En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del
Centro Social habilitado a los efectos, siendo las
diez horas del día veintisiete de agosto de dos mil
quince, en primera convocatoria, se reunieron,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D.
Jaume
Llinares
Cortés,
los
siguientes
Concejales/as:

En la Vil·la d’Altea i en el Saló d’Actes del Centre
social habilitat als efectes, sent les deu hores del
dia vint-i-set d’agost de dos mil quinze, en
primera convocatòria, es van reunir, baix la
Presidència del Sr. Alcalde-President, Sr. Jaume
Llinares Cortés, els següents Regidors/es:

SRA. Inmaculada Orozco Ripoll.
SR. Diego Zaragozí Llorens.
SR. Pedro Barber Ballester.
SRA. Beatriz González Almás.
SRA. Verónica López Ramón.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripoll Orozco
SRA. Beatriz Nomdedeu González.
SRA Ana María Alvado Ausias.
SR. Miguel Ortiz Zaragoza.
SR. Jesús Ballester Huertas.
SRA. Rocio Gómez Sánchez.
SR. Pedro Juan Barber Pont.
SR. José Miguel Cortés Asencio.
SRA. Margarita Riera Botella.
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Miguel Angel Capilla Esquitino.
SRA. Arianne Burli Marco.
Excusa su asistencia el Sr. Pedro Juan Lloret Escortell.
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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT PLE, AMB CARÀCTER
ORDINARI, EL DIA VINT-I-SET D’AGOST DE
DOS
MIL
QUINZE,
EN
PRIMERA
CONVOCATÒRIA
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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER
ORDINARIO, EL DIA VEINTISIETE DE
AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.

ACTA DEL PLENO

ACTA 11/2015

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión
anterior (30.07.2015).
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión
informativa de hacienda, especial de cuentas y
régimen interior sobre propuesta fiestas locales
2016 (3960/2015).
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión
informativa de hacienda, especial de cuentas y
régimen interior sobre adhesión fondo impulso
económico (4040/2015).
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión
informativa infraestructuras y medio ambiente
sobre cesión dominio público municipal
(879/2014).

1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió
anterior (30.07.2015).
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió
informativa d’hisenda, especial de comptes i règim
interior sobre proposta festes locals 2016
(3960/2015).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió
informativa d’hisenda, especial de comptes i règim
interior sobre adhesió fons impuls econòmic
(4040/2015).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió
informativa infrastructures i medi ambient sobre
cessió domini públic municipal (879/2014).

ACTIVIDAD DE CONTROL:

ACTIVITAT DE CONTROL:

Donar compte decrets des de l’última sessió
Dar cuenta decretos desde última sesión plenaria plenària ordinària (del 1182 al 1300/2015).
ordinaria (del 1182 al 1300/2015)
Precs i preguntes.
Ruegos y preguntas.

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRIMER.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX,
BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.
ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Abierta la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente
pregunta si algún miembro de la Corporación tiene
que formular alguna observación al acta de la
sesión plenaria celebrada el día 30 de julio de
2015, no realizándose ninguna, por lo tanto en
votación ordinaria y por unanimidad de los
asistentes, quedó aprobada.

Oberta la sessió, el Sr. Alcalde-President pregunta
si qualsevol membre de la Corporació té que
formular alguna observació a l’acta de la sessió
plenària celebrada el dia 30 de juliol de 2015, no
realitzant-se cap, per tant en votació ordinària i per
unanimitat dels assistents, va quedar aprovada.

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE PROPUESTA
FIESTAS LOCALES 2016.
Seguidamente se somete a consideración del
Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión

SEGON.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX,
DICTAMEN
COMISSIÓ
INFORMATIVA
D’HISENDA, ESPECIAL DE COMPTES I
RÈGIM INTERIOR SOBRE PROPOSTA FESTES
LOCALS 2016.
Seguidament es sotmet a consideració de
l’Ajuntament Ple el dictamen de la Comissió
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ACTIVIDAD RESOLUTORIA:
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A l’objecte de celebrar la present sessió ordinària,
assistits del Secretari Accidental de la Corporació
Sr. Roberto Alcolea Gil i de l’Interventor de Fons
Sr. José Antonio Porcar Jover, de conformitat amb
el següent orde del dia:

ACTA DEL PLENO

Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria,
asistidos del Secretario Accidental
de la
Corporación D.
Roberto Alcolea Gil y del
Interventor de Fondos D. José Antonio Porcar
Jover, de conformidad con el siguiente orden del
día:

Visto el informe del Técnico de RRHH en Vist l'informe del Tècnic de RRHH en funcions,
funciones, de fecha 03 de agosto de 2015, del cual de data 03 d'agost de 2015, del que s'extrau
se extrae literalmente:
literalment:
“I.- Considerando la Ordenanza Municipal para la
regulación de las Fiestas Locales en Altea,
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada en fecha 4 de septiembre de 2012
y publicada en el BOP de Alicante nº 183 de fecha
24/09/2012, en la que se dispone en el párrafo
primero de su artículo 21 lo siguiente:

“I.- Considerant l'Ordenança Municipal per a la
regulació de les Festes Locals a Altea, aprovada
pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada
en data 4 de setembre de 2012 i publicada en el
BOP d'Alacant nº 183 de data 24/09/2012, en la
qual es disposa en el paràgraf primer del seu
article 21 el següent:

“La Celebración de la Fiestas tendrá lugar el
cuarto domingo de septiembre y se considerarán
días festivos locales, los ratificados en la sesión
del Ayuntamiento en Pleno que determine los días
de Fiestas Patronales”.

“La Celebració de la Festes tindrà lloc el quart
diumenge de setembre i es consideraran dies
festius locals, els ratificats en la sessió Plenaria d
l'Ajuntament que determine els dies de Festes
Patronals”

II.- Visto el artículo 46 del Real Decreto II.- Vist l'article 46 del Reial decret 2001/1983,
2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de
jornada de trabajo, jornadas especiales y treball, jornades especials i descansos:
descansos:
“Serán també inhàbils per al treball retribuïts i no
“Serán también inhábiles para el trabajo recuperables, fins a dos dies de cada any natural
retribuidos y no recuperables, hasta dos días de amb caràcter de festes locals que per tradició li
cada año natural con carácter de fiestas locales siguen pròpies en cada municipi, determinant-se
que por tradición le sean propias en cada per l'autoritat laboral competent -a proposta del
municipio, determinándose por la autoridad Ple de l'Ajuntament corresponent- i publicant-se
laboral competente -a propuesta del Pleno del en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i,
Ayuntamiento correspondiente- y publicándose en si escau, en el Butlletí Oficial de la província.”
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su
caso, en el Boletín Oficial de la provincia.”
Tenint en compte que en cadascuna de les festes
Teniendo en cuenta que en cada una de las fiestas que es proposen, s'haurà d'especificar el dia de la
que se propongan, se deberá especificar el día de la setmana i mes en què cauen en el pròxim any, no
semana y mes en que caen en el próximo año, no incloent en la proposta les que coincidisquen en
incluyendo en la propuesta las que coincidan en diumenge. No excedir de dos dies festius i que
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“TERCER.- DICTAMEN PROPOSTA FESTES
LOCALS 2016.
Vista la proposta d’acord subscrita pel Regidor
Delegat de Festes:
A la vista de la comunicació de la Direcció
territorial d'Educació, Formació i Treball, de data
23 de juliol de 2015, amb RGE nº 9334 de data 29
de juliol de 2015, sobre remissió de proposta de
festes locals de caràcter laboral per al pròxim any
2016 en el municipi d'Altea, per a la preparació
del Calendari Laboral 2016.

ACTA DEL PLENO

“TERCERO.DICTAMEN
PROPUESTA
FIESTAS LOCALES 2016..
Vista la propuesta de acuerdo suscrita por el
Concejal Delegado de Fiestas:
A la vista comunicación de la Dirección Territorial
de Educación, Formación y Trabajo, de fecha 23 de
julio de 2015, con RGE nº 9334 de fecha 29 de
julio de 2015, sobre remisión de propuesta de
fiestas locales de carácter laboral para el próximo
año 2016 en el municipio de Altea, para la
preparación del Calendario Laboral 2016.

Número: 2015-0011 Fecha: 02/10/2015

Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i
Régimen Interior de fecha 14 de agosto de 2015, Règim Interior de data 14 d’agost de 2015, amb el
con el siguiente contenido:
següent contingut:

La Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de
Comptes i Règim Interior, vist l’expedient
tramitat, en votació ordinària i per unanimitat
dictamina favorablement la següent proposta
d’acord:

PRIMERO.- Proponer los días 26 y 27 de
septiembre de 2016 como fiestas locales.
PRIMER.- Proposar els dies 26 i 27 de setembre
de 2016 com festes locals.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la
Dirección Territorial de Educación, Formación y SEGON.- Notificar la present resolució a la
Trabajo a los efectos procedentes.
Direcció Territorial d’Educació, Formació i Treball
als efectes procedents.
TERCERO.Que
por
los
servicios
administrativos dependientes de las áreas de TERCER.- Que pels servicis administratius
Recursos Humanos y Fiestas se proceda a realizar dependents de les àrees de Recursos Humans i
todos los trámites que sean necesarios en orden a Festes es procedisca a realitzar tots els tràmits que
la efectividad del presente acuerdo.
siguen necessaris en ordre a l’efectivitat del
present acord.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente
para la firma de cuantos documentos sean QUART.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a
necesarios.
signar tots els documents que siguen necessaris
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en L’Ajuntament Ple, prèvia deliberació, en votació
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La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de
Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente
tramitado, en votación ordinaria y por unanimidad
dictamina favorablemente la siguiente propuesta
de acuerdo:

ACTA DEL PLENO

domingo. No exceder de dos días festivos y que cap festa tinga el caràcter de recuperable a efectes
ninguna fiesta tenga el carácter de recuperable a laborals i totes seran retribuïdes.
efectos laborales y todas serán retribuidas.
Resultant de l'exposició de fets i fonaments de
Resultando de la exposición de hechos y dret realitzada, el tècnic que subscriu informa que
fundamentos de derecho realizada, el técnico que per a seguir el procediment adequat, per part del
suscribe informa que para seguir el procedimiento Regidoria Delegada de Festes es realitze proposta
adecuado, por parte del Concejalía Delegada de a la Comissió Informativa corresponent, el
Fiestas se realice propuesta a la Comisión dictamen previ de la qual ha de ser elevat al
Informativa correspondiente, cuyo dictamen previo Plenari d'aquesta Corporació per a l'adopció de
debe ser elevado al Pleno de esta Corporación para l'oportú acord, en el qual es determine els dies de
la adopción del oportuno acuerdo, en el que se Festes Locals. Havent-se de remetre aquest acord
determine los días de Fiestas Locales. Debiéndose a la Direcció territorial d'Educació, Formació i
remitir dicho acuerdo a la Dirección Territorial de Treball, com més prompte millor, a l'efecte de la
Educación, Formación y Trabajo, a la mayor confecció del Calendari Laboral de Festes que ha
brevedad posible, a los efectos de la confección del de regir l'any 2016.”
Calendario Laboral de Fiestas que ha de regir en el
año 2016.”
Vist el calendari per al 2016, sent el dia 25 de
Visto el calendario para el 2016, siendo el día 25 setembre de 2016, el quart diumenge del mes i de
de septiembre de 2016, el cuarto domingo del mes conformitat amb l'Ordenança Municipal per a la
y de conformidad con la Ordenanza Municipal para regulació de les Festes Locals a Altea, s'eleva
la regulación de las Fiestas Locales en Altea, se proposta perquè es determine els dies de Festes
eleva propuesta para que se determine los días de Patronals, els següents:
Fiestas Patronales, los siguientes:
- Dilluns, dia 26 de setembre de 2016.
- Lunes, día 26 de septiembre de 2016.
- Dimarts, dia 27 de setembre de 2016.
- Martes, día 27 de septiembre de 2016.

votación ordinaria y por unanimidad de todos los ordinària i per unanimitat de tots els assistents,
asistentes, acuerda:
acorda:
1.- Designar los días 26 y 27 de septiembre de 1.- Designar els dies 26 i 27 de setembre de 2016
2016 como fiestas locales.
com festes locals.

4.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma
de cuantos documentos sean necesarios.
4.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a signar
tots els documents que siguen necessaris
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE ADHESIÓN
FONDO IMPULSO ECONÓMICO.
Seguidamente se somete a consideración del
Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y
Régimen Interior de fecha 21 de agosto de 2015,
con el siguiente contenido:

TERCER.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX,
DICTAMEN
COMISSIÓ
INFORMATIVA
D’HISENDA, ESPECIAL DE COMPTES I
RÈGIM INTERIOR SOBRE ADHESIÓ FONS
IMPULS ECONÒMIC.
Seguidament es sotmet a consideració de
l’Ajuntament Ple el dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i
Règim Interior de data 21 d’agost de 2015, amb el
següent contingut:

“TERCERO.- DICTAMEN ADHESIÓN FONDO
DE IMPULSO ECONÓMICO.
Vista la propuesta de acuerdo suscrita por el
Concejal Delegado de Hacienda:

“TERCER.- DICTAMEN ADHESIÓ FONS
D’IMPULS ECONÒMIC.
Vista la proposta d’acord subscrita pel Regidor
Delegat d’Hisenda:

La DA 1ª de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de
junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980,
de 22 de septiembre, de financiación de las
Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera
establece que en los supuestos de ejecución de
sentencias firmes de los Tribunales de Justicia, las
entidades locales podrán incluir las necesidades
financieras que sean precisas para dar
cumplimiento a las obligaciones que se deriven de
las mismas, en los compartimentos Fondo de
Ordenación o Fondo de Impulso Económico, del
Fondo de Financiación a Entidades locales, si se
encuentran en las situaciones descritas en los
artículos 39 o 50 del Real Decreto-ley 17/2014, de

La DA 1ª de la Llei Orgànica 6/2015, de 12 de
juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980,
de 22 de setembre, de finançament de les
comunitats autònomes i de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera estableix que en els
supòsits d'execució de sentències fermes dels
Tribunals de Justícia, les entitats locals podran
incloure les necessitats financeres que siguen
necessàries per a complir a les obligacions que es
deriven de les mateixes, en els compartiments
Fons d'Ordenació o Fons d'Impuls Econòmic, del
Fons de Finançament a Entitats locals, si es troben
en les situacions descrites en els articles 39 o 50
del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre,
de mesures de sostenibilitat financera de les
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3.- Que pels servicis administratius dependents de
les àrees de Recursos Humans i Festes es
procedisca a realitzar tots els tràmits que siguen
necessaris en ordre a l’efectivitat del present
acord.

ACTA DEL PLENO

3.- Que por los servicios administrativos
dependientes de las áreas de Recursos Humanos y
Fiestas se proceda a realizar todos los trámites que
sean necesarios en orden a la efectividad del
presente acuerdo.

Número: 2015-0011 Fecha: 02/10/2015

2.- Notificar la presente resolución a la Dirección 2.- Notificar la present resolució a la Direcció
Territorial de Educación, Formación y Trabajo a Territorial d’Educació, Formació i Treball als
los efectos procedentes.
efectes procedents.

PRIMERO.- Adoptar el compromiso de dotar, en
el proyecto de presupuesto general del ejercicio
2016, el Fondo de Contingencia de ejecución
presupuestaria por una cuantía equivalente al 1 por
ciento de sus gastos no financieros, con el fin de
atender posibles obligaciones de pago derivadas de
futuras sentencias firmes que dicten los Tribunales
de Justicia o necesidades imprevistas e
inaplazables.

Vist l'Informe de l'Interventor sobre compliment
dels requisits perquè Ajuntament sol·licite
l'adhesió, per a incloure les necessitats financeres
que siguen necessàries per a complir a les
obligacions que es deriven de la Sentència
320/2013 de 24 de Juliol del 2013 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 4 Alacant per un
import de 12.274.820,00 euros, sent procedent
que l'Ajuntament d'Altea sol·licite la dita adhesió,
per això es proposa al Ple de la Corporació previ
dictamen
de
la
Comissió
Informativa
corresponent, l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Adoptar el compromís de dotar, en el
projecte de pressupost general de l'exercici 2016,
el Fons de Contingència d'execució pressupostària
per una quantia equivalent a l'1 per cent dels seus
gastos no financers, a fi d'atendre possibles
obligacions de pagament derivades de futures
sentències fermes que dicten els Tribunals de
Justícia o necessitats imprevistes i inajornables.
SEGON.- Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques l'adhesió al Fons
d'Impuls econòmic creat pel Reial Decret Llei
17/2014, de 26 de desembre, de mesures de
sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes i entitats locals i altres de caràcter
econòmic per a donar cobertura a l'execució de
sentències fermes que es preveja per al 2016.

SEGUNDO.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas la adhesión al Fondo de
Impulso económico creado por el Real Decreto-ley
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de
sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico para dar cobertura a la ejecución de
sentencias firmes que se prevea para 2016.
TERCER.- Que per Intervenció siga remesa al
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Visto el Informe del Interventor sobre
cumplimento de los requisitos para que
Ayuntamiento solicite la adhesión, para incluir las
necesidades financieras que sean precisas para dar
cumplimiento a las obligaciones que se deriven de
la Sentencia 320/2013 de 24 de Julio de 2013 del
Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 Alicante
por importe de 12.274.820,00 euros, siendo
procedente que el Ayuntamiento de Altea solicite
dicha adhesión, por ello se propone al Pleno de la
Corporación previo dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente, la adopción del
siguiente acuerdo:

Les entitats locals que s'acullen a la mesura
regulada en esta disposició estan obligades a dotar
en el projecte de pressupost general de l'exercici
2016 el Fons de Contingència d'execució
pressupostària per una quantia equivalent a l'1 per
cent dels seus gastos no financers a fi d'atendre
possibles obligacions de pagament derivades de
futures sentències fermes que dicten els Tribunals
de Justícia o necessitats imprevistes i
inajornables. El compliment d'este requisit és
condició necessària per a l'adhesió als
compartiments del Fons de Finançament a Entitats
Locals.
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Las entidades locales que se acojan a la medida
regulada en esta disposición están obligadas a
dotar en el proyecto de presupuesto general del
ejercicio 2016 el Fondo de Contingencia de
ejecución presupuestaria por una cuantía
equivalente al 1 por ciento de sus gastos no
financieros con el fin de atender posibles
obligaciones de pago derivadas de futuras
sentencias firmes que dicten los Tribunales de
Justicia o necesidades imprevistas e inaplazables.
El cumplimiento de este requisito es condición
necesaria para la adhesión a los compartimentos
del Fondo de Financiación a Entidades Locales.

comunitats autònomes i Entitats locals i altres de
caràcter econòmic, sempre que es justifique
l'existència de greus desfasaments de tresoreria
com a conseqüència d'aquella execució.

ACTA DEL PLENO

26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad
financiera de las Comunidades Autónomas y
Entidades locales y otras de carácter económico,
siempre que se justifique la existencia de graves
desfases de tesorería como consecuencia de
aquella ejecución.

TERCERO.- Que por Intervención sea remitida al
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a través de la plataforma habilitada al
efecto y con firma electrónica, la solicitud de
adhesión al Fondo de Impulso económico para dar
cobertura a la ejecución de sentencias firmes que
se prevén para 2016, acompañada de:
acuerdo

del

b) La còpia d'haver subscrit l'acte d'adhesió a la
plataforma Emprende en tres i de l'acte d'adhesió
b) La copia de haber suscrito el acto de adhesión a al Punt general d'entrada de factures electròniques
la plataforma Emprende en tres y del acto de de l'Administració General de l'Estat.
adhesión al Punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del
Estado.
c) Document en què es justifique l'existència de
greus desfasaments de tresoreria com a
c) Documento en el que se justifique la existencia conseqüència d'execució de Sentència
de graves desfases de tesorería como consecuencia
de ejecución de Sentencia.
Y considerando los informes emitidos por la I considerant els informes emesos per la
Intervención de Fondos Municipal:
Intervenció de Fons Municipal:
José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea (Alicante), en cumplimiento
del artículo 4º.1, letra h) del Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre del Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, tiene el deber de emitir
el siguiente:
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presente

a) Certificació del present acord de l'Ajuntament
Ple.

ACTA DEL PLENO

a) Certificación del
Ayuntamiento Pleno.

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques,
a través de la plataforma habilitada a este efecte i
amb firma electrònica, la sol·licitud d'adhesió al
Fons d'Impuls econòmic per a donar cobertura a
l'execució de sentències fermes que es preveuen
per al 2016, acompanyada de:

Sobre la posibilidad de adherirse al compartimento Fondo de Impulso Económico con la finalidad de
cubrir las necesidades financieras derivadas de ejecución de sentencias judiciales firmes prevista en la
DA 1ª de la Ley Orgánica 6/2015.
PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.
Real Decreto 1174/1987 de 18 de Septiembre del Régimen Jurídico de los Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
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 (TRLHL).
Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
SEGUNDO. OBJETO Y REGIMEN JURIDICO.
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INFORME

TERCERO. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.
1º) Supuestos de ejecución de sentencias firmes de los Tribunales de Justicia.
La Sentencia 320/2013 de 24 de Julio de 2013 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 Alicante
que condena al Ayuntamiento al pago de 12.274.820,00 euros no es firme, no obstante, se permite por
parte de la Oficina Virtual de las EELL del Ministerio de Hacienda y AAPP la inclusión de sentencias
pudieran adquirir firmeza en el ejercicio 2016.
2º) Entidades locales, que se encuentran en las situaciones descritas en los artículos 39 o 50 del Real
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades
Autónomas y Entidades locales y otras de carácter económico.
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Las entidades locales que se acojan a la medida regulada en esta disposición están obligadas a dotar en
el proyecto de presupuesto general del ejercicio 2016 el Fondo de Contingencia de ejecución
presupuestaria por una cuantía equivalente al 1 por ciento de sus gastos no financieros con el fin de
atender posibles obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes que dicten los Tribunales
de Justicia o necesidades imprevistas e inaplazables. El cumplimiento de este requisito es condición
necesaria para la adhesión a los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales.

ACTA DEL PLENO

La DA 1ª de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que en los supuestos de
ejecución de sentencias firmes de los Tribunales de Justicia, las entidades locales podrán incluir las
necesidades financieras que sean precisas para dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de
las mismas, en los compartimentos Fondo de Ordenación o Fondo de Impulso Económico, del Fondo
de Financiación a Entidades locales, si se encuentran en las situaciones descritas en los artículos 39 o
50 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
Comunidades Autónomas y Entidades locales y otras de carácter económico, siempre que se justifique
la existencia de graves desfases de tesorería como consecuencia de aquella ejecución.

a) Que hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.
b) Que su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo
máximo previsto en la normativa sobre morosidad durante los dos últimos meses previos
a la solicitud.
c) Que estén al corriente de sus obligaciones de suministro de información
económico-financiera.
3º) Que se justifique la existencia de graves desfases de tesorería como consecuencia de aquella
ejecución.
Me remito mi Informe “Sobre la ejecución de Sentencia 320/2013 de 24 de julio de 2013. Juzgado de
lo Contencioso Administrativo nº 4 de Alicante” de fecha 17/07/2015 en donde se justifican tales
desfases de tesorería.
4º) Obligación a dotar en el proyecto de presupuesto general del ejercicio 2016 el Fondo de
Contingencia de ejecución presupuestaria por una cuantía equivalente al 1 por ciento de sus gastos no
financieros con el fin de atender posibles obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes
que dicten los Tribunales de Justicia o necesidades imprevistas e inaplazables.
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El Ayuntamiento de Altea cumple, en el momento de la firma de este Informe, los 3 requisitos
descritos en el artículo 50 del Real Decreto-ley 17/2014:

El Pleno debe adoptar acuerdo correspondiente.
5º) Copia del acto de adhesión a la plataforma “Emprende 3”
Consta en el expediente.
6º) Copia del acto de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la AGE
Consta en el expediente.

La Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de
Comptes i Règim Interior, vist l’expedient
tramitat, en votació ordinària i per majoria (12
vots a favor: 6 del Grup Municipal Compromís, 4
del Grup Municipal Socialista i 2 del Grup
Municipal Altea amb Trellat i 9 abstencions: 7 del
Grup Municipal Popular i 2 del Grup Municipal
Cipal) dictamina favorablement la següent
proposta d’acord:

1.- Adoptar el compromiso de dotar, en el
proyecto de presupuesto general del ejercicio
2016, el Fondo de Contingencia de ejecución
presupuestaria por una cuantía equivalente al 1 por
ciento de sus gastos no financieros, con el fin de
atender posibles obligaciones de pago derivadas
de futuras sentencias firmes que dicten los
Tribunales de Justicia o necesidades imprevistas e
inaplazables.

1.- Adoptar el compromís de dotar, en el projecte
de pressupost general de l'exercici 2016, el Fons
de Contingència d'execució pressupostària per una
quantia equivalent a l'1 per cent dels seus gastos
no financers, a fi d'atendre possibles obligacions
de pagament derivades de futures sentències
fermes que dicten els Tribunals de Justícia o
necessitats imprevistes i inajornables.

2.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas la adhesión al Fondo
de Impulso económico creado por el Real
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y
otras de carácter económico para dar cobertura a la
ejecución de sentencias firmes que se prevea para
2016.

2.- Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques l'adhesió al Fons
d'Impuls econòmic creat pel Reial Decret Llei
17/2014, de 26 de desembre, de mesures de
sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes i entitats locals i altres de caràcter
econòmic per a donar cobertura a l'execució de
sentències fermes que es preveja per al 2016.

3.- Que per Intervenció siga remesa al Ministeri
3.- Que por Intervención sea remitida al d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de
Ministerio de Hacienda y Administraciones la plataforma habilitada a este efecte i amb firma
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La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de
Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12
votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís,
4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo
Municipal Altea amb Trellat y 9 abstenciones: 7
del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo
Municipal Cipal) dictamina favorablemente la
siguiente propuesta de acuerdo:
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Visto que el Ayuntamiento cumple los requisitos legales para solicitar la adhesión al compartimento
Fondo de Impulso Económico con la finalidad de cubrir las necesidades financieras derivadas de
ejecución de sentencias judiciales firmes prevista en la DA 1ª de la Ley Orgánica 6/2015, el Pleno, en
caso de así creer conveniente dicha adhesión, debe adoptar acuerdo de dotar en el proyecto de
presupuesto general del ejercicio 2016 el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria por una
cuantía equivalente al 1 por ciento de sus gastos no financieros con el fin de atender posibles
obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes que dicten los Tribunales de Justicia o
necesidades imprevistas e inaplazables.

ACTA DEL PLENO

CUARTO. CONCLUSIONES.

Públicas, a través de la plataforma habilitada al
efecto y con firma electrónica, la solicitud de
adhesión al Fondo de Impulso económico para dar
cobertura a la ejecución de sentencias firmes que
se prevén para 2016, acompañada de:

a) Certificació del present acord de l'Ajuntament
del Ple.

b) La còpia d'haver subscrit l'acte d'adhesió a la
b) La copia de haber suscrito el acto de adhesión a plataforma Emprende en tres i de l'acte d'adhesió
la plataforma Emprende en tres y del acto de al Punt general d'entrada de factures electròniques
adhesión al Punto general de entrada de facturas de l'Administració General de l'Estat.
electrónicas de la Administración General del
Estado.
c) Document en què es justifique l'existència de
c) Documento en el que se justifique la existencia greus desfasaments de tresoreria com a
de graves desfases de tesorería como consecuencia conseqüència d'execució de Sentència
de ejecución de Sentencia..

Sr. Capilla: Ens proposa l’Equip de Govern l’adhesió a una nova ferramenta, una nova eina de
finançament de casos excepcionals com és fer front a les sentències, però trobe a faltar en l’exposició
de la Regidora, com en altres punts que l’anterior Equip de Govern va dur a aprovació del mateix
gènere, doncs trobe a faltar en la seua exposició que açò és una mesura electoralista. També trobe a
faltar que podrem adherir-nos a este fons, perquè es reuneixen les condicions prèvies per adherir-nos,
condicions prèvies que igual que en el plenari de fa un mes que vam poder cancel·lar deute perquè
teníem un estalvi d’1.400.000 €, eixe estalvi doncs tampoc va ser votat a favor pel Grup Municipal
Compromís, és a dir, reunim una sèrie de requisits el 100% dels quals no van ser votats a favor pel
Grup Compromís, i ara ens porten este expedient i clar, eixa és una carència important que trobe en
l’exposició de la Regidora, i és que reunim eixes condicions perquè tenim un camí fet, i eixe camí, el
passos que es van donar resulta que no van contar amb el suport del Grup que ara ens proposa este nou
expedient.
Sr. Barber: Antes ha señalado el Alcalde que se ha retirado un punto del orden del día por falta de
documentación e informes en el expediente, parece ser que lo que el martes era una parcela verde
pública en Altea Hills, el miércoles ni está en Altea Hills ni es zona verde pública, se ha retirado
también uno que el martes iba por urgencia y el miércoles tampoco era por urgencia, y en este
expediente echamos en falta informes, informes jurídicos, se habla de fondo de ordenación, que es
parecido al fondo de pago a proveedores, en este caso para el pago de sentencias que puedan ser firmes
en el 2016 y como mínimo en el fondo de pago a proveedores había un informe de tesorería e
intervención de la relación de facturas que estaban pendientes de pago y éste tendría que haber del
gabinete jurídico, de urbanismo, un informe de cuales son las sentencias que se prevé que sean firmes
en el 2016 y cuales de esas sentencias pueden provocar un desfase de tesorería, digo que falta ese
informe jurídico porque en el informe extenso de Intervención sobre la evolución de la situación
económica durante todos estos años hace referencia en la liquidación del 2014 a dos sentencias, una
sentencia que es la de Altea Futura que si que está señalada 320/2013 y una reclamación de FCC,
reclamación de FCC que hay sentencia desde febrero de 2014, desde febrero de 2014 está apelada, es
por valor de un millón y medio de euros y es previsible que sea firme en el 2016, no entendemos si ha
sido por descuido de incluirla dentro de la posibilidad del fondo de adhesión, o simplemente que el
pago de esa sentencias, de ese millón y medio de euros no va a provocar un desfase de tesorería al
Ayuntamiento y se va a poder pagar sin más desfase y sin problema, por tanto si que echamos en falta
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acuerdo
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presente

ACTA DEL PLENO

a) Certificación del
Ayuntamiento Pleno.

electrònica, la sol·licitud d'adhesió al Fons
d'Impuls econòmic per a donar cobertura a
l'execució de sentències fermes que es preveuen
per al 2016, acompanyada de:
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Sra. Orozco: Vàries coses, des de Cipal es troben a faltar en la meua exposició algunes qüestions, no he
volgut fer-ho llarg, està l’informe de l’Interventor que diu, si que he verbalitzat que una de les
qüestions que havien de complir és la de l’estabilitat pressupostària, i si no, no tinc cap problema en
dir-ho, i tant que no tinc cap problema en dir-ho, clar que s’ha complit l’estabilitat pressupostària, ha
permès el Govern Central complir-la de cara al període electoral, encara que no ha servit de maça. Jo
trobe a faltar en l’exposició de Cipal, i recorde, perquè estem hui ací, d’on ve este problema, perquè
hui hem d’adherir-nos a este fons per a poder fer front a 12.000.000 € que ens cauen, anem, en un
moment d’absoluta crisi per a les arques municipals, venim ací, a adherir-nos a este fons, perquè els
vostres socis de Govern van decidir agafar uns diners d’una manera bastant alegre, molt poc
justificada, i gastar-se’ls abans de les eleccions, uns diner que s’havien ingressat en un concepte, per
una urbanització que estava recorreguda als Tribunals i que a més va contar amb informes que la feien
impossible per part de Conselleria, per tant, si estem ací és gràcies a l’actitud absolutament
irresponsable del Partit Popular, soci de Govern de Cipal durant l’anterior legislatura, per això estem
ací, jo això també ho he trobat a faltar en la vostra exposició. Pel que comenta Pedro Barber, que no
saben en quina situació està l’apel·lació que no se’ls ha donat accés a l’expedient de Gestiona del
recurs, sincerament desconeix si vos si ha donat accés o no, és a dir, ho podem plantejar per a les
pròximes vegades que sempre que hi haja un expedient relacionat que es done accés, jo juraria que en
l’anterior legislatura era bastant complicat accedir a la informació, de fet no va ser fins l’últim anys
que vam tindre accés normal a les factures annexes als decrets que ens passàveu al plenari, o siga que
si parlem de transparència crec que vos emporteu la palma en eixe sentit, no saps en quin estat està
l’apel·lació, fa dos mesos que estàveu governant, fa anys que teniu dins del calaix este problema, fa
anys que no li heu donat solució, i ara ens toca a nosaltres mal que ens pese adherir-nos a este fons del
qual si es desconeix fil per randa les exigències, però és que no tenim més remei, vosaltres ho sabeu
millor que ningú, no cal que vos ho explique jo ara ací, sabeu millor que ningú que som incapaços, que
l’Ajuntament d’Altea és incapaç de fer front a una sentència que es preveu ferma de 12.000.000 €,
perquè és ben probable que en instàncies superiors es ratifique eixos 12.000.000 € sabeu que som
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que alguien nos diga si es la única sentencia que tenemos pendiente en el Ayuntamiento, si hay más
sentencias y si se deberían incluir más sentencias dentro de este fondo de impulso económico, que al
final lo que le decimos al Gobierno es que necesidades financieras vamos a tener en el año 2016.
Respecto a la sentencia del río nos faltan informes jurídicos, cual es la situación en la que está la
apelación, que piensan los jefes del departamento de Urbanismo, que ha hecho, en que trámite está, si
se prevé que sean doce millones, siete, siete y medio, falta documentación para que tengamos
conocimiento de cual es la situación exacta de ese expediente, si que en lo relacionado del expediente
aparece el expediente 3662/2015 que hace referencia al recurso contencioso, pero tenemos el acceso
denegado al expediente, nos habéis dado acceso a la carátula, tenemos la carátula, la fotocopia de la
primera página del expediente, pero no podemos acceder y no podemos tener más información de cual
es la situación jurídica de la sentencia o del procedimiento contencioso administrativo. Respecto al
fondo de ordenación, igual que el fondo de pago a proveedores, como ha señalado Miguel Angel, son
mecanismos que puso en marcha el Gobierno de Madrid de. P.P., son mecanismos tanto para el pago de
proveedores, los fondos de liquidez, las medidas extraordinarias para municipios en riesgo, las
medidas, el FLA para las comunidades autónomas, son todo medidas que puso el Gobierno del Partido
Popular para solventar la sostenibilidad o para mantener la sostenibilidad financiera de los
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, en este caso la posibilidad de obtener un préstamo en unas
condiciones que no podríamos obtener en el mercado, tampoco hay información sobre cuales van a ser
las condiciones de este préstamo del fondo de impulso económico, parece que va a ser a 10 años, con
dos de carencia, con intereses que en el 2015 era al 0% de interés y en el 2016 se prevé al 1,3 pero nos
falta información para poder valorar conveniente determinados aspectos del expediente y sobre todo
que falta algún informe jurídico, del Secretario, del jefe de los servicios jurídicos, del jefe de
urbanismo que ha sido quien ha estado al tanto del contencioso con Altea Futura, y por tanto reclamos
un poco más de información y sobre todo más transparencia, porque si se ha reclamado desde la
Oposición mayor transparencia no entendemos que nos de solo acceso a la carátula del expediente del
contencioso administrativo de Altea Futura y no podamos ver el contenido.
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Sr. Barber: Inma, en el tema de la transparencia estamos que vosotros, a ver quien más, a ver quien
menos, si al final cuando estás en la oposición reclamas una transparencia, reclamas un acceso,
supongo que por sentido de la responsabilidad, cuando llegas al Gobierno, la transparencia que has
reclamado tienes que dar ejemplo. Has hablado de las facturas anexas, nosotros todavía no tenemos
acceso a las facturas anexas de los decretos, llevamos dos meses y medio, vamos a ver, el Concejal de
Hacienda está de vacaciones pero es bien fácil ponerlo en Gestiona, darnos acceso al expediente y
bueno, ya reclamaremos, hemos reclamado dos veces por escrito al Alcalde que tengamos acceso al
registro de entrada, a los expedientes, al menos a los portavoces, tampoco hemos tenido contestación,
estábamos hablando de transparencia, entonces yo no te digo, dices es que lo relacionado, si es que
además parece cachondeo que en lo relacionado está el expediente, expediente 362, le das y te pone,
acceso denegado, entonces no ponerlo como relacionado, si al final el ponerlo como relacionado o no
es darle un clic, por eso te digo que nos falta transparencia no sabemos en que situación está la
sentencia, no sabemos que sentencias hay más, en el informe como he dicho del Interventor aparece la
sentencia de FCC por un millón y medio que luego serán más intereses y costas por la revisión de
precios por el año 2008/2011, porqué no se ha incluido dentro del expediente, no sabemos si ha sido
olvido como he dicho antes, o ha sido que se entiende que se puede pagar un millón y medio más
intereses, se puede pagar con los recursos ordinarios del Ayuntamiento, no se, parece un trato de favor
ahora a Ballester que digas, oye, voy a incluir la sentencia esta de Ballester y la de FCC no, le voy a
pagar ahora a Ballester y a FCC no, entonces, parece, no te acuso de trato de favor, parece trato de
favor, o puede parecer trato de favor porqué se incluye una y no se incluyen otras, por eso te digo que
esta falta de informes, cuando hablas de sentencia y no hay ni un solo informe jurídico ni del
Secretario ni nada, te da que pensar, o se ha hecho de prisa y corriendo vamos a incluir esta y las
demás ya veremos que puede pasar con ellas porque seguro, si es de febrero de 2014 yo creo que casi
con toda seguridad en el TSJ la tendremos en el año 2016. Yo creo que también en el extenso informe
del expediente que el Interventor que hace una evolución de la situación económica del Ayuntamiento
desde el año 2009 al 2014, yo creo que lo que quería hacer referencia Miguel Angel es que la situación,
yo creo que es muy descriptiva, del año 2009/2010 como situación de suspensión de pagos, como que
necesitamos medidas rápidas y eficaces o vaticinaba una situación a corto plazo de suspensión de
pagos y quiebra al informe de Intervención del año 2014 donde señala claramente que la situación a
corto plazo se ha estabilizado, que cumple todos los objetivos, porque claro, al final estamos en este
expediente porque cumplimos el objetivo de estabilidad presupuestaria, cumplimos el objetivo de
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Sr. Capilla: Les meues queixes respecte de la intervenció de la Regidora de Compromís, són com ha
matisat en esta última intervenció, el que encara que vostè diga que hem d’acceptar abans en estes
altres coses, no deixen de ser eines les ferramentes importants i útils per a la ciutadania, per al nostre
poble, per al funcionament de l’Ajuntament, igual que l’aprovació del pla de sanejament i altres
mesures que el Govern Central va establir per a que els ajuntaments pogueren finançar-se, simplement
el que vull transmetre és que quan s’està en l’oposició està molt bé votar en contra o no votar a favor
per exemple d’un estalvi de 1.400.000 € en interessos, està molt bé no votar a favor, però vostès tenen
la responsabilitat d’adherir-se, i s’han trobat en esta ferramenta, esta ferramenta bona per a l’interès
públic que ara no poden dir que no, no poden no adherir-se, l’origen d’este endeutament pot ser lícit o
il·lícit, però en el seu moment doncs era un mecanisme legal, ara es paguen les conseqüències, sabem
que les teníem que pagar, i simplement el dic que encara que vostè tinga que tapar-se el nas per
acceptar açò, els passos els vam donar i vostè pot acceptar ara l’adhesió a este fons de finançament
perquè l’anterior Equip de Govern va donar el passos correctes sense el seu suport.
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incapaços de fer-li front, sabeu que sou la causa d’este problema, i sabeu que a nosaltres no ens toca
més remei que adherir-nos a este fons de una mica si, tapant-nos el nas perquè entenem que la forma
en que el Ministeri d’Hisenda està fent front als forats que tenim en els ajuntaments que han estat
gestionats d’una manera irresponsable, doncs no és la més adequada, però sincerament no ens queda
més remei que fer-li front d’esta manera que afortunadament ens hem trobat, perquè el Partit Popular i
Cipal ho saben perfectament, era materialment impossible dins del pla de sanejament arreplegar les
exigències previsibles d’esta sentència.
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Sra. Orozco: Si el dimarts des del Partit Popular ens diuen que no tenen accés a eixe expedient que
està relacionat en el Gestiona a l’expedient de plenari, vos assegure que el mateix dimarts procurem,
parlem amb Secretaria per a que pugueu tindre accés, jo sincerament ho desconec, si en teníeu o no, no
crec que siga faena del polític estar tantejant si teniu accés o no, m’ho dieu i vos assegure que en un
parell d’hores teniu accés, la pròxima vegada si teniu interès de veritat en consultar l’expedient, ens ho
dieu, procurarem que no passe, però ens ho dieu i de seguida tindreu accés. Pel que fa a la possible
sentència de FCC que no estiga ací no vol dir que no puga finançar-se en altres exercicis, i
efectivament un milió i mig no és el mateix que 12.000.000 €, clar que no és el mateix. Ja ho ha dit la
meua companya del PSOE els elements de judici que inclous intentant deixar veure un tracte de favor
cap a Ballester són, això, tant de guasa que no mereixen ni més de cinc segons d’atenció, sembla
delirant que desprès d’intentar la major agressió contra el poble d’Altea, contra el seu espai natural,
contra el seu entorn, que va ser la projecció d’este PAI, em sembla que desprès d’això, desprès de
encolomar-nos, de tindre que fer front a estos 12.000.000 € molt previsiblement, que estigueu fent
broma, en si nosaltres, en la connivència de l’Equip de Govern actual en Ballester, em sembla que és
bastant insultant, no només per al Govern, si no per a tot el poble d’Altea, perquè açò ens hipoteca el
futur, ens hipoteca el futur a tots els alteans i alteanes, per tant poca broma en esta qüestió, molt poca
broma. S’alegra el Partit Popular, estan molt contents, que tot hi haver de fer front a esta sentència
estarem per baix del 110% d’endeutament, jo no entenc d’on li ve l’alegria a vostè, de veritat que no
ho entenc, li torne a insistir, li torne a insistir, és absolutament inadmissible i és absolutament
humiliant que tinguem que estar afrontant, fer front tot el poble d’Altea, a estos 12.000.000 pels deliris
d’un Govern del Partit Popular que no va mesurar en absolut les conseqüències futures d’este intent
d’agressió com dic, que no va mesurar en absolut les conseqüències futures de gastar-se alegrement
uns diners que estaven ingressats per un concepte que encara no era definitiu perquè era un pla parcial
recorregut als Tribunals i pendent d’informes de Conselleria que desprès han demostrat, han dit, que la
urbanització tal qual no tenia cabuda en el Riu Algar, com desprès de fer això, com desprès de
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Sra. López: Seré muy breve, señor Alcalde, bien, lo que si causa sorpresa es que los adalides del
interés general y de las causas justas como es Cipal, vengan a este pleno a decir que es indiferente si el
origen de una indemnización es un motivo lícito o ilícito, eso es lo que causa sorpresa, causa sorpresa
que quien se dirige como defensor de las causas comunes venga aquí a hacer una defensa a ultranza del
Partido Popular, es muy legítimo y muy lícito, está usted en todo su derecho, pero que desde luego
obvia bastante la parte que entiende a la ciudadanía, que es la defensa del interés general, pero bueno,
como digo es muy legítimo y muy lícito venir y defender al P.P. a estos plenos, y desde luego
simplemente una matización, si nos adherimos a este plan es para satisfacer las indemnizaciones que
tiene que hacer frente este Ayuntamiento, y desde luego habla de trato de favor a Ballester, señor
Pedro Barber, lo que parece es una burla, lo que parece es guasa que usted venga a decir a este pleno
que este Equipo de Gobierno va a ofrecer trato de favor al señor Ballester, precisamente ustedes,
precisamente ustedes después de otorgar y conceder una permuta declara ilegal al señor Ballester en el
plan parcial Bellas Artes, aquí también tendremos que satisfacer económicamente, y después de
utilizar el dinero de la reconversión de las parcelas de Puentes del Algar, del río, en fin, con fines no
lícitos y con origen y causa no lícita, venir aquí a acusar a este Equipo de Gobierno de favorecer a
Ballester precisamente nosotros, cuanto menos si no una burla causa sorpresa, le puedo asegurar que
no está en el sentir de este Equipo de Gobierno favorecer a Ballester, pero si hacer frente a las
obligaciones heredadas que ustedes nos dejan como es este caso, no tengo ninguna duda que si hay
más indemnizaciones se harán frente con cargo a este plan, si se puede, pero desde luego desde el rigor
y la legalidad.
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deuda pública por debajo del 110%, cumplimos los plazos de pago a proveedores inferior a 30 días, y
por tanto del expediente si que hay que destacar que al final, incluso con el pago de la sentencia
estaremos por debajo del 110% que estábamos muy por encima en el año 2011, y por tanto si que es
destacable este relato de la situación económica que hace el Interventor en su informe y que da pié a
que podamos estar ahora hablando de la adhesión al fondo de impulso económico y del pago de las
sentencias.

Sr. Barber: La Portavoz del PSPV ha hecho referencia a la permuta de las parcelas de Ballester, no se si
se te habrán informado tus compañeros que eso ya está resuelto, está pagado, se llegó a un acuerdo, o
sea que no vais a tener que hacer frente a ningún pago adicional por la permuta de la sentencia de
Ballester, porque ya está hecho. No se, me extraña ese ataque tan fulgurante al Partido Popular por un
proyecto, en el informe de Intervención hace referencia a una serie de plenos del 2001, y me
disculparéis un poco el acento, el valenciano, porque decía en su día Pepe Lanuza, nosaltres hem
apostat fort, i molt fort, pel projecte este, perquè hem apostat fort per este projecte, doncs per una
senzilla raó, moltes propostes que teníem en el nostre programa electoral, venen contemplades en
aquest projecte, perquè aquest projecte s’ha consensuat, i s’ha consensuat el que ha volgut
consensuar-lo i el que no, s’ha quedat fora, i ho dic així de clar, igual en el pleno que hace referencia
en el 2003, que en su día entonces no era Pepe Lanuza, era Pepe Lavios, con las mismas palabras, esa
defensa a ultranza del proyecto de Puentes del Algar también decía en otro pleno he podido leer por
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Sr. Capilla: Nadie niega y nadie creo que tenga en la cabeza que ninguno de los integrantes de nuestro
Grupo estuvo en ningún momento a favor de lo que consideramos que fue una aberración urbanística
diseñada en el espacio natural más emblemático de Altea, eso creo que no le cabe a nadie en la cabeza,
y bueno, lo que aquí venimos a aprobar, la adhesión a una herramienta de financiación, una herramienta
de financiación para hacer frente a esas sentencias, sentencias que nos podemos cansar de decir lo
justas, lo lícitos que fueron al aceptar ese dinero o no, cada uno puede tener los intereses, para nosotros
está claro que incluso nuestra formación, nuestra plataforma ciudadana, el detonante de su creación
fue justamente el intento de urbanizar el río, visto esto, y quiero dejar claro que nadie de nuestra
plataforma, nadie de nuestro Grupo, estuvo nunca a favor de lo que consideramos que era una agresión
a nuestro espacio natural más emblemático, queremos decir que vamos a votar a favor de la adhesión a
este fondo, porque no deja de ser una herramienta más de financiación, que es buena para nuestra
estabilidad, y eso es lo único que yo le he echado en cara a la Concejala de Compromís, que todos esos
pasos que hemos dado para poder llegar a este punto de poder estar en situación de adherirnos a este
fondo, no han contado nunca con su apoyo desde la Oposición, cosa contraria que vamos a hacer
nosotros, nosotros consideramos, vistos todos los informes, vista nuestra situación económica, que es
interesante tener otra herramienta más de financiación, y por eso vamos a votar a favor, vamos a darle
nuestro apoyo.
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gastar-vos, ací tinc una relació d’en què s’han gastat els diners del riu, Pavelló Esportiu, sobre cost del
Pavelló Esportiu, va tindre desprès sobre cost, primer en valia 3, desprès en valia 4, desprès al final en
valia 7, en el diners del Riu Algar es va pagar eixe Pavelló, es va pagar el deliri de grandesa del P.P. de
l’època, per exemple, que més es va pagar, es van pagar nínxols, es van pagar vinga projectes
pre-electorals, perquè la majoria del diners se’n van anar en l’any 2007, ingressen en el 2006 i en el
2007 se’ls fundeixen, mira, 190.000 € per a l’ampliació del Centre Cultural d’Altea la Vella, molt
lloable tot, si són obres molt lloables, però si que cal escarbar d’on venen el diners, i ara eixos dos
milions i pico, eixos tres milions del pavelló, eixos 190.000 del Centre Cultural d’Altea la Vella no són
190.000 ni són tres milions, són els set milions, més els interessos, és quasi el doble, els actes que des
d’un Govern es porten a termini tenen conseqüències, i és d’una imprudència estratosférica que el P.P.
es gastarà els diners del Riu Algar abans de tindre clar que això era un projecte que anava a
executar-se, com de fet en la pràctica hem pogut veure, no es va poder fer los Puentes del Algar,
gràcies a tots els déus que existeixen o que no existeixen, i ara tenim un problema en gros, un
problema que hem d’afrontar, torne a dir, tapant-nos el nas, no en cauen els anells de dir que l’informe
de l’Interventor òbviament diu que és perquè complim l’estabilitat pressupostària, clar que complim
l’estabilitat pressupostària, vos heu passat anys augmentant els impostos, en l’última legislatura heu
estat 3 anys augmentant el quatre i mig per cent de tot el que podíeu augmentar-lo i clar que complim
l’estabilitat pressupostària, heu tingut enguany carència 0% en els préstecs i amortitzacions, doncs clar
que tenim un milió i pico, clar que podem fer front a estes coses, i clar que si, parlar de les coses a
mitges, Pedro ens acusa a nosaltres de dir les coses a mitges, de no dir-ho tot, però crec que per part
dels Grups que ara estan en l’Oposició que tenen molta responsabilitat en que vinga este expedient hui
ací, crec que també hauríeu intentar parlar de totes les qüestions que han provocat esta situació.

Sra. López: Mire señor Barber, me va a permitir, pero de aquel proyecto de 2001 de Puentes del Algar
a lo que degeneró en 2006, fue una auténtica debacle, es engañar a la ciudadanía venir a decir que el
Partido Socialista durante toda la tramitación de Puentes del Algar aprobó ese proyecto, porque es
falso, nada que ver tuvo el proyecto de 2001 con lo que degeneró, y no solamente degeneró la
tramitación, sino en otras causas, verá, lo que no se explica, señor Barber, porque de sus palabras, que
efectivamente retoma lo que en su momento dijo Pepe Lanuza, en sus palabra no he oído que en aquél
momento mi compañero Pepe Lanuza dijera, y con el dinero de los terrenos del río ustedes van a
construir un pabellón en 153 días, que nos va a costar, con sobre costes, siete millones de euros, no he
oído yo que el señor Lanuza hablara de aquello, tampoco el señor Lavios, ni tampoco Paca a la que
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Sra. Nomdedeu: A favor.
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ahí Paca Sevila que decía que el proyecto del P.P. con el apoyo incondicional del Partido Socialista,
estamos haciendo referencia a un proyecto que cuando se inició tenía el consentimiento del 80% de los
Concejales que formaban entonces el pleno del Ayuntamiento de Altea, un proyecto que en su
momento, que dieron unas cantidades, un canon de urbanización como puede ser normal en todos los
planes parciales porque al final lo que se trata es que cuando se hace un plan parcial repercuta algo de
beneficio para el municipio, como digo, entregó unas cantidades, pero igual que se entregó cuando el
pliego, el concurso del agua, entregaron cuatro millones de euros, hubo un contencioso y se gastaron,
dónde se gastaron, no tenemos ni idea, ni idea de donde se gastaron, la Portavoz del Bloc ha hecho
referencia a una serie de obras, lo que me extraña es que se diga que son delirios de grandeza gastarse
190.000 euros en el Centro Cultural de Altea la Vella, eso es un delirio de grandeza, en nichos, un
delirio de grandeza gastarse en la construcción de nichos, en el proyecto de nichos, ayer estábamos en
Altea la Vella en la exposición del Plan General y una de las cosas positivas de Altea la Vella decían
que era el Centro Cultural de Altea la Vella, y eso es un delirio de grandeza, un delirio de grandeza es
el paso subterráneo por la calle Garganes de las vías del tren, que antes tenías que pasar por debajo, por
una acera que medía medio metro, que si venía una persona tenías que bajar, con el peligro de que te
atropellara un coche, eso es un delirio de grandeza, no, no es un delirio de grandeza, el Pabellón te
puede gustar más o menos, puedes decir, oye yo no lo utilizo, pero está ahí para disfrute de todos los
ciudadanos, eso es un delirio de grandeza, es que no es un pago de indemnización que digamos a
Ballester, toma, es un dinero que prestó, Ballester en su día, porque iba a desarrollar un proyecto con
el 80% del apoyo de todo el Ayuntamiento de Altea, es que ahora parece como que en su día solo el
P.P. apoyó ese proyecto el Partido Socialista apoyó ese proyecto, Pepe Lanuza decía que hasta iba en
su programa electoral, que era una de las líneas fundamentales de su programa electoral, y ahora parece
que somos nosotros solos quien ha estado a favor de ese proyecto, en el 2001, en el 2003 Pepe Lavios,
entonces, delirios de grandeza de quien, para que, 200.000 euros en parques y aceras, 200.000 euros en
parques y jardines, 200.000 euros en hacienda, delirio de grandeza, ha dicho que ha punteado todas las
obras que se gastaron con ese dinero, están todas ahí para verlo, en el informe de Intervención se hace
referencia a todas las inversiones que se hicieron con ese dinero, si hubo un cambio de opinión de
todos los Grupos Municipales en el 2007 ó 2008, pues habrá que devolverle ese dinero a Ballester, o
no, porque hace tres meses decíais que no, hace tres meses Jaume Llinares, aquí, en este pleno, decía
que no, que eso era mentira que no había que devolvérselo, lo oímos todos, que no iban a devolverse,
que nunca se iba a devolver, y que si ganaban ellos no se iba a devolver ese dinero porque no se tenía
que devolver, y resulta que en el segundo o tercer pleno de la legislatura ya lo que no se tenía que
devolver, se va a devolver, y decíamos, es que hay una sentencia, eso no se tiene que devolver,
entonces no se, nosotros, el Partido Popular se abstendrá en este punto como he dicho estamos de
acuerdo en el cumplimiento de sentencias, estamos de acuerdo en el fondo de impulso económico, de
las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular para la sostenibilidad financiera,
como he dicho antes de municipios y comunidades autónomas, pero como he dicho si que echamos en
falta, primero más transparencia en el acceso a los expedientes, sobre sentencias que al final es de lo
que se trata, más transparencia en cuanto a que echamos en falta cualquier informe jurídico de algún,
del Secretario, del Jefe de Servicios Jurídicos, cuales son sentencias, en que estado está, y por tanto el
Partido Popular se abstendrá en este punto.

Número: 2015-0011 Fecha: 02/10/2015
Cód. Validación: 4NXMH6M7PW5QREEYPRA2GDZF5 | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 81 de 86

Sra. Orozco: El pavelló és un deliri, jo no he dit que el Centre Cultural d’Altea la Vella fora un deliri,
he dit que el pavelló era un deliri, un deliri que com ja s’ha dit va tindre un sobre cost (...), d’acord,
pot ser este Govern l’haguera pensat d’un altra manera més útil i més dotat de contingut, no un edifici
buit que ara la gent pràcticament no el pot gastar, ahir el vam gastar, ahir el vam utilitzar per a que la
gent d’Altea la Vella participara, nosaltres si que el sabem utilitzar malgrat que vos vau gastar un
dineral i no vau ser capaços de dotar-lo de contingut, cada vegada que tenen que fer allí alguna cosa els
toca fer randeta a les persones, que si llogar equips, que si no se què, que si no se quants, vull dir, açò
demostra que teniu les mires molt curtes, que no mireu a futur, que no mireu les conseqüències dels
vostres actes, com ho demostra, i també ho ha explicat Verònica, el fet que vos hagueu gastat els
diners, no sols del riu, si no de Belles Arts, de Serra Alta, vos ho gasteu tot, diners que han entrat en
l’Ajuntament, diners que vos heu gastat, sense esperar a saber si com el cas del Riu Algar els judicis
que hi havia pendents serien favorables o contraris a l’Ajuntament, és una gran irresponsabilitat el que
vau cometre, no són 7.000.000 € gastats en obres necessàries, algunes són molt necessàries, altres no
ho eren tant, però no són 7.000.000 € quan un vol fer un obra la pressuposta, intenta buscar
subvencions, intenta traure els diners de qualsevol lloc, no agafa els 7.000.000 € del riu i se’ls gasta,
tenint dos judicis pendents, i eixos 7.000.000 ja no són 7.000.000 són 12, eixe és el problema que
l’obra del pavelló ja no val 7.000.000 en val més, a banda del sobre cost que va tindre, en val més,
perquè hi ha 6.000.000 més ara ací d’interessos que li tindrem que pagar previsiblement a Ballester,
per tant ni el pavelló val 7.000.000 ni l’obra del Centre Cultural en val 190 ni els nínxols del
Cementeri valen 54, en un Govern prudent i normal, hauria valgut això, 190 el Centro Cultural,
cinquanta i pico el nínxols, però gràcies a vostès el Centre Cultural val 7.000.000 més interessos, els
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también ha citado, no he oído que ninguno de los Concejales de aquella época dijera que en Altea, a
cargo de los planes parciales se iba a invertir, porque todavía a fecha de hoy, no consigo entender, ni
ninguno de ustedes, de su partido nos ha explicado con el dinero en licencias que entraba en este
Ayuntamiento y con el dinero que este Ayuntamiento debía tener en época de bonanza económica,
porqué todas las inversiones de este pueblo se hacían con cargo a los constructores y a los planes
parciales, ninguno de ustedes me lo ha explicado y de verdad que ansío que llegue ese momento,
ninguno de ustedes me ha explicado, porque aunque ya se haya pagado compañero Barber, convendrá
conmigo que unas parcelas permutadas al señor Ballester por ustedes, declaradas nulas, el dinero habrá
salido de las arcas públicas, no creo que haya salido de ninguno de sus bolsillos privados, habrá salido
del dinero de este Ayuntamiento, y ha salido porque ustedes permutaron unas parcelas, aunque ahora
acusan a este Gobierno de trato de favor, permutaron unas parcelas ilegales y sabían que iban a ser
ilegales, tampoco nos han explicado nunca porqué un millón de euros a cargo de plan parcial Bellas
Artes con los que compraron cortinas, muebles, y adecentaron oficinas, porqué esas inversiones
salieron del plan parcial Bellas Artes, nunca nos han explicado, todavía, porqué todas las inversiones y
todos los proyectos que ustedes han cortado con grandes cintas, porqué han salido de los planes
parciales de este pueblo, dónde está el dinero de los años de la bonanza económica señor Barber,
porqué no creo que ninguno de los Concejales que usted ha citado indicara en aquel momento que de
esos planes tuviera que salir la inversión de este pueblo, mire, desde luego que lo que falta a esta
Oposición es lealtad institucional, porque ustedes saben que es una herramienta necesaria esta
aprobación, y que es una herramienta necesaria, en la mayoría de los casos, por sus desfases, claro que
si, claro que si que por sus desfases, nadie viene a decir que la construcción de nichos no sea
importante, por supuesto, o que una ampliación de un Centro Cultural no sea importante, por supuesto,
lo que se denuncia es que todas esas inversiones solo han salido a costa de los constructores, y de sus
relaciones con ellos, y lo que queremos saber es que han hecho con el dinero en las épocas de bonanza
económica que han estado gobernados por ustedes en estos años este Ayuntamiento, un millón de euros
a cargo de un plan parcial, siete millones de euros de sobre costes definitivos en un pabellón que se
construyó en 153 días, que tiene uso, por supuesto, faltaría más pero desde luego bastante menos uso
del que debería tener si hubieran hecho las cosas con un poco de cabeza y de sentido común, venir hoy
encima a abstenerse, a una herramienta que usted mismo ha reconocido que es necesaria y fundamental
y que en parte trae causa de sus desmanes, desde luego es poco leal institucionalmente, votaremos a
favor.

L’Ajuntament Ple, prèvia deliberació, en votació
ordinària i per majoria (13 vots a favor: 5 del
Grup Municipal Compromís, 4 del Grup Municipal
Socialista, 2 del Grup Municipal Altea amb Trellat
i 2 del Grup Municipal Cipal i 7 abstencions del
Grup Municipal Popular) acorda:

Primero.- Adoptar el compromiso de dotar, en el
proyecto de presupuesto general del ejercicio
2016, el Fondo de Contingencia de ejecución
presupuestaria por una cuantía equivalente al 1 por
ciento de sus gastos no financieros, con el fin de
atender posibles obligaciones de pago derivadas
de futuras sentencias firmes que dicten los
Tribunales de Justicia o necesidades imprevistas e
inaplazables.

Primer.- Adoptar el compromís de dotar, en el
projecte de pressupost general de l'exercici 2016,
el Fons de Contingència d'execució pressupostària
per una quantia equivalent a l'1 per cent dels seus
gastos no financers, a fi d'atendre possibles
obligacions de pagament derivades de futures
sentències fermes que dicten els Tribunals de
Justícia o necessitats imprevistes i inajornables.

Segundo.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas la adhesión al Fondo
de Impulso económico creado por el Real
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y

Segon.- Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques l'adhesió al Fons
d'Impuls econòmic creat pel Reial Decret Llei
17/2014, de 26 de desembre, de mesures de
sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes i entitats locals i altres de caràcter
econòmic per a donar cobertura a l'execució de
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El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en
votación ordinaria y por mayoría (13 votos a
favor: 5 del Grupo Municipal Compromís, 4 del
Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo
Municipal Altea amb Trellat y 2 del Grupo
Municipal Cipal y 7 abstenciones del Grupo
Municipal Popular) acuerda:
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nínxols en valen 52.000 € més interessos, eixe és el problema que vostès actuen d’una manera molt
imprudent i les coses que vostès fan no valen el que haurien de valdre, valen el doble, i ara ho tenim
que pagar, i ara ací ens hem d’acollir a este fons. Pel que comentava el portaveu de Cipal que a ningú li
cap en el cap que el seu Partit estiga a favor de la urbanització del Riu Algar, etc, etc, el seu partit no
va ser capaç d’anar al contenciós acompanyant a Compromís per a fer front a eixe, en diu el portaveu
que no existia Cipal, quan va nàixer Cipal podrien vostès haver-se adherit perfectament, nosaltres els
haguérem donat la benvinguda, a compartir despeses, a compartir advocat, a intentar lluitar contra esta
barbaritat, esta barbaritat que com ha explicat la meua companya del PSPV que jo sàpiga no va contar
amb el suport incondicional de ningú, ben prompte van eixir fugint i corrent els que en principi els
havien donat suport, perquè de veritat que durant molts anys arrimar-se a vostès ha sigut una cosa molt
perillosa, molt perillosa que té conseqüències de 12.000.000 € com estem veient hui, recorde un
plenari fa un parell de legislatures, en que la portaveu en aquell moment de Cipal, va dir que érem uns
demagogs per oposar-nos a que s’invertiren també cinquanta i pico mil euros en una pista esportiva per
a una escola que eren finançats per diners del riu, Compromís mai, mai, mai, ha votat a favor de
gastar-se els diners del riu, en tot cas com a molt ens hem abstingut en qüestions per exemple quan
eren dotacions escolars o coses així, perquè enteníem que eren obres que es van fer, però mai hem
refrenat, hem donat suport en absolut, a que es gastaren estos diners, perquè enteníem que era una
imprudència que tindria este conseqüències, i la senyora Punset, la seua portaveu del moment, i que
encara entenc ho és d’alguna manera, a nivell autonòmic, Carolina Punset ens va dir que éramos unos
demagogos porque no queríamos pistas para los niños, el que no volíem era gastar-nos diners bruts i
imprudents, bruts perquè hipotequen el nostre futur, imprudents perquè es van gastar sabent que hi
havia dos judicis pendents i que com desprès va passar Conselleria ja no les tenia totes totes i desprès
va vindre un informe dient que eixa urbanització era impossible, que l’àrea de protecció del riu s’havia
d’ampliar, per tant, ara estem ací fent front a la imprudència de l’Equip de Govern del Partit Popular, i
ens adherim, com no, a este fons que ens propicia el Ministeri d’Hisenda mal que ens pese les
condicions no les tenim detalles, però no podem fer altra cosa, heu hipotecat el futur del nostre poble,
el dels alteans i alteanes, i ens toca fer-li front de l’única manera en que ara en este moment és
possible, per tant votarem a favor.
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otras de carácter económico para dar cobertura a la sentències fermes que es preveja per al 2016.
ejecución de sentencias firmes que se prevea para
2016.
Tercer.- Que per Intervenció siga remesa al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques,
Tercero.- Que por Intervención sea remitida al a través de la plataforma habilitada a este efecte i
Ministerio de Hacienda y Administraciones amb firma electrònica, la sol·licitud d'adhesió al
Públicas, a través de la plataforma habilitada al Fons d'Impuls econòmic per a donar cobertura a
efecto y con firma electrónica, la solicitud de l'execució de sentències fermes que es preveuen
adhesión al Fondo de Impulso económico para dar per al 2016, acompanyada de:
cobertura a la ejecución de sentencias firmes que
se prevén para 2016, acompañada de:
a) Certificació del present acord de l'Ajuntament
Ple.
a) Certificación del presente acuerdo del
Ayuntamiento Pleno.
b) La còpia d'haver subscrit l'acte d'adhesió a la
plataforma Emprende en tres i de l'acte d'adhesió
b) La copia de haber suscrito el acto de adhesión a al Punt general d'entrada de factures electròniques
la plataforma Emprende en tres y del acto de de l'Administració General de l'Estat.
adhesión al Punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del
Estado.
c) Document en què es justifique l'existència de
greus desfasaments de tresoreria com a
c) Documento en el que se justifique la existencia conseqüència d'execució de Sentència
de graves desfases de tesorería como consecuencia
de ejecución de Sentencia..
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a
signar tots els documents que siguen necessaris.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la
firma de cuantos documentos sean necesarios.

Sr. Alcalde: Jo vull fer una intervenció sobre la retirada del punt i del punt que es portava també per
urgència, va ser demanda meua que es portaren els dos punts, creia que feia molt de temps que estaven
damunt la mesa i que havia que donar-los eixida i solució, no estic maça content en els protocols que
es segueixen en els departaments d’infrastructures i d’urbanisme sobre la tramitació dels expedients,
crec que hi ha alguns punts que es perden, vaig estar preguntant sobre l’expedient i el Gestiona li fa
falta una ferramenta d’alerta que avise en quin punt està cada expedient per a saber ja el funcionari de
torn en quin punt s’ha quedat l’expedient, que és el que falta per a completar-lo, estos dos expedients,
un d’ells, justament el que es portava per urgència per a mi era important que es portara perquè estava
pendent d’executar obres que tenien que estar fetes abans de l’inici del curs escolar, no ha pogut ser, ja
fa dos plenaris que havia demanat que este punt es portarà, i els dos pot ser per el que vos dic, el
protocol a vegades molt complicat del departament i tots els informes i les qüestions que hi ha que
solucionar administratives abans de portar-los a plenari, ha hagut un defecte de forma, en un dels
informes tècnics, i en l’altre una comunicació a Iberdrola de la solució que s’havia pres, i els dos he
retirat, els portarem al pròxim plenari, va ser demanda meua que els portaren, pensava que donava
temps per a solucionar els expedients, i bé, els dos han tingut un defecte de forma que ha sigut temes
administratius, no polítics, i esperem que en breu es puguen solucionar i els portarem de fet en el
pròxim plenari.
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Sr. Ferrer: Jo li demane al President de la Mesa el deixar sobre la mesa el punt este perquè han hagut
unes errades tècnics que s’ha de subsanar i es portarà al pròxim plenari.

Seguidament el Sr. Alcalde-President amb la
finalitat de poder incorporar nous informes a
l’expedient per a que la Comissió Informativa
realitze un nou dictamen, sotmet a votació la
retirada del punt de l’ordre del dia, aprovant-se
per majoria (11 vots a favor: 5 del Grup Municipal
Compromís, 4 del Grup Municipal Socialista i 2
del Grup Municipal Altea amb Trellat i 9
abstencions: 7 del Grup Municipal Popular i 2 del
Grup Municipal Cipal).

QUINTO.DAR
CUENTA
DE
LAS
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN
ORDINARIA.

QUINT.DONAR
COMPTE
DE
LES
RESOLUCIONS
ADOPTADES
PER
L'ALCALDIA-PRESIDENCIA I REGIDORIES
DELEGADES DES DE LA ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA.

Se da cuenta a la Corporación de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía-Presidencia y
Concejalías Delegadas, en materia de su
competencia desde la última sesión plenaria
ordinaria, del 1182 al 1300/15, para que los
Concejales conozcan el desarrollo de la
Administración Municipal a los efectos de control
y fiscalización de los Órganos de Gobierno,
previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Es dona compte a la Corporació de les resolucions
adoptades per l’Alcaldia-Presidència i Regidories
Delegades, en matèria de les seues competències
des de la última sessió plenària ordinària, del 1182
al 1300/15, per a que els Regidors puguen
conèixer el desenvolupament de l’Administració
Municipal als efectes de control i fiscalització dels
Òrgans de Govern, previstos en l’article 22.2.a) de
la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim
Local.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Sr. Barber: Sobre el cambio de sentido de la calle Toix e Illeta, había una solicitud de los ciudadanos,
de los residentes de esa zona de 140 firmas, en el sentido contrario del cambio que se ha producido
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Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente con el fin
de poder incorporar nuevos informes al
expediente para que la Comisión Informativa
realice un nuevo dictamen, somete a votación la
retirada del punto del orden del día, aprobándose
por mayoría (11 votos a favor: 5 del Grupo
Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal
Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb
Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal
Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal).
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QUART.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX,
DICTAMEN
COMISSIÓ
INFORMATIVA
INFRASTRUCTURES I MEDI AMBIENT
SOBRE CESSIÓ DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL.

ACTA DEL PLENO

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DICTAMEN
COMISIÓN
INFORMATIVA
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
SOBRE
CESIÓN
DOMINIO
PÚBLICO
MUNICIPAL.

ahora, y la pregunta es si se va a tener en cuenta la voluntad de los residentes en esa zona, o que razón
ha sido para ese cambio.
Sr. Ferrer: La reordenació del trànsit ha sigut suportada per un informe policial favorable i ja està no hi
ha més que aclarir.

Sr. Barber: Nos han puesto en conocimiento los vecinos de Galera de las Palmeras, Galera Baja, Galera
del Mar, que es un problema ya histórico de la falta de alcantarillado de la zona, que han presentado un
requerimiento al Síndic de Greuges, ha habido distintos proyectos a lo largo de todo este tiempo para
solucionar el problema y queríamos preguntar para informar a los vecinos y residentes de la zona que
está previsto, si se va a hacer algún proyecto, que solución se le puede dar a esa falta de alcantarillado
de las Galeras.
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Sr. Ferrer: Si, per suposat, es farà cas als veïns, però era donar-li un sentit a la illa de vivendes que hi
ha allí, que se’ls va oblidar quan van fer el carril bici este tan famós en Altea, se’ls va oblidar reordenar
aquella part, i era donar-li un sentit al trànsit que no tenia ni cap ni peus, de totes maneres no està
acabat encara, no és definitiu.
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Sr. Barber: Simplemente supongo que cuenta con el informe de la policía a favor, sino no se hubiese
hecho, pero si que en este caso reclamamos que la demanda de los ciudadanos, de los 140 ciudadanos
que en su día firmaron, que nos han hecho llegar esas quejas por el cambio, que en lo posible se tengan
en cuenta, que al final de lo que se trata es que los vecinos de la zona, tanta participación pública, tanta
transparencia, al final que se haga de verdad caso a lo que quieren los vecinos de la zona.

Sr. Barber: Hombre, recepcionar las urbanizaciones cuando no tienen alcantarillado está bastante
difícil, supongo que o se termina el alcantarillado y luego se recepcionan o así podemos estar
indefinidamente hasta que se recepcionen, al final lo que hace falta es que se haga el alcantarillado y
más que nada la pregunta era que fórmula está prevista de hacerlo, si se va a repercutir a los vecinos, si
lo va a hacer el Ayuntamiento, el alcantarillado hay que hacerlo antes de la recepción, sino va a ser una
cosa imposible, a parte de otras condiciones de la urbanización.
Sr. Ferrer: Si, per suposat hi ha que fer totes les infrastructures abans de recepcionar, però s’està en
contacte amb els veïns per a veure qui és el que paga tot açò, estem en contacte amb el veïns.
Sr. Alcalde: És un problema que vosaltres sabeu, tot el poble sap, no solament és el problema de la
Galera de les Palmeres, és un problema generalitzat, també s’ha demanat en altres urbanitzacions en la
reunió d’Altea la Vella, és repetit el problema que té d’infrastructures sobre tot de clavegueram el casc
antic d’Altea, el casc antic d’Altea la Vella, moltes de les urbanitzacions antigues com la de la Galera
de les Palmeres, hi ha un projecte, per suposat que hi ha un projecte, és un problema que vosaltres el
coneixeu des de fa molt de temps, s’ha solucionat en alguna de les urbanitzacions com la de l’Olla,
però òbviament açò té una inversió que l’Ajuntament no pot assumir al 100%, és impossible,
acabaríem afavorint algunes urbanitzacions impossibilitant la millora de la resta del casc urbà, hi ha
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Sr. Ferrer: Creo que la solución, es que usted también podría darla que ha estado los últimos cuatro
años, y bueno pasa por recepcionar las urbanizaciones primero.
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I no sent altre el motiu de la sessió, s’alça la
mateixa, sent les onze hores, estenent-se la
present acta que autoritza el Sr. Alcalde en
compliment d’allò establert en l’article 110.2 del
Real Decret 2568/1986, pel que es va aprovar el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, amb mi, el Secretari
en Funcions de que certifique, amb la salvetat pel
que es refereix a la versió en valencià, de que així
resulta de la traducció realitzada.
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Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta
la misma, siendo las once horas, extendiéndose la
presente acta que autoriza el Sr. Alcalde en
cumplimiento de lo establecido en el artículo
110.2 del Real Decreto 2568/1986, por el que se
aprobó el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, conmigo, el Secretario, de que
certifico, con la salvedad, por lo que se refiere a la
versión en valenciano, de que así resulta de la
traducción realizada.
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que considerar a quina població és la que dona servei a eixe clavegueram en quina situació tècnica està,
hi ha un projecte, hi ha una valoració, es entrarà en negociacions per a veure en quina part és assumible
per a l’Ajuntament, i quina per serà assumible pel veïnat, és una negociació que vosaltres coneixeu que
existeix, els veïns han estat amb nosaltres, ens van comunicar la necessitat, no són solament ells, els ho
vaig fer saber, este problema es generalitzat, a banda de la recepció de les urbanitzacions i que en el
seu moment tenia que haver-se demanat que les urbanitzacions foren completades, les urbanitzacions
en Altea han anat passant els anys i sense exigir cap Ajuntament en el seu moment la finalització de les
infrastructures que eren necessàries acabar abans de donar les llicències d’obra, totes les llicències
d’obra sabeu que estan condicionades a que complisca la condició de solar, una d’elles és la del
clavegueram, no s’ha fet cas d’estes exigències ha sigut un problema arrossegat, i que tractarem per
suposat en la Galera de les Palmeres perquè tenen problemes evidents, però ja vos he explicat que en
moltes altres parts del poble, i els diners són els són, els recursos que té ara mateixa la UTE en els
diners que tenen que ja sabeu que n’haveu gastat bona cosa en els últims anys per a fer front a les
inversions en les infrastructures locals són limitats i tenim que triar molt bé quins projectes podem
tirar endavant i quina és l’aportació de l’Ajuntament en estos projectes, quina part té que ser
d’aportació privada, per suposat que som conscients d’eixe problema, ja vos dic, no solament en esta
urbanització, si no en moltes altres, totes les velles, i els dos pobles antics, el d’Altea la Vella i el
d’Altea que tenen necessitats, de veritat molt urgents, perquè les aigües fecals hi ha situacions, anit
s’explicava una d’elles que fins i tot arriben a entrar en les vivendes i tractarem d’anar solucionant-ho
de forma consensuada i arribar a un acord econòmic en el veïnat per a poder-li donar una solució
efectiva a este problema, ja al meu entendre arrossegat durant maça anys.

