
 

 
 

 
ACTA  2/2015 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO, EL DIA CINCO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA. 
 
En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado a los efectos, siendo las nueve 
horas diez minutos del día cinco de marzo de dos mil quince, 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  
D. Miguel Zaragoza Llorens 
D. Vicente Ripoll Orozco 
Dª Francisca Crespo Carpio 
D. Jaume Llinares Cortés 
Dª Inmaculada Orozco Ripoll. 
Dª Carolina Punset Bannel 
Dª María Aurelia Alvarez Alonso 
D. Miguel Angel Capilla Esquitino 
 
Excusan su ausencia Dª Josefa Perles Muñoz y D.  Antonio Manuel Ripoll Lloret. 
 
Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria,  con la asistencia del Interventor de Fondos  D. José 
Antonio Porcar Jover 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 (06.02.2015). 
2.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa Bienestar Social Dia Dona Treballadora 
(1188/2015). 
3.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Urbanismo sobre Estudio de Detalle, 
Parcelación e Integración Paisajística-Urlisa III (3038/2013). 
4.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Urbanismo sobre participación pública y 
consultas de la versión preliminar del Plan General, que incluye el estudio ambiental y territorial 
estratégico y el resto de documentos exigibles por la normativa sectorial (215/2013). 
5.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre aprobación desistimiento refinanciación operación de crédito (4502/2014). 



6.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, 
Comercio y Turismo sobre aprobación modificación estatutos Consorcio Provincial para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios (488/2014). 
7.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, 
Comercio y Turismo sobre aprobación numeración urbanización (854/2015). 
8.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, 
Comercio y Turismo sobre aprobación incorporación depuradoras EDAR Altea (6097/2014). 
URGENCIA: Aprobación dictamen Comisión Informativa Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre aprobación definitiva presupuesto general Corporación y plantilla 2015 (225/2015). 
 
ACTIVIDAD DE CONTROL: 
 
Dar cuenta informe ejecución trimestral presupuesto 2014 (797/2015). 
Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del 1 al  163/2015). 
Ruegos y preguntas. 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR. 
 
Abierta la sesión por la Presidencia y  preguntar si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación al acta de la sesión plenaria celebrada el día 6 de febrero  de 2015, se da lectura al 
informe emitido por el Técnico Responsable del Departamento de Recursos Humanos, sobre rectificación 
de error detectado en el acuerdo adoptado sobre modificación parcial de la relación de puestos de trabajo 
2015, cuyo contenido es el siguiente: 
 
Visto el acuerdo noveno del Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día seis de febrero de dos 
mil doce, sobre modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, y a 
expensas de la aprobación definitiva del acta, se han advertido errores numéricos en la trascripción del 
dictamen. 
 
Considerando el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el que se le atribuye a la 
Administración la facultad para rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en su actos. 
 
Los errores de trascripción realizados en el citado dictamen, por el que suscribe, son los siguientes, 
apreciados de la comparación con el documento de Plan de Ordenación Integral de Recursos Humanos y 
el documento de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, sin que dichas correcciones 
supongan afección económica: 
 
En el apartado 4º: 
 
Donde dice: 
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C.E. C.D. 

ARQUITECTO/A 
URBANISTA 

500 200 100 100 400 75 0 0 0  325 1750 27 



ADMINISTRATIVO 
MEDIO AMBIENTE - 
URBANISMO 

225 50 75 25 150 75 0 0 0 0 25 675 21 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO 
SECRETARÍA 

175 75 100 25 150 75 0 0 0 0 50 650 18 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO 
ESCENA URBANA 

175 50 75 25 150 50 0 0 0 0 25 575 18 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO 
ESTADISTICA 

175 75 75 25 100 50 0 0 0 0 25 525 18 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO 
TESORERÍA 

175 50 75 25 100 50 0 0 0 0 25 525 18 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO 
INFRAESTRUCTURAS 

175 50 75 25 100 50 0 0 0 0 25 525 18 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO 
RECURSOS HUMANOS 

175 50 75 25 100 50 0 0 0 0 25 525 18 

AUXILIAR ADTVO/A 
SECRETARIA / 
ESTADISTICA 

175 50 75 0 100 50 0 0 0 0 25 500 17 

AUXILIAR ADTVO/A 
CONTROL 
PRESUPUESTARIO 

175 50 75 0 100 50 0 0 0 0 25 500 17 

AUXILIAR ADTVO/A  
DE CULTURA 

175 50 50 0 100 50 0 0 0 50 50 500 16 

 

Debe decir: 
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C.E. C.D. 

ARQUITECTO/A 
URBANISTA 

500 200 100 100 400 75 0 0 0 50 325 1750 27 

ADMINISTRATIVO MEDIO 
AMBIENTE - URBANISMO 

225 100 75 25 150 75 0 0 0 0 25 675 21 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO 
SECRETARÍA 

175 50 75 25 225 75 0 0 0 0 25 650 18 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO 
ESCENA URBANA 

175 50 75 25 150 75 0 0 0 0 25 575 18 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO 
ESTADISTICA 

175 50 75 25 100 75 0 0 0 0 25 525 18 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO 
TESORERÍA 

175 50 75 25 100 75 0 0 0 0 25 525 18 



RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO 
INFRAESTRUCTURAS 

175 50 75 25 100 75 0 0 0 0 25 525 18 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO 
RECURSOS HUMANOS 

175 50 75 25 100 75 0 0 0 0 25 525 18 

AUXILIAR ADTVO/A 
SECRETARIA / 
ESTADISTICA 

175 25 75 0 100 25 0 0 0 0 0 450 16 

AUXILIAR ADTVO/A 
CONTROL 
PRESUPUESTARIO 

175 50 75 0 150 50 0 0 0 0 25 525 17 

AUXILIAR ADTVO/A  
DE CULTURA 

175 50 50 0 100 50 0 0 0 50 25 500 16 

 
El Ayuntamiento Pleno, visto el informe emitido,  en votación ordinaria y  unanimidad, acuerda aprobar el 
acta de la sesión plenaria de fecha 6 de febrero de 2015 con la rectificación que consta anteriormente 
trascrita. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA BIENESTAR 
SOCIAL DIA DONA TREBALLADORA. 
 
Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar 
Social de fecha 27.02.2015: 
 
“ DICTAMEN MOCIÓN SOBRE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 08 DE MARZO DE 2015 
 
D. Jesús Ballester Huertas Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Altea, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones 
que les confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, elevan al Pleno de la Corporación para su 
debate la siguiente MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos 
internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por Asamblea General de Naciones Unidas 
en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. 
  
Nuestra Constitución proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, 
especificándose la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva. 
  
Las leyes sobre igualdad efectiva entre mujeres y hombres, tanto estatal como autonómica, añaden 
avances normativos, que dotan de consideración transversal a la igualdad e intentan paliar tanto 
manifestaciones de violencia de género, discriminación salarial, mayor desempleo femenino, escasa 
presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o problemas 
de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar. 
  
Las Administraciones Locales, conocen más de cerca los problemas que afronta la mujer y por ello 
elaboran políticas de igualdad, contando para ello con los Planes de Igualdad Municipales que 



contribuyen mediante el diagnóstico de problemas y aplicación de soluciones concretas, a paliar las 
desigualdades específicas de su ámbito territorial. 
  
Aunque los avances en materia de igualdad han sido importantes, existe todavía mucho por conseguir. La 
sociedad en general y los poderes públicos en particular, tienen la obligación de procurar todos los medios 
dirigidos a la consecución de estos objetivos para lograr alcanzar una sociedad más democrática, más 
justa y más solidaria. 
  
El próximo 8 de Marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, queremos aprovechar este día una vez 
más para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor de 
mujeres comunes que todos los días luchan por conseguir una igualdad efectiva a través del acceso 
universal a la educación, la cultura, el trabajo o la política. 
  
No podemos olvidar en ningún momento, que se sigue vulnerando el derecho fundamental a la vida, a 
través de la violencia de género, siendo prioritario todos los días del año, luchar contra esta lacra.  
Por todo lo expuesto se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
  
PRIMERO. Conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, promoviendo eventos 
dirigidos a reforzar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 
  
SEGUNDO. Buscar la implicación, mediante el compromiso, de la sociedad civil y las Administraciones 
públicas para que se reconozcan los derechos de la mujer y conseguir que la igualdad efectiva sea una 
realidad en todos los aspectos de la convivencia. 
  
TERCERO. Impulsar campañas de sensibilización que desde los centros educativos y/o asociaciones se 
dirijan a niños y adolescentes para conseguir una educación en el respeto y la igualdad. 
  
CUARTO. Elaborar e instaurar, planes de igualdad municipales, que sirvan de columna vertebral para la 
detección y subsanación de las posibles desigualdades mediante políticas de acción positiva. 
  
QUINTO. Nosotros como Administración más cercana a las personas debemos poner todo el esfuerzo en 
implantar la igualdad de forma cotidiana en todas las actuaciones que llevemos a cabo en nuestro 
municipio, inspirando de esta manera a la sociedad civil para conseguir una conciencia de igualdad dentro 
de todos los ámbitos tanto privados como públicos. 
 
Los miembros de la Comisión informativa de Bienestar Social, previa deliberación, en votación ordinaria, 
proceden a votar la presente MOCIÓN, siendo el resultado el siguiente: 18 votos a favor (Grupo 
Municipal Popular, CIPAL y PSOE) y 3 abstenciones del Grupo Municipal Compromís,  emitiendo la 
siguiente propuesta  de acuerdo favorable para su aprobación al  Ayuntamiento en Pleno. 
 
PRIMERO. Conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, promoviendo eventos 
dirigidos a reforzar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 
  
SEGUNDO. Buscar la implicación, mediante el compromiso, de la sociedad civil y las Administraciones 
públicas para que se reconozcan los derechos de la mujer y conseguir que la igualdad efectiva sea una 
realidad en todos los aspectos de la convivencia. 
 
TERCERO. Impulsar campañas de sensibilización que desde los centros educativos y/o asociaciones se 
dirijan a niños y adolescentes para conseguir una educación en el respeto y la igualdad. 
  
CUARTO. Elaborar e instaurar, planes de igualdad municipales, que sirvan de columna vertebral para la 



detección y subsanación de las posibles desigualdades mediante políticas de acción positiva. 
  
QUINTO. Nosotros como Administración más cercana a las personas debemos poner todo el esfuerzo en 
implantar la igualdad de forma cotidiana en todas las actuaciones que llevemos a cabo en nuestro 
municipio, inspirando de esta manera a la sociedad civil para conseguir una conciencia de igualdad dentro 
de todos los ámbitos tanto privados como públicos.” 
 
Y considerando que por el Grupo Municipal Compromís se ha presentado enmienda de adición, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
ESMENA D’ADDICIÓ A LA MOCIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 8 DE MARÇ DE 
2015 que presenta el Grup Municipal Compromís: 
 
La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos internacionals 
sobre drets humans, entre els que destaca la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de 
discriminació contra la dona, aprovada per Assemblea General de Nacions Unides al desembre del 1979 i 
ratificada per Espanya en 1983. 
 
La nostra Constitució proclama el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe, especificant-se 
l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat siga real i efectiva. 
 
Les lleis sobre igualtat efectiva entre dones i homes, tant estatal com autonòmica, afigen avanços 
normatius, que doten de consideració transversal a la igualtat i intenten pal·liar tant manifestacions de 
violència de gènere, discriminació salarial, major desocupació femenina, escassa presència de les dones 
en llocs de responsabilitat política, social, cultural i econòmica, o problemes de conciliació entre la vida 
personal, laboral i familiar. 
 
Les Administracions Locals, coneixen més de prop els problemes que afronta la dona i per això elaboren 
polítiques d’igualtat, comptant per a això amb els Plans d’Igualtat Municipals que contribueixen per mitjà 
del diagnòstic de problemes i aplicació de solucions concretes, a pal·liar les desigualtats específiques del 
seu àmbit territorial. 
 
1ª ADDICIÓ: 
 
***La manca de la dotació econòmica necessària en les àrees d’educació, sanitat, polítiques socials, o 
atenció a la dependència és un atac directe contra el procés d’igualtat entre dones i homes. Estos són els 
àmbits ‘feminitzats’ de l’Estat que, en abandonar-los les institucions públiques, tornen a ser reassumits 
bàsicament per les dones. 
 
Encara que els avanços en matèria d’igualtat han sigut importants, existeix encara molt per aconseguir. A 
la nostra societat continuen sent molt presents els prejudicis sexistes, que adjudiquen rols estereotipats i 
tradicionals a dones i a homes, i que són la causa de la reproducció de la desigualtat, de la manca de 
respecte a la llibertat de les dones, dels comportaments discriminatoris davant la diversitat de gènere i en 
els quals es fonamenta la violència contra les dones***. 
 
La societat en general i els poders públics en particular, tenen l’obligació de procurar tots els mitjans 
dirigits a la consecució d’estos objectius per a aconseguir una societat més democràtica, més justa i més 
solidària. 
 
El pròxim 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona, reivindicació dels drets laborals i socials 
de les dones, i volem aprofitar este dia, una vegada més, per a reflexionar sobre els avanços aconseguits, 



exigir canvis i celebrar els actes de valor de dones comunes que totes els dies lluiten per aconseguir una 
igualtat efectiva a través de l’accés universal a l’educació, la cultura, el treball o la política. 
 
No podem oblidar en cap moment, que es continua vulnerant el dret fonamental a la vida, a través de la 
violència de gènere, sent prioritari tots els dies de l’any, lluita contra este alifac. 
 
Per tot allò que s’ha exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure esdeveniments 
dirigits a reforçar el principi d’igualtat entre dones i homes. 
 
SEGON.- Buscar la implicació, per mitjà del compromís, de la societat civil i les Administracions 
Públiques perquè es reconeguen els drets de la dona i aconseguir que la igualtat efectiva siga una realitat 
en tots els aspectes de la convivència. 
 
TERCER.- Impulsar campanyes de sensibilització que des dels centres educatius i/o associacions es 
dirigisquen a xiquets i adolescents per a aconseguir una educació en el respecte i la igualtat. 
 
2ª ADDICIÓ: 
 
QUART.- Dotar  ***de pressupost i desenvolupar el Pla d’Igualtat Municipal***, que servirà de columna 
vertebral per a la detecció i  esmena de les possibles desigualtats per mitjà de polítiques d’acció positiva. 
 
3ª ADDICIÓ: 
 
CINQUÉ.- Nosaltres com a Administració més pròxima a les persones hem de posar tot l’esforç a 
implantar la igualtat de forma quotidiana en totes les actuacions que duguem a terme en el nostre 
municipi, inspirant d’esta manera a la societat civil per a aconseguir una consciència d’igualtat dins de 
tots els àmbits tant privats com públics.   
 
***Per això ens comprometem a: 
 

a) Que en la mesura de les possibilitats legals, les ofertes d’ocupació públiques municipals 
garantisquen la paritat. 

b) A les adjudicacions i a la contractació de serveis de l’Ajuntament amb empreses s’inclourà com 
a criteri que l’empresa seguisca un pla d’igualtat i valorarà el seu grau d’acompliment. 

c) L’Ajuntament establirà un manual d’ús de llenguatge no sexista, que s’haurà d’acomplir a tota la 
seua activitat i a tots els nivells de comunicació***. 

 
Sra.Orozco: Jo si voleu, i per fer-ho curt, i sense intenció de botar-me el procediment, vull dir, puc 
utilitzar açò com a primer torn i estalviar-nos una intervenció, perquè pensem de veritat que no cal perdre 
molt de temps en açò. Bé, com dic, Compromís a intentat portar una proposta de consens, perquè esta que 
es presenta el Regidor de Benestar Social ha dit que és consensuada i no és consensuada, ha estat pactada 
en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per P.P. i per PSOE i a este Ajuntament s’ha portat 
en eixe esperit de consens, però nosaltres una vegada més el que no volem deixar passar és l’ocasió de 
reivindicar que este dia no ha de passar desapercebut com un mer tràmit, i la nostra esmena va en eixe 
sentit, teníem una proposta de moció, nosaltres, molt més exigent, la veritat, però hem decidit que a través 
d’estes esmenes que enteníem que tots podíem compartir, podia eixir una proposta que si que fora de 
consens de veritat, no com la que porteu vosaltres que ha estat pactada pels dos grans Partits i endavant, i 
que com dic, una vegada més i això és el que més mal ens sap a Compromís, passa com un pur tràmit, 
este dia s’ha convertit en un pur tràmit per a molts Ajuntaments, senzillament es ve ací, es vota una 



moció, es proposen unes activitats, tenim la gran sort de tindre associacions a Altea que treballen molt, i 
molt bé, en este camp i de tindre grans professionals i per això tindrem algunes activitats en molta 
consistència i que si que poden ajudar a les dones a tindre una visió clara de quin ha de ser el seu paper en 
la societat, de com s’han d’empoderar i de com han de reivindicar els seus drets, este dia de fet és un dia 
per a reivindicar eixos drets socials i laborals, i per això nosaltres a esta moció tan assèptica que pareix, 
efectivament estem treballant perquè existeixen les lleis, estem treballant per la igualtat, però no estem 
treballant suficient, no estem treballant suficient perquè les dones són un dels col·lectius més afectats per 
esta crisi, i això no ho diu en cap lloc, la nostra proposta era afegir tres frases en referència a la manca de 
dotació pressupostària, que afecta a les àrees d’educació, sanitat, a les polítiques socials o atenció a la 
dependència, és un atac directe contra el procés d’igualtat entre dones i homes, estos són els àmbits 
feminitzats, entre cometes, de l’Estat, que en abandonar-los les institucions públiques tornen a ser 
reassumits bàsicament per les dones, encara que els avanços en matèria d’igualtat han sigut importants, 
existeix encara molt per aconseguir, a la nostra societat continuen sent molt presents els prejudicis 
sexistes, que adjudiquen rols estereotipats i tradicionals a dones i homes, i que són la causa de la 
reproducció de la desigualtat, de la manca de respecte a la llibertat de les dones, les comportaments 
discriminatoris davant de la diversitat de gènere i en els quals es fonamenta la violència contra les dones, 
la moció no parla en cap lloc, la que es porta, la proposta del Govern, en cap lloc parla de l’arrel d’eixes 
desigualtats, per això pensem que és important introduir-ho, també pensem que és important, i això és 
exemple de com en este Ajuntament açò és un mer tràmit, és important personalitzar-la, dotar-la de 
contingut adequat per al nostre Ajuntament, el nostre Ajuntament té un pla d’igualtat aprovat, que no és 
efectiu, però està aprovat, va costar uns diners i està aprovat, i és vigent, entenem que és vigent, per això 
on posava, que es fera un pla d’igualtat, doncs home tindre al menys la deferència de taxar això i posar fer 
efectiu el pla d’igualtat, perquè ja en tenim un, no cal que el redactem, en tenim un, per això posaríem 
dotar de pressupost i desenvolupar el pla d’igualtat municipal, que ja existeix, en la moció que presenteu 
dieu que en teniu que fer un, i per últim afegir una sèrie de compromisos, que són en el punt cinqué, 
perquè diu, nosaltres com Administració més pròxima hem de posar tot l’esforç en implantar la igualtat, 
però com vas a fer-ho, nosaltres pensem que estaria bé per posar tres coses en les quals és pot començar a 
treballar, que en la mesura de les possibilitats legals, les ofertes d’ocupació pública municipals 
garantisquen la paritat, i diem en la mesura de les possibilitats legals, entenc que no és molt difícil de 
consensuar, a les adjudicacions i contractacions de serveis de l’Ajuntament amb empreses, s’inclourà com 
a criteri, que l’empresa seguisca un pla d’igualtat i valorarà el seu grau de compliment, això tampoc és 
complicat, igual que deuríem estar treballant ja amb empreses que utilitzen procediments sostenibles, o en 
el cas del plec de condiciones per l’enllumenat que parlàvem fa uns mesos, que nosaltres proposàvem, i 
així va ser, encara que en un menut percentatge, que es tinguera en compte l’ús de les energies 
sostenibles, pensem que l’única manera de canviar la nostra societat i que no siguen paraules buides com 
presentem ací mocions sobre sostenibilitat, sobre igualtat, és fer efectiu en la nostra política, dia a dia, en 
la nostra política en l’Ajuntament, estes qüestiones, i proposar solucions efectives que ens encaminen cap 
a eixa sostenibilitat, cap a eixa igualtat, per això ací proposem que quan l’Ajuntament contracte, que ho 
faça, que prioritze, que done un 0,5 si voleu de percentatge de puntuació, a les empreses que promoguen 
la igualtat dins del seu treball. I per últim, que l’Ajuntament establirà un manual d’ús de llenguatge no 
sexista, això no és cap barbaritat i no costa diners, les universitats en tenen, els organismes públics en 
tenen, i per això pensem que són qüestions que no costen diners i que l’Ajuntament podria implementar 
de primer hora. Lamentem molt que el Govern P.P. i Cipal no haja volgut arribar a un acord al respecte 
d’estos punt, a mi m’agradaria saber quin dels punts és el que els molesta tant, si és el d’utilitzar un 
llenguatge no sexista, si és el de dir que s’ha de dotar de pressupost les polítiques d’igualtat, perquè 
portem tota la setmana darrere d’ells i fins ahir el P.P. ens va dir que no, i que no, i que no, i Cipal no ens 
ha dit res, jo voldria si els plau, que argumentaren perquè volen continuar celebrant este dia com un dia de 
tràmit.   
 
Sra. Crespo: Desde el Grupo Socialista siempre defenderemos, apoyaremos e impulsaremos todas las 
medidas necesarias para conseguir que la igualdad sea real y efectiva, por eso consideramos que además 



del manifiesto que anualmente nos sirve de recordatorio a todos los Ayuntamientos de que no nos 
podemos quedar solo con los logros conseguidos, sino que hay que seguir luchando para conseguir que la 
igualdad sea real, para ello es necesario que el Ayuntamiento adquiera compromisos concretos como los 
propuestos en la presente moción, la enmienda de Compromís se basa en actividades concretas que 
amplía los programas de actuación de la moción conjunta, nosotros estando de acuerdo con la moción 
presentada por el Equipo de Gobierno, que la votamos a favor, y la seguiremos votando a favor, creemos 
que la enmienda de Compromís suma, no es una moción distinta, sino que son actividades que son 
perfectamente asumibles, que se deben llevar a efecto y como muy bien estaba comentando Inma, 
realmente sería una moción del Ayuntamiento de Altea para intentar llegar a esa igualdad que todos 
deseamos, creemos que se puede asumir, y lo ideal sería llegar al consenso y que pudiésemos votar esta 
moción de forma conjunta, por nuestra parte, habiendo apoyado y como apoyamos, la moción que se 
presentaba en principio por el Equipo de Gobierno, estamos totalmente de acuerdo con la moción 
presentada por Compromís. 
 
Sr. Alvado: Jo, quan t’escolte parlar Inma, dic, seré jo el Regidor de Serveis Socials, o serà Inma Orozco, 
parles en tanta seguretat que jo a vegades m’assombre i dic, esta xica que segura està d’ella mateixa, 
viurem en dos Altees diferents, viurem en mundos paralelos, o que serà açò, de cinc punts que tens en la 
proposta de la nova proposta que tens de moció, no n’has encertat cap, resulta que tenim un pressupost en 
la dotació pressupostària d’igualtat de 8.000 euros, però és que a més a més  d’això tenim un Equip de 
Treball dedicat  a la dona en una prevenció que es dedica a previndre situacions de falta de que tinguen 
els seus drets, de tindre la igualtat de les dones, tenim un policia local destinat a previndre situacions de 
desigualtat, una psicòloga, unes treballadores socials, un equip que és un privilegi, destinat a això, desprès 
tenim una sèrie de recursos destinats a les dones d’Altea que són un autèntic privilegi, jo no entenc, tens 5 
propostes en la teua moció i no n’has encertat cap, existeix un pla d’igualtat, des del 2013 que està 
prorrogat, que està en marxa, que no té cap gasto, desprès tenim el Departament de Serveis Socials un 
servici d’atenció a la dona que es dedica únicament a la prevenció, una ordenança municipal que dona 
una sèrie d’ajudes de residència, desprès,  les ofertes de treball públic estan preparades d’una manera que 
baix el principi constitucional que és la igualtat, mèrit i capacitat, qualsevol oferta que eix en el municipi, 
qualsevol lloc de treball que eix està baix eixe paraigües que es diu, igualtat, mèrit i capacitat, qualsevol 
lloc de treball que eix, està baix eixe paraigües, qualsevol lloc de treballa que eix, no n’has encertat ni una 
Inma, en la proposta que fas, nosaltres si que presentem una moció asèptica, per a  totes les dones, i 
apolítica, totes les dones tenen que tindre el mateix dret, nosaltres que som ací la majoria som quarentons, 
ens hem criat, hem anat a escola baix la igualtat, fins i tot més, ens hem criat baix la igualtat, nosaltres no 
veiem, ens hem criat així, el que passa és que així i tot no és prou en el que ens hem criat, nosaltres 
desgraciadament en la faena, en el desenvolupament  de les nostres funcions si que veiem que no ha sigut 
prou això, encara veus situacions o drames humans que cauen les selles, no és prou el que hem fet, tenim 
que continuar treballant, no estic d’acord en la teua mociói. 
 
Sra. Orozco: Gregori, per la confiança que has mostrat en mi, si cregueres el que dius, pot ser series més 
convincent, dius que no n’he encerat cap, els que no n’heu encertat cap sou vosaltres, començant per 
portar una moció que diu que s’ha de fer un pla d’igualtat, quan ja el tenim, digues fer efectiu el pla 
d’igualtat, però no digues que vas a fer-lo. En quin lloc de les esmenes que hem presentat diu que no 
tenim un equip de treball, i que no tenim dotació pressupostària en matèria d’igualtat, el que diu és que es 
dote de pressupost suficient per a desenvolupar el pla d’igualtat, en els 8.000 euros que tu dius hi ha per a 
fer moltes coses, però no estàs fent absolutament res del que diu el pla d’igualtat, això és al que en 
refereix. Pel que fa al criteri que parlàvem de que les empreses tingueren plans d’igualtat i que això  fora 
un criteri que es tinguera en compte, perquè no l’encertat, si això no es fa, i estic proposant-te que ho 
faces, això és polític, això és partidista, doncs no, això és no prendre’s les reivindicacions del dia de la 
dona com un paripé, per a vindre ací a fer una moció, com tu ho has dit molt bé, asèptica, asèptica per a 
no molestar a ningú, i Cipal, què encara no ha parlat, no vol molestar al P.P. i no diu ni pruna, i jo de 
veritat que no ho entenc, no entenc com podeu vindre en la cara tan alta i tan segurs de vosaltres mateixa, 



com diu que vinc jo, a presentar una moció asèptica, com dius tu, sembla molt gros que en una qüestió tan 
important sigueu tan asèptics, un en estes qüestions s’ha d’implicar i s’ha de mullar, i ha de proposar 
coses efectives, efectiu és el treball que fa l’equip base d’este Ajuntament, per damunt del Regidor o 
Regidora que estiga, un gran treball, i a pesar del pressupost, 8.000 euros en igualtat, 20.000 euros en les 
dos oliveres i les tres palmeres que heu plantat en la Carbonera, és qüestió de prioritats, si tu creus que 
estic molt enganyada i estic fent un brindis al sol, és el teu problema, lamentablement és el problema de 
les alteanes també, 8.000 euros per a igualtat, i jo estic molt equivocada, i 20.000 euros per a la jardinera.     
 
Sra. Crespo: Yo, como he dicho anteriormente, creo que es verdad que es un día internacional, que son 
manifiestos de todos los países, de todos los Ayuntamientos, pero es que sigo pensando que las dos 
mociones se pueden llevar a cabo y se pueden llevar a efecto perfectamente Gregorio, que dicen cosas 
distintas, una cosa es que todos sepamos que existe un equipo estupendo, que existe presupuesto, pero es 
que no está de más que queden reflejadas unas actuaciones concretas, si comparas la moción, una y otra, 
realmente son dos frases que todos, estoy convencida que todos los que estamos aquí estamos totalmente 
de acuerdo y que lo único que va a favorecer es que a las mujeres, y a la población de Altea, durante todo 
el año, hasta el próximo 8 de marzo, que puedan beneficiarse de una serie de actos, pero es que si 
empiezas a leer todo lo que se está haciendo en todo el mundo, en todos los países que están adheridos a 
este manifiesto, hasta el  Secretario General de la ONU dice en el mensaje para este año, que todo el 
mundo tenemos que hacer un gran esfuerzo para seguir luchando por la igualdad, o sea que son trabajos 
que si bien se ha conseguido mucho, existen muchas diferencias, y que hay que conseguir que esto 
desaparezca, que las diferencias desaparezcan, yo creo que no es contradictorio, que suma, es que son dos 
mociones que suman, y yo entiendo que no tendríamos porqué tener discusiones, un manifiesto como 
hemos hecho otros años y con unas actividades concretas, que de verdad no entiendo donde puede estar la 
discusión, porque al fin y al cabo no es cuestión de política y de que unos digamos más que otros, sino 
quien se va a beneficiar realmente es la población de Altea. 
 
Sra. Alvarez: Lo primero que me gustaría aclarar, como es mi primera intervención, es que nuestro Grupo, 
igual que todos los Grupos representados en este pleno, por supuesto somos conscientes de la importancia 
de trabajar y seguir trabajando porque las condiciones de igualdad para las mujeres se hagan realidad, 
dejar esto claro lo primero. Lo segundo decir que es una pena que estemos dando un poco este 
espectáculo, porque realmente la moción que presentaba en este caso el Concejal de Bienestar Social es 
una moción que ha sido, como ser ha apuntado aquí, consensuada en la Federación Española de 
Municipios y Provincias y que, hasta donde yo se, Compromís tiene representación, en fin, yo creía que 
estaba consensuada, o bastante consensuada, no solamente existe Compromís, seguro, sacar por ahí el 
bipartidismo, en fin, con respecto al tema, la discusión que se ha suscitado, comentar que si para la 
representante del Grupo Compromís era tan importante y nos acusa de que esta moción que se presenta es 
puro trámite, pues hombre, podía haberla presentado otro día que no fuera este lunes a mitad de mañana, 
y podía haber presentado una moción algo más elaborada, que en su tercer punto usted diga por ejemplo 
que se establecerá un manual de uso de lenguaje no sexista, que yo puedo compartir, hombre, si a usted 
nos acusa que lo que presentamos es mero trámite, haber presentado usted dentro de su moción algo más 
concreto, no un brindis al sol, hubiera podido usted presentar una propuesta de manual, pero es muy fácil, 
si, mi compañera estuvo casi un año en la legislatura pasada en oposición y cuando presentaba no decía, 
hagan ustedes no se que, sino que presentaba conjuntamente inclusive en cosas tan técnicas como en 
urbanismo, propuestas concretas, es que es muy fácil acusar de que las mociones que se presentan son 
puro trámite, no, no, lo que esa un poco bochornoso es que de pronto justo en precampaña electoral, usted 
haga de esto una bandera y demos este espectáculo, porque los tres años anteriores se han pasado aquí tres 
mociones y no ha presentado usted, no recuerdo que hayamos tenido este debate, siempre creo que se ha 
aprobado por consenso y desde luego no dos días antes de que pasara por pleno, es decir, usted sabía que 
esta moción se traía, porque se trae desde hace muchos años a pleno, y podía hace 15 días o 20 días, 
haberla presentado, pero es que además en su moción parece que da usted a entender que bueno, que hay 
ahí 10.000 euros, que tal, que hay un equipo técnico trabajando y que los Concejales, vamos, que este 



Equipo de Gobierno no tiene ningún interés, que esto es puro trámite y que nos dedicamos a otras muchas 
cosas, pero a esta no, cuando precisamente este lunes usted ha estado en un Consejo Escolar Municipal 
donde se ha llevado una propuesta de esta Concejala en la que se ha dedicado una parte de la propuesta a 
la tolerancia cero a la violencia, y la ponente, venía de Barcelona, especialista en estos temas, de hecho 
parte de su exposición la dedicó a resaltar la importancia de trabajar contra la violencia de género, 
además, que también lo recoge usted en su moción, la importancia de conciliar la vida familiar y laboral, 
y esta Concejala de Educación, porque yo creo que esto que nos ocupa en este punto del orden del día es 
muy importante, llevarlo al mundo de la educación, si queremos que las generaciones venideras lo tengan 
mejor que las nuestras y las pasadas, ha sido por ejemplo, luchar activamente por conseguir la jornada 
continua escolar, nunca había existido una Comisión del Consejo Escolar que luchara por esto, promovido 
por la Concejalía, así que en fin, mero trámite, todo es opinable y subjetivo, pero esto más que otra cosa 
parece pues eso, campaña preelectoral. 
 
Sr. Ballester: Lo primero que quisiera decir es que con esta moción que llevábamos a pleno, lo que 
queríamos era traslada el acuerdo de la mayoría de los Grupos representados en la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias al pleno de Altea, evidentemente es una declaración de intenciones, porque 
como ya he comentado en otros foros yo creo que aunque haya que seguir trabajando y legislando en 
ámbitos que no son los municipales, sino supramunicipales, a nivel de la Comunidad Valenciana y del 
Gobierno de España, lo que tendríamos que hacer es esforzarnos en hacer cumplir lo que ya tenemos, en 
hacer cumplir la Constitución, en hacer cumplir las resoluciones de la ONU, en hacer cumplir las 
resoluciones o los planteamientos que desde la Comunidad Valenciana también se han legislado en el 
Consell, por tanto yo creo que lo que hay que hacer es recordar que tenemos gran material legal para 
poder llevar a cabo medidas de igualdad, y que estas medidas de igualdad no se llevan a cabo muchas 
veces o por desconocimiento o por desinterés, pero que material para que planes de igualdad sigan 
adelante, material legal para que haya una igualdad real entre hombres y mujeres existe, es, y existe, lo 
único que ocurre es que no se lleva a cabo, muchas veces. Por todo, lo primero que quería también 
resaltar es que cuando hablamos de igualdad de hombres y mujeres, siempre hacemos referencia a las 
mismas cuestiones porque yo creo que es donde realmente queremos incidir, muchas veces entramos en el 
debate sexista, lingüista, pero yo creo que la realidad y la desigualdad mayor que existe entre hombres y 
mujeres hoy en día es en el empleo, y es donde tenemos que incidir y trabajar, eso es cierto, y ahora 
seguiremos, y sobre todo en el empleo a nivel de la empresa privada, en la Administración Pública, como 
bien ha comentado Gregorio anteriormente, y por eso luego lo comentaré también, respecto a uno de los 
puntos que queréis introducir en vuestra moción, en el empleo público queda claramente determinado que 
existe igualdad a la hora de acceder a cualquier puesto de trabajo, no así en equipos directivos de 
empresa, o no así a la hora de ser retribuidos en una empresa privada el mismo trabajo en un hombre o en 
una mujer, en la empresa pública eso no pasa, un administrativo en el Ayuntamiento cobra exactamente 
igual sea hombre o mujer, un funcionario en el Ayuntamiento, en cualquier de sus categorías, cobra 
exactamente igual sea hombre o mujer, no ocurre lo mismo en la empresa privada, y otra cuestión 
también importante es el respeto a la mujer, sigue existiendo una falta en el respeto a la mujer, en todos 
los ámbitos, en el educativo, desde que son niños pequeños, hasta en el adulto, se realizan acciones y se 
realizan comentarios sexistas en todos estos ámbitos que entendemos como normales y es los cuales 
tenemos que seguir trabajando, y el máximo exponente, que ya lo hemos comentado también en otras 
ocasiones, es la violencia de género, que es la falta total de respeto, ya no solo a la mujer, sino también a 
su vida. Con respecto a la moción que habéis presentado, evidentemente a mi se me pasa esta moción, que 
por cierto resulta muy curioso, todos los planes de igualdad al igual que el título que es una fotocopia, lo 
he visto en el original, de Dones amb Compromís, todo es en rosa, pues claro las mujeres son rosas y los 
hombres son azules, el plan de igualdad que está actualmente, como dice, es rosa, y todos los planes de 
igualdad y todas las referencias que se hace a la mujer en la mayoría de las campañas son rosa, como 
mucho moradito, o sea que seguimos insistiendo en que en los colores también existe una catalogación 
sexista de los mismos, si quieres no lo personalices, es cierto o no lo que digo, la mayoría de los planes o 
referencias a la mujer son de color rosa. Respecto a tu moción, a la que habéis presentado vuestro Grupo, 



Compromís, simplemente decir que no estoy de acuerdo con los enunciados que haces, haces una serie de 
referencias,  encara que els avanços en materia d’igualtat han sigut importants i existeix encara molt per 
aconseguir, yo creo que todo lo que haces tú referencia ahí ya se hace referencia anteriormente. Y con 
respecto a los acuerdos, decir, dotar de pressupost, ya se ha comentado que presupuesto de igualdad existe 
en el Ayuntamiento, por tanto si lo que quieres es dotar de más presupuesto, plantea como y de que 
manera y en que cantidad hay que dotar ese presupuesto, evidentemente dentro de dos meses vas a tener 
unas elecciones, en tu programa electoral dices, hay que dotar de tal presupuesto para desarrollar tal 
programa, no vengas, porque esto son brindis al sol, dotar de presupuesto, desenvolupar el pla d’igualtat 
municipal, yo evidentemente si la moción que nosotros presentamos dice que plasmar un plan de igualdad 
municipal, este plan de igualdad municipal reza en su título, vigencia 2011/2013, además la empresa que 
lo desarrolló ya no existe, por lo cual quien va a dirigir ese programa, entiéndelo como quieras, luego que 
en la mesura de las posibilidades legales la oferta de ocupación pública municipal garantisquen la paritat, 
eso es una barbaridad legal, no existe ninguna mesura de posibilidad legal, en la cual tu puedas poner que 
exista una paridad a la hora de acceder a un trabajo público, porque como ya he dicho no es ese el 
problema en el trabajo público, ya ha comentado Gregorio, y te lo repito, mérito, capacidad e igualdad, 
eso ya viene en todos los contratos públicos, porque eso es el Estatuto Básico de los Trabajadores, que ha 
sido firmado por Sindicatos españoles y por todos los Partidos Políticos. Con respecto a que las 
adjudicaciones a las empresas tengan plan de igualdad, a día de hoy todas las empresas grandes, todas, 
que conozco, todas tienen un plan de igualdad, quien no tiene un plan de igualdad, la pequeña y mediana 
empresa, porqué, pues porque un plan de igualdad vale dinero, y que es lo que ocurre, que premiaríamos a 
Iberdrola, a la empresa grande frente a la pequeña y mediana empresa, esa es la realidad, lo único que 
premiaríamos, porque a la hora de un contrato grande todas las empresas grandes tienen planes de 
igualdad y luego, respecto a que el Ayuntamiento establecerá un manual de uso de lenguaje no sexista, de 
verdad Inma crees que empleamos en el Ayuntamiento un lenguaje sexista, si, bueno, pues a partir de 
ahora en el próximo turno de palabra de responderé al respecto.    
 
Sra. Orozco: No sé per on començar, la veritat, necessitem un manual de llenguatge no sexista, si que el 
necessitem, perquè no s’aplica un llenguatge no sexista en este Ajuntament, es parla de ciudadanos, Pedro 
Barber es riu, és evident, existeix la paraula ciutadania, i des del moment en que el llenguatge verbalitza 
unes qüestions, unes paraules, fa que això existisca i fa que això siga així, per això què és primer, la 
desigualtat en el món laboral o el llenguatge sexista, és primer el llenguatge sexista, que impregna a la 
societat i que deriva en eixes coses, que teníem que haver presentat un manual de llenguatge no sexista 
nosaltres, jo de veritat al·lucine, Cipal no sap per on traure’s  açò dels dits, perquè té que votar a favor la 
moció del P.P. i no sap que argumentar, i diu que jo tinc que dur un manual de llenguatge no sexista, 
Aurelia, les universitats tenen manuals de llenguatge no sexista, les Administracions Públiques, per això 
nosaltres el podem agafar, no tinc que dir-te jo quin has d’agafar, si el de la UGI, o el de la UA, o el de la 
Universitat de València, o el de la Politècnica, serà entre tots, decidirem quin manual agafarem, no ho he 
de dir jo ací, la meua proposta era de consens, de sumar, però és evident que a vosaltres vos dona 
exactament igual açò, més enllà de l’estrictament necessari no, no sé com dir-ho, de l’estrictament quedar 
bé segons qui, perquè com deia, un brindis al sol, és un brindis al sol demanar que es dote de pressupost 
el pla d’igualtat que finalitzava en el 2013, és absolutament revisable, és absolutament aprofitable, i torne 
a insistir, 20.000 euros en la jardinera de la Carbonera i 8.000 euros igualtat, això si que és un brindis al 
sol, i això si que és electoralista, i no estar parlant de polítiques efectives d’igualtat, jo de veritat que 
pense que en doneu arguments com que hem presentat el dilluns a mitjan matí estes propostes, em pareix 
de veritat Aurelia que com t’he dit, no saps per on traureu dels dits, 200 paraules, d’un nivell tècnic zero, 
perquè açò és molt fàcil de llegir, per a que vos ho penseu, i no heu tingut prou temps, estàs dient-me que 
és per això, jo crec que electoralista  és vindre ací a passar el tràmit, electoralista és que P.P. i Cipal 
tinguen eixa connivència en la qual no es poden molestar ni res, electoralista és no mullar-se, electoralista 
és proposar coses que no són efectives, mira Marga, estic nerviosa, estic tan nerviosa com el teu company 
Gregori que m’ha tingut que dir que jo vinc ací, com m’has dit, de segura y de sobrà, i ha tingut que 
passar-li el torn a Jesús. Jo crec que de veritat hem perdut una gran oportunitat de posar per escrit coses 



efectives i coses que si que  són polítiques efectives per a la igualtat, insisteix que crec que encara esteu a 
temps de votar-les a favor, nosaltres en l’altra moció ens abstindrem, perquè no estem en contra en 
absolut del que es diu, però si que pensem que cal ser més pràctics i cal ser més efectius. 
   
Sr. Hidalgo: El Grupo Municipal Socialista ha dejado clara la postura, en el sentido que no vemos mal la 
propuesta que se trae, la propuesta original, pero tampoco vemos mal, ni vemos que entre en 
contradicción, de hecho lo vemos bien, el que se añadan estas propuestas, porque no vemos en que entra 
en contradicción, además no vemos en que altera el sentido de la moción, o en que se puede entrar, el 
Gobierno en que no está de acuerdo de lo que voy a decir ahora, encara que els avanços en materia 
d’igualtat han sigut importants, existeix encara molt per aconseguir, es cierto o no, pues si, es cierto, 
queda molt per aconseguir, a la nostra societat continúen sent molt presents els prejudicis sexistes, que 
adjuquen rols estereotipats i tradicionals a dones i homes, i que són la causa de la reproducció de la 
desigualtat, de la manca de respecte a la llibertat de les dones, i comportaments discriminatoris davant de 
la diversitat de gènere i en els quals es fomenta la violencia contra les dones, se está a favor o en contra, 
yo creo que estamos de acuerdo en esta afirmación, por lo tanto no va en contra del sentido de la moción, 
estamos de acuerdo en desarrollar el plan de igualdad, si, el propio Concejal ha dicho que hay una 
Comisión que está trabajando en la cuestión de la igualdad, por lo tanto no entra en contradicción con lo 
que se está haciendo, creo que es lógico poder ponerlo, y la tercera cosa que se pide es que no tanto en las 
cuestiones de ocupación pública municipal que yo también creo que se garantiza la paridad, sino en 
aquellas contrataciones que se tenga en cuenta o se premie aquellas empresas, no tanto que tengan 
solamente un plan de igualdad, sino que tengan una igualdad real, tanto en sus Consejos de 
Administración como en sus plantillas etc, no creo que entre en contradicción en absoluto con el espíritu 
de lo que está diciendo la moción, por lo tanto no veo ningún inconveniente en el que se aprueben las dos 
cosas, por lo tanto no es objeto de entrar en debate aquí a ver quien es más, cualquiera de los ciudadanos 
que nos están escuchando estaría de acuerdo, no veo mal que esto se presente el lunes, cuando resulta que 
ayer se convoca una reunión por urgencia para desestimar unas alegaciones a la RPT, o sea, que el 
miércoles para el día siguiente nos convoquen por urgencia para aprobar un documento técnico, se vea 
bien, y se vea mal que el lunes se nos pase esto, si no es con objeto simplemente buscar argumentos para 
vosotros y nosotros, pues bueno (...) no es un brindis al sol, no es algo que vengamos aquí y ya hemos 
aprobado o no este punto, han ganado unos u otros, yo creo que es de recibo decir que a día de hoy con la 
crisis económica, la reforma laboral, la supresión de algunos derechos como son los de la dependencia, 
todo este tipo de cosas están repercutiendo en la precarización de la situación de la mujer en la sociedad, 
entonces creo que hoy más que nunca, cuando las cosas se han situado así, hoy más que nunca debemos 
ser más incisivos, más beligerantes para poner soluciones encima de la mesa, y más cuando estamos de 
acuerdo en el fono, por lo tanto no creo que haya motivo para discutir más allá de ganar o perder una 
votación, nosotros en ese juego no vamos a entrar con este tema y vamos a votar a favor de las dos cosas, 
creemos que se complementan perfectamente. 
 
Sra. Alvarez: La portavoz del Grupo Compromís se nota que es filóloga, y siempre entre líneas dice a 
veces más que en las palabras textuales, acaba de decir que votamos una moción del P.P., y que Cipal no 
puede hacer nada que pueda distorsionar la relación del Equipo de Gobierno P.P. y Cipal, pues es falso, es 
falso, no es una moción del P.P., es una moción que presenta a este pleno el Concejal de Bienestar Social 
porque tradicionalmente y como es lógico estos temas los lleva, la responsabilidad, Bienestar Social, y 
por eso lo trae un Concejal, en este caso del P.P., si hubiésemos tenido nosotros esa Concejalía hubiera 
sido un Concejal de Cipal, pero no es una moción del P.P., es una moción consensuada con todos los 
Grupos Políticos en la entidad que antes mencionaba, por lo tanto, de verdad, tengamos cuidado porque 
claro, es que son afirmaciones con una carga ideológica importante, no es una moción del P.P., es una 
moción consensuada, y se puede acusar a la moción de algo generalista, es verdad, que parte, pero 
sinceramente la suya para mi no la mejora, no la mejora porque no concreta muchas cosas, incluso alguna 
de las cosas que propone como ya le ha comentado el Concejal de Presidencia Jesús Ballester no son 
posibles porque ya se contemplan en la Ley, que las ofertas de ocupación pública municipales ya 



contemplan la igualdad de género, y sigue siendo ya, como comentaba antes en mi primera intervención, 
si esto se hubiera presentado con dos semanas, a lo mejor hubiéramos podido hacer una propuesta de 
manual de lenguaje no sexista más concreto, algo concreto, porque sino volvemos otra vez a qué, en fin, 
mero trámite, que alguien se encargue de hacer en el futuro un manual queda muy bien decirlo la verdad, 
pero sería mucho mejor haberlo podido traer aquí, haberlo podido realmente debatir, y esto se sabe con 
meses de antelación que va a pasar por este pleno, todo lo demás es eso, quedar bien, cara a la galería y 
tal, porque esto se sabe y se podía haber elaborado y trabajado y elaborar algo mucho más concreto, así es 
que bueno, como decía al inicio de mi intervención, Cipal va a votar a favor de la propuesta presentada 
por el Concejal de Servicios Sociales, propuesta que no es del P.P., sino que es una propuesta consensuada 
por todos los Partidos Políticos. 
 
Sr. Ballester: Bueno, sino ha quedado claro en mi primera intervención voy a volver a remitir y repetir los 
condicionantes por los cuales no apoyamos vuestra moción y porqué si apoyamos la nuestra, bueno, la de 
la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la que presenta mi partido. Lo primero, vuelvo a 
decir, una de las cuestiones que se pone encima del acuerdo que vosotros presentáis, y leo textualmente, 
el Ayuntamiento realizará acciones concretas para avanzar en la igualdad de oportunidades de hombres y 
mujeres, dentro del ámbito laboral y eso quiere decir que, en las ofertas de ocupación públicas 
municipales s’ha de garantir la paritat, eso no es legal, aquí pone, tal vegada ho he traduit mal, és per això 
que proposem els següents acords, i darrere posa punt 1, punt 2, punt 3, punt 4, punt 5 i punt 6, i en el 
punt 6 posa, a les ofertes d’ocupació publiques municipals s’ha de garantir la paritat, és real o no és real el 
que posa, vale, perdó pel canvi en el lèxic, en la teua esmena posa que a les ofertes d’ocupació publiques 
municipals s’ha de garantir la paritat, vuelvo a repetir en las ofertas de ocupación públicas municipales se 
ha de garantizar la paridad, eso es ilegal, vuelvo a repetir, es ilegal, el Estatuto Básico del Empleo Público 
dice, que en las ofertas públicas de empleo se ha de garantizar los criterios de publicidad, méritos, 
capacidad e igualdad, por lo tanto vuelvo a decir, la paridad sería una ilegalidad y el Estatuto Básico del 
Empleo Público es un Estatuto que está recogido dentro de la Ley y la legislación española. Seguimos, 
otra vez, a las adjudicaciones de contratación de servicios del Ayuntamiento con empresas se establecerá 
un criterio prioritario que la empresa siga un plan de igualdad, eso es lo que pone aquí, un criterio 
prioritario, no estamos de acuerdo, y valorará su grado de cumplimiento, como quieres que el 
Ayuntamiento  valore el grado de cumplimiento de un plan de igualdad de una empresa, es una 
barbaridad, tercero, el Ayuntamiento establecerá un manual de usos de lenguaje no sexista, el que sea, a ti 
te da igual, el de la Universidad, el de la Comunidad, el que sea, cogemos uno y lo ponemos, planes de 
igualdad, niveles de comunicación no sexista, yo me he cogido algunos, en vez de jueces que diga 
personas dedicadas a la justicia, donde ponga médicos o enfermeros, que ponga personas dedicadas a los 
servicios sanitarios, pues mira, resulta que el castellano, por desgracia pues yo hablo castellano, en el 
valenciano también porque en las lenguas románicas pasa así, no tanto como en el castellano, pero si en 
su inmensa mayoría, si fuéramos ingleses no nos pasaría, porque los ingleses este problema no lo tienen, 
porque como no distinguen entre masculino y femenino, sino que distinguen entre animado e inanimado, 
pues este problema no lo tienen, lo tenemos de Francia para abajo, pues en el castellano el género 
masculino y así lo define la Real Academia de la Lengua Española, dice que su extensión en su definición 
es amplia y por lo tanto más indeterminada, el nombre de una profesión no lleva implícita una referencia 
asexuada, así lo recoge la Real Academia de la Lengua, sin embargo hay gente que se empeña que yo ya 
no sea médico, quieren que me diga que soy una persona dedicada a los servicios sanitarios, o una doctora 
que sea una persona dedicada a los servicios sanitarios, para que el lenguaje no sea sexista, es que nos 
metemos en ese ámbito, porque al final acabamos hablando siempre de estas cosas, luego también la Real 
Academia de la Lengua Española dice, que es innecesaria la costumbre de hacer explícita en la alusión a 
ambos sexos cuando se utilizan sustantivos o adjetivos animados, llegando hasta utilizar el grafismo 
arroba, como recurso gráfico, por lo rebuscado, incómodo, poco operante y abstruso del uso del término 
femenino o masculino y por lo tanto no admite todas estas opciones, estamos cepillándonos una lengua, 
desde hace 10 años, porque estamos metiéndonos en decir si un médico y un enfermero no se pueden 
determinar como médico y enfermero o como personas dedicadas a los servicios sanitarios, y al final el 



debate lo hemos trasladado aquí, cuando la realidad es que, vuelvo a repetir, donde tenemos que poner 
todos nuestros esfuerzos es en el empleo, en las retribuciones de la mujer, en la empresa privada, donde 
siempre para una mujer es más difícil llegar a un cargo directivo, y donde no se retribuye, en una empresa 
privada, igual a un hombre como a una mujer, única y exclusivamente por el sexo, pasando por encima de 
los articulados de la Constitución Española, de las resoluciones de Naciones Unidas, eso es en lo que nos 
tenemos que esforzar, nos tenemos que esforzar porque se acaba con actitudes sexistas en los colegios, 
donde todavía se ve muy normal que un niño le toque el culo a una niña y que gracioso, le levante la 
falda, eso es lo que tenemos que acabar con ello, tenemos que acabar con los comentarios machistas en 
los puestos de trabajo, eso es un trabajo real y de eso no recoge nada tu moción, ni habla de empleo en la 
empresa privada que es donde realmente existen diferencias, ni habla tampoco de actitudes sexistas en el 
trabajo o en la educación de los colegios, ahí es donde está realmente el problema y donde tenemos que 
trabajar. Con respecto a un comentario que has hecho y lo has repetido dos veces, con respecto a las obras 
que se han realizado en la Carbonera, todas las obras, todas, no dos oliveras y dos palmitos, han costado 
20.000 euros, donde han trabajado trabajadores de Altea, con materiales de Altea, y eso es lo que ha 
costado 20.000 euros y eso es lo que realmente es importante, no las dos oliveras y los dos palmitos, 
anteayer en el programa de Radio hiciste referencia también al carril bici, que se paga de avales, se paga 
de los avales, también, es que hay que mirar un poco de que se pagan las cosas, y los dineros de los avales 
no se pueden emplear para programas de igualdad, no se pueden emplear, aunque tú a lo mejor también, 
como harías con el tema de la paridad, te saltas la Ley y ya está, por lo tanto nosotros votaremos a favor 
de nuestra moción.   
   
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 2 
abstenciones del Grupo Municipal Compromís), adopta los siguientes acuerdos:  
 
1.-  Conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, promoviendo eventos dirigidos a 
reforzar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 
  
2.- Buscar la implicación, mediante el compromiso, de la sociedad civil y las Administraciones públicas 
para que se reconozcan los derechos de la mujer y conseguir que la igualdad efectiva sea una realidad en 
todos los aspectos de la convivencia. 
 
3.-  Impulsar campañas de sensibilización que desde los centros educativos y/o asociaciones se dirijan a 
niños y adolescentes para conseguir una educación en el respeto y la igualdad. 
  
4.-  Elaborar e instaurar, planes de igualdad municipales, que sirvan de columna vertebral para la 
detección y subsanación de las posibles desigualdades mediante políticas de acción positiva. 
  
5.- Como Administración más cercana a las personas  poner todo el esfuerzo en implantar la igualdad de 
forma cotidiana en todas las actuaciones que se lleven a cabo en nuestro municipio, inspirando de esta 
manera a la sociedad civil para conseguir una conciencia de igualdad dentro de todos los ámbitos tanto 
privados como públicos. 
 
6.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la adopción de cuantas medidas y firma de documentos sean 
necesarios en orden a la efectividad del presente acuerdo. 
 
No se procede a la votación de la enmienda al entenderse por la Presidencia, rechazada con la 
aprobación de la moción. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
URBANISMO SOBRE ESTUDIO DE DETALLE, PARCELACIÓN E INTEGRACIÓN 



PAISAJÍSTICA-URLISA III. 
 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 20 de febrero de 2015: 
 
“Por parte de la Secretaria se pasa a dar cuenta del informe técnico emitido al respecto del siguiente tenor 
literal. 
 
“Francisco Zaragoza Saura, Arquitecto municipal, vista la solicitud presentada por Consuelo González 
Zaragozí, en representación de PANORAMA DE ALTEA S.L. Y ARIJÁN LA NUCÍA S.L., con número 
de registro de entrada 1723, de fecha 11 de febrero de 2015, en relación al asunto de referencia, emite el 
siguiente: 
 

INFORME 
 
a) El objetivo de la propuesta es la parcelación de las parcelas números 5, 6, 9 y 10 del polígono Urlisa III 
del Plan Parcial El Áramo. 
 
b) La normativa vigente en dicho ámbito es el texto refundido de las Ordenanzas de El Áramo aprobado 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada con carácter ordinario el día 31 de octubre de 2013 y 
publicado en el B.O.P. de 27 del noviembre de 2013, siéndole de aplicación el artículo 14.2 Condiciones 
de Parcelación: 
 
“Para nuevas parcelaciones en zona de viviendas unifamiliares se establece una parcela mínima de 1.400 
m2. 
 
Junto a la solicitud de parcelación se tendrá que aportar Estudio de Detalle de Ordenación de Volúmenes 
que deberá ser tramitado y aprobado, en su caso, conjuntamente a la parcelación”.  
 
c) En fecha 12 de enero de 2015 se emitió informe respecto del proyecto de parcelación de las parcelas 
identificadas con los ordinales 5, 6, 9 y10 de la fase I del polígono Urlisa III del Plan Parcial El Aramo, 
Estudio de Detalle de Ordenación de Volúmenes y Estudio de Integración Paisajística de las parcelas 
identificadas con lo ordinales 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 del mismo ámbito del siguiente tenor literal: 
 
“1.- Los terrenos donde se desarrolla el proyecto se encuentran situados según el Plan General de 
Ordenación Urbana de Altea en suelo Urbanizable, con Plan Parcial aprobado, Plan Parcial El Áramo, 
Proyecto de Adecuación, Polígono  Urlisa III. 
 
2.- Consta informe de la arquitecta municipal de fecha 14 de junio de 2013 de revisión documental de la 
solicitud realizada el 10 de abril de 2013 con Registro de entrada nº 5622. Consta aportada 
documentación en fecha 13 de noviembre de 2013 con Registro de entrada nº 17299, documentación que 
no subsana las deficiencias documentales observadas inicialmente y presenta nuevas deficiencias de 
acuerdo con el informe del arquitecto municipal de fecha 23 de enero de 2014. 
 
Consta aportada documentación en fecha 12 de agosto de 2014 con Registro de entrada nº 9288, 
documentación que no subsana las deficiencias documentales observadas inicialmente y presenta nuevas 
deficiencias de acuerdo con el informe del arquitecto municipal de fecha 14 de octubre de 2014. 
 
3.- La documentación presentada en fecha 10 de noviembre de 2014, con Registro de entrada nº 13105, 
consiste en Proyecto de parcelación de las parcelas identificadas con los ordinales 5, 6, 9 y10 de la fase I 
del polígono Urlisa III del Plan Parcial El Aramo, Estudio de Detalle de Ordenación de Volúmenes y 
Estudio de Integración Paisajística de las parcelas identificadas con lo ordinales 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 



del mismo ámbito. El presente informe se refiere a dicha documentación que sustituye a toda la anterior. 
 
Proyecto de Parcelación: 
 
En los siguientes cuadros se recogen las parcelas iniciales así como las parcelas resultantes propuestas, 
todas ellas con su superficie neta y edificabilidad atribuida:  
  

POLÍGONO URLISA III – FASE I- PLAN PARCIAL “EL ARAMO” 
PARCELAS INICIALES SUPERFICIE NETA EDIFICABILIDAD 
5 8.678,65 m2 3.037,53 m2t 
6 5.064,00 m2 1.772,40 m2t 
9 25.192,37 m2 8.817,33 m2t 
10 11.990,50 m2 4.196,67 m2t 

 

 
 
Todas las parcelas resultantes son superiores a la mínima de 1.400 m2 establecida en el artículo 14.2 
“Condiciones de parcelación” del Texto Refundido de las Ordenanzas de Uso y Volumen del Plan Parcial 
El Aramo.  
 
El Proyecto de parcelación aportado se estima formalmente completo. 
 
B) Estudio de Detalle: 



 
El Estudio de Detalle aportado afecta exclusivamente a la ordenación pormenorizada cumpliendo la 
función establecida en el Plan Parcial El Aramo, planeamiento que desarrolla, sin alterar los suelos 
dotacionales existentes. 
 
Se formula en el supuesto regulado en el artículo 14.2 “Condiciones de parcelación” del Texto Refundido 
de las Ordenanzas de Uso y Volumen del Plan Parcial El Aramo que establece que “Junto a la solicitud 
de parcelación se tendrá que aportar Estudio de Detalle de Ordenación de Volúmenes que deberá ser 
tramitado y aprobado, en su caso, conjuntamente a la parcelación”. 
 
El Estudio de Detalle aportado cumple las condiciones establecidas en el artículo 14.3 “Condiciones de 
los Estudios de Detalle” del Texto Refundido de las Ordenanzas de Uso y Volumen del Plan Parcial El 
Aramo trascrito a continuación: 
 
Los estudios de detalle se formularán en el supuesto previsto en el artículo anterior debiendo 
comprender, como mínimo, manzanas o unidades urbanas equivalentes completas y deberán ir 
acompañados de Estudio de Integración Paisajística. 
 
Los estudios de detalle se sujetarán a la regulación prevista en la legislación vigente, en este artículo y al 
resto de condiciones establecidas en las presentes ordenanzas. 
 
Los estudios de detalle ordenarán los volúmenes de edificación, de forma que estos, se adecuen a la 
pendiente natural del terreno de modo que esta se altere en el menor grado posible, debiendo de 
localizarse preferentemente en la zona carente de vegetación o con vegetación de escaso valor. 
 
Los estudios de detalle, en base a los resultados derivados del Estudio de Integración Paisajística, 
podrán proponer modificación del retranqueo a viario establecido en las presentes ordenanzas, llegando 
incluso a permitir la alineación a vial de aquellos volúmenes de edificación que de esa manera consigan 
una mayor adecuación a la pendiente natural del terreno donde se localicen. 
 
Los estudios de detalle regularán la composición general y formal de las edificaciones de forma que estas 
mantengan la armonía general del ambiente natural en el que se sitúen.  
 
El documento aportado contiene la documentación informativa y normativa adecuada a sus fines de 
acuerdo con el artículo 41 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana y, por tanto, se estima formalmente completo. 
 
El análisis de su integración en el paisaje urbano exigido por el artículo 41 de la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana se encuentra 
ampliamente recogido en el Estudio de Integración Paisajística que acompaña al documento. 
 
C) Estudio de Integración Paisajística 
 
El Estudio de Integración Paisajística aportado es adecuada al tipo, escala y alcance de la actuación, y 
al paisaje donde ésta se ubica, de acuerdo con el Anexo II de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y, por tanto, se estima 
formalmente completo. 
 
Todo lo cual se pone en su conocimiento a los efectos oportunos. 
 
Documento firmado digitalmente”. 



 
d) De acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, la actuación se enmarca en los supuestos en 
los que el órgano ambiental y territorial determinará si un plan o programa debe ser objeto de evaluación 
ambiental y territorial estratégica simplificada u ordinaria. 
 
e) La solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica se acompaña de: 
 
Borrador del plan consistente en Proyecto de parcelación de las parcelas identificadas con los ordinales 5, 
6, 9 y10 de la fase I del polígono Urlisa III del Plan Parcial El Aramo, Estudio de Detalle de Ordenación 
de Volúmenes y Estudio de Integración Paisajística de las parcelas identificadas con lo ordinales 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 del mismo ámbito. Documentación idéntica a la informada en fecha 15 de enero 
de 2015 (apartado “c)” del presente informe). 
 
Documento inicial estratégico con el siguiente contenido: 
 
Introducción. 
 
Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa. 
 
El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone. 
 
El desarrollo previsible del plan o programa. 
 
Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la aplicación del plan en el 
ámbito afectado. 
 
Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del territorio, tomando 
en consideración el cambio climático. 
 
Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en otros 
instrumentos de la planificación territorial o sectorial. 
 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 
 
Afecciones en materia de aguas. 
 
Afecciones a la Red Natura 2000. 
 
Motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial 
estratégica. 
 
Motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
 
Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar, cualquier efecto 
negativo importante en el medio ambiente y en el territorio, que se derive de la aplicación del plan o 
programa, así como para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y su adaptación al mismo. 
 
Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 
 
Conclusión. 



 
f) La documentación aportada está de acuerdo con el contenido regulado en el artículo 50 de la  Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunitat Valenciana, ajustándose a lo establecido en los apartados 1 y 2 del mismo y en la legislación 
sectorial, y, por tanto, se estima adecuada y formalmente completa para su sometimiento a Evaluación 
Ambiental y Territorial Estratégica simplificada. 
 
A continuación , se pasa a dar cuenta del Informe jurídico emitido al respecto del siguiente tenor literal. 
 
“Vista la documentación aportada por el promotor de la actuación y el informe del Sr. Arquitecto 
municipal, que estima que es adecuada y formalmente completa para  su sometimiento a Evaluación 
ambiental y territorial estratégica simplificada, INFORMO: 
 
El artículo 48 de la LOTUP establece que los planes de iniciativa privada se tramitarán por el órgano 
promotor público competente. Se elimina así la posibilidad de considerar promotor a una persona 
privada, que sí prevé el artículo 5.2 de la ley estatal 21/2013, de evaluación ambiental. Como 
consecuencia, en este caso, el órgano promotor sería el alcalde, y por delegación, la concejalía de 
urbanismo, según lo establecido en el artículo 21 de la ley de Bases de Régimen local. Mientras que el 
órgano sustantivo, que es el que ostenta las competencias para aprobar el plan, será el pleno, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 22 de la ley de Bases de Régimen local. 
 
Conforme al tenor literal del artículo 50 de la LOTUP, el procedimiento se inicia con la presentación por 
el órgano promotor ante el órgano sustantivo de la solicitud de iniciación de la evaluación y éste la 
remitirá al órgano ambiental y territorial. Atendiendo a la distribución de competencias municipales, 
esto significa que la concejalía de urbanismo, una vez que se ha verificado que la documentación reúne 
los requisitos exigidos en el artículo 50, en relación con el 46.3 de la LOTUP, la somete al pleno para 
que éste órgano, aceptando la idoneidad que pone de manifiesto el informe técnico, la remita al órgano 
correspondiente de la Consellería competente en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. 
 
Por lo expuesto, formulo la siguiente Propuesta de Resolución: Presentar ante el pleno del 
Ayuntamiento la solicitud formulada por Panorama de Altea S.L y Aryjan la Nucía S.L., junto con la 
documentación acompañada y que ha sido considerada adecuada por el arquitecto municipal, en su 
informe obrante en el expediente. Todo ello con el fin de que por dicho órgano municipal se remita al 
órgano ambiental y territorial, solicitando el inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, 
con arreglo al procedimiento simplificado, en relación con el Proyecto de Parcelación de las parcelas 
identificadas con los ordinales 5, 6, 9 y 10 de la fase I del Polígono Urlisa III del Plan Parcial El 
Áramo, Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes y estudio de integración paisajística de las 
parcelas señaladas con los ordinales 1 a 11 del mismo ámbito.” 
 
Visto cuanto antecede esta Comisión con el voto a favor del Grupo Municipal Popular  (10)  y CIPAL (3) 
y la abstención del Bloc-Compromís (3) y del Grupo Municipal Socialista (5) dictamina favorablemente 
el mismo, elevando al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO : 
 
ÚNICO.- Presentar ante el Pleno del Ayuntamiento la solicitud formulada por Panorama de Altea S.L y 
Aryjan la Nucía S.L., junto con la documentación acompañada y que ha sido considerada adecuada por el 
arquitecto municipal, en su informe obrante en el expediente. Todo ello con el fin de que por dicho órgano 
municipal se remita al órgano ambiental y territorial, solicitando el inicio de la evaluación ambiental y 
territorial estratégica, con arreglo al procedimiento simplificado, en relación con el Proyecto de 
Parcelación de las parcelas identificadas con los ordinales 5,6,9 y 10 de la fase I del Polígono Urlisa III 
del Plan Parcial El áramo, Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes y estudio de integración 
paisajística de las parcelas señaladas con los ordinales 1 a 11 del mismo ámbito.” 



 
Sr. Llinares: Urlisa III és la urbanització que  es coneix com a Panorama, ara mateixa solament hi ha 
construït un edifici, la resta d’urbanització està lliure, i conforme estava comentant-se ací, en la 
modificació d’ordenances que vàrem aprovar entre tots els Partits Polítics, això si consensuat, exigíem la 
necessitat de que es redactara un estudi de detall per a ubicar i implantar les edificacions i que compliren 
una sèrie de requisits de minimitzar l’impacte ambiental, adequar-se a la pendent dels terrenys, i bé, 
provocar la mínima destrossa o reduir la destrossa que es puguera fer en eixe pla parcial, és un mer tràmit, 
perquè es transmetrà als departaments d’urbanisme de València i ells medi ambientalment dictaminaran si 
està d’acord o no està d’acord, el que he pogut veure d’esta redacció, d’este estudi de detall, em sembla 
que s’ha cuitat prou els detalls d’implantació, crec que s’ha revisat bé per part dels tècnics de 
l’Ajuntament, sé que ha sigut una cosa que ha costat, no ha sigut a la primera que l’han acceptat, però bé, 
pense que ho tindrà cap problema per passar els impactes ambientals i s’aprovarà, per tant nosaltres no 
tenim cap problema, pensem que és una tramitació que exigeix la Llei i no li posem cap pega.   
 
Sr. Barber: Señal simplemente eso, es el resultado de la modificación de las ordenanzas que se 
modificaron para el Plan Parcial El Áramo, que en ese modificado había dos cuestiones, una era la parcela 
mínima de 1.400 m2 y otra la necesidad de un estudio de detalle en la reparcelación, aquí en el 
documento lo que se hace es el proyecto de urbanización se tienen parcelas de 25.000 de 8.000 metros 
cuadrados, lo que se hace es reparcelar y fijar parcelas resultante con ese mínimo de 1.400 metros 
cuadrados, y luego la necesidad del estudio de detalle que al final lo que hace es adecuar la construcción a 
los distintos terrenos, hay 4 parcelas, la adecuación, estas 4 parcelas, grandes parcelas, están ubicadas en 
distintas zonas, las características de estas zonas son distintas, porque hay zonas que están más peladas, 
zonas que tienen más arbolado, y al final lo que hace el estudio de detalle es adecuar la construcción al 
entorno de cada una de estas parcelas y por tanto además de ser un trámite más en la reparcelación y la 
aprobación definitiva, por tanto yo creo que debemos estar todos a favor. 
 
Sr. Llinares: Com ja he explicat abans, creem que s’acompleix en el que vam aprovar en la modificació 
d’ordenances, és un tràmit que tenim l’obligació de donar procés, i votarem a favor. 
 
Sr. Hidalgo: Votaremos a favor. 
 
Sra. Punset: Solo insistir en que este estudio de detalle se ha cuidado al máximo por parte de los técnicos 
municipales que lo han revisado varias veces, y que yo creo que se va a minimizar, por primera vez en 
Altea, al mínimo el impacto de la construcción, porque por ejemplo se utilizan por primera vez gamas de 
colores para mimetizar las edificaciones, hasta ahora no se había hecho, y también evidentemente las 
parcelas son mucho más grandes, duplican lo que solía ser, con lo cual las edificaciones serán mucho más 
aireadas, todo esto es producto de una nueva forma de entender el urbanismo en Altea, un nuevo modelo 
territorial por el que todos los Grupos de esta Corporación han apostado y yo creo es un modelo territorial 
que es de interés general y por el bien común de Altea, así que doy las gracias a todos los Grupos por 
haberlo apoyado a lo largo de la legislatura con las modificaciones de las normativas que sucesivamente 
se han ido presentando a lo largo de estos últimos años, y en particular en esta votación, votaremos a 
favor. 
 
Sr. Ballester: Como ha comentado la Concejal de Urbanismo, Carolina Punset, esto es el trabajo de toda 
una legislatura en la cual hemos ido bastante unidos todos los partidos políticos, como bien ha comentado 
hemos cambiado parte del modelo territorial, o el modelo de crecimiento que estábamos llevando, sobre 
todo en los planes parciales de la Sierra, y por lo tanto lo coherente y lógico es que votemos a favor. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, adopta los 
siguientes acuerdos: 
 



1.- Tener por presentada la solicitud  formulada por Panorama de Altea SL y Aryjan La Nucía SL, junto a 
la documentación acompañada, y remitirla al órgano ambiental y territorial correspondiente, solicitando el 
inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, con arreglo al procedimiento simplificado, en 
relación con el Proyecto de Parcelación de las parcelas identificadas con los ordinales 5, 6, 9 y 10 de la 
fase I del Polígono Urlisa III del Plan Parcial El Áramo, Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes y 
estudio de integración paisajística de las parcelas señaladas con los ordinales 1 a 11 del mismo ámbito. 
 
2.- Facultar a la Concejala Delegada de Urbanismo para la firma de cuantos documentos sean necesarios. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
URBANISMO SOBRE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS DE LA VERSIÓN PRELIMINAR 
DEL PLAN GENERAL, QUE INCLUYE EL ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 
ESTRATÉGICO Y EL RESTO DE DOCUMENTOS EXIGIBLES POR LA NORMATIVA SECTORIAL. 
 
Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno dictamen de la Comisión Informativa 
de Urbanismo de fecha 27 de febrero de 2015, sobre participación pública y consultas de la versión 
preliminar del Plan General, que incluye el estudio ambiental y territorial estratégico y el resto de 
documentos exigibles por la normativa sectorial: 
 
“A la vista de la documentación obrante en el expediente que ha estado a disposición de todos los grupos 
municipales, en el que constan los documentos que conforman la versión preliminar del Plan General de 
Altea según índice diligenciado por secretaría y los informes Técnicos, de Secretaría y el informe jurídico 
del Jefe de Urbanismo, con propuesta de resolución, emitido al respecto, de fecha 24 de febrero de 2015, 
completado por otro de fecha 25, del que se extrae lo siguiente: 
 
“Primero.- La Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la comunidad valenciana (en lo 
sucesivo LOTUP) impone que la ordenación territorial y urbanística de un municipio se efectúe en dos 
niveles, atendiendo al rango y escala de sus determinaciones; esos dos niveles son la ordenación 
estructural y la ordenación pormenorizada. 
 
Según dispone el artículo 20 de la LOTUP, la aprobación del plan general estructural es previa y 
necesaria para la aprobación de los demás instrumentos de planeamiento municipal. 
 
Segundo.- Conforme a lo establecido en el artículo 19 de la LOTUP, la ordenación estructural define el 
modelo territorial y urbanístico del  municipio, coordina y regula la localización espacial de los usos 
generales en todo el territorio municipal, clasifica el suelo, establece las condiciones básicas para su 
desarrollo y sostenibilidad y define zonas de distinta utilización del suelo, vertebrándolas mediante la 
infraestructura verde y la red primaria de dotaciones públicas. 
 
Tercero.- La documentación debe considerarse completa. Se contiene el análisis y diagnóstico territorial 
del municipio, conforme ordena el artículo 34 de la LOTUP, incluyendo la memoria informativa y planos 
de información de la situación existente en la actualidad; y la documentación justificativa del plan 
general estructural que se propone, incluyendo la memoria justificativa, los documentos de la evaluación 
ambiental y territorial, con los estudios socio-económico de empleo y turismo, de movilidad y transporte, 
acústico, inundabilidad, disponibilidad de recursos hídricos, de reservas escolares, de viviendas de 
promoción pública y de reservas de cementerio. También se incluye el Estudio de paisaje, el informe de 
viabilidad económica, la memoria de sostenibilidad económica y los Indicadores de seguimiento. Se 
contiene la documentación legalmente exigida para la parte que tiene eficacia normativa, integrada por 
los planos de ordenación estructural, y las normas urbanísticas de rango estructural (que incorporan, 
amén de los contenidos que le son propio regular, las normas que derivan de los estudios sectoriales de 
aplicación al plan), las fichas de zona y las fichas de gestión, así como el Catálogo de Protecciones y 



delimitación de zonas de vigilancia arqueológica y entorno de protección de los bienes incluidos, con el 
contenido previsto en el artículo 42 de la LOTUP. 
 
Cuarto.- Contenido.- Las determinaciones concretas que integran la ordenación estructural se enumeran 
en el artículo 21 de la LOTUP, y se desarrollan en los artículos 22 a 33 de la propia ley. La versión 
preliminar que se presenta  establece todas esas determinaciones para el término municipal, por lo que 
debe estimarse completa. En concreto: 
 
Objetivos e indicadores de sostenibilidad y de capacidad territorial y directrices estratégicas del 
desarrollo previsto.- Se incorporan a las normas del plan los objetivos del plan general estructural. Tal y 
como se expone en la memoria justificativa, hay diversos objetivos que se logran con la propia 
planificación que se propone, mientras que otros son objetivos a largo plazo, que requieren de la fijación 
de directrices tendentes a lograrlos. Para verificar el grado de cumplimiento de sus previsiones, el plan 
fija unos indicadores de seguimiento que cumplen con la exigencia legal de poseer como atributos los de 
sencillez, disponibilidad, fiabilidad, representatividad y comparabilidad. 
 
Delimitación y características de la infraestructura verde.- Se ha definido la infraestructura verde del 
municipio, dotándola de su carácter de elemento vertebrador del territorio, e integrándola con todos los 
espacios que vienen exigidos por el artículo 5 de la LOTUP. 
Red primaria y estándar global de zonas verdes y parques públicos.- El plan define la red primaria del 
municipio, conformada por los equipamientos públicos y privados, infraestructuras y dotaciones que 
tienen un carácter relevante en la estructura de la ciudad. 
 
Zonas de ordenación estructural.- Se divide el territorio municipal en zonas de ordenación estructural, 
que se definen en función de las características del territorio, de sus valores y de los usos a implantar o 
ya implantados. Dentro de la normativa de estas zonas, se establecen determinaciones de obligado 
cumplimiento para la futura ordenación pormenorizada. Hay una distinción básica entre las zonas 
rurales y las urbanizadas y las de nuevo desarrollo, que después se concreta en una subdivisión en 
función de las diversas características de las zonas que se incluyen en los grupos que resultan de la 
primera distinción básica. Todo el territorio queda zonificado, de suerte que la suma de la superficie de 
las distintas zonas coincide con la superficie del término municipal. 
 
Zonificación estructural de las zonas rurales.- Se distingue entre las zonas de suelo rural común y las de 
suelo sujeto a protección especial, y se regulan los usos y parámetros urbanísticos aplicables, en su caso, 
siempre con respeto a las determinaciones impuestas por la legislación sectorial. 
 
Zonificación de zonas urbanas y de nuevo desarrollo y expansión urbana. Se establecen los usos 
dominantes en cada zona, residencial, industrial o terciario, y se regulan los usos, intensidades, grados 
de protección y criterios de integración paisajística aplicables a las distintas zonas. 
 
Clasificación del suelo.- De acuerdo con los criterios de la LOTUP, una vez zonificado el territorio, se 
clasifica el suelo delimitando en el suelo urbano y en el urbanizable ámbitos de planificación y gestión 
urbanística para su posterior desarrollo pormenorizado. 
 
Contenidos económicos del plan general estructural.- Se enfoca desde un doble punto de vista: por un 
lado, se realiza un informe de viabilidad económica del desarrollo de los sectores previstos, y por otro 
lado, el plan incluye una memoria de sostenibilidad económica, en la que se estudia el impacto del plan 
en la hacienda pública local. 
 
Condiciones de desarrollo de cada uno de los sectores previstos.- El plan establece una previsión de 
secuencia de desarrollo temporal de los distintos sectores de planeamiento urbanístico previstos. 



 
Criterios para la determinación de áreas de reparto y aprovechamiento tipo. Se fijan estos criterios de 
acuerdo con las determinaciones legales de aplicación, estableciendo las áreas de reparto en función de 
la adscripción o no de suelos a los sectores, y difiriendo la fijación de los aprovechamientos tipo a la 
ordenación pormenorizada. 
 
Política pública de suelo y vivienda. Se estudian las necesidades de vivienda de protección pública, 
poniendo de relieve que los resultados deficitarios que refleja el estudio deben ser atemperados por la 
existencia de la actual coyuntura económica, que inviabiliza la promoción para vivienda de protección y 
recomienda la puesta en el mercado de alquiler el parque de vivienda vacía existente en Altea. De 
acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria sexta de la LOTUP y la Disposición Transitoria 
segunda de la ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, que dejan en suspenso 
hasta el 28 de junio de 2017 la aplicación de la reserva mínima de suelo para vivienda protegida, se 
establecen los porcentajes mínimos de reserva con ese destino en cada sector, dejando en suspenso su 
aplicación, a expensas de lo que la ley establezca en el momento de su desarrollo. 
 
El conjunto de la documentación justificativa, compuesto por la memoria justificativa y los documentos 
de la evaluación ambiental y territorial acredita la coherencia de la ordenación estructural con los 
indicadores de sostenibilidad. También justifica la configuración de la infraestructura verde a escala 
municipal, la zonificación prevista y la funcionalidad de la red primaria, y, en general, el cumplimiento 
de cuantas disposiciones legales son aplicables. El plan general estructural justifica igualmente su ajuste 
a las previsiones de la Estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Respecto a los cálculos de 
máximo crecimiento previstos en el documento de referencia emitido por la Dirección General de 
Evaluación ambiental y territorial, se produce un desajuste en el suelo previsto con destino a usos 
terciarios, que se justifica adecuadamente en la memoria justificativa del plan general estructural. 
 
Quinto.- Tramitación.- De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria primera, punto 
2 de la LOTUP, en casos como el presente, en los que resulta de aplicación dicha ley, por no haberse 
iniciado la información pública del plan a la fecha de su entrada en vigor, el documento de referencia 
emitido se asimilará a todos los efectos con el documento de alcance, continuándose la tramitación 
ambiental conforme a lo previsto en la ley 21/2013 y en la propia LOTUP. 
 
Lo anterior nos lleva a la fase de tramitación prevista en el artículo 52, de elaboración de la 
documentación integrante de la versión preliminar del plan general estructural y del estudio ambiental y 
territorial estratégico, que es la que ahora se analiza. Conforme dispone el artículo 53 de la LOTUP, la 
versión inicial del plan, incluyendo su estudio ambiental y territorial estratégico y el resto de documentos 
exigidos por la normativa sectorial serán sometidos por el órgano promotor, a participación pública y 
consultas con las administraciones públicas afectadas y con las personas interesadas, mediante las 
acciones definidas en el plan de participación pública. 
 
 Por personas interesadas hay que entender las que se definen en el artículo 5 punto g) de la ley 21/2013, 
de evaluación ambiental, y por lo tanto, todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 31 de la ley 30/92, y las personas jurídicas sin ánimo de lucro que, 
de conformidad con la ley 27/2006, de 18 de julio, de acceso a la información, de participación pública y 
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, cumplan los requisitos que exige aquella norma. 
Esto se concreta en tener por personas interesadas a todas aquellas que han comparecido en el 
expediente del plan general estructural, y en el correspondiente a la versión preliminar del Estudio de 
Paisaje, entendiéndoles incluidos en el punto c) del artículo 31 de la ley 30/92, así como a las personas 
jurídicas que vienen definidas en el Plan de Participación Pública del Estudio del Paisaje, aprobado por 
la Junta de Gobierno local en fecha 10 de julio de 2013, cuya relación se inserta a continuación 
 



.../... 
 
El plazo mínimo legal establecido para la información pública está fijado en cuarenta y cinco días, 
durante el cual la documentación completa estará a disposición del público, publicando al efecto 
anuncios en el Diario Oficial de la Comunidad valenciana y en prensa escrita de gran difusión, 
indicando la dirección electrónica para su consulta. La ley prevé que también se deberá formular 
consulta a las empresas suministradoras de agua, energía eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones 
para que emitan informe sobre las necesidades y condiciones técnicas mínimas imprescindibles de los 
proyectos, obras e instalaciones que deban ejecutarse con cargo a la actuación urbanística. 
 
Durante esta fase, se podrán formular alegaciones y observaciones, y si como consecuencia de los 
informes y alegaciones, hubiera que realizar cambios sustanciales en la versión preliminar del plan, 
antes de adoptarlos se iniciará una nueva información pública por plazo de veinte días, con las 
pertinentes publicaciones del anuncio y comunicación a los interesados. 
 
Una vez finalizado el plazo de participación pública y consultas, el órgano promotor elaborará el 
documento de participación pública, que expresará como se toman en consideración sus resultados en la 
propuesta de plan. Tras ello, se redactará una propuesta de plan, formando el expediente de evaluación 
ambiental y remitiendo tanto la propuesta de plan como el expediente de evaluación ambiental y 
territorial estratégica al órgano ambiental y territorial, solicitando que emita la declaración ambiental y 
territorial estratégica, que tendrá naturaleza de informe preceptivo y vinculante, quedando el órgano 
promotor, en consecuencia, a expensas de esa declaración, debiendo incluir, en su caso, las 
determinaciones establecidas en la misma, antes de la aprobación del plan, para su ulterior remisión a la 
Consellería competente en materia de urbanismo. 
 
Sexto.- Suspensión de licencias.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 64 de la LOTUP, que habilita 
a los Ayuntamientos para acordar la suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias de 
parcelación de terrenos, edificación y demolición, para ámbitos determinados, con el fin de facilitar el 
estudio o reforma de la ordenación urbanística, durante el plazo máximo de dos años, se considera que 
deben suspenderse las licencias de nueva edificación o ampliación y las de parcelación en los ámbitos 
señalados por la Sra. Arquitecta municipal en su informe.” 
  
Visto cuanto antecede esta Comisión con el voto a favor del Grupo Municipal Popular  (10)  y CIPAL (3) 
y la abstención del Bloc-Compromís (3) y del Grupo Municipal Socialista (5) dictamina favorablemente 
el mismo, elevando al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero.- Someter la versión preliminar del Plan General, que incluye el Estudio Ambiental y Territorial 
estratégico y el resto de documentos exigibles por la normativa sectorial, a participación pública y 
consultas con las administraciones afectadas y con las personas interesadas durante un plazo de cuarenta y 
cinco días, publicando anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en prensa escrita de gran 
difusión, poniendo a disposición del público la documentación completa. A tal efecto, los anuncios 
indicarán la dirección electrónica para su consulta.  
 
Al propio tiempo, deberá realizarse consulta a las empresas suministradoras de agua, energía eléctrica, 
gas, telefonía y telecomunicaciones, recabando el informe sobre los extremos reseñados en el punto 2 del 
artículo 53 de la LOTUP.  
 
Segundo.- A los efectos previstos en el punto anterior, se consideran personas interesadas: 
 
Todos aquellas que han comparecido en el expediente del plan general estructural y en el expediente de la 
versión preliminar del Estudio del Paisaje,  entendiéndoles incluidos en el punto c) del artículo 31 de la 



ley 30/92, así como las personas jurídicas que vienen definidas en el Plan de Participación Pública del 
Estudio del Paisaje, aprobado por la Junta de Gobierno local en fecha 10 de julio de 2013, cuya relación 
se inserta a continuación 
 
PUBLICO INTERESADO CONSIDERADO PARA EL PLAN DE PARTICPACIÓN PÚBLICA DEL
ESTUDIO DE PAISAJE DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ALTEA 
ADMINISTRACIONES SUPRAMUNICIPALES 

CONSELLERIA DE INFRA EST RUCT URA S, T ERRIT ORIO Y MEDIOA MBIENT E 

CO NSELLERIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 

CONSELLERIA DE TURISMO E INDUSTRIA 

CONSELLERIA DE A GRICULT URA , PESCA , A LIMENT A CIÓN Y AGUA 

MINIST ERIO DE MEDIOA MBIENT E, A GRICULT URA Y ALIMENTACIÓN 

CONFEDERA CIÓ N HIDRO GRÁ FICA DEL JÚCA R 

DIPUT A CIÓN PRO V INCIA L DE A LICA NT E 

PA RQUE NA T URA L DE SERRA GELA DA 

AYUNTAMIENTOS COLINDANTES y/o dent ro de la cuenca visual 

A Y UNT A MIENT O DE CA LPE 

A Y UNT A MIENT O DE A LFA Z DEL PI 

A Y UNT A MIENT O DE CA LLOSA DEN SA RRIÁ 

A Y UNT A MIENT O DE JA LÓN 

A Y UNT A MIENT O DE LA NUCÍA 

A Y UNT A MIENT O DE BENISSA 

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN , ONGS, FUNDACIONES 

CO NSEJO LOCA L URBA NÍST ICO ( 18 mie mbros) 

CONSEJO LOCA L A GRA RIO ( 15 mie mbros) 

CONSEJO LOCA L DE MEDIO A MBIENT E ( 12 mie mbros) 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS E INVESTIGACIÓN 

UNIV ERSIDA D DE A LICA NT E 

UNIV ERSIDA D MIGUEL HERNA NDEZ 

INST IT UT O DE ECO LOGÍA LIT ORA L 

Entidades a propuesta del Documento de Referencia 
DESARROLLOS URBANÍSTICOS EL ALGAR S.L 

EDIVAL CAPITAL S.A 

 



REPRESENTA NTES DE ASOC. DE INTERÉS  Y GRUPOS  DEL LUGAR (REGISTRO 
MUNICIPAL) 

A EP A . A SO CIA CIÓ N EMPRESA RIO S DE A LT EA 

A CA . A SO CIA CIÓ N EMPRESA RIO S DE LA CO NST RUCIO N DE A LT EA 

A SO CIA CIÓ N DE A RT IST A S DE A LT EA 

A SO CIA CIÓ N CÍV ICA A LT EA NA 

A SO CIA CIÓ N CÍV ICA MA RINA BA IXA 

A SO CIA CIÓ N DE P RO PIET A RIO S DE LA GA LERA BA JA 

A SO CIA CIÓ N LO S A RCO S DE A LT EA 

CO MUNIDA D DE REGA NT ES DE A LT EA 

CO MUNIDA D DE REGA NT ES A LT EA LA V ELLA 

CO FRA DÍA DE P ESCA DO RES 

ECO LO GIST A S EN A CCIÓ N 

GRUP ECO LO GÍST A BERNIA 

GRUP EXCURSIO NIST A A LT EA 

SO C. O RNIT O LÓ GICA A LT EA NENSE 

GRUP EL XO RIGUER 

PUERT O DEP O RT IV O MA RINA GREENW ICH. A LT EA 

PUERT O DEPO RT IV O DE  A LT EA 

PUERT O DEPO RT IV O MA R Y MO NT A ÑA .DÁ RSENA  LA GA LERA 

CO O PERA T IV A DE USUA RIO PS DEL PO RT D` A LT EA 

PUERT O DEPO RT IV O LUIS CA MPO MA NES/ MA RINA GREENW ICH 

A A . V V . A LT EA LA V ELLA 

A A . V V .  L´O LLA Y CA P NEGRET 

A A . V V .  DE   LA ZO NA P O RT D´A LT EA 

A A . V V .  DE LA GA LERA DE LA S PA LMERA S 

A A . V V .  L´HO RT A Q UNT A NES 

A A . V V .  DEL P LA NET DE A LT EA 

A A . V V .  SIERRA DE A LT EA 

A A . V V . A LHA MA SPRINGS 

A A . V V . MIMO SA 

A A . V V . P A RA DIS (A SUC) 

A A . V V . RESIDENCIA L HO Y O 19 A part s. 

A A . V V . SA NT A CLA RA 

A A . V V . A LT EA NA T URA 

A A . V V . URLISA I Y II 



A A . V V .  LA O LLA 

A A . V V . T ERRA ZA S DE A LT EA 

A A . V V . MA SCA RA T 

A A . V V . LLO MA BA RRA NQ UET 

A A . V V . A LT EA LA NO V A 

A A . V V . MIRA DO R BA HÍA DE A LT EA 

A A . V V . CA SCO ANT IGUO 

A A . V V . A LT EA HILLS 

A A . V V . LA GA LERA DE LA S PA LMERA S (2 ) 

 
REPRESENTA NTES DE A SOC. DE INTERÉS  Y GRUPOS  DEL LUGA R (REGISTRO 
MUNICIPA L) 
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE ALTEA 

SOCIEDAD DE CAZADORES DE ALTEA 

CLUB NAUTIC DE ALTEA 

CLUB DE GOLF DE LTEA 

HOSTAL ASO CIA CIÓ N DE HOSTELEROS DE ALTEA 

 
Tercero.- Suspender, durante el plazo máximo de dos años desde la publicación del correspondiente 
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la tramitación y el otorgamiento de licencias de 
 
Edificación de nueva planta y obras que impliquen aumento del volumen edificado: aumento de altura, 
aumento de profundidad edificable, construcción de elementos salientes, cerramiento de elementos 
salientes existentes, cerramiento de porches, terrazas, galerías etc.. Así como las de reforma integral. 
Parcelación 
 
En cuanto a los ámbitos de suspensión, se proponen los siguientes:  
 
 
Ámbitos de suelo urbanizable con determinaciones estructurales remitidos a plan parcial 
 
 

ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL 
SECTOR

ZND-RE 3 SR3 CARBONERA

SI1  MONTAHUD

SI2  EXPOALTEA

ST1  EL PONTET

ST2  CAP BLANC

ZND-IN 1

ZND-TR 1

 
  
 
Nuevos ámbitos de suelo urbano  con determinaciones estructurales remitidos a plan de ordenación 
pormenorizada 
 



ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL AMBITO

 R-1  SANTA CLARA

R-2  PARADISO

R-3  JARDINES DE ALHAMA

R-4  ACCESO SIERRA 1-2

R-5  GOLF-MIMOSAS 1-2

R-6  ALTEA LA VELLA deportiva

R-7  AVDA DE LA NUCIA 1

R-8  MONTAHUD

ZUR-RE 7 R-9  ALTEA LA VELLA casco

ZUR-TR-3 T‐2 CAP BLANC

ZUR-RE.1

 
  
 
Ámbitos de suelo urbano existente con determinaciones estructurales  remitidos a plan de reforma 
interior/plan especial 
 

ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL AMBITO

ZUR-RE 9 R-10  CAP NEGRET

ZUR-RE.11 R-11 LA OLLA 3

ZUR-RE 3 R-12  FOIETES

ZUR-RE 9 R-13  PLA DE ALBES 1-2-3

ZUR-RE 10 R-14 CARRER LA MAR

ZUR-RE 3 R-15  CARBONERA 1-2

ZUR-TR-2 T-1 UE ALMENDRAS  
 
 
Ámbitos de suelo urbano existente con determinaciones estructurales  remitidos a plan de 
ordenación pormenorizada 
 

ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL AMBITO

ZUR-RE.1 R-16  ALTEA LA VELLA (AIS)

ZUR-RE.1 R-17 UE PUERTO ” 
 
Y considerando: 
 
I.- El informe sobre el documento de estudio ambiental y estratégico suscrito por la Arquitecta Municipal: 
 
“Ana M. Beltri Izquierdo, Arquitecta Municipal, en relación al expediente de la Versión Preliminar del 
Plan General Estructural del municipio, y en particular al documento de Estudio ambiental estratégico 
territorial elaborado por parte de la mercantil TRAMEDES ECOGESTION S.L. emite el siguiente: 
 



INFORME 
 
1.- Con motivo de la redacción de la revisión del Plan general, se realiza encargo a la mercantil 
TRAMEDES ECOGESTION S.L. elaboración del Informe de  Sostenibilidad Ambiental y  la  Memoria  
Ambiental  en  el municipio de Altea. 
 
El contenido de los trabajos a realizar era:  
Determinar  objetivos  principales  de la revisión  del  Plan General  y relación  con otros planes y 
programas conexos. 
 
Establecer  los  aspectos  más  relevantes  de  la  situación  del  medio  ambiente  y  su probable 
evolución  en caso de no aplicación de la revisión del Plan General. 
 
Definir  las características  ambientales  de las zonas  que pueden  verse  afectadas  de manera 
significativa. 
 
Describir los problemas  ambientales existentes que sean relevantes para la revisión del Plan General,  
incluyendo  en concreto los relacionados con cualquier zona de particular relevancia   ambiental   
designada  de  conformidad   con  la  legislación  aplicable  sobre espacios naturales  y especies 
protegidas. 
 
Determinar   los   probables   efectos   significativos   en  el  medio   ambiente,   incluidos aspectos  
como  la biodiversidad,  la población,  la  salud  humana,  la fauna,  la flora,  la tierra,  el agua,  el  
aire,  los  factores  climáticos,  los  bienes  materiales,  el  patrimonio cultural, incluido el patrimonio 
histórico, el paisaje y la interacción entre ellos. 
  
Proponer las medidas  necesarias para prevenir, reducir  y, en la medida  de lo posible, contrarrestar  
cualquier   efecto  significativo  negativo   en  el  medio  ambiente  por  la aplicación del Plan. 
 
Justificar las razones  de la selección de alternativas  previstas y una descripción de la manera en que 
se realizó la evaluación ambiental. Proponer las medidas previstas para el seguimiento 
 
2.- La reciente modificación de la legislación aplicable, con la entrada en vigor el 20 de agosto de 2014 de 
la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, ha forzado a realizar las necesarias 
modificaciones en la documentación elaborada y puesta a disposición en Julio de 2014, a fin de adaptarla 
a la nueva normativa. 
 
3.-  De acuerdo con la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, la documentación 
ambiental necesaria para la redacción de la revisión del Plan general, ha pasado a denominarse Estudio 
ambiental y territorial estratégico, que de acuerdo con lo regulado en el artículo 52 es el documento que, 
para el caso de los planes urbanísticos o territoriales, ha de formar parte de la documentación de la 
versión preliminar del Plan General. 
  
La documentación que ha de contener el plan general desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con el 
artículo 34, apartado 2 b, es : 
 
b) Documentos de la evaluación ambiental y territorial, conforme al capítulo II del Título III de este 
libro, en los que se incluirán, si fueren necesarios, los estudios de tráfico, de movilidad y transporte, del 
potencial de vivienda y de suelo para actividades económicas, acústico, de inundabilidad, de 
disponibilidad de recursos hídricos, de evaluación socio-económica, de patrimonio cultural, de afección 
a la Red Natura y, en general, todos los que sean exigibles por aplicación de la normativa sectorial. 



 
4.- El Estudio de evaluación ambiental y territorial, de acuerdo con el Anexo VII de la Ley 5/2014 
contendrá como mínimo la siguiente información 
 

a) Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros 
planes y programas pertinentes. 

b) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y del modelo territorial, así 
como su probable evolución en caso de no aplicación del plan o programa. 

c) Las características medioambientales y territoriales de las zonas que puedan verse afectadas de 
manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado enel plazo 
de vigencia del plan o programa. 

d) Cualquier problema medioambiental o territorial existente que sea relevante para el plan o 
programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial 
importancia medioambiental o territorial, como las zonas designadas de conformidad con la 
legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas. 

e) Los objetivos de protección medioambiental y sostenibilidad del modelo territorial fijados en los 
ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la 
manera en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta 
durante su elaboración. 

f) Los probables efectos significativos en el medio ambiente y en el modelo territorial, incluidos 
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el 
agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular, una 
evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes 
materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interralación entre estos factores. Estos efectos 
deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo 
plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. 

g) Incidencia de la actuación en el modelo territorial y sobre las determinaciones específicas para 
la zona en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

h) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier 
efecto negativo importante en el medio ambiente y en el territorio de la aplicación del plan o 
programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir 
su adaptación al mismo. 

i) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción 
de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias 
técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de 
recabar la información requerida. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 
56 de esta Ley. 

k) Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes 
precedentes. 

 
5.- Con el fin de conseguir la adaptación a los contenidos exigidos legalmente, se ha elaborado por parte 
del equipo ambiental el Documento de evaluación ambiental y territorial con el contenido exigido por el 
mencionado Anexo VII. 
 
6.- La documentación puesta a disposición de la oficina técnica municipal compuesta de: 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
2.- METODOLOGÍA. 
3.- CONTENIDO Y OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN O PROGRAMA, ASÍ COMO 
RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS PERTINENTES. 



3.1. Antecedentes. Causas que motivan la redacción del Plan. 
3.2. Principales objetivos y criterios que definen el nuevo Plan General. 
3.3. Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio. 
3.4. Adecuación del PG a los planes de acción territorial y a otros planes y programas conexos. 
3.4.1. PATFOR. 
3.4.2. Plan Integral de Residuos. 
3.4.3. PATRICOVA. 
3.4.4. Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana. 
3.4.5. Adecuación al Planeamiento de los Municipios Colindantes. 
4.- ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
MODELO TERRITORIAL, ASÍ COMO SU PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO 
APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA. 
4.1. Localización y emplazamiento. 
4.2. Climatología. 
4.3. Geología, geomorfología. 
4.4. Edafología. 
4.5. Hidrología superficial y subterránea. 
4.6. Medio Biótico. 
4.6.1. Vegetación. 
4.6.2. Fauna. 
4.6.3. Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos. 
4.7. Definición de las Unidades Ambientales. 
4.7.1. Unidades Territoriales Ambientales (UTA) de Altea. 
4.7.2. Caracterización de las Unidades Territoriales Ambientales. 
4.7.3. Metodología para la valoración ambiental. 
4.7.4. Valoración final. 
4.8. Usos del suelo, economía y población. 
4.8.1. Usos del suelo y estructura productiva. 
4.8.2. Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana. 
4.8.3. Vías Pecuarias. 
4.8.4. Economía. 
4.8.5. Población. 
4.9. Riesgos naturales. 
4.9.1. Riesgo de inundación. 
4.9.2. Riesgo de erosión. 
4.9.3. Riesgo de deslizamiento y desprendimiento. 
4.9.4. Riesgo de vulnerabilidad y contaminación de acuíferos. 
4.9.5. Riesgo de sísmico. 
4.9.6. Riesgo de incendio. 
4.10. Agua, residuos y recursos energéticos. 
4.10.1. Abastecimiento de agua potable. 
4.10.2. Red de saneamiento. 
4.10.3. Residuos. 
4.11. Infraestructuras. 
4.12. Patrimonio cultural. 
5.- PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL O TERRITORIAL EXISTENTE QUE SEA RELEVANTE 
PARA EL PLAN O PROGRAMA. 
6.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL MODELO 
TERRITORIAL FIJADOS EN LOS ÁMBITOS INTERNACIONAL, COMUNITARIO O NACIONAL. 
6.1. Tratados internacionales, acuerdos y declaraciones de referencia. 
6.2. De ámbito comunitario. 



6.3. De ámbito estatal. 
6.4. De ámbito autonómico y provincial. 
6.5. Síntesis de los objetivos de protección ambiental y su relación con el nuevo PG. 
7.- EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 
7.1. Efectos ambientales sobre la calidad del aire. 
7.2. Efectos ambientales sobre el suelo. 
7.3. Efectos ambientales sobre la hidrología. 
7.4. Efectos sobre el medio biótico. 
7.5. Efectos sobre el paisaje. 
7.6. Efectos sobre la población y la economía. 
7.7. Efectos sobre las infraestructuras de comunicación. 
7.8. Efectos sobre las infraestructuras de servicios y abastecimiento. 
7.9. Efectos sobre el patrimonio. 
7.10. Efectos sobre el agua, los residuos y los recursos energéticos. 
8.- INCIDENCIA DE LA ACTUACIÓN EN EL MODELO TERRITORIAL Y SOBRE LAS 
DETERMINACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ZONA EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
8.1. Introducción. 
8.2. Visión y objetivos. 
8.3. Propuestas estratégicas. 
8.4. Proyectos emblemáticos. 
8.5. Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio. 
9.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO 
NEGATIVO IMPORTANTE EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN EL TERRITORIO DE LA 
APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA. 
9.1. Calidad del aire y ruido. 
9.2. Suelo. 
9.3. Aguas superficiales y subterráneas. 
9.4. Vegetación. 
9.5. Fauna 
9.6 Ecosistemas protegidos y de interés. 
9.7. Paisaje. 
9.8. Riesgos/Medio Socioeconómico. 
9.9. Viabilidad económica de las medidas preventivas y correctoras propuestas. 
10.- SELECCIÓN ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS. 
10.1. Alternativa 0. PGOU 1982. 
10.2. Alternativa 1. DOCUMENTO CONSULTIVO. PLAN GENERAL 2011. 
10.3. Alternativa 2. La derivada del documento de referencia y propuesta del Plan General en el Estudio 
Ambiental y Territorial Estratégico. 
10.4. Comparativa de las alternativas propuestas. 
11.- MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO Y PROPUESTA DE INDICADORES. 
11.1. Introducción. 
11.2. Objeto de sistema de seguimiento. 
11.3. Sistema de indicadores ambientales. 
11.4. Informe de seguimiento. 
11.5. Actualizaciones y revisiones del Plan General. 
11.6. Coherencia del sistema de seguimiento. 
12.- RESUMEN DE CARÁCTER NO TÉCNICO. 
13.- ANEXOS 
 
CARTOGRAFÍA.  



 
En consecuencia la documentación del Estudio Ambiental y territorial estratégico, Cartografía y Resumen 
de Carácter no técnico, debe considerarse correcta en términos generales. 
 
7.- En consecuencia se ha procedido a su incorporación al documento denominado Versión preliminar del 
Plan General Estructural del Municipio de Altea, del cual debe formar parte inseparable en cumplimiento 
de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.” 
 
II.- El informe sobre el documento de Estudio de Paisaje emitido por la Arquitecta Municipal: 
 
“Ana M. Beltri Izquierdo, Arquitecta Municipal, en relación al expediente de la Versión Preliminar del 
Plan General Estructural del municipio, y en particular al documento de Estudio de Paisaje elaborado por 
parte de la mercantil TRAMEDES ECOGESTION S.L. emite el siguiente: 
 

INFORME 
 
1.- Con motivo de la redacción de la revisión del Plan general, se realiza encargo a la mercantil 
TRAMEDES ECOGESTION S.L. elaboración del Estudio de Paisaje y el Plan de Participación 
Ciudadana de Paisaje, en  el municipio de Altea. 
 
El contenido de los trabajos a realizar era de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, era: 
 
1.- Establecer los objetivos de calidad paisajística en el ámbito de estudio 
 
2.- Analizar las actividades y procesos que inciden en el paisaje 
 
3.- Indicar las medidas y acciones necesarias para cumplir los objetivos de calidad según los tipos 
contemplados en el artículo 29 de la Ley 4/2004. 
 
Y en concreto debía  contener:  
 

a) Definición  y delimitación de las unidades paisajísticas que estructuran su ámbito a partir de las 
cuencas visuales más importantes para la percepción del territorio, determinadas por la 
diversidad morfológica y funcional, así como por los aspectos visuales y perceptivos. 

b) Delimitación de las áreas que han de ser objeto de atención prioritaria por la calidad, fragilidad o 
aptitud de su paisaje, y proponer acciones ordenadoras y/o gestoras destinadas a garantizar su 
conservación y puesta en valor. 

c) Establecimiento de un régimen jurídico de protección para las unidades de paisaje de alto valor y 
de sus elementos singulares, con la finalidad de evitar su posible ocultación por la interposición 
de barreras visuales. 

d) Delimitación de las zonas para la protección de las vistas, siluetas y fachadas urbanas de los 
núcleos, consideradas de elevado valor. 

e) Proposición de las medidas para la mejora paisajística de los ámbitos degradados, especialmente 
los existentes en las periferias de los núcleos y en las conurbaciones propias de las grandes 
aglomeraciones urbanas. 

f) Proposición medidas de restauración o rehabilitación paisajística en ámbitos con un elevado 
grado de deterioro o con una alta incidencia en la percepción del territorio. 

 
El documento anterior debía de ir complementado con un Plan de participación Pública, proceso regulado 
en el Decreto 120/2006, Reglamento del Paisaje. 



 
El contenido mínimo del Plan de participación Pública era: 
 

1. Fases de elaboración y aplicación del instrumento a que se refiere el Plan. 
2. Objetivos del proceso de participación y programación de actividades y trabajos.  
3. Público interesado y afectado para cada uno de ellos y del papel que desempeñan en el proceso 

de planificación. 
4. Metodología y actividades a realizar así como de los programas de trabajo para asegurar el 

intercambio de información y la consulta conforme al artículo siguiente.  
5. Evaluación periódica del proceso de participación. 
6. Resumen, actualizado periódicamente, de los resultados del Plan de Participación Pública que 

deberá ser comunicado al público a través de la página web y que contenga como mínimo: 
 

a) Información pública y consultas formuladas, sus resultados, las decisiones adoptadas 
para la definición de los objetivos de calidad y consideración de los resultados de la 
participación en la toma de éstas.  

b) Autoridades locales designadas como interlocutores así como representantes de las 
partes interesadas. 

c) Puntos de contacto y procedimientos para obtener la documentación de base y la 
información requerida por las consultas públicas. 

 
 2.- En fecha de  10 de Julio de 2013  se aprobó el Plan de participación pública , y la apertura de consulta 
durante un periodo de 45 días de la versión preliminar del  Estudio de Paisaje . El acuerdo se publico en el 
BOP de 17 de Julio de 2013. 
 
3.- La reciente modificación de la legislación aplicable, con la entrada en vigor el 20 de agosto de 2014 de 
la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, ha forzado a realizar las necesarias 
modificaciones en la documentación elaborada y puesta a disposición en Julio de 2014, a fin de adaptarla 
a la nueva normativa. 
 
4.- De acuerdo con la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, la documentación 
de Paisaje necesaria para la redacción de la revisión del Plan general, se denomina Estudio de Paisaje que 
ha de formar parte de la documentación de la versión preliminar del Plan General. 
 
La documentación que ha de contener la versión preliminar del  plan general desde el punto de vista del 
paisaje, de acuerdo con el artículo 34, apartado 2 c, es:  Estudio de Paisaje. 
 
5.- El Estudio de paisaje, de acuerdo con el Anexo I de la Ley 5/2014 contendrá como mínimo la 
siguiente información 
 

a) Una breve descripción del plan, de sus objetivos principales y de sus relaciones con otros 
planes e instrumentos. Se analizará el territorio y las actividades y procesos con incidencia en el 
paisaje, existentes y previstas, en los ámbitos de la ordenación territorial y urbanística, cultural, 
medioambiental, agraria, social, turística y económica, así como en cualquier otro que pueda 
tener impacto sobre el paisaje. 

b) La caracterización del paisaje y determinación de su valoración y fragilidad, mediante la 
delimitación, y análisis, de las unidades de paisaje –definidas según el artículo 8.d de esta 
ley– y de los recursos paisajísticos comprendidos en el ámbito de estudio. 

 
1.º   Ámbito. El ámbito de estudio se definirá a partir de consideraciones paisajísticas,  visuales 

y territoriales, será independiente del plan o proyecto al que se refiera, e incluirá unidades de paisaje 



completas, con independencia de cualquier límite de naturaleza administrativa. 
 

2.º   Unidades de paisaje. 
 

3.º  Recursos paisajísticos.  
 

4.º Valoración de paisaje.  
 

c) Un análisis visual del ámbito de estudio con el objeto de determinar la visibilidad del paisaje 
como uno de los factores determinantes de su valoración, así como el de identificar y valorar 
los posibles impactos visuales de las actuaciones derivadas del plan sobre el mismo 

d) Los objetivos de calidad paisajística fijados en los ámbitos internacional, comunitario 
europeo, estatal, regional o local que tengan relación con el plan. 

e) Los objetivos de calidad paisajística y criterios paisajísticos adoptados para la elaboración 
del plan con el fin de compatibilizar el desarrollo territorial y urbano con la preservación de los 
valores paisajísticos identificados, que deben ser congruentes con los fijados por el documento de 
alcance del estudio ambiental y territorial estratégico. Se fijarán para cada unidad y recurso 
identificados una vez reconocido su carácter y valor paisajístico, según las siguientes 
alternativas: preservación del carácter existente; restauración del carácter; mejora del carácter a 
partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de los ya existentes; creación de un 
nuevo paisaje; una combinación de los anteriores. 

f) La evaluación de las alternativas seleccionadas en relación con el análisis paisajístico 
efectuado.  

g) Los probables efectos significativos del plan o programa sobre el paisaje. 
h) Las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad 

paisajística, así como para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los 
efectos significativos importantes en el paisaje que puedan derivarse de la aplicación del plan. 
Deben incluirse las determinaciones paisajísticas necesarias para orientar la planificación y 
programación previstas 

 
6.- Con el fin de conseguir la adaptación a los contenidos exigidos legalmente, se ha elaborado por parte 
del equipo ambiental el Estudio de Paisaje con el contenido exigido por el mencionado Anexo I. 
 
7.- La documentación puesta a disposición de la oficina técnica municipal está compuesta de: 
 
1.- JUSTIFICACIÓN LEGAL Y OBJETIVOS. 
2.- METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 
3.- ESTUDIO DE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE. 
3.1. INTRODUCCIÓN. 
3.2. COMPONENTES DEL PAISAJE. 
3.2.1. Medio físico. 
3.2.1.1. Caracterización climática. 
3.2.1.2. Geología, geomorfología y aspectos fisiográficos. 
3.2.1.3. Edafología. 
3.2.1.4. Hidrología. 
3.2.2. Medio biótico. 
3.2.2.1. Flora y vegetación. 
3.2.2.2. Fauna. 
3.2.3. Medio social. 
3.2.3.1. Usos del suelo. 
3.2.3.2. Infraestructuras. 



3.2.3.3. Patrimonio histórico y etnográfico. 
3.2.3.4. Patrimonio natural. 
4.-. ANÁLISIS DE ACTIVIDADES Y PROCESOS. 
5.- PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
5.1. ANTECENTES E INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE PARTICIÓN. 
5.2. MARCO LEGAL. 
5.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 
5.4. ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN. 
5.5. FASES DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y TEMAS A TRATAR. 
5.6. PÚBLICO INTERESADO Y FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES. 
5.7. PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS. 
5.8. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 
5.9. RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 
6.- ANÁLISIS DEL PAISAJE VISUAL. 
6.1. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE. 
6.2. UNIDADES DE PAISAJE. 
6.3. RECURSOS PAISAJÍSTICOS. 
7.- ANÁLISIS VISUAL. 
7.1. PUNTOS DE OBSERVACIÓN. 
7.2. FICHAS DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN. 
7.3. ÁREAS DE VISIBILIDAD. 
8.- CALIDAD Y FRAGILIDAD DEL PAISAJE. 
8.1. CALIDAD DEL PAISAJE. 
8.1.1. Metodología de la valoración de la calidad paisajística. 
8.1.2. Valoración calidad paisajística de las unidades de paisaje. 
8.2. FRAGILIDAD VISUAL. 
8.2.1. Metodología de la valoración de la fragilidad paisajística. 
8.2.2. Valoración fragilidad paisajística de las unidades de paisaje. 
8.3. VALOR PAISAJÍSTICO DE LAS UNIDADES DEL PAISAJE. 
8.4. MATRICES DE VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DEL PAISAJE. 
8.5. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA. 
9.- AFECCIONES DE LA ACTUACIÓN SOBRE EL PAISAJE. 
9.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE. 
9.2. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS. 
10.- CATÁLOGO DE PAISAJE. 
11.- MEDIDAS DE ORDENACIÓN Y GESTION DEL PAISAJE. 
12.- NORMATIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS. 
13.- SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS. 
13.1. INTRODUCCIÓN. 
13.2. EL S.E.A. DE ALTEA. 
13.3. NORMAS DE PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA S.E.A. 
14.- PROGRAMAS DE PAISAJE EN ALTEA. 
ANEXO I.- MATRICES DE VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE. 
ANEXO II.- FOTOGRÁFICO. 
ANEXO III.- CARTOGRAFÍA. 
 
En consecuencia la documentación del Estudio de Paisaje, debe considerarse correcta en términos 
generales. 
 
8.- En consecuencia se ha procedido a su incorporación al documento denominado Versión preliminar del 
Plan General Estructural del Municipio de Altea, del cual debe formar parte inseparable en cumplimiento 



de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.” 
 
III.- El informe emitido por D. Jerónimo Almaraz Pérez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal 
sobre estudio de inundabilidad para el Plan General: 
 
 
“Jerónimo Almaraz, a petición del Jfe del Servicio, en relación el estudio de inundabilidad redactado para 
el nuevo Plan General de Altea, emite el siguiente informe 
 

A N T E C E D E N T E S.- 
 
En fecha 11 de marzo tiene entrada el Documento de Referencia para la revisión del Plan General de 
Altea. A su vez se cuenta con el informe realizado por la CHJ de consulta para la elaboración del ISA 
relativa al Plan General. 
 
Conforme al artículo 34.2.b, de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, el Plan General deberá contener un 
estudio de inundabilidad. 
 
El marco normativo en el que sitúa el presente estudio de inundabilidad es el siguiente: 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas. 
 
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 
 
Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la 
Comunidad Valenciana (PATRICOVA), aprobado por Acuerdo de 28 de enero de 2003, del Consell de la 
Generalitat y su posterior revisión de Noviembre de 2013. 
 
Plan director de defensa contra las avenidas en la comarca de la marina baja (Alicante). De la 
Confederación Hidrográfica del Júcar con fecha Mayo - 2011 
 
Al efecto de dar cumplimiento a la inclusión de un estudio de inundabilidad en el nuevo Plan General se 
contrata la redacción del mismo al ingeniero técnico de obras Públicas Javier Cuenca Pérez. 
 

I N F O R M E.- 
 
1.- El Estudio de Inundabilidad presentado se realiza siguiendo las directrices marcadas por el 
PATRICOVA. 
 
2.- Se analizan tanto las zonas de riesgo representadas en el PATRICOVA como los cauces existentes que 
no estén afectados por el Plan de Acción Territorial sobre la prevención del Riesgo de Inundación en la 
Comunidad Valenciana. 
 
B. ELS ARCS B-01 PATRICOVA 
B. EL BARRANQUET B-02 PATRICOVA 
B. DE LOLLA B-03 Consideración particular. 
B. MARYMONTAÑA B-04 Consideración particular. 
B. DE LA GALERA B-05 Consideración particular. 



B. DEL BRELL B-06 Consideración particular. 
 
3.- El estudio contiene: 
 
Afección a dominio público hidráulico o a sus zonas de servidumbre y policía. 
 
Incidencia en el régimen de corrientes. 
 
Afección del planeamiento a proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas de interés general. 
 
4.- Se realiza un estudio hidrológico para obtención tanto de los caudales de avenida para los distintos 
periodos de retorno, como los hidrogramas completos de avenidas correspondientes a la cuencas objeto de 
estudio. 
 
Además de los barrancos incluidos en el PATRICOVA como son el Barranquet y Els Arcs, existen en el 
municipio de Altea más barrancos a considerar, ya enumerados anteriormente. 
 
Analizado  el documento presentado se informa que el mismo da respuesta a lo solicitado por las 
diferentes Administraciones.” 
 
IV.- El primer informe emitido por el Jefe de los Servicios de Urbanismo sobre información pública plan 
general estructural: 
 
·En el proceso de revisión del plan general del municipio de Altea, se ha elaborado la versión preliminar 
del plan general estructural, acompañado del estudio ambiental y territorial estratégico. En relación con el 
asunto de referencia, INFORMO: 
 
Primero.- La Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la comunidad valenciana (en lo 
sucesivo LOTUP) impone que la ordenación territorial y urbanística de un municipio se efectúe en dos 
niveles, atendiendo al rango y escala de sus determinaciones; esos dos niveles son la ordenación 
estructural y la ordenación pormenorizada. 
 
Según dispone el artículo 20 de la LOTUP, la aprobación del plan general estructural es previa y necesaria 
para la aprobación de los demás instrumentos de planeamiento municipal. 
 
Segundo.- Conforme a lo establecido en el artículo 19 de la LOTUP, la ordenación estructural define el 
modelo territorial y urbanístico del  municipio, coordina y regula la localización espacial de los usos 
generales en todo el territorio municipal, clasifica el suelo, establece las condiciones básicas para su 
desarrollo y sostenibilidad y define zonas de distinta utilización del suelo, vertebrándolas mediante la 
infraestructura verde y la red primaria de dotaciones públicas. 
 
Tercero.- La documentación debe considerarse completa. Se contiene el análisis y diagnóstico territorial 
del municipio, conforme ordena el artículo 34 de la LOTUP, incluyendo la memoria informativa y planos 
de información de la situación existente en la actualidad; y la documentación justificativa del plan general 
estructural que se propone, incluyendo la memoria justificativa, los documentos de la evaluación 
ambiental y territorial, con los estudios socio-económico de empleo y turismo, de movilidad y transporte, 
acústico, inundabilidad, disponibilidad de recursos hídricos, de reservas escolares, de viviendas de 
promoción pública y de reservas de cementerio. También se incluye el Estudio de paisaje, el informe de 
viabilidad económica, la memoria de sostenibilidad económica y los Indicadores de seguimiento. Se 
contiene la documentación legalmente exigida para la parte que tiene eficacia normativa, integrada por los 
planos de ordenación estructural, y las normas urbanísticas de rango estructural (que incorporan, amén de 



los contenidos que le son propio regular, las normas que derivan de los estudios sectoriales de aplicación 
al plan), las fichas de zona y las fichas de gestión, así como el Catálogo de Protecciones y delimitación de 
zonas de vigilancia arqueológica y entorno de protección de los bienes incluidos, con el contenido 
previsto en el artículo 42 de la LOTUP. 
 
Cuarto.- Contenido.- Las determinaciones concretas que integran la ordenación estructural se enumeran 
en el artículo 21 de la LOTUP, y se desarrollan en los artículos 22 a 33 de la propia ley. La versión 
preliminar que se presenta  establece todas esas determinaciones para el término municipal, por lo que 
debe estimarse completa. En concreto: 
 
Objetivos e indicadores de sostenibilidad y de capacidad territorial y directrices estratégicas del desarrollo 
previsto.- Se incorporan a las normas del plan los objetivos del plan general estructural. Tal y como se 
expone en la memoria justificativa, hay diversos objetivos que se logran con la propia planificación que 
se propone, mientras que otros son objetivos a largo plazo, que requieren de la fijación de directrices 
tendentes a lograrlos. Para verificar el grado de cumplimiento de sus previsiones, el plan fija unos 
indicadores de seguimiento que cumplen con la exigencia legal de poseer como atributos los de sencillez, 
disponibilidad, fiabilidad, representatividad y comparabilidad. 
 
Delimitación y características de la infraestructura verde.- Se ha definido la infraestructura verde del 
municipio, dotándola de su carácter de elemento vertebrador del territorio, e integrándola con todos los 
espacios que vienen exigidos por el artículo 5 de la LOTUP. 
 
Red primaria y estándar global de zonas verdes y parques públicos.- El plan define la red primaria del 
municipio, conformada por los equipamientos públicos y privados, infraestructuras y dotaciones que 
tienen un carácter relevante en la estructura de la ciudad. 
 
Zonas de ordenación estructural.- Se divide el territorio municipal en zonas de ordenación estructural, que 
se definen en función de las características del territorio, de sus valores y de los usos a implantar o ya 
implantados. Dentro de la normativa de estas zonas, se establecen determinaciones de obligado 
cumplimiento para la futura ordenación pormenorizada. Hay una distinción básica entre las zonas rurales 
y las urbanizadas y las de nuevo desarrollo, que después se concreta en una subdivisión en función de las 
diversas características de las zonas que se incluyen en los grupos que resultan de la primera distinción 
básica. Todo el territorio queda zonificado, de suerte que la suma de la superficie de las distintas zonas 
coincide con la superficie del término municipal. 
 
Zonificación estructural de las zonas rurales.- Se distingue entre las zonas de suelo rural común y las de 
suelo sujeto a protección especial, y se regulan los usos y parámetros urbanísticos aplicables, en su caso, 
siempre con respeto a las determinaciones impuestas por la legislación sectorial. 
 
Zonificación de zonas urbanas y de nuevo desarrollo y expansión urbana. Se establecen los usos 
dominantes en cada zona, residencial, industrial o terciario, y se regulan los usos, intensidades, grados de 
protección y criterios de integración paisajística aplicables a las distintas zonas. 
 
Clasificación del suelo.- De acuerdo con los criterios de la LOTUP, una vez zonificado el territorio, se 
clasifica el suelo delimitando en el suelo urbano y en el urbanizable ámbitos de planificación y gestión 
urbanística para su posterior desarrollo pormenorizado. 
 
Contenidos económicos del plan general estructural.- Se enfoca desde un doble punto de vista: por un 
lado, se realiza un informe de viabilidad económica del desarrollo de los sectores previstos, y por otro 
lado, el plan incluye una memoria de sostenibilidad económica, en la que se estudia el impacto del plan 
en la hacienda pública local. 



 
Condiciones de desarrollo de cada uno de los sectores previstos.- El plan establece una previsión de 
secuencia de desarrollo temporal de los distintos sectores de planeamiento urbanístico previstos. 
 
Criterios para la determinación de áreas de reparto y aprovechamiento tipo. Se fijan estos criterios de 
acuerdo con las determinaciones legales de aplicación, estableciendo las áreas de reparto en función de la 
adscripción o no de suelos a los sectores, y difiriendo la fijación de los aprovechamientos tipo a la 
ordenación pormenorizada. 
 
Política pública de suelo y vivienda. Se estudian las necesidades de vivienda de protección pública, 
poniendo de relieve que los resultados deficitarios que refleja el estudio deben ser atemperados por la 
existencia de la actual coyuntura económica, que inviabiliza la promoción para vivienda de protección y 
recomienda la puesta en el mercado de alquiler el parque de vivienda vacía existente en Altea. De acuerdo 
con lo establecido en la disposición transitoria sexta de la LOTUP y la Disposición Transitoria segunda de 
la ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, que dejan en suspenso hasta el 28 
de junio de 2017 la aplicación de la reserva mínima de suelo para vivienda protegida, se establecen los 
porcentajes mínimos de reserva con ese destino en cada sector, dejando en suspenso su aplicación, a 
expensas de lo que la ley establezca en el momento de su desarrollo. 
 
El conjunto de la documentación justificativa, compuesto por la memoria justificativa y los documentos 
de la evaluación ambiental y territorial acredita la coherencia de la ordenación estructural con los 
indicadores de sostenibilidad. También justifica la configuración de la infraestructura verde a escala 
municipal, la zonificación prevista y la funcionalidad de la red primaria, y, en general, el cumplimiento de 
cuantas disposiciones legales son aplicables. El plan general estructural justifica igualmente su ajuste a las 
previsiones de la Estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Respecto a los cálculos de máximo 
crecimiento previstos en el documento de referencia emitido por la Dirección General de Evaluación 
ambiental y territorial, se produce un desajuste en el suelo previsto con destino a usos terciarios, que se 
justifica adecuadamente en la memoria justificativa del plan general estructural. 
 
Quinto.- Tramitación.- De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria primera, punto 
2 de la LOTUP, en casos como el presente, en los que resulta de aplicación dicha ley, por no haberse 
iniciado la información pública del plan a la fecha de su entrada en vigor, el documento de referencia 
emitido se asimilará a todos los efectos con el documento de alcance, continuándose la tramitación 
ambiental conforme a lo previsto en la ley 21/2013 y en la propia LOTUP. 
 
Lo anterior nos lleva a la fase de tramitación prevista en el artículo 52, de elaboración de la 
documentación integrante de la versión preliminar del plan general estructural y del estudio ambiental y 
territorial estratégico, que es la que ahora se analiza. Conforme dispone el artículo 53 de la LOTUP, la 
versión inicial del plan, incluyendo su estudio ambiental y territorial estratégico y el resto de documentos 
exigidos por la normativa sectorial serán sometidos por el órgano promotor, a participación pública y 
consultas con las administraciones públicas afectadas y con las personas interesadas, mediante las 
acciones definidas en el plan de participación pública. 
 
 Por personas interesadas hay que entender las que se definen en el artículo 5 punto g) de la ley 21/2013, 
de evaluación ambiental, y por lo tanto, todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 31 de la ley 30/92, y las personas jurídicas sin ánimo de lucro que, 
de conformidad con la ley 27/2006, de 18 de julio, de acceso a la información, de participación pública y 
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, cumplan los requisitos que exige aquella norma. 
Esto se concreta en tener por personas interesadas a todas aquellas que han comparecido en el expediente 
del plan general estructural, y en el correspondiente a la versión preliminar del Estudio de Paisaje, 
entendiéndoles incluidos en el punto c) del artículo 31 de la ley 30/92, así como a las personas jurídicas 



que vienen definidas en el Plan de Participación Pública del Estudio del Paisaje, aprobado por la Junta de 
Gobierno local en fecha 10 de julio de 2013, cuya relación se inserta a continuación 
 

PUBLICO INTERESADO CONSIDERADO PARA EL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE 
PAISAJE DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ALTEA. 

ADMINISTRACIONES SUPRAMUNICIPALES 

CONSELLERIA DE INFRA EST RUCT URA S, T ERRIT ORIO Y MEDIOA MBIENT E 

CO NSELLERIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 

CONSELLERIA DE TURISMO E INDUSTRIA 

CONSELLERIA DE A GRICULT URA , PESCA , A LIMENT A CIÓN Y AGUA 

MINIST ERIO DE MEDIOA MBIENT E, A GRICULT URA Y ALIMENTACIÓN 

CONFEDERA CIÓ N HIDRO GRÁ FICA DEL JÚCA R 

DIPUT A CIÓN PRO V INCIA L DE A LICA NT E 

PA RQUE NA T URA L DE SERRA GELA DA 

AYUNTAMIENTOS COLINDANTES y/o dent ro de la cuenca visual 

A Y UNT A MIENT O DE CA LPE 

A Y UNT A MIENT O DE A LFA Z DEL PI 

A Y UNT A MIENT O DE CA LLOSA DEN SA RRIÁ 

A Y UNT A MIENT O DE JA LÓN 

A Y UNT A MIENT O DE LA NUCÍA 

A Y UNT A MIENT O DE BENISSA 

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN , ONGS, FUNDACIONES 

CO NSEJO LOCA L URBA NÍST ICO ( 18 miembro) 

CONSEJO LOCA L A GRA RIO ( 15 miembros) 

CONSEJO LOCA L DE MEDIO A MBIENT E ( 12 miembros) 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS E INVESTIGACIÓN 

UNIV ERSIDA D DE A LICA NT E 

UNIV ERSIDA D MIGUEL HERNA NDEZ 

INST IT UT O DE ECO LOGÍA LIT ORA L 

Entidades a propuesta del Documento de Referencia 

DESARROLLOS URBANÍSTICOS EL ALGAR S.L 

EDIVAL CAPITAL S.A 



REPRESENTANTES DE A SOC. DE INTERÉS  Y GRUPOS  DEL LUGAR (REGISTRO  MUNICIPAL) 

A EP A . A SO CIA CIÓ N EMPRESA RIO S DE A LT EA 

A CA . A SO CIA CIÓ N EMPRESA RIO S DE LA CO NST RUCCIÓ N DE A LT EA 

A SO CIA CIÓ N DE A RT IST A S DE A LT EA 

A SO CIA CIÓ N CÍV ICA A LT EA NA 

A SO CIA CIÓ N CÍV ICA MA RINA BA IXA 

A SO CIA CIÓ N DE P RO PIET A RIO S DE LA GA LERA BA JA 

A SO CIA CIÓ N LO S A RCO S DE A LT EA 

CO MUNIDA D DE REGA NT ES DE A LT EA 

CO MUNIDA D DE REGA NT ES A LT EA LA V ELLA 

CO FRA DÍA DE P ESCA DO RES 

ECO LO GIST A S EN A CCIÓ N 

GRUP ECO LO GÍST A BERNIA 

GRUP EXCURSIO NIST A A LT EA 

SO C. O RNIT O LÓ GICA A LT EA NENSE 

GRUP EL XO RIGUER 

PUERT O DEP O RT IV O MA RINA GREENW ICH. A LT EA 

PUERT O DEPO RT IV O DE  A LT EA 

PUERT O DEPO RT IV O MA R Y MO NT A ÑA .DÁ RSENA  LA GA LERA 

CO O PERA T IV A DE USUA RIO PS DEL PO RT D` A LT EA 

PUERT O DEPO RT IV O LUIS CA MPO MA NES/ MA RINA GREENW ICH 

A A . V V . A LT EA LA V ELLA 

A A . V V .  L´O LLA Y CA P NEGRET 

A A . V V .  DE   LA ZO NA P O RT D´A LT EA 

A A . V V .  DE LA GA LERA DE LA S PA LMERA S 

A A . V V .  L´HO RT A Q UNT A NES 

A A . V V .  DEL P LA NET DE A LT EA 

A A . V V .  SIERRA DE A LT EA 

A A . V V . A LHA MA SPRINGS 

A A . V V . MIMO SA 

A A . V V . P A RA DIS (A SUC) 

A A . V V . RESIDENCIA L HO Y O 19 A part s. 

A A . V V . SA NT A CLA RA 

A A . V V . A LT EA NA T URA 

A A . V V . URLISA I Y II 

A A . V V .  LA O LLA 



A A . V V . T ERRA ZA S DE A LT EA 

A A . V V . MA SCA RA T 

A A . V V . LLO MA BA RRA NQ UET 

A A . V V . A LT EA LA NO V A 

A A . V V . MIRA DO R BA HÍA DE A LT EA 

A A . V V . CA SCO A NT IGUO 

A A . V V . A LT EA HILLS 

A A . V V . LA GA LERA DE LA S PA LMERA S (2 ) 

 
REPRESENTANTES DE A SOC. DE INTERÉS  Y GRUPOS  DEL LUGA R (REGISTRO  MUNICIPAL) 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE ALTEA 

SOCIEDAD DE CAZADORES DE ALTEA 

CLUB NAUTIC DE ALTEA 

CLUB DE GOLF DE ALTEA 

HOSTAL ASO CIA CIÓ N DE HOSTELEROS DE ALTEA 

 
El plazo mínimo legal establecido para la información pública está fijado en cuarenta y cinco días, 
durante el cual la documentación completa estará a disposición del público, publicando al efecto anuncios 
en el Diario Oficial de la Comunidad valenciana y en prensa escrita de gran difusión, indicando la 
dirección electrónica para su consulta. La ley prevé que también se deberá formular consulta a las 
empresas suministradoras de agua, energía eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones para que emitan 
informe sobre las necesidades y condiciones técnicas mínimas imprescindibles de los proyectos, obras e 
instalaciones que deban ejecutarse con cargo a la actuación urbanística. 
 
Durante esta fase, se podrán formular alegaciones y observaciones, y si como consecuencia de los 
informes y alegaciones, hubiera que realizar cambios sustanciales en la versión preliminar del plan, antes 
de adoptarlos se iniciará una nueva información pública por plazo de veinte días, con las pertinentes 
publicaciones del anuncio y comunicación a los interesados. 
 
Una vez finalizado el plazo de participación pública y consultas, el órgano promotor elaborará el 
documento de participación pública, que expresará como se toman en consideración sus resultados en la 
propuesta de plan. Tras ello, se redactará una propuesta de plan, formando el expediente de evaluación 
ambiental y remitiendo tanto la propuesta de plan como el expediente de evaluación ambiental y 
territorial estratégica al órgano ambiental y territorial, solicitando que emita la declaración ambiental y 
territorial estratégica, que tendrá naturaleza de informe preceptivo y vinculante, quedando el órgano 
promotor, en consecuencia, a expensas de esa declaración, debiendo incluir, en su caso, las 
determinaciones establecidas en la misma, antes de la aprobación del plan, para su ulterior remisión a la 
Consellería competente en materia de urbanismo. 
 
Sexto.- Suspensión de licencias.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 64 de la LOTUP, que habilita a 
los Ayuntamientos para acordar la suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias de parcelación 
de terrenos, edificación y demolición, para ámbitos determinados, con el fin de facilitar el estudio o 
reforma de la ordenación urbanística, durante el plazo máximo de dos años, se considera que deben 
suspenderse las licencias de nueva edificación o ampliación y las de parcelación en los ámbitos señalados 
por la Sra. Arquitecta municipal en su informe. 



 
Visto todo lo anterior, formulo la siguiente PROPUESTA DE DICTAMEN: Elevar al Pleno, para su 
adopción, el siguiente ACUERDO:  
 
Primero.- Someter la versión preliminar del Plan General, que incluye el Estudio Ambiental y Territorial 
estratégico y el resto de documentos exigibles por la normativa sectorial, a participación pública y 
consultas con las administraciones afectadas y con las personas interesadas durante un plazo de cuarenta y 
cinco días, publicando anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en prensa escrita de gran 
difusión, poniendo a disposición del público la documentación completa. A tal efecto, los anuncios 
indicarán la dirección electrónica para su consulta.  
 
Al propio tiempo, deberá realizarse consulta a las empresas suministradoras de agua, energía eléctrica, 
gas, telefonía y telecomunicaciones, recabando el informe sobre los extremos reseñados en el punto 2 del 
artículo 53 de la LOTUP.  
 
Segundo.- A los efectos previstos en el punto anterior, se consideran personas interesadas: 
 
Todos aquellas que han comparecido en el expediente del plan general estructural y en el expediente de la 
versión preliminar del Estudio del Paisaje,  entendiéndoles incluidos en el punto c) del artículo 31 de la 
ley 30/92, así como las personas jurídicas que vienen definidas en el Plan de Participación Pública del 
Estudio del Paisaje, aprobado por la Junta de Gobierno local en fecha 10 de julio de 2013, cuya relación 
se inserta a continuación 
 
PUBLICO INTERESADO CONSIDERADO PARA EL PLAN DE PARTICPACIÓN PÚBLICA DEL
ESTUDIO DE PAISAJE DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ALTEA 

ADMINISTRACIONES SUPRAMUNICIPALES 

CONSELLERIA DE INFRA EST RUCT URA S, T ERRIT ORIO Y MEDIOA MBIENT E 

CO NSELLERIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 

CONSELLERIA DE TURISMO E INDUSTRIA 

CONSELLERIA DE A GRICULT URA , PESCA , A LIMENT A CIÓN Y AGUA 

MINIST ERIO DE MEDIOA MBIENT E, A GRICULT URA Y ALIMENTACIÓN 

CONFEDERA CIÓ N HIDRO GRÁ FICA DEL JÚCA R 

DIPUT A CIÓN PRO V INCIA L DE A LICA NT E 

PA RQUE NA T URA L DE SERRA GELA DA 

AYUNTAMIENTOS COLINDANTES y/o dent ro de la cuenca visual 

A Y UNT A MIENT O DE CA LPE 

A Y UNT A MIENT O DE A LFA Z DEL PI 

A Y UNT A MIENT O DE CA LLOSA DEN SA RRIÁ 

A Y UNT A MIENT O DE JA LÓN 

A Y UNT A MIENT O DE LA NUCÍA 



A Y UNT A MIENT O DE BENISSA 

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN , ONGS, FUNDACIONES 

CO NSEJO LOCA L URBA NÍST ICO ( 18 mie mbros) 

CONSEJO LOCA L A GRA RIO ( 15 mie mbros) 

CONSEJO LOCA L DE MEDIO A MBIENT E ( 12 mie mbros) 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS E INVESTIGACIÓN 

UNIV ERSIDA D DE A LICA NT E 

UNIV ERSIDA D MIGUEL HERNA NDEZ 

INST IT UT O DE ECO LOGÍA LIT ORA L 

Entidades a propuesta del Documento de Referencia 

DESARROLLOS URBANÍSTICOS EL ALGAR S.L 

EDIVAL CAPITAL S.A 

 
REPRESENTANTES DE ASOC. DE INTERÉS  Y GRUPOS  DEL LUGAR (REGISTRO  MUNICIPAL) 

A EP A . A SO CIA CIÓ N EMPRESA RIO S DE A LT EA 

A CA . A SO CIA CIÓ N EMPRESA RIO S DE LA CO NST RUCIO N DE A LT EA 

A SO CIA CIÓ N DE A RT IST A S DE A LT EA 

A SO CIA CIÓ N CÍV ICA A LT EA NA 

A SO CIA CIÓ N CÍV ICA MA RINA BA IXA 

A SO CIA CIÓ N DE P RO PIET A RIO S DE LA GA LERA BA JA 

A SO CIA CIÓ N LO S A RCO S DE A LT EA 

CO MUNIDA D DE REGA NT ES DE A LT EA 

CO MUNIDA D DE REGA NT ES A LT EA LA V ELLA 

CO FRA DÍA DE P ESCA DO RES 

ECO LO GIST A S EN A CCIÓ N 

GRUP ECO LO GÍST A BERNIA 

GRUP EXCURSIO NIST A A LT EA 

SO C. O RNIT O LÓ GICA A LT EA NENSE 

GRUP EL XO RIGUER 

PUERT O DEP O RT IV O MA RINA GREENW ICH. A LT EA 

PUERT O DEPO RT IV O DE  A LT EA 

PUERT O DEPO RT IV O MA R Y MO NT A ÑA .DÁ RSENA  LA GA LERA 

CO O PERA T IV A DE USUA RIO S DEL PO RT D` A LT EA 

PUERT O DEPO RT IV O LUIS CA MPO MA NES/ MA RINA GREENW ICH 



A A . V V . A LT EA LA V ELLA 

A A . V V .  L´O LLA Y CA P NEGRET 

A A . V V .  DE   LA ZO NA P O RT D´A LT EA 

A A . V V .  DE LA GA LERA DE LA S PA LMERA S 

A A . V V .  L´HO RT A Q UNT A NES 

A A . V V .  DEL P LA NET DE A LT EA 

A A . V V .  SIERRA DE A LT EA 

A A . V V . A LHA MA SPRINGS 

A A . V V . MIMO SA 

A A . V V . P A RA DIS (A SUC) 

A A . V V . RESIDENCIA L HO Y O 19 A part s. 

A A . V V . SA NT A CLA RA 

A A . V V . A LT EA NA T URA 

A A . V V . URLISA I Y II 

A A . V V .  LA O LLA 

A A . V V . T ERRA ZA S DE A LT EA 

A A . V V . MA SCA RA T 

A A . V V . LLO MA BA RRA NQ UET 

A A . V V . A LT EA LA NO V A 

A A . V V . MIRA DO R BA HÍA DE A LT EA 

A A . V V . CA SCO A NT IGUO 

A A . V V . A LT EA HILLS 

A A . V V . LA GA LERA DE LA S PA LMERA S (2 ) 

 
REPRESENTANTES DE A SOC. DE INTERÉS  Y GRUPOS  DEL LUGAR (REGISTRO  MUNICIPAL) 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE ALTEA 

SOCIEDAD DE CAZADORES DE ALTEA 

CLUB NAUTIC DE ALTEA 

CLUB DE GOLF DE ALTEA 

 HOSTAL ASO CIA CIÓ N DE HOSTELEROS DE ALTEA 

 
Tercero.- Suspender la tramitación y el otorgamiento de licencias de 
 
Edificación de nueva planta y obras que impliquen aumento del volumen edificado: aumento de altura, 
aumento de profundidad edificable, construcción de elementos salientes, cerramiento de elementos 
salientes existentes, cerramiento de porches, terrazas, galerías etc.. Así como las de reforma integral. 

Parcelación 
 
En cuanto a los ámbitos de suspensión, se proponen los siguientes:  



 
Ámbitos de suelo urbanizable con determinaciones estructurales remitidos a plan parcial 
 

ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL 
SECTOR

ZND-RE 3 SR3 CARBONERA

SI1  MONTAHUD

SI2  EXPOALTEA

ST1  EL PONTET

ST2  CAP BLANC

ZND-IN 1

ZND-TR 1

 
  
Nuevos ámbitos de suelo urbano  con determinaciones estructurales remitidos a plan de ordenación 
pormenorizada 
 

ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL AMBITO

 R-1  SANTA CLARA

R-2  PARADISO

R-3  JARDINES DE ALHAMA

R-4  ACCESO SIERRA 1-2

R-5  GOLF-MIMOSAS 1-2

R-6  ALTEA LA VELLA deportiva

R-7  AVDA DE LA NUCIA 1

R-8  MONTAHUD

ZUR-RE 7 R-9  ALTEA LA VELLA casco

ZUR-TR-3 T‐2 CAP BLANC

ZUR-RE.1

 
 
Ámbitos de suelo urbano existente con determinaciones estructurales  remitidos a plan de reforma 
interior/plan especial 
 

ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL AMBITO

ZUR-RE 9 R-10  CAP NEGRET

ZUR-RE.11 R-11 LA OLLA 3

ZUR-RE 3 R-12  FOIETES

ZUR-RE 9 R-13  PLA DE ALBES 1-2-3

ZUR-RE 10 R-14 CARRER LA MAR

ZUR-RE 3 R-15  CARBONERA 1-2

ZUR-TR-2 T-1 UE ALMENDRAS  
 
 
Ámbitos de suelo urbano existente con determinaciones estructurales  remitidos a plan de 
ordenación pormenorizada 
 



ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL AMBITO

ZUR-RE.1 R-16  ALTEA LA VELLA (AIS)

ZUR-RE.1 R-17 UE PUERTO  
 
V.- El informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea: 
 
“En relación al expediente 215/2013 relativo a la aprobación de la revisión del Plan General Estructural, 
emito el siguiente informe-propuesta, con base a los siguientes, 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. Por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Altea, se consideró la necesidad de elaborar 
la revisión del Plan General Estructural de este municipio. 
 
SEGUNDO. En enero de 2011 el Ayuntamiento de Altea redactó el Documento consultivo y lo remitió el 
18 de febrero de 2011 a la entonces Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, a 
efectos de obtener de ésta, previa consulta a las Administraciones implicadas, el  Documento de 
Referencia, que fue emitido en fecha15 de febrero de 2013, el cual determinó los criterios ambientales 
estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables a la 
revisión del Plan General estructural y el contenido, con la amplitud y el nivel de detalle necesarios, de la 
información que se debe tener en cuenta en el informe de sostenibilidad ambiental, ello de acuerdo con el 
artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, incoándose el proceso de evaluación ambiental del Plan General 
estructural de Altea, basándose en lo dispuesto en el Titulo II de la Ley Evaluación de Ambiental 
Estratégica (LEAE). 
 
TERCERO. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la LOTUP, “De 
conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el 
procedimiento de evaluación ambiental en ella previsto será aplicable a los Planes que se inicien a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley. No obstante, en aquellos casos en los que, por no haberse 
iniciado la información al público del Plan, resulte de aplicación la presente ley, el documento de 
referencia emitido se asimilará a todos los efectos con el documento de alcance, continuándose la 
tramitación ambiental conforme a lo previsto en la Ley 21/2013 y en esta ley.”En el caso de Altea el 
Documento de Referencia, fue emitido en fecha 15 de febrero de 2013. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 
Comunidad Valenciana, queda derogada, entre otras, la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje, con lo que, el Ayuntamiento debe adaptarse a la nueva norma y 
continuar el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica siguiendo el procedimiento y aportando 
la documentación de acuerdo a la nueva situación legislativa. 
 
CUARTO. Con fecha 24 corriente, se han recibido los documentos que integran la versión preliminar del 
Plan General Estructural y el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, elaborados por los Servicios 
Técnicos Municipales y los consultores externos, consta índice de los mismos, dilegenciado, en el 
expediente. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 



La Legislación aplicable es la siguiente:  
 

— Los artículos 20 a 34 y 47 y siguientes, 63 a 67 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

— Los artículos 11 y 15 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

— Los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

— Los artículos 17 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
Asimismo, es aplicable la Legislación sectorial siguiente: 
 

— Defensa: Disposición Adicional Primera Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

— Carreteras: el artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, cuando afecte a 
carreteras estatales; el artículo 25 de la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la 
Comunidad Valenciana cuando afecte a carreteras de la red autonómica. 

— Sector ferroviario: el artículo 7 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 
— Patrimonio cultural: el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español; el artículo 34 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
— Patrimonio de las Administraciones Públicas: el artículo 189 de la Ley 33/2003, del Patrimonio 

de las Administraciones Públicas. 
— Aguas: los artículos 20.1.d), 25.4 y 40.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
— Aguas residuales: el artículo 12 de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de 

Saneamiento de Aguas Residuales. 
— Medio Ambiente: artículo 18 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad; la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Valenciana; la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental y Decreto 
162/1990, de 15 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 

— Vías Pecuarias: los artículos 20 y siguientes de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias 
de la Comunitat valenciana.  

— Montes: el artículo 39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; el artículo 62 de la 
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

— Costas: el artículo 112.a) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
— Sector de Hidrocarburos: el artículo 5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 

Hidrocarburos. 
— Sector eléctrico: el artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el 

artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana. 

— Telecomunicaciones: el artículo 35 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones. 

— Integración Social de los Minusválidos: el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.  

— Ruido: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Real Decreto 1513/2005, de 16 de 
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, así como el Real Decreto 1367/2007, de 
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones de calidad. 



— Turismo: la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunidad Valenciana. 
— Deporte: la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la 

Comunitat Valenciana. 
— Comercio: los artículos 30 y siguientes de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de 

Comercio de la Comunitat Valenciana. 
— Educación: el Decreto 104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma 

técnica en materia de reservas dotacionales educativas. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud del artículo 22.2.c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
Consta en el expediente informe con propuesta de acuerdos suscrita por el T.A.G., Jefe del Servicio de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Altea, favorable a la tramitación del sometimiento a participación 
pública y consultas con las administraciones públicas afectadas, y suspensión de la tramitación y 
otorgamiento de determinadas licencias urbanísticas, indicando el ámbito las áreas afectadas, propuesta 
que deberá completarse con la duración de la suspensión a acordar.” 
 
VI.- El informe emitido por D. Jerónimo Almaraz Pérez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal 
sobre estudio de tráfico y movilidad para el Plan General: 
 
“Jerónimo Almaraz, a petición del Jefe del Servicio, en relación el estudio de inundabilidad redactado 
para el nuevo Plan General de Altea, emite el siguiente informe 
 

A N T E C E D E N T E S.- 
 
En fecha 11 de marzo tiene entrada el Documento de Referencia para la revisión del Plan General de 
Altea. 
 
Conforme al artículo 34.2.b, de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, el Plan General deberá contener un 
estudio de tráfico, movilidad y transporte. 
 
Al efecto de dar cumplimiento a la inclusión de un estudio de tráfico y de movilidad en el nuevo Plan 
General se contrata la redacción del mismo al ingeniero técnico de obras Públicas Javier Cuenca Pérez. 
 

I N F O R M E.- 
 
1.- El Estudio tiene por objeto el conocimiento detallado de las actuales condiciones y características del 
tráfico y demás condiciones de movilidad en el conjunto del término municipal, emitiendo un diagnóstico 
preciso sobre la situación actual, estableciendo las directrices y criterios sobre los que se definirán las 
características de viarios, recorridos peatonales, zonas de estacionamiento, y transporte público, 
analizando sus incidencias en cada área urbanística. 
 
2.- En el documento se han realzado los siguientes trabajos: 
 
Descripción y análisis de la situación actual.: parque de vehículos, transporte privado, transporte público, 
señalización, carril bici, movilidad peatonal, aforos, cálculos de niveles de servicios de viales y glorietas. 
 
Diagnóstico y conclusiones de: transporte privado, público, estacionamiento, accesibilidad peatonal y 
carril bici. 



 
Previsiones de estacionamiento, accesibilidad peatonal, carril bici, transporte público, transporte 
marítimo, ferrocarril. 
 
Cálculo de capacidades de viales y glorietas. 
 
3.- Analizado el documento presentado se informa que el mismo da respuesta a lo solicitado en el 
documento de referencia.” 
 
 
VII.- El segundo informe emitido por el Jefe de los Servicios de Urbanismo sobre información pública 
plan general estructural: 
 
Como complemento de mi anterior informe, en el que se ha omitido, en la Propuesta de Resolución, 
concretar el plazo que se considera oportuno para la suspensión de licencias, el punto Tercero de la 
Propuesta de Resolución debería completarse señalando el plazo máximo de dos años, como se justifica 
en el punto quinto del propio informe de referencia. En consecuencia, la Propuesta debería formularse con 
el siguiente texto: 
 
Visto todo lo anterior, formulo la siguiente PROPUESTA DE DICTAMEN: Elevar al Pleno, para su 
adopción, el siguiente ACUERDO:  
 
Primero.- Someter la versión preliminar del Plan General, que incluye el Estudio Ambiental y Territorial 
estratégico y el resto de documentos exigibles por la normativa sectorial, a participación pública y 
consultas con las administraciones afectadas y con las personas interesadas durante un plazo de cuarenta y 
cinco días, publicando anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en prensa escrita de gran 
difusión, poniendo a disposición del público la documentación completa. A tal efecto, los anuncios 
indicarán la dirección electrónica para su consulta.  
 
Al propio tiempo, deberá realizarse consulta a las empresas suministradoras de agua, energía eléctrica, 
gas, telefonía y telecomunicaciones, recabando el informe sobre los extremos reseñados en el punto 2 del 
artículo 53 de la LOTUP.  
 
Segundo.- A los efectos previstos en el punto anterior, se consideran personas interesadas: 
 
Todos aquellas que han comparecido en el expediente del plan general estructural y en el expediente de la 
versión preliminar del Estudio del Paisaje,  entendiéndoles incluidos en el punto c) del artículo 31 de la 
ley 30/92, así como las personas jurídicas que vienen definidas en el Plan de Participación Pública del 
Estudio del Paisaje, aprobado por la Junta de Gobierno local en fecha 10 de julio de 2013, cuya relación 
se inserta a continuación 
 
 
PUBLICO INTERESADO CONSIDERADO PARA EL PLAN DE PARTICPACIÓN PÚBLICA DEL
ESTUDIO DE PAISAJE DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ALTEA 

ADMINISTRACIONES SUPRAMUNICIPALES 

CONSELLERIA DE INFRA EST RUCT URA S, T ERRIT ORIO Y MEDIOA MBIENT E 

CO NSELLERIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 



CONSELLERIA DE TURISMO E INDUSTRIA 

CONSELLERIA DE A GRICULT URA , PESCA , A LIMENT A CIÓN Y AGUA 

MINIST ERIO DE MEDIOA MBIENT E, A GRICULT URA Y ALIMENTACIÓN 

CONFEDERA CIÓ N HIDRO GRÁ FICA DEL JÚCA R 

DIPUT A CIÓN PRO V INCIA L DE A LICA NT E 

PA RQUE NA T URA L DE SERRA GELA DA 

AYUNTAMIENTOS COLINDANTES y/o dent ro de la cuenca visual 

A Y UNT A MIENT O DE CA LPE 

A Y UNT A MIENT O DE A LFA Z DEL PI 

A Y UNT A MIENT O DE CA LLOSA DEN SA RRIÁ 

A Y UNT A MIENT O DE JA LÓN 

A Y UNT A MIENT O DE LA NUCÍA 

A Y UNT A MIENT O DE BENISSA 

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN , ONGS, FUNDACIONES 

CO NSEJO LOCA L URBA NÍST ICO ( 18 mie mbros) 

CONSEJO LOCA L A GRA RIO ( 15 mie mbros) 

CONSEJO LOCA L DE MEDIO A MBIENT E ( 12 mie mbros) 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS E INVESTIGACIÓN 

UNIV ERSIDA D DE A LICA NT E 

UNIV ERSIDA D MIGUEL HERNA NDEZ 

INST IT UT O DE ECO LOGÍA LIT ORA L 

Entidades a propuesta del Documento de Referencia 
DESARROLLOS URBANÍSTICOS EL ALGAR S.L 

EDIVAL CAPITAL S.A 

 
REPRESENTANTES DE A SOC. DE INTERÉS  Y GRUPOS  DEL LUGAR (REGISTRO  MUNICIPAL) 

A EP A . A SO CIA CIÓ N EMPRESA RIO S DE A LT EA 

A CA . A SO CIA CIÓ N EMPRESA RIO S DE LA CO NST RUCIO N DE A LT EA 

A SO CIA CIÓ N DE A RT IST A S DE A LT EA 

A SO CIA CIÓ N CÍV ICA A LT EA NA 

A SO CIA CIÓ N CÍV ICA MA RINA BA IXA 

A SO CIA CIÓ N DE P RO PIET A RIO S DE LA GA LERA BA JA 

A SO CIA CIÓ N LO S A RCO S DE A LT EA 



CO MUNIDA D DE REGA NT ES DE A LT EA 

CO MUNIDA D DE REGA NT ES A LT EA LA V ELLA 

CO FRA DÍA DE P ESCA DO RES 

ECO LO GIST A S EN A CCIÓ N 

GRUP ECO LO GÍST A BERNIA 

GRUP EXCURSIO NIST A A LT EA 

SO C. O RNIT O LÓ GICA A LT EA NENSE 

GRUP EL XO RIGUER 

PUERT O DEP O RT IV O MA RINA GREENW ICH. A LT EA 

PUERT O DEPO RT IV O DE  A LT EA 

 PUERT O DEPO RT IV O MA R Y MO NT A ÑA .DÁ RSENA  LA GA LERA 

CO O PERA T IV A DE USUA RIO PS DEL PO RT D` A LT EA 

PUERT O DEPO RT IV O LUIS CA MPO MA NES/ MA RINA GREENW ICH 

A A . V V . A LT EA LA V ELLA 

A A . V V .  L´O LLA Y CA P NEGRET 

A A . V V .  DE   LA ZO NA P O RT D´A LT EA 

A A . V V .  DE LA GA LERA DE LA S PA LMERA S 

A A . V V .  L´HO RT A Q UNT A NES 

A A . V V .  DEL P LA NET DE A LT EA 

A A . V V .  SIERRA DE A LT EA 

A A . V V . A LHA MA SPRINGS 

A A . V V . MIMO SA 

A A . V V . P A RA DIS (A SUC) 

A A . V V . RESIDENCIA L HO Y O 19 A part s. 

A A . V V . SA NT A CLA RA 

A A . V V . A LT EA NA T URA 

A A . V V . URLISA I Y II 

A A . V V .  LA O LLA 

A A . V V . T ERRA ZA S DE A LT EA 

A A . V V . MA SCA RA T 

A A . V V . LLO MA BA RRA NQ UET 

A A . V V . A LT EA LA NO V A 

A A . V V . MIRA DO R BA HÍA DE A LT EA 

A A . V V . CA SCO A NT IGUO 

A A . V V . A LT EA HILLS 

A A . V V . LA GA LERA DE LA S PA LMERA S (2 ) 

 



REPRESENTANTES DE A SOC. DE INTERÉS  Y GRUPOS  DEL LUGAR (REGISTRO  MUNICIPAL) 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE ALTEA 

SOCIEDAD DE CAZADORES DE ALTEA 

CLUB NAUTIC DE ALTEA 

CLUB DE GOLF DE ALTEA 

HOSTAL ASO CIA CIÓ N DE HOSTELEROS DE ALTEA 

 
Tercero.- Suspender, durante el plazo máximo de dos años desde la publicación del correspondiente 
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la tramitación y el otorgamiento de licencias de 
 
Edificación de nueva planta y obras que impliquen aumento del volumen edificado: aumento de altura, 
aumento de profundidad edificable, construcción de elementos salientes, cerramiento de elementos 
salientes existentes, cerramiento de porches, terrazas, galerías etc.. Así como las de reforma integral. 
 
Parcelación 
 
En cuanto a los ámbitos de suspensión, se proponen los siguientes:  
 
Ámbitos de suelo urbanizable con determinaciones estructurales remitidos a plan parcial 
 

ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL 
SECTOR

ZND-RE 3 SR3 CARBONERA

SI1  MONTAHUD

SI2  EXPOALTEA

ST1  EL PONTET

ST2  CAP BLANC

ZND-IN 1

ZND-TR 1

 
  
Nuevos ámbitos de suelo urbano  con determinaciones estructurales remitidos a plan de ordenación 
pormenorizada 
 

ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL AMBITO

 R-1  SANTA CLARA

R-2  PARADISO

R-3  JARDINES DE ALHAMA

R-4  ACCESO SIERRA 1-2

R-5  GOLF-MIMOSAS 1-2

R-6  ALTEA LA VELLA deportiva

R-7  AVDA DE LA NUCIA 1

R-8  MONTAHUD

ZUR-RE 7 R-9  ALTEA LA VELLA casco

ZUR-TR-3 T‐2 CAP BLANC

ZUR-RE.1

 
  
 



Ámbitos de suelo urbano existente con determinaciones estructurales  remitidos a plan de reforma 
interior/plan especial 
 

ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL AMBITO

ZUR-RE 9 R-10  CAP NEGRET

ZUR-RE.11 R-11 LA OLLA 3

ZUR-RE 3 R-12  FOIETES

ZUR-RE 9 R-13  PLA DE ALBES 1-2-3

ZUR-RE 10 R-14 CARRER LA MAR

ZUR-RE 3 R-15  CARBONERA 1-2

ZUR-TR-2 T-1 UE ALMENDRAS  
 
 
Ámbitos de suelo urbano existente con determinaciones estructurales  remitidos a plan de 
ordenación pormenorizada 
 

ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL AMBITO

ZUR-RE.1 R-16  ALTEA LA VELLA (AIS)

ZUR-RE.1 R-17 UE PUERTO  
 
 
Sr. Llinares: Ho he repetit per activa i per passiva, ací en l’Ajuntament i a totes les persones que m’han 
preguntat sobre este tema, confoneu continuadament l’exposició pública en la participació ciutadana, 
continuadament i ho feu de manera interessada i conscientment, en els últims dies de tramitació d’este pla 
estructural vos heu esforçat per donar-nos als Grups Polítics explicacions del que porteu a exposició 
pública, i no vos heu donat compte que els que han de rebre estes explicacions i estes informacions 
deurien de ser tots els sectors socials del poble d’Altea, tots els ciutadans del nostre poble, però no ara, en 
l’etapa de redacció, per a que les seues propostes, les seues idees, les seues aportacions de qualsevol tipus 
es pogueren recollir en la redacció del pla general, són els ciutadans d’Altea els que deuen decidir el 
poble que volen, la participació ciutadana consisteix en activar processos de participació en els que els 
ciutadans, en col·laboració per suposat, i orientats per especialistes, puguen incidir en les decisions sobre 
el futur d’Altea, però vostès no ho veuen així, vostès redacten un pla als despatxos, quasi tot en Alacant, i 
el que han tardat en redactar 8 anys, ara volen que els ciutadans ho estudien en 45 dies i facen 
al·legacions, que òbviament seran desestimades, eixa és la seua manera d’entendre la participació 
ciutadana, l’exposició pública de cap manera garanteix un procés de participació en la presa de decisions, 
la participació no pot, per eixe motiu, limitar-se a la possibilitat de presentar al·legacions, que en la 
pràctica sols serveixen per a defensar interessos particulars o de constructors, i portats en processos quasi 
definitius de redacció, si no s’accepten les al·legacions, estem a dos mesos d’aprovar el pla general, quan 
es porta 8 anys redactant-se, les al·legacions són sempre, i ho he dit mil vegades, de caràcter impugnatiu, 
mai constructiu ni en positiu, no en veureu cap de les que es presenten que siguen en eixe sentit, 
l’exposició pública no és participació ciutadana, encara que a vostès ara en un intent de justificar el que és 
injustificable, li canvien el nom i l’anomenen participació pública, i això és una mentida com una lloma, 
això no és participació pública, fins i tot no és ni exposició pública, el que va a obrir-se és exactament un 



període d’al·legacions, que així s’anomenava antigament, un període d’al·legacions de 45 dies, desprès es 
va a passar exposició pública i ara li diuen vostès participació pública, però el que va a obrir-se és un 
període d’al·legacions, i ho faran els mitjans que tenen, ara es donarà difusió i ho faran de dos maneres, 
una, en una còpia que estarà al departament d’urbanisme i el que  tinga temps anirà la demanarà i li 
donaran un totxo de plànols que serà insofrible i no sabrà ni per on agafar-ho, ho he comprovat quan he 
anat a veure els documents, i en el mostrador mirarà la informació, això no ho fa ni l’arquitecte més 
espavilat del món, no ho fa ningú, i l’altra manera de fer-ho és a través de la web de l’Ajuntament, quan 
fa just un mes jo vos vaig demanar que activàrem la bústia ciutadana, a través de la web municipal i em 
vau contestar que això era una burrada, que no servei per a res perquè no la mira ningú, eixos seran els 
dos mitjans que ara es donaran per que la gent puga veure en 45 dies el que s’ha tardat 8 anys en redactar, 
si vostès creuen que això és participació ciutadana, doncs bé, segueixen d’eixa manera. Crec que no és ni 
el moment ni  la manera de fer les coses. Un altra cosa ben diferent haguera sigut que vostès, ara que ja 
tenen la redacció del pla estructural, vingueren a dir-nos que junt al període d’al·legacions tenen redactat 
un pla de participació ciutadana, però real, i partir de demà començar en una programació de reunions, 
conferències, repartiment d’informació audio visuals, explicatius, etc, etc, per a que tots els ciutadans 
d’Altea conegueren el contingut del pla que proposen i així tal vegada hui els haguérem votat a favor, 
però no, vostès de tot això no pensen fer res, perquè això s’haguera tingut que portar hui, el pla de 
participació que Carolina anuncia, que a partir d’ara tindrà reunions, està parlant a nivell personal, el 
senyor Alcalde i la senyora Regidora d’Urbanisme, i això ni de lluny és participació ciutadana.      
 
Sr. Vicente Ripoll: Hoy se trae a aprobación la participación ciudadana de la revisión del plan general de 
Altea y varios documentos más, documentos algunos de ellos realizados la pasada legislatura, después de 
4 años ahora, a escasos 3 meses de elecciones y en el plenario este documento, 4 años que sin duda han 
estado ustedes negociando y limando este plan, para que ambos Partidos, P.P. y Cipal, llegaran a un 
acuerdo, para hacerlo viable para los dos, no hace falta recordar el urbanismo que les gusta y practicó 
durante muchos años el Partido Popular, ahora que se ha hecho un plan general acorde con sus ideales 
pretenden que nos unamos a él los Partidos de la Oposición, intentando que sea el Plan General de la 
Corporación, si nos vamos al diccionario de la lengua española la palabra participación tiene el siguiente 
significado, acción y efecto de participar, aviso, parte o noticia que se da a alguien, ahora mismo la 
pregunta que nos hacemos desde el Grupo Municipal Socialista es la siguiente, algún ciudadano de Altea 
ha participado en la revisión del Plan General, desde luego este Grupo Municipal no, la única 
participación que vamos a tener nosotros y el resto del pueblo de Altea es con las alegaciones que 
podamos presentar a partir de hoy con la exposición pública, que será durante 45 días hábiles, un trabajo 
que ha costado tanto tiempo en realizarse, con 45 días para el pueblo y visto para sentencia, es por ello 
que pedimos como mínimo 45 días más o los que hagan falta para que todo el pueblo conozca muy bien 
las directrices por las que se van a regir en los próximos años el urbanismo de nuestro pueblo, volviendo a 
la participación ciudadana, alguien que nos esté escuchando piensan que se van a tomar en consideración 
las alegaciones en contra de este Plan, Plan que les ha costado 4 años para poderlo consensuar al Equipo 
de Gobierno P.P. y Cipal, sinceramente no, desde aquí queremos agradecer a los técnicos municipales por 
las explicaciones que nos han dado en las sesiones de trabajo que nos hicieron para explicarnos el nuevo 
Plan, años de trabajo resumidos en unas cuantas horas, y si realmente hubiesen querido y creído en la 
participación ciudadana, hubiesen puesto los mecanismos oportunos a través del Consejo Local de 
Urbanismo para que el pueblo hubiese podido participar realmente para la confección de ese nuevo Plan, 
si esta Plan que hoy nos presentan, lo hubiese presentado el Partido Socialista, el Partido Popular y Cipal 
lo hubieran tachado de inoportuno y electoralista, tal y como hicieron en el año 2011 cuando el Partido 
Socialista presentó el plan financiero y ambos partidos votaron en contra por ser electoralista e 
inoportuno. 
 
Sra. Punset: Vamos a ver, si hubiéramos estado tres años y medio negociando es que Miguel Ortiz y yo 
desde luego seríamos muy lentos negociando, lo que hemos estado es tres años y medio trabajando y yo 
lo siento muchísimo, digo especialmente la actitud del PSOE, porque yo creo que este Plan General lo 



empezamos juntos, lo empezamos el PSOE y Cipal en la anterior legislatura y se ha partido de esa base de 
trabajo y en ningún momento Cipal votó en contra del documento de inicio que se presentó por parte del 
PSOE en la legislatura pasada, sino todo lo contrario, nosotros apoyamos decididamente la revisión del 
Plan General, igual que creo la ha apoyado el resto de Grupos Políticos, porque todos lo llevábamos en 
nuestro programa, y esto no es más que la continuación del trabajo de muchos, y esto no va a ser la 
culminación del trabajo solo nuestro, sino que probablemente se culmine por parte de otros Grupos 
Políticos, entonces yo entiendo que estamos a tres meses de elecciones, entiendo que cada uno tiene que 
llevar su discurso, pero pido un poco de responsabilidad política, un poco olvidarse del interés partidista y 
empezar a pensar en el interés general de Altea, y es obvio que en este Plan General nosotros no hemos 
dado satisfacción a intereses ocultos, como ha pretendido dejar caer el portavoz Socialista, diciendo que 
damos satisfacción a vaya usted saber que intereses, no, nosotros lo que hemos hecho en este Equipo de 
Gobierno es apostar porque Altea siga siendo la perla del Mediterráneo, no, en este plan general, si Altea 
se distingue por su turismo de calidad es porque tiene un valor añadido que las distingue de las dos 
grandes urbes que la rodean, que son Calpe y Benidorm, y ese valor añadido yo creo que en primer lugar 
se lo debe a la preservación de su casco antiguo, a la preservación de su huerta, a la preservación de parte 
de su Sierra, porque en Altea es cierto, se ha urbanizado demasiado, pero aún así no se ha colmatado el 
territorio hasta la desfiguración, como ha hecho Benidorm, o como han hecho otros municipios de nuestro 
alrededor, como ha podido hacer Calpe, y ese carácter rural de pequeña ciudad en medio del campo que 
todavía conserva Altea y todavía mantiene Altea, es una de las características que nosotros en este Plan 
General o en esta versión preliminar del Plan General queremos preservar, yo quería empezar a explicar, 
porque no voy a entrar en la discusión de si ha habido o no ha habido participación pública, oiga, esta no 
es la primera exposición al público que hay de documentos del Plan General, lo que conforma este 
expediente, ellos lo saben, lo que pasa es que intentan confundir, lo conforman un montón de documentos 
que si que han estado a exposición pública, de los que si se ha hecho desde luego muchísimas jornadas y 
que además figuran en la web, jornadas en las que hemos recabado opinión de los vecinos de Cap Blanch, 
jornadas en las que hemos trabajado sobre el catálogo, períodos de exposición pública del estudio de 
paisaje, todos ellos incluidos dentro de este expediente del Plan General, y lo siento, lo siento señores, 
siempre se puede hacer más, pero desde luego el instrumento legal para la participación ciudadana que 
nos ofrece la Ley son los períodos de exposición pública, y los períodos de alegaciones, es que es la 
herramienta legal para hacerlo, y por tanto más vale calidad que cantidad, y haremos un período de 
exposición pública lo suficientemente largo y lo suficientemente consistente y bien explicado como para 
que los ciudadanos de Altea desde luego no tengan ni la más mínima duda de que este Plan General está 
hecho por y para el beneficio de Altea, no por y para el beneficio de ninguno de nuestros Partidos, ni de 
ningún colectivo en concreto de Altea, sino por el interés general de Altea. Para conseguir preservar ese 
turismo de calidad y ese valor añadido de Altea, que lanzamos, o que propuestas hacemos en esta versión 
preliminar del Plan General, que como decía sale del documento de inicio en su día, pues yo creo que la 
más audaz y desde luego única en la Comunidad Valenciana y por eso tiene más gracia todavía que se 
cuestione por parte del Portavoz del PSOE que hubiera algún interés oculto, es la desclasificación de más 
de siete millones de metros cuadrados, se trata de preservar de una manera definitiva de la especulación 
urbanística, presente y futura, una parte de nuestro territorio con valores paisajísticos y ambientales, la 
conclusión es que el 70% del suelo en la nueva versión preliminar del Plan General será de suelo no 
urbanizable y solo el 26% de suelo urbano, en cuanto a nuevos crecimientos, si existen nuevos 
crecimientos, Altea lo que tengo que decir aquí, es que Altea tenía desde el 82 una gran cantidad de suelo 
urbanizable, tan grande que no ha hecho falta clasificar nuevos suelos para futuros crecimientos, en este 
sentido nuestro crecimiento de nuevos suelos urbanizables respecto del 82 es nulo, la versión preliminar 
plantea un crecimiento cero respecto al 82, sin embargo se han mantenido como urbanizables algunos de 
los suelos que se previeron en su día y que no han sido incluidos en ese saco de la desclasificación que he 
comentado anteriormente, solo en cualquier caso un 4% del suelo será suelo urbanizable de nuevos 
desarrollos, de los cuales más o menos la mitad ya están urbanizados actualmente, aunque no edificados, 
nos referimos a Mar y Montaña 2 y a Bellas Artes, el resto de esos suelos de nuevo desarrollo que se 
tendrán además que desarrollar, luego lo veremos con un calendario, son Carbonera, Cap Blanch, Pontet, 



una parte de Alhama Candela y una parte de la zona industrial de Montahud, otra de las señas de 
identidad del Plan General es apostar por la diversificación de la actividad económica del municipio, 
sabemos que Altea vive fundamentalmente del turismo, y del turismo de calidad. 
 
Sr. Ballester:  Creo que mi primera intervención, me había preparado un poco aquí un spich, en positivo, 
yo creo que he sido un poco ingenuo viendo la posición tanto de Compromís como del Partido Socialista, 
pero bueno yo voy a seguir con esta actitud positiva y creo que voy a intentar transmitirla y trasladarla a 
todos los ciudadanos que nos están escuchando. Yo la realidad es que me siento orgulloso de este 
proyecto, como político es del proyecto que más orgulloso me siento, el hecho de haber podido participar, 
esta participación durante toda la legislatura ha permitido conocer el desarrollo económico de Altea, sus 
pilares, su historia, su paisaje y un montón de cosas de mi pueblo que creía ni pensaba conocería nunca, 
porque la realidad es que un Plan General engloba todo eso, engloba el desarrollo, engloba la historia, 
engloba el paisaje, además de la construcción, Altea yo creo que en eso si que estamos de acuerdo todos, 
necesita un nuevo Plan General, como necesita respirar una persona, el actual modelo de desarrollo que 
tenemos y el Plan vigente, data del año 1982, para quien se haga un poco la idea del año 1982, pues no 
existía ni móviles, ni ordenadores, ni tablets, ni internet, ni burbuja inmobiliaria, ni sostenibilidad, ni 
eficiencia energética, ni emisiones cuantificadas de CO2, ni tantas ni tantas cosas que ni se habían 
previsto, ni ahora mismo muchos de nosotros pensamos en el 82 que pudiera hacer falta a la hora de 
diseñar un nuevo Plan General y que si que tenía que recoger éste. Yo creo que un Plan General ha de 
trascender mucho más allá de los Partidos Políticos, aunque se que es difícil debemos tener altura de 
miras y trabajar para y por los alteanos, referente a lo político, el documento que hoy estamos exponiendo 
a exposición pública, es la consecución de un documento de la anterior legislatura que presentó el Partido 
Socialista en febrero de 2011, lo digo por el Concejal del Partido Socialista que nos dice que presentamos 
al final de la legislatura este documento, pues vosotros hicisteis lo mismo, febrero de 2011, presentaste un 
documento de inicio y yo quiero agradeceros que presentarais este documento de inicio y que 
empezáramos con el desarrollo de este Plan, ya digo que mi discurso va a ser siempre positivo, se remitió 
a Consellería y nos trasladó un documento de referencia, ese documento de referencia también para fijar 
las fechas fue en febrero de 2013, por lo tanto no llevamos perdiendo el tiempo toda una legislatura, 
llevamos trabajando a partir de un documento que tuvimos en nuestras manos hace dos años, por un 
cambio de Ley, como bien ha explicado la Concejala de Urbanismo Carolina Punset, y el actual Equipo 
de Gobierno P.P. y Cipal, ha trabajado para poder llegar a este pleno con esta versión preliminar, que se ha 
trasladado, como bien has comentado en distintas reuniones de trabajo, en la que no solo han estado los 
técnicos, yo también he estado como político y que se os ha trasladado y explicado todo lo posible este 
Plan General. En lo referente a lo participativo que bueno, desde Compromís se ha puesto en duda (...) 
planes de igualdad, en el cual de paridad a la hora de sacar oposiciones de empleo público, que ya he 
dicho que es ilegal, en éste proponéis exactamente lo mismo, parece que os gustaría que existieran 
exposiciones públicas previas a la suspensión de licencias y a su paso por el pleno, eso es ilegal, sabes 
perfectamente que a la hora de realizar un Plan General los momentos en los cuales la ciudadanía puede 
tener conocimiento del mismo es cuando se suspenden licencias y pasa por el Pleno, como estamos 
haciendo en el día de hoy, pero de todas maneras si que es cierto, porque se ha anunciado públicamente, 
que se han mantenido reuniones con todos los colectivos o asociaciones que se han citado y que lo han 
solicitado, tanto por parte de la Concejala de Urbanismo, como por parte del Alcalde, como por parte de 
cualquiera de los Concejales a través de las reuniones con los Concejales de Proximidad, y si que se han 
recogido muchas de las ideas que se han mantenido, que se han sacado, conclusiones que se han sacado 
de estas reuniones y se han plasmado dentro de este Plan General, yo creo que a partir de ahora, de la 
exposición pública, con toda esta documentación que tenemos al alcance de cualquier ciudadano, 
debemos duplicar o triplicar el esfuerzo de reunirnos y escuchar a todas las opiniones para así alcanzar el 
acuerdo de la mayoría. Este Plan, como he dicho, nace ya desde el consenso del Equipo de Gobierno, que 
bueno, la realidad es que este Plan, a la hora de hacernos una pregunta, también por lo que ha dicho, aquí 
tenéis el Plan que queréis el resto de Partidos Políticos, pues yo estoy seguro que este Plan jamás lo 
hubiera diseñado el Partido Popular, y estoy completamente seguro que este Plan no lo hubiera diseñado 



tampoco el Partido Político Cipal, pero bueno, es un Plan de consenso, es un Plan equilibrado, es un Plan 
que de cero a cien, es un Plan que se ha quedado en el término medio y es un Plan de consenso en el cual 
se han aportado yo creo que lo mejor de ambos partidos políticos, podemos catalogar este Plan de 
conservacionista, pues si, es un Plan que descalifica millones de metros cuadrados, este Plan es ambicioso 
con el crecimiento, pues también, pues duplica el número de metros cuadrados urbanizables respecto al 
documento remitido por Consellería, por lo tanto yo creo que tenemos que seguir trabajando en el 
consenso con todo el tejido asociativo y con todas las personas de Altea para poder alcanzar un Plan 
General que sea del agrado de la mayoría. Yo creo que tenemos que pensar que este Plan General nos 
tiene que servir para volver a la prosperidad, para crecer de un modo sostenible, para crear empleo y 
riqueza y que nos permita vislumbrar un futuro mejor para nuestros hijos que para nosotros mismos, 
siendo respetuoso con el entorno, a su vez resolviendo los problemas de movilidad, poniendo en valor 
nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura, yo creo que si conseguimos eso entre todos nos 
podemos sentir satisfechos de este nuevo Plan General. 
 
Sr. Llinares: M’encanta que estiguem en el període d’obrir una exposició pública i ací es parle com si el 
Pla General estiguera acabat, és una contradicció que vos la teniu que fer veure, no sé com enteneu el 
procés del que queda per fer que és molt llarg, i gràcies a Déu no l’acabareu vosaltres. Parlar en positiu, hi 
ha alguna cosa més positiva que demanar que siguen els ciutadans els que decidisquen el poble que volen, 
hi ha alguna cosa més positiva que això Jesús, o és més positiu que ho decidiu P.P. i Cipal, eixe és el 
consens que estaves dient, un Pla de consens, un Pla de consens P.P. i Cipal, i en els despatxos. Dius de la 
il·legalitat, és que tampoc coneixes les Lleis, les mires ràpidament, això si, eres espavilat en això, però no 
les coneixes, existeixen plans de participació ciutadana, plans legalitzats, formalitzats, estructurats, i que 
són totalment possibles de tirar endavant, si es vol, però clar, un no pot tirar endavant una cosa en la que 
no creu, un no pot fer participar a la gent quan no creu en eixes coses, la senyora Carolina Punset 
s’espanta de tindre reunions en més de 6 persones, si no vol convocar-ne, dieu que s’han fet actes de 
participació, jo he anat a tots els actes de participació que s’han fet en Altea, el del Palau crec que eren 10 
persones i 4 eren polítics, el que es va fer en Cap Blanch que érem més gent, va ser un passeig bonic, i en 
un bon tècnic que estava portant-ho, però allò va acabar sent això, un passeig per la platja, crec que cap de 
les idees que es van plasmar en eixa jornada de treball s’ha fet constar en el Pla que s’ha redactat. S’ha 
anomenat ací fa un rato el Consell Local d’Urbanisme, sabeu el que significa la paraula Consell, 
precisament això, un organisme que es creava per aconsellar sobre el desenvolupament urbanístic del 
poble, intervenir en tots els processos en els quals foren importants, i el més important de tots, des de que 
s’ha creat el Consell Local d’Urbanisme, era la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, doncs eixe 
Consell Local fa més d’any i mig que no es reuneix, en el procés més important de redacció del Pla 
General, fa any i mig que no es reuneix, eixa és la importància que li doneu a la participació, a la 
informació, a les persones que poden participar en la redacció d’este Pla, ja no vull dir res del que 
pensareu de la gent del carrer, dels particulars, del ciutadans de pla, estava dient-vos que existeixen 
maneres d’obrir la participació i estructurar-la legalment, i he llegit sobre les qualitats que els 
especialistes demanen de les persones que puguen dur endavant un procés real de participació ciutadana 
en la redacció d’un Pla Estructural, i diuen que haurien de tindre, en primer lloc, cohesió moral dels que 
intervinguen, comencen fort, cohesió moral dels que intervinguen, vostès són una UTE d’interessos 
particulars, una UTE Cipal i P.P. d’interessos particulars, i el primer que es demana és cohesió moral, el 
segon, capacitat de comportaments organitzatius, si, tenen capacitat de comportaments organitzatius si ho 
fan els tècnics de l’Ajuntament, lideratge i competència, no sé fins a quin punt, el lideratge i competència 
significa barallar-te, discutir, explicar les coses a les persones, jo no conec, des de que esteu ací, Miguel 
en mira, sé que ell si que és capaç d’estar en reunions de més persones i defensar idees, però no sé en este 
cas, però en este cas jo no conec que ho haja fet, coneixement dels temes i idees precises dels mitjans i 
dels objectius, el que vos dic, si no creeu en la participació ciutadana, com aneu a aplicar-la, com aneu a 
promoure plans de participació ciutadana, i l’últim que diuen és, consciència dels objectius que es 
persegueixen i de l’eficàcia dels mecanismes de participació, torne a repetir-ho, si no creeu, com aneu a 
establir vosaltres estos mecanismes, i afegeixen, la participació resulta costosa i existeix una dedicació de 



temps per part dels equips encarregats d’encausar-la, òbviament no és esta la manera que vosaltres teniu 
de pensar, açò és maça per a vosaltres, serieu incapaços de portar endavant un projecte de participació en 
estos temes, incapaços, perquè no ho creeu, tal vegada siga millor que per a fer el paripé de la 
participació, que ara aneu a obrir, ho deixeu i siguen altres els que puguen encetar este tipus de processos.   
 
Sr. Hidalgo: He salido un momentito del pleno, he cogido su revista, ya la han publicado, en su revista ya 
dice que se va a someter a exposición pública, obviando el resultado de esta votación, es un poco yo creo 
que falto de toque, por lo menos vamos a esperar a que se produzca la votación y a ver que opinamos para 
decir que es lo que se va a hacer con esta exposición al público, porque lo que dice en todo momento es 
exposición al público y no proceso de participación ciudadana, por eso desde el Grupo Municipal 
Socialista yo creo que aún estamos a tiempo de reconducir la situación, propusimos en las Comisiones 
Informativas y creo que eso fue fruto de las reuniones que hemos tenido, que no se cerrara a 45 días de 
exposición al público, yo creo que lo que se podría hacer es dividirlo en dos períodos, lo que piensa el 
Grupo, un proceso de participación y luego otro proceso de alegaciones, con un proceso de 45 más 45, 45 
días de participación ciudadana ahora que se va a aprobar la suspensión de licencias, se va a hacer 
público, etc, etc, un proceso inicial de explicación y participación y un segundo proceso de alegaciones, 
yo creo que no va a interferir en absoluto con el calendario electoral, va a dar mayor participación a todos 
los agentes, ciudadanos de Altea, y además a los Grupos de la Corporación que tenemos aspiración de 
Gobierno y tenemos aspiración de trabajar por nuestros ciudadanos, nos va a permitir también participar 
de esas reuniones, es decir, cuando se presente, cuando se hagan esos procesos, que no solamente sea el 
Gobierno el que vaya a explicarlo, sino que sea la Corporación, yo creo que eso le da mayor integridad, 
mayor visos de continuidad y lo que creo que se espera de un documento que va a dirigir a nuestro pueblo 
durante, 10, 15, 20 años, que sea un proyecto de Corporación y no un proyecto de Gobierno, para que sea 
un proyecto de Corporación y no un proyecto de Gobierno, para que los ciudadanos lo entiendan, un 
proyecto de todos y no de una parte, todos tenemos que contar con las mismas herramientas, es decir, no 
solamente ir a escuchar lo que nos dice un técnico, no solamente reunirnos cada uno por nuestro lado, 
porque el ciudadano al quinto partido político que vaya por separado, dirá, si ya lo ha explicado 3 veces, 
lo que quiero que vayamos junto con los técnicos, que podamos hacer de alguna forma extensiva o 
colaborativo este trabajo, y yo creo que es la mejor forma de reconducir esta situación hacia un proyecto 
como digo, estructural, de consenso y que nos represente a todos, 45 días de participación, 45 días de 
alegaciones, se dijo en Comisiones Informativas, y creo además que fue una propuesta que en algún 
momento se barajó, yo creo que con estas opciones de 45 más 45, participación más alegaciones por 
separado, y además que sea en las reuniones, en los procesos de participación, sea un proyecto de 
Corporación y no solamente de Gobierno, con estos dos compromisos públicos por parte de la Alcaldía, y 
que conste en acta, el Grupo Municipal Socialista se vería totalmente comprometido en trabajar 
conjuntamente para seguir elaborando este Plan General que creo, como bien se ha comentado, he tenido 
que esperar 4 años para oír que hicimos algo juntos, creo que es cierto que se inició de una forma yo creo 
que acertada por parte del anterior Equipo de Gobierno y por lo tanto nos sentimos partícipes y queremos 
seguir sintiéndonos, por lo tanto esa es la propuesta que desde el Grupo Municipal lanzamos a la Alcaldía, 
como representante del Equipo de Gobierno y que en estos términos nosotros seguiríamos estando dentro 
de este proceso. 
 
Sra. Punset: Ha Compromís no se le oyen propuestas en relación al Plan General, solo habla de un 
documento de cómo debería ser la participación ciudadana, porque claro, es lógico, no ha analizado el 
contenido del Plan General, no han venido a las reuniones a las que se les ha convocado, por lo menos el 
Portavoz, verdad, y claro, ya cuando no venía a las reuniones ya deduje que no tenía mucho interés en 
hablar del Plan General, solo iba a tirar por tierra, sinceramente y con toda sinceridad, creo que es una 
vergüenza, vergüenza para ustedes que hablen de un Plan General del P.P. y Cipal, saben perfectamente 
que no es así, saben que en todo caso tendrían que hablar de un documento P.P., PSOE y Cipal, en todo 
caso, en su caso, porque este Plan General parte de un documento de inicio aprobado por PSOE y Cipal, 
parte de un documento de inicio que es la base sobre la que se inicia el trabajo, y que se desarrolla luego 



con un posterior documento de referencia que son los órganos de evaluación ambiental de Consellería que 
marcan los criterios, no P.P. y Cipal, los órganos de evaluación ambiental de la Consellería que marcan los 
criterios muy restrictivos y muy conservacionistas nada sospechosos de estar del lado del constructor y 
que marcan el camino en el que nosotros nos embarcamos en la versión preliminar del Plan General, y por 
tanto no hablen ustedes, o hablen todo lo que les de la gana, pero solo es para confundir, de una versión 
preliminar de P.P. y Cipal, porque no es así, este no es un Plan hecho en los despachos y a base de 
ocurrencias, entre otras cosas porque legalmente no podría constituir así, porque lo que sigue punto por 
punto los criterios de evaluación ambiental partiendo de un documento que además hicimos 
conjuntamente con el Partido Socialista, por tanto de ocurrencia particular de dos Partidos, nada de nada. 
Voy a seguir describiendo las dos cuestiones que me quedaban en el anterior punto en relación al Plan 
General, aunque parece que a nadie le interesa hablar del Plan General aquí, pero bueno, yo insisto en lo 
mío. Otra de las señas de identidad del Plan General es apostar por la diversificación de la actividad 
económica del municipio, sabemos que Altea vive fundamentalmente del turismo, y del turismo de 
calidad, por eso es importante preservar el territorio y el paisaje que los turistas y visitantes esperan 
encontrar en nuestro municipio, pero también esperamos que las personas que viven en Altea se puedan 
ganar la vida dignamente en sectores de empleo alternativos o complementarios al turismo, por eso a 
pesar que durante décadas los planes parciales han estado dedicados en exclusiva al uso residencial, que 
era el que reportaba pingues beneficios a los promotores inmobiliarios, lo que hace ahora esta versión 
preliminar con este nuevo Plan, es ampliar el modelo productivo en Altea, y que la gente pueda trabajar 
no solo en hostelería, sino también en otro tipo de trabajos, por eso fijamos en los suelos urbanizables de 
nuevo desarrollo que como he dicho antes son pocos pero suficientes para un crecimiento sostenible, el 
uso residencial solo se fija, mayoritariamente residencial, para un sector, el de Carbonera, pero para los 
demás sectores fijamos, en el caso del Pontet, un uso primordialmente sanitario, asistencial, en el caso de 
Cap Blanch un uso mayoritariamente terciario y comercial, y fijamos también por supuesto el área 
industrial en la zona de Montahud, para que pueda haber un sector industrial en nuestro pueblo. Por 
último establecemos también un calendario, es decir, no dejamos al albur de la especulación el que se 
decida o no construir, al interés particular de un promotor, sino que fijamos un calendario que espacia los 
proyectos que hemos comentado, que son de nueva urbanización, y que los espacia a lo largo de 20 años, 
y también, por supuesto, este Plan General incorpora las normas de nueva edificación que hemos ido 
aprobando a lo largo de esta última legislatura conjuntamente, lamentable que este último punto no haya 
sido aprobado por unanimidad, pero hay que recordar que el resto de cambios de planes parciales y de 
nuevas normativas que hemos ido aprobando a lo largo de estos 3 años en los que se supone que P.P. y 
Cipal solo estaban negociando en lugar de trabajando, esas normas decía, se han por supuesto incorporado 
al Plan General de manera que lo que se vaya a edificar, desde luego será siempre en base a unos criterios 
de sostenibilidad y de mínimo impacto paisajístico de las edificaciones, porque ya hemos incorporado 
esas normas. Y a mí lo que me gustaría, lo que pasa es que claro, dudo que vayan a entrar en ese debate, 
es que la oposición me dijera que es lo que no le gusta del Plan General, que es lo que no le gusta, que 
quieren, que no desclasifiquemos el Áramo, o la cumbre de la Sierra de Bernia, que no desclasifiquemos, 
que se pueda construir en la desembocadura del Río Algar, que es lo que desclasificamos, eso es lo que no 
les gusta, Marymontaña II, cara al mar, las pinadas que hay allí detrás de Villa Gadea, eso es lo que no les 
gusta, Sierra Alta, quieren que sea edificable, por favor, entremos en el debate serio, o sea ya se que 
estamos en elecciones, pero oiga, esto es la versión preliminar del Plan General, hagamos un debate sobre 
lo que es el Plan General, y luego, si les parece, el viernes volvemos a discutir de participación ciudadana, 
ya está bien. 
 
Sr. Ballester: La verdad yo también he echado en falta eso, acababa de comentar con mi compañera que 
esa era la pregunta que me gustaría trasladar, sobre todo a Compromís, que es lo que te gusta del Plan y 
que es lo que no te gusta, dos meses habéis tenido, no digo para analizarlo, pero si por lo menos  en dos 
meses os ha dado tiempo a echarle un vistazo importante, yo creo que si uno se pone en dos meses, 
hombre, en dos meses hay gente que se presenta a unas oposiciones, o sea que dos meses te dan para 
bastante, yo aquí he oído que has hablado de participación, luego has hablado de participación, y luego 



has hablado de participación, luego has hecho dos conatos de adivino diciendo que las alegaciones van a 
ser desestimadas, eso ya es una presunción bastante importante que dice mucho de lo que tú piensas de 
los técnicos del Ayuntamiento, y de la capacidad de análisis que tienen de las alegaciones, y luego por 
otro lado has dicho que estamos a dos meses de la aprobación, yo creo que en mi primera intervención ya 
he dicho que no 45 más 45, 45 más todo lo legalmente necesario para llegar a un consenso, y lo vuelvo a 
repetir, 45 y lo legalmente necesario, lo hemos hecho así en todos y cada uno de los proyectos y de los 
planes que hemos traído aquí, cuando en el catálogo ha hecho falta ampliar el período de exposición, se 
ha hecho, cuando en el catálogo ha sido necesario sacar fuera del catálogo las acequias y el riego de Altea 
y de Altea la Vella, se ha hecho, por lo tanto vuelvo a repetir, lo legalmente posible y necesario para que 
los alteanos y las asociaciones, el tejido asociativo de Altea, pueda participar. Por otro lado, participación, 
lo acabas de comentar Jaume, en el Palau se hizo una jornada de participación ciudadana, y fueron 10 
personas, convocadas, más de 200, convocadas por carta más de 200, más de 20 asociaciones convocadas, 
que luego vayan 10 personas no es culpa nuestra, lo siento mucho, en el foro dinamiza tuvimos la 
presencia de Antonio Aledo marcando las líneas de empleo y turismo, con mesas de trabajo, con mesas de 
debate, también hubo participación ciudadana y así miles de reuniones, centenares, no digo miles porque 
es mentira, centenares de reuniones con particulares y asociaciones. Una cuestión que yo creo que 
también es importante y en esto me dirijo al Partido Socialista, agradezco Eloy que te hayas desmarcando 
en parte de la primera intervención de tu compañero y que tu intervención ha sido más en positivo, porque 
yo si que creo que ha sido un proyecto conjunto, si que creo que es un proyecto iniciado en tu legislatura, 
en la que tú gobernabas, en la que la Concejala de Urbanismo era Verónica López, y que hemos 
continuado nosotros, lo único que me gustaría recordar es que en ese documento de inicio la participación 
de los Partidos Políticos de la oposición, en aquel momento el Partido Popular, pues tampoco fue todo lo 
participativa que ahora parece ser que es necesario para el resto de Partidos de la Oposición, por lo tanto 
también remarcar que según la barrera en la que te encuentras pues se exige más o menos participación, 
yo lo que quiero hacer entender, y vuelvo a trasladar a todos los que estamos aquí presentes y a todos los 
ciudadanos que nos están escuchando, que lo que nosotros decidamos de ahora en adelante, y tengo muy 
claro que no estamos acabando el Plan General ni mucho menos, queda más de un año para que el Plan 
General tenga visos de estar vigente y sea el nuevo Plan General en el cual nosotros marquemos nuestro 
desarrollo, repito, este Plan General va a marcar las líneas de lo que va a ser Altea en la próxima década, 
como poco, el anterior Plan General, el que tenemos vigente lleva 33 años vigente, espero que éste, el que 
aprobemos en el futuro, en el próximo año, o en los próximos dos años, espero que no tenga tanta 
vigencia, pero estoy seguro que como mínimo va a marcar las líneas de desarrollo, de empleo, de lo que 
será Altea en la próxima década, por lo tanto ya digo, tenemos que esforzarnos todos, todo tiene que ir 
más allá de Partidos Políticos, tiene que ir más allá de si aquí vamos a hacer un chalet o no lo vamos a 
hacer, tenemos que pensar como bien he dicho que queremos proteger, que parte de nuestro paisaje 
queremos desarrollar y potenciar, cuales son las líneas en las cuales se tiene que sustentar el empleo en 
los próximo años en Altea, si es el comercio, si es el turismo, como nosotros apostamos en este Plan 
General, y ya digo, es un Plan General que ha estado desde hace dos meses en vuestro poder, y me 
gustaría saber que es lo que os gusta y que es lo que no os gusta de ese Plan General como Partido 
Político. 
 
Sr. Llinares: Contestaré algunes de les coses que ens han atacat. Que no ens interessa parlar del Pla 
General. Porteu 4 anys en la boca tancada del Pla General i ho porteu a dos mesos de les eleccions, i ens 
dieu que no ens interessa parlar del Pla General, vau començar a parlar del Pla General, quan vau 
començar a proposar-vos eixes reunions a la qual, desmentint el que Carolina diu, ella si que no ha anat a 
les reunions, jo he anat a totes menys a una que vaig estar malalt i a l’última que ja no em donava la gana 
de seguir-vos més el paripé, perquè tenia tota la intuïció del que estàveu fent era distraure’ns, més que 
donar-nos informació, jo la informació de tota manera no necessite que me la doneu vosaltres, jo se 
recórrer al Departament d’Urbanisme i traure la informació quan la necessite, ho he fet durant els 4 anys i 
molts anys abans d’estar a l’Ajuntament també. Ha parlat de set milions de metres quadrats desqualificats, 
mare de Déu senyor, que ha desqualificat fins la Plaça de l’Església, crec que s’ha apropiat set milions, 



això és una mentida com una lloma, i vostè ho sap, una mentida com una lloma, els set milions de metres 
quadrats no apareixen en cap dels punts de la redacció del Pla, fins i tot estarà comptant la desqualificació 
del riu que és a través d’una sentència, i que per cert, també s’oblida que l’ha guanyat el Bloc, no sé d’on 
eixen els set milions de metres quadrats de desqualificacions, per cert, respecte al Pla General, Jesús, et 
conteste a tu directament, estic segur de que el 90% dels que esteu ací i aneu a votar a favor, no teniu ni la 
més remota idea del que aneu a aprovar, ni la més remota idea, estic molt segur, perquè no heu assistit a 
cap reunió, no heu assistit, i en els dos últims mesos que estan els documents damunt la taula jo no vos he 
vist a ningú de vosaltres anar a veure la documentació, i a les reunions que s’ha fet públic, perquè estic 
segur que ni Ana ni Pedro n’han fet més dels que ens han ensenyat a nosaltres, no heu anat cap dels 
Regidors, ni tampoc de Cipal, s’intueix. Les associacions, ho heu repartit a les associacions, a cap, fins i 
tot associacions, per a que veges que si que lleig els documents, associacions, vosaltres teniu una redacció 
de participació ciutadana en la que apareixen associacions que ni existeixen, ni podreu de cap de manera 
repartir-los la invitació, perquè clar el que feu és una invitació, ompliu de noms d’una cosa que sabeu que 
és impossible de complir, poseu associacions de veïns, Mirador Bahia, si sapiguereu una mica vos 
donaríeu compte que allò és una comunitat de propietaris, allò és un edifici, associacions de veïns, Altea 
la Nova, ostras,  quina associació de veïns, un altre bloc d’edificis, teniu redactats ja en el document de 
referència i en el Pla de participació ciutadana que fa més de dos anys, associacions que ni s’havien 
constituït, com per exemple la del Casc Antic, que te dos mesos i vosaltres ja la teniu des de fa vora dos 
anys, parleu d’associacions de veïns de totes les partides d’Altea, i que jo sàpiga crec que no hi ha més de 
3 constituïdes, sabeu que tota eixa documentació serà impossible d’arribar, que és mentida el que esteu 
omplint, que és un pur paripé, que no voleu participació ciutadana, i no voleu parlar del Pla General, 
perquè si no ja ho haguéreu fet fa molt de temps i no ara, sabeu que ni vosaltres ni nosaltres, parleu de 
consens, però qui sou vosaltres per a legitimar un Pla General, si l’haguéreu explicat al poble, si 
l’haguéreu obert a informació pública, si haguéreu fet que el poble participarà d’estes decisions jo 
entendria que P.P., PSOE, Cipal i Compromís estigueren legitimats per a representar als ciutadans, però 
fent-ho d’esquena al poble, ni vosaltres, ni nosaltres, mai en la vida m’atreviria a defensar un procés com 
el que esteu portant endavant sense haver-ho explicat a ningú, ni vosaltres, ni nosaltres, és un Pla, com 
vos dic, redactat d’esquena al poble, des de l’ocultisme, perquè en això vos baseu, des de l’ocultisme, i 
redactat en Alacant. Està redactat en els criteris personals, perquè en totes les reunions a les que jo he 
assistit, m’han dit que açò ho portava personalment el senyor Alcalde, paraules de la senyora Carolina 
Punset, en criteris personals del senyor Alcalde i de la senyora Punset, la senyora Punset que fa quatre 
dies vivia en Finestrat, que ara viu en Altea, i que possiblement l’any que ve visca en Brussel·les o en 
altre lloc, i ella es la que s’atrevirà a definir el futur dels pròxims 15 anys del poble d’Altea, i el senyor 
Ortiz que fa 25 anys que mana en Altea, i ha dissenyat la gran obra d’urbanisme que tenim en el poble 
d’Altea, el que hem heretat és el que ara diuen que s’han equivocat i s’han fet més verds que Cipal, en 
eixos dos criteris vosaltres porteu un consens per a que donem suport a la participació pública que dieu, 
que ja vos he dit que no és més que obrir un període de al·legacions, i en eixos criteris voleu que li donem 
suport al Pla. Després de tot el que hem parlat, i Jesús sabent que no és cert, perquè en les reunions si que 
ho ha comprovat, que ens acusa que no coneixem el contingut del Pla, ho he parlat en els tècnics 
d’urbanisme, conec perfectament, no perfectament, conec prou bé, el que es proposa, estic d’acord en 
moltes de les coses que es proposen, i dels criteris que es proposen, però ja vos he dit des del principi, que 
ni és la manera, ni és el moment, estem a final d’una legislatura, comença un procés nou, crec que es 
deuria d’explicar a tots els ciutadans d’Altea, obrir un procés real, una planificació de participació 
ciutadana, explicar el contingut del Pla, i aleshores decidir, vosaltres no aneu a fer així, per tant la nostra 
decisió és contundent i votarem en contra de l’aprovació d’este període d’al·legacions, què és la realitat.           
 
Sr. Hidalgo: Yo creo que no debemos caer en la trampa dialéctica en la que intentan hacernos caer al 
Grupo Municipal Socialista, nos dicen que no estamos proponiendo nada para el Plan, que no hemos sido 
capaces de explicar en que estamos a favor o en contra del Plan, pero hoy no se aprueba el Plan, entonces 
permítannos participar del proceso de exposición y de consulta, lo que se está aprobando hoy, y leo 
textualmente, aprobar, si procede el sometimiento a participación pública y consultas de la versión 



preliminar del Plan General, que incluye el estudio ambiental y territorial estratégico, por lo tanto lo que 
hay que posicionarse es sobre como se va a consultar y como se va a exponer, entonces el Grupo 
Municipal Socialista ha hecho dos propuestas muy concretas, en el tema que se está hablando, y son, 
propuesta número uno, que en vez de 45 días, ya a día de hoy se aprueba un mínimo de 45 días de 
participación más 45 días de alegaciones, primera propuesta concreta y que nos gustaría, a la hora que se 
posicionara la Alcaldía en este aspecto para que conste en acta y que también se adopten los acuerdos 
oportunos, porque de eso va a depender también el sentido de nuestro voto, primera propuesta muy 
concreta, 45 días de participación, más 45 días de alegaciones; segunda propuesta muy concreta, que en 
las reuniones y en todo el proceso de participación, no sea un proceso de Gobierno y ciudadanos, que sea 
un proceso de Corporación y ciudadanos, en el que cuando a los Grupos de la Oposición se nos exige 
propuestas concretas, tengamos las mismas herramientas que puede tener el Equipo de Gobierno para 
consultar, para proponer, para asistir, es decir, que aquellos a los que se nos pide consenso y participación, 
tengamos exactamente las mismas herramientas en este proceso de consulta ciudadana, por tanto no creo 
que sea nada descabellado, son dos propuestas concretas, muy concretas, para las que no se nos ha dicho 
ni si, ni no, y que justamente vienen a marcar lo que estamos aprobando hoy, que es un proceso, se 
supone, que de participación, pero que si no se hace conforme está proponiendo el Grupo Municipal 
Socialista, no dejará de ser un período de alegaciones más, y nosotros no queremos que sea un período de 
alegaciones, queremos que sea un proceso de participación, por eso la intervención que ha hecho Vicente 
no es nada diferente de la que he hecho yo, son posiciones e intervenciones que son complementarias, no 
queremos que se pase directamente a un proceso de alegaciones, queremos participación, y nosotros nos 
vamos a involucrar al cien por cien en seguir trabajando como hicimos cuando teníamos la 
responsabilidad de gobernar, como hemos hecho asistiendo a las reuniones, a todas las que nos habéis 
convocado, el Grupo ha estado en todas, entonces queremos seguir participando de este proyecto que 
creemos es estratégico, pero tienen que darse un mínimo de condiciones, y estas condiciones son, 
participación real, por lo tanto 45 más 45 desde el momento de hoy, y que sea un proceso de Corporación 
y no un proceso de Gobierno, por eso somos muy concretos, pedimos poder trabajar, o pedimos seguir 
trabajando, y pedimos que sea un compromiso público, hoy, ahora, porque el debate que estamos 
haciendo es sobre el proceso de participación, por lo tanto incluso si hubiera que hacer un pequeño receso 
para poder aclarar los acuerdos o los términos de esos compromisos, pues paramos dos minutos, después 
de 8 años, paramos dos minutos y no pasa nada, es fundamental que participemos cuanta más gente 
mejor, cuantos más partidos políticos mejor, cuantas más asociaciones mejor, porque sino que sentido 
tiene aprobar ordenanzas de transparencia, que sentido tiene abrir nuevas herramientas en la web, que 
sentido tiene hacer política, vamos a pensar en cosas para el pueblo pero sin el pueblo, pues no, vamos a 
hacer de verdad las cosas bien, estamos a tiempo de hacerlas, son propuestas muy concretas, yo creo que 
con bastante sentido común y que esperamos que antes de la votación nos aclaren, por lo tanto si se dan 
los condicionantes, que no son condicionantes, que no estamos poniendo a nadie contra la pared, ni 
estamos haciendo propuestas a punta de pistola, son propuestas lógicas, que toda la gente que nos está 
escuchando creo que entiende y que nosotros ponemos como condición para dar nuestro voto positivo a 
esto, y si no pues nos abstendremos porque si que consideramos que el proyecto por lo menos debe 
ponerse en conocimiento de la gente, esa es la propuesta concreta que le hace el Grupo Municipal 
Socialista. 
 
Sra. Punset: Soy partidaria de un receso de dos minutos para reunirme con el Grupo Socialista, si les 
parece bien. 
 
Sr. Alcalde: Terminamos los turnos de palabra y antes de proceder a la votación haremos el receso. 
 
Sra. Punset: Casi prefiero el receso ahora Alcalde, si no le importa, pero si vosotros solo habláis de 
participación ciudadana, que más os da, no del Plan General. 
 
Sra. Orozco: Entenem des de Compromís que el posicionament de tots els Grups hauria de fer-se en el 



mateix moment, vull dir, si ara es fa un recés, i nosaltres ja hem fet el posicionament, això òbviament i 
democràticament ho decidirem nosaltres, no sabem que pot eixir del recés, crec que no és moment de 
discutir això, és el senyor Alcalde el que ha de decidir si és el moment de fer un recés, quan un dels 
Portaveus ja ha fet la seua intervenció de posicionament de vot, o no. 
 
Sra. Punset: Es un problema formalmente, Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: Voy a hacer yo una intervención y luego hacemos un receso. En la reunión a la que pedí que 
asistierais todos los Portavoces en mi despacho, ya comenté que habíamos realizado un trabajo en equipo, 
el Equipo de Gobierno P.P. y Cipal, habíamos consensuado una propuesta, una versión preliminar, 
contestando al documento de referencia que dos años antes, en el 2013, nos había remitido la Generalitat, 
que después de recibir ese documento de referencia, tuve más de 15 reuniones explicando el documento 
de referencia, estos son los condicionantes y las características que nos remita la Generalitat Valenciana al 
documento de inicio que presentaron en el 2011, en la anterior legislatura, y os dije, este documento, es 
un documento consensuado entre el Equipo de Gobierno P.P. y Cipal, mi intención es que sea un 
documento de la Corporación, os lo dije a los dos, estaba Eloy y estaba Jaume, para eso comprendo que 
no tiene que ser un si buana, propongo que hagamos todas las reuniones que necesitéis para que se os 
expliquen todas las dudas que podáis tener, yo recuerdo que en ese momento, iluso de mi, pensábamos 
que era final de enero cuando íbamos a llevar la aprobación, pero dispuestos a retrasarla una o dos 
semanas hasta febrero si las reuniones se prorrogaban en el tiempo, no he conseguido, a la vista de las 
intervenciones de los portavoces de la Oposición, que sea un documento que vosotros sintáis implicados, 
y os aseguro que esa era la intención, y no más, ahora mismo estamos como antes creo que ha sido Eloy 
el que lo ha comentado, solo y exclusivamente, no hay ni siquiera aprobación inicial del documento, toda 
la participación ciudadana se ha tenido sobre un documento de referencia que era lo que nosotros 
podíamos explicar a todos los colectivos y a todos los alteanos para que lo conocieran y nos hicieran sus 
propuestas, y te aseguro Jaume que han sido muchas las propuestas que nos han hecho, y que las hemos 
debatido con los técnicos, algunas se han incorporado y otras no se han incorporado, por eso ahora, y 
legalmente no puede ser antes, estamos aprobando no el documento, no es un documento que P.P. y Cipal 
quieran imponer a la ciudadanía o a los Partidos de la Oposición, es un documento, una versión 
preliminar, ni siquiera un anteproyecto, es una versión preliminar, que sometemos a exposición pública 
para que los alteanos la mejoren con sus propuestas y alegaciones, y sus modificaciones, eso es lo único 
que pretendemos, y además si que pretendo que sea un documento, yo que habéis mencionado antes, lo 
dije en esa reunión, lo que yo quiero es que las reuniones que se puedan mantener que si os sentís 
implicados defendiendo esta versión preliminar, las hagamos todos, si es que eso os lo ofrecí en la 
reunión que tuvimos todos los Portavoces Municipales, y esa era mi intención, y sigue siendo mi 
intención, lo que pasa es que hoy aprobamos también la suspensión de licencias, porqué, pues porque no 
puedes debatir si Cap Blanch va a ser urbanizable, o rústico, con la gente y decidir lo que vas a hacer 
antes de que lo hagas, porque a partir de hoy hay suspensión de licencias y nadie podrá ni comprar ni 
vender ningún terreno hasta que se apruebe definitivamente, ni en Cap Blanch, ni en Carbonera, ni en 
Pontet, en ningún sitio de Altea, entonces es a partir de hoy cuando si se debe iniciar, yo te aseguro Jaume 
que no es ningún paripé lo que queremos hacer, queremos hacer de verdad una exposición pública, y 
además interesado en que os sintáis partícipes. Allí en esa reunión ya propuso, no recuerdo quien, que se 
prorrogara más de 45, no se si era Vicente Ripoll, yo le dije, y sigo pensando lo mismo, ningún 
inconveniente en prorrogar el tiempo que haga falta, pero si desde el inicio ya decimos que en vez de 45 
días ponemos 90, los ciudadanos, porque somos así todos, no te acuerdas de Santa Bárbara hasta que 
truena, hasta que no queden 5 días o 10 días no presentarán alegaciones, y no estudiarás el tema, porque 
tienes 90 días por delante, hay tantas cosas inmediatas que lo que está a medio plazo lo, yo me 
comprometo con vosotros, como lo hice en esa reunión, a que empecemos con 45 días, si se necesita más, 
y lo estoy diciendo en una sesión plenaria, delante de todos y para que conste en acta, si se necesita más 
tiempo, habrá el tiempo que haga falta, el que haga falta, otros 45 días o los que se necesiten, y lo que 
necesiten los vecinos, lo que no quiero es que nos pasemos ahora un mes y medio sin que haya ningún 



movimiento y cuando tengamos el toro encima de nosotros empecemos con todas las modificaciones y 
será así. Otro dato para que no sea un paripé, y que creas, yo estoy dispuesto a que nos acompañéis a 
todas las reuniones que se organicen, estoy dispuesto a que nada de que nosotros si vamos a estimar o no 
estimar, yo no convocaría un pleno para resolver las alegaciones y las propuestas que se presenten si 
estáis a favor de la exposición pública, si no estamos de acuerdo como mínimo 3 de los 4 Partidos aquí 
representados, para que veáis que no es un oportunismo electoral, que no estamos esperando aquí, que no 
queremos hacer nada oculto, no se trata de ocultar nada, se trata, vamos a ver, con la mejor de las 
intenciones, para que veáis que no hay nada extraordinario del otro mundo, estáis hablando del 
documento de inicio como si fuese la gran panacea, el documento de inicio lo remite Andrés Ripoll el 18 
de febrero de 2011, o sea 15 días antes de finalizar, nos encontramos a principios de marzo, fue el 18 de 
febrero, alguien ha dicho que se votó a favor, o que se votó en contra, pues no se votó, Andrés Ripoll 
remite un escrito (...)  se emita documento de referencia en el que se indique la amplitud de nivel de 
detalle, del grado de especificación que debe contar el informe de sostenibilidad, se acompaña al presente 
dos copias en soporte de papel y 10 CDs del documento consultivo inicial, no hay ningún acuerdo 
plenario, solamente hay un debate en el pleno por una pregunta mía en el pleno del 10 de diciembre de 
2010, podéis consultarlo con quien queráis, y en ese pleno del 10 de diciembre fijaros, quiero decirlo para 
que veáis cual es la intención de esta Alcaldía y de este Equipo de Gobierno, se nos reúne un miércoles a 
la Junta de Portavoces, y en esa reunión nos dicen, tenéis 48 horas para proponer cualquier modificación 
al documento de inicio, un miércoles en una Junta de Portavoces, 48 horas, que estáis diciendo, es un 
patracol no se puede, el documento de inicio era la intencionalidad de todo el Plan General, tú lo conoces 
muy bien, y se nos dio solo 48 horas, yo no he querido en ningún momento emular esas circunstancias, al 
contrario, yo quiero que este documento cuando se apruebe, tiene que tener la aprobación de la inmensa 
mayoría de alteanos, y están representados en esta Corporación, un Plan General de Ordenación Urbana 
no puede estar aprobado con los votos del P.P. y Cipal, y no lo va estar, y lo podría legalmente, pero la 
intención del Equipo de Gobierno siempre ha sido de implicar a los demás, a lo mejor no lo hemos hecho 
bien, a la vista de los resultados, pues bueno démonos una oportunidad para hacerlo bien. Os lo digo, 45 
días y si necesitamos más tiempo, pues más tiempo, sin límite, pero aprovechado. Segundo, ni siquiera 
traería a pleno la resolución de las alegaciones si como mínimo 3 de los 4 Partidos de esta Corporación no 
estamos de acuerdo. Ya no es un paripé de P.P. y Cipal, tenéis que estar como mínimo PSOE o 
Compromís, ojalá los dos, mi intención sea que estéis los dos de acuerdo, porque en el 82 se consiguió 
una abrumadora mayoría excepto creo recordar el Partido Comunista que se abstuvo o votó en contra, 
todos los demás lo votamos a favor, y estamos hablando de un documento lo suficientemente importante 
para implicarnos todos, y ahora si hacemos el receso para pensar. 
 
Sr. Alcalde: Solamente para no cansaros otra vez, solamente añadir que como antes también se ha dicho 
por parte de Carolina Punset, tenemos ya preparado una primera tanda de reuniones, concretamente 
hemos previsto en este mismo Centro Social la presentación abierta a toda la ciudadanía de la versión 
preliminar del Plan General de Ordenación Urbana, la misma reunión la haremos en Altea la Vella, hay 
prevista una reunión con los técnicos de Altea interesados, Arquitectos, Ingenieros, etc, con empresarios, 
con el Consejo Urbanístico Local, etc, y además con cualquiera que se pueda proponer por parte de los 
miembros de la Corporación y por supuesto no solamente se invitarán, sino que interesados en que se 
participe activamente por parte de los miembros que se impliquen en la aprobación. 
 
Sr. Llinares: Agraeix la informació que ara mateixa ens ha fet saber el senyor Alcalde,  que va a 
començar un torn de reunions, crec que això no es fa d’una manera improvisada, això hi ha una manera de 
fer-ho i s’anomena un pla de participació ciutadana, i això no s’ha fet, continuarem en el nostre 
posicionament de vot, ja ho fet saber personalment al senyor Alcalde que nosaltres si estem convidats 
anirem d’una manera, i si no com a públic participarem de les informacions que s’adonen i estava fent-li 
saber, i aprofite per a dir-ho ara mateixa, perquè també m’ho acaba de preguntar Eloy, nosaltres ja hem 
estat averiguant legalment com es pot canviar el procés de participació ciutadana, encara que açò ja 
intuíem que estava aprovat, d’entrada, el que es portava a aprovació ja estava aprovat, encara que haguera 



sigut sense el PSOE fins i tot, i hem preguntat, conforme li estava explicant de la manera en la qual es pot 
obrir un procés de participació ciutadana real i efectiu, i encara que ara s’aprove l’exposició pública o el 
període d’al·legacions siguen 45 siguen 90 dies, siga el que siga, això no impedirà que en la pròxima 
legislatura es puga obrir un procés continuat en la tramitació, tampoc va a paralitzar-la, en la qual es faça 
una participació ciutadana efectiva, si estem en el Govern ho farem, i si estem l’Oposició ho demanarem, 
continuem en els nostres criteris del que significa fer un Pla realment en el que es faça participar al poble 
i no fer-lo d’esquena al poble, i res, mantindrem el nostre vot en contra. 
 
Sr. Hidalgo: Agradecemos muchísimo el que se haya tenido en cuenta las propuestas del Grupo Municipal 
Socialista, son el fruto de conversaciones anteriores, y creemos que la mejor forma de participar o la 
mejor forma de llamar a la participación, es participando, entonces nosotros queremos estar desde el 
minuto uno en este proceso, no solamente como un ciudadano más, sino como lo que somos, una 
organización política que representa a miles de ciudadanos, y que además de poder participar en esas 
reuniones tenemos acceso a los técnicos, a la información, a las formas de presentar esa documentación, 
etc, etc, por lo tanto queremos ser también actores y vehículo de participación, por lo tanto creemos que 
debemos implicarnos desde el primer momento en hacer un documento de la Corporación, que represente 
al máximo número de ciudadanos, ya que consideramos que es algo estratégico y vital el que cuantas más 
personas participen mejor, y desde luego con ese carácter de Gobierno que siempre ha tenido el Partido 
Socialista, queremos participar, votaremos a favor de esta exposición al público en los términos que ya ha 
comentado la Alcaldía. 
 
Sra. Punset: Bueno, empezaré por lo malo, y luego seguiré con lo bueno. Dice el señor Jaume Llinares, 
que hace cuatro días que he llegado aquí de Finestrat, sabe usted como era mi hija cuando llegué yo aquí, 
pues era un bebé de nueve meses, y ahora va a cumplir 15 años, 15 años vivo en Altea y más de 20 en la 
Comunidad Valenciana, yo entiendo que a usted con su mentalidad nacionalista, que le lleva 
inevitablemente a ser un xenófobo, eso le parece poco, usted prefiere sus ocho apellidos de pata negra 
alteanos, a lo mejor cree que eso le da patente de corso para intervenir en el Plan General y que a los que 
no hemos nacido aquí pues nada, que nos zurzan, pues mire, no nos zurcen, sabe, porque usted habla 
mucho de participación ciudadana, pues Cipal es el mayor proyecto de participación ciudadana y el más 
importante que haya tenido nunca este pueblo, un proyecto de participación ciudadana porque nació de la 
sociedad civil, y para la sociedad civil es un Partido, que toma la forma de Partido, pero es una plataforma 
ciudadana, que llegó con el objetivo y nació con el objetivo de cambiar el modelo territorial y mire usted 
por donde, está influyendo para conseguirlo, y pese a quien le pese, porque usted es como el doctor Jeckyl 
y mister Hyde, cuando está hablando en nombre del Compromís dice el doctor Jeckyl, estoy de acuerdo 
con muchos de los postulados del Plan General, voy a votarle en contra, pero estoy de acuerdo, porqué, 
porque si que desclasificamos más de siete millones de metros cuadrados, y no es políticamente correcto 
oponerse a eso, página 32 de la versión preliminar, deje de decir que es mentira, y cuando habla mister 
Hyde, que es su número uno, usted mismo, vinculados al sector más recalcitrante de la construcción y la 
promoción inmobiliaria, habiendo usted participado, usted, pata negra, en la especulación de primera 
mano y con el río, eso le parece estupendo en cambio, porque usted ha nacido aquí, pues mire, pues no, 
porque a lo mejor los que no hemos nacido aquí precisamente por eso, tenemos menos presiones que 
usted, y menos intereses particulares que usted, eso en cuanto a lo malo. En cuanto a lo bueno, pues 
vamos decir que hay mucho bueno, hay mucho bueno, porque encima de la mesa hay una versión 
preliminar que les anuncio señores yo creo que va a cambiar muy poco, no porque no haya participación 
ciudadana, que la habrá y la hay, y la ha habido, sino porque es un muy buen Plan General, es una versión 
muy centrada, como decía Jesús antes, no es un Plan ni del P.P. ni de Cipal, ni del PSOE, es una versión 
muy elaborada y muy consensuada entre muchos adversarios políticos, que piensan muy distinto, y yo 
creo que hemos sido capaces, en esta versión preliminar, de consensuar, no de imponer, un modelo 
urbanístico que beneficie al interés general de Altea y por eso creo que cambiará poco, porque es un 
modelo muy centrado, que no beneficia a unos u otros en particular, sino al interés general de Altea y el 
que lo lea, claro el que no se lo lee no lo sabe, pero el que lo lea lo sabrá, de las trincheras al consenso, del 



sectarismo a la política útil, decía Antonio Gransi, que hacer política significa actuar para transformar el 
mundo, pues nosotros le hemos dado prioridad a actuar, a los actos, en lugar de a los discursos, porque en 
política la acción es lo que tiene valor, soñar que se hace algo no es nada, decir que se hace algo no es 
nada, hacerlo, convertir en actos la palabra, actuar para transformar el mundo como decía Gransi, eso es 
hacer política, nosotros hemos preferido ser útiles a nuestro pueblo, en un Equipo de Gobierno, aunque 
eso suponga a veces tener que defendernos y explicar que trabajar con adversarios políticos como en su 
día trabajamos con el PSOE, o ahora trabajamos con el P.P., no supone venderse a ellos, ni tampoco 
renunciar a sus ideales, solo supone hacer un tremendo esfuerzo para dejar a un lado tus intereses 
partidistas, y particulares, y pensar solo en el bien común. Quiero terminar diciendo que por supuesto 
votaremos a favor de la exposición pública, y quiero dar las gracias, las gracias de corazón, al P.P. de 
Altea y al PSOE de Altea por haber estado a la altura de las circunstancias, en lo referente a las cuestiones 
de urbanismo, por haber puesto por delante el interés general de Altea al interés partidista y electoralista, 
y creo que el pueblo algún día se lo reconocerá. 
 
Sr. Ballester: Yo creo que aquí han quedado las cartas encima de la mesa, muy claras, muy definidas, yo 
creo que Jaume te ha perdido el ser mucho Bloc y poco Compromís, la verdad es que me he sentido hasta 
yo ofendido con el ataque que has realizado sobre Carolina en el hecho de que era una no nacida en Altea, 
yo creo que te ha dado un repaso de arriba, abajo, ha sido una cuestión que me ha sacado los colores a mi, 
he sentido vergüenza ajena, te lo digo en serio, y yo creo que tú también, y lo reconocerás, a lo mejor en 
privado, pero no en público. La realidad es que yo en mi primera intervención ya lo he dicho, yo creo que 
teníamos que tener altura de miras, que esto para los que tenemos hijos, para los que tenemos familia, 
para los que creemos en Altea, para los que queremos que en el futuro las nuevas generaciones tengan una 
vida mejor que la nuestra, una Altea si puede ser incluso mejor que la nuestra, pues tenemos que trabajar 
conjuntamente, yo lo digo, con respecto al Partido Socialista agradezco este apoyo, yo creo que un Plan 
General no es solo y así se demuestra trabajo de una legislatura, es trabajo de muchas legislaturas, si no 
cuenta con un apoyo mayoritario de la mayoría de los Partidos Políticos representados en el pleno, puede 
tener un stop, una falla, un corte, algo que impida que algo que es tan importante y necesario para Altea se 
rompa, y evidentemente contar con todos los actores desde el principio trabajando al unísono yo creo que 
es fundamental, ya digo y repito, este es el proyecto de la Altea del futuro, creo que todos los ciudadanos 
que nos estén escuchando deben de pensar que tenemos una oportunidad histórica para marcar las 
próximas décadas lo que queremos de Altea, y tenéis que participar, hago aquí un llamamiento a todos los 
ciudadanos, la participación pública, pues hay que participar de las reuniones, de cada convocatoria, estar 
pendientes de los medios de comunicación, de los edictos del Ayuntamiento, de los medios digitales que 
tenemos ahora mismo a nuestro alcance, de la página web del Ayuntamiento, de Radio Altea, de todo 
aquello de lo que podamos disponer desde el Ayuntamiento para convocar a la mayoría de gente de Altea 
que quiera formar parte de este proyecto, que ya digo, el proyecto actual con el que estamos trabajando es 
del año 82, 33 años, esa Altea del año 82 ya no tiene nada que ver con esta Altea del año 2015 y nada 
tendrá que ver la Altea de los próximos años, por lo tanto ya digo, no perdamos esta oportunidad de 
trabajar conjuntamente y agradecer de nuevo al Partido Socialista el que se haya sumado a este proyecto y 
seguiremos andando y estamos a favor, vuelvo a repetir, del sometimiento a participación pública y 
consultas de la versión preliminar del Plan General que incluye tanto el estudio ambiental como el 
territorial estratégico y el resto de documentos exigibles por la normativa sectorial. 
 
El Ayuntamiento Pleno, visto el expediente tramitado, previa deliberación, en votación ordinaria y por 
mayoría absoluta (17 votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular,  3 del Grupo Municipal Cipal y 4  
del Grupo Municipal Socialista y 2 votos en contra del Grupo Municipal Compromís) adopta el siguiente 
acuerdo: 

 
1.- Someter la versión preliminar del Plan General, que incluye el Estudio Ambiental y Territorial 
estratégico y el resto de documentos exigibles por la normativa sectorial, a participación pública y 
consultas con las administraciones afectadas y con las personas interesadas durante un plazo de cuarenta y 



cinco días, publicando anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en prensa escrita de gran 
difusión, poniendo a disposición del público la documentación completa. A tal efecto, los anuncios 
indicarán la dirección electrónica para su consulta.  
 
Al propio tiempo, deberá realizarse consulta a las empresas suministradoras de agua, energía eléctrica, 
gas, telefonía y telecomunicaciones, recabando el informe sobre los extremos reseñados en el punto 2 del 
artículo 53 de la LOTUP.  
 
2.- A los efectos previstos en el punto anterior, se consideran personas interesadas: 
 
Todos aquellas que han comparecido en el expediente del plan general estructural y en el expediente de la 
versión preliminar del Estudio del Paisaje,  entendiéndoles incluidos en el punto c) del artículo 31 de la 
ley 30/92, así como las personas jurídicas que vienen definidas en el Plan de Participación Pública del 
Estudio del Paisaje, aprobado por la Junta de Gobierno local en fecha 10 de julio de 2013, cuya relación 
se inserta a continuación: 
 
 
PUBLICO INTERESADO CONSIDERADO PARA EL PLAN DE PARTICPACIÓN PÚBLICA DEL
ESTUDIO DE PAISAJE DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ALTEA 

ADMINISTRACIONES SUPRAMUNICIPALES 
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE
CO NSELLERIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 

CONSELLERIA DE TURISMO E INDUSTRIA 

CONSELLERIA DE A GRICULT URA , PESCA , A LIMENT A CIÓN Y AGUA 

MINIST ERIO DE MEDIOA MBIENT E, A GRICULT URA Y ALIMENTACIÓN 

CONFEDERA CIÓ N HIDRO GRÁ FICA DEL JÚCA R 

DIPUT A CIÓN PRO V INCIA L DE A LICA NT E 

PA RQUE NA T URA L DE SERRA GELA DA 

AYUNTAMIENTOS COLINDANTES y/o  dentro de la cuenca visual 

A Y UNT A MIENT O DE CA LPE 

A Y UNT A MIENT O DE A LFA Z DEL PI 

A Y UNT A MIENT O DE CA LLOSA DEN SA RRIÁ 

A Y UNT A MIENT O DE JA LÓN 

A Y UNT A MIENT O DE LA NUCÍA 

A Y UNT A MIENT O DE BENISSA 
CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN , ONGS, FUNDACIONES 

CO NSEJO LOCA L URBA NÍST ICO ( 18 m i e m b r o s ) 

CONSEJO LOCA L A GRA RIO ( 15 miembros) 

CONSEJO LOCA L DE MEDIO A MBIENT E ( 12 miembros) 



INSTITUCIONES ACADÉMICAS E INVESTIGACIÓN 

UNIV ERSIDA D DE A LICA NT E 

UNIV ERSIDA D MIGUEL HERNA NDEZ 

INST IT UT O DE ECO LOGÍA LIT ORA L 

Entidades a propuesta del Documento de Referencia 
DESARROLLOS URBANÍSTICOS EL ALGAR S.L
EDIVAL CAPITAL S.A
 
REPRESENTANTES DE ASOC. DE INTERÉS  Y GRUPOS  DEL LUGAR (REGISTRO 
MUNICIPAL) 
A EP A . A SO CIA CIÓ N EMPRESA RIO S DE A LT EA 

A CA . A SO CIA CIÓ N EMPRESA RIO S DE LA CO NST RUCIO N DE A LT EA 

A SO CIA CIÓ N DE A RT IST A S DE A LT EA 

A SO CIA CIÓ N CÍV ICA A LT EA NA 

A SO CIA CIÓ N CÍV ICA MA RINA BA IXA 

A SO CIA CIÓ N DE P RO PIET A RIO S DE LA GA LERA BA JA 

A SO CIA CIÓ N LO S A RCO S DE A LT EA 

CO MUNIDA D DE REGA NT ES DE A LT EA 

CO MUNIDA D DE REGA NT ES A LT EA LA V ELLA 

CO FRA DÍA DE P ESCA DO RES 

ECO LO GIST A S EN A CCIÓ N 

GRUP ECO LO GÍST A BERNIA 

GRUP EXCURSIO NIST A A LT EA 

SO C. O RNIT O LÓ GICA A LT EA NENSE 

GRUP EL XO RIGUER 

PUERT O DEP O RT IV O MA RINA GREENW ICH. A LT EA 

PUERT O DEPO RT IV O DE  A LT EA 

PUERT O DEPO RT IV O MA R Y MO NT A ÑA .DÁ RSENA  LA GA LERA 

CO O PERA T IV A DE USUA RIO PS DEL PO RT D` A LT EA 

PUERT O DEPO RT IV O LUIS CA MPO MA NES/ MA RINA GREENW ICH 

A A . V V . A LT EA LA V ELLA 

A A . V V .  L´O LLA Y CA P NEGRET 

A A . V V .  DE   LA ZO NA P O RT D´A LT EA 

A A . V V .  DE LA GA LERA DE LA S PA LMERA S 

A A . V V .  L´HO RT A Q UNT A NES 

A A . V V .  DEL P LA NET DE A LT EA 

A A . V V .  SIERRA DE A LT EA 



A A . V V . A LHA MA SPRINGS 

A A . V V . MIMO SA 

A A . V V . P A RA DIS (A SUC) 

A A . V V . RESIDENCIA L HO Y O 19 A part s. 

A A . V V . SA NT A CLA RA 

A A . V V . A LT EA NA T URA 

A A . V V . URLISA I Y II 

A A . V V .  LA O LLA 

A A . V V . T ERRA ZA S DE A LT EA 

A A . V V . MA SCA RA T 

A A . V V . LLO MA BA RRA NQ UET 

A A . V V . A LT EA LA NO V A 

A A . V V . MIRA DO R BA HÍA DE A LT EA 

A A . V V . CA SCO ANT IGUO 

A A . V V . A LT EA HILLS 

A A . V V . LA GA LERA DE LA S PA LMERA S (2 ) 

 
REPRESENTANTES DE ASOC. DE INTERÉS  Y GRUPOS  DEL LUGAR (REGISTRO 
MUNICIPAL) 
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE ALTEA 

SOCIEDAD DE CAZADORES DE ALTEA 

CLUB NAUTIC DE ALTEA 

CLUB DE GOLF DE ALTEA 

HOSTAL ASO CIA CIÓ N DE HOSTELEROS DE ALTEA 

 
3.- - Suspender, durante el plazo máximo de dos años desde la publicación del correspondiente anuncio en 
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la tramitación y el otorgamiento de licencias de:  
 
Edificación de nueva planta y obras que impliquen aumento del volumen edificado: aumento de altura, 
aumento de profundidad edificable, construcción de elementos salientes, cerramiento de elementos 
salientes existentes, cerramiento de porches, terrazas, galerías etc.. Así como las de reforma integral. 
 
Parcelación 
 
En cuanto a los ámbitos de suspensión, se proponen los siguientes:  
 
Ámbitos de suelo urbanizable con determinaciones estructurales remitidos a plan parcial 
 



ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL 
SECTOR

ZND-RE 3 SR3 CARBONERA

SI1  MONTAHUD

SI2  EXPOALTEA

ST1  EL PONTET

ST2  CAP BLANC

ZND-IN 1

ZND-TR 1

 
  
Nuevos ámbitos de suelo urbano  con determinaciones estructurales remitidos a plan de ordenación 
pormenorizada 
 

ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL AMBITO

 R-1  SANTA CLARA

R-2  PARADISO

R-3  JARDINES DE ALHAMA

R-4  ACCESO SIERRA 1-2

R-5  GOLF-MIMOSAS 1-2

R-6  ALTEA LA VELLA deportiva

R-7  AVDA DE LA NUCIA 1

R-8  MONTAHUD

ZUR-RE 7 R-9  ALTEA LA VELLA casco

ZUR-TR-3 T‐2 CAP BLANC

ZUR-RE.1

 
  
 
Ámbitos de suelo urbano existente con determinaciones estructurales  remitidos a plan de reforma 
interior/plan especial 
 

ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL AMBITO

ZUR-RE 9 R-10  CAP NEGRET

ZUR-RE.11 R-11 LA OLLA 3

ZUR-RE 3 R-12  FOIETES

ZUR-RE 9 R-13  PLA DE ALBES 1-2-3

ZUR-RE 10 R-14 CARRER LA MAR

ZUR-RE 3 R-15  CARBONERA 1-2

ZUR-TR-2 T-1 UE ALMENDRAS  
 
 
Ámbitos de suelo urbano existente con determinaciones estructurales  remitidos a plan de 
ordenación pormenorizada 
 



ZONA DE 
ORDENACION

CODIGO DEL 
SECTOR 

NOMBRE DEL AMBITO

ZUR-RE.1 R-16  ALTEA LA VELLA (AIS)

ZUR-RE.1 R-17 UE PUERTO  
 
4.- Facultar a la Concejala Delegada de Urbanismo para la firma de cuantos documentos sean necesarios. 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE APROBACIÓN 
DESISTIMIENTO REFINANCIACIÓN OPERACIÓN DE CRÉDITO. 
 
A continuación se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno dictamen de la Comisión Informativa 
de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen interior de fecha 20.02.2015: 
 
“TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DESESTIMIENTO REFINANCIACIÓN. 
 
Vista la moción suscrita por el Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa de este 
Ayuntamiento: 
 
“A raíz de la publicación del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, así como la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, se permitió durante 
el 2014, que aquellas EELL que hubiesen concertado una operación de préstamo con el Fondo para la 
Financiación del Pago a Proveedores (FFPP), cancelasen la misma. 
 
Así visto, para poder formalizar dicha operación de endeudamiento con la entidad financiera, se requería 
como requisito previo, artículo 3 del RDL 8/2014, autorización del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
Por lo que será en el momento de recibirse dicha autorización cuando la EELL pueda formalizar de 
manera real la nueva operación. Si bien, con motivo de la publicación del Real Decreto-ley 17/2014, de 
26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades 
locales y otras de carácter económico, se han introducido importantes novedades en materia económica 
que podrían resultar más beneficiosas para la entidad local, como la Disposición adicional Séptima «Las 
operaciones de crédito que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, a 31 de diciembre de 
2014, hayan formalizado con cargo al Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores 2  y con cargo al 
Fondo de Liquidez Autonómico se ajustarán a las siguientes condiciones financieras a partir del 1 de 
enero de 2015: 
 

— El tipo de interés se fija para 2015 en el 0% anual hasta el vencimiento del primer período de 
interés de 2016. La base de cálculo de los intereses será actual/actual. 

— Las Entidades Locales no abonarán vencimientos de principal de operaciones formalizadas en 
ejercicios anteriores con cargo al Fondo de Financiación a Proveedores 2. 

— El plazo de las operaciones de endeudamiento afectadas por lo previsto en la letra b) se ampliará 
un año» 

 
Es por ello que, ante la posibilidad de que dichas medidas resultasen más beneficiosas para el Municipio 
que refinanciar la operación formalizada con cargo al FFPP, se permite renunciar a la autorización para 
cancelar la operación con el FFPP remitida por el Ministerio, y en concreto se puede presentar un 



desistimiento a la pretensión habilitada por la Ley 18/2014, conforme al procedimiento que aquí se 
regula. 
 
Visto el acuerdo de Pleno de fecha 30 de octubre de 2014 en el que se aprobaba la concertación de una 
nueva operación para refinanciar la operación suscrita con cargo al mecanismo de financiación del Fondo 
de pago a proveedores con la Entidad Financiera Grupo Cooperativo Cajamar Caixaltea, y ante la 
publicación del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de 
las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico,  
 
Vista la autorización previa del Ministerio de Hacienda y AAPP de fecha 2 de diciembre de 2014 para 
proceder a la refinanciación de la operación, 

 
DISPONGO 

 
PRIMERO. Que por el Interventor se emita un informe en el que se analicen las nuevas condiciones 
financieras introducidas por la Disposición adicional Séptima del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de 
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y 
otras de carácter económico. 
 
SEGUNDO. Que se inicien los trámites oportunos para desistir a la Refinanciación de la Operación de 
Préstamo Formalizadas por esta Entidad con cargo al Fondo de Pago a Proveedores. 
 
TERCERO. Con los informes anteriores, trasládese a la Comisión Informativa de Hacienda para su 
estudio y propuesta de aprobación que se elevará al Pleno  en la próxima sesión que se celebre.” 
 
Y considerando el informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal: 
 
“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea, de 
conformidad, con lo ordenado en la Providencia del Concejal Delegado de Hacienda y de conformidad 
con el artículo 4.1.h) 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, en relación 
con el expediente de desistimiento a la Refinanciación de Operaciones de Préstamo Formalizadas por las 
Entidades Locales con el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores, emito el siguiente: 
 

INFORME 
 
PRIMERO. Que este Municipio en fecha 30 de octubre de 2014 adjudicó de manera provisional la 
concertación de la operación de refinanciación permitida por el RD-L8/2014, a la entidad financiera 
Grupo Cooperativo CajaMar Caixaltea en los siguientes términos: 
 

 PROPUESTA 1: 

 Importes: 14.736.478,27 euros. 

Vencimiento operación: Hasta 29/05/2022, aplicándose un periodo de carencia hasta el 
29/05/2015 y empezándose a amortizar capital a partir del día 30/05/2015 (lo mismo que el 
previsto en la operación de FFPP). 

 Tipo de interés: Euribor 3 meses + 1,22%. 



Liquidación de intereses y amortización: Trimestral. (Cuotas amortizaciones constantes). 

 Revisión de intereses: Trimestral. 

 Comisiones: Exento de comisiones. 

 Intervención: Ante el Secretario del Ayuntamiento. 

 PROPUESTA 2: 

 Importes: 814.767,33 euros. 

Vencimiento operación: Hasta 31/12/2023, aplicándose un periodo de carencia hasta el 
31/12/2015 y empezándose a amortizar capital a partir del día 1/1/2016 (lo mismo que el previsto 
en la operación de FFPP). 

 Tipo de interés: Euribor 3 meses + 1,22%. 

Liquidación de intereses y amortización: Trimestral. (Cuotas amortizaciones constantes). 

 Revisión de intereses: Trimestral. 

 Comisiones: Exento de comisiones. 

 Intervención: Ante el Secretario del Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO. Que el pasado día 2 de diciembre de 2014 el Ministerio de Hacienda y AAPP procedió a 
autorizar la operación de refinanciación. 
 
TERCERO. Que la publicación de la Disposición adicional Séptima del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 
de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales 
y otras de carácter económico, conlleva la aplicación automática para aquellas entidad locales que 
hubiesen formalizado una operación de crédito con cargo al fondo de financiación para el pago a 
proveedores 2, de las siguientes condiciones financieras, a partir del 1 de enero de 2015: 
 

a) Tipo de interés fijado para 2015 en el 0% anual hasta el vencimiento del primer período de 
interés de 2016. La base de cálculo de los intereses será actual/actual. 

b) Durante 2015 las Entidades Locales no abonarán vencimientos de principal de operaciones 
formalizadas en ejercicios anteriores con cargo al Fondo de Financiación a Proveedores 2. 

c) El plazo de las operaciones de endeudamiento afectadas por lo previsto en la letra b) se ampliará 
un año. 

 
Por lo que, dicha medida solo resultará de aplicación a aquellas entidades locales que hubiesen suscrito 
una operación con el fondo de financiación para el pago a proveedores, y en todo caso, no podrán 
acogerse aquellas EELL que no tengan operaciones con dicho Fondo, es decir hubiesen cancelado la 
operación concertada con cargo a dicho FFPP. 
 
CUARTO. En el presupuesto general del ejercicio 2015, aprobado inicialmente el pasado día 6 de febrero 
de 2015 no constan créditos presupuestarios para el reconocimiento y pago de obligaciones de la 
operación de refinanciación, por lo que el Pleno de Ayuntamiento, de facto e indirectamente, procedió al 
desestimiento para la formalización de dicha operación de refinanciación. 
 



QUINTO. Por todo ello, se concluye lo siguiente: 
 

A. Que el Ayuntamiento debe desistir formalmente de Refinanciar la Operación de Préstamo 
Formalizada por la Entidad Local con el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores. 

B. Que la competencia de la operación corresponde al Pleno ya que la refinanciación de la 
operación con cargo al Fondo a Proveedores se acordó ante dicho órgano. 

C. El Ayuntamiento aprobó un Plan de Reducción de Deuda, que era uno de los requisitos para 
proceder a la autorización de refinanciación, que debería mantenerse en vigor con el 
objetivo de reducir la deuda financiera por debajo del 75% de los ingresos corrientes 
liquidados. 

 
Por todo ello se informa favorablemente respecto al desistimiento de la refinanciación de la operación 
formalizada con el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores, para lo cual sería necesario 
comunicar la no formalización de la operación, tanto al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas como a la Entidad financiera adjudicataria provisional de dicha refinanciación.” 
 
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 y 8 abstenciones: 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal 
Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
1.- Desistir formalmente de la Refinanciación de la Operación de Préstamo Formalizada  por esta Entidad 
con el Fondo de Pago a Proveedores, adjudicada provisionalmente en sesión celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno el 30 de octubre de 2014. 
 
2.- Mantener en vigor el Plan de reducción de deuda aprobado igualmente en la sesión celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno el día 30 de octubre de 2014. 
 
3.-  Notifíquese la presente resolución al Grupo Cooperativo Cajamar Caixaltea y al resto de partes 
interesadas a los efectos procedentes. 
 
4.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.” 
 
Sra. Orozco: Esta és una qüestió, si no esta mesura en concret, si que el transfons que porta darrere i que 
s’ha tractat en diverses ocasions, m’alegre que haja sigut el senyor Barber el primer que ha pronunciat la 
paraula o el conjunt de paraules Pla de Pagament a Proveïdors, que no haja sigut jo, perquè sempre diu 
que sempre estic pensant en el mateix, i sempre parle del mateix, òbviament açò té una relació molt 
directa en allò, donem la benvinguda a este descans del zero per cent d’interès que dona el Ministeri 
d’Hisenda als Ajuntament que es poden acollir, encara que només siga per enguany, i és la mostra, açò 
demostra que Compromís no anava molt errat quan feia vaticinis, també, com dieu abans que feia el meu 
company Jaume Llinares, feia vaticinis dient que l’interès que s’imposava des dels bancs era 
excessivament alt i no responia a condicions del mercat ni res, si no a una simple posició d’abús per 
damunt fins i tot del Govern de l’Estat Espanyol, hem passat de vora el 6% a enguany que se’ns puga 
permetre jugar en este camp del 0% per a enguany, i això a més li permetrà al Govern P.P. i Cipal algunes 
de les obres que han començat en ple període preelectoral, votarem a favor del desestiment, òbviament, 
perquè és bo per als interessos generals del poble d’Altea.  
 
Sr. Hidalgo: Esta es una de esas extrañas carambolas en las que por no hacer lo que tocaba, al final sale 
bien la cosa, se aprobó el firmar el acuerdo con la entidad Caixaltea para transformar los préstamos que 
teníamos en unos a un interés menor, y como no se han firmado, podemos acogernos ahora a una nueva 
medida del Gobierno en la que nos vamos a beneficiar de un interés cero, el mismo Gobierno Central que 



nos permití asistir a esta reestructuración de los préstamos, ahora resulta que nos permite acogernos a esto 
del interés cero, es un poco jaleo, si vas a permitir el interés cero, para que mandas que se reestructure la 
deuda, es un poco ir a salto de mata, entonces bueno, en este sentido menos mal que esta carambola esta 
vez nos ha venido bien, y no se van a pagar esos intereses, nosotros desde el Grupo Municipal Socialista 
vamos a votar a favor. En este sentido también quería comentar que debido a problemas informáticos, el 
hecho de asistir tarde al pleno, no ha permitido presentar una moción que tenía preparada el Grupo 
Municipal Socialista, no se si después permitirá presentarla por urgencia, habla de la rectificación del tipo 
impositivo de la plus valía, porque después de tres meses hemos ido aprobando, pero no se trae a pleno, 
no se acaba de traer una propuesta, entonces traemos una propuesta y así por lo menos ya tenemos que 
hablar de ella y porqué la pongo en este punto, pues porque como se van a generar ahorros debido a no 
tener que pagar intereses, tenemos esos ahorros más el dinero que se pretendía anticipar como 
amortización a los bancos, para que esos créditos se utilicen para modificar el tipo de la plus valía, 
nosotros en este punto en concreto votaremos a favor. 
 
Sr. Capilla: Nuestro Grupo por supuesto votará a favor del desistimiento de esta nueva operación de 
crédito, y aunque se diga que es rocambolesco, que forma parte de la fortuna, se tiene que tener en cuenta 
todo el trabajo previo hecho, no solamente contábamos con la posibilidad de acogernos a estos 
mecanismos de financiación propuestos por el Gobierno Central, sino que previamente nosotros, 
independientemente de las primeras acciones legislativas del Gobierno Central para la financiación de los 
Ayuntamientos, ya teníamos diseñado nuestro plan de pago a proveedores, que por supuesto era mucho 
más perjudicial para nuestros proveedores, nuestros proveedores locales, y las empresas locales que esa 
financiación que gracias a nuestro trabajo previo nos hemos podido acoger, como vuelvo a insistir no es 
solamente fruto del azar y la suerte, sino también del trabajo previo, votaremos a favor. 
 
Sr. Barber: Aunque ahora formalmente el pleno aprueba la resolución de la operación de refinanciación, el 
Decreto del Ministerio era del 26 de diciembre, el 26 de diciembre ya se estuvo estudiando la posibilidad 
o no de acogernos a la refinanciación, o las medidas adoptadas por el Ministerio, en este sentido vamos, 
no es una decisión de ahora, es una decisión de hace varios meses, en todo momento agradecer la 
comprensión, o la relación con la entidad financiera, con Caixaltea, era una operación que estaba 
aprobada, y en todo momento nos hemos mantenido en contacto para finalmente si decidíamos la 
refinanciación u optábamos por las mejores condiciones del Gobierno. Señalar Inma, ya que has reiterado 
el tema al final, parece que ahora sea un regalo del Ministerio y no es un regalo, simplemente es que las 
condiciones financieras del 2012 con las condiciones financieras de ahora no son las mismas, las 
condiciones de los préstamos no las fija el prestatario, la fija el prestamista, y por tanto al final y como te 
he repetido en muchas ocasiones, la prima de riesgo no es la misma ahora que era en el 2012, y por tanto 
ya había el compromiso entonces del Ministerio, del Gobierno, en que los intereses, las condiciones del 
préstamo se iban a adaptar a las condiciones del mercado, y este es un reflejo de que una promesa que en 
su día hizo el Gobierno, el Ministerio, en adaptar esas condiciones ahora se ha cumplido y por lo tanto 
votaremos a favor. En el tema de la plus valía, ha pasado por dos plenos, el que los servicios económicos 
estudiasen la modificación de los tipos de plus valía, se envió desde los servicios económicos a SUMA  
para que hiciese un estudio sobre los tipos a proponer manteniendo la recaudación, ayer nos lo hicieron 
llegar, el estudio, con los informes de los técnicos tan pronto como se tenga se pasará a la aprobación la 
modificación por el pleno, que si se tiene, para no esperar a final de mes, la semana que viene, la primera 
semana del mes siguiente, en cuanto se tenga ese informe se pasará por Comisión y aprobación por el 
pleno para modificación de la ordenanza.  
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación en votación ordinaria y por  unanimidad, acuerda: 
 
Primero.- Desistir formalmente de la Refinanciación de la Operación de Préstamo Formalizada  por esta 
Entidad con el Fondo de Pago a Proveedores, adjudicada provisionalmente en sesión celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno el 30 de octubre de 2014. 



 
Segundo.- Mantener en vigor el Plan de reducción de deuda aprobado igualmente en la sesión celebrada 
por el Ayuntamiento Pleno el día 30 de octubre de 2014. 
 
Tercero.-  Notificar la presente resolución al Grupo Cooperativo Cajamar Caixaltea y al resto de partes 
interesadas a los efectos procedentes. 
 
Cuarto.- Que por los servicios administrativos dependientes el Área Económico-Administrativa de este 
Ayuntamiento se realicen todos los trámites tendentes a la efectividad de lo acordado. 
 
Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE, COMERCIO Y TURISMO SOBRE APROBACIÓN 
MODIFICACIÓN ESTATUTOS CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo 
de fecha 13 de febrero de 2015: 
 
“TERCERO.- DICTAMEN APROBACIÓN RATIFICACIÓN MODIFICACIÓN ESTATUTOS 
CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENCIOS Y SALVAMENTO DE ALICENTE. 
 
Seguidamente se somete a consideración dela Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio 
Ambiente, Comercio y Turismo, moción del  Concejal Delegado de Escena Urbana, cuyo contenido es el 
siguiente: 
  
“Jaime María Sellés Zaragozí, Concejal Delegado de Escena Urbana, Empresa Pública y Seguridad 
Ciudadana  del Ayuntamiento de Altea, y representante ante el Consorcio Provincial para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante en virtud de acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en fecha 1 de julio de 2011, formula la siguiente moción: 
 
Ha tenido entrada en el registro general de este Ayuntamiento en fecha 30.01.2015 (número 1227),  
escrito remitido por el Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento de Alicante, comunicando que la Asamblea General del Consorcio en fecha 10.12.2014, 
aprobó la modificación inicial de sus estatutos; modificación que fue publicada en el BOP número 239, de 
fecha 15 de diciembre de 2014. 
 
Y resultando que el  Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2014, adoptó 
el siguiente acuerdo: 
 
“Primero.- Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, en los siguientes términos (.....) 
 
Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio Provincial para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, a los efectos de continuar el 
procedimiento. 
 
Tercero.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área de Escena Urbana se realicen 
todos los trámites tendentes su efectividad. 



 
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para  la firma de cuantos documentos sean necesarios.” 
 
Por ello el que suscribe eleva la siguiente propuesta para su consideración: 
 
Primero.- Ratificar la modificación  de los Estatutos del Consorcio Provincial para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, aprobado por la Asamblea General del 
Consorcio el pasado 10 de diciembre de 2014 y que ha quedado provisionalmente aprobada tras su 
exposición pública por plazo de 30 días, mediante anunció en el Boletín Oficial de la Provincia nº 239, de 
15 de diciembre de 2014, sin que se haya presentado reclamación alguna durante ese plazo, que finalizó el 
22 de enero de 2015 y cuyo texto definitivo es el siguiente: 
 

ESTATUTOS CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE ALICANTE 

 
CAPITULO  I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1º.- Constitución y entidades que integran el Consorcio. 
 
1.  Al amparo de lo establecido en la legislación vigente, en especial, en el Artículo 57 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Artículo 110 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1.986, de 18 de abril, y en las normas emanadas de la Comunidad Autónoma sobre coordinación de 
las funciones propias de la Diputación Provincial que son de interés general, se constituye el Consorcio  
objeto de los presentes Estatutos, integrado por la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de 
Alicante y los Municipios  de la provincia de Alicante, que figuran en Anexo sin perjuicio de los que 
puedan integrarse en el futuro conforme a las previsiones contenidas en los presentes estatutos. 
 
2. Son de aplicación a estos estatutos en el ámbito de sus fines, las disposiciones emanadas de la 
Comunitat Autónoma Valenciana, y, en especial, en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de 
la Comunidad Valenciana, en sus artículos 33 a 35; 88 a 90 y 108 a 110 de la Ley 7/2011, de 1 de abril, de 
la Generalitat, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat 
Valenciana y la Ley 13/2010 de 23 de noviembre de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la 
Generalitat Valenciana, o aquellas que se dicten en sustitución de estas. 
 
3. A efectos de lo previsto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la administración local el Consorcio  se halla adscrito a la Diputación Provincial de Alicante y ha sido 
clasificado en el Grupo I de los previstos en la Disposición Adicional duodécima de la citada Ley 27/2013 
según acuerdo del Pleno Provincial de fecha 31 de julio de 2014. 
 
ARTICULO 2º.-  Denominación. 
 
La Entidad pública que se constituye recibe el nombre de "Consorcio  Provincial para el Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante". (Consorcio Provincial de Bomberos de 
Alicante). 
 
ARTICULO 3º.- Naturaleza y capacidad. 
 
El Consorcio  se establece con carácter voluntario y por un período de tiempo indefinido. Tiene naturaleza 



de entidad pública de carácter institucional, e instrumental  con personalidad jurídica propia e 
independiente de los entes que lo integran y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines 
que se expresan en los presentes Estatutos. 
 
El Consorcio contará con patrimonio propio afecto a sus fines, estando capacitado para adquirir, proveer, 
reivindicar, permutar gravar o enajenar toda clase de bienes y derechos, celebrar contratos, obligarse e 
interponer los recursos y acciones legales, así como cualesquiera otros actos y contratos que sean 
necesarios o convenientes para su correcto funcionamiento, todo ello con sujeción a los presentes 
Estatutos y a las demás normas de aplicación. 
 
Las entidades consorciadas desarrollaran sus competencias en materia de prevención, extinción de 
incendios y salvamento de forma asociada a través del Consorcio, al que corresponde la gestión integral 
de dichos servicios, así como ordenar y reglamentar las contraprestaciones económicas de derecho 
público que legal o reglamentariamente procedan 
 
ARTICULO 4º.- Domicilio  
 
El Consorcio  tiene su domicilio social  en el Palacio Provincial, sito en la Avenida de la Estación nº 6, 
Alicante. La Asamblea General podrá, no obstante, establecerlo o cambiarlo a otro lugar que considere 
idóneo dentro de la provincia de alicante. Los efectos del acuerdo podrán ser inmediatos con 
independencia de la tramitación del expediente para dar publicidad al cambio. 
 
ARTICULO 5º.- Fines del Consorcio y duración. 
 
El Consorcio constituye la fórmula de gestión asociada a través de la cual las entidades locales que lo 
integran desarrollan las competencias propias previstas en la ley en materia de prevención y extinción de 
incendios. 
 
Asimismo el Consorcio constituye la fórmula, prevista en la ley, de colaboración de la Generalitat 
Valenciana con la Diputación y las demás entidades locales de la Provincia de Alicante para la prestación 
del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Salvamento y emergencias. 
 
El fin primordial del Servicio será el salvamento de personas y bienes, la extinción de incendios, la 
prevención y actuación en cualquier tipo de siniestro o situación en que la protección civil haga precisa su 
colaboración en los términos de la legislación vigente. 
 
El Consorcio podrá extender su actividad a otros fines comunes a la totalidad de sus miembros en 
materias relacionadas con el objeto principal del Consorcio . 

 
El Consorcio se constituye por tiempo indefinido. 
 
ARTICULO 6º.-  Ámbito Territorial  
 
1. El Servicio extiende su actuación a los términos de los municipios consorciados, así como a los 
municipios  menores de 20.000 habitantes que no estén integrados en el Consorcio y  no procedan a su 
prestación, cuando ésta sea asumida por la Diputación Provincial.  
 
Asimismo, actuará fuera del ámbito que le es propio en los casos de siniestro, calamidad, catástrofe o 
grave peligro, siempre que lo dispongan los órganos competentes 
 
2. El Consorcio procurará siempre la coordinación con otros servicios de contenido semejante, cualquiera 



que sea su ámbito territorial (estatal, autonómico o local). 
 

El Consorcio se organiza territorialmente en Áreas Operativas aunque podrá adoptar otra forma de 
organización territorial, adaptada a la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, sin necesidad de modificar 
los Estatutos, pero deberá ser aprobada por la Asamblea General 

 
Las Áreas Operativas figuran en Anexo. 

 
3. En todo caso serán tenidas en cuenta las disposiciones legales que se dicten por la Generalitat 
Valenciana para la coordinación del Servicio y en especial lo dispuesto en la Ley 13/2010, de 23 de 
noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias y la Ley 7/2011, de 1 de 
abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Comunitat Valenciana o legislación vigente en cada momento. 

 
CAPITULO  II 

 
REGIMEN ORGANICO 

 
ARTICULO 7º.- Órganos de representación, gobierno y administración 
 
1. Los órganos  necesarios del Consorcio, son:  

 
  El Presidente. 
  El Vicepresidente 
  La Asamblea General. 
   El Consejo de Gobierno 
 
2. Se configuran como órganos complementarios de dirección y gestión, de carácter potestativo, el  
Gerente y las Comisiones Técnicas.   

 
ARTICULO 8º.- El Presidente 
 
1. El Presidente, será el de la Excma. Diputación Provincial de Alicante o miembro de la misma en quien 
delegue. 
 
2. En el supuesto de que el Presidente no asista a las sesiones de la Asamblea General o del Consejo de 
Gobierno la Presidencia de las mismas será ejercida por otro miembro de la Excma. Diputación.  
 
 
ARTICULO 9º.- El Vicepresidente  
 
La Vicepresidencia, representa a la Genetalitat Valenciana y será ejercida por el titular del órgano al que 
inmediatamente corresponda las competencias en materia de extinción de incendios y salvamento en la 
Generalitat Valenciana. En caso de ausencia a las sesiones de los órganos colegiados podrá designar a un 
funcionario  de la Generalitat  que le represente con voz y voto 
 
ARTICULO 10º.-  La Asamblea General  
 
La  Asamblea General es el órgano supremo del Consorcio al que personifica y representa con carácter de 
corporación de derecho público, y estará integrada por: 



 
a) El Presidente. 
b) El Vicepresidente. 
c) Un Vocal por cada uno de los Municipios consorciados, nombrado, entre sus miembros, (por 

sus respectivos Plenos) con arreglo a la legislación vigente. Se  deberá designar también un 
vocal suplente, de forma que podrán asistir a las sesiones del mismo uno u otro 
indistintamente. 
A falta de designación expresa de representante por el Pleno Municipal, el Municipio podrá 
ser representado excepcionalmente por el Alcalde del mismo. 

 d) El Vocal Diputado Provincial que, sea designado conforme a lo previsto en el Artículo 13 de 
estos Estatutos 

 
ARTICULO 11º.-  El Consejo de Gobierno 
 
El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado de gobierno y administración del Consorcio, cuyo número 
de miembros no podrá exceder de 15  y estará integrado por: 
 

 a) El Presidente. 
 b) El Vicepresidente. 

c) 12 Vocales elegidos entre y por los vocales de la Asamblea General, a propuesta de la presidencia, 
en representación de los Municipios  agrupados por Áreas Operativas, de la siguiente forma: Uno 
por cada Área Operativa y el resto hasta 12, también entre las Áreas Operativas   en orden 
decreciente y en razón de su aportación presupuestaria hasta completar ese máximo de 12 .Tal 
elección se efectuará en sesión que al efecto será convocada por el Presidente del Consorcio  y de 
la que dará fe el  Secretario del mismo  

 d) El Vocal Diputado Provincial que sea designado conforme a lo previsto en el Artículo 13 de estos 
Estatutos. 

 
ARTICULO 12º.- Renovación de los órganos. 
 
1. Los órganos del Consorcio se renovarán totalmente con la misma periodicidad que la entidad  de la que 
formen parte.  Finalizado el mandato de los Ayuntamientos, los órganos del Consorcio continuarán en 
funciones para la administración ordinaria de los asuntos, hasta la constitución de los nuevos órganos, sin 
que en ningún caso puedan adoptar acuerdos para los que se requiera mayoría cualificada. 

Después de cada proceso electoral  y una vez que los Ayuntamientos hayan comunicado al Consorcio  su 
representante en la misma, el presidente  convocará la sesión para la constitución y elección de los 
órganos de gobierno, todo ello de conformidad con lo establecido en estos Estatutos. 

Esta sesión se celebrará dentro de los tres meses siguientes a la constitución de los Ayuntamientos. Si no 
se convocara dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocada para el último día hábil de 
dicho plazo 
 
2. Los miembros de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno cesarán como tales cuando pierdan 
su condición de miembros de la entidad consorciada respectiva. 

 
3.  Las entidades consorciadas podrán remover a sus representantes, antes de finalizar su mandato, con 
iguales formalidades que las exigidas para la designación, debiendo comunicar el nombramiento del 
sustituto al Consorcio  para que el mismo surta efectos. La duración del cargo será por el tiempo que 
faltase para concluir el mandato del removido. 
 
ARTICULO 13º.-  Designación del  Vocal en representación de la Diputación Provincial: 



 
La Presidencia de la Excma. Diputación Provincial  designará un diputado provincial como vocal de la 
Asamblea General y del Consejo de Gobierno que necesariamente será aquel en  el que se hayan  
delegado las competencias en  materia de extinción de incendios, salvamento y emergencias. 
 

ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSORCIO  
 
ARTICULO 14º.-  Atribuciones de la Asamblea General 
 
Son atribuciones de la Asamblea General: 
 

a) Su constitución y determinación del régimen de sesiones. 
b) La elección de entre sus miembros de los vocales que hayan de integrar el Consejo de Gobierno 

en representación de las Áreas Operativas, a propuesta de la Presidencia  según se expresa en el 
artículo 11. 

c)  El control y fiscalización de los demás órganos del Consorcio. 
d)  La aprobación de Ordenanzas y Reglamentos y las normas de carácter general que regulen la 

organización y funcionamiento del Consorcio.  
e) La aprobación de la Memoria anual y directrices de actuación. 
f) La aprobación de la Cuenta General.  
g) La determinación de las aportaciones en porcentajes de los Municipios  consorciados al 

Presupuesto y consiguiente asignación de votos a sus representantes. 
h) La creación, supresión o modificación de Áreas Operativas  o de Zonas  
i) La admisión de nuevos miembros al Consorcio  
j) Aprobar la separación de los miembros del Consorcio  por iniciativa propia o por 

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

k) Aprobar la modificación de los Estatutos conforme al procedimiento establecido en estos 
Estatutos. 

l) La disolución y liquidación del Consorcio, conforme previenen los presentes Estatutos  
m)  La aceptación de delegación de competencias hechas por otras administraciones públicas. 
n) El planteamiento de conflictos de competencias a otras administraciones públicas. 
ñ) Cualesquiera otras que le estén expresamente atribuidas en los presentes  Estatutos. 
 

ARTICULO 15º.-  Atribuciones del Consejo de Gobierno 
 
Son atribuciones del Consejo de Gobierno: 
 

a) Su constitución y determinación del régimen de sesiones. 
b)  La dirección del gobierno y administración del Consorcio. 
c) La asistencia a la Presidencia en el ejercicio de sus atribuciones. 
d)  Preparación y propuesta de los asuntos que con conforme a estos Estatutos  requieran para su 

aprobación por la Asamblea General, dictamen o informe previo del Consejo de Gobierno. 
e) La aprobación del proyecto del Presupuesto del Consorcio para su elevación al Pleno de la 

Diputación Provincial, como administración de adscripción, y el desarrollo de la gestión del 
presupuesto económico-financiera, dentro de los límites establecidos en el Presupuesto 
anual. 

f)  La aprobación de Operaciones de Tesorería necesarias para el adecuado desenvolvimiento 
de la gestión económica del Consorcio;  la contratación de préstamos y concierto de 
operaciones de crédito, en los términos previstos en la legislación vigente. 

g)  La aprobación de los planes de amortización de deudas de las entidades consorciadas. 



h) La aprobación de Planes de Inversión. 
i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa del Consorcio   en materias 

que no sean de la competencia de la presidencia. 
j) La aprobación de la Plantilla de personal y las relaciones de puestos de trabajo de la entidad, 

y fijación de las retribuciones de personal. 
k) La aprobación de las bases que hayan de regir las pruebas de selección de personal y 

provisión de puestos de trabajo.  
l) La aprobación de la constitución de Comisiones Técnicas 
m)  La aprobación de convenios de colaboración con otras administraciones públicas o 

instituciones  en el ámbito de su objeto social salvo  que por razón de su compromiso 
económico puedan  ser aprobados por la presidencia. 

n) Las que pudieran estar expresamente atribuidas en los presentes Estatutos a este órgano de 
gobierno. 

ñ) Las que le sean delegadas por la Presidencia o por la Asamblea General. 
o) Las que siendo de competencia del Pleno del Ayuntamiento conforme a la legislación de 

Régimen Local, no estén  contenidas en los presentes Estatutos en la enumeración anterior. 
 

ARTICULO 16º.-  Atribuciones de la Presidencia  
 
La Presidencia del Consorcio  tendrá iguales atribuciones que las conferidas al Alcalde por la legislación 
de régimen local, circunscritas al ámbito de actuación del Consorcio. 
 
La presidencia puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, en los mismos casos que determina la ley de 
régimen local en un diputado provincial. 

 
Aquellas competencias no atribuidas especialmente en la legislación de régimen local a ningún órgano 
municipal ni en estos Estatutos a ningún órgano de gobierno, las ostentará la presidencia del Consorcio. 

 
 

ORGANOS COMPLEMENTARIOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
 
ARTICULO 17º.- Del Gerente 
 
El Gerente como órgano potestativo, de carácter técnico, será designado por la Presidencia y seleccionado 
conforme a los principios de mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia. Su régimen 
específico se determinará conforme a la legislación vigente. 
 
 
ARTICULO 18º.-Funciones del Gerente  
 
Serán funciones del Gerente: 
 
 a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de los órganos colegiados del Consorcio  y de las 

resoluciones de la Presidencia. 
 b) Dirigir y coordinar la actuación del Consorcio, de conformidad con los Reglamentos aprobados 

y las directrices de los órganos de gobierno. 
 c) Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de las dependencias y personal a su cargo. 
 d) Asistir a todas las sesiones de la Asamblea General y del Consejo…, cuando sea requerido. 
 e) Elaborar proyectos o planes de actuación y programas de necesidades del Consorcio. 
 f) Asistencia técnica al Presidente y órganos de gobierno. 
 g) Informar los asuntos que deban tratarse en las sesiones de los órganos de gobierno referidos al 



Servicio y sin perjuicio de las funciones asesoras que correspondan a la Secretaría e 
Intervención del Consorcio. 

 h) Elaborar el Anteproyecto del Presupuesto. 
 i) Preparar en su caso los expedientes de contratación de toda clase de obras, servicios y 

suministros. 
 j) Formular en su caso  propuestas de gastos correspondientes. 
 
 k) Elevar anualmente a los órganos de gobierno una Memoria de las actividades del Consorcio. 
 l) Proponer las medidas y reformas que estimare convenientes para mejor cumplimiento de los 

fines de la entidad. 
 m) Las que le fueran encomendadas por la Asamblea General, el Consejo de Gobierno o la 

Presidencia. 
 
ARTÍCULO 19º.  De las Comisiones Técnicas:  
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Presidencia, podrá crear Comisiones Técnicas. 

 
Las atribuciones, composición, funciones y régimen de funcionamiento de las Comisiones Técnicas, serán 
las que se determinen por el Consejo de Gobierno en el acuerdo de creación. 

 
CAPITULO III 

 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO  

DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 

ARTICULO 20º.-  Régimen de sesiones 
  
1.  Las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno podrán ser ordinarias; extraordinarias; 
y extraordinarias de carácter urgente. 

 
2.  La Asamblea General celebrará sesión ordinaria como mínimo dos veces al año y el Consejo de 
Gobierno una vez al bimestre. Las sesiones del Consejo de Gobierno no serán públicas, si bien podrán ser 
invitados los miembros de la Asamblea General que demuestren un interés en los temas que se traten. 

 
3.  Se celebrará sesión extraordinaria siempre que la convoque la  Presidencia a iniciativa propia o a 
solicitud de al menos un tercio de los miembros que legalmente constituyan la Asamblea General o del 
Consejo de Gobierno 

  
4. Las Comisiones Técnicas se regirán por lo que se establezca en los acuerdos de creación de las mismas. 

 
Salvo que en la Convocatoria se señale otro lugar, las sesiones se celebrarán en la sede del Consorcio. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes Estatutos, el funcionamiento de la Asamblea General y el 
Consejo de Gobierno se regirá, con carácter supletorio, por las disposiciones de la legislación de régimen 
local sobre el funcionamiento de los órganos necesarios de los entes locales territoriales. 
 
ARTICULO 21º.- Convocatoria de sesiones 
 
La convocatoria de las reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno se harán con 8 días 
de antelación. En caso de urgencia, la convocatoria se hará con cuarenta y ocho horas de antelación. 
Ambas convocatorias podrá realizarse por medios electrónicos. 



 
Las sesiones podrán celebrarse en primera o segunda convocatoria 

 
Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de 
acuerdos, se requerirá en primera convocatoria, como mínimo, la asistencia de un tercio del número legal 
de miembros, siempre que representen al menos mayoría absoluta de los votos ponderados, que de 
derecho corresponden a las entidades consorciadas. 
 
En segunda convocatoria podrá celebrarse sesión 30 minutos después de la señalada para la primera 
convocatoria, siempre que asista al menos un quinto del número legal de miembros, que representen al 
menos la mayoría absoluta de los votos ponderados que, de derecho, corresponden a las entidades 
consorciadas 
 
En ambos casos será necesaria la asistencia del  Presidente y del Secretario, o de quienes legalmente les 
sustituyan. 
 
ARTICULO 22º.  De las votaciones: 
 
1.- Los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno, salvo en los casos en que se requiera 
un quórum especial, se adoptarán por mayoría simple de votos.  Existe mayoría simple cuando la cifra de 
votos afirmativos ponderados que de derecho corresponde a cada miembro, represente más que la de los 
negativos. 
 
2.- Será necesario el voto favorable de los dos tercios del  número total de votos ponderados que, de 
derecho, corresponden a las entidades consorciadas para la adopción de acuerdos en las materias que 
prevé el art. 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y especial 
para: 
 
 

a)  Disolución del Consorcio. 
b)  Admisión de nuevos miembros del Consorcio . 
c)  Separación de sus miembros. 
d)  Modificación de los Estatutos. 

 
3.- En el caso de votaciones con resultado de empate se efectuará una nueva votación, y si persistiera el 
empate, decidirá el voto de calidad de la Presidencia. 

 
ARTICULO 23º.-  Distribución de votos. 
 
1. En la Asamblea General los miembros tendrán en su conjunto,  un total de cien votos.  

 
La Excma. Diputación Provincial tendrá un número de votos proporcional a su aportación económica, 
cualquiera que sea el número de representantes de la misma que asistan a la sesión,  que en todo caso 
tendrán unidad de voto. 

 
La  Generalitat Valenciana y los Municipios consorciados tendrán un número de votos proporcional a su 
aportación económica al Presupuesto del Consorcio.  

 
2.  En el Consejo de Gobierno los miembros tendrán en su conjunto cien votos. La Diputación Provincial 
y la Generalitat Valenciana tendrán los mismos votos que les corresponde en la Asamblea General.  
 



Los 12 Vocales representantes de las Áreas Operativas, se repartirán los votos que corresponde a la 
aportación  de los Municipios consorciados (actualmente 20%) a partes iguales por vocal. (Cada vocal 
municipal tendría 20/12). 
 
ARTICULO 24º.- 
 
1.  El voto de los miembros de los órganos colegiados del Consorcio  podrá ser afirmativo, o negativo.  
Igualmente podrán abstenerse de votar. 
 
2.  Las votaciones serán ordinarias y nominales en los mismos supuestos y con igual procedimiento que 
determina la legislación de régimen local. 
 

CAPITULO  IV 
 

REGIMEN DE PERSONAL 
 

ARTICULO 25º.- Del Personal  al Servicio del Consorcio  
 
1.- El personal del Consorcio puede ser funcionario de carrera o interino y personal laboral. 
 
2.- Por razón de su vinculación al Consorcio puede ser propio o adscrito procedente de cualquiera de las 
entidades  consorciadas. Las plazas que se cubran mediante personal adscrito, se vincularán a la entidad 
de procedencia durante el periodo que se encuentren cubiertas de esta forma.  
 
3.- Anualmente, se aprobará la Plantilla de personal, que comprenderá los puestos de trabajo necesarios 
para el ejercicio de las diferentes funciones. 
 
ARTICULO 26º  Estructura del personal: 
 
1.- El personal  del  servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento. 
 
El personal  del  servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, se halla integrado por las  
diferentes escalas y categorías reseñadas en la legislación  de régimen local y en  la ley especial 
reguladora de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat 
Valenciana, Ley 7/2011, de 1 de abril, o la legislación que corresponda 
 
Este personal tendrá la condición de funcionario de administración especial, servicios especiales, 
extinción de incendios, en los términos que establece dicha  ley y demás legislación en materia de función 
pública. 
 
2.- Personal Técnico, Administrativo o de Oficios 
 
El Consorcio  contará con personal propio o adscrito, técnico, administrativo o de oficios que se considere 
necesario. Dicho personal realizará las funciones propias de su categoría y se estará a lo que determine el 
régimen administrativo establecido con carácter general para el personal de la administración local o de la 
administración de la que dependan. A este personal no le será de  aplicación la ley 7/2011 antes citada. 

 
ARTICULO 27º.- Secretaría  Intervención y Tesorería. 
 
 Las funciones de Secretaría e Intervención, serán encomendadas a funcionarios con  habilitación de 
carácter nacional que ostenten puestos de esta naturaleza en la Diputación Provincial. Las funciones de 



Tesorería podrán encomendarse a funcionario del Consorcio. 
 
ARTICULO 28º.- Bomberos Voluntarios. 
 
Por acuerdo de la Asamblea General podrán constituirse Grupos de Bomberos Voluntarios que prestarán 
sus servicios de forma altruista y desinteresada, por lo que no tendrán la consideración de funcionarios 
públicos ni personal laboral. 
 
Su actuación, funcionamiento y organización, así como su régimen de indemnizaciones se establecerá en 
el acuerdo de creación atendiendo a la normativa vigente en la  Ley de los Servicios de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana.  

 
CAPITULO V 

 
REGIMEN PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO 

 
ARTICULO 29º.- Ingresos del Consorcio. 
 
Para el cumplimiento de sus fines el Consorcio  podrá disponer de los siguientes recursos: 
 
 a) Ingresos de derecho privado. 
 b) Subvenciones y otros ingresos de derecho público. 
 c) Tasas por la  prestación y el mantenimiento de los servicios públicos o la realización de 

actividades administrativas de competencia del Consorcio y precios públicos por  la realización 
de actividades de su competencia. 

 d) Contribuciones especiales por la ejecución de obras o por el establecimiento, ampliación o 
mejora de servicios de la competencia de las entidades consorciadas. 

 e) Los procedentes de operaciones de crédito. 
 f) Aportaciones al presupuesto por parte de las entidades consorciadas. 

g) Cualquier otro que pudiera corresponderle percibir de acuerdo con la Ley. 
 
ARTÍCULO 30º.-  Ordenanzas Fiscales. 
 
En las ordenanzas fiscales aprobadas se fijarán las exacciones  a  percibir por la prestación de servicios 
públicos o la realización de actividades administrativas de competencia del Consorcio.  
 
ARTICULO 31º.- Aportaciones ordinarias de los entes consorciados.  
 
1.- Todas las entidades consorciadas deberán participar en la financiación del Consorcio  mediante 
aportaciones económicas anuales que serán objeto de determinación individual para cada ejercicio 
presupuestario y que vienen obligadas a consignar en sus respectivos  presupuestos de gastos. 
  
Las aportaciones y compromisos económicos de las entidades consorciadas no tendrán la consideración 
de subvenciones ni condicionadas. Tendrán siempre la consideración de gastos obligatorios  para los 
mismos. 
  
2.- La determinación de las aportaciones económicas de cada una de las entidades consorciadas a los 
gastos del Consorcio, para cada ejercicio presupuestario, se calculará de la manera siguiente: 
 
2.1 La aportación de los Municipios consorciados supondrá el 20% de los gastos previsibles del 
Presupuesto del Consorcio . 



 
2.2  La  Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana  aportarán en su conjunto el 80% de los gastos  
previsibles del Presupuesto del Consorcio. 

 
2.3. La Generalitat Valenciana aportará una cantidad anual de ocho millones quinientos mil euros 
(8.500.000,- €) que en todo caso no supondrá más del 30% de los gastos del Consorcio. La actualización 
anual de dicha cantidad estará sujeta obligatoriamente al límite de gasto no financiero aplicable a los 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana. 

 
La Diputación Provincial  asumirá el resto hasta cubrir el 80% del presupuesto. 
 
3 La aportación que haya de efectuar anualmente cada Municipio consorciado, será directamente 
proporcional  a las operaciones corrientes del Presupuesto municipal de Gastos del ejercicio anterior, e 
inversamente proporcional a su distancia al parque más cercano  por carretera de dominio y uso público 
cuyo factor  de proporcionalidad por distancia se calculará en base al índice de valoración de Staeddler 
siendo el índice a aplicar: 
 
   Distancia en Kms.   Indice 
             menos de 5         1 
           5 - 10      3 
          10 - 15      5 
          15 - 20      7 
          20 - 25      9 
            más de    25     11. 
 
ARTICULO 32º.- Del ingreso de las aportaciones ordinarias de los entes consorciados. 
 
1. Las aportaciones económicas fijadas conforme establece el art. 31 se prorratearan en seis cuotas 
bimestrales que serán ingresadas conforme al procedimiento establecido por la Asamblea General. 

 
2.- Las entidades consorciadas con la aprobación de estos estatutos autorizan expresamente al Consorcio  
para que pueda solicitar  la aplicación de las retenciones en las transferencias que les correspondan por 
aplicación de su sistema de financiación; concesión de  subvenciones, o cualesquiera cantidades a su 
favor, de los fondos necesarios para el pago de sus cuotas, a la Diputación Provincial de Alicante, a la 
Generalitat Valenciana y al Estado, si llegado el vencimiento de una cuota, no se hubiese hecho efectiva. 

 
El procedimiento para la solicitud y aplicación de las retenciones mencionadas y la puesta a disposición a 
favor del Consorcio será el que se regule por la Administración del Estado  

 
3. Las cantidades que no estén ingresadas en el plazo señalado en el apartado primero, generarán los 
intereses de demora que corresponda de acuerdo con la normativa de recaudación de las entidades locales. 
Los citados intereses se liquidarán a la fecha de pago. 

 
ARTÍCULO 32 BIS . La gestión presupuestaria, y patrimonio. 
 
1. La gestión presupuestaria, contabilidad y control interno de la gestión económico-financiera del 
Consorcio se efectuará conforme a la legislación de régimen local. 

 
2. El Consorcio está obligado a llevar la contabilidad de las operaciones presupuestarias, patrimoniales y 
operaciones no presupuestarias, tal como establece la legislación vigente para la Administración Local. 
Para el conocimiento, examen y fiscalización de la gestión económica del Consorcio, se rendirán las 



cuentas del mismo, en la forma y con los requisitos establecidos en la Legislación de Régimen local. 
 
El Consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración 
pública a la que está adscrito, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una 
auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la Administración a la 
que se haya adscrito el Consorcio.  
 
El presupuesto del Consorcio deberá formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de 
la Administración Pública de adscripción. 
 
3. Del Patrimonio: Integran el Patrimonio del Consorcio  los bienes, derechos, acciones, productos y 
rentas que le transfieran o asignen las administraciones consorciadas para el ejercicio de sus funciones y 
aquellos otros que el Consorcio  adquiera o reciba por cualquier título. 
 
Las entidades consorciadas podrán adscribir o poner a disposición del Consorcio determinados bienes. 
Las condiciones de uso  por parte de éste serán fijadas, en cada caso, en los oportunos convenios o 
acuerdos de adscripción o puesta a disposición, en los que también deberán incluirse las condiciones para 
la reversión. 
 
El Consorcio tendrá sobre los bienes que integran su patrimonio las facultades de gestión y 
administración demaniales que la ley atribuye a las administraciones locales. 
 
El patrimonio del Consorcio   quedará reflejado en el Inventario de Bienes, que revisará y aprobará 
anualmente el Consejo de Gobierno. 

 
CAPITULO VI 

 
REGIMEN JURIDICO 

 
ARTICULO 33º.-  Normativa aplicable y defensa judicial 
 
1. El Consorcio, como ente público que presta un servicio mínimo municipal de los previstos en el 
artículo 26 de la ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, se regirá por estos Estatutos, por 
sus Reglamentos aprobados por  la Asamblea General  y por las disposiciones de régimen local aplicable, 
sean estas estatales o autonómicas. 

 
2. Los acuerdos y resoluciones del Consorcio se publicarán o se notificarán en la forma prevista en la 
legislación aplicable en la materia, sin perjuicio de darles, si procede, la máxima difusión pública. 

 
3. Los acuerdos y resoluciones del Consorcio sometidos al Derecho Administrativo son susceptibles de 
los recursos administrativos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra los mismos se podrá interponer recurso contencioso 
administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 
4. Contra los actos y acuerdos del Consorcio no sujetos al derecho administrativo, los interesados podrán 
ejercitar las acciones que correspondan en la forma y con los requisitos establecidos en las leyes. 

 
5. El Consorcio tiene la consideración de administración pública a los efectos previstos en la legislación 
de contratos del sector público. 

 



6 La representación y defensa del Consorcio en juicio de cualquier orden jurisdiccional será asumida por 
los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial, salvo que por el Consejo de Gobierno se 
disponga otra cosa.  

 

7. El Consorcio, en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, publicará la  información relativa a las funciones que 
desarrolla, la normativa que le es de aplicación, su estructura organizativa, la información relativa a los 
actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria  y demás exigida por la 
normativa vigente. 
 
8. Para la liquidación del Consorcio se estará a lo dispuesto en estos Estatutos y a lo previsto en el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
CAPITULO VII 

 
MODIFICACIÓN  ESTATUTOS ADHESIÓN DE NUEVOS MIEMBROS, SEPARACION Y 

DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO  
 

MODIFICACIÓN  ESTATUTOS 
 

ARTICULO 34º  Procedimiento para la Modificación de los Estatutos 
 

1.-La modificación de los Estatutos del Consorcio se ajustara los siguientes procedimientos. 
 

a) Procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado se podrá incoar para la 
modificación de los Estatutos en aspectos no constitutivos. Para su  aprobación será 
suficiente el acuerdo de la Asamblea General, adoptado  por la mayoría los dos tercios del  
total de los votos, ponderados que, de derecho, corresponden a las entidades 
consorciadas. Se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se notificará a todos los 
entes consorciados. Los cambios aprobados se remitirán a la  Generalitat Valenciana a los 
efectos de su publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, si lo estima 
conveniente. 

b) Procedimiento Ordinario se incoará, cuando se trate de alterar los elementos constitutivos 
del Consorcio entre los que se encuentran, el objeto, competencias y potestades; órganos 
de gobierno y sistema de representación de los entes consorciados en los mismos; 
régimen económico-financiero y criterios para las aportaciones de los entes consorciados. 

c) No tendrá la consideración de modificación de los Estatutos, la incorporación o 
separación de socios ni la modificación de la organización territorial del Servicio en 
Áreas, Zonas,  etc. 

 
2.- Procedimiento ordinario. 
 
2.1. La modificación de los Estatutos se podrá iniciar mediante acuerdo de la Asamblea General, a 
propuesta de la Presidencia, o de un tercio, al menos, de los miembros del Consejo de Gobierno o de la 
Asamblea General que representen, al menos, un tercio del total de los votos que corresponden a cada  
órgano. 

 
2.2. Iniciado el trámite, y redactada la modificación que se considere oportuna, a propuesta de la 
Presidencia se elevará con todo el expediente a la Asamblea General para su aprobación previo dictamen 
del Consejo de Gobierno. 

 



2.3. La aprobación inicial de los Estatutos requerirá el acuerdo de la Asamblea General, adoptado por los 
dos tercios del  total de los votos ponderados asignados a cada una de las entidades consorciadas 

 
2.4. Seguidamente se insertará anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia indicando la exposición al 
público a efectos de reclamaciones y alegaciones por plazo de treinta días. 

 
2.5. Si no se presentasen alegaciones la modificación se entenderá aprobada provisionalmente sin 
necesidad de nuevo acuerdo. En caso contrario se someterá el expediente y las alegaciones presentadas a 
consideración de la Asamblea General, que deberá adoptar acuerdo de  aprobación provisional con el 
mismo quórum antes reseñado.  

 
2.6. Aprobada provisionalmente la modificación se enviará junto con el acuerdo de la Asamblea  General 
a todos los entes consorciados. 

 
La modificación deberá ser ratificada por un número de entidades consorciadas que representen al menos 
los dos tercios del  total de votos  ponderados  que de derecho les corresponde en el Consorcio. Si no se 
alcanzaran los porcentajes de ratificación  señalado se entenderá rechazada la modificación propuesta y se 
archivara el expediente notificándose a todos los entes consorciadas. 

 
En el seno de cada  municipio se requerirá el quórum de la mayoría absoluta de sus miembros, previsto en 
el articulo 47.2 g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
2.7 Si se hubiese ratificado la modificación, por un número de entidades consorciadas que representen los 
dos tercios del  total de votos  ponderados  antes indicado, y transcurridos tres meses desde que se 
notificara la modificación provisional inicial a todas las entidades, se considerará definitiva y se notificará 
tal circunstancia a todos los miembros.  

 
En esta comunicación se hará saber a los miembros que no la hayan ratificado que disponen de un mes de 
plazo para solicitar oficialmente la separación del Consorcio, entendiéndose en caso contrario que desean 
continuar en el Consorcio aceptando tácitamente la modificación antes tramitada. 

 
Transcurrido este último plazo el Consejo de Gobierno adoptara acuerdo reconociendo el cumplimiento 
de todos los requisitos exigidos para la modificación. Dicho acuerdo será notificado a todos los entes 
consorciados. 

 
2.8. Los Estatutos modificados, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante para 
general conocimiento y serán remitidos a la Generalitat Valenciana para su publicación en el Diario 
Oficial de la Comunitat Valenciana 
 
ADHESIÓN Y SEPARACIÓN DE ENTES CONSORCIADOS 
 
ARTICULO 35º   Adhesión  al Consorcio.   
 
1. La adhesión voluntaria de entes al Consorcio  deberá solicitarse mediante acuerdo plenario de la 
Corporación interesada que deberá aprobar también los Estatutos del Consorcio  con el quórum de la 
mayoría absoluta de sus miembros, previsto en el articulo 47.2 g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
2 El expediente se someterá a la Asamblea General del Consorcio, requiriéndose para la aprobación 
acuerdo adoptado por los dos tercios del  total de los votos  ponderados que, de derecho, corresponden a 
las entidades consorciadas, previsto en el artículo 22 de estos Estatutos. 



 
ARTICULO 36º   Separación del Consorcio    
 
La separación de los entes consorciados podrá ser forzosa o voluntaria.  
 
I.-  Separación forzosa 
 
1. Si una entidad consorciada adoptara acuerdos o realizara actos en general que resulten gravemente 
dañosos para los intereses consorciales,  podrá acordarse su separación mediante acuerdo de la Asamblea 
General. 
 
Serán causas de separación forzosa de Municipios: 
 
El persistente incumplimiento del pago de sus aportaciones. 
 
El incumplimiento de aquellas otras actuaciones necesarias para el correcto desenvolvimiento del 
Consorcio a las que venga obligado por los Estatutos. 
 
2. Para la separación forzosa se instruirá el correspondiente expediente, que deberá ir precedido de 
requerimiento previo y de otorgamiento de un plazo para el cumplimiento de las obligaciones. Si éstas no 
se hicieren efectivas en dicho plazo, se adoptará acuerdo por la Asamblea General  que deberá adoptarse 
conforme previene el artículo 22 de estos Estatutos. 
 
3. En caso de que el municipio no esté obligado a prestar el servicio por contar con una población inferior 
a 20.000 habitantes, será la Diputación Provincial, a través del Consorcio, la que asumirá el mismo. 
 
4. Si se trata de un municipio con población superior a 20.000 habitantes  vendrá obligado al 
establecimiento del servicio  por sus propios medios.  
 
5. En los supuestos de separación forzosa, se ejercerán las acciones administrativas o judiciales 
pertinentes para exigir la reparación de los daños o perjuicios que tales conductas hubieran ocasionado al 
Consorcio. 
 
II.-  Separación voluntaria 
 
El derecho de separación voluntaria del Consorcio de alguno de los entes consorciados habrá de 
ejercitarse mediante escrito notificado a la Asamblea General.  En el escrito deberá hacerse constar el 
incumplimiento que motiva la separación, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y 
el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento. 

 
1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del Consorcio  salvo que el resto de  sus 
miembros,  por los dos tercios del  total de los votos  ponderados que, de derecho, corresponden a las 
entidades consorciados acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el Consorcio, al menos dos 
Administraciones, o dos entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una 
Administración. 

 
2. 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 el dispuesto en los 
Estatutos. 

 
A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la 
liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se tendrán en cuenta, tanto el 
porcentaje de las aportaciones que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación al fondo 
patrimonial del consorcio, como la financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se 
separa no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la 
participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al 
consorcio. 

 
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. 

 
b) Si el Consorcio estuviera adscrito, a la Administración que haya ejercido el derecho de separación, 
tendrá que acordarse por el Consorcio a quién, de las restantes Administraciones o entidades u 
organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio, 
se adscribe en aplicación de los criterios establecidos en la Ley. 

 
III.-  Disposiciones comunes a la separación forzosa y voluntaria de Municipios:  
 
1. En caso de que el municipio no esté obligado a prestar el servicio por contar con una población inferior 
a 20.000 habitantes, será la Diputación Provincial, a través del Consorcio, la que asumirá el mismo. 
 
2. En el caso de municipio. con población superior a 20.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 14 g) de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y 
Gestión de Emergencias  vendrá obligado a  “Crear los servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamentos según lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local”.  
 
La salida del Consorcio  llevará consigo: 

 
a)  La obligación para la entidad saliente de adoptar cuantas previsiones sean necesarias, tanto en su 
presupuesto como en su plantilla, para la recepción del personal que le corresponda,  y que deba aceptar 
por reasignación de efectivos. Si tras el requerimiento expreso del Consorcio   para el eficaz 
cumplimiento de esta previsión, no se atendiera y, hasta tanto se haga efectiva esta previsión, la entidad 
saliente generará una deuda con el Consorcio por el importe de los gastos de retribuciones y seguridad 
social del personal afectado. 

 
b) En los casos en que el ente saliente hubiese aportado bienes muebles o inmuebles que resulten 
necesarios al funcionamiento del Consorcio, su devolución, en su caso, deberá hacerse en el plazo 
máximo de seis meses desde la salida y de tal forma que no impidan la prestación del servicio. 

 
3. En cualquier caso la salida del Consorcio llevará consigo el abono en su integridad no solo de las 
deudas contraídas con el mismo sino también las aportaciones acordadas pendientes de pago que le 
correspondiesen, en el ejercicio económico en que se haga efectivo dicho abandono 

 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO. 



 
ARTICULO 37º Disolución y liquidación. 
 
1. La disolución del Consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de disolución 
que los fines estatutarios del Consorcio hayan sido cumplidos. 

 
2. La Asamblea General al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador. A falta de acuerdo, 
el liquidador será el administrador del consorcio. 

 
3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del Consorcio de 
conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los estatutos, se calculará la 
mencionada cuota de acuerdo 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 dispuesto en los 
Estatutos. 

 
A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya 
efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo, como la financiación concedida 
cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar 
obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido 
durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio. 

 
4. Se acordará por el Consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de 
liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva. 

 
5. Las entidades consorciadas podrán acordar, por unanimidad, la cesión global 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. 

 
6. Para la liquidación del Consorcio se estará a lo dispuesto en estos Estatutos y a lo previsto en el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincial. 

 
A N E X O 

 
ÁREAS OPERATIVAS Y MUNICIPIOS QUE LAS INTEGRAN: 

 
L’ALACANTÍ 

 
Agost 

Aigües 

Busot 

Campello, (El) 

Mutxamel 

Sant Joan d’Alacant 

San Vicente del Raspeig / Sant Vicent del Raspeig 



Jijona / Xixona 

 
BAJO VINALOPÓ: 

 
Albatera 

Aspe 

Catral 

Crevillent 

Elche/Elx 

Hóndón de las Nieves / Fondó de les Neus, (El) 

Hondón de los Frailes 

Santa Pola 

 
MARIANO ALTA 

 
Adsubia 
Alcalalí 
Beniarbeig 
Benigembla 
Benidoleig 
Benimeli 
Benissa 
Benitachell /  Poble Nou de Benitatxell (El) 
Castell de Castells 
Dénia 
Gata de Gorgos 
Xaló 
Jávea / Xàbia 
Llíber 
Murla 
Ondara 
Orba 
Parcent 
Pedreguer 
Pego 
Els Poblets   
Ráfol d’Almúnia (El) 
Sagra 
Sanet y Negrals 
Senija 
Teulada 
Tormos 
Vall d'Alcalá (La) 



Vall d'Ebo (La) 
Vall de Gallinera  
Vall de Laguart (La) 
Verger (El) 

 
MARINA BAIXA: 

 
L’Alfas del Pí 

Altea 

Beniardá 

Benidorm 

Benifato 

Benimantell 

Bolulla 

Callosa d'En Sarrià 

Calp 

Castell de Guadalest (El) 

Finestrat 

Nucía, La 

Orxeta 

Polop 

Relleu 

Sella 

Tàrbena 

Villajoyosa / Vila Joiosa (La) 

 
MONTAÑA 

 
Agres 

Alcocer de Planes 

Alcoleja 

Alcoy / Alcoi 

Alfafara 

Almudaina 

L’Alquería d’Asnar 

Balones 

Banyeres de Mariola 

Benasau 

Beniarrés 

Benifallim 

Benilloba 

Benillup 



Benimarfull 

Benimassot 

Castalla 

Cocentaina 

Confrides 

Quatretondeta 

Facheca 

Famorca 

Gaianes 

Gorga 

Ibi 

Lorcha / Orxa (L’) 

Millena 

Muro de Alcoy 

Onil 

Penáguila 

Planes 

Tibi 

Tollos 

Torremanzanas / Torre de les Maçanes (La) 

 
VEGA BAJA: 

 
Algorfa 

Almoradí 

Benejúzar 

Benferri 

Benijófar 

Bigastro 

Callosa de Segura 

Cox 

Daya Nueva 

Dolores 

Formentera de Segura 

Granja de Rocamora 

Guardamar del Segura 

Jacarilla 

Montesinos (Los) 

Orihuela 

Pilar de la Horadada 

Rafal 



Redován 

Rojales 

San Isidro 

San Fulgencio 

San Miguel de Salinas 

Torrevieja 

 
VINALOPO: 

 
Algueña 

Beneixama 

Biar 

Campo de Mirra / Camp de Mirra (El) 

Cañada 

Elda 

La Romana 

Monforte del Cid 

Monóvar / Monóver 

Novelda 

Petrer 

Pinoso / Pinós (El) 

Salinas 

Sax 

Villena 

 
Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio Provincial para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, a los efectos de continuar el 
procedimiento.” 
 
Y considerando los informes emitidos por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea en fecha 
30.01.2014 e Intervención de Fondos Municipal en fecha 26.02.2014. 
 
La Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo, 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: 
 
1.- Ratificar la modificación  de los Estatutos del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, aprobado por la Asamblea General del Consorcio el 
pasado 10 de diciembre de 2014 y que ha quedado provisionalmente aprobada tras su exposición pública 
por plazo de 30 días, mediante anunció en el Boletín Oficial de la Provincia nº 239, de 15 de diciembre de 
2014, sin que se haya presentado reclamación alguna durante ese plazo, que finalizó el 22 de enero de 
2015 y cuyo texto definitivo figura anteriormente trascrito. 
 
2.- Remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, a los efectos de continuar el procedimiento. 



 
3.- Facultar al Concejal Delegado de Escena Urbana para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios.” 
 
Sra. Orozco: Açò és per a que la gent ens disculpe, no ens que no ens agrade parlar d’estes qüestions, que 
són importants, i també interessants, és per a que la gent ens disculpe pels dos punts anteriors. Ja s’ha 
portat este tema a este plenari, ja s’ha discutit, s’ha discutit la modificació d’estos estatuts i es va discutir 
en el seu dia el del Consorci Provincial d’Aigües, si no m’equivoque, el de bombers és este, però es va 
portar ja a plenari una modificació dels estatuts pensava que ja havien portat l’altra, bé, el cas és què totes 
estes modificacions que s’introdueixen ara estos consorcis van una mica encaminades també, entre altres 
coses a adaptar-se a la reforma de l’Administració Pública, i a donar-li més competència, més pes, més 
importància a les Diputacions, no anem a reproduir el debat que ja vam tindre en el seu moment sobre el 
paper de les Diputacions en la nostra Administració, des de Compromís hem deixat ben clar que 
considerem són institucions totalment obsoletes, que el seu paper s’hauria d’eliminar, que podríem 
funcionar perfectament a través de mancomunitats, no només sense que el cos fora més gran, si no reduint 
costos, i pensem que la deixadesa de funcions de la Generalitat, donant-li més pes a la Diputació, és 
d’antologia, el canvi en el paper que representarà la Generalitat a través d’ara, és la manifestació de la 
seua incompetència, de la seua mala gestió durant molts anys, per això nosaltres ens abstindrem en esta 
qüestió.  
 
Sr. Capilla: Votaremos a favor. 
 
Sr. Sellés: El día que tengamos un incendio, también consultamos y nos abstenemos que vengan o no 
vengan y preguntamos entonces, estamos hablando de los estatutos, pero bueno, como el Pisuerga pasa 
por Valladolid y el Ebro por Zaragoza, pues bam, anem allà, pues mira, las Diputaciones tienen mucho 
interés y un trabajo que desarrollan día a día y permanentemente con muchos municipios de esta 
provincia de Alicante que es la que nos afecta, y prestan un servicio que ya lo quisiéramos que se prestara 
tan bien por el resto de otros organismos públicos, la Diputación ahora asume una parte que deja la 
Generalitat, y es lo que básicamente se modifica en estos estatutos, y ya te digo, yo creo que como 
siempre, aunque sea ratificar unos estatutos del consorcio que a servirnos para que se pueda seguir 
prestando en las mismas condiciones, y que además ha aprobado todo el mundo, pues bueno, aquí no 
perdéis oportunidad también para hablar de Diputaciones y de lo que sea, nosotros votaremos a favor. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por  mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación (17 votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular, 4 del Grupo 
Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Cipal y 2 abstenciones del Grupo Municipal Compromís), 
acuerda: 
 
PRIMERO.- Ratificar la modificación  de los Estatutos del Consorcio Provincial para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, aprobado por la Asamblea General del 
Consorcio el pasado 10 de diciembre de 2014 y que ha quedado provisionalmente aprobada tras su 
exposición pública por plazo de 30 días, mediante anunció en el Boletín Oficial de la Provincia número 
239, de 15 de diciembre de 2014, sin que se haya presentado reclamación alguna durante ese plazo, que 
finalizó el 22 de enero de 2015 y cuyo texto definitivo figura anteriormente trascrito. 
 
SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio Provincial para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, a los efectos de continuar el 
procedimiento. 
 
TERCERO.- Facultar al Concejal Delegado de Escena Urbana para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios. 



 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE, COMERCIO Y TURISMO SOBRE APROBACIÓN 
NUMERACIÓN URBANIZACIÓN. 
 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo 
de fecha 20 de febrero de 2015: 
 
“TERCERO.- DICTAMEN NUMERACIÓN URBANIZACIÓN JARDÍN DE ALHAMA. 
 
A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa el expediente tramitado para 
numeración de las calles de la urbanización Jardín de Alhama. 
 
Y considerando: 
 
I.- El informe emitido por el Agente de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento: 

 

“FRANCISCO V. LLORET COMPANY, Agente de Rentas y Exacciones,  en relación al expediente de 
Gestiona  854/2015, emite el siguiente: 

  
I N F O R M E 

 
Que en acuerdo plenario de fecha 05/02/2003, en su punto tercero, se acuerda aprobar la denominación a 
las calles de la Urbanización Jardín de Alhama, y que es el siguiente; 
 
“3.- Aprobar, denominar en la Urb. Jardín de Alhama, sus cuatro calles existentes: 
 
3.1.- Con el nombre C/ Jardín, la calle central que va desde la entrada principal y transcurre 
serpenteando en sentido ascendente, hasta volver a enlazar con la subida a Alhama Spring. 
 
3.2.- Con el nombre de C/ Espino, aquella que arranca desde la C/ Jardín en sentido Norte, hasta la zona 
de la depuradora. 
 
3.3.- Con el nombre C/  La Palera, aquella que arranca desde la subida de Alhama Spring, segunda a la 
izquierda, en sentido Norte, no tiene salida. 
 
3.4.- Con el nombre de C/ El Pinar, el acceso a la Urb. Alhama Spring desde la C/ Jardín hasta el 
comienzo de la Urb. Alhama Spring.” 
 
Revisada la documentación obrante en este departamento, y efectuada una inspección sobre el terreno, se 
comprueba que no se han llevado a cabo las instrucciones dadas en el mencionado Pleno, faltan las placas 
con los nombre de las calles, y la numeración asignada a las parcelas existentes en la Urbanización es 
incorrecta, no coincidiendo la numeración existente con la asignada en los distintos padrones fiscales. 
 
Por todo ello y después de realizar un estudio de la zona, el que suscribe cree necesario modificar el 
trazado de la C/ El Pinar, y que el mismo transcurra desde la Carretera de Callosa, hasta el enlace con la 
C/ La Margarida, (entrada a la Urb. Alhama Spring), con el objeto de poder numerar todas las fincas que 
lindan con la misma y que están fuera de la Urbanización. 

 



Al numerar viviendas que están fuera de la Urbanización, pero que tienen acceso por dicha calle, el que 
suscribe considera necesario un informe por parte de los servicios jurídicos de este Ayuntamiento, en el 
que se indique si esta modificación supone el adquirir derecho alguno. 

 

Que se modifique el acuerdo de Pleno de fecha 05/02/2013 en su punto 3.4 y que quedaría de la siguiente 
manera: 

 

3.4.- Con el nombre de C/ El Pinar, el acceso a la Urb. Jardín de Alhama y Urb. Alhama Spring, desde la 
Carretera de Callosa hasta su confluencia con la Cl. Margarida. 

 

Que se comunique a los distintos organismos (Catastro, Suma, etc.), para que procedan a realizar las 
modificaciones que sean necesarias a los efectos de adecuar los objetos tributarios y que se les asigne la 
numeración correcta. 

 
Propuesta de numeración: 
 
Considero adecuada la asignación de la siguiente numeración a todos los componentes existentes en la 
Urbanización Jardín de Alhama y que es la siguiente: 
 

REF. CATASTRAL TITULAR CATASTRAL 
D.N.I - N.I.F -
C.I.F 

DIRECCION 
OFICIAL OBSERVACIONES

03018A002000960000UU BORJA SENDRA JOSE 21236471L CL. EL PINAR, 1   

03018A003000260000UK  
MARTINEZ BORJA ROSALIA 
(HEREDEROS DE) 85085958B CL. EL PINAR, 2   

03018A002000860001IF RODRIGUEZ MUÑIZ CARMEN 35426453J CL. EL PINAR, 3   

03018A003000250000UO GARCIA GUERRERO FRANCISCO 46013596A CL. EL PINAR, 4   

03018A003000240000UM NARECHAL STEVE EUGENE F Y3492780Z CL. EL PINAR, 6   

03018A003001820001IB VAN DE WIEL GODOFRIDUS M J Y0319443X CL. EL PINAR, 8   

7007016YH5870N0001FM  BOFER INVERSIONES SL B53504965 CL. EL PINAR, 9 UNIDAS 

7007028YH5870N0001EM BOFER INVERSIONES SL B53504965 CL. EL PINAR, 9 UNIDAS 
03018A003000030000UE DURA PEREZ JUAN 21235178Z CL. EL PINAR, 10   

7007015YH5870N0001TM DELPIRE YVES X2475848J CL. EL PINAR, 11   

03018A003000010001IO DURA PEREZ ROSA MARIA   CL. EL PINAR, 12   

7007011YH5870N0002HQ  MALLINSON LESLIE NEIL X5051005K CL. EL PINAR, 13   

7012001YH5870N0001IM FERRER RIPOLL PEDRO 21356266F CL. JARDIN, 1   

03018A002000880000UI  ZARAGOZI PEREZ JUAN MANQUET   CL. JARDIN, 3   

03018A002000840001IL KOTHENBURGER HANS MICHAEL Y3829833W CL. JARDIN, 5   

7012003YH5860N0001EL SADLOWSKI ROSWITHA X2374475R CL. JARDIN, 7   

7007002YH5870N0001UM MAIL JOHN ERNEST X1156847Q CL. JARDIN, 8   

7012003YH5870N0002RQ VAN DER LINDEN RUDOLF (Y ESPOSA) X1768364D CL. JARDIN, 9   

7007003YH5870N0001HM BARRACLOUGH PETER WILSON X0930009G CL. JARDIN, 10   

7012004YH5860N0001SL 
FREDERIC CLAUDE MARIE 
CHARLESVILLEMIN Y2034237Q CL. JARDIN, 11   

7007004YH5870N0001WM SCI LA PIERRE D`LN N0019586G CL. JARDIN, 12   

7007005YH5870N0001AM  
SCHEERHOUT JEROEN WILLEM 
ALEXANDER  X5238538N CL. JARDIN, 14   



7012037YH5870N0001ZM WIRTGEN GISELA   CL. JARDIN, 15   

7007006YH5870N0001BM REEF CARLA ANNIE PAULINE X2703839M CL. JARDIN, 16   

7012036YH5870N0001SM  AYUNTAMIENTO DE ALTEA P0301800I CL. JARDIN, 17   

7007007YH5870N0001YM REHKER HANS HEINRICH KURT X2354137H CL. JARDIN, 18   

7007008YH5870N0001GM AYUNTAMIENTO DE ALTEA P0301800I CL. JARDIN, 20   

7012035YH5870N0001EM KEEK JOHANNES ADRIAAN X4257649G CL. JARDIN, 21   

7007009YH5870N0001QM AYUNTAMIENTO DE ALTEA P0301800I CL. JARDIN, 22   

7012034YH5870N0001JM RADELET IVO KAREL X7062297D CL. JARDIN, 23   

7007010YH5870N0001YM  SEGOVIA JIMENEZ JUAN 21955262Z CL. JARDIN, 24   

7012033YH5870N0001IM MILISIC LUKA (Y EDELTRAUD) X3141443B CL. JARDIN, 25   

7007014YH5870N0001LM MEIRICH MANFRED (Y ESPOSA) X2105950R CL. JARDIN, 26   

7012032YH5870N0001XM OSENBROCH ANTON JORGEN X3873519C CL. JARDIN, 27   

7007012YH5870N0001QM  HULSEBECK CHRISTIAN GEORG X2700496C CL. JARDIN, 28   

7007013YH5870N0001PM WARGER EDDY X2921435K CL. JARDIN, 30   

7012006YH5860N0001UL ARNOULD ROBERT ALBERT Y1577680D CL. ESPINO, 1   

7012007YH5860N0001HL BAKKE FINANS APS N0082174D CL. ESPINO, 3 UNIDAS 

7012008YH5860N0002EB BAKKE FINANS APS N0082174D CL. ESPINO, 3 UNIDAS 
7012039YH5870N0001HM RICKERT DIRK X0592428V CL. ESPINO, 4   

7012009YH5860N0001AL ROZENDAAL WILLEM Y0480361C CL. ESPINO, 5   

7012040YH5860N0001ZL  FLATEN PER GUNNAR Y0857912A CL. ESPINO, 6   

7012042YH5860N0001HL  IBERDROLA SA A48010615 CL. ESPINO, 7   

7012030YH5860N0001RL MUTTARDI SALEH X3960225Q CL. ESPINO, 8   

7012041YH5860N0001UL   AYUNTAMIENTO DE ALTEA P0301800I CL. ESPINO, 10   

7007024YH5870N0001DM  JARDIN DE ALAMA, SL B03343506 CL. LA PALERA, 3   

7007019YH5870N0001KM  ANDRE BERNARD PAUL R Y2456622Y CL. LA PALERA, 4   

7007025YH5870N0001XM  MEEUWISSEN FRANCISCUS JACOBUS X8155366A CL. LA PALERA, 5   

7007020YH5870N0001MM PISCINAS CALPE SL B03965514 CL. LA PALERA, 6   

7007026YH5870N0001IM  BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA A28000032 CL. LA PALERA, 7   

7007021YH5870N0001OM  RIPOLL ALVADO PASCUAL 21235197X CL. LA PALERA, 8   

7007022YH5870N0001KM AYUNTAMIENTO DE ALTEA P0301800I CL. LA PALERA, 10   

7007027YH5870N0001JM  
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
SA A48265169 CL. LA PALERA, 12   

 



 
 
 
Es cuanto tengo que informar a los efectos oportunos, en la fecha indicada al margen.” 
 
II.- El informe suscrito por los servicios jurídicos municipales: 
 
“Trasladado a este Servicio informe suscrito por el Agente de Rentas, obrante en el expediente 854/2015, 
emite el siguiente  INFORME 
 



1º. Se solicita informe acerca de si genera algún tipo de derecho a aquellas propiedades sitas en suelo no 
urbanizable, por la circunstancia de denominar ‘calle’ al viario por el que tienen acceso. 
 
2º. Según se observa del expediente, el objeto del mismo es denominar como ‘calle’ el vial de conexión 
del Sector Alhama con la estructura general viaria (Carretera de Callosa d’Ensarria) para su posterior 
numeración de viviendas y parcelas cuyo frente principal sea a la citada vía interna.  La particularidad es 
que entre el Sector objeto de conexión y la carretera comarcal existe una bolsa de suelo no urbanizable, 
que como consecuencia de la creación de la calle, van a resultar beneficiarias de posible número de 
policía, y se suscita la duda de si ello conllevará el otorgamiento ‘urbanístico’ de algún tipo de derecho. 

 

3º. A juicio del que suscribe, este tipo de situación no es infrecuente, y ya tenemos precedentes como en el 
caso de las Urbanizaciones el Aramo, cuya conexión precisamente con la misma vía estructural se lleva a 
cabo por un vial (Avenida Principal de la Sierra) que en su último tramo transcurre por suelo no 
Urbanizable. 

 

Dicho lo anterior, tenemos que manifestar que el hecho de crear o denominar una calle, no confiere 
ningún derecho urbanístico al propietario afectado, pues éstos están reservados a las leyes autonómicas 
correspondientes en materia de ordenación del territorio (artículo 1 de la Ley 5/2914, de 25 de julio, de la 
Generalitat Valenciana) y al planeamiento correspondiente (artículo 14 de la citad ley).” 

 

III.- El informe suscrito por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea: 
 
“En relación con el expediente relativo a la renumeración de la vía pública 854/2015 emito el siguiente 
informe-propuesta de resolución y de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 
268/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en base a los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. Con fecha 05/02/2003 en acuerdo plenario se acuerda aprobar la denominación a las calles 
de la Urbanización Jardín de Alhama,  el Agente de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento propone 
modificar dicho acuerdo de tal manera que la C/ El Pinar, se prolongue al tramo que discurre desde la 
Carretera de Callosa hasta su confluencia con la C/ Margarida, así mismo que se proceda a renumerar la 
vías públicas de la Urbanización Jardín de Alhama. 
 
SEGUNDO. Con fecha 16/02/2015 fue redactado informe de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento  en el 
sentido de que no se confiere ningún derecho urbanístico a los propietarios de construcciones sitas en 
suelo no urbanizable, por la circunstancia de denominar ‘calle’ al viario por el que tienen acceso.  
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

— El artículo 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
— Los artículos 17 y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
— Los artículos 65, 75 y 77 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 
— La Resolución de 9 de abril de 1997, por la que se que regulan las instrucciones técnicas sobre la 

gestión y revisión en materia de Padrón Municipal de Habitantes. 



 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable y que procede su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, en virtud del artículo 
34 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales en relación con el artículo 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

INFORME-PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.  Aprobar que con el nombre de C/ El Pinar, se denomine al vial que transcurre desde la 
Carretera de Callosa hasta su confluencia con la Cl. Margarida y renumerar las vías públicas: Calle Pinar, 
Calle Jardín, Calle Espino y Calle La Palera por ser la numeración asignada a las parcelas existentes en la 
Urbanización incorrecta, de la forma que detalla en el informe suscrito por el Agente de Rentas. 
 
SEGUNDO. Notificar a los interesados, a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 
empresas y Organismos que presten en el Municipio servicios destinados a la colectividad (INE, servicio 
postal, compañía eléctrica, etc.). 
 
TERCERO.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área de Económico-Administrativa, 
se realicen todos los trámites necesarios para la efectividad del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Concejal delegado del Área de Económico-Administrativa para la firma de 
cuantos documentos sean necesarios.” 
 
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: 
 
1.-  Aprobar que con el nombre de C/ El Pinar, se denomine al vial que transcurre desde la Carretera de 
Callosa hasta su confluencia con la Cl. Margarida y renumerar las vías públicas: Calle Pinar, Calle Jardín, 
Calle Espino y Calle La Palera por ser la numeración asignada a las parcelas existentes en la 
Urbanización incorrecta, de la forma que detalla en el informe suscrito por el Agente de Rentas. 
 
2.-  Notificar a los interesados, a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, empresas y 
Organismos que presten en el Municipio servicios destinados a la colectividad (INE, servicio postal, 
compañía eléctrica, etc.). 
 
3.-  Que por los servicios administrativos dependientes del Área de Económico-Administrativa, se 
realicen todos los trámites necesarios para la efectividad del presente acuerdo. 
 
4.- Facultar al Sr. Concejal delegado del Área de Económico-Administrativa para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios.” 
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad de todos los 
asistentes, acuerda: 
 



Primero.-  Aprobar que con el nombre de C/ El Pinar, se denomine al vial que transcurre desde la 
Carretera de Callosa hasta su confluencia con la Cl. Margarida y renumerar las vías públicas: Calle Pinar, 
Calle Jardín, Calle Espino y Calle La Palera por ser la numeración asignada a las parcelas existentes en la 
Urbanización incorrecta, de la forma que detalla en el informe suscrito por el Agente de Rentas. 
 
Segundo.-  Notificar a los interesados, a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 
empresas y Organismos que presten en el Municipio servicios destinados a la colectividad (INE, servicio 
postal, compañía eléctrica, etc.). 
 
Tercero.-  Que por los servicios administrativos dependientes del Área de Económico-Administrativa, se 
realicen todos los trámites necesarios para la efectividad del presente acuerdo. 
 
Cuarto.- Facultar al Sr. Concejal delegado del Área de Económico-Administrativa para la firma de 
cuantos documentos sean necesarios. 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE, COMERCIO Y TURISMO SOBRE APROBACIÓN 
INCORPORACIÓN DEPURADORAS EDAR ALTEA. 
 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo 
de fecha 27 de febrero de 2015: 
 
“TERCERO.- APROBACIÓN DICTAMEN INCORPORACIÓN ESTACIONES DEPURADORAS 
AGUAS RESIDUALES A EDAR ALTEA. 
 
Se somete a dictamen de la Comisión propuesta del Concejal Delegado de Ciclo Hídrico: 
 
“D. Pedro Barber Pont, con relación al expediente tramitado para la incorporación al contrato de gestión y 
mantenimiento de la Edar Altea, cinco estaciones depuradoras de aguas residuales de este municipio. 
 

ANTECEDENTES 
 

I.- Consta en el expediente, escrito de incorporación al Convenio Vigente, entre la Pesar y este 
Ayuntamiento, en materia de financiación de la Edar Altea, la incorporación al mismo de las instalaciones 
depuradoras siguientes: Edar Golf, Edar Golf Vivero, Edar Galera, Edar La Leña y Edar Mascarat, 
asumiendo el compromiso de solucionar las actuales deficiencias. 
 
II.- Consta en el expediente, informe del ITOP Municipal, Jerónimo Almaraz Pérez, relativo a las 
instalaciones Edar a incorporar al convenio con la Epsar ya aprobado, dado que las mismas están 
recepcionadas por este Ayuntamiento y le compete el deber de mantenerlas. Dicho informe, pone de 
manifiesto que, esta administración municipal no posee los medios materiales y humanos necesarios para 
gestionar directamente dichos mantenimientos, y por ello se solicitó incorporar a la financiación de la 
Edar Altea las nuevas instalaciones, en atención a la cláusula novena del vigente convenio de financiación 
que así lo permite, y que ha sido aprobado en esos términos por la Epsar, interesando la contratación de 
tales instalaciones con el actual concesionario para no diversificar la gestión del servicio, siendo 
conveniente desde el punto de vista técnico. 
 
III.- Que el total anual a financiar por la Epsar asciende a 172.702,83 € más 17.270,28 € en concepto del 
10 % de IVA. No obstante, el Ayuntamiento, o en su lugar la concesionaria, tiene que hacerse cargo de la 
realización de unas obras de adecuación de las citadas instalaciones, cifradas por la Epsar en la cantidad 
de 69.259,19 € (IVA incluido), cuyo detalle se incluye en el informe ITOP citado. 



 
Y considerando que: 
 
1.- Que en el ámbito local, la prorrogativa del ius variandi es una prorrogativa que tiene atribuida el 
órgano de contratación del contrato original, y por lo que respecta a las concesiones administrativas las 
normas relacionadas con la gestión de servicios contenidas en el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y jurisprudencia consolidada sobre la materia, defienden el criterio fundamental 
de mantener la continuidad del servicio, siendo el interés público de dicha continuidad prevalente sobre la 
doctrina de la inalterabilidad del contrato. 
 
2.- Por lo tanto el ius variandi se halla condicionado en su ejercicio a la concurrencia de unos 
presupuestos objetivos que derivan de las exigencias que el interés público impone a la contratación 
administrativa, a tenor del artículo 74 de la Ley de Contratos del Estado, presupuestos que vienen 
reflejados en las consideraciones que vierte el ITOP Municipal en el informe que consta en el expediente 
y que no son otros que rezones técnicas relacionadas con la homogeneidad y uniformidad de la prestación 
de dicho servicio. 
 
Por todo lo expuesto, y vistos los informes técnicos y jurídicos emitidos en el expediente, esta Concejalía 
propone se dictamine favorablemente por la comisión informativa la adopción de acuerdo que se dice, 
elevando el mismo al Pleno Municipal para su aprobación: 
 
Primero.- Adjudicar de forma negociada sin publicidad y por motivos técnicos la incorporación al 
contrato de gestión y mantenimiento de la Edar Altea que viene desarrollando la mercantil Aqualogic 
Medioambiente, SAU, las siguientes instalaciones depuradoras: Edar Golf, Edar Golf Vivero, Edar 
Galera, Edar La Leña y Edar Mascarat, y por la anualidad fijada y financiada por la EPSAR que asciende 
a 172.702,83 € más 17.270,28 € correspondientes al 10 % de IVA. 
 
Segundo.- La mercantil adjudicataria deberá realizar a su costa las obras señaladas por la EPSAR en el 
expediente, con el fin de subsanar las deficiencias señaladas en el informe de referencia y valoradas en 
69.259,19 € (IVA incluido). 
 
Tercero.- Declarar responsable del contrato al ITOP Municipal, D. Jerónimo Almaraz Pérez para 
desempeñar las prorrogativas que le confieren la vigente Ley de Contratos 3/2011. 
 
Cuarto.- Presentar garantía complementaria por importe del 5 % de la cantidad adjudicada sin IVA, es 
decir por importe de 8.635,41 € que deberá ser puesta a disposición del órgano de contratación en el plazo 
de diez días hábiles desde la notificación del presente acuerdo, delegándose en el Concejal del Ciclo 
Hídrico su admisión, así como la preparación y firma del correspondiente contrato administrativo. 
 
Quinto.- Notificar el presente acuerdo, en tiempo y forma a las partes interesadas.” 
 
Y considerando: 
 
I.- El informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras  Públicas Municipal: 
 
“Jerónimo Almaraz Pérez ITOP del Ayuntamiento de Altea en relación al mantenimiento de diferente 
estaciones depuradoras de aguas residuales de Altea, emite el siguiente INFORME: 
 

ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO.- En la actualidad las aguas residuales de los Polígonos Sierra Altea Golf, Sierra Altea I, 



Sierra Altea II, Urlisa I, Urlisa II y Urlisa III, y la Malla, todos ellos pertenecientes al Plan Parcial el 
Áramo, son tratadas en las siguientes instalaciones de depuración: 
 
EDAR GOLF, sita en C/ las Brisas, 12  
EDAR GOLF VIVERO, sita en C/ Friula y C/ las Brisas. 
EDAR GALERA, sita en C/ Guatla. 
EDAR LA LEÑA, sita en C/ san Cugat. 
EDAR MASCARAT, sita en C/ Depuradora. 
 
SEGUNDO.- La ejecución y mantenimiento de las citadas instalaciones, según las disposiciones del Plan 
parcial correspondiente, corría a cargo del Promotor-Urbanizador, hasta que fueran entregadas y 
recepcionadas por la Administración Municipal correspondiente. 
 
Que en al amparo del Artículo 16 de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial el Áramo, y en tanto en 
cuanto se entregaran a la Administración actuante, y con el fin de gestionar las mismas, se suscribió 
contrato de mantenimiento entre Puerto deportivo Luis Campomanes S.A. (Urbanizador del Áramo) y la 
mercantil APOBERSA. 
 
Que el próximo día 30 de enero de 2015 se va a proceder a la recepción de estas instalaciones, siendo por 
tanto el Ayuntamiento responsable de su gestión, explotación y mantenimiento a partir de ese 
momento. 
 
TERCERO.- En virtud del Convenio suscrito entre la EPSAR y el AYUNTAMIENTO DE ALTEA, en 
fecha 11 de noviembre de 2009, y Adendas sucesivas, en el que se acuerda la financiación por la entidad 
de Saneamiento de Aguas de los costes de explotación y mantenimiento de las instalaciones de 
Saneamiento y Depuración de la planta de EDAR de Altea, y concretamente en la Cláusula NOVENA.- 
INCORPORACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES, se puede solicitar desde este Ayuntamiento que se 
incorpore en el mismo la financiación de las instalaciones indicadas anteriormente. 
 

INFORME. 
 
1.- Visto que el Ayuntamiento no dispone de los medios humanos necesarios para llevar a cabo las labores 
de mantenimiento y explotación de las instalaciones que próximamente va a recepcionar, se hace 
necesario levar a cabo la contratación de este servicio. 
 
Es su vez es imprescindible, para poder incorporar estas instalaciones al Convenio de financiación 
suscrito entre la EPSAR y el ayuntamiento de Altea, la justificación de la contratación del mantenimiento 
y explotación de estas instalaciones. 
 
2.- En la actualidad el servicio de mantenimiento y explotación de las instalaciones municipales de 
depuración  las está prestando la mercantil AQUAMBIENTE (mediante financiación directa de la 
EPSAR), de manera satisfactoria. 
 
3.- Por lo que, para unificar la gestión del servicio de depuración de aguas residuales y tener un único 
interlocutor para todas las instalaciones municipales de depuración de aguas residuales, se encuentra 
conveniente e idóneo, desde el punto de vista técnico, la incorporación de estas instalaciones al contrato 
existente suscrito con AQUAMBIENTE; y a su vez poder realizar esta incorporación al Convenio de 
financiación suscrito con la EPSAR, de tal manera que no suponga un coste adicional al Ayuntamiento. 
 
La incorporación de estas instalaciones al actual explotador de la EDAR, incide positivamente en la 
reducción de costes, ya que en estos momentos esta mercantil cuenta con todos los medios materiales y 



logísticos para llevar a cabo el mantenimiento de las instalaciones a incorporar. 
 
5.- El coste anual estimado de mantenimiento y explotación de estas instalaciones, y que sería financiado 
por la EPSAR, es el siguiente: 
 
EDAR GOLF, 27.482’87 + IVA. 
EDAR GOLF VIVERO, 27.482’87 + IVA. 
EDAR GALERA, 25.947’77 + IVA. 
EDAR LA LEÑA, 25.947’77 + IVA. 
EDAR MASCARAT: 65.841’55 + IVA. 
 
Que asciende a un total de CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS EUROS Y 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (172.702’83 €) EUROS más IVA (10%). 
 
6.- Previo a la financiación de las referidas instalaciones por parte de la EPSAR, resulta necesario 
solucionar por el Ayuntamiento de Altea las deficiencias manifestadas en los informes del Departamento 
de Explotaciones de la EPSAR obrantes en el expediente. 
 
Por ello se hace necesario realizar unas obras para subsanar las deficiencias manifestadas, cuya valoración 
y descripción es la siguiente: 
 



UNIDAD COSTE

EDAR MASCARAT

Redaccion proyectos y estudios para obtención de licencias y 
autorizaiones preceptivas 7.000,00 €                               

Sustitución agua potable en sitema  asperosres decnatadores 600,00 €                                  

Mejora aspecto estético 800,00 €                                  
Adecuación a las normas de seguridad y salud conforme al informe 
de deficiencias de PROAGUAS COSTABLANCA. 1.500,00 €                               

TOTAL EDAR MASCARAT 9.900,00 €                               

EDAR GOLF

Redaccion proyectos y estudios para obtención de licencias y 
autorizaiones preceptivas 7.000,00 €                               

Mejora aspecto estético 800,00 €                                  
Adecuación a las normas de seguridad y salud conforme al informe 
de deficiencias de PROAGUAS COSTABLANCA. 1.500,00 €                               

TOTAL EDAR GOLF 9.300,00 €                               

EDAR LA LEÑA

Redaccion proyectos y estudios para obtención de licencias y 
autorizaiones preceptivas 7.000,00 €                               

Mejora aspecto estético 800,00 €                                  
Adecuación a las normas de seguridad y salud conforme al informe 
de deficiencias de PROAGUAS COSTABLANCA. 1.500,00 €                               

TOTAL EDAR LA LEÑA 9.300,00 €                               

EDAR GALERA

Redaccion proyectos y estudios para obtención de licencias y 
autorizaiones preceptivas 7.000,00 €                               

Mejora aspecto estético 800,00 €                                  
Adecuación a las normas de seguridad y salud conforme al informe 
de deficiencias de PROAGUAS COSTABLANCA. 1.500,00 €                               

Sustitución del sistema de desbaste 1.000,00 €                               
TOTAL EDAR GALERA 10.300,00 €                             

EDAR VIVERO

Redaccion proyectos y estudios para obtención de licencias y 
autorizaiones preceptivas 7.000,00 €                               

Mejora aspecto estético 800,00 €                                  
Adecuación a las normas de seguridad y salud conforme al informe 
de deficiencias de PROAGUAS COSTABLANCA. 1.500,00 €                               

TOTAL EDAR VIVERO 9.300,00 €                               

PERSUPUESTO EJECUCIÓN MARTERIAL 48.100,00 €                             

13% GASTOS GENERALES 6.253,00 €                               

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 2.886,00 €                               

SUMA 57.239,00 €                             

IVA 21% 12.020,19 €                             
PRESUPUETO EJECUCIÓN CONTRATA 69.259,19 €                             . 



 
Asciende el presupuesto de las obras a ejecutar para la subsanación de las deficiencias comunicadas por la 
EPSAR a SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS Y DIECINUEVE 
(69.259’19 €). 
 
7.- Que se de traslado de este informe a la mercantil AQUALOGY MEDIOAMBIENTE SA, a fin de que 
sea conocedor del mismo y manifieste lo que estime en derecho.” 
 
II.- El informe de Intervención de Fondos sobre consignación presupuestaria: 
 
“Ante la propuesta del Concejal Delegado para la realización de una modificación del contrato de gestión 
de servicios públicos – gestión de la EDAR, esta Intervención pone en conocimiento que existe 
consignación suficiente y adecuada en el Presupuesto vigente para el ejercicio 2015 en la partida 160-
22799. 
 
El Presente documento no constituye informe de intervención previa a que se refiere el artículo 214 del 
RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales.” 
 
III.- El informe suscrito por el Técnico de Administración General Responsables de las Áreas de 
Contratación y Patrimonio de este Ayuntamiento: 
 
“ROBERTO ALCOLEA GIL, TAG Contratación y Patrimonio de este ayuntamiento, en relación con la 
contratación de la gestión y mantenimiento de diferentes estaciones depuradoras de aguas residuales de 
este municipio, y a  tenor del articulo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el RD 2568/1986, de 28 de noviembre, y a resultas de los 
siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.- Consta en el expediente, la necesaria incorporación al Convenio Vigente, entre la Epsar y este 
ayuntamiento, en materia de financiación de la Edar Altea,  la incorporación al mismo de las instalaciones 
depuradoras siguientes: Edar Golf, Edar Golf Vivero, Edar Galera, Edar La Leña y Edar Mascarat,  
asumiendo el compromiso de solucionar la actuales deficiencias. 
 
II.- Consta en el expediente, informe del ITOP Municipal Jerónimo Almaraz Pérez, relativo a las 
instalaciones Edar a incorporar al Convenio con la Epsar ya aprobado, dado que las mismas serán  
recepcionadas por este ayuntamiento el proximo dia treinta de enero del corriente, y le compete el deber 
de mantenerlas. Dicho informe, pone de manifiesto que, esta administración municipal no posee los 
medios materiales y humanos necesarios para gestionar directamente dichos mantenimientos, y por ello se 
solicitó incorporar a la financiación de la Edar Altea las nuevas instalaciones, en atención a la cláusula 
novena del vigente convenio de financiación que así lo permite, y que ha sido aprobado en esos términos 
por la Epsar, interesando la contratación de tales instalaciones con el actual concesionario para no 
diversificar la gestión del servicio, siendo conveniente desde el punto de vista técnico. 
 
III.- Que el total anual a financiar por la Epsar asciende a  172.702,83€ mas el 10% en concepto  de IVA. 
No obstante, el ayuntamiento, o en su lugar la concesionaria, tiene que hacerse cargo de la realización de 
unas obras de adecuación de las citadas instalaciones ,cifradas en la cantidad de 57.239,00€ mas 21% de 
IVA y cuyo detalle se incluye en el informe ITOP citado. 
 

D E R E C H O. 



 
1.- En cuanto al derecho aplicable al presente expediente debemos estar al principio general que expresa 
el brocardo “ Tempus Regit Actum”. Ciertamente, si el contrato es valido en el momento de celebrarse, el 
cambio de legislación no puede afectar a su eficacia, y así viene recogido de manera analógica en las 
normas de derecho común contenidas en las Disposiciones Transitorias 2 y 4 del Código Civil, ante la 
inexistencia de derecho transitorio de regulación general en las leyes de contratación posteriores a la Ley 
de Contratos del Estado 1965. Para mayor abundamiento, la Disposición Transitoria 2 de la Ley 30/92, 
norma supletoria de aplicación a los procedimientos en materia contractual administrativa, y en el orden 
sustantivo, aplica el principio general relativo a la legislación del momento de la contratación. 
 
En definitiva la legislación aplicable en este expediente es la siguiente: 
 

- Texto Articulado aprobado por Decreto 8 de abril de 1965. ( LCE). 
- Decreto de 25 de Noviembre de 1975, n. 3.410, por el que se aprobó el Reglamento General de 

Contratación del Estado ( RGCE). 
- Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 

mediante RDL 781/1986, de 18 de abril (TR). 
- Decreto 17 de junio de 1955, por el que se aprobó el Reglamento de Servicios de las 

Corporación Locales.(RSCL). 
 
2.- La potestad de modificación de los contratos no surge de la relación contractual sino directamente de 
la ley, y su justificación hay que buscarla en las exigencias del interés publico impone a la contratación 
administrativa, habiéndose afirmado por el TS que tal potestad, en sentencia 29 de junio de 1996, que “ 
debe ejercitarse atendiendo al interés publico que demanda la prestación del servicio y que constituye su 
causa y finalidad, no estando autorizada la administración  a ejercer el ius variandi en aras de un interés 
particular, en detrimento del propio servicio o de los derechos de los demás interesados en su prestación”. 
 
3.- Añade el TS, en sentencia de 11 de abril de 1984, que se trata de una potestad reglada, que solo puede 
ejercerse si se dan los presupuestos establecidos por la Ley y que en todo caso requiere una singular 
motivación de hecho relativo al interés publico afectado. Tal potestad aparece regulada en el articulo 18 
LCE al señalar que el órgano de contratación podrá modificar los contratos celebrados por razones de 
interés publico, potestad que se especifica particularmente en relación al contrato de gestión de servicios 
públicos en el articulo 74 de la LCE y 222 del RGCE. 
 
4.- En el ámbito local, dicha prerrogativa aparece atribuida al órgano de contratación por el articulo 114 
TR, y por lo que respecta a las concesiones administrativas, como modalidad del contrato actual de 
gestión del servicio publico de la EDAR, las normas que nos ocupan aparecen relacionadas en el RSCL, 
que defiende el criterio fundamental de mantener la continuidad del servicio, siendo el interés publico de 
dicha continuidad prevalente sobre la doctrina de la inalterabilidad del contrato, lo establecido en los 
artículos 115.4), 126.2.b) y 129.3) del RSCL, según TS sentencia de 2 de diciembre de 1988. 
 
5.- Por lo tanto, el ius variandi se halla condicionado en su ejercicio a la concurrencia de unos 
presupuestos objetivos que derivan de las exigencias que el interés publico impone a la contratación 
administrativa el articulo 74 de la LCE, presupuestos que vienen reflejados en las consideraciones que 
vierte el ITOP en el informe del expediente.  
 
6.- La incorporación de las cinco instalaciones edar de que se trata,  para su gestión y mantenimiento por 
la mercantil gestora de la Edar Altea no altera de forma esencial el contrato primitivo, dado que es un 
servicio básico y obligatorio donde es normal que crezca en función de la población asentada en el 
termino municipal. Concretamente, el articulo 74 citado reza del siguiente tenor: “ La administración 
podrá modificar, por razón de interés público, las características del servicio contratado y las tarifas que 



han de ser abonadas por los usuarios.”  
 
 
7.- La conclusión que se obtiene, de acuerdo con lo anterior, es que en el presente supuesto  estamos ante 
una modificación del contrato por una ampliación de su objeto. Dicha ampliación origina un derecho de 
cobro al concesionario, que en el presente caso estará financiado por la Epsar, entidad publica que 
financia dicha ampliación y aceptada por el concesionario en documento presentado en el registro general 
de entradas y que figura en el expediente. 
 
8.- El órgano de contratación es el ayuntamiento pleno, al cual le corresponde la competencia para 
interpretar las dudas que ofrezca el contrato, así como su modificación, y con el quórum de mayoría 
simple  y en particular, a tenor del articulo 127.1.1) del RS, “ Ordenar discrecionalmente, como podrá 
disponer si gestionare directamente el servicio, las modificaciones en el concedido que aconsejare el 
intereses publico, y entre otras: a) la variación en la calidad, cantidad, tiempo o lugar de las prestaciones 
en que el servicio consista “.  
 

I N FO R M E. 
 
Favorable, a la vista de los antecedentes y el derecho aplicable comentado, dado que las cinco estaciones 
edar están vinculadas directamente con la gestión de la Edar Altea, en cuanto al objeto del contrato que es 
el mantenimiento y explotación de las misma con las mismas características y que la Epsar financiara en 
sus presupuestos de  gasto para la prestación continuada y uniforme del servicio. Y en base a ello, por el 
ITOP municipal se propone por motivos técnicos relacionados con la homogeneidad de la prestación del 
dicho servicio se contrate de forma negociada con la actual concesionaria de la Edar Altea la mercantil 
Aqualogic Medio Ambiente SAU, y por la anualidad fijada y que asciende a 172.702,83€ mas el 10% de 
IVA; y deberá realizar a su costa las obras señaladas por la Epsar para subsanar las deficiencias señaladas 
en el informe de referencia y valoradas en 57.239,00 mas el 21% de IVA.” 
 
IV.- El informe suscrito por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea: 
 
“Considerando que los informes que la Ley de Contratos asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por 
el Secretario o por el órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, 
el funcionario que suscribe emite el siguiente informe 
 

CONSIDERACIÓN PRELIMINAR 
 
Debe tenerse en cuenta que la normativa de contratos se ha visto profundamente reformada en los últimos 
años. Así, el anterior Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, fue derogado por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, posteriormente modificada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible y finalmente el TRLCSP vigente. Es, por tanto, de vital importancia la 
interpretación, modificación y resolución de contratos determinación de la normativa aplicable a un 
determinado contrato, algunos de ellos adjudicados conforme al TRLCAP o como es el caso con la Ley 
de Contratos del Estado 1965 por lo que habrá que estar a lo dispuesto en las normas de derecho 
transitorio, debiendo distinguir entre la normativa aplicable al procedimiento y la normativa sustantiva. 
 
Así, en materia de procedimiento, la normativa procedimental a aplicar es la vigente al momento de 
iniciarse el procedimiento de interpretación, modificación y resolución, por aplicación de las 
disposiciones transitorias del Código Civil, erigidas en derecho intertemporal común (dictámenes 403/09, 
de 15 de diciembre y 380/10, de 10 de noviembre). 
 



“Ya que hay que considerar que la ley aplicable en punto al procedimiento de resolución es la vigente al 
tiempo de iniciarse el procedimiento de resolución (D.T. 2ª Ley 30/1992), ya que la nueva Ley se aplica 
en todo lo que no sea efectos, cumplimiento y extinción de los contratos (D.T. 1ª LCSP). En este sentido, 
el Consejo de Estado en sus dictámenes 3062/1998 y 975/2002.” 
 
“En primer lugar debe destacarse que aun cuando el contrato en cuestión es anterior a la promulgación 
de la Ley de Contratos 13/1995, de 18 de mayo, el procedimiento para la modificación del contrato 
posterior a su entrada en vigor ha de seguirse conforme a las prescripciones de la nueva Ley, 
ponderando en cada caso la legislación aplicable respecto de cada vicisitud a examinar.” 
 
Cuestión distinta a la normativa procedimental, es la normativa sustantiva aplicable al contrato, que está 
constituida por la ley vigente al tiempo de la adjudicación del contrato, de conformidad con lo establecido 
en el apartado 2 de la disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, al 
disponer que “los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y 
régimen de prórrogas, por la normativa anterior” (dictámenes 511/12, 515/12, de 19 de noviembre y 
540/12, de 3 de octubre). Al respecto obra en el expediente informe favorable del TAG Contratación y 
Patrimonio de este ayuntamiento, de fecha 17 de octubre corriente. 
 

INFORME 
 
NORMATIVA: El artículo 211 TRLCSP, dentro del capítulo II relativo a las prerrogativas de la 
Administración Pública en los contratos administrativos donde se enumeran las potestades de 
interpretación, modificación por razones de interés público y de resolución con determinación de sus 
efectos, regula el procedimiento de ejercicio de estas prerrogativas. Además, habrá de tenerse en cuenta, 
como señalan los dictámenes 511/12 y 515/12, de 19 de septiembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la anterior norma legal y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (RGLCAP). 
 
ORGANO COMPETENTE: Será órgano competente para la adopción del acuerdo, el órgano de 
contratación, en este caso el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría simple. 
 
PROCEDIMIENTO: El procedimiento para realizar la modificación del contrato será el siguiente: 
 
A. Se deberá dar audiencia al contratista, dándole traslado de la propuesta y del informe para que, en el 
plazo de cinco días hábiles, formule las alegaciones que estime oportunas. 
 
B. Se deberá dar audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, dándole traslado de 
la propuesta y del informe, en un plazo mínimo de tres días, si se hubiese preparado por un tercero ajeno 
al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que formule las consideraciones que 
tenga por conveniente.1 
 
C. Asimismo, y en caso de que la cuantía de la modificación sea superior a 10% del precio primitivo del 
contrato, y éste sea igual o superior a 6.000.000 euros, será preceptivo el dictamen del órgano consultivo 
de la Comunidad Autónoma. 
                                                 
1 Véase el artículo 108 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se regulan las modificaciones no previstas en la 
documentación que rige la licitación, teniendo en cuenta que dicha audiencia al redactor del proyecto o 
especificaciones técnicas deberá realizarse antes de proceder a la modificación del contrato. 



 
D. Se deberá emitir informe por la Intervención en el que se recojan los aspectos financieros de la 
modificación, en particular si es necesario compensar al contratista para mantener el equilibrio financiero 
del contrato. 
 
E. Se emitirá informe por Secretaría de acuerdo con la previsión del art. 211.2 del TRLCSP. 
 
F. Finalmente, de conformidad con el artículo 219.2, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 156 del citado Texto Refundido, cuando la modificación del contrato implique variación del 
precio, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 
acuerdo de modificación. 
 
A la vista de las alegaciones y de los informes emitidos, el órgano de contratación resolverá sobre la 
aprobación de la modificación del contrato. Es todo cuanto se ha de informar, en Altea a  la fecha que 
consta al margen de este documento que firmo electrónicamente.” 
 
 
V.- El informe de fiscalización emitido por la Intervención de Fondos Municipal sobre modificación de 
contratos: 
 
“Tipo de Informe de Fiscalización: Modificación del Contrato 
 
Tipo de Contrato: Gestión de Servicios Públicos 
 
Objeto del Contrato: Gestión de la EDAR 
 
Importe de la Modificación sin IVA: 172.702,83 euros anuales 
 
Cuota IVA importe de la Modificación: 17.270,28euros anuales 
 
Importe de la Modificación con IVA: 189.973.11euros anuales 
 
Remitida a esta Intervención el expediente del asunto de referencia, el funcionario que suscribe, 
Interventor del Ayuntamiento de Altea y con arreglo a lo establecido en el art. 214 del TRLHL, con 
carácter previo a la aprobación del acuerdo de modificación del contrato por el órgano de contratación, 
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. En el 
presupuesto 2015 existe consignación para la modificación planteada. 
 
2.- Competencia del Órgano. 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. 



 
4.- Ejecutividad de los gastos que financian la contratación: el artículo 93.5 de la LCSP establece que 
debe existir plena disponibilidad de los recursos que financien el gasto. N/A. 
 
5.- Propuesta de Gasto formulada por responsable administrativo. En aplicación al artículo 22 del 
TRLCSP 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. 
 
Figura informe técnico. 
 
B) Otros extremos adicionales: 
 
La Disposición Transitoria 7ª de la Ley 2/2011 de 4 de Marzo de Economía Sostenible (LES) establece 
que “Los contratos administrativos regulados por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público que hayan sido adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se 
regirán en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, 
por la normativa anterior.” 
 
Decreto 923/1965 por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado (LCE). 
 
Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación del 
Estado (RLCE). 
 
1.- Propuesta Técnica motivada efectuada por el técnico competente. Existen informes técnicos. 
 
2.-Concurrencia de alguna de las razones de interés público y causas previstas en el artículo 74 LCE. 
Figuran apreciadas en los informes técnicos. 
 
C) Otras consideraciones: 
 
1.- Una vez aprobado el expediente de modificación del contrato se deberá proceder a la formalización de 
la misma mediante contrato administrativo (o incluso adenda o anexo al contrato original). 
 
2.- Una vez aprobado el expediente de modificación del contrato se deberá proceder al reajuste de las 
garantías para que se guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado. 
 
3.- No consta fiscalización de la prórroga del contrato original. Ello supone que la fiscalización de este 
expediente se limita exclusivamente a la modificación contractual. 
 
D) Resultado de la Fiscalización: FAVORABLE. Procede la tramitación del expediente.” 
 
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: 
 
1.- Adjudicar de forma negociada sin publicidad y por motivos técnicos la incorporación al contrato de 
gestión y mantenimiento de la EDAR Altea que viene desarrollando la mercantil Aqualogic 
Medioambiente, SAU, por la anualidad fijada y financiada por la EPSAR que asciende a 172.702,83 € 
más 17.270,28 € correspondientes al 10 % de IVA, las siguientes instalaciones depuradoras: 



 
- EDAR Golf. 
- EDAR Golf Vivero. 
- EDAR Galera. 
- EDAR La Leña 
- EDAR Mascarat. 

 
2.-  La mercantil adjudicataria deberá realizar a su costa las obras señaladas por la EPSAR en el 
expediente, con el fin de subsanar las deficiencias señaladas en el informe de referencia y valoradas en 
69.259,19 € (IVA incluido). 
 
3.- Declarar responsable municipal del contrato al ITOP Municipal, D. Jerónimo Almaraz Pérez para 
desempeñar las prorrogativas que le confieren la vigente Ley de Contratos 3/2011. 
 
4.- Requerir al concesionario  garantía complementaria por importe del 5% de la cantidad adjudicada sin 
IVA, es decir por importe de 8.635,41 € que deberá ser puesta a disposición del órgano de contratación en 
el plazo de diez días hábiles desde la notificación del presente acuerdo, delegándose en el Concejal del 
Ciclo Hídrico su admisión, así como la formalización del correspondiente documento administrativo. 
 
5.-  Publicar el texto íntegro del acuerdo en el Tablón de Anuncios de la Corporación Municipal, así como 
en el BOP de Alicante, y notificar el presente acuerdo, en tiempo y forma a las partes interesadas. 
 
6.- Facultar al Sr. Concejal de Ciclo Hídrico para la firma de cuantos documentos sean necesarios.” 
 
Sr. Llinares: En este punt sols dir que estem d’acord en el plantejament que es fa en el dictamen, creem 
que és una cosa que ja tenia que haver-se fet fa temps, era necessari, creem que es millorarà la gestió, no 
crec que canvie maça l’aspecte de gestió econòmica, no hi haurà estalvi en agrupar tota la gestió d’estes 5 
depuradores, però si la gestió de les aigües residuals i millorar el servei, creem que està bé, que val la 
pena que la mateixa empresa gestione totes les depuradores d’Altea, i que en això notarem una milloria en 
el servei i estem d’acord en el dictamen. 
 
Sr. Zaragoza: El nostre Grup està d’acord en la incorporació d’estes 5 depuradores al conveni de l’EDAR 
d’Altea, de la gestió i manteniment d’estes depuradores. D’un altra banda, el que si volem recordar és la 
necessitat de l’ampliació de l’EDAR d’Altea, ja que la depuradora està al límit o supera la seva capacitat, 
aleshores creem que és molt important que entre tots fem la suficient força per a que puga ampliar-se esta 
depuradora. 
 
Sr. Capilla: Hay veces que en una legislatura no se llegan a acometer proyectos que llevan una 
tramitación compleja y que intervienen muchas Administraciones e intereses privados, pero esta vez si 
que ha sido así, esto que nosotros venimos a aprobar definitivamente hoy aquí que es ya la gestión dentro 
del propio contrato de gestión de la EPSAR de Altea es la culminación de una serie de gestiones que se 
iniciaron a principio de legislatura, han sido muchos los pasos que se han dado, tanto de exigencias a la 
antigua empresa como también en ese intermedio del nuevo contrato de gestión de la depuradora, y como 
he dicho al principio de mi intervención hay veces que 4 años son poco, incluso ahora nos ha venido 
justo, estamos a final de legislatura y los trámites para iniciar este procedimiento de control máximo por 
parte de los organismos municipales del vertido de las aguas depuradas a nuestra costa, que no olvidemos 
que es nuestro principal recurso económico, pues ha durado nada más y nada menos que 4 años. 
 
Sr. Barber: Señalar Jaume que desde un punto de vista económico que has hecho referencia que no va a 
tener repercusión, en el expediente de incorporación de las depuradoras, ya se puso de manifiesto en el 
informe, que los ciudadanos de la urbanización El Áramo estaban pagando por la depuración dos veces, 



pagaban canon de saneamiento, además pagaban una cuota de mantenimiento de las depuradoras, el 
volumen más o menos porque en la cuota se estaba incluyendo tanto la depuración como el alcantarillado, 
pero podemos situarlo entorno a 350.000 euros que estaban pagando por cuota de mantenimiento de las 
depuradoras y por canon, ahora la empresa no puede cobrar cuota de mantenimiento porque se ha hecho 
cargo el EPSAR, al Ayuntamiento no repercute porque no las mantenía, pero si que va a repercutir en los 
ciudadanos porque no van a tener que pagar esos 350.000 euros todos los años sino que con el canon de 
saneamiento que ya pagaban, y seguirán pagando, se mantendrán esas depuradoras. Respecto a la 
ampliación de la depuradora decir que durante el último año el volumen, la planta tiene 12.000 m3 día, si 
en 2011, 2012, si que se llegaban a esos 12.000 m3 día, durante este último año, sobre todo porque el 
aumento de caudal de entrada a la depuradora era más debido a filtraciones del río que al propio 
tratamiento, con todos los caudalímetros que se han puesto en los colectores que bajan de La Nucía, Polop 
y Callosa, y con el mejor control de esos colectores, este año prácticamente pocos días habremos subido 
de los 8.000 m3 día, con el volumen de agua depurada real que se vierte a la depuradora, todavía estamos 
sobre el 70 ó 75% de su capacidad, lo que si seguimos trabajando es en las filtraciones de agua del río 
para que sean las menos posible, porque al final eso redunda en un menor coste y redunda en una mayor 
capacidad de la depuradora, por tanto es un tema que si estamos detrás,  al final con la gestión conjunta de 
todas las depuradoras lo que hemos hecho es que con un mismo y mejor mantenimiento no ser vierta tanta 
agua depurada a la depuradora, y por tanto tengamos capacidad para que ese 25%, en la redacción como 
antes hemos visto del Plan General está previsto una zona de ampliación como así lo requería la EPSAR, 
una zona de ampliación de la depuradora, y por tanto es un tema que si que  estamos detrás y que 
hacemos un seguimiento exhaustivo para controlar que se mantenga dentro de los niveles que estamos 
ahora. 
 
(....) 
 
Sr. Capilla: Solamente decir que la acción medio ambiental es sumamente importante en este punto, no 
solamente vamos a tener un mismo control técnico de todas las depuradoras de Altea, el  mismo 
laboratorio es el que va a hacer las analíticas de calidad de las aguas vertidas, el mismo técnico privado es 
el que se va a encargar de supervisar todas las tareas de recogida de muestras y analíticas, y el mismo 
técnico municipal es el que va a supervisar todas las depuradoras que vierten esas aguas a nuestros cauces 
y playas, por lo tanto ya no es solamente una mejora económica de esos ciudadanos que pagaban 
doblemente el canon sino que vamos a tener un control ambiental mucho mejor y exhaustivamente mejor 
que el que había, votaremos a favor. 
 
Sr. Barber: Señalar que a parte de las nueve pequeñas depuradoras de urbanizaciones y la depuradora 
principal, también se han eliminado dos depuradoras de Bello Horizonte y  de Alhama que se han 
sustituido por bombeos, y por tanto como señalaba Miguel Angel yo creo que en cuanto a gestión de 
aguas residuales yo creo que el proyecto este que ha durado 4 años, que empezamos con los informes del 
EPSAR, yo creo que terminamos en esta legislatura y por tanto como he señalado antes desde un punto de 
vista económico como desde un punto de vista medio ambiental, votaremos a favor. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda: 
 
PRIMERO.- Adjudicar de forma negociada sin publicidad y por motivos técnicos la incorporación al 
contrato de gestión y mantenimiento de la EDAR Altea que viene desarrollando la mercantil Aqualogic 
Medioambiente, SAU, por la anualidad fijada y financiada por la EPSAR que asciende a 172.702,83 € 
más 17.270,28 € correspondientes al 10 % de IVA, las siguientes instalaciones depuradoras: 
 

- EDAR Golf. 
- EDAR Golf Vivero. 
- EDAR Galera. 



- EDAR La Leña 
- EDAR Mascarat. 

 
SEGUNDO.-  La mercantil adjudicataria deberá realizar a su costa las obras señaladas por la EPSAR en 
el expediente, con el fin de subsanar las deficiencias señaladas en el informe de referencia y valoradas en 
69.259,19 € (IVA incluido). 
 
TERCERO.- Declarar responsable municipal del contrato al ITOP Municipal, D. Jerónimo Almaraz 
Pérez para desempeñar las prorrogativas que le confieren la vigente Ley de Contratos 3/2011. 
 
CUARTO.- Requerir al concesionario  garantía complementaria por importe del 5% de la cantidad 
adjudicada sin IVA, es decir por importe de 8.635,41 € que deberá ser puesta a disposición del órgano de 
contratación en el plazo de diez días hábiles desde la notificación del presente acuerdo, delegándose en el 
Concejal del Ciclo Hídrico su admisión, así como la formalización del correspondiente documento 
administrativo. 
 
QUINTO.-  Publicar el texto íntegro del acuerdo en el Tablón de Anuncios de la Corporación Municipal, 
así como en el BOP de Alicante, y notificar el presente acuerdo, en tiempo y forma a las partes 
interesadas. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal de Ciclo Hídrico para la firma de cuantos documentos sean necesarios. 

 
 

URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de 
los asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal 
Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 6 abstenciones: 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo 
Municipal Compromís), y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el 
Orden del Día los siguientes: NOVENO.- SOBRE ALEGACIONES PRESENTADAS AL 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN 2015 Y PLANTILLA DE PERSONAL. 
 
Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa 
de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 4 de marzo de 2015: 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN APROBACIÓN DEFINITIVA 
PRESUPUESTO GENERAL CORPORACIÓN Y PLANTILLA PERSONAL 2015. 
 
Vista la propuesta sobre aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio económico 2015 
suscrita por el Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa: 
 
“Pedro Barber Pont, Concejal delegado de Hacienda. En relación con el expediente de aprobación del 
presupuesto general,  elevo al Pleno la siguiente: 
 
PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2015 
 
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2015, así 
como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real 



Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 
 
Vistas las alegaciones presentadas por los interesados durante el periodo de información pública de 
quince días, según certificación de Secretaría obrante en el expediente. 
 
Visto y conocido el contenido del informe del Interventor municipal, de esta misma fecha. 
 
Propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones, presentadas por PLANELLS RIPOLL, MARIA y 
COELLO MORALES, JOSE ANTONIO (SINDICATO COMISIONES OBRERAS) en relación con el 
expediente de aprobación del presupuesto general, por los motivos expresados en el Informe de 
Intervención de esta misma fecha, que se transcribirá íntegramente, como antecedente, a los efectos de  la 
notificación interesados del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea, para el ejercicio 
económico 2015, junto con sus Bases de Ejecución. 
 
TERCERO. Aprobar definitivamente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de 
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 
 
CUARTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Comunidad Autónoma 
Valenciana.” 
 
Y considerando el informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal: 

 
“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y el artículo 18.4 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente: 

 
   I N F O R M E 

 
Sobre las alegaciones al Presupuesto General para el ejercicio del año 2015. 

 
PRIMERO.- LEGISLACIÓN GENERAL APLICABLE 

 
- Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Artículo 112. 
- RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales (TRLHL). Artículos 162 a 171. 
- RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. Artículos 2 a 

23. 
- Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). 

 
SEGUNDO.- ANTECEDENTES 
 
El pasado día 6 de febrero de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Altea aprobó inicialmente el Presupuesto 
General y la Plantilla de Personal para 2015.  
 



El día 12 de febrero de 2015 aparece publicado edicto en el BOP de Alicante nº 29 anunciado la apertura 
del período de exposición pública, que abarcó desde el día 13 de febrero de 2015 hasta el día 2 de marzo 
de 2015, ambos inclusive. 
 
Durante el período de exposición pública del Presupuesto para 2015, de acuerdo con el certificado del 
Secretario municipal, se han presentado las siguientes alegaciones al mismo: 
 

- N.º de registro de entrada:  2015-E-RC-2575,  el día 2 de marzo de 2015, a las 13:33 horas; 
Presentado por:  MARIA PLANELLS RIPOLL y JOSE A. COELLO MORALES, en 
representación del Sindicato CC.OO. 
 

TERCERO.- EL REGIMEN DE RECLAMACIONES O ALEGACIONES AL PRESUPUESTO. 
 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 169 TRLHL, el Presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 
contrario, el Pleno dispondrá del plazo de 1 mes para resolverlas. En caso de que dichas reclamaciones no 
se resuelvan en plazo, las mismas se entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo 
desestimatorio. 

 

El artículo 170 TRLHL establece que tendrán la consideración de interesados: 

 

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. 

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local. 

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente 
constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en 
defensa de los que les son propios. 

 

Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 

 

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley. 

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, 
en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien 
de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. 

 

Del contenido de los artículos 169 y 170 TRLHL cabe analizar tres cuestiones fundamentales: 
 
1º) Hay que entender estas reclamaciones contra el acto de aprobación inicial. 
 
2º) Realizarlas por los sujetos legitimados relacionados en al artículo 170.1 TRLHL. 
 
3º) Por las causas tasadas del artículo 170.2 del TRLHL. 
 
Dado que el primer requisito se cumple, queda por verificar los otros dos requisitos. 



 
CUARTO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA. 
 

El artículo 170.1 TRLHL establece que tendrán la consideración de interesados: 

 

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. 

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local. 

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente 
constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en 
defensa de los que les son propios. 

 

Los alegantes, como representantes del Sindicato CC.OO, están legitimados para formular alegaciones al 
acto de aprobación inicial del Presupuesto General por aplicación del artículo 170.1 TRLHL, letra c). 
 
QUINTO.- MOTIVOS TASADOS DE RECLAMACIÓN. 
 
El artículo 170.2 TRLHL establece que únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el 
presupuesto: 

 

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley. 

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, 
en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien 
de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. 

 

Visto el escrito de alegaciones presentadas por los representantes del Sindicato CC.OO, cabría encuadrar 
sus alegaciones en la letra a) del artículo 170.2 TRLHL. 

 

SEXTO.- CONTENIDO DE LA ALEGACION. 
 
En el escrito de alegaciones se realizan dos alegaciones: 
 
1.- Que sean tenidas por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones al Presupuesto y 
plantilla de 2015 y no se incluyan en las partidas presupuestarias los importes derivados de las 
modificaciones de la RPT y de la regulación del complemento de productividad aprobados por el mismo 
Pleno dado que se incumple el precepto legal para su aprobación por el Pleno al no haber sido 
previamente negociadas. 
 
2.- Que se proceda a convocar la Mesa General de Negociación con la documentación y datos básicos 
necesarios para una efectiva negociación, que permita mejorar las condiciones de trabajo de los 
empleados públicos, siguiendo criterios objetivos de mejora de prestación de servicios a los ciudadanos. 
 



La negociación colectiva es un derecho de los empleados públicos de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 31.1 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Por 
negociación colectiva a los efectos del EBEP, se entiende el derecho a negociar la determinación de 
condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública. 
 
El artículo 33 EBEP establece que la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios 
públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe 
negocial, publicidad y transparencia y se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa 
reconocida a las Organizaciones Sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, 
de 2 de agosto, de Libertad Sindical. A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que 
estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública 
correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las 
Organizaciones Sindicales más representativas de Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que 
hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de 
Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 
 
Las materias objeto de negociación y las materias excluidas de la misma quedan detalladas en el artículo 
37 EBEP. 
 
Por último respecto a los aspectos procedimentales, los artículos 34.6 y 34.7 EBEP establecen que el 
proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijen la 
Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso 
se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo 
promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. Ambas partes estarán obligadas a 
negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen 
relativa a la negociación. 
 
Respecto a la primera alegación y vistas las Actas de Sesión extraordinaria de la Mesa General de 
Negociación de 16 de junio de 2014 y de 23 de junio de 2014 y el Acta de Sesión ordinaria de 22 de 
diciembre de 2014 se puede concluir que se ha cumplido la obligación de llevar a negociación la 
modificación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla de Personal de 2015. 
Otra cuestión distinta es el resultado de dicha negociación y si éste ha sido o no satisfactorio para alguna 
de las partes, cuestión esta última que queda fuera del ámbito de este informe. 
 
Respecto a la segunda alegación, ésta queda fuera del ámbito de los motivos tasados de reclamación al 
Presupuesto establecidos en el artículo 170.2 TRLHL, dado que se trata de un ruego o solicitud al 
presidente del órgano que tiene la competencia para convocar. 
 
SEPTIMO.- CONCLUSIONES 
 
Dado que constan tres actas de sesiones de Mesa General de Negociación, el 16 de junio de 2014, el 23 de 
junio de 2014 y el 22 de diciembre de 2014 se puede concluir que se ha cumplido la obligación de llevar a 
negociación la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla de Personal de 2015, por 
lo cual se propone al Pleno que proceda a desestimar la alegación primera.” 
 
La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (10 votos a favor y 13 abstenciones: 5 del Grupo 
Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Compromís y 3 del Grupo Municipal Cipal), dictamina 
favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
1.- Desestimar las alegaciones  presentadas por Dª María Planells Ripoll y D. José Antonio Coeelo 



Morales, en representación del Sindicato Comisiones Obreras,  en relación con el expediente de 
aprobación del presupuesto general, por los motivos expresados en el Informe de Intervención que consta 
anteriormente transcrito. 
 
2.-  Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea, para el ejercicio 
económico 2015, junto con sus Bases de Ejecución. 
 
3.- Aprobar definitivamente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 
 
4.-  Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Comunidad Autónoma Valenciana. 
 
5.- Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes. 
 
6.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.” 
 
Sra. Orozco: Pel que fa estrictament a l’al·legació que és el que es desestima hui, nosaltres en el seu 
moment ja vam dir que consideràvem que el procés negociador no tenia res a veure amb fer meses de 
negociació, tu pots fer 200 meses de negociació i que passe el que va passar en este procés, i és que cada 
vegada es portava el mateix document a consens, que és una paraula que vos agrada molt, el consens 
sempre és vostra, quan una cosa la porteu vosaltres és de consens, quan els demés fan esmenes, fan 
al·legacions, no és de consens, és fer la punyeta i marejar a últim hora, els Sindicats vos van demanar que 
es creara una comissió mixta per a arribar a un acord, perquè consideraven que podien arribar a un acord, 
i vosaltres pel que vam veure en una mica de talant negociador s’hauria pogut arribar a un acord de fet, 
però no heu volgut que fora així, i bé, les al·legacions es resolen d’esta manera, l’informe de l’Interventor 
és totalment asèptic perquè clar, diu que ha passat per 3 meses de negociació, a mi m’haguera agradat que 
haguera estat en la mesa de negociació el senyor Interventor per a que haguera vist que allà negociació en 
va haver zero. Hui realment el que es porta a aprovació és el pressupost definitiu i esta modificació de la 
RPT que només ha contat en esta al·legació, però nosaltres en el seu moment ja vam explicar que a banda, 
de per este motiu que em semblava bastant gros, i és que la majoria de la part social de la mesa de 
negociació havia votat en contra d’este punt, nosaltres no podíem votar a favor del pressupost, i tampoc 
ho podíem fer per altres qüestions que en aquell moment vam manifestar i que podem continuar 
manifestant, com deia, per este motiu que em sembla bastant gros, i per altres, no vam votar en el seu 
moment a favor del pressupost i continuarem donant un vot contrari a la seua aprovació. En primer lloc 
diem que han perdut vostès la possibilitat, i ha quedat també palès en la qüestió de l’aprovació de 
l’exposició pública del Pla General, han perdut l’oportunitat de fer un pressupost participatiu, no és un 
brindis al sòl, és una cosa que es fa en molts pobles del País Valencià, de l’Estat Espanyol, i de la resta del 
món mundial, els pressupostos participatius poden ser efectius, si un s’ho creu existeixen i funcionen, 
però t’ho has de creure, i vosaltres no vos ho creeu, tampoc el podem votar a favor perquè part dels diners 
que s’estalvien, per les carències i l’interès zero del que parlàvem en els dos punts anteriors, s’utilitzen 
per a per exemple quadrar el capítol de personal o simplement per a amortitzar deute financer, quan el fet 
de que s’haja dedicat part a quadrar el capítol de personal, vol dir que també es podia dedicar a altres 
finalitats, ho vam dir en el seu moment, no demanem que el milió dos-cents mil euros es destine a altres 
inversions, demanem que al menys es fera, en part d’eixos diners, en cent mil euros més per exemple, es 
fera un pla d’ocupació més ambiciós que el que han proposat vostès per a enguany, què és el mateix de 
l’any passat i de l’altre, sense més, i tampoc podem votar a favor d’este pressupost perquè entre altres 
coses apareixen 725.000 euros a pagar a Asterita, l’empresa que gestiona la grua, la zona blava i 
l’aparcament del CEAM, per sentències, atraços, etc, etc, mentre no ha hagut ningú, absolutament ningú, 
des del Regidor fins al tècnics en este Ajuntament, que ens haja pogut facilitar còpia del contracte en esta 
empresa, ens han passat el de la zona blava, però és l’únic que hi ha en este Ajuntament, pel que s’ha vist, 
ningú sap on estan els altres, no existeixen, estan, però ningú els ha vist, tampoc, i eixe és un motiu de 



molt de pes, tampoc podem votar a favor d’este pressupost perquè l’informe de la Intervenció Municipal, 
pel que fa al capítol de personal de l’Empresa Pública, és com el de l’any passat demolidor, és un informe 
desfavorable a la seua manera de gestionar la contractació de personal en l’empresa pública, no ho diu 
Compromís, açò ho utilitzen vostès d’una manera molt partidista, vostès que estan per damunt del bé i del 
mal i els demés sempre som els partidistes i els electoralistes, ho diu l’informe de l’Interventor ho deia 
l’any passat i ho diu enguany, no estan fent-ho bé en l’empresa pública, i no estan fent-ho bé fins al punt 
que es cometen il·legalitats, i es remet a vostès i s’escandalitzen a llegir els informes del pressupost en 
estos apartats, podria reproduir-lo, però jo sé que vosaltres també vos ho sabeu, com dic, reiterem el 
nostre vot contrari a este pressupost per totes estes qüestions.   
 
Sr. Hidalgo: En este pleno se concentran debates de mucho calado, se ha hablado de la exposición del 
Plan General, con lo que ello supone, y en teoría se tendría que volver a debatir el presupuesto municipal, 
creo que la postura del Partido Socialista quedo bastante clara en el primer debate, así que no voy a hacer 
una lectura pormenorizada, o un análisis pormenorizado nuevamente de lo que supone este presupuesto 
para la ciudadanía de Altea, simplemente voy a quedar en aquello que se dijo, que era un presupuesto 
autoritario, que no aportaba ninguna solución y que era claramente electoralista, yo creo que esos son los 
tres rangos que definen a este presupuesto y no voy a ir mucho más allá, pero si que curiosamente antes 
he dicho que he recogido la revista del Partido Popular, el Altea Diario, y no se si se acordarán los 
ciudadanos que cuando decíamos que habían llegado ustedes tarde al plan de empleo, que debido a su 
incompetencia se había tenido que presupuestar doble este año, pero no porque se fueran a emplear el 
doble de personas, sino porque tenían que pagar el plan de empleo del año pasado, el señor Barber repitió 
constantemente que era a consecuencia de un concienzudo análisis debido a que Altea lo que necesitaba 
era crear el plan de empleo en noviembre, pues bueno, en la portada de la revista del Partido Popular, se 
dice que Altea contará con un nuevo plan de empleo que iniciará las primeras contrataciones el próximo 
mes de abril, o sea, su propia revista le está contradiciendo a usted, el año pasado era en noviembre, y 
ahora hay que hacerlo en abril, al final las mentiras, o las faltas de realidad, tienen las patitas cortas y eso 
es lo que tiene el no decir la verdad, que al final uno no se acuerda muy bien de lo que ha dicho antes y 
queda en vergüenza públicamente, la publicación suya le contradice a usted mismo, entonces 
efectivamente llegaron tarde, efectivamente se podía haber dedicado más recursos a los ciudadanos y se 
podía haber atendido más dentro del plan de empleo, como dijo el Grupo Municipal Socialista en el 
debate de presupuestos y como dijo cuando quisieron hacer la transferencia presupuestaria, ustedes 
mismos hoy, en la publicación suya, nos dan la razón, por lo tanto hecho ese primer análisis, en cuanto a 
las alegaciones, hay unas alegaciones del Sindicato Comisiones Obreras en las que hay tres premisas o 
tres cuestiones, la primera que dice es que no han sido negociadas, la segunda cuestión que alegan es que 
supera el límite legal del 75%, circunstancia que perjudica los intereses de la mayoría de los empleados, y 
que además en consecuencia como dicen ellos, supera el límite legal, dice que en ningún caso se pueden 
considerar consolidadas las productividades según marca el Decreto 861/1986, y lo que dice también 
como tercera es que al superar el 75% en los complementos específicos imposibilita que en un futuro se 
pueda realizar una reclasifación de puestos de trabajo, esas son las tres cuestiones que planteaba el 
Sindicato Comisiones Obreras y a las que creo que se ha contestado por parte del Equipo de Gobierno de 
una forma muy general y no se ha contestado a cada una de ellas, por lo tanto creemos que se debería 
haber tomado por parte del Equipo de Gobierno del Partido Popular y Cipal, más interés en responder a 
tres cuestiones que creo que son claves, son claves además porque en la nueva valoración, como dice la 
alegación, la nueva valoración de algunos puestos de trabajo mediante la consolidación de complementos 
de productividad en los nuevos complementos de destino y específicos propuestos, los sumamos a una 
época de ajustes salariales, no se considera oportuno y conveniente abordar estos cambios, sin una 
valoración de conjunto que evite ingratas discriminaciones salariales, creemos además que esta 
modificación de la RPT a menos de tres meses para el final de la legislatura, nos proporciona una 
modificación parcial de la misma, y deberíamos preguntarnos porqué ahora proponen todos esos cambios 
y no a lo largo de los años anteriores y por último decirles que se les aumenta y asegura el sueldo a unos 
cuantos y no responde a una valoración general, todo eso teniendo claro también que consideramos que 



los técnicos referidos, estamos hablando de puestos de una forma impersonal y no nos estamos refiriendo 
a los técnicos que perciben estas consolidaciones, porque efectivamente consideramos que muchas de 
esas valoraciones están totalmente desfasadas y que tienen que ajustarse al verdadero trabajo que hacen, 
pero que tiene que ser una valoración general. 
 
Sr. Barber: Es curioso que estemos hablando de la aprobación del presupuesto definitivamente y estemos 
abordando cuestiones que bueno, como todo el Ayuntamiento, todas las partidas del Ayuntamiento hacen 
referencia al Ayuntamiento, como la RPT, en este sentido y un poco al hilo de lo que decía Inma, los 
informes del Interventor son los informes del Interventor, no cuando a ti no te gustan son asépticos, y 
cuando te gustan son demoledores, son informes del Interventor en cualquier caso que tendrías que hacer 
caso tanto en un caso como en otro, en este sentido las alegaciones del Sindicato Comisiones Obreras, las 
encuadra el Interventor en el artículo 170.2 letra a), el artículo 170.2 letra a), dice, que se podrán entablar 
reclamaciones contra el presupuesto por no haber ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 
establecidos en la Ley, hace referencia a los trámites de elaboración y aprobación del presupuesto, no 
hace referencia a los trámites de aprobación y elaboración de la RPT, esto quiere decir que no porque un 
contrato del Ayuntamiento se pueda haber seguido en su tramitación un procedimiento que pueda ser o no 
reclamable, eso no quiere decir que por esta causa puedas o no alegar o se admisible alegar o no el 
presupuesto, quiero decir que yo tampoco estoy en este caso de acuerdo con el Interventor, encuadrar 
dentro la alegación de Comisiones Obreras en la letra a) de este artículo 170 pero al final los informes de 
Intervención, como te he dicho Inma, pues tienes que aceptarlos y no considerarlos en un caso aséptico y 
en otro caso demoledor. Lo que si nos tenemos que fijar es si al final había partida suficiente para el 
personal en el presupuesto o no había partida suficiente para el personal en el presupuesto, y partida 
suficiente había, has hecho, que a mi me extrañaba Inma, que decías que teníamos que quitar partidas de 
personal que se podían dedicar hasta 100.000 euros en planes de empleo yo no entiendo si es que tienes 
algo contra el personal del Ayuntamiento, que quieras reducir los 100.000 euros esos que al final que si 
que teníamos margen de quitarlos del personal, lo que has dicho, quitarlos del personal que tenías un 
margen de 100.000 euros para dotar de más cantidad el plan de empleo. Plan de empleo, plan de empleo 
que cuando entró este Equipo de Gobierno en el presupuesto del Ayuntamiento de Altea había cero, de 
cero a ochenta mil euros hay un gran recorrido, está claro que de ochenta mil a ochocientos mil hay otro 
gran recorrido y que todo puede parecer poco, pero yo creo que los planes de empleo que no es como ha 
dicho Eloy, que es que dijese que el mes de noviembre, o lo haces en noviembre o no se puede hacer otro 
mes, al final los meses de más empleo en Altea sabemos todos que son los meses de verano, el resto de 
meses fluctúa a lo mejor el empleo, tiene picos, tenemos el pico de  Semana Santa, se ha creído que 
después de Semana Santa pues eran meses que también se podía poner en marcha el plan de empleo 
porque históricamente baja, después de Semana Santa, como después de Navidad, como después de 
verano, y por eso se ha creído que eran meses también que se podía poner en marcha este plan de empleo 
y por tanto no es contradictorio con lo que se afirmó en su día. No voy a entrar en la RPT, porque al final 
la RPT son temas que ya se discutió en demasía en el pleno que nos tocó, que ha sido como señala el 
Interventor objeto de muchas mesas de negociación, no es que a tres meses de elecciones y de repente 
hayamos dicho vamos a modificar la RPT, es un trabajo que llevábamos bastante tiempo en marcha, lo 
que si quiero señalar otra vez es que es un presupuesto, el de 2015, que responde a los intereses de los 
ciudadanos de Altea, como hemos visto repetidamente el tema de participación pública, se han tenido 
infinidad, y se tienen infinidad de reuniones a lo largo de todo el año con colectivos, con asociaciones, 
con vecinos, con empresas, para saber que es lo que demandan los ciudadanos de Altea, eso tiene su 
reflejo en el presupuesto, participación pública parece que aquí el presupuesto de repente digamos, mira 
aquí está, el presupuesto del Ayuntamiento de Altea es el reflejo de muchas reuniones, de mucho trabajo 
con los ciudadanos, y creíamos que teníamos que hacer como ya se dijo en su día, hincapié en el empleo, 
teníamos que hacer hincapié en bienestar social, servicios sociales, educación y sanidad. 
 
Sra. Orozco: Molt curtet, crec que en la primera exposició que he fet ha quedat clar perquè el nostre, hi ha 
moltes més coses, però no vull fer-ho llarg, perquè el nostre vot contrari al pressupost en la seua 



aprovació inicial i també ara en la seua aprovació definitiva, però si que m’agradaria només agafar la 
paraula per a rectificar a Pedro, jo no he dit que vull que es lleve del capítol de personal de l’Ajuntament 
diners per al pla d’ocupació, el que he dit és que hi havia 1.200.000 euros que vos heu trobat en la caixa 
perquè gràcies, com parlàvem abans, la reducció dels interessos i l’interès zero que hem aprovat fa un 
moment, eixe 1.200.000 euros, part es destina a amortitzar el deute, i cent i pico mil euros crec recordar 
de cap, es destina a quadrar el capítol de personal de l’Ajuntament, jo deia que heu de quadrar el capítol 
de personal òbviament deu de quadrar, ja que heu pres certes decisions doncs ho haureu de quadrar, però 
això demostra que hi ha marge per a destinar 100.000 euros d’eixe milió i pico que queda, 100.000 euros 
al pla d’ocupació, a dotar de més pressupost el pla d’ocupació, eixa era la nostra proposta, la vam fer en el 
seu dia en l’aprovació inicial i la continuem fent ara, i no hi ha cap explicació lògica més enllà d’intentar 
marejar en això que volem llevar els diners del personal de l’Ajuntament per a fer un pla d’ocupació i 
vosaltres no en vau fer cap, més enllà d’això, esta és la nostra proposta i és la que vosaltres no accepteu, 
el nostre vot per l’exposició que hem fet en la primera intervenció, serà contrari a este pressupost.  
 
Sr. Hidalgo: Hay cosas que me esfuerzo en entender, pero no lo consigo, en serio, resulta que 
históricamente se da picos de desempleo después de Semana Santa, históricamente comprende entonces 
el año pasado, el anterior, el otro, por lo tanto si es históricamente también es el año pasado, lo que ocurre 
es que se les olvidó, se les pasó, no lo creyeron conveniente, llámelo usted equis, la cosa es que al final 
han tenido que destinar este año el doble de dinero para cubrir los gastos del año pasado en vez de 
favorecer al doble de gente, esa es la verdadera realidad y cualquier otra cosa ahora es otra ocurrencia 
más para tratar de justificar el error, no pasaría nada porque usted reconociera, mirad, si, la cosa, lo 
importante es que al final se ha hecho, pero que se han equivocado y que por culpa de ese error ahora al 
final hay que presupuestar el doble, pero no porque se vaya a ocupar al doble de gente, o a favorecer al 
doble de gente, sino porque tienen ustedes que cubrir el error del año pasado, insisto, según creo yo, 
según creo, no se, cuando dice históricamente también se refiere al año pasado, si el año pasado tenía el 
mismo problema, no está aplicando usted la misma solución se le ha pillado con el carrito del helado, 
entonces el problema aquí es como siempre que bueno, la segunda parte de la intervención ha sido una 
intervención un poco más atropellada, porque estaba leyendo el acta del 3 de marzo de 2011, cuando 
ustedes decían, firmaron una moción, el Partido Popular y Cipal firmaron una moción, en la que decían 
exactamente que la nueva valoración de algunos puestos de trabajo mediante la consolidación de 
competencias de productividad en los nuevos complementos de destino propuestos dado que en una época 
de severos ajustes salariales no se considera oportuno y conveniente abordar estos cambios sin una 
valoración de conjunto que evite ingratas discriminaciones salariales, una moción firmada por el señor 
Domingo Berenguer en nombre de los Concejales del Grupo Municipal Popular y de Carolina Punset 
Bannel en nombre de Cipal, ustedes decían esto y decían también que una modificación a menos de tres 
meses para final de legislatura que nos proponen, debíamos preguntarnos porqué ahora proponen todos 
estos cambios, resulta que esa pregunta se la hacían ustedes el 3 de marzo del 2011 y hoy a 5 de marzo de 
2015 están proponiendo aquello que ustedes no entendían, por el mismo método, pero claro, lo que no 
entendían ustedes entonces ahora quieren hacer que lo entendamos todo el mundo, no es lógico, además 
es incongruente, se les ha vuelto a pillar, le han pillado con el carrito del helado, les han vuelto a pillar, 
negro sobre blanco, en las actas, lo que ustedes dijeron entonces que era ilógico, ahora es lo que 
proponen, nosotros creemos que entonces estaba bien, y creemos que ahora es correcto, pero que deberían 
incluirlo en un proceso más general, y por eso nosotros como va conjuntamente con el presupuesto, lo 
tenemos que votar en contra, pero fíjense, en un solo punto dos veces, dos incongruencias, dos mentiras, a 
pesar de lo que ustedes nos quieren hacer creer. 
 
Sr. Capilla: Parece que estemos otra vez trayendo al plenario el presupuesto municipal, y lo que venimos 
a debatir en este punto es la desestimación de una alegación al mismo, cuando se dice aquí que ha habido 
un doble gasto para el plan de empleo, pues no puede haber un doble gasto para el plan de empleo cuando 
el año pasado no se realizó ningún gasto, y bueno, también hay que recordar que esas personas que 
trabajaron, en riesgo de exclusión social, tuvieron una oportunidad de poner en valor y tener ese trabajo 



digno que muchos de ellos necesitaban económica y sicológicamente, no despreciemos también lo que 
supuso ese primer plan de empleo que además acogió a las personas más necesitadas, y volviendo a lo 
que es la alegación en si, ninguna modificación de la relación de puestos de trabajo es del agrado del cien 
por cien de la plantilla, de los grupos, de los Sindicatos, hay muchos Sindicatos representados en las 
mesas, quizás la negociación no haya sido, que esto también se discutió en el punto en concreto que se 
aprobó la RPT, no se crearon esos grupos de trabajo que podrían haber desarrollado con más precisión o 
con satisfacción normal las necesidades de la plantilla, pero cabe decir que muchas de las propuestas de 
nuestro Grupo fueron aceptadas en la RPT, y que la consolidación de algo que se entiende como un 
complemento por objetivos, cuando se cobra religiosamente todos los meses deja de ser algo que está en 
función de ese objetivo y se consolida, además cabe decir también que la alegación tiene informe 
desfavorable de Intervención. 
 
Sr. Barber: El plan de empleo, Eloy, el plan de empleo 2014 empezaron a trabajar a finales de noviembre, 
la gente, entonces es un hecho empírico, estaban trabajando o no, no es discutible, no es que tú digas, no 
estaban trabajando, si, el plan de empleo 2014 empezó en noviembre de 2014, el único tema que se tuvo 
que doblar la partida presupuestaria del 2015 es porque la factura entró el 29 de diciembre, no antes del 
15 de diciembre, pero el gasto, las personas estaban trabajando desde finales de noviembre de 2014, y 
esto es un hecho empírico, no es un carrito de helado, estaban trabajando noviembre, diciembre, enero, es 
que estaban trabajando y ahora en el 2015 empezarán a trabajar en abril, y puedes darle vueltas, te puede 
no gustar, es que yo al final te parece que no te gusta el plan de empleo, no, es que me parece poco, como 
me parece poco si en toda la legislatura pasada había cero, cuando el paro, empezasteis con 500 parados y 
terminasteis con 2.000 tampoco vi al Bloc que dijo, es que en el presupuesto de 2009, ese que me gusta 
recordaros que votasteis a favor, lo he leído 3 ó 4 veces y no había, oye, vamos a dotar de un plan de 
empleo, es que ahora parece, no, 80.000 no, yo es que quiero más, y dos huevos duros, es que al final, dos 
huevos duros para todo, porque podemos subir el plan de empleo, podemos dotar más para clubes 
deportivos, podemos para todo el mundo, para todo el mundo se puede dotar, pero al final es con que, con 
que, de donde lo vamos a sacar, lo hemos visto antes en el Plan General, ahora con la coletilla esa de 
participación ciudadana ya os da para votar todo en contra, los ciudadanos, estaban esperando, porque se 
van a quedar con la espera, de que opinaseis sobre el documento que se va a exponer a exposición 
pública, opinar, si os gusta, si no os gusta, que cambiaríais, y por eso se trae aquí a pleno, no es que 
bueno, como ya está, pues vamos a mostrárselo al ciudadano, pues no, querían saber que es lo que opina 
el Bloc, y que es lo que opina el PSOE, oye, me gusta, no, yo cambiaría, porque cuando se van a formar 
la opinión los ciudadanos querrán saber los Partidos Políticos que los representan que es lo que opinan de 
ese documento y se han quedado con las ganas, igual que se han quedado con las ganas de que opináis del 
presupuesto, el plan de empleo, RPT, Eloy, no, si es que no traemos a votación la RPT, es que parece que 
traigamos a votación la RPT, leo, aprobación definitiva del presupuesto 2015, no es la RPT, ni estamos 
hablando de carritos de helado, presupuesto 2015, y sacáis que si el plan de empleo, la empresa pública, 
que si estáis cometiendo una ilegalidad, Inma, ya se que no os gusta la empresa pública, y estáis haciendo 
mal el trabajo con la empresa pública, el trabajo de la empresa pública es encomiable, servicios que 
estaban en gestión privada por empresas privadas, vosotros que sois tan de todo gestión pública, la 
encomendamos a la empresa pública, la está desarrollando el Ayuntamiento, está haciendo una labor 
inmejorable, bueno, inmejorable no, mejorable pero está haciendo muy buena labor, al final la gestión de 
la basura, la gestión de la limpieza de edificios, la gestión de la limpieza viaria, es que parece que de 
repente pases y cojas 200 trabajadores y vayas a decir, oye, esto perfecto, la memoria, el proyecto que nos 
han elaborado, surgen dificultades, surgen modificaciones, tienes que contratar y bueno, como estoy 
terminando, solo quería decir que es el mejor presupuesto que podía tener el Ayuntamiento de Altea, que 
se desestiman las alegaciones porque se entienden con el informe de Intervención que si que pasó por 
mesa de negociación, que algunos el resultado les puede gustar más o menos, y por 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 6 votos en contra: 4 del Grupo Municipal 
Socialista y 2 del Grupo Municipal Compromís) adopta los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones  presentadas por Dª María Planells Ripoll y D. José Antonio 
Coello Morales, en representación del Sindicato Comisiones Obreras,  en relación con el expediente de 
aprobación del presupuesto general, por los motivos expresados en el Informe de Intervención que consta 
anteriormente trascrito. 
 
SEGUNDO.-  Aprobar definitivamente el Presupuesto General consolidado del Ayuntamiento de Altea, 
para el ejercicio económico 2015, junto con sus Bases de Ejecución. 
 
TERCERO.- Aprobar definitivamente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de 
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 
 
CUARTO.-  Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Comunidad Autónoma 
Valenciana. 
 
QUINTO.- Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios. 
 
SÉPTIMO.- Que por el Área Económica de este Ayuntamiento se realicen todos los trámites 
administrativos necesarios tendentes a la efectividad de lo acordado. 
 
DÉCIMO.- DAR CUENTA INFORME EJECUCIÓN TRIMESTRAL PRESUPUESTO 2014. 
 
A continuación se da cuenta del informe del Interventor de Fondos Municipal sobre ejecución trimestral 
del presupuesto del ejercicio 2014: 
 
“CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN DE LA LEY 2/2012 LOEPSF, DESARROLLADA POR LA ORDEN HAP/2105/2012-
4ºT - 2014 
 
JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el  que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tiene el deber de emitir el siguiente: 
 

I N F O R M E 
 
Sobre el cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información LOEPSF, 
correspondiente al 4º T ejercicio 2014. 
 
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL). 
 



• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 
39/1988. 
 
• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales. 
 
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.. 
 
SEGUNDO.- ANTECEDENTES 
                                             
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF) regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones 
Públicas, y para ello resulta clave  la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para 
contribuir  a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público. 
  
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, la 
obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su 
desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y  procedimientos contables, así como la integridad 
de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos. 
 
Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF, lo ha 
realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, 
de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha 
recogido en su artículo 16. 
 
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del cumplimiento de 
la  obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones Locales, la intervención o 
unidad que ejerza sus funciones.” 
 
TERCERO.- CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REMISION DE INFORMACION. 
 
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF,  y el desarrollo del mismo 
realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el contenido de los artículos 4 
y 16 de la misma, este interventor ha cumplido con su obligación de remisión de suministro de la 
información trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2014, en tiempo y forma, habiéndose 
volcado la totalidad de la  información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales”,  
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales. 
 
CUARTO.- JUSTIFICACION DEL INFORME Y SU CONOCIMIENTO POR EL PLENO. 
 
Para suministrar la  información requerida y a pesar de que la normativa,  no exige de manera específica 
la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta intervención considera necesario la 
elaboración del presente informe,  que resume la información volcada, los principales criterios de 
estimación seguidos,  y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento o  de 
incumplimiento al cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de 



deuda pública o de la regla de gasto. 
 
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la información,  
recoge en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la necesidad de dar traslado al pleno 
de la Corporación del resultado del informe de evaluación.  
 
El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas preventivas, correctivas y coercitivas que el Gobierno, a 
propuesta del Ministerio podría, imponer a las entidades locales, cuando se apreciase un riesgo de 
incumplimiento de los  objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al 
cierre del ejercicio, y las limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría. 
 
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno,  el Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 
la obligatoriedad de emitir informe de intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad  y dar 
cuenta al Pleno en los supuestos de expedientes de modificación de créditos.  
 
En la actualidad tras la entrada en vigor de la LOEPSF  y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las 
obligaciones de suministro de información,  según contestación emitida por la Subdirección General de 
Estudios y Financiación de las Entidades Locales a pregunta de Cosital Network,  la verificación del 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la 
aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización trimestral del informe 
de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la Orden HAP2105/2012. Cálculo del 
que puede derivarse de manera preceptiva la elaboración de un Plan Económico Financiero por 
incumplimiento de objetivos.  
 
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para que se proceda a 
su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
CUARTO.- CONTENIDO DE LA INFORMACION. 
 
La  información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte de la que se 
recoge  en  el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha materializado en los 
formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales. 
 
Dado el importante volumen de información, se adjunta copia impresa de los formularios remitidos dentro 
del propio expediente de GESTIONA. 
 
QUINTO.- CONCLUSION DEL INFORME DE EVALUACIÓN. 
 
El resumen de la ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local del ejercicio 2014, sus 
organismos autónomos y los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados 
mayoritariamente con ingresos comerciales, es el siguiente:   
 
El grupo local cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria consolidada, estimándose una 
capacidad de financiación al cierre del ejercicio de 1.417.990,08 euros. Individualmente considerados el 
Ayuntamiento cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria por importe de 2.162.069,58 euros y 
PDM S.A. incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria por importe de -744.079,50 euros. 
 
El grupo local cumple con el objetivo de regla de gasto consolidada. Individualmente considerados el 
Ayuntamiento cumple la regla de gasto y PDM S.A. incumple la regla de gasto. 
 



La deuda financiera del grupo local supera el límite del 75% y no sobrepasa el ratio del 110% de los 
ingresos corrientes liquidados previstos en el TRLHL. El Ayuntamiento tiene vigente un Plan de 
Reducción de Deuda. 
 
El grupo local cumple el Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) 4ºT/2014, calculado de acuerdo al 
RD 635/2014, con un límite máximo de 30 días, al situarse éste en 20,51 días. Individualmente 
considerados el Ayuntamiento presenta un PMP de 29,41 días y PDM S.A. presenta un PMP de -5,891 
días. 
 

RESUMEN DE ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

INGRESOS DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 
31.12.2013 (ejercicios 
cerrados) 

DERECHOS 
RECNOCIDOS 
NETOS HASTA EL 
FIN DEL AÑO 
(acumulado) 

RECAUDACIÓN 
LÍQUIDA DEL 
EJERCICIO 
CORRIENTE HASTA 
EL FINAL DEL 
TRIMESTRE (ACDA) 

RECAUDACIÓN 
LÍQUIDA DE 
EJERCICIOS 
CERRADOS HASTA 
EL FINAL DEL 
TRIMESTRE (ACDO) 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 
AL 31.12.2014 

     De ejercicios 
cerrados 

De ejercicio 
corrientes 

Total 

TOTAL INGRESOS 7.621.247,97 23.206.087,64 19.763.096,79 2.175.812,81 4.502.047,80 3.442.990,8 7.945.038,65 
IMPUESTOS 
DIRECTOS 

3.953.710,89 12.654.999,84 10.055.688,18 1.327.223,57 2.626.487,32 2.599.311,66 5.225.798,98 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

178.863,41 262.341,57 234.895,52 30.469,72 -30.469,72 27.446,05 -3.023,67 

TASAS Y  OTROS 
INGRESOS 

2.599.027.76 4.593.751,15 4.015.609,48 763.154,22 1.835.873,54 578.141,67 2.414.015,21 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

125.121,96 5..135.108,30 4.944.341,99 34.322,84 90.799,12 190.766,31 281.565,43 

INGRESOS 
PATRIMONIALES 

757.827.190,00 559.886,78 512.561,62 20.642,46 -20.642,46 47.325,16 26.682,70 

ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES 
REALES 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

6.696,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ACTIVOS 
FINANCIEROS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PASIVOS 
FINANCIEROS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
CONCEPTO A 31.12.2013 A 31.12.2014 
Derechos pendientes de cobro no 
presupuestarios 

73.929,41 133.053,46

Cobros realizados pendientes de 
aplicación definitiva 

105.992,40 8.808.760,58

 
 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31.12.2014 GASTOS OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 
PAGO A 31.12.2013 
(Cerrados) 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDOS 
NETOS HASTA EL 
FIN DEL AÑO 
(acumulado) 

PAGOS LÍQUIDOS DEL EJERCICIO CORRIENTE PAGOS 
LÍQUIDOS 
DE 
EJERCICIOS 
CERRADOS 

DE 
EJERCICIOS 
CERRADOS 

DE EJERCICIOS 
CORRIENTES 

TOTAL 

 TOTAL TOTAL NO INCLUIDOS EN 
CALCULOS 
PERIODO MEDIO 
PAGO PROVEE. 

INCLUIDOS EN 
CALCULO 
PERIODO 
MEDIO PAGO 
PROVEE 

TOTAL TOTAL TOTAL NO 
INCLUIDOS 
EN 
CALCULOS 
PERIODO 
MEDIO 
PAGO 
PROVEE. 

INCLUIDOS 
EN 
CALCULOS 
PERIODO 
MEDIO 
PAGO 
POVEE 

TOTAL TOTAL 

Total gastos 6.109.383,16 22.104.320,20 13.709.965,36 7.497.197,49 21.207.162,85 1.656.723,31 968.967.829,30 336.036,48 561.120,87 897.157,35 969.864.986,55 

Gastos 
personal 

10.313,58 7.252.993,23 7.249.263,36 0,00 7.249.263,36 10.313.,58 0,00 3.729,87 0,00 3.729,87 3.729,87 

                                                 
 



Gastos en 
bienes 

corrientes y 
servicios 

907.120.800 7.400.073,17 0,00 6.845.188,50 6.845.188,50 723.629,66 906.397.170,34 0,00 554.884,67 554.884,67 906.952.055,01 

Gastos 
financieros 

15.366,63 1.086.936,32 1.026.064,82 0,00 1.026.064,82 15.366,63 0,00 60.874,50 0,00 60.871,50 60.871,50 

Transferencias 
corrientes 

5.116.252,87 4.448.899,24 4.177.464,13 0,00 4.177.464,13 847.084,16 4.269.168,71 271.435,11 0,00 271.435,11 4.540.603,82 

Fondo de 
contingencia y 

otros 
imprevistos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones 
reales 

58.359.850 658.245,19 0,00 652.008,99 652.008,99 58.359,85 58.301.490,15 0,00 6.236,20 6.236,20 58.307.726,35 

Transferencias 
de capital 

1.969,43 215.378,03 215.378,03 0,00 215.378,03 
0,00 

1.969,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos 
financieros 

0,00 0,001.041.795,02 0,00 0,00 1.041.795,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasivos 
financieros 

0,00  1.041.795,02 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

CONCEPTO A 31.12.2013 A 31.12.2014 
Obligaciones pendientes de pago no 
presupuestarias 

2.465.316,84 2.686.626,37

Pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva 

11.550,50 8.831,66

Saldo de obligaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto 

1.666.627,80 564.068,81

Saldo de acreedores por devolución de 
ingresos a final de periodo 

52.271,83 52.532,83

Saldos de dudoso cobro 1.342.003,29 1.342.003,29
Exceso de financiación afectada 727.703,04 767.793,89
RT gastos generales 200.055,50 671.540,68
RT gastos generales ajustado -1.518.844,13 54.939,04
Saldos de dudoso cobro/Derechos 
pendientes de cobro 

0,17 -1,40

Saldo  de obligaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto/Obligaciones 
reconocidas netas 

0,00 0,02

 
 
La Corporación queda enterada. 
 
UNDÉCIMO.- 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 1 al 163/2015,  
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. Hidalgo: Como el Grupo Municipal Socialista había anunciado que iba a presentar una moción por 
urgencia, vista la contestación o el comentario del señor Barber, respecto que han recibido ya el informe 
de SUMA y están elaborando la propuesta, no vamos a presentar la moción por urgencia, a la espera de la 
propuesta técnica que irá en breve. 
 
Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las trece horas, 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. 


