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EXTRACTO ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 15/2016 CELE BRADA POR 
EL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE  DE 2016.  

 

LUGAR: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 

HORA DE INICIO : 20:00 horas 

CARÁCTER DE LA SESIÓN : Extraordinaria 

HORA DE FINALIZACIÓN : 23:00 horas 

 

ASISTENTES 

PRESIDENTE: 

− D. Francisco José Maciá Serna 

CONCEJALES:  

− Dª. Antonia María Cascales Pacheco 

− Dª. Ana Belén Berná Berná 

− Dª. Asunción Miralles Trigueros 

− Dª. Mª Ángeles Pedrera Clemente 

− D. Rubén Manresa Mira 

− D. Ismael Ballester Zaragoza 

− D. José Navarro Guirado 

− Dª. María Remedios Canales Zaragoza 

− Dª. Rocío Cuadrado Illán 

− D. Manuel Illán Cutillas 

− Dª. Almudena Guilló Ferrández 

− D. Jaime Maciá Lician 

− Dª. Mónica Rocamora Cantó 

− D. Víctor Rodríguez Gil  

− D. Alejandro Manuel Bernabé Gutierrez 

AUSENTES:  

− D. Francisco Javier Pérez Trigueros 

SECRETARIA : 

− Dª María Dolores Ramón Gil 

 
En la Ciudad de Callosa de Segura, provincia de Alicante, en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento, el día 15 de Noviembre de 2016, siendo las 20:00 horas, se reunieron en primera 
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convocatoria los señores concejales indicados, bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. 
Francisco José Maciá Serna, asistido de la Secretaria  Dª María Dolores Ramón Gil. 

Declarado abierto el acto por la presidencia, y existiendo quórum suficiente para la 
celebración de la sesión el Sr. Alcalde declaró abierta la misma, disculpando la ausencia del 
Concejal no Adscrito D. Francisco Javier Pérez Trigueros, pasando a continuación al estudio y 
debate de los asuntos consignados en el siguiente orden del día: 

I.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN DENUNCIA 
FISCALÍA CONTRATO APAREJADOR.  

II. APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN ORDENANZA 
IBI.  

III. APROBACIÓN, SI PROCEDE, RESOLUCIÓN CONTRATO 
SIREM.  

IV. APROBACIÓN, SI PROCEDE, CERTIFICACIÓN DIPUTACIÓ N 
SUBVENCIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.  

 

_____________________ 

Antes de dar comienzo al Pleno, el Sr. Alcalde da la palabra a la Concejala de Servicios 
Sociales Dª. Antonia Mª Cascales Pacheco para que diera lectura a los nombres de las 
mujeres fallecidas como consecuencia de la violencia machista, pasa a leer los nombres 
que relaciona a continuación: 

- 28-10-2016 Calpe (Alicante) Jaqueline lunjkc 75 años, asesinada por su marido. 

- 02-11-2016 Burgos  Yolanda Pascual Expósito 50 años, asesinada por su exmarido. 

 

I.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN DENUNCIA 
FISCALÍA CONTRATO APAREJADOR.  

 Vista la moción presentada por el Concejal delegado en materia de Hacienda y 
Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura de fecha 10/11/2016, y que 
literalmente dice así: 

 

 “D. RUBÉN MANRESA MIRA, Concejal Delegado en materia de Hacienda y Contratación 

del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, 

EXPONE: 

Que una vez asumido el gobierno de esta localidad tras las elecciones locales de mayo de 2015, 

el nuevo equipo, y en concreto,  este Concejal y el Concejal de personal y servicios públicos, 

llevaron a cabo una labor consistente en la comprobación de la situación existente en los 

diferentes departamentos y áreas del Ayuntamiento. 

Que para ello, y entre otros,  se solicitó el acceso a la documentación del área de urbanismo, 
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detectando manifiestas irregularidades en la tramitación del contrato suscrito por este 

Ayuntamiento con D. JESUS MARCO GUIRAO con fecha 7 de Enero de 2004, que podrían ser 

constitutivas de delito. 

Esta circunstancia fue inmediatamente puesta de manifiesto esta circunstancia al mismo, el 

cual reaccionó presentando varias reclamaciones administrativas y demandas ante los Juzgados 

de Elche, actualmente en trámite, y en las que reclama a este ayuntamiento, el pago de  una 

importante cantidad económica.  

ANTECEDENTES 

Cabe recordar de forma previa,  que el contrato que nos ocupa y que se adjunta como 

documento uno, fue suscrito entre el por aquel entonces Alcalde de Callosa de Segura, D. Francisco 

Javier Pérez Trigueros, y D. Jesús Marco Guirao, sin la preceptiva asistencia de la Secretaria de este 

Ayuntamiento. 

Asimismo,  que dicho contrato es de fecha 7 de Enero de 2004, esto es, que el mismo está 

suscrito escasos cinco meses después del nombramiento de D. Salvador Guirao Sánchez, tío de D. 

Jesus Marco Guirao, como personal de confianza del por aquel entonces Alcalde de Callosa de 

Segura,  D. Francisco Javier Pérez Trigueros. 

       Y por último, y como hecho recientemente detectado,  recordar la activa intervención que tuvo 

D. Jesús Marco Guirao en el expediente de contratación de la puesta en marcha de la Red Wifi 

Municipal, adjudicada el 18/10/2010 a la empresa Análisis y Control de Redes Privadas, S.L., 

empresa de la que es administrador solidario el hermano del entonces Alcalde de Callosa de 

Segura D. Francisco Javier Pérez Trigueros. 

         En este sentido,  en su día fue aprobada la moción propuesta por este Concejal de fecha 29 de 

Marzo de 2016,  y acordado tramitar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Área de 

Elche-Orihuela, la cual se encuentra actualmente en trámite. 

Además de lo expuesto, entre las evidencias más llamativas y que justifican el presente 

acuerdo, nos encontramos con las siguientes: 

INEXISTENCIA DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

La ley de contratos de las administraciones públicas de aplicación, establecía en su artículo 67 
- Expediente de contratación-, que “  1. A los contratos cuya adjudicación se rige por la presente 
Ley precederá la tramitación del expediente de contratación que se iniciará por el órgano de 
contratación justificando la necesidad de la misma….”. 

 En el caso de D. JESUS MARCO GUIRAO, no existe expediente de contratación alguno, o lo que 

es lo mismo, el mismo se confunde con el contrato de fecha 7 de Enero de 2004 suscrito entre el 

entonces Alcalde de Callosa de Segura D. Francisco Javier Pérez Trigueros, y D. Jesús Marco Guirao, 

pues es la única documentación existente. 

INEXISTENCIA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA ALGUNA PREPARATORIA DEL CONTRATO O 

QUE JUSTIFIQUE SU NECESIDAD. 
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Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas de aplicación, al expediente de contratación deberá incorporarse un informe del servicio 
interesado en la celebración del contrato, en el que se justifique debidamente la insuficiencia, la 
falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con 
que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del 
contrato. 

Pues bien, en el caso de D. JESUS MARCO GUIRAO, y como se ha señalado,  NO EXISTE 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN alguno, y por tanto, tampoco informe alguno en el que se recojan 
y justifiquen los motivos o razones de la celebración de dicho contrato,  en lugar de la ampliación 
de los medios personales de la Administración para cubrir lo que constituía el objeto de dicho 
contrato,  tal y como era preceptivo y obligatorio en cumplimiento de la normativa de aplicación. 

INEXISTENCIA DE INFORME ALGUNO QUE JUSTIFIQUE LA CONTRATACIÓN DE D. JESÚS MARCO 

GUIRAO Y NO DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA INTERESADA. 

Se desconoce la titulación académica, solvencia técnica o profesional, experiencia profesional 

o trabajos realizados por D. JESUS MARCO GUIRAO, al tiempo de la formalización del contrato en 

cuestión o en los años anteriores a la misma, pues tampoco existe informe alguno respecto, a 

pesar de que así se contemplaba en la Ley de contratos de las administraciones públicas vigente 

en ese momento. 

De este modo, entre otros en el artículo 197 de dicho cuerpo legal,  y en cuanto a los requisitos 

de capacidad, se establecía que en dichos contratos, como el suscrito entre el Sr. Jesús Marco 

Guirao y el entonces Alcalde del municipio, “  además de las condiciones generales exigidas por 

esta Ley, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 

actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 

estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una organización con 

elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato “. 

No obstante ello, no existe constancia alguna de que el Sr. Jesús Marco Guirao acreditase la 

tenencia de titulación, conocimientos, medios, solvencia o experiencia profesional, al tiempo de la  

formalización del contrato en cuestión, con este Ayuntamiento. Tampoco de que al Sr. Jesús Marco 

Guirao se le exigiese o  prestase,  garantía alguna. 

Aún más, el Área afectada ni siquiera dispone de una simple fotocopia de la titulación o 

formación académica que el Sr. Jesús Marco Guirao pudiese tener,  en el momento de la 

formalización del contrato en cuestión. 

CONTENIDO DEL CONTRATO DE FECHA 7 DE ENERO DE 2004:  

A) INEXISTENCIA EN EL MISMO DE ALUSIÓN ALGUNA A SU DURACIÓN. 

 Tal y como contemplaba el artículo 67 de la Ley de Contratos de las administraciones públicas 

vigente en ese momento, “ Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y el de prescripciones técnicas particulares que hayan de regir el contrato, con 

precisión del plazo de duración del contrato y, cuando estuviere prevista, de su posible prórroga y 
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alcance de la misma que, en todo caso, habrá de ser expresa, sin que pueda prorrogarse el 

contrato por consentimiento tácito de las partes”. 

Asimismo, y en lo que respecta a este tipo de contratos, la Ley de contratos de las 
administraciones públicas establecía en cuanto a su duración,  en el art. 198  que:  

“1. Los contratos de consultoría y asistencia y los de servicios no podrán tener un plazo de 
vigencia superior a dos años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas 
presupuestarias de las Administraciones públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su 
modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin 
que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años, ni éstas 
puedan ser concertadas aislada o conjuntamente por un plazo superior al fijado originariamente”. 

A pesar de ello, en el contrato de fecha 7 de Enero suscrito entre el por aquel entonces Alcalde 
de Callosa de Segura,  D. Francisco Javier Pérez Trigueros y D. Jesus Marco Guirao, no se  precisan 
ninguno de los anteriores extremos.  

Todo lo contrario, llama la atención que dicho contrato no recoge plazo de duración alguno, 

y/o  tampoco previsión de posibles prórrogas del mismo,  en clara infracción de la anterior 

normativa. 

Y también llama la atención que dicho contrato se haya ido prorrogando, desde su 

formalización, mes a mes, y año a año,  sin que jamás se haya llevado a cabo actuación alguna por 

parte de los responsables al respecto. 

B) CUANTÍA. 

En relación a este aspecto, el contrato suscrito entre el Sr. Jesús Marco Guirao y el por aquel 
entonces Alcalde de Callosa de Segura, también vulnera la normativa de aplicación, por cuanto en 
el mismo NO SE RECOGE SU CUANTÍA. 

En dicho contrato sólo se recoge el PRECIO del mismo, que no CUANTÍA, fijándolo en la 
cantidad mensual de 1.502, 53 Euros más el IVA correspondiente (en aquel entonces l8%, esto es, 
un total de 1.772,98 Euros mensuales). 

En este sentido, el artículo 77 de la LCAP, establecía que siempre que en el texto de dicha Ley 
se hiciera alusión al importe o cuantía de los contratos, se entendería “ que en los mismos está 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo indicación expresa en contrario.” 

 Por tanto, dada la inexistencia de plazo determinado de duración del contrato, y sus 
prórrogas automáticas mes a mes, y/o asimismo, teniendo en cuenta el precio mensual fijado o 
establecido en éste a pagar al Sr. Jesús Marco Guirao, resulta evidente que dicho contrato 
SUPERABA, y con creces, el importe de  2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros), que la Ley de 
Contratos fijaba en su artículo 201 al respecto de los contratos menores, esto es, respecto de 
aquellos contratos no sujetos a los procedimientos legalmente establecidos para su adjudicación. 

Y si tenemos en cuenta ello, es evidente que dicho contrato también infringía la normativa de 
aplicación, en cuanto a que se formalizó de manera directa, y al margen de los procedimientos 
legalmente previstos que DEBIERON HABER SIDO LLEVADOS A CABO para su adjudicación. 

Es más, como se ha indicado, en dicho contrato no se hace constar su CUANTÍA sino que tan 
solo se recoge el PRECIO MENSUAL del mismo, actuación que pudiera haber sido llevada a cabo de 
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manera deliberada y a los efectos de FRACCIONAR cantidades, para hacerlas más pequeñas, y de 
este modo,  eludir los procedimientos legales de adjudicación correspondientes, concediéndolo a 
quien por alguna razón se quería conceder, e impidiendo a otros posibles interesados acceder a 
dicha contratación. 

De este modo, el contrato de fecha 7 de Enero suscrito entre el por aquel entonces Alcalde de 

Callosa de Segura D. Francisco Javier Pérez Trigueros y D. Jesus Marco Guirao, recoge un PRECIO 

MENSUAL POR CADA MES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. Sin más. 

Con ello, y además de los citados, se infringía asimismo el art. 68 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones públicas, el cual PROHIBÍA EXPRESAMENTE EL FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO 

DEL CONTRATO, señalando que: 

“Artículo 68. Fraccionamiento del objeto del contrato. 

1. El expediente deberá abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderá todos y 
cada uno de los elementos que sean precisos para ello. 

2. No podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así 
los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda”. 

Recordar en este punto que precisamente, y por hechos similares cometidos en el 
Ayuntamiento de Orihuela en cuanto al falseamiento y/o fraccionamiento fraudulento de 
contratos para eludir los procedimientos legalmente contemplados, se encuentran en la 
actualidad imputados por la comisión de varios delitos, varios ediles del PP, así como terceros. 

Asimismo, que D. Francisco Javier Pérez Trigueros, persona que suscribió el contrato de fecha 
7 de Enero con D. Jesus Marco Guirao, y que era Alcalde en aquel entonces de este municipio, ha 
sido recientemente condenado por la comisión de un delito de negociaciones prohibidas, entre 
otros, por cuanto obtuvo para su propia empresa, varias licencias emitidas por el Área de 
urbanismo de este Ayuntamiento, precisamente, el Área interesada y/o afectada por el contrato 
suscrito con el Sr. Jesús Marco Guirao. 

ADJUDICACIÓN DE DICHO CONTRATO SIN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE 

PREVISTO. 

Al hilo de lo anterior, y como se ha indicado, el contrato en cuestión se formalizó al margen de 

los procedimientos legalmente previstos en relación a este tipo de contratos. 

De este modo, el contrato de fecha 7 de Enero suscrito entre el por aquel entonces Alcalde de 

Callosa de Segura D. Francisco Javier Pérez Trigueros y D. Jesus Marco Guirao, es, según se recoge 

en el mismo, un CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA. 

La Ley de contratos de las administraciones públicas vigente en ese momento, y de aplicación 

al mismo, establecía en sus artículos 208 y ss, los procedimientos y formas de adjudicación de este 

tipo de contratos, recogiendo el siguiente procedimiento: 

“ Art. 208. Procedimientos y formas de adjudicación. 
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 1. Los contratos de consultoría y asistencia y los de servicios se adjudicarán por procedimiento 

abierto, restringido o negociado, este último únicamente en los supuestos señalados en los 

artículos 209 y 210. 

2. La subasta como forma de adjudicación sólo podrá utilizarse en contratos de escasa cuantía 
en los que su objeto esté perfectamente definido técnicamente y no sea posible introducir 
modificaciones de ninguna clase en el mismo, quedando el precio como único factor determinante 
de la adjudicación. 

3. El concurso será la forma normal de adjudicación de estos contratos, salvo lo establecido en 
los citados artículos 209 y 210. 

Artículo 209. Procedimiento negociado y publicidad comunitaria. 

1. El órgano de contratación podrá acordar la aplicación del procedimiento negociado 
respecto de los contratos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias, que deberán 
justificarse en el expediente: 

a) Cuando las proposiciones u ofertas económicas en los procedimientos abiertos o 
restringidos sean irregulares o inaceptables, siempre que no se modifiquen sustancialmente las 
condiciones originales del contrato. 

En este caso, el órgano de contratación no publicará el anuncio de licitación al que se refiere el 
apartado 2 de este artículo si se incluyen en el procedimiento negociado a todos los licitadores que, 
con ocasión del anterior procedimiento abierto o restringido, hubiesen sido admitidos a la 
licitación. 

b) Cuando la naturaleza del contrato, especialmente en los de carácter intelectual y en los 
comprendidos en la categoría 6 de las enumeradas en el artículo 206, no permita establecer sus 
condiciones para adjudicarlo por procedimiento abierto o restringido. 

c) En casos excepcionales, cuando se trate de contratos cuya naturaleza o riesgos no permitan 
determinar previamente el precio global. 

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, cuando la cuantía del contrato, con 
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a las cuantías fijadas en el 
artículo 203, según categorías y órganos de contratación, estos últimos deberán publicar un 
anuncio en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas" aplicándose el plazo previsto en el 
artículo 207.2. 

Artículo 210. Procedimiento negociado sin publicidad. 

Podrá utilizarse el procedimiento negociado sin publicidad previa en los siguientes supuestos 
que habrán de ser justificados debidamente en el expediente: 

a) Cuando el contrato no llegare a adjudicarse en un procedimiento abierto o restringido por 
falta de licitadores o porque los presentados no hayan sido admitidos a licitación, siempre que no 
se modifiquen las condiciones originales del contrato, salvo el precio que no podrá ser aumentado 
en más de 10 por 100. En este supuesto, se remitirá un informe a la Comisión de las Comunidades 
Europeas, a petición de ésta, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a los límites 
señalados en el artículo 203.2. 

b) Cuando por razones técnicas o artísticas o relacionadas con la protección de derechos 
exclusivos tan sólo pueda encomendarse el objeto del contrato a un único empresario. 
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c) Cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano 
de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución que no pueda lograrse 
por el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 71 o por aplicación de los plazos de 
publicidad en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas" previstos para los casos de urgencia. 

d) Los estudios, servicios o trabajos complementarios que no figuren en el proyecto, ni en el 
contrato, pero que resulte necesario ejecutar como consecuencia de circunstancias imprevistas y 
su ejecución se confíe al contratista principal de acuerdo con los precios que rigen para el contrato 
inicial o, en su caso, fuesen fijados contradictoriamente. 

Para la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior deberán concurrir los siguientes 
requisitos respecto del contrato principal: 

1. Que los estudios, servicios o trabajos no puedan separarse técnica o económicamente del 
contrato principal sin causar graves inconvenientes a la Administración o que, aunque se puedan 
separar de la ejecución del contrato inicial, sean estrictamente necesarios para las fases ulteriores. 

2. Que el importe acumulado de los estudios, servicios o trabajos complementarios no superen 
el 20 por 100 del importe del contrato primitivo. 

Los demás estudios, servicios o trabajos que no reúnan los requisitos exigidos en los párrafos 
precedentes habrán de ser objeto de contratación independiente. 

e) Cuando se trate de la repetición de estudios, servicios o trabajos similares a otros 
adjudicados por procedimiento abierto o restringido, siempre que los primeros se hayan incluido 
en el anuncio del citado procedimiento abierto o restringido y computado su importe para fijar la 
cuantía total del contrato. 

Únicamente se podrá recurrir a este procedimiento durante un período de tres años a partir de 
la formalización del contrato inicial. 

f) Los que se refieren a contratos de servicios cuya uniformidad haya sido declarada necesaria 
para su utilización común por la Administración, siempre que la adopción del tipo de que se trate 
se haya efectuado, previa e independientemente, en virtud de concurso, de acuerdo con lo previsto 
en este Título. 

En este supuesto se tendrá en cuenta para la Administración General del Estado, sus 
Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás 
Entidades públicas estatales, que la uniformidad a que el mismo se refiere, habrá de ser declarada 
por la Dirección General del Patrimonio del Estado, excepto cuando se trate de servicios de 
utilización específica por los de un determinado departamento ministerial, en cuyo caso 
corresponderá efectuarlo al mismo, previo informe de la indicada Dirección General. 

g) Los declarados secretos o reservados o cuando su ejecución deba ir acompañada de 
medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando 
lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado. En este último 
supuesto, en la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades 
gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales se 
requerirá declaración expresa de que concurre tal requisito, correspondiendo realizarla al titular 
del departamento ministerial respectivo, sin que a estos efectos dicha competencia pueda ser 
delegada. 

h) Los de presupuesto inferior a 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros). 
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i) Los que sean consecuencia de la aplicación de las disposiciones del artículo 296 del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea, que deba celebrar el Ministerio de Defensa con empresas 
extranjeras, cuando no existan empresas nacionales capacitadas para ejecutarlo. 

Estos contratos se regirán por la presente legislación, sin perjuicio de lo que se convenga entre 
las partes de acuerdo con las normas y usos vigentes en el comercio internacional”. 

A la vista de lo expuesto en los precedentes  se pone de manifiesto que en el caso que nos 
ocupa, el contrato suscrito entre este Ayuntamiento, y el Sr. Jesús Marco Guirao,  SE FORMALIZÓ Y 
LLEVÓ A CABO TOTALMENTE AL MARGEN DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO. 

EL OBJETO DEL CONTRATO DE FECHA 7 DE ENERO DE 2004. 

Dicho contrato tiene por objeto  “La contratación de D. Jesús Marco Guirao, en calidad de 
Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento, para llevar a cabo el estudio y elaboración de informes, 
planes, anteproyectos y proyectos “. 

A pesar de ello, y con difícil justificación, se han detectado facturas emitidas por el Sr. Jesús 

Marco Guirao a este Ayuntamiento durante la vigencia de dicho contrato, en las cuales el mismo 

facturaba la redacción de proyectos al margen del “precio” acordado en dicho contrato de fecha 7 

de Enero de 2004. 

Esto es,  el Sr. Jesús Marco Guirao facturaba a este Ayuntamiento por actuaciones que 

precisamente, constituían el objeto de dicho contrato,  y por las que ya cobraba del mismo el  

precio acordado. Y sin embargo, dichas facturas, eran abonadas por el Ayuntamiento, sin que 

conste queja o reclamación alguna al Sr. Jesús Marco Guirao por dicha duplicidad. 

Entre otros, el Proyecto de Ejecución de Campo de Futbol 7 en el barrio San José, Proyecto de 

Ejecución de Construcción Adecuación y Mejora de Centros Municipales, o el Proyecto de 

Instalación de Césped Artificial en el campo de futbol 11 del barrio San José. Se adjuntan como 

documentos dos, tres y cuatro copia de dichas facturas. 

Asimismo, se ha detectado que D. Jesús Marco Guirao ha realizado actividades profesionales 

para terceros, y entre otros, con empresas adjudicatarias de este Ayuntamiento, tales como 

AENCUR S.L.P. o BENEAGUAS S.L., entre otras, para inspeccionar la ejecución de aquellas obras 

que precisamente habían sido adjudicadas a dichas empresas, y cuyo proyecto, precisamente, 

había sido realizado por el Sr. Jesús Marco Guirao  en virtud del contrato de fecha 7 de Enero de 

2004 suscrito con el Ayuntamiento, representado en la persona de su anterior Alcalde. 

Entre otras, las obras de reforma de la zona recreativa municipal del Club de Petanca de 

Callosa de Segura, o las de Reforma integral de la Glorieta municipal. Como documentos cuatro y 

cinco, copia de las mismas. 

Por todo ello, y entendiendo que pudiera haberse cometido ilícito penal en la formalización de 

dicho contrato de fecha 7 de Enero de 2004 suscrito entre D. Jesus Marco Guirao y  D. Francisco 

Javier Pérez Trigueros , en su calidad de Alcalde de Callosa de Segura, y que el mismo pudiera ser 

CONSTITUTIVO DE DELITO, y asimismo, dadas las importantes cantidades económicas que el Sr. 

Jesús Marco Guirao está reclamando a este Ayuntamiento en distintos procedimientos judiciales 
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como consecuencia de la existencia de dicho contrato,  se propone al Pleno 

ACORDAR: 

PRIMERO.- Tramitar denuncia ante la Fiscalía de Área de Elche-Orihuela poniendo en 

conocimiento de la misma los hechos relatados, con el fin de que se inicie, si procede, una 

investigación penal sobre el mismo. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo, al servicio jurídico municipal y a los 

órganos jurisdiccionales correspondientes, a los efectos oportunos.” 

 El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada con carácter extraordinaria el 
día 15 de noviembre de 2016, adoptó por mayoría de los asistentes a la sesión, con 
ocho votos a favor (4 del Grupo del PSOE, 3 de I.U. y 1 de Somos Callosa), y siete 
votos en contra (Grupo del P.P.), los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Tramitar denuncia ante la Fiscalía de Área de Elche-Orihuela 

poniendo en conocimiento de la misma los hechos relatados, con el fin de que se inicie, 
si procede, una investigación penal sobre el mismo. 

 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo, al servicio jurídico municipal 
y a los órganos jurisdiccionales correspondientes, a los efectos oportunos. 

 

 

II. APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN 
ORDENANZA IBI.  

 Vista la moción presentada por el Concejal delegado en materia de Hacienda, 
Contratación y Servicios Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura de 
fecha 10/11/2016, y que literalmente dice así: 

 

 “D. Rubén Manresa Mira, Concejal Delegado en materia de Hacienda, Contratación y 

Servicios Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, 

EXPOSICIÓN 

 La crítica situación económica que desde hace años atraviesa nuestro Ayuntamiento, 

como consecuencia de las políticas de gasto y despilfarro de dinero público impulsadas por el 

anterior equipo de gobierno, provocó que nuestro consistorio tuviera que acogerse al Plan de Pago 

a Proveedores convocado por el Gobierno de España en 2012 y que conllevaba la adopción del 

correspondiente Plan de Ajuste. 

 De entre las distintas opciones, el Partido Popular decidió comprometerse a la realización 

de varias subidas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, mantenidas en el tiempo, bien a través de 

las distintas actualizaciones de los valores catastrales propuestas por el Gobierno o bien a través 
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de la realización de una revisión catastral en todo el municipio. 

 La aplicación de dichos compromisos ha generado la subida de los valores catastrales de 

las viviendas de la localidad en un porcentaje que, desde hace algún tiempo y en el contexto actual 

de crisis, no se corresponde con la realidad del mercado inmobiliario.  

Todo ello, está perjudicando seriamente el bolsillo de los vecinos, ya escaso o vacío por la 

crisis, que ven también cómo les ha aumentado su recibo del IBI, para pagar unas deudas que 

otros generaron en su nombre, pero no con su consentimiento.  

 Una vez expuesto lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Ayuntamiento de Callosa de 

Segura, desde la incorporación del nuevo equipo de gobierno en junio de 2015, ha visto mejorada 

su situación financiera, debido a las medidas económicas adoptadas, como se desprende del 

Resultado Presupuestario, así como del Remanente de Tesorería y el Ahorro Neto que ha pasado a 

ser positivo, siendo negativo en los últimos ejercicios económicos.  

Por tanto y desde esta perspectiva de mejora de la situación económica, desde la 

Concejalía de Hacienda, consideramos que es necesario dar un respiro a los callosinos y callosinas, 

a través de la adopción de un compromiso firme e inmediato. 

 Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, en los términos del borrador que se adjunta. 

SEGUNDO.- Rechazar la aplicación de cualquier propuesta de actualización de los valores 

catastrales propuestas por el Gobierno de España en los próximos ejercicios. 

TERCERO.- Aprobar el compromiso de realizar nuevas reducciones del tipo impositivo del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al menos, durante los dos próximos ejercicios y previa 

aprobación de la correspondiente modificación del Plan de Ajuste de 2012.” 

 Visto el informe emitido por la intervención municipal de fecha 10/11/2016, y que 
literalmente dice así: 

 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

 Dª. Maria Dolores Ramón Gil, Secretaria – Interventora del Ayuntamiento de 
Callosa de Segura y Elisabet Iñigo Berná, ADL de Intervención, en relación con la 
tramitación del expediente que se sigue a efectos de acordar la modificación del tipo de 
gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana y la aprobación de la 
correspondiente Ordenanza Fiscal, emiten el siguiente, INFORME: 
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 La legislación aplicable al expediente que se tramita viene determinada 
fundamentalmente por los textos legales que se señalan a continuación: 

• Artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española de 1.978. 

• Ley núm. 7/1.985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local. 

• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 

• RD Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (en adelante 
TRLHL). 

 La adopción del acuerdo de imposición, modificación y aprobación de la 
Ordenanza Fiscal respectiva, viene atribuida al Pleno de la Corporación, de conformidad 
con lo que dispone el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, sin ser necesaria 
una mayoría especial, tras la reforma efectuada por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, 
de medidas para la modernización del gobierno local. 

 El procedimiento para el establecimiento, modificación, supresión y ordenación es 
el previsto en el artículo 17 del TRLHL, se expone a continuación, teniendo en cuenta que 
las correspondientes Ordenanzas Fiscales que se aprueben habrán de tener el contenido 
mínimo establecido en el artículo 16 del TRLHL: 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la 
correspondiente Ordenanza Fiscal. 

Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días hábiles, en el Tablón de Anuncios 
de este Ayuntamiento, en el B.O.P. y en un diario de mayor difusión de la provincia, a fin 
de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. 

Acuerdo de aprobación definitiva, en el que se resolverán las reclamaciones que se hayan 
presentado y en ausencia de las mismas, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. 

Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales aprobadas habrán de 
ser publicados en el B.O.P. sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a 
cabo dicha publicación. 

 Los Ayuntamientos exigirán, de acuerdo con el TRLHL y las disposiciones que 
desarrollan dicha Ley, los siguientes impuestos: 

− Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

− Impuesto sobre Actividades Económicas. 
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− Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 La legislación específica aplicable a la imposición y ordenación del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, está constituida por los artículos 60 a 77 del TRLHL, respecto 
de la determinación del hecho imponible, exenciones, sujetos obligados al pago, base 
imponible, devengo, etc. 

 De  dicho texto se extrae que la cuota íntegra de este impuesto será el resultado 
de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen, para el cual existe un máximo y un 
mínimo establecido. 

 A la vista de las subidas que se han producido en los Valores Catastrales de este 
municipio, en base a lo aprobado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, 
así como por lo aprobado en el Plan de Ajuste de Callosa de Segura, debida sobre todo a 
que dichos valores catastrales no han sido revisados desde el año 1987 y puesto que 
dicha subida volvería a reflejarse en el aumento del recibo del IBI para los ciudadanos de 
Callosa de Segura. 

 En base de lo anterior y dada la mejora de la situación financiera del 
Ayuntamiento, debido a las medidas económicas adoptadas, las modificaciones que se 
plantean de la Ordenanza que regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son las 
siguientes: 

− Supresión de la exención aprobada por aplicación del artículo 62.4 del TRLHL, donde se 
dejan exentos de tributación los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes 
inmuebles : 

− Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 6,01euros. 

− Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la 
totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 6,01 euros. 

− Modificación del punto 3. del artículo 4º Bonificaciones, ampliando la bonificación del 50% 
al 80% de la cuota íntegra para el caso de aquellos sujetos pasivos que ostenten la 
condición de titular de familia numerosa de carácter especial, incrementándose también 
el límite del valor catastral a 25.000€. 

− Se incluye una nueva bonificación del 75% de la cuota íntegra del impuesto a favor de 
inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración en base a la 
aplicación 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 artículo 74 
bonificaciones potestativas. Corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará, 
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros. 
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− Reducción del tipo de gravamen para Bienes Inmuebles Urbanos desde el 1,10% actual 
hasta el 1,00%. 

 Con esta modificación a la baja del tipo impositivo se consigue el efecto de no dar 
lugar a una situación más gravosa para el contribuyente del IBI de naturaleza urbana. 

  Tomando como base los datos del padrón del presente ejercicio, contamos con 
las siguientes cifras:  

 

Base imponible                 
2016 

Tipo actual  
Total  

Cuota 2016  

358.114.895,61€ 1,10% 3.939.263,20 € 

Para el ejercicio 2017, con la modificación del tipo planteada la previsión de 
recaudación queda como sigue:  

Base imponible                 
2016 

Nuevo tipo  Estimación cargo 2017  

358.114.895,61€ 1,00% 3.581.148,96 € 

 

 Con dicha modificación del tipo impositivo y se estima una minoración inicial de 
ingresos de 358.114,24 €, estando pendiente de realizar la regularización catastral, la 
cual se prevé aplicar en el próximo ejercicio y que supondría un aumento de unos 
95.000€. 

 De lo hasta aquí informado y de acuerdo con lo previsto en el artículo 72 del 
TRLHL, se propone que los tipos de gravamen a aplicar sean los siguientes: 

1. Bienes Inmuebles Urbanos: 1,00 % 

2. Bienes Inmuebles Rústicos: 0,65 % 

3. Bienes Inmuebles de Características Especiales: 0,60 % 

 

 Se emite el presente informe en cumplimiento de lo ordenado por la Alcaldía y ello 
sin perjuicio de que la Corporación adopte el acuerdo que considere más conforme con 
los intereses municipales.” 
 



P L E N O    
EXTRACTO SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Núm. 15/2016 • Fecha: 15/11/2016 

 

 Vista la modificación propuesta de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.  
 
 “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES  

Artículo 1º. - Fundamento. 

El Ayuntamiento de Callosa de Segura, de conformidad con el número 2 del artículo 15, el 

apartado a) del número 1 del artículo 59 y los artículos 60 a 77, del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL), hace uso de la facultad que le 

confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la 

determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya 

exacción se regirá además por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.  

Artículo 2º. - Exenciones.  

No se reconocen más exenciones que las reconocidas con carácter obligatorio en el 

artículo 62 del TRLHL. 

Artículo 3º. - Tipo de gravamen y cuota.  

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del TRLHL, el tipo de gravamen será para:  

Bienes Inmuebles Urbanos 1,00 %.  

Bienes Inmuebles Rústicos 0’65 %.  

Bienes Inmuebles de Características Especiales 0,6 %. 

Artículo 4º. - Bonificaciones.  

En aplicación del artículo 73.1 del TRLHL, tendrán derecho a una bonificación del 50 % en 

la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del 

inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las 

empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva 

como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su 

inmovilizado.  

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo 

siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las 

mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o 
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construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos 

impositivos. Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:  

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, 

mediante certificado del Técnico - Director competente de las mismas, visado por el 

Colegio Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento.  

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y 

promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.  

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma 

parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y 

certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado 

ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.  

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas. 

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, 

en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.  

2. En aplicación del art. 73.2 TRLHL, para solicitar la Bonificación del 50% de la cuota, por 

tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equiparables a estas según las normas de la 

Comunidad Autónoma, los interesados deberán aportar la siguiente documentación:  

Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de V.P.O.  

Fotocopia del recibo IBI año anterior.  

3. En aplicación del art. 74.4 del TRLHL, se establece una Bonificación del 50% de la cuota 

íntegra a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titular de familia 

numerosa y del 80% para los que ostenten la condición de titular de familia numerosa de 

carácter especial, para inmuebles destinados a vivienda habitual, con valor catastral 

inferior a 25.000 Euros, por un periodo de un año, y previa solicitud a la cual los 

interesados deberán acompañar la siguiente documentación:  

- Certificado de Empadronamiento de la Familia en la Vivienda y Certificado de 

Convivencia Municipal de todos los miembros de la Familia.  

-Fotocopia Compulsada del Titulo de Familia Numerosa.  

-Fotocopia del último recibo del IBI o documento que identifique catastralmente la 

vivienda a la cual desea que se aplique la bonificación del Impuesto.  
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-Declaración jurada individual firmada por todos y cada uno de los miembros mayores de 

edad de la familia numerosa, de que tan solo poseen esa vivienda por lo que respecta a 

los titulares del Bien Inmueble, y de que no se posee ninguna vivienda por lo que respecta 

al resto de componentes distintos a los titulares del Bien.  

-La bonificación solo se concederá a un solo recibo del IBI por familia y siempre que se 

trate de Vivienda según Catastro.  

-Esta bonificación solo se aplicará a aquellos inmuebles de naturaleza urbana que tenga 

asignado según Catastro, un uso y destino de "Vivienda", no siendo de aplicación a otros 

usos distintos de los reseñados, y no será compatible con cualquier otra bonificación de 

las establecidas en la presente ordenanza, excepto con la que se aplica a las viviendas de 

Protección Oficial.  

4. Bonificación del 75% de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que 

se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad 

municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de 

fomento de empleo que justifiquen tal declaración en base a la aplicación 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 artículo 74 bonificaciones potestativas. 

Corresponderá al pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujete pasivo, 

por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

Artículo 5º. - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto.  

Los sujetos pasivos están obligados a presentar la declaración de alta, baja o 

modificación de la descripción catastral de los bienes inmuebles que tengan 

transcendencia a efectos de este impuesto. El plazo de presentación de las declaraciones, 

hasta que el Ministerio de Hacienda determine otros, será el siguiente:  

• Para las modificaciones o variaciones de los datos físicos, dos meses, contados a partir 

del día siguiente a la fecha de finalización de las obras  

• Para las modificaciones o variaciones de los datos económicos, dos meses, contados a 

partir del día siguiente al otorgamiento de la autorización administrativa de la 

modificación de uso o destino de que se trate.  

• Para las modificaciones o variaciones de los datos jurídicos, dos meses, contados a 

partir del día siguiente al de la escritura pública o, si procede, del documento en que se 

formalice la variación.  
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Artículo 6º. - Normas de competencia y gestión del impuesto  

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que 

dispone la legislación vigente, así como, en su caso, lo que establezca la Ordenanza 

General de Gestión aprobada por la Excma. Diputación de Alicante.  

2. En aplicación del artículo 77 del TRLHL, se aprueba la agrupación en un único 

documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto 

pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos. 

Artículo 7º. - Fecha de aprobación y vigencia.  

Esta Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia, y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación 

expresa.” 

 
 El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada con carácter extraordinaria el 
día 15 de noviembre de 2016, adoptó por unanimidad de los quince concejales 
asistentes en la votación (4 del PSOE, 3 de I.U., 1 de Somos Callosa y 7 del P.P.), de 
los diecisiete concejales que forman la Corporación Municipal, los siguientes 
acuerdos: 
 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en los términos del borrador que se adjunta. 

SEGUNDO.- Rechazar la aplicación de cualquier propuesta de actualización 
de los valores catastrales propuestas por el Gobierno de España en los próximos 
ejercicios. 

TERCERO.- Aprobar el compromiso de realizar nuevas reducciones del tipo 
impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al menos, durante los dos próximos 
ejercicios y previa aprobación de la correspondiente modificación del Plan de Ajuste 
de 2012. 

  
 

III. APROBACIÓN, SI PROCEDE, RESOLUCIÓN 
CONTRATO SIREM.  

Vista la moción presentada por el Concejal delegado en materia de Hacienda, Contratación 
Administrativa y Servicios Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura de fecha 
14/11/2016, y que literalmente dice así: 

 

“D. RUBÉN MANRESA MIRA, Concejal Delegado en materia de Hacienda, 
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Contratación Administrativa y Servicios Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de 

Segura, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986 de 

28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación, si 

procede, la siguiente  

 

MOCIÓN 

Visto el expediente relativo a la Resolución del Contrato de Gestión del Servicio 

Público de “Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos, Transporte a Vertedero y 

Eliminación de Residuos en el Término Municipal de Callosa de Segura” por 

Incumplimiento imputable al Contratista, seguido por este Ayuntamiento. 

Visto que con fecha 14/10/2016, tiene entrada en el registro general del 

Ayuntamiento de Callosa de Segura, el dictamen emitido por el Consell Jurídic Consultiu 

de la Comunitat Valenciana en relación con el expediente de Resolución del Contrato 

de Gestión del Servicio Público de “Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos, 

Transporte a Vertedero y Eliminación de Residuos en el Término Municipal de Callosa de 

Segura” por Incumplimiento Imputable al Contratista, en base al artículo 109.d) del Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, dictamen que ha de entenderse preceptivo y 

cuyas consideraciones resultan favorables a la resolución del contrato referenciado. 

Visto el informe - propuesta de resolución de fecha 07/11/2016 del expediente 

anteriormente referenciado, cuyo contenido se transcribe íntegramente a continuación: 

“Expediente nº: 3291/2016 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

En relación con el expediente relativo a la Resolución del Contrato de Gestión del Servicio 

Público de “Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos, Transporte a Vertedero y Eliminación de 

Residuos en el Término Municipal de Callosa de Segura” por Incumplimiento del Contratista, emito 

el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en 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, con base a los 

siguientes, 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- A la vista del informe de fecha 26/04/2016, emitido por el ingeniero responsable de 

la supervisión del contrato del servicio público de “Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos, 

Transporte a Vertedero y Eliminación de Residuos en el Término Municipal de Callosa de Segura”, el 

Pleno de la Corporación, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 5 de mayo de 2016, 

acordó incoar el procedimiento relativo a la posible resolución del contrato administrativo de 

gestión de dicho servicio, adjudicado en su origen a la empresa Colsur, S.L. (en la actualidad Sirem, 

S.L.) por incumplimiento imputable al contratista. 

SEGUNDO.- Con fecha 26/04/2016, de acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante 

providencia, se emitió informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a 

seguir. 

TERCERO.- Realizados los trámites de audiencia al contratista y al avalista o asegurador se 

emitió con fecha 08/06/2016, informe de los servicios técnicos municipales sobre las alegaciones 

presentadas por el contratista en las que formulaba su oposición a la resolución del contrato. 

CUARTO.- Con fecha 21/06/2016, los servicios jurídicos municipales emitieron informe en el 

que se ratificaba el incumplimiento del contratista.   

QUINTO.- En el presente caso, se trata de la resolución del contrato de gestión del servicio de 

limpieza viaria, recogida de residuos sólidos, transporte a vertedero y eliminación de residuos en el 

término municipal de Callosa de Segura, habiéndose formulado alegaciones por parte del 

contratista oponiéndose a la causa de resolución y, por este motivo, se efectúa por este 

Ayuntamiento consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. La presente 

consulta es preceptiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.8.c) de la Ley 

10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

De acuerdo con el citado precepto resulta preceptiva la emisión de dictamen  por este Consell 

Jurídic en el caso de “nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos cuando 



P L E N O    
EXTRACTO SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Núm. 15/2016 • Fecha: 15/11/2016 

 

se formule oposición por parte del contratista y, en todo caso, en los supuestos previstos en la 

legislación de contratos del Estado”. 

SEXTO.- Con fecha 14/10/2016, tiene entrada en el registro general del Ayuntamiento de 

Callosa de Segura, el dictamen emitido por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana 

en relación con el expediente de Resolución del Contrato de Gestión del Servicio Público 

de “Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos, Transporte a Vertedero y Eliminación de Residuos 

en el Término Municipal de Callosa de Segura” por Incumplimiento Imputable al Contratista, en 

base al artículo 109.d) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, dictamen que ha de 

entenderse preceptivo y cuyas consideraciones resultan favorables a la resolución del contrato 

referenciado fundamentándose en: 

- “La tramitación del procedimiento de resolución contractual se ha ajustado a lo 

establecido en la normativa, y en especial a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 

junio, vigente en el momento de suscripción del contrato, y en las disposiciones vigentes en materia 

de Régimen Local y demás preceptos concordantes”. 

- “Es doctrina reiterada  de este Consell que la resolución de un contrato administrativo 

presupone la aparición de alguna circunstancia en el cumplimiento que impide o hace 

inconveniente su prosecución hasta su extinción normal”. 

- “(…) son tres los motivos de incumplimiento esencial que aprecia la Corporación: la 

eliminación de los residuos; el uso de instalaciones municipales sin título habilitante para almacenar 

los enseres; y la existencia de un vertido ilegal en el término municipal de Aspe.” 

- “En el primer caso, el Ayuntamiento plantea que de la documentación y actuaciones que 

constan en el expediente se demuestra el reiterado incumplimiento de la empresa adjudicataria en 

orden a la asunción de los costes de tratamiento y de la eliminación de residuos”. 



P L E N O    
EXTRACTO SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Núm. 15/2016 • Fecha: 15/11/2016 

 

Del análisis del PCAP, concretamente, su cláusula 1.1. “Objeto del contrato” del PCAP; 

cláusula 1.7. “Alcance del servicio”; cláusula 3ª que recoge la obligaciones referentes a la Planta 

de Reciclados y Vertedero así como las obligaciones del concesionario; y por último, el contrato 

suscrito entre las partes en el que se consigna claramente, como su objeto, la contratación de la 

gestión de los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos, transporte a vertedero y 

eliminación de residuos, el dictamen se pronuncia de la siguiente forma: 

- “La obligación del concesionario es clara, con un objeto del contrato, por el que el adjudicatario 

asume las obligaciones de la Administración en lo referido a la recogida de residuos sólidos 

urbanos, transporte a Planta de reciclados y vertedero legalizado, y eliminación de dichos residuos. 

Además, resulta obligación del concesionario durante todo el tiempo de vigencia del 

contrato la disposición de la planta y vertedero, y la sunción de la realización de los trabajos de 

transporte y eliminación de residuos. 

Consta acreditado en el expediente tanto la falta de disposición del vertedero original en el 

que se depositaban los residuos, como consecuencia del incumplimiento de la empresa, como la 

no asunción de las facturas de VAERSA a la mercantil, por el pago del tratamiento. 

El incumplimiento de la adjudicataria de sus obligaciones con el vertedero traslada a la 

Administración la obligación de indicar, en un tema vinculado a sus irrenunciables competencias 

de salubridad e higiene, un espacio para ello, ante el incumplimiento flagrante de la adjudicataria 

de disponer de planta y vertedero durante todo el tiempo de vigencia del contrato. 

El incumplimiento de uno de los elementos esenciales que caracterizan este contrato es tan 

radical y palmario que obliga a la Administración a realizar instrucciones de servicio, y situarse como 

titular de obligaciones en sucesivas plantas y vertederos, convirtiendo una relación de poder 

adjudicador, en una relación en la que la Administración se convierte, de facto, en titular de una 

de las materias esenciales objeto del contrato, cual es la eliminación de los residuos, que no puede 
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ser calificada, como pretende la mercantil, como un elemento accesorio del contrato adjudicado 

originariamente”. 

- “(…) Dado que el contrato se conviene a riesgo y ventura, resulta extravagante que quien causa 

con su incumplimiento la situación de presencia de la Administración para suplir el incumplimiento 

del adjudicatario pretenda mantener una situación tan irregular, por la que uno de los tres 

elementos esenciales del contrato como resulta el tratamiento de los residuos no se asume por 

parte del adjudicatario. 

Pero más allá del incumplimiento flagrante de la ejecución del contrato, cabe consignar que 

los pliegos prevén en la cláusula XII como causa de caducidad de la concesión “el incumplimiento 

por el concesionario de las contraprestaciones a favor del Ayuntamiento que se establezcan 

expresamente en el contrato”, y la posibilidad de que dicha declaración de caducidad, por causa 

de incumplimiento imputable al concesionario de sus obligaciones contractuales, conlleva el 

abono de los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento. 

- “En efecto, tal y como resulta acreditado, el incumplimiento es radical, básico y de tal gravedad, 

que motiva que el incumplimiento afecte a la esencia de un contrato pactado que incluía sin 

ningún género de duda la asunción de responsabilidad sobre la eliminación de residuos. 

En cualquier caso, a juicio de este Consell, no disponer de una Planta autorizada para ello, y 

no hacerse cargo de los costes de dicho tratamiento y eliminación, esenciales para el objeto del 

contrato, suponen un incumplimiento básico del objeto del contrato, causa suficiente para la 

resolución del contrato”. 

Respecto al incumplimiento que afecta al uso de instalaciones municipales conocidas como 

la HIRESA, el dictamen se refiere al mismo disponiendo lo siguiente: 

- “(…) Resulta acreditado en el expediente tanto el uso reiterado de dichas instalaciones por parte 

de la adjudicataria, incumpliendo el compromiso de transporte inmediato que rige en los pliegos y 
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en el contrato, así como la ausencia de de título habilitante en la documentación para efectuar 

dicha práctica”. 

Este uso de unos terrenos del Ayuntamiento no comprendidos en la concesión podría 

constituir uno de los supuestos de invasión de terrenos del Ayuntamiento habilitarían la aplicación al 

caso de la causa de resolución y supone a nuestro juicio una infracción sancionable de 

conformidad con lo previsto en los pliegos. 

La representación letrada de la empresa adjudicataria, una vez remitido el expediente a 

este Consell Jurídic, adjunta una escrito del anterior Concejal por el que reconoce la autorización 

en 2014 de la colocación de un contenedor cuya naturaleza no puede ser calificada sino como 

extravagante por cuanto que con el escrito, que no se sustenta en ningún acto administrativo 

formal, el Concejal reconoce que autorizó el uso de instalaciones municipales de forma verbal, sin 

constancia administrativa, y con una radical ausencia de procedimiento”. 

- “Por tanto, y atendiendo a que ha quedado acreditado el incumplimiento de la empresa en sus 

obligaciones de asumir los costes de ejecución del contrato en lo referido al transporte y 

eliminación de los residuos, teniendo que intervenir el Ayuntamiento en un contrato de gestión de 

servicios públicos que quiso adjudicar para no tener que hacerlo con medios propios, este Consell 

Jurídic Consultiu considera procedente la resolución del contrato”. 

Por último, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, concluye el presente 

dictamen identificado con el nº 512/2016 declarando “que procede la resolución del contrato de 

gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos, transporte a vertedero y 

eliminación de residuos en el término municipal de Callosa de Segura, por incumplimiento 

imputable al contratista de una de las obligaciones esenciales del contrato adjudicado”.      

LEGISLACIÓN APLICABLE 

A la fecha de formalización del contrato estaba vigente el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 2/2000 (TRLCAP), que resulta por ello la norma de 



P L E N O    
EXTRACTO SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Núm. 15/2016 • Fecha: 15/11/2016 

 

aplicación a estos contratos de acuerdo con la DT1ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

sector público aprobado por RDL3/2011 “los contratos administrativos adjudicados con anterioridad 

a la entrada en vigor de la presente ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y 

extinción, incluida su duración y régimen de prorrogas, por la normativa anterior 

 Por lo tanto, la legislación aplicable para la resolución de un contrato de gestión de 

servicios públicos es la siguiente: 

- Los artículos 111, 112, 113 y 167 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, TRLCAP. 

- Los artículos 109 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(RGLCAP). 

- El artículo 114 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

 
La competencia del Pleno para la celebración del contrato resulta del artículo 22.2.letra n) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL) en su redacción originaria (dado 

que dicho apartado fue derogado por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, y sustituido por la Disposición Adicional 2ª.2 de la misma Ley). En dicho precepto, se 

mencionaba como competencia del Pleno de la Corporación, en lo que aquí interesa, “los 

contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años”.  

El contrato que se suscribió inicialmente el 26 de abril de 2005, fijaba una duración de la 

concesión de veinte años contados a partir de la fecha del contrato. Luego, es evidente que la 

competencia para celebrar el contrato que nos ocupa -al tener un plazo de duración superior a los 

cuatro años- corresponde al Pleno.  

También será el Pleno el órgano competente para resolver acerca de todas las incidencias 

que surjan a lo largo de la vida del contrato (interpretación, modificación o extinción). 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la legislación aplicable, por lo que, una vez concluida la tramitación del expediente, 

a la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos obrantes en el mismo, se formula al 

Pleno de este Ayuntamiento la siguiente  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
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PRIMERO.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por D. José Celestino 

Maneiro Amigo, actuando en nombre y representación de SISTEMAS RECOGIDA RESIDUOS 

MEDIOAMBIENTALES, S.L. (SIREM, S.L.), formulando oposición a resolución del contrato, por los 

motivos expresados en el informe del ingeniero responsable de la supervisión del contrato del 

servicio público de “Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos, Transporte a Vertedero y 

Eliminación de Residuos en el Término Municipal de Callosa de Segura” de fecha 08/06/2016, así 

como también en el informe jurídico de fecha 21/06/2016. 

SEGUNDO.- Resolver el contrato de gestión del servicio público de “Limpieza Viaria, Recogida 

de Residuos Sólidos, Transporte a Vertedero y Eliminación de Residuos en el Término Municipal de 

Callosa de Segura” por incumplimiento imputable al contratista de una de las obligaciones 

esenciales del contrato adjudicado, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 112 y 

concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y artículo 109 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. 

TERCERO.- Asumir a los trabajadores municipales que fueron subrogados por la mercantil y 

que son los siguientes: Rafael Sarabia Manchón, Abel Balboa Butrón, Jesús Flores Pacheco y Luis 

Fulleda Vinaroz. 

En cuanto al personal ajeno a la corporación que venga prestando en exclusiva sus servicios 

en este municipio adscrito a la mercantil SIREM, S.L., una vez que se determine fehacientemente y 

se identifique dicho personal con las comprobaciones pertinentes, que se actúe con el mismo 

como proceda en Derecho.  

CUARTO.- Incautar la garantía constituida por la empresa por un importe de 43.185,05 euros y 

determinar, en su caso, los posibles daños y perjuicios ocasionados a la Administración en lo que 

excedan del importe de la garantía incautada de conformidad con lo establecido en el artículo 

113.4 del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

QUINTO.- Disponer el inicio del procedimiento de liquidación del contrato con determinación 

de los posibles daños y perjuicios ocasionados a la Administración, y nombrar instructor/a del mismo 

a D. Antonio García Ferrández, funcionario de este Ayuntamiento. 

SEXTO.- Disponer la emisión de los informes técnicos de valoración de los bienes que 

revertirán al Ayuntamiento, una vez resuelto el contrato. 

SÉPTIMO.- Comunicar al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana la resolución o 

disposición general aprobada por este Ayuntamiento tras la consulta. 

OCTAVO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados (contratista, avalista o asegurador) 

a los efectos oportunos. 

No obstante, la Corporación resolverá lo que estime más conveniente. 



P L E N O    
EXTRACTO SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Núm. 15/2016 • Fecha: 15/11/2016 

 

Callosa de Segura, noviembre de 2016 

LA SECRETARIA 

 (Documento firmado digitalmente)” 

 

Visto asimismo el informe de fecha 11/11/2016 emitido por el jefe de la unidad de 

personal del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Expte.: 3291/2016 

 

Asunto.- Informe relativo a situación del personal que, actualmente, presta los servicios de 

“Limpieza viaria, recogida de residuos sólidos, transporte a vertedero y eliminación de residuos en el 

término municipal de Callosa de Segura”, ante posible resolución del contrato por incumplimiento 

imputable a contratista. 

 

D. Francisco Molina Sánchez, jefe de la unidad del personal del Excmo. Ayuntamiento de 

Callosa de Segura, a petición del Sr. Concejal delegado en materia de Hacienda, Contratación 

Administrativa y Servicios Públicos, emite el siguiente INFORME: 

 

ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 17/10/2016, por el Ayuntamiento se requiere a la mercantil SIREM, S.L.la, 

actual adjudicataria de los servicios de “Limpieza viaria, recogida de residuos sólidos, transporte a 

vertedero y eliminación de residuos en el término municipal de Callosa de Segura” que, en el 

ejercicio de las funciones inspectora y sancionadora que legalmente le corresponden al 

Ayuntamiento, aporte ante el mismo la documentación que se detalla seguidamente:  

“1.- Relación detallada en la que se identifique la totalidad del personal adscrito al servicio 

en el término municipal de Callosa de Segura, con indicación del tipo de jornada, porcentaje de 

asignación al municipio de Callosa de Segura y funciones encomendadas.  

2.- Copia de los contratos de trabajo de los trabajadores adscritos al servicio en el término 

municipal de Callosa de Segura.” 

Segundo.- Con fecha 24/10/2016, Dña. Maria Isabel Fenoll Campillo, como administradora 

única de la mercantil Sistemas de Recogida de Residuos Medioambientales, S.L., mediante escrito 
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presentado de forma telemática en la sede electrónica de este Ayuntamiento (Nº de Registro: 

2016-E-RE-37), en el que expone lo siguiente: 

“En relación con el escrito con referencia 2016-S-RC-4818, adjuntamos la documentación 

solicitada. Consistente en listado de personal detallado y contratos de trabajo de toda la plantilla 

que presta servicio en el municipio”. 

Tercero.- Que entre el 04/11/2016 y la fecha de emisión del presente informe, se registran en 

este Ayuntamiento varios escritos de trabajadores de la empresa SIREM, S.L. en los que, en síntesis, 

exponen tener conocimiento de que, por el Ayuntamiento de Callosa de Segura se ha iniciado un 

expediente de resolución del contrato de recogida de basura y limpieza viaria en el término 

municipal de Callosa de Segura, indicando la categoría, jornada, turno, antigüedad, % de 

dedicación de la jornada a Callosa de Segura, etc. solicitando, con carácter voluntario, su 

incorporación a la plantilla de personal del Ayuntamiento de Callosa de Segura en el supuesto de 

resolución del contrato. 

Cuarta.- Efectuada la oportuna comprobación de los documentos aportados por la 

mercantil adjudicataria del servicio en fecha 24/10/2016, resulta notoria la existencia de 

discrepancias entre el listado de personal detallado (nombre y apellidos; DNI; antigüedad; 

categoría; % jornada dedicación Callosa de Segura; puesto), las copias de los contratos de trabajo 

correspondientes a los trabajadores y las solicitudes registradas en el Ayuntamiento por varios 

trabajadores de SIREM, S.L. 

Quinto.- Ante esta situación, por el Sr. concejal delegado en materia de Hacienda, 

Contratación Administrativa y Servicios Públicos del Ayuntamiento, se encomienda al jefe de la 

brigada de obras y mantenimiento la elaboración de un informe que corrobore la situación real de 

los trabajadores que prestan servicio en Callosa de Segura, con mención expresa a si los 

trabajadores prestan sus servicios profesionales a tiempo completo y si dedican el 100 % de la 

jornada de trabajo en el término municipal de Callosa de Segura. 

Sexto.- Con fecha 11/11/2016, el Sr. jefe de la brigada de obras y mantenimiento, emite 

informe cuyo contenido se transcribe íntegramente a continuación: 

  

“Expediente nº: 3291/2016 

D. José Antonio Cayuelas Carrión, jefe de la brigada de obras y mantenimiento, en 

cumplimiento de la orden verbal recibida del concejal de Hacienda, Contratación Administrativa y 

Servicios Públicos del Ayuntamiento de Callosa de Segura, para proceder a la identificación del 

personal que actualmente presta sus servicios profesionales para SIREM, S.L. en el término municipal 

de Callosa de Segura, emite el siguiente INFORME 
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Efectuada comprobación in situ del personal que actualmente viene prestando servicios en 

Callosa de Segura para SIREM, S.L., tanto limpieza viaria como en recogida de RSU, dedicando el 

100% de la jornada de trabajo al término municipal de Callosa de Segura, utilizando para ello la 

relación de personal aportada por la propia empresa, vengo a comunicar que en limpieza viaria es 

el siguiente: 

Nombre y Apellidos DNI Servicio 

Juan Antonio Aznar Bascuñana 72521217D Limpieza Viaria 

María Fernández Contreras 45564355K Limpieza Viaria 

Jesús Flores Pacheco 21438025R Limpieza Viaria 

Luis Fulleda Vinaroz 21438302W Limpieza Viaria 

Francisco Maciá Berná 74186143B Limpieza Viaria 

Sixto Manuel Rodríguez Gil 45561256G Limpieza Viaria 

Diego Ruiz Prieto 74163095D Limpieza Viaria 

Cayetano Santos Berná 27440394Z Limpieza Viaria 

José Cruz Garrido Gallardo 02629533N Limpieza Viaria 

José Antonio Berná Segura 29011160H Limpieza Viaria 

Jesús Diego Martínez Martínez 72519340H Limpieza Viaria 

 Del mismo modo, informo que el personal que presta servicios en recogida de residuos 

(basura) es el siguiente: 

Nombre y Apellidos DNI Servicio 

Rafael Sarabia Manchón 21961265Z RSU 

Abel Balboa Butrón 74163622F RSU 

José Perales Rodríguez 48459376D RSU 

Para que conste donde proceda, elaboro el presente informe, a los efectos oportunos. 

Callosa de Segura, 11 de noviembre de 2016 

Fdo.: D. José Antonio Cayuelas Carrión” 
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Séptimo.- Sin perjuicio de lo anterior y, al objeto de una mayor comprensión de la situación 

del personal que nos ocupa, cabe hacer mención a la existencia de dos situaciones claramente 

diferenciadas: 

- Existencia de personal municipal subrogado en la empresa. 

En la actualidad, existen cuatro trabajadores municipales que fueron subrogados por la 

mercantil concesionaria: D. Rafael Sarabia Manchón, D. Abel Balboa Butrón, D. Jesús Flores 

Pacheco y D. Luis Fulleda Vinaroz. Resulta indudable que dichos trabajadores deberán ser asumidos 

por la Corporación Municipal en la misma situación en que venían prestando sus servicios con 

anterioridad a dicha subrogación. 

- Personal ajeno a la corporación municipal. 

Además, la mercantil SIREM viene prestando sus servicios con personal propio dedicado en 

exclusiva al municipio. En este apartado, debemos hacer especial referencia a que una parte de 

dicho personal procede de una subrogación anterior sobre los trabajadores de la concesionaria 

FCC. 

 

A los antecedentes anteriores son de aplicación las siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La cuestión de la sucesión empresarial en el caso de las contratas, ha dado lugar a 

numerosos pronunciamientos judiciales, especialmente tras la aprobación de la Directiva 

2001/23/CE, de 12 de marzo de 2001, y que finalmente dio lugar a la Sentencia del Tribunal Justicia 

de la Unión Europea de 20 de enero de 2011; y que textualmente dice “No puede excluirse de 

entrada que la Directiva 2001/23 se aplique en circunstancias como las del asunto principal, en las 

que un Ayuntamiento decide unilateralmente poner fin al contrato que lo vinculaba a una empresa 

privada y hacerse cargo directamente de las actividades de limpieza que había encargado a esta. 

3.3 Para que la Directiva resulte aplicable, la transmisión debe tener por objeto una entidad 

económica que mantenga su identidad tras el cambio de titular. 3.4 Para determinar si tal entidad 

mantiene su identidad, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho que 

caracterizan a la operación de que se trata, entre las cuales figura, en particular, el tipo de 

empresa o de centro de actividad de que se trate, el hecho de que se hayan transmitido o no 

elementos materiales como los edificio y bienes muebles, el valor de los elementos materiales en el 

momento de la transmisión, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de 

analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión. Sin embargo, estos 

elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación del conjunto que debe hacerse y 

no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente”. 
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Por su parte, el Tribunal Supremo (Sala 4º de lo Social) en su Sentencia de 13/11/2013, recaída 

en recurso de casación para la unificación de doctrina número 1334/2012, ha determinado como 

su doctrina general lo siguiente “lo decisivo para saber si se produce una sucesión empresarial, es 

que se produzca realmente un cambio de titularidad de la empresa, centro de trabajo o unidad 

productiva, y que la transmisión afecte a una entidad económica que continúe manteniendo su 

propia entidad. Por tanto, en aquellos sectores (por ejemplo, limpieza y vigilancia) en los que la 

actividad suele descansar fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores 

que ejerce de forma duradera esta actividad común, puede constituir una entidad económica 

que mantenga su identidad, cuando se produce la transmisión y el nuevo empresario, no sólo 

continúa con la actividad principal, sino que se hace cargo de un aparte cuantitativamente 

importante de la plantilla anterior. Por el contrario, si la actividad no descansa fundamentalmente 

en la mano de obra, sino que exige de instalaciones o importantes elementos materiales, no se 

considera que haya sucesión de empresa si al tiempo no se transmiten aquellos elementos 

materiales necesarios para el ejercicio de la actividad”. 

En el presente supuesto, y vista la documentación obrante en el expediente, resulta obvio 

que la mercantil SIREM funciona con elementos vinculados al Excmo. Ayuntamiento de Callosa de 

Segura y concretamente con dos camiones, dos barredoras, un furgón de inspección, numerosos 

contenedores y otra maquinaria que al finalizar el contrato en vigor, serán transmitidos a este 

Ayuntamiento. Para mayor abundamiento, cabe hacer mención expresa a que el servicio se 

continuará prestando en similares condiciones y, tras la tramitación del expediente de liquidación, 

con la propia maquinaria adscrita al servicio. 

Ante el escenario que nos encontramos, no cabe duda, que de no proceder a la 

subrogación efectuada, el personal no subrogado podría interponer las correspondientes 

demandas, ante el Juzgado de lo Social y frente a esta administración. Por lo que, debemos tener 

en cuenta que, en caso de no llevarse a cabo la subrogación de trabajadores, y de dictarse 

sentencias estimatorias para los citados trabajadores, las consecuencias podrían derivar en un 

altísimo coste económico para el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura. 

Por lo tanto, a juicio de quién suscribe, y en cumplimiento de las obligaciones de contención 

del gasto público, entiendo la corrección jurídica de la subrogación del personal que venía 

desempeñando las funciones de recogida de residuos y limpieza viaria en la empresa, con 

asignación exclusiva al servicio de Callosa de Segura, siempre que dicho personal viniese 

ejerciendo de forma duradera esa actividad común (STS 13-11-13) y por lo tanto no se encuentre 

vinculado al servicio por un contrato temporal. 

Respecto a la situación de los trabajadores subrogados, cabe hacer referencia al artículo 11 

del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007, que contempla entre el personal laboral, a 

trabajadores fijos, indefinidos o temporales. A través de numerosas Sentencias Judiciales, se ha 

creado la figura del trabajador “indefinido no fijo”, dirigida a encajar la situación de los contratos 

temporales en fraude de ley suscritos en el ámbito de la administración pública. Así el Tribunal 
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Supremo, ha diferenciado dentro de la Administración, los contratos “indefinidos no fijos” y los “fijos 

de plantilla”, distinguiendo aquellos por los que un trabajador consolida su relación laboral, sin 

acceder a la administración de acuerdo a los principios constitucionales, de aquellos otros en los 

que sí se accede bajo un proceso selectivo amparado en los principios de igualdad, mérito y 

capacidad. Obviamente, la catalogación y la adquisición de tal condición, tiene consecuencias, 

ya que tal y como determina la Sentencia 333/2010, de 10 de mayo, el carácter indefinido no fijo, 

implica desde una perspectiva temporal, que éste no está sometido directa o indirectamente a 

término. Pero no supone, que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección 

una condición de fijeza en la plantilla, que no sería compatible con las normas legales sobre 

selección de personal fijo en las administraciones públicas. 

En dicho sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4º de 14 de diciembre 

de 2009 y de 10 de mayo de 2010 en las que se establece que: 

“La doctrina de la Sala sobre el alcance las de las irregularidades en la contratación 

temporal de las Administraciones Públicas (…) lo que establece es que estas irregularidades no 

pueden determinar la adquisición de la condición de fijeza, porque ello supondría la vulneración de 

las normas con relevancia constitucional que garantizan los principios de igualdad, mérito, 

capacidad y publicidad en el acceso al empleo público. (…) la Administración Pública no puede 

atribuir a los trabajadores afectados por estas irregularidades la pretendida fijeza en plantilla con 

una adscripción definitiva del puesto de trabajo, sino que, por el contrario, está obligada a adoptar 

las medidas necesarias para la provisión regular del mismo y, producida esa provisión en la forma 

legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato. El reconocimiento de la 

condición de indefinido no fijo responde a estas exigencias, porque preserva la cobertura del 

puesto de trabajo de acuerdo con los principios constitucionales”. 

Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010 que señala que “la regulación 

contenida en la actualidad en el artículo 55.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), 

aprobado por la Ley 7/2007, a tenor del cual todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al 

empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y 

de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico”, sin que 

la remisión que el artículo 83 realiza a los convenios colectivos lleve a conclusión contraria, pues lo 

que se autoriza a éstos es a concretar los procedimientos de selección que garanticen la 

aplicación de esos principios en el ámbito del empleo público laboral, pero no a establecer formas 

de reclutamiento de personal que contraríen las exigencias constitucionales de igualdad, 

capacidad y mérito, pues tanto el número 1 del artículo 55 como su número 2, sobre los principios 

de los procesos de selección, son aplicables a todo el empleo público. 

Esto implica que el contrato se considerará indefinido, pero sin consolidar la “fijeza”, que solo 

puede alcanzarse mediante procesos selectivos. La Administración Pública deberá proveer ese 

puesto, y una vez provisto, existirá causa lícita para extinguir aquel contrato (STS Sala 4º de 20 de 

enero de 1998 en unificación de doctrina), hay que examinar la distinción entre el carácter 
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indefinido del contrato y la fijeza en la plantilla a que se refiere la doctrina de la Sala a la que se ha 

hecho referencia en el fundamento jurídico segundo. El carácter indefinido del contrato implica 

desde una perspectiva temporal que éste no está sometido, directa o indirectamente a un término. 

Pero esto no supone que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una 

condición de fijeza en plantilla que no sería compatible con las normas legales sobre selección de 

personal fijo en las Administraciones Públicas. En virtud de estas normas, el organismo afectado no 

puede atribuir la pretendida fijeza en plantilla con una adscripción definitiva del puesto de trabajo, 

sino que, por el contrario, está obligado a adoptar las medidas necesarias para la provisión regular 

del mismo y, producida esa provisión en la forma legalmente procedente, existirá una causa lícita 

para extinguir el contrato”. 

Además, debo decir que es válido el cese del trabajador “indefinido” cuando se produzca la 

cobertura reglamentaria –por medio de proceso selectivo- de la plaza por un trabajador que sí 

tendrá la condición de “fijo de plantilla”, o bien que la plaza se amortice. Entre otras sentencias de 

interés, resaltar la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de enero de 1998, de 10 de 

noviembre de 1998 y la de 27 de mayo de 2002, esta última determina además que; 

CONCLUSIÓN 

Por lo tanto, procede subrogar a los trabajadores de la mercantil que vienen prestando el 

servicio con dedicación exclusiva en nuestro municipio. 

Los trabajadores propios del servicio que sean subrogados por el Excmo. Ayuntamiento de 

Callosa de Segura, sin superar el correspondiente proceso selectivo, lo serán con carácter 

excepcional, transitorio y provisional, bajo la condición de “indefinidos no fijos”, quedando 

extinguido su contrato, como si de una interinidad de vacante se tratara, cuando la plaza sea 

amortizada o cubierta por el procedimiento reglamentario, debiendo reconocerse en estos casos el 

abono de la indemnización legalmente prevista.  

En definitiva, existe obligación de crear las plazas necesarias, y cubrirlas por el procedimiento 

legal correspondiente, en el momento que la normativa estatal lo permita. 

Los trabajadores subrogados que adquieran en el procedimiento una plaza, entran en la 

Administración sin antigüedad, y con el convenio municipal, y los que no superan el proceso 

selectivo, han de ser despedidos e indemnizados. 

 Callosa de Segura, noviembre de 2016 

Fdo.: D. Francisco Molina Sánchez 

Jefe Unidad de Personal 

(Documento firmado digitalmente)” 
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Visto que el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el contrato de gestión de 

los “servicios de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos, transporte a vertedero y 

eliminación de residuos en el término municipal de Callosa de Segura” dispone en su 

cláusula «XI. Extinción» que “extinguida la concesión administrativa el concesionario 

asume la obligación de cesar en la ocupación y uso de los terrenos objeto de la 

concesión y revertir el servicio al Ayuntamiento de Callosa de Segura, comprometiéndose 

a abandonar y dejar libres las instalaciones en el plazo de tres meses, todo lo cual 

quedará reflejado en el Acta de Recepción. 

No obstante, el concesionario estará obligado a continuar al frente de la 

explotación durante un plazo máximo de tres meses una vez terminada la concesión, si 

así lo dispusiera el Ayuntamiento, a fin de que la explotación no se vea interrumpida 

durante el periodo de tiempo  necesario para la adjudicación de una nueva concesión.”. 

  

Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por el Pleno de la 

Corporación se adopten los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por D. José 

Celestino Maneiro Amigo, actuando en nombre y representación de SISTEMAS RECOGIDA 

RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. (SIREM, S.L.), formulando oposición a resolución del 

contrato, por los motivos expresados en el informe del ingeniero responsable de la 

supervisión del contrato del servicio público de “Limpieza Viaria, Recogida de Residuos 

Sólidos, Transporte a Vertedero y Eliminación de Residuos en el Término Municipal de 

Callosa de Segura” de fecha 08/06/2016, así como también en el informe jurídico de 

fecha 21/06/2016. 

SEGUNDO.- Resolver el contrato de gestión del servicio público de “Limpieza Viaria, 

Recogida de Residuos Sólidos, Transporte a Vertedero y Eliminación de Residuos en el 

Término Municipal de Callosa de Segura” por incumplimiento imputable al contratista de 

una de las obligaciones esenciales del contrato adjudicado, a la vista del dictamen 

512/2016 emitido por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, todo ello al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 112 y concordantes del Real Decreto Legislativo 

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas y artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 
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TERCERO.- Incautar la garantía constituida por la empresa y determinar, en su caso, 

los posibles daños y perjuicios ocasionados a la Administración en lo que excedan del 

importe de la garantía incautada de conformidad con lo establecido en el artículo 113.4 

del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

CUARTO.- Disponer el inicio del procedimiento de liquidación del contrato con 

determinación de los posibles daños y perjuicios ocasionados a la Administración, y 

nombrar instructor/a del mismo a D. Antonio García Ferrández, funcionario de este 

Ayuntamiento. 

QUINTO.- Requerir a la mercantil SIREM, S.L. que continúe al frente del servicio 

durante el período de tiempo que resulte necesario al Ayuntamiento para garantizar que 

la explotación no se vea interrumpida por motivos de salubridad pública y, por tratarse 

de un servicio esencial de competencia municipal de conformidad con el artículo 26.1.a) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, advirtiéndoles de que se trata 

de una obligación prevista en  la cláusula «XI. Extinción» del PCAP. 

La fecha de terminación será comunicada fehacientemente a Sirem, S.L., una vez 

que el Ayuntamiento pueda asegurar la prestación efectiva del servicio. 

SEXTO.- A partir de la fecha efectiva en la que tenga lugar el cese de la prestación 

del servicio por SIREM, S.L., asumir a los trabajadores municipales que fueron subrogados 

por la mercantil y que son los siguientes: Rafael Sarabia Manchón, Abel Balboa Butrón, 

Jesús Flores Pacheco y Luis Fulleda Vinaroz. 

Asimismo, subrogar a partir de la misma fecha, a los trabajadores de la mercantil 

que vienen prestando el servicio con dedicación exclusiva en el término municipal de 

Callosa de Segura, en la forma y con las condiciones establecidas con el informe emitido 

por la unidad de personal de este Ayuntamiento. 

SÉPTIMO.- Comunicar al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana la 

resolución o disposición general aprobada por este Ayuntamiento tras la consulta. 

OCTAVO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados (contratista, avalista o 

asegurador) a los efectos oportunos. 

NOVENO.- Dar traslado, a los efectos oportunos, a los trabajadores afectados por la 

presente resolución, así como a los representantes de los trabajadores. 

DÉCIMO.- Comunicar la presente resolución a los departamentos municipales de 

Intervención, Contratación Administrativa, Servicios Públicos, a la unidad de Personal, a 

los servicios jurídicos municipales y a la Policía Local, a los efectos que procedan.” 
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 El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada con carácter extraordinaria el 
día 15 de noviembre de 2016, adoptó por mayoría de los asistentes a la sesión, con 
ocho votos a favor (4 del Grupo del PSOE, 3 de I.U. y 1 de Somos Callosa), y siete 
abstenciones (Grupo del P.P.), los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por D. José 

Celestino Maneiro Amigo, actuando en nombre y representación de SISTEMAS 
RECOGIDA RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. (SIREM, S. L.), formulando 
oposición a resolución del contrato, por los motivos expresados en el informe del 
ingeniero responsable de la supervisión del contrato del servicio público de “Limpieza 
Viaria, Recogida de Residuos Sólidos, Transporte a Vertedero y Eliminación de 
Residuos en el Término Municipal de Callosa de Segura” de fecha 08/06/2016, así 
como también en el informe jurídico de fecha 21/06/2016. 

SEGUNDO.- Resolver el contrato de gestión del servicio público de “Limpieza 
Viaria, Recogida de Residuos Sólidos, Transporte a Vertedero y Eliminación de 
Residuos en el Término Municipal de Callosa de Segura” por incumplimiento 
imputable al contratista de una de las obligaciones esenciales del contrato adjudicado, 
a la vista del dictamen 512/2016 emitido por el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 112 y 
concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

TERCERO.- Incautar la garantía constituida por la empresa y determinar, en 
su caso, los posibles daños y perjuicios ocasionados a la Administración en lo que 
excedan del importe de la garantía incautada de conformidad con lo establecido en el 
artículo 113.4 del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

CUARTO.- Disponer el inicio del procedimiento de liquidación del contrato con 
determinación de los posibles daños y perjuicios ocasionados a la Administración, y 
nombrar instructor/a del mismo a D. Antonio García Ferrández, funcionario de este 
Ayuntamiento. 

QUINTO.- Requerir a la mercantil SIREM, S.L. que continúe al frente del 
servicio durante el período de tiempo que resulte necesario al Ayuntamiento para 
garantizar que la explotación no se vea interrumpida por motivos de salubridad 
pública y, por tratarse de un servicio esencial de competencia municipal de 
conformidad con el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local, advirtiéndoles de que se trata de una obligación prevista en  la cláusula «XI. 
Extinción» del PCAP. 

La fecha de terminación será comunicada fehacientemente a Sirem, S.L., una 
vez que el Ayuntamiento pueda asegurar la prestación efectiva del servicio. 

SEXTO.- A partir de la fecha efectiva en la que tenga lugar el cese de la 
prestación del servicio por SIREM, S.L., asumir a los trabajadores municipales que 
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fueron subrogados por la mercantil y que son los siguientes: Rafael Sarabia Manchón, 
Abel Balboa Butrón, Jesús Flores Pacheco y Luis Fulleda Vinaroz. 

Asimismo, subrogar a partir de la misma fecha, a los trabajadores de la 
mercantil que vienen prestando el servicio con dedicación exclusiva en el término 
municipal de Callosa de Segura, en la forma y con las condiciones establecidas con el 
informe emitido por la unidad de personal de este Ayuntamiento. 

SÉPTIMO.- Comunicar al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana la resolución o disposición general aprobada por este Ayuntamiento tras 
la consulta. 

OCTAVO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados (contratista, avalista 
o asegurador) a los efectos oportunos. 

NOVENO.- Dar traslado, a los efectos oportunos, a los trabajadores afectados 
por la presente resolución, así como a los representantes de los trabajadores. 

DÉCIMO.- Comunicar la presente resolución a los departamentos municipales de Intervención, 
Contratación Administrativa, Servicios Públicos, a la unidad de Personal, a los servicios jurídicos 
municipales y a la Policía Local, a los efectos que procedan. 

  
 

IV.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, CERTIFICACIÓN 
DIPUTACIÓN SUBVENCIONES FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLES. 

 Vista la moción presentada por el Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Callosa de Segura de fecha 03/11/2016, y que literalmente dice así: 

  
 “FRANCISCO JOSE MACIA SERNA,  Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Callosa de Segura, al Pleno del Ayuntamiento presenta la siguiente 

MOCION  

Por parte de  la Excma. Diputación de Alicante, ha sido requerida Certificación de Pleno 
acreditativa de que por parte de la Intervención Municipal se ha informado del grado de 
cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria y deuda pública referidos a cada una 
de las inversiones financiadas por dicha Entidad Supramunicipal, y ello a los efectos de completar 
los expedientes de Subvención tramitados para la concesión de las mismas: 

1) Para inversiones financieramente sostenibles, en Caminos de Titularidad no 
provincial a ejecutar por la Diputación Provincial de Alicante, año 2014 referente 
a la Obra “Adecuación del Camino de los Cubos”. 

2) Para Inversiones en obras y reparaciones de cooperación municipal 
financieramente sostenibles, anualidad 2015, referente a la obra 
“Acondicionamiento de varias calles en el Casco Urbano de Callosa de Segura”. 
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Por parte de la Intervención Municipal se han emitido los correspondientes informes para 
cada una de las obras, los cuales se someten al Pleno a los efectos de dar cuenta de los mismos, y 
la emisión de las correspondientes certificaciones para su constancia en los expedientes referidos. 

 
 Es por ello que esta Alcaldía somete al conocimiento del Pleno sendos informes a los 
referidos efectos.” 
 
 Visto los informes emitidos por la Intervención Municipal para cada una de las 
obras de fechas 03/11/2016, y que literalmente dicen así: 
 
 “MARIA DOLORES RAMON GIL, INTERVENTORA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE) 

I N F O R M A: 

 

 Que de conformidad con lo establecido en la base cuarta, apartado d, de la convocatoria 
de bases para la concesión de Subvenciones a Ayuntamientos para Inversiones financieramente 
sostenibles en caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la Diputación Provincial de 
Alicante, anualidad 2014, convocada por la Diputación de Alicante y publicada en el BOP de 
Alicante, núm. 86, de fecha 07/05/2014, la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento da cuenta 
al Pleno de que en la obra denominada “ADECUACION DEL CAMINO DE LOS CUBOS”, y 
durante el primer año de su vida útil, se han cumplido los criterios de estabilidad presupuestaria y 
deuda pública referidos a la inversión.” 
 

 “MARIA DOLORES RAMON GIL, INTERVENTORA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE) 

I N F O R M A: 

 Que de conformidad con lo establecido en la base quinta, apartado 4, de la convocatoria 
de bases para la concesión de Subvenciones a Ayuntamientos para Inversiones en Obras y 
Reparaciones de Cooperación Municipal financieramente sostenibles para la anualidad 2015, 
convocada por la Diputación de Alicante y publicada en el BOP de Alicante, núm. 73, de fecha 
17/04/2015, la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento da cuenta al Pleno de que en la obra 
denominada “ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL CASCO URBANO DE 
CALLOSA DE SEGURA”, y durante el primer año de su vida útil, se han cumplido los criterios de 
estabilidad presupuestaria y deuda pública referidos a la inversión.”  

 
 

 El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada con carácter extraordinaria el 
día 15 de noviembre de 2016, con asistencia de quince concejales (4 del PSOE, 3 de 
I.U., 1 de Somos Callosa y 7 del P.P.), de los diecisiete concejales que forman la 
Corporación Municipal, se da por enterado de los informes emitidos por la 
intervención municipal respecto al grado de cumplimiento de los criterios de 
estabilidad presupuestaria y deuda pública referidos a cada una de las inversiones. 



P L E N O    
EXTRACTO SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Núm. 15/2016 • Fecha: 15/11/2016 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el alcalde se levanta la sesión, siendo las 
23:00  horas, del día quince de noviembre de 2016, de todo lo cual, como secretaria doy fe. 

  LA SECRETARIA                        Vº.Bº. 

                EL ALCALDE 


