ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER
EXTRAORDINARIO, EL DIA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN
PRIMERA CONVOCATORIA.

Excusa su ausencia Pedro Barber Pont.
Al objeto de celebrar la presente sesión extraordinaria, con la asistencia del Interventor de Fondos
Municipal José Antonio Porcar Jover, y actuando como Secretario en Funciones Fernando Albaladejo
Asenjo, de conformidad con el siguiente orden del día:
1.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de educación, fiestas, hermanamientos,
cultura, turismo y comercio, sobre moción felicitación estudiantes premio extraordinario.
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen
interior sobre límite de gasto no financiero 2020.
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen
interior sobre presupuesto 2020 y plantilla personal.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX,
DICTAMEN
COMISSIÓ
INFORMATIVA
D’EDUCACIÓ, FESTES, AGERMANAMENTS,
CULTURA, TURISME I COMERÇ SOBRE
FELICITACIÓ ESTUDIANTS.

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
EDUCACIÓN, FIESTAS, HERMANAMIENTOS,
CULTURA, TURISMO Y COMERCIO SOBRE
FELICITACIÓN ESTUDIANTES.
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En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado al efecto, siendo las diez horas
del día doce de diciembre de dos mil diecinueve en primera convocatoria, se reunieron, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, Jaume Llinares Cortés, los siguientes Concejales/as:

ACTA DEL PLENO

Fernando Albaladejo Asenjo (1 de 2)
Secretario en funciones
Fecha Firma: 27/12/2019
HASH: f4f94d0b135899a095c6e3001f417304
Jaume Llinares Cortés (2 de 2)
Alcalde-President
Fecha Firma: 27/12/2019
HASH: 51fdbb669a1bcf80bc76e471c243c3ce

ACTA 17/2019

Vicenta Pérez Barber, Regidora d’Educació de
l’Ajuntament d’Altea, en virtut article del 105 del
ROM, presenta la següent moció, a l’efecte de
donar compte a la Presidència i ordenar-se per
esta inclusió si és el cas, en la relació d’assumptes
d’ordre del dia del pròxim Ple relativa la
fonamentació següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1.- La Resolució de 30 de setembre de 2019 de la
Direcció General de Política Educativa per la
qual es conceben els premis extraordinaris al
rendiment
acadèmic
d’educació
primària
corresponent al curs 2018-2019, adjudicant el
premi als següents estudiants:
Lidia Cuevas Ramón: CEIP GARGANES.
Briana María Macovei: CEIP GARGANES.
Alvaro Parra Ivars: CEIP GARGANES
Nikolai Yatsenko: CEIP LES ROTES.
Gabriela Chirivella Pedrós: CEIP L’OLLA.
Marina Gilabert Velasco: CEIP L’OLLA.
Es tracta d’uns guardons amb què la Generalitat
reconeix l’esforç d’estos alumnes que van
finalitzar els seus estudis del tercer cicle
d’educació primària amb una nota mitjana de 10.

MOCIÓN DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ
FELICITACIÓN
DEL
PLENO
DE
LA
CORPORACIÓN A LOS 6 ESTUDIANTES DE
ALTEA
GALARDONADOS
POR
LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CON EL
PREMIO
EXTRAORDINARIO
AL
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,
CORRESPONIENTE AL CURSO 2018-2019
Vicenta Pérez Barber, Concejala de Educación del
Ayuntamiento de Altea, en virtud artículo del 105
del ROM, presenta la siguiente Moción, a efectos
de dar cuenta a la Presidencia y ordenarse por
esta la inclusión en su caso, en la relación de
asuntos de orden del Día del próximo Pleno
relativa la fundamentación siguiente:
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MOCIÓ DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ
FELICITACIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
ALS 6 ESTUDIANTS D’ALTEA GUARDONATS
PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ AMB EL
PREMI EXTRAORDINARI AL RENDIMENT
ACADÈMIC EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA, CORRESPONENT
AL CURS 2018-2019.

Sometida a consideración de la Comisión
Informativa
de
Educación,
Fiestas,
Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio
del Ayuntamiento de Altea, en sesión de 25 de
noviembre de 2019, la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- La Resolución de 30 de septiembre de 2019 de
la Dirección General de Política Educativa por la
cual se conceden los premios extraordinarios al
rendimiento académico de educación primaria
correspondiente al curso 2018-2019, adjudicando
el premio a los siguientes estudiantes:
Lidia Cuevas Ramón: CEIP GARGANES.
Briana María Macovei: CEIP GARGANES.
Alvaro Parra Ivars: CEIP GARGANES
Nikolai Yatsenko: CEIP LES ROTES.
Gabriela Chirivella Pedrós: CEIP L’OLLA.
Marina Gilabert Velasco: CEIP L’OLLA.
Se trata de unos galardones con los que la
Generalitat reconoce el esfuerzo de estos alumnos
que finalizaron sus estudios del tercer ciclo de
educación primaria con una nota media de 10.
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Sotmesa a consideració de la Comissió
Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments,
Cultura, Turisme i Comerç de l’Ajuntament
d’Altea, en sessió de 25 de novembre de 2019, la
següent moció:

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura,
Turismo y Comercio de fecha 25 de noviembre de
2019, que consta en el expediente de la plataforma
Gestiona número 6724/2019:

ACTA DEL PLENO

Vist el dictamen de la Comissió Informativa
d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura,
Turisme i Comerç de data 25 de novembre de
2019, que consta en l’expedient de la plataforma
Gestiona nombre 6724/2019:

3.- Estos 6 estudiantes constituyen un orgullo para
nuestra localidad y con el fin de reconocer
públicamente su esfuerzo y dedicación propongo
al Pleno de la Corporación la adopción de los
siguientes ACUERDOS:

PRIMER.- Felicitar públicament als 6 estudiants
d’Altea que han obtingut el Premi Extraordinari
de la C.V. al rendiment acadèmic d’Educació
Primària corresponent als curs 2018-2019,
concedits per la Conselleria d’Educació.

PRIMERO.- Felicitar públicamente a los 6
estudiantes de Altea que han obtenido el Premio
Extraordinario de la C.V. al rendimiento
académico
de
Educación
Primaria
correspondiente al curso 2018-2019, concedidos
por la Consejería de Educación.

SEGON.- Entregar un premi de 100,00 € per a
cadascun dels estudiants esmentats,
pels
excel·lents resultats acadèmics sent en la societat
actual exemples d’inspiració en valors com la
superació personal, la responsabilitat i la
perseverança en l’estudi.
TERCER.- Fer extensiva eta felicitació als seus
familiars i als professors que els han acompanyat
en la seua trajectòria.

SEGUNDO.- Entregar un premio de 100,00 €
para cada uno de los estudiantes esmentats, por
los excelentes resultados académicos siendo en la
sociedad actual ejemplos de inspiración en
valores como la superación personal, la
responsabilidad y la perseverancia en el estudio.
TERCERO.- Hacer extensiva esta felicitación a
sus familiares y a los profesores que los han
acompañado en su trayectoria.

La Comissió Informativa d’Educació, Festes,
Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç de
l’Ajuntament d’Altea, vista la moció presentada,
en votació ordinària, amb vint-i-un vots a favor (8
del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grup
Municipal PSOE, 1 del Grup Municipal d’Altea
amb Trellat, 7 del Grup Municipal Popular i 1 del
Grup
Municipal
Ciudadanos),
dictamina
favorablement la següent proposta d’acord:

La Comisión Informativa de Educación, Fiestas,
Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio
del Ayuntamiento de Altea, vista la moción
presentada, en votación ordinaria, con veintiún
votos a favor (8 del Grupo Municipal Compromís,
4 del Grupo Municipal PSOE, 1 del Grupo
Municipal Altea amb Trellat, 7 del Grupo
Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal
Ciudadanos, dictamina favorablemente la
siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMER.- Felicitar públicament als 6 estudiants
d’Altea que han obtingut el Premi extraordinari de
la C.V. al rendiment acadèmic d’Educació
Primària corresponent als curs 2018-2019,
concedits per la Conselleria d’Educació.

PRIMERO.- Felicitar públicamente a los 6
estudiantes de Altea que han obtenido el Premio
Extraordinario de la C.V. al rendimiento
académico
de
Educación
Primaria
correspondiente al curso 2018-2019, concedidos
por la Consejería de Educación.

SEGON.- Entregar un premi de

100 € per a

SEGUNDO.- Entregar un premio de 100 € para
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3.- Estos 6 estudiants constitueixen un orgull per a
la nostra localitat i a fi de reconèixer públicament
el seu esforç i dedicació propose al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
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2-. Los estudiantes premiados recibirán por parte
de la Consejería de Educación un diploma a la
excelencia en el rendimiento académico y además,
se les anotará esta distinción en su historial y
expediente académico por medio de una diligencia
específica que habrá de rellenar el centro docente.

ACTA DEL PLENO

2.- Els estudiants premiats rebran per part de la
Conselleria d’Educació u diploma a l’excel·lència
en el rendiment acadèmic i a més, se’ls anotarà
esta distinció en el seu historial i expedient
acadèmic per mitjà d’una diligència específica
que haurà d’omplir el centre docent.

TERCERO.- Hacer extensiva esta felicitación a
sus familiares y a los profesores que los han
acompañado en su trayectoria.

Sra. Alvado: Benvinguts i benvingudes, a tots i totes, és un plaer, la veritat que hi haja gent al plenari, i
sobre tot gent jove, és un orgull per a totes les persones d’Altea tenir-vos a vosaltres com a representants,
donar-vos l’enhorabona per eixe reconeixement a l’excel·lència acadèmica, no solament a vosaltres, si no
també als vostres pares, perquè estic ben segura que ha sigut un esforç molt gran el que heu fet tots, i bé,
mereixeu aquest reconeixement i la meua enhorabona.
Sra. Campomanes: Cómo no vamos a felicitaros, es que no puedo mirar, porque tenemos unos focos que
me quedo más cegata, desde Ciudadanos os felicitamos, enhorabuena, y enhorabuena también a los
padres y a los profesores, a mí me gustó mucho leer y estudiar, y creo que fomentar el estudio nos hace
ciudadanos libres, y eso es muy importante, no dejéis que nadie piense por vosotros, descansad en
Navidad, pero aprovechad para leer, enhorabuena.
Sra. Gómez: Primero de todo felicitaros desde aquí, es verdad que cuesta ver por los focos, felicitar a
Lidia, Adriana, Álvaro, Nicolai, Gabriela y Marina, el esfuerzo que supone muchas veces son muchas
horas, mientras que otros compañeros a lo mejor están divirtiéndose, uno está ahí, estudiando y
esforzándose para sacar esas buenas notas, al final se ve el resultado, es un esfuerzo que además
normalmente familias y profesores están ahí apoyando, y es algo que creo que hay que destacar y es
importante, no solamente el tema de otorgar los premios y ese reconocimiento a nivel de la Comunidad
Valenciana, sino a nivel del pueblo, creo que eso anima a otros estudiantes a también hacer ese mismo
esfuerzo, y dedicar ese tiempo a estudiar, que es fundamental para el futuro, así que nada, otra vez
felicidades.
Sra. Pérez: La veritat és que és un vertader plaer aquest punt del plenari, ens fa molta il·lusió poder
veure’s a tots les cares, a l’alumnat que ha guanyat, als pares i mares, al seu professorat, a veure, no hi ha
res més que es puga fer per sentir-vos orgullosos, en el tema acadèmic, que estos resultats i estos premis, i
ací en el plenari és la forma que tenim de fer-ho públic i que la gent ho sàpiga, hi ha moltes coses que
comporten eixos premis, hi ha un sacrifici personal, hi ha una dedicació, tant de vosaltres com de tot el
vostre entorn que vos rodeja, la veritat és que és una satisfacció que portem ja fent aquest reconeixement
ací en el plenari, poder veure les vostres cares, és el més important, teniu que sentir-vos molt orgullosos, i
molt orgulloses, perquè eixe treball, vosaltres mateixa sabeu el que ha significat, i el que no teniu que
deixar mai, els estudis són molt importants, i teniu que seguir així, però teniu que recordar que la vida, i
no sé si està maça bé que ho diga jo com a Regidora d’Educació, però que la vida també té molts
components, l’educatiu és molt important perquè està resolent-vos d’alguna manera la vida, en el fet del
vostre desig que puga ser el laboral, però no deixeu altres coses, teniu que relacionar-vos, divertir-vos, és
molt important el fet que gaudiu cada dia que passa i que trobeu sempre un moment per a jugar, i per a
divertir-vos i que no deixeu mai de jugar tampoc, encara que aneu complint anys, i de veritat que és molt
il·lusionant el que heu aconseguit, sou un exemple per al vostres companys, i així, en eixa idea teniu que
recordar que la vida no sols es composa de l’estudi, que és molt important, si no de molts factors que vos
envolten, els moments amb la família són molt importants, els moments amb els amics són molt
importants, i no ho deixeu mai, això no ho deixeu mai, enhorabona a tots, a vosaltres, als pares, a les
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TERCER.- Fer extensiva esta felicitació als seus
familiars i als professors que els han acompanyat
en la seua trajectòria.

Cód. Validación: AGFX4CJSF4EMSMCGQY4ETLSQK | Verificación: https://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 99

cada uno de los estudiantes mencionados, por los
excelentes resultados académicos siendo en la
sociedad actual ejemplos de inspiración en
valores como la superación personal, la
responsabilidad y la perseverancia en el estudio.

ACTA DEL PLENO

cadascun dels estudiants esmentats, pels
excel·lents resultats acadèmics sent en la societat
actual exemples d’inspiració en valors com la
superació personal, la responsabilitat i la
perseverança en l’estudi.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

1.- Felicitar públicament als 6 estudiants d’Altea
que han obtingut el Premi extraordinari de la C.V.
al rendiment acadèmic d’Educació Primària
corresponent als curs 2018-2019, concedits per la
Conselleria d’Educació.

1.- Felicitar públicamente a los 6 estudiantes de
Altea que han obtenido el Premio Extraordinario
de la C.V. al rendimiento académico de Educación
Primaria correspondiente al curso 2018-2019,
concedidos por la Consejería de Educación.

2.- Entregar un premi de 100 € per a cadascun
dels estudiants esmentats, pels excel·lents resultats
acadèmics sent en la societat actual exemples
d’inspiració en valors com la superació personal,
la responsabilitat i la perseverança en l’estudi.

2.- Entregar un premio de 100 € para cada uno de
los estudiantes mencionados, por los excelentes
resultados académicos siendo en la sociedad actual
ejemplos de inspiración en valores como la
superación personal, la responsabilidad y la
perseverancia en el estudio.

3.- Que per l’Àrea d’Educació es faça extensiva
esta felicitació als seus familiars i als professors
que els han acompanyat en la seua trajectòria.

3.- Que por el Área de Educación se haga
extensiva esta felicitación a sus familiares y a los
profesores que los han acompañado en su
trayectoria.

4.- Facultar a la Regidora Delegada d’Educació
per a signar qualsevol document que siga
necessari.

4.- Facultar a la Concejala Delegada de Educación
para la firma de cuantos documentos sean
necesarios.

Por la Alcaldía Presidencia, considerando que los puntos 2 y 3 del Orden del Día, guardan analogía
por razón de su naturaleza, se resuelve que se debatirán conjuntamente de acuerdo con la previsión
del artículo 86 del ROM, siendo objeto no obstante de votación por separado.
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El Plenari de l’Ajuntament, prèvia deliberació, en
votació ordinària i per unanimitat, acorda:
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Sr. Zaragozí: Jo com a Regidor vos compte que ací fem una mitjana de 15 plenaris a l’any, i el plenari
més xulo i el ratet més guapet que passem ací com a polítics, és el ratet este, de quan veniu el xicons i
xicones que vos heu guanyat amb el vostre esforç i la vostra capacitat el vindre a este plenari, com a
Portaveu de Compromís, l’únic que faig és donar-vos l’enhorabona, i com a pare, que també ho soc, vull
felicitar als vostres pares i a les vostres mares, als iaios també que hi ha algun, perquè sabem de l’esforç,
sabem el que costa, i sabem de l’orgull que sentim els pares quan els nostres fills ens donen eixos premis,
perquè açò és un gran premi per als pares, evidentment a la part tercera, la tercera pota del taburet, que
són els mestres, donar-los l’enhorabona, perquè com bé sabem, són una de les parts més importants que
tenim en la nostra societat, donar-los l’enhorabona com dic a les 3 potes del taburet, als alumnes, que
pujareu ara, als pares, mares i resta de familiars que els doneu suport i que dia a dia lluiteu per a que els
vaja el millor possible, i a tots els mestres, i que sigueu molt feliços i ho passeu molt bé.

ACTA DEL PLENO

mares, al professorat, ells també formen part d’eixe sacrifici que vosaltres heu fet, i bé, enguany
comptarem amb la col·laboració de la Cooperativa d’Altea que ha volgut portar uns detalls per a
vosaltres, que vos entregarem també quan s’aprove el punt, si s’aprova, i bé, el que és la fórmula que
anem a fer és, eixirem l’Alcalde i jo, anirem cridant-vos d’un en un, i desprès farem una foto de grup, en
la que demanarem a tota la Corporació que puga eixir per a poder fer-nos una foto conjunta amb tots, i bé
gràcies, i enhorabona.

SEGUNDO.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE LIMITE GASTO NO
FINANCIERO 2020.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de
fecha 9 de diciembre de 2019:
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 6825/2019.
Y considerando:

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales
aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de
recursos de sus Presupuestos. El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los
sistemas de financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
El límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2020 asciende a la cantidad de
30.177.255,63 euros.
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El Alcalde- Presidente que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, propone la
aprobación del límite de gasto no financiero para el ejercicio 2020 en los siguientes términos:
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I.- La propuesta de la Alcaldía Presidencia:

Por todo ello se eleva al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
ÚNICO: Aprobar el límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2020 por importe de
30.177.255,63 euros, como techo de gasto de los recursos no financieros consolidados del presupuesto
general para 2020.
II.- Informe de la Intervención de Fondos Municipal:
JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en
cumplimiento de las funciones que le son propias tiene el deber de emitir el siguiente:
INFORME
Sobre el Límite de Gasto no financiero para el ejercicio 2020, formado por la Alcaldía - Presidencia de
este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE
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Visto el Informe del Sr. Interventor, ese límite de gasto no financiero consolidado es coherente con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto.

Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Artículo 112.
RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL).
RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria.
Orden EHA/3565/2008 de 3 de Diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 LOEPSF, las Corporaciones Locales aprobarán, en sus
respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos.
El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
Los cálculos del Límite de Gasto no financiero para 2020, de acuerdo con la información obrante en el
expediente arrojan la cuantía de:

TERCERO.- CONCLUSIONES.
A la vista de la documentación que obra en el expediente se concluye que el Límite de gasto no
Financiero consolidado para 2019, que asciende a la cantidad de 30.177.255,63 euros, es coherente con
la regla de Gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria.
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: 8 del Grupo Municipal Compromís y 4
del Grupo Municipal Socialista y 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo
Municipal Altea amb Trellat y 1 del Grupo Municipal Ciudadanos), dictamina favorablemente la
siguiente propuesta de acuerdo:
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SEGUNDO.- EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO CONSOLIDADO.

ACTA DEL PLENO

Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
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RD 1463/2007 de 2 de Noviembre que aprueba el desarrollo reglamentario de la Ley 18/2001 de
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.

1.- Aprobar el límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2020 por importe de
30.177.255,63 €, como techo de gasto de los recursos no financieros consolidados del presupuesto
general para 2020.
2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y REGIMEN INTERIOR SOBRE PRESUPUESTO
CORPORACIÓN Y PLANTILLA PERSONAL.
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de
fecha 9 de diciembre de 2019:
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 6825/2019.
Y considerando:

ACTA DEL PLENO

Primero.- Aprobar el límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2020 por importe de
30.177.255,63 €, como techo de gasto de los recursos no financieros consolidados del presupuesto general
para 2020.
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El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 8 del
Grupo Municipal Compromís y 4 del Grupo Municipal Socialista; 2 abstenciones: 1 del Grupo Municipal
Altea amb Trellat y 1del Grupo Municipal Ciudadanos; y 6 votos en contra del Grupo Municipal
Popular) acuerda:

El Alcalde- Presidente que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) 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 el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley antes citada, formula la presente Memoria explicativa del
contenido del Presupuesto formado por esta Alcaldía para el año 2020 y de las principales
modificaciones que presenta en relación con el Presupuesto municipal del ejercicio anterior.
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
El Presupuesto Municipal para el ejercicio del año 2020 ha sido formado de acuerdo con la estructura
presupuestaria establecida en la Orden EHA 3565/2008 de 3 de diciembre por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales.
Este Ayuntamiento utiliza como instrumento para la contabilización informatizada del Presupuesto el
programa SICALWIN por lo que el desarrollo contable se adapta a las características y posibilidades
instrumentales.
El Presupuesto General consolidado para el año 2020, es el siguiente:
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I.- La memoria de la Alcaldía Presidencia:
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El Presupuesto municipal asciende en su Estado de Ingresos a la cantidad de 28.708.214,17 euros y en
su Estado de Gastos a la cantidad de 28.698.511,64 euros, dándose, así, cumplimiento, a lo dispuesto en
el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), que
señala que el presupuesto ha de aprobarse sin déficit inicial.

ACTA DEL PLENO

1) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

ESTADO DE INGRESOS
INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
Los cinco primeros capítulos ascienden a un total de 28.626.966,68 euros y suponen un 99,72% del total
del presupuesto. Supone una reducción de 787.187,67 euros, respecto al ejercicio anterior.
CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS
Este Capítulo establece mayores previsiones de ingresos que el ejercicio anterior, suponiendo un
incremento de 308.429,50 euros. Supone un 45,09% del Estado de Ingresos.
CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS
El Capítulo II mantiene las mismas previsiones de ingresos que el ejercicio anterior. La cantidad prevista
de todo el Capítulo representa un 2,54% del presupuesto total.
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Como modificaciones y variaciones más importantes cabe señalar las siguientes:

CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS
Este capítulo disminuye respecto del presupuesto anterior, por una cuantía de 1.094.714,21 euros. La
previsión consignada representa 25,74% del total presupuestado.
Este capítulo recoge las diversas tasas y precios públicos que este Ayuntamiento tiene aprobados.
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Este capítulo se reduce en 158.984,46 euros, representando un 24,29% del total del presupuesto.

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
CAPITULO VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.
No hay prevista ninguna enajenación de inversiones reales.
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Hay prevista una transferencia de capital de la Diputación Provincial de Alicante por importe de
81.247,49 euros. La previsión consignada representa un 0,28 % del total del presupuesto.
CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

ACTA DEL PLENO

Supone un 2,06% del presupuesto, y se incrementa en 157.991,49 euros respecto al ejercicio anterior.

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES

Este Capítulo no tiene consignación.

Este capítulo no tiene consignación.
ESTADO DE GASTOS
OPERACIONES CORRIENTES
Ascienden a 24.082.310,06 euros, un 83,91% del total del presupuesto de gastos. Respecto al ejercicio
anterior existe una disminución de 240.882,94 euros.
CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL
Este capítulo presenta una consignación de 9.210.537,54 euros respecto a la consignación de
8.321.597,29 euros del ejercicio anterior. Representa el 32,09% del Estado de Gastos.
CAPITULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
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CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

Este capítulo presenta una consignación de 12.174.824,74 euros respecto a la del ejercicio anterior que
ascendió a 13.221.707,09 euros. Este Capítulo supone un 42,42% sobre el total del presupuesto de
gastos.
CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS
Este capítulo presenta una consignación de 101.648,75 euros. Se contempla en este Capítulo la
atención de los intereses derivados de las operaciones de crédito vigentes.
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPITULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA
Este Capítulo presenta una consignación de 137.711,46 euros. Este importe está constituido por la
consignación del fondo de contingencia como consecuencia de la obligatoriedad prevista en el artículo
18.4 del RDL 8/2013 de dotación de un fondo que cubra, al menos, el 0,5% del importe de los gastos no
financieros.
OPERACIONES DE CAPITAL
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En este Capítulo se contemplan las subvenciones y convenios que el Ayuntamiento realizará con las
distintas asociaciones vecinales o de otra índole, para favorecer la promoción de actividades que, de una
u otra forma, contribuyen a la satisfacción del interés general, así como las aportaciones a Consorcios,
aportaciones a los grupos políticos.

ACTA DEL PLENO

Este Capítulo presenta una consignación de 2.457.587,58 euros. El Capítulo representa el 8,56% del
Estado de Gastos.

Este capítulo asciende a 2.367.464,37 euros. Los proyectos que este Gobierno Municipal tiene previstos
se concretan, con expresión de su financiación, en el Plan de Inversiones que consta en la documentación
del expediente del Presupuesto.
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Asciende este capítulo a 1.331.877,36 euros, representa un 4,64% del total del presupuesto.
CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
Este Capítulo no tiene consignación.
CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS
Este capítulo presenta una consignación de 916.859,85 euros frente a 1.036.105,33 euros del ejercicio
anterior. Se contempla en este Capítulo la atención de las amortizaciones derivadas de las operaciones
de crédito vigentes cuyo plazo de carencia haya terminado, según los correspondientes contratos
concertados y cuadros de amortización.
2) ESTADO DE PREVISION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL “PUBLICA DE
DESARROLLO MUNICIPAL S.A.”
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CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES

Esta sociedad anónima de capital íntegramente municipal, cuyo objeto social se detalla en el artículo 2
de sus Estatutos aporta al Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea de sus estados de previsión
tanto de gastos como de ingresos.
3) BASES DE EJECUCIÓN
Para este ejercicio se prevén las siguientes modificaciones:
Se crean dos nuevos centros gestores, debido a la nueva designación de concejalías.

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación

Bases 1 y 2

TÍTULO PRIMERO: EL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III

Normas generales
Modificaciones presupuestarias
Prórroga del presupuesto

Bases 3 a 6
Bases 7 a 16
Base 17

TÍTULO SEGUNDO: GESTIÓN ECONÓMICA
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV

Normas generales
Gestión del gasto
Gestión de los ingresos
De la tesorería

Bases 18 y 19
Bases 20 a 40
Bases 41 a 45
Bases 46 y 47

TÍTULO TERCERO: LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
CAPÍTULO I

Liquidación de los presupuestos

Bases 48 a 51

TÍTULO CUARTO: CONTROL Y FISCALIZACIÓN
CAPÍTULO I

Control y fiscalización

Bases 52 a 55

TITULO PRELIMINAR: AMBITO DE APLICACIÓN
Base 1.- Preliminar
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 165.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y 9 del
Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, que desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley en
materia de presupuestos, se establecen las siguientes Bases de ejecución del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Altea para el ejercicio vigente.
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TÍTULO PRELIMINAR: ÁMBITO DE APLICACIÓN

ACTA DEL PLENO

ÍNDICE

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

II.- Las bases de ejecución del Presupuesto General de la Corporación ejercicio2020:

Base 2.- Ámbito y vigencia
1.- Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución del Presupuesto General Consolidado de esta entidad
para el ejercicio vigente y tendrán la misma vigencia temporal que este.
2.-Si dicho presupuesto hubiera de prorrogarse, las presentes Bases de ejecución regirán asimismo en el
período de prórroga.
TITULO PRIMERO: DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

Base 4.- Estructura presupuestaria de gastos e ingresos
1.- La estructura presupuestaria de gastos e ingresos se ajusta a la establecida por la Orden EHA
3565/2008 de 3 de diciembre por el que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades
locales.
Base 5.- Definición de la partida presupuestaria
1.- La partida presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario se define por la
conjunción de las clasificaciones por áreas de gasto y económica a nivel de subfunción y programa
respectivamente.
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1.- El Presupuesto General Consolidado para el ejercicio 2020 está integrado por el presupuesto del
propio Ayuntamiento y los estados de previsión de ingresos y gastos de la mercantil Pública de desarrollo
Municipal SA, de capital íntegramente municipal.

ACTA DEL PLENO

Base 3.- Del Presupuesto General
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CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES

2.- La partida presupuestaria así definida constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro
contable de los créditos y de sus modificaciones sin prejuicio de lo establecido en la base 6, así como de
las operaciones de ejecución del presupuesto de gasto reguladas en el Título II.
Base 6.- Niveles de vinculación jurídica de los créditos
Con el objeto de facilitar la gestión del presupuesto y la consecución de los objetivos marcados para el
presente ejercicio, los créditos para gastos tendrán carácter limitativo dentro de los niveles de
vinculación jurídica siguientes:

Dentro del nivel de vinculación fijado en estas Bases de ejecución del Presupuesto, la contabilización se
realizará sobre la partida presupuestaria, pero el control fiscal se ejercerá sobre el nivel de vinculación.
Los gastos con financiación afectada son vinculantes en sí mismos.
En todo caso habrá de respetarse la estructura económica vigente.
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Respecto de la clasificación orgánica, de acuerdo con los orgánicos siguientes:

ACTA DEL PLENO

Respecto de la clasificación económica, a nivel de capítulo.

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

Respecto de la clasificación por programas, a nivel de área de gasto.

CAPÍTULO II: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Base 7.- Régimen jurídico
1.- Las modificaciones presupuestarias tanto en el Estado de gastos como en el de ingresos se regirán
por lo dispuesto en el TRLRHL, en el Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y en estas Bases de Ejecución.
2.- En tanto no se apruebe el presupuesto definitivo, el prorrogado podrá ser objeto de cualquiera de las
modificaciones previstas en este título con las puntualizaciones del artículo 21 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril.

2.- Sobre el presupuesto de gastos podrán realizarse los siguientes tipos de modificaciones:
-

Créditos extraordinarios.
Suplementos de crédito.
Transferencias de crédito.
Incorporación de remanentes de crédito.
Bajas por anulación.
Ampliaciones de crédito.
Generaciones de crédito por ingresos.

Base 9.- Normas comunes a todas las modificaciones de crédito.
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1.- Cuando deba efectuarse algún gasto para el que no exista crédito suficiente en el correspondiente
nivel de vinculación jurídica se tramitará el oportuno expediente de modificación de créditos.

ACTA DEL PLENO

Base 8.- De las modificaciones de crédito

-

Declaración de la clase de modificación a realizar.
El detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que afecta con indicación de los créditos
necesarios en cada una de ellas así como de las causas determinantes de la insuficiencia de la
correspondiente dotación crediticia y la imposibilidad de aplazarlo a un ejercicio posterior.
Detalle de la naturaleza y cuantía de los recursos que la financian.
Informe de la Intervención y en su caso aquellos otros informes o dictámenes facultativos que se
estimen oportunos para la adecuada evaluación de los aspectos técnicos jurídicos o económicos
del expediente.
Dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio en los supuestos en
que la aprobación competa al Pleno.
Resolución o acuerdo del Órgano competente según las presentes Bases.

2.- Los acuerdos de aprobación de los expedientes de concesión de crédito extraordinario y de
suplemento de crédito en todo caso, así como las transferencias de crédito que deben ser aprobadas por
el Pleno, se sujetarán a los mismos requisitos que los establecidos para los presupuestos, siéndoles de
aplicación las normas que sobre información, reclamaciones, publicidad y régimen de recursos
preceptúan para estos los artículos 169, 170 y 171 del TRLRHL. Los acuerdos de aprobación definitiva
de dichas modificaciones deberán ser ejecutivos dentro del ejercicio en que se adopten puestos que de no
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1.- Los expedientes de modificación de crédito se incoarán por orden de la Alcaldía o Concejal Delegado
o de la Presidencia del Organismo Autónomo y se acompañarán de una memoria justificativa de la
necesidad de la modificación que contendrá, como mínimo:

ser así no surtirán efecto alguno.
3.- Los acuerdos o resoluciones aprobatorias de los restantes expedientes de modificaciones de crédito
serán inmediatamente ejecutivos sea cual sea el Órgano al que competa.
4.- Lo establecido en el punto 2 anterior no es de aplicación al supuesto contemplado en el punto 7 de la
Base 10.

FONDO DE CONTINGENCIA - RDL 8/2013: Cualquier contingencia que resulte imprevista, urgente o
inaplazable.
Base 10.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
1.- Se consideran créditos extraordinarios y suplementos de créditos aquellas modificaciones del
presupuesto de gastos que suponen la asignación de crédito destinado a un gasto específico y
determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica no tiene consignación presupuestaria, en el primer caso, o la existente es
insuficiente y no susceptible de ampliación en el segundo caso.
2.- Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar indistintamente con alguno
o algunos de los siguientes recursos:
a) Con cargo al remanente líquido de tesorería calculado de acuerdo con lo establecido en los
artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril.
b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún
concepto del presupuesto corriente.
c) Mediante anulaciones o bajas de crédito de otras partidas del presupuesto vigente no
comprometidas cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio.
3.- En los supuestos en que se destinen a incrementar los gastos de inversión presupuestados en los
capítulos VI y VII podrán financiarse además de los citados en el punto anterior con recursos
procedentes de operaciones de crédito a medio y largo plazo.
4.- Excepcionalmente y siempre que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación (tal y como lo establece el artículo 47.2 de la Ley 7/1.985) reconozca la
insuficiencia de los medios de financiación a que se refiere el punto 2 de esta Base y declare la necesidad
y urgencia del gasto podrá aplicarse a la financiación de nuevos o mayores gastos corrientes incluidos
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Las finalidades de los gastos que pueden financiarse con cargo a los créditos presupuestarios
consignados en el Fondo de Contingencia, Capitulo 5 del Presupuesto de Gastos son necesariamente las
siguientes:
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6.- Los créditos presupuestarios consignados en el Fondo de Contingencia, Capitulo 5 del Presupuesto
de Gastos, podrán utilizarse como medio de financiación, mediante la baja por anulación, para las
siguientes modificaciones de créditos: créditos extraordinarios o suplementos de crédito. La aprobación
de las dichas modificaciones de crédito en los Presupuestos de gastos de la Entidad y de sus Organismos
Autónomos corresponderá al Ayuntamiento Pleno.

ACTA DEL PLENO

5.- La aprobación de las modificaciones de crédito en los Presupuestos de gastos de la Entidad y de sus
Organismos Autónomos corresponderá a la Alcaldía, a la Junta de Gobierno Local o al Ayuntamiento
Pleno, según la distribución de competencias que se regula en estas Bases.

en los capítulos I, II, III y IV, la operación de crédito a medio plazo regulada en el artículo 177 del
TRLRHL, debiendo cumplirse conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Que su importe total anual no supere el 5 por 100 de los recursos por operaciones corrientes
del Presupuesto de la Entidad.
b) Que la carga financiera total de la Entidad cualquiera que sea su naturaleza incluidas las
operaciones en tramitación no supere el 25 por 100 de los recursos corrientes.
c) Que la operación quede cancelada antes de que se proceda a la renovación de la Corporación.

El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios
posteriores. Si se financia con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, que el resto de los mismos
viene efectuándose con normalidad en lo que respecta al conjunto del Presupuesto, salvo que aquellos
tengan carácter finalista. La insuficiencia de los medios de financiación normales cuando se pretenda
acudir a la vía excepcional a que se refiere el punto 4 anterior.
7.- Cuando la causa del expediente sea una calamidad pública o concurran razones de excepcional
interés general que habrán de acreditarse en el expediente, la modificación presupuestaria será ejecutiva
desde la aprobación inicial.
Base 11.- Transferencias de crédito
1.- Se consideran transferencias de crédito las modificaciones del estado de gastos del presupuesto que
sin alterar la cuantía total del mismo suponen cambios de crédito entre partidas presupuestarias
correspondientes a distintos niveles de vinculación jurídica.

ACTA DEL PLENO

6.- En estos expedientes la memoria justificativa de su necesidad deberá acreditar de forma especial lo
siguiente:
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5.- La disponibilidad de los créditos extraordinarios o suplementarios financiados mediante las
operaciones de crédito, quedará condicionada a la formalización de las mismas.

No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio. No
podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo
cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no
comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados. No incrementarán créditos que como
consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración salvo cuando afecten a créditos
del personal.
3.- La Intervención emitirá informe relativo a:
La existencia de saldo suficiente para la autorización de las minoraciones de crédito que se contienen en
la propuesta, a la que se acompañará copia de los documentos acreditativos de las retenciones de crédito
(RC) que como consecuencia de dicho informe se hayan practicado en las partidas correspondientes.
Cumplimiento de los preceptos del apartado anterior.
4.- La aprobación de los expedientes de transferencia de crédito corresponde a:
-

Pleno de la Corporación cuando afecte a partidas de distintas Área de gasto.
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2.- Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

-

Junta de Gobierno Local cuando la transferencia se efectúe entre partidas pertenecientes a la
misma Área de Gasto.
Junta de Gobierno Local cuando afecte a gastos del capítulo 1 entre sí, sea cual sea el área de
gasto a la que afecte.

Base 12.- Incorporación de remanentes de crédito.
1.- Tienen la consideración de remanentes de crédito los saldos de los créditos definitivos no afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas.

4.- La incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la suficiencia de los siguientes
recursos financieros:
a) Remanente líquido de tesorería.
b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los previstos.
c) En el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con financiación afectada se
consideran recursos financieros suficientes:
c.1) Preferentemente, los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a
los remanentes que se pretende incorporar.
c.2) En su defecto, los recursos genéricos recogidos en el apartado 3 de esta base en cuanto a la parte
del gasto financiable, en su caso por recursos no afectados.
5.- A los efectos de la tramitación de este expediente antes del 1 de marzo, y con referencia al ejercicio
anterior, la Intervención elaborará estado comprensivo de la siguiente información procedente de la
contabilidad auxiliar de remanentes de crédito:
Se detallará para cada aplicación presupuestaria el saldo comprometido, o sea, el saldo de disposiciones
de gasto con cargo a los cuales no se ha procedido al reconocimiento de obligaciones. Los saldos de
autorizaciones de créditos disponibles y créditos retenidos pendientes de utilización referidos a las
siguientes partidas presupuestarias:
Las afectadas por los expedientes a que se refiere la letra “A” del punto 2. Las pertenecientes a los
capítulos VI, VII, VIII y IX. Aquellas cuyos créditos fueron autorizados supeditando su disponibilidad a
la efectiva recaudación de los recursos afectados. Los remanentes de crédito relativos a proyectos de
gasto con financiación afectada con indicación del estado de ejecución del mismo y el grado de

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

3.- No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de crédito ya
incorporados en el ejercicio precedente, a no ser que amparen proyectos financiados con ingresos
afectados, en cuyo caso deberán incorporarse obligatoriamente hasta que se desista de continuar la
ejecución del gasto.
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Los créditos extraordinarios, los suplementos de créditos y las transferencias de créditos que hayan sido
aprobados en el último trimestre del ejercicio. Los créditos que amparen compromisos o disposiciones de
gastos aprobados por los órganos competentes del Ayuntamiento que a 31 de diciembre no constituyan
obligaciones reconocidas y liquidadas.
Los créditos para las operaciones de capital comprendidas en los capítulos VI a IX del estado de gastos.
Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

ACTA DEL PLENO

2.- Los créditos que pueden ser incorporados al presupuesto del ejercicio siguiente serán:

realización de los ingresos afectados.
6.- La Intervención emitirá informe sobre la existencia e incorporación de los remanentes de crédito a
nivel de vinculación jurídica así como sobre la existencia de recursos suficientes para financiarla.
7.- Aprobada la liquidación del presupuesto se procederá a la incorporación de remanentes.

Base 13.- Bajas por anulación
1.- Se considera baja por anulación la modificación del estado de gastos del presupuesto que supone
exclusivamente una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto.
2.- Cuando la Alcaldía estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del
servicio podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación que será aprobado por el
Pleno.
3.- En particular se recurrirá necesariamente a esta modificación de crédito si de la liquidación del
ejercicio anterior hubiere resultado remanente de tesorería negativo.
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9.- Sin perjuicio de lo establecido en al apartado séptimo, previo informe de la Intervención, la Alcaldía
podrá incorporar de forma provisional, antes de la liquidación del presupuesto, los créditos que amparen
exclusivamente gastos con financiación afectada, evitando así la demora en la ejecución de los proyectos
financiados con tales recursos.

ACTA DEL PLENO

8.- La aprobación de los expedientes regulados en esta base corresponderá al Pleno de la Corporación
salvo que se incorporen créditos que amparen exclusivamente gastos con financiación afectada en cuyo
caso será competencia de la Alcaldía debiéndose dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se
celebre.

5.- Cuando las bajas se destinen a la financiación de remanentes de Tesorería negativos a aquella
finalidad que se fije por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento serán inmediatamente ejecutivas sin
necesidad de efectuar ningún nuevo trámite.
Base 14.- Ampliaciones de crédito.
1.- Ampliación de crédito es la modificación al alza del Estado de gastos que se concreta en un aumento
de crédito presupuestario en alguna de las partidas ampliables relacionadas expresamente en esta base.
2.- Se considerarán partidas ampliables aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos
expresamente afectados.
3.- En el expediente deberá acreditarse de modo especial el reconocimiento en firme en el concepto
correspondiente de mayores derechos afectados sobre los previstos en el presupuesto de ingresos. Dichos
recursos no procederán en caso alguno de operaciones de crédito.
4.- La aprobación de este expediente corresponde a la Alcaldía.
Base 15.- Generación de créditos por ingresos
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4.- Cuando las bajas de créditos se destinen a financiar suplementos o créditos extraordinarios formarán
parte integrante del expediente que se tramite para la aprobación de aquellos.

-

Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas, tanto públicas
como privadas, para financiar junto con el Ayuntamiento gastos de su competencia. Será
preciso que se haya producido el ingreso o en su defecto que obre en el expediente acuerdo
formal de conceder la aportación. Enajenación de bienes municipales siendo preciso que se
haya procedido al reconocimiento del derecho. Ingresos derivados de la prestación de servicios
que podrán ser:
Precios públicos cobrados en cuantía superior a la presupuestada por haber dado al
correspondiente servicio por causas excepcionales mayor extensión de la habitual.
Ingresos derivados del resarcimiento de los gastos originados por la prestación de servicios por
cuenta de terceros especialmente por la ejecución subsidiaria de actos administrativos a costa
del obligado en los términos regulados en el artículo 94 de la Ley 30/1992. La exigencia de
dicho resarcimiento podrá ser cautelar y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la
liquidación definitiva. En este caso podrá general crédito en el momento en que se produzca el
ingreso.

Por cuotas de urbanización.
Los reintegros de pagos indebidos realizados con cargo al presupuesto corriente, una vez se haya hecho
efectivo el ingreso.
2.- En el supuesto regulado en la letra c) del punto anterior podrá generarse crédito con el mero
reconocimiento del derecho si bien no será disponible hasta que se produzca la efectiva recaudación del
mismo.
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-

ACTA DEL PLENO

1.- Podrán general crédito en el estado de gastos del presupuesto los siguientes ingresos de naturaleza
no tributaria:

3.- La aprobación de este expediente corresponde en todo caso a la Alcaldía.

1.- Con el objeto de preservar el principio de equilibrio presupuestario, las previsiones iniciales del
estado de ingresos del presupuesto tendrán que ser modificadas al alza con ocasión de la aprobación de
las modificaciones de créditos siguientes:
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Se modificarán los correspondientes conceptos de
ingresos cuando se financien con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los previstos en los
mismos. De igual modo se actuará cuando la financiación proceda de una operación de crédito o de la
utilización del remanente líquido de tesorería en este último supuesto la cuantía aplicada se imputará al
subconcepto que determine la IGAE según el caso y no dará lugar al reconocimiento de derecho alguno.
Ampliaciones y generaciones de crédito. Los recursos afectados que determinen la tramitación de estos
expedientes tanto si están comprometidos o reconocidos como si han sido ya efectivamente recaudados
según la modalidad, producirán ampliación en la consignación del concepto correspondiente por la
cuantía que proceda.
Incorporación de remanentes de crédito. El aumento en la consignación presupuestaria de ingresos se
producirá en función de la financiación de los mismos de forma similar a lo previsto en los apartados
anteriores.
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Base 16.- Modificaciones del estado de ingresos

2.- Por el contrario podrán modificarse a la baja las previsiones de ingresos cuando se efectúen bajas
por anulación de los créditos presupuestarios siempre que estas vengan originadas por un previsible
descenso en el rendimiento de aquellos.
CAPÍTULO III: PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO
Base 17.- Ajustes por prórroga automática del presupuesto.

CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES DE LA GESTIÓN ECONÓMICA
Base 18.- Competencia
Según dispone el artículo 21 de la Ley 7/85, de 3 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, el
desarrollo de la gestión económica conforme al presupuesto aprobado corresponde a la Alcaldía sin
perjuicio de las facultades que la referida Ley atribuye al Pleno de la Corporación y de las facultades
delegadas en la Junta de Gobierno Local y Concejales Delegados.
Los actos administrativos de carácter resolutorio que requiere la gestión económica serán dictados por
la Alcaldía, Junta de Gobierno Local, Concejales Delegados o Pleno, según las atribuciones que tienen
conferidas respectivamente en los artículos 21, 23 y 24 de la Ley 7/85.
Base 19.- Situación de los créditos para gastos
1.- Los créditos consignados en el estado de gastos podrán encontrarse en una de las situaciones
siguientes:
-

Créditos disponibles.
Créditos retenidos pendientes de utilización.
Créditos no disponibles.

2.- En principio, todos los créditos para gastos se encuentran en la situación de créditos disponibles, con
excepción de los financiados con ingresos afectados.
3.- Los órganos o unidades que tengan a su cargo la gestión de los créditos y sean responsables de los
programas de gasto deberán solicitar las certificaciones de disponibilidad de crédito pertinentes a los
efectos de la tramitación de los expedientes de gasto o de transferencias de créditos.
La expedición de las certificaciones de existencia de crédito corresponde a la Intervención y dan lugar a
una reserva de crédito (RC) por su importe quedando los créditos correspondientes como retenidos
pendientes de utilización.
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TÍTULO SEGUNDO: GESTIÓN ECONÓMICA

ACTA DEL PLENO

2.- La prórroga del presupuesto y los ajustes, si proceden, deberá aprobarse, previo informe de
Intervención, en el que deberá comprobar si se adecua a la normativa indicada en el punto 1, por
Decreto de Alcaldía antes del comienzo del ejercicio presupuestario siguiente.
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1.- En los casos de prórroga automática de los presupuestos habrán de realizarse los ajustes tanto al
alza como a la baja que se regulan en el artículo 169 del TRLRHL y en el 21 del Real Decreto 500/1.990,
de 20 de abril.

4.- Corresponde al Pleno la declaración de no disponibilidad de créditos así como su reposición a
disponibles. La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito pero con cargo al
saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su
importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

Base 20.-Fases del proceso de gasto.
La gestión de los presupuestos de gastos del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos se realizará
en las siguientes fases:
-

Autorización del gasto (A)
Disposición o compromiso del gasto (D)
Reconocimiento y liquidación de la obligación (O)
Ordenación del pago (P)

Base 21.- Autorización de gastos.

ACTA DEL PLENO

CAPÍTULO II: GESTIÓN DEL GASTO
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5.- Los gastos consignados en el presupuesto inicial que hayan de financiarse total o parcialmente
mediante subvenciones, aportaciones de otras instituciones, operaciones de crédito, contribuciones
especiales, o cualquier otro ingreso de naturaleza extraordinaria, quedarán en situación de créditos no
disponibles hasta que se formalicen los compromisos por parte de las entidades que conceden la
subvención, aportación o crédito, no queden elevados a definitivos los acuerdos de imposición y
ordenación de las contribuciones especiales, o hasta que no se produzca el reconocimiento del derecho
en los demás casos.

La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto si bien no implica
relaciones con terceros externos a la Entidad Local.
Las diferentes unidades administrativas formularán las propuestas de autorización del gasto, que
deberán abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderá todos y cada uno de los elementos
que sean precisos para ello, tal y como establece la vigente Ley de Contratos del Sector Público, con
arreglo al modelo oficial existente al efecto, la cual será suscrita por el jefe del servicio y por el Órgano
Competente.
Queda terminantemente prohibido formular propuestas fraccionadas con objeto de disminuir la cuantía
de las mismas y eludir así los requisitos del procedimiento de contratación o la competencia del Órgano
de contratación. Los respectivos jefes de cada servicio serán responsables del cumplimiento de este
extremo.
2.- Dentro del importe de los créditos presupuestados corresponde la autorización de los gastos a quien
disponga la legislación vigente, acuerde el Pleno o delegue el Alcalde.
3.- Es posible la contratación mediante Procedimiento Negociado cuando su cuantía no supere los
límites establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
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1.- La autorización (fase A) es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto
determinado por una cuantía cierta o aproximada reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito
presupuestario.

4.- En los Organismos Autónomos corresponderá la autorización de los gastos al Órgano facultado para
ello en sus estatutos.
Base 22.- Disposición de gastos
La disposición o compromiso de gastos es el acto mediante el cual se acuerda o concierta previos los
trámites legalmente establecidos la realización de gastos previamente autorizados por un importe
exactamente determinado.

Base 23.- Reconocimiento de la obligación
1.- El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia
de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido.
2.- Corresponderá a la Alcaldía, o a quién ésta delegue dentro de sus competencias o en su caso al
Órgano facultado estatutariamente para ello del Organismo Autónomo, el reconocimiento y la
liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos.
3.- Será requisito previo al reconocimiento de una obligación, el cumplimiento por parte del acreedor de
la prestación a su cargo. Esta regla será de general aplicación salvo lo establecido en el párrafo
siguiente.
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Dentro del importe de los créditos autorizados corresponde la disposición de los gastos al mismo Órgano
competente para la autorización señalada en la base anterior.

ACTA DEL PLENO

Con carácter general la disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica con terceros
vinculando a la entidad local a la realización de un gasto determinado tanto en su cuantía como en las
condiciones de su ejecución.

Cuando existan procedimientos administrativos legalmente establecidos que dispongan la realización de
pagos sin la previa aportación ante el órgano de la Entidad que haya de reconocer la obligación de la
documentación justificativa de la realización de la prestación o del derecho del acreedor. (Pagos a
Justificar).
En todos aquellos contratos que, regidos fundamentalmente por la normativa privada, incorporen
cláusulas que impliquen la realización de pagos antes de la prestación convenida.
5.- Corresponderá al Pleno de la Corporación el reconocimiento extrajudicial de créditos. Cuando en el
expediente tramitado al efecto se acredite la existencia de crédito disponible, en las partidas
presupuestarias de aplicación, dentro de su nivel de vinculación, para hacer frente a las obligaciones
derivadas de tal reconocimiento extrajudicial, se delega en la Alcaldía-Presidencia el acto material de la
aprobación del mismo, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 60 en relación con el
26.2.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Base 24.- Ordenación del pago
1.- La ordenación de pagos de aquellas obligaciones previamente reconocidas corresponderá a la
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4.- Se podrán reconocer obligaciones, sin haber cumplido previamente el acreedor la prestación a su
cargo, en los siguientes casos:

Alcaldía y en los Organismos Autónomos al Órgano que por sus estatutos la tenga atribuida.
2.- Por delegación de la Alcaldía pueden ordenar pagos el Concejal delegado de Hacienda.
3.- El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes de pago que
elaborará la Tesorería, de conformidad con el plan de disposición de fondos, en el cual se recogerá
necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios
anteriores.
Asimismo la ordenación del pago puede efectuarse individualmente respecto de obligaciones específicas
y concretas.

Autorización-disposición (AD)
Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación (ADO)
2.- El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases
se acordaran en actos administrativos separados.
3.- En cualquier caso el Órgano o la autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia
originaria o delegada para acordar todas y cada una de las fases que en aquel se incluyan.
Base 26.- Procedimiento contable del gasto
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1.- Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del presupuesto de
gastos enumeradas en la Base 20 pudiéndose dar los siguientes casos:

ACTA DEL PLENO

Base 25.- Acumulación de fases

Una vez autorizado el gasto el documento “A” se remitirá a la Intervención para su toma de razón en
contabilidad.
2.- El centro gestor una vez realizados los oportunos trámites para la disposición del gasto y una vez
conocido el importe exacto del mismo y el adjudicatario tramitara el documento “D” ante el Órgano
competente para la disposición.
Una vez aprobada la disposición del gasto se remitirá el documento “D” a la Intervención para su toma
de razón.
3.- Realizado el gasto de acuerdo con las condiciones establecidas y recibidos los documentos
justificativos (facturas o certificaciones) se remitirán a la Intervención a efectos de su fiscalización y
remisión junto con el documento “O” al Órgano competente para el reconocimiento de la obligación.
Reconocida la obligación se remitirá a la Intervención el documento “O” acompañado de los
justificantes para su toma de razón y a fin de indicar el trámite de la ordenación del pago.
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1.- La propuesta de gasto formulada por el centro gestor se remitirá a la Intervención para una vez
efectuada la retención de crédito en la aplicación presupuestaria correspondiente se envíe junto con el
documento “A” al Órgano competente para su autorización.

Base 27.- Procedimiento abreviado “AD”
1.- Cuando para la realización de un gasto se conozca su cuantía exacta y el nombre del adjudicatario se
podrán acumular las fases de autorización y disposición tramitándose el documento contable “AD”.
2.- Pertenecen a este grupo los siguientes tipos de gastos:

3.- La propuesta de gastos se remitirá a la Intervención para que una vez efectuada la retención de
crédito en la aplicación presupuestaria correspondiente se envíe junto con el documento “AD” al
Órgano competente para su aprobación. Una vez aprobado el documento “AD” se remitirá a la
Intervención para su toma de razón en contabilidad.
4.- El reconocimiento de obligaciones consecuencia de gastos tramitados mediante el procedimiento
abreviado “AD” se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la Base anterior.
Base 28.- Procedimiento abreviado “ADO”
1.- Las adquisiciones de bienes concretos así como otros gastos que no requieran expediente de
contratación en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata originarán la acumulación
de las fases de autorización, disposición, posición y reconocimiento de la obligación, tramitándose el
documento contable “ADO”.

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

-

Gastos plurianuales por el importe de la anualidad comprometida.
Arrendamientos.
Trabajos realizados por empresas con contrato en vigor (limpieza, recogida de basuras,
mantenimiento del alumbrado, etc.).
Intereses y cuotas de amortización de préstamos concertados.
Adquisiciones o servicios objeto de contratación por Procedimiento Negociado.

ACTA DEL PLENO

-

-

Dietas.
Gastos de locomoción.
Intereses de demora.
Otros gastos financieros.
Anticipos reintegrables a funcionarios.
Gastos diversos por suministros menores de importe inferior a 3.000,00 euros.

3.- Las facturas o documentos justificativos de la obligación se remitirán a la Intervención para su
fiscalización y retención de crédito en la aplicación presupuestaria correspondiente. Dicha
documentación junto con el documento “ADO” se remitirá al Órgano competente para su aprobación.
4.- Una vez aprobado por el Órgano competente se remitirá a la Intervención para su toma de razón en
contabilidad acompañado de la documentación justificativa y a efectos de iniciar el trámite de la
ordenación del pago.
5.- Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de
gastos realizados en el ejercicio.
No obstante y con carácter de excepción, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el
momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:
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2.- Pertenecen a este grupo los siguientes tipos de gasto:

1.- Gastos de personal.
La ejecución de los gastos de personal se ajustará a las siguientes normas:
1.1.-La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el Pleno suponen la autorización
y disposición del gasto dimanante de las retribuciones. Por el importe de las mismas que devengarán
durante el ejercicio correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados se tramitará a
comienzos de ejercicio el documento “AD” con aplicación a los créditos presupuestarios
correspondientes.
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Base 29.- Procedimientos contables específicos.

ACTA DEL PLENO

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo el órgano competente para el
reconocimiento el Presidente de la Corporación o el Organismo Autónomo, en su caso.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores aun
con factura o certificación de obra del ejercicio anterior presentada después de cerrar el
ejercicio. Debiendo incorporar los correspondientes créditos en el supuesto de que exista
financiación procedente del remanente de tesorería para gastos generales o compromisos firmes
de financiación. Si no existiese financiación o no se hubiese liquidado el ejercicio anterior, se
imputarán al presupuesto corriente con advertencia al Concejal delegado por parte del
Interventor, de la minoración de créditos disponibles que implican, pudiendo con posterioridad
suplementar créditos. En el caso de los gastos con financiación afectada la incorporación será
con carácter previo y financiado con el propio remanente afectado.
c) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial por el Pleno de la Corporación, de
obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el cumplimiento de los trámites
preceptivos, previa especificación de los créditos previstos o su financiación.

Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O” por el importe bruto de las mismas que
se elevará al Órgano competente para su aprobación.
1.2. En relación con las cuotas a la Seguridad Social, al principio del ejercicio se tramitará documento
“AD” por importe igual a las cotizaciones previstas en el ejercicio. Las posibles variaciones originarán
documentos complementarios o inversos de aquel. El importe de las liquidaciones mensuales originará
la tramitación del documento “O”.
En cuanto al resto de gastos del Capítulo I si son obligatorios y conocidos a principio de año se
tramitará el correspondiente documento “AD”.
Si los gastos fueran variables en función de las actividades que lleve a cabo la Corporación o de las
circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales
recogidas en las Bases anteriores.
1.3. Productividad por atribución de funciones extraordinarias.
En ejercicio de sus potestades de auto-organización y para poder continuar prestando los servicios que
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El nombramiento de funcionarios, la contratación de personal laboral, cualquier otra incorporación, así
como nuevos derechos con contenido económico, no incluidos en la plantilla presupuestaria generarán la
tramitación de nuevos documentos “AD” por importe igual a las normas que se prevé satisfacer en el
ejercicio.

el Ayuntamiento tiene encomendados, en los supuestos de puestos vacantes y en aquellos otros que no
estén desempeñados efectivamente por sus titulares por encontrarse en alguna de las circunstancias
siguientes:

La encomienda de funciones y su motivación deberá encontrarse documentada mediante Decreto en el
que se asignen las mismas, en el que constará la causa y duración prevista o previsible de su ejercicio,
igualmente deberá incluir la previsión de que habrán de retribuirse con éste carácter extraordinario.
Para la determinación de la cuantía a percibir individualizadamente por este concepto, se utilizará como
método preferente el cálculo de diferencias retributivas entre complemento de destino y complemento
específico, de los puestos del funcionario al que se atribuyen las funciones y las del puesto vacante cuyas
funciones son atribuidas, teniendo en cuenta el número de días de desempeño.
Alternativamente se efectuará una valoración a tanto alzado a propuesta del concejal del Área o
Departamento afectado que deberá ser aceptada por la Concejalía Delegada de Recursos Humanos.
Para la inclusión de las productividades en el Decreto mensual se deberá acreditar la realización de las
funciones asignadas, a plena satisfacción y con la máxima diligencia, en propuesta formulada por el
Concejal del Departamento afectado. En este caso el desempeño de las funciones acumuladas dará
derecho a la percepción de un importe superior al 30 por 100 de las remuneraciones correspondientes al
puesto principal.
Las acumulaciones de los funcionarios con habilitación de carácter nacional que se encuentren
ocupando un puesto de trabajo a ellos reservado a desempeñar asimismo en una entidad local próxima
las funciones reservadas, se tramitarán de acuerdo a las normas contenidas en el Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional y el Decreto 32/2013, de 8 de febrero, del Consell, por el que se regula
el régimen jurídico del personal funcionario con habilitación de carácter estatal en el ámbito territorial
de la Comunitat Valenciana.
2.- Aportaciones.
2.1 En el caso de aportaciones obligatorias a otras administraciones u otros entes a los que el
Ayuntamiento pertenezca, si el importe es conocido al inicio del ejercicio se tramitará documento “AD”.
Si el importe de la aportación no fuera conocido se instará la retención de crédito por la cantidad
estimada.
3.- Subvenciones.

ACTA DEL PLENO

Se hace precisa la atribución de funciones que no estén asignadas específicamente a su puesto de trabajo
a determinados funcionarios, que por el incremento de su carga de trabajo y responsabilidad, implicando
que además deban realizar, para el buen desarrollo de las funciones propias y realizándose las
encomendadas incluso parte de ellas fuera de su jornada habitual de trabajo.
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Comisión de servicios.
Suspensión provisional.
Excedencia por cuidado de hijos.
Enfermedad.
Otros supuestos de ausencia.
El ejercicio de funciones nuevas de entidad suficientemente justificada.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.1 Las subvenciones cuyo beneficiario se señale expresamente en el presupuesto junto con el importe
de la misma (subvenciones nominativas) originarán la tramitación del documento “AD” al inicio del
ejercicio.

En todas y cada una de ellas se deberá aportar la siguiente documentación:
Firma de un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Entidad subvencionada.
Declaración responsable del beneficiario de la subvención según art. 13, apartado 2 de la Ley 38/2003.
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ACTA DEL PLENO

A tal efecto se relacionan las siguientes subvenciones nominativas:

(usar modelo facilitado por la Intervención Municipal).
Declaración responsable del beneficiario de la subvención según art. 13, apartado 3 de la Ley 38/2003.
(usar modelo facilitado por la Intervención Municipal).
Acreditación por el sujeto beneficiario de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, según art. 13e) y 14b) y e) LGS.
Certificado de exención de I.V.A. de la Entidad, si corresponde.

Número y fecha de factura (el año debe coincidir con el de aprobación de la subvención).
Concepto claramente detallado y que el mismo se refiera al objeto de la subvención.
Acreditación del pago de las mismas mediante fotocopia del cheque, transferencia, ingreso bancario,
recibo o extracto bancario.
El importe total de las facturas presentadas debe ser el que indique el Convenio suscrito y en el caso de
no existir este, la cantidad justificada será igual o superior a la subvencionada.
Cumplimentar el modelo de Cuenta Justificativa de Subvenciones en la que se certificará por el
beneficiario:
Si se ha recibido o no alguna otra subvención por el mismo concepto y se señale el importe de la misma.
Se indique la memoria de actuaciones y actividades realizadas por el beneficiario y los resultados
obtenidos.
Acreditación por parte del beneficiario de las medidas de difusión de carácter externo que permitan
identificar la financiación recibida, según art. 14.1h LGS.
Acreditación mediante certificación de Secretaría de la Entidad y con el visto bueno de la Presidencia, si
las actividades han sido financiadas además de con la subvención, con fondos propios u otras
subvenciones o recursos, especificando procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.
Acreditación de tener un Plan de Igualdad aprobado, en el que se acredite que se cumple con los
criterios de igualdad al menos en:
no discriminación en el acceso al empleo
garantías antes casos de acoso sexual y por razón de sexo.
medidas de conciliación

Cód. Validación: AGFX4CJSF4EMSMCGQY4ETLSQK | Verificación: https://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 99

Nombre y CIF o NIF del emisor y receptor de la factura.

ACTA DEL PLENO

Facturas y fotocopias de las mismas, correctamente cumplimentadas:
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Acreditación por el sujeto beneficiario de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Altea, según art. 189.2 TRLRHL. (Este documento se facilitará de
oficio).

medidas en materia de prevención de riesgos laborales
Las demás subvenciones originarán el documento “AD” en el momento de su otorgamiento.

garantías antes casos de acoso sexual y por razón de sexo
medidas de conciliación
medidas en materia de prevención de riesgos laborales
Las subvenciones de concurrencia competitiva son las siguientes:

Asimismo se establecen los siguientes requisitos para determinadas subvenciones que se otorgarán con
carácter rogado a los beneficiarios que estén empadronados en el municipio de Altea:
1.- Subvención Guarderías.
Objeto: Subvencionar el gasto de las familias en guarderías.
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de estas ayudas, los padres o tutores legales, empadronados en
Altea, con hijo o hija a su cargo menores de 3 años que asista a una guardería enclavada en el término
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no discriminación en el acceso al empleo
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Para las subvenciones no previstas nominativamente en el Presupuesto, a excepción de las subvenciones
relacionadas en el apartado siguiente, se deberá aplicar el procedimiento de concesión en régimen de
concurrencia competitiva previsto en el artículo 23 y siguientes de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre.
Además, para todas las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en las que puedan
concurrir empresas privadas, asociaciones sin ánimo de lucro y cualquier otro ente con personalidad
jurídica, deberán acreditar de tener un Plan de Igualdad aprobado, en el que se acredite que se cumple
con los criterios de igualdad al menos en:

ACTA DEL PLENO

A medida que se vayan presentando los justificantes acreditativos del cumplimiento de la finalidad
subvencionada los documentos “O”. Si la Junta de Gobierno Local lo cree oportuno y atendiendo a la
finalidad de la subvención se podrá reconocer la obligación de pago previamente a la justificación del
destino dado a los fondos (subvención prepagable), sin perjuicio de la justificación posterior.

municipal de Altea, hasta el mes de septiembre del año en el que se incorporan al ciclo de educación
infantil de 3 años.
Importe de la subvención: 50 €/mes por hijo/a menor de 3 años si la Renta Familiar, entendida ésta como
la suma de las rentas obtenidas por todos los miembros mayores de edad que compongan la unidad
familiar, dividida entre todos sus componentes es:
-Inferior o igual al 100% del IPREM anual de 14 pagas, para familias de dos miembros.
-Inferior o igual al 80% del IPREM anual de 14 pagas, para familias de tres miembros.

Plazo para solicitar la Subvención: A determinar por la concejalía delegada.
EJERCICI
GRUPO DE DESCRIPCION
PROGRAM GRUPO
A
PROGRAMA
PROMOCION
323
EDUCATIVA

DESCRIPCION

O

PARTIDA
SUBVENCION
GUARDERIAS

2020

DE

TOTAL

8.000,00
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Tramitación y justificación: La subvención será post-pagable y se procederá a su otorgamiento y pago
previa justificación mediante Certificado emitido por la guardería que acredite en número de meses de
asistencia del hijo/a. A su vez también se tendrá que acreditar que el importe de asistencia ha sido
pagado aportando recibos mensuales o justificantes bancarios de los pagos efectuados.

ACTA DEL PLENO

-Inferior o igual al 70% del IPREM anual de 14 pagas, para familias de cuatro o más miembros.

8.000,00

Objeto: Subvencionar el gasto de las familias en los Libros de Texto o material escolar de educación
infantil socializado que se abone a través de las AMPAS.
Beneficiarios: Padres con hijos en edad escolar que cursen educación infantil en centros escolares
públicos de la localidad.
Importe de la subvención:
El total de los gastos si la Renta Familiar, entendida ésta como la suma de las rentas obtenidas por todos
los miembros mayores de edad que compongan la unidad familiar, dividida entre todos sus componentes,
es inferior o igual 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Si la Renta Familiar es inferior o igual al 90% del IPREM anual, se subvencionará:
50% de los gastos para el primer hijo.
60% de los gastos para el segundo hijo.
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2.- Subvención Libros de Texto.

70% de los gastos para los siguientes hijos.
Tramitación y justificación: La subvención será post-pagable y se procederá a su otorgamiento y pago
previa justificación mediante factura de libros emitida a nombre del beneficiario por una librería del
municipio de Altea y/o justificante bancario cuota material escolar. La factura detallará la relación de
libros adquiridos y el importe de cada uno de ellos.
Plazo para solicitar la Subvención: A determinar por la concejalía delegada.

DESCRIPCION

EJERCICI
O

10.000,
TOTAL

00

3.- Subvención a las AMPAS:

5.- Subvención EPA.
Objeto: Ayudas dirigidas a apoyar económicamente a alumnos de enseñanzas regladas impartidas en el
Centro FPA “Algar” para colaborar en sus gastos por coste de matrícula y cuota de los citados estudios.
Beneficiarios: Estar matriculado en enseñanzas regladas del Centro FPA “Algar”. Estar empadronado
en el municipio de Altea con al menos 2 meses de anterioridad al inicio del curso en el que se encuentra
inscrito.
No podrán ser beneficiarios de la presente ayuda aquellos alumnos que, habiendo estado matriculados
en el curso anterior, hubieran incurrido en alguna de las siguientes circunstancias:
Abandono de los estudios sin causa justificada.
Haber suspendido más de cuatro asignaturas.
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PARTIDA
2020
SUBVENCION LIBROS DE
10.000,
TEXTO
00
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DE

ACTA DEL PLENO

GRUPO
DE
DESCRIPCION
PROGRAM GRUPO
A
PROGRAMA
PROMOCION
323
EDUCATIVA

Para ser beneficiario se precisará tener una renta por miembro de la unidad familiar inferior o igual al
80% del Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM anual 14 meses).
Importe de la subvención. La cuantía a percibir será del 90% de la cantidad resultante a pagar, una vez
deducidas las bonificaciones a que tuviera derecho, conforme a la ordenanza Fiscal reguladora de Tasas.
Tramitación y justificación El pago de la ayuda concedida se realizará mediante la correspondiente
compensación.

El otorgamiento de las subvenciones aquí especificadas corresponderá al Alcalde-Presidente o Concejal
delegado.
4.- Contratación.
4.1 Los gastos relativos a obras, servicios y suministros, etc. que por su cuantía se definan como
contratos menores, según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), para su tramitación
sólo se exigirá la aprobación del gasto y la incorporación de la Factura correspondiente, y en el contrato
menor de obras, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando
normas específicas así lo requieran.
4.2 Los gastos relativos a obras, servicios y suministros, etc. que por su cuantía no sean contratos
menores, según la LCSP deberán tramitarse a través del correspondiente expediente de contratación

ACTA DEL PLENO

A los efectos del otorgamiento de las anteriores subvenciones se entenderá por Renta Familiar (RF) los
ingresos brutos, por cualquier concepto, de los cónyuges, así mismo la Pensión anual mínima de
jubilación como el Indicador Público de rente de efectos múltiples (IPREM) serán los que estén en vigor
en el momento del otorgamiento de las Subvenciones.
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Plazo para solicitar la subvención. A determinar por la concejalía delegada.

4.2.2 Adjudicada la obra o el servicio se tramitará el documento “D” por el importe exacto de la
adjudicación.
4.2.3 Sucesivamente y en la medida en que efectivamente tenga lugar la realización de la obra,
prestación del servicio o suministro se tramitarán los correspondientes documentos “O”.
5.-Obras ejecutadas por administración.
5.1 El documento “A” se formalizará con el acuerdo del Órgano competente en el que se apruebe el
proyecto y su ejecución directamente con medios propios. El importe lo será por el de la ejecución
material contenida en el presupuesto del proyecto técnico deducido el porcentaje de beneficio industrial
y sumando a la diferencia el IVA.
5.2 El cumplimiento de la fase “D” exigirá que en el proyecto de la obra se separe el gasto
correspondiente a la mano de obra y a los materiales.
Por el importe de la mano de obra se expedirá documento “D” mientras que por los materiales el
compromiso de gasto se concretará en el acto de la adjudicación que se tramitará con las formalidades
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4.2.1 Al inicio del expediente se tramitará el documento “A” por importe igual al coste del proyecto o
presupuesto elaborado por los servicios técnicos.

necesarias para la contratación de obras con terceros.
El reconocimiento y liquidación de las obligaciones fase “O”, se producirá con el acuerdo aprobatorio
de las certificaciones de obra expedidas por el técnico director de la misma en la que se indicará por
separado el importe de los materiales, suministros y mano de obra.

A la vista de las características que la citada Ley dispone para la clasificación de las entidades, se
considera el número de trabajadores como la más adecuada para llevar a cabo la referida clasificación
en el Ayuntamiento de Altea, al ser un parámetro que, de forma homogénea, es un adecuado indicativo
tanto de la complejidad de la gestión de la entidad, como de su volumen de actividad.
Al respecto y de acuerdo con la información obtenida de las cuentas anuales 2016, debidamente
aprobadas en Junta General y depositadas en el Registro Mercantil, el número de empleados y
empleadas con que cuenta esta mercantil es de 104, en cómputo de jornadas completas.
Conforme a la referida disposición adicional esta clasificación determina el nivel en que la entidad se
sitúa a efectos de:
a)

Por su parte el artículo 7 del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen
retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades,
al respecto dispone:
Artículo 7 Retribuciones
1. Las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección se clasifican en básica y
complementarias.
2. La retribución básica, que constituye la retribución mínima obligatoria, se fijará por el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas en función del grupo en que se sitúe la entidad, de acuerdo con el
artículo 6 de este real decreto.
La retribución básica no podrá exceder, en cómputo anual, de los siguientes importes:
a) Las entidades del grupo 1: 105.000 euros.
b) Las entidades del grupo 2: 80.000 euros.
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Número máximo de miembros
del consejo de administración y de los órganos de gobierno o
administración de las entidades, en su caso.
b) Estructura organizativa, con fijación del número máximo y mínimo de directivos, así como la
cuantía máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje máximo del
complemento de puesto y variable.

ACTA DEL PLENO

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tras la modificación realizada
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
incorpora en su disposición adicional duodécima, apartado 2, un mandato al Pleno de la Corporación
para que clasifique las entidades vinculadas o dependientes de la misma que integren el sector público
local atendiendo a las siguientes características: volumen o cifra de negocio, número de trabajadores,
necesidad o no de financiación pública, volumen de inversión y características del sector en que
desarrolla su actividad.
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6.- Clasificación de los entes dependientes.

c)

Las entidades del grupo 3: 55.000 euros.

3. Las retribuciones complementarias comprenden un complemento de puesto y, en su caso, un
complemento variable.
a) El complemento de puesto, que retribuye las características específicas de las funciones desarrolladas
o de los puestos directivos desempeñados, será asignado por quien ejerza el control o supervisión
financiera de la entidad, por el accionista o, en su defecto, por el ministerio de adscripción, con arreglo
a los siguientes criterios:

3.ºPeso relativo del puesto dentro de la organización.
4.ºNivel de responsabilidad.
El complemento de puesto no podrá superar el porcentaje máximo fijado para el grupo en el que se
clasifique la entidad.
b) El complemento variable, que tendrá carácter potestativo, retribuye la consecución de unos objetivos
previamente establecidos conforme a parámetros evaluables por quien ejerza el control o supervisión
financiera de la entidad, por el accionista o, en su defecto, por el ministerio de adscripción, por lo que su
percepción se halla condicionada a la consecución de unos objetivos.
El complemento variable no podrá superar el porcentaje máximo fijado para el grupo en el que se
clasifique la entidad.

ACTA DEL PLENO

2.ºEstructura organizativa dependiente del puesto.
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1.º Competitividad externa, entendiendo por tal, la situación retributiva del directivo en comparación con
puestos similares del mercado de referencia.

5. La estructura y la cuantía de las retribuciones de los máximos responsables y directivos que estén
asimilados a efectos retributivos a altos cargos de la Administración General del Estado se ajustarán a
lo dispuesto para los mismos, con independencia de la naturaleza mercantil o de alta dirección del
contrato que, en su caso, les vincule con la entidad.
El apartado 6 de la disposición adicional duodécima establece que el contenido de los contratos
mercantiles o de alta dirección celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, deberán
ser adaptados a la misma en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor y que dicha adaptación no
podrá producir ningún incremento, con relación a su situación anterior. Asimismo, las entidades deberán
adoptar las medidas necesarias para adaptar sus estatutos o normas de funcionamiento interno a lo
previsto en la citada Ley 27/2013 en el plazo máximo de tres meses contados desde la comunicación de la
clasificación.
El apartado 4 de la citada disposición adicional duodécima establece que el número máximo de
miembros del consejo de administración y órganos superiores de gobierno o administración de las
citadas entidades no podrá exceder de:
15 miembros en las entidades del grupo 1.
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4. Las retribuciones en especie que, en su caso, se perciban computarán a efectos de cumplir los límites
de la cuantía máxima de la retribución total.

12 miembros en las entidades del grupo 2.
9 miembros en las entidades del grupo 3.
Se establece el baremo de clasificación de las entidades vinculadas o dependientes del Ayuntamiento de
Altea que integran el sector público local en los grupos que se indican:
Grupo 1: Número de empleados/as igual o superior a 150.
Grupo 2: Número de empleados/as superior a 80 e inferior o igual a 150.

Se clasifica la PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A., entidad dependiente del Ayuntamiento de
Altea, dentro del GRUPO 2.
El número máximo de puestos vinculados por contrato mercantil o contrato de alta dirección en las
empresas y demás entidades será el establecido para el Grupo propuesto.
La cuantía de la retribución básica, respetará la señalada como máximo para el Grupo 2.
El porcentaje máximo de las retribuciones complementarias, complementos de puesto y variable, será del
20% de la retribución básica dependiendo de las características del puesto.
Las cuantías máximas de las retribuciones totales para el personal con contrato mercantil o de alta
dirección del sector público del Ayuntamiento de Altea, no podrán superar las que se establezcan
anualmente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

ACTA DEL PLENO

Los entes se reclasificarán tras superar los límites del baremo durante dos años consecutivos.
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Grupo 3: Número de empleados/as inferior o igual a 80.

6.1 Las subvenciones a las Sociedades Municipales pueden ir destinadas a financiar los intereses
(subvenciones corrientes) y cuotas de amortización (subvenciones de capital) de la deuda a largo y
medio plazo. El procedimiento para la autorización y concesión es régimen general para subvenciones
nominativas previstas en el punto 3.1 de esta Base. El detalle de subvenciones previstas en el presupuesto
vigente es el siguiente:
PARTIDA PRESUPUESTARIA
Capítulo 4 Gastos: 943-44100
Capítulo 7 Gastos: 943-74400

CONCEPTO
IMPORTE 2020
SUBVENCION A PDM S.A. PARA 32.492,98
GASTOS
FINANCIEROS
PRESTAMOS
SUBVENCION A PDM S.A. PARA 92.575,46
AMORTIZACION
CAPITAL
PRESTAMOS

6.2- Utilización de las Sociedades íntegramente Municipales como medios propios del Ayuntamiento.
Los requisitos para que se pueda acudir a la utilización de entes instrumentales como medio propio son:
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7.-Tratamiento de las subvenciones y transferencias a las Sociedades Municipales.

1º) El que ordena el encargo (Ayuntamiento) debe ejercer un control, sobre el que recibe el encargo
(sociedad mercantil), análogo al que ejercería sobre sus propios servicios (artículo 32 LCSP).
2º) Quien recibe el encargo (sociedad mercantil) tiene que llevar a cabo la parte esencial de su actividad
para quien los ordena (Ayuntamiento) (artículo 32 LCSP). El ente al que se le encarga debe ser un ente
no de mercado porque no factura a terceros y no opera en el mismo como cualquier empresa privada.
3º) Si el que recibe el encargo es una sociedad, ésta debe ser 100% municipal (artículo 32 LCSP).

6º) El ente instrumental (PDM SA) debe tener reconocido en sus Estatutos o en su norma de creación
que es un ente que actúa como medio propio (artículo 32 LCSP).
Respecto al procedimiento administrativo:
1º) Órgano competente para adoptar el acuerdo: JGL ó pleno según las cuantías previstas en la LCSP.
2º) La notificación o comunicación del encargo al ente instrumental que debe ejecutarlo determina el
momento en que dicho encargo despliega sus efectos. El encargo requerirá formalización en documento y
la notificación o comunicación debe contener un Pliego Técnico con el detalle de lo que se está
encargando, el plazo de entrega, los importes y el resto de detalles técnicos.

ACTA DEL PLENO

5º) Los contratos que formalicen los entes que tienen la consideración de medios propios para ejecutar
las prestaciones objeto del encargo deben someterse al LCSP.
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4º) El ente instrumental (sociedad mercantil) nunca puede participar en las licitaciones públicas
promovidas por el poder adjudicador o entidad de la que sea medio propio (Ayuntamiento) (artículo 32
LCSP).

Base 30.- Documentos suficientes para el reconocimiento de la obligación.
Atendiendo a la naturaleza del gasto los documentos suficientes para el reconocimiento de obligaciones
serán los siguientes, sin perjuicio de lo establecido en la Base 23:
En los gastos de personal (capítulo I) se observarán las siguientes reglas:
Las retribuciones de todo el personal se justificarán mediante las nóminas mensuales en las que constará
diligencia acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el período
que corresponda.
Las remuneraciones por los conceptos de productividad y gratificaciones precisarán, además, que por
parte del servicio de personal se certifique que han sido prestados los servicios especiales, o que procede
abonar cantidad por el concepto de productividad de acuerdo con la normativa interna reguladora de la
misma.
Las cuotas a la Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes.
En otros conceptos cuyo crédito esté destinado a satisfacer servicios prestados por un tercero será
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3º) Ya que los encargos a entes instrumentales son excepcionales, hay que motivar y justificar en el
acuerdo el porqué del encargo por razones de economía, eficiencia y eficacia que motivan el por qué se
acude a una encomienda y no a una licitación pública.

preciso la presentación de factura con los requisitos que se exigen en el apartado siguiente.
En los gastos del capítulo II y VI en bienes corrientes, servicios y de inversión
Con carácter general se exigirá la prestación de factura y en su caso de la certificación de obra, que
contendrá como mínimo, los siguientes datos:
Identificación clara de la entidad receptora (nombre, CIF del Ayuntamiento o del Organismo Autónomo y
domicilio).
Identificación del contratista (Nombre y apellidos o razón social, NIF y domicilio).

Número y clase de unidades servidas y precios unitarios.
Importe de la factura que constituirá la base imponible del IVA señalando tipo impositivo, importe del
IVA y total.
Firma del contratista.
En cumplimiento de la obligación de este Ayuntamiento de disponer de un Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas para permitir la presentación electrónica de todas las facturas y otros documentos
emitidos por los proveedores y contratistas, se implanta y habilita el Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas.

ACTA DEL PLENO

Importe facturado con anterioridad en relación con dicho gasto.
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Descripción suficiente del suministro o servicio.

-

Sociedades anónimas.
Sociedades de responsabilidad limitada.
Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad
española.
Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en
los términos que establece la normativa tributaria.
Uniones temporales de empresas.
Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de
Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos,
Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de
garantía de inversiones.

En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado segundo del referido
artículo, estarán excluidas de la obligación de facturar electrónicamente a este Ayuntamiento las
facturas de hasta un importe de 5.000€, impuestos incluidos.
Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo impuestos de conformidad con el
criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio
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Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores que hayan entregado bienes o
prestado servicios a este Ayuntamiento desde el 15 de enero de 2015 y en concreto, tal y como dispone el
artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público:

de 2008 y 26/2008, de 2 de diciembre de 2008 dispone que el precio del contrato debe entenderse como
el importe íntegro que por la ejecución del contrato percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior,
hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto
general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados
para su recepción en dichos servicios
Los códigos DIR3 de este Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura organizativa, son:

Los pliegos de cláusulas administrativas de todos los concursos que publique este Ayuntamiento deberán
contener esta codificación, que será indispensable para la remisión de todas las facturas electrónicas.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 189.1 del TRLRHL, las facturas se remitirán a la
Intervención, revisadas aritméticamente y con la diligencia de conformidad con el contrato o con el acta
de recepción, según proceda, suscrita por el técnico director o responsable del centro gestor y por el
concejal delegado del área.
Los créditos a favor de los proveedores por la adquisición de bienes, servicios y bienes de inversión,
podrán ser objeto de cesión conforme a derecho, si bien será necesario que previamente se haya
comunicado al Ayuntamiento por escrito los nombres del beneficiario de la cesión y el cedente,
recabando la oportuna autorización. Hasta tanto haya recaído la misma, surtirán efectos liberatorios las
órdenes de pago extendidas a nombre del proveedor cedente.
En los gastos financieros (capítulos III y IX) se observarán las siguientes reglas:
3.1 Los gastos por intereses y amortización de préstamos concertados que originan un cargo directo en
cuenta bancaria se habrán de justificar con la conformidad de Intervención respecto a su ajuste al
cuadro de amortización.
3.2 Con respecto a otros gastos financieros estos se justificarán con la copia de los documentos
formalizados o la liquidación de intereses de demora.
En los gastos de inversión se justificará la obligación, con factura con los requisitos establecidos en el
punto 2 de esta Base, y con las certificaciones de obra expedidas por los servicios técnicos
correspondientes en la que se relacionará de forma clara y precisa el acuerdo que la autorizó y en su
caso la fecha del documento administrativo de formalización o la escritura otorgada, cantidad a
satisfacer, período a que corresponda, partida del presupuesto a que deba imputarse y declaración de
que procede su abono por haberse ejecutado con arreglo a las normas establecidas y con las reservas
pactadas para su recepción.
Para la justificación de la adquisición de títulos-valores será necesario que los mismos o el resguardo
válido obren en poder de la Corporación.
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• Código de la unidad de tramitación: L01030187.

ACTA DEL PLENO

• Código del órgano gestor: L01030187.
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• Código de la oficina contable: L01030187.

La concesión de anticipos de pagas al personal se justificará con la solicitud del interesado y la
diligencia del Departamento de Personal acreditando que su concesión se ajusta a la normativa.
Base 31.- Pagos a justificar
1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 a 73 del Real Decreto 500/90 la Alcaldía, o
Concejal Delegado, podrá autorizar mediante resolución motivada la expedición de órdenes de pago “a
justificar”.

El pago se soportará documentalmente en el documento “P” y se realizará mediante cualquier medio de
pago legalmente establecido.
El perceptor será responsable de la custodia de los fondos así como de su correcta aplicación a la
finalidad para la que se libraron.
El control y seguimiento contable de estos fondos deberá integrarse en el Sistema de Información
Contable Municipal y se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto en las reglas 31 a 33 de la
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.
Solo se podrán expedir mandamientos de pago a justificar con cargo a partidas del capítulo II y con
carácter excepcional con cargo al concepto 481 (premios, etc.).

ACTA DEL PLENO

El gasto se tramitará siguiendo el procedimiento abreviado descrito en la Base 28 de manera que dictada
la resolución aprobatoria de la provisión se expedirá el documento contable “ADO” con cargo a la
partida correspondiente.

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

2.-Las normas generales a las que deberán ajustarse dichos pagos son las siguientes:

Los perceptores deberán rendir cuenta justificativa dentro del plazo marcado en la resolución que
autorizó el pago que no podrá exceder de tres meses, a la que se acompañarán las facturas, billetes o
documentos equivalentes auténticos y originales que acrediten los gastos realizados. La aprobación,
previa fiscalización por Intervención corresponde a la Alcaldía o concejal delegado.
En el supuesto de que el perceptor sea el Alcalde o Concejal Delegado autorizante, la aprobación
corresponderá a la Junta de Gobierno Local.
3.- En los supuestos en que no se haya gastado la totalidad de los fondos librados, la cantidad no
invertida se justificará con la carta de pago demostrativa de su reintegro. La cantidad reintegrada podrá
reponer crédito en la correspondiente partida, siempre que el reintegro se produzca en el mismo ejercicio
presupuestario en el que se autorizó e hizo efectivo el pago.
4.- Cuando los perceptores incumplan su obligación de justificar en debida forma la inversión de los
fondos, incurrirán en responsabilidad contable que les será exigida en expediente administrativo
instruido al efecto.
5.- Para el cobro de las cantidades no justificadas, así como los sobrantes no invertidos podrá utilizarse
en caso necesario la vía administrativa de apremio.
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No se podrán expedir nuevas órdenes de pago con este carácter, a favor de perceptores que tuvieran en
su poder fondos pendientes de justificación.

Base 32.- Anticipos de caja fija.

-

Reparaciones y conservación (material y pequeñas reparaciones) (artículo 21).
Material ordinario no inventariable (de oficina y otro), adquisición de prensa y revistas y de
productos farmacéuticos (concepto 220 y 221.06).
Comunicaciones postales, envíos (concepto 222.00).
Atenciones protocolarias y representativas de pequeño importe (subconcepto 226.01).
Dietas, gastos de locomoción, cursos del personal y otras indemnizaciones (conceptos 230,231 y
233).
Productos de alimentación, farmacia y demás necesidades básicas (concepto 480.02).

Y cualesquiera otros de similar naturaleza que sean imputables al Capítulo II del Presupuesto General
de Gastos, de carácter repetitivo y periódico.
Es asimismo competencia de la alcaldía la determinación del importe y finalidad del anticipo de caja
fija, así como su cancelación.
Su importe no podrá exceder de la cuarta parte de la partida presupuestaria a la cual serán aplicados
los gastos que se financian mediante anticipos de caja fija.
La cuantía de cada gasto unitario satisfecho con cargo a estos fondos no puede ser superior a 3.000,00
euros. A estos efectos no podrá fraccionarse un único gasto en varios pagos.

ACTA DEL PLENO

-
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Con carácter de anticipos de caja, fija la Alcaldía podrá autorizar en virtud de resolución motivada que
se efectúen provisiones de fondos a favor de los habilitados que proponga el tesorero para atender los
gastos que se relacionan a continuación:

En el supuesto de que el perceptor sea el Alcalde, la aprobación corresponderá a la Junta de Gobierno
Local.
Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior y con referencia a la fecha inicial de cada trimestre
natural, los habilitados darán cuenta a la Tesorería de las disposiciones realizadas y de la situación de
los fondos, mediante la rendición de la cuenta justificativa a la que se acompañará estado de situación
de los fondos anticipados y arqueo de los mismos así como las conciliaciones bancarias que procedan.
En cuanto a su control y seguimiento y contabilización se estará a lo dispuesto en la Instrucción del
Modelo Normal de Contabilidad Local.
Aprobadas las cuentas a que se refiere el punto 4 se expedirán las órdenes de pago de reposición de
fondos con aplicación de las cantidades justificadas a los conceptos presupuestarios que correspondan.
En la expedición de estas órdenes de pago no se utilizarán las retenciones de crédito efectuadas salvo
que se hubiera agotado el crédito disponible o cuando por lo avanzado del ejercicio u otras razones no
proceda la reposición de fondos en cuyo caso los pagos justificados se aplicarán a las respectivas
partidas con cargo a las retenciones de crédito.
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A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos, los habilitados rendirán
cuentas ante la Tesorería que las conformara y trasladará a la Intervención para su censura. Dichas
cuentas serán aprobadas por la Alcaldía.

Los fondos estarán situados en una cuenta bancaria a nombre del habilitado en la cual no se podrán
efectuar otros ingresos que los procedentes del Ayuntamiento (por las provisiones y reposiciones de
fondos).
Las salidas de fondos se efectuarán mediante cheque nominativo, orden de transferencia bancaria, o
disposición a través de tarjeta de crédito y, sólo se destinarán al pago de los gastos para cuya atención
se concedió el anticipo de caja fija.
Para el caso de que la disposición de fondos se realice a través de Tarjeta de Crédito la rendición de
cuentas a que se refiere el punto 4 se realizará mediante el extracto mensual que facilite el banco.

El gasto debe adjudicarse (y formalizarse el contrato, que implica la perfección del mismo), con lo que
ha de llegarse a la fase D en el ejercicio en el cual se inicia su ejecución (artículo 174.2 TRLHL). La
Circular 9/2013 de 18 de Octubre de la IGAE establece que el inicio de ejecución en materia de
contratos públicos se produce con la ejecución material de la prestación del contrato y el inicio de
ejecución en materia de subvenciones se produce con la ejecución presupuestaria, es decir, con el
reconocimiento de la obligación “O”.

Contratos Administrativos

Contratos Privados

TRAMITACIÓN ANTICIPADA
1º)
Cabe
la
tramitación
anticipada
(artículo
117.2
TRLCSP).
2º) Inicio de ejecución en
materia de los contratos
administrativos = ejecución
material de la prestación del
contrato.
3º)
El
certificado
de
cumplimiento de límites del
artículo
47
LGP
(artículo 174 TRLHL) se deben
incorporar en la Fase “A”.
4º)
Los
contratos
administrativos
pueden
ultimarse hasta su formalización
(Fase “D” Form)
Dado que el artículo 26.2 LCSP
establece que su preparación y
adjudicación se rigen por el
LCSP, su régimen es igual que
los contratos administrativos.
1º) No cabe la tramitación

GASTO PLURIANUAL
1º) Cabe la contratación de un
gasto plurianual (artículo 174
TRLHL).
2º) Inicio de ejecución en materia
de los contratos administrativos
= ejecución material de la
prestación del contrato.
3º)
El
certificado
de
cumplimiento de límites del
artículo 47 LGP
(artículo
174 TRLHL) se deben incorporar
en la Fase “A”.

Dado que el artículo 26.2 LCSP
establece que su preparación y
adjudicación se rigen por el
LCSP, su régimen es igual que
los contratos administrativos.
1º) Cabe la contratación de un
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La autorización o realización de gastos plurianuales se permitirá respecto a aquellos que se enumeran
en los artículos 174 del TRLRHL y 79 a 88 del Real Decreto 500/90 citados en la forma y anualidades
que en los mismos se indica.

ACTA DEL PLENO

Base 33 Gastos plurianuales
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Lo dispuesto en el apartado 4 de la Base anterior sobre exigencia de responsabilidad es asimismo
aplicable a los cajeros o habilitados que reciban anticipos de caja fija.

Convenios de Colaboración

1º) Cabe subvención plurianual.
(artículo 57 RGLGS).
2º) Inicio de ejecución en materia
de las subvenciones = ejecución
presupuestaria (O).
3º)
El
certificado
de
cumplimiento de límites del
artículo 47 LGP
(artículo
174 TRLHL) se deben incorporar
en la Fase “A”.
1º) Cabe convenio plurianual.
(artículo 174 TRLHL).
2º) Inicio de ejecución en materia
de las convenios = ejecución
presupuestaria (O).
3º)
El
certificado
de
cumplimiento de límites del
artículo 47 LGP
(artículo
174 TRLHL) se deben incorporar
en la Fase “A”.
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2º) Inicio de ejecución =
ejecución presupuestaria de la
encomienda.
3º)
El
certificado
de
cumplimiento de límites del
artículo 47 LGP
(artículo
174 TRLHL) se deben incorporar
en la Fase “A”.
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Subvenciones LGS

gasto plurianual (artículo 174
TRLHL).

ACTA DEL PLENO

Encomiendas de Gestión

anticipada.
El artículo 6LCSP excluye de la
Ley las encomiendas de gestión,
que se regirán por sus normas
especiales, aplicándose los
principios de la Ley para dudas
o lagunas
El órgano gestor puede iniciar
la
tramitación
de
una
encomienda en un ejercicio
anterior (adelantando trámites
que
no
dependan
del
Presupuesto)
pero
la
fiscalización
previa
debe
realizarse siempre en el mismo
ejercicio presupuestario en el
que se vaya a formalizar la
encomienda y se vaya a ejecutar
presupuestariamente, al menos
una parte del gasto derivado de
la misma.
1º)
Cabe
la
tramitación
anticipada.
(artículo
56
RGLGS).
2º) Inicio de ejecución en
materia de las subvenciones =
ejecución presupuestaria (O).
3º)
El
certificado
de
cumplimiento de límites del
artículo
47
LGP
(artículo 174 TRLHL) se deben
incorporar en la Fase “A”.
1º) No cabe la tramitación
anticipada.
El artículo 6 LCSP excluye de la
Ley los convenios, que se
regirán
por
sus
normas
especiales, aplicándose los
principios de la Ley para dudas
o lagunas
El órgano gestor puede iniciar
la tramitación de un convenio en
un
ejercicio
anterior
(adelantando trámites que no
dependan del Presupuesto) pero
la fiscalización previa debe
realizarse siempre en el mismo
ejercicio presupuestario en el
que se vaya a formalizar el
convenio y se vaya a ejecutar
presupuestariamente, al menos

una parte del gasto derivado del
mismo.
A efectos de contratación el gasto plurianual se autoriza y adjudica formalmente por su totalidad en el
ejercicio (n).
A efectos presupuestarios solo es necesario crédito presupuestario por la anualidad del ejercicio (n),
contabilizándose el AD por la anualidad de (n) y no por la totalidad del gasto plurianual. Para los
ejercicios siguientes (n + 1), (n + 2), (n +...) deben incluirse como créditos iniciales en cada uno de los
presupuestos los importes de cada una de las anualidades de dichos años y contabilizar los AD
correspondientes de cada anualidad.

El seguimiento y control contable de los proyectos de gasto se efectuara conforme establece la
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
Los proyectos se declaran no vinculantes ni cualitativa ni cuantitativamente.
Base 35.- Gastos con financiación afectada
Tienen la consideración de gastos con financiación cualquier proyecto de gasto que se financie, en todo
o en parte, con recursos concretos que en caso de no realizarse el gasto no podrían percibirse o si se
hubieran percibido deberían de reintegrarse a los agentes que lo aportaron. Los gastos con financiación
afectada se tratarán en todo caso como proyectos de gasto, por lo que les será de aplicación la Base
anterior, y estarán identificados por un código único e invariable que lo individualice plenamente. El
Seguimiento y control contable de los gastos con financiación afectada se efectuará conforme establece
la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
Los ingresos afectados son los siguientes:
-

Contribuciones especiales.
Cuotas de urbanización.
Subvenciones finalistas.
Operaciones de crédito
Enajenación de terrenos del patrimonio.

Ante el incumplimiento de las previsiones de ingresos para la realización de los gastos con financiación
afectada previstos en el capítulo VI del vigente Presupuesto, el Ayuntamiento Pleno, o el Alcalde
Presidente, según determine la legislación vigente, podrán concertar operaciones de crédito a medio o
largo plazo para satisfacer dichos gastos.
Si al finalizar el ejercicio el volumen de derechos liquidados por los conceptos referenciados en el punto
4 difiere de la suma que corresponde recibir en función del volumen de obligaciones reconocidas
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Los proyectos de inversión incluidos en el Anexo de Inversiones que acompaña al Presupuesto. Los
gastos con financiación afectada que establece la Base siguiente. Cualesquiera otras unidades de gasto
presupuestario sobre las que se quiera efectuar un seguimiento y control individualizado y así lo
determine el Pleno.

ACTA DEL PLENO

Tienen la consideración de proyectos de gasto:
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Base 34.- Proyectos de gastos

aplicadas, se practicará el ajuste reglamentario en el resultado presupuestario y en el remanente de
tesorería quedando de todo ello la debida constancia en el expediente de liquidación.
Se faculta a la Alcaldía-Presidencia a cambiar el destino los remanentes de las operaciones de crédito a
l/p concertadas para financiar inversiones, una vez realizadas éstas.
Base 36.- Constitución de fianzas
Si la corporación se viera obligada a constituir alguna fianza la operación contable correspondiente
tendrá el carácter de no presupuestaria.

Se entenderá por haber líquido la suma de lo cobrado por los conceptos de sueldo y trienio descontando
lo cotizado a la Seguridad Social, retenciones del IRPF y demás retenciones legales.
El anticipo deberá ser reintegrado en veinticuatro mensualidades que serán descontadas de la nómina
mensual y no devengarán interés alguno. No obstante el beneficiario podrá reintegrar en menor tiempo
el anticipo recibido en su totalidad cuando lo estime procedente dentro del plazo convenido.
No se podrán conceder anticipos a quien no tenga liquidados los compromisos de igual índole
adquiridos con anterioridad.
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Según establece el artículo 83.5 del Reglamento de Funcionarios de la Administración Local y el artículo
1 del Real Decreto-Ley 19 de diciembre de 1.929 el personal funcionario que tenga sus retribuciones
detalladas en el anexo de personal del Ayuntamiento, que figura entre la documentación del presupuesto
tendrá derecho a percibir como anticipo el importe de una o dos mensualidades de su haber líquido
cuando lo precisen para atender necesidades urgentes.

ACTA DEL PLENO

Base 37.- Anticipo de pagas al personal.

En todo caso los anticipos de pagas al personal tendrán el carácter de operaciones no presupuestarias
dándole su correspondiente contabilización.
Base 38.- Indemnizaciones por razón del servicio.
Las dietas y gastos de viaje asignados al personal de la Corporación se regirán por lo preceptuado en el
Convenio firmado entre los trabajadores y la corporación y siempre atendiendo a la legalidad vigente,
que en materia de indemnizaciones, establezca el Estado o Comunidad autónoma.
Base 39.- Dietas y gastos de viaje a miembros de la Corporación.
Los miembros de la Corporación serán indemnizados por los viajes y traslados que lleven a cabo en
servicio del Municipio.
Para tener derecho a percibir indemnizaciones será necesaria la autorización expresa del Alcalde para
la realización del servicio correspondiente.
A estas dietas se les aplicarán las mismas reglas establecidas en la base anterior.
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La competencia para la concesión de anticipos de pagas al personal corresponde al Alcalde, Concejal
Delgado, conforme a las posibilidades financieras.

Base 40.- Asignaciones a miembros de la Corporación.
Los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir las retribuciones e indemnizaciones
establecidas en el artículo 75 de la Ley 7/85 de 3 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Las retribuciones se devengarán mensualmente y las indemnizaciones por asistencia a órganos
colegiados mensualmente, previa certificación del Secretario del Órgano correspondiente.
CAPÍTULO III: GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Si los compromisos de ingreso van a extenderse a varios ejercicios se imputará a cada uno de ellos la
parte que se prevea realizar en el mismo de acuerdo con las estipulaciones que figuren en el acuerdo
protocolo o documento por el que dichos compromisos se consideren firmes.
Los compromisos de ingreso imputables al Presupuesto corriente serán objeto de contabilización
independiente de los imputables a ejercicios posteriores.
Los compromisos de ingreso, compromisos firmes de aportación podrán generar crédito en los estados
de gastos de los presupuestos, según se establece en el artículo 181 del TRLRHL.
Base 42.- Reconocimiento de derechos.

ACTA DEL PLENO

El compromiso de ingreso es el acto por el que cualesquiera entres públicos o privados se obligan con el
Ayuntamiento de forma pura o condicionada y mediante un acuerdo o concierto a financiar total o
parcialmente un gasto determinado.
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Base 41.- Compromisos de ingresos

En las liquidaciones de contraído previo de ingreso directo se contabilizará el reconocimiento de
derechos cuando se aprueben las liquidaciones.
En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la contabilización del reconocimiento del
derecho tendrá lugar tras la aprobación del padrón.
En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo cuando se presenten y se haya ingresado el
importe de las mismas.
Los compromisos concertados correspondientes a subvenciones y transferencias se entenderán
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos realizados ya sea total o parcialmente cuando
por haberse cumplido las condiciones establecidas en cada caso la totalidad o parte de su importe sea
exigible reconociéndose el derecho en ese momento.
Respecto a la participación en tributos del Estado a comienzo del ejercicio se contabilizará como
compromiso concertado la previsión de ingresos por este concepto. Mensualmente, en el momento de la
recepción de fondos se contabilizará el reconocimiento y cobro de la entrega.
Los préstamos que concierte el Ayuntamiento de Altea se contabilizarán como compromisos concertados
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Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que ha existido una liquidación a
favor del Ayuntamiento que puede proceder de la propia Corporación, de otra administración o de los
particulares. Por ello se observarán las reglas de los puntos siguientes.

cuando se formalice el correspondiente contrato. A medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones
se contabilizará el reconocimiento y cobro de las mismas.
En intereses y otras rentas el reconocimiento de derechos se originará en el momento del devengo.
Base 43.- Tributos y precios públicos de carácter periódico.
Por el servicio económico que corresponda se elaborarán los padrones de tributos y precios públicos de
cobro periódico a cuyo fin los servicios gestores comunicarán las incidencias conocidas que pudieran
afectar a aquellos.

Base 44.- Contabilización de los cobros.
La contabilización de los ingresos realizados en las cajas de efectivo o cuentas bancarias de recaudación
ya sean estas últimas operativas o restringidas se realizará por aplicación diferida.
Diariamente el Tesorero efectuará el recuento de los ingresos recibidos ese día cumplimentando las hojas
de arqueo contable correspondientes a la caja y a las entidades financieras en las que se hayan
producido los ingresos aplicándose provisionalmente con abono a las cuentas de ingresos pendientes de
aplicación.
Cada diez días se realizará la aplicación contable definitiva de los ingresos realizados en las cajas de
efectivo y de los realizados en las cuentas bancarias de las que se haya recibido información
individualizada abonándose las cuentas que correspondan según el ingreso de que se trate y cargándose
las cuentas de ingresos pendientes de aplicación.
Base 45.- Fianzas y depósitos recibidos
Las fianzas y depósitos que a favor del Ayuntamiento deban constituir los contratistas u otras personas,
tendrán el carácter de operaciones no presupuestarias.
CAPÍTULO IV: DE LA TESORERÍA
Base 46.- Tesoro público municipal.
Constituyen el Tesoro público municipal todos los recursos financieros del Ayuntamiento tanto por
operaciones presupuestarias como no presupuestarias.
El Tesoro municipal se regirá por el principio de caja única.
Base 47.- Plan de disposición de fondos.
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La vía de apremio de los ingresos a que se refieren los puntos 2 y 3 se iniciará al día siguiente de la
conclusión del período de cobro voluntario.
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Asimismo se publicará el período para pagar en voluntaria los tributos y los precios públicos de carácter
periódico.

ACTA DEL PLENO

La exposición pública de los padrones tendrá lugar durante los quince días anteriores al inicio de su
cobranza.

Corresponderá a la Tesorería elaborar el plan trimestral de Tesorería que será aprobado por la Alcaldía,
o Concejal delegado.
La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima
rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en
sus vencimientos temporales.
Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto de
obligaciones, salvo que se trate de ingresos específicos afectados a fines determinados.

Al terminar el ejercicio se verificará que todos los acuerdos municipales que implican reconocimiento de
la obligación han tenido su reflejo contable en fase “O”.
Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturas dentro del ejercicio. Sin
perjuicio de ello se verificará el estado de determinados gastos por consumos o servicios imputables al
ejercicio y cuyo reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse por no disponer en 31 de
diciembre de facturas.
Cuando sean gastos corrientes y obre informe del servicio gestor justificando que ha tenido lugar la
adquisición o servicio, las facturas a recibir tendrán la consideración de documento “O”.
Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no están afectados al cumplimiento de
obligaciones reconocidas quedarán anulados sin más excepciones que las derivadas de los puntos
anteriores y de la incorporación de remanentes a que se refiere la base 12.
Base 49.- Operaciones previas en el estado de ingresos.
Todos los cobros habidos hasta 31 de diciembre deben ser aplicados en el presupuesto que se cierra a
cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes al Recaudador para la puntual presentación de las
cuentas.
Se verificará la contabilidad del reconocimiento de derecho en todos los conceptos de ingreso, de
conformidad con lo previsto en la base 43.
Base 50.- Cierre del presupuesto.
El cierre y liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento se efectuará con fecha 31 de diciembre.
Los estados demostrativos de la liquidación, así como la propuesta de incorporación de remanentes
deberán realizarse antes del día primero de marzo del año siguiente.
La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento será aprobada por el Alcalde dando cuenta al Pleno en
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Base 48.- Operaciones previas en el estado de gastos.
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TÍTULO TERCERO: LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

ACTA DEL PLENO

Para atender necesidades transitorias de tesorería se podrá acudir a operaciones de crédito a corto
plazo.

la primera sesión que celebre.
Base 51.- Remanente de tesorería.
Estará integrado por la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro deduciendo las
obligaciones pendientes de pago y los derechos que se consideren de difícil recaudación.
Para el cálculo de dichas magnitudes se estará a lo dispuesto en la Instrucción del modelo Normal de
Contabilidad Local.

No obstante el artículo 193 bis LBRL establece que Las Entidades Locales deberán informar al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de
la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los
siguientes límites mínimos:
Derechos pendientes de cobro del año
Ejercicio (n)
Ejercicio (n-1) + (n-2)
Ejercicio (n-3)
Ejercicio (n-4) + (n-5)
Ejercicio (n-6) y anteriores
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5%
15%
40%
80%
100%
100%
100%

Provisión del dudoso cobro (mínima)
0%
25%
50%
75%
100%

El Interventor deberá aplicar los porcentajes regulados en estas bases de ejecución teniendo en cuenta
las siguientes reglas:
Si el importe de los derechos de difícil recaudación calculados de acuerdo con los porcentajes
establecidos en estas bases de ejecución son inferiores a los calculados de acuerdo con los límites
mínimos establecidos en el artículo 193 bis LBRL, deberán aplicarse los límites mínimos para el cálculo,
y en caso contrario, cuando el importe de los derechos de difícil recaudación calculados de acuerdo con
los porcentajes establecidos en estas bases de ejecución sean superiores a los calculados de acuerdo con
límites mínimos establecidos en el artículo 193 bis LBRL, se aplicarán los porcentajes establecidos en
estas bases de ejecución.
Si el remanente de Tesorería fuera positivo será de aplicación el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Corriente (n)
n-1
n-2
n-3
n-4
n-5
Anteriores

ACTA DEL PLENO

A estos efectos se considerarán derechos de difícil recaudación los correspondientes a los capítulos I, II
y III del presupuesto de ingresos y, atendiendo a la antigüedad de los mismos según el siguiente
porcentaje:

Si el remanente de Tesorería fuera negativo, el Pleno deberá aprobar en la primera sesión que celebre
desde la liquidación del presupuesto la recaudación de gastos por cuantía igual al déficit de acuerdo con
lo previsto en la base 13 sobre bajas por anulación.
TÍTULO CUARTO: CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Base 52.- Control interno
DEROGADO
Base 53.- Normas particulares de fiscalización y reglas respecto a los reparos.

A tenor de lo preceptuado en el artículo 207 del TRLRHL y en las reglas 105 y siguientes de la
Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, la información contable que la Intervención ha de
suministrar al Ayuntamiento Pleno por conducto de la Presidencia, se ajustará a las normas contenidas
en la presente Base.
Deberá contener estados contables relativos a:
-

Ejecución del presupuesto de ingresos corriente.
Ejecución del presupuesto de gastos corriente y de sus modificaciones.
Movimientos y situación de la Tesorería.
En relación con el apartado c) se emitirá informe por Tesorería dándose traslado del mismo a
Intervención para su remisión al Pleno junto con el resto de la información contable.

ACTA DEL PLENO

Base 54.- Información contable a suministrar al Pleno de la Corporación.
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DEROGADO

La estructura de los expresados estados contables pondrá de manifiesto los datos siguientes:

-

Las previsiones presupuestarias de ingresos.
Los derechos reconocidos durante el ejercicio.
La recaudación líquida.

En lo referente al presupuesto de gastos pondrá de manifiesto a nivel de capítulos, grupos de función y
partidas presupuestarias los datos siguientes:
-

Los créditos iniciales y definitivos.
Las obligaciones reconocidas netas.
Los pagos realizados.

En cuanto a la Tesorería se detallará a nivel de conceptos lo siguiente:
-

Cobros y pagos realizados durante el período, distinguiendo los originados por la ejecución del
presupuesto de los no presupuestarios.
Las existencias en la Tesorería al comienzo y al final del período.

Esta información contable deberá solicitarse por escrito del Alcalde-Presidente al Interventor, dentro de
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En relación con la ejecución del presupuesto de ingresos detallará el nivel de capítulos y de conceptos:

los treinta primeros días naturales de los meses de abril, julio y octubre de cada año, con referencia al
trimestre del año.
Con referencia a los tres primeros trimestres del ejercicio la Alcaldía deberá elevar la información al
Pleno en la primera sesión ordinaria que este celebre.
III.- Informe económico financiero suscrito por la Concejala Delegada de Hacienda:

2.- Operaciones de crédito previstas: El Presupuesto no incluye nuevas operaciones de crédito.
3.- Suficiencia de los créditos presupuestados para atender las obligaciones de la Corporación:
Por razón de deudas exigibles: Se han consignado cantidades suficientes para atender los gastos
derivados de las amortizaciones e intereses de los préstamos pendientes.
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1.- Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos consignados en el Presupuesto: Los ingresos
consignados en el Presupuesto Municipal han sido evaluados teniendo en cuenta las diferentes
Ordenanzas Fiscales reguladoras de los distintos tributos y precios públicos en función de los padrones
correspondientes al ejercicio anterior en la inmensa mayoría de los casos, no obstante, en algunas
partidas se ha tenido en cuenta la evolución de los derechos liquidados provisionalmente, dado que la
liquidación del presupuesto no está ultimada respecto al ejercicio 2019 e incluso la previsión de nuevas
liquidaciones para el ejercicio del 2020. En el expediente se detallan las previsiones de ingreso y los
cálculos efectuados.

ACTA DEL PLENO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 168.1.e) 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 el
artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, formula, en relación con el Presupuesto
Municipal para el ejercicio de 2020, el siguiente Informe Económico – Financiero:

Aportaciones municipales a entidades e instituciones en las que participa este Ayuntamiento.
Contratos formalizados con empresas e instituciones para la ejecución de los servicios municipales.
Finalmente, se han dotado presupuestariamente cantidades para atender los demás gastos corrientes que
requiera la prestación de los demás servicios municipales.
4.- Nivelación del Presupuesto:
siguiente:

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea, consolidado es el
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Por razón de los gastos de funcionamiento de los servicios: Se consignan créditos suficientes para
atender los gastos derivados de los siguientes servicios:

IV.- Informe de Intervención de Fondos Municipal sobre estabilidad presupuestaria:
JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 12 de Diciembre, por el
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de Diciembre de Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, tiene el deber de emitir en siguiente:
INFORME
Sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Presupuesto General para el ejercicio
del año 2020, formado por la Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo a la
aprobación del Ayuntamiento Pleno.
LEGISLACIÓN APLICABLE.
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ACTA DEL PLENO
En consecuencia, todos los presupuestos que integran el Presupuesto General se aprueban sin déficit
inicial, cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 165.4 del TRLHL.

Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha
ley, en su aplicación a las entidades locales (REGLAMENTO).
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos
54.7 y 146.1).

Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
PRIMERO: CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES O UNIDADES INSTITUCIONALES QUE
INTEGRAN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL EN LA LEY 2/2012, Y CRITERIOS APLICADOS EN
LA CLASIFICACIÓN.
El artículo 2 LOEPSF establece que el ámbito de aplicación de la Ley es el siguiente:
El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio
de 1996 que incluye los siguientes subsectores, igualmente definidos conforme a dicho Sistema:
Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central.
Comunidades Autónomas.
Corporaciones Locales.
Administraciones de Seguridad Social.

El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho
público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán
asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley
que específicamente se refieran a las mismas.
Es por tanto que tanto el Ayuntamiento de Altea, la sociedad mercantil íntegramente municipal PDM SA
y la Fundación Eberhard Schlotter, están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la LOEPSF.
SEGUNDO: DEFINICIÓN LEGAL DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL: LA CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINACIACIÓN
SEGÚN SEC 2010
El SEC 2010 es el sistema de Contabilidad Nacional vigente para la Unión Europea. La Contabilidad
Nacional es la encargada de reflejar y registrar la actividad económica nacional, regional o territorial
en su conjunto, con diversos niveles de agregación, y en relación con el resto de economías. Algunas de
las magnitudes y saldos de las Cuentas nacionales son las que denominamos magnitudes
macroeconómicas, como el PNB., el PIB, la RN, etc. Sirven también para analizar los resultados y fijar
objetivos de las políticas económicas.
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a.
b.
c.
d.

ACTA DEL PLENO

Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales,
publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.
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Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010)

La CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN es uno de estos saldos o magnitudes que ha servido
para fijar los objetivos de la política fiscal y presupuestaria europea, basada en el equilibrio o
estabilidad.
Los resultados de la política fiscal y presupuestaria se miden con este concepto, identificándose
SUPERAVIT con CAPACIDAD de financiación y DÉFICIT con NECESIDAD.
TERCERO: DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU
EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y AJUSTES.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios
corriente y cerrados, y los impuestos cedidos de acuerdo con la recaudación en el ejercicio, cualquiera
que sea el ejercicio anterior del que proceda).
Los impuestos recaudados por cuenta de otra unidad se imputarán únicamente a dicha unidad.
PRESUPUESTO: Capítulo 5 de Ingresos.
AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo.
CUARTO: DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS DE CONTABILIDAD
EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y AJUSTES.

NACIONAL,

SU

En este apartado incluiremos únicamente los Ajustes más comúnmente utilizados en un Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

PRESUPUESTO: Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.
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En este apartado incluiremos únicamente los Ajustes más comúnmente utilizados en un Ayuntamiento.

AJUSTES: Es necesario excluir los gastos en las cuotas de leasing que para la contabilidad nacional son
intereses y gastos financieros: la parte de la cuota del leasing financiero que corresponde a devolución
de capital pasaría del Capítulo 2 al Capítulo 9 del estado de gastos.
PRESUPUESTOS: Capítulo 3 del estado de gastos.
AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo.
PRESUPUESTO: Capítulo 6 del estado de gastos.
AJUSTE: Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de activo no
financiero.
Ajuste al alza por el importe del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se concierte el leasing.
Ajuste a la baja por el importe residual del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se ejerza la
opción de compra.
OTROS AJUSTES: Anualmente se computará el incremento en el saldo de la cuenta 413 (este ajuste sólo
se realizará en la liquidación del Presupuesto) e inejecución del presupuesto.
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PRESUPUESTO: Capítulos 2 del Estado de Gastos.

QUINTO: CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN LAS
UNIDADES SOMETIDAS A PRESUPUESTO Y PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA.

SEXTO: CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN LAS UNIDADES
SOMETIDAS AL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PRIVADAS.
Las Entidades sometidas al Plan General de Contabilidad de las empresas españolas calculan la
capacidad/necesidad de financiación a través del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, por lo que
el equilibrio financiero se obtendrá cuando dicha cuenta esté equilibrada, es decir, que muestre
beneficios y no pérdidas.
SEPTIMO: ESTABLECIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE
LAS ENTIDADES LOCALES.
El artículo 135 de la CE, establece que “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones
al principio de estabilidad presupuestaria.”. Así mismo, respecto a las EELL, el artículo 135.2 obliga a
que las mismas presenten equilibrio presupuestario.

ACTA DEL PLENO

El cálculo de la capacidad/ necesidad de financiación en los entes locales sometidos a presupuesto se
obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los capítulos 1 a 7 de los
estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos
relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no
financieros.

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio
de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los
empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/ necesidad de financiación del
subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las
diferencias vienen determinadas por los ajustes descritos en apartados anteriores.

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o
superávit estructural.
En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta ley [El resto de las entidades
públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las
administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de
sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se
refieran a las mismas] se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.
OCTAVO: CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA POR LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LOCALES Y SUS PRODUCTORES NO DE MERCADO
DEPENDIENTES.
Queda sometido al principio de estabilidad presupuestaria:
-

Elaboración y aprobación de presupuestos.
Ejecución (y liquidación) de presupuestos.
Las demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos.

Cód. Validación: AGFX4CJSF4EMSMCGQY4ETLSQK | Verificación: https://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 99

El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF) define la estabilidad presupuestaria como:

Es decir prevalece el principio de estabilidad presupuestaria, sobre las competencias municipales y los
servicios públicos. Así viene establecido en el artículo 135.1 de la CE de 1978 que dice que “Todas las
Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”.
Evaluación de su cumplimiento (Art 16 REGLAMENTO) en el Presupuesto inicial, modificaciones,
liquidación del presupuesto y cuenta general de la Entidad Local:
La Intervención local realizará un informe que se incorporará a los informes que exige el TRLRHL
relativos a la aprobación, a todas las modificaciones del presupuesto y a la liquidación del mismo. Dicho
informe contendrá los cálculos efectuados y los ajustes realizados, y si es de incumplimiento implicará la
remisión a la administración que ejerza la tutela financiera. En el caso del Presupuesto, de las
modificaciones de Pleno y de la liquidación del presupuesto, dicho informe será independiente de los
señalados en el TRLRHL.
Consecuencias del incumplimiento: Plan económico-financiero:
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Respecto a estas podemos citar las siguientes:
Ordenanzas Fiscales (Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales).
Ordenanzas no fiscales (Precios Públicos, Precios Privados).
Acuerdos relativos al personal público.
Acuerdos relativos a contratos públicos.
Acuerdos relativos a subvenciones públicas.
Creación, modificación y supresión de entes instrumentales.
Participación de la entidad en entes asociativos.
Establecimiento, modificación o supresión de servicios públicos.
Instrumentos de planeamiento urbanístico.
Convenios de colaboración con entes públicos.

ACTA DEL PLENO

-

1º) Duración (artículo 21.1 LOEPSF): 1 año

Para todos los Planes, [salvo los Planes que se presenten en 2012 cuyo contenido y objetivos se rigen
por la Ley anterior, aunque su seguimiento y aplicación se rigen por la LOEPSF (DF 7ª)] es aplicable el
siguiente contenido:
Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de
gasto.
Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las
políticas fiscales y de gastos. (La DT 2ª LOEPSF establece que el Ministerio Economía desarrollará la
metodología para su cálculo).
La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan,
señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.
Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los
supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe al
que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.
Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.
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2º) Contenido mínimo (artículo 21.2 LOEPSF):

3º) Tramitación (artículo 23 LOEPSF):
Los planes económico-financieros serán presentados ante el Pleno en el plazo máximo de un mes desde
que se constate el incumplimiento o se aprecien las circunstancias previstas en el artículo 11.3,
respectivamente.
Estos planes deberán ser aprobados por el Pleno en el plazo máximo de dos meses desde su presentación

Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la Comisión Nacional de
Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por las leyes para
los Presupuestos de la entidad.
4º) Informes de Seguimiento (artículo 24 LOEPSF):
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Los correspondientes a las corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y
135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán remitidos al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación definitiva y seguimiento, salvo en el supuesto
de que la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre la Corporación Local tenga atribuida en
su Estatuto de Autonomía la competencia de tutela financiera sobre las entidades locales. En este último
supuesto el plan será remitido a la correspondiente Comunidad Autónoma, la cual será la responsable de
su aprobación y seguimiento. La Comunidad Autónoma deberá remitir información al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas de dichos planes y de los resultados del seguimiento que efectúe
sobre los mismos.

ACTA DEL PLENO

Su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento o de la
apreciación de las circunstancias previstas en el artículo 11.3.

En caso de que el informe verifique que no se ha dado cumplimiento a las medidas incluidas en el plan y
ello motivara el incumplimiento del objetivo de estabilidad, se aplicarán las medidas coercitivas
previstas en el artículo 25.
Los informes a los que se refiere este artículo se publicarán para general conocimiento.
NOVENO: PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y ENDEUDAMIENTO DE LAS
ENTIDADES LOCALES.
La estabilidad presupuestaria implica que de manera constante los recursos corrientes y de capital no
financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros.
Simplificando, el volumen de deuda no puede aumentar, como máximo debe permanecer constante, sea
cual sea el crecimiento de los recursos, o la capacidad de la entidad para afrontar la carga financiera de
la deuda.
Supone que en los presupuestos municipales el endeudamiento anual neto (endeudamiento menos
amortizaciones) debe ser cero. De manera más rigurosa, que las variaciones de pasivos y activos
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En las Corporaciones Locales el informe de seguimiento se efectuará semestralmente, en relación a las
entidades incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, o en
su caso, por la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera.

financieros debe estar equilibrada.
La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los
recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).
A) CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL GRUPO LOCAL PARA 2020 ANTES DE
AJUSTES.

PUBLICA DE DESARROLLO MUNCIPAL S.A.

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019
Cód. Validación: AGFX4CJSF4EMSMCGQY4ETLSQK | Verificación: https://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 99

AYUNTAMIENTO DE ALTEA

ACTA DEL PLENO

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos
1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, sin realizar ningún ajuste, es la
siguiente:
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FUNDACION E. SCHLOTTER
Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

ACTA DEL PLENO

No se dispone de datos.
AJUSTES A REALIZAR.

Capítulo 2: La media de los tres últimos ejercicios liquidados (2016-2018): 98,99%
Capítulo 3: La media de los tres últimos ejercicios liquidados (2016-2018): 89,38%
Por otro lado los ingresos recaudados de ejercicios cerrados, continuando con el criterio de caja y
aplicando también la media en el período comprendido entre 2016 y 2018, se obtienen los siguientes:

Capítulo 4 de Ingresos: Presupuestariamente y contablemente las devoluciones de las Liquidaciones
Negativas de la PTE de 2008 y 2009 se plasman como una devolución de ingresos indebidos (Nota
Informativa 1/2010 del MEH de Octubre de 2010) del capítulo 4 de ingresos. En contabilidad nacional
SEC-2010 se consideran un préstamo. Por lo tanto en la contabilidad presupuestaria aparecen menos
ingresos de la PTE corriente como consecuencia de la existencia de devoluciones de ingresos. AJUSTE
(mayor ingreso) = por los importes previstos de amortización de la deuda (que aparecerán reflejados
como devolución de ingresos indebidos).
Los ajustes de PTE ascienden a 138.108,12 euros.
Capítulo 5 de Ingresos: Los intereses se registran según el criterio del devengo. En contabilidad nacional
por el criterio de caja. No se considera considerable proceder a realizar el presente ajuste, dado que en
primer lugar, el mismo dependerá en gran medida de los saldos bancarios y evolución de los tipos de
interés y para ambos condicionantes no se estiman que vayan a producirse grandes desviaciones, por lo
que los ajustes positivos y negativos se compensarían entre sí, siendo la diferencia a ajustar neta más
bien residual que financieramente significativa.
Devolución de ingresos indebidos: En aplicación del principio del devengo (básico en contabilidad
nacional) las devoluciones de ingresos deben ser registradas como menores ingresos en los ejercicios en
que éstos se reconocen y con independencia del momento de su aplicación presupuestaria y por tanto del
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Capítulo 1: La media de los tres últimos ejercicios liquidados (2016-2018): 88,73%

ACTA DEL PLENO

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el
ejercicio, del ejercicio corriente y cerrado, y los impuestos cedidos de acuerdo con la recaudación en el
ejercicio, cualquiera que sea el ejercicio anterior del que proceda). Debido a que el importe
presupuestado en dichos capítulos se ha calculado como una estimación de los derechos reconocidos
netos (DRN) que se espera obtener en el ejercicio (principio del devengo), para aplicar el principio de
caja, deberíamos ajustar dichos importes de modo que el importe que tomemos en consideración sea la
Recaudación Neta (RN) esperada y no los DRN esperados. Por ello, aplicaremos al importe estimado de
los Capítulos 1,2 y 3 del Presupuesto el porcentaje estimado de la recaudación neta. Respecto a los datos
del ejercicio corriente se han tomado los siguientes datos de referencia:
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO.

pago. Dado que las devoluciones de ingreso no tienen incidencia hasta el momento en que se realiza el
pago hay que practicar ajuste.
Hay que analizar la evolución del saldo de la cuenta (418) Acreedores por devolución de ingresos
AJUSTE ( MAYOR DEFICIT) = por el incremento del saldo de la cuenta 418 de un ejercicio a otro

PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO.
Capítulo 2 del estado de gastos: Es necesario excluir los gastos en las cuotas de leasing que para la
contabilidad nacional son intereses y gastos financieros. Es decir la parte de la cuota del leasing
financiero que corresponde a devolución de capital pasaría del Capítulo 2 al Capítulo 9 del estado de
gastos.
En el presupuesto, no se incluyen asignaciones de arrendamiento financiero con opción de compra por
lo que no hay ajustes.
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Por lo que en conclusión, los ajustes a realizar sobre los ingresos previstos en el presupuesto para el
año 2020, son los siguientes:

ACTA DEL PLENO

AJUSTE ( MENOR DEFICIT) = por la disminución del saldo de la cuenta 418 de un ejercicio a otro

Capítulo 3 del estado de gastos: Los intereses se registran según el criterio del devengo. En contabilidad
nacional por el criterio de caja. No se considera considerable proceder a realizar el presente ajuste,
dado que en primer lugar, el mismo dependerá en gran medida de los saldos bancarios y evolución de
los tipos de interés y para ambos condicionantes no se estiman que vayan a producirse grandes
desviaciones, por lo que los ajustes positivos y negativos se compensarían entre sí, siendo la diferencia a
ajustar neta más bien residual que financieramente significativa.

Ajuste de inejecución.
El resumen de Estado de Gastos y sus ajustes es el siguiente:
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Al no existir ninguna operación de leasing prevista, no procede ajustar el presente capítulo.

ACTA DEL PLENO

Ajuste al alza por el importe del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se concierte el leasing.
Ajuste a la baja por el importe residual del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se ejerza la
opción de compra.
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Capítulo 6 del estado de gastos; en las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una
adquisición de activo no financiero.
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ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS PDM SA.
Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

ACTA DEL PLENO
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ACTA DEL PLENO
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ACTA DEL PLENO

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL GRUPO LOCAL PARA 2020 DESPUÉS DE
APLICAR LOS AJUSTES.
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No se dispone de datos.
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ACTA DEL PLENO

ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS FUNDACION E.SCHLOTTER.

Cód. Validación: AGFX4CJSF4EMSMCGQY4ETLSQK | Verificación: https://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 67 de 99

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

ACTA DEL PLENO

Se puede concluir, por tanto, que el Presupuesto Municipal consolidado (sin incluir la información de la
Fundación E. Schlotter por carecer de datos) para el ejercicio 2020, se ajusta al principio de estabilidad
presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de
financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.
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Se ha visto que la diferencia entre los importes presupuestados consolidados en los capítulos 1 a 7 de los
estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos,
es positiva, existiendo una capacidad de financiación por importe de + 2.671.531,60 euros.

ACTA DEL PLENO

CONCLUSIONES.

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.4 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 (TRLHL) y el
artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente:
INFORME
Sobre el Presupuesto General para el ejercicio del año 2020, formado por la Alcaldía - Presidencia de
este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Artículo 112.
RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL). Artículos 162 a 171.
RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. Artículos 2 a 23.
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V.- Informe de la Intervención de Fondos Municipal:

Orden EHA/3565/2008 de 3 de Diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales.
Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
RD 1463/2007 de 2 de Noviembre que aprueba el desarrollo reglamentario de la Ley 18/2001 de
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.

SEGUNDO.- CONTENIDO DEL PRESUPUESTO GENERAL
El artículo 164 del TRLHL establece que el presupuesto general de la Entidad Local estará formado por:
-

El presupuesto de la propia entidad.
Los presupuestos de los Organismos Autónomos dependientes de ésta.
Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social
pertenezca íntegramente (100%) a la entidad local.

En el expediente del Presupuesto formado por la Alcaldía-Presidencia, en la fecha que se emite este
informe, figura la documentación exigida en los artículos 165 a 168 del TRLHL, artículos 12 y 18 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y artículo 16.2 del RD 1463/2007, a excepción del documento d) ,
a saber:
-

Estado de Gastos y Estado de Ingresos.
Estado de Consolidación del Presupuesto.
Bases de Ejecución del Presupuesto.
Planes y Programas de Inversión y Financiación cuatrienal.
Programas anuales de Actuación, Inversiones y Financiación de las Sociedades Mercantiles y
Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de las mismas.
Los Presupuestos de los Consorcios que estén adscritos a la Entidad Local correspondiente
(artículo 122.4 Ley 40/2015 de RJSP).
Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda.
Memoria de Alcaldía explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales
modificaciones en relación al presupuesto de (n-1).
Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente referida al menos
a 6 meses del ejercicio corriente.
Anexo de Personal.
Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio (n).
Informe Económico-Financiero.

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
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RDL 8/2013 de 28 de junio de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y
de apoyo e entidades con problemas financieros.

ACTA DEL PLENO

RDL 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales.

-

Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.
Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en
materia de gasto social.
Informe de Intervención sobre del Presupuesto General.
Informe de Intervención sobre el Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la
Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

El expediente del Presupuesto debe ser coherente e incluir los documentos de acuerdo con lo regulado en
la LOEPSF.

Límite de Gasto No Financiero (artículo 30 LOEPSF).
Consignación en el presupuesto del Fondo de Contingencia (artículo 31 LOEPSF). [solo para EELL del
artículo 111 y 135 TRLHL]. Adicionalmente el artículo 18.4 de RDL 8/2013, mediante el cual se
establece la 3ª, y última fase, del mecanismo de financiación de pago a proveedores, establece que los
municipios que deban aprobar un Plan de Ajuste deben crear un Fondo de Contingencia en sus
respectivos presupuestos (a partir del 2014 y sucesivos) con una dotación mínima del 0,5% del importe
de sus gastos no financieros
[capítulos 1 a 7 de gastos].
También la DA 1ª Ley Orgánica 6/2015 establece la obligatoriedad de dotar el Fondo de Contingencia
en el importe del 1% 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, condición necesaria para la adhesión a los compartimentos del Fondo de Financiación a
Entidades Locales para la financiación de sentencias judiciales firmes.
Plan de Tesorería (DAª 4ª añadida en la LOEPSF por la Ley Orgánica 4/2012)
Se expone el contenido de cada uno de los documentos que forman el Presupuesto General de la Entidad
Local Ayuntamiento de Altea:
Estado de Gastos y Estado de Ingresos.
a1) Estado de Gastos e Ingresos del Ayuntamiento de Altea.
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Líneas fundamentales que contienen los presupuestos que deben remitirse al MEH antes del 1 de Octubre
de cada año (artículo 27.2 LOEPSF).

ACTA DEL PLENO

Información precisa para relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto con la
capacidad de financiación del SEC-2010 (artículo 27.1 LOEPSF).

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

Adecuación del presupuesto a la Regla de Gasto (artículo 12 LOEPSF).

b) Estado de Consolidación del Presupuesto.
importes que se indican
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El Presupuesto General de la Entidad está compuesto por los entes y con los
a continuación:

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

ACTA DEL PLENO

a2) Estados de Previsión de Gastos e Ingresos de la Sociedad Mercantil íntegramente municipal.

Para este ejercicio se prevén las siguientes modificaciones:
Inclusión de dos nuevas áreas gestoras.

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

Bases de Ejecución del Presupuesto.

ACTA DEL PLENO

Todos los presupuestos que integran el Presupuesto General se aprueban sin déficit inicial,
concretamente con un superávit consolidado de 23.675,91 euros, cumpliendo así lo dispuesto en el
artículo 165.4 del TRLHL.

Se hace constar que no se incluyen los Planes y Programas de inversión y sus programas de financiación
para un plazo de cuatro años, por no haberse formulado. Hay que tener en cuenta que el artículo 166.1
a) del TRLHL los tipifica como potestativos.
Programas anuales de Actuación, Inversiones y Financiación de las Sociedades Mercantiles y Estado
de Previsión de Gastos e Ingresos de las mismas.
Tanto los Programas de Actuación como el Estado de Previsión de Ingresos y Gastos de la sociedad
mercantil figuran en el expediente.
Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda.
En el Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda figuran todos los requisitos previstos
en el artículo 166.1d) del TRLHL.
Memoria de Alcaldía explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales modificaciones en
relación al presupuesto de (n-1).
La Memoria de Alcaldía forma parte del expediente.
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Planes y Programas de Inversión y Financiación cuatrienal.

Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente referida al menos a 6
meses del ejercicio corriente.
La Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior que forma parte del expediente está referida al
ejercicio anterior, que es la última liquidación aprobada por Decreto de Alcaldía. Obra en el expediente
el avance de la liquidación del presupuesto del ejercicio corriente.
Anexo de Personal.
Figura en el expediente.

Informe Económico-Financiero.
Figura en el expediente.
Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.
Introducido en el artículo 168 por el RDL 17/2014.
Debe contener información detallada de los beneficios fiscales (exenciones y bonificaciones) y su
incidencia en los ingresos de cada entidad local.
Figura en el expediente.

ACTA DEL PLENO

Figura en el expediente.

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio (n).

Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia
de gasto social,

Debe contener:
a) Especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se
deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general, así como de la
aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen.
b) Especificación de la cuantía de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos
pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida
presupuestaria en la que se recogen.
c) La referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema
de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis LBRL.
Figura en el expediente.
Informe de Intervención sobre del Presupuesto General.
Figura en el expediente.
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Introducido en el artículo 168 por el RDL 17/2014.

Informe de Intervención sobre el Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la
Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.
Figura en el expediente.
Información precisa para relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto con la
CAP-NEC de financiación del SEC-2010 (artículo 27.1 LOEPSF).
Figura en el expediente en los cálculos de la capacidad-necesidad de financiación.

Límite de Gasto No Financiero (artículo 30 LOEPSF).
El Ayuntamiento debe aprobar el Límite de Gasto No Financiero. Consta expediente.
Consignación en el presupuesto del Fondo de Contingencia (artículo 31 LOEPSF).
Figura consignación en el Presupuesto.
Plan de Tesorería (DAª 4ª añadida en la LOEPSF por la Ley Orgánica 4/2012)
Figura en el expediente.
TERCERO.- NIVELACION DEL PRESUPUESTO GENERAL

ACTA DEL PLENO

Consta remisión de las Líneas Fundamentales.

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

Líneas fundamentales que contienen los presupuestos que deben remitirse al MEH antes del 1 de
Octubre de cada año (artículo 27.2 LOEPSF).

1) ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL
En el Estado de Gastos se prevén créditos para atender los de carácter obligatorio y otros voluntarios.
Del análisis de los distintos capítulos del Estado de Gastos, destacaré los siguientes comentarios:
Capítulo I.- GASTOS DE PERSONAL
El artículo 7.2 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de
Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local, establece los límites que, como máximo,
pueden alcanzar el complemento específico (75%), la productividad (30%) y las gratificaciones (10%).
Los cálculos efectuados para la determinación del cumplimiento de los mencionados límites máximos,
según se desprende de la documentación que consta en el proyecto de presupuesto, arrojan las siguientes
cantidades:
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Con objeto de verificar la efectiva nivelación del presupuesto debe realizarse un análisis del estado de
gastos y del estado de ingresos del mismo:

Se cumple el artículo 104 bis LBRL respecto a la limitación del personal eventual de las entidades
locales, de acuerdo con lo previsto en el siguiente cuadro:
Personal eventual incluido en el Anexo de Personal Personal eventual máximo s/ artículo 104 bis LBRL
ejercicio 2020
[20.001-50.000 habitantes]
7 puestos
7 puestos
Las retribuciones de los miembros de la Corporación se ajustan a los límites establecidos en el artículo
18 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en
materia de retribuciones en el ámbito del sector público., para municipios con número de habitantes

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019
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En términos de homogeneidad, las retribuciones de los empleados públicos experimentan incrementos
retributivos respecto al ejercicio 2019 de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 22 de marzo de
2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo
Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. (BOE 26-03-2018).
Por otra parte existen otros incrementos el presupuesto global de gastos de personal respecto al
ejercicio anterior y que, de acuerdo con los cálculos efectuados por el Tesorero y que obran en el
expediente, son los siguientes:

ACTA DEL PLENO

Como se puede observar, las cantidades destinadas a la productividad y gratificaciones se encuentran
dentro de los límites establecidos por el RD 861/1986. Las cantidades destinadas al complemento
específico no superan el tope legal del 75%.

comprendidos entre los 20.001- 50.000: máximo 58.372,36 euros por todos los conceptos retributivos y
asistencias.
Se cumple la limitación de cargos públicos con dedicación exclusiva del artículo 75 ter LBRL:
Cargos públicos con dedicación exclusiva Cargos públicos, con dedicación exclusiva,
en el Anexo de Personal ejercicio 2020
máximos s/ artículo 75 ter LBRL [20.001-35.000
hab.]
0 cargos
10 cargos

La cantidad consignada para intereses de la deuda será suficiente para atender los compromisos que
hayan de derivarse de las operaciones vigentes y de las operaciones proyectadas, siempre que se
mantengan los tipos de interés en los niveles utilizados para su cálculo. Al tipo de interés aplicable a
cada préstamo se calcula añadiendo al tipo anterior los diferenciales contratados de cada préstamo.
Capítulo IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Figuran consignadas cantidades para atender las aportaciones del Ayuntamiento a las entidades
supramunicipales: Consorcio Usuarios de vertidos y Consorcio de Bomberos como más significativas,
así como las cuotas a las Federaciones de Municipios y aportación a los grupos políticos. También se
han consignado cantidades para el otorgamiento de subvenciones corrientes a la empresa pública
íntegramente municipal para atender los gastos financieros del préstamo hipotecario de la finca Santa
Bárbara.
Capítulo V.- FONDO DE CONTINGENCIA
Este capítulo está consignado por importe de 137.711,46 euros para dotar contingencias exigidas por el
RDL 8/2013.
Capítulo VI.- INVERSIONES REALES
En él figuran las inversiones que proyecta realizar la Corporación durante el ejercicio presupuestario
2020.
Este capítulo asciende a la cantidad de 2.367.464,37 euros, que se financia de la siguiente forma:
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Capítulo III.- GASTOS FINANCIEROS

ACTA DEL PLENO

En este capítulo se reduce en la cantidad de 1.046.882,35 euros respecto al ejercicio anterior debido
fundamentalmente a que en el ejercicio 2018 se presupuestó la consignación de 1.085.045,00 euros para
la realización de una obra de instalación de potabilizadora a través de una ejecución subsidiaria.

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

Capítulo II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Capítulo IX.- PASIVOS FINANCIEROS
Se ha consignado la cantidad 916.859,85 euros, que se corresponde con las cuotas de amortizaciones de
todos los préstamos que no están en período de carencia, de acuerdo con los cuadros de amortización
que figuran en los expedientes de contratación de préstamos que se comprometieron en su día y que
figuran también en el Estado de previsión de movimiento y situación de la deuda, así como las
previsiones de amortización anticipada del recientemente préstamo agrupado por parte del ICO.
2) ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL
En el Estado de Ingresos figuran todos los recursos tributarios cuya imposición y regulación ha sido
aprobada por la Corporación mediante las correspondientes Ordenanzas Fiscales, así como el resto de
ingresos públicos municipales.
El cálculo de los ingresos previstos se ha realizado, según se manifiesta en el Informe económico –
financiero, con carácter general, siguiendo el principio del devengo, en función de la previsión de
derechos liquidados que resulta tanto de las matrículas de las exacciones como de los ingresos directos
del ejercicio 2020, considerando, en algunos casos, la previsión de crecimiento ordinario, las
modificaciones habidas en las tarifas, tipos e índices de las distintas Ordenanzas.
No obstante, hay que hacer constar:
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

Se consignan aquí créditos destinados a la aportación municipal a través de un futuro Convenio con el
Ministerio de Transición Ecológica para las obras de la fachada marítima por importe de 1.239.301,90
euros, así como las subvenciones de capital a la sociedad mercantil municipal. Respecto a estas últimas
se trata de subvenciones para la amortización de préstamos a la empresa pública, entregas que se
efectúan sin contraprestación por importe de 92.575,46 euros.
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Capítulo VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTA DEL PLENO

Como se puede observar el grueso de las inversiones están financiadas con ingresos afectados. Hay que
tener en cuenta lo previsto en el artículo 173.6 a) del TRLHL mediante el cual se establece que la
disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada en todo caso a la existencia de
documentos fehacientes que acrediten los compromisos firmes de aportación en casos de ayudas,
subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las
previsiones iniciales del presupuesto.

Se incrementa el tipo impositivo del IBI respecto al del ejercicio anterior, pasando del 0,4900% al
0,5030%.
CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS
Los ingresos derivados del ICIO se presupuestan por un importe igual al ejercicio anterior.

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se prevén subvenciones corrientes de otras Administraciones Públicas por lo que no podrán adquirir
firmeza los compromisos de gasto vinculados a dichas subvenciones hasta tanto se notifique por parte de
la Administración correspondiente la concesión de la subvención. Las variaciones con respecto al
ejercicio anterior son poco significativas.
CAPITULO V.-INGRESOS PATRIMONIALES
El Capítulo V de ingresos tiene variación al alta con respecto al ejercicio anterior.
CAPITULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

ACTA DEL PLENO

El Capítulo III de ingresos tiene una variación a la baja con respecto al ejercicio anterior de
1.094.714,21euros. La causa principal de la variación es la consignación del ingreso derivado de la
ejecución subsidiaria de las obras de instalación de la potabilizadora consignadas en el Capítulo II de
Gastos en el ejercicio 2019 y no en el 2020. Se incrementan los ingresos de la prestación patrimonial no
tributaria de la recogida de residuos sólidos urbanos de acuerdo con el expediente recientemente
aprobado por el Pleno.
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CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

No hay previstas enajenaciones de bienes.

Constan consignadas 81.247,49 euros para la financiación, por parte de la Diputación Provincial de las
obras de Estabilización Muro Mamposteria Costera Matxos.
CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
No existe previsión en este capítulo.
CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS
No existe previsión en este capítulo.
CUARTO.- ESTABILIDAD PRESPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE GASTO NO
FINANCIERO.
La información relacionada con el cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria se realiza en
Informe independiente en aplicación al artículo16.2 del RD 1463/2007 de 2 de Noviembre. La conclusión
de dicho informe es que el Presupuesto Municipal consolidado para el ejercicio 2020 se ajusta al
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CAPITULO VII.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en
términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.
De acuerdo con el Informe sobre el Límite de Gasto no Financiero, se concluye que el Límite de gasto no
Financiero consolidado para 2020, que asciende a la cantidad de 30.177.255,63 euros, es coherente con
la regla de Gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria.
QUINTO.- NIVEL DE DEUDA VIVA

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2020 debe respetar las cuatro principales magnitudes:
estabilidad presupuestaria, regla de gasto, endeudamiento y período medio de pago, con el objetivo
cumplir dicho Plan, ya que en caso contrario sería aplicable el artículo 25 LOEPSF que implicaría
aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos por la cuantía del incumplimiento producido sin
perjuicio de tener que aprobar un nuevo PEF, entre cuyas medidas estaría dicho acuerdo.
De acuerdo con los datos obrantes en el expediente habrá que vigilar la ejecución del presupuesto con
objeto de controlar la regla de gasto. Por una parte habrá que estar a expensas de conocer el gasto de la
liquidación del ejercicio 2019, con objeto de compararlo con el gasto presupuestado en el presupuesto de
2020 y verificar la diferencia existente, y por otra parte habrá que conocer si el nivel de inejecución del
gasto de 2020 es el previsto en el presupuesto o éste es mayor o menor al previsto.
SEPTIMO.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
En cuanto al procedimiento de aprobación del Presupuesto y régimen de reclamaciones y de recursos,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 y siguientes del TRLHL, así como en los artículos 18 y 20
del RD 500/1990 de 20 de Abril hay que indicar lo siguiente:
Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple.
Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados y
eventuales reclamaciones a su contenido. Para ello el acto de aprobación provisional del presupuesto
general se anunciará en el BOP y simultáneamente se pondrá a disposición del público la
correspondiente documentación en el plazo, durante los cuales los interesados podrán y presentar las
reclamaciones ante el Pleno.
Aprobación definitiva. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de
exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del
plazo de 1 mes para resolverlas. En caso de que dichas reclamaciones no se resuelvan en plazo, las
mismas se entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo desestimatorio. Hay que
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El Ayuntamiento aprobó el pasado 2 de Mayo de 2019 un Plan Económico-Financiero (PEF) con
vigencia para 2019 y 2020 como consecuencia del incumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria en la liquidación del presupuesto de 2018 provocada por la devolución de ingresos
indebidos del Sector RS-11 “Los Puentes del Algar”.

ACTA DEL PLENO

SEXTO.- PLANIFICACION ECONOMICO-FINANCIERA

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019

De acuerdo con los datos obrantes en el expediente se desprende un nivel de deuda viva consolidado
estimado para el final del ejercicio 2020 sería inferior al ratio al tope legal del 110% e inferior también
al tope legal del 75% para poder endeudarse autónomamente sin necesidad de autorización de la
Generalitat Valenciana.

entender estas reclamaciones contra el acto de aprobación inicial; a realizarlas por los sujetos
legitimados relacionados en al artículo 170.1 TRLHL y solamente por las causas tasadas del artículo
170.2 del TRLHL.
Publicación y entrada en vigor. El Presupuesto definitivamente aprobado será publicado en el BOP
resumido por capítulos, y la entrada en vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez
publicado. En caso de que se haya producido una prórroga del presupuesto del ejercicio (n-1), el nuevo
presupuesto definitivamente aprobado y publicado entrará en vigor con efectos desde el 1 de Enero en
que deba aplicarse y sus créditos tendrán la consideración de créditos iniciales.

El Presupuesto General consolidado del ejercicio 2020 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria,
no obstante, no se disponen datos consolidables de la Fundación Eberhard Schlotter.
El Presupuesto General consolidado del ejercicio 2020 no supera el límite de deuda viva previsto
actualmente en el 110% de los ingresos corrientes, y sin llegar al límite del 75% previsto en el TRLHL
para el endeudamiento con autorización de la Generalitat Valenciana. No obstante, no se disponen datos
consolidables de la Fundación Eberhard Schlotter.
Es por todo ello que se emite informe FAVORABLE CON SALVEDADES ya que no hay de datos
consolidables de la Fundación Eberhard Schlotter, lo que supone una salvedad relevante, ya que los
datos que no se disponen pudieran alterar las reglas fiscales básicas (estabilidad presupuestaria, regla
de gasto, endeudamiento y periodo medio de pago a proveedores).
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: 8 del Grupo Municipal Compromís y 4
del Grupo Municipal Socialista y 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo
Municipal Altea amb Trellat y 1 del Grupo Municipal Ciudadanos), dictamina favorablemente la
siguiente propuesta de acuerdo:
1.- - Aprobar provisionalmente el Presupuesto General y la plantilla para el ejercicio 2010.
2.- Someter a exposición pública el presente acuerdo mediante anuncio en el BOP, por un plazo de 15 días,
durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el
Pleno de esta Corporación. En el caso de que no se presentan reclamaciones durante el periodo de
exposición pública, el acuerdo quedará automáticamente elevado a definitivo.
3.- Publicar en el BOP, una vez aprobados definitivamente, el resumen del Presupuesto por capítulos y la
plantilla de personal, y remitir copia a las Administraciones del Estado y de la Generalitat Valenciana a
los efectos oportunos.
4.- Que por el Área Económica de este Ayuntamiento se realicen todos los trámites administrativos
tendentes a la efectividad de lo acordado.
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El Presupuesto General consolidado del ejercicio 2020 es coherente con la regla de gasto y el límite de
gasto no financiero para 2020. No se disponen datos consolidables de la Fundación Eberhard Schlotter.
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OCTAVO.- CONCLUSIONES.
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Recurso Contencioso-Administrativo. Contra el acto administrativo de aprobación definitiva, en el plazo
de 2 meses a contar desde el día siguiente a la publicación del Presupuesto en el BOP y por los sujetos
legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL.

5.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

No vull finalitzar esta introducció sense esmentar l’ increment de la partida pressupostària dels
pressupostos participatius, que passarà a ser de 120.000 euros, i bé, recorde que encara esteu a temps, fins
al dia 16 per a votar als projectes presentats per la ciutadania que més vos agraden, en els dos torns de
paraula que em queden vos donaré més detallades les xifres més significatives.
Sra. Alvado: El pressupost municipal, per a la gent que estiga escoltant-nos, és el document més
important de l’Ajuntament, que defineix el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada
per l’Equip de Govern, pel que es converteix en una ferramenta clau per a la gestió pública, té caràcter
anual, i compta amb la previsió d’ingressos que s’espera obtenir, i les despeses que com a màxim es
podran portar endavant en l’exercici corresponent, segons les prioritats i els objectius de l’Equip de
Govern.
Este document tindria que ser participatiu, l’Equip de Govern elaborar una proposta i sobre ella aportar
les idees la resta de Grups Municipals i sobre tot la ciutadania, `per açò queda molt encara, per a que siga
així, comente açò perquè no voldria deixar passar la meua intervenció sense parlar de la sorpresa que ens
vam portar la setmana passada en comissions, quan vam veure com la responsable d’hisenda, Xelo
González, imagine amb l’acord de la resta de membres de l’Equip de Govern, portava per urgència aquest
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Hem pressupostat una partida d’1.239.301 euros, que és l’aportació municipal inicial al conveni amb el
Ministeri per les obres del front litoral, aquest conveni encara està pendent i segurament serà menys
import, com no podem traspassar el límit de gasto de cap manera, al estar limitats per el pla econòmic
financer fins al 2021, no és possible recórrer a la nostra capacitat d’endeutament, no podem demanar un
préstec, perquè la disposició d’un préstec ens portaria a superar eixe límit, en conseqüència hem tingut
que assignar la major part dels nostres recursos inversors al projecte del front litoral, i és una decisió
coherent, perquè ho direm una vegada més, el front litoral és un projecte que considerem prioritari, el
pressupost de 2021 estarà lliure de restriccions, i tindrem una capacitat de maniobra molt més àmplia per
a finançar les següents fases, també cap assenyalar l’efecte de l’alliberament de l’AP7 en el pressupost, és
sense cap dubte una bona notícia, un esdeveniment esperat des de fa molt de temps, un fet que
considerem imprescindible per assolir un desenvolupament més racional i sostenible del nostre poble,
m’escoltareu parlar molt en estos pròxims anys de l’objectiu del desenvolupament sostenible de l’ONU i
de l’Agenda 2030, l’ impacte econòmic immediat ja és conegut, deixarem d’ingressar uns 240.000 euros
que aportava via impostos la concessionària, este minvament d’ingressos és pot considerar sense dubte
com una inversió de futur, l’ increment de l’IBI que passa del 049 al 0,50 està calculat estrictament per a
compensar-lo.
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En primer lloc estem sotmesos a un pla econòmic financer que afecta a l’exercici 2020, este pla és la
conseqüència de l’ incompliment de l’estabilitat pressupostària al 2018, com ja sabeu l’ incompliment va
ser provocat pel pagament, o millor dit, per la devolució d’ingressos indeguts de 6,6 milions d’euros del
PAI del Riu Algar, ¿perquè afecta al pressupost de manera tant decisiva?, perquè com diu l’Interventor
en el seu informe a la pàgina 12, mentre estiguem baix la vigència del pla, no ens podem botar la regla de
gasto baix cap concepte, no podem gastar més del permès respecte a l’any passat, ni tenint, com és el cas,
capacitat sobrada per a fer-ho, i això enllaça amb el segon factor que marca el pressupost, este segon
factor és el finançament del front litoral.

ACTA DEL PLENO

Sra. González: El pressupost que portem a aprovació del plenari per a l’exercici 2020, presenta una
previsió d’ingressos de 28.708.214 euros, i despeses per 28.698.511 euros, per tant un superàvit
ajustadíssim de 9.702,53 euros, abans d’entrar a parlar de xifres concretes, m’agradaria comentar els
principals factors que marquen este pressupost i que ajuden a entendre’l millor.

Tot este document està per capítols, els pressupost està per capítols, que necessites molt de temps per
preparar-ho, està el capítol de gasto, el capítol d’ingressos, estan els diferents anys, necessites molt de
temps per a preparar-lo, hi ha un document que és més senzill a l’hora de treballar que és el pressupost
per Regidories, que no està evidentment en eixe expedient, jo recordava que en la legislatura passada es
va tindre a bé fer-los arribar eixe documents als Grups Municipals de l’Oposició, i el mateix dilluns vaig
parlar en alguns membres de l’Equip de Govern per a que ens feren arribar eixe document, perquè ens
ajudaria una mica a preparar este tema tan important per al poble d’Altea, bé, desprès de perdre 4 dies em
consta per tots els membres que vaig parlar en vosaltres que en vàreu oferir donar-me el vostre
pressupost, però la responsable d’hisenda no estava convençuda de si tenia a bé donar-nos este document,
perquè segons ells totes eixes dades i xifres ja constaven en l’expedient que ens havia donat, el dijous, el
dia abans del pont, a les 2 del mig dia, va tindre a bé entregar-nos este document, perquè així teníem 3
dies de pont per a poder-nos preparar el plenari.
En fi, és una pena que persones joves que acabeu d’incorporar-vos al món de la política i que vos
denomineu forces de progrés, tingueu esta actitud, algú tindria que explicar-vos que a dia d’avui es suposa
que ja no es fa política d’eixa manera, en fi, anem a entrar en matèria.
Portem a aprovació el pressupost del 2020, un pressupost que com bé ha dit la seua responsable, espere
que al llarg del debat s’explique una mica més en detall, perquè així mirant-lo per damunt, el pressupost
el que ha patit són alguns canvis importants, disminuint l’ import en quasi totes les seues àrees, el capítol
2, que és el capítol que ha descrit la seua responsable com el de recursos inversors, l’any passat hi havia
més de 13.000.000 €, i este any hi ha 1.050.000 € menys, és el capítol de gasto corrent, d’ací ixen els
diners per a portar endavant quasi totes les accions de funcionament general de l’Ajuntament, campanyes,
esdeveniments, invertir en el dia a dia del futur del nostre poble, si entrem una mica per àrees, les àrees de
comunicació i noves tecnologies, disminueix el seu pressupost en un 10%, precisament en noves
tecnologies, ja sé que no serà del teu agrado Pere, ho tinc clar, però pel que comentaven de les prioritats
dels pressupostos, este pressupost és molt important per al desenvolupament que s’hauria d’estar invertint
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El mateix dilluns, una vegada es van acabar les comissions, vam anar a veure a l’expedient per començar
a preparar el plenari, perquè a part la setmana era curta, doncs venien uns dies de pont, jo vaig poder
comprovar com l’expedient, és un expedient molt complex, hi ha molts documents, hi ha arxius excels
amb moltes fulles excels que són impossibles d’imprimir, este matí sense anar més lluny he intentat
imprimir un full Excel i m’han eixit 50 fulls més, fins que he tingut que parar, i a més si tenim en
consideració que hi ha dos Grups de l’Oposició conforme són Ciudadanos i Altea amb Trellat que no
tenim cap ajuda, ni personal eventual, ni cap funcionari de recolzament conforme vam sol·licitar fa un
temps.

ACTA DEL PLENO

Jo vull pensar que estes actituds són fruït del desconeixement del normal funcionament i democràtic
funcionament de les institucions públiques, encara que l’Equip de Govern tinga majoria, no pot saltar-se
les normes bàsiques de funcionament i respecte a l’Oposició. El comentari que va fer la responsable
d’Hisenda a la companya de Ciudadanos davant també del seu malestar pel que estava succeint, que així
el que anàvem a aconseguir era retardar l’aprovació del pressupost una setmana més, sincerament
prefereix no qualificar-lo.
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punt a comissions, això que vol dir, que no havíem tingut temps ni tan sols de veure els documents,
estàvem asseguts en comissions i van començar a entrar Regidors, jo ja sabia el que anava a passar, i van
tindre l’atreviment de voler aprovar per urgència un document molt important per a la gestió municipal,
sense que l’oposició l’haguera pogut veure, i evidentment convocar plenari 3 dies més tard, jo
personalment vaig mostrar el meu malestar, vaig sol·licitar la presència del Secretari, per a impedir que es
portarà endavant, no sé com qualificar-ho, però bé, és tot menys una actitud democràtica, desprès d’eixir,
entrar, diferents Regidors, van acordar deixar-ho estar per a esta setmana.

Hoy hace casi 6 meses que Ciudadanos ha entrado en el Ayuntamiento de Altea, mi balance es positivo,
porque yo soy positiva y luchadora, quizás debería renunciar a criticar unos presupuestos que están
bastante recordados ya por las Leyes, los procedimientos, y la política, sí la política, y a eso voy a
referirme un minuto, mis compañeros saben que no soy de andar por las ramas, soy parte de la Oposición,
pero en esta Oposición somos 3 Grupos muy definidos y creo que muy diferentes entre nosotros, quiero
reclamar este espacio, para que Jaime no me salte también, mío propio que todos sabemos que en una
elecciones locales no tiene que ver el líder que tenemos ni en Valencia, ni en Madrid, sino nuestros
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Sra. Campomanes: Yo lo tenía preparado así, y así lo voy a hacer, según el informe del Interventor se
cumple la estabilidad presupuestaria, entendiendo ésta como un equilibrio entre gastos e ingresos, el gasto
no financiero es de 30.177.000 € y es tolerante con la regla de gasto, no tengo duda que el informe está
bien, salvo como siempre el tema de la Fundación Schlotter, que desde que llegó al Ayuntamiento es
como una cosa rara y oculta, voy a aprovechar 3 minutos para hablar de algo que no tienen nada que ver
con los presupuestos, espero que me lo permitáis hacerlo.

ACTA DEL PLENO

contínuament, si volem que Altea siga una destinació turística innovadora, si volem que siga un referent
en sostenibilitat, i volem que hi haja progrés i millorar el benestar de vida de la nostra ciutadania, no
podem deixar d’invertir entre altres qüestions en estes àrees, en l’àrea d’innovació i noves tecnologies; si
parlem de turisme, no sé com qualificar-ho açò, si el pressupost que teníem era summament ridícul, ara
damunt ha baixat un 15%, algunes decisions són incomprensibles, s’ha baixat el pressupost de la gestió
dels continguts webs a 0, supose que la Regidora ara explicarà que va a fer-ho el personal, que explique
quin personal, perquè a dia d’avui tampoc hi ha personal, també veurem en la plantilla que segueix sense
haver personal en l’Oficina de Turisme, també hi ha pressupost 0 en l’estratègia de turisme, un document
que es va deixar fet en l’anterior legislatura, que és molt important per al futur del nostre poble, hi ha
17.000 € d’un pla director que s’ha decidit de manera unilateral, sense haver encara creat la taula de
treball que tantes vegades s’ha sol·licitat en el que va de legislatura, i és una de les 32 accions que hi ha
per a fer, s’ha decidit invertir en això, però en res més, supose que es faran més coses que no costen
diners, imagine, el pressupost de benestar social, no augmenta, ha baixat en 100.000 € que segons el
Regidor són uns conceptes que ara presta Conselleria i m’agradaria que així ho explicares, perquè a
simple vista el que sembla és que baixa 100.000 €, esports tampoc augmenta el seu pressupost, passen
gasto corrent a inversions i el pressupost és queda pràcticament en el mateix, comerç tampoc augmenta el
seu pressupost, tot el contrari, baixa l’aportació al mercat municipal, baixa la partida del pla de
dinamització, baixa la partida de rutes gastronòmiques; seguretat també baixa el seu pressupost en un
12%; medi ambient també el baixa en un 13%; urbanisme baixa més del 40% del gasto corrent, segons el
Regidor en les partides que estaven assignades al Pla General, si és així agrairia que tots ho explicaren,
em sorprèn que la partida d’inversions es queda a 0, i no apareixen els 100.000 € que estaven destinats al
parking de Foietes, no sé si és que no està previst fer-lo, o com està aquesta qüestió, ni 35.000 € que
estaven destinats a actuacions sobre el patrimoni arqueològic, Joventut disminueix en un 15%, sobre tot
en les activitats per a la joventut i campaments d’estiu, agrair, conforme a ha dit la Regidora d’Hisenda,
que el pressupost de participació ciutadana, crec que tots estem d’acord, ha augmentat un 8%, no està
mal, vist el que estem veient, i també agrair el de Festes, que ha augmentat el seu pressupost de llums,
que tants problemes donen en els últims anys, perquè a part de que són poc boniques no són sostenibles,
jo no sé si en esta millora, en este augment del pressupost, podem aconseguir portar unes llums que
siguen sostenibles. Per anar acabant, infraestructures ha baixat el seu pressupost un 10%, sobre tot en la
patida d’inversions, i m’agradaria que el Regidor explicarà exactament açò, Educació tampoc puja, baixa
un 5%, i com és d’esperar el que menys baixa és cultura, evidentment el pressupost és una decisió
política, cultura sols baixa un 2%, enhorabona Aurora, has tingut molt sort en el repartiment que es va fer,
la partida de cultura, de gasto corrent supera 3 vegades la de turisme, és una decisió política, jo estic a
favor de invertir en cultura, però no crec que siga ara mateixa prioritari per davant de partides tan
importants, l’estructura econòmica del nostre municipi, com és turisme o comerç que també duplica el
gasto corrent que té comerç, desprès parlaré d’altres capítols per a que puguen parlar la resta de Grups.

El presupuesto al final se presupone que debe ser lo que el Equipo de Gobierno, el Ayuntamiento, estima,
un análisis de qué es lo que quiere hacer durante todo el año, y una previsión correcta de a qué va a
destinar ese dinero que va a ingresar, pero al final vemos que no es así, lo vemos año tras año, porque
habéis cogido la costumbre de una modificación tras otra, y ésta no es la excepción, ahora además este
presupuesto, Chelo, al presentar el presupuesto, se ha puesto la tirita antes de empezar y antes de explicar
nada, diciendo que claro, es que estamos muy limitados por el plan económico financiero, porque es
cierto que se incumplió el año pasado, por una sentencia que había que pagar y tenemos plan económico
financiero 2019/2020 y claro, eso nos limita mucho, decía Chelo, porque nos impide contratar algún
crédito, lo cual no es cierto, me gustaría leer en el informe del Interventor que dice que el Ayuntamiento
de Altea no llega al tope legal del 75% para poder endeudarse autónomamente sin necesidad de
autorización de la Generalitat Valenciana, y sí, es cierto, la regla de gasto la tenemos que cumplir, y
tenemos que cumplir la regla de estabilidad 2019/2020, no nos la podemos saltar, porque las
consecuencias serían duras, pero es que ese cumplimiento de la regla de gasto, también depende mucho
del Equipo de Gobierno, de cómo ejecuta los presupuestos, vemos como cuando hacen los presupuestos,
calculan un superávit muy ajustado siempre y sin embargo luego vemos que por falta de capacidad, se
termina por no ejecutar una gran parte de ese presupuesto y eso supone que ese dinero se vaya a pagar a
bancos y no sólo eso, sino que afecta a la regla de gasto, porque el hecho de, aunque parece que haya sido
una maldad, haber gastado menos, de no haber ejecutado el presupuesto, que había previsto, en todo su
porcentaje, haber dejado de hacer las cosas que uno había prometido, supone que al año siguiente te limita
más la regla de gasto y se puede disponer menos, con lo cual no es cierto, igual que no es cierto que no os

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019
Cód. Validación: AGFX4CJSF4EMSMCGQY4ETLSQK | Verificación: https://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 84 de 99

Sra. Gómez: Antes de empezar, Anna de Altea amb Trellat ya ha hecho más o menos referencia, pero sí
que quería hacer un pequeño inciso, porque creo que es importante, la forma de presentarlo una y otra
vez, parece esto el Día de la Marmota, porque el año pasado cuando trajimos los presupuestos igual, nos
tuvimos que quejar por el procedimiento y la forma, en este caso igualmente, fue el pasado lunes 2, la
semana pasada, donde de repente aparecieron los Concejales en Comisiones, llevando por urgencia los
presupuestos del pleno que acababan de convocar 5 ó 10 minutos antes vía email, cuando los Concejales
iban de camino a las comisiones, con lo cual ni siquiera la posibilidad de poder verlo, ni saber nada,
solamente tuvimos conocimiento de que se iba a llevar por urgencia cuando vimos llegar a los Concejales,
intentaron además eso, que fuese por urgencia, llevándolo ese lunes a comisiones, lunes día 2, y querían
que el pleno fuese el jueves día 5, sin habernos dado la documentación hasta esa misma mañana del día 2,
una vez más, parece que nos sorprende, pese a estar ahí, tras las quejas en ese día, en comisiones, se llegó
al acuerdo de posponerlo y llevarlo de forma ordinaria a la siguiente semana, teníamos el acceso, pero
cualquiera que pueda ver el expediente, son unas hojas de Excel, con muchos años, es cierto que es casi
imposible de imprimir, porque viene toda la correlación, se requiere mucho tiempo para poder estudiarlo,
exigimos además que como otras veces habíamos conseguido que se nos diese unos cuadros que son con
los que trabajamos, unos cuadros de Excel más sencillos de manejar, con los que trabajan todos los
Concejales del Equipo de Gobierno, se nos denegó, hasta que al final conseguimos que el jueves día 5,
casi a las 2, recordemos que el día 6, viernes siguiente ya era festivo, se nos diese, tras mucho insistir, una
copia que sí que tienen todos los Concejales del Equipo de Gobierno y que son más manejables que el
expediente con los Excel que vienen de muchos años atrás y son muy largos y muy difíciles de manejar,
imprimir y poder trabajar con ellos, con lo cual una vez más se nos limita la posibilidad de poder trabajar
y ya no hablemos de la posibilidad de hacer propuestas con tiempo y poder aportar cosas o hacer
aportaciones que sería lo ideal.
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vecinos, nuestros amigos, la familia y a los que votamos a tal o cual persona, con honestidad, que todavía
hay políticos honestos, somos 3 Grupos, el Partido Popular y Altea amb Trellat, con los que estoy
agradecidísima sobre todo por la ayuda y el cariño que he recibido de ellos, reclamo mi espacio, por
favor, Jaime, soy una persona agradecida y tolerante, y así quiero que aunque sea la única Concejala de
CS, creo que por mi parte hago todos los esfuerzos para que el ambiente sea agradable, por eso he hecho
esta intervención antes de que se tuerza el tema, gracias, y luego sigo con presupuestos.
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Vemos como se recortan inversiones, ese parking de Foyeta que además se vendía como la solución de
que se quitaba el aparcamiento de abajo, una de las soluciones, aunque es mucho más reducido que el
parking del Charco, no está, pero es que no hay inversiones, la diferencia con el presupuesto del año
pasado que olía a alquitrán, pero claro, venían elecciones, y ahí si que había que invertir mucho y había
que meter muchas cosas, ahora no, ahora solo el proyecto del frente litoral, nada más, pero no solamente
se recorta en inversiones, muchas cosas que necesitan los alteanos, porque también se recorta en
servicios, en absolutamente casi todas las áreas se ven los recortes, en servicios sociales por mucho que
alega que Consellería se va a encargar, de momento vemos una reducción muy importante, pero es que
también incluso en colegios, el mantenimiento de colegios sufre una reducción de 61.000 euros a 53.000
estamos hablando de mantenimiento de colegios, que es el día a día de todos los años que es necesario
todos los veranos, y como esa muchas partidas, partidas que son fundamentales para el desarrollo del
municipio, en comercio por ejemplo se reduce un 5%, dicen que no es mucho dinero, pero es que es un
5%, en gastos corrientes y un 10% en inversión, promoción turística un 12%, aproximadamente, pero es
que en construcción, rehabilitación de viviendas, también se reduce de 15.000 a 5.000, agropecuarios
también se reduce en un 17%, es decir, al final cualquier actividad de desarrollo económico para nuestro
municipio, se han visto reducidas, todo a cambio de qué, de esa inversión para el proyecto del frente
litoral, de no haber sido capaces de gestionar para recibir ayudas de otras Administraciones, de no haber
conseguido igual fraccionarlo el pago en vez de 3 años a lo mejor en 4 años para poder hacer frente al
resto de inversiones, al fin y al cabo son los alteanos los que sufren esos recortes (…) van recortando de
un sitio y de otro, y no hablemos ya de las subidas de impuestos, vemos, y lo refleja el informe del
Interventor, subida del IBI y subida de la basura, es decir, recortes, tenemos 0 inversiones, aparte del
proyecto del frente litoral, tenemos recortes en prácticamente todas las áreas, además, cuando
preguntamos qué criterio se ha seguido para hacer esos recortes, bueno, que se ha intentado ver, a lo
mejor, alguna partida que no era tan necesaria, sin embargo seguimos viendo algunas como las del
Glaucoma, y alguna más de servicios sociales que llevan años sin hacerse, y sino que me diga lo contrario
el Concejal, que la miopía y el glaucoma que hace años que no se hacen y siguen apareciendo las partidas,
resulta curioso.
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podéis endeudar, tampoco es cierto, que tengáis limitado el tema del gasto, también podéis recibir ayudas,
transferencias de otras Administraciones, el problema es que no habéis sido capaces de tramitar ninguna
de esas subvenciones, ni de EDUSI, de Fondos Europeos, y vemos como Ayuntamientos muy cercanos
como Alfaz y Benidorm se están llevando millones de euros para financiar proyectos de sostenibilidad en
sus pueblos y Altea no, se gasta miles y miles y miles de euros en proyectos europeos y ninguno de ellos
para optar a los EDUSI que podrían servir tanto para poder pagar el proyecto capricho del señor Alcalde,
pero es que tampoco se ha conseguido nada de Consellería, pese a que gobiernen los mismos, nada,
tampoco de Diputación, al final son tres millones y pico de un proyecto capricho, el proyecto del frente
litoral, que tendrán que pagar todos los alteanos, y el problema ya no viene por la regla de gasto, el
problema viene por la falta de capacidad, de negociación y de tramitar las cosas, lo hemos visto en los
dos últimos plenos que hemos traído aquí, el primero una modificación de crédito de un millón de euros
para transferirlo al Ministerio y en el siguiente la anulación del mismo porque el Ministerio dice que no
era posible, y además dice que ese dinero, ese millón, habrá que sumarlo al millón doscientos que ya
estaba conveniado para 2020, sin embargo en estos presupuestos, otra mentira más, solo se prevé ese
millón doscientos, el otro millón que era de este año no se ha incluido, de dónde lo recortarán, porque
recortes ya hay y muchos, no solamente en inversiones, que no hay ninguna, el aparcamiento de Foyeta,
que estaba del año pasado, claro, la excusa, además la explicación en comisiones que fue no llegó a 30
minutos de todos los presupuestos, cuando hablaron todos los Concejales, la verdad es que me parece
muy poco tiempo para un presupuesto tan complejo, la explicación era que las inversiones ya se habían
hecho el año pasado, resulta curioso que claro, las inversiones sí es cierto, se hacen para que se ejecuten
un año, pero al año siguiente hay que plantear nuevas inversiones, la realidad es que todo se va para pagar
el proyecto del frente litoral, para pagar el proyecto capricho de Jaume Llinares.
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Vemos al final eso, que todos han ido recortando y eso, al preguntar por los criterios, pues tampoco se ha
seguido un criterio, más o menos recortar de todo, en cuanto a las subvenciones, pues tampoco se ha
seguido un criterio, porque seguimos sin plan de subvenciones, se siguen adjudicando en consideración,
recuerdo la explicación del Concejal de Deportes diciendo que bueno, que al final unas se habían dado
algo más otras menos, pero bueno ha sido una decisión política, que tampoco se había seguido un criterio
o un plan como tal, sino que se habían analizando y hay ahí variaciones que a nosotros nos llaman la
atención, porque algunas suben, pero otras bajan o desaparecen, y al final todo es a costa de poder pagar
ese proyecto de Jaume Llinares, ese proyecto del frente litoral, luego, además, no solamente ahí, porque
claro, nosotros en vez de ese millón de euros, proponemos incluso, dado que ya se está haciendo el
aplazamiento, y comentan que no, que va a empezar más tarde, prácticamente 2020, porqué no lo dejan
para 2021 que sí que se puede pedir un crédito y este año lo destinamos para, no para hacer esos recortes
en servicios sociales, esos recortes en educación, en todas las áreas como hemos visto, todas las
económicas, comercio, promoción turística, rehabilitación de viviendas, agropecuarias, en todas se ha
recortado, porqué no se mantienen, comentamos fundamental que servicios como comercio y turismo,
que son las de nuestra economía, no solamente se mantengan en la misma, sino que tengan más, luego
hay un montón de cosas que los vecinos además quieren, la subida de 20.000 euros de los presupuestos
participativos está muy bien, pero es que hay que hacer más, al final es lo que vecinos, los alteanos,
desean para el municipio, lo que ellos quieren que invirtamos, cosas que por ejemplo nosotros teníamos
en nuestro programa y que también los vecinos es algo que reclaman, y en estos presupuestos
participativos se ha vuelto a ver como un centro vecinal en el casco antiguo, que además podría ser sede
dels amics de l’arbret, de las fiestas de Sant Joan, o para otras asociaciones, que se podría hacer bien con
la construcción de un nuevo edificio, que era lo que nosotros promovíamos, o incluso la compra de una
vivienda allí en la zona, que es lo que desean muchos vecinos, y no supondría tanto, una vivienda no es
tanto coste y el arreglo de ella para poder hacer ese centro vecinal, pero es que está el tema del asfaltado
de carreteras, el año pasado se hicieron elecciones, pero ahora que pasa, hay muchas partidas que están en
una situación realmente complicada, se eligió que carreteras asfaltar para las pasadas, una subida muy
importante, y ahora se reduce todo, ahora ya eso ha pasado a segundo nivel y hay partidas que están
realmente muy mal, y dan lugar a accidentes, eso se sigue dejando, hay muchas cuestiones como la
protectora de animales propia, es algo que siempre hemos defendido y cuando estabais en la oposición
atacabais una y otra vez, y ahora no hacen más que crecer las asociaciones animalistas buscando una
solución para el problema, porque al final es un problema, y no se invierte nada para hacer esa protectora
de animales propia, se podría hacer, en vez de invertir ese millón y se podría no digo dejar de hacer el
proyecto, aunque no sea el proyecto que nosotros creíamos porque no tiene el aparcamiento que
proyectábamos, pero se puede hacer de otra manera, se puede dejar eso para 2021, el pago mediante un
crédito y poder seguir gestionando inversiones, y al final no se hace, y cosas como mejoras en el antiguo
matadero, son cosas que se han pedido, aparcamiento, el de foyetes es fundamental y se ha eliminado del
presupuesto, pero otras como el asfaltado del aparcamiento que tenemos aquí detrás, tanto prometer, lo
hemos exigido desde principios de la legislatura pasada, y ahí sigue, sin asfaltar, debe de estar y debe de
comisionarse, lo mismo pasa con otros, realmente tenemos un problema de aparcamiento, por mucho que
se niegue, se tiene que seguir solventando, no solo en Altea, sino también en Altea la Vella, es una
petición recurrente, presupuesto participativo, tras presupuesto participativo, los vecinos se quejan, no
solo adecuar el que hay, sino incluso adquirir otros terrenos para construir más, porque se queda
realmente muy pequeño, y luego también hay cosas como de la empresa pública que resulta curioso, justo
antes de este pleno, hemos tenido una junta general en la cual se ha decidido por el Equipo de Gobierno
según ellos renovar, según nosotros ni siquiera es una renovación como tal, porque se modifican dos
cuestiones fundamentales, al Gerente de la Pública, sin hacer un proceso correcto con un tribunal técnico
como debería ser, recuerdo que en su día se eligió mediante un tribunal político de los cuales había un
portavoz de cada uno de los Grupos del Equipo de Gobierno y del cual se salió uno de ellos, la portavoz
del Altea amb Trellat, con lo cual se quedaron solamente 2 políticos, y ellos fueron los que eligieron, sin
ningún principio de imparcialidad, ni de trasparencia, ni de profesionalidad, y al final ahora lo que se ha
hecho ahora ha sido aprobar esa renovación, y sin embargo vemos como el presupuesto ha pasado de

Al respecte de joventut, volia comentar també que ja tenim una tècnica de joventut que confiem amb que
puga estar sol·licitant ajudes a l’IVAJ, ja que té eixa dedicació i pensem que d’ací és pot nodrir eixa
Regidoria, ha preguntat Anna directament al respecte de Serveis Socials, el Regidor de Serveis Socials,
Sanitat, Majors i Dependència, ja ho va explicar en comissions, doncs bé tots vam anar a explicar, i va
comentar que de Conselleria hi havia coses que les agafava ja directament, ací les tinc, ell ja les va dir,
però les torne a comentar jo ací en el plenari, una part és el programa de menjar a casa, un altra són les
ajudes per les places de residències per a persones majors, hi ha un incís ací, hi ha un diners que es deixen
per si alguna cosa, també ho va comentar el Regidor, que era per si hi havia algun imprevist, és el cas
també del lloguer de vivenda per a persones majors, que també hi ha una partida, però també comptant en
que poguera haver-hi alguna cosa d’urgència, però en principi es de Conselleria.
Desprès s’ha comentat també el tema de l’enllumenat, dir que l’enllumenat sí, s’ha tingut que fer una
ampliació, així era com es contemplava legalment, la necessitat de perquè es tenia que fer una licitació
conjunta i en la qual ara mateixa les llums són de led i de baix consum, a més utilitzant elements fabricats
segons la normativa aplicable en el seu cas, o siga que en eixe sentit també ho hem tingut en compte.
També s’ha comentat el tema de les inversions en col·legis, els manteniments, vull recordar que tota la
legislatura passada es va estar actuant en les escoles, i en principi hem anat millorant cada cosa, també
hem de recordar ací que estem fent les obres d’Edificant, farem, seguirem amb obres d’Edificant l’any
que ve, i també ací hi ha una part de manteniment que en principi no és necessita, perquè Edificant
ajudarà en moltes coses, i si hi ha algun col·legi que no haja actuat en algun tema de manteniment o
reparació, doncs eixa borsa de diners si que es podrà dedicar a l’altra col·legi que hi ha 5 als que està
enfocada eixa partida.
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Nosaltres portem joventut i comerç, matisar aquestes dos, perquè com bé sap Anna també, Anna i la resta,
joventut anava en esports, i comerç anava en turisme, aleshores una vegada s’han preparat com a
Regidories pròpies han tingut un conversió diguem, aleshores tampoc serien capaços de valorar al
respecte si hi ha una pujada o baixada, perquè comencen amb un criteri més únic, més dedicat a eixes
Regidories, sense la possibilitat de fer borsa amb les altres en les que anaven conjuntes.
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Sra. Pérez: Com ja hem pogut veure, el pressupost, ja ho vam comentar també en comissions, és molt
complicat, pels matisos que també ha comentat la Regidora, tenim la regla de gasto, a la que estem
sotmesos, el projecte del front litoral, l’alliberament de l’AP7, tot això són coses que ens estan influint,
ací vull fer un matís, el projecte del front litoral no és sols del senyor Alcalde, és un projecte de tot l’equip
de govern, i a més a més així la gent ho va refrenar en les eleccions, nosaltres apostàvem per eixe projecte
del front litoral i el resultat ha sigut que els que recolzàvem eixe projecte estem ací, creiem en eixe
projecte i per això és la conseqüència que deriva el fet, eixa reconversió del pressupost per a dedicar eixa
part d’inversió, han comentat, jo trobe que ho han comentat una mica els 3 portaveus de l’Oposició, les 3
Portaveus de l’Oposició respecte de les inversions, les inversions s’han passat totes a eixa grossa, això no
vol dir que al cap de l’any, pense podrem fer alguna coseta més amb eixes transferències que tan mal li
cauen a Rocio que es facen, a veure si estan justificades, jo no entenc on està el problema d’eixe tipus de
transferències, i bé, voldria parlar una mica de les Regidores que ens toca a nosaltres, al PSOE, en
principi vull parlar d’eixes Regidories, desprès comentaré una mica més en general.
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3.570.000 en 2016, a 4.823.000 en 2020, pero en ningún apartado se detalla las inversiones en
maquinaria, que no hacen más que repetir, dónde están, porque ahí no aparecen, vemos como la memoria
es prácticamente igual que la del año pasado, vemos que habla una y otra vez de la modernización de la
gestión que aparece un año sí y el otro también, en esa memoria, pero es que la memoria es igual, no se
detalla absolutamente nada, al final vemos a pesar de esas subida, después en el tema de la inversión, o la
mejora, no aparece reflejada en ningún sitio y además los vecinos tienen que sufrir el poco
acondicionamiento o limpieza en muchas ocasiones.

Sra. González: Passaré a comentar les magnituds més significatives dels pressupostos, per la part dels
ingressos, el capítol 1, que són impostos directes, s’incrementa respecte al 2019 en 308.000 euros,
l’increment del que puja l’IBI en un 2,65 que passa del 0,49 al 0,50, està calculat, com ja he dit, per a
compensar estrictament la quantitat que es deixarà de rebre per l’alliberament de l’autopista, el capítol 2
manté les mateixes previsions que en 2019, en quant a les taxes i altres ingressos que són el capítol 3, la
diferència a la baixa en 1.094.000 té com a causa principal que no hem pressupostat l’execució
subsidiària de les obres de la potabilitzadora, que serien 1.085.000 si descompten l’efecte d’esta partida,
el total d’ingressos per este capítol és quantitativament similar al 2019, no hi ha cap altra variació
important en el capítol d’ingressos, pel que fa a les despeses, les despeses de personal tenen una
consignació de 9.209.537 euros, s’incrementen en 889.000 un 10% respecte a 2019, els increments
retributius dels empleats públics respecte al 2019 venen establerts en la seua major part per disposicions
normatives, i tenen el seu desglossament en la pàgina 8 de l’informe de l’Interventor, el capítol de
personal representa el 32,09% de l’estat de gasto, el capítol 2 de gasto corrent, si es descompta l’efecte de
l’execució subsidiària no pressupostada de la potabilitzadora, és molt semblant a l’exercici anterior, en
quant a les inversions, este pressupost del 2020 requereix fer una lectura conjunta dels capítols 6 i 7,
perquè el major esforç inversor es compatibilitza com a transferència del Ministeri en el capítol 7, la
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Coses que s’han comentat i a les que volia referir-me, doncs si, no tenen res que veure en el punt, com ja
ho ha dit la Portaveu del Partit Popular, que és el tema del Gerent, a veure, ja s’ha parlat que el Gerent ha
sigut un procés legal, no entenc eixa insistència, jo no sé com pot ser que les persones o el Partit que es
dedicava a fer contractacions sense maça procediments i a dit, veja mal el que es facen procediments per a
ocupar la plaça, i el problema que tenen és que siga la persona la que està, açò és com si ja tingueren que
signar una vegada quan un decideix entrar en política com si ja tinguera que signar per a la seua vida
restant que no va a poder dedicar-se absolutament a res i això tampoc, són coses que un també té que ser
conscient, la capacitat i la valia ningú la critica, aleshores és curiós eixa insistència al respecte i tot és pel
seu nom i cognoms, i perquè ha estat en unes llistes i formant part en un moment donat de l’Ajuntament
d’Altea, em pareix vergonyós eixe, no sé com es diu en valencià, ensañamiento, que se li té en eixe sentit,
i un punt de plenari no veig forçar com ho fa Rocio, tindre que anar repetint sobre coses que no tenen res
a veure, el Pressupost és complicat pel que ja s’ha comentat, la regla de gasto és una cosa que no podem
escapar, el tema de l’alliberament de l’AP7, tantes vegades que l’hem demanat en este plenari, tantes
vegades que hem estat defensant-ho, doncs evidentment és un bé, considerem per a tots, sobre tot per al
nostre municipi que es veu abocat a tindre que utilitzar-la i això té un perjudici, al respecte les arques,
perquè es cobrava un cànon, però pensem que la notícia és molt bona, el fet que l’1 de gener, ja en breu,
puguem transitar per tota l’AP7 sense tindre que pagar, la veritat és que és una cosa que també ens tenim
que donar l’enhorabona uns a altres i saber les conseqüències que té al respecte i treballar en consonància.
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Desprès, en general, ja ho he dit abans, és un pressupost que és difícil en quant a la seua organització per
eixe destí que tenim que posar per al projecte del front litoral, estem convençuts que això va a afectar en
positiu, absolutament a totes les Regidories, per activa i per passiva, o siga de forma directa o indirecta, i
pensem que eixe esforç val la pena, desprès també estan els ciutadans, els alteans i alteanes, i la gent que
vinga ací al municipi per a també valorar si ho ha sigut, quan ja estiga fet.
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Al respecte de la rebaixa del bus escolar que ha comentat Rocio, vull explicar que al tindre jornada
continua en Altea es va produir un canvi, s’ha produït un canvi, en el que són les assistències dels xiquets
a l’escola, perquè abans, com bé recordareu s’anava pel matí, es tornava a casa, per la vesprada s’anava i
es tornava, aleshores eren 4 viatges, val, ara s’ha reduït perquè estem en jornada continua, i l’anada i
tornada als col·legis no és la mateixa, la necessitat, i per tant no són la mateixa quantitat de viatges i per
això s’ha reduït la partida, vull recordar que el s’ha augmentat, doncs bé, s’ha augmenta, s’ha posat
específicament, és una partida per a Com sona l’ESO, l’any que ve estarà ací Com Sona l’ESO i per això
ja s’ha posat també una partida al respecte.

Estava comentat la Regidora que el capítol de personal ha augmentat en quasi un milió d’euros per la
pujada dels salaris que es va acordar en la modificació d’una RPT, deia que és el 32% del salari, si sumem
el gasto de personal de l’Empresa Pública és quasi un 45% del pressupost que és el que va a personal.
Pel que estaves comentant del pressupost de comerç, que si s’havia separat o no estava clar, està clar com
l’aigua, agafes la partida de l’any passat, i veus que hi havien 15.000 euros per al pla de dinamització, i
enguany hi ha 12.000, ha baixat en 3.000, desprès agafes la partida del Mercat Central i l’any passat hi
havia 3.000 i enguany 2.000; la de Rutes Gastronòmiques hi havia 2.500, tot açò diners que ja eren molt
curtets, que fèiem milacres per a poder fer les coses, doncs ara encara aneu a tenir-ho un poquet més
complicat.
Jo també he pogut veure una cosa que dins del complex que és tot este document no ho tinc molt clar, ja
que tenim la sort de que l’Interventor està ací, si no ho explique molt bé m’agradaria que ell
intervinguera, en l’informe d’Intervenció del límit de gasto no financer, ens diu que s’incomplirà la regla
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Estàvem comentat el capítol 6 d’inversions, està comentant la responsable d’Hisenda, són les inversions
reals, és a dir, els diners que es gasten en obra pública, pel que jo he vist en el pressupost ha baixat en
milió i mig, també m’agradaria que ho explicarà, ja li he preguntat abans al Regidor d’Infraestructures
que explicarà perquè ha baixat en un 10% en el seu pressupost específic, de la seua Regidoria, i també
m’agradaria que explicarà ara en què s’ha baixat este milió i mig d’euros en inversions reals. Es
comentava que el front litoral està en el capítol 7, de transferència de capital, doncs bé, en algun lloc
s’hauria de posar, a mi el que en dona por , jo vull recordar que Altea amb Trellat va votar a favor de la
transferència de la modificació de crèdit del milió d’euros, perquè no solament els Partits de l’Equip de
Govern estan a favor del front litoral, Altea amb Trellat també i no ens cansarem de dir-ho mai, però a dia
d’avui desconfiem un poc el que està passant en el Ministeri, perquè nosaltres vam votar a favor d’eixa
modificació de crèdit, desprès vam tindre que recuperar els diners, i ara tornem a incorporar en el
pressupost una partida que a dia d’avui no sé si hi ha alguna novetat, perquè sé que teníeu pendent un
viatge, si va ser un milió, segons el conveni anaven a ser dos, no s’haguera pogut negociar al menys, ja
que en el 2021 si que ja podem demanar un préstec per a finançar esta obra, és un projecte molt important
per a estar amarrats durant tant de temps, aleshores enguany que està tot en l’aire encara en el Ministeri
no s’haguera pogut negociar d’un altra manera esta despesa que tenim que pagar al Ministeri, són
preguntes que jo em faig, perquè des de la ignorància no les sé, perquè ja hem vist que pensem unes coses
i desprès el Ministeri en diu unes altres, i com sé que està tot en negociacions tal vegada ho podríeu
negociar, en vegada de pagar un milió anem a pagar-ne mig, i no retallar de la manera tan extraordinària a
males que s’han retallat la majoria de Regidories.
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Sra. Alvado: Algunes cosetes de les que hi havíem preguntat en la primera intervenció no s’han contestat,
espere que en el segon torn tinguem més sort.
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quantitat pressupostada per afrontar la primera aportació del municipi al projecte del front litoral és
d’1.239.301 euros, açò està encara pendent de signar-se el conveni i intentarem que siga una quantitat
menor, absorbeix també la pràctica totalitat de la nostra capacitat per a finançar inversions, inversions
amb ingressos no afectats, en el capítol 9 es pressuposten les quotes d’amortització dels préstecs, és a dir,
la part de capital que anem a tornar als bancs, com sabeu no fa molt vam refinançar tots els préstecs del
pla de pagament a proveïdors i vam refundir en un sol, una operació a 8 anys amb els 2 primer de
carència que ens ve imposada per Decret, es podria pensar que si els dos primers anys de carència no s’ha
de tornar capital, tindrem més diners per a gastar, doncs no, i no és senzill d’explicar-ho, i molt menys
d’assumir, perquè tornem a topar en la regla de gasto, per calcular el límit del que ens podem gastar, no es
té en compte el que paguem pels rebuts dels préstecs, no computa, per tant el que en teoria ens estalviem
per amortitzar préstecs, no podem destinar-ho a despesa, perquè incompliríem la regla de gasto i ja hem
explicat que en el 2020 no és possible.

Sr. Ballester: Lo primero que me gustaría sería solicitar, pedir o suplicar que la Concejala de Hacienda, la
señora González, tuviera a bien contestar las preguntas que hacen los Partidos de la Oposición con
respecto a cuestiones del presupuesto, es enriquecedor y bueno para el conocimiento del municipio, que
las preguntas formuladas por los Partidos de la Oposición que representan una parte muy importante del
municipio y los habitantes de Altea, se contesten en este foro público que se retransmite a través de Radio
Altea, de Redes sociales, y que yo creo que es enriquecer el debate, no solo hacer lectura de un informe
que bueno, supongo que habrá tenido mucho que ver el asesor de hacienda el señor Pere Lloret que desde
aquí me gustaría saludarlo, pero yo creo que también es enriquecedor entrar en el debate participativo y
dar respuesta a las preguntas de la Oposición.
Luego, por otro lado, quisiera dentro de este coñazo que supone explicar a la ciudadanía un presupuesto
con cifras y con una nomenclatura bastante complicada de entender, que ya lo es para muchos de
nosotros, ya no digo para los ciudadanos que nos estén escuchando, pues explicarles que el presupuesto es
una, como bien dice la palabra, presunción de aquello en lo que vamos a ingresar dinero el municipio y en
aquello en lo que, el Equipo de Gobierno, que bueno aquí ahora tendremos una votación, pero ya está más
que decidido que la mayoría tanto de Compromís como de PSOE lleven adelante este presupuesto que
como ya ha quedado claro es el que ellos han decidido y a nosotros nos han mostrado, pues que en esa
presunción de presupuesto en los últimos años hemos tenido una desviación del mismo, es decir unos
cambios dentro de ese presupuesto muy grandes, y muy grandes por poner unos datos del último
presupuesto, estamos hablando que del presupuesto que se aprobó en unos días como hoy, pero en la
anterior legislatura, con respecto a lo que iba a ingresar y gastar el municipio de Altea, ha habido en este
año 2019, más de 70 modificaciones presupuestarias, modificaciones presupuestarias que han supuesto un
montante total de más de tres millones y medio de euros, y si a eso le sumamos el millón este de mete y
saca que hemos tenido en el último mes para el frente litoral, nos vamos a una modificación del
presupuesto de cinco millones de euros para este año 2019, es decir, de lo que se dijo que se iba a gastar
el dinero el Ayuntamiento de Altea y que votaron a favor los mismos que ahora Gobiernan, ha habido una
modificación cercana al 20% del presupuesto, con lo cual lo que hoy votemos no es papel mojado, pero
casi papel mojado y si a eso le quitamos ya que gran parte del gasto, como bien se ha dicho aquí, va
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Ya sé que estos presupuestos están muy condicionados, primero por el gran proyecto del frente litoral, por
el tema del Portet, por el Plan de Bellas Artes, la regla de gasto y algún compromiso que otro de pago, en
servicios sociales también creo que se han recortado unos 150.000 euros, yo no sé si es normal que en un
pueblo que se jacta de ser muy social y participativo estas reducciones sean tan drásticas en estos casos,
porque por ejemplo el presupuesto de turismo es de pena también, la potabilizadora está hecha y
funcionando?, otra cosa, la subida de los recibos de la basura, es porque se actualizaron los precios de la
pública, pienso yo, entonces no se cubre ya con esa subida esa actualización de los salarios de la pública?.

ACTA DEL PLENO

Sra. Campomanes: Desde Ciudadanos nos llama la atención alguna cosas, en el capítulo de hacienda, en
la hojita está reducido a cero el fondo de contingencia de personal, y sin embargo hay una cantidad de
1.840.000 euros, ese es el Plan de Bellas Artes?, como está aquí el Interventor nos puede contestar, nos
sigue pareciendo casi ridículo el gasto en mantenimiento de playas, cuando la mayor parte de las veces no
lo hace ni Costas, ni la Confederación, con los problemas que está habiendo y las tenemos que hacer
nosotros, en infraestructuras también veo disminución en los gastos de desratización y desinsectación, en
gastos de edificios y colegios, y eso es super importante, porque en verano Altea se invade.
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de gasto si ens gastem tot este pressupost consolidat en dos milions d’euros, açò significa que hi haurà
deixar de gastar estos dos milions d’euros en alguna cosa, no sé si tal vegada en les inversions destinades
al patrimoni municipal del sòl, o no sé molt bé que va a passar en estos dos milions d’euros
d’incompliment de la regla de gasto, totes estes coses m’agradaria que a part de que la Regidora explique
el que té apuntat i s’ha preparat per al plenari, que vaja contestant també als dubtes que tenim, supose que
l’Oposició i més encara la resta de la ciutadania per l’espès que és ete tema.

destinado a pagar al personal del Ayuntamiento, pues ustedes dirán, lo que estamos hablando hoy de lo
que vaya a ser a finales de 2020, va a ser poco o nada.

Por otro lado, hemos hablado de que en gastos de personal va a haber un incremento, evidentemente va a
haber un incremento en gasto de personal, que está muy bien, lo que pasa es que en todos estos datos se
ha olvidado decir la Concejala de Hacienda, que dentro de los gastos de personal, se le ha olvidado decir
que en el Equipo de Gobierno hay un incremento de más de 100.000 euros en gasto de personal, esto,
pues bueno, pasaría como algo no sé, anecdótico, si no nos fuéramos a ver el plan de empleo, el dinero
que va a dedicado a las personas que en Altea son más vulnerables y necesitan un trabajo para mantener
no solo unos recursos, sino una dignidad laboral, y vemos que el plan de empleo que creó el Partido
Popular en el año 2013, tenía 80.000 euros, y saben cuánto destinan del presupuesto para el año 2020,
80.000 euros, exactamente lo mismo, ellos, 100.000 euros más, plan de empleo, la misma cantidad de
dinero, pero es que esto tiene más inri, porque es que ahora mismo se está generando un Gobierno en
España donde ya hay unos pactos que bueno, todavía a lo mejor no he visto la firma de los pactos, pero ya
han salido en prensa tanto Podemos como el Partido Socialista, y una de las cuestiones que dicen que ya
han firmado es que el salario mínimo interprofesional en el año 2020 será de 1.000 euros si PSOE y

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019
Cód. Validación: AGFX4CJSF4EMSMCGQY4ETLSQK | Verificación: https://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 91 de 99

Luego, entrando ya en el presupuesto actual, me gustaría hablar de los 3 puntos principales que motivan
este presupuesto, uno ya lo ha dicho el Equipo de Gobierno, lo han dicho los Partidos de la Oposición, lo
ha comentado mi compañera Rocio Gómez, cuál es la motivación de ese presupuesto, cuando uno hace un
presupuesto de alguna manera tiene una motivación, un live motive para decir, bueno, este es el
presupuesto que yo les presento a los alteanos, pues visto lo visto, este presupuesto no es un presupuesto
que vaya a fomentar y apoyar a clubes deportivos, no es un presupuesto que vaya a fomentar asociaciones
festeras, asociaciones culturales, asociaciones sociales, no es un presupuesto que vaya a aumentar los
incentivos o las exenciones de los autónomos, o de las familias que más lo necesiten, no es un
presupuesto de eso, es un presupuesto que no habla de esto, este presupuesto habla de dedicar más de un
millón de euros a una obra que es la remodelación del parking del charco para quitarlo, quitar el vial y
poner un parque, de eso habla este presupuesto, no habla de otra cosas, y por qué hablamos de esto, pues
podíamos hablar de esto, como podríamos hablar de otras cosas, pero el Equipo de Gobierno ha decidido
esto, y por qué lo ha decidido, porque ha querido meter un millón y pico de euros, pues no, volvemos a lo
mismo de antes, volvemos a la mala gestión, tenemos que pagar, ya lo dije y lo he dicho muchas veces en
anteriores plenos, más de un millón de euros en este presupuesto, porque el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Altea ha sido totalmente incapaz de obtener ni un solo euro de fondos europeos, ni un
solo euro para el proyecto urbano de los fondos del Ministerio, ni un solo euro de la Consellería y ni un
solo euro de la Diputación, y como con todos esos viajes que hacen aquí y allá, con todos esos caminos
que recorren, con todas esas reuniones, han sido incapaces en 4 años de recoger un solo euro para ese
proyecto, el presupuesto de 2020 está hipotecado en toda su inversión con esa obra para el parking del
charco, no hay más, y además, en todo ese ir y venir ha habido mucho gasto, mucho gasto en estudios,
mucho gasto en proyectos, mucho gasto en viajes, mucho gasto den dietas, mucho gasto en todo, pero ni
un solo euro se ha podido obtener de ninguna Administración Pública para ese proyecto, y vamos a
gastarnos lo que no tenemos en ese proyecto en los próximos años.

ACTA DEL PLENO

También es importante decirles que ahora mismo estamos hablando de un presupuesto que, con respecto
al presupuesto que se encontró el señor Llinares cuando llegó a la Alcaldía en al año 2015, ha variado en
cerca de cuatro millones de euros, de esos cuatro millones de euros variados, yo simplemente recuerdo,
como ya he dicho, que en el presupuesto que cerramos en el 2018, hubo un superávit superior a 3
millones de euros, es decir, 3 millones de euros que se fueron íntegros a pagar bancos, eso es mala
gestión, eso es muy mala gestión, porque si la economía en España, si la economía en la Comunidad
Valenciana y la economía en Altea mejora lo suficiente como para tener un presupuesto 4 millones
superior, y de esos 4 millones superior, Altea se queda poco o nada y más de 3 millones se van a pagar a
bancos, díganme ustedes si eso es buena gestión, pues no, eso es pésima gestión, muy mala gestión.

Podemos llegan al Gobierno, es decir, ustedes en el año 2013 el salario mínimo interprofesional era de
752 euros, y para el 2020 va a ser de 1.000 euros, pero ustedes dejan la misma cantidad de dinero, qué
van a hacer, van a hacer como en el pabellón, que ponen sueldos por debajo del salario mínimo
interprofesional, sueldos por debajo de los convenios de hostelería, eso es lo que ustedes han puesto en el
plan de viabilidad del pabellón, que nosotros ya hemos recurrido, por cierto, eso es lo que ponen, o qué
van a hacer, van a contratar a menos gente, porque si el salario mínimo interprofesional ha subido un 25%
y ustedes ponen la misma cantidad, van a contratar a menos gente, pero en cambio ustedes 100.000 euros
más, muy bien, eso está muy bien.

Ya no voy a entrar, porque también han comentado, descenso en comercio de un 10%, descenso en la
promoción cultural, descenso en medio ambiente, lo de la potabilizadora ya, total ponemos un millón,
porque decimos que vamos a hacer una ejecución subsidiaria, luego no hacemos la potabilizadora, luego
lo quitamos, esto es igual que lo del aparcamiento del charco, estamos igual, en 2018 se iba a empezar en
2019, luego en 2019 se va a empezar a finales, luego ya lo hemos hablado con el Ministerio, ahora
hacemos una modificación, ahora la quitamos, ahora vamos a ver si con suerte a finales, o después del
verano de 2020 podemos empezar a hacer alguna cosa, pues la potabilizadora lo mismo, dinero que va y
viene, total aquí al final como ya he dicho, se modifica más del 25% del presupuesto y no nos enteramos
de nada porque además muchas de las modificaciones se hacen en Junta de Gobierno y que solo el Equipo
de Gobierno se entera, y luego nosotros a través de las actas, pero bueno, en total, lo que he comentado,
es un presupuesto que ya veremos de aquí cuanto se ejecuta, con el histórico que tenemos tendrá un gran
superávit para acabar de pagar a los bancos, los alteanos verán poco de ello, es un presupuesto que está
hipotecado totalmente por las obras del parking del charco, ya he dicho, no porque haya más remedio y
haya que ponerlo, sino por la nula capacidad del Equipo de Gobierno de obtener ningún tipo de inversión
de ninguna Administración, mientras vemos que otros municipios como Alfaz del Pí, Benidorm o Calpe
están obteniendo dinero de fondos EDUSI, es decir de fondos europeos o a través de ayudas de la
Diputación o inversiones de la Conselleria, y aquí pues mira, somos el pobre de la Comarca y la realidad
es que al final es un presupuesto que sí que ha servido para aumentarse los sueldos el Equipo de
Gobierno, o la partida de los sueldos de los órganos de gobierno, y en cambio a poca ropa, a los alteanitos
de a pié, a los del plan de empleo, pues los 80.000 euros de 2013 siguen siendo los 80.000 euros del año
2020.
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Con el tema de la empresa pública ya no voy a entrar, es que ya lo hemos hablado anteriormente, la
empresa pública este año tiene un millón de euros más, hombre, Altea va a estar como los chorros del oro,
estamos hablando en los últimos años de campañas de modernización de la empresa pública, de mejora de
la maquinaria, no sé, pero es que todos los años seguimos hablando de los mismos, y Altea yo más limpia
no la veo, creo que algún alteano piensa lo mismo que yo, pero yo más limpia no la veo.
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Más cuestiones que quería comentar, uno se sorprende, dicen, bueno es que hemos trabajado mucho en el
presupuesto, cuando empieza a ver partidas como por ejemplo subvención a la ambliopía, subvención a
campaña del glaucoma, partidas que llevan sin ejecutarse desde hace 10 ó 12 años, entiendo que los 3 ó 4
primeros años las puedas mantener por si se vuelve a empezar con esa campaña, pero hombre, que hayan
10 ó 12 años y sigan estando 1.000 euros en las campañas de ambliopía y glaucoma que hacen más de 12
años que no se realizan, cuando están bajándole 90 euros a unos clubes o 100 euros a algunas
asociaciones, o 200 euros a algunos colectivos, cuando tienen ustedes ahí 1.000 euros en dos campañas
que no se ejecutan desde hace más de 10 años, pues no sé, ustedes me dirán, ya me dirán como gestionan
el presupuesto ese.

ACTA DEL PLENO

Luego, otra cuestión también, bastante discordante, el tema de las exenciones, por aquí han pasado en los
2 ó 3 últimos meses una subida del IBI, una subida de la basura, y más que vendrán en el 2020, pero
algún tipo de ayuda, mejora, algo para las familias más necesitadas, algo para las empresas, para los
nuevos emprendedores, alguna ventaja, algo, en el presupuesto, nada de nada.

Sr. Interventor: Había una pregunta por parte de Ciudadanos respecto a los incrementos retributivos que
estaba en el fondo de contingencia, efectivamente en el presupuesto anterior no se reflectaron los
incrementos retributivos de los funcionarios y del resto de empleados públicos en el capítulo uno, sino
que se incluyeron en el fondo de contingencia porque incertidumbre respecto a los presupuestos generales
del Estado que en el momento de elaboración del presupuesto no existían, posteriormente, en este año, a
principios, dado que existían presupuestos prorrogados, el Gobierno dictó un decreto en el que entre otras
cosas se incrementaban los sueldos de los empleados públicos en un tanto por ciento, este año existe la
misma incertidumbre, pero parece ser que como van a haber presupuestos prorrogados con toda
seguridad, si que existirá otra vez un Decreto por parte del Gobierno en el que se incrementen los sueldos
públicos y más teniendo en cuenta que existe un acuerdo entre Gobierno y Sindicatos de carácter
plurianual que sí establecía para varios años, no recuerdo exactamente cuando terminaba, pero el 20
estaba dentro, en el cual si que aparece ese incremento, entonces ya no se ha decidido presupuestar el
dinero en el capítulo cinco de fondo de contingencia, sino directamente incluirlo en el capítulo uno,
simplemente a efectos de homogeneizar un gasto y otro, habría que coger el dinero que había
presupuestado en el capítulo cinco en el presupuesto anterior y sumarlo al capítulo uno para poder
homogeneizar con este ejercicio.
Sra. González: Respecte a les formes que esteu demanant que es va presentar l’expedient a l’Oposició,
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A veure, estos pressupostos de la manera que ho parla l’Oposició sembla com si no anàrem a poder fer res
més, i no és veritat, estos pressupostos ens permetran fomentar en les associacions també els treballs i
activitats que estan fent, hi ha associacions que augmenten les seues subvencions, ens permetrà també
treballar per la igualtat, amb activitats de formacions, cursos, ens permetrà també seguir apostant pels
pressupostos participatius, també s’ha dit que és una partida que es veurà incrementada, ens permetrà
portar a Com sona l’ESO, ens permetrà seguir apostant per la capitalitat cultural que ens queda encara del
2020, ens permetrà fer les coses que ens està permetent fer ara, sense que hi haja, jo pense que la gent en
realitat no arriba a notar eixa modificació o eixa disminució, perquè nosaltres estirem eixos diners, els
fem valdre més, i en això vull recordar, el primer any que vaig formar part de la Corporació en la
legislatura passada quan vaig veure el pressupost d’educació, jo recorde que tenia 6.000 euros, en
quedaven 6.000 euros sols per a manteniment i reparació dels edificis de primària dels CEIPS que són els
que nosaltres actuem i en eixos 6.000 vam fer moltes coses, coses que no ha pogut ser així quan ha estat
gestionant el Partit Popular perquè d’eixos mateixos diners que es destinaven sols a una cosa nosaltres
hem fet vàries coses, li demanes 3 pressupostos com es té que fer i com la normativa ens ho (...) del
pressupost, com he dit va a permetre’ns seguir treballant amb les coses que ja portem fetes, no serà un
anys el que tal vegada puguem intentar coses noves, però anem a començar en eixe front litoral que com
ja he dit en l’anterior intervenció, i no em cansaré de repetir-ho, afectarà per a bé a tots els alteans i
alteanes i també a tots de forma directa o indirecta, perquè evidentment estem retornant-li al municipi el
que és d’ell, que és eixa sensació, eixe goig, de tindre la platja més arreglada i la sensació de que de
veritat ella forma part de nosaltres.

ACTA DEL PLENO

Sra. Pérez: Hi ha qui parla d’hipoteca i també hi ha que parla d’inversió de futur, al final parlem del
mateix, però la voluntat, la perspectiva i moltes més coses difereixen, nosaltres pensem que és una
inversió de futur, com quan una família ho agafa del seu salari i decideix comprar-se una casa, o el que en
el seu criteri puga decidir, i vos falta tal vegada en volta d’anar 2 vegades a fer-se un cafè, se’n faça un,
això funciona una mica així, però en molts més diners, i evidentment en diners de tots, nosaltres creiem
que és una inversió de futur, pensem que el benefici que va a reportar al nostre municipi, tant en la
sensació de tindre eixe agradable trànsit de persones, sobre tot per la platja i tant del nostre poble com la
gent que vinga de fora, pensem que sospesa més que eixa hipoteca de la que es refereix Jesús, sempre,
com ho tenen que fer, de forma negativa, nosaltres pensem que és un projecte molt bo per al municipi i
ens fa que tinguem que preparar un pressupost per a poder-lo realitzar.

Respecte al que estava dient Amalia de la potabilitzadora, ara mateixa estim mantenint converses amb la
concessionària de l’aigua i les obres d’inversió que ha de fer, ja que formen part d’eixes converses, per
això s’ha optat per no recollir en el pressupost la construcció de la potabilitzadora a càrrec d’eixes obres
d’inversió, no té cap incidència en la pràctica per a la resta del pressupost.
Sra. Alvado: Quan desprès de molt de temps s’aconsegueixen fer les coses d’una manera correcta, no és
cortesia Xelo, és continuar fent les coses de manera correcta, l’any passat vam aconseguir millorar en
moltes coses el tracte a l’Oposició, que els companys teus han patit durant molt de temps, i quan vam
arribar a l’Equip de Govern vam intentar que les coses no foren així, i entre altres coses estava el respecte
a l’Oposició, que és el que es feia, per tant no digues que és cortesia, quan és una qüestió habitual que ja
estava fent-se en la legislatura passada, el teu company, el que és ara mateixa assessor d’hisenda, és el que
va passar durant els últims anys eixe document a l’Oposició, aleshores no és cortesia que tu deixes de
fer-ho, que tu ho faces, cortesia que tu ho faces no ho és, que tu deixes de fer-ho es diu mala fe, o ganes
de no facilitar les coses per a que puguem treballar, nosaltres estem ací per a treballar també, no estem per
amor a l’art.
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Respecte a la pujada d’impostos ja ho hem dit, l’IBI simplement s’ha calculat per a compensar única i
exclusivament la pèrdua d’ingressos per l’alliberament de l’AP7, és una mesura coherent amb la línia que
es va adoptar en l’anterior legislatura, pitjor decisió seria no compensar el minvament d’ingressos per
l’AP7 perquè afectaria la nostra capacitat de despesa per a l’any vinent, això són coses de la Llei
d’Estabilitat Pressupostària i la Regla de Gasto, per altra banda no és lògic menys dines quan encara
estem endeutats, per això hem rebutjat les mocions presentades pel P.P. estos últims anys per a minvar els
ingressos.
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El tema dels retalls, moltes partides estan retallades, excepte urbanisme i empresa pública, ens hem
ajustat a la baixa respecte a l’any passat, és una qüestió matemàtica molt senzilla, l’ increment, gasto de
personal, millores en l’empresa pública, no relacionades en el servei de recollida, són els mateixos
ingressos, la pujada de l’IBI s’ha limitat a compensar la pèrdua de l’ ingrés de l’Autopista, per tant la
disponibilitat de recursos de la resta d’àrees és menor, les excepcions d’urbanisme i la pública ja s’han
explicat, el front litoral i l’actuació de les encomanes a la pública que impliquen una millora dels serveis
essencials per als ciutadans, en el cas de serveis socials hem tingut molt cura en mantenir el nivell dels
serveis que es presten, en base als pressupostos precedents, hem ajustat les partides a la realitat de la seua
execució, tenint molt clar que els serveis que es presten no es veuran afectats en absolut, és a dir si hi ha
partides que estan executades vos queixeu, si ajustem el pressupost el màxim possible, també ho trobeu
mal.

ACTA DEL PLENO

sols dir que Altea necessita uns pressupostos, i quan abans millor, per a poder funcionar, per tant les
queixes de les formes de presentar el pressupost a l’Oposició que ja formen part de la decoració
nadalenca, el pressupost ha estat al vostre abast durant 10 dies per al vostre estudi, tota la informació que
necessiteu, com no pot ser d’un altra manera està tot en l’expedient, els Regidors hem estat en comissions
explicant el nostre pressupost, i a més se’ls ha proporcionat per cortesia fulls propis, que són propis de
l’Equip de Govern, sense tindre cap obligació de fer-ho, és un gest de cortesia que no és exigible per la
vostra part, en tot cas hauria d’agrair-se, respecte al tema que comenta Rocio de les subvencions, fins i tot
posant en dubte informació que posa l’Interventor en el seu informe, dient que sí que ens podem endeutar,
de les subvencions dir que per exemple tenim Villa Gadea, la casa, que Conselleria ens dona uns 200.000
euros, el Molí dels Moros també, 8.000 euros per al Camí de les Revoltes, i bé, hauria més que vaig a
nomenar ara, respecte al front litoral, el pagament d’un préstec, ja està clar, ja ho hem explicat, el pla
inicial era pagar-ho en un préstec, però com no és possible en el 2020, ara mateixa estem negociant el
conveni, per a pagar el menys possible en el 2020 i ja en el 2021 serà quan tindrem la possibilitat
d’endeutar-nos, tot açò és un pressupost, i haurem de posar un import, però no és definitiu.

Durant els últims 4 anys hem vist com no es té una visió clara d’Altea, homogènia i transversal, de totes
les Regidories, que ajude a un desenvolupament i creixement del nostre poble, des d’Altea amb Trellat en
l’última legislatura vam pelear per a traure endavant projectes de futur per Altea, com l’estratègia de
turisme de la legislatura passada, el pla de dinamització comercial, o altres projectes medi ambiental amb
un pressupost molt reduït, i ara veiem com en aquest pressupost que presenteu s’inverteix menys en estos
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Tornat al que ens ocupa, estàveu parlant, Vicenta, del front litoral, ningú, bé, ningú sí, evidentment algú
ho posa en dubte, Altea amb Trellat no posa en dubte la importància d’este projecte, però parles com si
estigueres veient-lo ja, i per desgràcia no sabem res, l’únic que sabem és que s’ha retallat un milió d’euros
del pressupost, però no sabem ni quan s’inicia l’obra, estem negociant el pagament, però no sabeu si
anem a pagar un milió este any, anem a pagar-ne dos, o intentarem pagar-ne menys, és que no ho sabem,
jo també tinc moltes ganes, jo veig el passeig completament remodelat i veig que és molt bo per al poble
d’Altea, però a dia d’avui això no és una realitat a curt termini, per tant el projecte del front litoral no pot
hipotecar el nostre futur, i està hipotecant-lo quan estem retallant el pressupost d’inversions que
necessitem contínuament per al futur del nostre poble, la situació actual de l’Ajuntament amb el pla
econòmic financer existent, per culpa del deute dels ponts del riu Algar, no ens permet sol·licitar un
préstec conforme s’ha parlat en tot el debat, imagine que en el 2021 ja no serà així, tampoc ha quedat clar,
en el 2021 ja si que va a demanar-se un préstec, per tant el problema el tenim enguany en el 2020,
nosaltres entenem que hi ha tres opcions que s’hagueren pogut tindre en consideració a l’hora de fer el
pressupost, una és la que heu decidit vosaltres, que es retallar en totes les àrees, traure eixe milió d’euros
de les inversions de les diferents partides, és a dir, del gasto corrent, i per tant deixar d’invertir en
qüestions necessàries per a Altea; hi ha un altra opció, que és la que estem parlant, que és la de negociar
en el Ministeri, que no ha arribat a l’hora que tenia que arribar, les negociacions vindran quan el
pressupost ja estiga aprovat, desprès hi ha un altra opció que a ningú li agrada perquè políticament no és
correcta i lleva vots, i això alguns partits ho teniu en compte des del minut un, que és la pujada
d’impostos, igual que es va pujar l’impost per a contrarestar, que em fa gràcia perquè ho expliques Xelo
que està justificada la pujada del 2,65 de l’IBI per a justificar la quantitat que es deixa d’ingressar per
l’autopista, però tal vegada s’haguera pogut plantejar, evidentment si els pressupostos s’hagueren
participat i s’hagueren utilitzat els diferents Consells de Participació Ciutadana que a dia d’avui hi ha
molts, s’hagueren utilitzat aquestos Consells per a tractar el pressupost, tal vegada s’haguera pogut fer
una consulta per a pujar l’IBI d’una manera limitada, exclusivament aquest any, perquè es suposa, l’any
2020 estic parlant, perquè es suposa que en el 2021 ja podem demanar un préstec i escoltar a la ciutadania
que diu, tal vegada la ciutadania haguera preferit dir, s’incrementem, si no he fet mal els càlculs, en 8%
de pujada de l’IBI s’haguera pogut traure aquest milió d’euros, és una de les 3 opcions, retallar, que és el
que heu fet vosaltres, negociar en el Ministeri que està en l’aire, o una pujada d’impostos, que és el que
fan molts municipis quan tenen clar que es el que volen invertir en el seu municipi. Torne, a dir, d’una
manera limitada, i evidentment amb participació ciutadana, havent utilitzat tots els Consells de
Participació que hi ha per a tractar aquest tema. Al final hem vist que l’Equip de Govern, s’ha decantat
per l’opció de retallar.
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Estàveu parlant de l’empresa pública, no m’agrada parlar del tema, mentre tant el Partit Popular com el
Partit Socialista heu comentat que ha hagut abans una junta de l’empresa pública, on un dels punt de
l’ordre del dia era la renovació de la Gerència, jo vaig a fer-ho breu, Altea amb Trellat ha votat en contra,
no ho vam poder fer fa 4 anys, encara que vam abandonar el procés de selecció perquè consideràvem que
el tribunal era polític, i no tècnic, vam acordar amb els nostres excompanys de l’Equip de Govern que en
4 anys es faria un procés de selecció com correspon, a canvi d’abstenir-nos en aquell temps, i a dia d’avui
eixe acord que teníem intern, pel qual nosaltres ens vam abstenir en aquells moments, no s’ha complit, i
amb tots els nostres respectes al treball que ha fet Eloy durant estos 4 anys, que no dubtem d’ell, fins i tot
pensem que si es fera un procés de selecció possiblement el passaria en molt diferència, perquè ha
demostrat la seua capacitat, però ens hem vist obligats a tindre que votar en contra per incomplir aquell
acord que vam arribar en Compromís i PSOE.

Sra. Gómez: Yo lo siento, pero no seré tan breve, quería, por alusiones, Chelo comentaba lo del gesto de
cortesía, la verdad es que es una buena forma a darle la vuelta a haberse negado a darnos esos
documentos por activa y por pasiva, incluso cuando compañeros sí que estaban dispuestos a entregarlos y
dejarlo ahora como un gesto de cortesía, cuando además siendo el Concejal que daba esa documentación
del mismo partido, ahora es asesor, un gesto de cortesía, ahora se le llama así, hay otras cosas que resultan
curiosas, recortes, dices recortes, bueno en urbanismo e infraestructuras se han hecho ajustes a la baja, la
verdad es que es una bonita forma, mucho más bonito que decir tijeretazo, pero al fin y al cabo es lo
mismo, y es lo que van a sufrir los alteanos, por hacer el proyecto del charco, el proyecto estrella, o el
proyecto capricho que muchas veces comento de Jaume Llinares, porque al final se destina lo que no se
tiene para un proyecto que había un convenio que ni siquiera se sabe, porque no va a ser el válido, se
destina solamente un millón doscientos, cuando en ese convenio que hasta ahora nos han dado dice que a
la firma al mes de la firma del convenio hay que entregar un millón, y antes de marzo de 2020 otro millón
doscientos, es decir dos millones doscientos y aquí solamente tenemos un millón doscientos, y bueno,
cuándo empezará, pues tampoco lo sabemos, y cuándo se licitará, pues tampoco, son muchas incógnitas,
pero se hipoteca, se condiciona todo, se destina lo que no se tiene y se quita, se recorta de otras partidas,
no solo de inversiones, sino también de comercio, de promoción turística, de rehabilitación de viviendas,
que es construcción, de agropecuarias, vamos, cosas que lo que hacen es traer riqueza al municipio, se
recorta de todo eso, decías además que mentía, al mencionar que sí que nos podíamos endeudar, voy a
leer exactamente informe del Interventor, lo que les decía el Interventor, informe del Interventor, en la
página 12, nivel de deuda viva, de acuerdo con los datos obrantes en el expediente se desprende un nivel
de deuda viva consolidado estimado para el final del ejercicio 2020 sería inferior al ratio, al tope legal del
110%, e inferior también al tope legal del 75%, poder endeudarse, repito, para poder endeudarse,
autónomamente, sin necesidad de autorización de la Generalitat Valenciana, poder podemos endeudarnos,
por supuesto que tenemos una regla de gasto ahí y hay que vigilarla, pero habrá que vigilarla según la
ejecución del presupuesto, una ejecución del presupuesto que esperemos que este año cambie, pero hasta
ahora hemos visto como han sobrado de un superávit que planteabais de poquitos miles de euros, habéis
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Sra. Campomanes: Me voy a abstener en los dos puntos.
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Sr. Alcalde: Contestar a les barbaritats que dieu en cada una de les intervencions cansa mogolló, dir
respostes a tonteries cansa mogolló, dir que Altea està de baixa quan els indicadors estan dient-nos que
tenim l’ocupació màxima de tota la Comunitat Valenciana, cansa mogolló, però tu ho has dit, l’únic que
ha canviat en turisme és que ara no estàs tu, ara hi ha un altra Regidora.

ACTA DEL PLENO

projectes que tant van costar, no solament per la qüestió econòmica, si no per tindre que negociar-los amb
els propis companys de l’Equip de Govern com s’inverteix mínimament amb ells, Altea necessita un
pressupost valent, que reflexe una visió clara de futur, i done opcions per aconseguir un progrés real quan
abans, amb estos pressupostos que presenta l’Equip de Govern, començarem l’obra, o no, no ho sabem,
perquè està tot en l’aire, si tot va bé començarem l’obra i poc més, és un pressupost continuista, a la
baixa, que transmet que este Equip de Govern fa les coses perquè toca fer-les, doncs si en els
pressupostos hi ha estes partides, doncs nosaltres anem a continuar en este partides, però no es veu, no
dona la sensació que tingueu una visió clara, nosaltres considerem que hi ha que ser innovadors i apostar
per una gestió valenta, que posicione a Altea en el lloc que mereix i que no està, encara que alguns vos
penseu que turísticament Altea està posicionada on té que estar, doncs no, estem vivint d’inèrcia fa molt
de temps, i estem a la baixa, hi ha que invertir en açò, i per això es necessiten diners, i els pressupost de
turisme no pot tindre en gasto corrent 50.000 euros, per a complir els objectius de desenvolupament
sostenible i l’Agenda 2030 que ha comentat la Regidora que se li escoltaria parlar molt, no solament hi ha
que parlar, hi ha que invertir, hi ha que actuar, i vaig a finalitzar com he començat, hi ha que invertir en
noves tecnologies, hi ha que invertir en la infraestructura econòmica del municipi, hi ha que invertir en
sostenibilitat, i estes tres qüestions en el pressupost que presenteu, no estan reflectides, nosaltres, des
d’Altea amb Trellat ens abstindrem en els dos punts.

Sr. Alcalde: El més cert que has dit Rocio és que evidentment este Ajuntament, esta Corporació, ha
decidit tornar el deute que el P.P. va deixar en el poble d’Altea, això és veritat, hem decidit tornar el deute
que vosaltres vàreu deixar i mig afonat el poble d’Altea, la resta són opinions del Partit Popular, com
sempre.
Sra. Pérez: Aquest pressupost del 2020 ens permetrà seguir lluitant per l’educació, la igualtat, la
participació ciutadana, tant els pressupostos participatius com en els diferents Consells creat, el de
Xiquets i Xiquetes, el de dones, tant fent programes al respecte com subvencions i activitats, en pare ací
per parlar d’eixe incompliment que s’ha referit Anna, d’eixe incompliment del procés de renovació, que
diu ella, perquè abans eixe acord el van fer 3 Portaveus que ninguna està ací, i on sembla que ja s’ha
comentat a la Junta de la PDM que hi ha diferents versions, i desprès de dir això, ja ho hem comentat
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Y todo eso al final es para eso, ese proyecto estrella quitamos de todos los sitios, cero inversión para todo
lo demás y sin saber exactamente para qué, se recorta de todo, de inversiones, se recorta de subvenciones,
en muchos casos, se recorta de servicios básicos o de áreas que permiten mayor riqueza para el municipio,
se sube el IBI, y no digamos que es para compensar esos 250.000 euros que se deja de ingresar por la
autopista, porque es una excusa, ya hemos visto como los otros años había un superávit muy amplio por
no haber ejecutado, es más el plan de ajuste del Ayuntamiento que está previsto del 2012 al 2021 creo que
termina, o 22, prevé incluso una bajada del tipo anual y vosotros no lo habéis estado aplicando, se podía
haber hecho cada año y no lo habéis aplicado por decisión política, habéis preferido que siga habiendo ese
superávit y pagando a bancos, que es perfecto, y en este, al fin y al cabo, es una decisión política, para
qué, para que vaya a pagar el proyecto del charco, no es otra cuestión, pero sí que se sube, como bien ha
comentado mi compañero, el tema de órganos de gobierno, ahí si que se sube un 24%, se recorta de todo,
menos de eso, una subida en personal que se aprobó por la RPT de un 10% y en órganos de gobierno un
24%, eso es muy llamativo, y luego muchas cosas que eso, siguen estando ahí, las subvenciones, resulta
muy curioso eso, que sin ningún criterio, sin establecer el plan de subvenciones, de una forma aleatoria,
ya no solamente en deportes, según diferentes criterios que no se nos han explicado, pero también en
servicios sociales, vemos como asociaciones más o menos similares tienen ayudas muy diferentes, por
ejemplo Corazón Exprés y Cáritas, que hacen una labor más o menos parecida, Corazón Exprés recibe
5.000 euros, Cáritas 1.200, pues resulta curioso, otras como Anémona y el Cáncer, también con un objeto
más o menos similar, una más genérico al cáncer en general, la otra al cáncer de mama o femenino,
Anémona 2.000 la Asociación del Cáncer 1.300 porqué pues no se nos da ninguna explicación, vemos
esas cosas, ya hemos exigido en anteriores plenos que esto se regulase y se hiciese de una forma regulada
para que no hubiese ninguna duda, y no sé, no se ha hecho así, se hizo la alegación en el presupuesto
anterior de 2019, se vuelve a hacer en este de 2020, porque es algo que sigue pendiente, vemos al final
eso, que para pagar el proyecto del charco, que es lo fundamental, cero inversiones para cosas
fundamentales, muchos recortes en todas las áreas, salvo en la subida para los órganos de gobierno,
subida del IBI y subida de basura, y ya veremos lo que nos depara este año, como al final haya que pagar
los dos millones en vez del millón, y nada, debido al poco tiempo que ha habido yo lo que sí me gustaría
es que los alteanos que nos estén escuchando, ahora se abre un período de alegaciones, y creo que con
este presupuesto salen perjudicados, que lo miren, que lo estudien, y que planteen aquellas alegaciones
que consideren al respecto porque creo que es fundamental la participación de todos ellos, luego nosotros,
lógicamente votaremos en contra.
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dejado sin ejecutar, el año pasado tres millones, el anterior dos millones, y así sucesivamente, es decir,
con ese nivel de inejecución al que nos tenéis acostumbrados, pues sí, se podría uno endeudar porque nos
los permite la Ley, con la deuda viva, y si no se ejecuta, que es lo que soléis hacer, pues también se podría
incluso respetar la regla de gasto, eso es algo que a día de hoy no se puede decir, y que se irá viendo
según se vaya ejecutando el presupuesto, pero lo dice literalmente en el informe del Interventor, para
poder endeudarse autónomamente, creo que está bien el leerse bien los documentos antes de decir que
estaba diciendo lo contrario que el Interventor en su informe.

Sra. González: Ja hem dit que és un pressupost i com tal i com la paraula diu es faran les modificacions
que facen falta en cada moment, segons dius tu Jesús, el 80% per cent del pressupost està correcte i la
resta que és el 20% l’hem de manejar segons les necessitats del poble, això és així si considerem que és
una faena molt ben feta, i el que per a tu anomenes el parking del charco, de forma despectiva, per a
nosaltres és el projecte del front litoral, o la nova platja, si en un pressupost de vint-i-vuit milions d’euros
et preocupen partides com per exemple de 1.000 euros, això és que no estem fent-ho tant malament.
Per altra banda, Anna, et poses com et poses és un document que nosaltres estem donant-lo per cortesia,
per a votar en contra els pressupostos no fa falta que tingueu cap document per cortesia, tindreu el que per
llei està en l’expedient, són fulls d’Excel que tenim per a treballar l’Equip de Govern i el que per llei
mana està tot a l’expedient penjat, tampoc entenc Anna, com no trobes bé pujar l’IBI per a compensar la
disminució d’ingressos per l’alliberament de l’AP7 i vols pujar l’IBI per a fer el front litoral, no ho
entenc.
Altea no va a patir en absolut, el pressupost està ajustat, es veuran reflectides les necessitats del poble, és
un pressupost que portem a aprovació, i que no ha sigut un pressupost fàcil d’elaborar, hem tingut molta
cura per a que les necessitats dels alteans i alteanes estiguen cobertes i puguen ser millorades, i es per
això que el nostre Grup votarà a favor.
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 8 del
Grupo Municipal Compromís y 4 del Grupo Municipal Socialista; 2 abstenciones: 1 del Grupo Municipal
Altea amb Trellat y 1del Grupo Municipal Ciudadanos; y 6 votos en contra del Grupo Municipal
Popular) acuerda:
Primero.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General y la plantilla para el ejercicio 2020.
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Sr. Interventor: El Ayuntamiento efectivamente tiene un ratio de endeudamiento del cuarenta y pico por
ciento, lo que implica que podría endeudarse autónomamente hasta llegar al 75%, sin autorización, o
incluso endeudarse hasta el 110% con la intervención de la Generalitat Valenciana, obviamente
cumpliendo las demás magnitudes, en los Ayuntamientos básicamente son la regla de gasto, la estabilidad
presupuestaria, el ratio de endeudamiento y el período medio de pago, otra cosa no solamente hay que ver
el tema del endeudamiento, sino hay que verlo todo en conjunto, es decir, tienes que ver que obviamente
puedes endeudarte, pero también tienes que mirar el cumplimiento del objetivo de la regla de gasto y
estabilidad presupuestaria y el período medio de pago.
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Sra. González: M’agradaria, si pot ser Alcalde, que l’Interventor, li contestarà a Rocio, que torna a dir que
nosaltres ens podem endeutar.
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també ens ha fet llegir l’acta, i en l’acta no dona peu a la interpretació que ha fet de forma particular
Anna, quan hi havia 2 portaveus més que ara mateixa no estan i no poden explicar més el tema,
l’explicació que nosaltres tenim no és la mateixa a la que Anna es refereix, però bé, ja ho hem parlat en la
Junta, però com ho has referit jo volia comentar-ho també. Al respecte del Gerent, Anna ho ha tornat ara a
comentar, vull dir, que si ningú discuteix la vàlua i la capacitat del Gerent, també estaria bé que fóreu
honestos i que diguéreu, que sols els que vos molesta és que haja sigut Regidor del PSOE, com si això si
que fora una hipoteca per a no poder treballar ja en res en la vida, una vegada s’ix de la política, jo
sincerament pense que també ho teniu que pensar i valorar si és just això que feu, seguim en el
posicionament de vot, torne a dir que estem satisfets per prioritzar un projecte com el front litoral, i
perquè tenim la certesa que seguirem treballant sense parar per les polítiques socials, educatives,
d’igualtat i perquè el ciutadà així les veja reflectides, votarem a favor dels dos punts.

Segundo.- Someter a exposición pública el presente acuerdo mediante anuncio en el BOP, por un plazo de
15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes
ante el Pleno de esta Corporación. En el caso de que no se presentan reclamaciones durante el periodo de
exposición pública, el acuerdo quedará automáticamente elevado a definitivo.
Tercero.- Publicar en el BOP, una vez aprobados definitivamente, el resumen del Presupuesto por
capítulos y la plantilla de personal, y remitir copia a las Administraciones del Estado y de la Generalitat
Valenciana a los efectos oportunos.
Cuarto.- Que por el Área Económica de este Ayuntamiento se realicen todos los trámites administrativos
tendentes a la efectividad de lo acordado.

Número: 2019-0017 Fecha: 27/12/2019
Cód. Validación: AGFX4CJSF4EMSMCGQY4ETLSQK | Verificación: https://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 99 de 99

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las doce horas diez minutos,
extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto 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 en Funciones.
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Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

