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EXTRCTO ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 11/2018 CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 .  

 
LUGAR: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 

HORA DE INICIO : 20:00 horas 

CARÁCTER DE LA SESIÓN : Ordinaria 

HORA DE FINALIZACIÓN : 22:46 horas 

 

ASISTENTES 

PRESIDENTE: 

− D. Francisco José Maciá Serna 

CONCEJALES:  

− Dª. Ana Belén Berná Berná 
− Dª. Asunción Miralles Trigueros 
− Dª. Mª Ángeles Pedrera Clemente 
− D. Rubén Manresa Mira 
− D. Ismael Ballester Zaragoza 
− D. Antonio Berná Cascales 
− D. José Navarro Guirado 
− D. Manuel Illán Cutillas 
− Dª. Remedios Canales Zaragoza 
− D. Jaime Maciá Lician 
− D. Víctor Rodríguez Gil  
− Dª. Rocío Cuadrado Illán 
− D. Jaime Canales Almira 
− Dª Almudena Guilló Ferrández 

 

AUSENTES: 

− Dª. Mónica Rocamora Cantó 
− D. Francisco Javier Galiano Manresa 

 
SECRETARIA : 

− Dª María Dolores Ramón Gil 
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En la Ciudad de Callosa de Segura, provincia de Alicante, en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, el día 08 de noviembre de 2018, siendo las 20:00 horas, se reunieron en primera 
convocatoria los señores concejales indicados, bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. 
Francisco José Maciá Serna, asistido de 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, pasando a continuación al estudio 
y debate de los asuntos consignados en el siguiente orden del día: 

I.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR DE ACTA DE SESION ANTERIOR. 

II.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN EN PROCEDIMIEN TO 
“LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, DE LA MAQU INARIA Y 
VEHÍCULOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RE COGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA EN LA PO BLACIÓN DE 
CALLOSA DE SEGURA”. 

III.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN DE PORTAVOCES GRUPOS 
MUNICIPALES DE P.S.O.E., I.U. Y SOMOS CALLOSA SOBRE FINANCIACIÓN 
AUTONÓMICA JUSTA. 

IV.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, INICIAR LA DECLARACIÓN DE F IESTAS DE 
INTERÉS TURÍSTICO LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ZARZUELA NAVIDEÑA “LOS PASTORES” DE CALLOSA 
DE SEGURA. 

V. APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN CONCEJALA DE EDUCACI ON, 
ACEPTACIÓN DE COMPETENCIAS PLAN EDIFICANT PARA EL C EIP LA PAZ. 

VI.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN DE LA ORDENANZA FISC AL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI). 

VII.  INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Antes de dar comienzo al Pleno, el Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Concejal D. Ismael Ballester 
Zaragoza para que diera lectura a los nombres de las mujeres asesinadas como consecuencia de la 
violencia machista.  

Fecha Lugar Nombre y Apellidos Edad Causa 

27/09/2018 
Torrox 

(Málaga) 
María Manuela Castillo 

46 
años 

Asesinada por su 
pareja 

27/09/2018 Almería Aicha B. 
30 

años 
Asesinada por su 

pareja 

06/10/2018 Girona 
Anna María Giménez 

Martínez 
48 

años 
Asesinada por su 

pareja 

12/10/2018 Córdoba María José Pallarés 
70 

años 
Asesinada por su 

pareja 

23/10/2018 Sevilla Fátima 
36 

años 
Asesinada por su 

pareja 

23/10/2018 Navarra Yolanda Jaén Gómez 
50 

años 
Asesinada por su 

pareja 
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El Sr. Alcalde antes de comenzar la sesión, disculpa la ausencia de la concejala del Partido 
Popular Dª. Mónica Rocamora Cantó por motivos de salud y el Concejal del Partido Socialista D. 
Francisco Javier Galiano Manresa por motivos laborales. 

El Concejal de Izquierda Unida D. Rubén Manresa Mira, pide la inclusión por motivos de 
urgencia de una bajada del tipo del IBI. 

El portavoz del Grupo Popular D. Manuel Illán Cutillas, dice que plantea una cuestión de 
orden para que quede sobre la mesa la moción del Plan Edificant y ello porque es necesario que 
vaya acompañado de toda la documentación. 

El Sr. Alcalde D. Francisco José Maciá Serna, dice que no queda sobre la mesa porque en la 
Comisión Informativa la concejala tuvo toda la documentación. 

El portavoz del Grupo Popular D. Manuel Illán Cutillas, dice que los motivos de urgencia 
están contemplados por la Ley y esta moción requiere que podamos estudiarla mejor. Se podría 
quedar sobre la mesa para este fin, y se nos ha enviado a las tres de la tarde y si seguimos adelante 
vamos a votar en contra.  

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada con carácter ordinaria el día 08 de 
noviembre de 2018, aprobó por mayoría del número legal de miembros de la misma con 8 
votos a favor (4 del PSOE, 3 de I.U., 1 de Somos Callosa) y 7 votos en contra (Partido 
Popular), la ratificación de la urgencia, y pasa a ser tratado como último punto de la 
sesión. 

 
I.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR DE ACTA DE SESIÓN 

ANTERIORES. 

Se somete a la aprobación del Pleno el acta de la sesión nº 8 de fecha 12 de julio de 2018. 

El pleno de la Corporación, en sesión celebrada con carácter ordinaria el día 08 de 
noviembre de 2018, aprobó por mayoría de los asistentes a la sesión con 8 votos a favor (4 del 
PSOE, 3 de IU y 1 de Somos Callosa) y 7 abstenciones (P.P.), el acta de la sesión núm. 8 de 
fecha 12 de julio de 2018. 

 

II.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN EN PROCE DIMIENTO 
“LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, DE LA 
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y 
LIMPIEZA VIARIA EN LA POBLACIÓN DE CALLOSA DE SEGUR A”. 

Vista el Acta de la Mesa de Contratación, de fecha 24 de octubre de 2018, que tiene por objeto 
el “CONTRATO DE SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, DE LA 
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA EN LA 
POBLACIÓN DE CALLOSA DE SEGURA”, tramitado por procedimiento abierto, que 
literalmente dice así: 
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“Procedimiento: LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL “CONTRATO 
DE SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, DE LA MAQUINARIA Y 
VEHICULOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA EN LA POBLACIÓN DE CALLOSA 
DE SEGURA”. 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA DAR LECTURA DE LA VALORACIÓN 
ASIGNADA A LOS CRITERIOS SUJETOS A VALORACIÓN MEDIANTE FÓRMULAS O 
EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA SOBRES «B», ASÍ COMO LAS 
PUNTUACIONES TOTALES OBTENIDAS.  

Reunidos en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el día 24 de octubre de 2018, a las 
10:00 horas, se constituye, la Mesa de Contratación con objeto de proceder a la lectura de las 
valoraciones otorgadas por la propia mesa, tras solicitud del correspondiente informe emitido por 
el ingeniero municipal y una vez librado el mismo en fecha 22/10/2018, relativo a la 
documentación contenida en los «SOBRES «B» “PROPOSICIONES ECONÓMICAS” de los 
distintos licitadores que concurren en el presente procedimiento de contratación.  

La Mesa de Contratación, de conformidad con lo establecido en la cláusula 12ª del PCAP, 
está formada por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: Dña. Mª Teresa Rodríguez 

VOCALES:    Dña. María Dolores Ramón Gil 

      D. Gaspar Serrano Miralles 

      D. José Luís Hernández Juan 

SECRETARIA: Dña. María Seva Gómez 

---- 

Iniciada la sesión, se procede a dar lectura del contenido de la cláusula undécima del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares respecto a los criterios sujetos a valoración 
mediante fórmula o evaluables de forma automática, siendo los siguientes: 

A.- Criterios sujetos a valoración mediante fórmulas o evaluables de forma automática 
(puntuación máxima 55 puntos):  

1.- Oferta Económica y puntuación hasta 30 puntos.  

2. Aportación de 3 unidades de contenedores de 14 m3 (tipo ampliroll, multilift) de 
capacidad para la carga de residuos voluminosos generados en el servicio. Puntuación máxima 
del suministro 15 puntos y ningún suministro 0 puntos, el resto proporcional.  

3. Aportación de 20 unidades de contenedores para la recogida selectiva de papel cartón 
(10 ud) y envases ligeros (10 ud), de capacidad 3 m3 tipo doble gancho de descarga inferior para 
vehículo ampliroll/multilft. Puntuación máxima del suministro 10 puntos y ningún suministro 0 
puntos, el resto proporcional.  

Acto seguido, se procede a la lectura del informe emitido por el Ingeniero municipal en 
fecha 22/10/2018, a petición de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 17/10/2018, en 
el que consta la valoración de las ofertas presentadas para cada uno de los lotes de los que consta 
la presente licitación, con el siguiente detalle: 
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LOTE Nº 1: Maquinaria y Vehículos para la prestación del servicio de recogida de 
residuos doméstica (FR/FO) y recogida selectiva de residuos de papel - cartón y envases ligeros. 

Las ofertas presentadas son las siguientes: 

 

 
FRAIKIN 

ASSETS SAS 
JOAQUIN 

LERMA S.A. 

TALLERES 
RUBIO TRUCK 

S.L. 
SAPESA S.L. 

1.- Oferta Económica (IVA 
incluido) 

848.432,64 € 879.542,98 € 810.458,00 € 872.042,87 € 

2. Aportación de 
contenedores de 14 m3 0 unidades 3 unidades 3 unidades 3 unidades 

3. Aportación de 
contenedores de 3 m3 

0 unidades 20 unidades 20 unidades 20 unidades 

 

Se comprueba que ninguna oferta se encuentra incursa en baja temeraria, por lo que se 
procede a realizar el cálculo de puntuaciones de las ofertas económicas. 

La puntuación total de los criterios sujetos a valoración mediante fórmulas o evaluables de 
forma automática es la siguiente: 

Licitador Puntuación 
económica 

Puntuación 
contenedores de 14m3 

Puntuación 
contenedores de 3m3 

Puntuación 
TOTAL 

FRAIKIN ASSETS SAS 29,32 0,00 0,00 29,32 

JOAQUIN LERMA S.A. 28,80 15,00 10,00 53,80 
TALLERES RUBIO TRUCK 
S.L. 

30,00 15,00 10,00 55,00 

SAPESA S.L. 28,92 15,00 10,00 53,92 

LOTE Nº 2: Maquinaria y Vehículos para la prestación del servicio de limpieza viaria en 
el casco urbano y urbanizaciones. 

Las ofertas presentadas son las siguientes: 

 JOAQUIN LERMA 
S.A. 

SAPESA S.L. 

1.- Oferta Económica (IVA incluido) 670.370,57 € 664.654,12 € 

2. Aportación de contenedores de 14 m3 3 unidades 3 unidades 

3. Aportación de contenedores de 3 m3 20 unidades 20 unidades 

Tras realizar los cálculos, ninguna oferta se encuentra incursa en baja temeraria, por lo 
que se procede a realizar el cálculo de puntuaciones de las ofertas económicas. 

La puntuación total de los criterios sujetos a valoración mediante fórmulas o evaluables de 
forma automática es la siguiente: 
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Licitador Puntuación 
económica 

Puntuación 
contenedores de 14m3 

Puntuación 
contenedores de 3m3 

Puntuación 
TOTAL 

JOAQUIN LERMA 
S.A. 

29,74 15,00 10,00 53,80 

SAPESA S.L. 30,00 15,00 10,00 53,92 

 

Por lo tanto, las puntuaciones totales obtenidas en los criterios sujetos a valoración 
mediante fórmulas o evaluables de forma automática y en los criterios sujetos a un juicio de valor 
(no evaluables de forma automática), son las siguientes: 

PUNTUACIÓN TOTAL LOTE Nº 1: 

Maquinaria y vehículos para la prestación del servicio de recogida de residuos domestica 
(FR/FO) y recogida selectiva de residuos de papel-cartón y envases ligeros. 

Licitador 
Puntuación criterios 

automáticos 
Puntuación criterios 

juicio de valor 
Puntuación 

TOTAL 

FRAIKIN ASSETS SAS 29,32 35,00 64,32 

JOAQUIN LERMA S.A. 53,80 37,00 90,80 

TALLERES RUBIO TRUCK S.L. 55,00 43,50 98,50 

SAPESA S.L. 53,92 39,00 92,92 

 

PUNTUACIÓN TOTAL LOTE Nº 2: 

Maquinaria y vehículos para la prestación del servicio de limpieza viaria en el casco urbano y 
urbanizaciones. 

Licitador Puntuación criterios 
automáticos 

Puntuación criterios 
juicio de valor 

Puntuación 
TOTAL 

JOAQUIN LERMA S.A. 53,80 38,50 92,30 

SAPESA S.L. 53,92 43,50 97,42 
 

Acto seguido de da cuenta del escrito presentado en fecha 17/10/2018 (Registro 2018-E-RE-367) 
por D. José Alfonso Monzó, actuando en representación de la Mercantil “SAPESA, S.L.” en el que 
solicita copias de las actas e informes técnicos de valoración de los SOBRES C y B (esta última 
cuando el ayuntamiento disponga de ella). Asimismo solicita autorización para el examen de la 
totalidad de las ofertas de los licitadores correspondientes al SOBRE C. 

A la vista de lo establecido en los apartados 1 y 2 del art. 52 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público y, pese a no haber comunicado al órgano de contratación la intención de 
interponer recurso especial, la Mesa de Contratación acuerda emplazar al solicitante para la 
visualización del expediente el día 24 de octubre de 2018, a las 09:30 horas, en las dependencias 
del Ayuntamiento (Plaza de España nº 1), teniendo en cuenta las limitaciones de confidencialidad 
establecidas en las leyes. 

A resultas de todo lo cual, la Mesa de Contratación, considerando la valoración de las 
proposiciones conforme a los criterios de adjudicación, a la vista de lo actuado y teniendo en 
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cuenta los antecedentes obrantes en el expediente tramitado al efecto, atendiendo a los criterios de 
adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, por unanimidad, 
PROPONE al Órgano de Contratación: 

 PRIMERO.- Aprobar la siguiente clasificación de las proposiciones presentadas y 
admitidas de los LOTES 1 y 2, por orden decreciente, en función de la puntuación obtenida por las 
ofertas presentadas a la presente licitación, de acuerdo con los criterios de valoración 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

PUNTUACIÓN TOTAL LOTE Nº 1: 
Maquinaria y vehículos para la prestación del servicio de recogida de residuos domestica 
(FR/FO) y recogida selectiva de residuos de papel-cartón y envases ligeros. 

Licitador 
Puntuación 

criterios 
automáticos 

Puntuación criterios 
juicio de valor 

Puntuación 
TOTAL 

TALLERES RUBIO TRUCK S.L. 55,00 43,50 98,50 

SAPESA S.L. 53,92 39,00 92,92 

JOAQUIN LERMA S.A. 53,80 37,00 90,80 

FRAIKIN ASSETS SAS 29,32 35,00 64,32 
 

PUNTUACIÓN TOTAL LOTE Nº 2: 
Maquinaria y vehículos para la prestación del servicio de limpieza viaria en el casco urbano y 
urbanizaciones. 

Licitador Puntuación criterios 
automáticos 

Puntuación criterios 
juicio de valor 

Puntuación 
TOTAL 

SAPESA S.L. 53,92 43,50 97,42 

JOAQUIN LERMA S.A. 53,80 38,50 92,30 
 

SEGUNDO.- Realizar Propuesta de Adjudicación del Lote 1 a favor de la mercantil 
TALLERES RUBIO TRUCK, S.L. y del LOTE 2 a favor de SAPESA, S.L. al haber obtenido la 
mejor puntuación en los respectivos lotes. 

TERCERO.- Notificar y requerir a las mercantiles TALLERES RUBIO TRUCK, S.L. (LOTE 
1) con C.I.F. nº B97284673 y domicilio social en C/ Almusafes nº 16, C.P.: 46680 de Algemesí 
(Valencia); y a SAPESA, S.L. (LOTE 2), que presenten la documentación justificativa de cumplir 
con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la administración (debiendo 
presentar la documentación requerida en el artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público y en la cláusula séptima del presente Pliego), así como de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 75.2 y 76.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.  

En el mismo plazo deberá presentar documentación justificativa de haber constituido la 
garantía definitiva (5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
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Añadido), correspondiendo al LOTE 1 una garantía definitiva de 33.490,00 euros, y al LOTE 2 
una garantía definitiva de 27.465,05 euros. 

CUARTO.- Advertir a las mercantiles RUBIO TRUCK, S.L. y SAPESA, S.L. que, en caso de 
no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se procederá a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente en los distintos lotes, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas, otorgándole el correspondiente plazo. 

Siendo las 10:35 horas, se levanta la correspondiente acta que, leída en voz alta, es 
refrendada con su firma por los intervinientes ante mí, la Secretaria de la Mesa, doy fe en el lugar 
y fecha indicados en el encabezamiento.” 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada con carácter ordinaria el día 08 de 
noviembre de 2018, adoptó por mayoría del número legal de miembros de la misma con 8 
votos a favor (4 del PSOE, 3 de I.U., 1 de Somos Callosa) y 7 votos en contra (Partido 
Popular), la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Aprobar la siguiente clasificación de las proposiciones presentadas y 

admitidas de los LOTES 1 y 2, por orden decreciente, en función de la puntuación obtenida 
por las ofertas presentadas a la presente licitación, de acuerdo con los criterios de valoración 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

PUNTUACIÓN TOTAL LOTE Nº 1: 
Maquinaria y vehículos para la prestación del servicio de recogida de residuos domestica 
(FR/FO) y recogida selectiva de residuos de papel-cartón y envases ligeros. 

Licitador Puntuación criterios 
automáticos 

Puntuación criterios 
juicio de valor 

Puntuación 
TOTAL 

TALLERES RUBIO 
TRUCK S.L. 55,00 43,50 98,50 

SAPESA S.L. 53,92 39,00 92,92 

JOAQUIN LERMA S.A. 53,80 37,00 90,80 

FRAIKIN ASSETS SAS 29,32 35,00 64,32 
 

PUNTUACIÓN TOTAL LOTE Nº 2: 
Maquinaria y vehículos para la prestación del servicio de limpieza viaria en el casco urbano 
y urbanizaciones. 

Licitador Puntuación criterios 
automáticos 

Puntuación criterios 
juicio de valor 

Puntuación 
TOTAL 

SAPESA S.L. 53,92 43,50 97,42 

JOAQUIN LERMA S.A. 53,80 38,50 92,30 
 

SEGUNDO.- Realizar Propuesta de Adjudicación del Lote 1 a favor de la mercantil 
TALLERES RUBIO TRUCK, S.L. y del LOTE 2 a favor de SAPESA, S.L. al haber obtenido 
la mejor puntuación en los respectivos lotes. 

TERCERO.- Notificar y requerir a las mercantiles TALLERES RUBIO TRUCK, S.L. 
(LOTE 1) con C.I.F. nº B97284673 y domicilio social en C/ Almusafes nº 16, C.P.: 46680 de 
Algemesí (Valencia); y a SAPESA, S.L. (LOTE 2), que presenten la documentación 
justificativa de cumplir con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
administración (debiendo presentar la documentación requerida en el artículo 140 de la Ley 
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9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en la cláusula séptima del 
presente Pliego), así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, y de disponer efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
75.2 y 76.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

En el mismo plazo deberá presentar documentación justificativa de haber constituido 
la garantía definitiva (5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido), correspondiendo al LOTE 1 una garantía definitiva de 33.490,00 euros, y al LOTE 
2 una garantía definitiva de 27.465,05 euros. 

CUARTO.- Advertir a las mercantiles RUBIO TRUCK, S.L. y SAPESA, S.L. que, en 
caso de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente en los distintos lotes, por 
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, otorgándole el correspondiente plazo. 

III.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN DE PORTAVOCES GRUPOS 
MUNICIPALES DEL P.S.O.E., I.U. Y SOMOS CALLOSA SOBRE 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA JUSTA. 

Vista la moción presentada conjuntamente por la portavoz del Grupo municipal Socialista, el 
portavoz del Grupo municipal de Esquerra Unida y el portavoz del Grupo municipal Somos Callosa 
del Ayuntamiento de Callosa de Segura, de fecha 05/11/2018, relativo a un sistema de financiación 
autonómica justa, y que literalmente dice así: 

 
“Dña. Asunción Miralles Trigueros, portavoz del grupo municipal socialista del 

Ayuntamiento de Callosa de Segura, D. Ismael Ballester Zaragoza, portavoz del grupo municipal 
de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Callosa de segura y D. José Navarro Guirado, portavoz 
del grupo municipal de Somos Callosa en el Ayuntamiento de Callosa de Segura, al amparo de lo 
previsto en el art. 116 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana, presentan esta Moción para su inclusión en el orden del día de la próxima 
sesión ordinaria del Pleno que se convoque, y a los efectos de su debate y votación. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los valencianos y valencianas sufrimos un sistema de financiación injusta desde la década de 
los 80, somos la autonomía que menos recursos por habitante recibe de todo el estado. Además 
somos el único territorio que, siendo pobre, aporta al conjunto del estado. Se calcula que cada año 
se genera un infrafinanciamiento de unos 2.000 millones de euros, lo cual repercute tanto en la 
calidad de nuestros servicios públicos como en la generación de mayores déficits presupuestarios, 
generados año tras año, a pesar de gastar menos que la media de las autonomías. 

La manifestación unitaria del 18 noviembre, por una financiación justa para el pueblo 
valenciano, donde se unieron los principales sindicatos, partidos políticos y colectivos sociales, 
puso de manifiesto la necesaria reforma del sistema de financiación donde se establezca un nuevo 
modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todos los territorios  

Las y los valencianos no podemos permitirnos que se eternice la negociación sobre la reforma 
de la financiación autonómica porque los efectos acumulados hacen la situación insostenible. 
Aumentar el margen de déficit de las CCAA o recalificar deuda de corto plazo a medio plazo, no 
son la solución. Hay que recordar que nuestro territorio es el segundo más endeudado del estado y 
que aproximadamente el 50% se debe directamente al infrafinanciamiento. Actualmente 
destinamos el 20% del Presupuesto de la Generalitat al pago de la deuda. Es evidente que la 
solución al problema no puede venir de generar más deuda o de aplazarla en el tiempo. Es 
imprescindible resolver el infrafinanciamiento de la deuda histórica acumulada.  
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Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes:  
1- Instar nuevamente en el Gobierno central a realizar una reforma inmediata del sistema de 

financiación autonómica que posibilite a los valencianos disponer de los recursos suficientes para 
poder disfrutar de unos servicios públicos de calidad y que permita, de igual manera, el ejercicio 
de competencias propias, para que las inversiones territoriales se hagan en función del peso 
poblacional.  

 
2- Notificar el presente acuerdo a todos los partidos políticos del congreso de los diputados y 

de los cortes valencianas. “ 
 

El pleno de la Corporación, en sesión celebrada con carácter Ordinario el día 08 de 
noviembre de 2018 aprobó, por unanimidad de los asistentes a la sesión, los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO.- Instar nuevamente en el Gobierno central a realizar una reforma inmediata 
del sistema de financiación autonómica que posibilite a los valencianos disponer de los 
recursos suficientes para poder disfrutar de unos servicios públicos de calidad y que permita, 
de igual manera, el ejercicio de competencias propias, para que las inversiones territoriales se 
hagan en función del peso poblacional.  
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a todos los partidos políticos del congreso de 
los diputados y de los cortes valencianas. 

 
 

IV.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, INICIAR LA DECLARACIÓN  DE FIESTAS 
DE INTERÉS TURÍSTICO LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIA NA A 
LA CELEBRACIÓN DE LA ZARZUELA NAVIDEÑA “LOS PASTORE S” DE 
CALLOSA DE SEGURA. 

Vista la moción presentada por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Callosa de 
Segura de fecha 29/10/18, relativa a la declaración de fiestas de interés turístico local de la 
Comunidad Valenciana a la celebración del al zarzuela navideña “Los Pastores” de Callosa de 
Segura, y que literalmente dice así: 

 
“D. Francisco José Maciá Serna, Alcalde Presidente y Concejal Delegado de Turismo del 

Excmo. Ayuntamiento 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 que desde el año 1999 se viene celebrando en nuestra la representación de la zarzuela 
“Los Pastores” que representa el arraigo y relevancia social representada por el Patronato de la 
Pasión de Callosa de Segura y la Sociedad de Arte Musical (SAM) La Filarmónica, y entendiendo 
que dicha celebración contiene aspectos peculiares que la singularizan respecto de las que tienen 
lugar en otras localidades reflejo de la idiosincrasia y particular sentir de sus protagonistas 
presentando innovaciones de entidad que la repuntan como excepcional. 

Visto que se aprecia en dicha celebración el carácter lúdico festivo donde en la fiesta prevalece un 
talante alegre, desinhibido, gozoso y de celebración. 

Visto que la fiesta tiene una antigüedad ampliamente superior a 15 años, que es el requisito 
mínimo marcado por la Dirección General de Turismo, se representada desde el año 1999. 
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Visto que dicha celebración se celebra de forma periódica, y de fecha fácilmente determinable, con 
capacidad para la atracción de visitantes y repercusión pública de celebración. 

En virtud de todo ello, se propone al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

PRIMERO.- Iniciar la declaración de fiestas de interés turístico local de la Comunidad 
Valenciana a la celebración de la zarzuela navideña “Los Pastores” de Callosa de Segura. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde, para que en nombre y representación de esta 
Corporación, proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad 
del acuerdo de propuesta, nombrando un instructor y secretario para la incoación del expediente 
para el seguimiento de todo el proceso de declaración. 

TERCERO.- Comunicar a Junta Directiva del Patronato de la Pasión y de la SAM La 
Filarmónica los acuerdos tomados por este pleno.” 

 
El pleno de la Corporación, en sesión celebrada con carácter Ordinario el día 08 de 

noviembre de 2018 aprobó, por unanimidad de los asistentes a la sesión, los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO.- Iniciar la declaración de fiestas de interés turístico local de la Comunidad 
Valenciana a la celebración de la zarzuela navideña “Los Pastores” de Callosa de Segura. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde, para que en nombre y representación de esta 
Corporación, proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la 
efectividad del acuerdo de propuesta, nombrando un instructor y secretario para la incoación 
del expediente para el seguimiento de todo el proceso de declaración. 

TERCERO.- Comunicar a Junta Directiva del Patronato de la Pasión y de la SAM La 
Filarmónica los acuerdos tomados por este pleno. 

 
VI.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN CONCEJALA DE 

EDUCACIÓN,  ACEPTACIÓN DE COMPETENCIAS PLAN 
EDIFICANT PARA EL CEIP LA PAZ. 

Vista la moción presentada por la concejala en materia de Educación del Excmo. 
Ayuntamiento de Callosa de Segura de fecha 30/10/2018, que literalmente dice así: 

 
“Dña. ÁNGELA PEDRERA CLEMENTE, Concejala delegada en materia de Educación 

del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, 
 

EXPONE: 

 Mediante el Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell,  se estableció el régimen 
jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat 
Valenciana, para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros 
públicos docentes de la Generalitat. (PLAN EDIFICANT). 

 Según establece el artículo 7 del mencionado Decreto Ley, las administraciones locales 
interesadas en adherirse al Plan de Cooperación, previa consulta al Consejo Escolar Municipal 
(algo que se hizo el pasado día 20 de noviembre de 2017), presentarán a la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte la correspondiente solicitud de adhesión. El Pleno de 
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la Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2017, aprobó la 
mencionada adhesión. 

 Con fecha 3 de septiembre de 2018, se remite a la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, solicitud de documentación e información previa a la adhesión al proyecto de 
cooperación entre administraciones locales y Generalitat en materia de infraestructuras 
educativas. 

 Por parte de la Subdirección General de Infraestructuras Educativas, se ha remitido al 
Ayuntamiento ( día 23 de octubre de 2018) la conformidad para que se realice por parte de esta 
Corporación Municipal, la solicitud de delegación de competencias, en relación a la siguiente 
actuación:  

- CEIP “La Paz”, con código de centro 03009324: actuaciones referidas a ventanas, persianas, 
caldera, cubierta y forjado sanitario, por un importe de 1.961.190,13 €, con cargo a los créditos 
consignados en el capítulo VII “Transferencias de capital”, del programa presupuestario 422.20 
de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

Por todo ello realiza las siguientes propuestas:  

 Primero: Aceptar las condiciones de la propuesta de resolución del Conseller de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte de delegación de competencias en materia de Infraestructuras 
educativas en el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, firmada el día 23 de octubre de 2018 
por D. José Miguel Soler Gracia, Secretario Autonómico de Educación e Investigación, para la 
actuación en el CEIP “La Paz”. 

 Segundo: Solicitar a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, la 
delegación de competencias que, en materia de infraestructuras educativas se describen en el 
apartado 1 del artículo 3 del Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre del Consell, para la actuación 
en el CEIP “La Paz”. 

 Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, mediante el procedimiento telemático establecido 
al efecto a través de la plataforma de gestión telemática EDIFICANT.” 

 
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada con carácter Ordinario el día 08 de 

noviembre de 2018 aprobó, por unanimidad de los asistentes a la sesión, los siguientes 
acuerdos: 

 
Primero: Aceptar las condiciones de la propuesta de resolución del Conseller de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte de delegación de competencias en materia de 
Infraestructuras educativas en el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, firmada el día 
23 de octubre de 2018 por D. José Miguel Soler Gracia, Secretario Autonómico de Educación 
e Investigación, para la actuación en el CEIP “La Paz”. 

 
Segundo: Solicitar a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, la 

delegación de competencias que, en materia de infraestructuras educativas se describen en el 
apartado 1 del artículo 3 del Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre del Consell, para la 
actuación en el CEIP “La Paz”.  
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Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a la Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, mediante el procedimiento 
telemático establecido al efecto a través de la plataforma de gestión telemática EDIFICANT. 

 
 

VII.    APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN DE LA ORDENANZA FI SCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI ). 

Vista la moción presentada por el Concejal en materia de Hacienda, Contratación y 
Servicios Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura de fecha 08/11/2018, 
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, 

EXPONE 

 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 de la realización de una revisión catastral en todo el 
municipio. 

 La aplicación de dichos compromisos generó 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, perjudicó 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 de los diferentes indicadores económicos recientes.  

Por tanto y teniendo en cuenta que por el Pleno de la Corporación, en sesión de 
fecha 15 de noviembre de 2016, acordó en su punto 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, 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, reduciendo el tipo 
impositivo al 0´88 % para bienes inmuebles urbanos. 

SEGUNDO.-Proceder a la aplicación de exención en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:  

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 6,01 euros.  
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B) 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. 

 
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada con carácter Ordinario el día 08 de 

noviembre de 2018 aprobó, por unanimidad de los asistentes a la sesión, los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO .- Aprobar la modificación de la Ordenanza Reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en los términos del borrador que se adjunta, 
reduciendo el tipo impositivo al 0´88 % para bienes inmuebles urbanos. 

SEGUNDO.- Proceder a la aplicación de exención en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:  

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

B) 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. 

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. 

En aplicación del artículo 62.4 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, y 
en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo 
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones 
correspondientes a bienes inmuebles:  

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 6,01 euros.  
B) 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.  
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 0,88 %. 
Bienes Inmuebles Rústicos 0’65 %. 
Bienes Inmuebles de Características Especiales 0,6 %. 
Artículo 4º. - Bonificaciones. 
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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 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. 
-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 
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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. 
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.” 

 
VIII.-  INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El concejal de Somos Callosa D. José Navarro Guirado, responde a la concejala del Grupo 
Popular Dª. Almudena Guilló Ferrández que sobre las actividades de juventud tiene un informe 
para entregárselo y si lo hace. Pidiendo permiso para ausentarse a un acto. 

 
El concejal de Hacienda, Contratación y Servicios D. Rubén Manresa Mira responde al 

concejal del Partido Popular D. Jaime Canales Almira que el tema del minibus es porque se caducó 
la ITV del autobús y se solucionó enseguida. 

Le responde también sobre los extintores, que el Sr. Canales dijo que estaban caducados, y la 
fecha que dijo que vio es la fecha en la que se había realizado la revisión y no la fecha en que 
tocaba la próxima revisión. 
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El portavoz del Grupo Popular D. Manuel Illán Cutillas, pregunta por el expediente de ADIF. 
El concejal de Izquierda Unida D. Rubén Manresa Mira le responde que no hay nada nuevo, solo la 
desestimación de las medidas cautelares. El cobro lo lleva SUMA y ya se han dado pasos 
importantes según nos han informado en SUMA y se han embargado varias concesiones y los 
concesionarios en lugar de a ADIF, la recaudación es para Callosa. 

 
La concejala de Urbanismo Dª. Asunción Miralles Trigueros responde al concejal del Partido 

Popular D. Jaime Maciá Lician sobre la  CV913 que está en mal estado. Consellería decretó en 
2013 que se cedían varios tramos de vías, y éste era uno de ellos y se cedió ya en malas 
condiciones. Y no hay constancia de que se aceptara ese tramo y le hicimos un requerimiento a 
Consellería para que lo dejara en condiciones y entonces lo aceptaremos y en esas estamos. 

 
La concejala de Educación Dª Ángela Pedrera Clemente dice que le tiene que responder a una 

pregunta formulada por la concejala del Partido Popular Dª Mónica Rocamora Cantó pero no ha 
asistido hoy al Pleno. 

 
El concejal de Parques y Jardines D. Antonio Berná Cascales responde a la concejala del 

Grupo Popular Dª Almudena Guilló Ferrández sobre las cámaras de la glorieta (importe, si se van a 
poner en otro sitio, etc).  

- El coste después de ver varias ofertas ha sido de 4.688,65 € con IVA incluido. 
- De momento no hay previsto ampliar a otras zonas. 
- No están funcionando todavía, se han hecho pruebas y van a empezar a funcionar en 

unos días. Va a estar controlado por la policía local y se han puesto distintivos de que es una 
zona vídeo vigilada. 

 
El concejal de Izquierda Unida D. Ismael Ballester Zaragoza responde a la concejala del 

Partido Popular Dª Remedios Canales Zaragoza sobre quién iba a asumir la defensa en el tema de 
abogados cristianos y le dice que los gastos judiciales van a ir a cargo de abogados cristianos y los 
gastos de desplazamiento los aboné yo a mi coste, aunque no sé si los reclamaré a ellos. 

No es el mismo caso que el Sr. Alcalde anterior, yo actué como representante municipal y la 
sentencia recoge que está dentro de la libertad de expresión, y no es ningún atentado al honor. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente D. Francisco José Maciá Serna, responde a la concejala del Partido 

Popular Dª Rocío Cuadrado Illán: 
- Sobre la subvención del Salitre y le dice que se ha tramitado todo correctamente y se 

recurrió. 
-  
- Con respecto al inventario me remito a las actas y a la aprobación del mismo por el 

Ayuntamiento del equipo del Grupo Popular. 
- Con respecto a la Cruz todo se hizo conforme a Patrimonio y Cultura. 
- Respecto a la situación del museo municipal del cáñamo hay un informe elaborado por el 

técnico municipal de cultura de fecha 26/02/2018 que literalmente dice así: 

“INFORME:  
 Que personado en el Museo Municipal del Cáñamo, Colección Museográfica Permanente 
según Resolución del 24 de marzo de 1994, para comprobar la situación  de esta Instalación 
Cultural, ubicada en el antiguo Matadero Municipal, con la finalidad de trasladar a la Alcaldía de 
su estado actual, paso a enumerar las deficiencias que observo para ser solventadas lo antes 
posible: 

− Las fachadas del edificio se encuentran desconchadas por lo que sería necesario su 
tratamiento y trabajo de pintura para adecentar exteriormente este inmueble. 
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− Los aseos de uso público se encuentran, desde que se rompieron unas tejas con el 
desprendimiento del falso techo, lo que provocó que se retirara por seguridad toda la 
escayola. Aunque se arreglaron las tejas, se han vuelto a soltar, por lo que que habría que 
sujetarlas antes de acometer el montaje de la escayola “desmontable” y restaurar la 
iluminación de estos aseos. Posteriormente, se debería realizar una limpieza a fondo. 

− Los patios y pasillos exteriores están con plantas que han brotado entre el pavimento que 
afean los mismos por lo que sería necesario una fumigación con un producto herbicida 
para acabar con ellas. 

− En uno de los pasillos exteriores, el de la izquierda, se encuentra inutilizado por báculos 
de farolas públicas, con la intención de adecentar el conjunto construido entre 1924 y 1928 
y mostrar esta construcción tan característica de la época, tendría que plantearse, en la 
medida de lo posible, el traslado de estos elementos de equipamiento urbano. 

− Para hermosear el entorno, sería conveniente el colocar maceteros en el exterior y tratar 
los bancos donde las visitas descansan antes de entrar a las naves principales del Museo. 

− Sería conveniente una limpieza a fondo, tanto de las naves de exposición permanente como 
de las dos salas del fondo, permitiéndose así realizar otro tipo de actividades 
promocionales de la temática a la que está dirigida este museo. 

− Para la proyección del documental sobre el proceso y elaboración de las fibras de cáñamo, 
existe un televisor muy antiguo que debería sustituirse, pues es interesante mostrar estos 
trabajos y el televisor es pequeño y está dando problemas. 

− Está pendiente la supervisión de las instalaciones de seguridad (alarma anti-robo y anti-
incendios) y su conexión a central de alarmas, la concesión la tiene Securitat Direct, que 
están avisados y estamos pendientes de informe de estado y de presupuesto para ser 
subsanado. 

 
 Por último, con la finalidad de poder ofrecer mejor al visitante lo que ha sido esta cultura del 
cáñamo en la historia socio-económica callosina, se deberían regularizar tanto las apertura, 
dotando con personal subalterno para un horario fijo ofrecido al visitante y la limpieza para 
mostrar en las condiciones más óptimas esta importante exposición permanente.” 

 
- Sobre  las goteras del museo de Semana Santa refiriéndose al proyecto elaborado sobre estas 

deficiencias con una memoria valorada de más de 150.000 € y estamos buscando financiación para 
arreglarlo. 

- Respecto al BIC del cáñamo, nos mandaron que había que hacer cinco cosas, y se están 
gestionando varias de ellas y a ver si lo conseguimos. 

- Respecto al BIC de la Semana Santa, el expediente lo está llevando el Sr. Miguel Martínez 
Aparicio. Se está trabajando conjuntamente con la Junta Central, se han estado sufragando 
numerosos actos y gastos para mejorar todo. En 2017 se llevaron a cabo gastos por más de 14.000€. 
Convenio con el tema de las sillas, estamos viendo los apoyos. El expediente podría salir sin 
ningún problema siempre que todas las partes estén a favor. 

- Firma electrónica se ha solicitado para los ocho concejales del Partido Popular. 
- Todo lo que se lleva a la Junta de Gobierno, y entre ellos el tema del Salitre tienen toda la 

información. 
 
El concejal del Partido Popular D. Jaime Canales Almira pregunta sobre el tema de ADIF: ¿Ha 

cobrado Usted los 2 millones de ADIF? 
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La concejala del Partido Popular Dª Almudena Guilló Ferrández realiza las siguientes 
preguntas: 

- ¿Qué inversiones se van a ejecutar en los museos? ¿Se ha previsto que se vayan a hacer 
inversiones en el museo para guardar lo que tenemos allí tan valioso? 

- No me doy por respondida sobre las molestias que tienen los vecinos por el horario que 
tienen las máquinas de limpieza y digo si se puede empezar a las ocho. 

- Respecto al BIC que siga el impulso. 
- Los usuarios de deporte del CEIP Primo de Rivera nos dicen que las canastas de baloncesto 

están en mal estado. 
- Los usuarios del polideportivo nos manifiestan que hay muchas farolas que no funcionan y 

que los banquillos de fútbol del Callosa Deportiva están en mal estado y también la accesibilidad 
en el baño. 

- Se quitaron las pistas de esqueit park y queremos saber dónde están esas pistas. 
- Desconocemos que obras se están ejecutando en el antiguo instituto Vega Baja. 
- También nos dicen que hay muchos matorrales en esa misma zona del instituto el la travesía 

de Los Estudiantes y que invaden las vías de circulación. 
- Los parques y jardines de La Monsina que están abandonados. 
 
La concejala del Partido Popular Dª Remedios Canales Zaragoza realiza las siguientes 

preguntas: 
- En representación del Partido Popular quisiera hacer un ruego para que, ya a la semana que 

viene, si fuera posible, nos proporcionen una copia del informe sobre el estado estructural de los 
edificios de la calle Salitre números 24, 26 ,28. 
Y nos obligan a pedirlo en forma de ruego en esta sesión plenaria porque llevamos, desde el 17 de 
octubre, solicitando esta información y no hay manera de acceder a este informe y a esta 
información, a pesar de la transparencia progresista de la que alardea este tripartito. Es más y, a 
pesar de ser el mismo Alcalde, quien nos cita para el día 7 de noviembre de 2018 para tener acceso 
a dicho informe como él mismo pone en su escrito pero resulta que la cita era para darnos... ¿una 
factura?, afirmando sin ningún tipo de reparo que eso es lo que el Partido Popular ha pedido. 
Para evitar futuros malentendidos y quede claro que lo que queremos es el informe sobre el estado 
estructural de los edificios de la calle Salitre números 24, 26, 28, le hacemos este ruego en este 
Pleno a ver si ya lo conseguimos de una vez. 

 
- Quisiera hacer un ruego al Sr. Ismael como Primer Teniente de Alcalde y concejal de I.U., al 

que no deseo ningún tipo de mal como supongo tampoco me lo desea él a mí. Aclararle que dio una 
rueda de prensa donde dejaba caer que yo estaba imputada en un procedimiento judicial con no sé 
qué intención... pues, como muy bien sabe el Sr. Ismael, estuve en calidad de testigo en un 
procedimiento judicial, al igual y en el mismo que su compañero de I.U., D. Rubén Manresa. 
Y le hago esta aclaración aquí, en sesión plenaria porque Usted dio la rueda de prensa en calidad de 
Primer Teniente de Alcalde y concejal de I.U. y, como tal, sabía, perfectamente, que yo no estaba 
imputada, sino que era testigo pues el Ayuntamiento está personado en ese procedimiento judicial. 
Que le quede claro que asistí en calidad de testigo, no como imputada, al igual que su compañero 
de I.U. D. Rubén Manresa. 

 
La concejala del Partido Popular Dª Rocío Cuadrado Illán hace las siguientes preguntas: 

- ¿Le parece bien al Sr. Alcalde no darnos la palabra? 
- Al Sr. Manresa le pregunta sobre la noticia que salió de las toneladas de basura en Aspe. 
- Adjudicar por urgencia a la empresa lo de la recogida. 
- También la adjudicación del contrato menor a un ingeniero de Monovar para la 

redacción de este pliego para la maquinaria (arrendamiento). Saber si es el mismo ingeniero 
que el Ayuntamiento de Aspe, porque ese Ayuntamiento tiene la misma empresa y los pliegos 
son los mismos que el Ayuntamiento de Aspe y por eso hemos pagado 13.000 €. 
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El portavoz del Grupo Popular D. Manuel Illán Cutillas dice que las contestaciones que el Sr. 

Alcalde nos ha dado no nos sirven para nada. Ustedes han recibido las notificaciones con los 
derechos que tenemos la oposición, y pregunta 

-  ¿Cuándo van a publicar las obligaciones? 
- ¿Cuándo nos van a dar acceso a los expedientes de la retirada de la Cruz? 
- ¿Cuándo nos van a dar contestación expresa a los recursos de reposición que les 

hicimos? 
- ¿Cuándo nos van a informar de todas las sentencias? 
- ¿Tienen pensado hacer un uso institucional de las redes sociales del Ayuntamiento? 

 
El concejal de I.U. D. Ismael Ballester Zaragoza dice a la concejala del P.P. Dª Remedios 

Canales Zaragoza, que me alegro de que no me desees ningún mal, pero si me equivoqué al 
llamarla imputada, pues le pido disculpas. 

 
El concejal de Hacienda D. Rubén Manresa Mira, dice que miento porque digo que hemos 

cobrado dos millones, yo digo que hemos girado una liquidación de dos millones. 
Fuimos en la misma condición, como testigos, pero no a lo mismo. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, 
siendo las 22:46 horas, del ocho de noviembre de 2018, de todo lo cual, como secretaria doy fe. 

 

LA SECRETARIA Vº.Bº. 

EL ALCALDE 

 


