
ACTA  12/2014

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO, EL DIA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA.

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado a los efectos, siendo las once 
horas del día veintinueve de diciembre de dos mil catorce, en primera convocatoria, se reunieron, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Miguel Ortiz Zaragoza,  los siguientes Concejales/as:

Dª Vicenta Angela Lloret Ferrer
D. Jaime María Sellés Zaragozí.
D. Pedro Juan Barber Pont.
D. Jesús Ballester Huertas
Dª Margarita Riera Botella
D. Gregorio José Alvado Such
Dª Yolanda Fabiana Gallardo García
D. Vicente Sanz Asensi
D. Sebastián Gómez Martín
D. Eloy Hidalgo Gracia 
Dª Francisca Crespo Carpio
D. Vicente Ripoll Orozco
D. Miguel Zaragoza Llorens
D.  Antonio Manuel Ripoll Lloret.
D. Jaume Llinares Cortés
Dª Inmaculada Orozco Ripoll.
Dª Carolina Punset Bannel
Dª María Aurelia Alvarez Alonso
D. Miguel Angel Capilla Esquitino

Excusa su ausencia Dª Josefa Perles Muñoz

Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria,   con la asistencia de la Interventora Accidental de 
Fondos  Dª Francisca Cortés González y asistidos por el Secretario en  Funciones D. Fernando Albaladejo 
Asenjo  de conformidad con el siguiente orden del día:

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior (04.12.2014).
2.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior  sobre  aprobación  definitiva  modificación  ordenanza  impuesto  bienes  inmuebles  (Expediente 
5249/2014).
3.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  Comisión  Informativa  de  Infraestructuras,  Medio  Ambiente, 
Comercio y Turismo sobre adjudicación gestión servicio alumbrado público y semafórico (Expediente 
2666/2014).
4.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  Comisión  Informativa  de  Infraestructuras,  Medio  Ambiente, 
Comercio y Turismo sobre modificación estatutos plan zonal residuos (Expediente 5793/2014).
5.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen Comisión Informativa  de Urbanismo sobre  Modificación  de las 
Normas Urbanísticas del Plan Parcial Marymontaña II (asunto que quedó sobre la mesa en la sesión de 
fecha 04.12.2014. Expediente 2439/2013).



ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del 1803  a 1992/2014)
Ruegos y preguntas.

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  si  algún  miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular alguna observación al acta de la sesión plenaria celebrada el día 4 de diciembre de 2014, no 
realizándose  ninguna,  por  lo  tanto en votación ordinaria  y   por  unanimidad de  los  asistentes,  quedó 
aprobada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  APROBACIÓN 
DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA IMPUESTO BIENES INMUEBLES.

A continuación se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 23 de diciembre de 2014:

“SEGUNDO.-  APROBACIÓN  DENITIVA MODIFICACIÓN  ORDENANZA IMPUESTO  BIENES 
INMUEBLES.

Seguidamente se somete a consideración de la Comisión moción suscrita por el Concejal Delegado del 
Área Económico-Administrativa:

“En la sesión plenaria celebrada por este Ayuntamiento en fecha 30 de octubre de 2014 se aprobó por 
unanimidad la modificación del tipo del IBI bajándolo del 0,53% al 0,49%. 

De acuerdo a las previsiones realizadas en el Plan de Ajuste realizado en el año 2012 con motivo del Plan 
de Proveedores, el tipo del IBI para el año 2015 era del 0,43% con una recaudación de 10,4 millones de 
euros. 
La gestión del equipo de gobierno durante esta legislatura ha permitido ir cumpliendo los objetivos de: 

Estabilidad  presupuestaria:  El  informe  de  evaluación  del  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria con motivo de la aprobación de la liquidación de 2013 una vez realizados los ajustes SEC-
95 una capacidad de financiación consolidada por importe de 4.618.165,04 euros. 

Regla  de  Gasto:  El  informe de  evaluación del  cumplimiento  de  la  regla  de  gasto  con  motivo de  la 
aprobación con motivo de la aprobación de la liquidación de 2013 una vez realizados los ajustes SEC-95 
presentaba cumplimiento de la regla de gasto. 

Periodo Medio de Pago: El periodo medio de pago a proveedores, conforme a la metodología básica 
establecida en el Real decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo 
del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, y en concreto en los términos 
establecidos en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, es en el último trimestre de 
15,31 días. 

La refinanciación del préstamo del Plan de Proveedores aprobada por el Ayuntamiento Pleno que nos ha 
permitido reducir el tipo de interés 4,6 puntos básicos con la aplicación de las medidas contenidas en el 



Plan de Ajuste nos ha permitido reducir el tipo del IBI al 0,49 con una previsión de recaudación de 9,3 
millones de euros, es decir, más de 1 millón de euros de la previsión del Plan de Ajuste 2012-2013. 

Por todo ello, se propone:

1.- Desestimar la alegación formulada por D. Javier Ricardo Abad García. 

2.-  Aprobar  definitivamente  la  modificación  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto  de  Bienes 
Inmuebles. 

3.- Publicar texto íntegro de la modificación de la Ordenanza definitivamente aprobada en el BOP. 

4.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados en el expediente. 

5.- Que por los Servicios Administrativos dependientes de la Concejalía de Hacienda se realicen todos los 
trámites conducentes a la efectividad de lo acordado. 

6.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos sean necesarios.”

Y considerando el informe emitido por la Interventora Accidental de Fondos:

“Asunto: Reclamación a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.

FRANCISCA CORTÉS GONZÁLEZ, Interventora Accidental del Ayuntamiento de Altea, de acuerdo con 
las funciones que le son propias y de acuerdo con la legislación vigente,  tiene el deber de emitir  el 
presente:

INFORME

1) CONSIDERACIONES PREVIAS.

Se ha presentado reclamación por parte de D. Javier Ricardo Abad García, con registro de entrada nº 
14.607, de fecha 11 de diciembre de 2014, en la que se solicita que se fije el tipo impositivo para los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles en el 0,43.

2) ANÁLISIS DE LA MOCIÓN.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado día 30 de octubre de 2014 acordó la aprobación 
inicial  de la  modificación de  la  Ordenanza Fiscal  Reguladora del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
publicándose  en el  BOP de  Alicante  nº  215  de  fecha  10  de  noviembre  de  2014,  el  edicto  de  dicha 
aprobación inicial. Por lo que, de conformidad con el artículo 49 de la LBRL, la reclamación ha sido 
presentada dentro del plazo legal, que finalizó el día 17 de diciembre de 2014.

D.  Javier Ricardo Abad García,  vecino de la  localidad de Altea,  a la  vista  de la  documentación que 
presenta está legitimado para reclamar en virtud de su condición de interesado.

Visto el contenido de la alegación, hay que admitir la misma por estar conforme a derecho.

El reclamante solicita que se fije el tipo impositivo para los bienes de naturaleza urbana en el 0,43.



Con la modificación del artículo 3 de la Ordenanza, el tipo de gravamen y cuota, modificando el tipo de 
gravamen de los bienes inmuebles de naturaleza urbana al 0,49%, se adecúa a la Revisión del Plan de 
Ajuste  2012-2022,  aprobada por  el  Pleno del  día  26 de septiembre de 2014,  debido a que ya  no es 
necesaria la previsión de superávit  para la absorción del remanente negativo de tesorería  para gastos 
generales, dado que este ya es positivo, de acuerdo con los datos de la liquidación del presupuesto de 
2013 y, de acuerdo con el proyecto de Plan de Reducción de Deuda al amparo del RDL 8/2014, no tiene 
cabida el superávit previsto para el pago aplazado de la contingencia judicial derivada de la Sentencia 
320/2013 del JCA de Alicante. Es por todo ello, que ambos superávits absorben la menor recaudación 
provocada por la bajada del tipo impositivo.

3) CONCLUSIONES

La fijación del tipo de gravamen, dentro del límite legal previsto en el artículo 72 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para los bienes inmuebles urbanos en el 0,49%, es adecuada 
a la Revisión del Plan de Ajuste y al Plan de Reducción de la Deuda.

Una minoración del  tipo de gravamen al 0,43, solicitado por el  reclamante,  supondría  la  pérdida del 
superávit existente, lo que conllevaría a un incumplimiento del Plan de Ajuste.”

La  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente 
tramitado en votación ordinaria y por mayoría (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del 
Grupo Municipal Cipal; 3 abstenciones del  Grupo Municipal  Compromís y 5 votos en contra del Grupo 
Municipal Socialista), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.- Desestimar la alegación formulada por D. Javier Ricardo Abad García. 

Segundo.-  Aprobar  definitivamente  la  modificación  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto  de 
Bienes Inmuebles. 

Tercero.- Publicar texto íntegro de la modificación de la Ordenanza definitivamente aprobada en el BOP. 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados en el expediente. 

Quinto.- Que por los Servicios Administrativos dependientes de la Concejalía de Hacienda se realicen 
todos los trámites conducentes a la efectividad de lo acordado. 

Sexto.-  Facultar  al  Concejal  Delegado  de  Hacienda  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios.”

Vista la enmienda presentada por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista:

“D.  Eloy Hidalgo Gracia,  Portavoz del  Grupo Municipal  Socialista  en el  Ayuntamiento de Altea,  en 
nombre y representación del mismo, domicilio a efecto de notificaciones en el despacho del Grupo y al 
amparo de lo establecido en la normativa aplicable, conforme mejor convenga a derecho presenta al Pleno 
de la Corporación para su debate la siguiente ENMIENDA:

En la que se sustituya la conclusión primera por la siguiente:

PRIMERO.- Estimar la alegación formulada por D. Javier Ricardo Abad García, en la que se propone un 
tipo impositivo del 0,43%.”



Sr. Hidalgo: Desde el Grupo Municipal Socialista hemos presentado una enmienda, lo que propone el 
Equipo de Gobierno es aprobar definitivamente el tipo impositivo del IBI al 0,49%, en un principio en la 
sesión plenaria de 30 de octubre estuvimos a favor de rebajarlo, porque considerábamos que cualquier 
rebaja  era positiva,  pero desde  que  se  aprobó inicialmente  esta  modificación ha  habido notificas,  ha 
habido información nueva, y creemos que se podía hacer una rebaja aún mayor, por hacer un poco de 
historia, en todos los planes económicos financieros que ha presentado el Equipo de Gobierno y que se 
han aprobado en el pleno, contemplaban para el 2015 un tipo impositivo del IBI del 0,43%, el propio 
Concejal de Hacienda, en la respuesta para desestimar la alegación dice, y leo textual, que de acuerdo a 
las  previsiones  realizadas  en  el  plan  de  ajuste  realizado  en  el  año  2012  con  motivo  del  plan  de 
proveedores, el tipo del IBI para el año 2015 era del 0,43 con una recaudación de 10,4 millones de euros, 
después, en la moción, no aparece absolutamente ningún dato más que contradiga el dato que él mismo 
dice, y es que, en los informes, en los planes económico financieros que están aprobados el compromiso 
de este Equipo de Gobierno era que el tipo impositivo del IBI para el año 2015 fuera de 0,43%, después,  
en la propia moción del señor Barber, lo que dice es que la última liquidación de presupuesto aprobada, 
tiene  un superávit  de  4.618.000 euros,  por  lo tanto si  él  ha  cifrado una rebaja  en la  recaudación de 
1.200.000 aquí hay dos datos que los ciudadanos tienen que saber, el primero, que el compromiso del 
Gobierno era que se aprobara el 0,43 y el segundo, que tienen un margen presupuestario de 4.600.000 por 
lo tanto porqué no vamos a reducir el tipo impositivo, la gente en su casa no lo va a entender, si nos están 
diciendo que tienen un margen de 4.600.000 porqué no nos rebajan los impuestos, es una rebaja que yo 
creo que  cualquier  ciudadano,  cualquiera,  se  estará haciendo ahora mismo,  y no tiene  nada  que ver, 
porque yo vivo en Altea, si uno vive en Gandia, en Cuenca o en Sebastopol, estamos hablando de Altea, y 
de los informes que ustedes presentan aquí, y de las notificas que nos repiten machaconamente en la 
prensa, superávit de 5.000.000 superávit de 4.600.000 pues bueno, para que queremos ese superávit si lo 
que está pasando es que la gente no puede pagar el IBI, pues vamos a reducir el tipo impositivo del IBI,  
hasta que punto, hasta el punto no el que yo quiera, no el que se levante el Grupo Socialista cualquier 
mañana y proponga, no, el que hay datos, y sobre los que hay datos es sobre las proyecciones que se 
recogían en el plan económico financiero que usted mismo aprobó, usted dijo a los alteanos, en 2015 
tendremos un tipo impositivo del 0,43 pues sobre esos datos vamos a aprobarlos, ya que dijeron que lo 
iban a hacer, pues vamos a hacerlo, con que margen, se lo estoy diciendo, con los 4.600.000 que usted 
mismo me está diciendo que tiene, o no lo tiene, si lo tiene vamos a bajar los impuestos, al final va a 
resultar que no los tiene, por eso creemos que en su moción no da absolutamente ningún argumento 
cierto,  ni  cierto  ni  cierto,  no  da  ningún  argumento  para  rechazar,  dice,  nos  comprometimos  a  que 
tendríamos 0,43 tenemos cuatro millones de superávit, pero no queremos bajar más los impuestos, eso es 
lo que dice usted en su moción, yo creo que una buena conclusión a su exposición hubiera sido, y por lo 
tanto podemos rebajar al  0,43 el tipo impositivo porque tenemos margen para ello,  más datos,  están 
anunciando,  porque claro se acercan elecciones,  están anunciando que van a tener a  modo de Reyes 
Magos,  300.000  euros  gastaors,  para  que  los  Concejales  de  Proximidad  puedan  ir  por  los  barrios 
prometiendo cosas, recordando mucho aquello del plan 2007, el plan Altea 2007, bueno, pues claro, para 
eso quieren ese margen, para gastarlo en esa campaña de auto bombo de cara a elecciones,  nosotros 
pensamos que lo más lógico es que ya que se comprometieron a rebajar el tipo hasta el 0,43 ya que usted 
mismo dice que tiene ese margen presupuestario, que ayudemos a las familias de este pueblo y rebajemos 
el tipo impositivo del IBI al 0,43.

S. Barber: Eloy, se nota que ni visitaste en los 4 años que estuviste gobernando, ni has visitado estos 3 
años las partidas y las urbanizaciones, porque no se trata como tú dices de un plan Marshal, se trata de 
reclamaciones  de  todos  los  ciudadanos  de  Altea,  cuando  dices  que  vas  a  gastar  que  pasa,  que  las 
urbanizaciones cuando te reclaman, cuando los Concejales de Proximidad se reunen con los residentes de 
urbanizaciones no reclaman que se les asfalte, no reclaman que se limpie, no reclaman que se pode, lo 
reclaman, tú te crees que esos 300.000 euros que a ti no se, te parece a lo mejor una barbaridad, pero si tu 
hablas  con  los  ciudadanos  de  las  partidas,  los  ciudadanos  de  las  urbanizaciones,  yo  no  se  cuantas 



urbanizaciones tenemos en Altea, a lo mejor 10, 15, es que no tocan a 20.000 euros que te vas a gastar en 
cada una de ellas, y a ti te parece mucho, no se, es que me extraña eso del plan Marshal aquí como 
siempre,  ahora como se acercan las elecciones,  si  es que no es cuando se acercan las elecciones,  es 
cuando se ha podido realizar. Hablas de superávit, te voy a dar el margen de la deuda, tienes que intentar 
explicar tu postura inexplicable,  un superávit  de cuatro millones,  Eloy si  que son cuatro millones de 
superávit, pero también tienes otros datos que era un remanente positivo de tesorería, que al final esos 
doscientos mil euros que teníamos de remanente positivo de tesorería, es lo que puedes disponer de él, el 
superávit, claro, un ciudadano dice, yo gano mil, me gasto este mes mil, pero debo cinco mil, bueno, pues 
el mes que gane dos mil que voy a hacer, pues tendrás que ir pagando deuda poco a poco, no, es que voy a 
reducir, como he tenido superávit, voy a reducir los ingresos, no, es que no puedes reducir los ingresos, el 
superávit de cuatro millones era para pagar deudas anteriores, y de hecho del superávit de cuatro millones 
el remanente positivo de tesorería que tenías al final del ejercicio cual era, doscientos mil, hicimos una 
modificación presupuestaria para utilizar esos doscientos mil euros, pero nada más, eso es lo que la Ley 
de  Estabilidad,  lo  que  el  Interventor  te  permite  utilizar  para  gastártelo  en otras  cosas,  no los  cuatro 
millones de superávit, para que han servido los cuatro millones de superávit, pues si teníamos un período 
medio de pago de 300 días, ahora lo tenemos en 15 días, ahora estamos cumpliendo la Ley, para eso te 
sirve el superávit, no para decir oye, como ya he tenido superávit un año después de 4 años de déficit, 
pues  vamos  a  reducir  el  IBI.  Eloy  yo  te  pregunto,  te  pregunto  otra  vez,  que  gastos  quieres  que 
eliminemos, quieres que eliminemos los trescientos mil euros de inversiones en urbanizaciones y partidas, 
todavía nos quedan novecientos mil hasta un millón doscientos mil, di, oye, es que voy a reducir gastos de 
Conservatorio, voy a reducir gastos del mantenimiento de instalaciones deportivas, voy a reducir gastos 
de EPA, voy a reducir gastos de la ambulancia, di en que vas a reducir gastos, coge el presupuesto del año 
pasado y di,  oye,  pues mira,  EPA no lo quiero,  Conservatorio no lo quiero,  trescientos mil  euros de 
inversión en urbanizaciones y partidas no lo quiero, ambulancia no la quiero, y cuando sumes un millón 
doscientos mil me haces una propuesta, no, es que te hago la propuesta por un plan de ajuste que hiciste 
en el 2012, que preveía una recaudación de diez millones cuatrocientos mil euros, hace un año o dos se 
anuló el plan parcial del río, la recaudación de todo lo que se estimaba, de todas las devoluciones del plan 
parcial del río, de los ingresos que se realizaban, disminuyen la base liquidable, disminuyen los ingresos, 
claro es que como hiciste una previsión en el año 2012, sobre 0,43 Eloy 0,43 en el año 2012 la previsión 
del ejercicio 2015 era de diez millones cuatrocientos mil, con el 0,49 vamos a recaudar nueve millones 
trescientos mil, eso que es, un millón cien mil menos de la previsión, en el 2013, en el plan de ajuste que 
se hizo, la previsión que había que era 0,53 sobre 0,53 que era la previsión del 2015 y para eso ha servido 
el superávit, planteábamos, por unanimidad de todos los Partidos, en un 0,49 ahora quiere 0,43 di en que 
vamos a reducir, que vamos a quitar, no digas, no es que tuviste un superávit de cuatro millones, y que 
hago con el superávit, es que puedes reducir los gastos del IBI, dime que gastos quieres que quite, que 
inversiones, la subvención de empleo, que no demos subvenciones de empleo, total subvenciones para el 
fomento de empleo no diste ninguna, inversiones del plan director del comercio, quieres que las quitemos, 
total  vosotros  tampoco  hicisteis  ninguna,  ninguna  inversión  en  acción  comercial  para  favorecer  el 
comercio de Altea, la podemos quitar, es que tienes que seguir hasta un millón doscientos mil euros, por 
tanto yo creo, es que en la moción tuya no das datos, Eloy, ya se te dijo cuando discutimos el pleno, 
estábamos, se preveía un tipo del IBI de 0,53 se preveía una recaudación de diez millones cuatrocientos 
mil euros, se ha bajado al 0,49 la previsión es nueve millones trescientos mil, un millón menos, ahora, la 
irresponsabilidad de decir oye yo quiero un 0,43 bueno, pues yo quiero, un 0,20 no porque el tipo mínimo 
es de 0,40 pero mientras no escuche propuestas de que gastos quieres reducir, que inversiones quieres 
reducir, pues bueno es un canto al sol con esta enmienda, porque al final la alegación que presentó por el 
particular era una alegación del PSOE, queríais presentar la enmienda ésta, pero es un poco más de lo 
mismo, decid en que quieres que quite del presupuesto gastos, que no quieres que gastemos, o que no 
quieres que invirtamos, y entonces una vez que hagas esas propuesta habrá que decidirlo en su momento.

Sra. Orozco: Jo no he acabat d’entendre el discurs eixe de diferenciar entra la gent que viu a Dénia i que 
las urbanizaciones i tal, jo no sé si és que el Govern anat al padró a buscar si el senyor que presenta 



l’al·legació viu en Altea o no viu en Altea, perquè d’altra manera no entenc com han pogut saber això. 
D’altra banda crec que el discurs este del xantatge emocional a la ciutadania de clar, ningún ciudadano 
quiere que se le recorte nada y tal y cual, bé, òbviament cap ciutadà vol que se li retalle res, i cal ciutadà 
vol que se li pugen els impostos, sobre tot si se li ha mentit, quan un Govern aprova un pla d’ajust en 
l’any 2012 i en l’any 2014 està dient-te que és que eso es del 2012, i que ja no serveixen els números per 
culpa de la sentència del riu, doncs home entendran vostès que cap ciutadà vol engolir-se que li diga vostè 
que no poden baixar vostès el tipus impositiu al 0,43 perquè el que veiem en Compromís és que les 
previsions  que  fan vostès  a  10 anys no els  duren ni  mig any,  esta  la  primera,  igual  que  han tingut 
sentències tan desfavorables com la del riu, que hauríem de mirar a veure on està la responsabilitat de que 
ara tinguem que fer front a eixa morterà i algú hauria d’entonar el mea culpa per eixa barbaritat que 
enfonsa les arques municipals, a banda d’això també heu tingut sentències molt favorables, que vos han 
eximit  de  pagar  molts  diners  que  eren previsibles,  com per  exemple  no s’ha  tingut  que  indemnitzar 
Aqualia, ara mateixa hi ha una sentència que vosaltres amagueu sobre els auxiliars administratius, etc, etc, 
vull dir, que heu tingut bones notícies judicials també al llarg d’esta legislatura i no són les úniques, això 
també hauria d’ajudar a complir les previsions, i no ho feu, i no ho feu perquè és molt més còmode vindre 
ací a dir, és que els números m’ixen, val, els números vos ixen a vosaltres sobre el paper, i passant per 
damunt, com dic, el pla d’ajust, però a la gent no li ixen els números, no li ixen els números perquè el pla  
d’ajust com dic deia que per enguany estaríem en el 0,43 i si que es pot assumir això, i d’on retallem, 
coges el presupuesto del 2014, mira perquè no agafem el del 2015 que estem a punt d’acabar l’any i no 
l’heu presentat encara, agafem el del 2015 asseurem nos i parlem a veure d’on es pot retallar, parlem de 
perquè, com dic, les previsions vos fallen tant, de perquè ens vam anunciar i vam estar tots d’acord, en el 
super estalvi que suposaria l’assumpció de la recollida del fem per l’empresa pública, i perquè en diràs 
ara que és que s’ha invertit en camions, etc, etc, però tu vas falsejar els teus comptes, tu vas dir que 
anaves a estalviar-te mig milió d’euros, més de mig milió d’euros era, no recorde ara bé, i no te’ls has 
estalviat, no passa res perquè ho has invertit en maquinària, però no haver posat en el paper que anaves a 
estalviar-te’ls, perquè estaves mentint, sabent que no anaves a fer-ho així, sabent que hauries de fer una 
inversió, per tant dir-li a la gent, com dic, fer-li eixe xantatge emocional en els seus impostos dient que 
clar, no  voldran vostès que reduïm en el Conservatori o en l’EPA, o en les ambulàncies, clar que no, el 
que volem en Compromís és que el Govern faça el que diu, faça el que ha posat en el paper, i era, en el 
seu cas, i coincideix en l’al·legació d’este senyor que jo no se si és d’Altea o és de Dénia o és de la 
Conxinxina, no ho se, ni m’importa, la veritat, és justament perquè no fa una exigència que estiga fora de 
lo comú ni perquè li dona la gana, és perquè justament es basa en el que ens basem nosaltres també, que 
és en el seu pla d’ajust, que diu per enguany podíem estar en el 0,43 i jo per tant els agrairia que feren 
previsions més realistes, que no contaren veritats a mitges, com eixa de, ens estalviem tant i anem a 
estalviar-nos tant i desprès ho inverteixes i no t’ho estalvies, no passa res, està molt bé fer la inversió, 
però no digues que vas a estalviar-t’ho, digues que guanyaràs cinc cent mil euros, i que els invertiràs 
desprès,  no digues que això servirà  per a  cenyir-te al pla  d’ajust  quan no va a fer-ho, crec que esta 
al·legació té marge, té marge perquè vosaltres mateixa preveieu estos percentatges, i crec per tant que 
s’hauria d’estimar.  

Sr. Hidalgo: Se han dicho tantas cosas que no se muy bien por donde empezar, me acusa el señor Barber 
de no haber estado en las urbanizaciones, lleva gobernando tres años y medio, se acuerda ahora usted de 
las urbanizaciones, cuando faltan seis meses para elecciones, lo normal es que se hubiera acordado el 
primer día, pero es que lleva tres año y medio y es ahora justamente cuando usted va a proponer una 
inversión porque yo entiendo que le guste hacer de Papá Noel o de los Reyes Magos, ir allí con dinerito, i 
decir, això ho pague jo, pero bueno, usted puede hacer eso con su dinero, pero no con el dinero de todo el 
mundo, porque el dinero de todo el mundo en este momento donde mejor está es en el mano de gestiones 
eficaces, que obviamente no son ustedes, y en manos de sus legítimos dueños que son los ciudadanos de 
Altea.  Le digo varias cosas,  la primera,  la aprobación del  tipo al  0,49 no reducía la recaudación del 
Ayuntamiento, no la reducía, usted ha dicho varias veces, es que con el tipo impositivo del 0,52 era una y 
con el 0,49 vamos reducir la recaudación ya en un millón y pico, no, no, que lo que hacía esta rebaja era 



como mucho que el recibo no subiera, no que el recibo iba a bajar, que los ciudadanos también lo tengan 
presente, no es que ustedes quieran bajar lo que van a pagar los ciudadanos y que nosotros ahora digamos, 
no, que se rebaje aún más, la propuesta que había encima de la mesa era que no subiera, pero que ahora a 
la vista de los datos se está demostrando que hay margen no solo para que no suba, sino para que baje, 
porqué, pues porque era lo que ustedes tenían previsto en el plan económico financiero de 2012, pero ojo, 
me dice, es que han pasado dos años, señor Barber el Grupo Municipal Socialista hizo constar en el acta 
del pleno anterior, un decreto en el que dice, líneas fundamentales del presupuesto de la Corporación, 
ingresos de bienes inmuebles 10.406.978 firmado en octubre del 2014, o sea que me está usted diciendo 
que hace apenas dos meses usted le envía al Ministerio  un presupuesto de que vamos a ingresar diez 
millones cuatrocientos mil y ahora me está diciendo que no, que son no se cuantos millones menos, esto 
no se lo cree nadie, o sea que usted firma un decreto, nos lo trae aquí al pleno, se lo envía al Ministerio, 
dice que va a ingresar diez millones cuatrocientos y ahora dice de palabra, claro como la palabra se la 
lleva el viento, dice de palabra que  no, que vamos a recaudar mucho menos, que la propuesta del PSOE 
es ilógica, pero si usted mismo dijo que íbamos a recaudar por el IBI cuatrocientos mil euros más que el 
año pasado, claro que hay margen, con los datos hay margen, lo que no hay es voluntad y la voluntad la  
está  poniendo encima  de  la  mesa  el  Grupo Municipal  Socialista  que  está  estudiando los  datos,  está 
estudiando sus anuncios de inversiones y sus anuncios de resultados y vemos que hay margen para aliviar 
las economías domésticas de los ciudadanos de Altea, hay margen para cumplir con ese Plan Económico 
Financiero que usted mismo trajo aquí al Ayuntamiento, que planes quería recortar usted, que inversiones, 
que quiere decir, que usted cuando aprobó ese plan tenía previsto recortar las ambulancias, recortar el 
Conservatorio y todas esas cosas que dice, tenía eso en mente, seguramente no, lo que no tenía en mente 
entonces era que se acercaran las elecciones, lo que no tenía en mente era que ustedes necesitan dinerito 
para gastar para hacer campaña electoral, eso es lo que no tenía usted en mente, y que ahora si, por lo 
tanto lo que nosotros pedimos es que se dejen ustedes de inversiones faraónicas y de planes de inversión 
electorales y que aliviemos las economías familiares, porque con los números en la mano, los míos y los 
suyos,  hay  margen  para  hacerlo,  que  vuelva  la  lógica  a  este  pleno  y  que  volvamos  a  situar  a  los 
ciudadanos en el centro de las decisiones del pleno y no su futura campaña electoral, por eso pedimos que 
se rebaje el tipo impositivo al 0,43.

Sr. Capilla: Me voy a coger a una frase que acabo de oír de mi compañero Eloy, y es, que vuelva la lógica 
a este pleno, y es que lo que pretendemos aprobar es una rebaja del IBI, del tipo impositivo 0,53 al 0,49 
va a haber una rebaja en el IBI de todos los ciudadanos que tienen un inmueble de un siete y pico por 
ciento menos, es que creo que estamos discutiendo todos yo quiero rebajar, pero yo quiero rebajar más y 
voy a ser mejor porque quiero rebajar más, y las previsiones son las previsiones, se tenía previsto unos 
ingresos de diez millones cuatrocientos mil euros a un tipo impositivo menor para el próximo año, pero la 
realidad es que hay menos inmuebles urbanos debido a la desclasificación de los terrenos que estaban 
como urbanos en los dos márgenes del río Algar, con un tipo impositivo superior resulta que recaudamos 
menos, y hemos podido trasladar esa rebaja a los ciudadanos en el impuesto del IBI, está bien que cada 
uno utilicemos nuestro turno de palabra y más tan próximas como están las elecciones, pero estamos 
intentando que los ciudadanos paguen menos en su recibo de IBI, nada más.

Sr. Barber: Inma, es que lo que has dicho de la basura, es que no es verdad, dice, es que prometieron un 
ahorro, se está ahorrando con la basura, si Inma, se está ahorrando con la basura, la empresa pública está 
cobrando  el  mismo  precio  que  cobraba  FCC  en  2006,  y  el  IPC  de  2006  que  todavía  está  en  un 
contencioso, que es un millón y medio de euros, eso no lo estamos ahorrando con la gestión de la empresa 
pública, estamos en 2014 y la empresa pública está cobrando lo que nos cobraban en 2006, ocho años 
después, eso no es ahorro. Hombre Eloy, que venga de ti eso de això ho pague jo, es que da gracia, si 
hubieses dicho això no ho pague jo, pues bueno lo hubiese entendido, pero això ho pague jo del Concejal 
que no pagaba absolutamente nada en el Ayuntamiento de Altea, pues me parece un chiste, bueno como 
estamos casi en Santos Inocentes un chiste de Navidad, vuelvo a repetir Eloy, si quieres vamos a hacer 
caso al Interventor, si es que al final hay que hacer caso a los técnicos, dice que es por ello, porque ambos 



superávits, los de los años anteriores, absorben la menor recaudación provocada por la bajada del tipo 
impositivo, es que el Interventor te está diciendo, oye, con la bajada del 0,49 vamos a recaudar menos, 
que recaudando con el 0,43 no vamos a poder cumplir el plan de ajuste, hombre podemos cumplir el plan 
de ajuste si reducimos gastos en un millón doscientos mil, es que todavía no te he oído donde, si está muy 
bonito, dices oye yo quiero que bajes el tipo al 0,43 pues hay dos formas de bajarlo, o reducir gasto o no 
pagar, elegir la que queráis, oye vamos a reducir gasto, pues bueno decir en que, es que todavía no he 
oído en donde vamos a reducir el gasto, como mucho Inma ha apuntado eso del ahorro de la basura, pero 
la empresa pública está cobrando los precios del 2006, no querrás que cobremos todavía menos, obras 
faraónicas, te parece arreglar las cámaras de la policía, los nichos del cementerio, hacer un arreglo en las 
urbanizaciones, eso es una obra faraónica, la verdad es que no entiendo, de cara a elecciones, si eso son 
obras faraónicas, necesidades que tiene, es que decías, no se porqué dices si fuese residente en Denia, 
pues claro si fuese residente en Denia y me diese igual lo que pasase en Altea podría decir, pues oye baja 
al 0,43 porque a mi que no haya nichos en el cementerio o que no se arreglen las urbanizaciones o que no 
se arreglen los colegios, me da exactamente igual, yo vivo en Denia, llevo a mis hijos aquí y lo que pase 
en Altea, pero es que somos Concejales de Altea y tenemos que estar preocupados con lo que pase en 
Altea, no es que ahora te acuerdas de las urbanizaciones, es que eso es mentira Eloy, desde cuando se ha 
hecho limpieza en las urbanizaciones,  pero es que no es ahora ni  en este  presupuesto,  es desde que 
entramos a gobernar, cuantas reuniones hemos tenido este año con las urbanizaciones, seis, siete, se está 
intentando,  dentro  de  las  posibilidades  del  presupuesto,  atendiendo  a  las  quejas  y  peticiones  de  los 
ciudadanos, la brigada de respuesta rápida, toda petición del ciudadano ahí está la brigada de respuesta 
rápida  dando solución,  pero es  que eso no es  electoralista,  es  que  estamos hablando de  necesidades 
básicas, estamos hablando de necesidades de las urbanizaciones de bacheos, de asfaltado, de limpieza de 
las  urbanizaciones,  de  acondicionar  un  poco  las  entradas,  de  contenedores  soterrados,  es  que  un 
contenedor soterrado es una obra faraónica, pues bueno, no lo se yo el concepto de faraón que tienes tú o 
que  tenemos  los  demás,  pero  yo  creo  que  invertir  en  contenedores  soterrados  no  lo  calificaría  de 
faraónica, por tanto si podemos hacer cantos al sol, decir oye yo quiero un 0,43 yo quiero un 0,40 más 
bajo no porque es el mínimo gracias al famoso catastrazo, más allá del 0,43 no podemos bajar, hasta el 
0,40 más del 0,40 si, pero cuando esté en el 0,40 y siga subiendo la base liquidable a ver que vamos a 
hacer, se corrige con coeficientes, Eloy, te explicas, porque estamos hablando, estamos hablando de que 
cuando tenemos que tomar la decisión, cuando haces un presupuesto Eloy, o cuando deberías hacer un 
presupuesto, tienes que tomar en base a los datos que te da Intervención y si Intervención te dice que con 
0,49 vas a recaudar nueve millones cuatrocientos mil, te puedes poner como te pongas, es que la previsión 
está mal del año 2012, pero tenemos que ajustarnos a los datos que maneja el Interventor y que nos da, a 
mi me gustaría decir oye, vamos al 0,43 y vamos a recaudar nueve millones y medio, lo podemos decir, 
pero no nos estaríamos engañando y el Interventor que te va a decir, oye es que con el 0,43 vas a recaudar 
ocho cien, entonces decidme de donde queréis que reduzca en el presupuesto un millón doscientos mil 
euros, oye que a lo mejor podéis convencernos, oye, lo que queremos quitar de la EPA, lo queremos 
quitar del Conservatorio, pues oye encantado, otra postura es decir, oye no hago caso al Interventor, oye 
me da igual que me diga que con 0,49 voy a recaudar nueve millones cuatrocientos mil, yo pongo aquí 
diez millones cuatrocientos mil, como tenía previsto, y salga el sol por donde quiera, por tanto desde la 
responsabilidad, desde la lógica como decía Miguel Angel, yo creo que tiene que volver la lógica no 
estamos hablando, es que no estamos jugando, che mira un 0,43 un 0,44 al final hay unos gastos, hay 
unos servicios que el Ayuntamiento tiene que prestar y hay unos pagos que se tienen que realizar y desde 
la más absoluta responsabilidad y el mismo informe del Interventor lo señala, hemos estirado el tipo hasta 
donde se podía teniendo en cuenta la recaudación del Ayuntamiento,  teniendo en cuenta los gastos e 
inversiones que son necesarios afrontar y por tanto yo creo que el tipo que adoptamos o que aprobamos 
por unanimidad, que luego dice, es que de octubre tendrás que explicar lo que mandaste al Ministerio, 
tendrás que explicar tú porqué a final de octubre aprobaste un 0,49 y ahora resulta que por los datos que 
no se que datos que no has dado ninguno, porque mi moción, ninguno, porque en el plan de ajuste de 
2012, que pasa que en octubre no tenías el plan de ajuste de 2012, tres años, y ahora de repente que pasa, 
te has acordado del plan ajuste y dices es que estaba previsto en el 0,43 explica tú porque del 30 de 



octubre al 29 de diciembre de repente se te ha ocurrido que tenemos que bajar el tipo al  0,43 yo creía,  
pues bueno, irá a proponer una reducción de gastos e inversiones en el mismo importe, pero no, por el 
plan de ajuste  de 2012, explica porque,  que ha cambiado, es que no acabo de explicar,  no te  puedo 
contestar porque no acabas de explicar ese cambio de opinión del 30 de octubre al día de hoy, salvo que 
sea electoralista,  que digas,  me da igual  lo que pase,  yo un 0,43 eso si,  si  es electoralista  si  que lo 
entiendo, pero también tendrías las consecuencias de esa reducción de tipo que bueno, los gastos, las 
inversiones, los servicios de Altea desde luego si que iban a repercutir y por eso decía que si fuese yo 
residente en Denia lo que pasase en Altea, no digo yo que tú sea residente en Denia, pero digo que si 
fuese residente en Denia lo que pasase con los servicios de Altea me daría un poco igual.

Sra. Orozco: Ací s’està dient tota l’estona que es rebaixa, que es rebaixa, doncs no es rebaixa, d’acord, no 
es rebaixa, s’amortitza la pujada, i s’anul·la en alguns casos depenent del rang de valor en que estiga, 
quan hem parlat de l’estalvi de l’empresa pública, crec que ho he dit clar, disculpeu si no m’he explicat 
bé, l’empresa pública si que estalvia, però l’estalvi de l’empresa pública no s’utilitza per al que es va dir 
que s’utilitzaria, vosaltres vau dir que s’utilitzaria per anar complint el pla d’ajust i poder anar rebaixant 
el tipus impositiu al ritme que es marcava en el pla d’ajust, que ara seria el 0,43 i no ho heu fet, això no 
vol dir que jo diga que l’empresa pública no estalvia, si que s’estalvia, ja crec que s’estalvia, però s’està 
invertint en altres qüestions que no estaven previstes, i no estaven previstes no perquè ho diga jo, no 
estaven previstes perquè en el pla d’ajust vau dir que gastaríeu eixe estalvi per a un altra cosa, no per a 
invertir, bé, dit això, Pedro insisteix en la qüestió de, però digues d’on vols que retalle, es poden fer 
pinzellades, però per exemple, hi ha una manera molt fàcil de no fer eixe xantatge emocional a la gent, de 
dir  els  ciutadans  no  volen  que  es  retalle,  aleshores  tenim  que  mantenir  els  impostos,  etc,  podríeu 
solucionar-la fent uns pressupostos participatius, que no seríem el primer poble, ni seríem l’últim, en uns 
pressupostos participatius on la ciutadania decidira part de les inversions que es fan, podríem (...) això és 
molt  factible,  com  dic  tenim  l’experiència  d’altres  pobles  d’on  es  fa  i  em  pareix  una  manera,  a 
Compromís li sembla una manera molt adequada i molt justa de decidir entre tots en que es retalla per a 
que el Govern del P.P. i Cipal puguera complir el pla d’ajust que van aprovar en el 2012, nosaltres en el 
plenari on es va fer l’aprovació inicial de l’ordenança de l’IBI vam votar a favor de la rebaixa, perquè 
implicava  una  rebaixa  per  amortitzar  una  mica  la  pujada,  però  també  vam manifestar  que  la  nostra 
proposta era arribar al 0,43 que era el que estava previst, per això creem convenient en este cas abstenir-
nos de l’aprovació definitiva, sobre tot perquè hi ha una al·legació presentada en el mateix sentit que ens 
vam manifestar nosaltres en l’anterior plenari, per això entenem que una manera d’explicitar el nostre 
acord en que es faça una rebaixa, però que esta no és la que nosaltres volem, és que el nostre vot ara siga 
el de l’abstenció, donant-li la raó al senyor de Dénia, o de França o d’on siga que és este senyor, que 
encara no m’han dit com saben que no és d’Altea, és d’Altea, aleshores no entenc res del plantejament 
que has fet, l’argumentació ja no se por on va, bé, que el nostre vot serà l’abstenció, perquè considerem 
que esta al·legació va en la línia del que nosaltres vam explicar en l’anterior plenari.

Sr. Hidalgo: Mire señor Barber, la principal razón para cambiar nuestro sentido del voto es esta, es que 
usted nos engañó, usted nos dijo que con esta rebaja se iba, no a rebajar los recibos del IBI, porque los 
ciudadanos de Altea no van a pagar ni un euro menos de IBI, lo que nos dijo es que se iba a mantener la  
recaudación, pero resulta que el Concejal Delegado de Hacienda, D. Pedro Barber Pont, firmó que iba a 
recaudarse 436.389 euros más por el IBI, mientras que a nosotros nos decía una cosa, y a la gente le decía 
una cosa, usted firmaba y le enviaba al Ministerio otra, entonces cual es la principal razón para cambiar 
nuestro sentido del  voto,  que  usted nos engañó,  pero no digo al  Grupo Socialista,  nos  engañó a los 
ciudadanos, haciéndonos pensar que iba a reducir el tipo impositivo lo suficiente como para que la gente 
no pagara más, pero a la vez enviaba a Madrid, líneas fundamentales del presupuesto de la Corporación, 
ojo, emitido con el visto bueno de la Intervención Municipal o sea que los datos de los diez millones 
cuatrocientos  mil  los  da  la  Intervención  Municipal,  esa  de  la  que  dice  usted  que  hay  que  fiarse, 
efectivamente, si yo de la Intervención me fío, de lo que no me fío es de usted, porque ya nos ha dicho 



que con esa rebaja del tipo impositivo no iban a recaudar más,  y van a recaudar 436.000 euros más,  
entonces como creemos que hay margen, ahí ya tiene los primeros 436.000 usted mismo dice que nos 
vamos a ahorrar un millón por las rebajas del tipo de interés que se pagan en los préstamos, resulta que 
hemos tenido una baja del veintipico por ciento en el contrato de la luz, todo eso en vez de aplicarlo 
directamente a los que pagan la cosa que son los ciudadanos de Altea lo quieren utilizar para su campaña 
electoral, esa es la clave, que todos los ahorros que se van generando, en vez de repercutirlos en que la 
gente pague menos, se lo quieren gastar en el próximo año para su campaña electoral, no es justo, no es 
justo, y como esos son los datos, o cuando se ha adjudicado el contrato de la luz, todavía no, lo hacemos 
hoy, con que baja, del veintipico por ciento, pues entonces no hay un dato cierto que cambia la proyección 
del gasto, pues claro, nos ahorramos un veintipico por ciento en la luz, y no hemos rebajado el tipo de 
interés hace nada y usted dice que nos vamos a ahorrar cerca de un millón de euros, pues hay margen para 
bajar los impuestos, pues no dice aquí con el 0,49 vamos a recaudar cuatrocientos y pico mil euros más, 
pues no los recaudemos, si estamos en superávit, no entiendo que haya ningún tipo de motivación para no 
rebajar al tipo impositivo que ustedes mismo dijeron que iban a aplicar, más allá de que han cambiado su 
percepción, y que han cambiado sus preferencias, y actualmente, a mi no me puede acusar de electoralista 
porque creo que junto con alguno más yo ya he anunciado que no voy a repetir en las listas electorales, o 
sea que yo de interés electoralista poco, pero no hay ningún tipo de justificación más allá del interés 
electoral  en no rebajarle a los ciudadanos lo que a ellos les corresponde, ellos han sido los que han 
soportado las subidas, y lo lógico es que ahora sean ellos los beneficiarios de las eficiencias conseguidas, 
y  de  las  rebajas,  por  lo  tanto lo  que  proponemos  es que  se  rebaje  al  0,43 para  que  esta  vez  si  los 
ciudadanos tengan que pagar menos en su recibo del IBI, y noten esos ahorros que se van generando.

Sr. Capilla: Realmente lo que compensamos es la subida de la base impositiva, con esta rebaja más que 
suficiente, vamos a evitar que los ciudadanos paguen más, por esa subida de la base impositiva imparable, 
imparable porque todos concluiremos aquí y supongo que los Grupos de la Oposición estarán de acuerdo 
conmigo en que si la base impositiva fuera menor no estaríamos tan cerca de ese margen del 0,4% el 
mínimo que se puede cobrar, todos estamos esperando que concluya el período de vigencia de este valor 
catastral para solicitar una nueva revisión catastral que ponga realmente el valor de las edificaciones al 
valor de mercado que hoy por hoy el valor catastral está muy por encima de lo que realmente tienen los 
inmuebles de valor, que pretendemos con esta rebaja del tipo impositivo, anular esa subida de la base, con 
lo cual evitamos que los ciudadanos vayan a pagar más, nuestro voto es a favor.

Sr. Ballester: Estamos aquí ya finalizando el año de nuevo con un buen debate, Compromís, Inma, nos ha 
instado a que cumplamos con nuestro compromiso del  plan de ajuste,  el compromiso del  Equipo de 
Gobierno,  desde que empezamos a gobernar,  era  uno,  y era no gastarnos ni  un euro más de lo  que 
ingresamos, ni un euro más, y lo estamos cumpliendo, y nuestro compromiso también era pagar los más 
de cuarenta millones de deuda que nos dejó el anterior Equipo de Gobierno, y ya llevamos diez millones 
de euros, porque muchas veces se está preguntando aquí que es lo que hacemos con ese ahorro, ese ahorro 
de la empresa pública, de la basura, de la limpieza, de los concursos que no paramos de sacar, que nos 
ahorramos un 20, un 25, pues de momento llevamos ya diez millones de euros de deuda pública, de deuda 
del Ayuntamiento de Altea del anterior Equipo de Gobierno, pues cubiertos, ya son menos, también nos 
comprometimos con los ciudadanos en este pleno, a no rebajar ni un solo euro en servicios sociales, 
sanidad o educación y también lo estamos cumpliendo, mantenemos el Conservatorio como bien ha dicho 
Pedro Barber, pero no solo eso, invertimos en el mismo, mantenemos los consultorios, el de Altea la 
Vella,  Carrer  la  Mar,  Pla  del  Castell,  e  invertimos  en  ellos,  mantenemos  y mejoramos  los  servicios 
sociales, ya que hablamos ahora de que estamos con medidas electoralistas, en el 2015 vamos a invertir 
otros ochenta mil euros, y ya es el tercer plan de empleo, son doscientos cuarenta mil en estos tres planes 
de empleo, que invertimos en los ciudadanos de Altea, por lo tanto esas dudas que quedan ahí encima de 
la mesa diciendo que hacemos con todo ese dinero que ahorramos, pues ahí lo tienen, en eso se invierte, 
en  pagar  deuda  y  en  mejorar  aquello  que  nos  comprometimos  con  todos  los  ciudadanos,  es  decir, 
mantener y mejorar los servicios sociales, la sanidad y la educación. También quería decir que lo estamos 



haciendo, bajando impuestos, porque en el año 2011 cuando recogimos el Gobierno del Partido Socialista 
la base imponible del IBI era del 0,65 y a día de hoy vamos a aprobar que sea 0,49 dieciséis puntos 
menos, es un dinero importante, y me sorprende, bueno, al final que vengan como salvadores aquellos 
que nos traen los lodos de aquellos barros que crearon, porque me parece sorprendente que el Partido 
Socialista ahora se erija como el  salvador del  IBI en Altea,  cuando fueron ellos los que a través del 
catastrazo triplicaron viviendas en el  casco urbano de Altea,  que pasaron de familias que tenían una 
vivienda de cincuenta o sesenta mil euros a encontrarse que eran casi ricos porque tenían viviendas de 
doscientos mil euros, que no solo se aplica a los impuestos que pagan en el IBI, se aplica a otros muchos 
impuestos como es el de patrimonio y la renta, por tanto me parece ya digo, sorprendente la situación que 
se  está  generando  cuando repito,  hemos  bajado  el  tipo  impositivo  del  0,65  al  0,49  durante  toda  la 
legislatura, no lo hacemos solo ahora, y que enarbole la bandera de la defensa del pago de impuestos 
como es el IBI el Partido Socialista que fue el que nos metió en este berenjenal que ahora mismo estamos 
dirimiendo, por tanto ya digo, votaremos a favor, manteniendo ese compromiso que tuvimos con todos los 
ciudadanos que era, no gastarnos ni un euro más de lo que ingresamos y además bajando los impuestos, y 
aquí está la muestra del 0,65 del año 2011 que nos dejó el Partido Socialista de tipo impositivo, al 0,49 en 
el año 2014, por lo tanto votaremos a favor.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación en votación ordinaria y por mayoría (13 votos a favor: 10 del 
Grupo Municipal  Popular  y  3  del  Grupo Municipal  Cipal  y  7  abstenciones  4  del  Grupo Municipal 
Socialista y 3 del  Grupo Municipal   Compromís),  entendiéndose rechazada la enmienda del  Grupo 
Municipal Socialista, adopta el siguiente acuerdo:

1.- Desestimar la alegación formulada por D. Javier Ricardo Abad García. 

2.-  Aprobar  definitivamente  la  modificación  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto  de  Bienes 
Inmuebles. 

3.- Publicar texto íntegro de la modificación de la Ordenanza definitivamente aprobada en el BOP. 

4.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados en el expediente. 

5.- Que por los Servicios Administrativos dependientes de la Concejalía de Hacienda se realicen todos los 
trámites conducentes a la efectividad de lo acordado. 

6.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE, COMERCIO Y TURISMO SOBRE ADJUDICACIÓN 
GESTIÓN SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFÓRICO.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo 
de fecha 23 de diciembre de 2014:

“SEGUNDO.-  DICTAMEN  ADJUDICACIÓN  CONTRATACIÓN  ALUMBRADO  PÚBLICO  Y 
SEMAFÓRICO.

Seguidamente se somete a consideración de la Junta de Gobierno Local propuesta del Concejal Delegado 
de Escena Urbana, cuyo contenido es el siguiente:

“D. Jaime Sellés Zaragozí, Concejal Delegado del Área de Escena Urbana, en relación con el expediente 
que  se  está  tramitando para  la  contratación  del  Servicio  Público,  mediante  concesión,  de  la  gestión 



integral de las instalaciones de alumbrado público exterior y semafórico del Municipio de Altea, y

Visto que el proponente de la oferta más ventajosa es la mercantil ELECNOR, S. A., representada por D. 
Bernardino Casado Magro, con DNI: 45633561 C, ha presentado en tiempo y forma la documentación 
requerida y el aval bancario por importe de 250.000 €, consta en el expediente informe de fiscalización 
favorable  de  fecha  19  de  diciembre  corriente,  por  todo  ello,  esta  Concejalía  Delegada  propone  se 
dictamine por la Comisión Informativa correspondiente la adjudicación de referencia y el Ayuntamiento 
en Pleno adopte el siguiente acuerdo:

1.- Declarar válida la licitación por el procedimiento abierto del servicio público, mediante concesión, de 
la gestión integral de las instalaciones de alumbrado público y semafórico del Municipio de Altea.

2.-  En  consecuencia,  adjudicar  el  contrato  a  D.  Bernardino  Casado Magro,  con  DNI:  45633561  C, 
representante de la empresa ELECNOR, S. A, con CIF: A 48027056, quien realizará el objeto del contrato 
por la cantidad anual de 334.957,47 € , más 70.341,07 € de IVA, por lo que el total anual asciende a 
405.298,54  €,  de  acuerdo  con  su  oferta  y  el  Pliego  de  Condiciones  Administrativas  Particulares  y 
Prescripciones Técnicas correspondientes.

3.- Igualmente, aceptar todas y cada una de las mejoras propuestas por la mercantil adjudicataria en su 
oferta y que forman parte del subsiguiente contrato administrativo que se firme.

4.- El plazo del contrato es de 15 años.

5.- Designar responsable del Contrato a D. José Sellés Perles, Ingeniero Técnico Municipal.

6.- Aceptar la garantía definitiva de la entidad ASEFA, S. A., Nº 46/24/2014 por importe de 250.000 €, 
devolviendo  al  resto  de  licitadores  no  adjudicatarios  la  fianza  provisional  depositada  así  como  al 
adjudicatario.

7.-  Mediante  comunicación  de  la  Concejalía  Delegada  se  le  comunicará  la  fecha  en  la  cual  deberá 
comparecer  para la  firma del  contrato administrativo correspondiente  y  publicar  la  formalización del 
contrato de servicios en el Perfil de Contratante.

8.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

9.- Notificar el presente acuerdo  al adjudicatario y a todos los que han presentado proposiciones para 
tomar parte en esta licitación, así como al Departamento de Intervención de Fondos Municipal.”

Y considerando el informe emitido por la Interventora Accidental de Fondos:

“Tipo de Informe de Fiscalización: Fase D – Compromiso del Gasto-Adjudicación
Tipo de Contrato: Gestión de Servicios Públicos –modalidad Concesión
Procedimiento de Contratación: Abierto
Tipo de Tramitación: Ordinaria
Plazo de Ejecución: 15 años
Importe sin IVA: 6.882.687,75 euros (458.845,85 anuales x 15 años)
Cuota IVA: 1.445.364,42 euros (96.357,62 anuales x15 años)
Importe Total con IVA: 8.328.052,17 euros (555.203,48 anuales x 15 años)
Valor Estimado del Contrato: 6.882.687,75 euros



Objeto del  Contrato: Servicio Público de Gestión Integral  de las Instalaciones de Alumbrado Público 
Exterior y Semáforos del Municipio de Altea
Importe de la Adjudicación sin IVA: 5.024.362,05 euros (334.957,47 x 15 años)
% Baja en la Adjudicación: -27,01%
Cuota IVA importe de Adjudicación: 1.055.116,05 euros (70.341,07 x 15 años)
Importe de la Adjudicación con IVA: 6.079.478 euros (405.298,54 x 15 años)
Plazo de Ejecución s/ Adjudicación 15 años
Baja en plazo de ejecución Adjudicación: 0
Financiación: Ingresos ordinarios.

Remitida  a  esta  Intervención  el  expediente  del  asunto  de  referencia,  la  funcionaria  que  suscribe, 
Interventora Acctal. del Ayuntamiento de Altea y con arreglo a lo establecido en el art. 214. del TRLHL, 
con carácter previo al compromiso del gasto por el órgano competente tiene a bien emitir el siguiente 
Informe: 

A) Comprobaciones de carácter general:

1.- Existencia de Crédito adecuado y suficiente. Según se dispone en los artículos 167 y 172 del TRLHL y 
artículos 24 y siguientes del RD 500/1990 los créditos presupuestarios para gastos solo pueden destinarse 
a la finalidad específica para el cual han sido autorizados en el presupuesto, finalidad que se determina 
por  la  clasificación funcional  y  económica por la  que  se define la  partida presupuestaria.  La partida 
presupuestaria en donde se encuentra la consignación adecuada y suficiente es 02-165-22799.

2.- Competencia del Órgano. En aplicación de la DAª2ªTRLCSP corresponde la aprobación al Pleno.

3.- Gasto Plurianual: Siendo el gasto derivado del presente contrato de carácter plurianual hay que tener 
en  cuenta  las  especificaciones  del  artículo  174  del  TRLHL.  La  autorización  del  gasto  plurianual  se 
supedita  a  la  existencia  de  crédito  presupuestario  que  se  autorice  en  cada  uno  de  los  respectivos 
presupuestos.

4.- Ejecutividad de los gastos que financian la contratación: el artículo 109.5 del TRLCSP establece que 
debe existir plena disponibilidad de los recursos que financien el gasto. La consignación presupuestaria 
que se establezca en 2014 debe ser de plena disponibilidad.

5.-  Propuesta  de  Gasto  formulada  por  responsable  administrativo.  En  aplicación  al  artículo  22  del 
TRLCSP y artículo 172.1 del ROF es necesario que se establezca la necesidad e idoneidad del contrato 
que deberán determinarse con precisión dejando constancia de ello en la documentación preparatoria y 
exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que se funde su criterio. En el 
expediente figura el Informe técnico.

B) Otros extremos adicionales:

1.- Fiscalización previa de la Autorización del Gasto. Figura en el expediente de contratación el Informe 
de Fiscalización previa (Fase A “Autorización del  Gasto”) formulado por el Interventor  municipal  el 
19/06/2014.

2.- Resolución del órgano de contratación aprobando el gasto y disponiendo la apertura del procedimiento 
de  adjudicación.  Figura  en  el  expediente  la  aprobación  del  gasto  por  el  órgano  de  contratación  de 
10/12/2014.

3.- Publicación del Anuncio de Licitación / Invitaciones cursadas/ Presentación de Ofertas. Consta en el 



expediente.

4.- Mesa de Contratación.

4.1.- La composición de la Mesa de Contratación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 320 y a la DA 
2º.10 del TRLCSP.

4.2.- La designación de la Mesa de Contratación se ha realizado por el órgano de contratación por lo que 
se ajusta a lo dispuesto en el artículo 320 y a la DA 2ª.10 del TRLCSP.

4.3.- Existencia de Propuesta de la Mesa de Contratación y de los informes técnicos solicitados por ésta. 
(artículo 320, 160, 161 y 168 TRLCSP). La valoración se ha efectuado de acuerdo con los criterios de 
adjudicación establecidos en los pliegos.

4.4.- El Acta de la Mesa de Contratación proponiendo adjudicatario figura en el expediente acordando 
elevar al órgano de contratación la adjudicación a ELECNOR, S.A.

5.- Adjudicatario.

5.1.- Clasificación por parte del órgano de contratación, de las proposiciones presentadas por todos los 
licitadores, por orden decreciente (artículo 151.1 TRLCSP). Figura en el expediente.

5.2.- Requerimiento, por parte del órgano de contratación, al licitador propuesto como adjudicatario de la 
documentación prevista en el artículo 151.2 TRLCSP.

Figura en el expediente.

5.3.-  Acreditación  del  adjudicatario  propuesto  de  estar  en  posesión  de  la  capacidad  y  solvencia 
económica, financiera y técnica; requisito que se sustituye por la clasificación. En el caso de que se exija 
clasificación  el  adjudicatario  debe  acompañar  declaración  responsable  en  las  que  manifieste  que  no 
existen variaciones respecto a las circunstancias del Certificado de Clasificación. Figura en el expediente.

5.4.- Declaración responsable del adjudicatario propuesto de no estar incurso en causa de prohibición de 
contratar (artículo 73 y 146.1 TRLCSP). Figura en el expediente

5.5.-  Acreditación  del  adjudicatario  propuesto  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las 
obligaciones tributarias y de seguridad social ( artículo 146.1 TRLCSP). Figura en el expediente.

6.- Constitución de la garantía provisional. Figura en el expediente la garantía provisional por importe de 
50.000 €.

7.-Constitución de la garantía definitiva por el adjudicatario en plazo del artículo 151.4 TRLCSP. Consta 
garantía por importe de 250.000 euros correspondientes al 5% del importe de adjudicación sin IVA.

C) Resultado de la Fiscalización: FAVORABLE. Procede la tramitación del expediente de adjudicación a 
ELECNOR,S.A.”

La Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo, visto el expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del 
Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal 
Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:



Primero.-  Declarar  válida  la  licitación  por  el  procedimiento  abierto  del  servicio  público,  mediante 
concesión, de la gestión integral de las instalaciones de alumbrado público y semafórico del Municipio de 
Altea.

Segundo.- Adjudicar el contrato a D. Bernardino Casado Magro, con DNI: 45633561 C, representante de 
la empresa ELECNOR, S. A, con CIF: A 48027056, quien realizará el objeto del contrato por la cantidad 
anual de 334.957,47 € , más 70.341,07 € de IVA, por lo que el total anual asciende a 405.298,54 €, de 
acuerdo con su oferta y el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas 
correspondientes.

Tercero.- Aceptar todas y cada una de las mejoras propuestas por la mercantil adjudicataria en su oferta y 
que forman parte del subsiguiente contrato administrativo que se firme.

Cuarto.- Reseñar que el plazo del contrato es de 15 años.

Quinto.- Designar responsable del Contrato a D. José Sellés Perles, Ingeniero Técnico Municipal.

Sexto.- Aceptar la garantía definitiva de la entidad ASEFA, S. A., Nº 46/24/2014 por importe de 250.000 
€,  devolviendo al  resto  de  licitadores  no adjudicatarios  la  fianza  provisional  depositada  así  como al 
adjudicatario.

Séptimo.-  Mediante  comunicación  de  la  Concejalía  Delegada  notificar  la  fecha  en  la  cual  deberá 
comparecer  para la  firma del  contrato administrativo correspondiente  y  publicar  la  formalización del 
contrato de servicios en el Perfil de Contratante.

Octavo.-  Comunicar  los  datos  básicos  del  contrato  al  Registro  de  Contratos  del  Sector  Público,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Noveno.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y a todos los que han presentado proposiciones 
para tomar parte en esta licitación, así como al Departamento de Intervención de Fondos Municipal.

Décimo.-  Facultar al  Sr.  Alcalde-Presidente para la firma del  contrato y de cuantos documentos sean 
necesarios.”

Sr.  Llinares:  M’agradaria  que en la  faena,  en la  llavor de cadascú de nosaltres,  estic  referint-me als 
Regidors que estem representant este Ajuntament, fórem sobre tot coherents en les nostres decisions i 
també que complirem el que diem i la planificació que en teoria proposem al poble, que per això és 
precisament per  al  que ens voten, parle  de coherència perquè crec que se li  ha dotat  de contingut a 
l’empresa pública i el P.P., una de les propostes que portava en el seu programa electoral era just dissoldre 
l’empresa pública, nosaltres ja diem que si l’empresa pública no tenia contingut, no se li donava faena, si 
no se li donava prestació de servicis, no feia falta mantenir-la però la decisió just de tots, unànime, va el 
contrari,  donar-li  contingut,  començar  a  assumir  la  gestió  dels  serveis  municipals,  i  així  s’ha  fet, 
l’empresa pública ha creixcut molt en el seu funcionament i se li ha dotat de contingut, ara mateixa hi ha 
un estalvi molt important en la faena que s’ha assumit, en la gestió que s’ha assumit en la recollida del 
fem, i diem coherència perquè si açò és bo per assumir un servei com el de la recollida del fem, és bo per 
assumir un servei com el manteniment i la millora del nostre enllumenat públic, totes les millores que 
Jaume  Sellés,  el  Regidor  d’Infrastructures  ha  estat  anomenant,  venen  una  per  una,  dictades  per  la 
planificació que s’havia fet en l’informe que es va demanar del servei que estava prestant-se en Altea, per 
l’auditoria que es va demanar, totes i cadascuna de les millores són les que s’han redactat en el plec 



administratiu  que  ara  serveix  per  a  la  contractació  i  totes  les  millores  econòmiques  també  venien 
relacionades en eixa auditoria, la diferència és fàcil d’entendre, fem cas a eixa auditoria, però assumim 
nosaltres és el servei, és que és tan fàcil d’explicar com això, si la gestió directa era bona per assumir la 
gestió del fem, si havia un estalvi directe del 21% en IVA, si vam dir que ens estalviàvem un 5% en la 
gestió, si dèiem que ens estalviàvem un 5% en el benefici industrial de les empreses, eixe 31% directe 
d’estalvi és el mateix que podem aplicar ara mateixa, el mateix, jo no entenc, ni se d’on ve tampoc el 
criteri, perquè no hi ha ni un sol informe que així ho indique, perquè és millor la gestió indirecta que la 
directa,  no  entenc  perquè  es  té  por  a  contractar  dos  treballadors,  és  que  és  tan  fàcil  aplicar  el  que 
l’auditoria diu, que no entenc de veritat el perquè s’ha decidit per este tipus de gestió. Estem parlant de 
dos, tres tècnics, dos, tres operaris i un camionet que servisca per a poder arribar a les faroles, la resta és 
exactament el que està planificat en l’auditoria, un per un els punts que l’empresa que ara assumirà el 
servei, perquè està clar que ho votareu a favor, farà cas, el mateix. Jo no entenc la por, si nosaltres som 
capaços d’assumir gestions directes, i em preocupa també un altra cosa, el creu-se un incompetent per 
poder assumir este faenes, no sé el perquè és fàcil el contractar una persona que estiga capacitada per a 
recollir la neteja i no estem capacitats per a contractar un tècnic que siga capaç de fer la planificació que 
una auditoria punt per punt ens diu que tenim que fer, ens marca les modificacions de les lluminàries, els 
carrers on tenim que fer-ho, on estem excedint de la il·luminació, on tenim que rebaixar-la, on tenim que 
llevar faroles perquè en sobren, ens ho marca, tot punt per punt, i això serà el que farà l’empresa esta que 
ara es quedarà l’adjudicació, al nostre entendre se que és més còmode evidentment és més còmode per a 
la gestió de l’Ajuntament, però no crec que es busque en la nostra gestió comoditat, es busca eficàcia, i es 
busca estalvi, si nosaltres som capaços d’estalviar també, a més crec que deu ser la tendència de qualsevol 
Ajuntament que hui en dia vulga fer optimitzar la seua gestió, és assumir el funcionament i la gestió dels 
serveis de l’Ajuntament de forma directa, perquè sempre podràs decidir en quins punts els permet gastar 
més diners, i fins i tot un altra cosa, rectificar, que hi hauran, ja sé que en les planificacions i en els 
projectes hi ha modificacions, ací estarem condicionats molt pel que aprovareu, al meu entendre assumir 
la gestió directa, generaria moviment econòmic en el poble, donaria faena a treballadors i tècnics locals, i 
milloraria, o es controlaria de forma totalment controlada la millora de l’enllumenat i dels semàfors del 
nostre poble, creem que s’ha optat per la manera més còmoda, veiem que no hi ha ni un sol informe 
econòmic ni de gestió que indique que és millor la gestió indirecta que la directa, no hi ha cap, hi ha dos 
informes elaborats pel tècnic municipal Jose Sellés, en el qual diu que complim tots els requisits legals 
per a poder assumir eixe servei, això ja ho sabem, no feia cap informe per a dir això, quan vam assumir el 
servei de la recollida del fem, el senyor Interventor va fer un informe donant 3 opcions de gestió que 
anaven  des  de  la  gestió  directa  a  la  indirecta,  passant  per  una  intermitja,  en  el  qual  es  valorava 
econòmicament que significava cadascuna de les maneres de poder contractar o assumir el servei i ens 
deia quines eren les condicions que teníem que complir, òbviament vam optar per la més rentable per a 
l’Ajuntament, a canvi de reforçar l’empresa pública i dotar-la d’uns recursos que no teníem, això ha sigut 
gestió i ha sigut optimitzar recursos, si això era vàlid per a una planificació al meu entendre molt més 
complexa que esta, perquè esta no hi ha més que seguir una planificació d’una auditoria que ja s’ha fet, i 
qualsevol tècnic és capaç de seguir eixes recomanacions, no sé perquè ara s’opta per una gestió indirecta 
per externalitzar el servei, per donar una faena a unes empreses que crec que no van a repercutir el seu 
benefici en res del nostre municipi, i en aquell moment no, la coherència ens porta a pensar el contrari, 
creem que nosaltres podríem assumir este servei i optimitzar els nostres recursos d’una manera molt més 
coherent i planificada.

Sr. Sellés: Vaig a contestar-te Jaume, perquè és prou fàcil i prou evident, aclarir quines són les diferències 
que  hi  ha  entre  el  que  són  les  diferents  faenes  que  fa  l’empresa  pública  i  el  que  és  el  servici  de 
l’enllumenat,  d’entrada a més perquè ho he parlat  amb tu personalment,  vaig a  dir-te que hi  ha una 
diferència  molt notable quan tu tens una càrrega de personal  important  darrere,  doncs clar que eixa 
empresa el repercuteix l’IVA de la facturació, dels costes de nòmines de tot el personal, és un increment 
brutal, quan no hi ha que tot és inversió, quan jo tinc que pagar factures de llum, quan tinc que pagar 
faroles,  tinc que pagar l’IVA siga empresa pública o siga el sum sum corda, perquè ho pague a l’altra 



empresa, el que no ho facturaré  a l’Ajuntament, que és distint, eixa és la gran diferència que hi ha entre 
una cosa quan hi ha molt de personal darrere, que l’Ajuntament s’estalvia tindre que pagar eixes factures, 
en personal, en beneficis industrials, i ara la diferència en una cosa que són dos persones les que tenen 
que fer el servici i que en canvi la resta se’n va a consums, a pago de factures, ja siga per les lluminàries, 
ja  siga pel  contracte  de  la  llum, per  l’empresa subministradora,  per  un altra  banda tu que parles  de 
l’auditoria tindries que saber que es va proposar  la licitació en 6.882.000 euros, pels 15 anys, i l’empresa 
adjudicatària ha fet una rebaixa del 27%, eixa rebaixa anem, està molt per damunt dels costos laborals que 
suposen dos persones, això referent al que nosaltres hem fet. Vull que entengues i comprengues que tot 
açò es va estudiar i s’ha estudiat, perquè hem estat 3 anys treballant, l’únic dubte important a l’hora de 
prendre una decisió era si estàvem capacitats per fer eixa inversió l’Ajuntament, però és que no és així, ho 
deixem en mans d’una empresa com serà Elecnor que serà ella qui damunt de tot això farà la inversió i el 
canvi de totes les lluminàries d’Altea, 4.900 a més a més en el termini de 4,7 mesos, el coma 7 és difícil 
d’entendre,  però  bé,  en  quatre  mesos  i  pico  té  que  fer  tot  el  canvi  de  les  lluminàries.  Jo  vull  que 
comprengues  que  el  primer  que  vol  que  l’empresa  pública  funcione  és  l’Equip  de  Govern  d’este 
Ajuntament, perquè és el que més esforços ha fet per a que això siga així, perquè ha estat en mans de més 
gent l’empresa pública i no se li  ha donat eixida, nosaltres hem arribar, este Equip de Govern, és va 
arromangar les mànigues i es va posar a fer faena per a fer rentable, coneixent, podent conèixer des de 
dins, fer rentable per a l’Ajuntament la Pública de Desenvolupament Municipal i així ha sigut, aleshores 
matisant eixes diferències, també vull que entengues que és impossible per a un Ajuntament, perquè ho 
hem vist, ho hem viscut en les últimes contractacions del que és la llum en el nostre poble que sols es 
presentava una empresa a licitar que era Iberdrola sempre i que a més a més ens feia passar per el forat de 
l’hulla, segons volia, ací tenim l’oportunitat que és una gran empresa que pot a més a més garantir i a més 
ens ha certificat que l’energia que ens subministrarà serà renovable i en això crec que són punt que per 
molt  que tu digues seria  impossible que des de l’òptica d’un municipi,  des del  punt de partida d’un 
municipi menut, poguérem arribar  a eixos estalvis en subministraments, materials, que necessita ser un 
gran contractador a nivell global.

Sr. Llinares: M’alegra que anomenes la contractació d’energies renovables, perquè just vaig ser jo el que 
ho va demanar en el plec de condicions, perquè no s’havia ni tingut en compte, a banda d’això el valor 
que se li ha donat a la contractació, o a la certificació d’energies renovables ha sigut mig punt sobre cent, 
valore de veritat la capacitat de l’empresa perquè si que té una filial que es dedica a energies renovables i 
que ha pogut oferir-ho com a millora, però que no s’havia tingut en compte en el plec de condicions, 
també t’ho dic i tu ho saps. Respecte a la capacitat de les nostres mitjans per a poder fer este tipus de 
gestió, jo estic convençut que si la tenim, ja ho diu així l’auditoria, en quin punt diu l’auditoria que és 
millor la gestió externa, en quin punt ho diu, en cap, el diu el que tens que fer, i el diu que tens marge de 
maniobra,  tant per  a estalvi,  com per a contractació del  servei d’Iberdrola,  el diu que tens marge de 
maniobra i de rebaixar els imports del que estem fent, jo l’auditoria no se quantes vegades l’hauré llegida, 
per 3 ó 4 segur que si, i crec que en cadascun dels punt que recomana, cadascun d’ells es poder complir, 
alguns pot ser que tècnicament siguen més difícils, evidentment per a una empresa, una multinacional, o 
una empresa en capacitat de repercutir o derivar o fer contractacions al més alt nivell, pot ser-li més fàcil, 
però també el  diu que el futur  i  la  línia  de contractació de cadascun d’estos serveis,  va en favor de 
l’empresa, perquè el que és la previsió, és que cada vegada la contractació de la llum siga més barata, que 
cada vegada els preus siguen més barats, i que això beneficiarà a l’empresa, òbviament el que estic dient-
te és que si nosaltres ho fem, eixa possibilitat de control del gasto tant en la gestió com en la contractació, 
la  tenim directa,  i  ho haguérem pogut assumir,  que nosaltres no podrem aconseguir  els preus de les 
lluminàries al mateix preu que les pot aconseguir l’empresa, pot ser, però ja t’havia posat uns preus reals 
de  mercat  i  eren  1.200.000  euros  que  ens  costaria  comprar  les  lluminàries  i  250.000 euros  que  ens 
suposaria la millora de les instal·lacions per a poder assumir eixes noves lluminàries, estem parlant de no 
arriba a milió i mig d’inversió no haguérem pogut assumir-lo nosaltres, tant mateix si que podrem assumir 
sis milions de la contractació que va a fer-se, doncs no entenc el perquè, jo crec que si que tenim marge 
de maniobra, si que haguérem pogut estalviar, si que som capaços de fer la gestió, perquè com tu be 



acabes de dir, són dos operaris, a banda dels tècnics, tècnics hi ha suficientment capacitats i a més és que 
en la gent que ho comentes, jo sé que no és tan fàcil com estic jo posant-ho, però si que hi ha tota una  
planificació,  punt per punt marcada per l’auditoria, això s’ha utilitzat per a la contractació,  això s’ha 
utilitzat per al preu, mira si havia marge de maniobra que directament l’empresa que s’ho queda ja t’ha fet 
un 27% de baixa, ací s’ha parlat abans d’un estalvi, no és un estalvi, és una baixa, una baixa considerada a 
més temerària, i  ja sabem el que passa en les baixes temeràries, desprès parlarem una mica del front 
litoral, ja sabeu el que passa, no crec que siga el cas, esta també, he estat informant-me sobre l’empresa, 
no crec que siga el cas, perquè de veritat pense que si tenen recursos per cobrir els preus que han proposat 
i eixa baixa, però no és cap estalvi, és una baixa temerària, eixe és el nom que té esta rebaixa, si ells han 
sigut  capaços directament ja  en la  contractació de fer  una baixa del  27%, si  que és cert  el  que deia 
l’auditoria, que hi havia marge de maniobra per a estalviar, mira si ha sigut fàcil, s’ha complit prompte, jo 
crec des de l’Ajuntament haguérem, a més a més crec que és una manera de demostrar capacitat en la 
gestió, ganes de optimitzar, ganes de repercutir eixe estalvi que crec que haguera sigut sensible també en 
este servei, repercutir-lo en altres coses que al nostre poble li fan molta falta, i un altra cosa, eixos sis 
milions que ara anem a aprovar durant 15 anys, si nosaltres contractàrem directament la gestió, eixos sis 
milions quasi segur que en la seua totalitat o en una gran part anirien directament reinvertits en el nostre 
poble, així no ho serà, és una empresa multinacional en seu al País Basc, també a Madrid, i que estic 
segur que zero euros aniran repercutits al nostre poble, que jo confie en la gestió directa, ja ho dit des del  
principi, vam apostar per a que l’empresa pública es reforçarà si tenia contingut, i açò és una manera de 
donar-li contingut i de poder controlar la nostra capacitat de gestió (...) i reinvertir-los en el nostre poble, 
ja sé que el que tu acabes d’indicar dels beneficis o de les virtuts d’esta contractació és cert, però no és 
cert perquè ho diga l’empresa, és perquè ho diu l’auditoria, funcionant i fent les millores que l’auditoria 
diu s’aconsegueixen eixes millores que tu acabes de donar-li a l’empresa que es queda el servei, però no 
és així, fent-ho qui ho fera, tenia que condicionar-se a eixes millores, perquè les mana l’auditoria, i són 
les que han entrat  en el  plec administratiu de les  condicions per  les qual  es  contractarà,  o  siga  que 
nosaltres haguérem sigut capaços de fer-ho exactament igual i estalviar molt més diners.

Sr. Capilla:  Jaume, vaig a agafar unes paraules teues de la primera intervenció, en la qual has dit que 
sembla que siga fàcil, i que en poca ma d’obra i poc personal s’haguera pogut portar, has dit realment, en 
dos o tres tècnics, dos o tres oficials i un camió, això és pot dur, doncs dos o tres tècnics ha un jornal de 
uns 2.000 euros al mes són 100.000 euros a l’any, dos o tres oficials, més o menys, altres 100.000 ja en 
tenim 300.000 i un camionet altres 100.000, amb números grossos, doncs ja tenim els 334.957 euros 
objecte del contracte, no m’invente números, t’ho dic perquè el personal cobra una nòmina que val uns 
diners, sobre tot el personal tècnic i el personal qualificat, entre dos o tres tècnics que tu has dit i dos o 
tres oficials que tu has dit i un camionet, doncs ja tenim l’objecte del contracte, tres-cents i poc mil euros, 
que fem del canvi de totes les lluminàries del municipi, però això no és la cosa més voluminosa, que fem 
del consum elèctric, realment este tipus d’empreses on tenen la capacitat de negociar és en el preu de 
l’energia sobre tot, perquè moltes d’elles o son directament productores, o són filials de grans empreses 
productores,  és que no podem fugir del que és una realitat, nosaltres com Ajuntament, hem viscut la 
dificultat de negociar el preu de l’energia elèctrica que consumeix este Ajuntament, estes empreses no ho 
tenen, l’empresa pública estaria desafavorida i en desavantatge de qualsevol d’estes grans empreses que 
on tenen l’estalvi és en el preu de l’energia Jaume, realment és ací on han pogut fer eixa baixa d’eixe 
27%, el preu de l’energia per a elles no és el mateix que per a l’Ajuntament, ni per a l’empresa pública. 
     
Sr. Sellés: Bien, a ver si hablando en castellano me entiende mejor que en valenciano, porque lo que no 
puedo entender es que erre que erre, mira, antes se le ha deslizado a Inma el tema sobre la empresa 
pública, una ruina, se ve que le has tenido que dar con el codo, oye no, que después voy a utilizar el 
argumento de la empresa pública, que la empresa pública funciona muy bien y que ahorra mucho dinero, 
que no gasta por encima, això ho has comentat en el primer punt Inma, ahora sigo la bicha, intentándola 
explicarla, ya te lo he dicho, que si fuera tan sencillo, tan fácil, no solamente lo harían los iluminados del  
pueblo de Altea, sino lo haría todo el país, digo yo, si fuera tan fácil, y si fuera tan fácil ahorrar, yo no se  



para que  puñetas el  resto  de empresas  que han optado no han hecho la  misma rebaja  que ha  hecho 
Elecnor, si fuera tan fácil, tan sencillo, porqué han perdido el tiempo haciendo unos pliegos como burros 
de grandes, unos informes como burros de grandes, para después llegar y quedarse fuera, pues bueno, si 
fuera tan fácil no haría falta hacer nada de esto, te he explicado que lo que no puede el Ayuntamiento de 
Altea  es  luchar  en  un  mercado  global  con  el  precio  de  la  energía,  porque  nosotros  somos  unos 
consumidores,  comparativamente hablando, ínfimos, no es lo mismo que tú puedas contratar  grandes 
potencias de luz, de energía, a que tengas que contratar las de Altea, te podrás sumar a todo lo que tú 
quieras, a cooperativas, pero eso es humo, la realidad es que desde el primer día esta empresa le va a 
ahorrar  al  Ayuntamiento  de  Altea,  sobre  el  presupuesto  base  de  licitación,  anualmente,  y  lo  repito, 
458.000 euros,  sin IVA, y esta  empresa ha licitado por 334.000 son más de 124.000 euros,  anuales, 
simplemente en el ahorro del 27%, pero es que además entran las mejoras, pero es que además entra el 
cambio de luminarias, es que además entra los descuentos en nuevas contrataciones que podamos hacer, 
que  tú  me  hables  que  esto no  va  a  repercutir  en  el  pueblo  de  Altea,  yo  te  digo  que  repercute  con 
inmediatez, el ahorro del Ayuntamiento en cuanto al coste del alumbrado repercute con inmediatez en el 
pueblo de Altea, es más disponibilidad, menos costes, y cualquier otra historia, pues bueno es verdad que 
tú no lo has utilizado, pero yo si que voy, como otros en el primer pleno, si que te lo voy a decir, eso si 
que suena más a electoralismo que a un trabajo serio y bien hecho y concluyente en el que digas que 
realmente la empresa pública se puede garantizar que pueden hacer la inversión del 1.200.000 euros con 
inmediatez,  porque si no la  haces con inmediatez no hay los mismos ahorros,  los costes energéticos, 
bueno, lo vamos haciendo poco a poco, y que lo vayan haciendo instaladores en Altea, que seguro que 
son muy capaces, pero que no hay nadie dispuesto a asumir esos costes, y sino la licitación está abierto y 
no me vale decir, porque la responsabilidad del Ayuntamiento no es adjudicárselo a un autónomo o una 
empresa que mañana no sabemos donde esté, nuestra responsabilidad es adjudicárselo a alguien que nos 
garantice el servicio por los 15 años y que además nos ponga el alumbrado que nosotros y el pueblo de 
Altea necesita y con los costes que nosotros y el pueblo de Altea está dispuesto a pagar y entonces yo creo 
que no hay más historia que ver los números, centrarse y saber que a este concurso se han presentado 8 
empresas y que la diferencia simplemente entre la que será adjudicataria y la siguiente es de más de 13 
puntos, de un 13%, entonces creo que hemos tenido suerte,  que hemos tenido suerte porque hay una 
empresa que cree en el modelo de Altea, cree en el nombre de Altea y cree en las posibilidades de Altea, 
y gracias a ello los alteanos van a ver repercutidos sobre el alumbrado de Altea esas mejoras que he tenido 
a bien explicarte en infinidad de momentos, pero que bueno parece ser que no me has entendido.

Sr. Llinares: Per a la teua tranquil·litat, la meua capacitat de comprensió és la mateixa en castellà que en 
valencià, igual, pots explicar-ho com vulgues, tranquil·lament, que t’entenc igual. Electoralista, fotre, està 
escrit, per l’auditoria, mano de obra, costes laborales, 95.187 no 300.000 Miguel Angel, no 300.000 si no 
95.000 està  quantificat,  per  a  que  t’inventes  els  números,  lleig-los  tio,  i  hagueres  vist  on  arribaves, 
hagueres arribat als 250.000 que és el que deia que valia assumir el cost. Preu de la llum 129.000 euros a 
l’any, en cap de punt de l’auditoria diu que eixe preu és l’aconseguit per l’empresa que ara es quedarà 
l’adjudicació, en cap lloc de l’auditoria diu (...)  facilitaria, segur, segur que facilitaria la gestió directa i 
s’aconseguirien molts estalvis. De totes les coses que has estat dient, l’empresa confia en el nom d’Altea, 
rabos de burro, l’empresa confia en guanyar diners en Altea, per això es queda el servei, que dius que 
l’empresa confia en el nom d’Altea i pot fer ací marimangos, farà el que diu l’auditoria, i ho farà per a 
guanyar diners, i a més a més si has fet una rebaixa d’eixe import és perquè evidentment l’auditoria en 
cap moment planteja les possibilitats que hi ha de rebaixa, ni en el preu de la llum, ni en les millores de 
contractació,  ni  en  l’optimització  que  ella  recomana,  ens  diu  en molts  punts  que  estem excedits  en 
il·luminació, això és una reducció de (...) a les recomanacions tècniques, directe, a més a més és una cosa 
que està quantificada i explicada, jo com si que soc capaç, i no me les done de més sabut que ningú, 
simplement de poder seguir una recomanació i poder seguir uns criteris tècnics, i  crec que són fàcils 
d’aplicar no ho veig tan complicat com vosaltres ho plantegeu i m’estranya que l’ecologista i si que tècnic 
de CIPAL veu tantes dificultats en aplicar el que són les recomanacions d’una auditoria, no puc entendre-
ho, i acabes de dir també la quantitat de tècnics que es necessiten, molts pocs, la resta és simplement 



gestió, contractació, i compres, ja m’explicareu si és complicat portar la gestió d’açò, que vosaltres creeu 
que és molt més fàcil externalitzar serveis, doncs bé, seguiu, però l’altre dia quan discutíem d’assumir el 
servei de la neteja pública no dieu el mateix, si que confiàveu que era més fàcil, que s’estalviàvem més 
diners,  portar  la  gestió  directa  que  indirecta,  simplement  seguint  els  mateixos criteris,  i  com sé  que 
tècnicament és molt fàcil d’explicar les possibilitats que teníem de gestió, nosaltres creem que és molt 
millor la gestió directa i votarem en contra d’esta adjudicació.    

Sr. Vicente Ripoll: Simplement votarem a favor.

Sr. Capilla: Bo, Jaume, és impossible i realment jo recorde els problemes que vam tindre al començament 
de la legislatura en el pagament de les factures pendents d’Iberdrola, i recorde també quan vam demanar a 
empreses que vingueren a oferir  a l’Ajuntament els subministrament d’energia elèctrica,  al final com 
tenen eixe coto privat solament es va presentar Iberdrola, sabem quina és la posició en el mercat d’estes 
empreses, és una empresa dominant totalment, i per molt estalvi que tu veges en la contractació, per molt 
estalvi que tu veges, per molta disponibilitat que poguérem tindre en la compra de perilles i lluminàries, si 
és que té igual, si que en el trasfondo està el consum, el preu de l’energia, no sols les grans empreses a 
través de les seues filials estan adjudicant-se el subministrament i manteniment de l’enllumenat públic del 
municipi, per exemple els bombeigs, el bombeig del Pou de Picó també ha eixit a concurs, Diputació l’ha 
tret a concurs i al final s’ho  ha quedat una empresa filial d’una productora d’energia, els bombeigs de les 
aigües residuals de La Nucia, Alfàs i Callosa d’En Sarrià igual, no sols és la reparació d’un motor, o el 
canvi d’unes perilles, si és que és el consum, el consum elèctric, el meollo de tot açò està en el consum, 
nosaltres i per suposats l’empresa pública, som res, és que el municipi d’Altea va a tindre problemes a 
l’hora de tindre un proveïdor diferent d’Iberdrola, si tu ho saps igual que jo, pots dir que seria un revulsiu 
econòmic per al poble, realment el revulsiu econòmic per al poble és tindre més de 100.000 euros anuals 
d’estalvi en el consum elèctric, eixe és realment el meollo, és que no podem competir i tenim la sort de 
que possiblement  som el primer i únic municipi de la província que en el seu consum d’energia de la 
il·luminació pública siga el 100% procedent de fons renovables, nosaltres per suposat votarem a favor.   

Sr. Ballester: Yo la primera pregunta que me gustaría hacerle a Jaume Llinares es cuantos ayuntamientos 
tienen la gestión directa de este servicio, de Compromís, es que lo estoy buscando, no encuentro ninguno, 
es curioso, estás pidiendo para Altea lo que tu partido político no hace en ningún Ayuntamiento que 
gobierna,  es  alucinante,  pero bueno.  Miguel Angel y Jaime,  no esforcéis,  este  es el  discurso que  ha 
vendido Compromís, electricista por electricista de Altea, les ha dicho que con 6 electricistas de Altea y 
un camionet, es cierto, es cierto porque me ha llegado, te puedo enseñar luego los correos de electricistas 
amigos míos, que con eso se podían cambiar las luces y hacer el mantenimiento por mucho menos dinero, 
no se ha hablado de la inversión inicial, porque para ahorrar dinero en este tipo de concurso lo primero 
que tienes que hacer es cambiar las luminarias, si no pones luces de bajo consumo, si no cambias parte del 
tendido, si no cambias parte de todos esos suministros que tienes que hacer en estos 4,7 meses que ha 
dicho Jaime, es imposible que ahorres ni un solo euro, es imposible, y quien pone un millón de euros 
encima de la mesa, en el punto anterior estábamos hablando de reducir 1.200.000 euros los ingresos con 
la reducción del IBI que se proponía, y ahora se pide una inversión de un millón de euros para el año que 
viene, en 4,7 meses, como quedamos, ingresamos menos, nos gastamos más, es que no tiene tampoco 
ningún sentido. Tampoco le has contado a los electricistas, ni tampoco les has contado a los alteanos, 
como bien ha  dicho  aquí  Miguel  Angel,  que  gran parte,  la  mayor  parte,  donde  ellos  encuentran un 
beneficio y donde nosotros no podemos competir, es el acceso a los precios de la luz, al consumo, a los 
precios  de  la  energía,  si  es  que  ahí  donde entra  el  Ayuntamiento,  como podemos ir  nosotros  a  una 
compañía a decirles, vamos a competir por este precio o este otro, es imposible, si esto es un mercado en 
el cual las compañías son las mismas que prestan estos tipos de servicio, por tanto estás engañando a la 
gente,  les  estás  vendiendo  un  toco  mocho  increíble,  les  estás  diciendo  a  un  electricista  que  con  6 
electricistas y un camionet podéis hacer esto con mucho menos dinero, y la gente me lo dice, oye, como 
sacáis esto por seis millones de euros, esto te lo hago yo por la mitad, con eso, con 6 electricistas y un 



camionet, no le habláis de nada más, le estáis cambiando las luces de lo que es el pueblo de Altea y 
mantenerlo, y claro un electricista dice, bueno, esto lo hago yo con cuatro duros, no le habláis de lo que 
son los consumos, de lo que son las inversiones iniciales, de todo eso no le habláis, luego, para dejar claro 
a todos los alteanos, la diferencia que existe ya lo he explicado, entre la basura y esto, es que la basura tú 
empiezas a gestionar el servicio y desde el minuto uno estás ahorrándote un 18%, el 8% del beneficio 
industrial y el 10% del IVA, de entrada, sin ningún tipo de inversión, porque tienes los mismos camiones 
y la misma gente, cuando pasa un tiempo consigues un ahorro y con ese ahorro te compras camiones 
nuevos, y en vez de tener camiones viejos, tenemos dos camiones nuevos, es la diferencia, nosotros con 
este tipo de servicio no podemos pasar un año sin tener ese millón de euros que nos hace falta para hacer 
el cambio de las luminarias y el cambio de todo el aparataje, no lo tenemos, esa es la diferencia principal 
entre lo que es la basura y lo que es el  servicio de mantenimiento del alumbrado público y la gestión de 
la  luz,  gestión  de  la  energía,  de  eso  no  se  habla,  es  que  es  mantenimiento  del  alumbrado  público, 
mantenimiento del  alumbrado público,  inversión y gestión de la  energía,  las tres cosas,  por tanto no 
engañes a la gente, dile la verdad, por tanto nosotros votamos a favor,  claro que votamos a favor,  si 
estamos  en  un  pueblo  obsoleto,  las  luminarias  en  este  pueblo  dan  pena  de  ver,  de  luz  amarilla  y 
necesitamos que haya una inversión de un millón de euros para que los ciudadanos de Altea cuando vayan 
por la calle por mucho que le den a la intensidad lumínica, las bombillas que tenemos no dan para más, y 
para eso hace falta un millón de euros, y ese millón de euros ahora no lo tenemos, no, lo que queremos es 
bajar más los impuestos, para que entonces ya el 1.200.000 euros ese que se supone que ahora nos vamos 
a  gastar  en obras  faraónicas,  entonces  no  nos  pidáis  un  millón de  euros  ahora  de  entrada  para  que 
gestionemos nosotros también un servicio, es imposible, por lo tanto votaremos a favor, y ya digo, es un 
proyecto que llevamos toda la legislatura trabajando en él porque era muy necesario, y hemos pasado por 
una auditoría de una empresa externa, hemos pasado por un pliego de condiciones que bueno, hay que 
leérselo, y hemos pasado por un concurso público al que se han presentado 8 empresas por lo tanto yo 
creo que es un procedimiento no de hace 3 meses para hacer una obra faraónica, es un procedimiento de 
toda una legislatura y que ahora los alteanos van a poder ver los resultados en breve.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (17 votos a favor: 10 del 
Grupo Municipal Popular, 4 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Cipal y 3 votos en 
contra del Grupo Municipal Compromís) adopta los siguientes acuerdos:

1.- Declarar válida la licitación por el procedimiento abierto del servicio público, mediante concesión, de 
la gestión integral de las instalaciones de alumbrado público y semafórico del Municipio de Altea.

2.-  Adjudicar el contrato a D.  Bernardino Casado Magro, con DNI: 45633561 C, representante de la 
empresa ELECNOR, S. A, con CIF: A 48027056, quien realizará el objeto del contrato por la cantidad 
anual de 334.957,47 € , más 70.341,07 € de IVA, por lo que el total anual asciende a 405.298,54 €, de 
acuerdo con su oferta y el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas 
correspondientes.

3.- Aceptar todas y cada una de las mejoras propuestas por la mercantil adjudicataria en su oferta y que 
forman parte del subsiguiente contrato administrativo que se firme.

4.- Reseñar que el plazo del contrato es de 15 años.

5.- Designar responsable del Contrato a D. José Sellés Perles, Ingeniero Técnico Municipal.

6.- Aceptar la garantía definitiva de la entidad ASEFA, S. A., Nº 46/24/2014 por importe de 250.000 €, 
devolviendo  al  resto  de  licitadores  no  adjudicatarios  la  fianza  provisional  depositada  así  como  al 
adjudicatario.



7.- Mediante comunicación de la Concejalía Delegada notificar la fecha en la cual deberá comparecer 
para la  firma del  contrato administrativo correspondiente y publicar  la  formalización del  contrato de 
servicios en el Perfil de Contratante.

8.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

9.- Notificar el presente acuerdo  al adjudicatario y a todos los que han presentado proposiciones para 
tomar parte en esta licitación, así como al Departamento de Intervención de Fondos Municipal.

10.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  la  firma  del  contrato  y  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios.

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE, COMERCIO Y TURISMO SOBRE MODIFICACIÓN 
ESTATUTOS PLAN ZONAL RESIDUOS.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo 
de fecha 5 de diciembre de 2014:

“TERCERO.-  DICTAMEN  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  ESTATUTOS  PLAN  ZONAL 
RESIDUOS.

Seguidamente se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, 
Comercio y Turismo el expediente tramitado para modificación de los estatutos del Consorcio del Plan 
Zonal  de Residuos de la Zona 6.

Y vista la propuesta suscrita por el Concejal Delegado de Escena Urbana:

“D.  Jaime  Sellés  Zaragozí,  Concejal  Delegado  del  Área  de  Escena  Urbana,  remite  a  Comisiones 
Informativas, para su dictamen, y posterior aprobación por el Pleno, si procede, la modificación de los 
Estatutos  del  Consorcio para la  ejecución de las previsiones  del  Plan Zonal  de Residuos 6,  Área de 
Gestión A1.

Tal modificación fue aprobada por la Junta de Gobierno del Consorcio en sesión celebrada el día 29 de 
septiembre de 2014, disponiendo que de no presentarse alegaciones ni sugerencias dentro de plazo, la 
aprobación inicial de la modificación quedaría elevada a definitiva.

Habiendo  transcurrido  el  preceptivo  plazo  de  30  días  hábiles,  sin  haberse  presentado  alegación   ni 
sugerencia alguna, quedan, en consecuencia, elevados a definitivos.

Siendo este Ayuntamiento de Altea, uno de los municipios consorciados se deberá proceder a aprobar por 
acuerdo plenario tal modificación Estatutaria.”

Y considerando el informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

“En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional emito el siguiente,  INFORME
 



PRIMERO.  El pleno de la Corporación en sesión celebrada el día veintisiete de febrero de dos mil dos, 
adoptó acuerdo aprobatorio de la adhesión y propuesta de estatutos del Consorcio para  la ejecución de las 
previsiones  del  Plan  Zonal  de  Residuos  de  la  Zona  XV,  integrado  por  la  Generalitat  Valenciana,  la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante y los Municipios de la Provincia que se consorciaron.

SEGUNDO. Se ha recibido oficio de la Secretaria del  Consorcio para la ejecución de las previsiones del 
Plan Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1, de fecha 13 de noviembre del corriente, registrado de 
entrada  el  día  21  de  noviembre  bajo  el  número  13783,  comunicando  el  transcurso  del  plazo  de 
alegaciones, sin haberse presentado ninguna, a la modificación de estatutos aprobada inicialmente por la 
Junta de Gobierno del Consorcio celebrada el día 29 de septiembre de 2014, por lo que se remite dicha 
modificación para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Altea. 

TERCERO. La legislación aplicable es la siguiente:

Los artículos  108,  109 y 110 de  la  Ley 8/2010,  de 23 de  junio,  de  Régimen Local  de  la  Comunitat 
Valenciana.

Los artículos  22.2.b),  47.2.g),  57 y 87 de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora  de las Bases  del  
Régimen Local.

El artículo 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de Régimen Local.

Los artículos  37 a 40 del  Decreto  de  17 de  junio  de  1955 por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Servicios de las Corporaciones Locales.

El artículo 6.5 de la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CUARTO. Los consorcios son entidades públicas de carácter voluntario y asociativo, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés local o común. 
En el marco de la coordinación y cooperación administrativa, las entidades locales valencianas pueden 
constituir consorcios con otras entidades locales de igual o distinto nivel territorial, así como con otras 
administraciones públicas para finalidades de interés común y con entidades privadas sin ánimo de lucro 
que tengan finalidades de interés público concurrentes.

Los consorcios se constituirán por acuerdo de las diferentes entidades que los integren o por adhesión 
posterior, según lo dispuesto, en este caso, en sus estatutos.

En el caso de las entidades locales,  el acuerdo se adoptará por mayoría  absoluta del número legal de 
miembros de la corporación.

QUINTO. En cuanto al procedimiento a llevar a cabo para su modificación de los Estatutos, no consta 
regulada en la normativa general ni en éstos, por lo que se deberá tramitar por el mismo procedimiento de 
su aprobación que es el siguiente:

A.  La Asamblea,  integrada  por  los  representantes  de  los  Ayuntamientos  interesados,  se  encargará  de 
elaborar un anteproyecto de Estatutos, que será remitido a cada una de las Corporaciones Locales para su 
aprobación.



B. Los  estatutos  del  consorcio,  como  norma  básica  del  mismo,  contendrán  como  mínimo,  los 
siguientes extremos:

a) Denominación y domicilio del consorcio, así como las entidades que lo integran.
b) Fines de la entidad y actividades o servicios que se le encomienden o asignen.
c) Régimen de organización y funcionamiento interno con especial referencia a los órganos de 

gobierno  y  gestión  y  forma  de  designación  de  los  representantes  de  los  miembros  de 
aquellos.

d) Régimen financiero, presupuestario y contable.
e) Régimen al que quedarán sometidas las relaciones jurídicas con terceros derivadas de las 

actividades del consorcio.
f) Régimen jurídico del personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.3 de la 

Ley  8/2010,  de  23  de  junio,  de  Régimen  Local  de  la  Comunitat  Valenciana,  y  normas 
específicas para el caso de disolución.

g) Duración.
h) Procedimientos para su disolución y normas para su liquidación.
i) Procedimiento para la modificación de los estatutos.

C. Elaborado  el  proyecto  de  Estatutos  y  recibido  por  la  Entidad  Local,  se  dará  traslado  del 
expediente a Intervención para que, en caso de tener repercusiones económicas para la Entidad Local, se 
emita informe de fiscalización.

D. El Pleno de la Corporación,  por mayoría  absoluta  del  número legal  de sus miembros,  adoptará el 
acuerdo de aprobación de sus Estatutos. Así mismo, se someterá el proyecto de estatutos a un periodo de 
información  pública,  por  plazo  de  treinta  días,  mediante  anuncio  en  los  tablones  de  edictos  de  los 
Ayuntamientos interesados y en el Boletín Oficial la Provincia para que los interesados puedan presentar 
las alegaciones que se estimen convenientes.

F. A  la  vista  de  las  alegaciones  presentadas  e  introducidas  las  modificaciones  que  se  estimen 
pertinentes,  se  aprobarán  definitivamente  los  Estatutos  y  se  publicarán  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia para su general conocimiento, con indicación de los recursos pertinentes.

G. Los Acuerdos de los miembros del Consorcio, junto con los Estatutos, se enviarán [si cumple los 
requisitos legales] al órgano de la Generalitat competente en materia de administración local (la Dirección 
General de Administración Local), para que proceda a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana.”

La Comisión Informativa de Infraestructura, Medio Ambiente, Comercio y Turismo, visto el expediente 
tramitado,  en votación ordinaria  y por  mayoría  (10 votos  a favor  del  Grupo Municipal  Popular  y 11 
abstenciones:  5  del  Grupo  Municipal  Socialista,  3  del  Grupo  Municipal  Compromís  y  3  del  Grupo 
Municipal Cipal), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.- Aprobar  la modificación de los Estatutos del Consorcio para la ejecución de las previsiones 
del Plan Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1, en los siguientes términos:

Artículo 2. Naturaleza y adscripción.

1. El Consorcio es una entidad de derecho público de carácter asociativo con personalidad jurídica propia 
y distinta de los entes consorciados, estando adscrito a la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

2. El Consorcio tiene plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimento de sus fines, ostentando las 



potestades y prerrogativas que se atribuyen a las entidades locales que lo integran por la  legislación 
vigente, excepto la potestad expropiatoria y la facultad de establecer impuestos.

Artículo 5. Duración.

El Consorcio tendrá una duración indefinida y subsistirá mientras perdure la necesidad de sus fines, sin 
perjuicio  de que la Junta General acuerde la disolución por las causas y procedimiento previsto en los 
presentes Estatutos y demás normas que sean de aplicación.

Apartado 1 del artículo 6.1. Órganos de Gobierno y Administración.

1. El Gobierno y la Administración del Consorcio corresponde a los siguientes órganos necesarios:

La Junta General. 

La Comisión de Gobierno.

El Presidente.

Los Vicepresidentes.

Artículo 7. Composición de los órganos.

1. La Junta General es el órgano colegiado de representación de todos los entes consorciados, y estará 
integrada por dos representantes de la Generalitat, designados por el Conseller competente en materia de 
medio ambiente, dos representantes de la Diputación Provincial de Alicante, y por un representante de 
cada una de las Corporaciones Locales consorciadas.

Deberá designarse un suplente de cada titular.

2. La Comisión de Gobierno, órgano colegiado de gobierno y administración, estará integrada por:

- El Presidente del Consorcio
- El Vicepresidente o Vicepresidentes.
- Dos  representantes  de  la  Diputación  de  Alicante  y  dos  representantes  de  la  Generalitat 

Valenciana, miembros de la Junta General.
- Cinco representantes de los municipios consorciados, elegidos por la Junta  General entre sus 

miembros, excluidos los Vicepresidentes.

3.  El Presidente, órgano unipersonal del Consorcio,  será nombrado por la Junta General de entre sus 
miembros y presidirá tanto la Junta General como la Comisión de Gobierno.

4.  Los  Vicepresidentes,  en  un  máximo  de  dos,  serán  nombrados  por  la  Junta  General  de  entre  sus 
miembros.

5.  Las  Comisiones  Técnicas,  órganos colegiados potestativos  de  carácter  técnico,  podrán ser  creadas 
cuando la Junta General lo estime oportuno. 

6.  El  Gerente,  órgano  potestativo  de  carácter  técnico,  será  designado  por  la  Junta  General,  previa 
selección conforme a los principios de mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia. 



Artículo 8. Renovación de los órganos.

1. La Junta General, la Comisión de Gobierno, el Presidente y el Vicepresidente o Vicepresidentes en su 
caso, se renovarán totalmente con la misma periodicidad que las Corporaciones de que formen parte sus 
miembros, permaneciendo en funciones hasta la constitución de la nueva Junta General. Durante dicho 
periodo no podrán adoptarse acuerdos que requieran una mayoría especial, ni relativas al proyecto de 
gestión, salvo, en este último caso. previa justificación de su urgencia apreciada por unanimidad de los 
asistentes. 

2. Los órganos del Consorcio se constituirán dentro de los cuatro meses siguientes a aquél en que se 
constituya la Corporación de adscripción. 

La sesión constitutiva será presidida por la Mesa de edad, integrada por el miembro de mayor y menor 
edad de los presentes en el acto. En caso de empate decidirá el voto del miembro de mayor edad.

3. En caso de fallecimiento o pérdida del cargo representativo en cualquiera de los entes consorciados, 
éstos designarán el correspondiente sustituto en el Consorcio en el plazo de treinta días.

4.  La  Junta  General  y  las  Administraciones  consorciadas  podrán  revocar  en  cualquier  momento  los 
nombramientos  que les corresponden, de conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso.

Artículo 9. De la Junta General.
Son atribuciones de la Junta General: 

a) El control y fiscalización de los demás órganos del Consorcio.
b) La  modificación  de  Estatutos  y,  en  su  caso,  la  disolución  y  liquidación  del  Consorcio, 

estableciéndose,  en este  caso,  el  destino de los  bienes  del  mismo,  previa  la  adopción de  los 
correspondientes acuerdos por los entes consorciados.

c) Los acuerdos de admisión y separación voluntaria de miembros del Consorcio.
d) La  separación  de  los  miembros  del  Consorcio,  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 

especificadas  en  los  presentes  Estatutos,  o  en  la  legislación  que  resulte  aplicable,  previa 
tramitación de expediente contradictorio incoado al efecto.

e) La aprobación, si procede, del Reglamento y las normas de régimen interior del Consorcio.
f) La disposición y adquisición de acciones, derechos o bienes muebles e inmuebles.
g) La aprobación de los Presupuestos anuales del Consorcio, así como las Cuentas que hayan de 

rendirse referentes al resultado de la gestión económico-financiera.
h) La ordenación e imposición de tributos propios.
i) La  contratación  de  préstamos  y  concierto  de  operaciones  de  crédito,  con  excepción  de  las 

operaciones de tesorería.
j) El  control  y  aprobación de  las  formas  de  gestión de  los  servicios  atribuidos  al  Consorcio  y 

especialmente,  las  funciones  relacionadas  con  la  tramitación  de  los  proyectos  de  gestión  de 
residuos, así como su aprobación y adjudicación en los términos establecidos en los artículos 36, 
37 y 38 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

k) La elaboración y formulación de proyectos de gestión de residuos de iniciativa pública.
l) La aceptación de delegación de competencias hechas por otras Administraciones Públicas.
m) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Administraciones Públicas.
n) La creación de Comisiones Técnicas.
o) La elección y nombramiento de los miembros de la Comisión de Gobierno, del Presidente, y del 

Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso.
p) Nombrar  al  Secretario,  al  Interventor  y  al  Tesorero,  así  como,  en  su  caso,  al  Gerente  del 



Consorcio.
q) Aprobar la plantilla de personal y sus atribuciones, así como las bases de selección del personal
r) La aplicación de medidas disciplinarias al personal, cuando las mismas supongan el cese de la 

relación laboral o la separación del servicio.
s) Cualesquiera otras atribuidas en los presentes Estatutos.

Artículo 10. De la Comisión de Gobierno.

Serán atribuciones de la  Comisión de Gobierno:

a) La  contratación  de  obras,  servicios,  suministros  y  contratos  administrativos  especiales  y 
contratos privados, con excepción de la contratación del servicio de valorización y eliminación 
de residuos urbanos y los contratos menores, que corresponden a la Junta General y Presidente 
respectivamente .

b) La propuesta de los asuntos que hayan de ser sometidos a deliberación de la Junta General.
c) La disposición y adquisición de bienes muebles en la cuantía que fije la Junta General.
d) El ejercicio de acciones judiciales o administrativas.
e) El  nombramiento  y,  en  su  caso,  contratación  de  personal  y  la  aplicación  de  medidas 

disciplinarias, cuando las mismas no supongan la separación del servicio o el cese de la relación 
laboral.

f) El concierto de las operaciones de tesorería necesarias para el adecuado desenvolvimiento de la 
gestión económica del Consorcio.

g) La aprobación y disposición de gastos en los casos de su competencia. 
h) Los proyectos de obras y servicios cuya contratación le corresponda.
i) Aprobación y rectificación del Inventario de bienes, derechos y acciones.
j) Cualesquiera otras que, correspondiendo al Consorcio, no estén atribuidas expresamente a otro 

órgano.

Artículo 11. Del Presidente.

1. Son atribuciones del Presidente las siguientes:

a) La dirección del gobierno y administración del Consorcio.
b) Representación  legal  del  Consorcio  en  todos  los  ámbitos,  sin  perjuicio  de  las  delegaciones 

especiales que pueda hacer.
c) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones, suspender y levantar las sesiones de los órganos 

colegiados del Consorcio, así como autorizar el orden del día correspondiente a las mismas.
d) Autorizar con su visto bueno las actas y certificaciones de los acuerdos adoptados por la junta 

General y por la Comisión de Gobierno.
e) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Consorcio, y todas las competencias que 

la legislación vigente otorga a los presidentes de las Corporaciones locales en materia de personal 
que no estén atribuidas por los presentes Estatutos a otro órgano.

f) El  ejercicio  de  acciones  judiciales  y  administrativas  en  caso  de  urgencia,  dando cuenta  a  la 
Comisión de Gobierno.

g) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta General y por la Comisión de 
Gobierno.

h) Celebrar contratos menores.
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto.
j) El desarrollo de la gestión económico-financiera y presupuestaria no atribuida expresamente a 

otro órgano. 



k) Promover  la  participación  de  los  agentes  económicos  y  sociales  en  todas  las  cuestiones 
relacionadas con la reducción, la valorización y la eliminación de residuos.

l) Impulsar programas de formación ambiental, información, sensibilización y concienciación social 
en el ámbito de los residuos.

m) Mantener un contacto permanente con los responsables ejecutivos de las instituciones y entidades 
integrantes del Consorcio a fin de garantizar la máxima coordinación funcional.

n) Las  funciones previstas para el Gerente en el supuesto de no crearse este órgano, y en los casos 
de ausencia, vacante o enfermedad.

o) Las demás que expresamente le delegue la Comisión de Gobierno.

2. El Presidente podrá delegar en la  Comisión de Gobierno o Vicepresidente las facultades incluidas en 
las letras h) a m) del apartado anterior. 

Artículo. 14. Del Gerente.

Son atribuciones del Gerente:

a) La ejecución de los acuerdos de los órganos colegiados.
b) La dirección efectiva del personal del Consorcio 
c) La dirección, control e inspección de  la gestión del servicio de valorización y eliminación y 

programas  ambientales 
d) Adoptar todas aquellas medidas de orden interno que garanticen el correcto funcionamiento del 

Consorcio en todos los ámbitos de su actividad, informando al presidente de la Junta General.
e) Supervisar la gestión económica y administrativa del Consorcio, ajustándose a las normas que 

exige la naturaleza pública del Consorcio.
f) Asistir a las reuniones de todos los órganos colegidos con voz pero sin voto. 
g) Otras funciones que la Junta General le atribuya.

Apartado 4 del Artículo 15. Régimen de sesiones.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes Estatutos,  al régimen de funcionamiento de la Junta 
General y de la Comisión de Gobierno le serán de aplicación, con carácter supletorio, las disposiciones de 
la legislación de régimen local sobre funcionamiento del Pleno y Junta de Gobierno de las Corporaciones 
locales respectivamente.

Artículo 16. Convocatoria de sesiones.

1. La convocatoria de las reuniones de la Junta General y de la Comisión de Gobierno se hará con ocho 
días de antelación, con indicación del lugar y hora de celebración, debiendo contener el orden del día, 
fuera del cual no se podrán adoptar acuerdos válidos, salvo que se encuentren presentes en la reunión 
todos los miembros del órgano y así lo acuerden por unanimidad.

2. En casos de urgencia, la convocatoria se hará al menos con cuarenta y ocho horas de antelación por 
medios electrónicos. En este caso, una vez considerado el orden del día, se deberá apreciar, por mayoría 
absoluta, la existencia de la urgencia. Si no se apreciara, se convocará la sesión según lo que dispone el 
punto anterior.

3. A efectos del apartado anterior, se entenderá por mayoría absoluta cuando voten a favor más de la 
mitad del número de miembros de la Comisión de Gobierno que la componen, y más de la mitad de votos 
ponderados de la Junta General conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de los presentes Estatutos.  



Artículo 17. Régimen de sesiones de la Junta General.

1. Para la válida constitución de la Junta General, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y 
toma  de  acuerdos,  se  requerirá  la  asistencia  de  un  número  de  miembros  que  represente  la  mayoría 
absoluta de la totalidad de votos de la Junta. En todo caso, será imprescindible la asistencia del Presidente 
y del Secretario o de quienes  los sustituyan.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, salvo las excepciones que prevén los presentes 
Estatutos, en función de las siguientes reglas de ponderación:

a) Los  votos  que  cada  Ente  municipal  consorciado  ostentará  en  la  Junta  General  vendrán 
determinados por la siguiente escala: 

1. Municipios con población hasta 1.000 habitantes: 1 voto.
2. Municipios con población de 1.001 a 2.000 habitantes: 2 votos.
3. Municipios con población de 2.001 a 5.000 habitantes: 3 votos.
4. Municipios con población de 5.001 a 10.000 habitantes: 4 votos.
5. Municipios con población de 10.001 a 20.000 habitantes: 6 votos.
6. Municipios con población de 20.001 a 50.000 habitantes: 9 votos.
7. Municipios con población de más de 50.000 habitantes: 15 votos.

A los efectos de este apartado, se considerará como número de habitantes del municipio la población 
declarada oficialmente, con carácter anual, por el Estado.

A la puesta en funcionamiento de las instalaciones de gestión de residuos previstas en el Plan Zonal y en 
el correspondiente Proyecto de Gestión, la Junta podrá acordar que el voto ponderado establecido en 
función del criterio poblacional sea corregido atendiendo al volumen de residuos que genere cada una de 
las entidades consorciadas.

b) El  número  de  votos  resultante  de  la  suma  de  los  ostentados  por  todos  los  municipios 
consorciados  por  aplicación  de  la  regla  de  ponderación  del  apartado  a)  de  este  artículo, 
constituirá el 60% de los votos de derecho totales de la Junta General, ostentando la Diputación 
Provincial de Alicante el 25% y la Generalitat Valenciana el 15% restante, hasta completar el 
100% de los mismos. Los dos representantes de la Generalitat Valenciana así como los dos 
representantes de la Diputación Provincial, actuarán con unidad de voto.

3.  No  obstante,  se  requiere  el  voto  favorable  de  las  dos  terceras  partes  del  número  total  de  votos, 
ponderados en la forma señalada anteriormente, para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:

a) Disolución del Consorcio y en su caso, la cesión de activos y pasivos a otra entidad.
b) Admisión de nuevos miembros del Consorcio.
c) Separación de sus miembros.
d) Modificación de los Estatutos

4. En caso de empate si el acuerdo requiere mayoría simple, se procederá a una nueva votación, y de 
persistir el empate decidirá el voto de calidad del Presidente.

5.  Por regla general la votación será ordinaria. No obstante,  el Presidente podrá disponer la votación 
nominal por orden alfabético de los municipios, la Diputación y, en último lugar, la Generalitat, cuando se 
requiera para agilizar el recuento de los votos.



Artículo 18. Régimen de sesiones de la Comisión de Gobierno.

1.  Para la  válida  constitución de  la  Comisión de  Gobierno,  a  efectos  de la  celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia de la mitad más uno de sus miembros.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, sin ponderación de los 
mismos.

3. En caso de empate, se repetirá la votación, y de persistir el empate decidirá el voto de calidad del 
Presidente.

4.  Por regla general la votación será ordinaria. No obstante,  el Presidente podrá disponer la votación 
nominal por orden alfabético de los municipios ,la Diputación y, en último lugar, la Generalitat.

Artículo 19. Personal.

1.  El  personal  del  Consorcio será funcionario y laboral  conforme a la  normativa aplicable,  propio o 
adscrito de las entidades consorciadas. 

2. Así mismo la Administración de adscripción pondrá al servicio del Consorcio el personal que resulte 
necesario, cuyas retribuciones serán a cargo de aquella.

3. La Dirección técnica de los servicios e instalaciones del Consorcio, así como la inspección y control 
directo de los mismos, podrán recaer en personal funcionario o laboral con titulación adecuada del propio 
Consorcio o de las entidades consorciadas, designado por la Comisión de Gobierno a propuesta de la 
Presidencia.

4.  La  Secretaria,  Intervención  y  Tesorería  comprenderán  las  funciones  establecidas  en  la  normativa 
aplicable a las corporaciones locales. 

Las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo; de control y fiscalización interna de la 
gestión económica financiera y presupuestaria serán desempeñadas por funcionarios de habilitación de 
carácter nacional.

Las funciones de Tesorería podrán atribuirse a un funcionario del propio Consorcio o de las entidades 
consorciadas o habilitado de carácter nacional de las mismas.

Apartado 5 del artículo 20. Régimen jurídico.

5. La aprobación definitiva de los proyectos por el Consorcio llevará consigo la obligación, por el Ente 
consorciado  a  quien  corresponda,  de  ejercitar  la  potestad  expropiatoria,  siendo  beneficiario  de  la 
expropiación el  Consorcio o el contratista según se acuerde por la Junta General o establezca en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3º y 4º del artículo 21. Principios.

El régimen económico y financiero del Consorcio se basará en los siguientes principios:

(…)



3º. En los supuestos de gestión directa del servicio de valorización y eliminación por parte del Consorcio, 
éste  realizará las inversiones necesarias para la construcción de las instalaciones previstas en el  Plan 
Zonal  y  Proyecto  de  Gestión.  En  estos  supuestos  la  Generalitat  Valenciana  aportará  el  15%  de  las 
inversiones, la Diputación Provincial de Alicante aportará el 25% y el 60% restante se aportará por las 
Entidades Locales consorciadas en proporción al número de habitantes.

4º.  En el caso de que las instalaciones de gestión de residuos a que se refiere el punto anterior sean 
subvencionadas con otras aportaciones de otras administraciones o de fondos europeos o internacionales, 
la subvención se restará de la financiación total y el resto se financiará según la proporción siguiente: 
15% en aportaciones de la Generalitat Valenciana, 25% de la Diputación Provincial de Alicante y el 60% 
restante se aportará por las Entidades Locales consorciadas en proporción al volumen de residuos que 
generen.

Apartados 1 y 3, párrafo primero, del artículo 23. Régimen de aportaciones económicas de los entes 
consorciados.

1.  El  importe  de  los  gastos  generales  del  Consorcio,  que  incluyen  personal,  gastos  corrientes  de 
mantenimiento y las inversiones necesarias para el funcionamiento administrativo del mismo, entre los 
que  no  quedarán  incluidos  los  correspondientes  a  los  costes  de  inversión  para  el  establecimiento  y 
prestación de los servicios y valorización y eliminación de los residuos urbanos o municipales, así como 
aquellos  que  sean  asumidos  en  el  proyecto  de  gestión  que  se  adjudique  será  cofinanciado  por  las 
entidades consorciadas, correspondiendo a la Generalitat Valenciana el 15%, a la Diputación de Alicante 
el 25% y el resto a los municipios consorciados en la proporción que se acuerde. En el presupuesto del 
Consorcio para cada ejercicio y en las modificaciones que del mismo se puedan aprobar se establecerá la 
aportación de cada municipio, de la Generalitat Valenciana y de la Diputación de Alicante.

3. Para el cobro de las aportaciones ordinarias de los miembros del Consorcio, a los gastos generales 
(personal,  gastos  corrientes  de  mantenimiento  y  las  inversiones  necesarias  para  el  funcionamiento 
administrativo) de la propia estructura administrativa del Consorcio se autoriza al Presidente, en virtud 
del  contenido  en  este  artículo  una  vez  certificado  de  descubierto  por  el  Interventor  del  mismo  las 
aportaciones ordinarias por ejercicio completo, a solicitar de los órganos de la Administración Central, 
Autonómica  o  Provincial,  la  retención  de  las  cuotas  pendientes  con  cargo  a  las  cantidades  que  por 
cualquier  concepto  fueran  liquidadas  a  favor  del  miembro  deudor,  a  fin  de  que  se  las  entregue  al 
Consorcio.

Artículo 24. Gestión presupuestaria, contabilidad y control interno.

1. El régimen presupuestario, de contabilidad y control interno de la gestión económica del Consorcio se 
ajustara a la normativa aplicable a las corporaciones locales.

2. El presupuesto, una vez aprobado por la Junta General, se remitirá a la administración de adscripción 
con antelación suficiente para su aprobación junto con el presupuesto de la misma. 

Artículo 26. Cuenta general.

La cuenta general  será elaborada por el  Interventor  del  Consorcio y una vez  aprobada por la  Junta 
General se remitirá con antelación suficiente a la administración de adscripción, para su aprobación con la 
cuenta general de la misma.

Artículo 27. Disolución.



1. La disolución del Consorcio podrá producirse por alguna de las siguientes causas:

a) Por imposibilidad legal o material de cumplir sus objetivos.
b) Por acuerdo de la Junta General previa la adopción de los correspondientes acuerdos al menos de 

más de la mitad de las entidades del Consorcio, adoptado por mayoría absoluta del número legal 
de sus respectivos miembros u órgano correspondiente de la Generalitat .

c) Por la separación de algunos de sus miembros en los términos previstos en el artículo 29 de los 
presentes Estatutos.

2. La disolución del Consorcio produce su liquidación y extinción sin perjuicio de lo establecido en los 
apartados siguientes. 

3. Durante el periodo de liquidación el Consorcio conservará su personalidad jurídica, debiendo añadir a 
su denominación la expresión en liquidación, y se observarán las disposiciones de los presentes Estatutos 
en  cuanto  al  régimen  de  funcionamiento  de  los  órganos  colegiados,  excepto  la  periodicidad  de  las 
sesiones ordinarias.

4. El acuerdo de disolución deberá adoptarse por la mayoría de dos tercios del número total de votos 
ponderados, y deberá contener la designación de un liquidador, previa selección, en su caso, mediante 
procedimiento que legalmente proceda. A falta de acuerdo, el liquidador será el Gerente y, en caso de no 
haberlo, se designará por mayoría simple una comisión integrada por tres miembros, uno de los cuales 
deberá ser personal propio o adscrito al Consorcio o de la administración de adscripción.

5. El liquidador, en el plazo máximo de cuatro meses desde su nombramiento, formulará un inventario de 
los bienes y derechos y propondrá el destino de los bienes, sin perjuicio de la reversión de los cedidos a 
las entidades que los hubieran aportado ,  y calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada 
miembro del Consorcio de conformidad con la participación que le corresponda en el saldo resultante del 
patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el porcentaje de las 
aportaciones que corresponda a cada miembro del Consorcio.

6. La Junta General aprobará inicialmente:

a) El destino de los bienes y derechos. 
b) El destino del personal propio funcionario y laboral fijo.
c) La cuota de liquidación, así  como  la forma y condiciones en que tendrá lugar su pago en el 

supuesto en que ésta resulte positiva, sin que pueda tener lugar dicho pago antes del abono a los 
acreedores de sus créditos.

Dicho acuerdo se remitirá a los entes consorciados para que se pronuncien sobre el mismo, si lo estiman 
conveniente, en el plazo máximo de dos meses, tras la cual se someterá a su aprobación definitiva.

7. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría de dos tercios del número total de votos 
ponderados, la cesión total de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de 
mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del Consorcio que se liquida.

8. El régimen de liquidación se someterá en lo no previsto en los Estatutos, a lo dispuesto en la normativa 
aplicable a las sociedades de capital.

Artículo 29. Derecho de separación.

1. La separación voluntaria de alguno de los entes consorciados estará condicionada al cumplimiento de 



los siguientes requisitos:

Que la entidad que solicite la separación esté al corriente de sus compromisos económicos.

Que se comunique con al menos un año de antelación al inicio del ejercicio presupuestario en que deba 
surtir efecto. 

Que se haya abonado la cuota de separación en caso de ser negativa.

2. La separación deberá acordarse por el Pleno de las Corporaciones locales por mayoría absoluta del 
número  legal  de  sus   miembros  y  por  órgano  competente  de  la  Generalitat,  debiendo  constar 
expresamente el compromiso de abonar la cuota de participación en su caso.

3. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del Consorcio, salvo que el resto de sus 
miembros, por mayoría absoluta de votos ponderados, excluido el que solicita la separación, acuerden su 
continuidad, y sigan permaneciendo en el Consorcio, al menos, quince municipios o bien los municipios 
que representen más del 50 por 100 de la población del Plan Zonal y, en todo caso, la Diputación de 
Alicante o la Generalitat Valenciana.

4.  La separación producirá efectos  el primer día  del  ejercicio presupuestario,  una vez cumplidos los 
requisitos establecidos en el apartado primero de este artículo.

5. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del Consorcio se aplicarán las 
siguientes reglas:

a) Se  calculará  la  cuota  de  separación  que  le  corresponda  a  quien  ejercite  su  derecho  de 
separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante 
del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de 
reparto será en proporción a sus aportaciones de quien ejerce el derecho de separación . 

b) Se acordará por el Consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de 
separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago 
de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa.

La efectiva separación del Consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el 
supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.

6.  Si  la  que  ha  ejercido  su  derecho  de  separación  fuera  la  administración  de  adscripción  quedará 
automáticamente adscrita a la administración que resulte de los Estatutos según los criterios establecidos 
en la ley, sin perjuicio de la simultánea modificación de los Estatutos si fuere necesario.  

Introducir el CAPITULO VI .MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

Artículo 30 Modificación de los Estatutos.

1. Para la modificación de los Estatutos deberá seguirse el siguiente procedimiento:

a) Aprobación inicial de la Junta General con la mayoría establecida en el artículo 17.3.
b) Exposición pública por el plazo de treinta días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de 

la Provincia.
c) Aprobación definitiva con resolución, en su caso, de las alegaciones presentadas con la misma 



mayoría. En caso de no presentarse sugerencias o reclamación la aprobación inicial se entenderá 
elevada a definitiva si así se hubiese previsto en aquella

d) El acuerdo de aprobación definitiva o el de aprobación inicial elevado a definitivo, en su caso, se 
remitirá a todos los entes del Consorcio para su aprobación por el Pleno de los entes locales por la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, y del órgano competente de la 
Generalitat, requiriéndose en todo caso la ratificación expresa de dos terceras partes de los entes 
consorciados. 

2.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  bastará  con  su  tramitación  por  la  Junta  General  del  Consorcio  las 
modificaciones que afecten exclusivamente a la administración de adscripción prevista en el artículo 2.1, 
al capítulo IV y la admisión de nuevos miembros.

3. Para el cambio de domicilio bastará con el acuerdo de la Junta con la mayoría exigida en los presentes 
Estatutos, debiendo en todo caso, publicarse en el DOGV. 

4. Toda modificación de los Estatutos deberá remitirse  al órgano competente de la Generalitat en materia 
de administración local, y ser publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Segundo.-  Notificar la presente resolución a todas las partes implicadas a los efectos procedentes.

Tercero.-  Facultar al Concejal Delegado de Escena Urbana para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios.”

Sra. Orozco: Jo dec d’haver llegit un altra cosa diferent a la que s’ha referit Jaume, perquè jo, des de 
l’humildat de no haver estat mai en este organisme, ni res d’això, he llegit que hi ha més modificacions 
que eixa,  que ja em sembla prou grossa,  no vull  que les digues totes Jaume,  però es que has fet una 
explicació molt curta, disculpa, que sàpiga la gent, ja que el Regidor de l’Àrea no ho diu, que hi ha més 
modificacions a banda de la que ha esmentat, eixa és bastant grossa com dic, perquè denota quin camí ha 
pres el Partit Popular, quin camí poc democràtic ha pres el Partit Popular, i és que reforça la presència de 
la Diputació per damunt del de la Generalitat, recordem, ací ho hem parlat en moltes ocasions, no som 
l’únic partit  que pensem així, de fet bé, ens hem manifestat tots, excepte el P.P., sempre en contra de 
donar més pavol, diguem, a les Diputacions,  perquè són organismes predemocràtics,  i ara el P.P. s’ha 
encabotat en anar reforçant-les més i més, i açò és un exemple, allà, no hi ha representats que s’hagen 
triat democràticament pels ciutadans, si no que es trien d’una manera poc representativa, representatiu és 
que  hi  haja,  anem,  les  Corts  Valencianes  són  representatives,  els  plenaris  són  representatius,  les 
Diputacions no són representatives, en absolut, com diem eixe és el primer canvi, o el més significatiu 
que es fa, però hi ha altres per als quals nosaltres trobem a faltar que hi haja, com dic nosaltres no estem 
en eixe organisme representats, va el Regidor de l’Àrea, i ens explica quins són els acords que s’han pres, 
bé, el que ens agradaria com dic, és que des d’on no sé qui, si Secretaria, si Intervenció, si qui hauria de 
ser el que acompanyara un informe sobre els canvis que es fan per a que nosaltres poguérem entendre 
l’abast d’eixos canvis, o que es  muntara l’expedient d’una manera més completa per part dels tècnics que 
puga haver en el Consorci que reforcen, a nosaltres se’ns passa únicament l’acord que es pren, s’acorda 
modificar este article, este altre i este altre, i prou, nosaltres agrairíem que s’acompanyara dels informes 
tècnics en el quals s’han bassat els representats que tenim al Consorci per adoptar estes mesures, perquè 
no entenem quina és la necessitat de reforçar el paper de la Diputació per damunt del de la Generalitat, si 
més no que siga, anem, que la Diputació es gasten els diners com volem, d’una manera arbitraria i poc 
democràtica, perquè són diners que es gasten a dit, no hi ha cap justificació més enllà que això, altre dels 
canvis que s’introdueix i que em sembla que necessitaria anar acompanyat d’un informe tècnic per a que 
nosaltres ens manifestàrem en un sentit o altre, és el fet que s’introdueix un article on es parla que el 
Consorci tindrà potestat de l’ordenació i la imposició de tribut propis, que això en els estatuts primigenis i 
en els posteriors jo no ho he sabut trobat, pot ser pugues rebati-m’ho, però jo comparant des de 2002 fins 



ara en totes les modificacions que han hagut no ho he sabut trobar, hi ha moltes altres qüestions, com dic 
estes són les que més grosses em semblen, també el fet este de que l’aportació siga major per a Diputació 
també es tradueix en que tindrà més representació la Diputació, abans en la Comissió de Govern només 
havia un representant de Diputació i dos de la Generalitat i ara hauran dos de la Diputació i dos de la 
Generalitat, totes estes qüestions que com dic van encaminades, estem parlant d’electoralisme hui, però 
sembla  que  són  mesures  molt  electoralistes  en  tant  en quant  el  Partit  Popular  veu  que  és  més  fàcil 
conservar el poder en les Diputacions i per tant estan abans de les eleccions, a 6 mesos de les eleccions,  
reforçant el seu poder, a mi m’agradaria de veritat que se’ns explicarà el perquè d’estes modificacions, si 
el Partit Popular és capaç de donar uns raonaments lògics, que nosaltres entenguem, per a justificar estes 
modificacions, nosaltres podrem canviar el nostre parer, però dubte molt que ho puguen fer, la veritat.    

Sra. Crespo: Con esta modificación pensamos desde el Grupo Socialista que se hace un traje a medida a la 
Generalitat, nosotros como Ayuntamiento tenemos la obligación de mirar por los intereses de nuestros 
vecinos, los alteanos, no por los intereses y mejora de las cuentas de la Generalitat, no es de recibo que 
como no han pagado desde 2011 la Generalitat al Consorcio y están tan mal económicamente, pues se 
aprueba una rebaja en su aportación, eso por un lado, y por otro no estamos de acuerdo en que sea la 
Diputación  quien  asuma  ese  déficit,  cuando  lo  que  pensamos  es  que  sería  mucho  más  efectivo  ir 
eliminando administraciones, como la Diputación, que en definitiva no deja de ser un intermediario que 
únicamente  ocasiona  gastos  fácilmente  asumibles  entre  la  Generalitat,  eso  si,  con  buenos  gestores,  y 
resalto lo de buenos,  no solo en el plano técnico, sino en el moral, para cada euro sea utilizado de la 
manera que corresponde y los Ayuntamientos con sus aportaciones, por tanto no estamos de acuerdo en 
esta modificación de estatutos, ya que como he comentado al principio, no deja de ser un arreglo para la 
Generalitat  y un aumento de competencias  de la  Diputación,  no se entiende  que la  Generalitat  pueda 
perdonar, según se publicaba el sábado, una deuda de 270.000.000 al Estado y no pueda continuar con la 
aportación que tenía, aquí algo falla, además, no es serio que a los ciudadanos se les exija que paguen 
hasta  el  último  céntimo  sus  deudas  y  si  no  que  se  lo  digan  a  los  miles  de  personas  que  han  sido 
desahuciadas, y que aquí se sigan haciendo arreglos para cuadrar las cuentas, pues no es justo, ni ético, no 
nos parece de recibo, y los representantes municipales en el Consorcio, no deberían a nuestro entender 
tampoco haber aprobado esta modificación para traerla hoy a pleno, ya que en definitiva es una rebaja del 
gasto que tiene que hacer la Generalitat a favor de la Diputación, que al fin y al cabo el Ayuntamiento 
poco implicación tiene.

Sr.  Sellés:  Si  quieres  leemos  todos  los  artículos  que  se   pueden  modificar,  pero  Inma,  básicamente, 
discutir  sobre el  tema no se donde llevaría,  pero que la Diputación es democrática  vamos,  todos  los 
representantes  que  estamos  allí,  incluidos  los  de  tu  Partido,  los  de  los  municipios  gobernados  por 
vosotros, están representados en el Consorcio de la Zona XV, la Diputación asume parte de lo que deja la 
Generalitat,  con  buen  criterio,  porque  las  basuras  las  estamos  generando  nosotros  y  las  estamos 
depositando  nosotros  en  una  planta  donde  gracias  al  Consorcio  está  ubicada  en  el  Campello  y  nos 
beneficiamos el resto de municipios, está ubicada en el Campello debido a la buena gestión que desde 
Diputación  se  ha  mantenido  con  el  Consorcio,  somos  los  municipios  responsables  de  la  basura  que 
generamos y debemos ser los municipios y la Diputación los que paguemos los costes de esa basura que 
generamos, yo no se porqué incides más, pero la realidad es que Altea que es un municipio dentro del 
Consorcio que gracias a gestiones, no directamente del municipio, porque si nos individualizáramos, si no 
estuviera la Diputación ahí, o no estuviera la Generalitat detrás, hubiera sido imposible poder llegar a 
poder depositar nuestras basuras en otro municipio, a lo mejor en la puerta de casa de alguno de los que 
ahora se rasgan las vestiduras, de que si no es democrático, o si no está bien, o que si la Consellería quiere 
pagar menos, y la deuda, igual podrías pretender que allí hiciéramos las plantas de reciclaje, hiciéramos 
allí los abocadors de basura que generamos en Altea, yo creo que en este tema no es que debamos andar 
de puntillas, pero si con la sensibilidad necesaria pensando que se está haciendo un trabajo muy bueno 
detrás por parte de Diputación y por parte de todos los municipios consorciados, independientemente del 
color que tengan y lo que voten en las asambleas,  pero que por mayorías somos los que decidimos y 



llegamos  a  estas  conclusiones,  y  hemos  necesitado  reformar  los  estatutos  porque  es  verdad,  los 
municipios somos los que la generamos, y como máximo organismo provincial está la Diputación que 
además representa  aquellos  municipios  pequeños  que no serían capaces  ni  de sacar  la  basura  por  los 
costes  que  supondría  de  las  puertas  de  su  casa,  gracias  a  la  Diputación,  gracias  la  Consorcio,  los 
municipios pequeños pueden mantener limpios su entorno, y nosotros, municipios más grandes, podemos 
beneficiarnos  del  trabajo  conjunto  que  supone  pertenecer  al  Consorcio  y  del  trabajo  que  desde  la 
Diputación se está haciendo para que bueno, esto se lleve siempre a buen puerto.

Sra.  Orozco:  Jo  crec,  igual  soc  jo  la  que  està  equivocada,  però  estàs  identificant  el  Consorci  en  la 
Diputació, i no, el Consorci està format en part per la Diputació, en part, però no ho pots identificar, la 
Diputació no és el Consorci, i el Consorci no es la Diputació, la Diputació té una part, fins ara ha tingut 
una part, i ara en té més, fins ara en l’òrgan de govern, dos Generalitat, un Diputació i cinc representants 
municipals,  dels  diferents  municipis  que s’adopta  per  acord,  ara seran dos,  dos  i  cinc,  perquè,  quina 
explicació té eixa, ha d’haver òbviament un organisme que cohesione a tots els municipis, que els faça 
anar en una mateixa línia, que ajude a coordinar, en una qüestió que és de salut pública a més a més, és 
important, clar que si, però el que estem dient en Compromís, des de sempre, no d’ara, és que això no té  
perquè  fer-ho  la  Diputació,  això  ho  podria  fer  la  Conselleria,  per  a  que  introduir  l’element,  clar, 
Conselleria el que està fent la Generalitat el que està fent és espolsar-se gestió econòmica, clar que si, 
perquè la té fiscalitzada i la Diputació no la té en absolut fiscalitzada, és la manera més poc democràtica, 
insisteix, de gastar diners, és la que fa la Diputació, en el cas del Consorci es pot matisar perquè hi ha 
altres actors que participen i que fiscalitzen, però torne a insistir, trobem a faltar en este expedient una 
justificació  d’eixos  canvis,  no  la  trobem,  no  està,  no  existeix,  probablement  perquè  no  tinga  una 
explicació suficientment fonamentada, més enllà de la pura voluntat política de dotar de contingut una 
institució que és caduca baix tots els punts de vista i que anem, hauria de desaparèixer directament en ares 
d’altres  organismes  molt  més  eficients  i  democràtics,  els  pobles  menuts  podem  estar  representats  i 
garantir la seua representació i garantir l’efectivitat en els seus serveis d’un altra manera que no és esta, 
les coses no són o blanques o com diu el P.P. o no són, les coses poden ser de moltes maneres, i nosaltres  
entenem que  la  Generalitat  hauria  de  tindre  un paper  molt  més  actiu  en esta  qüestió,  en lloc  d’anar 
amollant lastre en qüestions que són, com dic, molt importants, perquè són en este cas de salut pública, 
realment no se que més dir Jaume, perquè insisteix en que no hi ha absolutament cap informe que diga, i 
m’agradaria  que  contestares,  si  quan  heu  aprovat  estes  modificacions  en el  Consorci  havia  informes 
damunt  de  la  taula  que  digueren  perquè  ara  s’ha  de  dotar  de  més  poder  diguem-ne  a  la  figura  del 
President, en detriment d’altres òrgans que hi ha més representació, perquè ara el President pot contractar 
més que ho feia, té altres facultats que van més enllà de les que tenia fins ara, per exemple, eixa és una 
qüestió que també queda en l’aire i no entenem.  

Sr. Alcalde: A título meramente informativo, y no para convencerte, sino por aportar un nuevo elemento 
encima de la mesa, cuando las directivas europeas exigen a los municipios españoles la puesta en marcha 
de las planta de reciclaje, etc, etc, se nos dieron creo recordar en su momento cinco años, y en el cuarto 
año,  a  punto  de  finalizar  el  inicio  de  la  puesta  en  marcha  de  estos  servicios,  ninguno  de  los 
Ayuntamientos  nos hicimos  cargo,  fue la  Generalitat  Valenciana  la  que  tuvo  que  impulsar,  sin  tener 
ninguna competencia, creando una Ley de Eliminación de Residuos, etc, etc, valenciana exclusivamente, 
para  dar  el  primer  paso  para  la  creación  de  los  Consorcios,  la  realidad  es  que  los  Consorcios  los 
tendríamos  que  haber  creado  exclusivamente  los  municipios  y  ya  en  su  día,  como  necesitas  una 
Administración  superior,  era  directamente  la  Diputación,  siempre  ha  sido  de  interés  por  parte  de  la 
Generalitat Valenciana el que cuando se pusiera en marcha ir desapareciendo para dedicarse a lo que la 
Ley le  otorga  como competencias  propias,  en estos  momentos  dentro  del  plan de trabajo del  Estado 
Español, es que cada Administración Pública ejecute y ejercite las competencias que le son propias, así 
nos  ha  sucedido  con  los  Ayuntamientos  en la  última  Ley  de  Racionalización  y Sostenibilidad  de  la 
Administración  Local  y  está  sucediendo  con  toda  la  Ley  de  Administraciones  Públicas  también  de 
reciente aprobación, por lo tanto, el motivo por el que la Generalitat está cediendo a la Diputación parte 



del órgano decisorio y al mismo tiempo de la financiación es porque en un plazo breve de tiempo, como 
dictan las directivas europeas y como dictan las leyes nacionales, la competencia en residuos sólidos la 
tendremos los municipios y nos la tenemos que costear los municipios y la Diputación como corporación 
de  corporaciones,  ese  es  el  motivo  legal  por  el  que  se  está  tramitado  en  todos  los  Consorcios,  no 
solamente en el de la Marina Baixa o en el de la provincia de Alicante, sino en todos los Consorcios de la 
Comunidad Valenciana, como va a ir sucediendo progresivamente con todos los Consorcios que hay en 
España,  las  Comunidades  Autónomas  dejan  de  prestar  esa  serie  de  servicios  porque  las  directivas 
europeas  y  las  leyes  nacionales  dicen  que  en  materia  de   limpieza  viaria,  recogida  de  basuras  y 
eliminación de residuos, la competencia es municipal.

Sr. Sellés: Gracias por la aportación, vamos a ver, artículo 11, del Presidente (...) convocar, presidir y 
dirigir  las deliberaciones,  suspender  y levantar  las sesiones  de los órganos colegiados del  Consorcio, 
autorizar  con  su  visto  bueno  las  actas  y  certificaciones,  desempeñar  la  jefatura  superior  de  todo  el 
personal del Consorcio y tal, bueno, seguiría hasta el final, y el que tinc que dir-te és que al final és igual 
que  qualsevol  president  de  qualsevol  Consorci,  igual  que  qualsevol  president  de  qualsevol  altra 
Administració  Pública.  Has  posat  en  dubte  la  democràcia  de  la  Diputació  i  jo  crec  que  estàs 
meridianament equivocada, és de lo més democràtic que hi ha, i per això es fan les assemblees on este és 
el representant, jo soc el representant, i allí cadascú manifesta el que vol dir, motius de la Diputació, tu 
pensa que el personal del Consorci són dos persones, la gerència i una secretaria del Consorci, la resta de 
personal del Consorci, Secretari, Intervenció, Tresorer, s’ajuda i es recolza de la Diputació, dels tècnics 
que té la Diputació a disposició d’aquells municipis més menuts, que per ells mateixa no serien capaços 
de portar res endavant,  projectes, ni pressupostos,  ni tan sols, com ha dit abans, a retirar la brossa de 
davant de les cases, perquè els costos serien inabordables, inassumibles, no vull fer-ho més llarg, però ja 
te dic, per a nosaltres, per a l’Ajuntament d’Altea, tenim la representació que tenim, està clar que quan jo 
vaig allí vaig en representació del poble d’Altea, independentment de que siga Regidor del P.P., jo vaig 
com a representant del poble d’Altea que per això m’ho ha delegat esta Alcaldia, entens, independentment 
del que siga, vaig com a representant del poble d’Altea, i a pese a quien pese, el represente a tu, entens, 
aleshores pensa que nosaltres ens hem atorgat este nivell de representativitat en tots els organismes, en el 
Parlament, perquè el Parlament no té cap representant del poble d’Altea i de cadascú dels Grups Polítics 
del poble d’Altea, perquè tenim que passar per unes eleccions on van els que trien la majoria, i perquè els 
que som menys no podem estar allí, no, açò  són regles que per sort els ciutadans en este país s’han sabut  
donar i voler com sempre, ara es veu que és la moda, de voler sempre tirar una capa bruta per damunt de  
qualsevol organisme que hi haja, em pareix un error i un flac favor que els representants polítics anirem, 
sobre tot els que parleu així acabareu pagant.

Sra. Orozco: Jo no he dit que fins ara el  Consorci fora poc democràtic, he dit que la Diputació és un 
organisme que es gestiona poc democràtica, no he dit del Consorci, no he dit que no estiga representada 
per tu en el Consorci, eres, m’agrade o no m’agrade, no perquè sigues tu personalment, estic encantada 
que sigues tu personalment, no m’agrada que sigues del P.P., i això és un altra cosa, però si que en sent  
representada per tu i entenc que legalment em representes, i tant que si, el que no m’agrada és que votes a 
favor d’estes coses, d’estes coses que gràcies a Miguel per l’explicació,  però no em convences,  no és 
suficient motiu, vull dir, la Diputació, com has dit, el Ayuntamiento de los Ayuntamientos, doncs això és 
una barbaritat com una casa que s’ha de canviar, i s’ha de canviar més prompte que tard, perquè com dic 
és  un forat,  la  Diputació  és  un  forat  que  es  gestiona  de  manera  tirant  a  opaca,  ne  molts  càrrecs  de 
confiança, etc, etc, funciona molt a dit, i es nota quan ve any electoral, i als Ajuntaments al que se’ls ha 
de donar diners i als que no, i d’això n’entenem molt ací també, etc , etc, és d’això del que estic parlant,  
entenc que el Consorci és un òrgan que fins ara, abans que s’aprove esta modificació d’estatuts, era una 
mica més democràtic que no ho serà ara, perquè no entenem que se li done més pes a la Diputació, no ho 
entenem,  s’ha  de  buscar  una manera  de  coordinar  i  cohesionar  als municipis   que no passe  per  este 
organisme,  nosaltres  per  este  motiu,  i  perquè  trobem a faltar  que s’acompanye  l’expedient  de tota  la 
documentació  que  si  han  tingut  al  Consorci  per  a  basar-se,  per  a  proposar  estes  mesures,  estes 



modificacions, el nostre vot serà contrari a que es modifiquen els estatuts, en tant en quant, com dic, no 
tenim informes que corroboren que d’esta manera es funcionarà millor que no d’un altra.   

Sr. Hidalgo: Nos vamos a pronunciar sobre la modificación del estatuto, no sobre el objeto último del 
Consorcio, que ese creemos que sería otro debate, si es útil o no el Consorcio, o si está elaborando una 
buena o mala labor, entonces si que nos gustaría centrarnos única y exclusivamente en lo que vamos a 
votar, y por lo tanto como bien ha explicado Paqui no vamos a prestar nuestro apoyo, vamos a votar en 
contra,  porque  consideramos  que  con  el  desarrollo  de  la  España  de  las  Autonomías,  con  la  nueva 
vertebración del Estado que hay, las Diputaciones han pasado a ser un órgano muy subsidiario y que está 
tratando de sobrevivir únicamente yo creo que por los flujos de poder que se arremolinan alrededor de 
ella, no porque tenga un carácter propio o necesario, son instituciones del siglo XIX que han sobrevivido 
simplemente porque están ahí, pero no porque no se pueda organizar el Estado de otra manera, este Grupo 
Municipal siempre se ha manifestado públicamente a favor de hacer una organización más estructurada, 
más  racional  de  los  recursos  y que  teniendo  las  competencias  que  tiene  ahora  mismo  la  Generalitat 
Valenciana, quizás las Diputaciones deberían desaparecer. También hay que recordar que la Generalitat a 
través de su coordinación,  a través de la planificación urbanística,  y a través de las divisiones  de los 
planes zonales de residuos y de la organización del territorio, también juega un papel fundamental a la 
hora de donde vamos cada uno a tirar nuestros residuos, ya que la programación y planificación de los 
usos del territorio si que es competencia de la Generalitat, por eso creemos que al final debemos repensar 
ese modelo, y por eso, como es otro debate, vamos a centrarnos en este exclusivamente, y votaremos en 
contra de la modificación.

Sr. Capilla: Nuestro Grupo coincide en parte con las exposiciones tanto de Compromís como de PSOE, 
en cuanto al papel que deben de tener esos organismos, Diputación y Consellería en cuanto a la gestión de 
residuos, la parte importante en la que diferimos, es que si han de tener importancia los municipios en 
cuanto  a  la  gestión  de  esos  residuos  como  generadores,  como  ha  puntualizado  el  Alcalde,  son  los 
municipios,  a  través  de  directivas  europeas  los  responsables  de  la  gestión  de  esos  residuos,  que  se 
consigue  realmente  con  los  Consorcios,  pues  más  o  menos  que  gestionemos  como  hasta  ahora,  los 
municipios generan sus residuos sin ningún tipo de selección previa, y son los vertederos confinados que 
imposiblemente serían obras a cometer por pequeños municipios, hay que tenerlo en cuenta, los que se 
encargan de su gestión, entre comillas, la gestión muchas veces es el confinamiento, de hecho, nuestro 
voto que va a ser a favor, no significa que estemos a favor con la gestión que se hace de los residuos, la  
empresa pública que se está adecuando a la gestión de los residuos municipales, está haciendo una gestión 
convencional, de hecho se está adecuando a la nueva maquinaria que se ha adquirido recientemente, pero 
igual que organismos como Ecologista en Acción y otros organismos, lo que realmente se requeriría es 
una selección en origen de residuos, y hasta que realmente eso o los pequeños municipios, los medianos 
municipios, no decidan implantar esa selección en origen, nos vemos abocados a tener que aprobar estas 
normas  y esta  manera  de  gestionar  los  residuos  a  través  de  los  Consorcios,  que  suplen  el  papel  del 
municipio,  en cuanto a responsable de la gestión de esos residuos,  votaremos a favor como he dicho, 
estamos de acuerdo en alguna de las exposiciones de la oposición, y si que queremos dejar abierta esa 
posibilidad para que en un futuro en Altea haya esa recogida selectiva en origen.

Sr. Barber: En primer lugar yo no voy a entrar en la defensa, el ataque, que se ha hecho a la Diputación, si  
que quiero hacer mención que es una modificación obligada de los estatutos, en virtud de la Ley 27/2013 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, es además una modificación obligada 
por la Ley 15/2014 de 16 de septiembre, el Consorcio va a pasar igual que con el Consorcio de Aguas de 
la  Marina  Baixa,  que  ha  procedido  también  a  modificar  sus  estatutos,  y  traeremos  al  pleno  la 
modificación de estatutos de este Consorcio, el problema es que está muy eso de que los Ayuntamientos 
tienen  que  ponerse  de  acuerdo,  yo  no  entiendo  la  descentralización  esa,  la  desmunicipalización  de 
competencias que tienen los municipios como el tratamiento de residuos sólidos que queréis hacer, ahora 
no, ahora que se encargue la Generalitat del tratamiento de residuos sólidos, cuando es una competencia 



municipal,  en determinados Consorcios o planes zonales, como puede pasar en alguno de Castellón el 
importe de la inversión de las plantas lo han tenido que hacer los municipios, como corresponde, como es 
su  competencia,  y  ese  coste  de  la  realización  de  las  plantas  de  tratamiento  lo  han  asumidos  los 
municipios, y no como en este caso que ha sido la Generalitat, el problema es que las Leyes a que se ha 
hecho referencia  te  ponen,  claro el  Consorcio  es  muy bonito,  ahora  la  planta  de  tratamiento  está  en 
Campello y cuando los Consorcios tienes que adscribirlos a alguna entidad, en el caso de, la Ley además 
te marca en función de que parámetros tienes que adscribirlos a una entidad, a una administración u otra, 
en el caso del Consorcio de la Marina Baixa por, la mayoría porcentajes estaba adscrito al Ayuntamiento 
de Benidorm, que quiere decir eso, que como entidad adscrita al Ayuntamiento de Benidorm en este caso, 
o al Ayuntamiento de Campello, pues tendrías que hacer todos los presupuestos, todas las liquidaciones 
de  presupuesto,  tendrías  que  hacerlo  como aquí  la  empresa  pública,  es  decir,  tendrías  que  tener  una 
entidad más que es dependiente, el personal mismo, el personal de los Consorcios tendrías que adscribirlo 
al Ayuntamiento correspondiente, y por tanto lo que se hace en este caso es dar más participación a la 
Diputación para que en función de la, porque el segundo de los elementos que te pone la Ley que te marca 
la  adscripción  a  una  administración  u otra,  es  quien  ostente  la  presidencia,  en  este  caso  al  tener  la 
Diputación el mayor porcentaje y ostentar la presidencia pues va a quedar el Consorcio como entidad 
adscrita a la Diputación, podría ser, claro, al final está muy bien la cooperación de los Ayuntamientos, 
pero es que desde el Ayuntamiento de Altea tienes que decir, oye que se encargue el Ayuntamiento de 
Campello, no, que se encargue el de Benidorm, oye, a nosotros, que eso es muy bonito, pero al final yo 
creo que la Diputación tanto en el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa como en éste de residuos 
sólidos,  pues está haciendo y ha hecho una magnífica labor, porque hemos soportado durante muchos 
años que el Ayuntamiento de Altea se retratase, o no cumpliese con su parte dentro del Consorcio de 
tratamiento de residuos, y el Consorcio tenía que seguir funcionando, y este seguir funcionando ha sido 
gracias a la Diputación y por tanto yo creo que como órgano o como Administración que pone de acuerdo 
a todos los municipios, en este caso los que utilizamos la planta de tratamiento de residuos sólidos, pues 
la labor yo creo que de la Diputación es de agradecer porque sino en otro caso sería imposible poner de 
acuerdo a todos los municipios, ni en presupuestos, ni en quien se adscribe el personal, ni quien manda, ni 
quien cobra, ni quien, Inma ha dicho, es que se ha modificado los estatutos porque va a poder recaudar los 
tributos, pero si es que cualquier Administración, una de las funciones para financiarse es la recaudación 
de los tributos, entonces no es nada del otro mundo, es que es una cuestión legal que para financiarse el 
Consorcio pueda poner las tasas, pueda poner tributos, pueda como cualquier otra Administración, por 
tanto lo único que se está haciendo es eso, el cumplimiento de una obligación legal, lo único que se está 
haciendo es adscribirlo a la única Administración, como es la Diputación, que a día de hoy puede poner 
en marcha, o puede poner en coordinación los municipios que forman parte, porque es muy bonito decir, 
es que hay que buscar fórmulas de que los municipios se pongan de acuerdo, pero a día de hoy la única 
Administración que los pone de acuerdo es la Diputación, y por tanto votaremos a favor. 

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (13 votos a 
favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 7 votos en contra: 4 del Grupo 
Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), acuerda:

1.- Aprobar  la modificación de los Estatutos del Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan 
Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1, en los términos anteriormente transcritos.

2.-  Remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio a fin de ejecutarse las previsiones del Plan 
Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1.

3.-  Facultar  al  Concejal  Delegado  de  Escena  Urbana  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios.



QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
URBANISMO SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL 
MARYMONTAÑA II.

Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa 
de Urbanismo de fecha 12 de diciembre de 2014:

“Por parte de la Secretaria de la Comisión , se pasa a dar cuenta del informe jurídico emitido por el Jefe 
del Servicio D. Perdo Gomez-Jordana Pérez, del siguiente tenor literal .

“Visto que se ha puesto de manifiesto que el Dictamen sometido a la consideración del pleno, a  propuesta 
del técnico que suscribe, omitió la mención a las modificaciones introducidas en virtud del preceptivo 
informe emitido por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, procede corregir la 
citada omisión, por lo que propongo la adopción del siguiente DICTAMEN:

Elevar al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.-  Estimar  parcialmente  el  punto  2  de  la  Consideración  Segunda  del  Escrito  de  Alegaciones 
formulado  por las  mercantiles  Sauco Inversiones  S.L.  y Expagril  S.L.,  y desestimar  las  restantes,  de 
conformidad con los informes de arquitecto municipal y técnico de administración general de 13 y 20 de 
enero de 2014, respectivamente.

Segundo.- Se han atendido íntegramente las consideraciones puestas de manifiesto por escrito de fecha 11 
de  diciembre  de  2013,  con  número  de  registro  de  entrada  18656,  de  la  Dirección  General  de 
Sostenibilidad  de la  Costa  y el  Mar  del  Ministerio  de Agricultura,  Alimentación  y Medio  Ambiente, 
incorporándose al texto que ahora se somete a aprobación definitiva.

Tercero.-  Aprobar  definitivamente  la  Modificación  de  las  Normas  Urbanísticas  del  Plan  Parcial 
Refundido  Marymontaña  II,  con  las  correcciones  del  error  material  a  que  se  refiere  el  informe  del 
arquitecto municipal de 13 de enero de 2014, y las que derivan de la estimación parcial de alegaciones y 
de  la  incorporación  de  las  consideraciones  impuestas  por  el  informe  de  la  Dirección  General  de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

Cuarto.- Antes de la publicación de la aprobación definitiva, remitir copia en soporte digital completa y 
diligenciada de la modificación aprobada definitivamente, a la Consellería competente en urbanismo, en 
cumplimiento del deber de información impuesto por los artículos 106 de la Ley Urbanística Valenciana y 
328 del  ROGTU.  La  documentación  contendrá  los  extremos  a los  que  se  refiere  el  articulo  585  del 
ROGTU.

Quinto.- Publicar el anterior acuerdo, con trascripción de las normas urbanísticas refundidas, en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

 Sexto.- Facultar a la concejala de urbanismo para la realización de cuantos actos sean necesarios para 
lograr la efectividad de los anteriores acuerdos.”

Visto cuanto antecede esta Comisión con el voto a favor del Grupo Municipal CIPAL (3) y del Bloc-
Compromís (3)  y la abstención  del Grupo Municipal Socialista (5) y del Grupo Municipal Popular (10) 
dictaminan favorablemente el mismo, elevando al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Estimar parcialmente el punto 2 de la Consideración Segunda del Escrito de Alegaciones 



formulado por las mercantiles Sauco Inversiones S.L.  y Expagril  S.L.,  y desestimar las restantes,  de 
conformidad con los informes de arquitecto municipal y técnico de administración general de 13 y 20 de 
enero de 2014, respectivamente.

SEGUNDO.- Se han atendido íntegramente las consideraciones puestas de manifiesto por escrito de fecha 
11  de  diciembre  de  2013,  con  número  de  registro  de  entrada  18656,  de  la  Dirección  General  de 
Sostenibilidad  de la  Costa  y el  Mar  del  Ministerio  de Agricultura,  Alimentación  y Medio  Ambiente, 
incorporándose al texto que ahora se somete a aprobación definitiva.

TERCERO.- Aprobar  definitivamente  la  Modificación  de  las  Normas  Urbanísticas  del  Plan  Parcial 
Refundido  Marymontaña  II,  con  las  correcciones  del  error  material  a  que  se  refiere  el  informe  del 
arquitecto municipal de 13 de enero de 2014, y las que derivan de la estimación parcial de alegaciones y 
de  la  incorporación  de  las  consideraciones  impuestas  por  el  informe  de  la  Dirección  General  de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

CUARTO.- Antes de la publicación de la aprobación definitiva, remitir copia en soporte digital completa 
y diligenciada de la modificación aprobada definitivamente, a la Consellería competente en urbanismo, en 
cumplimiento del deber de información impuesto por los artículos 106 de la Ley Urbanística Valenciana y 
328 del  ROGTU.  La  documentación  contendrá  los  extremos  a los  que  se  refiere  el  articulo  585  del 
ROGTU.

QUINTO.- Publicar  el anterior  acuerdo,  con trascripción de las normas urbanísticas  refundidas,  en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

SEXTO.- Facultar a la concejala de urbanismo para la realización de cuantos actos sean necesarios para 
lograr la efectividad de los anteriores acuerdos.”

Y resultando que por las mercantiles Sauco Inversiones SL y Expagril SL, se han presentado escritos 
sobre posibles causas de nulidad de la propuesta de modificación de las normas urbanísticas del Plan 
Parcial Refundido Marymontaña II

Y considerando:

I.- El informe emitido por el Arquitecto MunicipaL.

“Francisco Zaragoza Saura, Arquitecto municipal, a solicitud de D. Pedro Gómez-Jordana, Jefe de Área 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Altea, en relación a las posibles causas de nulidad de pleno derecho 
de la propuesta de “Modificación de las normas urbanísticas del Plan Parcial Refundido Marymontaña II” 
denunciadas en los informes aportados por las mercantiles SAUCO INVERSIONES, S.L. y EXPAGRIL, 
S.L., emite el siguiente:

INFORME

Las  mercantiles  SAUCO  INVERSIONES,  S.L.  y  EXPAGRIL,  S.L.  alegan  la  concurrencia  de  dos 
posibles causas de nulidad de pleno derecho en la propuesta de “Modificación de las normas urbanísticas 
del Plan Parcial Refundido Marymontaña II”: ausencia de Estudio de Integración Paisajística y alteración 
de la ordenación estructural.

Las citadas causas se fundamentan según los informes en una pérdida de edificabilidad por la reducción 
del número de plantas y por la restricción en la ocupación de la parcela derivada de la modificación 



propuesta.

Si bien se reduce el número de plantas en una, pasando de un máximo de cuatro a un máximo de tres 
plantas,  no  se  altera  el  parámetro  de  ocupación  máxima  permitida,  establecido  en un  32% para  las 
parcelas Res-2b y Res-3, que son las parcelas en las que se centran los informes  y, de hecho, el resultado 
de la materialización de la edificabilidad que se pudiera llevar a cabo con la modificación propuesta, 
siempre podría haberse llevado a cabo con la normativa anterior. 

Centrándonos en las causas que según los informes originan la restricción de la ocupación, se ponen de 
manifiesto  fundamentalmente  dos  aspectos,  de  un  lado  el  establecimiento  de  una  cota  máxima  por 
manzana que no puede ser superada por la edificación y de otro la condición de que la parte de la parcela 
sin edificar deba hacerse coincidir con el arbolado o vegetación más importante existente:

En  relación  al  establecimiento  de  la  cota  máxima  por  manzana  que  no  puede  ser  superada  por  la 
edificación, cabe indicar que, respecto a las áreas en las que la edificación puede ser emplazada, no se da 
la restricción que se recoge en los diversos informes, dado que ésta es una condición que afecta a la altura 
de la edificación sobre el terreno existente antes de la actuación edificatoria. Dicha condición puede ser 
atendida situando la edificación a una cota altimétrica inferior sin que nada obligue a liberar las grandes 
áreas de parcela que recogen los citados informes.

En relación a la condición de que la parte de parcela sin edificar deba hacerse coincidir con el arbolado o 
vegetación más importante existente no hace más que recoger la “norma general de aplicación directa” 
establecida en el artículo 97 b) del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística vigente 
en el  momento de redactar  la  modificación,  y que literalmente establece que “cuando la ordenación 
urbanística exija la permanencia de parte de la parcela sin edificar, deberá ésta hacerse coincidir con el  
arbolado o vegetación más importante existente”.  El establecimiento de esta norma no implica que la 
edificación no pueda situarse en ningún lugar de la parcela en el que haya arbolado, sino que pretende el 
respeto a las masas arbóreas en las zonas libres de edificación, tras el agotamiento de la edificabilidad en 
la parcela.

Por tanto, pudiendo materializarse la edificabilidad máxima permitida en un área mucho mayor de lo que 
indican los informes, siempre dentro del máximo del 32% que ya se establecía en la normativa aprobada, 
y sin que se hayan alterado ni el uso residencial de dichas parcelas ni la tipología edificatoria de bloque 
exento, no se aprecia la modificación de ningún parámetro que altere la ordenación estructural.

En cuanto a la incidencia de que las modificaciones puedan afectar negativamente al paisaje, tal y como 
ya ha sido expuesto,  no se introduce ninguna modificación en las normas que permita un desarrollo 
distinto al que pudiera haberse producido con la normativa aprobada.

Todo lo cual se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.”

II.- El informe emitido por el Jefe de los Servicios de Urbanismo:

“Asunto:  Modificación  Normas  Urbanísticas  del  Plan  Parcial  Marymontaña  II.  Alegaciones  Sauco 
Inversiones S.L. y Expagril S.L.

ANTECEDENTES

Primero.-   Por  escritos  presentados a  16,  17,  19 y 22 de  diciembre  de 2014,  las  mercantiles  Sauco 
Inversiones S.L. y Expagril S.L. aportan diversos informes en los que afirma que la modificación que se 
tramita lesiona sus derechos, como propietarios de parcelas en el ámbito del Sector MaryMontaña II, todo 



ello en consonancia con un escrito fechado a 3 de diciembre y presentado el 4 de diciembre.

Visto el estado del procedimiento, que ya está concluso a falta de que se emita la Resolución que proceda, 
emito el presente informe:

Primero.-Debe tenerse presente que por definición, la administración Pública sirve con objetividad los 
intereses generales –artículo 3 de la ley 30/1992-, mientras que las sociedades mercantiles,  como las 
comparecientes, deben defender sus intereses particulares, en aras de lograr el mayor lucro posible. 
También por definición, los técnicos municipales actúan al servicio de ese objetivo de defensa de los 
intereses generales, lo que se garantiza por la imparcialidad del funcionario público, que queda sujeto a 
responsabilidad derivada del  ejercicio de su labor.  Por lo tanto,  son notas inmanentes al estatuto del 
funcionario  y  que  caracterizan  el  desempeño  de  la  función  pública  la  de  imparcialidad  y  la  de 
responsabilidad. 

Frente a lo anterior, los profesionales que emiten informe por encargo de una mercantil, como es el caso 
que nos ocupa, no quedan sujetos a responsabilidad alguna, y únicamente se someten a la fiscalización de 
su cliente, que si considera que los informes elaborados no se ajustan al encargo recibido, podrá formular 
reparos al abono de la contraprestación pactada.  Por lo tanto, como notas características de los informes 
particulares tenemos la de realizarse por encargo de un cliente y la de ausencia de responsabilidad. Y por 
supuesto,  nunca podrá conocerse si el cliente se dirigió a otros profesionales que hayan rechazado el 
encargo o que incluso hayan llegado a conclusiones contrarias a los intereses del propio cliente, porque 
esos otros informes nunca se van a aportar al procedimiento administrativo.

Partiendo de esas bases, los informes presentados tienen el valor que tienen, que es el de sustentar unas 
alegaciones de parte. Nunca, como parece pretenderse por la alegante, la de confrontarse con el criterio 
del técnico municipal, porque como queda expuesto, el uno y los otros no se desenvuelven en la misma 
esfera de actuación. Y con ese valor que ha de atribuirse a los informes aportados, el de integrar unas 
alegaciones, debe concluirse que esas alegaciones son extemporáneas. 

Segundo.- No obstante lo anterior, entre las alegaciones hay dos que denuncian la posible concurrencia de 
causas de nulidad de pleno derecho, consistentes en la ausencia de estudio de integración paisajística, lo 
que se traduce en ausencia de motivación; y en la alteración del aprovechamiento. Y eso merece ser 
estudiado, en la medida en que la nulidad de pleno derecho puede apreciarse de oficio, y por lo tanto, en 
cualquier fase del procedimiento.

Empezando por la segunda (que nos ayudará a comprender lo que vamos a informar respecto a la primera 
de las causas que se alegan), hay que partir  del hecho de que efectivamente,  cualquier alteración del 
aprovechamiento,  como determinación de la ordenación estructural que es,  excede de la competencia 
municipal  y haría  incurrir  a  la  modificación que se tramita en nulidad de pleno derecho del  artículo 
62.1.b) de la ley 30/92. Para llegar a la conclusión de que se da esa causa de nulidad, el informe jurídico 
parte de que se reduce la edificabilidad materializable en las parcelas, porque se reduce la ocupación 
máxima posible y el número de plantas. Sin embargo, del informe del arquitecto municipal de fecha 23 de 
diciembre de 2014 se desprende que no concurre tal causa,  y que los informes –con mayor o menor 
gongorismo- que pretenden que ello acontece, simplemente parten de una premisa falsa. Y es que todos 
ellos consideran que la previsión normativa de que la parte libre de edificación en la parcela coincida con 
la de mayor valor forestal, equivale a que no se puede construir en las partes de la parcela que se hallen 
pobladas de vegetación. Eso, sin embargo, no es lo que dice la norma, transcripción de lo establecido en 
el ROGTU en su artículo 97 (de tener que interpretarse en ese sentido, el reglamento autonómico hubiera 
limitado los derechos de buena parte de los sectores aprobados en la Comunidad Valenciana). Y tampoco 
el establecimiento de una cota máxima por manzana afecta a la posibilidad de materializar la edificación, 
según informa el arquitecto municipal. En consecuencia, si se elimina la premisa falsa, cae el sofisma.



Y del  mismo modo,  tampoco se  sustenta  la  alegación de nulidad de  pleno derecho por ausencia del 
Estudio de Integración Paisajística. El informe que sirve de sustento a esa alegación parte de afirmar que 
se han alterado los parámetros urbanísticos de ocupación y número de plantas, con lo que se altera el 
resultado edificatorio, sin que ese cambio haya sido valorado desde el punto de vista de su integración en 
el paisaje. Esta premisa también es incierta. Si bien se reduce el máximo de número de plantas permitido, 
no se altera el parámetro de la ocupación máxima, por lo que la materialización de la edificabilidad en las 
parcelas podía haberse hecho del mismo modo antes y después de la modificación y en consecuencia, no 
hay distintas alternativas a estudiar, porque la que resulta de la modificación propuesta ya era posible con 
la normativa vigente. Lo que sí hace la modificación que se tramita es establecer la obligatoriedad de 
elaborar  Estudios  de  Detalle,  con  sus  correspondientes  Estudios  de  Integración  paisajística,  para 
garantizar la menor incidencia de las actuaciones sobre el paisaje. Y la motivación de la modificación 
aparece suficientemente justificada en la Memoria Justificativa, de suerte que no puede estimarse que 
exista esa ausencia de motivación que se denuncia.

Aunque  literalmente  la  legislación  exige  que  los  planes  parciales  vayan acompañados  de  estudio  de 
integración  paisajística,  deberá  entenderse  que  sus  modificaciones  deberán  también  incorporar  ese 
Estudio cuando las modificaciones propuestas tengan incidencia sobre el paisaje, no cuando se limiten a 
imponer la exigencia de futuros Estudios de Integración Paisajística, ya que esa determinación normativa, 
en sí misma, carece de incidencia directa sobre el paisaje, como es fácilmente entendible. Y así, al hablar 
del  contenido de los Estudios de Integración paisajística,  nos dice el  artículo 53 del  Reglamento del 
Paisaje:

“b) Descripción del plan o proyecto, que incluirá como mínimo:

Localización de la actuación y delimitación del área del estudio en planos a escala 1/20.000. Descripción  
de todos los elementos que componen la actuación y que pueden afectar al paisaje, incluyendo accesos,  
infraestructuras, etc.”  

Lo que debe ligarse con la exposición de motivos:

“...El artículo 11.3 de la ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje se refiere a estudios sobre la incidencia de la actuación en el paisaje, que atañen a 
dos actuaciones en particular: los planes que prevean los crecimientos urbanos y los planes y proyectos de 
infraestructuras.  Con el ánimo de simplificar la expresión, el presente reglamento los ha denominado 
Estudios de Integración Paisajística 

Tienen por objeto analizar la incidencia de determinadas actuaciones en el paisaje y proponer las medidas  
correctoras y compensatorias de los impactos paisajísticos que hagan viable el proyecto. Contrastan la  
actuación propuesta con las Normas de Integración Paisajística y las restantes conclusiones resultantes del  
correspondiente Estudio de Paisaje y deben proponer medidas de integración o compensación cuando se  
produzca un impacto asumible o el rechazo de la actuación en determinadas circunstancias”.

No se trata, por lo tanto, de elaborar documentos vacíos de contenido.

Por lo tanto, deben inadmitirse las alegaciones formuladas por las mercantiles Saúco Inversiones S.L. y 
Expagril S.L, por extemporáneas.”

III.- El informe emitido por el Jefe de los Servicios de Urbanismo sobre suspensión de licencias:

“Asunto: Modificación Normas Urbanísticas del Plan Parcial Marymontaña II.- Suspensión de licencias.



ANTECEDENTES

Se emite el presente informe a solicitud de la concejala de Urbanismo, sobre la pertinencia de acordar la 
suspensión de licencias de edificación en el ámbito del Sector MaryMontaña II, para el caso de que el 
Pleno considerara conveniente solicitar informes externos con anterioridad a resolver sobre la aprobación 
definitiva.

Me reafirmo en lo manifestado en mi informe de esta  misma fecha. Respecto de la  cuestión que se 
plantea, INFORMO:

La suspensión de licencias tiene por objeto el impedir que durante la tramitación de un procedimiento 
tendente a establecer o modificar la ordenación urbanística, se consoliden situaciones incompatibles con 
las  determinaciones  previsibles  del  nuevo  instrumento  de  ordenación,  haciendo  con  ello  perder  su 
finalidad  al  procedimiento.  Por  lo  tanto,  desde  esa  óptica,  debe  considerarse  un  acto  de  trámite 
cualificado. Ello no obstante, el Tribunal Supremo ha admitido también que “...la suspensión de licencias 
excede del contenido propio de un acto de trámite y adquiere naturaleza y efectos de norma jurídica  
(prohibitiva) puesto que de ella no es predicable la ejecutividad propia de los actos administrativos y sí, en 
cambio, la aplicabilidad a los casos concretos subsumibles en los supuestos previstos, como ocurre con 
toda norma jurídica...” (STS 28-3-1985).

Lo anterior tiene incidencia en la normativa aplicable; como acto de trámite, será de aplicación la LUV, 
por la remisión de la Disposición Transitoria Primera de la  LOTUP. Como norma jurídica,  y aunque 
ligada al procedimiento de modificación de las ordenanzas, le será aplicable la LOTUP. En cualquier 
caso, no varía el contenido sustantivo de los artículos 101 de la LUV y 64 de la LOTUP. El punto 3 de 
dicho artículo dispone:

“Tras la exposición al público de un plan en tramitación, se reanudará la suspensión, o se iniciará si no se  
hubiere adoptado con anterioridad, hasta que se complete el plazo de dos años máximo...” 

Según el punto 4 del mismo artículo, la eficacia del acuerdo municipal requerirá de su publicación en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,  indicando los ámbitos y tipos de licencias afectados por la 
suspensión  o  anunciando su  alcance  por  remisión  al  documento  expuesto  al  público.  Por  lo  que  de 
adoptarse el Acuerdo Plenario de suspensión de licencias, y visto el contenido de la modificación, éste 
deberá tener el siguiente contenido:

Primero.- Suspender, en el ámbito del Sector 6 del Suelo Urbanizable no Programado “Marymontaña II” 
de Altea, las licencias de parcelación de terrenos y edificación.

Segundo.- La anterior suspensión de licencias tendrá un plazo máximo de duración de dos años, a contar 
desde la publicación de la Resolución que lo acuerda en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.”

IV.- La enmienda suscrita por la Concejala Delegada de Urbanismo:

En relación con la Modificación de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial Marymontaña II de Altea, se 
informa que: 

Desde que la mercantil propietaria de los terrenos (Sauco Inversiones y Expagril S.L) tuvo noticia de que 
se iba a aprobar de manera definitiva (con todos los informes técnicos favorables) la modificación de las 
normas  de  este  Plan  Parcial,  han  tratado  de  impedirlo  a  través  de  diversas  misivas,  informes  y 
comunicaciones cuyo contenido figura en el expediente.



Concretamente hasta el día de hoy los siguientes:

1) Escrito de 4 de diciembre del  2014 con mensaje titulado: “Presunto delito aprobación en el 
Pleno” en el que se advierte a los miembros de la Corporación Municipal que si se aprueban la 
normativa  la  empresa  además  de  las  acciones  administrativas  ejercerá  las  acciones  penales 
pertinentes por actuación dolosa.

2) Informe de 16 de Diciembre de 2014 de Gerardo Roger Fernández Fernández.
3) Informe de 17 de Diciembre de 2014 de Rafael Durá Melis.
4) Informe de 19 de Diciembre de 2014 de Broseta abogados SLP en la que se vuelve a advertir a 

los miembros de la Corporación Municipal que además de la responsabilidad patrimonial del 
Ayuntamiento se ejercitará la “acción de regreso” para exigirles responsabilidad patrimonial y en 
su caso penal por prevaricación.

5) Informe de 19 de Diciembre de 2014 de Jose Manuel Barrera Puigdollers.
6) Informe de 22 de Diciembre de 2014 de Alberto Morera Domínguez.

Que las reiteradas advertencias e informes, todos ellos fuera de plazo, y por tanto, ajenos al procedimiento 
administrativo, pueden ser interpretados como una coacción o intimidación a los miembros del pleno de 
este  Ayuntamiento para que no adopten una  decisión que la  mercantil  considera perjudicial  para sus 
intereses particulares. 

A día de hoy el expediente contiene todos los informes técnicos municipales favorables por lo que su 
aprobación sería plenamente legal y favorable. A pesar de eso, y teniendo en cuenta la excepcionalidad 
que ha provocado la situación mencionada anteriormente, y en aras de adoptar una decisión definitiva con 
mayor  sosiego y  ecuanimidad,  se  considera  conveniente  que  una  institución  de  reconocido  prestigio 
complemente y avale el punto de vista de los técnicos municipales.

Visto el informe de los técnicos municipales, concretamente el de D. Pedro Gómez Jordana de fecha 23 
de diciembre de 2014 y que transcribo a continuación:

“La suspensión de licencias tiene por objeto el impedir que durante la tramitación de un procedimiento 
tendente a establecer o modificar la ordenación urbanística, se consoliden situaciones incompatibles con  
las determinaciones previsibles del nuevo instrumento de ordenación, haciendo con ello perder su finalidad 
al procedimiento. Por lo tanto, desde esa óptica, debe considerarse un acto de trámite cualificado. Ello no  
obstante, el Tribunal Supremo ha admitido también que “...la suspensión de licencia 
excede del contenido propio de un acto de trámite y adquiere naturaleza y efectos de norma jurídica  
(prohibitiva) puesto que de ella no es predicable la ejecutividad propia de los actos administrativos y sí, en 
cambio, la aplicabilidad a los casos concretos subsumibles en los supuestos previstos, como ocurre con 
toda norma jurídica...” (STS 28-3-1985).

Lo anterior tiene incidencia en la normativa aplicable; como acto de trámite, será de aplicación la LUV, 
por la remisión de la Disposición Transitoria Primera de la LOTUP. Como norma jurídica,  y aunque 
ligada al procedimiento de modificación de las ordenanzas, le será aplicable la LOTUP. En cualquier caso,  
no varía el contenido sustantivo de los artículos 101 de la LUV y 64 de la LOTUP. El punto 3 de dicho  
artículo dispone:

“Tras la exposición al público de un plan en tramitación, se reanudará la suspensión, o se iniciará si no se  
hubiere adoptado con anterioridad, hasta que se complete el plazo de dos años máximo...”

Según el punto 4 del mismo artículo, la eficacia del acuerdo municipal requerirá de su publicación en el  



Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, indicando los ámbitos y tipos de licencias afectados por la  
suspensión  o  anunciando  su  alcance  por  remisión  a  documento  expuesto  al  público.  Por  lo  que  de  
adoptarse el Acuerdo Plenario de suspensión de licencias, y visto el contenido de la modificación, éste  
deberá tener el siguiente contenido:

Primero.- Suspender, en el ámbito del Sector 6 del Suelo Urbanizable no Programado “Marymontaña II”  
de  Altea,  las  licencias  de  parcelación de  terrenos y  edificación.  Segundo.-  La anterior  suspensión de  
licencias tendrá un plazo máximo de duración de dos años, a contar desde la publicación de la Resolución  
que lo acuerda en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.”

Por todo lo expuesto,

Primero.-  Propongo  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Altea  apruebe  solicitar  la  realización  de  un 
informe  técnico  a  una  institución  de  reconocido  prestigio  sobre  la  Modificación  de  las  Normas 
Urbanísticas del Plan Parcial Marymontaña II de Altea. 

Segundo.- Suspender, en el ámbito del Sector 6 del Suelo Urbanizable no Programado “Marymontaña II” 
de Altea, las licencias de parcelación de terrenos y edificación.

Tercero.- La anterior suspensión de licencias tendrá un plazo máximo de duración de dos años, a contar 
desde la publicación de la Resolución que lo acuerda en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, adopta el siguiente 
acuerdo:

1.-   Solicitar  la  realización de  un informe técnico a una institución de reconocido prestigio sobre la 
Modificación de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial Marymontaña II de Altea.

2.-   Suspender, en el ámbito del Sector 6 del Suelo Urbanizable no Programado “Marymontaña II” de 
Altea, las licencias de parcelación de terrenos y edificación.

3.- La anterior suspensión de licencias tendrá un plazo máximo de duración de dos años, a contar desde la 
publicación de la Resolución que lo acuerda en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

4.- Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes.

5.- Facultar a la Concejala Delegada de Urbanismo para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

Fuera del orden del días se sometió a votación la urgencia de la moción presentada por el Grupo 
Municipal Socialista cuyo contenido es el siguiente:

MOCION PARA LA REVISIÓN  DE LOS TIPOS IMPOSITIVOS DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

D.  Eloy  Hidalgo  Gracia,  Portavoz  del  Grupo Municipal  Socialista  en  el  Ayuntamiento  de  Altea,  en 
nombre y representación del mismo, domicilio a efecto de notificaciones en el despacho del Grupo y al 
amparo de lo establecido en la normativa aplicable, conforme mejor convenga a derecho eleva al Pleno de 
la Corporación para su debate la siguiente MOCION:



La actual redacción de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana recoge que:

‘Artículo 6.- Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general, se tomará a efectos de la determinación de la base imponible de 
este impuesto, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas 
en los apartados anteriores, el importe que resulte de aplicar los nuevos valores catastrales la reducción 
del 60 por 100. Dicha reducción se aplicará durante los cinco primeros años de efectividad de los nuevos 
valores catastrales.

La reducción prevista en el apartado anterior no será de aplicación a los supuestos en los que los valores 
catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a 
los hasta entonces vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral 
del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva’.

Trascripción casi literal del Artículo 107.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas (TRLRHL).

Como la  actual  ponencia  de  valores  catastrales  entró en vigor  en 2010,  el  plazo de cinco años está 
próximo a superarse por lo que las liquidaciones del impuesto, conocido en la calle como ‘de Plusvalía 
Municipal’, se verán cuantiosamente aumentadas al dejar de aplicarse la reducción del 60%.

El citado Real Decreto que aprueba el TRLRHL, en su artículo 107.4 establece que:

‘Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 
anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada Ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder 
de los límites siguientes:

a) Período de uno hasta cinco años: 3,7
b) Período de hasta 10 años: 3,5
c) Período de hasta 15 años: 3,2
d) Período de hasta 20 años: 3’.

Así mismo en su artículo 108 dice:

‘Artículo 108. Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida.

1.El tipo de gravamen del  impuesto será el  fijado por cada Ayuntamiento,  sin que dicho tipo pueda 
exceder del 30 por ciento.

Dentro del límite señalado en el párrafo anterior, los Ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen 
o uno para cada uno de los períodos de generación del incremento de valor indicados en el apartado 4 del 
artículo anterior’.

A la  vista  de  estos  artículos,  el  TRLRHL establece  límites  máximos  no  mínimos,  por  lo  que  este 
Ayuntamiento tiene margen para modificar los porcentajes y el tipo de gravamen de tal manera que las 
liquidaciones no se incrementen para aquellas operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2015.

Por todo ello, se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Que por parte de los servicios económicos del Ayuntamiento o del organismo delegado de 



gestión del impuesto SUMA se realice un estudio para determinar que porcentajes y tipo de gravamen 
aplicar para que las liquidaciones de la Plusvalía Municipal no se incrementen con el fin de la reducción 
del 60%.

SEGUNDO.- Se modifique la ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana en el sentido indicado en el informe”.

Sr. Barber: Es un tema que se está trabajando ya como has dicho desde el Departamento Económico, 
desde la Intervención Municipal con los datos que constan sobre la plus valía, sobre la recaudación de 
este ejercicio, y en función de los resultados pues se traerá a aprobación la modificación de la ordenanza 
en el próximo pleno, y por tanto nos abstendremos en la urgencia.

Sra. Punset: Teniendo en cuenta que el compañero del Equipo de Gobierno que se encarga de estos temas 
me consta que lo está evaluando y lo está tratando para el año que viene poder aplicarlo, o en su caso 
estudiarlo, también nos abstendremos.

Sometida a votación la declaración de la urgencia de la moción presentada, la misma es rechazada al no 
obtener el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación (4 
votos a favor de la urgencia del Grupo Municipal Socialista y 17 abstenciones: 10 del Grupo Municipal 
Popular, 3 del Grupo Municipal Cipal y 3 del Grupo Municipal Compromís) en consecuencia no se pasó a 
tratar el fondo del asunto.
 

SÉPTIMO.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA  ALCALDIA-
PRESIDENCIA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.

Se da cuenta a la Corporación de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejalías 
Delegadas,   en  materia   de  su  competencia,  desde  la  última  sesión  plenaria  ordinaria,  del  1803  al 
1992/2014,   para que los  Concejales conozcan el  desarrollo de la Administración Municipal a los 
efectos de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 
7/1985, de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

RUEGOS Y PREGUNTAS:  

Sr. Llinares:  El prec ve relacionat en la paralització de les obres del front litoral, i degut a les moltes 
queixes, queixes i denúncies que sembla que ja s’han formalitzat dels veïns de la zona i dels ciutadans 
d’Altea en general que passegen per eixe passeig. És tan evident ja la mala olor i l’estat de l’embassament 
i de putrefacció, de la insalubritat d’eixes aigües, que fins i tot els ànecs han pegat a fugir de la zona, 
sembla una cosa que es pot prendre a broma, però és ben cert que els animals quan se’n van d’un lloc on 
l’aigua està embassada i en males condicions,  és perquè realment poc anàlisi fan falta fer sobre eixa 
aigua, la situació s’ha agreujat molt, perquè des de que ja farà 6 mesos que s’han paralitzat les obres ha 
plogut  ben poc,  encara  que  ha  caigut  alguna  gota,  però ha  plogut  poc,  i  el  barranc  de  la  zona  que 
desemboca  al xarco, que ve per l’horta, porta molt poca aigua, és evident que hi ha filtracions o fins i tot 
vertits d’aigües residuals al barranc, que en un estat normal d’aportacions d’aigües no es noten, perquè es 
dilueix i arriben al xarco en condicions que és difícil d’advertir, però ara mateix, degut a que baixa molt 
poca aigua, està, l’aigua que ix al barranc, ja directament en moviment fa olor, és difícil que això passe, 
però fins i tot en moviment fa olor, hem arribat a una situació que nosaltres fa temps, fins i tot hem portat 
una moció que es va aprovar per unanimitat, per a no tindre que arribar a esta situació, però que ha servit  
de ben poc, vam demanar que s’exigiren iniciatives que pogueren pal·liar els efectes del embassament, de 



l’estancament de l’aigua, no sé si s’han fet, perquè el senyor Alcalde també va dir que es faria una mesa 
informativa on anirien donant-nos notícies de cadascun dels passos que es feren, i no hem tingut, que jo 
sàpiga cap reunió, ni tampoc sabem si s’han pres iniciatives fins ara, però el que si és cert és que l’estat de 
l’aigua, el que no va passar en agost, ha passat ara, passa per dos coses, açò serà un procés que cada 
vegada anirà a més, eixa aigua no té moviment, no es meneja, les aigües que estan vertint-se, les que 
entren pel barranc cada vegada (...) vertits de terres naturals que es van tirar en eixes obres que no han 
servit absolutament per a res i que al meu entendre era una cosa que no tenia cap sentit, de veritat era 
difícil d’entendre que per a fer cates dels fangs del xarco es tingueren que fer dos camins travessant-lo, no 
sé, els recursos d’esta empresa, abans parlàvem de les baixes temeràries i el resultat ja sabem quin ha 
sigut, però el que demanem és que immediatament això es corregisca, siga com siga, ja ho vam dir, jo li 
vaig demanar directament, personalment,  al senyor Alcalde que ho férem nosaltes, em vam advertir que 
el procés era molt més complicat que havia que demanar permisos, no sé si s’han demanat o no s’han 
demanat, però el que si que demane és que es prenga una solució immediata, si no tenim els permisos del 
Ministeri  per  a  resoldre  l’adjudicació,  si  que  demanar-los  permisos  per  a  nosaltres  poder  pal·liar  els 
efectes que està produint, ja no solament sobre els veïns, els ciutadans que allí passegen i per al turisme, 
està donant-se una imatge precària, i unes olors que crec que açò ja no es deu de deixar passar més el 
temps i prendre mesures immediates, crec que no seria tan difícil, fent alguns informes tècnics que així ho 
aconsellaren, demanar permís per a poder, si no fer vies d’accés que l’aigua puga circular, retirar en bona 
part eixos camins que allí s’havien vertit, no és difícil, gens difícil, no se a nivell de permisos com serà, 
crec que en informes que justifiquen la urgència no va a ser complicat, no és un obra que valga diners, és 
un obra que la podem fer en pocs mitjans, i que és de veritat ara ja, després de 6 mesos de paralització, ara 
és important que prenguem decisions i que ho solucionem, ja no es pot deixar passar més el temps, perquè 
tardarà,  segur  que  este  procediment  tardarà  molt  temps en resoldre’s  a  nivell  d’adjudicació i  devem 
prendre mesures ja per part de l’Ajuntament i solucionar el problema que allí s’ha produït.     

Sr. Alcalde: Suscribo en cuanto refleja la realidad tal cual es las palabras de Jaume, por lo que respecta al 
empeoramiento  de  la  salubridad  del  tema,  incluso  este  fin  de  semana  los  malos  olores  que  se  han 
provocado que la verdad son muy molestos y posiblemente insalubres. No es cierta la parte que no es tan 
difícil  buscarle  solución,  en  este  momento  estamos  hablando de  una  zona  de  dominio  público,  que 
pertenece al Ministerio, que no es término municipal de Altea, legalmente y administrativamente, es una 
obra que está adjudicada, cercada y vallada, a una empresa que ahora mismo tiene intervención judicial, 
que el rescate de la empresa para la nueva adjudicación a Tragsa en principio, se está complicando cuando 
CIES está buscando, si no lo ha conseguido ya, vender su parte de obra portuaria, la sección dentro de la 
propia empresa de obra portuaria está vendiéndola y lógicamente cuando la vendes lo haces con todo el 
activo que supone las adjudicaciones eso está dificultando, con esto quiero decirte que estamos encima 
del tema, estamos intentando buscar solución, y no es tan fácil buscar solución, si fuese tan fácil como 
que el Ayuntamiento pudiese enviar los tractores y eliminar los obstáculos que impiden la circulación del 
agua y eliminar los olores y los peligros de salubridad, lo haríamos, pero no podemos, la única forma de 
hacerlo es como tú has dicho por peligro a la salud pública, hasta ahora, digo hasta ahora porque es 
posible que los malos olores nos faciliten la obtención de esos informes, hasta ahora no ha sido posible, 
cuando hemos querido que se certificase la peligrosidad para la salud pública pues bueno, realmente no lo 
ha sido así tampoco hemos tenido los problemas que estamos teniendo en estos momentos ya de malos 
olores, por tanto ha empeorado el problema y eso quizás nos de más argumentos para poder justificar la 
inmediata actuación por parte del Ayuntamiento de Altea, la posibilidad de la eliminación de todos estos 
caminos y demás, y la petición a Jefatura Provincial de Costas y a los representantes del Ministerio, 
incluso de  la  comisión de  seguimiento que  si  que intenté convocarla  y  ellos  hasta  que  no tengan la 
resolución judicial dicen que son conversaciones judiciales y que no van a venir a una reunión a informar 
oficialmente hasta que no se hayan concluido, que de momento lo que si podemos trasladar es que se está 
intentando la tramitación lo más rápidamente posible para rescatar la obra y poderla adjudicar a Tragsa, 
pero las cosas no son tan sencillas y no es tan fácil como que tenemos un problema y vamos a enviar los 
instrumentos o maquinaria necesaria para solucionarlo,  si fuese así lo haríamos, no obstante vamos a 



intentar conseguir certificaciones de la peligrosidad que pueden provocar los malos olores y el estado 
actual del charco, pero tendría que actual el Ministerio, no es por una cuestión económica, sino por una 
cuestión de competencias y legalidad, no podemos actuar por las bravas, recojo el ruego, lo comparto en 
toda la parte expositiva que has dicho y lo que si me comprometo es a seguir trabajando intentando que se 
solucione lo más rápidamente posible, porque a ese problema de imagen que hemos tenido hasta ahora, se 
agrava el problema de los malos olores que ya se están sufriendo.

Y  no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las catorce horas cinco minutos, 
extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el articulo 110.2 del 
Reglamento  de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conmigo el 
Secretario en Funciones, de que certifico.
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