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 271 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ÀÁÂÃÂÁÄ

ÅÆ Ç È

ÉÊËÌÄÁ

ÍÎÏÎÐÑÒÓ

ÔÕÖ× ØÙÚÛÜÝÞÕ

ËßÞÕàÕ

ÌÙáâßÞÕàÕ

ÀàÕßâ

ÀÕÖâãäÚÛÕ

åæç

èè

èè

èè

èè

ÀäëéàâëâîÖä

ÀäëéàâëâîÖä

ÂâßÖÝîä

ËßéâÞÛïÝÞä

óô

ôóõõ

øÂú þâéâÚÞÙßÝíî

øËú Ëßï× ÿîÖâàâÞÖ×

óõõ

óõõ

øÿú ØäÚîÕÜÕ

øØú ÿîÞäëéÕÖ×

êäÚëÕ Üâ

ÄÝéä Üâ ÉÙâßÖä

ÉÚäìÝßÝíî

ðñ

ò

ÌÙáãÚÙéä
æó

öÕàäÚÕÞÝíî Üâà ÉÙâßÖä Üâ ÄÚÕáÕ÷ä
øùú ÄÝÖÙàÕÞÝíî

øûú ËüéâÚÝâîÞÝÕ

õõ
øêú Ëßï× êÛßÝÞä

óõõ
ø-ú ÉâîäßÝÜÕÜ

ó

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

øÀú ýÕîÜä
õ
ø.ú ÉâàÝãÚäßÝÜÕÜ
ó

èô  ó

õ

þâ/ÙÝßÝÖäß ÉÕÚÕ ßÙ Ââßâëéâ0ä

  å   !" #$   %
þâ/ÙÝßÝÖäß ËßéâÞÛïÝÞäß

ÂâßÞÚÝéÞÝíî ïÙîÞÝäîÕà Üâà éÙâßÖä
å&

'( ((% ) ( *!!  $ (  %( (  ( (!   
$    æ)% !%  $ +, æ!" ) !" (  ( ($!( ) !(( 
æ)% ( !% ( ) (  (( ) !!(      %   ( (! ,
1%  % ( !%( ) !!( 2( )  !( !  %   !!"  ( (, 3
  4  ($("  52  6
ÁáßâÚìÕÞÝäîâß

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 272 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021



7

89:;

<=>?=@A@B>= C>DE>DFGHF=@G

IJKL MNOPQRSJ

:TSJUJ

;NVWTSJUJ

UJTW

JKWXYOPJ

Z[\]

^_

`abcdbe

`abcdbf ^ghdidej

kk

RlY QW 8NWTKY

mYOnJ QW
8OYoRTRpq

;NVXONlY

YnlUWnWqKY
WTKRqY

YnlUWnWqKY
:TlWSPrRSY

\s

]t_t

^uv]u

uw

wxuy

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

zJUYOJSRpq QWU 8NWTKY QW OJVJ{Y
|}~ RKNUJSRpq

|~ :lWORWqSRJ

|~ JqQY

|~ WlWOSNTRpq

|:~ :TrL qKWUWSKL

x

u

y

wy

w

|m~ :TrL mPTRSY

| ~ 8WqYTRQJQ

|~ 8WURXOYTRQJQ

|~ MYOqJQJ

|M~ qSYnlJKL

uy

y

uy

kww v x



WNRTRKYT 8JOJ TN WTWnlWY
`gif  `tst ^cdebdc sfbdfbgigjei sgcf bgjf  s_ f gdeic
WNRTRKYT :TlWSPrRSYT
WTSORlSRpq rNqSRYqJU QWU lNWTKY
^cdefj sfbdfbgigjei ]fjjfcj e  gf ejjfiiej ie gcbdfc  bfiefjebdc c ie fjecd ebdc 
dgif  if jfjee  ebgebdc gcdbdei c ejde  bgigje ¡  if djf jfbddcf efbdef e
ie det ]fiefjej c ie eje  dgdc¢ dgiebdc ¡ cddid ebdc e if bdgeecf  ie jfjeebdc
bgigjei c fe g dje ecdebdfct £ejdbdej c ie jffbdc ¡ ejjfiif  if jf¡bf bgigjei¢
ecf e cdi dcjcf  ie ]fjfjebdc¢ bff cj ie djc edcdjebdfc ¤idbe ¡ cde bgigjeit
]fiefjej c ie iecddbebdc cjei  ie ebdde i bcjf¢ ¡  if eiij  jee¥f¢ e bff bfiefjej bfc ie
jfjeebdc ¡ bffjdcebdc  ebdde  fbdf ¡ df idj¢ ecj  dcfjej e ggejdfve ¡ edidejt
_iefjej jdjf¢ db¦e  dcfj  ie ebdde jfjeeet
VTWOoJSRYqWT
§YT ¨ TRqXNUJOR©JOª J WKRqXNRO

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 273 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

«¬®¬¯

°± ² ³

´µ¶·¯¬

¸¹º¹ »¹ ¼¹½¾¿ÀÁ»¾ »¹ ½ÁÂÀ¼¹Ã¹ »¹ ÁÄ¿ÁÄ»ÀÁ

ÅÆÇÈ ÉÊËÌÍÎÏÆ

¶ÐÏÆÑÆ

·ÊÒÓÐÏÆÑÆ

«ÑÆÐÓ

«ÆÇÓÔÕËÌÆ

Ö×ØÙ

ÚÛÜÚÝ

ÚÞßàáàâãäåãàæç

èè

èè

¯ÎéÕ ÍÓ ´ÊÓÐÇÕ

êÕËëÆ ÍÓ
´ËÕìÎÐÎíî

·ÊÒÔËÊéÕ

«ÕëéÑÓëÓîÇÕ
ÓÐÇÎîÕ

«ÕëéÑÓëÓîÇÕ
¶ÐéÓÏÌïÎÏÕ

Øð

ñò

Ùó

ôó

óõö÷

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

øÆÑÕËÆÏÎíî ÍÓÑ ´ÊÓÐÇÕ ÍÓ ¯ËÆÒÆùÕ
úûü ¯ÎÇÊÑÆÏÎíî

úýü ¶þéÓËÎÓîÏÎÆ

ú«ü ÿÆîÍÕ

úü +ÓéÓËÏÊÐÎíî

ú¶ü ¶ÐïÈ ,îÇÓÑÓÏÇÈ

ô÷

ô

ó÷

ô

ô

úêü ¶ÐïÈ êÌÐÎÏÕ

ú-ü ´ÓîÕÐÎÍÆÍ

ú.ü ´ÓÑÎÔËÕÐÎÍÆÍ

ú,ü ÉÕËîÆÍÆ

úÉü ,îÏÕëéÆÇÈ

ô÷

ö÷

ô÷

èó Ü ÷÷



+Ó/ÊÎÐÎÇÕÐ ´ÆËÆ ÐÊ ÓÐÓëéÓ0Õ
!å"#à$$%ä ç &àã'$( ÛäåÞç )%Þàç Þ% Öçäßå"à*á äç%âàçáå$
+Ó/ÊÎÐÎÇÕÐ ¶ÐéÓÏÌïÎÏÕÐ
ÓÐÏËÎéÏÎíî ïÊîÏÎÕîÆÑ ÍÓÑ éÊÓÐÇÕ

%% Þ% á%ç"àåÞç Þ% Ûåàá%ã% Þ% Ú$"å$Þå1 ñåâ 'á"àçá%â Þ% %âã% 2'%âãç â%ä3á $åâ Þ% Þàäààä 4 %âãàçáåä $çâ ä%"'äâçâ
#'ßåáçâ 4 ßåã%äàå$%â Þ% 5'% â% Þàâ2çá%á %á %$ â%äæà"àç %á %$ 5'% 2ä%âã% â'â 'á"àçá%â 2åäå åâ%'äåä â'â ç6%ãàæçâ(
ð'2%äæàâåä37 "çáãäç$åä3 4 "ççäÞàáåä3 $çâ 2äç"%âçâ 4 ãä3ßàã%â 2äç2àçâ Þ% â' ò%2åäãåß%áãç( ð%ä3á $çâ %á"åäåÞçâ Þ%
ãäåßàãåä 4 ä%å$à8åä %$ â%'àßà%áãç Þ% $çâ %92%Þà%áã%â åÞßàáàâãäåãàæçâ7 åâ "çßç Þ% $çâ "çáãå"ãçâ "çá ã%ä"%äçâ 5'% %âãçâ
ä%5'à%äåá( Ù$åâàà"åä 4 %âãàçáåä $å àáçäßå"à*á 4 $çâ Þç"'ß%áãçâ åÞßàáàâãäåãàæçâ 2äç2àçâ Þ% â' 3ßàãç "çß2%ã%á"àå$7
åâ "çßç %$åçäåä åâ%â Þ% Þåãçâ 4 Þç"'ß%áãçâ Þ% ãäåå6ç 5'% å"à$àã%á %$ ãäåå6ç %á"çß%áÞåÞç( Û%âãàçáåä ãçÞåâ
å5'%$$åâ àá"àÞ%á"àåâ 5'% å%"ã%á å $å %âãà*á Þ%$ 2%äâçáå$ Þ% â' 3ßàãç(
¬ÒÐÓËìÆÏÎÕîÓÐ

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 274 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

 
 

  :;<

=>?@ ABCDEFG>

HG>I>

BJKHG>I>

I>HK

>?KLMCD>

NOPQ

RS

RTUVWVXYZ[YV\]

^^

^^

`MCa> EK
CMbFHFcd

BJLCB_M

Ma_IKaKd?M
KH?FdM

Ma_IKaKd?M
H_KGDeFGM

Q

Qg

hh

ghij

F_M EK BKH?M
Pf

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

k>IMC>GFcd EKI BKH?M EK C>J>lM
mno F?BI>GFcd

mpo q_KCFKdGF>

mo r>dEM

mo sK_KCGBHFcd

mo He@ td?KIKG?@

hij

hjj

gij

hjj

ujj

m`o He@ `DHFGM

mvo KdMHFE>E

mwo KIFLCMHFE>E

mto AMCd>E>

mAo tdGMa_>?@

hi

xi

hi

yz^g{ | hi

j

sK}BFHF?MH >C> HB KHKa_K~M
[VZ ] VY  SZ[T] TV] T N]ZU[VW Z]XV]W[
sK}BFHF?MH H_KGDeFGMH
KHGCF_GFcd eBdGFMd>I EKI _BKH?M
RTUVWVXYZ[YV\] X]WX[ [X  WV]WX T XY  XY] XZW [X T TVZVVZ  XYV]W[Z ]X Z ZX]X  U[W]X 
U[YZV[X T   X TVX]WW W  XZ\VV] W    ZXY X X  WV]WX [Z[ [X Z[Z X X ]YV\]X f Z\VX[Z
]WYZ][Z  ]]ZTVW[Z ]X Z]X]X  YZUVYX Z]V]X T X [ZY[UWY] fZW ]X W[Z[T]X T YZ[UVY[Z 
Z[V[Z  X VUVWY] T ]X TVWYX [TUVWVXYZ[YV\]X [X ]U] T ]X ]WY[Y]X ]W YZZ]X   XY]X Z VZ[W
Q[XVV[Z  XYV]W[Z [ VW]ZU[VW  ]X T] UWY]X [TUVWVXYZ[YV\]X Z]V]X T X UVY] ]UYWV[ [X ]U]
[]Z[Z [XX T T[Y]X  T] UWY]X T YZ[[]   [VVYW  YZ[[] W]UWT[T] SXYV]W[Z Y]T[X [ [X
VWVTWV[X   [YW [ [ XYVW T ZX]W[ T X UVY]
JHKCb>GFMdKH

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 275 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021



 ¡¢

£¤¥¦

§¨©ª«ª¬®§ª¯° ¨± ²±¬ª°«

³´µ¶ ·¸¹º»¼½´

¥¾½´¿´

¦¸ÀÁ¾½´¿´

¿´¾Á

´µÁÂÃ¹º´

ÄÅÆÇ

ÈÉ

ÈÊËÌÍÌÎÏÐÑÏÌÒÓ

ÔÔ

ÔÔ

¼ÕÃ »Á £¸Á¾µÃ

ÖÃ¹×´ »Á
£¹ÃØ¼¾¼ÙÚ

¦¸ÀÂ¹¸ÕÃ

Ã×Õ¿Á×ÁÚµÃ
Á¾µ¼ÚÃ

Ã×Õ¿Á×ÁÚµÃ
¥¾ÕÁ½ºÛ¼½Ã

ÆÜ

Ç

ÝÞÇß

àà

ßáàâ

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

ã´¿Ã¹´½¼ÙÚ »Á¿ £¸Á¾µÃ »Á ¹´À´äÃ
åæç ¼µ¸¿´½¼ÙÚ

åèç ¥éÕÁ¹¼ÁÚ½¼´

åç ê´Ú»Ã

åç ëÁÕÁ¹½¸¾¼ÙÚ

å¥ç ¥¾Û¶ ìÚµÁ¿Á½µ¶

íàâ

àîî

ßâî

íîî

íîî

åÖç ¥¾Û¶ Öº¾¼½Ã

åïç £ÁÚÃ¾¼»´»

åðç £Á¿¼Â¹Ã¾¼»´»

åìç ·Ã¹Ú´»´

å·ç ìÚ½Ã×Õ´µ¶

àâ

ñâ

àâ

òóÔßô Þ àâ

î

ëÁõ¸¼¾¼µÃ¾ £´¹´ ¾¸ Á¾Á×ÕÁöÃ
÷øÏùúÓ Êû ÉÐÑÊÓ ÜùüûÐÌÓÐ Ó ûýùÌÒÑúûÍÏû
ëÁõ¸¼¾¼µÃ¾ ¥¾ÕÁ½ºÛ¼½Ã¾
Á¾½¹¼Õ½¼ÙÚ Û¸Ú½¼ÃÚ´¿ »Á¿ Õ¸Á¾µÃ
ÈÊËÌÍÌÎÏÐÑÏÌÒÓ Êû ÉûÎÏÌþÍÿ )ÑÎ *ùÍ+ÌÓÍûÎ Êû ûÎÏû üùûÎÏÓ ÎûÐ,Í úÑÎ Êû üúÑÍûÑÐ- ÓÐ.ÑÍÌ/ÑÐ- ÊÌÐÌ.ÌÐ 0 .ûÎÏÌÓÍÑÐ úÓÎ Ðû+ùÐÎÓÎ
1ùËÑÍÓÎ 0 ËÑÏûÐÌÑúûÎ Êû ýùû Îû ÊÌÎüÓÍûÍ ûÍ ûú ÎûÐÒÌ+ÌÓ ûÍ ûú ýùû üÐûÎÏû ÎùÎ *ùÍ+ÌÓÍûÎ üÑÐÑ ÑÎû.ùÐÑÐ ÎùÎ Ó23ûÏÌÒÓÎ4
ÜùüûÐÒÌÎÑÐ,- +ÓÍÏÐÓúÑÐ, 0 +ÓÓÐÊÌÍÑÐ, úÓÎ üÐÓ+ûÎÓÎ 0 ÏÐ,ËÌÏûÎ üÐÓüÌÓÎ Êû Îù 5ûüÑÐÏÑËûÍÏÓ 0Ñ ÎûÑ ûú Êû 6677- ûú Êû úÑ
8ÈÇ- ûú Êû ÅÐ2ÑÍÌÎËÓÔ 9úÑÍûÑËÌûÍÏÓ Ó Êû ÷ûÎÓÐûÐøÑ4 ÜûÐ,Í úÓÎ ûÍ+ÑÐ.ÑÊÓÎ Êû ÏÐÑËÌÏÑÐ 0 ÐûÑúÌ/ÑÐ ûú Îû.ùÌËÌûÍÏÓ Êû úÓÎ
û:üûÊÌûÍÏûÎ ÑÊËÌÍÌÎÏÐÑÏÌÒÓÎ- ÑÎø +ÓËÓ Êû úÓÎ +ÓÍÏÑ+ÏÓÎ +ÓÍ ÏûÐ+ûÐÓÎ ýùû ûÎÏÓÎ ÐûýùÌûÐÑÍ4 ÇúÑÎÌ*Ì+ÑÐ 0 .ûÎÏÌÓÍÑÐ úÑ
ÌÍ*ÓÐËÑ+ÌþÍ 0 úÓÎ ÊÓ+ùËûÍÏÓÎ ÑÊËÌÍÌÎÏÐÑÏÌÒÓÎ üÐÓüÌÓÎ Êû Îù ,Ë2ÌÏÓ +ÓËüûÏûÍ+ÌÑú- ÑÎø +ÓËÓ ûúÑ2ÓÐÑÐ 2ÑÎûÎ Êû ÊÑÏÓÎ 0
ÊÓ+ùËûÍÏÓÎ Êû ÏÐÑ2Ñ3Ó ýùû *Ñ+ÌúÌÏûÍ ûú ÏÐÑ2Ñ3Ó ûÍ+ÓËûÍÊÑÊÓ4 ÉûÎÏÌÓÍÑÐ ÏÓÊÑÎ ÑýùûúúÑÎ ÌÍ+ÌÊûÍ+ÌÑÎ ýùû Ñ*û+ÏûÍ Ñ úÑ
.ûÎÏÌþÍ Êûú üûÐÎÓÍÑú Êû Îù ,Ë2ÌÏÓ4
À¾Á¹Ø´½¼ÃÚÁ¾

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 276 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021








 

  
'(;<

! "
=>

#$! "
=?@ABACDEFDAGH

K&L $
&M!NO
<

J& $ $!&
;Q

#%J&
<R

"!$
II

$%&
II

&LJ"$L$O&
$!O&
ST

&LJ"$L$O&
!J$ P &
RTUT

V"& NO $" $!& $ #W&
XYZ " NO
SUT

X[Z \J$$O 
STT

XZ ]O&
UT

XZ ^$J$ !NO
STT

X Z !P _O$"$ 
STT

XKZ !P K! &
SU

X`Z $O&!
bU

XaZ $"%&!
SU

X_Z &O
cdIRe f SU

XZ _O &LJ
T

^$g!&!  ! $!$LJ$h&
iFjkAllmE H nADolp >EF?H qm?AH ?m 'HE@FjArB sEHtmCAHBFl
^$g!&! !J$ P &!
$! J NO PO &O" $" J$!&
=?@ABACDEFDAGHu QmEvB lHC mBjFEwF?HC ?m DEF@ADFE x EmFlAyFE ml CmwoA@AmBDH ?m lHC mz{m?AmBDmC F?@ABACDEFDAGHC| FC}
jH@H ?m lHC jHBDFjDHC jHB DmEjmEHC ~om mCDHC Em~oAmEFBp <lFCAtAjFE x wmCDAHBFE lF ABtHE@FjArB x lHC ?Hjo@mBDHC
F?@ABACDEFDAGHC {EH{AHC ?m Co v@ADH jH@{mDmBjAFl| FC} jH@H mlFHEFE FCmC ?m ?FDHC x ?Hjo@mBDHC ?m DEFFH ~om
tFjAlADmB ml DEFFH mBjH@mB?F?Hp >mCDAHBFE DH?FC F~omllFC ABjA?mBjAFC ~om FtmjDmB F lF wmCDArB ?ml {mECHBFl ?m Co
v@ADHp
#!$M &O$!

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 277 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021



  

 

  

  ¡¢
©ª«¬

£¢¤
®

¥¦£¢¤
¯°±²³´³µ¶ ®¶·°´³¸¹°¶

Ä¨Å ¦
¨Æ¡£¡ÇÈ
¬

¡Ã¨ ¦ ¦£¨
«¯

¥§Ã¨
¬Ê

¤£¦
ºµ¹³´»¸ ¼µ´ ½ ¾¿

¦§¨
À°ÁÂ°

¨ÅÃ¤¦Å¦È¨
¦£¡È¨
ËÌ

¨ÅÃ¤¦Å¦È¨
£Ã¦¢É¡¢¨
ÊÍËÍ

Î¤¨¢¡ÇÈ ¦¤ ¦£¨ ¦ ¥Ï¨
ÐÑÒ ¡¤¢¡ÇÈ
ËÍÌ

ÐÓÒ ÔÃ¦¡¦È¢¡
ËÌÌ

ÐÒ ÕÈ ¨
ÍÌ

ÐÒ Ö¦Ã¦¢£¡ÇÈ
ËÌÌ

ÐÒ £É ×È¦¤¦¢
ËÌÌ

ÐÄÒ £É Ä£¡¢¨
ÊÚÍ

ÐØÒ ¦È¨£¡ 
ÊÚÍ

ÐÙÒ ¦¤¡§¨£¡ 
ËÍÌ

Ð×Ò ¨È 
ÛÜÝÊÞ ß ËÍ

ÐÒ ×È¢¨ÅÃ
Ì

Ö¦à¡£¡¨£  £ ¦£¦ÅÃ¦á¨
â¸´ã³¹¹°± µ ä³Â¾¹å æ±¸çµ è°ç³µ ç° ©µ±é¸´³êÁ º±µë°¶³µÁ¸¹
Ö¦à¡£¡¨£ £Ã¦¢É¡¢¨£
¦£¢¡Ã¢¡ÇÈ ÉÈ¢¡¨È¤ ¦¤ Ã¦£¨
À°ÁÂ° ºµ¹³´»¸ ¼µ´¸¹ì ¬µ±±°¶·µÁç°±í ¸ °¶Âµ¶ ·¾°¶Âµ¶î ´µÁ ´¸±í´Â°± À°Á°±¸¹ ¸ï¾°¹¹¸¶ ë¾Á´³µÁ°¶ °¶Â¸ð¹°´³ç¸¶ °Á ¹¸
ÊÚßËÌÊÚ ç° Êñ ç° ç³´³°éð±°î ç° ºµ¹³´»¸¶ ¼µ´¸¹°¶ ½ ç° ¬µµ±ç³Á¸´³êÁ ç° ¹¸¶ ºµ¹³´»¸¶ ¼µ´¸¹°¶ ç° ¹¸ ¬µé¾Á³ç¸ç
ò¸¹°Á´³¸Á¸ ½ ó°´±°Âµ ÊôßËÌÌñî ç° õ ç° é¸±öµî ç°¹ ¬µÁ¶°¹¹ ç° ¹¸ æ°Á°±¸¹³Â¸Âî ·µ± °¹ ï¾° ¶° ±°À¾¹¸ ¹¸ «µ±é¸Ýè¸±´µ
¶µð±° ®¶Â±¾´Â¾±¸î ÷±À¸Á³ö¸´³êÁ ½ ©¾Á´³µÁ¸é³°ÁÂµ ç° ¹µ¶ ¬¾°±·µ¶ ç° ¹¸ ºµ¹³´»¸ ¼µ´¸¹ ç° ¹¸ ¬µé¾Á³ç¸ç ò¸¹°Á´³¸Á¸î ½
°Á ·¸±Â³´¾¹¸±ì ¹¸ ·±µÂ°´´³êÁ ç° ¸¾Âµ±³ç¸ç°¶î ´¾¶Âµç³¸ ç° °ç³ë³´³µ¶î ³Á¶Â¸¹¸´³µÁ°¶ ½ ç°·°Áç°Á´³¸¶ é¾Á³´³·¸¹°¶å ÷±ç°Á¸±î
¶°ø¸¹³ö¸± ½ ç³±³À³± °¹ Â±íë³´µ °Á °¹ Áù´¹°µ ¾±ð¸Áµ ½ Âú±é³Áµ é¾Á³´³·¸¹ ´µÁëµ±é° ¸ ¹µ °¶Â¸ð¹°´³çµ ·µ± ¹¸¶ Áµ±é¸¶ ç°
´³±´¾¹¸´³êÁå ÜÁ¶Â±¾³± ¸Â°¶Â¸çµ¶ ·µ± ¸´´³ç°ÁÂ°¶ ç° Â±íë³´µî °ë°´Â¾¸Áçµ ¹¸¶ ´µé¾Á³´¸´³µÁ°¶ ·°±Â³Á°ÁÂ°¶å ®û°±´°± ç° ·µ¹³´»¸
¸çé³Á³¶Â±¸Â³²¸ ´µÁ °¹ ë³Á ç° ¸¶°À¾±¸± °¹ ´¾é·¹³é³°ÁÂµ ç° ¹µ¶ ±°À¹¸é°ÁÂµ¶î µ±ç°Á¸Áö¸¶î ð¸Áçµ¶î ±°¶µ¹¾´³µÁ°¶ ½ °Á
À°Á°±¸¹ ´¾¸¹ï¾³°± µÂ±¸ ç³¶·µ¶³´³êÁå ¼¹°²¸± ¸ ´¸ðµ ç³¹³À°Á´³¸¶ ç° ·±°²°Á´³êÁ ½ ¸´Â¾¸´³µÁ°¶ ç°¶Â³Á¸ç¸¶ ¸ °²³Â¸± ¹¸
´µé³¶³êÁ ç° ¸´Âµ¶ ç°¹³´Â³²µ¶å ¬µµ·°±¸± °Á ¹¸ ±°¶µ¹¾´³êÁ ç° ´µÁë¹³´Âµ¶ °ÁÂ±° ·¸±Â³´¾¹¸±°¶ ´¾¸Áçµ ¶°¸Á ±°ï¾°±³çµ¶ ·¸±¸
°¹¹µå º±°¶Â¸± ¸¾¿³¹³µ °Á ¸´´³ç°ÁÂ°¶î ´¸Âí¶Â±µë°¶ ½ ç°éí¶ ¶³Â¾¸´³µÁ°¶ ç° ´¸¹¸é³ç¸çî ·¸±Â³´³·¸Áçµ ´µÁëµ±é° ¸ ¹¸¶
ç³¶·µ¶³´³µÁ°¶ ¹°À¸¹°¶ ²³À°ÁÂ°¶å ò³À³¹¸± ¹µ¶ °¶·¸´³µ¶ ·ùð¹³´µ¶å ò³À³¹¸± °¹ ´¾é·¹³é³°ÁÂµ ç° ¹¸ Áµ±é¸Â³²¸ ²³À°ÁÂ° °Á
é¸Â°±³¸ ç° é°ç³µ ¸éð³°ÁÂ° ½ ç° ·±µÂ°´´³êÁ ç°¹ °ÁÂµ±Áµå ¼¹°²¸± ¸ ´¸ðµ ¹¸¶ ¸´Â¾¸´³µÁ°¶ ç°¶Â³Á¸ç¸¶ ¸ À¸±¸ÁÂ³ö¸± ¹¸
¶°À¾±³ç¸ç ²³¸¹ °Á °¹ é¾Á³´³·³µå
¥£¦Æ¢¡¨È¦£

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 278 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

üýþÿþý

 

 ý
 
$%&'
:# ! !#
&*



()

  
 !
*+,-./.01 )12+/.34+1

;#< !
#=>?
'

 ":#
'A

ü!
5+,10634 7+ 08./.01

ü!"#
)6/3,9370

ü#<:!<!?#
þ!?#
BB

ü#<:!<!?#
:!@#
ACBC

D#>? ! !# !  E#
FGH >?
BCN

FIH J:!!?
BNN

FüH K?#
ACN

FþH L!:!>?
BNN

FH @ M?!!
BNN

F;H @ ;#
AQC

FOH !?#
AQC

FPH !"#
ACN

FMH #?
RSTAU V BC

FH M?#<:
N

L!W#   þ!!<:!X#
YZ[\40 7+ ],370 ^+7.0 +6 Y_ S61[343/.06+1 )4`/[,./31 a (\[0bc[./31 Rde)U 0 +f\.-34+6[+
L!W# :!@#
g(hSdSY('Si& 5je$)*Se&(dk '3,6+[ '067\/., h
þ!:>? @?#? ! :!#
'323[3l )4+/[,./.737m d31 8\6/.06+1 7+ +1[+ 2\+1[0 1+,c6 431 7+ /00,7.63,n 7.1[,.o\., a 1\2+,-.13, 401 [,3o3p01 7+
b36[+6.b.+6[0 a /061+,-3/.q6 /0680,b+ 3 431 .67./3/.06+1 7+ 401 [`/6./01 +6 [070 40 ,+43/.06370 /06 +4 1+,-./.0 7+
+4+/[,./.737 7+ +1[+ (a\6[3b.+6[0n 31Z /0b0 /06[,043, +4 2+,10634 f\+ [.+6+ 3 1\ /3,90_ j+120613o4+ 7+ 1\2+,-.13, 431
6\+-31 .61[343/.06+1n 0 .61[343/.06+1 2,0-.1.0634+1n +6 +4 cbo.[0 7+ 1\ +12+/.34.737_ j+34.l3, 43 9+1[.q6 +/06qb./3 a
2,+1\2\+1[3,.3 7+4 b3[+,.34 a 7+ 401 [,3o3p01 7+ b36[+6.b.+6[0n /061+,-3/.q6 a ,+23,3/.q6 2,02.31 7+ +1[+ 1+,-./.0_
(1+10,3, 3 43 '0,20,3/.q6 2,020,/.063670 43 .680,b3/.q6 10o,+ [+b31 2,02.01 7+4 1+,-./.0_ j+120613o4+ 7+ [0701
3f\+4401 [+b31 7+ 1+9\,.737 a 134\7 ,+43[.-31 34 2+,10634 3 1\ /3,90_ j+34.l3,c 0 1\2+,-.13,c 431 [3,+31 2,02.31 7+ 1\
+12+/.34.737n +12+/.34b+6[+ 431 f\+ 1+ /061.7+,+6 bc1 /0b24+p31_
ý !=#?!

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 279 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

rstutsv

wx y z

{|}~vs

    

 


}


~
¡¢£¤¢¥

® 
{¯°±


v¬  {
³

~¬
´µ¶

r
¡¢£¤¢¦ §¨¤©¤¥ª

r
««

r®¬®±
t±
··

r®¬®±
}¬²
¶¸¹¹

º°±  {  v»
¼½¾ v°±
Ä·Å

¼¿¾ }À¬±
·¹¹

¼r¾ Á±
Ä¹¹

¼t¾ Â¬°±
Ä¹¹

¼}¾ }² Ã±
Ä¹¹

¼¾ }² 
ÈÅ

¼Æ¾ {±
¶ÈÅ

¼Ç¾ {
¶¹¹

¼Ã¾ ±
ÉÊ«¶Ë µ ·Å

¼¾ Ã±®¬
¹

ÂÌ {  t®¬Í
ÎÏ§©¦ ÐÑ Òª¥Ð¦ ³§ÓÑª¤¦ª Ñ£ ÔÕÖª¥× ÐÑ Ê£ÏÑª¤¦ªØ ÙÑ¢¦ª¥¢¤Ú£ Û ÜÑÝ¥Ö¤©¤Ï¥¢¤Ú£ ÉÞÕË ¦ Ñß§¤à¥©Ñ£ÏÑ
ÂÌ }¬²
¥ª£ÑÏ ´
t¬°± ²±±  ¬
¦¦ªÐ¤£¥Ð¦ª ÐÑ Öª¤á¥Ð¥×â Þ¥× ã§£¢¤¦£Ñ× ÐÑ Ñ×ÏÑ Ó§Ñ×Ï¦ ×Ñªä ©¥× ÐÑ ¢¦¦ªÐ¤£¥ªØ Ð¤×Ïª¤Ö§¤ª Û ×§ÓÑªà¤×¥ª ©¦× Ïª¥Ö¥å¦× ÐÑ
æ¥£ÏÑ£¤æ¤Ñ£Ï¦ Û ¢¦£×Ñªà¥¢¤Ú£ ¢¦£ã¦ªæÑ ¥ ©¥× ¤£Ð¤¢¥¢¤¦£Ñ× ÐÑ ©¦× Ï¡¢£¤¢¦× ß§Ñ ×Ñ ÐÑ×¥ªª¦©©Ñ£ Ñ£ ©¥× Ð¤×Ï¤£Ï¥× Öª¤á¥Ð¥×
ÐÑ ¦Öª¥× Û ×Ñªà¤¢¤¦× æ§£¤¢¤Ó¥©Ñ×Ø ¥×Î ¢¦æ¦ ¢¦£Ïª¦©¥ª Ñ© ÓÑª×¦£¥© ß§Ñ Ï¤Ñ£Ñ ¥ ×§ ¢¥ªá¦Ø ã§£Ð¥æÑ£Ï¥©æÑ£ÏÑ ¥© ªÑ×Ï¦ ÐÑ
¢¥Ó¥Ï¥¢Ñ×Ô ÜÑ¥©¤ç¥ª ©¥ áÑ×Ï¤Ú£ Ñ¢¦£Úæ¤¢¥ Û ÓªÑ×§Ó§Ñ×Ï¥ª¤¥ ÐÑ© æ¥ÏÑª¤¥© Û ©¥× ¦Öª¥× ÐÑ ©¥ Öª¤á¥Ð¥ ÐÑ æ¥£ÏÑ£¤æ¤Ñ£Ï¦ Û
¦Öª¥× Ñ£ ¢¦¦ªÐ¤£¥¢¤Ú£ ¢¦£ ©¦× ªÑ×Ó¦£×¥Ö©Ñ× Ð¤ªÑ¢Ï¦× ÐÑ ©¦× æ¤×æ¦×Ô ×Ñ×¦ª¥ª ¥ ©¥ ¦¦ªÓ¦ª¥¢¤Ú£ Û Óª¦Ó¦ª¢¤¦£¥£Ð¦ ©¥
¤£ã¦ªæ¥¢¤Ú£ ×¦ÖªÑ ÏÑæ¥× Óª¦Ó¤¦× ÐÑ ©¥× Öª¤á¥Ð¥×Ô ÜÑ×Ó¦£×¥Ö©Ñ ÐÑ Ï¦Ð¦× ¥ß§Ñ©©¦× ÏÑæ¥× ÐÑ ×Ñá§ª¤Ð¥Ð Û ×¥©§Ð ªÑ©¥Ï¤à¥×
¥© ÓÑª×¦£¥© ¥ ×§ ¢¥ªá¦Ô
s¯±

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 280 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

èéêëêéì

íî ï ð

ñòóôìé

õö÷øùöúùûö

üýþÿ ý

óýý





ì  ñþ

!ý 
ñ"#$

ô

è!!$þ
êþ$

è!!$þ
ó%

&



'()

**

)+,-

èý





èýþý

  



.ýý#$  ñþ  ìýý/
012 ìþý#$

032

ó4$ý

8*0 2

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

ôýý

0ê2 6#$

-+

*++

*++

072 $ýý

02 7$!ýþÿ

;<)= ( *-

+

)-+

ó%ÿ 

092

ñ$ý

*-

,-

6>þ

ñýý  ê!?


& @A  A B CA D E FA GH  I J 
MA A DA FA F K
E C H EN ;B <<=
6>þ

0è2 5ý$
0:2

ñý
*-

& @A  A B CA D E FA F K

L J

0ó2



ó%ÿ 7$þþÿ

E@A

 ED A

ó%

ê#$ %$$ý  þ
MA A DAO  AE@ FAP AED E @ AED E A A QA C IA K 
FAE   FA @ CA D E FA
ED
L A D I E E PNH D FA
@ CA D FA
ED
L S TA  R  A EAQ N A D FA  @ K
M  E @ DA E E E @A AE A  E F KAA DAE D A E D
E FA FAE

F D E FA N@ A AE  E @   A  R
D
L S TA@AEA D  QPK NA DA  E @
L C AUA
L FA  E @ CA D E FA
ED
  FA  E @ CA D E FA
ED
L S

L C
E FA
L S

é"ý$

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 281 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

VWXYXWZ

[\ ] ^

_`abZW

cdefgdhi fgjjc

klmn opqrstul

avulwl

bpxyvulwl

Vwlvy

Vlmyz{qrl

|}~









Zt{ sy _pyvm{

{ql sy
_q{tvt

bpxzqp{

V{wyy m{
Xyvmt {

V{wyy m{
avyurtu{











lw{qlut syw _pyvm{ sy Zqlxl{

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

 Ztmpwlut

 ayqty utl

V l s{

X yyqupvt

a avn  mywyumn











 avn rvtu{

 _y {vtsls

 _ywtzq{vtsls

 o{q lsl

o  u{lmn







  



y ptvtm{v _lql vp Xyvyy¡{
¢£¤¥¦§ ¨© ª«¬¨§ ©¨®§ ©¯ ¢° }¤©¯±®²¯ ¬ ³©«´§¯¬´ ©¯ ®¤¥¬±®²¯ ¨© µ©¶©¯¨©¯±®¬ |·¸¹ ~¬±º®¦¦©«¬¤§ § ©»¥®¼¬¦©¯¤©
y ptvtm{v avyurtu{v
Xyvuqtut p ut{ lw syw pyvm{
¸¨¥±¬¨§« ¨© ±¬¦¦©½ |¬´ ¾¥¯±®§¯©´ ¨© ©´¤© ¶¥©´¤§ ´©«¿¯ ¦¬´ ¨© ®¯¾§«À¬«¹ §«®©¯¤¬« Á ¬´©´§«¬« ´§Â«© ¦§´ ´©«¼®±®§´¹ «©±¥«´§´
Á ¶«©´¤¬±®§¯©´ ¨© ¦§´ ´®´¤©À¬´ ¨© ¶«§¤©±±®²¯ ©¯ ©´¤© ¿ÀÂ®¤§° µ©¤©±¤¬« Á ¨®¬Ã¯§´¤®±¬« ´®¤¥¬±®§¯©´ ¨© «®©´Ã§ ¦®Ã¬¨¬´ ¬¦
©¯¤§«¯§ ¾¬À®¦®¬« Á ¶«§Ã«¬À¬« ¬±¤¥¬±®§¯©´ ¨©´¤®¯¬¨¬´ ¬ ´¥ ©««¬¨®±¬±®²¯° §§«¨®¯¬«´© ±§¯ ¦§´ ¨®¾©«©¯¤©´ ¶«§¾©´®§¯¬¦©´ ¨©
©´¤© ¿ÀÂ®¤§ ¶¬«¬ «©¬¦®Ä¬« ¬±±®§¯©´ ±§¯Å¥¯¤¬´¹ ±§À¥¯®¤¬«®¬´ Á ¤«¬¯´¼©«´¬¦©´° ¯¤©«¼©¯®« ¨®«©±¤¬À©¯¤©¹ ©¾©±¤¥¬« ©¦
´©Ã¥®À®©¯¤§ Á ©¼¬¦¥¬« ¦§´ ±¬´§´ «©¦¬¤®¼§´ ¬ ¦¬´ ¯©±©´®¨¬¨©´ Â¿´®±¬´ ©¯ ©¦ ©¯¤§«¯§ ¾¬À®¦®¬«°
Wxvyqlut{ yv

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 282 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ÆÇÈÉÈÇÊ

ËÌ Í Î

ÏÐÑÒÊÇ

ÓÔÕÖ×ÔØÙ ÚÛÜ×ÛÝÚÞ

ßàáâ ãäåæçèéà

Ñêéàëà

Òäìíêéàëà

Æëàêí

Æàáíîïåæà

ðñò

óó

óó

óó

óó

Êèôï çí Ïäíêáï

õïåöà çí
Ïåï÷èêèøù

Òäìîåäôï

Æïöôëíöíùáï
Èíêáèùï

Æïöôëíöíùáï
Ñêôíéæúèéï

ûü

ý

ò

þÿ

ÿÿ

#àëïåàéèøù çíë Ïäíêáï çí Êåàìà$ï
%&' Êèáäëàéèøù

%(' Ñ)ôíåèíùéèà

þ

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

%õ' Ñêúâ õæêèéï

%Æ' *àùçï

ÿ

%È' +íôíåéäêèøù
þ

%-' Ïíùïêèçàç

%.' Ïíëèîåïêèçàç

%,' ãïåùàçà

ÿþ

þ

óÿ  þ

%Ñ' Ñêúâ ,ùáíëíéáâ
þ

%ã' ,ùéïöôàáâ

+í/äèêèáïê Ïàåà êä Èíêíöôí0ï
   ü   !"  " ð!  "
+í/äèêèáïê Ñêôíéæúèéïê
Èíêéåèôéèøù úäùéèïùàë çíë ôäíêáï

!" " ð"       "  "   " " " "       
"  " 1"  "  " "      2 3"      " " 4   
"   " ""   "" " " " " "  5 "6"    " " "  
6"7    2 ñ "  "       7 " "  "6  6"    "
   7 "  5 "6"  ""    " " " " " 6 "     "2
Çìêíå÷àéèïùíê

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 283 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

89:;:9<

=> ? @

ABCD<9

EFGHIFJ FKLMNKHFGNO

PQRS TUVWXYZQ

C[ZQ\Q

DU]^[ZQ\Q

8\Q[^

8QR^_`VWQ

abc

bd

efghigj

efghigk lmnik

oo

<Yp` X^ AU^[R`

q`VrQ X^
AV`sY[Ytu

DU]_VUp`

8`rp\^r^uR`
:^[RYu`

8`rp\^r^uR`
C[p^ZWvYZ`

w

x

xyzx{

y|

y}{|

: ^p^VZU[Ytu

C C[vS uR^\^ZRS

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

~Q\`VQZYtu X^\ AU^[R` X^ <VQ]Q`
 <YRU\QZYtu

 Cp^VY^uZYQ

8

QuX`

{|}

y|}

{|

y|}

{}}

q C[vS qW[YZ`

 A^u`[YXQX

 A^\Y_V`[YXQX

 T`VuQXQ

T uZ`rpQRS

|

y{|

{|

oy z {|

}

^UY[YR`[ AQVQ [U :^[^rp^`
ek nm jnk lmnik mh efghigk nm bmhgih j mkhj mh wijgih nm mmhnmhgij ad k mijmhm
^UY[YR`[ C[p^ZWvYZ`[
:^[ZVYpZYtu vUuZY`uQ\ X^\ pU^[R`
lkhik gjgikhj dk mk mh k mhgj jnk nm mj jimhgij ¡igj j k jikzj nm xmhk
gjgikhj ji¢mhjgih£ jmk£ jjnk£ mg¤£ gkj¡kj mh j jhi¥igjgih mhmj nm j jgiinjn nm gmhk£ ¦ nm
k jmm nm j¡j§k£ j gk¢k gkj¡kj gkh j k j¢jgih ¦ gkknihjgih nm jgiinjnm nm kgik ¦ im¢k i¡m£
jmhnm m ih¥k¢j j j ¥j¢iij nm k jikzj¤ dj¡kj m ik£ ¥ig¨j m ih¥k¢m nm j jgiinjnm
k j¢jnj¤
9][^VsQZY`u^[

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 284 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

©ª«¬«ª

®¯ ° ±

²³´µª

¶·¸¹¸º» ¼¶»¸¹¸º »¶¹º»

½¾¿À ÁÂÃÄÅÆÇ¾

´ÈÇ¾É¾

µÂÊËÈÇ¾É¾

©É¾ÈË

©¾¿ËÌÍÃÄ¾

ÎÏÐÑ

ÒÓ

ÔÕÖ×ØÙØÚÛ ÓÛÜÕÙØÝÞÕÛ

ßÚÞØÙàÝ áÚÙ â Òãä

åæØÙØÝÞ

ÆçÍ ÅË ²ÂËÈ¿Í

èÍÃé¾ ÅË
²ÃÍêÆÈÆëì

µÂÊÌÃÂçÍ

©ÍéçÉËéËì¿Í
«ËÈ¿ÆìÍ

©ÍéçÉËéËì¿Í
´ÈçËÇÄíÆÇÍ

ÐÔ

Ñ

î

ïï

ïððð

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

ñ¾ÉÍÃ¾ÇÆëì ÅËÉ ²ÂËÈ¿Í ÅË Ã¾Ê¾òÍ
óôõ Æ¿ÂÉ¾ÇÆëì

óöõ ´÷çËÃÆËìÇÆ¾

ó©õ ø¾ìÅÍ

ó«õ ùËçËÃÇÂÈÆëì

ó´õ ´ÈíÀ úì¿ËÉËÇ¿À

ûïü

ïðð

ýüð

ïðð

ûðð

óèõ ´ÈíÀ èÄÈÆÇÍ

óþõ ²ËìÍÈÆÅ¾Å

óÿõ ²ËÉÆÌÃÍÈÆÅ¾Å

óúõ ÁÍÃì¾Å¾

óÁõ úìÇÍéç¾¿À

ýïü

ý!ü

ïüð

"#$%& ' ï!ü

ð

ùË/ÂÆÈÆ¿ÍÈ ²¾Ã¾ ÈÂ «ËÈËéçË0Í
(Ø)ãÞ* +ÖÝ,Ú ÔãÜÕÖØÚÖ ,Õ ÎÚÖ-ÝÙØ. ßÖÚæÕÛØÚ ÝÞ

ùË/ÂÆÈÆ¿ÍÈ ´ÈçËÇÄíÆÇÍÈ
«ËÈÇÃÆçÇÆëì íÂìÇÆÍì¾É ÅËÉ çÂËÈ¿Í
åæØÙØÝÞ ßÚÞØÙàÝ áÚÙÝÞ ÑÚÖÖÕÛÜÚ ,ÕÖ1 Ý ÕÛ)ÚÛ ÜãÕÛ)ÚÛ2 ÙÚ ÙÝÖ1Ù)ÕÖ 3Õ ÕÖÝÞ Ý4ãÕÞÞÝÛ æã ÙØÚ ÕÛ ÕÛ)Ý5ÞÕÙØ,ÝÛ Õ ÞÝ áÕâ
ý!'ïðý! ,Õ ýû ,Õ ,ØÙØÕ-5ÖÕ2 ,Õ ßÚÞØÙàÝÛ áÚÙÝÞÕÛ â ,Õ ÑÚÚÖ,Ø ÝÙØ. ,Õ ÞÝÛ ßÚÞØÙàÝÛ áÚÙÝÞÕÛ ,Õ ÞÝ ÑÚ-ã Ø,Ý,
6ÝÞÕ ÙØÝ Ý â 7ÕÙÖÕ)Ú ý8'ïððû2 ,Õ 9 ,Õ -ÝÖ:Ú2 ,ÕÞ ÑÚ ÛÕÞÞ ,Õ ÞÝ +Õ ÕÖÝÞØ)Ý)2 ÜÚÖ ÕÞ 4ãÕ ÛÕ ÖÕ3ãÞÝ ÞÝ ÐÚÖ-Ý$;ÝÖÙÚ
ÛÚ5ÖÕ ÓÛ)ÖãÙ)ãÖÝ2 åÖ3Ý Ø:ÝÙØ. â Îã ÙØÚ Ý-ØÕ )Ú ,Õ ÞÚÛ ÑãÕÖÜÚÛ ,Õ ÞÝ ßÚÞØÙàÝ áÚÙÝÞ ,Õ ÞÝ ÑÚ-ã Ø,Ý, 6ÝÞÕ ÙØÝ Ý2 â
Õ ÜÝÖ)ØÙãÞÝÖ ÞÝ ÜÖÚ)ÕÙÙØ. ,Õ Ýã)ÚÖØ,Ý,ÕÛ2 ÙãÛ)Ú,ØÝ ,Õ Õ,ØæØÙØÚÛ2 Ø Û)ÝÞÝÙØÚ ÕÛ â ,ÕÜÕ ,Õ ÙØÝÛ -ã ØÙØÜÝÞÕÛ* åÖ,Õ ÝÖ2
ÛÕ<ÝÞØ:ÝÖ â ,ØÖØ3ØÖ ÕÞ )Ö1æØÙÚ Õ ÕÞ =ÙÞÕÚ ãÖ5Ý Ú â )>Ö-Ø Ú -ã ØÙØÜÝÞ ÙÚ æÚÖ-Õ Ý ÞÚ ÕÛ)Ý5ÞÕÙØ,Ú ÜÚÖ ÞÝÛ ÚÖ-ÝÛ ,Õ
ÙØÖÙãÞÝÙØ. * # Û)ÖãØÖ Ý)ÕÛ)Ý,ÚÛ ÜÚÖ ÝÙÙØ,Õ )ÕÛ ,Õ )Ö1æØÙÚ2 ÕæÕÙ)ãÝ ,Ú ÞÝÛ ÙÚ-ã ØÙÝÙØÚ ÕÛ ÜÕÖ)Ø Õ )ÕÛ* Ó?ÕÖÙÕÖ ,Õ ÜÚÞØÙàÝ
Ý,-Ø ØÛ)ÖÝ)Ø×Ý ÙÚ ÕÞ æØ ,Õ ÝÛÕ3ãÖÝÖ ÕÞ Ùã-ÜÞØ-ØÕ )Ú ,Õ ÞÚÛ ÖÕ3ÞÝ-Õ )ÚÛ2 ÚÖ,Õ Ý :ÝÛ2 5Ý ,ÚÛ2 ÖÕÛÚÞãÙØÚ ÕÛ â Õ
3Õ ÕÖÝÞ ÙãÝÞ4ãØÕÖ Ú)ÖÝ ,ØÛÜÚÛØÙØ. * áÞÕ×ÝÖ Ý ÙÝ5Ú ,ØÞØ3Õ ÙØÝÛ ,Õ ÜÖÕ×Õ ÙØ. â ÝÙ)ãÝÙØÚ ÕÛ ,ÕÛ)Ø Ý,ÝÛ Ý Õ×Ø)ÝÖ ÞÝ
ÙÚ-ØÛØ. ,Õ ÝÙ)ÚÛ ,ÕÞØÙ)Ø×ÚÛ* ÑÚÚÜÕÖÝÖ Õ ÞÝ ÖÕÛÚÞãÙØ. ,Õ ÙÚ æÞØÙ)ÚÛ Õ )ÖÕ ÜÝÖ)ØÙãÞÝÖÕÛ ÙãÝ ,Ú ÛÕÝ ÖÕ4ãÕÖØ,ÚÛ ÜÝÖÝ
ÕÞÞÚ* ßÖÕÛ)ÝÖ ÝãäØÞØÚ Õ ÝÙÙØ,Õ )ÕÛ2 ÙÝ)1Û)ÖÚæÕÛ â ,Õ-1Û ÛØ)ãÝÙØÚ ÕÛ ,Õ ÙÝÞÝ-Ø,Ý,2 ÜÝÖ)ØÙØÜÝ ,Ú ÙÚ æÚÖ-Õ Ý ÞÝÛ
,ØÛÜÚÛØÙØÚ ÕÛ ÞÕ3ÝÞÕÛ ×Ø3Õ )ÕÛ* 6Ø3ØÞÝÖ ÞÚÛ ÕÛÜÝÙØÚÛ Ü=5ÞØÙÚÛ* 6Ø3ØÞÝÖ ÕÞ Ùã-ÜÞØ-ØÕ )Ú ,Õ ÞÝ ÚÖ-Ý)Ø×Ý ×Ø3Õ )Õ Õ
-Ý)ÕÖØÝ ,Õ -Õ,ØÚ Ý-5ØÕ )Õ â ,Õ ÜÖÚ)ÕÙÙØ. ,ÕÞ Õ )ÚÖ Ú* áÞÕ×ÝÖ Ý ÙÝ5Ú ÞÝÛ ÝÙ)ãÝÙØÚ ÕÛ ,ÕÛ)Ø Ý,ÝÛ Ý 3ÝÖÝ )Ø:ÝÖ ÞÝ
ÛÕ3ãÖØ,Ý, ×ØÝÞ Õ ÕÞ -ã ØÙØÜØÚ*
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ÞÙéÕÛÓØÜØê ¹×áÔÛ×ÖÜÛ ÙÖ ÙÞÔÜØ× ØÙ ÖÜÞ ÓáÞÔÜÖÜßÓ×áÙÞ ò ÙãÕÓæ×Þ ØÙ Ö×Þ ßÙáÔÛ×Þ × ÙÞæÜßÓ×Þ Ùá Ö×Þ ãÕÙ ØÙÞÜÛÛ×ÖÖÜ ÞÕ
ÜßÔÓäÓØÜØ äÙÖÜáØ× æ×Û ÞÕ çÕÙá ÕÞ× ÜÞó ß×å× ÖÜ ÞÙéÕÛÓØÜØ ò ÞÜÖÕØ Ùá ÙÖ æÕÙÞÔ×à ÕÔÓÖÓðÜáØ× ÜØÙßÕÜØÜåÙáÔÙ ÖÜ åÜãÕÓáÜÛÓÜ
ò úÙÛÛÜåÓÙáÔÜÞ ÛÙÖÜßÓ×áÜØÜÞ ß×á ÞÕ ÜßÔÓäÓØÜØ ÜÞó ß×å× Ö×Þ ÝôÍü¸ ÙáÔÛÙéÜØ×Þ à ÛÙÜÖÓðÜáØ× ÙÖ åÜáÔÙáÓåÓÙáÔ× åÙá×Û ØÙ
Ö×Þ äÙúóßÕÖ×ÞÏåÜãÕÓáÜÛÓÜÏúÙÛÛÜåÓÙáÔÜÞ ò æ×áÙÛ Ùá ß×á×ßÓåÓÙáÔ× ÓáåÙØÓÜÔ× ØÙ ÖÜÞ ÛÙæÜÛÜßÓ×áÙÞ × ÜäÙÛóÜÞ ØÙ åÜò×Û
Óåæ×ÛÔÜáßÓÜê
¨¦©¡³¥¤«µ©¦

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 313 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ýþÿÿþ





þ

 

 

 

 !

&'(

))

))

"$*%

%- ./

12

ý!

"# !

+%, #

*% # # %



3

ý#$%

#

))

))

ý%,*!#,#/%
ÿ# /%

ý%,*!#,#/%

56

5578

34

 *#0%

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

9!%./ #! # % # ":%

ÿ= A#*#

;>= ?*##/

447

578

78

578

588

;+=  0 + %

;C= #/% 

;D= #!$% 

;B= %/

;= B/%,*

5E7

5E7

588

FG)5H I 47

8

A#J %





ÿ#

;

ý= @/%

;<= !./

;

./

;=  0 B/#!#

#,*#K%

LMNOPQ RS TUVROVRQ WXYQPVUZ TUVROVRQ S[ W2\ Q S]OM^VPS[NS
A#J %

 *#0%

3VU[SN RS YQ[ROYMU NM_Q (

ÿ#

*./ 0/%/! #! *# %

\`MYMVP 5a \bUVXc dSVPMeVU PVX NVUSVX RS fV[NS[MgMS[NQ RS PVX G[XNVPVYMQ[SX h W]OM_VgMS[NQX gO[MYM_VPSX h RS PV ^iV
jkbPMYV bVlQ PV RMUSYYMm[ RSP 3V_VNVe Q Sg_PSVRQ S[ ]OMS[ RSPSnOSo 3Q[XNUOMUZ US_VUVUZ US^SXNMU YMgMS[NQXZ QbUVXZ gOUQX
NSYpQX h XOSPQXo USVPMeVU NUVbVlQX RS USXNVOUVYMm[Z gV[NS[MgMS[NQ h US_VUVYMm[o qSbSUr RS M[`QUgVU M[gSRMVNVgS[NS S[
SP XO_OSXNQ RS XSU [SYSXVUMV YOVPSX]OMSUV QNUV SX_SYMVPMeVYMm[ V ]OMS[ YQUUSX_Q[RMSUV VP QblSNQ RS USVPMeVUIUS_VUVU SP
NUVbVlQ V PV gVhQU OUnS[YMV _QXMbPSo sNMPMeVU pSUUVgMS[NVX h gV]OM[VUMV RS _USYMXVX _VUV NQRQ SPPQZ YQ[ SP YOg_PMgS[NQ
StpVOXNM^Q S[ YOV[NQ V [QUgVNM^V RS XSnOUMRVRo 3Q[NUQPVU SP SXNVRQ RS PVX M[XNVPVYMQ[SX h S]OM_QX RS PQX YS[NUQX Q
SX_VYMQX S[ PQX ]OS RSXVUUQPPV XO VYNM^MRVR ^SPV[RQ _QU XO bOS[ OXQ VXi YQgQ PV XSnOUMRVR h XVPOR S[ SP _OSXNQZ
ONMPMeV[RQ VRSYOVRVgS[NS PV gV]OM[VUMV h pSUUVgMS[NVX USPVYMQ[VRVX YQ[ XO VYNM^MRVR VXi YQgQ PQX WjGu2 S[NUSnVRQX Z
USVPMeV[RQ SP gV[NS[MgMS[NQ gS[QU RS PQX ^SpiYOPQXIgV]OM[VUMVIpSUUVgMS[NVXo

þ"

#-%/#

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 314 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

vwxyxwz

{|} ~ 

zw



  

 





v

v 

¡¢£

¤¤

¤¤

¤¤

¤¤

z¥

¦ § 

 

 ¨©ª

¬

¥

®

v §¥§ª

xª

¥«

®¯

´ ©ª  

°±

°°²³

¶x¸ ¼¥©ª

¶¸ « ½ª

 zµ

¶·¸ z©ª

¶¹¸ º¥ª

¯¯²

°²³

²³

°²³

°³³

¶¾¸ ª 

¶¿¸  

¶½¸  ª

¶¸ ½ª §¥

°À²

°³³

ÁÂ¤°Ã Ä ¯²

³

¶¦¸ « ¦
°À²

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

v §¥§ª

¶v¸ »ª

¼Å    x§¥Æ
ÇÈÉÊËÌ ÍÎ ÏÐÑÍÊÑÍÌ ÒÓÔÌËÑÐÕ ÏÐÑÍÊÑÍÌ ÎÖ Ò× Ì ÎØÊÈÙÑËÎÖÉÎ
¼Å  ¥« 
®ÑÐÖÎÉ ÍÎ ÔÌÖÍÊÔÈÐ ÉÈÚÌ £
x¥©ª «ª ª  ¥
×ÛÈÔÈÑË °Ü ÝÈÖÉÌÐÞ ßÎÑËÈàÑÐ ËÑÓ ÉÑÐÎÑÓ ÍÎ áÑÖÉÎÖÈâÈÎÖÉÌ ÍÎ ËÑÓ ÂÖÓÉÑËÑÔÈÌÖÎÓ ã ÒØÊÈÚÑâÈÎÖÉÌÓ âÊÖÈÔÈÚÑËÎÓ ã ÍÎ ËÑ ÙäÑ
ÝåæËÈÔÑ æÑçÌ ËÑ ÍÈÐÎÔÔÈèÖ ÍÎË ®ÑÚÑÉÑà Ì ÎâÚËÎÑÍÌ ÎÖ ØÊÈÎÖ ÍÎËÎéÊÎê ÝÐÎÚÑÐÑÐ ËÑÓ ÓÊÚÎÐÛÈÔÈÎÓ ÍÎ ÎÍÈÛÈÔÈÌÓ ã ÌÉÐÑÓ
ÎÓÉÐÊÔÉÊÐÑÓ ÚÑÐÑ ÚÈÖÉÑÐËÑÓÕ ÎëÉÎÖÍÎÐ ÔÑÚÑÓ ÍÎ ÚÈÖÉÊÐÑÓ ÑÓÈ ÔÌâÌ ÔÊÑËÎÓØÊÈÎÐÑ ÌÉÐÌ ÚÐÌÍÊÔÉÌÓ ÓÈâÈËÑÐÎÓ ÚÑÐÑ ÚÐÌÉÎéÎÐËÑÓ Ì
ÍÎÔÌÐÑÐËÑÓÕ ÐÎÙÈÓÉÈÎÖÍÌ ÉÎÔìÌÓÕ ÚÑÐÎÍÎÓ ã ÚÑÐÑâÎÖÉÌÓ

ÔÌÖ ÚÑÚÎË ÓÈ ÛÊÎÐÑ ÖÎÔÎÓÑÐÈÌ ÑÓä ÔÌâÌ ÔÊÑËÎÓØÊÈÎÐÑ ÌÉÐÌÓ

ÑÔÑæÑÍÌÓê ¡ÈâÚÈÑÐÕ ÚÐÎÚÑÐÑÐ ÔÊÑËÎÓØÊÈÎÐÑ ÓÊÚÎÐÛÈÔÈÎÓ ÍÎ ÚÑÐÑ ÚÈÖÉÑÐ Ì ÎâÚÑÚÎËÑÐÕ ÓÎËÎÔÔÈÌÖÑÖÍÌ ã ÚÐÎÚÑÐÑÖÍÌ ÚÈÖÉÊÐÑÓ
ÓÎéåÖ ËÌÓ ÔÌËÌÐÎÓ ÐÎØÊÎÐÈÍÌÓ âÎàÔËÑÖÍÌ ÚÈéâÎÖÉÌÓ ã ÑÍÈÉÈÙÌÓê ÒëÉÎÖÍÎÐ ÔÑÚÑÓ ÍÎ ÚÈÖÉÊÐÑÕ æÑÐÖÈà Ì ÚÐÌÍÊÔÉÌÓ ÓÈâÈËÑÐÎÓ
ÓÌæÐÎ ËÑÓ ÓÊÚÎÐÛÈÔÈÎÓ ã ÓÌæÐÎ ÌÐÖÑâÎÖÉÌÓ ã ÑÔÔÎÓÌÐÈÌÓê íÉÈËÈàÑÐ

ìÎÐÐÑâÈÎÖÉÑÓ ã âÑØÊÈÖÑÐÈÑ ÍÎ ÚÈÖÉÊÐÑ ÚÐÎÔÈÓÑÓ ÚÑÐÑ

ÉÌÍÌ ÎËËÌÕ ÔÌÖ ÎË ÔÊâÚËÈâÎÖÉÌ ÎëìÑÊÓÉÈÙÌ ÎÖ ÔÊÑÖÉÌ Ñ ÖÌÐâÑÉÈÙÑ ÍÎ ÓÎéÊÐÈÍÑÍê ®ÌÖÉÐÌËÑÐ ÎË ÎÓÉÑÍÌ ÍÎ ËÑÓ ÈÖÓÉÑËÑÔÈÌÖÎÓ
ã ÎØÊÈÚÌÓ ÍÎ ËÌÓ ÔÎÖÉÐÌÓ Ì ÎÓÚÑÔÈÌÓ ÎÖ ËÌÓ ØÊÎ ÍÎÓÑÐÐÌËËÑ ÓÊ ÑÔÉÈÙÈÍÑÍ ÙÎËÑÖÍÌ ÚÌÐ ÓÊ æÊÎÖ ÊÓÌ ÑÓÈ ÔÌâÌ ËÑ ÓÎéÊÐÈÍÑÍ ã
ÓÑËÊÍ ÎÖ ÎË ÚÊÎÓÉÌÕ ÊÉÈËÈàÑÖÍÌ ÑÍÎÔÊÑÍÑâÎÖÉÎ ËÑ âÑØÊÈÖÑÐÈÑ ã ìÎÐÐÑâÈÎÖÉÑÓ ÐÎËÑÔÈÌÖÑÍÑÓ ÔÌÖ ÓÊ ÑÔÉÈÙÈÍÑÍ ÑÓä ÔÌâÌ ËÌÓ
ÒÝÂî ÎÖÉÐÎéÑÍÌÓ Õ ÐÎÑËÈàÑÖÍÌ ÎË âÑÖÉÎÖÈâÈÎÖÉÌ âÎÖÌÐ ÍÎ ËÌÓ ÙÎìäÔÊËÌÓÄâÑØÊÈÖÑÐÈÑÄìÎÐÐÑâÈÎÖÉÑÓ ã ÚÌÖÎÐ ÎÖ
ÔÌÖÌÔÈâÈÎÖÉÌ ÈÖâÎÍÈÑÉÌ ÍÎ ËÑÓ ÐÎÚÑÐÑÔÈÌÖÎÓ Ì ÑÙÎÐäÑÓ ÍÎ âÑãÌÐ ÈâÚÌÐÉÑÖÔÈÑê
w¨ ª

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 315 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ïðñòñðó

ôõö ÷ ôô

øùúûóð

üýþÿþ

 





ú

 
 !"
&

  
$%

ó

ø

ø

 




û

ï




"
"
()


&'

ï

û




ï

"
#
((*+

ï

ñ

ú

,!"    -
.10 2"
. 0 3"
. 0 4!" . 0 # 5"
(*+
*+
(*+
(++
.60 " .70 
.50 "
.0 5"
(8*
(++
9:(; < '*
+
ø

./0 !"
''*
.0 # 
(8*
ó

ú

ú

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

þÿþü

ø

ï

ó

ñ

ú

ú

ø

4=   >
?@ABCD EF GHIEBIED JKLDCIHM GHIEBIED FN J%O D FPB@QICFNAF
4= #
&IHNFA EF LDNEBL@H A@RD 
!" #""  
OS@L@IC (T %FHQ@L@DKU VFIC@WIH CIK AIHFIK EF XINAFN@Y@FNAD EF CIK :NKAICIL@DNFK Z JPB@RIY@FNADK YBN@L@RICFK Z EF CI Q[I
\]^C@LI ^I_D CI E@HFLL@`N EFC &IRIAIW D FYRCFIED FN PB@FN EFCFaBFb @YR@INM R@NAIN Z YINA@FNFN FE@S@L@DK R]^C@LDKM
FKRIL@DK F @NKAICIL@DNFK EF LBICPB@FH A@RDM HFRIHINED QFNAINIKM RINFCFKM RBFHAIKM QICCIKM YFKIK FKAINAFH[IKM IHYIH@DKM
KBKA@ABZFNED FCFYFNADK EFSFLABDKDK LDYD ^DY^@CCIKM D LBICFKPB@FHI DAHDKM RFPBFcIK HFRIHIL@DNFK Z R@NABHIM I_BKAF EF
RBFHAIK Z QFNAINIKM aH@SDKM LDCDLIL@`N EF ^IHINE@CCIKd eF^FHf EF @NSDHYIH @NYFE@IAIYFNAF FN FC KBRBFKAD EF KFH
NFLFKIH@I LBICFKPB@FHI DAHI FKRFL@IC@WIL@`N I PB@FN LDHHFKRDNE@FHI IC D^_FAD EF HFIC@WIH<HFRIHIH FC AHI^I_D I CI YIZDH
BHaFNL@I RDK@^CFb gA@C@WIH hFHHIY@FNAIK Z YIPB@NIH@I EF RHFL@KIK RIHI ADED FCCDM LDN FC LBYRC@YFNAD FihIBKA@QD FN
LBINAD I NDHYIA@QI EF KFaBH@EIEb &DNAHDCIH FC FKAIED EF CIK @NKAICIL@DNFK Z FPB@RDK EF CDK LFNAHDK D FKRIL@DK FN CDK PBF
EFKIHHDCCI KB ILA@Q@EIE QFCINED RDH KB ^BFN BKD IK@ LDYD CI KFaBH@EIE Z KICBE FN FC RBFKADM BA@C@WINED IEFLBIEIYFNAF
CI YIPB@NIH@I Z hFHHIY@FNAIK HFCIL@DNIEIK LDN KB ILA@Q@EIE IK[ LDYD CDK J\:j% FNAHFaIEDK M HFIC@WINED FC
YINAFN@Y@FNAD YFNDH EF CDK QFh[LBCDK<YIPB@NIH@I<hFHHIY@FNAIKb
 "
ø

ñ

ú

ñ

ð

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 316 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

klmnmlo
tuvwol

pqr s p

 


v


w


k


k


o  t
¡

 
t
¢

w
¢£

k
m
¤¥

k
v 
¤¤¦§

ª«¬ o
££¦
ª¬ v  
¤´¦
Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/

xyz{z|} ~ {|zx

¨  t  o©
ª¬ v®
ªk¬ ¯
ªm¬ ° ªv¬ v  ±
¤¦§
¦§
¤¦§
¤§§
ª²¬ t ª³¬ t
ª±¬ 
ª¬ ±
¤´¦
¤§§
µ¶¤· ¸ £¦
§

°¹ t  mº
»¼½¾¿À ÁÂ ÃÄÅÁ¾ÅÁÀ ÆÇÈÀ¿ÅÄÉ ÃÄÅÁ¾ÅÁÀ ÂÊ Æ¡Ë À ÂÌ¾¼ÍÅ¿ÂÊ½Â
°¹ v 
¢ÅÄÊÂ½ ÁÂ ÈÀÊÁ¾È¼Ä ½¼ÎÀ 
m   
ËÏ¼È¼Å¿ ¤Ð ¢ÅÄÎ¼Ê½ÂÄÀÑ ÒÂÅ¿¼ÓÅÄ ¿ÅÇ ½ÅÄÂÅÇ ÁÂ ÔÅÊ½ÂÊ¼Õ¼ÂÊ½À ÁÂ ¿ÅÇ ¶ÊÇ½Å¿ÅÈ¼ÀÊÂÇ Ö ÆÌ¾¼ÎÅÕ¼ÂÊ½ÀÇ Õ¾Ê¼È¼ÎÅ¿ÂÇ Ö ÁÂ ¿Å
Í×Å Ø¾Ù¿¼ÈÅ ÙÅÚÀ ¿Å Á¼ÄÂÈÈ¼ÛÊ ÁÂ¿ ¢ÅÎÅ½ÅÓ À ÂÕÎ¿ÂÅÁÀ ÂÊ Ì¾¼ÂÊ ÁÂ¿ÂÜ¾ÂÝ ÞÅÙÄ¼ÈÅÈ¼ÛÊÉ ÔÀÊ½ÅÚÂ Ö ÄÂÎÅÄÅÈ¼ÛÊ ÁÂ
Â¿ÂÕÂÊ½ÀÇ ÁÂ ÈÅÄÎ¼Ê½ÂÄ×ÅÉ ¼ÊÈ¿¾ÖÂÊÁÀ ¿Å ÕÂ½Å¿¼ÈÅÉ ÅÎ¿¼ÈÅÊÁÀ ½ßÈÊ¼ÈÅÇ ÊÂÈÂÇÅÄ¼ÅÇ Ö ÎÄÀÈÂÁ¼Õ¼ÂÊ½ÀÇ ÂÇ½ÅÙ¿ÂÈ¼ÁÀÇÝ
Æ¿ÅÙÀÄÅÊÁÀ ÈÄÀÌ¾¼ÇÉ ½ÄÅÓÅÊÁÀ ÎÂÄÏ¼¿ÂÇ ÁÂ ÁÂÇÅÄÄÀ¿¿ÀÉ ÎÄÂÎÅÄÅÊÁÀ ÂÌ¾¼ÎÀÇÉ àÂÄÄÅÕ¼ÂÊ½ÅÇÉ ¼ÊÇ½Ä¾ÕÂÊ½ÀÇ Ö ÎÄÀ½ÂÈÈ¼ÀÊÂÇ ÁÂ
½ÄÅÙÅÚÀÉ ¾½¼¿¼ÓÅÊÁÀ ¿ÅÇ àÂÄÄÅÕ¼ÂÊ½ÅÇ ÅÁÂÈ¾ÅÁÅÇ Å¿ ÂÏÂÈ½ÀÝ ¶ÊÇ½Å¿ÅÈ¼ÛÊ ÁÂ Â¿ÂÕÂÊ½ÀÇ ÁÂ ÈÅÄÎ¼Ê½ÂÄ×ÅÝ á½¼¿¼ÓÅÄ ¿ÅÇ
àÂÄÄÅÕ¼ÂÊ½ÅÇ Ö ÕÅÌ¾¼ÊÅÄ¼Å ÎÄÂÈ¼ÇÅÇ ÎÅÄÅ ½ÀÁÀ Â¿¿ÀÉ ÈÀÊ Â¿ È¾ÕÎ¿¼ÕÂÊ½À ÂâàÅ¾Ç½¼ÍÀ ÂÊ È¾ÅÊ½À Å ÊÀÄÕÅ½¼ÍÅ ÁÂ ÇÂÜ¾Ä¼ÁÅÁ
Ö ÎÄÀ½ÂÈÈ¼ÛÊ ÁÂ¿ ÕÂÁ¼À ÅÕÙ¼ÂÊ½ÂÝ ¢ÀÊ½ÄÀ¿ÅÄ Â¿ ÂÇ½ÅÁÀ ÁÂ ¿ÅÇ ¼ÊÇ½Å¿ÅÈ¼ÀÊÂÇ Ö ÂÌ¾¼ÎÀÇ ÁÂ ¿ÀÇ ÈÂÊ½ÄÀÇ À ÂÇÎÅÈ¼ÀÇ ÂÊ ¿ÀÇ
Ì¾Â ÁÂÇÅÄÄÀ¿¿Å Ç¾ ÅÈ½¼Í¼ÁÅÁ ÍÂ¿ÅÊÁÀ ÎÀÄ Ç¾ Ù¾ÂÊ ¾ÇÀ ÅÇ× ÈÀÕÀ ¿Å ÇÂÜ¾Ä¼ÁÅÁ Ö ÇÅ¿¾Á ÂÊ Â¿ Î¾ÂÇ½ÀÉ ¾½¼¿¼ÓÅÊÁÀ
ÅÁÂÈ¾ÅÁÅÕÂÊ½Â ¿Å ÕÅÌ¾¼ÊÅÄ¼Å Ö àÂÄÄÅÕ¼ÂÊ½ÅÇ ÄÂ¿ÅÈ¼ÀÊÅÁÅÇ ÈÀÊ Ç¾ ÅÈ½¼Í¼ÁÅÁ ÅÇ× ÈÀÕÀ ¿ÀÇ ÆØ¶ã¡ ÂÊ½ÄÂÜÅÁÀÇ É ÄÂÅ¿¼ÓÅÊÁÀ
Â¿ ÕÅÊ½ÂÊ¼Õ¼ÂÊ½À ÕÂÊÀÄ ÁÂ ¿Å ÕÅÌ¾¼ÊÅÄ¼Å¸àÂÄÄÅÕ¼ÂÊ½ÅÇ Ö ÎÀÊÂÄ ÂÊ ÈÀÊÀÈ¼Õ¼ÂÊ½À ¼ÊÕÂÁ¼Å½À ÁÂ ¿ÅÇ ÄÂÎÅÄÅÈ¼ÀÊÂÇ À
ÅÍÂÄ×ÅÇ ÁÂ ÕÅÖÀÄ ¼ÕÎÀÄ½ÅÊÈ¼ÅÝ
l

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 317 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

äåæçæåè
îïðñèå
ýþÿ

éêë ì í

þ


è  îÿ

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

)*+ èÿþ !
%
)+ ð" 
#3%

òóôõòö÷ø ùøúûöüúò
ðþþ

ñþþ

äþ

äþÿþ

þ 
î !

ñ

ä!ÿ
æÿ!

ä!ÿ
ð"







#$

'þþ !  îÿ  èþþ(
),+ ð-!þ
)ä+ .þ!
)æ+ / !
#%&
%&
#%&
)1+ î!þ
)2+ îþ
)0+ !þþ
#3%
#&&
45 #6 7 %

##%&

)ð+ ð" 0!ÿÿ
#&&
)+ 0!þÿ
&

/8ÿ îþþ  æ9
:;< => ? = =< @A< B ? = =< >C  D < EFG H@A < >IJ >C;>
/8ÿ ð"
C>; => A<C=A ;K< 
æ ! "!!þ  ÿ
L= C;> M>AHCA N < >@K<C=> H >@;<@ K>@;<@ > > O  @ ; > @ => M C;>CM>C;< =>  @ C@;  A<C>@ L
>IK M>C;<@ MCAK >@ L =>  JP KQA B =>C; < => @ >@K>A = =B Q R<  = >AASC => A K ; O < >MK> =< >C
I>C =>>T>F <C; < > >@; =< =>  @ C@;  A<C>@ L >IK<@ => <@ A>C; <@ < >@K A<@ >C <@ I> =>@ < @
A;J= = L J> H K< @ Q>C @<F U> O H > A<C; < => M ;>   L @ ; C@K< ;> A<C J>VPA<@F G<= H ;>C> K> @<C 
=> K<L<B >C AL< A @< =>Q> H >CA<M>C= B W< M B @K> J@ L A<< =C @@ ; > @F X> H K<  @>T = = L @ =
>C > K>@;< => ; Q R<B ;O C=< =>A = M>C;>  M IC  L V> M>C; @ > A<C = @ A<C @ A;J= =B @P
A<M< <@ >IK<@ => K <;>AASC K>@;< @ =@K<@ASC K<  < K< ASCF
åþ!

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 318 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

YZ[\[Z]

^_` a b

cdef]Z
qrst uvwxyz{r

]z y cv|s


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

 ]zsv}r{z

 e|t x|z{


ghihjklmn kophnlmkj
e|{r}r

wr y
cwz|z


fv~|{r}r

fv~wv


Y}r|

Yrswxr

Y}s
[|sz


Y}s
e|{xz{


r}wr{z y} cv|s y ]wr~r
 ewz{zr
Y ry
[ w{v|z



  c|zyry
¡ c}zw|zyry
 uwryr


¢£ ¤ ¥ 

e e|t s}{st

u {rst


¦vz|zs| crwr |v [|§
¨©ª«¬ ®¯ °±²®«²® ³´µ¬²±¶ °±²®«²® ¯· ³¸  ¯¹«©º²¬¯·ª¯
¦vz|zs| e|{xz{|
[|{wz{z v{zr} y} v|s
»©¼©¬²·ª¯ ½¯®©²¾¿©¯·ª²¬À »©¼©¬²·µ©² ¯· ¯¬ ªÁ±¾©· ¾«·©µ©Â²¬¶ ®¯¬ µ«¾Â¬©¾©¯·ª ®¯ ¬² ·±¾²ª©º² ¾¯®©²¾¿©¯·ª²¬Ã
¯º²·ª²¾©¯·ª ®¯ ²µª²´ ´¿±¯ ¯¬ µ«¾Â¬©¾©¯·ª ®¯ ¬² ·±¾²ª©º² ¾¯®©²¾¿©¯·ª²¬¶ ´¯Ä²¬²·® Â´´©¿¬¯´ ´©ª«²µ©·¯´ ®¯
©·Å±²µµ©Æ·Ã ¨® ¯¬¬ ¿²Ç ¬² ´«Â¯±º©´©Æ· ®¯¬ ±¯´Â·´²¿¬¯ ®¯¬ ´¯±º©µ©Ã
Z~|wr{z|

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 319 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ÈÉÊËÊÉÌ

ÍÎÏ Ð Ñ

ÒÓÔÕÌÉ

Ö×Ø×ÙÚÛÜÝ ÞÝßàá×Üà ÖÝâ×ãäÙàá

åæçè éêëìíîïæ
ö÷øù
Ìîõ íó Òêóðçõ
ø

Ôðïæñæ
úû

Ìîçêñæïî

!

æñõëæïî
%(' Ô)óëîó!ïîæ


%'

Ôð"è ìðîïõ

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



Èñæðó
üýþÿ þ ú 

Õêòôëêõ

Èõñóó!çõ
Êóðçî!õ

Èõñóó!çõ
Ôðóïì"îïõ

ùù





õëæ íó
Òëõîðî !
ù

#

%&'

Õêòóðïæñæ
üýþÿ þ

!

íóñ Òêóðçõ íó Ìëæòæ$õ
%È' *æ!íõ
%Ê' +óóëïêðî


%-'

Òó!õðîíæí


%.'



ó êîðîçõð Òæëæ ðê Êóðóó0õ
ü      ûþ      ÿ û
+ó/êîðîçõð Ôðóïì"îïõð

Òóñîôëõðîíæí


Èæçóôõëìæ




!

Ô' Ôð"è ,!çóñóïçè

%


%,'

éõë!æíæ

   



é

ïõæçè

% ' ,!



+ /



ÿ

 

Êóðïëîïî ! "ê!ïîõ!æñ íóñ êóðçõ
  ÿ 12  
34þ 5 ú   2   þ 2 ÿ6   2   þ þ 7ÿþ ÿ 8 ÿ  9 8 ÿÿ 8 ÿ
   ÿ  þ ÿ 8ÿ þ 2  ÿ     2     þ
  þ  ÿ 2   :ÿ  ; ù ÿ  6 
þþ  2 ÿ    ÿ  þ ÿ   6ÿ  ÿ  þ    ÿ7 8 þ <ÿ    ÿ ; =  þ 2 6 ÿ 
þ ÿ    9 ÿ  34þ  þ ÿ 2 þ ; >  ? 6     8 ÿÿ 8 ÿ 9 þ ÿ þ <ÿ   
ÿ  þ ÿ 9  2 8 ÿ  8ÿ þ 2   ÿ ÿ     ÿ     ÿ  7ÿþ ÿ;   2  
   9     2   : @  4 þ 8    8  9  2   2 þþ <ÿ; ü   : @  þ ÿ  9
2  <ÿ   A7    =  þ4 B þ 
Éòðóëæïîõ!óð

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 320 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

CDEFEDG

HIJ K L

MNOPGD

QRSTUTQV QWTXQYTZW [\YT\YRU]RVQU

^_`a bcdefgh_

Oih_j_

Pcklih_j_

Cj_il

C_`lmnde_

opq

rr

rr

rr

rr

Cnusjlulx`n

Cnusjlulx`n

Eli`gxn

Oislheyghn

~



tndu_ fl

Ggsn fl Mcli`n

Pckmdcsn

Mdnvgigwx

z{

|

|}

_jnd_hgwx flj Mcli`n fl Gd_k_n


Gg`cj_hgwx



}}
t

C

~

Oiya teighn



}

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

Osldglxhg_

_xfn

E

lsldhcigwx

}

Mlxnigf_f





Oiya x`ljlh`a

~

Mljgmdnigf_f
}

O



~

bndx_f_

b

r~  }

xhnus_`a


lcgig`ni M_d_ ic Elilusln
  

¡¢£  ¤

{¥  ¦§¤

lcgig`ni Oislheyghni

Elihdgshgwx ycxhgnx_j flj scli`n
p¨ p¤©¢ª¤ {¢¢« |¡¬¤  ¡ ¬¡ ¡ ¡ ®¤¢¤¡  ¢¯¢ª¤ ¤ 
°¤±¢ª¤  ©¬¡  ¡ ¬°©¡  ¢¢ª¤ ©¤¢¬ ¤ ©  ¢ ²  ¡ §¡¡
¬¢©¤¡ ¡¢¡   ©¡©³ |¯ ¤ ¡ ¡  ®¡ª¤£ §°¢ª¤ ² ¡¤¡¯±¢ª¤  
¢¤¡   ¬°©¢ª¤ ¢ ¤ ¡ ¡¡ §¡¡ ©¤®¡¢¤¡³ ´¢¬ ¤  ¬©¢ª¤ ²
¡ 

¡

¬²¢¡

¢¡£

¤

 ¤§ ¤¤

  |¬¢ª¤£

¢©

¤

¡

®¤¡

©¤¡¢¤¡ ¬µ¯¢¡ ² ¤¡ ¢¡³ |¯ ¤  ¬¤®¢¢ª¤ °¤   ¢§  ¢¤£ ² 
¡ ¡  ¯¶£ ¡· ¢© ¢¯ ¢¤  ¬°©¢ª¤ ² ¢¤¢ª¤  ¢§¡  ¢ ² ©¬ ¯£
¤  ¤®©  ¡¡¡ ² ®©¡³

¯ °¡¡£ ®¢¸¡  ¤®©¡  ¡ ¢§¡ ¬°©¡³

Dkildv_hgnxli

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 321 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

¹º»¼»º½

¾¿À Á Â
ÇÈÉÊËÊÇÌ ÍÎÏÐÌÑÇÑÒÇ ËÊÓÔÊÐÕÇ ÖÇ×Ç

ÃÄÅÆ½º

ÖÈËÒÈÌÇ

ØÙÚÛ ÜÝÞßàáâÙ

ÅãâÙäÙ

ÆÝåæãâÙäÙ

¹äÙãæ

¹ÙÚæçèÞßÙ

éêë

ìì

êíîïðïñò

ìì

ìì

¹èõóäæõæøÚè

¹èõóäæõæøÚè

»æãÚáøè

Åãóæâßùáâè

ýþ

ýýÿþ

ôèÞõÙ àæ

½áóè àæ ÃÝæãÚè

ÆÝåçÞÝóè

ÃÞèöáãá÷ø

ú

û

ü

#ÙäèÞÙâá÷ø
%&' ½áÚÝäÙâá÷ø

%('

Å)óæÞáæøâáÙ


%ô'

%-'

ÃæøèãáàÙà

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

ýÿþ

ýÿþ

%»' +æóæÞâÝãá÷ø

ý

ýþ

%.'

ÃæäáçÞèãáàÙà
ý

%,'

ÜèÞøÙàÙ

%Å'

ÅãùÛ

,øÚæäæâÚÛ

ý

%Ü' ,øâèõóÙÚÛ

ì  ýþ



ÃÙÞÙ ãÝ »æãæõóæ0è

  òíïò ïíñ
+æ/ÝáãáÚèã

%¹' *Ùøàè

þ

ÅãùÛ ôßãáâè

+æ/ÝáãáÚèã

àæä ÃÝæãÚè àæ ½ÞÙåÙ$è

ï íðñ!ï"

òï ñ

 ð ï ñ í!ñ ï ï ï!ï" êï!ïñð ú

ï ñ üëü

Åãóæâßùáâèã

»æãâÞáóâá÷ø ùÝøâáèøÙä àæä óÝæãÚè

 òñ ñ éï ï ñ éñ í!ï    í  ò  ðñ ñ 1 ñ ðñ !òïñ!ï"2 ï òï í!ï" 1
í òïï"  ð òñ ñ3  ñ ïï  1 ðï ï ñ 1 ! òð ð òñð í ï ñ í !ñò úò ð ñ 1 ð
ò ñ ð   ñíðð  ñ  íòïñ 1 ñðí òðñ ïñ ñ ð íï  1 òí!   í 4ñ ï íñð ò ñò 
ð òñð ñ í !ñò úò ðñ !ñòññ  í òïñò ð 4òñòï 1 ! ïíòñò ð !íñòñ   ñ!ñ!ï ð
òñð ñ í !ñò ú !í ñ  ðñ ðï ï ñ 1 ñ ïï   ðñ ï ñðñ!ï 5 ðï!ñ íï!ï ñð ñòñ ðð2
 ðñ ð òí!  1 ðñ ñíïñòïñ   ñ!íñ 1 ò  ñ ðñ òñ  í ïðï ñ!ï" 6ñðï ñò ð ñ!ïñ 
ñ ðòñ 1 !í   ñíòñ2 ! í ï í!ï"  ðñ2 ï ò! 6  !í ï ð  ð ñ7 ñò
òñðñ ñ
ðñ  òñ ñ  !íñðíïò ï!ï!ïñ   íñðïñ í  ñ í ò ! ð 3ò!ï!ï  í í!ï2  ðñ
ò ò!íï"  ðñ ï ñ  ðñ ü ïñ2 ñòñ í òíðñ  òñðï! ð ò  ï  !òò ï 2 5 ð !ñ
êíîïðïñò

ºåãæÞöÙâáèøæã

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 322 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

8

9:; < ;

=>?@8

ABCD EB FGHFIJK

LMNO PQRSTUVM

?WVMXM

@QYZWVMXM

XMWZ

MNZ[\RSM

]^_`

ab

cdefghijklm

8Un\ TZ =QZWN\

o\RpM TZ
=R\qUWUrs

@QY[RQn\

\pnXZpZsN\
ZWNUs\

\pnXZpZsN\
?WnZVStUV\

_c

`

u

vw

xyz

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

{MX\RMVUrs TZX =QZWN\ TZ 8RMYM|\
}~ 8UNQXMVUrs

} ?nZRUZsVUM

} MsT\

} ZnZRVQWUrs

}? ?WtO sNZXZVNO

wzz

yz

wy

vyz

yz

}o ?WtO oSWUV\

}  =Zs\WUTMT

} =ZXU[R\WUTMT

} P\RsMTM

}P sV\pnMNO

vy

vy

vzz

v  wy

z

ZQUWUN\W =MRM WQ ZWZpnZ\
_l mi jidiji kkdkf hhdgfk jimhf ik ig mmhmif idfhl mlmk alkfg chf uu
ZQUWUN\W ?WnZVStUV\W
`fjkih i lkdj hl 
ZWVRUnVUrs tQsVU\sMX TZX nQZWN\
ik fm dklkim i imhi dimhl mij k gfm i jifg¡fj hfjifm i fkhikikhl i kmhfgflkim ¢ idfikhlm
dkfgim ef£l gfm kflkim i md ikfjfl l igifl i dik iikf `lkhjlgfj ig ljjihl imhfl i gfm
kmhfgflkim ¢ idfikhlm i gfm kmhfgflkim l imflm ik glm di imfjjlggi md fhf ¢ igfj lj md edik
dml ¤ifg¡fj hfjifm i hjfkmljhi i fhijfgim lk i¥¦dglm i fdijl f kflkim ig mdijmlj d lfgim
i£idhf hfjifm i gi¡f ¢ ljikfikhl i kmhfgflkim§ idlm§ ¥ijjfikhfm ¢ fhijfgim dmflm fijfm§ ih§
fm¦ ml§ fjf§ imfjf ¢ ffjjif glm fhijfgim§ idlm§ ih ¤ifg¡fj gf gi¡f i i¥¦dglm i ijimf fj
mlljhi f lhjlm idlm i fkhikikhl ¤ifg¡f lhjfm hfjifm mgfjim di mi gi kdik§ di kl jidijfk
imifg¡fk fgdkf ¨igfj lj gf midjf ¢ mfgd i md dimhl i hjfef£l§ fm¦ ll i glm ilm ¢ idlm i
jlhik
YWZRqMVU\sZW

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 323 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

©ª«¬«ª

®¯® ° ¯

±²³´ª

µ¶·¸¹º»¹ ¼¹ ½¾¿·À½ÁÂ¹·À¶

ÃÄÅÆ ÇÈÉÊËÌÍÄ

³ÎÍÄÏÄ

´ÈÐÑÎÍÄÏÄ

©ÏÄÎÑ

©ÄÅÑÒÓÉÊÄ

ÔÕÖ×

ØÙ

ÚÛÜÝÞßàáâãä

ÌåÓ ËÑ ±ÈÑÎÅÓ

æÓÉçÄ ËÑ
±ÉÓèÌÎÌéê

´ÈÐÒÉÈåÓ

©ÓçåÏÑçÑêÅÓ
«ÑÎÅÌêÓ

©ÓçåÏÑçÑêÅÓ
³ÎåÑÍÊëÌÍÓ

ÖÚ

×

ì

íî

ïðð

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

ñÄÏÓÉÄÍÌéê ËÑÏ ±ÈÑÎÅÓ ËÑ ÉÄÐÄòÓ
óôõ ÌÅÈÏÄÍÌéê

óöõ ³÷åÑÉÌÑêÍÌÄ

ó©õ øÄêËÓ

ó«õ ùÑåÑÉÍÈÎÌéê

ó³õ ³ÎëÆ úêÅÑÏÑÍÅÆ

îðð

ûð

îû

íûð

ûð

óæõ ³ÎëÆ æÊÎÌÍÓ

óüõ ±ÑêÓÎÌËÄË

óýõ ±ÑÏÌÒÉÓÎÌËÄË

óúõ ÇÓÉêÄËÄ

óÇõ úêÍÓçåÄÅÆ

ïû

îû

îû

þÿî  íðð

ð

ùÑ/ÈÌÎÌÅÓÎ ±ÄÉÄ ÎÈ «ÑÎÑçåÑ0Ó
Öã äà áàÛàáà ââ ÛâÝ ßßÛÞÝ!"â #áà$äßÝ àâ àÞ ääßäà%Ý à&Û!Ýß$ã' (ä#ãä!"â Ø&!ãâÝÞ Ú)#ß%Ý ì*ì+
ùÑ/ÈÌÎÌÅÓÎ ³ÎåÑÍÊëÌÍÓÎ
«ÑÎÍÉÌåÍÌéê ëÈêÍÌÓêÄÏ ËÑÏ åÈÑÎÅÓ
×ãâäàá,à- Ø àäßãä #Ûàäßãä Þàä !ãááàä#ãâ&àá. $àÞÝá #ãá àÞ !ãááà!ßã Ûâ!ãâÝ%àâßã  %Ýâßàâ%àâßã &à ÞÝä âäßÝÞÝ!ãâàä
%Ûâ!#ÝÞàä àâ Þãä Ûà àäßà #Ûàäßã &àäÝááãÞÞÝ äÛ Ý!ß$&Ý&1 $àÞÝâ&ã #ãá äÛ ÜÛàâ Ûäã' ×ãâßáãÞÝá. àÞ Ý!!àäã &à #àáäãâÝä Ý
ÞÝä âäßÝÞÝ!ãâàä' 2àÝÞ3Ýá. ßÝáàÝä &à %Ýâßàâ%àâßã  !ãâäàá$Ý!"â &à ÞÝä âäßÝÞÝ!ãâàä  àÛ#Ý%àâßãä %Ûâ!#ÝÞàä
à4äßàâßàä àâ àÞ ÞÛ Ýá &ãâ&à àäßà &àäÝááãÞÞÝâ&ã äÛä Ûâ!ãâàä' 5àÞÝá #ãá ÞÝ äà Ûá&Ý&  äÝÞÛ& &à äÛ #Ûàäßã &à ßáÝÜÝ,ã1
Ýä6 !ã%ã &à Þãä %à&ãä  àÛ#ãä &à #áãßà!!"â' 2àÝÞ3Ýá ãßã!ã#Ýä1 àâßáà Ý &à !ãááàã1 ÞÝÜãáàä &à Ýá!7$ã1 àß!'
ªÐÎÑÉèÄÍÌÓêÑÎ

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 324 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021







    8

9:;< =>?@ABC:

DC:E:

>FGDC:E:

JKLM

NO

PQRSTUVWXYZ

B[I AG

\I?]: AG

>GD;I

>FH?>[I

?I^BDB_`

LP

M

:;GHI?@:

I][EG]G`;I

I][EG]G`;I

GD;B`I

D[GC@aBCI

cd

edf

b

g:EI?:CB_` AGE

>GD;I AG ?:F:hI

ijk B;>E:CB_`

ilk m[G?BG`CB:

ik n:`AI

ik oG[G?C>DB_`

ik Da< p`;GEGC;<

dqq

fq

df

cfq

fq

ipk =I?`:A:

i=k p`CI][:;<

tuvwx y cdf

q

i\k Da< \@DBCI

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

E:DG

irk

G`IDBA:A

ef

df

oGz>BDB;ID

:?: D> GDG][G{I

isk

GEBH?IDBA:A
df

LY ZV WV|Q}VWV X}X~QXS U}UQTS}X WV}ZUS VX VT Z}ZUZVS VQSU}Y }ZYZ}}X N}}YXST PU}S bb
oGz>BDB;ID D[GC@aBCID

GDC?B[CB_` a>`CBI`:E AGE [>GD;I
MYXZVWV MSZS V MQTUQWS NRW}W VWWSW  QZUY}SW TSZ }XZUSTS}YXVZ VT VXUWY YXUWYTSXY VT SVZY V TSZ
VWZYXSZ S TSZ }XZUSTS}YXVZ VTSXY YW VT YWWVUY QX}YXS}VXUY  SXUVX}}VXUY V TSZ }XZUSTS}YXVZ QX}}STVZ
VX TYZ |QV VZUV QVZUY VZSWWYTTS ZQ SU}}S NVQSW TSZ }XZUSTS}YXVZ SWS ZQ QU}T}S}X YX TS }XWSVZUWQUQWS 
SUVW}ST UX}Y XVVZSW}Y SWS TS WVST}S}X V TS SU}}S USTVZ YY TQVZ S}WV SYX}}YXSY STVS}X
WYVUYW SXUSTTS }WYZ Z}TTSZ VU NUVXVW TS VXUWST}US UVTVX}S JS}T}USW }XYWS}X }ZYX}RTV VX WVTS}X S
TSZ SU}}SVZ WY~WSSSZ VT VXUWY
WY~WSS}X

QTUQWST 

YRVUYZ

bXUWV~S WVY~}S  }ZUW}RQ}X V YWWVZYXVX}S Y YQVXUYZ 

VST}SW USWVSZ V SXUVX}}VXUY 

YXZVWS}X

V TSZ }XZUSTS}YXVZ 

V|Q}S}VXUYZ QX}}STVZ V}ZUVXUVZ VX VT TQ~SW YXV VZUV VZSWWYTTSXY ZQZ QX}YXVZ SXY UWSZTSY V TSZ
}X}VX}SZ Y V}}VX}SZ YRZVWSSZ QWSXUV ZQ UQWXY

SWU}}SW VX TS VXUS V VXUWSSZ YXUWYT V SVZY

}ZUW}RQ}X V YTTVUYZ yY WY~WSSZ SYYY  YUWSZ USWVSZ WVTS}YXSSZ

VTSW YW TS ZV~QW}S  ZSTQ V ZQ

QVZUY V UWSRSY SZ YY V TYZ V}YZ  V|Q}YZ V WYUV}X
FDG?^:CBI`GD

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 325 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021




  

¡¢

£¤¥¦§¨©§ ª§ £§¥«¨¤ £¬¬£¤

®¯°± ²³´µ¶·¸¯

¡¹¸¯º¯

¢³»¼¹¸¯º¯

¿ÀÁÂ

ÃÄ

ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ

Ñ¾´Ò¯ ¶¼

·Ð¾ ¶¼ ³¼¹°¾

´¾Ó·¹·ÔÕ

ÁÅ

¢³»½´³Ð¾

Â

º¯¹¼

¯°¼½¾´µ¯

¾ÒÐº¼Ò¼Õ°¾

¾ÒÐº¼Ò¼Õ°¾

¼¹°·Õ¾

¡¹Ð¼¸µÖ·¸¾

ØÙ

ÚÛÛ

×

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

Ü¯º¾´¯¸·ÔÕ ¶¼º ³¼¹°¾ ¶¼ ´¯»¯Ý¾
Þßà ·°³º¯¸·ÔÕ

Þáà ¡âÐ¼´·¼Õ¸·¯

Þà ã¯Õ¶¾

Þà ä¼Ð¼´¸³¹·ÔÕ

Þ¡à ¡¹Ö± åÕ°¼º¼¸°±

ÙÛÛ

æÛ

Ùæ

ØæÛ

æÛ

ÞÑà ¡¹Ö± Ñµ¹·¸¾

Þçà ¼Õ¾¹·¶¯¶

Þèà ¼º·½´¾¹·¶¯¶

Þåà ²¾´Õ¯¶¯

Þ²à åÕ¸¾ÒÐ¯°±

Úæ

Ùæ

Ùæ

éêëÙì í ØÛÛ

Û

ä¼î³·¹·°¾¹ ¯´¯ ¹³ ¼¹¼ÒÐ¼ï¾
ÁÎ ÏË ÌËðÆñËÌË ÍñÍòÆÍÈ ÊñÊÆÉÈóñôÍ õÌËöñÏÊÈ ËÍ ËÉ ÏñÏÊÏË÷È ËøÆóÈÊñöÎù úñÏõÎÏñóñôÍ ÃøñóñÎÍÈÉ ÅûõÊñ÷È ×ü×ý
ä¼î³·¹·°¾¹ ¡¹Ð¼¸µÖ·¸¾¹

¼¹¸´·Ð¸·ÔÕ Ö³Õ¸·¾Õ¯º ¶¼º Ð³¼¹°¾

.

/0 óËÌÌÈÌ/ 1 óÆÏÊÎøñÈÌ/ ÉÈÏ ñÍÏÊÈÉÈóñÎÍËÏ øËÉ óËÍÊÌÎ0 óÎÍÊÌÎÉÈÍøÎ ËÉ ÈóóËÏÎ øË ÉÈÏ õËÌÏÎÍÈÏ
2
1 ÷ÈÍÊËÍñ÷ñËÍÊÎ øË ÉÈÏ ñÍÏÊÈÉÈóñÎÍËÏ ÷ÆÍñóñõÈÉËÏ ËÍ ÉÎÏ ðÆË
ËÏÊË õÆËÏÊÎ øËÏÈÌÌÎÉÉÈ ÏÆ ÈóÊñöñøÈøù ÃøËóÆÈÌ/ ÉÈÏ ñÍÏÊÈÉÈóñÎÍËÏ õÈÌÈ ÏÆ ÆÊñÉñ3ÈóñôÍ óÎÍ ÉÈ ñÍ2ÌÈËÏÊÌÆóÊÆÌÈ 1 ÷ÈÊËÌñÈÉ
ÊûóÍñóÎ ÍËóËÏÈÌñÎ õÈÌÈ ÉÈ ÌËÈÉñ3ÈóñôÍ øË ÉÈ ÈóÊñöñøÈø0 ÊÈÉËÏ óÎ÷Î ÉÆóËÏ0 ÈñÌË ÈóÎÍøñóñÎÍÈøÎ0 óÈÉË2ÈóóñôÍ0 õÌÎ1 ËóÊÎÌ0
õÈÍÊÈÉÉÈ0 ÷ñóÌÎÏ0 ÏñÉÉÈÏ0 ËÊóù ÃÊËÍøËÌ/ ÉÈ óËÍÊÌÈÉñÊÈ ÊËÉË2ôÍñóÈù ¿ÈóñÉñÊÈÌ/ ñÍ2 ÎÌ÷ÈóñôÍ øñÏõÎÍñÇÉË ËÍ ÌËÉÈóñôÍ È ÉÈÏ
ÈóÊñöñøÈøËÏ õÌÎòÌÈ÷ÈøÈÏ øËÉ óËÍÊÌÎù ×ÍÊÌËòÈ0 ÌËóÎòñøÈ 1 øñÏÊÌñÇÆóñôÍ øË óÎÌÌËÏõÎÍøËÍóñÈ Î øÎóÆ÷ËÍÊÎÏ 0 õÌÎòÌÈ÷ÈóñôÍ
óÆÉÊÆÌÈÉ 1 ÎÇþËÊÎÏù 4ËÈÉñ3ÈÌ/ ÊÈÌËÈÏ øË ÷ÈÍÊËÍñ÷ñËÍÊÎ 1 óÎÍÏËÌöÈóñôÍ øË ÉÈÏ ñÍÏÊÈÉÈóñÎÍËÏ 1 ËðÆñõÈ÷ñËÍÊÎÏ ÷ÆÍñóñõÈÉËÏ
Ë5ñÏÊËÍÊËÏ ËÍ ËÉ ÉÆòÈÌ øÎÍøË ËÏÊË øËÏÈÌÌÎÉÉÈÍøÎ ÏÆÏ 2ÆÍóñÎÍËÏ0 øÈÍøÎ ÊÌÈÏÉÈøÎ øË ÉÈÏ ñÍóñøËÍóñÈÏ Î øË2ñóñËÍóñÈÏ
ÎÇÏËÌöÈøÈÏ øÆÌÈÍÊË ÏÆ ÊÆÌÍÎù ýÈÌÊñóñõÈÌ/ ËÍ ÉÈ öËÍÊÈ øË ËÍÊÌÈøÈÏ0 óÎÍÊÌÎÉ øË ÈóóËÏÎ0 øñÏÊÌñÇÆóñôÍ øË 2ÎÉÉËÊÎÏ 1 íÎ
õÌÎòÌÈ÷ÈÏ0 ÈóÎ÷ÎøÎ 1 ÎÊÌÈÏ ÊÈÌËÈÏ ÌËÉÈóñÎÍÈøÈÏù 6ËÉÈÌ õÎÌ ÉÈ ÏËòÆÌñøÈø 1 ÏÈÉÆø øË ÏÆ õÆËÏÊÎ øË ÊÌÈÇÈþÎ0 ÈÏÿ óÎ÷Î øË
ÉÎÏ ÷ËøñÎÏ 1 ËðÆñõÎÏ øË õÌÎÊËóóñôÍù
ÂÎÍÏËÌþË ÂËÍÊÌÎ ÂÿöñóÎ ÃÇÌñÌ

È ÉÈÏ ñÍÏÊÈÉÈóñÎÍËÏ öËÉÈÍøÎ õÎÌ ËÉ óÎÌÌËóÊÎ ÆÍóñÎÍÈ÷ñËÍÊÎ

»¹¼´Ó¯¸·¾Õ¼¹

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 326 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021



 



 

  !"#$%
,-78
$F+ #)

&%'
9:

()&%'
;<=>?@ABCDE

G+!H #)
!+I$&$JK
8

)&+

7;

   

(*! F+
M

R'+!%$JK #)'

'&)

)*+!"

+HF')H)K+
)&$K+
NO

+HF')H)K+
&F)%"L$%+
POQ

)&+ #) !(S+

TUV $ '%$JK
O\\

TWV XF)!$)K%$
Q\

TV YK#+
OQ

TV Z)F)!% &$JK
NQ\

T V &L [K)')%
Q\

TGV &L G"&$%+
_Q

T]V )K+&$##
OQ

T^V )'$*!+&$##
OQ

T[V +!K#
`abNc d OQ

TV [K%+HF
\

Z)e $&$+& ! & )&)HF)f+
7D EA BAg<hABA ChCi<C> @h@<?>jhkC lBAmhE@> AC A? EhE@EAn> Ao<j>@hmDp qhElDEhjhkC 9ohjhDC>? ;rl@hn> MsMt
Z)e $&$+& &F)%"L$%+&
)&%!$F%$JK L K%$+K' #)' F )&+
8DCEABuAv 9 AE@DE l<AE@DE ?AE jDBBAElDCoABw mA?>B lDB A? jDBBAj@D x<CjhDC>nhAC@D y n>C@AChnhAC@D oA ?>E hCE@>?>jhDCAE
n<Chjhl>?AE AC ?DE g<A AE@A l<AE@D oAE>BBD??> E< >j@hmho>oz mA?>CoD lDB E< =<AC <EDp 8DC@BD?>Bw A? >jjAED oA lABEDC>E >
?>E hCE@>?>jhDCAEp {A>?h|>Bw @>BA>E oA n>C@AChnhAC@D y jDCEABm>jhkC oA ?>E hCE@>?>jhDCAE y Ag<hl>nhAC@DE n<Chjhl>?AE
A}hE@AC@AE AC A? ?<i>B oDCoA AE@A oAE>BBD??>CoD E<E x<CjhDCAEp ~A?>B lDB ?> EAi<Bho>o y E>?<o oA E< l<AE@D oA @B>=>uDz
>E jDnD oA ?DE nAohDE y Ag<hlDE oA lBD@AjjhkCp
(&)!I%$+K)&

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 327 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021



  



  

  ¡
¨©ª«

¢¡£
¬

¤¥¢¡£
®¯°±²³´µ¶·¸

º§» ¥
§¼ ¢ ½¾
«

 ¹§ ¥ ¥¢§
ª®

¤¦¹§
À

£¢¥

¥¦§

§»¹£¥»¥¾§
¥¢ ¾§
ÁÂ

§»¹£¥»¥¾§
¢¹¥¡¿ ¡§
ÃÄÅ

Æ£§¡ ½¾ ¥£ ¥¢§ ¥ ¤Ç§
ÈÉÊ  £¡ ½¾
ÐÅÅ

ÈËÊ Ì¹¥ ¥¾¡ 
ÄÅ

ÈÊ Í¾§
ÐÄ

ÈÊ Î¥¹¥¡¢ ½¾
ÁÄÅ

ÈÊ ¢¿ Ï¾¥£¥¡
ÄÅ

ÈºÊ ¢¿ º¢ ¡§
ÁÐÄ

ÈÑÊ ¥¾§¢ 
ÁÐÄ

ÈÒÊ ¥£ ¦§¢ 
ÐÄ

ÈÏÊ §¾
ÓÔÕÐÖ × ÁÅÅ

ÈÊ Ï¾¡§»¹
Å

Î¥Ø ¢ §¢  ¢ ¥¢¥»¹¥Ù§
ª· ¸´ µ´Ú¯Û´µ´ ¶Û¶Ü¯¶± ³Û³¯²±ÝÛÞ¶ ßµ´àÛ¸³± ´¶ ´² ¸Û¸³¸´á± ´â¯Ý±³Ûà·ã äÛ¸ß·¸ÛÝÛÞ¶ ¬âÛÝÛ·¶±² ®åß³Ûá± ÀæÀç
Î¥Ø ¢ §¢ ¢¹¥¡¿ ¡§¢
¥¢¡ ¹¡ ½¾ ¿¾¡ §¾£ ¥£ ¹¥¢§
«·¶¸´µè´é ¬ ´¸³·¸ ß¯´¸³·¸ ²´¸ Ý·µµ´¸ß·¶â´µê à´²±µ ß·µ ´² Ý·µµ´Ý³· ë¯¶ÝÛ·¶±áÛ´¶³· ì á±¶³´¶ÛáÛ´¶³· â´ ²±¸ Û¶¸³±²±ÝÛ·¶´¸
á¯¶ÛÝÛß±²´¸ ´¶ ²·¸ Ú¯´ ´¸³´ ß¯´¸³· â´¸±µµ·²²± ¸¯ ±Ý³ÛàÛâ±âí à´²±¶â· ß·µ ¸¯ °¯´¶ ¯¸·ã «·¶³µ·²±µê ´² ±ÝÝ´¸· â´ ß´µ¸·¶±¸ ±
²±¸ Û¶¸³±²±ÝÛ·¶´¸ã î´±²Ûï±µê ³±µ´±¸ â´ á±¶³´¶ÛáÛ´¶³· ì Ý·¶¸´µà±ÝÛÞ¶ â´ ²±¸ Û¶¸³±²±ÝÛ·¶´¸ ì ´Ú¯Ûß±áÛ´¶³·¸ á¯¶ÛÝÛß±²´¸
´ðÛ¸³´¶³´¸ ´¶ ´² ²¯Ü±µ â·¶â´ ´¸³´ â´¸±µµ·²²±¶â· ¸¯¸ ë¯¶ÝÛ·¶´¸ã ñ´²±µ ß·µ ²± ¸´Ü¯µÛâ±â ì ¸±²¯â â´ ¸¯ ß¯´¸³· â´ ³µ±°±è·í
±¸ò Ý·á· â´ ²·¸ á´âÛ·¸ ì ´Ú¯Ûß·¸ â´ ßµ·³´ÝÝÛÞ¶ã ¬¸ÛáÛ¸á· â´¸´áß´ó±µê¶ ±Ú¯´²²±¸ ³±µ´±¸ ±³µÛ°¯Ûâ±¸ ´¶ ´² î´Ü²±á´¶³·
â´ «·¶¸´µè´¸ À¸Ý·²±µ´¸ â´² ô¯¶ÛÝÛßÛ· â´ «±²ßã
¤¢¥¼¡ §¾¥¢

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 328 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

õö÷ø÷öù

úûü ý úþ

ÿ ùö

     

 
 !
ù/  ÿ

$

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

>?@ ù34
:99
>0@ 5 0
7:;


"#


$%&'()*+,-.

01 

/

!

6

ÿ234

õ

õ

õ1/14
÷4

õ1/14

78

<34  ÿ  ù=
>A@ B/4
>õ@ C4
>÷@ D/34
;9
:;
7;9
>F@ ÿ4 >G@ ÿ
>E@ 4
7:;
:;
HIJKL M :N;

/5
79:;

>@ 5 E4
;9
>@ E41/
9

DO ÿ  ÷1/P
- .* +*Q%R*+* ,R,S%,' )R)%('TRU, V+*WR.)' *, *( .R.).*X' *Y%T')RW-Z [R.V-.RTRU, "YRTR-,'( $\V)RX' 6]6^
DO /5
÷/34 544  /

!-,.*+_*` " *.)-. V%*.)-. (*. T-++*.V-,Y*+a W*('+ V-+ *( T-++*T)- b%,TR-,'XR*,)- c X',)*,RXR*,)- Y* ('. R,.)'('TR-,*.
X%,RTRV'(*. *, (-. Q%* *.)* V%*.)- Y*.'++-((' .% 'T)RWRY'Yd W*(',Y- V-+ .% &%*, %.-Z !-,)+-('+a *( 'TT*.- Y* V*+.-,'. '
('. R,.)'('TR-,*.Z e*'(Rf'+a )'+*'. Y* X',)*,RXR*,)- c T-,.*+W'TRU, Y* ('. R,.)'('TR-,*. c *Q%RV'XR*,)-. X%,RTRV'(*.
*gR.)*,)*. *, *( (%S'+ Y-,Y* *.)* Y*.'++-((',Y- .%. b%,TR-,*.Z h*('+ V-+ (' .*S%+RY'Y c .'(%Y Y* .% V%*.)- Y* )+'&'_-d
'.i T-X- Y* (-. X*YR-. c *Q%RV-. Y* V+-)*TTRU,Z
ö24

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 329 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

jklmlkn
stuvnk

opq r o

 


u


v
 ¡¢£¤¥¦

j

j

n§  s

¨© 
sª«¬


v§

j©§©¬
l¬
¯°

j©§©¬
u§
±°²


µ¶· n«¬
°½½
µ¨· u ¨
À²

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

wxyz{|}{ ~{ {zw{ yy

®

³«¬  s  n´
µ¸· u¹§¬
µj· º¬
µl· »§«¬
²½
°²
¯²½
µ¾· s¬ µ¿· s
µ¼· ¬
°²
°²
ÁÂÃ¯Ä Å °²

µu· u ¼¬
²½
µ· ¼¬©§
½

»Æ s  l©§Ç
¥ ¦¢ £¢ÈÉ¢£¢ ¤É¤Ê¤ ¡É¡ ËÉÌ¤ Í£¢ÎÉ¦¡ ¢¤ ¢ ¦É¦¡¦¢Ï ¢ÐË¡ÉÎ¥Ñ ÒÉ¦Í¥¦ÉËÉÌ¤ ÐÉËÉ¥¤ ÓÍ¡ÉÏ ®Ô®Õ
»Æ u§
l§«¬ ¬¬  §
¥¤¦¢£Ö¢×  ¢¦¡¥¦ Í¢¦¡¥¦ ¢¦ Ë¥££¢¦Í¥¤Ð¢£Ø Î¢ £ Í¥£ ¢ Ë¥££¢Ë¡¥ Ù¤ËÉ¥¤ÏÉ¢¤¡¥ Ú Ï¤¡¢¤ÉÏÉ¢¤¡¥ Ð¢ ¦ É¤¦¡ ËÉ¥¤¢¦
Ï¤ÉËÉÍ ¢¦ ¢¤ ¥¦ È¢ ¢¦¡¢ Í¢¦¡¥ Ð¢¦££¥  ¦ Ë¡ÉÎÉÐÐÛ Î¢ ¤Ð¥ Í¥£ ¦ ¢¤ ¦¥Ñ ¥¤¡£¥ £Ø ¢ ËË¢¦¥ Ð¢ Í¢£¦¥¤¦ 
¦ É¤¦¡ ËÉ¥¤¢¦Û ¡£¦ ÐØ¤Ð¥ ¢¦Û ¢¤ ¦ Ë¦¥Û  É¤Ù¥ÏËÉÌ¤ È¢ ¦¢ ¢ É¤ÐÉÈ¢Ñ Ü¢ ÉÝ£Ø ¡£¢¦ Ð¢ Ï¤¡¢¤ÉÏÉ¢¤¡¥ Ú
Ë¥¤¦¢£ÎËÉÌ¤ Ð¢ ¦ É¤¦¡ ËÉ¥¤¢¦ Ú ¢ÈÉÍÏÉ¢¤¡¥¦ Ï¤ÉËÉÍ ¢¦ ¢ÞÉ¦¡¢¤¡¢¦ ¢¤ ¢ Ê£ Ð¥¤Ð¢ ¢¦¡¢ Ð¢¦££¥ ¤Ð¥ ¦¦
Ù¤ËÉ¥¤¢¦Ñ ß¢ £ Í¥£  ¦¢Ê£ÉÐÐ Ú ¦ Ð Ð¢ ¦ Í¢¦¡¥ Ð¢ ¡£Ö¥Û ¦à Ë¥Ï¥ Ð¢ ¥¦ Ï¢ÐÉ¥¦ Ú ¢ÈÉÍ¥¦ Ð¢ Í£¥¡¢ËËÉÌ¤Ñ
kª¬

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 330 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

áâãäãâå
ëìíîåâ

æçè é ê

ùúûü ýþÿú

íúú





å  ëþû

ÿú 
ëÿ !





)*+ åûþú !
$11

)+ í"ü 
$&
Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/

ïðñòóôõó öó ÷øòóðò
îþúú


áú

áúûÿú

á!û
ãû!

á!û
í"

#$

%$&

)ã+ /ÿþ !
#&1

)í+ í"ü 0!ûûü
&1



îþÿþ

'úÿú !  ëþû  åÿúú(

),+ í-ÿ!ú
&1
)2+ ë!ú
$&

/9þû ëúÿú þ ã:
   ;<  <= <  ><? @ A<
/9þû í"



)á+ .ú!
$&

)3+ ëÿú
$&

)0+ ýÿ!úú
456&7 8 #%&

<  B C> <AD E<@<><? C<>< F@ <B

)ý+ 0!úûü
1

G H

ãÿ

! "þ!!ú  þû
 I J    @    > @C K A  @ > >  L>< B<   M B  <B<   C  < >< 
B<><@    ;  @   C    > <A<C CN A C @    D   K >>  C @  
 < >< D O <P K   C B  <B<   M > A ><? C  < ><  M ;<@ B<   B<><@ 
Q<    =  CC  C   C  L>< D R  @  =<C C M  C C  @   C  IN
S >B C  B C< M ;<@ C @ >><?D

âÿú!

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 331 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

TUVWVUX

YZ[ \ ]

^_`aXU

bcdefghf if bjejk jecbljblcdfe

mnop qrstuvwn
~

`xwnyn


arz{xwnyn
 

}sn u{
^s}vxv


Xv} u{ ^r{xo}


arz|sr}


Tynx{

Tno{|}stn

T}y{{o}
V{xov}


T}y{{o}
`x{wtvw}


ny}snwv u{y ^r{xo} u{ Xsnzn}
 Xvorynwv
¥¥

  `¡{sv{wvn
¥

T ¢nu}


V £{{swrxv
¥

` `xp ¤o{y{wop
¥

 `xp txvw}


¦ ^{}xvunu


§ ^{yv|s}xvunu


¤ q}snun
¨©ª« ¬ 

q ¤w}nop
¥

£{rvxvo}x ^nsn xr V{x{{®}
  ¯ ° °±  ° ²°³ ´µ°   °¶ · ²°µ¸ ¹°´°²°³ ·°²° º´°¶ »¼
£{rvxvo}x `x{wtvw}x
V{xwsvwv rwv}ny u{y r{xo}
½¾   ´   ²´·¿ µ ´  ²² À ²°¶° Á ¶°¶° ·  °²°
¶ °²°´   ¯   ´  ·  ²°µ°··Â µ· ´    ¸ ¿  ²² · ´ 
 °²°¸ Ã°Ä¿  · ¶°¶° Á ²µ²°³ ·  °²° Á ¯ °´¶° ¶ °²°´
Å°    ± ··  ··   À ²°¸ Æ ´  ± °·· Á  · ·  ´  · ½Â
Ç ²¶ ·  ¶·° Á ¯ °´ · ´²²°³¸
Uzx{snwv}{x

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 332 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ÈÉÊËÊÉÌ

ÍÎÏ Ð Ñ

ÒÓÔÕÌÉ

Ö×ØÙÚÛÜÚ ÝÚ Þ×ßàáâÖã Ù×Öâãß

äåæç èéêëìíîå
õö÷ø

Ôïîåðå
ùú

Õéñòïîåðå
ûüýþÿ 

ôêå ìò
Òêôíïí !
ø

Ìíô ìò Òéòïæô
÷û

åðôêåîí

#
%&'

Ìíæéðåîí

!

%('

Ô)òêíò!îíå


%'

Ôï"ç ëïíîô

%-'

Õéñóêéô

Èôðòò!æô
Êòïæí!ô

Èôðòò!æô
Ôïòîë"íîô







%

È' *å!ìô

Ê' +òòêîéïí

%



Òò!ôïíìåì

%.'



ò éíïíæôï Òåêå ïé Êòïòò0ô
÷   ü  üþ  üÿþ   þ

Èåæòóôêëå

ìòð Òéòïæô ìò Ìêåñå$ô





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

!

Èðåïò

Ô' Ôï"ç ,!æòðòîæç

%



Òòðíóêôïíìåì


!

%,'



èôê!åìå

è

îôåæç

% ' ,!

  



+ /



ÿ  

þ üþ 

1

ù



þÿ û2  þ 34

ò éíïíæôï Ôïòîë"íîôï

+ /

Êòïîêíîí ! "é!îíô!åð ìòð éòïæô
ø 5 6 ù   ü   ÿ    7  ÿþ  ÿ    8üþ    9 þ     ÿþ  þÿþ 
üþÿ   ÿ ü  ü   þÿÿþ ü þ  þ :  ÿþ   ü ýü  ü ø ÿþ7 ÿ þ   þ þ
ÿþ  þÿþ  ; þÿ<þ7 þ þ
þ     9  þ ÿþ  þÿþ  9 üþ    üþÿ 
=    ÿ ÿüþ 

þÿÿþ  ü 8ü  > ÿþ  ÿþ  ü þ 9 þÿü
ü ü  
þýþ5:
þ?   ÿ
 9 ü
 
Éñïòêåîíô!òï

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 333 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

@ABCBAD

EFE G E

HIJKDA

LMNOPOQRSMT

UVWX YZ[\]^_V

J`_VaV

KZbc`_VaV

@aV`c

@VWcde[\V

fghi

jk

lmnopqprs kstmqpuvms

irwmxpyrs kstmqpuvms

zz

@e}{ac}cWe

@e}{ac}cWe

Bc`W^e

J`{c_\^_e

|e[}V ]c

D^{e ]c HZc`We

H[e~^`^

hl

i

KZbd[Z{e
k





Vae[V_^ ]ca HZc`We ]c D[VbVe
 D^WZaV_^

 J{c[^c_^V


| J`X |\`^_e


 Hce`^]V]

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





@ V]e


B c{c[_Z`^

J J`X Wcac_WX

 



 Hca^d[e`^]V]

 Ye[V]V

Y _e}{VWX



z  



cZ^`^We` HV[V `Z Bc`c}{ce
hr sm nmpmnm pu xpxvuqp tnmopsxu m mv spsxsmwu myquxpor

pstrspqp jypqpruv l¡txpwu k¢k£

cZ^`^We` J`{c_\^_e`
iunmx ym qryqpn xptr ¢
Bc`_[^{_^ Z_^eVa ]ca {Zc`We
hrxp¤pquyrnu¥ j msxm tmsxr vm qrnnmstrymn¦ qvusp¤pqun § mxnmun vus rxp¤pquqprms m sm mmnm m mv j§xuwpmxr
xuxr u tunxpqvunms qrwr u mxpyuyms § rnupswrs ypomnsrs §¨ ymxnr ymv tnrtpr j§xuwpmxr¨ u xnu©uªuyrnmsus §
wpmw©nrs ym vu irntrnuqp

msunnrvvun¦ xunmus ym utr§r m vu msxp ymv qrnnmr quyr sm nmpmnu tunu mvvr

Ab`c[~V_^ec`

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 334 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

«¬®¬¯

°±² ³ ²

´µ¶·¯¬

¸¹º»¼»½¸ ¾º»¿½À½¸ »ºÀ¸Á½Â¼ ¼Ã½Ä¼Åº¾

ÆÇÈÉ ÊËÌÍÎÏÐÇ

¶ÑÐÇÒÇ

·ËÓÔÑÐÇÒÇ

«ÒÇÑÔ

«ÇÈÔÕÖÌÍÇ

×ØÙ

ÚÚ

ÛÜÝÞßàáâãäå

ÚÚ

ÚÚ

«ÖèæÒÔèÔëÈÖ

«ÖèæÒÔèÔëÈÖ

ÔÑÈÏëÖ

¶ÑæÔÐÍìÏÐÖ

ðñ

ððòò

çÖÌèÇ ÎÔ

¯ÏæÖ ÎÔ ´ËÔÑÈÖ

´ÌÖéÏÑÏêë

íÛ

î

·ËÓÕÌËæÖ
ï

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

óÇÒÖÌÇÐÏêë ÎÔÒ ´ËÔÑÈÖ ÎÔ ¯ÌÇÓÇôÖ
õö÷ ¯ÏÈËÒÇÐÏêë

õø÷ ¶ùæÔÌÏÔëÐÏÇ

õ«÷ úÇëÎÖ

õ÷ ûÔæÔÌÐËÑÏêë

õ¶÷ ¶ÑìÉ üëÈÔÒÔÐÈÉ

ñòò

ýò

ñý

ðýò

ýò

õç÷ ¶ÑìÉ çÍÑÏÐÖ

õþ÷ ´ÔëÖÑÏÎÇÎ

õÿ÷ ´ÔÒÏÕÌÖÑÏÎÇÎ

õü÷ ÊÖÌëÇÎÇ

õÊ÷ üëÐÖèæÇÈÉ

ðý

ññý

ðòò

Ú  ðñý

ò

ûÔ/ËÏÑÏÈÖÑ ´ÇÌÇ ÑË ÔÑÔèæÔ0Ö
íä åá âáÜáâá ãã ÜãÞ ààÜßÞ!"ã

#âá$åàÞ áã áß ååàåá%Þ á&Ü!Þà$ä' (å#äå!"ã Ø&!äãÞß Û)#à%Þ ïÙï*

ûÔ/ËÏÑÏÈÖÑ ¶ÑæÔÐÍìÏÐÖÑ

ÔÑÐÌÏæÐÏêë ìËëÐÏÖëÇÒ ÎÔÒ æËÔÑÈÖ

+#áâÞâä Ûáâ$!ä ,á!ä &Þ Øã%Þßáå- ×Þå .Üã!äãáå &á áåàá #Üáåàä åáâ ã ßÞå &á âáÞßÞâ àÞâáÞå &á %Þãàáã%áãàä &á
ãåàÞßÞ!äãáå1 Þå2 !ä%ä ßÞå àÞâáÞå &á ß%#áÞ1 %Þãàáã%áãàä 3 Þß%áãàÞ!"ã &á ßäå Þã%Þßáå Þßä4Þ&äå áã áß âá!ãàä &áß
Ûáâ$!ä &á *âäàá!!"ã 3 ,á!ä &Þ &á Øã% Þßáå1 àä&ä áßßä ÝÞ4ä ßÞå ã&!Þ!äãáå &á åÜ áã!Þâ Þ&ä ä á%#ßáÞ&ä &á Üáã
&á#áã&Þ' îäãàâäßÞâ áß !äââá!àä áåàÞ&ä &á ßÞå ãåàÞßÞ!äãáå 3 áÜ#Þ%áãàäå &á ßÞå ãåàÞßÞ!äãáå ä áå#Þ!äå áã ßäå Üá
&áåÞââäßßá åÜ Þ!à$&Þ& 3 $áßÞâ #äâ åÜ ÝÜáã Üåä' ,áÞßÞâ àÞâáÞå &á âá!ä &Þ 3 àâÞãå#äâàá &á Þã%Þßáå åÜáßàäå' 5áßÞâ
#äâ ßÞ åá Üâ&Þ& 3 åÞßÜ& &á åÜ #Üáåàä &á àâÞÝÞ4ä1 Þå2 !ä%ä &á ßäå %á&äå 3 áÜ#äå &á #âäàá!!"ã'
¬ÓÑÔÌéÇÐÏÖëÔÑ

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 335 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021









6 789:;<=

>=?

8@A>=?

?>A

ABC9:

DEF

GG

HIJKLMNOPQR

GG

GG

CUS?AUAXC

CUS?AUAXC

A><XC

>SA=:Y<=C

]^

_`a

<SC ;A

TC9U ;A

8A>C

8@B98SC

9CV<><WX

ZH

[

\
b?C9=<WX ;A?

def <8?=<WX

dgf hSA9<AX=<

df iX;C

df jASA9=8><WX

df >Y6 kXA?A=6

^aa

`a

^`

]`a

`a

dkf 7C9X;

d7f kX=CUS6

opG]q r ^`

a

dTf >Y6 T:><=C

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

8A>C ;A 9@cC

dlf

AXC><;;

]n`

]n`

jAs8<><C>

9 >8 A>AUSAtC

dmf

A?<B9C><;;
]aa

ZQ RN ONuIvNON PvPwIPK MvMILKxvyP zON{vRMK NP NL RvRMRN|K N}IxKMv{Q~ vRzQRvxvyP E}vxvQPKL HzMv|K \F\
jAs8<><C> >SA=:Y<=C>
[KOPNM }N xQP}IxvO MvzQ F
A>=9<S=<WX Y8X=<CX? ;A? S8A>C
NyP DKR IPxvQPNR }N NRMN zINRMQ RNOP LKR }N ONKLv KO MKONKR }N |KPMNPv|vNPMQ }N vPRMKLKxvQPNR  NuIvzK|vNPMQR
|IPvxvzKLNR  }N LK {K zJLvxK MQ}Q NLLQ JKQ LKR vP}vxKxvQPNR }N RI NPxKOwK}Q Q N|zLNK}Q }N uIvNP }NzNP}K~
[QPMOQLKO NL xQOONxMQ NRMK}Q }N LKR vPRMKLKxvQPNR  NuIvzK|vNPMQR }N LKR vPRMKLKxvQPNR Q NRzKxvQR NP LQR uIN }NRKOOQLLN
RI KxMv{v}K}  {NLKO zQO RI JINP IRQ~ NKLv KO MKONKR }N MOKPRzQOMN }N |KMNOvKLNR xQP {NxILQR~ N KxINO}Q K
vP}vxKxvQPNR }NL RIzNO{vRQO I QvxvKLNR NNxIMK MKONKR }N Lv|zvN K  QO}NPK|vNPMQ }N NuIvzQR NOOK|vNPMKR 
|KMNOvKLNR IRK}QR o|K}NOKR NMxq KR |vR|Q xKOwK }NRxKOwK  KxKOONK LQR |KMNOvKLNR NuIvzQR NMx~ NKLv KO zQ QR 
KPKR~ KO RQzQOMN K QMOQR NuIvzQR }N |KPMNPv|vNPMQ~ NKLv K QMOKR MKONKR Rv|vLKONR uIN RN LN vP}vuINP uIN PQ
ONuIvNOKP NRzNxvKLv KxvyP KLwIPK~ NLKO zQO LK RNwIOv}K}  RKLI} }N RI zINRMQ }N MOKJKQ KR xQ|Q }N LQR |N}vQR 
NuIvzQR }N zOQMNxxvyP~
@>A9V=<CXA>

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 336 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021



  





¡¢£ ¤ £¥¦¥§¢

¨©ª« ¬®¯°±²©

³²©´©

µ¶³²©´©

´©³¶

©ª¶·¸®¯©

¹º»

¼¼

½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ

¼¼

¼¼

¸ÊÈ´¶Ê¶Íª¸

¸ÊÈ´¶Ê¶Íª¸

¶³ª±Í¸

³È¶²¯Î±²¸

ÒÓ

ÔÕÖ

É¸®Ê© °¶

±È¸ °¶ ¶³ª¸

®¸Ë±³±ÌÍ

Ï½

Ð

µ·®È¸
Ñ

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

×©´¸®©²±ÌÍ °¶´ ¶³ª¸ °¶ ®©µ©Ø¸
ÙÚÛ ±ª´©²±ÌÍ

ÙÜÛ ÝÈ¶®±¶Í²±©

ÙÛ Þ©Í°¸

ÙÛ ß¶È¶®²³±ÌÍ

ÙÛ ³Î« àÍª¶´¶²ª«

ÓÖÖ

ÕÖ

ÓÕ

ÒÕÖ

ÕÖ

ÙÉÛ ³Î« É¯³±²¸

ÙáÛ ¶Í¸³±°©°

ÙâÛ ¶´±·®¸³±°©°

ÙàÛ ¬¸®Í©°©

Ù¬Û àÍ²¸ÊÈ©ª«

ÒãÕ

ÒãÕ

ÒÖÖ

äå¼Òæ ç ÓÕ

Ö

ß¶è±³±ª¸³ ©®© ³ ¶³¶ÊÈ¶é¸
ÏÆ ÇÃ ÄÃê¾ëÃÄÃ ÅëÅì¾ÅÀ ÂëÂ¾ÁÀíëîÅ ïÄÃðëÇÂÀ ÃÅ ÃÁ ÇëÇÂÇÃñÀ Ãò¾íÀÂëðÆó ôëÇïÆÇëíëîÅ ºòëíëÆÅÀÁ ½õïÂëñÀ Ñ»Ñö
ß¶è±³±ª¸³ ³È¶²¯Î±²¸³

¶³²®±È²±ÌÍ ÎÍ²±¸Í©´ °¶´ È¶³ª¸
öÃÄÇÆÅÀÁ òÃ ¹ëñïëÃ÷Àø ½Ã Æí¾ïÀ òÃ ÁÀ ÁëñïëÃ÷À ù ñÀÅÂÃÅëñëÃÅÂÆ òÃ ÁÀÇ ëÅÇÂÀÁÀíëÆÅÃÇ ïú¿ÁëíÀÇ ñ¾ÅëíëïÀÁÃÇó öÀÄÀ ÃÁÁÆû
ÃñïÁÃÀ ÁÆÇ ïÄÆò¾íÂÆÇ ù ÁÀ ñÀê¾ëÅÀÄëÀ ñüÇ ÀòÃí¾ÀòÆÇ ù ÄÃÇïÃÂÀ ÁÀÇ ÅÆÄñÀÇ òÃ ¾ÂëÁë÷ÀíëîÅó ýÃÀÁë÷ÀÄü ÃÁ ðÀíëÀòÆ òÃ
ïÀïÃÁÃÄÀÇ ù í¾¿ÆÇ òÃ ¿ÀÇ¾ÄÀû íÆÅ Ç¾ÇÂëÂ¾íëîÅ òÃ ¿ÆÁÇÀÇû Çë ïÄÆíÃòÃó ýÃïÆÅÃ íÆÅÇ¾ñë¿ÁÃÇ ÃÅ ÁÆÇ ¿ÀþÆÇó ôÀÄü ÂÄÀÇÁÀòÆ À
ÁÀ ÿÆ¿ÃÄÅÀÅÂÀ òÃ í¾ÀÁê¾ëÃÄ ëÅíëòÃÅíëÀ Æ ÃðÃÅÂ¾ÀÁëòÀò ê¾Ã ÂÃÅìÀ ê¾Ã ðÃÄ íÆÅ ÃÁ Ã4ÃÄíëíëÆ òÃ Ç¾Ç 5¾ÅíëÆÅÃÇû Æ ÁÀ
ÄÃïÃÄí¾ÇëîÅ òÃ ÁÀ ëñÀìÃÅ òÃ ÁÀ ÑÅÂëòÀòû ïÀÄÀ ê¾Ã ÄÃÇ¾ÃÁðÀ Æ ÄÃÀÁëíÃ ÁÆÇ ÂÄüñëÂÃÇ íÆÄÄÃÇïÆÅòëÃÅÂÃÇû ÇÃìúÅ ÃÁ íÀÇÆó
µ³¶®Ë©²±¸Í¶³

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 337 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021



 



   

  !"#$%
,-.
$=+ #)

&%'
//

()&%'
01236789:;<

>+!? #)
!+@$&$AB
E

)&+

D0

(*! =+
F

K'+!%$AB #)'

'&)
//

)*+!"
//

+?=')?)B+
)&$B+
GH

+?=')?)B+
&=)%"C$%+
GIJI

)&+ #) !(L+

MNO $ '%$AB
HII

MPO Q=)!$)B%$
JI

MO RB#+
HJ

MO S)=)!% &$AB
GJI

M O &C TB)')%
JI

M>O &C >"&$%+
GWJ

MUO )B+&$##
GWJ

MVO )'$*!+&$##
GII

MTO +!B#
XY/Z[ \ GHJ

MO TB%+?=
I

S)] $&$+& ! & )&)?=)^+
D; <8 98_1`898 :`:a1:3 7`7163b`c: d98e`<73 8: 86 <`<7<8f3 8g1b37`e;h i`<d;<`b`c: -g`b`;:36 0jd7`f3 F.Fk
S)] $&$+& &=)%"C$%+&
)&%!$=%$AB C B%$+B' #)' = )&+
k89<;:36 g8 ,`fd`8l3m 08 ;b1d3 g8 63 6`fd`8l3 n f3:78:`f`8:7; g8 63< `:<7363b`;:8< do26`b3< f1:`b`d368<h k393 866;p
8fd683 6;< d9;g1b7;< n 63 f3_1`:39`3 fq< 3g8b13g;< n 98<d873 63< :;9f3< g8 17`6`l3b`c:h r836`l39q 86 e3b`3g; g8
d3d86893< n b12;< g8 23<193p b;: <1<7`71b`c: g8 2;6<3<p <` d9;b8g8h r8d;:8 b;:<1f`268< 8: 6;< 23s;<h i39q 793<63g; 3
63 t;289:3:73 g8 b136_1`89 `:b`g8:b`3 ; 8e8:7136`g3g _18 78:a3 _18 e89 b;: 86 8u89b`b`; g8 <1< v1:b`;:8<p ; 63
98d89b1<`c: g8 63 `f3a8: g8 63 F:7`g3gp d393 _18 98<186e3 ; 9836`b8 6;< 79qf`78< b;998<d;:g`8:78<p <8ao: 86 b3<;h ,3<
73983< <8 9836`l39q: 8: u;9:3g3 b;:7w:13 `:b61n8:g; <q23g;<p g;f`:a;< n v8<7`e;<h
(&)!@%$+B)&

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 338 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

xyz{zy|

}~~  }

|y

 

 





¡¢£¤¥¦§¨©ª«

® 
¯°±
µ

|¬  
³´

¬
¶

x

x

x®¬®±
z±
··

x®¬®±
¬²
¸¹º

»°±    |¼
½¾¿ |°±
¹ÅÅ

½À¿ Á¬±
ºÅ

½x¿ Â±
¹º

½z¿ Ã¬°±
·ºÅ

½¿ ² Ä±
ºÅ

½¿ ² 
Èº

½Æ¿ ±
Èº

½Ç¿ 
¹º

½Ä¿ ±
ÉÊËºÌ Í ·Èº

½¿ Ä±®¬
Å

ÃÎ   z®¬Ï
ÐÑ ÒÓ ÔÓÕÖ×ÓÔÓ Ø×ØÙÖØÚ ÛÜÛÖÝÚÞÜßØ àÔÓáÜÒÛÚ ÓØ ÓÝ ÒÜÒÛÒÓâÚ ÓãÖÞÚÛÜáÑä åÜÒàÑÒÜÞÜßØ æãÜÞÜÑØÚÝ ´çàÛÜâÚ èéèê
ÃÎ ¬²
z¬°± ²±±  ¬
ëÓàÚÔÛÜãÑÔì íÑÔÔÓÒàÑØãÓÔî Ú ÓÒÛÓ àÖÓÒÛÑ ÝÚÒ ÛÚÔÓÚÒ ãÓ ÔÓàÚÔÛÑ ãÓ ÞÑÔÔÓÒàÑØãÓØÞÜÚ ÓØ ÓÝ æïÖØÛÚâÜÓØÛÑð ÚÒñ ÞÑâÑ ÝÑÒ
òÚØãÑÒ ï óÑÝÝÓÛÑÒ ÞÑØ ÝÚ àÔÑôÔÚâÚÞÜßØ ÞÖÝÛÖÔÚÝ ï ãÓ ÞÖÚÝõÖÜÓÔ ÑÛÔÚ ØÚÛÖÔÚÝÓöÚ õÖÓ ÒÓ ÝÓ ÔÓõÖÜÓÔÚä èóÓÞÛÖÚÔî ÛÚÔÓÚÒ ãÓ
ÚàÑïÑ ÚÝ àÓÔÒÑØÚÝ ÚãâÜØÜÒÛÔÚÛÜáÑ ÓØ ÓÝ ÝÖôÚÔ ãÑØãÓ ÓÒÛÓ ãÓÒÚÔÔÑÝÝÚØãÑ ÒÖÒ ÛÚÔÓÚÒä
y¯±

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 339 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

÷øùúùøû

üýþ ÿ 

 ûø

  

 
 !
û3  

$

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

@AB û78
H<<
@4B 9 4
K=


"#
45 
678
!


÷
$%&'()(*+ #+,%)(-.%+ !*/%0(1*+ #+,%)(-.%+
3

÷5358
ù8

#

:;

>78    û?
@CB D38
@÷B E8
@ùB F378
=<
H=
:=<
@IB 8
@JB 
@GB 8
HH=
:<<
LM2=N O :K=

÷

22
÷5358

39
:<=<

@B 9 G8
=<
@B G853
<

FP   ù53Q
* +% &%RS(%&% T(TUST- 0(0S.-)(VT ,&%'(+0- %T %. +(+0+%/- %1S)-0('*W X(+,*+()(VT "1()(*T-. $Y,0(/- #Z#[
FP 39
ù378 988  3

$%,S.0S&%&*\ " %+0*+ ,S%+0*+ .%+ )*&&%+,*T1%&] &%-.(^-& .-+ 0-&%-+ 1% /-T0%T(/(%T0* _ .(/,(%^- 1% (T+0-.-)(*T%+ _
%RS(,-/(%T0*+ /ST()(,-.%+ %`(+0%T0%+ %T .*+ )%/%T0%&(*+ /ST()(,-.%+W !*T0&*.-& %. )*&&%)0* %+0-1* 1% .-+
(T+0-.-)(*T%+a 1%. %RS(,-/(%T0* _ %+,-)(*+ %T .*+ RS% %+0% ,S%+0* 1%+-&&*..- +S -)0('(1-1a '%.-T1* ,*& +S bS%T S+*W
#c%)0S-& 0-&%-+ 1% -)*T1()(*T-/(%T0* 1% .*+ T()d*+ ,-&- .*+ %T0%&&-/(%T0*+ _ %c%)0S-& .*+ /(+/*+W e%.-& ,*& .+%US&(1-1 _ +-.S1 1% +S ,S%+0* 1% 0&-b-f*a -+g )*/* 1% .*+ /%1(*+ _ %RS(,*+ 1% ,&*0%))(VTW h%-.(^-& %T0(%&&*+a
(TdS/-)(*T%+a %`dS/-)(*T%+a &%1S))(*T%+a 0&-+.-1*+ 1% )S%&,*+a /-T0%T(/(%T0* _ .(/,(%^- 1% T()d*+ L+(T (T).S(& .,-&0% *&T-/%T0-. 1%. /(+/*NW "1%/]+ 1%b%&] ,&%+0-& +%&'()(* 1% -0%T)(VT -. ,ib.()* 1S&-T0% %. d*&-&(* 1% -,%&0S&- 1%.
)%/%T0%&(*W
ø68

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 340 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

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

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

jklmlkn

opq r o

stuvnk

wxyzy{y|}x ~yyx

 


u


v


n  s

 
s

v

j


j


j
l
¤¡

j
u
¥¡¦



¡¢£

©ª« n
¡¡¦
©« u 
¡¦

§  s  n¨
©¬« u
©j« ®
©l« ¯
¦±
¡¦
¤¦±
©²« s
©³« s
©°« 
¤¡¦
¡¦
´µ¡¶ ¢ ¤±±

©u« u °
¤±±
©« °
±

¯· s  l¸
¹º»¼½¾ ¿À ÁÂÃ¿¼Ã¿¾ £ÄÅ¾½ÃÂÆ ÁÂÃ¿¼Ã¿¾ ÀÇ £È ¾ ÀÉ¼ºÊÃ½ÀÇ»À
¯· u
l   
Ë¼¿ÃÇ»À ¹ÂÃÌÃÍÃ¿¾Â ÎÃÏº½ºÃÂÐ ÃÄ Ñ¼ÇÅº¾ÇÀÄ ¿À ÀÄ»À Ò¼ÀÄ»¾ ÄÀÂÓÇ ½ÃÄ ¿À ÃÒ¾Ë¾ Ã ½¾Ä ¹ÔÅÇºÅ¾Ä ¿À ÄºÄ»ÀÇÅºÃ ÎÃÏº½ºÃÂ
ÀÇ Ä¼Ä Ñ¼ÇÅº¾ÇÀÄ ¿À ºÇÑ¾ÂÏÃÂÆ ¾ÂºÀÇ»ÃÂ Ë ÃÄÀÄ¾ÂÃÂ Ä¾ÌÂÀ ½¾Ä ÄÀÂÊºÅº¾ÄÆ ÂÀÅ¼ÂÄ¾Ä Ë ÒÂÀÄ»ÃÅº¾ÇÀÄ ¿À ½¾Ä ÄºÄ»ÀÏÃÄ ¿À
ÒÂ¾»ÀÅÅºÕÇ ÀÇ ÀÄ»À ÓÏÌº»¾Ö ×À»ÀÅ»ÃÂ Ë ¿ºÃØÇ¾Ä»ºÅÃÂ Äº»¼ÃÅº¾ÇÀÄ ¿À ÂºÀÄØ¾ ½ºØÃ¿ÃÄ Ã½ ÀÇ»¾ÂÇ¾ ÑÃÏº½ºÃÂ Ë ÒÂ¾ØÂÃÏÃÂ
ÃÅ»¼ÃÅº¾ÇÀÄ ¿ÀÄ»ºÇÃ¿ÃÄ Ã Ä¼ ÀÂÂÃ¿ºÅÃÅºÕÇÖ ¾¾Â¿ºÇÃÂÄÀ Å¾Ç ½¾Ä ¿ºÑÀÂÀÇ»ÀÄ ÒÂ¾ÑÀÄº¾ÇÃ½ÀÄ ¿À ÀÄ»À ÓÏÌº»¾ ÒÃÂÃ ÂÀÃ½ºÙÃÂ
ÃÅÅº¾ÇÀÄ Å¾ÇÍ¼Ç»ÃÄÆ Å¾Ï¼Çº»ÃÂºÃÄ Ë »ÂÃÇÄÊÀÂÄÃ½ÀÄÖ µÇ»ÀÂÊÀÇºÂ ¿ºÂÀÅ»ÃÏÀÇ»ÀÆ ÀÑÀÅ»¼ÃÂ À½ ÄÀØ¼ºÏºÀÇ»¾ Ë ÀÊÃ½¼ÃÂ ½¾Ä ÅÃÄ¾Ä
ÂÀ½Ã»ºÊ¾Ä Ã ½ÃÄ ÇÀÅÀÄº¿Ã¿ÀÄ ÌÓÄºÅÃÄ ÀÇ À½ ÀÇ»¾ÂÇ¾ ÑÃÏº½ºÃÂÖ
k

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 341 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ÚÛÜÝÜÛÞ

ßàá â ã

äåæçÞÛ

èéêëèìíî èêïðñðèò óôõðèñ

ö÷øù úûüýþÿ÷

æ÷÷

çû÷÷





Þÿ þ äûø

ü÷ þ
äüÿÿ !

Ú÷øüý÷





Ú!ø
Üøÿ!

Ú!ø
æý"ÿ



çûüû


÷ ü÷ÿ
%(' æ)üÿ!ÿ÷
# 

%&'

Þÿøû÷ÿ

!


%'

!

æ"ù ýÿ

%-'





ä!ÿþ÷þ

%.'

 



þ äûø þ Þü÷÷$
%Ú' *÷!þ
%Ü' +üûÿ



 

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

Ú÷

!

æ' æ"ù ,!øøù

%



äÿüÿþ÷þ

%,'





úü!÷þ÷

 / 

ú

÷øù

% ' ,!





ûÿÿø ä÷ü÷ û Ü1

+0

234 56 7

5 54 894

:7

5 54 6;  < 4 6=> 6;36

ûÿÿø æý"ÿ

+0

Üüÿÿ

û ÿ ÷ þ ûø

! " ! ! 

?5 ;36 
36;9D; ?
8836;9

49 @  68348 A68348 94

94EA F E6;34 6; 6 G4H

6; 6 95 54 A6 84; : 3

68A4;56 B 86 >

48 8

56

48 8 56 A 4H

A4?4
E

56

 
?5

49  6; 88 C;94;68 56

54E9

 I J 683

B;

?5

?

3 E6;34 EK594 ? 6; 48 =6G 96 68 54EK83948I

Ûü÷ÿ!

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 342 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

LMNONMP

QRS T S

UVWXPM

YZ[\]^_`a`

bcde fghijklc

Wmlcnc

Xgopmlcnc

Lncmp

Lcdpqrhic

stu

tv

wxyz{y|

wxyz{y} ~{}



Lrnppdr

Lrnppdr

Npmdkr

Wmpliklr





rhc jp

Pkr jp Ugpmdr

Uhrkmk

~



Xgoqhgr
t

cnrhclk jpn Ugpmdr jp Phcocr
 Pkdgnclk

 Wphkplkc

L cjr

N pphlgmk

W Wme dpnplde











 Uprmkjcj

 Upnkqhrmkjcj

 frhcjc

f lrcde





¡¢£ ¤ 





 Wme

imklr

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



p¥gkmkdrm Uchc mg Npmpp¦r
§|¨}¤s{yzy{|©| z tª}«}¬|
p¥gkmkdrm Wmpliklrm

Npmlhklk glkrcn jpn gpmdr
tª®«}¬}¯ ¢z°±©{¬| ² ¨±y{³{ «| ±©y©| ¨ «|± ±}y{¨|¨±´ ± }{¬z ² °}«y{®zµ vz© ±± ¶zy{}z± ±
{zy«²z¯ {z°±©{¬| «}± ±©}± |ª}«®¬{y}±´ «|± y||y©±©{y|± ¶±{y|± ² y«{·¸©{y|± ¨ «| ¹}z|´ «|³}| ©}|± ²
¨|y©| {z¶}·±µ º|| }zzy{|±µ }«|³}| z « ¨±|}««} ¨ }¬|·|± ² y|·|»|±µ v«|³}|y{®z ¨ «|z± ²
}¬|·|± ¨ }©yy{®z ² y}z±°|y{®z ¨ ±|y{}± |ª}«®¬{y}±´ |± y}·} «| ¨|yy{®z ¨ «| ¨}y·z©|y{®z
©xyz{y| y}±}z¨{z© | «|± |y©|y{}z± ¨±|}««|¨|± z ±© ¸·³{©}µ v¶y©| y|«ª{ }©| ©|| }{| ¨ ±
y|©¬}|´ || «| y|« ¼|²| ±{¨} °{|·z© {z±©{¨}µ w}¨} ««} ³|½} «| ±°{±{®z ¨« ¾¶ ¨ ¸|µ
Momphclkrpm

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 343 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

¿ÀÁÂÁÀÃ

ÄÅÄ Æ Ä

ÇÈÉÊÃÀ

ËÌÍÎÏÍÐ ÑÒÓÑÍÏÔÕÏÒËÔ ÑÎ ÐÖ×ÔÒ ÓØÖÕÏÍÔÒ

ÙÚÛÜ ÝÞßàáâãÚ

ÉäãÚåÚ

ÊÞæçäãÚåÚ

¿åÚäç

¿ÚÛçèéßàÚ

êëìí

îï

ðñòóôòõ

ðñòóôòö ÷øùúûôöû

üü

¿éÿýåçÿç!Ûé

¿éÿýåçÿç!Ûé

ÁçäÛâ!é

Éäýçãà"âãé





þéßÿÚ áç

Ãâýé áç ÇÞçäÛé

Çßéâäâ !

÷

ÊÞæèßÞýé

í

í

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

#ÚåéßÚãâ ! áçå ÇÞçäÛé áç ÃßÚæÚ$é
%&' ÃâÛÞåÚãâ !

%(' É)ýçßâç!ãâÚ

%¿' *Ú!áé

%Á' +çýçßãÞäâ !

%É' Éä"Ü ,!ÛçåçãÛÜ











%þ' Éä"Ü þàäâãé

%-' Çç!éäâáÚá

%.' ÇçåâèßéäâáÚá

%,' Ýéß!ÚáÚ

%Ý' ,!ãéÿýÚÛÜ







ü  



+ç/ÞâäâÛéä ÇÚßÚ äÞ Áçäçÿýç0é
ûõö úôö ú êöûõòôó ûöúôöóõ ú ðñòóôòö úó íöó ûøòòôó 

ï

ö úøôõ úó ú

+ç/ÞâäâÛéä Éäýçãà"âãéä

Áçäãßâýãâ ! "Þ!ãâé!Úå áçå ýÞçäÛé
ðñòóôòö úùúòôõ ô õ úó öûõ ù1 ôòõ2 ï õöûõû ùûúøùøú ö ú ùûö3úò ö ú öûõ ù1 ôòõ

û4õóô5õû ûõõ6ö ú

ú6úòøòôó ú öûõ 4ú ôöóõóö ûúòøûö òööûôóõóö ûõõ6ö 3 òöó ûö õóö øóôõú ú öûõ ûúõ ô5õõ ú õòøúûö
òöó õ úùúòôôòõòôöóú ú ùûö3úò ö

õ ù õóôôòõòôó ú õ öûõ

õ òöóôòôöóú ú õ úòôõ úó õ úûôõ ú òõ ôõ
ôó4úóôúûö íöó ûö õû 3 ùûúùõûõû öûõ øú
íöó ûö õû øùúûôõû ú ôóöûõû ú

ú4øûôõ

õ ôó ûøòòôöóú ûúòôôõ
õ ø

õöûõ

õ óöûõ ôõ õù ôòõ ú 3

3 úôö õôúó ú 7õû öùöû ú õ

ôòô õ ú î3øó õôúó ö ðöö ú ö õ6ö

õ øùúûôôó ú

õ õò øõòôöóú öûú ôóûõú ûøò øûõ øóôòôùõ ú

õó ö

8úú ú 9ûúõ

õ ûúõ ô5õõ úó

ö

úôôòôö øóôòôùõ ú òöö õ ûúõ ô5õõ úó õ :õ ù1 ôòõ
ÀæäçßÚãâé!çä

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 344 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

;<

=>? @ =

ABCD<

EFGFHFI JK GFLMNKO

PQRS TUVWXYZQ

C[ZQ\Q

DU]^[ZQ\Q

\Q[^

QR^_`VWQ

abcd

ef

ghijklkmn fnohlkpqhn

rhinmspq th muklkmn

vv

`yw\^y^|R`

`yw\^y^|R`

^[RY|`

C[w^ZW}YZ`

~

~

x`VyQ X^

<Yw` X^ AU^[R`

AV`zY[Y{|

cg

d

DU]_VUw`
d~

Q\`VQZY{| X^\ AU^[R` X^ <VQ]Q`

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

 <YRU\QZY{|

 Cw^VY^|ZYQ

 Q|X`

 ^w^VZU[Y{|

C C[}S |R^\^ZRS





~





x C[}S xW[YZ`

 A^|`[YXQX

 A^\Y_V`[YXQX

 T`V|QXQ

T |Z`ywQRS

~

~

~

v~  



^UY[YR`[ AQVQ [U ^[^yw^`
iptm htkm fnohlkpqktpt m hkjpqhsh
^UY[YR`[ C[w^ZW}YZ`[
dpish pskoqptmi skjhq nklm oqp klktpn¡ dpish th lmstlki kom ¢¡
^[ZVYwZY{| }U|ZY`|Q\ X^\ wU^[R`
dpopp£¤ ¥pn uslkmshn th hnh ohnm nhis qpn th ihpqk£pi lmmitkspi tknikki ¦ nohijknpi qmn ipp§mn th
pshskkhsm ¦ lmsnhijplk¨s lmsumih p qpn kstklplkmshn th qmn ©lsklmn hs mtm qm ihqplkmsptm lms n ik ptp hs hq
km th n hnohlkpqktpt pnª lmm lmsimqpi pq ohinmspq h khsh p n lpi m¡ «hpqk£pi qp

hnk¨s hlms¨klp ¦

oihnohnpikp th phikpq ¦ qmn ipp§mn th n ik ptp¡ enhnmipi p qp dmiomiplk¨s oimomilkmspstm qp ksumiplk¨s
nmih hpn oimokmn th n ik ptp¡ «hpqk£pi ¦ nohijknpi qpn pihpn oimokpn th n hnohlkpqktpt hnohlkpqhsh qpn h
nh lmsnkthihs n lmoqh§pn¡ «hnomsnpqh th mtmn phqqmn hpn th nh iktpt ¦ npqt ihqpkjpn pq ohinmspq p n
lpi m
][^VzQZY`|^[

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 345 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

¬®¯®°

±²³ ´ µ

¶·¸¹°

º»¼½¾¼¿ ÀÁ ½¿ÂÃÄÅ¾ÆÄ¼¾Ç½ Å¾½ÈÉÊËº¾¼Ä

ÌÍÎÏ ÐÑÒÓÔÕÖÍ

¸×ÖÍØÍ

¹ÑÙÚ×ÖÍØÍ

¬ØÍ×Ú

¬ÍÎÚÛÜÒÓÍ

ÝÞßà

áâ

ãäåæçåè

ãäåæçåé êëìçé

íí

¬ÜðîØÚðÚóÎÜ

¬ÜðîØÚðÚóÎÜ

®Ú×ÎÕóÜ

¸×îÚÖÓôÕÖÜ

ö÷

÷öøø

ïÜÒðÍ ÔÚ

°ÕîÜ ÔÚ ¶ÑÚ×ÎÜ

¶ÒÜñÕ×Õòó

õ

¹ÑÙÛÒÑîÜ

à

áö

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

ùÍØÜÒÍÖÕòó ÔÚØ ¶ÑÚ×ÎÜ ÔÚ °ÒÍÙÍúÜ

øø

öøø

ø

öøø

ûïý ¸×ôÏ ïÓ×ÕÖÜ

û-ý ¶ÚóÜ×ÕÔÍÔ

û.ý ¶ÚØÕÛÒÜ×ÕÔÍÔ

û, ý ÐÜÒóÍÔÍ

ö



ö

í÷  ö

+Ú/ÑÕ×ÕÎÜ×

¶ÍÒÍ ×Ñ ®Ú×ÚðîÚ0Ü

ë!ç"èçé ëæ

+Ú/ÑÕ×ÕÎÜ×
%è( #ç")

û®ý

+ÚîÚÒÖÑ×Õòó

ûþý ¸ÿîÚÒÕÚóÖÕÍ

èìé Þæç

û¬ý

*ÍóÔÜ

ûüý °ÕÎÑØÍÖÕòó

û¸ý ¸×ôÏ

,óÎÚØÚÖÎÏ

öøø
ûÐý

,óÖÜðîÍÎÏ
ø

#è"ëçè $çæ%&'!"çåè

¸×îÚÖÓôÕÖÜ×

è$ëæåç

®Ú×ÖÒÕîÖÕòó ôÑóÖÕÜóÍØ ÔÚØ îÑÚ×ÎÜ
ãäåæçåé ìë ßé# è$çèåçæ

çæ%'!"çåè é#éåçæ 1 æé#è$çèåçæ ìë$ (!é ìë$ è$ëæåçèæé ëæ "éìé ë$ 2#3ç"é
#(æçåç4è$5 á!ë!éè ëæ #è"ëçè $çæ%'!"çåè6 ëè$çè åéëååçæ 1 "èì(ååçæ ìë "ë7"é! 8(ë "ëæ%èæ ìç9(!çæ 4&3$çåè5
:%èæçè 1 4é#é ë èå"é! ìë !ëæ!ç3ç$çèåçæ $çæ%'!"çåè ìçç%çìé! è $è 4é3$èåçæ5 â$è3éè #è"ëçè$ë! 1 4é%è#è!
4èè 9èåç$ç"è é 9é#ëæ"è ë$ 4éåë!é ìë æé#è$çèåçæ $çæ%'!"çåè5 ãè#ç"è è1(ìè! 1 !(3 ëæåçéæë! 4èè $è 4é#éåçæ
ìë$ (!é ìë$ è$ëæåçèæé5
Ù×ÚÒñÍÖÕÜóÚ×

Fecha de impresión: Miércoles, 21 de Julio de 2021 11:06

Página 346 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021







 

 ; <=;>?@A>< B C@D?<E>F>;<;

GHIJ KLMNOPQH

RQHSH

LTURQHSH

SHRU

HIUVWMNH

XYZ[

\]

^_`ab`c

^_`ab`d efghibdi

jj

WmkSUmUpIW

WmkSUmUpIW

lWMmH OU

PkW OU LURIW

MWnPRPop

Ze

[r]r

LTVMLkW
\s

wHSWMHQPop OUS LURIW OU

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

yz{

PILSHQPop

URIPpW

RkUQNqPQW

ts

tuuv

MHTHxW

y|{ }kUMPUpQPH

y{ ~HpOW

y { UkUMQLRPop

y{ RqJ pIUSUQIJ

vv

vv

vv

vv

vv

yl{ RqJ lNRPQW

y { UpWRPOHO

y{ USPVMWRPOHO

y{ KWMpHOH

yK{ pQWmkHIJ

tu

u

tu

js  tu

v

ULPRPIWR HMH RL

URUmkUW

icd fabhibcibd d `fcfbhi bfc`ba hfbchah bgdcfic
ULPRPIWR RkUQNqPQWR

URQMPkQPop qLpQPWpHS OUS kLURIW
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h fbbhad ha _ibad baca`bhid h c h¡h`f`ba h d gihfgfhd h c`fhid `da c adicbc hgh`bb`c h c
chibc  c b`cc gdi h ¢had h c [digdic`bar j efghibci c `dacbb£c`ba h d ba ihd fab`bgch ha
dc f ch gcidah bfbc`ba d cfdbfbc`ba ih`cfc`ba h`r c `dd h d h¤ghbhah h hdf`ba
h ba ihd bahbdr j efghibci c `dacbb£c`ba h dc c ch h gid`hbbhad h cd h `dadibc
`da d hch`bd ha c ch h h¡h`f`ba h gihfgfhd  c adicbc `dach g¥b`cr j efghibci c
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hcd gihfgfhcibd  hcb`c gcic di cabd g¥b`d ^ibfac h [fhac ¨c`bhac ¢¥b`c h`rr j
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Cod

A. REGIMEN INTERIOR

A. MODERNIZACIÓN

001-90
1 - SECRETARIO [A1-30]

Cod

005-97

Cod

175 - JEFE DE ÁREA DE
MODERNIZACIÓN [A1-28]

373-04
4 - JEFE DE AREA REGIMEN
INTERIOR [A1-28]

CONTRATACIÓN Y
RESP. PATRIMONIAL

RRHH

Cod

Cod

661-13
19 - JEFE DE RRHH [A1-26]
Cod

696-20

671-17

12 - JEFE DE CONTRATACIÓN [A128]

SEGURIDAD CIUDADANA
27 - TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL [A125]
Cod
Cod

Cod

530-05
Cod

723-21

176 - TÉCNICO DE
CONTRATACIÓN [A2-26]

186 - TECNICO/A DE NÓMINAS Y
PREVENCIÓN [A2-24]

293-01

Cod

45 - ANALISTA PROGRAMADOR
[A2-22]

SECRETARÍA

ATENCIÓN CIUDADANA

PMH

Cod
Cod

009-91

Cod

70 - ADMINISTRATIVO DE
GESTION [B-22]

006-94

Cod

88 - OPERADOR DE SISTEMAS [B22]

Cod

301-01

Cod

7/7 PAR

69 - ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE [C1-22]

Cod

026-90

Cod

025-90

Cod

330-03

Cod

028-91

Cod

I-8

87-I8A - OFICIAL POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [B-22]

SANIDAD Y
CEMENTERIO

008-90

Cod

71 - ADMINISTRATIVO [C1-20]

010-99

Cod

71 - ADMINISTRATIVO [C1-20]

669-16

Cod

Cod

683-18

297-01

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

71 - ADMINISTRATIVO [C1-20]

Cod

380-04

064-96

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

71 - ADMINISTRATIVO [C1-20]

Cod

333-03

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

331-03

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

629-07

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

044-90

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

OMIC

Cod

055-90

76-L - AGENTE POLICIA LOCAL7X7
NOCHE 112 [C1-20]

Cod

034-90

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

067-99

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

630-07

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

538-06

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

364-04

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

87-I8A - OFICIAL POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [B-22]

Cod

042-90

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

540-06

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

296-01

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

068-99

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

365-04

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

366-04

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

87-I8A - OFICIAL POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [B-22]

Cod

363-04

Cod

049-90

87-I8A - OFICIAL POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [B-22]

Cod

117-00

Cod

131-92

94 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
[C2-18]

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

103 - AUXILIAR GABINETE EQUIPO
DE GOBIERNO [C2-18]

472-05

Cod

Cod

Cod

046-90

76-J - AGENTE POLICIA LOCAL 112
I-8 [C1-20]

76-J - AGENTE POLICIA LOCAL 112
I-8 [C1-20]

76-J - AGENTE POLICIA LOCAL 112
I-8 [C1-20]

Cod

Cod

Cod

334-03

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

030-90

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

541-06

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

061-91

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

066-99

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

050-90

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

631-07

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

052-90

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

539-06

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

063-90

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

057-90

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

332-03

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

065-99

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

060-91

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

038-90

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

056-90

87 -

Cod

76-I8 - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8 [C1-20]

Cod

537-06

76-D - AGENTE POLICIA LOCAL
VIOLENCIA DE GÉNERO [C1-20]

474-05

94 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
[C2-18]

Cod

473-05

139-90

Cod

103 - AUXILIAR GABINETE EQUIPO
DE GOBIERNO [C2-18]

LINEA 900

Cod

Cod

534-05

438-05

Cod

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

Cod

015-99

94 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
[C2-18]

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

Cod

106-92

129-90

94 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
[C2-18]

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

Cod

394-04

Cod

014-99

94 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
[C2-18]

Cod

475-05

94 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
[C2-18]

058-90

Cod

76-I8 - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8 [C1-20]

Cod

053-90

502-05

Cod

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

Cod

176-00

147-91

112 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE SANIDAD [C2-16]

128 - ENCARGADO SERVICIO
RECOGIDA ANIMALES [C1-15]

Cod

059-90

Cod

Cod

039-90

76-I8 - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8 [C1-20]

Cod

031-90

76-I8 - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8 [C1-20]

Cod

033-90

Cod

047-90

76-I8 - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8 [C1-20]

Cod

051-90

76-I8 - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8 [C1-20]

Cod

76-I8 - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8 [C1-20]

032-90

76-I8 - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8 [C1-20]

Cod

632-07

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

503-05

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

054-90

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

501-05

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

Cod

298-01

76-L - AGENTE POLICIA LOCAL7X7
NOCHE 112 [C1-20]

Cod

035-90

Cod

040-90

633-07

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

76-I8 - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8 [C1-20]

76-I8 - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8 [C1-20]

342-03

Cod

500-05

Cod

295-01

376-04
92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

620-07

Cod

94 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
[C2-18]

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

76-I8A - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8A [C1-20]

429-05

135 - OFICIAL 1ª JARDINERO [C216]

103-90

535-05

328-03

Cod

348-03

Cod

151 - CONSERJE DE
AYUNTAMIENTO [E-12]

161 - NOTIFICADOR [E-14]

Cod

549-06
151 - CONSERJE DE
AYUNTAMIENTO [E-12]

Cod

615-07
151 - CONSERJE DE
AYUNTAMIENTO [E-12]

Cod

660-12

Cod

162 - OPERARIO SERVICIO
RECOGIDA ANIMALES [E-12]

Cod

237-00

198-92
167 - SEPULTURERO [E-14]

Cod

162 - OPERARIO SERVICIO
RECOGIDA ANIMALES [E-12]

316-01
167 - SEPULTURERO [E-14]

Cod

703-20
167 - SEPULTURERO [E-14]

349-03
151 - CONSERJE DE
AYUNTAMIENTO [E-12]

Cod

Cod

76-I8 - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8 [C1-20]

118 - AUXILIAR JEFE DE
NEGOCIADO DE NOTIFICACIONES
[C2-14]

Cod

045-90
76-E - AGENTE POLICIA LOCAL
JUZGADO DE PAZ [C1-20]

94 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
[C2-18]

138 - OFICIAL 1ª SERVICIOS [C216]

Cod

612-07
151 - CONSERJE DE
AYUNTAMIENTO [E-12]
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Cod
92

94 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
[C2-18]

Cod

062-91
76B - AGENTE POLICIA LOCAL
ALCALDIA [C1-20]

Cod

76-I8 - AGENTE POLICIA LOCAL
TURNICIDAD I8 [C1-20]

Cod

Cod

76-C - AGENTE POLICIA LOCAL
BRIVEC [C1-20]

94 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
[C2-18]

Cod

329-03
87-B - OFICIAL POLICIA LOCAL
SEÑALIZACIÓN [B-22]

S. PROT. ANIM.
105-92

Cod
Cod

EDIFICIOS PÚBLICOS

87-C - OFICIAL POLICIA LOCAL
VIOLENCIA DE GENERO [B-22]

Cod
Cod
Cod

BRIGADA VERDE

029-90
Cod

70 - ADMINISTRATIVO DE
GESTION [B-22]

69 - ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE [C1-22]

VIOLENCIA DE GENERO

7/7 IMPAR

138-99

327-03

88 - OPERADOR DE SISTEMAS [B22]
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023-90

39 - INSPECTOR DE POLICIA [A224]

GABINETE DE ALCALDÍA

Cod

022-99

40 - INTENDENTE DE POLICIA [A226]

Página 389 de 394

Nº Acta: 202100012
FIRMADO
1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

Cod

eSUg-78+Cx7PGzKzojJuzewa*yysuDs7SJO3PtA

A. ECONÓMICA

002-90

Cod

A. TERRITORIAL – DE GESTIÓN

003-90

2 - INTERVENTOR [A1-30]

A. TERRITORIAL – TÉCNICA

3 - TESORERO [A1-28]

PLANEAMIENTO
Cod 091-90
Cod

124-90

Cod

5 - JEFE DE AREA ECONOMICA
[A1-30]

INTERVENCIÓN

MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO INTELIGENTE
DEL TERRITORIO

RENTAS

090-90
7 - JEFE DE AREA DE PROYECTOS Y
OBRAS [A1-28]

6 - JEFE DE AREA TERRITORIAL
[A1-30]

DISCIPLINA Y GESTIÓN

Cod 722-21
Cod
174 - JEFE DE AUDITORIA
Y CONTABILIDAD [A1-21]

Cod

125-97

Cod

Cod

44 - JEFE DE INTERVENCIÓN [A226]

092-93

Cod

673-17

004-97
28 - ARQUITECTO [A1-28]

28 - ARQUITECTO [A1-28]

13 - JEFE DE DISCIPLINA Y
GESTIÓN URBANISTICA [A1-28]

721-20

SUBVENCIONES

529-05

Cod

15 - JEFE DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO INTELIGENTE DEL
TERRITORIO [A1-26]

18 - JEFE DE RENTAS Y
CONTABILIDAD [A1-28]

Cod

Cod
111-99

31 - BIÓLOGO [A1-25]

LIC. OBRAS

LIC. AMBIENTALES

381-04

Cod

179 - JEFE DE SUBVENCIONES [A221]

136-90
48 - INGENIERO TECNICO
INDUSTRIAL [A2-26]

Cod

094-90

46 - ARQUITECTO TECNICO [A226]

Cod

372-04

Cod

46 - ARQUITECTO TECNICO [A226]

093-99

49 - INGENIERO TECNICO OBRAS
PUBLICAS [A2-26]

TESORERÍA

Cod

POLICÍA DE
PROXIMIDAD

DEPÓSITO VEHÍCULOS

OFICINAS

Cod

COMPRAS
Cod

027-91

007-90

Cod

127-94

CALIDAD URBANA

CATASTRO

126-90
70 - ADMINISTRATIVO DE
GESTION [B-22]

Cod

Cod

646-10

137-99

Cod

371-04

Cod

100-94

Cod

663-15

Cod

098-99

Cod

096-91

Cod

Cod

097-99

012-90

Cod

102-90

03
69 - ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE [C1-22]

87 - OFICIAL POLICIA LOCAL [B-22]

OFICIAL POLICIA LOCAL
]

91

69 - ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE [C1-22]

Cod

69 - ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE [C1-22]

69 - ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE [C1-22]

725-21

69 - ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE [C1-22]

82 - DELINEANTE [B-22]

82 - DELINEANTE [B-22]

82 - DELINEANTE [B-22]

81 - COORDINADOR BRIGADAS [B22]

82 - DELINEANTE [B-22]

81 - COORDINADOR BRIGADAS [B22]

69 - ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE [C1-22]
Cod

AGENTE POLICIA LOCAL
]

Cod

043-90

037-90

76-I2 - AGENTE POLICIA LOCAL
PROXIMIDAD [C1-20]

76-G - AGENTE POLICIA LOCAL
OFICINAS [C1-20]

Cod

Cod

684-18

Cod

AGENTE POLICIA LOCAL
20]

041-90

Cod

76-G - AGENTE POLICIA LOCAL
OFICINAS [C1-20]

Cod

672-17

171 - TÉCNICO ESPECIALISTA EN
OBRAS PÚBLICAS [B-20]

71 - ADMINISTRATIVO [C1-20]

Cod
90

70 - ADMINISTRATIVO DE
GESTION [B-22]

048-90

Cod

482-05
71 - ADMINISTRATIVO [C1-20]

668-16

81-B - INSPECTOR DE OBRAS [C120]

76-I2 - AGENTE POLICIA LOCAL
PROXIMIDAD [C1-20]

036-90
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76-F - AGENTE POLICIA LOCAL
NOTIFICADOR [C1-20]

Cod

395-04
147 - VIGILANTE DEPOSITO
VEHICULOS [C1-22]

B. LIMPIEZA
Cod
Cod

555-06

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

Cod

407-05
147 - VIGILANTE DEPOSITO
VEHICULOS [C1-22]

Cod

524-05

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

Cod

134-92

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

Cod

130-96

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

Cod

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

Cod
Cod

442-05

483-05

Cod

379-04

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

Cod

Cod

229-91

Cod

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

326-02

Cod

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

368-04

Cod

477-05

Cod

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

119-97

Cod

519-05

Cod

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

325-02

B. OBRAS
393-04

Cod

124 - CAPATAZ OBRAS Y
SERVICIOS [C1-18]

117 - AUXILIAR DELINEANTE [C218]

7/7 IMPAR

142-91

Cod

401-04

013-90

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

Cod

Cod

216-91

138 - OFICIAL 1ª SERVICIOS [C216]

Cod

441-05

146 - VIGILANTE AMBIENTAL [C216]

B. MEDIO AMBIENTE

Cod

415-05

137 - OFICIAL 1ª PINTOR [C2-16]

Cod

403-04

146 - VIGILANTE AMBIENTAL [C216]

Cod

133 - OFICIAL 1ª CONDUCTOR
[C2-16]

303-01

Cod

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

Cod

144-91

131 - GOBERNANTA LIMPIEZA
[C2-18]

199-91
133 - OFICIAL 1ª CONDUCTOR
[C2-16]

Cod

400-04

138 - OFICIAL 1ª SERVICIOS [C216]

Cod

Cod

214-91

138 - OFICIAL 1ª SERVICIOS [C216]

Cod

385-04

Cod

150-91
136-B - OFICIAL 1ª OBRAS
BRIGADA 7/7 [C2-16]

136 - OFICIAL 1ª OBRAS [C2-16]

417-05

138 - OFICIAL 1ª SERVICIOS [C216]

116-00

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

387-04

138 - OFICIAL 1ª SERVICIOS [C216]

CULTURA

Cod

DEPORTES

OTROS

221-91

Cod

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

322-02

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

488-05

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

347-03

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

AYUNTAMIENTO

203-91

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

255-91

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

490-05

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

547-06

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

GABRIEL MIRO

Cod

Cod

491-05

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

667-16

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA
[E-12]

Cod

489-05

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

324-02

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

623-07

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

265-91

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

667-16

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]
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Cod

227-96

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

317-01

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

622-07

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod
Cod

224-91

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

Cod

666-16

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

225-91

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod
164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

665-16

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

AZORIN

Cod

621-07

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

Cod

236-00
163 - PEON [E-12]

259-91

257-91

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

226-91

486-05

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

321-02

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

420-05

163-B - PEON BRIGADA 7/7 [E-12]

430-05

163-B - PEON BRIGADA 7/7 [E-12]

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

Cod

Cod

Cod

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

616-07

548-06

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]

MEDITERRANI

OLTA

166-91

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]
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A. PROMOCIÓN ECONÓMICA

A. POLÍTICA SOCIAL
PROMOCIÓN EC.

Cod

302-01

8 - JEFE DE AREA DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA Y ECONÓMICA [A1-26]

PRENSA

Cod

300-01
Cod

168-93

17 - JEFE DE PRENSA [A1-25]
29 - PSICÓLOGO [A1-25]

TURISMO
Cod

COMERCIO Y EMPLEO

Cod

CENTRO OCUPACIONAL

664-15
Cod

52 - TECNICO DE TURISMO [A221]
Cod

CENTRO CIVICO

544-06
25 - PERIODISTA [A1-25]

724-21

Cod

170-91

Cod

37 - DIRECTOR DEL CENTRO
CIVICO [A2-21]

41 - JEFE DE ADL [A2-25]

559-06
38 - DIRECTOR DEL CENTRO
OCUPACIONAL [A2-20]

543-06
25 - PERIODISTA [A1-25]

Cod

169-91

53 - TRABAJADOR SOCIAL [A2-21]

Cod

339-03

Cod

47 - FISIOTERAPEUTA [A2-20]

Cod

128-99
71 - ADMINISTRATIVO [C1-20]

B. ELECTRICIDAD

Cod

359-03
47 - FISIOTERAPEUTA [A2-20]

107-99

79 - CAPATAZ ELECTRICIDAD [C122]

Cod

353-03
86 - MONITOR OCUPACIONAL
[C1-15]

Cod

352-03
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86 - MONITOR OCUPACIONAL
[C1-15]

Cod

351-03
86 - MONITOR OCUPACIONAL
[C1-15]

B. CERRAJERIA

B. PINTURA

Cod

Cod

145-91

Cod

B. PARQUES
Cod 674-17

Cod
Cod

140-90

191-00
Cod

172 - CAPATAZ DE
PARQUES [C1-18]

123 - CAPATAZ JARDINES [C1-18]

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

476-05

Cod

115 - AUXILIAR DE TURISMO [C218]

143-96

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

Cod

345-03

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

PINT. VIAL
416-05

Cod

136-B - OFICIAL 1ª OBRAS
BRIGADA 7/7 [C2-16]

1ª OBRAS
/7 [C2-16]

130 - ENCARGADO TALLER
MECÁNICA [C1-16]

159-91

B. JARDINES

154-97

138 - OFICIAL 1ª SERVICIOS [C216]

7/7 PAR

150-91

Cod
Cod

B. ALMACEN /
OFICINAS

B. TALLER MEC.

B. FONTANERIA

340-03
129 - ENCARGADO TALLER
CERRAJERÍA [C1-18]

125 - CAPATAZ PINTURA [C1-18]

IMPAR

B. CARPINTERIA

498-05

134-B - OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
[C2-16]

Cod

155-91

Cod

156-96

137 - OFICIAL 1ª PINTOR [C2-16]

Cod

Cod

133 - OFICIAL 1ª CONDUCTOR
[C2-16]

390-04

137 - OFICIAL 1ª PINTOR [C2-16]

Cod

Cod

153-97

384-04

Cod

134 - OFICIAL 1ª FONTANERO [C216]

137 - OFICIAL 1ª PINTOR [C2-16]

Cod

388-04

Cod

313-01

409-05

Cod

139 - OFICIAL 1ª CARPINTERO [C216]

134-B - OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
[C2-16]

Cod

Cod

609-07

Cod

135 - OFICIAL 1ª JARDINERO [C216]

399-04

Cod

135 - OFICIAL 1ª JARDINERO [C216]

314-01

135 - OFICIAL 1ª JARDINERO [C216]

411-05

Cod

428-05

Cod

135 - OFICIAL 1ª JARDINERO [C216]

Cod

138 - OFICIAL 1ª SERVICIOS [C216]

137 - OFICIAL 1ª PINTOR [C2-16]

Cod

157-91
133 - OFICIAL 1ª CONDUCTOR
[C2-16]

149-91

Cod

138 - OFICIAL 1ª SERVICIOS [C216]

389-04

Cod

138 - OFICIAL 1ª SERVICIOS [C216]

398-04

Cod

135 - OFICIAL 1ª JARDINERO [C216]

715-20

115 - AUXILIAR DE TURISMO [C218]

Cod

189-91

188-91

Cod

134-B - OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
[C2-16]

Cod

556-06

Cod

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

382-04

572-06
121 - TECNICO ESPECIALISTA
AUDIOVISUAL [C1-14]

717-20

Cod

Cod

356-03
86 - MONITOR OCUPACIONAL
[C1-15]

521-05

716-20

115 - AUXILIAR DE TURISMO [C218]

Cod

718-20

115 - AUXILIAR DE TURISMO [C218]

Cod

Cod

719-20

Cod

148 - AUXILIAR ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL [C2-18]

115 - AUXILIAR DE TURISMO [C218]

115 - AUXILIAR DE TURISMO [C218]

344-03
148 - AUXILIAR ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL [C2-18]

115 - AUXILIAR DE TURISMO [C218]

134-B - OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
[C2-16]

Cod

625-07

115 - AUXILIAR DE TURISMO [C218]

720-20

115 - AUXILIAR DE TURISMO [C218]

CASANOVA

420-05
7/7 [E-12]

430-05
7/7 [E-12]

Cod

426-05

163-B - PEON BRIGADA 7/7 [E-12]

Cod

431-05

163-B - PEON BRIGADA 7/7 [E-12]

Cod

383-04
163 - PEON [E-12]

Cod

190-91

Cod

427-05

Cod

163 - PEON [E-12]

163 - PEON [E-12]

Cod

162-91

200-91
163 - PEON [E-12]

Cod

408-05

Cod

163 - PEON [E-12]

480-05

Cod

163 - PEON [E-12]

397-04
163 - PEON [E-12]

Cod

210-91
163 - PEON [E-12]
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Cod

163 - PEON [E-12]

433-05
163 - PEON [E-12]

Cod

196-99

Cod

434-05

Cod

163 - PEON [E-12]

195-99

Cod

163 - PEON [E-12]

Cod

163 - PEON [E-12]

596-07
163 - PEON [E-12]

Cod

315-01
163 - PEON [E-12]

194-99

Cod

163 - PEON [E-12]

Cod

435-05

440-05
163 - PEON [E-12]

Cod

163 - PEON [E-12]

240-00
163 - PEON [E-12]

Cod

160-91
163 - PEON [E-12]

Cod

263-91

Cod

178 - CONSERJE CASANOVA [E-12]

Cod

231-91

178 - CONSERJE CASANOVA [E-12]

465-05
153 - CONSERJE DE CENTRO
CIVICO [E-12]

Cod

239-00

Cod

628-07

120 - AUXILIAR SOCIAL [C2-14]

Cod

153 - CONSERJE DE CENTRO
CIVICO [E-12]

357-03
154 - CONSERJE DE CENTRO
OCUPACIONAL [E-12]

Cod

254-91

164 - PERSONAL DE LIMPIEZA [E12]
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A. ACCIÓN CIUDADANA
ACCIÓN CIUDADANA
POLÍTICA SOCIAL
Cod
Cod

563-06

P1
NO OCUPADA
JEFE DE AREA DE ACCIÓN
CIUDADANA [A1-30]

9 - JEFE DE AREA DE POLITICA
SOCIAL [A1-26]

EDUCACIÓN Y
JUVENTUD
SEAFI

PIF

SAD

PEAE

EQUIPO BASE

Cod

CASA CULTURA

367-04

Cod

375-04

93

25]

Cod

174-92

Cod

20 - JEFE DE INTERVENCIÓN
FAMILIAR [A1-25]

21 - JEFE DEL SEAFI [A1-25]

Cod

697-20

181 - AGENTE DE IGUALDAD [A221]

350-03

Cod

22 - COORDINADOR DE
EDUCACIÓN Y JUVENTUD [A1-26]

523-05

10 - JEFE DE BIENESTAR SOCIAL
[A1-25]

700-20

Cod

618-07

Cod

699-20

Cod

307-01

Cod

BIBLIOTECA

182 - EDUCADOR SOCIAL [A2-21]

53 - TRABAJADOR SOCIAL [A2-21]

343-03

53 - TRABAJADOR SOCIAL [A2-21]

Cod

698-20 Cod

53 - TRABAJADOR SOCIAL [A2-21]

IGUALDAD

676-17

53 - TRABAJADOR SOCIAL [A2-21]

29 - PSICÓLOGO [A1-25]

Cod

449-05

50 - PROFESOR DE LA F.P.A. [A222]

Cod

677-17

50 - PROFESOR DE LA F.P.A. [A222]

35 - DIRECTOR DE LA F.P.A. [A222]

Cod

308-01

36 - DIRECTOR ESCUELA INFANTIL
[A2-20]

Cod

50 - PROFESOR DE LA F.P.A. [A222]

299-01

Cod

34 - DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA
[A2-22]

Cod

Cod

579-07

51 - TECNICO DE ARCHIVOS [A222]

576-06

Cod

56 - TECNICO DE CULTURA [A226]

662-13

42 - JEFE DE DEPORTES [A2-20]

569-06

43 - JEFE DE ESTUDIOS ESCUELA
INFANTIL [A2-20]

448-05

50 - PROFESOR DE LA F.P.A. [A222]

JUVENTUD

112-99

Cod
Cod

69 - ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE [C1-22]

645-10

123-90
69 - ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE [C1-22]

89 - TECNICO AUXILIAR
JUVENTUD [C1-22]

FIESTAS

Cod

Cod

525-05

570-06

90 - TECNICO AUXILIAR RELAC.
INSTITUCIONALES [C1-22]

83 - EDUCADOR CALLE [C1-18]

Cod

507-05

84 - EDUCADOR INFANTIL [B-21]

Cod

508-05

84 - EDUCADOR INFANTIL [B-21]

Cod

509-05

84 - EDUCADOR INFANTIL [B-21]
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Cod

335-03

DEPORTES

ARCHIVO

619-07

53 - TRABAJADOR SOCIAL [A2-21]

Cod

Cod

ESC. INFANTIL

EPA

Cod
Cod

23 - COORDINADOR DE LA CASA
DE CULTURA [A1-25]

Cod

510-05

84 - EDUCADOR INFANTIL [B-21]

Cod

Cod

505-05

84 - EDUCADOR INFANTIL [B-21]

Cod

504-05

84 - EDUCADOR INFANTIL [B-21]

Cod

506-05

84 - EDUCADOR INFANTIL [B-21]

Cod

702-20

84 - EDUCADOR INFANTIL [B-21]

701-20

84 - EDUCADOR INFANTIL [B-21]

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Cod

577-06

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

Cod

Cod

115-00

Cod

378-04

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

185-91

Cod

Cod

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

187-91

91 - ASISTENTE INFANTIL [C2-13]

443-05

91 - ASISTENTE INFANTIL [C2-13]

Cod

517-05

120 - AUXILIAR SOCIAL [C2-14]

Cod

659-10

120 - AUXILIAR SOCIAL [C2-14]

Cod

Cod

Cod

658-10

Cod

445-05

91 - ASISTENTE INFANTIL [C2-13]

120 - AUXILIAR SOCIAL [C2-14]

Cod

657-10

Cod

223-91

91 - ASISTENTE INFANTIL [C2-13]

Cod

222-91

91 - ASISTENTE INFANTIL [C2-13]

Cod

Cod

446-05

91 - ASISTENTE INFANTIL [C2-13]

Cod

310-01

91 - ASISTENTE INFANTIL [C2-13]

Cod

309-01

105 - AUXILIAR DE JUVENTUD [C213]

Cod

484-05

105 - AUXILIAR DE JUVENTUD [C213]

Cod

Cod

Cod

Cod

568-06

113-90

Cod

118-92

Cod

148 - AUXILIAR ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL [C2-18]

133-92

Cod

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

95 - AUXILIAR DE BIBLIOTECA [C218]

91 - ASISTENTE INFANTIL [C2-13]

Cod

135-92

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

95 - AUXILIAR DE BIBLIOTECA [C218]

Cod

444-05

114-00

95 - AUXILIAR DE BIBLIOTECA [C218]

564-06

92 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[C2-18]

320-02

Cod

127 - ENCARGADO ESPACIOS
ESCENICOS [C1-18]

Cod

209-00

208-00

Cod

122 - TÉCNICO ESPECIALISTA
ESPACIOS ESCÉNICOS [C1-14]

138 - OFICIAL 1ª SERVICIOS [C216]

250-91

132 - MONITOR DEPORTIVO [C215]

467-05

132 - MONITOR DEPORTIVO [C215]

182-91

91 - ASISTENTE INFANTIL [C2-13]

120 - AUXILIAR SOCIAL [C2-14]

553-06
Cod

518-05

120 - AUXILIAR SOCIAL [C2-14]
120 - AUXILIAR SOCIAL [C2-14]

Cod

670-16

120 - AUXILIAR SOCIAL [C2-14]

CASAL ASOCIACIONES

COLEGIOS
Cod
Cod

464-05
160 - CONSERJE DE POLÍTICA
SOCIAL [E-12]

Cod

197-97
160 - CONSERJE DE POLÍTICA
SOCIAL [E-12]

MUSEOS

7/7 PAR

SERV. LIMPIEZA

CONSERJES

7/7 IMPAR

171-98

168 - TRABAJADOR FAMILIAR [C212]

Cod

557-06

155 - CONSERJE DE COLEGIOS [E14]

Cod

Cod

422-05
163 - PEON [E-12]

020-90

155 - CONSERJE DE COLEGIOS [E14]

Cod

206-00

155 - CONSERJE DE COLEGIOS [E14]

Cod

460-05

155 - CONSERJE DE COLEGIOS [E14]

Cod

447-05

155 - CONSERJE DE COLEGIOS [E14]

Cod

235-00

Cod

459-05
159 - CONSERJE DE CASAL
ASOCIACIONES [E-12]

157 - CONSERJE DE ESCUELA
INFANTIL [E-12]

Cod

584-07

Cod

425-05
163 - PEON [E-12]

Cod

323-02
Cod

158 - CONSERJE DE MUSEOS [E12]

Cod

466-05
Cod

159 - CONSERJE DE CASAL
ASOCIACIONES [E-12]

167-91

Cod

158 - CONSERJE DE MUSEOS [E12]

205-00

Cod

204-00

Cod

461-05

Cod

152 - CONSERJE DE CASA DE
CULTURA [E-12]

436-05
152 - CONSERJE DE CASA DE
CULTURA [E-12]

Cod

217-91
152 - CONSERJE DE CASA DE
CULTURA [E-12]

726-21
152 - CONSERJE DE CASA DE
CULTURA [E-12]

Cod

152 - CONSERJE DE CASA DE
CULTURA [E-12]

152 - CONSERJE DE CASA DE
CULTURA [E-12]

Cod

248-91
152 - CONSERJE DE CASA DE
CULTURA [E-12]

166 - REPARTIDOR [E-11]

485-05
152 - CONSERJE DE CASA DE
CULTURA [E-12]

Cod

402-04
152 - CONSERJE DE CASA DE
CULTURA [E-12]

Cod

232-00

165 - PERSONAL DE LIMPIEZA L-D
[E-12]

Cod

494-05

165 - PERSONAL DE LIMPIEZA L-D
[E-12]

Cod

Cod

451-05

156 - CONSERJE DE DEPORTES [E14]

Cod

121-90

Cod

156 - CONSERJE DE DEPORTES [E14]

Cod

469-05

156 - CONSERJE DE DEPORTES [E14]

212-91

156 - CONSERJE DE DEPORTES [E14]

Cod

201-97

156 - CONSERJE DE DEPORTES [E14]

358-03

318-01

Cod

165-91

156 - CONSERJE DE DEPORTES [E14]

581-07

156 - CONSERJE DE DEPORTES [E14]

Cod

165 - PERSONAL DE LIMPIEZA L-D
[E-12]

Cod

424-05

Cod

611-07

156 - CONSERJE DE DEPORTES [E14]

163 - PEON [E-12]

Cod

423-05

211-91

156 - CONSERJE DE DEPORTES [E14]

163 - PEON [E-12]

Cod

163-91

156 - CONSERJE DE DEPORTES [E14]
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463-05

156 - CONSERJE DE DEPORTES [E14]

Cod

165 - PERSONAL DE LIMPIEZA L-D
[E-12]

Cod

Cod

Cod

458-05

156 - CONSERJE DE DEPORTES [E14]
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1.- Alcaldesa, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 14 de Julio de 2021
2.- Secretario, JORDI ALFRED FRANCES CONEJERO, a 14 de Julio de 2021

ANEXO VII - MEMORIA DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS SOBRE LA RPT

Anexo I.- Documento Metodología de la RPT
Se ha modificado la puntuación del horario de trabajo, denominado I-8B, de acuerdo
con la negociación mantenida con los representantes de la policía local, de modo que
pasa de 425 puntos a 500 puntos.

Anexo II.- Tabla resumen RPT

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

Refleja un resumen de la clasificación y descripción del puesto, de acuerdo con la
ficha.

Anexo III.- Tabla resumen VPT
Refleja un resumen de la valoración del puesto, de acuerdo con la ficha.

Anexo IV.- Documento Reglamento RPT
Sin cambios

Anexo V.- Fichas RPT
Fichas de Agente de Policía Local, se ha eliminado como requisito el BTP, por no
existir ya el mismo.
Se incorporan nuevos puestos de Policía de acuerdo con la propuesta del Inspector
de la Policía Local, obrante en el expediente
Se incorporan los cambios propuestos por la asesoría externa (Cristóbal Sirera), en
informe relativo a los recursos presentados ante la aprobación definitiva de la RPT, de
10/05/2019, obrante en el expediente.
Ficha 87-I8A.- Oficial Policía Local, se modifica la puntuación del esfuerzo físico, que
pasa a 175 puntos
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Anexo VI.- Organigrama
Se incorporan nuevas plazas y suprimen amortizaciones
Plaza 521-05 – Auxiliar Animación Sociocultural (pasa de Sanidad al Centro Cívico)
Plaza 424-05 – Peón (pasa de Brigada Pintura a Deportes)
Plaza 368-04 – Auxiliar Administrativo (pasa de Contratación a Tesorería)
Plaza 116-00 – Auxiliar Administrativo (pasa de ADL a Disciplina y Gestión)
Reorganización Área Proyectos y Obras, por modificación de la ficha del Jefe del
Área
Reorganización Policía Local, con adscripciones provisionales, según propuesta de
Jefatura.

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

Plantilla
Se propone amortizar la plaza 158-91 de Auxiliar Técnico de Mantenimiento, adscrita
a Cultura
Se propone crear la plaza 726-21 de Conserje, y su adscripción a Cultura
Se propone amortizar las plazas agente policía verano
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