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                                                                                           SESIÓN Nº CINCO  DE  2.014. 
 
SESIÓN EXTRA - ORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ, CELEBRADA EL 
DÍA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
CATORCE. 
 
En la Casa Consistorial de Alcalalí, siendo las  
veintidós horas del día 13 de noviembre de dos mil 
catorce, se reúnen en primera convocatoria las 
señoras y señores indicadas al margen, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde D. José Vicente Marcó 
Mestre, al objeto de celebrar sesión Extra-Ordinaria, 
convocada a tal efecto. 
 
Siendo la hora expresada, la Presidencia inició la 
sesión, pasándose a tratar los asuntos comprendidos 
en el Orden del Día. 

 
 

 
 
 
 

O R D E N    D E L    D Í A 
 
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA.  
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL  ACTA DE LA  SESION ANTERIOR. 
 
Dada cuenta del Acta de la sesión anterior nº 4/2014, de fecha 11 de septiembre de 2014, no 
formulándose ninguna observación ni reparo a la misma, fue aprobada por nueve votos a favor y, por 
tanto, por UNANIMIDAD de los señores asistentes. 
 

 
 

2.- ADHESIÓN AL II ACUERDO-MARCO ENTRE LA FEDERACIÓ N VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CCOO, UG T Y CSIF PARA LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA . 
 
Visto  el contenido del Acuerdo-Marco suscrito, el día 19 de junio de 2014, entre la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF para las 
Administraciones Locales de la Comunidad Valenciana  
 
Visto  que los aspectos que este Acuerdo-Marco recoge han sido negociados por representantes de 
todos los grupos políticos y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. 
 
Resultando  que por el consejo de la FVMP celebrado el 19 de diciembre de 2013 y tras las 
negociaciones habidas, se tomo el acuerdo de suscribir el presente II Acuerdo - Marco. 
 
Dada cuenta que este Ayuntamiento se encontraba adherido al I Acuerdo - Marco, por decisión del pleno 
del Ayuntamiento de fecha 15  de febrero de 2007. 

ASISTENTES 

Sr. Alcalde    

D. JOSÉ VICENTE MARCO MESTRE                      (PP) 

 

Sres. Concejales    

D. LEOPOLDO FERRER RIBES                               (PP) 

Dª MARÍA CRISTINA GINER FERRER                     (PP) 

Dª.HAZEL ELIZABETH SIMMONDS                         (PP) 

Dª. BEATRIZ VICENS VIVES                                    (PP) 

D. JOSÉ ANTONIO SERER ANDRÉS                 (PSOE) 

Dª. MARÍA ISABEL MOLINA VICENS                  (PSOE) 

D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER         (BLOC) 

Dª ROSA ESPERANZA MONSERRAT FERRER (GALL) 

 

 

Sr. Secretario 

D. JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ 
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En virtud de lo anterior, la Corporación, por unanimidad de todos sus miembros asistentes, lo que 
representa la mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 
Primero .- Adherirse al II Acuerdo-Marco de referencia suscrito entre la FVMP y los Sindicatos UGT, 
CCOO y CSIF, para las Administraciones Locales de la Comunidad Valenciana que regulará las 
condiciones de trabajo del personal funcionario de esta entidad local, siendo de aplicación todas aquellas 
materias contempladas en el mismo y que sean susceptibles de ser aplicadas a los funcionarios, 
pasando a formar parte del acuerdo preexistente en la nuestra entidad local o siendo el propio en tanto 
en cuanto no se negocie uno específico. 
 
Segundo .- Supeditar la aplicación de las condiciones del presente convenio a su previsión y 
disponibilidad en los presupuestos de 2015.  
 
Tercero.-  Comunicar el presente Acuerdo a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para el 
conocimiento de su adopción y a los efectos previstos en la Comisión Mixta de Seguimiento. 
 
 
 
3.- APROBACIÓN DEL TEXTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN E NTRE LA AGÈNCIA 
VALENCIANA DEL TURISME Y EL AYUNTAMIENTO DE ALCALAL Í, PARA LA COMPENSACIÓN 
FINANCIERA DEL ESFUERZO ADICIONAL REALIZADO, DURANT E EL EJECICIO 2013.  
 
Visto el Texto del Convenio de Colaboración entre la Agencia Valenciana de Turisme y el Ayuntamiento 
de Alcalalí, para la compensación financiera del esfuerzo adicional realizado, durante el ejercicio 2013, 
en las partidas relacionadas con el artículo 6 del Decreto 71/2000 de 22 de Mayo, del Consell, por el que 
se aprueba el Reglamento regulador de los Convenios previstos en la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de 
Turismo de la Generalitat Valenciana. 
 
Dado que en fecha 17 de Marzo de 2014, el Ayuntamiento de Alcalalí solicitó la suscripción de convenio 
para la compensación financiera del esfuerzo adicional realizado durante el ejercicio 2013, en las 
partidas relacionadas con el artículo 6 del Decreto 71/2000 de 22 de Mayo, del Consell. 
 
Dado que necesario establecer entre la Agencia Valenciana de Turisme y el Ayuntamiento de Alcalalí las 
condiciones en que se va a llevar a cabo esta compensación financiera, cuyo objeto no es subvencionar 
gatos concretos de los Ayuntamientos, sino colaborar con los Municipios Turísticos para que dispongan 
de dotaciones y presten unos servicios turísticos de calidad que no pueden sufragarse mediante tributos 
y cuyo coste adicional es generado precisamente por su carácter turístico y por las demandas cada día 
mayores de sus visitantes. 
 
Tras un breve diálogo el Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los asistentes lo que supone la 
mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 
Primero.-  Aceptar la totalidad de las condiciones reflejadas en el Convenio de Colaboración suscrito 
entre la Agencia Valenciana de Turisme y el Ayuntamiento de Alcalalí. 
 
Segundo.-  Autorizar al Presidente de la Corporación para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la formalización de la adhesión al citado Convenio colaboración. 
 
Tercero.-  Remitir ejemplar certificado del presente acuerdo a la Consellería de Economía, Industria, 
Turismo y Empleo de la Generalitat Valenciana, para su conocimiento y efectos oportunos. 
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4.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE CRÉDITOS EX TRAORDINARIOS NÚM. 10/2014. 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta de modificación presupuestaria, mediante créditos 
extraordinarios núm. 10/2014, en el Presupuesto General del ejercicio de 2014, ante la existencia de 
gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito en el vigente 
Presupuesto de la Corporación, o es insuficiente o no ampliable el consignado, dado que cabe efectuar 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas 
dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 
 

Visto que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Visto que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía. 
 
Visto el informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el Pleno, tras el debate en el que la Sra. Montserrat Ferrer manifiesta que la cuantía de 
la subvención podría ser de 1.000,00€, es sometido el asunto a votación,  adopta el siguiente acuerdo 
por UNANIMIDAD de los asistentes lo que supone la mayoría absoluta legal: 
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ACUERDO 

 PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 10/2014, con la modalidad 
de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del 
Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con 
el siguiente detalle:  

Las modificaciones que se prevén según el citado expediente de modificación presupuestaria son las 
siguientes: 
 

A) Créditos extraordinarios. 
 

a.1) Nuevos créditos presupuestarios. Altas en Apli caciones de Gastos. 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Descripción Euros  

 231.480.02   Subvención Asociación Tercera 
Edad 

 470,74 € 

   TOTAL CRÉDITO EXTRAORDIN. 470,74 € 

    
b.1) Financiación. Bajas o anulaciones en aplicacio nes de gastos. 

 
Aplicación 

Presupuestaria 
Descripción Euros  

920.220  Material de oficina administración General 470,74 € 

  TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN 470,74 € 
 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas. 

 
 
5.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
Los cambios producidos a lo largo de estos diez últimos años en los que no ha sido modificada la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del ICIO en el municipio hace necesario el estudio de medidas que 
incentiven el respeto por el medio ambiente y las construcciones con una alta eficiencia energética con 
especial aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Igualmente de necesario resulta preservar 
nuestro patrimonio, nuestras edificaciones tradicionales y la idiosincrasia de nuestro casco histórico, 
incentivando y apoyando a los propietarios de dichas edificaciones en su rehabilitación por medio de 
bonificaciones en el impuesto de obras y otras medidas que se puedan adoptar en su momento. 
Por todo lo expuesto anteriormente y considerando la importancia de la iniciativa se propone la siguiente 
modificación de la ordenanza: 
 
Artículo 1º.- Fundamento legal. 
El Ayuntamiento de Alcalalí, de conformidad con lo que establecen los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, los 
artículos 15, el 59, y del 100 al 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere las mismas, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la 
determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuya exacción se efectuará con 
sujeción a lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal. 
 



      AYUNTAMIENTO                                                                       Sesión  Extra-Ordinaria  celebrada el    13 de noviembre de 2014. 
               DE 

     
          ALCALALI 

 6 
 

Artículo 2º.- Naturaleza y Hecho imponible. 
1. El tributo que se regula en esta Ordenanza tiene la naturaleza de impuesto indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la 
realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la 
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de 
declaración responsable o comunicación previa, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de Aspe. 
2. Está exenta de pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las 
Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se 
lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación. 
 
Artículo 3º.- Construcciones, instalaciones y obras  sujetas. 
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquéllas cuya ejecución implique la realización del hecho 
imponible definido en el artículo anterior; y en particular las siguientes: 
1) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, ampliación, modificación o reforma de 
instalaciones de cualquier tipo. 
2) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición interior de los edificios, o 
que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes. 
3) Las obras provisionales. 
4) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública. 
5) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas suministradoras de 
servicios públicos, que corresponderán a las obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, 
canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición, 
reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas. 
6) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos estén 
detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado. 
7) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución. 
8) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo tipo de instalaciones 
técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento. 
9) Los usos e instalaciones de carácter provisional. 
10) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad o propaganda. 
11) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesionales, a los 
servicios públicos o a cualquier otro uso al que se destine el subsuelo. 
12) Obras de construcción de sepulturas en parcelas del cementerio, cedidas a particulares. 
13) Obras de demolición de edificios. 
14) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los planes de ordenación o por las ordenanzas que les sean 
aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones y obras. 
15) En general todas aquellas definidas en el artículo 213 de la Ley/5, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 
 
Artículo 4º.- Sujetos Pasivos. 
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 
35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no 
propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla. A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de 
dueño de la construcción, instalación y obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición 
de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes 
declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. El sustituto 
podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 
 
Artículo 5º.- Base imponible, Cuota y Devengo. 
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se 
entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquéllas. No forman parte de la base imponible el impuesto 
sobre el valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás 
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco 
los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el 
coste de ejecución material. 
2. La cuota de este impuesto se obtendrá aplicando a la base imponible el tipo de gravamen del 3,50 por 100.  
3. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la instalación u obra aún cuando no se haya obtenido la correspondiente 
licencia. 
 
Artículo 6º.- Gestión, Declaración y Liquidación. 
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia 
preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, así como cuando se presente la declaración responsable o la comunicación 
previa, el sujeto pasivo vendrá obligado a presentar ante este Ayuntamiento declaración en el impreso habilitado al efecto por el 
mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación provisional procedente, o la autoliquidación, y a 
realizar el ingreso de la cuota resultante de dicha liquidación o autoliquidación en el plazo legal establecido al efecto. 
2. La base imponible de la liquidación provisional estará constituida por el mayor de estos importes: 
a) Presupuesto de ejecución material según Proyecto. 
b) El módulo a aplicar por metro construido, que se establece a continuación: 
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OBRAS DE NUEVA PLANTA  
VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS EN URBANO  600,00 € M2 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS EN RUSTICO  730,00  € M2 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS EN URBANO  540,00 € M2 
VIVIENDAS EN CASCO URBANO TRADICIONAL   480,00 € M2  
VIVIENDAS EN AMPLIACION DEL CASCO URBANO   510,00 €  M2 
GARAJES Y CASETAS DE APEROS    300,00 € M2 
LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS    360,00 € M2 
NAVES INDUSTRIALES     350,00 € M2 
BALSAS DE RIEGO DE HASTA 500 M3    125,00 € M3 
BALSAS DE RIEGO DE MAS DE 500 M3    100,00 € M3 
PISCINAS      370,00 € M3 
DESMONTES       10,00 € M2 
DERRIBOS       50,00 € M2 
OBRAS DE AMPLIACION  
PERGOLAS      190,00 € M2 
TERRAZAS CUBIERTAS A NIVEL DEL SUELO   250,00 € M2 
TERRAZAS CUBIERTAS ELEVADAS    300,00 € M2 
TERRAZAS DESCUBIERTAS A NIVEL DEL SUELO   100,00 € M2 
TERRAZAS DESCUBIERTAS ELEVADAS    160,00 € M2 
BARBACOAS DECUBIERTAS     160,00 € M2 
BARBACOAS CUBIERTAS     280,00 € M2 
AMPLIACION VIVIENDA NO DESCRITA    550,00 € M2 
OBRAS DE REFORMA O REHABILITACIÓN 
REFORMA DE CUBIERTA     100,00 € M2 
HABILITACION DE LOCAL PARA VIVIENDA   320,00 € M2 
ASEOS, BAÑOS      460,00 € M2 
COCINA       520,00 € M2 
FACHADA       35,00 € M2 
HABITACION, COMEDOR,PASILLOS,DESPENSAS          250 ,00 € M2 
OBRAS VARIAS 
PAVIMENTO DE TERRAZO      20,00 € M2 
PAVIMENTO DE GRES CERAMICO     30,00 € M2 
PAVIMENTO DE HORMIGON       18,00 € M2 
PAVIMENTO CON LAJAS DE PIEDRA      35,00 € M2 
MURO DE MAMPOSTERIA EN SECO     65,00 € M2 
MURO DE BLOQUE TERMINADO INCLUIDA CIMENTACIÓN         40,00 € M2 
APLACADO DE MURO CON LAJAS DE PIEDRA                     25,00 € M2 
VALLA METALICA                        10,00 € M2 
CELOSIAS       30,00 € M2 
BALAUSTRES       75,00 € ML 

 
2. La liquidación provisional a cuenta del impuesto, en aquellas obras o actuaciones urbanísticas sujetas a declaración responsable 
o comunicación previa, se realizará el ingreso por autoliquidación a través de los modelos facilitados por el Ayuntamiento en su 
página web o en las oficinas del registro. La base imponible se determinará en función del presupuesto presentado por el 
interesado. 
3. No obstante, el Ayuntamiento podrá evaluar la base real, si entendiere que los datos aportados por el interesado no se ajustan a 
la misma. Procederá tal valoración, si los valores presupuestados por el interesado fueren menores de los que resultaren de aplicar 
a la superficie construida, longitud o unidades de las actuaciones previstas, los módulos que figuran en los cuadros del art. 7º de 
esta Ordenanza, En tal caso, se tomará como base imponible para la liquidación provisional del Impuesto la que resulte de la 
aplicación de tales módulos. 
Cuando no habiéndose solicitado, concedido o denegado la licencia o presentado la declaración responsable o comunicación 
previa, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará por el Ayuntamiento una liquidación provisional a cuenta de la 
liquidación definitiva, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior. 
Finalizada la realización de las construcciones, instalaciones u obras, los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este 
Ayuntamiento declaración de fin de obra, que contendrá el coste real y efectivo de las mismas. 
Dicha declaración se presentará en el plazo de los 15 días siguientes a su terminación, y se acompañará de certificación técnica 
que la justifique. 
El Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación administrativa realizada por los técnicos municipales, practicará la 
correspondiente liquidación definitiva, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole en su caso, la cantidad que corresponda. 
 
Artículo 7º.- Beneficios fiscales . 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 del T.R.L.R.H.L., reguladora de las Haciendas Locales, se establece una 
bonificación de hasta el 95 por 100 de la cuota del impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento 
del empleo que justifiquen tal declaración. Ésta corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará, con la fijación del 
porcentaje de la bonificación, previa solicitud del Sujeto Pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. A tal 
efecto, las que pretendan el reconocimiento a la bonificación deberán instar el otorgamiento de la declaración de especial interés o 
utilidad municipal con la solicitud de la licencia urbanística o, en todo caso, antes del inicio de la construcción, instalación u obra, 
acompañando la memoria justificativa de que se dan las circunstancias que permitan tal declaración, Este porcentaje de 
bonificación se aplicará sobre el presupuesto de ejecución material de la construcción, instalación u obra en la que concurra el 
supuesto de la bonificación, y no sobre el total de la construcción, instalación u obra, El transcurso del plazo de seis meses sin que 
se hubiera notificado una resolución expresa, supondrá que los interesados deberán entender desestimadas por silencio 
administrativo la petición de bonificación, 
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2. En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo de este apartado, se considerarán de especial interés o 
utilidad municipal con objeto de esta bonificación, siendo competente para la aprobación de la bonificación correspondiente la 
Alcaldia - Presidencia del Ayuntamiento, aquellas  se incluyan en los siguientes apartados con las bonificaciones que a 
continuación se determinan: 
 

1) Las que consistan en actuaciones de restauración, mantenimiento y/o conservación de los Bienes Patrimoniales descritos 
en el Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos del P.G.O.U. y se concederán previa solicitud del sujeto pasivo, 
acompañada del preceptivo proyecto técnico suscrito por técnico competente. Dichas actuaciones tendrán las siguientes 
bonificaciones que a continuación se determinan:  
a) Bienes que figuran como Bien de Interés Cultural (BIC)................................... 94% 
b) Bienes que figuran como Bien de Relevancia Local (BRL)................................92% 
c) Bienes que figuran como Bien Local (BL) con protección Rural (PR) y  
que forman parte del patrimonio hidráulico…………….....................……….……...92% 
d) Bienes que figuran como Bien Local (BL) con Protección Rural (PR) y  
que forman parte de los incluidos como Márgenes de Piedra en Seco...................92% 
e) Bienes que figuran como Bien Local (BL) con Protección Rural (PR) ................90% 
f) Bienes que figuran como Bien Local (BL) con Protección Parcial (PP)………...…90% 
g) Bienes que figuran como Bien Local (BL) con Protección Ambiental (PA)…...….80% 
h) Otros elementos del catálogo……………………………………………………...….70% 

2) Actuaciones de restauración, mantenimiento y/o conservación de los Bienes Patrimoniales descritos en el Catalogo de 
Bienes y Espacios Protegidos del P.G.O.U en el caso de "Obras Menores" y tengan por finalidad la mera conservación 
y/o mantenimiento que por tanto no precisen de proyecto técnico, en los casos de que el Bien de Interés tenga un grado 
de protección Integral y en aquellos casos que la protección sea parcial, cuando la obra tenga relación directa con la 
parte protegida............................................................. 60% 

3) Obras que supongan la eliminación de barreras arquitectónicas y/o la mejora de las condiciones de accesibilidad, 
mediante la creación de un itinerario practicable desde la calle hasta las viviendas, mediante la construcción de rampas 
y/o la instalación de ascensores, plataformas elevadoras o salva escaleras, y demás medios auxiliares, así como la 
renovación o adaptación de éstos a la normativa vigente, o a las necesidades de personas con discapacidad motora, 
sensorial o movilidad reducida, tendrán una bonificación del 90% y será necesario que dicha bonificación se solicite por 
el interesado aportando certificado de la minusvalía. Se entiende la presente bonificación a aquéllas obras que, ya 
existiendo la obra principal, favorezcan las condiciones indicadas. 

4) Las obras de rehabilitación necesarias para subsanar deficiencias relativas a: 
1 - La protección contra el RUIDO, mediante la mejora de la envolvente del inmueble o de los elementos separadores de 
locales generadores de ruido, mediante el incremento del aislamiento acústico de los elementos constructivos, la 
sustitución de las carpinterías exteriores, o la instalación de pantallas acústicas, conforme a las exigencias del CTE, 
tendrán una bonificación del 50%. Este porcentaje de bonificación se aplicará sobre el presupuesto de ejecución material 
de la construcción, instalación u obra en la que concurra el supuesto de la bonificación, y no sobre el total de la 
construcción, instalación u obra 
2 - Intervenciones para mejorar la EFICIENCIA ENERGÉTICA de los edificios, mediante la implantación de medidas 
pasivas que reduzcan la demanda energética del edificio, como la mejora de la envolvente térmica (cubiertas y fachadas) 
mediante el incremento del aislamiento térmico, la sustitución de las carpinterías exteriores, o la instalación de elementos 
de protección y control solar, conforme a las exigencias del CTE, Se establece como parámetro de calidad exigible para 
la aplicación de la bonificación prevista, el cumplimiento de los requisitos básicos establecidos en el Código Técnico de 
la Edificación, en los aspectos relativos al ahorro de energía (DBHE) y protección frente al ruido (DB-HR), tendrán una 
bonificación del 50%. Este porcentaje de bonificación se aplicará sobre el presupuesto de ejecución material de la 
construcción, instalación u obra en la que concurra el supuesto de la bonificación, y no sobre el total de la construcción, 
instalación u obra. 
Se establece una bonificación del 30,00 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, La aplicación de esta bonificación estará 
condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 
homologación de la Administración competente. Este porcentaje de bonificación se aplicará sobre el presupuesto de 
ejecución material de la construcción, instalación u obra en la que concurra el supuesto de la bonificación, y no sobre el 
total de la construcción, instalación u obra. 

5) Se establece una bonificación del 50,00 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas 
de protección oficial. 

3. Las bonificaciones establecidas en los puntos anteriores tendrán carácter rogado y se concederán cuando proceda a instancia 
de parte. 
4. Las bonificaciones comprendidas en los apartados anteriores, no son acumulables, ni aplicables simultánea, ni sucesivamente 
entre sí. 
5. Transcurrido el plazo de seis meses sin que se hubiera notificado una resolución expresa, supondrá que los interesados deberán 
entender desestimadas por silencio administrativo la petición de bonificación. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza Fiscal entrara en vigor y comenzando a aplicarse a partir del día siguiente al de publicación del texto 
íntegro en el B.O.P., permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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Tras lo anterior y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se acuerda, con 
carácter provisional, y con por ocho votos a favor (cinco del grupo municipal del PP, dos del grupo 
municipal del PSOE y uno del grupo municipal del BLOC), y un voto en contra del grupo municipal del 
GALL , lo que supone la mayoría absoluta legal, la modificación de la anterior ordenanza fiscal según la 
propuesta, ordenando su exposición al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el 
plazo de 30 días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. Dicha exposición al público se anunciará  en el B.O.P. de Alicante 
y comenzará a contar su plazo a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del 
correspondiente anuncio. En caso de no presentarse reclamaciones, durante el periodo de exposición al 
público, el presente acuerdo se entenderá elevado a definitivo según lo establecido en el artículo 17.2 del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 
 

6. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA TASA DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL. 

Visto el compromiso de adhesión del Ayuntamiento de Alcalalí al programa Carnet Jove, por el cual el 
Ayuntamiento de Alcalalí se compromete a fijar unas condiciones de acceso especialmente favorables, 
para los jóvenes titulares del Carnet Jove, en todos los actos culturales y deportivos que se organicen 
desde el Ayuntamiento, que consistirá entre otras medidas, en aplicar un descuento del 20% en la 
utilización de los servicios del polideportivo municipal. 

Puesto el asunto a votación por la Presidencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17.2 del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, El Pleno de la Corporación por nueve votos a favor y, por tanto, por UNANIMIDAD 
de sus miembros asistentes, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, 
ACUERDA: 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal REGULADORA DE LA TASA PRESTACIÓN 
SERVICIO PISCINA MUNICIPAL, en su artículo 7, que quedaría redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 7. Exenciones y bonificaciones. 
Se aplicará una bonificación del 20% de la cuota tributaria a los jóvenes titulares del Carnet Jove.” 
 

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

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el 
plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
 
7.- SOLICITUD DE LA NO APLICACIÓN DEL INCREMENTO DE L IMPUESTO DE BIENES 
INMUEBLES ANTE LA GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO  DE ALICANTE. 
 
Por el Sr. Alcalde, se da cuenta del proceso de regularización llevado a cabo por la empresa contratada 
por la Dirección General de Catastro, el cual ha consistido en detectar omisiones que no figuraban en la 
base de datos del catastro y que por tanto no venían tributando en el IBI, las omisiones que han sido 
detectadas durante el proceso de regularización, han consistido principalmente en piscinas, obras de 
ampliación en viviendas existentes y detección de viviendas que no venían tributando, el numero de 
omisiones detectadas en su conjunto han supuesto aproximadamente la cantidad de 500 expedientes. 
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Las nuevas altas en el padrón catastral supondrán a la finalización del proceso, un mayor ingreso para 
las arcas municipales y un reparto más justo y equitativo en el sostenimiento del municipio, puesto que 
todos tenemos la obligación de tributar por los bienes inmuebles. Dicho incremento en la recaudación del 
IBI permitirá al Ayuntamiento rebajar el tipo impositivo que en la actualidad es del 0,55% a un nivel más 
bajo consiguiendo el mismo nivel de ingresos que tiene en la actualidad, se trata pues de que aquellos 
inmuebles que no venían tributando lo hagan para poder rebajar el importe de aquellos que si lo hacían, 
consiguiendo con ello una mayor justicia tributaria. 
 
Por lo expuesto anteriormente y dado que resultaría arriesgado aventurarnos a proponer un tipo 
impositivo menor al actual, puesto que no disponemos de las nuevas cifras del padrón que resultara  
después del proceso de regularización mencionado y viendo el incremento experimentado en los 
coeficientes de actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos del municipio 
aprobado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el cual es previsible que pueda ser 
absorbido por el incremento que se producirá en el proceso de regularización y con el fin de no gravar 
mas al ciudadano dada la situación económica que se atraviesa. 
 
Tras un breve diálogo por los señores corporativos, sometido el asunto a votación, el Pleno del 
Ayuntamiento, por nueve votos a favor y, por tanto, por UNANIMIDAD de sus miembros, ACUERDA: 
 
Primero:  Solicitar a la Gerencia Territorial del Catastro de Alicante la NO aplicación de los coeficientes 
de actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos del municipio, que apruebe 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 y sucesivos, según lo regulado en el apartado 2 
del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2014, de 5 de marzo, .                                                       
 
Segundo : Solicitar a la Gerencia Territorial del Catastro de Alicante que aporte a este Ayuntamiento a la 
mayor brevedad que resulte posible, el resultado de los trabajos de regularización y los importes que ello 
supone en la base liquidable del impuesto de bienes inmuebles del municipio, para que por `parte de 
este Ayuntamiento de pueda proceder al estudio de la rebaja en el tipo impositivo y su posterior 
aprobación por el Pleno. 
 
 
8.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA , 
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBAN OS. 
 
La Ordenanza Fiscal del Servicio de Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos, 
fue modificada en su Artículo 7º. - Cuota Tributaria, en la sesión de fecha 15/11/2007, entrando en vigor 
la tarifa aprobada el 1 de enero de 2008. 
 
El servicio de Recogida es prestado conjuntamente en los municipios que componemos la 
Mancomunidad de la Vall del Pop, órgano de gestión de la recogida de los Residuos Sólidos Urbanos en 
su ámbito territorial, corresponde a dicha Mancomunidad en aras de disminuir los costes del servicio a 
los ciudadanos, adoptar importantes medidas en los últimos años como la supresión del servicio de 
recogida puerta a puerta, servicio que resultaba costoso y que además causaba una mala imagen en 
nuestras calles por la rotura de las bolsas por los animales y por las manchas de lixiviados en las aceras, 
además de precisar la manipulación directa de la basura por parte de los operarios con los consiguientes 
riesgos por cortes, etc.  
 
La Mancomunidad también ha apostado por un mayor control del servicio mediante la implantación de un 
sistema GPS de posicionamiento de los vehículos adscritos, lo que permite saber con certeza los 
tiempos que se emplean en la recogida y transporte en los diferentes municipios de la Mancomunidad 
así como su localización, a principios del presente año se ha puesto en funcionamiento un sistema de 
pesaje dinámico vía GPS en los vehículos, lo cual a su vez permite conocer la cantidad de residuos en 
sus diferentes clases que se recogen en los puntos de aportación de los municipios. Igualmente se 
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controlan los servicios realmente prestados, siendo el valor de dichos servicios descontado en la factura 
que emite la empresa en caso de incumplimiento, dicho control está permitiendo que se limpien de forma 
periódica los contenedores tanto enterrados como de superficie, evitando malos olores y que no se 
produzcan prácticamente desbordamientos en los mismos. Todo este sistema de control de las rutas por 
GPS y los pesajes diferenciados también contribuye a que se produzcan menos casos en los que se 
mezcle en un mismo vehículo la basura orgánica con las diferentes fracciones del reciclaje como es el 
caso del papel/cartón y los envases. 
 
Con las medidas descritas anteriormente la Mancomunidad de la Vall del Pop ha sido capaz de disminuir 
los costes en el servicio de recogida, absorbiendo el incremento producido en los costes de eliminación, 
servicio que es prestado a través de un consorcio y que está vinculado al plan zonal de residuos y 
controlado principalmente por la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante. 
 
El Ayuntamiento de Alcalalí, consciente de la necesidad de optimizar los costes en el ámbito de nuestras 
competencias, es decir, la planificación del servicio de recogida y la potenciación del reciclaje, ha 
apostado por realizar importantes mejoras e inversiones en dicho servicio durante los últimos años, la 
instalación de islas de contenedores enterrados de gran capacidad con todas las fracciones de forma 
centralizada, han permitido optimizar la gestión del servicio e incrementar la recogida de papel/cartón, 
envases y vidrio, materiales que a su vez contribuyen a disminuir las toneladas que se llevan a la planta 
de eliminación y el transporte a la misma. 
 
El incremento del reciclaje en los Residuos Sólidos Urbanos, que además de lo expuesto anteriormente, 
permite al Ayuntamiento obtener una compensación económica por cada kilo de papel/cartón y envases 
que se recupera, supone para el municipio una fuente de ingresos, lo que permite a su vez que los 
ciudadanos no tengan que realizar mayores desembolsos en el coste del servicio. 
 
La implantación de los sistemas de pesaje y GPS por parte de la Mancomunidad descritos 
anteriormente, ha permitido a los municipios tener un conocimiento más fiable de la realidad del servicio 
en su respectivo termino municipal y es a la vista de los datos obtenidos cuando podemos observar 
realmente el alcance del trabajo realizado en la organización del servicio en Alcalalí y el resultado de las 
islas de aportación que se han implementado.  
 
Si consideramos que por población, el municipio de Alcalalí supone el 14,24% del total de habitantes a 
quien la Mancomunidad presta el servicio, durante los primeros nueve meses de este año y según el 
sistema GPS instalado, el coste de recogida en Alcalalí ha supuesto solo el 10,26% del tiempo total 
empleado, lo que a su vez supone un ahorro aproximado de 1.000 € al mes en la aportación que 
realizamos para costear el servicio a la Mancomunidad Vall del Pop. 
 
Igualmente resulta relevante la evolución del reciclaje en el municipio, lo que debemos agradecer a la 
concienciación ciudadana de los vecinos así como a su esfuerzo y preocupación, considerando que el 
reciclaje de los Residuos Sólidos Urbanos, permite al Ayuntamiento obtener una compensación 
económica por cada kilo de papel/cartón y envases que se recupera, y que la participación del municipio 
en la Mancomunidad según habitantes es del 14,24%, derechos que se venían facturando sobre dicho 
porcentaje hasta finales del pasado año, y que según el sistema GPS instalado, la cantidad de envases 
recogidos en Alcalalí desde enero a septiembre del presente año ha sido del 24,67% de los recogidos 
por la Mancomunidad en su ámbito, lo que significa un incremento de la facturación en beneficio del 
Ayuntamiento de Alcalalí a ECOEMBES para el presente año de aproximadamente 3.000 €.  
 
La cantidad de papel/cartón reciclado en Alcalalí durante el mencionado periodo de enero a septiembre 
ha sido del 24,92 % del total en los municipios de la Mancomunidad, lo que a su vez supone un 
incremento de la facturación en beneficio del Ayuntamiento de Alcalalí a ECOEMBES para el presente 
año de aproximadamente 800 €.  
 
Por lo que respecta al reciclaje de vidrio en Alcalalí y según los últimos datos conocidos del pasado año 
2013, se recogieron 69.770 Kg lo que equivale a un 32,39% del total de vidrio reciclado en el valle 
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duplicando la media por habitante con respecto a nuestros municipios vecinos, el reciclado del vidrio ha 
significado un ahorro para el municipio de 5.149,72€ que es el coste que hubiera supuesto el tratamiento 
del vidrio como basura común llevada al centro de eliminación.  
 
 Por todo lo expuesto anteriormente y considerando el importante esfuerzo realizado por los habitantes 
del municipio en la gestión de los residuos y su concienciación con el reciclaje, lo que ha permitido al 
Ayuntamiento, no solo mantener los costes desde el año 2008, sino que además disminuir los mismos, 
se propone a la Corporación, la modificación expresada a continuación para el próximo ejercicio 2015, 
reduciendo la Cuota Tributaria en un -10 % sobre la actualmente en vigor, quedando la propuesta como 
sigue:  
 
El artículo séptimo quedaría redactado como sigue: 
 
 
Artículo 7º. - Cuota Tributaria 
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local o por usos de construcción, que se determinará en función 
de la naturaleza y el destino de los inmuebles. 
2. Las actividades no especificadas en las Tarifas, se clasificarán provisionalmente en el apartado que por su naturaleza se 
asemejen y tributarán por la cuota correspondiente. 
3. A tales efectos se aplicará la siguiente tarifa anual: 
 
GRUPO  SUBGRUPO  DESCRIPCIÓN        EUROS AÑO 
01    
01003  RESIDENCIAL    VIVIENDAS            87.10 
02  INDUSTRIAS 
02007  PEQUEÑAS INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS INDUS TRIALES           158.40 
03  OFICINAS 
03003  OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDA DES PROFESIONALES Y SIMILARES        126.70 
03006  ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS           126.70  
04  COMERCIAL  
04006  FARMACIAS, ESTANCOS Y SIMILARES              126.70 
04007  TALLERES DE REPARACIÓN Y SIMILARES          126.70 
04013  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES           126.7 0 
05  DEPORTES 
05001  ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEPORTE             126.70 
06  ESPECTÁCULOS 
06001  BARES DE CATEGORÍA ESPECIAL (PUBS)          237.60 
06003  SALAS DE FIESTA, Y SIMILARES           237.6 0 
07  OCIO Y HOSTELERÍA 
07003  CAFETERÍAS, BARES, HELADERÍAS Y SIMILARES             237.60 
07006  RESTAURANTES Y SIMILARES               633.6 0 
07009  HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMI LARES 

DE 1 A 15 PLAZAS            158.40 
DE 16 A 999999 PLAZAS            237.60 

07014  SALONES RECREATIVOS Y SIMILARES              237.60 
08  SANIDAD Y BENEFICENCIA 
08005  AMBULATORIOS Y CENTROS DE SALUD              126.70 
08009  CLÍNICAS, MÉDICOS ESPECIALISTAS Y SIMILARES         126.70 
09  CULTURALES Y RELIGIOSOS 
09001  CENTROS DOCENTES Y SIMILARES           126.70 
 

 
Tras lo anterior y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se acuerda, con 
carácter provisional, y por UNANIMIDAD de los asistentes lo que supone la mayoría absoluta legal, la 
modificación de la anterior ordenanza fiscal según la propuesta, ordenando su exposición al público en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de 30 días hábiles, a fin de que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Dicha 
exposición al público se anunciará  en el B.O.P. de Alicante y comenzará a contar su plazo a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del correspondiente anuncio. En caso de no 
presentarse reclamaciones, durante el periodo de exposición al público, el presente acuerdo se 
entenderá elevado a definitivo según lo establecido en el artículo 17.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 
 
 

9. RATIFICACIÓN DEL CONTRATO ENTRE EL AYUNTAMIENTO ALCALALÍ Y VODAFONE ESPAÑA 
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S.A.U. 
 
Vista la posibilidad de suscribir un contrato con Vodafone España S.A.U. para instalar antena de 
telefonía en la cubierta del depósito de aguas potables sito en la calle Costereta s/n. 

 
Dada cuenta del contrato de arrendamiento y de sus estipulaciones que se transcriben a 

continuación: 
"CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 
DIRECCION: C/ Costereta S/N del T.M. de Alcalalí.    
 
En Alcalalí, a 1 de octubre de 2014 

R     E     U     N     I     D     O     S 
 
De una parte: 
 
D. JOSÉ-VICENTE MARCÓ MESTRE, con DNI 28.990.014-D, en su calidad de Alcalde-Presidente del M.I. AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ, con sede 
en la c/ Mayor nº 10 y CIF P-0300600-D.  
En adelante “EL ARRENDADOR”. 
 
De otra parte: 
 
D. ANDRÉS HURTADO FERNÁNDEZ y D. GUILLERMO VAQUERO GARGALLO, con Documento Nacional de Identidad, respectivamente, núm. 
34031462-H y núm. 29.172.303-T, actuando en nombre y representación de la mercantil VODAFONE ESPAÑA S.A.U., con CIF núm. A - 
80907397, y domiciliada en Madrid en Avda. América, 115 CP:28042, en virtud del poder notarial, respectivamente, número 2042, otorgado el 
día 12 de septiembre de 2.013 y el número 2043, otorgado el día 12 de septiembre de 2.013  ante el Iltre. Notario de Madrid D. Manuel 
Rodríguez Marín.  
En adelante “VODAFONE”. 
 
Ambas partes declaran tener la capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente contrato, y a tal efecto, 
 

E     X     P     O     N     E     N 
 
Que ambas partes desean suscribir un contrato por el que VODAFONE quede autorizado para la instalación, montaje, explotación, 
mantenimiento, conservación, reparación y modificación en la FINCA de EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, a cambio del pago AL 
ARRENDADOR  de una contraprestación económica, lo cual llevan a efecto de conformidad con las siguientes 
 

E      S    T    I    P    U     L     A    C    I    O    N    E    S 
PRIMERA.  
 
El ARRENDADOR cede a VODAFONE, que acepta, el ESPACIO, sito en la FINCA  descrita en el Anexo I, quedando VODAFONE facultada para 
instalar, montar, explotar, mantener, conservar, reparar y modificar en dicho ESPACIO, descrito en el Anexo II, el EQUIPAMIENTO DE 
TELECOMUNICACIONES así como los elementos complementarios del mismo para la prestación de servicios de telecomunicaciones.  
 
Estos comprenderán a título meramente enunciativo y no restrictivo los siguientes elementos: 

 
- Un sistema de antenas y de parábolas de enlace con la red. 
- Cables coaxiales que conectan las antenas a los equipos electrónicos de VODAFONE. 
- Torre soporte para las antenas y los cables coaxiales. 
- Espacio para los equipos electrónicos. 
- Todos los demás elementos, conductos e instalaciones que sean necesarios o convenientes en cada momento para la 

mejor explotación de los servicios de telecomunicaciones a que los equipos se destinen. 
 
EL ARRENDADOR autoriza a VODAFONE a contratar a sus propios gastos la energía eléctrica y demás suministros necesarios para el adecuado 
funcionamiento del  EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, pudiendo instalar al efecto cables separados, postes, contador propio y el 
sistema de conducción necesaria (subterráneo o aéreo) para proporcionar a los mismos servicio eléctrico y telefónico.  
 
Asimismo VODAFONE podrá realizar la oportuna conexión por fibra óptica a la red y demás instalaciones, conexiones, canalizaciones o 
conducciones que resulten necesarias a tal fin a juicio de VODAFONE, otorgando a tal efecto en este acto  el ARRENDADOR a VODAFONE el 
derecho de paso que a tal efecto resulte necesario. 
 
En caso de que sea necesario, VODAFONE podrá  realizar un camino de acceso hasta el ESPACIO, sin que por ello deba hacer efectivo importe 
alguno distinto de la renta pactada, el cual será de uso exclusivo de ésta y del ARRENDADOR, no pudiendo ser utilizado por persona distinta a 
éstas y,  por tanto, con prohibición expresa de uso por cualquier  tercero ajeno a este contrato. 
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SEGUNDA.  
 
La renta del presente contrato es de TRES MIL €uros (3.000,00 €) anuales, más el Impuesto sobre el Valor Añadido, o impuesto que lo sustituya 
en cada momento. De la renta se detraerán las cantidades que conforme a la normativa fiscal deban retenerse por VODAFONE.   
 
La renta comenzará a devengarse a partir del momento del inicio de la construcción de las instalaciones en el espacio arrendado y, en cualquier 
caso, transcurridos tres meses desde la firma de este contrato, El primer pago se realizará en los diez primeros días del trimestre natural 
siguiente a la fecha  de finalización de la instalación e incluirá el importe devengado desde la fecha de inicio de la construcción. 
 
La renta se abonará por trimestres naturales vencidos, a razón de una cuarta parte del precio anual cada trimestre y se hará efectiva dentro de 
los diez primeros días hábiles del mes siguiente a cada vencimiento. 

 
No obstante lo anterior, el primer pago deberá incluir la cantidad correspondiente al período transcurrido entre la fecha de comienzo de 
devengo de la renta y la fecha de finalización del trimestre natural en el que se inicie  el devengo. Para su cálculo, se prorrateará la cantidad 
anual entre el número de días transcurridos.  

 
Dichos pagos, de conformidad con el importe trimestral estipulado, se abonarán en la cuenta corriente aquí indicada: 

 
Banco: Sabadell CAM 
Sucursal: Parcent 
Cuenta: 0081-1151-18-0001033713 
IBAN: ES82 0081 1151 1800 0103 3713 / BSAB ESBB 
Titular:  AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ con CIF P-0300600-D 
 
La renta pactada se actualizará anualmente, adaptándose a las variaciones que experimente el Índice General de Precios al Consumo, mediante 
certificación emitida por el Instituto Nacional de Estadística para el período de enero a diciembre del año anterior a la fecha de revisión, 
fijándose la primera revisión para el uno de enero de 2016.  
 

La factura llevará todas las menciones exigidas por las disposiciones legales y reglamentarias tanto fiscales como mercantiles.  En particular, y 

en caso de resultar aplicable, servirá como documento acreditativo del IVA soportado para VODAFONE y del IVA repercutido para el 

ARRENDADOR. El ARRENDADOR se responsabilizará del ingreso en Hacienda de la deuda tributaria correspondiente al IVA, sin que a  

VODAFONE le competa ninguna responsabilidad como consecuencia del posible incumplimiento o cumplimiento defectuoso de cuantas 

obligaciones de índole fiscal incumban al ARRENDADOR. 

Las referencias que en este documento se hagan al IVA se entenderán hechas al IGIC, IPSI u otro impuesto indirecto similar o de naturaleza 

análoga, cuando fuera de aplicación en lugar de aquél. 
 
Además, VODAFONE entregará como fianza el importe equivalente  a un trimestre de renta, en el plazo máximo de tres meses; resultando que 
si no lo hace este contrato quedará automáticamente resuelto y sin efecto. El ARRENDADOR estará obligado a devolver dicho importe a 
VODAFONE cuando finalice el arriendo y no existan obligaciones pendientes de cumplimiento a cargo de la arrendataria.  
 
TERCERA. 

 
El presente contrato tendrá una duración de cinco (5) años a contar desde la fecha de la firma del mismo y, a falta de oposición, se prorrogará 
tácita y sucesivamente por otros dos períodos de cinco (5) años cada uno. Al final del período inicial y de cada una de sus prórrogas, el contrato 
quedará automáticamente prorrogado por un nuevo período de otros cinco (5) años salvo que VODAFONE o el ARRENDADOR notifique 
fehacientemente a la otra parte su intención de no renovar el contrato con un preaviso de tres (3) meses a la finalización del período que 
corresponda. Cada prórroga lo será en los mismos términos contractuales.   

 
Transcurrido el plazo inicial y en su caso las dos prórrogas, el contrato se renovará automáticamente por nuevos períodos de cinco (5) años, 
salvo que cualquiera de las partes notifique fehacientemente a la otra su intención de no renovar el mismo con una antelación de al menos seis 
(6) meses respecto a la finalización del período contractual. Cada prórroga lo será en los mismos términos contractuales.   
 
No obstante lo anterior, una vez finalizado el periodo inicial de cinco años, LA PROPIEDAD podrá rescindir unilateralmente el contrato con un 
preaviso previo de tres (3) meses y sin penalización alguna, en el caso que los terrenos donde se ubica el ESPACIO arrendado estuviesen sujetos 
a un desarrollo urbanístico. 
 
CUARTA.  
 
El ARRENDADOR en este acto entrega a VODAFONE, que acepta, la ocupación del ESPACIO y autoriza el acceso a la FINCA, en cualquier 
momento y cuantas veces fueran necesarias, a las personas que la misma designe con los materiales, maquinaria, herramientas, y todo cuanto 
fuere preciso para poder llevar a cabo todos los trabajos que se requieran para la adecuada instalación, montaje, explotación, mantenimiento, 
conservación, reparación y modificación del EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES. 
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A estos efectos, El ARRENDADOR entrega en este acto a VODAFONE  las llaves necesarias que dan acceso 24 horas a la FINCA, y en su caso al 
ESPACIO; asimismo autoriza a VODAFONE a instalar un cajetín para guardar las llaves de acceso al ESPACIO Y FINCA. El ARRENDADOR se obliga 
a notificar a VODAFONE de forma inmediata cualquier cambio referido al  acceso al espacio y/o a la FINCA, y a suministrarle cuantas llaves 
fueren necesarias, en caso de producirse cualquier cambio de cerraduras. 
 
El incumplimiento de esta obligación provocará la anulación de la obligación de pago de la renta estipulada durante el tiempo en que se impida 
el ejercicio de este derecho. 

  
QUINTA.  
 
VODAFONE podrá efectuar cualesquiera obras o modificaciones necesarias  en el  ESPACIO, siendo de su cuenta y cargo exclusivo los costes y 
autorizaciones administrativas necesarias.  
  
Al término del contrato, VODAFONE podrá retirar las instalaciones desmontables, equipos de suministro de energía, y los elementos móviles, y 
otros que haya incorporado al ESPACIO, incluyendo mamparas de separación, quedando en beneficio de la FINCA las obras realizadas y la 
instalación eléctrica fija (en especial la acometida eléctrica y la toma de suministro realizada a favor del AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ). No 
obstante lo anterior, a petición del ARRENDADOR, VODAFONE se obliga a volver el ESPACIO a su estado primitivo, exceptuando el uso normal, 
una vez finalizado el presente contrato. 
 
  
SEXTA. 
 
Será de exclusivo cargo y cuenta de VODAFONE el Impuesto del Valor Añadido, así como aquellos impuestos, tasas, licencias, arbitrios y demás 
gravámenes, del Estado, Provincia, Comunidad Autónoma o Municipio, tanto fiscales como parafiscales, que afecten a la actividad ejercida por 
VODAFONE. 
 
SÉPTIMA.  
 
El EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES es propiedad exclusiva de VODAFONE  siendo de su cuenta los gastos que su retirada origine una 
vez extinguido el contrato. El ARRENDADOR facilitará las actuaciones necesarias para que la retirada del EQUIPAMIENTO DE 
TELECOMUNICACIONES pueda efectuarse por VODAFONE o por las personas que ésta designe. 
 
OCTAVA.  
 
En caso de que EL ARRENDADOR pretenda vender la FINCA o el ESPACIO informará previamente al nuevo PROPIETARIO  de la existencia y 
contenido íntegro de este contrato, quien se subrogará en el mismo con idénticos derechos y obligaciones a los establecidos en este 
documento. Asimismo, en el caso de que el ARRENDADOR pretenda gravar con cualquier derecho real la FINCA o el ESPACIO, informará 
previamente al titular del derecho real que se constituya, quien deberá en todo caso respetar los derechos otorgados a favor de VODAFONE en 
virtud de este contrato. 
 
NOVENA. 
 
VODAFONE, previa notificación fehaciente. podrá subarrendar el ESPACIO y/o ceder el presente contrato, en todo o en parte, a un tercero. En 
caso de producirse el subarriendo total o parcial, el ARRENDADOR tendrá derecho a un incremento en la renta de un 20%, que será efectivo 
desde la fecha de comunicación fehaciente del mismo.  

 
No se considerará cesión cuando VODAFONE ceda su posición contractual a una empresa perteneciente a su mismo grupo, entendiendo por 
grupo la relación entre empresas descrita en el artículo 4º de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 
DECIMA.   
 

VODAFONE podrá resolver en cualquier momento el presente contrato sin pago de indemnización alguna, con un preaviso de tres (3) meses, en 

los siguientes casos: 
a) En caso de finalización o pérdida de la concesión de los servicios de telecomunicaciones de que es titular VODAFONE. 
b) La denegación expresa de la licencia y/o de las autorizaciones precisas, para la instalación y mantenimiento del  EQUIPAMIENTO DE 

TELECOMUNICACIONES, cualquiera que fuere el momento en que ello acaeciere, sin necesidad de que VODAFONE ejercite cuantas 
acciones legales correspondan para agotar la vía administrativa o judicial. 

 c) En caso de que el ESPACIO o la FINCA dejasen de tener la ubicación o características necesarias para la explotación del servicio. 

El ARRENDADOR deberá notificar con suficiente antelación a VODAFONE las modificaciones o alteraciones que pretendiere llevar a cabo en la 

FINCA.  

 

DECIMOPRIMERA. 
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VODAFONE será responsable de los daños materiales y corporales que por su exclusiva y directa causa se produzcan tanto al ESPACIO o la 
FINCA como a terceros, debiendo reparar los mismos y satisfacer la indemnización que proceda en su caso, para lo cual dispone de un Seguro 
de Responsabilidad Civil. 
 

El ARRENDADOR se hará responsable de los daños materiales y corporales que por su causa se produzcan en el EQUIPAMIENTO DE 

TELECOMUNICACIONES o al personal de VODAFONE o a terceros, debiendo reparar los mismos y satisfacer la indemnización que proceda en su 

caso. 

 

DECIMOSEGUNDA. 
 
Asimismo, cada Parte sólo podrá utilizar cualesquiera datos, documentación o información haya recibido de la otra Parte a los solos y exclusivos 
efectos de lo estipulado en el presente Contrato, sin que puedan por tanto en ningún caso utilizarse con fines distintos. 
 
Cuantos daños y perjuicios se deriven del eventual incumplimiento de lo previsto en la presente cláusula darán derecho a la reclamación de las 
correspondientes indemnizaciones y resarcimientos a la Parte perjudicada de la Parte incumplidora. 
 
DECIMOTERCERA. 

A efectos de cuantas notificaciones deriven del cumplimiento del presente contrato serán válidas únicamente las que se realicen en las 

siguientes direcciones: 

Por EL ARRENDADOR: c/ Mayor nº 10, 03728- Alcalalí   

Por VODAFONE: Antigüa Senda de Senent, 11 “Edif.. Alameda”  Valencia 46.023 

Se considerarán bien hechas todas las notificaciones que se lleven a efecto en  las direcciones indicadas de forma  que quede constancia de su 

recepción, o subsidiariamente de su emisión, exceptuando los casos de cambio de dirección notificado fehacientemente.  

Para cualquier tipo de incidencia relacionada con este contrato, podrá contactar con el teléfono de atención al propietario de VODAFONE 607-

100 101 (llamada gratuita desde móvil Vodafone), indicando la referencia.... 

 

DECIMOCUARTA. 

Las partes se someten parar cualquier discrepancia relacionada con la aplicación del presente contrato a los Juzgados y Tribunales del lugar 

donde la FINCA se encuentre ubicada. 
 

DECIMOQUINTA.- CONDICIÓN SUSPENSIVA. 
LA validez y eficacia del presente contrato queda supeditada a que el Pleno del Ayuntamiento ratifique el presente contrato. 
 
El presente acuerdo, junto con todos sus anexos, constituye el total acuerdo entre el ARRENDADOR y VODAFONE, y sustituye, deroga y deja sin 
efecto cualquier otro acuerdo, verbal o escrito, a que hubieran llegado las partes con anterioridad a la fecha de firma del presente acuerdo. 
 
Y, EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha que figura en el 
encabezamiento. 
 

La ubicación se encuentra en la calle Costereta s/n de 03728 ALCALALI, se trata de un depósito de aguas potables que ocupa un solar de 74 m2 

y en cuya cubierta se instalaran los equipos descritos por parte de VODAFONE. 

 

La altura máxima de las instalaciones no podrá superar los ocho metros medidos desde la parte superior de la cubierta. 

 

La torre soporte de las antenas deberá ser pintada de color verde siguiendo las instrucciones de los servicios técnicos del Ayuntamiento de 

Alcalalí." 

 

Sometido el asunto a debate, la Sra. Maria Cristina Giner Ferrer, manifiesta su oposición a la colocación 
de la antena de telefonía móvil, basándose en que las ondas son capaces de atravesar todo tipo de 
objetos y provocar daños en la piel y el aumento de la temperatura del cerebro. También puede provocar 
alteraciones del ritmo cardíaco, estrés, pérdida de memoria, cataratas, enfermedades degenerativas 
como el parkinson, alzheimer, cáncer, leucemia etc… 
 
Continua diciendo que la OMS está coordinando con INTERPHONE, el examen de potencial 
carcinógeno de los campos de radiofrecuencias producidos por los teléfonos móviles. Además, algunos 
organismos han recogido la recomendación de evitar la instalación de antenas de telefonía en las 
cercanías de colegios, hospitales, parques y centros de ocio. 
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La Sra. Rosa Esperanza Montserrat Ferrer, también manifiesta su oposición y solicita que consten en 
acta los siguientes puntos: 
Primero.- Solicita que se haga un bando para durante un mes la gente pueda opinar si está a favor o en 
contra de este contrato.  
Segundo.- Pregunta si la instalación de la antena dispone de licencia municipal. 
Tercero.- Que se enseñe a todos los concejales y se exponga el informe ambiental y paisajístico. 
Cuarto.- Que se explique públicamente el Anexo I y el Anexo II en caso de que exista este último. 
Quinto.- Para la tranquilidad de los vecinos de Alcalalí, pido se exponga y haga saber que dice el informe 
de sanidad. 
Sexto.- Pregunta si vamos a permitir que alquilen nuestro patrimonio y hagan negocio con nuestros 
bienes empresas privadas. 
Séptimo.- Si ya se ha firmado el contrato, porque se pasa ahora por el pleno sin contar con el resto de 
los concejales? 
Octavo.- 3.000,00 Euros no arregla la vida a nadie y puede crear muchos problemas de salud. 
 
El Sr. Alcalde contesta que los bandos o exposiciones públicas vienen regulados legalmente, con 
respecto a la licencia, la Ley prevé su innecesaridad bastando una declaración responsable y respecto a 
los informes ambientales, paisajísticos, de sanidad, etc queda claro y se debe de estar a lo dispuesto en 
la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, de la cual se dio conocimiento a todos los 
concejales por correo electrónico. En estos momentos estamos debatiendo el alquilar una parcela y no 
otros temas, que vendrán cuando proceda el trámite de autorizaciones y control de la instalación, aun 
que resulta claro el destino de la parcela que se pretende alquilar. Con respecto a la firma del contrato 
indica que la realizo después de la reunión con la empresa y los concejales que quisieron asistir a dicha 
reunión, en donde se trato de encontrar el emplazamiento más viable y después de que dichos 
concejales manifestasen su conformidad, de todas maneras la validez de la firma está condicionada 
como dice el contrato, a su aprobación por el pleno que es lo que llevamos a debate y aprobación si 
procede. 
 
Puesto el asunto a votación por la Presidencia, adopta la Corporación por cinco votos a favor –Sr. José 
Vicente Marcó Mestre (PP), Sr. Leopoldo Ferrer Ribes(PP), Sra. Hazel Elizabeth Simmonds(PP), Sr. 
José Antonio Serer Andrés (PSOE), Sra. María Isabel Molina Vicens (PSOE)  -, tres votos en contra- Sra. 
Maria Cristina Giner Ferrer (PP), Sra. Beatriz Vicens Vives (PP), Sra. Rosa Esperanza Montserrat Ferrer 
(GALL) y una abstención –una del grupo municipal BLOC-, lo que supone la mayoría absoluta legal el 
siguiente ACUERDO: 
 
UNICO.- Ratificar el contrato de arrendamiento entre el Ayuntamiento de Alcalalí y la empresa Vodafone 
España S.A.U. para instalar antena de telefonía en el depósito de aguas potables situado en la calle 
Costereta de Alcalalí, propiedad de este Ayuntamiento  
 
 
10.- MODIFICACIÓN DE LA FECHA DEL PLENO ORDINARIO D E DICIEMBRE 
 
Por la presidencia se propone la celebración del pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre el 
próximo miércoles día diez de diciembre a las 19,30 horas, sometida la propuesta a debate y tras un 
breve diálogo es puesto el asunto a votación por la Presidencia, adoptando la Corporación por 
UNANIMIDAD de sus asistentes el siguiente ACUERDO: 
 
UNICO.- Celebrar  el pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre el próximo miércoles día diez 
de diciembre a las 19,30 horas. 
 
 
II.- PARTE INFORMATIVA.  
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11.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDIA DESDE LA 
CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA. 
 
Por la Alcaldía se dio cuenta de los Decretos del nº 207 al 267 de 2.014 emitidos por la Alcaldía, así 
como de las Juntas de Gobierno de fechas 01/10/2014, 15/10/2014 y 05/11/2014, quedando enterada la 
Corporación. 
 
 
12.- INFORMES DE ALCALDIA. 
 
a) Se informa del escrito dirigido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Alicante en el 
que se comunica a este Ayuntamiento que, en virtud de lo acordado en los autos de Recurso Abreviado 
nº 489/2014, interpuesto en representación de D. Bernardo Ferrer Pastor, contra la resolución del 
Ayuntamiento de Alcalalí, se cita a este Ayuntamiento a comparecer ante el mencionado Juzgado el 
próximo día 18 de junio de 2015, requiriendo la remisión del expediente administrativo. 
 
b) Se da cuenta del Convenio suscrito con la Diputación Provincial, mediante el cual se estudian y 
organizan los fondos documentales de este Ayuntamiento por medio del área de Modernización y 
Asistencia a Municipios de la Diputación sin coste para este Ayuntamiento. 
 
c) Se informa de la ejecución de las obras de pavimentado del camino del pozo de Vereda y de la 
subida al depósito de Tosals, igualmente de la urbanización del edificio del polideportivo, la apertura de 
la calle Romeros hacia Subida al Monte, el bacheo de Solana Gardens, la sustitución de las luminarias 
de la calle Palmito, Avd. de la Llosa, Calzada Romana y Paseo la Ermita y también de la renovación del 
alumbrado del casco urbano, la Avd. la Senia y el polígono industrial, igualmente se da cuenta de la 
limpieza y acondicionamiento de los colectores de saneamiento y pluviales del camino de la Cava y de la 
antigua EDAR para el estudio de la ampliación de dicho camino. 
 
d) Por parte de las brigadas de carreteras de la Diputación Provincial se han mejorado los caminos de la 
Cometa Blanca y el de frente la Ermita de San Juan con pavimentos de hormigón. 
 
e) Se da cuenta de la ayuda recibida por parte de la Diputación Provincial por importe de 358.000€ para 
la construcción de una planta de filtrado y un nuevo depósito regulador de 1.000 m3 en Parcent, que dará 
servicio a los municipios de Alcalalí, Xaló y Lliber. La gestión para la solicitud de  la ayuda y las 
autorizaciones pertinentes ha sido llevada a cabo por la Mancomunidad de la Vall del Pop y está en 
estudio que sea dicha entidad quien, a la entrega de las instalaciones por parte de la Diputación, se haga 
cargo del mantenimiento de las mismas para dar viabilidad al proyecto.  
 
f) Se informa sobre el proceso de Regularización Catastral en el municipio llevado a cabo por la 
Gerencia del Catastro en Alicante, habiéndose solicitado ante dicha gerencia el que persona o personas 
de la misma atiendan a los ciudadanos del municipio sobre el proceso en la dependencias municipales. 
 
 
13.- INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN REFERENTE A L CUMPLIMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN DE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPU ESTO DE 2014, 
CORRESPONDIENTE A LA FECHA 30/09/2014. 
 
A requerimiento de Alcaldía por Secretaría-Intervención se da cuenta del informe referente a la ejecución 
presupuestaria correspondiente a la fecha de 30/09/2014, conforme a la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Dicho informe arroja el siguiente resultado: 
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a) Ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2014, a nivel de estabilidad presupuestaria: 
-Ingresos no Financieros: 574.577,94 euros. 
-Gastos no Financieros: 594.610,94 euros. 
-Previsión de ajuste a aplicar al saldo presupuestario previsto a final de 2014: 27.652,27 euros. 
-Capacidad/Necesidad de financiación del Ayuntamiento: 7.619,27 euros. La Corporación Local cumple 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 
b) Asimismo la información para el objetivo de la regla del gasto es la siguiente: 
-Gasto computable liquidación presupuestaria 2013: 669.677,15 euros. 
-Tasa de referencia: 679.722,31 euros. 
-Aumentos/disminuciones: 0. 
-Límite de la regla del gasto: 679.722,31 euros. 
-Gasto computable previsión liquidación 2014: 198.644,79 euros. 
 
-Diferencia “Regla del gasto” y “Gasto Computable Presupuesto 2014”: 481.077,52 euros.  
La Corporación Local cumple con el objetivo de la regla del gasto. 
 
c) La restante información suministrada responde al calendario de tesorería (Recaudación/Pagos reales 
y estimados); Remanente de Tesorería; y datos de plantilla y retribuciones del personal. 
 
III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PLENO (A RT. 46.2 E) DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE 
ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL.  
 
14.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS. 
 

MOCIÓN SOBRE CORREOS 
 
La Junta de Portavoces de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), ha adoptado, por unanimidad de todos 
sus miembros, en la reunión ordinaria celebrada el día 6 de octubre de 2014, la siguiente propuesta de moción para que sea 
remitida a todas las Entidades Locales de la Comunitat, con el fin de que se adopte por sus respectivos plenarios. 
 
M O C I Ó N Que presenta D. José Vicente Marcó Mestre Alcalde del Ayuntamiento de Alcalalí en nombre y representación del 
mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere y al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, eleva al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación, la siguiente MOCIÓN 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

En un contexto como el actual, Correos juega un indudable papel para contribuir a la cohesión social, territorial y 
económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico, asumiendo y prestando un servicio público a ciudadanos, empresas y 
administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica. 

 
Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones de empresas (más 

del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural (carteros rurales y oficinas) y más de 100.000 
kilómetros diarios. Consecuentemente, la regulación postal europea y española contempla mecanismos de financiación para 
garantizar la prestación del correo en todo el territorio. Un servicio público que sólo es atendido en amplias zonas por la empresa 
Correos y que, de no ser así, desaparecería, al no darse las condiciones de rentabilidad para su prestación por parte del sector 
privado. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias vela por los intereses de todos los ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana en la diversidad tipológica de sus municipios, y apoya la prestación del correo a cada uno de los vecinos de nuestros 
municipios. Defender el Servicio Público de Correos conlleva la defensa de los puestos de trabajo, el mantenimiento del reparto en 
todos los barrios, zonas rurales, pequeños municipios Por todo lo que se ha expuesto, se propone al Pleno la adopción de los 
siguientes: 

 
ACUERDO REQUERIR AL GOBIERNO  de la nación para que tome las medidas necesarias para garantizar la viabilidad 

del servicio postal público, definiendo una posición de Estado que exprese su defensa del servicio postal público y sus 
compromisos con el futuro de Correos como empresa puntera del sector público, asegurando que los ciudadanos reciban el reparto 
de correspondencia 5 días a la semana como mandata la Directiva Postal europea. 

 
Tras un breve diálogo es puesto el asunto a votación por la Presidencia, adoptando la Corporación por 
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UNANIMIDAD de sus asistentes el siguiente ACUERDO: 
 
UNICO.- REQUERIR AL GOBIERNO  de la nación para que tome las medidas necesarias para 
garantizar la viabilidad del servicio postal público, definiendo una posición de Estado que exprese su 
defensa del servicio postal público y sus compromisos con el futuro de Correos como empresa puntera 
del sector público, asegurando que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días a la 
semana como mandata la Directiva Postal europea. 
 
 
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Toma la palabra el Sr. José Antonio Serer Andrés y pregunta que ha hecho el pueblo de Alcalalí para 
tener que pagar a Catastro 30.000,00 Euros por realizar la revisión del valor de los inmuebles, 
manifestando que no le parece justo que cobren una tasa por investigarte. 
 
 
Y no  habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión, siendo las veintidós horas y 
cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual, como Secretaria extiendo la presente Acta. Doy fe. 
 
                       Vº Bº 
                           EL ALCALDE      EL   SECRETARIO 
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