
ACTA 9/2015

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA  POR EL 
AYUNTAMIENTO  PLENO,  CON  CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO,  EL  DIA  VEINTE  DE 
JULIO DE DOS MIL QUINCE,  EN PRIMERA 
CONVOCATORIA.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA  PER 
L’AJUNTAMENT  PLE,  AMB  CARÀCTER 
EXTRAORDINARI, EL DIA VINT  DE JULIOL 
DE  DOS  MIL  QUINZE,  EN  PRIMERA 
CONVOCATÒRIA

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

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

SRA. Inmaculada Orozco Ripoll.
SR. Diego Zaragozí Llorens.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell.
SRA. Beatriz González Almás.
SR. Pedro Barber Ballester.
SRA. Verónica López Ramón.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripoll Orozco
SRA. Beatriz Nomdedeu González.
SRA Ana María Alvado Ausias.
SR. Miguel Ortiz Zaragoza.
SR. Jesús Ballester Huertas.
SRA. Rocio Gómez Sánchez.
SR. Pedro Juan Barber Pont.
SR. José Miguel Cortés Asencio.
SRA. Margarita Riera Botella.
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Miguel Angel Capilla Esquitino.
SRA. Arianne Burli Marco.

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

A  l’objecte  de  celebrar  la  present  sessió 
extraordinària,  assistits  del  Secretari  en Funcions 
de la Corporació Sr. Fernando Albaladejo Asenjo i 
de  la  Interventora  Accidental  de  Fons  Sra. 
Francisca Cortés González, de conformitat amb el 
següent orde del dia:

1.-  Aprobación,  si  procede,  ampliación  plazo 
participación  pública  y  consultas  versión 
preliminar  plan  general  de  ordenación  urbana 
(215/2013).

1.-  Aprovació,  si  procedeix,  ampliació  termini  
participació  pública i  consultes  versió  preliminar 
pla general d'ordenació urbana (215/2013).
2.- Aprovació, si procedeix, nomenament jutge de 



2.- Aprobación, si procede, nombramiento juez de 
paz titular (1960/2015).
3.-  Aprobación,  si  procede,  ratificación  acuerdo 
JGL  sobre  adhesión  central  compras  Diputación 
Provincial (2294/2014).

pau titular (1960/2015).
3.- Aprovació, si procedeix,  ratificació acord JGL 
sobre  adhesió  central  compres  Diputació 
Provincial (2294/2014).

PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
AMPLIACIÓN  PLAZO  PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA  Y  CONSULTAS  VERSIÓN 
PRELIMINAR  PLAN  GENERAL  DE 
ORDENACIÓN URBANA.

Se  somete  a  consideración  del  Ayuntamiento 
Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo de fecha 10 de julio de 2015:

“Por parte de la Concejala de Urbanismo se pasa a 
dar  cuenta  de  su  Moción  emitida  al  respecto  de 
fecha  9  de  julio  de  2015  del  siguiente  tenor 
literal :

 Ens trobem immersos en el procés de redacció del  
PGOU que ha de definir el poble que volem per  
als pròxims 20 anys.

Després  de  set  anys  de  treballs  en  què  la  
ciutadania ha tingut ocasió de participar només de  
manera  testimonial,  finalment  es  va  iniciar  el  
període de participació pública i consultes del pla  
general estructural el 10 d’abril, que va necessitar  
una ampliació posterior que finalitza el pròxim 25  
de juliol.

El  govern  municipal  entén  que  la  participació  
pública  no  s’ha  de  limitar  a  les  exigències  de  
mínims que marca la llei sinó que s’ha d’anar un  
pas més enllà per tal d’assegurar la implicació de  
tota  la  ciutadania  en  la  definició  del  model  de  
poble  que  volem  i  en  la  recerca  de  solucions  
consensuades als seus problemes crònics. 

És per això que proposem l’ampliació del període  
de participació pública del pla general estructural  
per  un  termini  de  3  mesos,  que  no  afecta  
negativament  al  calendari  previst,  i,  a  més,  
permetrà redactar  i  posar en pràctica  un pla de  
participació ciutadana didàctic, real i efectiu, que  
permetrà a totes aquelles persones i associacions  
interessades  en  donar  opinió  sobre  el  PGOU  
fer-ho en positiu.

PRIMER.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
AMPLIACIÓ  TERMINI  PARTICIPACIÓ 
PÚBLICA  I  CONSULTES  VERSIÓ 
PRELIMINAR PLA GENERAL D'ORDENACIÓ 
URBANA.

Es sotmet  a consideració  de  l’Ajuntament  Ple  el 
dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de 
Urbanisme de data 10 de juliol de 2015:

“Per  part  de  la Regidora  d'Urbanisme es  passa a 
donar compte de la seua Moció emesa al respecte,  
de  data  9  de  juliol  del  2015  del  següent  tenor  
literal:

Ens trobem immersos en el procés de redacció del  
PGOU que ha de definir el  poble que volem per  
als pròxims 20 anys.

Després  de  set  anys  de  treballs  en  què  la  
ciutadania ha tingut ocasió de participar només de  
manera  testimonial,  finalment  es  va  iniciar  el  
període de participació pública i consultes del pla  
general estructural el 10 d’abril, que va necessitar  
una ampliació posterior que finalitza el pròxim 25  
de juliol.

El  govern  municipal  entén  que  la  participació  
pública  no  s’ha  de  limitar  a  les  exigències  de  
mínims que marca la llei si no que s’ha d’anar un  
pas més enllà per tal d’assegurar la implicació de  
tota  la  ciutadania  en  la  definició  del  model  de  
poble  que  volem  i  en  la  recerca  de  solucions  
consensuades als seus problemes crònics. 

És per això que proposem l’ampliació del període  
de participació pública del pla general estructural  
per  un  termini  de  3  mesos,  que  no  afecta  
negativament  al  calendari  previst,  i,  a  més,  
permetrà redactar  i  posar en pràctica  un pla de  
participació ciutadana didàctic, real i efectiu, que  
permetrà a totes aquelles persones i associacions  
interessades  en  donar  opinió  sobre  el  PGOU 
fer-ho en positiu.



Seguidamente  se  pasa  a  dar  cuenta  del  informe 
jurídico  emitido  al  respecto  por  el  Jefe  del 
Servicio, D. Pedro Gómez-Jordana Pérez de fecha 
9 de julio de 2015:

Vista la moción de la concejala de urbanismo, que  
propone  la  ampliación,  por  un  período  de  tres  
meses,  del  plazo  de  participación  pública  y  
consultas,  en  relación  con  la  versión  preliminar  
del  plan  general  estructural,  y  los  estudios  y  
documentos que incluye, reproduzco mi informe de  
12-5-2015, por versar sobre la misma cuestión:

Primero.-  El  período  de  participación  pública  y  
consultas ha de ser el  adecuado para difundir la  
documentación  y  facilitar  su  examen,  informe  o  
alegación. El mínimo legal está fijado en cuarenta  
y cinco días, pero como tal mínimo, nada impide  
que  se  amplíe  el  plazo  si  la  ampliación  se  
considera adecuada a los fines a los que sirve.

Segundo.-  El órgano competente para acordar la  
ampliación del período de participación pública y  
consultas  es  el  Pleno,  que  adoptó  el  anterior  
acuerdo de sometimiento a participación pública y  
consultas,  sin  que  sea  exigible  una  mayoría  
especial.

Por  lo  expuesto,  propongo  a  la  Comisión  
Informativa  de  Urbanismo  el  siguiente  
DICTAMEN: 

Dictaminar favorablemente y someter al pleno de  
la  corporación,  la  adopción  del  siguiente  
ACUERDO:

Ampliar  el  período  de  participación  pública  y  
consultas,  en  relación  con  la  versión  preliminar  
del plan general estructural de Altea y los estudios  
y  documentos  que  incluye,  por  plazo  
suplementario  de  tres  meses,  cuyo  cómputo  se  
iniciará el  día 26 de julio de 2015.  A tal  efecto,  
deberán publicarse anuncios en el Diari Oficial de  
la  Comunitat  Valenciana  y  en  prensa  escrita  de  
gran difusión, poniendo a disposición del público  
la  documentación  completa.  Los  anuncios  
indicarán  la  dirección  electrónica  para  su  
consulta. 

Durante esta fase, se podrán formular alegaciones  
y observaciones, pudiendo aportarse todo tipo de  

A  continuació  es  passa  a  donar  compte  de 
l'informe  jurídic  emès  al  respecte   pel  Cap  del 
Servici, Sr. Pedro Gómez-Jordana Pérez de data 9 
de juliol del 2015:

Vista  la  moció  de  la  regidora  d'urbanisme,  que  
proposa l'ampliació, per un període de tres mesos,  
del termini de participació pública i consultes, en  
relació  amb la versió preliminar del  pla general  
estructural,  i  els  estudis i  documents  que inclou,  
reproduïsc  el  meu  informe  de  12-5-2015,  per  
versar sobre la mateixa qüestió:

Primer.-  El  període  de  participació  pública  i  
consultes  ha  de  ser  l'adequat  per  a  difondre  la  
documentació i facilitar el seu examen, informe o  
al·legació.  El  mínim  legal  està  fixat  en  
quaranta-cinc  dies,  però  com  a  tal  mínim,  res  
impedeix que s'amplie el termini si l'ampliació es  
considera adequada als fins a què serveix.

Segon.-  L'òrgan  competent  per  a  acordar  
l'ampliació  del  període  de  participació  pública  i  
consultes és el Ple, que va adoptar l'anterior acord  
de sotmetiment a participació pública i consultes,  
sense que siga exigible una majoria especial.

Per allò que s'ha exposat,  propose a la Comissió  
Informativa d'Urbanisme el DICTAMEN següent: 

Dictaminar favorablement  i sotmetre al ple de la  
corporació, l'adopció de l'ACORD següent:

Ampliar  el  període  de  participació  pública  i  
consultes, en relació amb la versió preliminar del  
pla  general  estructural  d'Altea  i  els  estudis  i  
documents que inclou, per un termini suplementari  
de tres mesos, el còmput del qual s'iniciarà el dia  
26  de  juliol  del  2015.  A  este  efecte,  hauran  de  
publicar-se  anuncis  en  el  Diari  Oficial  de  la  
Comunitat Valenciana i en premsa escrita de gran  
difusió,  posant  a  disposició  del  públic  la  
documentació completa.  Els anuncis indicaran la  
direcció electrònica per a la seua consulta. 

Durant esta fase, es podran formular al·legacions i  
observacions,  podent  aportar-se  tot  tipus  de  
documentació  o  mitjans  de  prova  que  s'estimen  



documentación o medios de prueba que se estimen  
adecuados en su apoyo. 

Visto  lo  antes  expuesto,  con  la  corrección 
introducida  consensuada por  todos  los  asistentes  
de que el plazo será de 90 días , en vez de los tres  
meses  que consta en la propuesta originaria, esta 
Comisión  por  unanimidad  dictamina 
favorablemente  el  mismo,  elevando  al  Pleno  la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO :

ÚNICO  -  Ampliar  el  período  de  participación 
pública  y  consultas,  en  relación  con  la  versión 
preliminar del plan general estructural de Altea y 
los estudios y documentos que incluye, por plazo 
suplementario de 90 días cuyo cómputo se iniciará 
el día 26 de julio de 2015.  A tal efecto,  deberán 
publicarse  anuncios  en  el  Diari  Oficial  de  la 
Comunitat Valenciana y en prensa escrita de gran 
difusión,  poniendo  a  disposición  del  público  la 
documentación  completa.  Los  anuncios  indicarán 
la dirección electrónica para su consulta. 

Durante esta fase, se podrán formular alegaciones 
y observaciones,  pudiendo aportarse todo tipo de 
documentación o medios de prueba que se estimen 
adecuados en su apoyo.”

adequats en el seu suport. 

Vist  l’abans exposat,  amb la correcció introduïda 
consensuada per tots  els assistents  que el termini  
serà de 90 dies , en lloc dels tres mesos que consta 
en  la  proposta  originària,  esta  Comissió  per 
unanimitat  dictamina  favorablement  el  mateix, 
elevant al Ple la següent PROPOSTA D'ACORD :

ÚNIC - Ampliar el període de participació pública 
i consultes, en relació amb la versió preliminar del  
pla  general  estructural  d'Altea  i  els  estudis  i 
documents que inclou, per un termini suplementari  
de 90 dies  el còmput del  qual s'iniciarà el dia 26 
de  juliol  del  2015.  A  este  efecte,  hauran  de 
publicar-se  anuncis  en  el  Diari  Oficial  de  la 
Comunitat Valenciana i en premsa escrita de gran 
difusió,  posant  a  disposició  del  públic  la 
documentació  completa.  Els  anuncis  indicaran  la 
direcció electrònica per a la seua consulta. 

Durant esta fase, es podran formular al·legacions i 
observacions,  podent  aportar-se  tot  tipus  de 
documentació  o  mitjans  de  prova  que  s'estimen 
adequats en el seu suport.”

Sr.  Capilla:  Ara  si  que  sembla que  el  que  anem a ampliar  és  el  període  de  participació ciutadana,  
recorde  dos  plenaris  anteriors  on  es  feia  una  important  valoració  per  part  de  Compromís  de  que  
realment  açò no era un pla de participació,  doncs si,  és  un pla de participació,  i també van dir  que  
s’ampliaria el que fera falta, efectivament estem ampliant-lo, el que pensem que cal i el que necessiten  
els  ciutadans,  amplie  un pla de  participació,  en este  pla de  participació no deixen  de  presentar-se  
propostes,  propostes  que  esperem  que  siguen  valorades  i  avaluades  per  a  tindre  alternatives  que  
realment els ciutadans puguen votar en algun cas determinat, eixa era la intenció de l’anterior Equip de  
Govern, també recorde algunes intervencions posteriors, en les quals no es volia ni tan sols ampliar el  
pla de participació, perquè no hi havia damunt de la taula cap mecanisme estructurat de participació,  
ací no hi ha cap mecanisme estructurat, ni cap pla de participació, i ens demanen a tots el vot a favor  
d’esta  ampliació  de  pla  de  participació,  nosaltres  pensem  que  és  molt  important  i  que  tenim  una  
oportunitat  única de  que  la societat  intervinga aportant  les  seues  idees,  la seua imatge  de  futur  de  
poble, ni ens anem a negar, inclusive estem disposats a participar i ser partícips d’eixe disseny de pla  
de participació, conteu en nosaltres,  en el nostre Grup,  i també vos dic que deixa de ser un termini  
possiblement maça llarg, perquè teniu tot el període de resolució de propostes per a definir eixa pla de  
participació, açò no s’acaba en els tres mesos, en els 90 dies que anem a ampliar ara, hi ha una tasca, un  
treball posterior, d’elaboració de totes eixes propostes que realment són les propostes participatives, jo  
pense que en estos tres mesos no hi ha suficient per a elaborar propostes, tenim un treball per davant  
de possiblement més d’un anys, no cal ampliar el període més del que ja s’amplia, no l’amplieu més si  
vos plau, i pensem que en el període de resolució de propostes, ací és on realment on s’ha de convocar  
a  cadascú  dels  actors  de  les  associacions,  de  les  persones  interessades,  per  a  que  avaluen  eixes  
propostes que espere que confeccionem.



Sr. Barber: Como ha dicho la Concejala en su propuesta, es un expediente que lleva ya 7 años, vamos a  
hablar mucho de participación pública, vamos a hablar un poquito del modelo de Altea, en este sentido  
quiero  hacer  un poco de  historia,  situarnos  donde  estamos  en todo  este  expediente.  Estamos  en la  
versión preliminar del plan general, antes de esto había unos documentos que son los esenciales y que  
fijan de alguna forma el modelo de Altea que queremos, en este sentido el documento consultivo, el  
documento de inicio que es del 2011, el estudio de paisaje que es de 2013, el catálogo que es de las  
mismas  fechas,  el  documento  de  inicio  ya  establecía  en  el  2011,  en  su  anexo,  tres  fases  de  
participación  pública,  una  participación  pública  que  era  anterior  a  ese  documento  de  inicio,  el  
documento de inicio no salió por arte de magia, sino que tras un proceso de participación pública que  
estaba  contemplado  dentro  de  ese  documento  de  inicio,  se  llegó  a  un  documento  que  tiene  su  
importancia  en  cuanto  que  fija  los  objetivos  generales  y  los  objetivos  específicos  de  porqué  se  
modifica el plan general,  después  de ese documento de inicio el estudio de paisaje, que también se  
preveía dentro de ese estudio de paisaje un plan de participación pública, con la importancia que tiene  
el estudio de paisaje dentro de la revisión del plan general, porque al final lo que fija es que modelo, o  
que es lo que vamos a destacar dentro de todo el municipio, la tercera fase de ese plan de participación  
pública era el participación pública que estamos en ello, que es una vez redactada la versión preliminar  
del plan general vamos a exponerlo 45 días para que los ciudadanos expresen su opinión sobre esos  
objetivos específicos que estaban en el documento de inicio, si han sido plasmados o no en la versión  
preliminar, cuando decimos el modelo de Altea, el modelo de Altea al final dentro de esos objetivos  
específicos del documentos de inicio y el documento de referencia, que al final lo que marcan es que  
queremos  de  Altea  y  están  señalados,  podemos  coger  algunos  objetivos  específicos  de  esos  
documentos como el tratamiento de la Sierra, la desclasificación de la Sierra, el tratamiento que tiene  
que  tener  la fachada litoral,  Cap Blanch,  que  se  desclasifique  o que  no se  clasifique  como urbanas  
determinadas  zonas,  entonces  al final  lo  que  estamos  viendo  es  que  la versión  preliminar  del  plan  
general lo que hace es plasmar con más concreción todos esos objetivos específicos que nos habíamos  
fijado, ahora, después de todo ese trabajo de siete años, querer que refijemos el modelo de Altea que  
está plasmado en esos documentos, al final lo que tenemos es, primero que la ciudadanía lo que va a  
mirar en la versión preliminar es, oye, que pasa con lo mío, yo tengo una casa aquí y ese plan general  
me afecta, pues presentaré alegaciones, entonces por eso creemos, ya dijimos en su día, en los plenos  
anteriores de prórroga de los plazos de alegaciones, de participación pública, yo creo que es necesario  
ampliar,  ya  se  dijo  en  su  día,  cuantos  más  plazos  mejor,  porque  al  final  lo  que  queremos  es  que  
participen todos los ciudadanos de Altea, si que creemos que al final la bandera de algunos partidos  
sobre la participación pública yo creo que es porque no han entendido,  porque todo este proceso de  
siete  años, yo creo que o no lo han visto o no han querido ser  protagonistas del mismo, y por tanto  
estando de acuerdo en que se amplíe, si que dudamos mucho, yo creo que al final en la comisión se ha  
visto,  que se amplió el plazo de tres  meses  a noventa días hábiles,  yo creo que redactar  un plan de  
participación  pública,  ejecutarlo  el  plan éste  de  participación  pública dentro  de  los  meses  que  nos  
movemos,  ahora tenemos agosto,  las fiestas,  yo creo que al final es más un canto de sirena, que es  
querer  quedar  bien públicamente  con determinados  colectivos,  que la efectividad  del  mismo,  y por  
tanto como ha dicho antes Miguel Angel, yo creo que ya tenemos suficientes alegaciones, ya tenemos  
suficiente expresión de lo que el ciudadano de Altea quiere y por tanto yo creo que lo que necesitamos  
es que se ponga en marcha de verdad la versión preliminar, que se llegue a la versión definitiva y que  
se  apruebe,  que  esté  en  marcha  el  plan  general,  que  yo  creo  que  mejorará  la  vida  de  todos  los  
ciudadanos y que es lo que al final todos queremos.

Sra. Nomdedeu: A nosotros nos gusta ver como a pesar del poco tiempo que llevamos trabajando, se  
empiezan a concretar propuestas que llevamos en nuestro programa electoral, me parece que respecto  
al tema de la participación, aunque veo que casi todos los Grupos Municipales estamos de acuerdo,  
tenemos un problema con el tema del  concepto,  para Altea amb Trellat  la participación no significa  
enseñar  los  documentos  y  que  la  gente  venga  a  verlos,  eso  simplemente  sería  un  ejercicio  de  



transparencia, para nosotros la participación significa que la gente sea capaz de adquirir conocimientos  
para  que  puedan  participar  en  esa  elaboración,  para  que  sean  capaces  de  proponer  soluciones  
constructivas,  y  que  sean capaces  de  ver  por  ellos  mismos  la  realidad  que  se  plasma en el  mapa,  
además,  a través  de  la participación de  un plan eficiente  de  participación,  se  debería  contar  con la 
colaboración de los municipios vecinos, hasta ahora, según tengo entendido, lo que se ha hecho es una 
exposición del plan general, con las exposiciones la gente viene escucha y ya está, y bueno, pueden los  
más avispados, la gente que tenga realmente más interés, si que puede presentar alegaciones, se tienen  
que dar herramientas a la gente para que pueda venir y ser capaz de entender un mapa y sea capaz de  
entender lo que se les expresa, yo estuve en alguna de las presentaciones del plan general, y la verdad  
que  me  pareció  bastante  técnico,  yo  soy  una  persona  sin  muchos  conocimientos  urbanísticos,  y  
supongo  que  me  pasará  como  a  bastantes  personas,  para  nosotros  la  eficiencia  económica  ya  no 
depende  tan  solo  del  pueblo,  depende  también  del  territorio,  y  por  eso  necesitamos  articular  una  
estrategia  de  colaboración  y  cooperación,  la  conclusión  es  que  en  una  democracia  digna  de  este  
nombre,  todo ciudadano y toda ciudadana tiene que poder asumir tareas de gestión pública, por eso  
creemos  que  tenemos  un problema como he dicho  anteriormente  en el  concepto  de  participación y  
creemos que ahora vamos a poder subsanarlo y realmente convocar a la gente, darle conocimientos y  
darle herramientas para que participen de forma efectiva.

Sra.  López:  En  primer  lugar  quisiera  destacar  que  estamos  hablando  de  una  herramienta  muy  
importante, una herramienta que va a condicionar el presente y el futuro del crecimiento de Altea, una  
herramienta necesaria y básica para marcar un buen crecimiento, y un crecimiento acorde a la realidad,  
y  pensamos  en  términos  generales  desde  el  PSPV,  que  este  documento  en  términos  globales  no  
plantea,  ni  esas  posibilidades  de  conocimiento  presente  ni  de  crecimiento  futuro,  y  creo  que  es  
importante hablar de dos conceptos,  un concepto es el tema de la exposición al público, es algo que  
viene marcado por ley,  y que por supuesto tiene sus plazos, tiene sus trámites,  tiene las alegaciones  
que  presenta  la  ciudadanía  y  que  hay  que  resolver,  y  otra  cosa  podemos  hablar  del  plan  de  
participación ciudadana que se articule, con los mecanismos que desde aquí decidamos, que lo ideal es  
que  sea desde  el  consenso  de  todos  los  Grupos,  por lo que  digo,  porque estamos  hablando de  una 
herramienta  que  va  a  condicionar  el  crecimiento  de  los  próximos  veinte  años,  y  ese  plan  de  
participación ciudadana no tiene porqué ser, si nosotros no lo decidimos así, un trámite de alegaciones  
en el que la gente presenta sus derechos y el Ayuntamiento responde, sino un plan que articule otros  
puntos  de  vista,  que  articule  otra  serie  de  informes  y  que  de  verdad  represente  a cada uno de  los  
ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo, y creo que esa es la herramienta que desde el Equipo de  
Gobierno queremos trabajar, si desde luego de lo que estamos hablando es lo que hablaba el portavoz  
de Cipal, de la resolución de propuestas y para esa contestación a las propuestas es cuando se tiene que  
convocar a la ciudadanía,  mire,  desde  el  PSPV  ese  consenso  no lo queremos,  no queremos  que  se  
convoque  a  la  ciudadanía  cuando  ya  están  resueltas  las  alegaciones,  cuando  ya  está  resuelto  el  
expediente y cuando lo que se va a hacer es comunicarle que es lo que se ha decidido, porque eso se  
hace mediante notificación por escrito  y eso no es consenso, ese desde  luego no es el consenso que  
queremos  trabajar  con  la  ciudadanía,  porque  pensamos  que  no  es  el  consenso  que  se  merece  la 
ciudadanía de  Altea,  porque  pensamos  que  eso  puede  condicionar  un mal  Plan  General  de  cara al  
futuro, y porque hay otras muchas herramientas que se pueden articular y hay experiencias de verdad  
muy interesantes en municipios del norte donde se trabajan planes de participación ciudadana y no tan  
lejos  incluso,  de  verdad  de  consenso  y  con  otra  serie  de  informes  que  no  aparecen  aquí,  miren,  
pensamos  que  en esta  versión  preliminar  del  plan hay informes  que  son marcados  por criterios  de  
oportunidad política y que desde luego desde el PSPV no compartimos, como puede ser por ejemplo  
las oportunidades turísticas,  y otra serie  de informes que en el grueso, donde se marca el contenido  
político del Equipo de Gobierno anterior,  pues desde  el PSPV no las compartimos,  y pensamos que  
hay otros  que  no están  y  que  deberíamos  valorar  si  es  importante  o si  es  merecedor  nuestro  plan  
general  de  que  estén,  como  puede  ser  un  informe  de  posibilidades  de  género,  hay  otros  planes  
generales  y  hay  muchos  municipios  que  ya  incorporan  esa  perspectiva  de  género  en  sus  planes  



generales, y desde luego que marca y condiciona de una manera muy distinta el prisma desde que se  
enfocan las ciudades, y pensamos que puede ser una buena opción, pero si vamos únicamente al tema  
de la resolución de las alegaciones,  todas estas posibilidades se nos van a escapar, no vamos a tener  
otra oportunidad de marcar bien, y de verdad que sea un instrumento marcado con el consenso de la  
ciudadanía, no vamos a tener otra oportunidad que no sea la de ahora, si directamente nos limitamos a  
resolver  los  trámites  que marca la ley,  únicamente,  teniendo margen y posibilidades  de hacer  otras  
cosas, estamos perdiendo una gran oportunidad para el crecimiento de nuestro pueblo, y yo creo que  
ese es el sentido en el que tenemos que ir, y desde luego en ese sentido si estaremos desde el PSPV,  
creo que otro, como es ese, el de comunicarle a la ciudadanía el sentido de las alegaciones frustra por  
completo el sentido de la participación ciudadana.

Sra. Orozco: Si es demana ara en este moment l’ampliació del període, és perquè s’acaba el dia 25 i per  
recomanacions del departament d’urbanisme i del secretari s’han de d’eixar uns dies per a que es puga 
tramitar  eixa  publicació,  etc.  Nosaltres  som coherents  en  el  compromís  preelectoral  de  fer  un  pla  
participatiu, fer un pla general participatiu, és per això que al mateix temps que estem aprovant esta  
ampliació estem tancant un pla de participació que es desenvoluparà en el mateix temps que dura este  
període d’al·legacions, entenem, hi ha un període legal de participació pública que s’anomena, però que  
realment  és  d’aportació d’al·legacions,  i  durant  este  temps  que  ara estem ampliant  el  que  farem és  
impulsar un pla de participació que està tancant-se en estos  moments,  i que s’iniciarà, si,  en el mes  
d’agost,  que  és  molt  poc  hàbil  segons  el  senyor  Barber,  però  que  entenc  que  és  una  qüestió  tan  
important  que de la manera en que el  proposarem la gent  podrà participar i podrà de veritat  influir  
sobre el model de poble que volem. Durant este temps, durant estos 90 dies, a més a més no estarem  
parats, no estarem només esperant que arriben al·legacions i fent participació, posant a la pràctica eixe  
pla  de  participació  que  s’està  redactant,  els  tècnics  de  l’Ajuntament  estaran  estudiant  totes  les  
al·legacions que ja han entrat, que són unes quantes, vull dir, que tenen faena, i a més estaran estudiant  
els  informes  de  les  diferents  administracions,  i  a  més  estaran  esperant  els  informes  d’algunes  
administracions tan importants com carreteres, que encara no ens han dit res sobre el nostre pla, i eixe,  
justament és un dels problemes més grossos que té el nostre poble, i una de les qüestions que des del  
Govern entenem que no acaba de solucionar el pla general que se’ns ha proposat fins este moment, i és  
la qüestió de la xarxa viària d’Altea, de les connexions, i de la solució per al trànsit d’Altea, per tant,  
em sembla molt important que la gent sàpiga que este període que s’amplia a tres mesos més, noranta  
dies, no va a dilatar en el temps els terminis del pla general, en absolut,  tindrà el document absoluta  
vigència encara que  s’amplie,  i  el  que és  més important,  en servirà no només per  aplicar el  pla de  
participació pública que vos presentarem en molt  breu, si no que a més servirà per a que els tècnics  
vagen estudiant  les  al·legacions comencen a contestar-les  si  pot  ser,  i  a més  estudien  els  informes  
d’altres administracions i fem una mica de pressió també per a que altres que no han arribat, arriben,  
per això ens sembla molt important tindre una visió de conjunt, una visió global del que ha sigut esta  
tramitació, no ens podem tancar en banda a mirar només, s’ha ampliat 45 dies,  ara 45 dies  més, ara 
vosaltres 3 mesos, per a què, doncs per a coses tan importants com les que he dit, i no excedim, sobre  
tot  que la gent tinga clar que no excedim en absolut la vigència del document,  el pla de participació  
que proposarem, estarà estructurat d’una manera que facilite la participació de tot el poble, el que s’ha  
fet fins ara són unes jornades inconnexes entre elles, en els diferents gremis o els diferents sectors de  
la societat  alteana i crec que dir-ho així és dir-ho d’una manera molt  bonica, perquè realment  es va 
convertir en un altra cosa, és va convertir en una exposició del projecte del Govern, als arquitectes, en  
una exposició del projecte del Govern, a la ciutadania, es van acceptar tres paraules del públic i es van  
tancar les cessions, això no és participació, el que nosaltres proposarem en este document, és una cosa  
molt  més  amplia,  que  estructura  el  poble en zones,  i  a més  el  que  anem a fer  és  no limitar-nos a  
participar el que ja hi ha, que entenem que més mal que bé la gent s’ha pogut anar assabentant, el que  
farem és fer una avanç de la part pormenoritzada del pla i eixa és la qüestió més important que creem  
que aporta esta ampliació, no és tant per a que es continuen fent al·legacions, que també, i per a donar  
temps als tècnics per a que les estudien i per a rebre els informes d’altres administracions, sinó el fet  



de poder articular la participació per avançat de la part pormenoritzada, és pot fer legalment un avanç 
de la pormenoritzada i pensem que ací és on hem d’insistir, i el nostre pla de participació ciutadana es  
basarà en això,  en recollir  les  idees  de la gent  d’Altea,  de les  associacions d’Altea,  de  la gent  que  
s’interessa pel model de futur d’Altea, de la gent que s’interessa pel seu trosset només, de la gent que  
s’interessa per eixa visió global, de tots, absolutament de tots en un pla estructurat per zones i que on 
es parlarà també de la part pormenoritzada per a que desprès, quan vinga el període legal i reglat de  
participació  pública  de  la  part  pormenoritzada  haurem  recollit  eixe  participació  ciutadana  que  de  
veritat si que influirà en el document que presentarem, no com ha passat ara, que a posteriori es parla  
de  participació  pública  quan  és  un  període  d’al·legacions  pur  i  dur,  nosaltres  anem a introduir  la  
participació prèvia a la redacció del document pormenoritzat i crec que està més que justificat a eixa  
ampliació de tres mesos, si aconseguim que això funcione.  

Sr. Capilla: Em congratule que estem tots parlant del mateix, de que fa falta la participació de tots els  
grups, de totes les persones interessades per a fer el poble que tots volem, per a que siga realment un  
pla general  d’ordenació urbana que  arreplegue això que tenim tots  en ment,  però sobre  tot  hem de  
tindre  en compte que hi ha molts  interessos,  interessos  particulars  que des  de el Govern Municipal  
hem de valorar,  i hem de valorar  que el interès  general  i el bé comú s’ha d’anteposar  a totes  eixes  
qüestions particulars. I bé, segueix dient que em sembla molt bé que s’amplie el termini, supose que  
fareu  un pla de  participació reglat,  dirigit  i  estructurat  que  no el  veig però  confie  que  el  tinguem  
prompte,  i  que  vos  dic  realment  que  eixe  pla  de  participació  estructurat,  reglat  i  dirigit  el  
desenvolupareu dins  del  període  de resolució de propostes,  en estos  tres  mesos  no dona temps,  no  
donarà temps,  eixa era una de les  qüestions  que per  molt  que insistíem des  de l’anterior  Equip de  
Govern, redactor de la versió preliminar, pense que no enteníeu eixa qüestió,  es pot fer partícip a un  
grup, a la ciutadania, dins del període de resolucions, en les actes d’este plenari, la portaveu del Grup  
Socialista podrà llegir que en cap moment jo he dit això que ella ha posat en la meua boca, és a dir, que  
se donaran les al·legacions al ciutadà que ho demane, en cap moment, perquè insisteix en que no cal  
que s’amplie maça més del que s’amplia ja este període de presentació de propostes, dins del període  
de  resolució  tenim  una  possibilitat  infinita  d’articular  eixa  pla  reglat,  dirigit  i  estructurat  de  
participació ciutadana, que els tècnics municipals o tècnics externs poden elaborar eixes propostes, que  
com he dit abans poden arribar fins i tot a fer-se un referèndum d’alguna zona concreta, d’algun barri  
concret,  d’algun viari  en concret,  el  temps  en donarà la raó,  perquè  realment  si  voleu  eixe  pla de  
participació estos  tres  mesos són molt  poc temps per  a estructurar  i arreplegar totes  eixes  opinions  
relatives a les propostes  que s’han d’elaborar,  arreplegant totes  estes  qüestions particulars que estan  
aportant-se en este moment per la ciutadania.

Sr. Barber: Verónica, se habla de consenso y participación ciudadana, y la verdad es que no me lo creo,  
porque  la participación del  Partido  Socialista  en el  plan general,  el  documento  de  inicio,  y  menor  
consenso y menor participación ciudadana de ese documento yo creo que es imposible, se aprobó solo  
por el Partidos Socialista antes de elecciones, te leo, el plan de participación previo a la redacción del  
documento consultivo de evaluación ambiental estratégica, información y consultas,  esto es,  plan de  
participación  previo  al  documento  de  inicio,  alguien  se  enteró  del  plan de  participación,  sirvió,  se  
redactó,  se  enteró  toda  la  ciudadanía,  ahora  lo  que  se  os  llena,  no,  es  que  quiero  que  todos  los  
ciudadanos, sepan, o ven, o expresen u opinen sobre el plan general, algún ciudadano opinó sobre el  
documento  consultivo,  el  documento  de  inicio,  alguien se  enteró,  el  documento  de  inicio,  ahora lo  
importante  es  la  versión  preliminar,  el  documento  de  inicio  te  marca  la  estrategia,  te  marca  los  
objetivos,  te  marca lo que quiere  el municipio,  te  marca el  modelo de municipio que queremos,  se  
consultó a alguien antes de ese documento de inicio, a nadie, ni partidos políticos, ni consenso, ni plan 
de  participación  ciudadana,  ni  ciudadanos,  ni  nada,  y  ahora  hablas  de  consenso  y  participación 
ciudadana, la verdad es que no me lo creo, no me lo creo. Luego has hablado de que vas a introducir, o  
que los técnicos tienen, o que los informes técnicos tienen opiniones políticas,  o sea lo que quieres  
ahora dentro  del  plan de participación ciudadana es modificar políticamente  el plan general,  cuando  



está redactado por técnicos,  que no es modelo turístico que entiende el Partido  Socialista que debe  
tener  el municipio de Altea, o sea quieres  meter  más política en el plan general independientemente  
claro  está  del  tema  que  hablas  de  participación  ciudadana,  que  quieres  oír  las  opiniones  de  los  
ciudadanos, pero quieres modificar determinados aspectos políticos del plan general, la verdad es que  
no lo entiendo,  y desde  luego la participación ciudadana para eso sirve poco.  Yo la verdad espero  
mucha suerte a los técnicos, si tienen que contestar alegaciones, redactar el pormenorizado, desarrollar  
y ejecutar  el plan de participación ciudadana durante estos  meses  de agosto y fiestas  lo van a tener  
complicado. Inma, es que además te contradices, dices que vas a sacar el pormenorizado durante este  
período de novena días, sin tener participación ciudadana de ese pormenorizado, o sea, nos achacas que  
saquemos una versión preliminar del plan general, antes de la participación ciudadana y tú vas a sacar  
el pormenorizado y luego la participación ciudadana, pues la verdad es que no lo entiendo,  dices  al  
mismo tiempo, pero alguien va a pensar, oye como van a aceptar mis alegaciones al pormenorizado si  
ya me lo ha sacado, ya lo tienen todo construido, lo tiene frito, y encima cuando los plazos los quieren  
acortar,  porque  al final lo que quieres  es  acortar  los  plazos con el  pormenorizado,  que haya menos  
participación ciudadana, porque si tienes dos documentos, un documento es participación ciudadana de  
la  versión  preliminar,  y  otro  documento  es  una  vez  que  se  apruebe  y  esté  aprobada  la  versión  
preliminar, sacas el pormenorizado, abres otro período de participación pública y que los ciudadanos  
expresen lo que tengan por conveniente, dices que legalmente se puede, legalmente tú puedes sacar el  
documento pormenorizado pero desde luego la participación pública o el plazo de alegaciones de ese  
pormenorizado, o los tramitas conjuntamente, que no se ha hecho, o tendrás que abrir nuevos períodos  
de alegaciones que bueno, luego veremos que si 45 días eran pocos, necesitaremos 45 días más, por  
tanto estáis hablando, se os llena la boca con eso de la participación pública, y al final cuando en el  
pleno de mayo ampliamos el plazo 45 días votasteis en contra, eso no era participación pública, ahora 
resulta que ampliarlo 90 días es participación pública, pues la verdad es que no lo entiendo Inma, yo  
creo que al final lo que estáis haciendo es cumplir un formalismo, cumplir un formalismo por vuestras  
propuestas  preelectorales,  al  final  fue  simplemente  un  voto  en  contra  del  trabajo  que  se  estaba  
elaborando y como he dicho antes era un trabajo de siete años, de siete años con unos documentos muy 
importantes, documentos que si que fijaban el modelo de Altea que queremos, como es el documento  
de inicio, el documento de referencia, el estudio de paisaje, como es el catálogo de bienes, yo creo que  
en esos documentos,  y  como te  he dicho antes  Verónica,  si  que se perdió la oportunidad  de haber  
hecho un verdadero plan de participación pública, porque al final lo que fijan los modelos, lo que fijan  
los objetivos del plan general, quiero modificar el plan general, no es simplemente una opinión, al final  
lo que contiene son unos criterios de lo que queremos, y porqué modificamos el plan general, por tanto  
si  que  se  perdió  oportunidad  de  participación pública en ese  momento,  en el  estudio  de  paisaje se  
volvió, la Junta de Gobierno de 2013, julio de 2013, se aprobó otro plan de participación pública, y por  
lo  tanto  yo  creo  que  al  final  es  simple  formalismo,  y  el  plan de  participación  pública  que  estáis  
anunciando se  va a traducir  en un tanto  de  lo mismo y  por  tanto  es  un cumplimiento  de  promesa  
electoral, un cumplimiento que nadie entiende, porque votasteis que no y ahora votáis que si, yo creo  
que la ciudadanía puede estar un poco perpleja de ese cambio de criterio en tan solo dos meses, porque  
no  has  explicado,  ni  porqué  ahora  si,  ni  porqué  ahora  no,  o  porqué  vas  a  redactar  un  plan  de  
participación pública en dos meses, si en agosto, y con los técnicos además una pormenorizada que no  
va a tener un plan de participación pública previo, y por tanto yo creo que es un tanto de lo mismo, y  
que al final lo que estás haciendo es un mero trámite procedimental, y que se va a quedar en ello.

Sra. Nomdedeu:  Nosaltres,  des d’Altea amb Trellat,  no hem dit  en cap moment  que vaja a ser  fàcil,  
evidentment  la redacció  d’un pla general  si  busquem el  consens  i  si  volem que tota  la gent  estiga  
involucrada no va a ser un procés fàcil, ara que estem involucrats en aquest procés i nosaltres que hem  
estat parlant en la gent del poble i de peu, ens hem donat compte que s’entén millor quan es passa de la  
menuda escala a la gran escala, és a dir, si utilitzem el pla pormenoritzat com a un document de treball  
serà més fàcil acabar de redactar de forma conjunta o de forma més apreciable per a tot el món, el pla  
general, conforme estàvem dient, no va a ser una qüestió de dies, no va a ser una qüestió de posar-nos i  



que tot  sorgisca com cal, no obstant  treballarem, treballarem dur  perquè  és un projecte  gran, és un  
projecte per a tot  el món, a més estem tocant allò que són les possessions personals de molta gent,  
coses  que sobre tot  quan vivim ací en un poble com és Altea,  són coses  que venen moltes  vegades  
heretades dels nostres avis, dels nostres besavis i per això s’ha de tindre una sensibilitat molt especial  
per  a tractar  aquests  temes,  hi  ha gent  que  supose  tindrà  interessos  personals,  nosaltres  parlem de  
sensibilitats, si sucumbim als terminis i a tota la burocràcia i no fem un esforç per apropar aquest pla a  
la  gent  supose  que  haurem  fracassat,  des  d’Altea  amb Trellat  esperem  i  desitgem  que  aquest  pla  
servisca per a fer una llavor didàctica, per a posar el llapis en la ma de la gent i que puga dibuixar allò  
que  volen,  però a més,  que  siguen conscients  de  tota  la problemàtica que  ens trobem,  de  totes  les  
limitacions que tenim en el nostre poble i que com a tal puguen actuar i puguen ser conscients d’allò  
que podem dur endavant i allò que no poden dur endavant, a més creiem que és una bona ocasió per a 
fomentar el tema de l’associacionisme, pensem que el poble s’ha d’estructurar en associacions, perquè  
la gent  unida pot  fer  molt  més força i  les  associacions són una bona forma de  poder  fer  aplegar  a  
l’Ajuntament les seues necessitats.  

Sra. López: Creo que no estamos hablando todos los Grupos de lo mismo, creo que es importante, muy  
importante,  el  momento  procesal,  y  aquí  importa,  importa  en  que  momento  se  incorpora  esa  
posibilidad de opinión y de valoración de los criterios de la ciudadanía, porque dentro ya del período  
de resolución, al final, veo difícil el margen de maniobra que pueda tener la ciudadanía, que es un poco 
como ha ido funcionando el anterior Equipo de Gobierno P.P. y Cipal en cuanto a esta revisión del plan  
general, quisiera saber en que momento si que puede intervenir esa ciudadanía, porque sino es difícil,  
vuelvo a decir,  estamos hablando de un documento que va a condicionar el presente  y el futuro del  
crecimiento de nuestro pueblo en los próximos 20 años mínimo, y es un documento que tenemos que  
trabajar desde el consenso con la ciudadanía, y desde la participación con la ciudadanía, por supuesto  
con los Grupos Políticos que componemos este pleno, y quiero hacer una matización, o aprovechamos  
estas  oportunidades,  más  allá  de  lo  que  establece  la  Ley,  que  por  supuesto  es  de  obligado  
cumplimiento,  pero  no  únicamente,  sino  que  el  Ayuntamiento  tiene  margen  de  maniobra  y  tiene  
posibilidades  de  escuchar  y  ser  escuchada  con  la  ciudadanía,  es  muy  importante  el  tema  de  los  
conceptos,  y  la propia nomenclatura  define solo y delata en muchos casos,  cuando hablamos de un 
documento de inicio, hablamos de un documento formal, de un documento que recoge información del  
territorio, de un documento que intenta, no es fácil, recoger las múltiples modificaciones puntuales del  
plan general  que  el  Partido  Popular  ha ido materializando a lo largo de  los  años,  no se si  siempre  
defendiendo el interés general, y eso no es fácil, esa tarea no es fácil membrarla, y ese es el documento  
de inicio que elaboró el Partido Socialista en la legislatura 2007 a 2011, si, un documento en el que se  
reconocía el territorio,  y en el que es más, y creo que es un problema quizás de conocimiento o de  
preguntar, en el que si hubo jornadas en las que la ciudadanía pudo empezar a conocer y a participar,  
pero es más Pedro, es más, y de verdad que me sabe mal que tus compañeros no te hayan comentado  
esto, es que si hubo reuniones con los Concejales, si hubo reuniones con los Concejales, precisamente  
recuerdo  una de  ellas,  por  la tarde,  en la sala de  juntas  de  la oficina de  urbanismo,  en la que  los  
Concejales y Concejalas de todos los Partidos, y aquí hay Partidos que ya estaban en aquel momento  
en  este  Ayuntamiento,  pudieron  venir  a  esa  reunión,  a  conocer  los  trabajos  preparatorios  del  
documento de inicio, pero en esta legislatura 2011 a 2015 ya no pregunta a la ciudadanía, pregunto a  
los  Concejales  y  Concejalas  de  este  pleno  que  estaban  entonces  también,  siendo  Concejales  y  
Concejalas, algún Concejal o Concejala de la Oposición tuvo información de los trabajos preparatorios  
de la versión preliminar, si claro que me lo han contado, por eso lo puedo afirmar abiertamente,  por  
eso  lo  puedo  afirmar  abiertamente,  porque  si  me lo han contado,  algún Concejal  o Concejala tuvo  
conocimiento  de  esos  trabajos  preparatorios,  esa  información  fluyó  en  algún  sentido,  miren,  si  
precisamente el Partido Socialista votó a favor de la exposición pública fue por ese motivo, porque lo  
que queríamos era tener  algún grado de conocimiento de los trabajos preparatorios,  ese fue el único  
motivo por el que el Partido Socialista votó únicamente a favor de que esa exposición al público viera  
la luz, porque no había información, porque han trabajado desde el más puro oscurantismo, y esas son  



las formas que no queremos, porque no pensamos que sea bueno, únicamente porque no pensamos que  
sea  bueno  para  el  crecimiento  de  nuestro  pueblo  en  los  próximos  20  años,  tenemos  muchas  
posibilidades  de  articular  de  verdad  un plan que  vertebre  este  territorio  (...)  los  informes  técnicos  
naturalmente que no contemplan conceptos políticos,  pero el criterio  de oportunidad política que no  
aparece en el contenido del informe claro que lo marca el Equipo de Gobierno, claro que lo marcan los  
Grupos,  claro  que  si,  claro  que  lo  marca  la  política,  pero  es  muy  diferente,  no  se  puede  acusar  
abiertamente,  es que los informes  técnicos no pueden incorporar  conceptos  políticos,  nosotros  si lo  
sabemos, no se si otros partidos lo saben, pero nosotros si que lo sabemos, la diferencia viene marcada  
ahí Pedro,  que los criterios  de oportunidad política si los marcan las acciones de gobierno, y ahí es  
donde  pensamos que se pueden hacer  las cosas de otra  manera,  y  ahí es  donde  pensamos que esas  
formas  se  pueden  materializar  a  través  de  procesos  de  participación  pública,  más  allá  de  lo  que  
establezca la Ley,  claro que  sigo pensando que  hay informes  que no están y que  a lo mejor  es  un  
criterio de oportunidad política decidir  si están o no están, cuando hablo de las posibilidades,  de las  
perspectivas de género de la vertebración del  territorio,  claro que considero  que es importante,  que  
igual que en otras valoraciones,  en otros procesos de aprobación de herramientas jurídicas se trabaja  
con esa perspectiva, claro que considero que puede ser interesante para nuestro municipio que también  
se trabaje desde ahí, y que esa visión de género también sea un elemento a valorar en la vertebración  
de nuestro territorio, claro que si, y lo planteo, puede ser que otros Grupos no lo piensen y eso es lo  
que  marca la diferencia  entre  los  conceptos  técnicos,  los  documentos  técnicos  y  los  informes  y el  
criterio de oportunidad política, es muy diferente,  y en esa oportunidad política si queremos trabajar,  
el  consenso y la apertura,  pero no solo a la ciudadanía, al resto  de Grupos también, algo que se ha 
echado mucho de menos estos años.

Sra. Orozco: Jo crec que Pedro Barber, o intenta confondre, o està realment confós, perquè en el seu  
ADN, o en l’ADN del Partit  Popular no els cap en el cap que puga haver participació real i efectiva  
abans d’un període legal reglat d’al·legacions, jo torne a explicar-me, tenim no tot el temps del món,  
però si que uns minuts i sembla que és molt important desfer este malentès que pot ser alguna gent té  
desprès de les paraules del senyor Barber. Anem a veure, s’amplia el període d’exposició pública de la  
versió  preliminar  del  pla  general  pormenoritzat,  perdò  estructural,  perquè  hi  ha  l’estructural  i  el  
pormenoritzat,  s’aprova la del  pormenoritzat,  90 dies  més per a continuar fent  al·legacions,  en eixe  
període els tècnics estaran estudiant les al·legacions presentades, les que aniran presentant-se, esperant  
la  resta  d’informes  d’administracions  que  no han arribat  encara,  i  mentre  nosaltres,  este  Equip  de  
Govern, el que farà és regular un pla de participació pública efectiu, de l’avançat del pormenoritzat, és  
un avanç del  pormenoritzat,  en eixe  moment,  no anem a atraure  el  pormenoritzat  ara en exposició  
pública, període d’al·legacions, el que es fa és un avanç d’eixa participació pública, és un avanç que  
permetrà  recollir  les  propostes,  el  sentir  dels  alteans  i  alteanes  i  desprès  hi  haurà  eixa  exposició  
pública,  eixa  participació  pública  que  s’anomena  legalment  de  la  part  pormenoritzada,  que  tindrà  
moltes  menys al·legacions perquè haurem fet  una participació real abans de tancar el document,  per  
tant no estarem en estos tres  mesos exposant un document tancat de la part pormenoritzada, estarem  
exposant unes línies per a que la gent puga aportar, i desprès d’eixes aportacions tancarem el document  
i l’exposarem al públic en un període que marca la Llei per a que es facen al·legacions, jo en el pròxim  
torn ho puc repetir,  tal vegada no m’explique  del  tot  bé, però intentarem fer-ho d’una manera molt  
didàctica  per  a  que  les  persones  ens  puguen  entendre,  estem  utilitzant  l’ampliació  del  període  
d’al·legacions de la part pormenoritzada de l’estructural, perdó, em torne a equivocar, per això pot ser  
que el senyor Barber no m’ha entès,  estem utilitzant l’ampliació del període d’al·legacions de la part  
estructural  per  a  fer  un  pla  de  participació  pública  de  l’avanç  de  la  pormenoritzada,  veig  cares  
estranyes  en el  Partit  Popular,  és totalment  assumible,  és  totalment  realitzable per  part  dels  tècnics  
municipals, la setmana que ve esperem poder presentar-vos eixe document de participació que si que  
vos dic que divideix Altea en zones i estableix una reunió setmanal per zona, per a que no només les  
persones  afectades  d’eixa  zona,  si  no  també  les  associacions  interessades,  de  la  construcció,  
ecologistes,  etc,  puguen assistir  a cadascuna d’elles,  el mes d’agost  no és un mes inhàbil, la majoria  



dels mortals estarem en Altea  en el mes d’agost, però la majoria dic, la gran majoria, i per tant estic  
segura que haurà molt  poca gent que deixe  de participar pel fet  de ser  el mes d’agost,  hem previst  
senyor  Barber  que  Altea  estarà  en  festes  en  setembre,  i  en  eixa  setmana  no  hi  haurà  reunió  de  
participació, però la següent si, com dic, la setmana que ve esperem poder ensenyar-vos eixe document  
i si teniu alguna aportació que fer des del Partit Popular o des de Cipal no dubteu que la recollirem, per  
tant insistim en això, Pedro deia que traemos el documento pormenorizado frito, nosaltres som més de  
torrat  que  de  fregit,  perquè  el  fregit  enfita,  i  vosaltres  vos  haveu cansat  de  dir  que  heu estat  fent  
participació, quan heu fet  pures exposicions de tècnics que la gent de baix no entenia res quan eren  
reunions de la gent en general, del poble en general i ja està, i li heu dit a això participació, nosaltres  
tenim negre sobre blanc, un pla de participació, que facilitarà que desprès el document pormenoritzat  
no tinga tantes  al·legacions i per tant  que els tècnics no tinguen tanta faena com avançaves tu Pedro  
que  tindrien  els  tècnics,  nosaltres  pensem  que  estem  donant  resposta  no  només  a  un  compromís  
electoral  que  per  a  nosaltres  són  importants  els  compromisos  electorals,  si  no  que  estem  donant  
resposta a una demanda de la ciutadania, i per tant esperem que participeu en este pla i que si teniu  
alguna  millora  que  fer  a  partir  de  la  setmana  que  ve  en  parlarem,  i  per  cert,  que   eixe  pla  de  
participació comença amb la convocatòria del Consell Local d’Urbanisme que fa 20 mesos que no es  
reuneix i si trobeu que és normal que en plena redacció del pla general el Consell Local d’Urbanisme  
no es reunisca, ara, s’entén, clar s’entén que vosaltres considereu que siga normal, però sota el nostra  
punt de vista, és la primera reunió de participació que s’ha de fer.

Sr. Capilla: M’alegre molt de que no es desestime la tramitació d’este pla general, que el nou Equip de  
Govern seguisca endavant,  desprès  de totes  les crítiques que ha patit  sobre tot  per Compromís,  que  
desprès de 7 anys de tramitació, quasi 20 informes estructurals de moltes organitzacions, 3.000 fulls  
que seguiu en la tramitació,  pense vosaltres  sou conscients,  per  molta crítica volcada que és un pla 
general  molt  proteccionista  en el nostre  entorn natural,  i que he tirat  en falta estos  anys arrere  eixe  
treball constructiu d’oposició, com per exemple des de la primera aprovació d’exposició de la versió  
preliminar,  fins  a  l’ampliació  no  haguera  estat  de  més  que  els  Grups  que  demanaven  un  pla  de  
participació hagueren presentat una moció, uns esborrany de pla de participació, que trobe que haguera  
sigut aprovat per unanimitat, eixes coses les he trobat a falta, igual que he trobat a faltar eixos plans  
d’igualtat  o eixos  documents  turístics  que altres  Grups troben  a faltar  en esta  versió  preliminar,  el  
nostre  posicionament  de vot ja el sabeu, és a favor,  anem a votar a favor,  encara que arguments  de  
Compromís per a votar en contra eren que no tenien cap pla de participació reglat, estructurat i dirigit  
damunt de la taula, nosaltres  confiem que aneu a tenir-lo, anem a votar a favor per això, ja vos dic,  
recordeu que eixe va ser el motiu pel qual vau votar en contra de l’ampliació, que no teníem un pla de  
participació damunt de la taula, en fi, trobe que s’ha parlat maça tècnicament,  no se si la ciutadania  
haurà entès alguna cosa, però el que si estem disposats nosaltres des del nostre Grup és a participar en  
la redacció d’eixa pla i ser constructius, ser positius, res més, com ja vos he dit  espere que el pla de  
participació no es dilate molt, i tenim tot el període de resolució de propostes, que no hi ha termini,  ho  
recorde a la portaveu del Grup Socialista, no hi ha termini per a presentar  la primera versió,  es pot  
estendre  el  que  vulgueu,  no  hi  ha termini,  dins  d’eixe  termini  dilatat  el  que  es  vulga,  ací  si  que  
realment es pot fer una bona participació ciutadana, com ja he dit abans, votarem a favor.

Sr. Barber: Nosotros como ya dijimos en plenos anteriores no nos íbamos a oponer a ninguna prórroga  
de  los  plazos  de  participación  pública.  Verónica,  en  cuatro  años  una reunión  por  la  tarde  con  los  
Concejales,  quiero  decir,  alguien  diría  que  eso  es  participación  pública,  yo  desde  luego  no,  un 
documento de inicio que aprobáis por decreto vosotros, de participación pública yo creo que tampoco,  
consenso con los otros Grupos Políticos, yo creo que tampoco, has hecho una exposición de lo que es  
un  documento  de  inicio  sesgada,  eso  de  que  es  un  planteamiento  de  los  problemas  de  Altea,  del  
paisaje, eso no es verdad,  en el documento de inicio se continua alternativa, una alternativa al plan 
general, el documento de referencia pone pegas a la alternativa esa porque entiende que de acuerdo a  
los informes que se consultaron en el documento de referencia hace mención a 25 administraciones a  



las que se les envía el documento de inicio para que expresen su opinión, quiero decir que no es un 
mero  Altea  es  así,  hay alternativas,  un modelo  de  lo  que  entiendes  que  es  Altea,  o sea  que  tiene  
contenido,  y de hecho las administraciones hacen un informe del  contenido ese,  no de que Altea es  
bonita,  por  tanto  el  documento  de  inicio  lo  marca  y  lo  que  tiene  son  los  objetivos  concretos  que  
persigue la modificación, no simplemente una descripción. Inma, lo que tú nos has echado en cara de la  
versión preliminar del plan general es que haya salido el documento sin antes exponerlo, primero que  
eso es muy difícil, si tú sacas una versión preliminar para que los ciudadanos lo vean, al final tenemos  
solicitudes de licencia 300, porque no puedes suspender, voy a dar conocimiento, no voy a suspender,  
tú tienes que suspender licencias, si en el documento tu quieres clasificar un millón y medio de metros  
cuadrados,  los  propietarios  de  ese  millón  y  medio  de  metros  cuadrados  al  día  siguiente  te  piden  
licencia, porque no has suspendido, por tanto yo creo que la función que tiene la participación pública  
después de que sale la versión preliminar es esa, la suspensión de licencias, y lo que echas en cara de  
que  hubiésemos  sacado  el  documento  antes  de  participación  pública,  tú  vas  a sacar  el  documento  
pormenorizado antes de participación pública, tú lo has dicho, vas a sacar un documento que les vas a  
decir a los ciudadanos, este es el pormenorizado del plan general, y te van a decir, oye, en qué hemos  
participado nosotros, no ninguno, tú lo vas a sacar, has dicho no frito, sino torrat, pues torrat, pero lo  
vas a sacar torrat i los ciudadanos lo van a tener torrat y ahora alega, entonces por eso que no entiendes  
lejos de discusiones de que si tú votaste en contra, votaste dos veces en contra de la ampliación del  
plazo de participación pública y ahora no entendemos  que  lo antes  te  parecía horrible,  ahora digas,  
pues si, voy a ampliarlo 90 días, pero como voy a redactar un plan de participación pública pues bueno  
eso es  lo que  legitima el  cambio de  postura,  yo creo que  como ha dicho Miguel  Angel  el  plan de  
participación pública va a quedar en saco roto, porque al final estamos en unos meses, tres meses que  
estaba en la primera propuesta, que en tres meses es imposible redactar, ha dicho una reunión semanal  
en cada una de las zonas, al final con una reunión semanal en cada una de las zonas es que en un mes te  
has reunido cuatro veces,  por tanto yo creo que la final es simplemente es un acuerdo para salir  del  
paso, al final tampoco propuestas no ha habido, y por tanto bueno, como compromiso en cualquiera de  
los casos y como ya nos comprometimos, votaremos a favor.

Sra.  Nomdedeu:  Des  d’Altea  amb  Trellat  votarem  a favor,  i  voldríem  aprofitar  el  moment  per  a  
convidar  a tots  els  Grups Municipals per  a fer  un treball  constructiu,  un treball  amb educació i un 
treball de tota la gent que estem ací mateix en el plenari un treballa perquè no dir-ho, amb alegria, ja  
que cobrem de la gent del poble tots els que estem ací, ens agradaria que tot açò ens portara a dur una  
bona gestió, ens agradaria que fora constructiu i sobre tot amb educació.

Sra. López: Desde el PSPV votaremos a favor del dictamen. Yo creo que el dato más esclarecedor de  
cómo se  ha trabajado  en  urbanismo  en  los  últimos  cuatro  años  es  el  que  ha dado  la  portavoz  de 
Compromís Inma, 20 meses sin convocar el Consell Local d’Urbanisme, yo creo que define por si solo  
la manera en que han trabajado durante estos  cuatro años, porque lo crearon para sacar un titular,  y  
después de creado lo que han hecho es no convocar, y mire, decía el señor Capilla que ahora venimos a 
hablar de igualdad y que si que ha echado de menos esos conceptos,  el PSPV si  que ha echado de  
menos esos conceptos, el PSPV si que ha echado durante esos cuatro años ese plan de igualdad, y sabe  
lo que es eso señor Capilla, eso es un documento que dejó elaborado el PSPV en la legislatura 2007 a  
2011  y  que  ha  acabado  en  un  cajón  durante  la  legislatura,  ese  es  el  plan  de  igualdad  que  usted  
seguramente ni conoce porque ha estado en un cajón durante cuatro años, el documento de inicio claro  
que plantea alternativas, por supuesto, vuelvo a decir la nomenclatura define muchas veces por si sola,  
el documento de inicio es un documento que arranca el plan general, que dicho sea de paso si el PSPV  
en el 2007 no hubiera iniciado esa revisión del plan general no se si hoy estaríamos hablando de esto,  
porque la realidad es que en 16 años de gobierno del Partido Popular, jamás plantearon la intención de  
revisar el plan general, iban funcionando con modificaciones puntuales perfectamente, con lo cual creo  
que  la  nomenclatura  y  los  hechos  definen  por  si  solos  señor  Barber,  y  el  documento,  la  versión  
preliminar, como su nombre indica, es la antesala de ese plan general, de esa revisión de plan general y  



de ese documento que marca el crecimiento del pueblo en los próximos 20 años, por eso digo que la  
nomenclatura define, en ese documento de inicio claro que se recogían alternativas, claro que había una 
alternativa, y no estamos hablando de una sola reunión en una tarde señor Barber, usted estaba en otros  
menesteres  en aquel momento,  y lo entiendo,  pero no estamos hablando de una sola reunión, y hay  
mucha gente que puede dar fe de aquello, de todas maneras lo que queremos es trabajar ese consenso,  
lo que queremos es que esa versión preliminar de verdad si recoja la opinión, el criterio, y de verdad  
recoja las posibilidades de crecimiento de Altea, no ve que no, que no cuela, usted solo se acaba de  
contradecir  en  su  última  intervención,  ha  afeado  que  el  documento  de  inicio  no  contara  con  
participación pública, pero en cambio dice que la versión preliminar no puede contener  información  
pública porque sino no avanzaríamos,  usted  solo se acaba de contradecir,  el  documento de inicio si  
podía tener  trámite  de participación ciudadana, pero la versión preliminar,  que  es  la que de  verdad  
pone la ralla, muchas veces sin entender muy bien porqué y por donde, ahí no hace falta participación  
ciudadana,  usted  solo  lo  acaba de  decir.  Mire,  pensamos  que  es  fundamental  que  se  consulte  a la  
ciudadanía, porque durante  estos  últimos cuatro años lo único que hemos visto,  en la calle,  ha sido  
enfrentamiento entre constructores, promotores y sociedad en general, esa no es una buena herramienta  
de trabajo, porque divide a la ciudadanía, esa ha sido su manera de funcionar estos cuatro años en el  
Equipo de  Gobierno  P.P.  y  Cipal,  y  desde  luego este  Equipo de  Gobierno  no queremos  funcionar  
enfrentando a la ciudadanía, ni constructores  que defiendan sus derechos legítimamente y también el  
crecimiento del pueblo, ni en la ciudadanía en general, porque juntos tenemos que vivir y le aseguro  
que juntos y de manera consonante se disfruta y se vive mucho mejor en este municipio.

Sra. Orozco: Definitivament malgrat el que diga el portaveu del P.P., no és en absolut incongruent que 
hui  vinguem  ací  a  ampliar  el  període  de  participació  pública,  al  contrari,  nosaltres  ens  vam 
comprometre a fer una participació pública efectiva y real, i per això hui com que tenim això damunt la 
taula, per això hui venim en la cara ben alta a ampliar el període de participació pública, tenim eixe pla  
de participació, i esperem poder la setmana que ver mostrar-lo, esperem que feu aportacions, avancem  
que com ja he dit  està estructurat  per  zones,  i  sobre  tot  insisteix,  comença el  dia 6 d’agost  amb la 
convocatòria del Consell Local d’Urbanisme, ens hem posat en contacte amb gran part de les persones  
que formen eixe Consell Local d’Urbanisme per a tantejar si eixa data era bona, els vam proposar que  
fora eixa setmana per  a començar,  eixes  persones  ens han donat  el  seu vist  i  plau, ens  han dit  que  
estaran encantats que desprès de 20 mesos de vindre a un Consell Local d’Urbanisme, i per tant el mes  
d’agost  serà  absolutament  hàbil i  jo crec  que  a més i fins  i tot  si  hi ha gent  de  vacances farà que  
vinguen, que hi haja molta més participació, nosaltres volem a més insistir,  per contra del que es diu  
des de l’oposició, que no és el mateix en absolut, portar un document tancat a exposició pública, que  
portar  un  document  obert  per  a  rebre  la  influència  del  conjunt  de  la  ciutadania,  i  això  és  el  que  
pretenem en este  pla de participació i això és el que estem molt  segurs  des  del  Govern que anem a  
aconseguir, posarem tot el nostre esforç durant el mes d’agost, durant les festes d’Altea, en el moment  
en que faça falta, per a que participe el major nombre de persones possible, crec que és fer-ho senzill,  
el que volem és fer-ho senzill, que les persones que estiguen explicant el pla ho facen senzill, i crec  
que és també molt senzill fer-ho per zones, no per associacions, que la gent es despista una mica si pot  
anar  o  no  pot  anar,  tot  hom  podrà  anar  a  totes,  òbviament  en  cada  zona  estaran  les  persones  
interessades, però també  vindran com he dit associacions ecologistes, d’arquitectes,  de constructors,  
etc,  persones  que  es  preocupen  pel  poble,  i  pensem  que  d’eixa  manera  si  que  podrem  portar  un  
document pormenoritzat  quan arribe el moment que rebrà moltes  menys al·legacions que està rebent  
este estructural, nosaltres  volem convidar a tots els alteans i alteanes a que participen d’eixe procés,  
esperem que Cipal i P.P. també s’unisquen a eixes jornades, entenem que entre tots la visió, el model  
de poble que dibuixarem serà molt  millor,  nosaltres  pensem sincerament  que durant  estos  últims  4  
anys s’ha treballat molt d’esquenes a la ciutadania, malgrat el que es vulga fer entendre ací, explicar  
les coses en paraules estrictament tècniques no ajuda a fomentar la participació, al contrari, el que fa és  
espantar a la gent, i per això dedicarem absolutament tots els esforços a que siga un procés totalment  
entenedor i a més tindrem en l’Ajuntament personal a disposició de la gent durant unes hores al dia per  



a que puguen consultar eixe abans del  pormenoritzat  i ajudant-los també al mateix temps a redactar  
al·legacions de la part  estructural,  pensem que és  una bona iniciativa,  pensem de veritat  que si  ens  
unim tots en eixe pla de participació el resultat serà millor, i per això torne a insistir, convide al P.P. i  
Cipal a que es sumen a eixes jornades i a que es sumen   a eixa participació, i òbviament el nostre vot  
serà favorable.   

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación ordinaria y por unanimidad de todos los 
asistentes, acuerda:

1 -  Ampliar el período de participación pública y 
consultas,  en  relación  con  la  versión  preliminar 
del plan general estructural de Altea y los estudios  
y  documentos  que  incluye,  por  plazo 
suplementario de 90 días cuyo cómputo se iniciará 
el día 26 de julio de 2015.  A tal efecto,  deberán 
publicarse  anuncios  en  el  Diari  Oficial  de  la 
Comunitat Valenciana y en prensa escrita de gran 
difusión,  poniendo  a  disposición  del  público  la 
documentación  completa.  Los  anuncios  indicarán 
la dirección electrónica para su consulta. 

Durante esta fase, se podrán formular alegaciones 
y observaciones,  pudiendo aportarse todo tipo de 
documentación o medios de prueba que se estimen 
adecuados en su apoyo. 

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

L'Ajuntament  Ple,  amb  la  deliberació  prèvia,  en 
votació  ordinària  i  per  unanimitat  de  tots  els 
assistents, acorda:

1 -  Ampliar  el  període  de  participació  pública  i 
consultes,  en relació amb la versió preliminar del 
pla  general  estructural  d'Altea  i  els  estudis  i 
documents que inclou, per un termini suplementari  
de 90 dies  el còmput del  qual s'iniciarà el dia 26 
de  juliol  del  2015.  A  este  efecte,  hauran  de 
publicar-se  anuncis  en  el  Diari  Oficial  de  la 
Comunitat Valenciana i en premsa escrita de gran 
difusió,  posant  a  disposició  del  públic  la 
documentació  completa.  Els  anuncis  indicaran 
l'adreça electrònica per a la seua consulta. 

Durant esta fase, es podran formular al·legacions i 
observacions,  podent  aportar-se  tot  tipus  de 
documentació  o  mitjans  de  prova  que  s'estimen 
adequats en el seu suport. 

2.-   Facultar  la  Regidora  Delegada  d'Urbanisme 
per  a la firma de  tots  els  documents  que  siguen 
necessaris.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ TITULAR.

Se  somete  a  consideración  del  Ayuntamiento 
Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior  
de fecha 10 de julio de 2015:

“Vista  la propuesta  de  acuerdo  formulada  por  el 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Altea:

“D. Jaume Llinares Cortes, Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento  de  Altea,  para su dictamen por la 
Comisión  informativa  de  Hacienda,  Especial  de 
Cuentas  y  Régimen  Interior,  teniendo  presentes  
los siguientes,  ANTECEDENTES:

PRIMERO. Se  ha recibido  oficio del  Secretario 

SEGON.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR.

Es sotmet  a consideració  de  l’Ajuntament  Ple  el 
dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda, 
Especial de Comptes  i Règim Interior  de data 10 
de juliol de 2015:

Vista  la  proposta  d'acord  formulada  per 
l'Alcalde-President de l'Ajuntament d'Altea:

“D.  Jaume Llinares  Cortés,  Alcalde  President  de 
l'Ajuntament  d'Altea,  per  al  seu  dictamen  per  la 
Comissió  informativa  d'Hisenda,  Especial  de 
Comptes  i  Règim  Interior,  tenint  presents  els 
següents, ANTECEDENTS

PRIMER. S'ha rebut ofici del Secretari de Govern 



de Gobierno del  Tribunal Superior  de Justicia de 
la  Comunidad  Valenciana  comunicando  que, 
próximo el cese del  Juez de Paz titular  de Altea, 
se ha de proceder por el Pleno del Ayuntamiento a 
la  elección  de  quien,  reuniendo  las  condiciones  
legales,  sea nombrado por la Sala de Gobernó de 
ese Tribunal.

SEGUNDO. La convocatoria a que se refieren los 
artículos  101.1  de  la  Ley  Orgánica  6/1985,  del 
Poder  Judicial,  artículo  4  y  5  del  Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

TERCERO. Se  han remitido  al Juzgado Decano 
de  Benidorm  y  al  Ilmo.  Sr.  Presidente  de  la 
Excma.  Diputación  de  Alicante  (para  su 
publicación en el  Boletín  Oficial  de  la Provincia 
de  Alicante),  el  Edicto  del  Sr.  Alcalde  del  
Ayuntamiento de Altea, por el que se abre período  
de presentación de instancias para cubrir el cargo 
de Juez de Paz titular, en el Municipio de Altea.

CUARTO. El  Bando  fue  remitido  para  su 
exposición  en  el  tablón  del  Juzgado  de  Paz. 
Igualmente  permaneció  expuesto  en  los  tablones 
del  Ayuntamiento  desde  el  28 de mayo al 30 de 
junio del año corriente.

QUINTO. En el n.º 105 del Boletín Oficial de la 
Provincia  de  Alicante,  de  fecha tres  de  junio de 
2015,  se  publicó  el  Edicto  del  Sr.  Alcalde  del  
Ayuntamiento  de  Altea,  por  el  que  se  abría  un 
plazo  de  un  mes  para  que  las  personas  que 
estuvieran interesadas y reunieran las condiciones  
legales,  solicitasen  ser  nombradas Juez  de  Paz, 
titular  y  sustituto,  por  escrito  dirigido  a  la 
Alcaldía.

SEXTO. Se  presentaron  dentro  del  plazo,  según 
consta en certificado de Secretaría, las solicitudes 
de:

Dª. Catherine de Trazegnies Cahuas.
Dª. Francisca Jerónima Ripoll Alvado.
D. Lluis Soler Ferrer.

Los  candidatos  declaran  en  sus  escritos  que  no 
concurre en ellos causa alguna de incapacidad y de 
incompatibilidad.

En el expediente consta informe de Secretaría  del 

del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana comunicant que,  pròxim el cessament 
del  Jutge  de  Pau titular  d'Altea,  s'ha de  procedir  
pel Ple de l'Ajuntament a l'elecció de qui, reunint  
les condicions legals, siga nomenat per la Sala de 
Governació d'eixe Tribunal.

SEGON. La convocatòria a què es refereixen  els 
articles  101.1  de  la  Llei  Orgànica  6/1985,  del  
Poder Judicial, article 4 i 5 del Reglament 3/1995, 
de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

TERCER. S'han  remés  al  Jutjat  Degà  de 
Benidorm  i  a  l'Il·lm.  Sr.  President  de  l'Excma. 
Diputació d'Alacant (per a la seua publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província d'Alacant), l'Edicte  
del  Sr.  Alcalde de l'Ajuntament  d'Altea,  pel qual 
s'obri  període  de  presentació  d'instàncies  per  a 
cobrir  el  càrrec  de Jutge  de  Pau  titular,  en  el 
Municipi d'Altea.

QUART. El  Bàndol  va  ser  remés  per  a  la  seua 
exposició en el tauler del Jutjat de Pau. Igualment  
va  romandre  exposat  en  els  taulers  de 
l'Ajuntament des del 28 de maig al 30 de juny de 
l'any corrent.

QUINT. En el núm. 105 del Butlletí Oficial de la 
Província d'Alacant, de data tres de juny del 2015, 
es  va  publicar  l'Edicte  del  Sr.  Alcalde  de 
l'Ajuntament  d'Altea,  pel  qual  s'obria  un termini 
d'un  mes  perquè  les  persones  que  estigueren  
interessades  i  reuniren  les  condicions  legals, 
sol·licitaren ser nomenades Jutge de Pau, titular i 
substitut, per escrit dirigit a l'Alcaldia.

SEXT. Es van presentar  dins  del  termini,  segons 
consta  en certificat  de  Secretaria,  les  sol·licituds  
de:

SRA. Catherine de Trazegnies Cahuas.
SRA. Francisca Jerònima Ripoll Alvado.
D. Lluis Soler Ferrer.

Els  candidats  declaren en els  seus  escrits  que no 
concorre  en  ells  causa  alguna  d'incapacitat  i 
d'incompatibilitat.



que resulta que el Pleno es el Órgano competente  
para  la  elección,  con  el  voto  favorable  de  la 
mayoría absoluta de sus miembros.

Si  así lo acordase  el  Pleno,  con el  quórum de la 
mayoría absoluta, la elección del cargo de Juez de 
Paz  podría  realizarse,  apartándose  del  sistema 
normal  de  votación  ordinaria,  por  votación 
secreta, que es aquella que se realiza por papeleta 
que  cada  miembro  de  la  Corporación  vaya 
depositando en una urna o bolsa (arts  70.1 de  la 
Ley 7/85, de 2 de abril, y 101 y 102 de ROFRJ).

Por  todo  lo  anterior,  vistas  las  solicitudes  
presentadas  dentro  de  plazo,  conforme  a  los 
artículos 22.2 p) y artículo 22.4 de la Ley 7/1985,  
de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del 
Régimen Local, artículo 101.2 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder  Judicial, artículo 
4  y  artículo  6  del  Reglamento  3/1995,  de  7  de 
junio, de los Jueces de Paz, 

Vengo  en  proponer  al  Pleno  la  adopción  del 
siguiente acuerdo:

PRIMERO.  Nombrar  a  la  persona  que  resulte 
elegida,  en  votación  secreta,  de  entre  los 
candidatos  presentados,  como  Juez  de  Paz. 
Proponiendo  su  nombramiento  a  la  Sala  de 
Gobierno  del  Tribunal Superior  de  Justicia  de  la 
Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, por 
conducto del Juez de 1ª Instancia e Instrucción del  
Partido Judicial o Juzgado Decano.

SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde para la firma 
de  cuantos  documentos  sean  precisos  para  la 
ejecución del presente acuerdo.”

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

“En  cumplimiento  del  artículo  173  del  ROF  se 
informa sobre  la elección  de  JUEZ  DE PAZ,  en 
los términos siguientes: 

Legislación aplicable: 

Artículos 99 a 103 de la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 2 de julio,  
nº 157). 

En l'expedient  consta  informe  de  Secretaria   del 
que resulta que el Ple és l'Òrgan competent  per a 
l'elecció,  amb  el  vot  favorable  de  la  majoria 
absoluta dels seus membres.

Si  així  ho acordara  el  Ple,  amb el  quòrum de  la 
majoria absoluta,  l'elecció del  càrrec  de  Jutge  de 
Pau  podria  realitzar-se,  apartant-se  del  sistema 
normal  de  votació ordinària,  per  votació  secreta, 
que  és  aquella  que  es  realitza  per  papereta  que 
cada membre  de la Corporació vaja dipositant  en 
una urna o bossa (arts  70.1 de la Llei  7/85, de 2 
d'abril, i 101 i 102 de ROFRJ).

Per tot l'anterior, vistes les sol·licituds presentades  
dins  de  termini,  conforme  als  articles  22.2  p)  i 
article  22.4  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril, 
Reguladora de les Bases del  Règim Local, article  
101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del  
Poder Judicial, article 4 i article 6 del Reglament  
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 

Vinc  a  proposar  al  Ple  l'adopció  de  l'acord 
següent:

PRIMER. Nomenar la persona que resulte  triada, 
en votació secreta, d'entre els candidats presentats,  
com a Jutge de Pau. Proposant el seu nomenament 
a  la  Sala  de  Govern  del  Tribunal  Superior  de 
Justícia  de  la  Comunitat  Valenciana,  amb  seu  a 
València, per conducte del Jutge de 1ª Instància i 
Instrucció del Partit Judicial o Jutjat Degà.

SEGON. Facultar al Sr. Alcalde per a la firma de  
tots  els  documents  que  siguen  precisos   per  a 
l'execució del present acord.”

I  considerant  l'informe  emès  pel  Secretari  en 
Funcions de l'Ajuntament d'Altea:

“En compliment de l'article 173 del ROF s'informa 
sobre l'elecció de JUTGE DE PAU, en els termes 
següents: 

Legislació aplicable: 

Articles  99 a 103 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 
de juliol, del  Poder  Judicial (BOE de 2 de juliol,  



Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz, aprobado por acuerdo del Consejo 
General del  Poder Judicial de 7 de junio de 1.995 
(BOE de 13 de julio). 

Los artículos 22.2 p) y 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 
de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen 
Local.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

PRIMERO. En  cada municipio  donde  no exista 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con 
jurisdicción en el  término correspondiente,  habrá 
un Juzgado de Paz.
 
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo 
298.2 de la Ley  Orgánica del  Poder  Judicial,  los 
Jueces  de  Paz  ejercen  funciones  jurisdiccionales 
sin pertenecer a la Carrera Judicial, con sujeción al 
régimen establecido en dicha Ley, sin carácter de 
profesionalidad  y  con  inamovilidad  temporal, 
formando  parte  durante  su  mandato  del  Poder 
Judicial.
  
El órgano competente para la elección es el Pleno 
del  Ayuntamiento  con  el  voto  favorable  de  la 
mayoría  absoluta  de  sus  miembros.  Una  vez 
elegido, el nombramiento corresponde a la Sala de 
Gobierno  del  Tribunal Superior  de  Justicia  de  la 
Comunidad Valenciana. 
  
Para ser nombrado Juez de Paz, tanto titular como 
sustituto,  no  es  necesario  ser  licenciado  en 
derecho,  siendo  suficiente  reunir  los  requisitos  
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial 
para el ingreso en la Carrera Judicial, excepto los 
derivados  de  la jubilación por  edad  siempre  que 
ésta  no  suponga  impedimento  físico  o  psíquico 
para el  cargo (art.  13 del  Reglamento  3/1995),  y 
no  estar  incurso  en  ninguna  de  las  causas  de 
incapacidad,  incompatibilidad  o  prohibición 
previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica 
del  Poder  Judicial  para  el  desempeño  de  las 
funciones judiciales,  a excepción del  ejercicio de 
actividades docentes o de investigación jurídica y 
actividades  profesionales  o  mercantiles  que  no 
impliquen asesoramiento jurídico de ningún tipo y 
que  por  su  naturaleza  no  sean  susceptibles  de 

núm. 157). 

Reglament  número  3/1995,  de  7  de  juny,  dels  
Jutges  de  Pau,  aprovat  per  acord  del  Consell  
General  del  Poder  Judicial de 7 de juny de 1995 
(BOE de 13 de juliol). 

Els articles  22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març,  per a la 
Igualtat Efectiva de Dones i Homes.

PRIMER. En cada municipi on no existisca Jutjat  
de Primera Instància i Instrucció, i amb jurisdicció 
en  el  terme  corresponent,  hi  haurà  un  Jutjat  de 
Pau.
 

De conformitat  amb el que disposa l'article  298.2 
de la Llei  Orgànica del  Poder  Judicial, els Jutges 
de  Paz  exerceixen  funcions  jurisdiccionals  sense 
pertànyer  a la Carrera  Judicial,  amb subjecció  al 
règim establert  en la dita  Llei,  sense  caràcter  de  
professionalitat  i  amb  inamovibilitat  temporal, 
formant  part  durant  el  seu  mandat  del  Poder  
Judicial.
  
L'òrgan  competent  per  a  l'elecció  és  el  Ple  de 
l'Ajuntament  amb el  vot  favorable  de  la  majoria 
absoluta dels  seus  membres.  Una vegada triat,  el  
nomenament  correspon  a  la  Sala  de  Govern  del 
Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat  
Valenciana. 
  
Per a ser nomenat Jutge de Pau, tant de titular com 
substitut,  no cal  ser  llicenciat  en dret,  sent  prou 
reunir  els  requisits  establerts  en la Llei  Orgànica 
del  Poder  Judicial  per  a  l'ingrés  en  la  Carrera 
Judicial,  excepte  els  derivats  de  la  jubilació  per  
edat sempre que esta no supose impediment físic o 
psíquic  per  al  càrrec  (art.  13  del  Reglament 
3/1995),  i  no  estar  sotmès  en  cap  de  les  causes 
d'incapacitat,  incompatibilitat  o  prohibició 
previstes en els arts. 389 a 397 de la Llei Orgànica 
del Poder  Judicial per a l'exercici  de les funcions  
judicials,  a  excepció  de  l'exercici  d'activitats  
docents  o  d'investigació  jurídica  i  activitats  
professionals  o  mercantils  que  no  impliquen 
assessorament jurídic de cap tipus i que per la seua 



impedir  o  menoscabar  su  imparcialidad  o 
independencia  ni  interfieran  en  el  estricto 
cumplimiento de los deberes judiciales (art. 14 del  
Reglamento 3/1995). 

Basta,  pues,  ser  español  y  mayor  de  edad,  y  no 
estar  impedido  física  o  psíquicamente  para  la 
función judicial,  debiendo residir  en la población 
donde tenga su sede el Juzgado de Paz (a salvo de 
autorización de  la Sala de Gobierno del  Tribunal 
Superior  de  Justicia  prevista  en  el  art.  17  del  
Reglamento 3/1995). 
  
No podrán ser Jueces de Paz, titulares o sustitutos,  
los  condenados  por  delito  doloso  mientras  no 
hayan obtenido la rehabilitación; ni los procesados 
o inculpados  por  delito  doloso  en  tanto  no sean 
absueltos o se dicte auto de sobreseimiento y  los 
que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos 
civiles. 
   
Durante  el  mandato,  los  Jueces  de  Paz  estarán 
sujetos  al  régimen  de  incompatibilidades  y 
prohibiciones reguladas en los artículos 398 a 397 
de  la  Ley  Orgánica  6/1985,  de  1  de  julio,  del 
Poder  Judicial,  en  lo  que  les  sea  aplicable. 
Tendrán  compatibilidad  para  el  ejercicio  de  las 
siguientes actividades:

A. La dedicación a la docencia o a la investigación 
jurídica.  Única  actividad  que,  cuando  se 
desempeña a tiempo parcial, se autoriza a Jueces y  
Magistrados,  o  a  algunas  otras  actividades  que, 
aunque  sean  retribuidas  con  cargo  a  los 
Presupuestos  del Estado pueden ser ejercidas por 
los  Jueces  de  Paz.  Entiende  el  Consejo General, 
atendiendo a un criterio  de razonable flexibilidad 
que,  debido  a la  escasez  de  la suma con que  se  
retribuye  al  Juez  de  Paz  le  obliga  a dedicarse  a 
otra  actividad  para  poder  subsistir  y  que  lo 
importante es que la otra actividad que el Juez de 
Paz desempañe sea en esencia compatible  con el 
cargo,  para  evitar  interferencias  que  pudieran 
afectar  a la  independencia  del  Juez  a la hora  de 
ejercer  su  función  (exposición  de  motivos  de  la 
Ley  Orgánica  6/1985,  de  1  de  julio,  del  Poder  
Judicial).
 
B.  El  ejercicio  de  actividades  profesionales  o 
mercantiles  que  no  impliquen  asesoramiento 
jurídico de ningún tipo y que,  por su naturaleza, 

naturalesa  no  siguen  susceptibles  d'impedir  o 
menyscabar la seua imparcialitat  o independència 
ni  interferisquen  en  l'estricte  compliment  dels 
deures judicials (art. 14 del Reglament 3/1995).
 

És suficient, ser espanyol i major d'edat, i no estar 
impedit  física  o  psíquicament  per  a  la  funció 
judicial, havent de residir  en la població on tinga 
la seua seu el Jutjat  de Pau (o autorització  de la 
Sala de  Govern del  Tribunal Superior  de Justícia 
prevista en l'art. 17 del Reglament 3/1995). 
  

No podran ser Jutges de Pau, titulars o substituts,  
els condemnats per delicte dolós mentre no hagen 
obtingut  la  rehabilitació;  ni  els  processats  o 
inculpats  per  delicte  dolós  en  tant  no  siguen 
absolts o es dicte interlocutòria de sobreseïment  i  
els  que  no  estiguen  en  el  ple  exercici  dels  seus  
drets civils. 
   

Durant  el  mandat,  els  Jutges  de  Pau  estaran 
subjectes  al  règim  d'incompatibilitats  i 
prohibicions regulades en els articles 398 a 397 de 
la Llei  Orgànica 6/1985,  d'1  de  juliol,  del  Poder 
Judicial,  en  el  que  els  siga  aplicable.  Tindran 
compatibilitat  per  a  l'exercici  de  les  activitats  
següents:

A.  La dedicació a la docència o a la investigació 
jurídica.  Única  activitat  que,  quan  s'exerceix  a 
temps parcial, s'autoritza a Jutges i Magistrats, o a 
algunes  altres  activitats  que,  encara  que  siguen 
retribuïdes  a  càrrec  dels  Pressupostos  de  l'Estat  
poden ser  exercides  pels Jutges  de Pau. Entén el  
Consell  General,  atenent  a un criteri  de  raonable 
flexibilitat  que, a causa de l'escassetat  de la suma 
amb què es retribueix  al Jutge de Pau li obliga a 
dedicar-se  a  una  altra  activitat  per  a  poder  
subsistir  i  que  l'important  és  que  l'altra  activitat  
que el Jutge de Pau desenvolupe siga en essència 
compatible  amb  el  càrrec,  per  a  evitar 
interferències  que  pogueren  afectar  la 
independència del  Jutge  a l'hora d'exercir  la seua 
funció  (exposició  de  motius  de  la  Llei  Orgànica 
6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial).
 



no sean susceptibles  de impedir  o menoscabar su 
imparcialidad o independencia ni puedan interferir  
en  el  estricto  cumplimiento  de  los  deberes 
judiciales (artículo 14 del Reglamento 3/1995, de 
7 de junio, de los Jueces de Paz).
 
C.  No  podrán  los  Jueces  de  Paz  pertenecer  a 
partidos  políticos  o sindicatos,  o tener  empleo al 
servicio  de  los  mismos,  y  les  estarán prohibidas 
las actividades comprendidas en el artículo 395 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del  Poder 
Judicial (artículo 23 del Reglamento 3/1995, de 7 
de junio, de los Jueces de Paz). El artículo 395 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del  Poder 
Judicial reitera lo que establece el artículo 23 del  
Reglamento 3/1995, de 7 de junio,  de los Jueces 
de Paz.

Cuando en la persona elegida por el Ayuntamiento 
concurriera  alguna  causa  de  incompatibilidad, 
podrá  la  Sala  de  Gobierno  no  proceder  a  su 
nombramiento si el propuesto reúne los requisitos  
legales  de  capacidad,  concediéndole  el  plazo  de 
ocho días para que acredite el cese en el ejercicio 
de la actividad incompatible. En el caso de que no 
acredite  este  extremo,  se entenderá  que renuncia 
al cargo (artículo 15 del Reglamento 3/1995, de 7 
de junio, de los Jueces de Paz).
   
La autorización, reconocimiento  o denegación de 
compatibilidad de los Jueces  de Paz corresponde  
al  Consejo  General  del  Poder  Judicial  previo 
informe  del  Presidente  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia  competente  (artículo  16  del  Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).

El nombramiento de Juez de Paz titular o sustituto  
será por un período de 4 años y su jurisdicción se 
circunscribe al término municipal (arts.  99 y 101 
LOPJ). 

SEGUNDO.-  En  cuanto  al  procedimiento  para 
cubrir  las  vacantes  de  Juez  de  Paz  titular  o 
sustituto  se  hace  preciso  que  se  haga saber  esta 
circunstancia  a  la  población,  para  que  quien  lo 
desee  y  reúna  las  condiciones  precisas,  pueda 
solicitar  la  elección  del  Ayuntamiento.  La 
correspondiente  convocatoria  se  anunciará por  el 
Ayuntamiento  con  suficiente  antelación, 
indicándose  el  plazo  y  lugar  de  presentación  de 
instancias.  El  edicto  correspondiente  será 

B.  L'exercici  d'activitats  professionals  o 
mercantils que no impliquen assessorament jurídic  
de cap tipus i que, per la seua naturalesa, no siguen 
susceptibles  d'impedir  o  menyscabar  la  seua 
imparcialitat  o independència ni puguen interferir  
en  l'estricte  compliment  dels  deures  judicials 
(article  14  del  Reglament  3/1995,  de  7 de  juny,  
dels Jutges de Paz).
 
C. No podran els Jutges de Pau pertànyer a partits  
polítics  o  sindicats,  o  tindre  ocupació  al  servici 
dels  mateixos,  i  els  estaran  prohibides  les 
activitats  compreses  en  l'article  395  de  la  Llei 
Orgànica 6/1985, d'1  de juliol, del Poder  Judicial 
(article  23  del  Reglament  3/1995,  de  7 de  juny, 
dels  Jutges  de  Pau).  L'article  395  de  la  Llei  
Orgànica 6/1985, d'1  de juliol, del Poder  Judicial 
reitera el que estableix l'article 23 del  Reglament  
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

Quan  en  la  persona  triada  per  l'Ajuntament  
concorreguera  alguna  causa  d'incompatibilitat,  
podrà  la  Sala  de  Govern  no  procedir  al  seu 
nomenament  si  el  proposat  reuneix  els  requisits  
legals de capacitat, concedint-li el termini de huit  
dies perquè acredite  el cessament en l'exercici de 
l'activitat  incompatible.  En el cas que no acredite  
este  extrem,  s'entendrà  que  renúncia  al  càrrec 
(article  15  del  Reglament  3/1995,  de  7 de  juny,  
dels Jutges de Pau).
   
L'autorització,  reconeixement  o  denegació  de 
compatibilitat  dels  Jutges  de  Pau  correspon  al 
Consell  General  del  Poder  Judicial  amb  un 
informe previ del President  del Tribunal Superior  
de  Justícia  competent  (article  16  del  Reglament  
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).

El nomenament de Jutge de Pau titular o substitut  
serà per un període de 4 anys i la seua jurisdicció 
se circumscriu  al terme municipal (arts.  99 i 101  
LOPJ). 

SEGON.-  Quant  al procediment  per  a cobrir  les 
vacants  de  Jutge  de  Pau  titular  o  substitut  es  fa 
precís  que  es  faça saber  esta  circumstància  a  la 
població,  perquè  qui  ho  desitge  i  reunisca  les 
condicions  precises,  puga  sol·licitar  l'elecció  de 
l'Ajuntament.  La  corresponent  convocatòria 
s'anunciarà  per  l'Ajuntament  amb  suficient 



publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  tablón  de 
anuncios del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
del Partido y en el propio Juzgado de Paz (art.  5  
del  Reglamento  3/1995).  Se  fijará  un  plazo 
prudente para presentar las solicitudes,  que puede 
ser de un mes. 

Las  solicitudes,  haciendo  constar  que  reúnen  las 
condiciones de capacidad y de compatibilidad, se 
dirigirán  a  del  Ayuntamiento  de  Altea,  y  se 
presentarán  en  el  Registro  de  entrada  de  este 
Ayuntamiento  o bien  mediante  el  procedimiento  
que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en 
el plazo de quince días hábiles.

Para poder  tomar parte  en el  proceso se deberán 
reunir los requisitos exigidos para formar parte de  
la carrera judicial, de conformidad con el artículo 
302  y  303  de  la  Ley  Orgánica  6/1985,  de  1  de 
julio, del Poder Judicial:

Tener nacionalidad española.

Ser mayor de edad.

No  estar  incurso  en  ninguna  de  las  causas  de 
incapacidad  previstas  en  la  Ley  Orgánica  del 
Poder Judicial (artículo 389).

Una vez elegido Juez de Paz titular o sustituto por 
el  Pleno  del  Ayuntamiento,  se  comunicará  la 
elección,  mediante  certificación  del  acuerdo 
correspondiente  al  Juez  de  1ª  Instancia  e 
Instrucción, que lo elevará a la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia quien procederá 
a designar el Juez de Paz (art. 7 del Reglamento). 

Al acuerdo del Ayuntamiento se acompañará una 
certificación  que  comprenda  los  siguientes  
extremos: 

- Referencia  detallada  de  las 
circunstancias  en  que  se 
produjo la elección. 

- Mención  expresa  de  la  observancia 
del  quórum  de  la  mayoría 
absoluta. 

- Datos de identificación y condiciones 
de capacidad y de compatibilidad de 
los elegidos. 

antelació,  indicant-se  el  termini  i  lloc  de 
presentació  d'instàncies.  L'edicte  corresponent 
serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província,  
tauler  d'anuncis  de l'Ajuntament,  tauler  d'anuncis 
del Jutjat de 1ª Instància i Instrucció del Partit i en 
el  propi  Jutjat  de  Pau  (art.  5  del  Reglament 
3/1995).  Es  fixarà  un  termini  prudent  per  a 
presentar les sol·licituds, que pot ser d'un mes. 

Les  sol·licituds,  fent  constar  que  reuneixen  les 
condicions  de  capacitat  i  de  compatibilitat,  es 
dirigiran  a  de  l'Ajuntament  d'Altea,  i  es 
presentaran  en  el  Registre  d'entrada  d'este  
Ajuntament  o  bé  per  mitjà  del  procediment  que 
regula  l'article  38.4  de  la  Llei  30/1992,  en  el 
termini de quinze dies hàbils.

Per a poder prendre  part  en el procés s'hauran de 
reunir els requisits  exigits per a formar part de la 
carrera judicial, de conformitat  amb l'article 302 i 
303 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1  de juliol, del  
Poder Judicial:

Tindre nacionalitat espanyola.

Ser major d'edat.

No estar sotmès en cap de les causes d'incapacitat 
previstes  en  la  Llei  Orgànica  del  Poder  Judicial 
(article 389).

Una vegada triat  Jutge  de  Pau titular  o substitut  
pel  Ple  de  l'Ajuntament,  es  comunicarà l'elecció, 
per mitjà de certificació de l'acord corresponent al 
Jutge de 1ª Instància i Instrucció, que ho elevarà a 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
qui procedirà a designar el Jutge de Pau (art. 7 del  
Reglament). 

A  l'acord  de  l'Ajuntament  s'acompanyarà  una 
certificació que comprenga els punts següents: 

- Referència  detallada  de  les 
circumstàncies  en què  es  va 
produir l'elecció. 

- Menció expressa  de  l'observança del 
quòrum  de  la  majoria 
absoluta. 



La Sala  de  Gobierno  del   Tribunal  Superior  de 
Justicia  no  queda  vinculada  por  la  elección  del  
Ayuntamiento pudiendo rechazar al elegido,  oído 
el  Ministerio  Fiscal,  si  no  reúne  las  condiciones 
exigidas  por la Ley  Orgánica del  Poder  Judicial, 
procediendo  a  designar  directamente  al  Juez  de 
Paz  (art.  9 del  Reglamento).  Actuará  del  mismo 
modo si  en el  plazo de  tres  meses  desde  que se  
produjo la vacante el  Ayuntamiento  no efectuase 
propuesta de nombramiento. 

Si  la  Sala  de  Gobierno  del  Tribunal  de  Justicia 
considera  que  las  personas  elegidas  por  el 
Ayuntamiento  reúnen  las  condiciones  de 
capacidad  y  de  elegibilidad  exigidas  por  la Ley, 
expedirá  los  correspondientes  nombramientos  y 
ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la  
Provincia, dando cuenta de los mismos al Consejo 
General  del  Poder  Judicial  y  al Juez  de  Primera 
Instancia e Instrucción del  partido  [o al Decano,  
si  hubiere  varios] (artículo  8  del  Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz). 

Si  en  el  plazo  de  tres  meses  desde  que  se 
produjera  la  vacante  en  un  Juzgado  de  Paz  el 
Ayuntamiento no efectuase la propuesta prevenida 
en  los  apartados  anteriores,  la  Sala de  Gobierno 
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  procederá  a 
designar al Juez de Paz. Se actuará de igual modo 
cuando la persona propuesta por el Ayuntamiento 
no reuniera, a juicio de la misma Sala de Gobierno 
y  oído  el  Ministerio  Fiscal,  las  condiciones 
exigidas  por  esta  Ley  (artículo  101.4  de  la  Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 
y  artículo 4 y 9 del  Reglamento  3/1995, de 7 de 
junio, de los Jueces de Paz).

Contra los Acuerdos  de nombramiento de Jueces 
de Paz cabe recurso de alzada o de revisión, en su  
caso, ante el Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial en los plazos y por los motivos y formas 
que  establece  la  Ley  30/1992,  de  Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común.

El  Juez  de  Paz  designado  tomará  posesión  del  
cargo dentro de los 20 días naturales siguientes a 
la fecha de publicación de su nombramiento en el  
Boletín Oficial de la Provincia previo Juramento o 

- Dades d'identificació i condicions de 
capacitat  i  de  compatibilitat  dels 
triats. 

La  Sala  de  Govern  del   Tribunal  Superior  de 
Justícia  no  queda  vinculada  per  l'elecció  de 
l'Ajuntament  podent  rebutjar  al  triat,  oït  el 
Ministeri  Fiscal,  si  no  reuneix  les  condicions 
exigides  per  la Llei  Orgànica del  Poder  Judicial,  
procedint  a designar directament  el  Jutge  de  Pau 
(art.  9  del  Reglament).  Actuarà  de  la  mateixa 
manera si en el termini de tres  mesos des  que es  
va  produir  la  vacant  l'Ajuntament  no  efectuara 
proposta de nomenament. 

Si  la  Sala  de  Govern  del  Tribunal  de  Justícia 
considera  que  les  persones  triades  per 
l'Ajuntament reuneixen les condicions de capacitat  
i  d'elegibilitat  exigides  per  la  Llei,  expedirà  els  
corresponents  nomenaments  i  ordenarà  la  seua 
publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província, 
donant  compte  dels  mateixos  al  Consell  General 
del Poder Judicial i al Jutge de Primera Instància i 
Instrucció  del  partit  [o  al  Degà,  si  hi  haguera  
diversos] (article 8 del Reglament 3/1995, de 7 de 
juny, dels Jutges de Pau). 

Si en el termini de tres mesos des que es produïra 
la  vacant  en  un  Jutjat  de  Pau  l'Ajuntament  no 
efectuarà  la  proposta  previnguda  en  els  apartats  
anteriors, la Sala de Govern del Tribunal Superior  
de  Justícia  procedirà  a designar  el  Jutge  de  Pau.  
S'actuarà  de  la  mateixa  manera  quan  la  persona 
proposada per  l'Ajuntament  no reunirà,  segons el 
parer  de  la  mateixa  Sala  de  Govern  i  oït  el 
Ministeri  Fiscal,  les  condicions  exigides  per  esta 
Llei (article 101.4 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1  
de  juliol,  del  Poder  Judicial  i  article  4  i  9  del 
Reglament  3/1995,  de  7 de  juny,  dels  Jutges  de 
Pau).

Contra  els  Acords  de  nomenament  de  Jutges  de 
Pau cap recurs  d'alçada o de revisió,  si és el cas,  
davant  del  Ple  del  Consell  General  del  Poder  
Judicial en els terminis i pels motius i formes que 
estableix la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les  
Administracions  Públiques  i  del  Procediment  
Administratiu Comú.



Promesa  ante  el  Juez  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción.  No  estarán  obligados  a  presentar  
juramento  o  promesa  quienes  ya  lo  hubieren 
presentado con anterioridad como Jueces  de Paz. 
La duración de su mandato de 4 años se computa 
desde la fecha de publicación de su nombramiento 
en el Boletín (art. 20 del Reglamento).”

Por los distintos vocales se expone la intención de 
voto de cada Grupo Municipal, significándose que 
habría  que  haberse  reunido  con  anterioridad  los 
Portavoces   a  fin  de  dar  la  posibilidad  a  los 
candidatos  de  retirar  su  solicitud  de 
nombramiento.

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de 
Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  expediente  
tramitado,  en  votación  ordinaria  y  por 
unanimidad,  formula  la  siguiente  propuesta  de 
acuerdo al Pleno de la Corporación:

1.-   Nombrar  a  la  persona  que  resulte  elegida, 
previa votación de la forma en que se realizará la 
elección o bien por el sistema ordinario de mano 
alzada  o  en  votación  secreta,  de  entre  los 
candidatos  presentados,  como  Juez  de  Paz. 
Proponiendo  su  nombramiento  a  la  Sala  de 
Gobierno  del  Tribunal Superior  de  Justicia  de  la 
Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, por 
conducto del Juez de 1ª Instancia e Instrucción del  
Partido Judicial o Juzgado Decano.

2.-   Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  la  firma  de 
cuantos  documentos  sean  precisos  para  la 
ejecución del presente acuerdo.”

El  Jutge  de  Pau  designat  prendrà  possessió  del  
càrrec dins dels 20 dies naturals següents a la data  
de  publicació del  seu  nomenament  en el  Butlletí  
Oficial de la Província previ Jurament  o Promesa 
davant del Jutge de Primera Instància i Instrucció.  
No  estaran  obligats  a  presentar  jurament  o 
promesa  els  que  ja  ho  hagueren  presentat  amb 
anterioritat  com a Jutges  de  Pau.  La duració  del  
seu mandat de 4 anys es computa des de la data de 
publicació del seu nomenament en el Butlletí  (art.  
20 del Reglament).”

Pels distints  vocals s'exposa la intenció de vot de 
cada  Grup  Municipal,  significant-se  que  caldria 
haver-se reunit amb anterioritat els Portaveus  a fi 
de donar la possibilitat  als candidats  de retirar  la 
seua sol·licitud de nomenament.

La  Comissió  Informativa  d'Hisenda,  Especial  de 
Comptes  i  Règim  Interior,  vist  l'expedient  
tramitat,  en  votació  ordinària  i  per  unanimitat,  
formula  la  següent  proposta  d'acord  al  Ple  de  la 
Corporació:

1.-  Nomenar la persona que resulte  triada, prèvia 
votació de la forma en què es realitzarà l'elecció o 
bé pel sistema ordinari de mà alçada o en votació  
secreta,  d'entre  els  candidats  presentats,  com  a 
Jutge  de  Pau.  Proposant  el  seu  nomenament  a la 
Sala de  Govern del  Tribunal Superior  de Justícia 
de la Comunitat  Valenciana, amb seu a València, 
per conducte del Jutge de 1a Instància i Instrucció  
del Partit Judicial o Jutjat Degà.

2.-   Facultar al Sr.  Alcalde per a la firma de tots  
els  documents  que  siguen  precisos   per  a 
l'execució del present acord.”

Sr.  Capilla: El anterior  viernes  a la convocatoria  de este  pleno donde se tiene que dar  cuenta a los  
Grupos Políticos de los asuntos que van a pleno, representantes del Equipo de Gobierno nos dicen que  
ya  tenían  pre-elegido  un  candidato,  nos  sorprende  bastante  ya  que  la  designación  de  Juez  de  Paz  
pensamos que ha de ser una figura de consenso, realmente no se ha tenido sensibilidad respecto de la  
persona  que  ha ejercido  el  cargo  durante  estos  8  años,  y  pienso  que  quizás  podamos  llegar  a un 
consenso o intentar hacer las cosas de otra manera que no son las que abanderan el nuevo Equipo de  
Gobierno,  el  consenso,  la participación,  no la veo por ningún sitio  en esta  predecisión,  yo quisiera  



pedirle al Alcalde-Presidente si existe la posibilidad de dejar sobre la mesa para el próximo pleno este  
punto y ser capaces de poder llegar a ese acuerdo y ese consenso, es mi petición.

Sr.  Alcalde:  Ja  ho  havíem  comentat  fa  un  moment  no  és  una  petició  nova,  teníem  una  junta  de  
portaveus, que eixe ha sigut el motiu pel qual ens hem retardat en l’inici del plenari, ja li hem deixat  
veure  al portaveu  de  Cipal,  Miguel  Angel,  hem tingut  consultes,  jo crec  que  tots  els  Grups  en les  
persones  implicades,  han hagut ací una sèrie  de discrepàncies  en les  formes,  jo les acepte,  però els  
contactes  en  les  diferents  persones  a  més  de  la  urgència  del  punt  per  complir-se  el  termini  i  
recomanacions del Secretari, ens porten a que no aconseguirem més consens deixant-ho per endavant  
que portant-ho al plenari d’hui, no vaig a estendrem sobre les converses, però ja ho hem deixat clar ja  
en la junta de portaveus,  crec que és pertinent  portar-ho i mantindrem el nostre  posicionament per a  
que hui es vote el jutge de pau.

Sr. Ballester: En este punto es un punto en el que vamos a hablar de personas, no vamos a hablar de  
agrupaciones ni partidos políticos, y por tanto yo creo que lo primero que debemos hacer o lo primero  
que creo que desde nuestro Grupo político debemos hacer es agradecer a estos tres alteanos que han 
dado ese paso adelante para desempeñar las funciones de juez de paz, el cargo de juez de paz es un  
cargo casi altruista, no están ahí por un suculento sueldo, cobran entorno a 300 euros al mes, con una 
responsabilidad importante,  y por tanto ya digo que lo primero  que me gustaría  hacer  es  desde  mi  
partido  político agradecer  a estas  tres  personas,  a Paquita  Ripoll,  la actual juez de paz, que bueno,  
todos la conocemos como bien ha comentado el Portavoz de Cipal Miguel Angel Capilla su trabajo en  
estos años le preceden, a Lluis Soler también, una persona implicada en Altea desde hace muchos años,  
tanto desde el punto de vista político ya que ha sido Concejal de este  Ayuntamiento de Altea como  
desde el  punto de vista social y cultural, está implicado en muchas asociaciones, en ambos ámbitos, a  
Catherine de Trazegnies Cahuas, una persona también muy preparada, una persona ilusionante, también  
implicada dentro del mundo cultural y social de Altea, cada uno de ellos con edades, inquietudes, con  
actitudes distintas, pero todas ellas capaces como la que más de ostentar y dignificar el cargo de juez  
de paz de Altea y ya digo, por todo ello gracias a los tres por dar ese paso adelante. Dicho esto, a mi y  
a mi partido, el Grupo Municipal del Partido Popular nos hubiera gustado venir hoy aquí, como bien ha  
comentado Miguel Angel Capilla consensuado un candidato con todos los Grupos presentes aquí en el  
pleno,  no  tener  que  decidir  entre  uno  u  otro,  porque  sabemos,  como  ya  bien  he  dicho,  estamos  
hablando de personas, y cuando hablamos de personas hablamos de sensibilidades,  pero la verdad es  
que eso no ha ocurrido, pero no ha ocurrido no porque el Grupo Municipal Popular no haya querido, no  
ha ocurrido porque el Equipo de Gobierno así lo ha querido, o no ha sabido, o no ha podido, ahora nos  
argumentarán cuales han sido sus razones, pero yo vengo hoy aquí al pleno haciéndome tres preguntas  
principalmente,  porqué no han convocado a los partidos para consensuar un único aspirante,  porque  
hacer una junta de portavoces 15 minutos antes del pleno para hablar por primera vez con todos los  
representantes  de los partidos  políticos  de la elección de juez de paz me parece,  no voy a decir  un 
insulto, pero bueno, una pantomima, en el año 2007 si que hubo un consenso se eligió a Paquita Ripoll  
por unanimidad de todos los partidos políticos, en el año 2011 hubo dos candidatos, no hubo consenso  
y fue el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana quien eligió a Paquita Ripoll como  
representante, de hecho esa sería una de las maneras o forma como se puede despolitizar la elección de  
este cargo, que sea el Tribunal Superior de Justicia la institución competente para elegir al candidato,  
aunque como bien ha comentado Pere,  es el pleno el que tiene en primer lugar la potestad de poder  
elegirlo; en segundo lugar también me gustaría saber, porque nadie nos lo ha explicado, cual ha sido la  
motivación que ha llevado al actual Equipo de Gobierno a plantear un nuevo candidato y no reelegir al  
actual juez de paz, siendo voluntad de ella seguir en el cargo, me gustaría saber si ha sido porque ha  
habido dejadez en sus funciones, si ha tenido escasa presencia a nivel de la vida social alteana, no ha  
apoyado o participado como representante del Juzgado de Paz a Altea, también me gustaría saber si ha 
sido su incompetencia, su incapacidad en su labor, me gustaría saber si han sido muchas las quejas de  
los alteanos por su trabajo en estos últimos años, al Partido Popular, a mi Grupo Municipal nadie del  



Equipo de Gobierno todavía nos ha justificado ese porqué, y me consta que a la actual Jueza de Paz,  
Paquita Ripoll tampoco nadie se lo ha explicado, si que le han pedido que no se presentara al cargo,  
pero no se lo han explicado, en dos semanas los posicionamientos del Equipo de Gobierno, como bien  
ha dicho Miguel Angel Capilla, se nos dejaron claros, en comisiones, nosotros ya nos hemos reunido,  
el Equipo de Gobierno, ya lo tenemos claro, vamos a apoyar a un candidato, yo de vosotros lo mejor  
que  podíais  hacer  es  decirle  a Paquita  que  no se presente  para que  no pase el mal trago,  ese  es  el  
posicionamiento  político  del  Equipo  de  Gobierno  respecto  de  esto,  como digo  es  sensible  porque  
estamos hablando de personas, y yo también me pregunto, esa es la nueva política dialogante, ese es el  
nuevo momento de hacer política de pueblo y no política de partido, os habéis reunido vosotros, habéis  
decidido vosotros,  nos habéis servido el plato frío, que es totalmente lícito, pero también totalmente  
anacrónico con lo que habéis promulgado y defendido  antes  de las elecciones,  con las cuales  ahora  
mismo estáis gobernando el tripartito actual, por lo tanto en este primer asunto, que era un asunto para  
realmente  hacer  bandera  de  ese  consenso  que  tanto  alardeáis,  a  poco  más  de   un  mes  de  asumir  
vuestras competencias, habéis mostrado una actitud y un talante totalmente alejado de las intenciones  
que Jaume, como Alcalde, dijo aquí en su pleno de investidura, a la Oposición, son les teues paraules  
Jaume, a la Oposición le invito a trabajar a nuestro lado para hacer realidad el pueblo que en el fondo  
todos queremos, y Jaume, de veritat i t’ho dic de tot cor, jo m’ho vaig creure, però en este primer punt  
de l’orde del dia, jo pense que ha faltat eixe sensibilitat  per la qual igual que hui s’ha fet 15 minuts  
abans del plenari, una junta de portaveus, s’haguera pogut fer fa dos o tres setmanes i haver començat a 
treballar conjuntament amb consens, amb participació de tots els Grups Polítics d’este tema que com  
dic és realment sensible perquè estem parlant d’alteans i gent d’Altea.

Sra. Nomdedeu: Jo volia unir-me en un primer moment a les declaracions que ha fet Jesús i també ha  
fet Miguel Angel en el tema d’agrair a la persona que ha estat desenvolupant aquest càrrec fins ara, i a  
més m’agrada molt  el tema de veure com hi ha tres  persones que s’han presentat  a aquest  càrrec de  
jutge de pau, símptoma de que la democràcia va avançant, no obstant tot en esta vida es pot millorar,  
per  això  des  d’Altea  amb  Trellat  pensem  que  cal  seguir  treballant  per  a  que  en  el  futur  els  
nomenaments d’estes figures es facen amb la votació lliure, democràtica i transparent de la ciutadania  
mitjançant un referèndum que legitime la decisió última del ple de l’Ajuntament, també ens agradaria  
que la gent  entenguera la dificultat  que comporta articular un procés de consens quan ens trobem a  
mitjà procés,  és a dir,  aquest  procés va començar abans de que nosaltres  estiguérem en el Govern i  
moltes  vegades trobes  la faena a mig fer,  si ja de per si  és  difícil  innovar,  és  difícil  consensuar,  és  
difícil dur una maquinària que canvie les estructures,  molt més difícil és fer-ho quan el procés està a  
mig camí, això no lleva que acceptem altres  propostes,  que ens haguera agradat molt  que hagueren  
vingut en temps, per això, i donat que el càrrec de jutge o de jutgessa de pau té una durada de 4 anys,  
ens agradaria que a gener de 2019 s’establisca una comissió que s’encarregue d’elaborar les bases per  
la futura convocatòria que tindrà lloc eixe any, articulant els terminis i les condicions per a postular i  
per realitzar aquesta consulta popular.  

Sra. López: Desde luego que estamos hablando de personas, de ciudadanos y ciudadanas de Altea, y  
creo que tenemos que hacerlo con el máximo tacto y la máxima delicadeza posible y esa ha sido desde  
luego la intención de este  Equipo de Gobierno y en este  sentido  quiero  destacar  además en primer  
lugar por supuesto agradecer el trabajo, el buen trabajo, que ha realizado durante estos 8 años la actual  
Jueza de Paz, nadie discute el trabajo que se ha estado realizando durante estos cuatro años desde el  
Juzgado de Paz, que desde  luego ha sido un buen trabajo, y prueba de ello pueden atestiguarlo los  
operadores  jurídicos que han tenido que visitar  las instalaciones del  Juzgado de Paz y por supuesto  
también agradecer a las 3 personas que se han presentado en este caso una de ellas repitiendo y a las  
dos nuevas personas que se han presentado a este proceso en el que este pleno decidirá quien será la  
persona que ocupe finalmente ese puesto,  y digo esto además porque me lo creo y creo que es así,  
porque es importante defender la figura del Juzgado de Paz, y quiero dar la bienvenida dentro de este  
proceso de defensa del Juzgado de Paz al Partido Popular, porque durante estos últimos cuatro años lo  



que hemos visto es que con el borrador de la Ley de Demarcación y Planta que el Ministro del P.P.,  
del  señor  Rajoy,  había  presentado,  lo  que  ocurría  es  que  lo  más  probable  es  que  perdiéramos  el  
Juzgado de Paz los municipios, con lo cual ahora desde luego es una gran alegría que aunque sea para  
defender a la persona que consideran que tiene que ocuparlo quieran defender la figura del Juzgado de  
Paz, el Partido Socialista se ha encontrado solo en el Gobierno Central en esa defensa del Juzgado de  
Paz, y reitero, este borrador de Demarcación y Planta estuvo a punto de llevar al traste a la figura del  
Juzgado de Paz y desde  luego que es una figura muy importante  para los municipios,  no solamente  
porque  se  encarga  de  la  llevanza  del  Registro  Civil,  sino  porque  además  tiene  competencias  
importantes como es la celebración de procesos judiciales y de juicios de faltas en algunos casos, con 
lo cual por supuesto  que  es  una gran alegría  encontrar  al Partido  Popular  en esta  defensa y quiero  
destacar si, señalar y aclarar, una cuestión previa, porque se ha hablado de las conversaciones que ha  
habido por parte de este Equipo de Gobierno, y por parte de este Equipo de Gobierno, la persona que  
fue a hablar con la actual Jueza de Paz fui yo, y fui de cara, y fui simplemente a trasladarle cuales eran  
los criterios y cuales eran los planteamientos de este Equipo de Gobierno que podía no haberlo hecho,  
podíamos haber decidido que no era necesario hacerlo, pero pensábamos que si, queríamos ir de cara  
en  todo  este  proceso,  y  decía  el  señor  Ballester  que  lo  habíamos  hecho  para  pedirle  que  no  se  
presentara, fíjense hasta donde llega la incongruencia que cuando esta que les habla fue a visitar a la  
actual Jueza de Paz, ella ya había presentado su instancia, con lo cual parece que es poco conexo con el  
hecho de que no se fuera a presentar,  fuimos de cara, fuimos con la mejor de las voluntades,  con la  
mejor de las intenciones y quiero recordar que este proceso no se vivió así en el 2011, y de verdad que  
no quiero entrar al fondo de las personas, pero no se vivió con esa claridad y con esas buenas formas  
de las que alardea el Partido Popular en 2011 ni tampoco en 2007, la realidad es que tampoco en 2007, 
y ahí de verdad que no hemos pecado de ningún grado de malas artes en la actuación de este Equipo de  
Gobierno,  todo  lo contrario,  todo lo contrario,  cosa que en otros  momentos  si  que se ha echado de  
menos por parte del Gobierno del Partido Popular.

Sr. Lloret: Com no pot ser d’altra manera sumar-me a la resta de portaveus en l’agraïment a Catherine  
de Trazegnies,  Paquita Ripoll i Lluis Soler  en el compromís que demostren presentant-se per a este  
càrrec,  de vegades no es valora com caldria eixa iniciativa de servei  i és de justícia donar-li el valor  
que  mereix,  i  en segon lloc també per  suposat  volem manifestar  el  nostre  reconeixement  a Paquita  
Ripoll per la seua dedicació durant  estos  anys i el bon treball realitzat,  això no lleva que jo tinc un  
dubte i vaig a intentar explicar-me, en principi nosaltres estem oberts a qualsevol proposta de millora  
en el procés  de nomenament  del  jutge de pau, tot  i que a efectes  pràctics  el que es planteja és una  
qüestió purament formal, sobre tot  en este tipus de coses les formes són importants,  i ací si que ens  
trobareu en qualsevol intent de consens, ara bé, en eixa voluntat de consens deu d’haver reciprocitat, a 
veure si m’explique, el que estem tancant hui és un procés,  la tramitació del jutge de pau, que es va  
iniciar en el mes d’abril, és a dir es va iniciar a cavall entre un canvi de Govern, es va iniciar baix el  
paraigües  de  l’anterior  Equip  de  Govern  i  la  primera  candidatura  de  fet  es  va  presentar  baix  el  
paraigües d’eixe Equip de Govern, jo li puc acceptar que vostès  no tenen perquè plantejar-se fer les  
coses d’una manera diferent a com s’havien fet fins ara, em pareix normal, no és cap reprotxe, desprès  
el nostre Alcalde va fer la declaració d’intencions que vostès anomenen i que segons vostès ens té que  
vincular,  evidentment  ens  té  que  vincular,  però  no  va  haver  per  part  de  vostès  absolutament  cap  
referència a la necessitat de consens quan es va presentar el segon candidat, eixa exigència de consens  
apareix quan es presenta el tercer  candidat, també és una bona pregunta (...) manera de fer-ho durant  
els últims, un quart  d’hora abans del plenari intentar arribar a un consens no és la més adequada, ho 
reconec totalment, però ens haguera semblat més adequat i més elegant per evitar qualsevol suspicàcia  
una proposta per  a ocasions futures  on tots  juguem en les  mateixes  regles  i les  condicions des  del  
principi, no a mitjà de partit,  o que eixa voluntat de consens s’haguera expressat des del principi, res  
més, reiterar l’agraïment als candidats i el meu reconeixement a Paquita Ripoll.



Sr. Capilla: Solo quería añadir algunas cosas, y es que está muy bien preocuparse por reglamentos a  
nivel  estatal,  pero está  muy mal no preocuparse por las personas,  cuando un candidato,  cuando una  
persona se presenta a candidato,  y más a una figura como es el juez de paz, yo pienso que hay que  
reconocerle ese paso, hay que reconocerle ese trabajo anterior cuando lo ha sido, y esta vez creo que se  
ha actuado por parte del Equipo de Gobierno con un tacto nulo, máxime cuando incluso eso que nos  
informaron en la comisión informativa de que ya el Equipo de Gobierno tenía elegido su candidato ha 
trascendido a la prensa, no parece de recibo dejar para 2019 cosas que se podían haber hecho hace tres  
semanas, me parece que participación, consenso, colaboración, cooperación, eso que abanderan nuevos  
partidos, creo que se va a transformar en viejas formas, lo vamos a ver ahora, nada más de momento.

Sr. Ballester: En primer lugar quería contestarte  Bea respecto a la reflexión que has hecho, es cierto  
que  en  poco  más  de  un mes  que  lleváis  en  el  Equipo  de  Gobierno  es  muy  difícil  argumentar  los  
mecanismos y poner en marcha un procedimiento de consulta popular, pero es muy fácil convocar a los  
partidos políticos que están en este pleno, no hace falta argumentar ninguna maquinaria, existen todos  
los mecanismos posibles, comisiones extraordinarias, juntas de  portavoces, y no se ha hecho, y aquí  
estamos  representando  entre  los  dos  Grupos Políticos  de  la Oposición a más de  3.000 alteanos,  ya  
digo, me gustaría, no entiendo que el procedimiento de juez de paz sea como el que es, una elección  
que dependa de un posicionamiento político, porque al final es lo que es, aquí se está demostrando,  
pero la realidad es que al menos tomar el pulso, ver  cual es la opinión del  resto  de Concejales que  
están en el pleno yo creo que es muy valorable. Hablar de que en el procedimiento que se inició en  
abril cuando llega al Ayuntamiento de Altea desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad  
Valenciana  que  se  nos  insta  para  que  iniciemos  el  procedimiento  para  la  reelección  o  para  las  
propuestas de un nuevo juez de paz, no es cierto que la primera persona que se presente sea Paquita  
Ripoll, no es cierto, la primera que se presenta es Catherine, luego se presenta Paquita Ripoll y luego  
se presenta Lluis Soler, yo creo que aquí estamos confundiendo, y muchas veces hemos de ser un poco  
más cuidadosos con los términos que empleamos a la hora de referirnos al mostrar una simpatía o al  
mostrar  una  creencia  por  creer  que  una  persona  debe  ostentar  un  cargo,  Paquita  Ripoll  no  es  la  
candidata del  Partido Popular, de hecho uno de los requisitos  indispensables para poder ser  Juez de  
Paz,  es  no estar  afiliado a ningún Partido  Político,  por lo tanto  todos  reconocemos  y sabemos que  
pueda tener una determinada ideología política, como también sabemos que la tiene Lluis Soler o como  
también  sabemos  que  la  tiene  Catherine  todo  el  mundo  tiene  una  ideología  política,  si  no  tienes  
ideología política, ni car, ni peix, no eres ningú, o sea todo el mundo yo creo que de alguna manera  
tiene una creencia y tiene una manera de ver y hacer las cosas, pero lo que quiero que quede bien claro  
es que ningún miembro del Partido Popular ha ido a Paquita Ripoll a decirle,  Paquita Ripoll tú eres  
nuestra  candidata,  vuélvete  a presentar  como candidata  del  Partido  Popular,  eso  no es  cierto.  Con 
respecto a las conversaciones de si se tenía que presentar o no se tenía que presentar, yo no necesito  
hablar por boca de otros, no he tenido que estar en las conversaciones que puede haber tenido Verónica  
con  Paquita  Ripoll,  no lo  necesito,  se  me  ha dicho  directamente  a la  cara,  se  me  ha dicho,  mira,  
nosotros ya lo hemos decidido, que no pase el mal trago Paquita, ves y habla con ella y dile que no se  
presente,  pero  eso  me  lo  han dicho  a mi  hace  dos  semanas,  hay  testigos,  en  comisiones,  ha sido  
directamente, yo no entiendo ese posicionamiento, esa manera de hacer las cosas, por lo tanto vuelvo a  
incidir en el tema de que si en el primer punto en el cual considero, porque sobre todo, ya lo hemos  
dicho todos, estamos hablando de personas no de grupos y no de asociaciones, si en el primer punto en  
el que creo que deberíamos haber buscado un consenso, que deberíamos haber hecho esa nueva política  
que todos creemos que el mensaje de la ciudadanía nos ha dado, porque ya digo, si el mensaje vosotros  
lo habéis abanderado, nosotros también hemos tenido en nuestras carnes gran parte de reconversión y  
de pensar si hacemos las cosas bien o no, por lo tanto,  si queremos hacer una nueva época, con una  
nueva manera de hacer política, y en el primer punto, en un punto sensible, en un punto que hablamos  
de  personas,  no  hay  consenso  y  no  hay  participación  de  los  Partidos  de  la  Oposición,  y  la  única 
respuesta, o el único mensaje es, nosotros ya lo hemos decidido, ves y habla para que no se presente,  
yo creo que nos estamos equivocando en la manera de hacer las cosas.



Sra. Nomdedeu: Miguel Angel, les prediccions sobre el fracàs de les nostres formes de treballar per a  
nosaltres són un repte, un repte per a superar-les, la veritat és que igual tu ho veus com a que anem a  
fracassar i no va a ser productiu, per a nosaltres suposen un repte, ens agraden els reptes i creem que  
va a ser molt complicat de fer-ho, però no obstant treballarem per a dur-ho avant i jo personalment el  
tinc certa afinitat i espere comptar amb tu com fins ara he comptat per a desenvolupar certs assumptes  
i que has fet prou bé el que és el traspàs en la teua àrea i el tinc allí moltes vegades per a quan el cride,  
per això crec  que ho podrem superar,  i conforme he dit,  Jesus,  evidentment  tot  en esta vida es pot  
millorar a vegades es fila més fi i a vegades no es fila tan fi, no obstant nosaltres,  no sé si ho he dit  
abans, però també estem molt  contentes  en la llavor que ha desenvolupat Paquita, Paquita va signar  
l’acta del naixement de la meua filla que vaig tindre el 2 de gener, i evidentment  ho recorde com un  
moment  molt  especial, no obstant  proposem un procés  llarg per a que aquesta forma de nomenar el  
jutge de pau o la jutgessa de pau, es faça d’un altra manera, és a dir,  comptant amb la ciutadania, és  
difícil, és complicat i si que és veritat que es podria haver millorat, esperem que al llarg d’aquests 4  
anys ho puguem deixar  ben arreglat  per a quan vinguen les eleccions que no passe açò, que no ens  
trobem processos a mig fer i que puguem comptar amb el consens de tots els Grups polítics, volia dir  
que estic  molt contenta que el punt d’abans s’haja aprovat per consens,  ja que crec que és el primer  
punt amb consens que s’aprova en aquesta legislatura.

Sra. López: Si creía Miguel Angel que era importante destacar cual es el papel del Juzgado de Paz y  
cuales  son los riesgos  que se habían corrido  sobre su pérdida,  porque creemos  en la figura,  porque  
celebran conciliaciones y porque de verdad tienen margen de maniobra, especialmente en estos ocho 
años,  antes  un poco menos,  y es  verdad  que  hay muchos mecanismos  que mejorar  en este  sentido,  
porque si no se producen situaciones tan extrañas de cara a la ciudadanía como que cuando la actual  
titular del Juzgado de Paz en 2007 al cargo, en el mismo pleno tuvo que cesar como Concejala para ser  
nombrada Jueza de Paz, entonces  no tengo ninguna duda que todo este  proceso requiere  de nuevas  
formas, claro que si, requiere de nuevos mecanismos de articulación, porque sino además pueden pasar  
cosas como ocurrió en aquel momento en el que el entonces señor Alcalde, decía, vamos a ver, si les  
produce sorpresa encontrarse  con la actual propuesta del  Equipo de Gobierno encima de la mesa es  
porque no han hecho los deberes,  porque ha estado publicado en el BOP, se han cumplido todas las  
tramitaciones, y eso nos lo dice al Partido Socialista, tenéis una persona precisamente en el Grupo para  
poder  dedicaros  a los  temas  municipales,  tenéis  un  Concejal  con  dedicación  exclusiva,  pagada su  
nómina por parte del Ayuntamiento para que esté al tanto de todos estos asuntos, el Grupo Socialista  
tiene  además en su despacho una persona empleada por el  propio Grupo Municipal para que  como 
mínimo,  a un cargo público pedirle  que  se  lea el  Boletín  Oficial,  por  lo  tanto  no creo  yo  que  esa  
sorpresa sea debido a la actuación del Ayuntamiento de Altea o del Equipo de Gobierno, sino mucho  
más a la dejación de vuestras funciones, estas son las palabras del entonces Alcalde en 2007, es más,  
dice, hemos llegado a un acuerdo implícito en el que el Juez de Paz titular es propuesto siempre por el  
Equipo de Gobierno,  y el suplente  por la oposición, eso ha sido desde  siempre quiere  decir  que en  
estos  momentos que estamos hablando del Juez titular nos toca, entonces no tengo ninguna duda de  
que  hay que  mejorar  las formas,  por supuesto,  por supuesto,  y  cooperaremos  a que  se  mejoren  las  
formas, pero lo que no puede ser  es que el consenso venga marcado desde  la oposición por el lado  
ancho, y el estrecho para el Equipo de Gobierno, eso es un poco lo que se ha intentado durante estos  
días antes y visibilizar en este pleno, y eso no está bien, y no está bien porque no es legal de cara a la  
ciudadanía, porque no estáis contando toda la verdad, y porque tampoco estás contando toda la verdad  
de cara a las personas que se han propuesto,  que las tres  se merecen el máximo de los respetos  por  
parte de este pleno, y desde luego en ese respeto por la institución y por las personas que se presentan,  
por supuesto que estaremos, por supuesto que estaremos, y para mejorar los mecanismos de elección,  
por supuesto que estaremos, pero para que el lado ancho venga del lado de la oposición y el estrecho  
que ya estamos penando bastante con la herencia que hemos recibido, venga del lado del  Gobierno,  
pues no, ahí creo que no nos van a encontrar, para mejorar, siempre, ahora, para hacer estos traslados  



de  poderes  beneficiando  a según  quien,  yo  creo  que  no  es  leal  con  la  ciudadanía  que  es  lo  más  
importante que tiene que ser este pleno, leal con la ciudadanía.

Sr. Lloret: Simplement una precisió Jesús, el que jo he dit sobre ‘orde de presentació no coincideix en  
el que tu has interpretat,  a principis de juny es va presentar Catherine de Trazegnies,  desprès  va ser  
Paquita i desprès va ser Lluis Soler, precisament això és el que a mi m’estranyava i eixa demanda de  
consens no es va activar fins la presentació del tercer candidat. No vull pegar-li moltes més voltes, em  
pareixia important  remarcar la necessitat  de reciprocitat  en estos assumptes,  perquè estem parlant de  
temes sensibles, i així com Paquita Ripoll no és la candidata del P.P., Lluis Soler tampoc és el candidat  
de Compromís, ni Catherine de Trazegnies no serà la candidata de, són persones físiques que tenen tot  
el dret de món a presentar-se al càrrec, no van representant a cap Partit,  fins i tot aniré una mica més  
enllà,  faria  una  menuda  consideració  sobre  l’esperit,  anem  a  veure,  està  clar  que  el  consens  és  
desitjable,  però  té  que  tindre  unes  limitacions,  perquè  si  no les  persones  que  en  un  futur  puguen  
presentar-se, pot tindre  un efecte dissuasori,  i a més de fet  se que passa, jo per la meua part no tinc  
més que afegir en este assumpte.

Sr. Alcalde: Com havíem dit en la Junta de Portaveus anem a fer-ho a ma alçada, he estat parlant en el  
Secretari  del  procediment,  votarem a cadascú dels  candidats  en l’orde  de presentació,  farem vots  a 
favor de cadascú dels candidats i finalment demanaré les abstencions.

Sr. Capilla: Simplement volia recordar que participació, consens i col·laboració de la ciutadania, també 
participació i consens dels Grups que han sigut elegits democràticament per la ciutadania, trobe que en  
l’elecció del Jutge de Pau, una figura de consens, esta vegada no l’hem tinguda, quan estava escoltant a  
la Portaveu del  Grup Socialista  estava pensant,  no sé a qui  estic  escoltant,  si  al Portaveu del  Grup  
Socialista quan es va transmetre en comissions informatives la decisió presa, és que pràcticament eren  
les mateixes  paraules,  i lleialtat  a la ciutadania significa això, també lleialtat  als representants  de la  
ciutadania, que som els Grups elegits democràticament per la ciutadania. El nostre posicionament de  
vot  serà  l’abstenció  a  qualsevol  dels  tres  candidats  perquè  pensem  que  no  ha  sigut  un  procés  ni  
participatiu, ni de consens, ni de col·laboració.

Sr. Ballester: Si, Miguel Angel, como bien has comentado la lealtad a la ciudadanía es eso, es decir que  
vas  a  cambiar  el  modo  de  hacer  política,  decírselo  al  ciudadano  y  hacerlo,  eso  es  lealtad  a  la 
ciudadanía, yo escuchando las intervenciones de todos los representantes de los Partidos Políticos, que  
ahora van a tener que adoptar un posicionamiento sobre cada uno de los tres candidatos, me ha faltado  
respuesta desde el Equipo de Gobierno, porque los tres partidos que están en el Equipo de Gobierno  
han agradecido a Paquita Ripoll  su buen hacer, su sacrificio, su trabajo, lo bien que lo ha hecho, y por  
eso yo he lanzado una pregunta en mi primera intervención, y desde ninguno de los tres partidos del  
Equipo de Gobierno se me ha contestado, si una persona lo ha hecho bien, si una persona ha cumplido  
con su labor y esa persona ha manifestado que quiere seguir representando ese cargo, nadie del Equipo  
de Gobierno me ha contestado cual ha sido la motivación por la cual se considera que esa persona ya  
no tiene  que  desempeñar esas  funciones,  he hecho preguntas  concretas,  ha sido  por dejadez  en sus  
funciones, ha sido por su escasa presencia en la vida social alteana, ha sido por su incapacidad, ha sido  
por su incompetencia, ha sido por las quejas que han recibido de muchos alteanos,  a mi me hubiera  
gustado  que  el  Equipo  de  Gobierno  ya  que,  como  nos  ha  transmitido  va  a apoyar  a  otro  de  los  
candidatos,  me hubiera  transmitido  cual ha sido  su motivación para que  la actual  Juez  de  Paz que  
quiere  seguir  ostentado ese cargo y se presenta a su reelección,  no se considere  óptima para seguir  
haciéndolo, simplemente eso, está claro, y vuelvo a decirlo, ya lo he dicho en la primera intervención,  
es totalmente lícito, pero es totalmente anacrónico con todo aquello que vosotros habíais manifestado  
durante la campaña preelectoral y durante los discursos que se tuvieron a bien tener  en las primeras  
intervenciones  que  se  tuvieron  en  este  pleno,  me  hubiera  gustado  que  se  hubiera  explicado  a  la  
ciudadanía cual es la motivación del Equipo de Gobierno de no apoyar a la actual Juez de Paz en su  



reelección, y nosotros como consideramos que durante estos 8 años lo ha hecho bien, como ha sido una  
persona entregada, como ha sido una persona que ha estado representando al Juzgado de Paz de una  
manera  correcta,  espléndida  si  cabe el  término,  y  por  tanto  nosotros  evidentemente  si  esa  persona  
quiere continuar asumiendo esas funciones, nuestra obligación, consideramos tal, es seguir apoyándola 
y así lo haremos.

Sra. Nomdedeu:  Igual té raó Jesús i no ens hem explicat  com calia, gràcies per recordar-ho, en esta  
ocasió, vivim una situació diferent, s’han presentat tres persones al tema del Jutge de Pau, des d’Altea  
amb Trellat,  la nostra organització,  creu que les persones  han de rotar  en els seus càrrecs,  és a dir,  
ningú ha d’estar durant més, al igual que nosaltres duem en el nostre programa electoral que nosaltres  
no  podem  estar  més  de  dos  legislatures  en  el  mateix  càrrec,  no  poden  ser  els  mateixos  òrgans  
representatius, hem d’anar rotat, perquè d’aquesta forma pensem que és més democràtic i més eficient  
per a l’organització, per aquest motiu pensem que deuria haver un altra persona com a Jutge de Pau, ve  
en el nostre ADN com a Grup Polític, per això el nostre posicionament va a ser a favor de Lluis.

Sra.  López: Yo si voy a contestar,  desde  el PSPV simplemente  queremos  dar la oportunidad a otro  
ciudadano de Altea a que demuestre que también lo va a hacer bien sin duda, y a que pueda acceder al  
cargo,  son 8 años con el  mejor  de  los  trabajos,  digo,  con el  máximo de  los  reconocimientos,  pero  
porqué no dar la oportunidad a otra persona, es que tiene que demostrarse  que una persona que ha 
ostentado el cargo de Juez o Jueza de Paz lo ha hecho mal para cambiar, no, no, no tiene el porqué,  
seguramente tendremos la ocasión, y podremos desde este pleno soberano, dar la oportunidad a otras  
personas que puedan acceder al cargo, porque así además estaremos visibilizando esas herramientas de  
consenso de las que hablaba el Partido Popular, si damos la oportunidad de que otras personas puedan 
acceder,  la gente de la ciudadanía podrá percibir que se puede rotar en los cargos, que no hace falta  
estar siempre al mismo sitio para acceder a según que cargo, es algo normal dentro de la manera de  
funcionar, igual que un Partido político tiene Concejales que funcionan muy bien y llega un momento  
que la dirección de ese Partido decide que ya no van a continuar en los nuevos proyectos  políticos,  
como ha podido ocurrir en sus filas en esta legislatura, o en otras filas, bueno pues, es que los cargos se  
roten ellos, lo que es anti natural es permanecer 28 años en los mismos puestos, por ejemplo, lo natural  
es moverse, y que las administraciones funciones, y que funcionen no agarrándose a la misma persona  
y  ese  es  el  único  motivo  por  el  que  desde  el  PSPV   mantenemos  un cambio  en  esta  posición,  y  
queremos  dar  la oportunidad  a que  esta  persona pueda  acceder  a esta  institución,  sobre  todo  para  
demostrar  que  desde  la lealtad  a los  partidos  por supuesto  de la oposición y la ciudadanía que  los  
cargos pueden cambiar, y por eso votaremos en este caso la candidatura de Lluis Soler.

Sr. Lloret: El nostre Grup optarà per recolzar la candidatura de Lluis Soler, és evident, valorem molt la  
seua experiència acumulada durant una llarga trajectòria de participació a diferents  nivells en la vida  
social d’Altea i valorem molt especialment el fet de que es tracte d’una  persona que difícilment pot  
ser associada a les sigles de cap partit  dels que actualment protagonitzen la vida política del país, cal  
recalcar que el Jutge de Pau forma part del Poder Judicial i per tant eixa distància respecte a l’òrbita de  
qualsevol Partit polític més que desitjable, és necessària, el fet de que optem per un dels candidats, no  
vol dir que denostem el treball d’altre,  tampoc tinc maça més que afegir, simplement reiterar la nostra  
disposició a millorar en allò que siga possible el procés d’elecció de Jutge de Pau. 

Sr.  Alcalde:  Volia  matisar  algunes  qüestions  de  les  que  ací  s’ha  dit,  s’han  donat  una  sèrie  de  
circumstàncies  que ens han portat  a la situació en la que estem, i no ha sigut la falta de voluntat  de  
consens, tot el contrari, ha sigut una falta de mecanismes per a poder arribar a eixe consens el que ens  
ha portat  a esta situació, durant  el final del vostre  Govern es va obrir  este  període de renovació del  
Jutge de Pau i durant tot  el temps que vau estar fins al final de la vostra legislatura, en cap moment  
se’ns va ni informar ni demanar consens per a poder portar una persona, entre tots, que puguera ocupar  
este càrrec, ens vam assabentar ja a bou passat, la intenció de consens ha sigut des del principi, el que  



no es pot demanar consens en quan tu demanes únicament que tu el dones suport  a la teua proposta,  
Jesús,  això no és  consens,  quan tu  portes  una proposta tancada i dius  o consensues  en mi,  o quina 
alternativa queda a més que no siga demanar-li retirar quan hi ha dos persones més que es presenten,  
demanar-li retirar la seua proposta a la persona que s’haja presentat abans, això no és consens, això és  
manipular la democràcia per a eliminar justetet el mecanisme de consens, jo em vaig assabentar d’esta  
situació ja ben avançat tot el procés, jo vaig estar en processó del Corpus al costat de Paquita Ripoll i  
no em va dir  ni  una sola paraula de  la seua intenció  de  presentar-se,  si  això s’haguera  produït,  ni  
tampoc  de  cap  dels  Grups  Polítics  que  estem  ací  representats,  i  això  s’haguera  produït  pot  ser  
haguérem arribat a una proposta inicial de portar a una persona entre tots, però això no s’ha produït, ha 
sigut no sé, una sèrie de circumstàncies que ens han portat a una situació que era, o agafaves açò o no  
hi havia alternativa, i no creem que això siga la democràcia ni el consens, creem que és bo, ja s’ha dit  
ací, que és bo i que és salut democràtica el relleu en els càrrecs, creem que és bo que hi haja renovació,  
jo també estaria per algunes de les propostes que ací s’han dit de limitar el mandat del Jutge de Pau a 8  
anys, crec que és més que suficient per a que una persona puga demostrar la seua voluntat de treballar  
pel poble i tirar endavant les propostes que siga capaç de dur endavant, agraeix molt la valentia de les  
tres persones que s’han presentat  a la renovació de Jutge de Pau, a la proposta d’elecció de Jutge de  
Pau, tant  a Catherine,  com a Paquita,  com a Lluis,  li  donem, jo ho he fet  personalment,  he trucat  a 
Paquita i li he donat les gràcies personalment per la seua disponibilitat durant els anys que ha estat en  
el càrrec,  ha sigut una persona accessible,  una persona que ha fet  la seua faena, jo crec que com les  
persones que accediran al càrrec, a partir d’ara, si es renova el càrrec, ho faran, i crec que tindran que  
tindre  el suport  de tots  els Grups Polítics  perquè  s’ho mereixen,  són persones  que representaran al  
poble, Paquita ha tingut  la seua etapa, ha fet  bé la seua faena, li ho agreix públicament,  crec que hi  
haurà una renovació en el càrrec, Lluis és una persona de consens, coneguda, ella mateixa si parlareu  
qualsevol de vosaltres amb ell, vos haguera pogut explicar les seues intencions, i perquè es presentava,  
jo no sé si ho haveu fet,  jo si que ho he fet  personalment en Paquita i també he trucat  a Lluis,  però  
Jesús  no es  pot  demanar consens  quan el  quedes  sense  mecanismes  per  exercir  eixe  consens,  quan  
l’única proposta que tens  quan hi ha una  persona, ja eren dos,  que s’havien presentat,  per  a poder  
consensuar és, acceptes el que hi ha, o el quedes sense proposta, doncs l’únic que queda és demanar  
que la persona que s’ha presentat retire  la seua candidatura per arribar a un consens, això és eliminar  
els  mecanismes  de  la  democràcia,  no  vull  tampoc  recriminar  res,  crec  que  ha sigut  un  cúmul  de  
circumstàncies  que  han portat  a este  procés,  crec  que  s’haguera  pogut  portar  de  manera  molt  més  
oberta des del principi, no ha sigut així, jo vos dic com ha sigut el procés que nosaltres,  l’Equip de  
Govern,  hem arribat  a assabentar-nos  de  les  circumstàncies  que  ara ens  han portat  a dur  açò per  
urgència perquè el termini se’ns tirava damunt, i la veritat que res més, agraeix de veritat a Paquita la  
seua llavor durant estos 8 anys, jo ho he fet, vos ho torne a dir, personalment, li he explicat el perquè  
havíem arribat a esta circumstància, agraeix molt a Catherine la valentia d’haver-se presentat al càrrec i  
agraeix per  suposat  a Lluis Soler  també,  eixa valentia o eixa decisió de voler  treballar per  al poble  
durant  un període de 4 anys, conforme s’ha dit  ací en molt  poc reconeixement  econòmic i en molta  
faena per davant, agraeix als tres,  he intentat explicar el perquè hem arribat a esta situació i res més,  
sense més que afegir passem a votació.
 
El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación ordinaria  y  por  12  votos  a favor:  6 del  
Grupo  Municipal  Compromís,  4  del  Grupo 
Municipal  Socialista  y  2  del  Grupo  Municipal 
Altea  amb  Trellat;  7  votos  en  contra  del  Grupo 
Municipal  Popular  y  2  abstenciones  del  Grupo 
Municipal  Cipal,  que  representa  la  mayoría 
absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la 
Corporación, acuerda:

L'Ajuntament  Ple,  amb  la  deliberació  prèvia,  en 
votació ordinària i per 12 vots a favor: 6 del Grup 
Municipal  Compromís,  4  del  Grup  Municipal 
Socialista  i  2  del  Grup  Municipal  Altea  amb 
Trellat;   7  vots  en  contra  del  Grup  Municipal 
Popular i 2 abstencions del Grup Municipal Cipal, 
que  representa  la  majoria  absoluta  del  número 
legal de membres de la Corporació, acorda:



1.- Proponer al Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad  Valenciana  el  nombramiento  de  D. 
Lluis  Soler  Ferrer,  provisto  de  D.N.I.  número 
21.397.461-D, que según su declaración reúne las 
condiciones  exigidas  por  la  Ley  Orgánica  del 
Poder Judicial, Juez de Paz titular del Juzgado de 
Altea,  por  un  periodo  de  cuatro  años,  de 
conformidad  con  lo  previsto  en  el  Reglamento 
número 3/1995, de 7 de junio de “Jueces de Paz”.

2.-  Remitir  copia del acuerdo al Consejo General 
del  Poder  Judicial,  al  Juzgado  Decano  de 
Benidorm, Partido Judicial y al Juzgado de Paz de 
Altea.

3.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  del 
Ayuntamiento  de  Altea  para la firma de  cuantos 
documentos sean necesarios.

1.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana el nomenament de D. Lluis 
Soler  Ferrer,  proveït  de  D.N.I.  número 
21.397.461-D,  que  de  conformitat  amb  la  seua 
declaració reuneix  les  condicions  exigides  per  la 
Llei  Orgànica  del  Poder  Judicial,  Jutge  de  Pau 
titular del Jutjat d'Altea, per un període de quatre  
anys,  de  conformitat  amb  el  que  preveu  el 
Reglament  número  3/1995,  de  7  de  juny  de 
“Jutges de Pau”.

2.-   Remetre   una  còpia  de  l'acord  al  Consell 
General  del  Poder  Judicial,  al  Jutjat  Degà  de 
Benidorm, Partit Judicial i al Jutjat de Pau d'Altea.

3.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-President  de 
l'Ajuntament  d'Altea  per  a  la  firma  de  tots  els 
documents que siguen necessaris.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
RATIFICACIÓN  ACUERDO  JGL  SOBRE 
ADHESIÓN  CENTRAL  COMPRAS 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Visto  el dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras  y  Medio  Ambiente  de  fecha 
10.07.2015:

TERCER.- APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
RATIFICACIÓ ACORD JGL SOBRE ADHESIÓ 
CENTRAL  COMPRES  DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa 
d’Infrastructures  i  Medi  Ambient  datat  el 
10.07.2015:

TERCERO.-  DICTAMEN,  SI  PROCEDE, 
ADHESIÓN GENÉRICA  A  LA  CENTRAL  DE 
CONTRATACIÓN  DE  LA  DIPUTACIÓN  DE 
ALICANTE.

Resultando que  por la Junta de Gobierno Local en 
fecha  1  de  julio  de  2015  se  adoptó  el  siguiente 
acuerdo:

“SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
ADHESIÓN  CENTRAL  COMPRAS 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL .

Vista  la  propuesta  de  la  Concejalía  Delegada  de 
Contratación:

“Dña. Vicenta  Pérez  Barber,  Concejala Delegada 
de  Contratación,  remite  a  la  Junta  de  Gobierno 
Local,  para  su  conocimiento  y  posterior  
aprobación,  la  Adhesión  genérica  del 
Ayuntamiento  de  Altea  a  la  Central  de 

TERCER.-  DICTAMEN,  SI  PROCEDEIX, 
ADHESIÓ  GENÈRICA  A  LA  CENTRAL  DE 
CONTRACTACIÓ  DE  LA  DIPUTACIÓ 
D'ALACANT.

Resultant  que   per  la  Junta  de  Govern  Local  en 
data  1  de  juliol  del  2015  es  va  adoptar  l'acord 
següent:

“SEGON.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
ADHESIÓ  CENTRAL  COMPRES  DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL .

Vista  la  proposta  de  la  Regidoria  Delegada  de 
Contractació:

“Sra. Vicenta Pérez Barber, Regidora Delegada de 
Contractació,  remet  a la  Junta  de  Govern  Local, 
perquè  en  prengueu  coneixement  i  posterior  
aprovació,  l'Adhesió  genèrica  de  l'Ajuntament 



Contratación de  la Excma.  Diputación Provincial 
de  Alicante,  que  debe  ser  posteriormente  
ratificada  por  acuerdo  plenario  y  remitida  a  la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante:

Dada cuenta del servicio especializado Central de 
Contratación de  la Excma.  Diputación Provincial 
de  Alicante,  adscrito  al  Área  de  Servicios 
Jurídicos-Asistencia  a  Municipios,  creado  al 
amparo de lo establecido en el art. 204.2 del Real 
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre 
por  el  que  se  aprueba el  Texto  Refundido  de  la 
Ley de Contratos del Sector Público.

Considerando  que,  la  adhesión  genérica  a  la 
Central  de Contratación de la Excma. Diputación 
Provincial  de  Alicante  supone  participar  en  el 
sistema de racionalización técnica de contratación 
articulado  en  el  nivel  provincial  sin  que  exista 
obligación  de  participar  en  los  concretos 
procedimientos de contratación que se desarrollen 
y sin repercusión económico-presupuestaria.

Considerando  que,  la  contratación  de  obras, 
servicios  y suministros  a través  de  la Central  de 
Contratación,  cuando  así  se  decida  en  el 
procedimiento  específico,  permitirá,  entre  otros,  
obtener  mejores  precios  y  condiciones 
contractuales.

Considerando,  el  art.   205.2   del   Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que 
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos  del  Sector  Público,  sobre  adhesión  al 
sistema de contratación centralizada.

Considerando  el  Reglamento  de  Organización  y 
Funcionamiento  de  la  Central  de  Contratación 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante nº 41, de fecha 28 de febrero de 2014.

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA:

PRIMERO.-  La adhesión  genérica  del  Municipio 
de  Altea,  a  la  Central  de  Contratación  de  la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante.

SEGUNDO.-  Asumir  las  obligaciones  derivadas 
de  la  adhesión  genérica  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  la  normativa  reguladora  de  la 
Central  de Contratación de la Excma. Diputación 

d'Altea  a la Central  de  Contractació  de  l'Excma. 
Diputació  Provincial  d'Alacant,  que  ha  de  ser  
posteriorment ratificada per acord plenari i remesa 
a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant:

Donat compte  del  servici  especialitzat  Central  de 
Contractació  de  l'Excma.  Diputació  Provincial 
d'Alacant,  adscrit  a  l'Àrea  de  Servicis 
jurídics-assistència  a  Municipis,  creat  a  l'empara 
del  que  estableix  l'art.  204.2  del  Reial  Decret  
Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre  pel  qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del  
Sector Públic.

Considerant que, l'adhesió genèrica a la Central de 
Contractació  de  l'Excma.  Diputació  Provincial 
d'Alacant  suposa  participar  en  el  sistema  de 
racionalització tècnica de contractació articulat en 
el  nivell  provincial  sense  que  existisca  obligació 
de  participar  en  els  concrets  procediments  de 
contractació  que  es  desenvolupen  i  sense 
repercussió econòmica pressupostària.

Considerant que, la contractació d'obres, servicis i 
subministraments  a  través  de  la  Central  de 
Contractació,  quan  així  es  decidisca  en  el 
procediment  específic,  permetrà,  entre  altres, 
obtindre millors preus i condicions contractuals.

Considerant,  l'art.   205.2   del   Reial  Decret  
Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre  pel  qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del  
Sector  Públic,  sobre  adhesió  al  sistema  de 
contractació centralitzada.

Considerant  el  Reglament  d'Organització  i 
Funcionament  de  la  Central  de  Contractació 
publicat  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província 
d'Alacant núm. 41, de data 28 de febrer del 2014.

La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.-  L'adhesió  genèrica  del  Municipi 
d'Altea,  a la Central  de Contractació de l'Excma. 
Diputació Provincial d'Alacant.

SEGON.-  Assumir  les  obligacions  derivades  de 
l'adhesió  genèrica  de  conformitat  amb  el  que 
estableix la normativa reguladora de la Central de 
Contractació  de  l'Excma.  Diputació  Provincial 



Provincial de Alicante. 

TERCERO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  
para  la  formalización  de  la  adhesión  genérica  y 
para suscribir  cuantos actos y documentos fueran 
precisos en orden a lo acordado.

CUARTO.-  Dar  cuenta  al  Pleno  en  la  primera 
sesión que se celebre de la adhesión genérica del  
Municipio de  Altea  a la Central  de  Contratación 
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

QUINTO.-  Aprobar  la  Memoria  Técnica  del 
suministro  de energía eléctrica del  Ayuntamiento  
de  Altea,  para  la  adhesión  específica  al  acuerdo 
marco  de  suministro  de  energía  de  la central  de 
Contratación  Provincial,  redactada  por  el 
Ingeniero Municipal, D. José Sellés Perles.

SEXTO.-  La  adhesión  específica  del 
Ayuntamiento  de  Altea  al  acuerdo  marco 
suministro  de  energía  eléctrica  tramitado  por  la 
Central  de Contratación de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante.

SÉPTIMO.-   Adjudicar  a la mercantil  “Iberdrola 
S.A.U.”  el  contrato  derivado  “Suministro  de 
energía  eléctrica  del  ayuntamiento  de  Altea” 
aplicando los términos del acuerdo marco, con un 
importe total de 154.080,60 €, más 32.356,93 € de 
IVA,  plazo  de  duración  hasta  el  15  de  julio  de 
2016 y posible prórroga de un año, conforme a la 
Memoria  Técnica  del  suministro  de  energía 
eléctrica  del  Ayuntamiento  de  Altea,  para  la 
adhesión  específica  al  acuerdo  marco  de 
suministro  de  energía  de  la  central  de 
Contratación  Provincial,  redactada  por  el 
Ingeniero Municipal, D. José Sellés Perles.

OCTAVO.- Dar traslado del presente acuerdo a la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante.”

La Junta  de  Gobierno  Local,  visto  el  expediente  
tramitado,  en  votación  ordinaria  y  por 
unanimidad, acuerda:

PRIMERO.-  La adhesión  genérica  del  Municipio 
de  Altea,  a  la  Central  de  Contratación  de  la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante.

d'Alacant. 

TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a 
la  formalització  de  l'adhesió  genèrica  i  per  a 
subscriure  quants  actes  i  documents  foren 
necessaris amb vista al que s’acorda.

QUART.-  Donar  compte  al  Ple  en  la  primera 
sessió  que  se  celebre  de  l'adhesió  genèrica  del 
Municipi  d'Altea  a la Central  de  Contractació de 
l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant.

QUINT.-  Aprovar  la  Memòria  Tècnica  del 
subministrament  d'energia  elèctrica  de 
l'Ajuntament  d'Altea,  per  a l'adhesió  específica a 
l'acord  marc  de  subministrament  d'energia  de  la 
central  de  Contractació  Provincial,  redactada  per 
l'Enginyer Municipal, D. José Sellés Perlés.

SEXT.-  L'adhesió  específica  de  l'Ajuntament 
d'Altea  a l'acord  marc  subministrament  d'energia 
elèctrica tramitat per la Central de Contractació de  
l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant.

SÈPTIM.-   Adjudicar  a  la  mercantil  “Iberdrola  
S.A.U.”  el  contracte  derivat  “Subministrament 
d'energia  elèctrica  de  l'ajuntament  d'Altea” 
aplicant  els  terminis  de  l'acord  marc,  amb  un 
import  total  de  154.080,60  €,  més  32.356,93  € 
d'IVA,  termini de duració fins al 15 de juliol del 
2016 i possible pròrroga d'un any, conforme a la 
Memòria  Tècnica  del  subministrament  d'energia 
elèctrica  de  l'Ajuntament  d'Altea,  per  a l'adhesió 
específica  a  l'acord  marc  de  subministrament  
d'energia de la central de Contractació Provincial,  
redactada per l'Enginyer Municipal, D. José Sellés  
Perlés.

OCTAU.-  Traslladar  el  present  acord  a l'Excma. 
Diputació Provincial d'Alacant.”

La  Junta  de  Govern  Local,  vist  l'expedient  
tramitat,  en  votació  ordinària  i  per  unanimitat,  
acorda:

PRIMER.-  L'adhesió  genèrica  del  Municipi 
d'Altea,  a la Central  de Contractació de l'Excma. 
Diputació Provincial d'Alacant.



SEGUNDO.-  Asumir  las  obligaciones  derivadas 
de  la  adhesión  genérica  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  la  normativa  reguladora  de  la 
Central  de Contratación de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante. 

TERCERO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  
para  la  formalización  de  la  adhesión  genérica  y 
para suscribir  cuantos actos y documentos fueran 
precisos en orden a lo acordado.

CUARTO.-  Dar  cuenta  al  Pleno  para  su 
ratificación, en la primera sesión que se celebre de 
la adhesión genérica del  Municipio de Altea  a la 
Central  de Contratación de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante.

QUINTO.- Dar traslado del  presente  acuerdo a la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante.”

La  Comisión  Informativa  de  Infraestructuras  y 
Medio Ambiente, visto el expediente tramitado en 
votación  ordinaria  y  por  unanimidad  formula 
propuesta de ratificación del acuerdo adoptado por 
la  Junta  de  Gobierno  Local  y  que  consta 
anteriormente transcrito.

SEGON.-  Assumir  les  obligacions  derivades  de 
l'adhesió  genèrica  de  conformitat  amb  el  que 
estableix la normativa reguladora de la Central de 
Contractació  de  l'Excma.  Diputació  Provincial 
d'Alacant. 

TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a 
la  formalització  de  l'adhesió  genèrica  i  per  a 
subscriure  quants  actes  i  documents  foren 
necessaris amb vista al que s’acorda.

QUART.-  Donar  compte  al  Ple  per  a  la  seua 
ratificació, en la primera sessió que se celebre de 
l'adhesió  genèrica  del  Municipi  d'Altea  a  la 
Central  de  Contractació  de  l'Excma.  Diputació 
Provincial d'Alacant.

QUINT.-  Traslladar  el  present  acord  a  l'Excma. 
Diputació Provincial d'Alacant.”

La Comissió Informativa d'Infrastructures  i Medi 
Ambient,  vist  l'expedient  tramitat  en  votació 
ordinària  i  per  unanimitat  formula   proposta  de 
ratificació  de  l'acord  adoptat  per  la  Junta  de 
Govern Local i que consta anteriorment transcrit.

Y  visto  el  informe  emitido  por  el  Secretario  en 
Funciones de este Ayuntamiento:

I  vist  l’informe  emès  pel  Secretari  en  Funcions 
d’este Ajuntament:

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

El  funcionario  que  suscribe  a la  vista  de  la  propuesta  de  ratificación  del  acuerdo,  de  la  Junta  de  
Gobierno de fecha 1º de julio corriente, de adhesión al servicio especializado Central de Contratación  
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante,  adscrito al Área de Servicios Jurídicos-Asistencia a  
Municipios  que  consta  en  el  expediente  2294/2014.  Central  contratación  energía  eléctrica,  emite 
informe en base a los siguientes,

Antecedentes de hecho.-

La Excma. Diputación Provincial de Alicante ha remitido mediante correo, registrado el 17 de abril de  
2014  con  el  número  2014-E-RC-4760,  de  comunicación  sobre  nuevo  servicio  de  Central  de  
Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Consta  en  el  citado  expediente  modelo  de  acuerdo  orientativo,  de  adhesión  genérica  y  
REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LA  CENTRAL  DE 
CONTRATACIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE aprobado por la 



Excma. Diputación Provincial de Alicante, en sesión ordinaria celebrada el 5 de diciembre de 2013, al  
amparo de lo dispuesto en los artículos 203 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos  
del Sector Público.

De esta  manera,  las  entidades  locales  adheridas  Central  de  Contratación  de  la  Excma.  Diputación  
Provincial de Alicante podrán contratar los bienes, servicios o suministros que se determinen a través  
de la Central de Contratación, en las condiciones y precios vigentes en los acuerdos marco celebrados  
por ésta con las empresas adjudicatarias.

De  acuerdo  con  el  escrito  de  la  Presidencia  de  la  Excma.  Diputación,  “La  adhesión,  no  supone  
obligación de efectuar ninguna contratación y tampoco implica la participación obligatoria en ningún  
procedimiento  especifico”,  el  Ayuntamiento  deberá  adoptar,  por  el  órgano  de  contratación  
correspondiente  según  las  reglas  de  determinación  de  competencia,  los  acuerdos  de  adhesión  
específica.  Las adhesiones  a un determinado  contrato  supondrán,  éstos  sí,   el  compromiso  firme  e  
irrevocable en relación al mismo durante su vigencia.

Legislación aplicable.-

- Artículos 196, 198, 203 y ss., disposición adicional segunda TRLCSP.
- Reglamento  de  organización y  funcionamiento  de  la Central  de  Contratación de  la Excma.  

Diputación Provincial de Alicante aprobado en sesión ordinaria celebrada el 5 de diciembre de  
2013.

Fundamentos jurídicos.-

Primero.- Respecto de las centrales de contratación.

La central de contratación es uno de los sistemas creados por la Ley de Contratos del Sector Público,  
junto con los sistemas dinámicos de contratación y los acuerdos marco, para la racionalización de la  
contratación en virtud de los cuales se contribuye a ampliar la competencia y a racionalizar el sistema  
público de pedidos.

Las  centrales  de  contratación  están  reguladas  en  los  artículos  203  y  ss.  que  establecen  que  las  
entidades  del  sector  público  podrán  centralizar  la  contratación  de  obras,  servicios  y  suministros,  
atribuyéndola a servicios especializados.

Las centrales de contratación podrán actuar adquiriendo suministros y servicios para otros órganos de  
contratación  o  adjudicando  contratos  o  celebrando  acuerdos  marco  para  la  realización  de  obras  
suministros o servicios destinados a los mismos.

El  artículo  204  TRLCSP  dispone  que  en  el  ámbito  de  las  administración  local,  las  Diputaciones  
Provinciales podrán crear centrales de contratación por acuerdo del Pleno, estableciendo el apartado 2 
del artículo 205 que mediante los correspondientes acuerdos, las entidades locales podrán adherirse a  
sistemas de adquisición centralizada de otras comunidades autónomas o entidades locales.

Como pone de manifiesto el informe 5/09 de 18 de diciembre de la Comisión Permanente de la Junta  
Consultiva  de  Contratación  Administrativa  del  Gobierno  de  las  Islas  Baleares,  el  objetivo  de  las  
centrales  de  contratación  es  conseguir  una mayor  eficacia  de  la  actividad  contractual  de  los  entes  
públicos,  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  gestión,  ya  que  concentra  la  tramitación  de  los  
procedimientos  en  órganos  especializados  evitando  que  haya  una  multiplicidad  de  órganos  de  
contratación  dedicados  a  la  adquisición  de  productos  similares  y  favoreciendo  la  simplificación 



administrativa, como desde el punto de vista económico, ya que se aprovecha la reducción de costes  
que se puede obtener mediante adquisiciones a gran escala, lo que permite una mayor eficiencia de los  
recursos.

Segundo.- En cuanto a los acuerdos marco.

Al igual que las centrales de contratación, un acuerdo marco es un sistema para la racionalización de la 
contratación, que el artículo 1.5 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de  
31-03-2004 sobre  coordinación de  los  procedimientos  de adjudicación de los  contratos  públicos  de  
obras suministros y de servicios, define como un acuerdo entre uno o varios poderes adjudicadores y  
uno o varios operadores económicos, cuyo objeto consiste en establecer las condiciones que rijan los  
contratos  que se vayan a adjudicar durante  un período determinado,  en particular  las relativas a los  
precios, y, en su caso, a las cantidades previstas.

La  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  no  define  los  acuerdos  marco,  como tampoco lo  hace  el  
artículo 198 TRLCSP, pero establece en el artículo 196 TRLCSP que los órganos de contratación del  
sector  público podrán concluir  acuerdos  marco con uno o varios  empresarios  con el  fin de  fijar las  
condiciones  a  que  habrán  de  ajustarse  los  contratos  que  pretendan  adjudicar  durante  un  período  
determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo  
que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.

El  artículo  198  TRLCSP  establece  el  régimen  de  los  acuerdos  marco  y  de  los  contratos  que  se  
adjudiquen como consecuencia de un acuerdo marco, estableciendo que los contratos  basados en un  
acuerdo marco se adjudicarán según los procedimientos  previstos  en los apartados 3 y 4,  los cuales  
sólo serán aplicables entre poderes adjudicadores  y operadores  económicos que sean originariamente  
partes en el acuerdo marco. De tal manera que:

“3.  Cuando  se  celebre  un  acuerdo  marco  con  un  único  empresario,  los  contratos  basados  en  este  
acuerdo marco se adjudicarán con arreglo a los términos establecidos en el mismo.

En la  adjudicación  de  estos  contratos,  los  órganos  de  contratación  podrán  consultar  por  escrito  al  
operador que sea parte del acuerdo marco, pidiéndole, si fuere necesario, que complete su oferta.

4. Cuando se celebre un acuerdo marco con varios empresarios, el número de éstos deberá ser de tres  
por lo menos, siempre que haya un número suficiente de operadores económicos que respondan a los  
criterios de selección o de ofertas admisibles que respondan a los criterios de adjudicación.

La adjudicación  de  contratos  basados  en  acuerdos  marco  celebrados  con  varios  empresarios  podrá  
realizarse:

— o bien mediante la aplicación de los términos establecidos en el acuerdo marco, sin convocar a las  
partes a una nueva licitación;

— o bien, cuando no todos los términos estén establecidos en el acuerdo marco, una vez convocadas  
las partes a nueva licitación tomando como base los mismos términos, precisándolos si fuera necesario,  
y,  si  ha  lugar,  otros  indicados  en  el  pliego  de  condiciones  del  acuerdo  marco,  con  arreglo  al 
procedimiento siguiente:

a)  por  cada  contrato  que  haya  que  adjudicar,  se  consultará  por  escrito  a  todos  los  operadores  
económicos que sean capaces de realizar el objeto del contrato;



b) Se  concederá  un  plazo suficiente  para  presentar  las  ofertas  relativas  a cada  contrato  específico  
teniendo en cuenta factores como la complejidad del objeto del contrato y el tiempo necesario para el  
envío de la oferta;

c)  las  ofertas  se  presentarán  por  escrito  y  su  contenido  deberá  seguir  siendo  confidencial  hasta  el  
momento fijado para su apertura.

d) El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta, basándose en los criterios  
de adjudicación detallados en el pliego de condiciones del acuerdo marco.”

Tercero.- De lo expuesto se desprende que:

1.- Tal y como expuso la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su informe 27/2009 de 1  
de febrero de 2010, las entidades locales que no sean Diputaciones Provinciales pueden adherirse a los  
servicios  especializados  de  contratación  centralizada  creados  por  el  Estado,  las  Comunidades  
Autónomas o las Diputaciones Provinciales, pero no crearlos de forma individualizada, ni asociándose  
con cualesquiera otros entes locales para este fin.
2.- La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en su  
informe núm. 5/2010 de 14 de abril, sobre forma y procedimiento de adhesión de las entidades locales  
a un acuerdo marco de su Diputación Provincial concluyó que aunque no es jurídicamente necesario  
constituir una central de contratación para concertar un acuerdo marco, para que las entidades locales  
interesadas puedan adherirse  a un acuerdo  marco ya celebrado es necesaria  siempre  la constitución  
previa de una Central de contratación.

3.- A juicio de la que suscribe, esta opción de central de contratación y técnica de acuerdo marco es  
conforme  al  derecho  comunitario  e  interno  por  cuanto  presume  que  los  sujetos  contratantes  que  
adquieran obra, suministros y/o servicios por medio de la central de contratación, cumplen y respetan  
las normas de licitación y adjudicación de los contratos, en la medida en que la central de contratación  
lo haga, permitiendo además, una simplificación de los procedimientos.

Cuarto.-  Competencia  para  acordar  la  adhesión  a  la  central  de  contratación  de  la  Diputación  de  
Alicante.

El  artículo  47.2 h) de  la Ley  7/1985 reguladora  de  las  Bases  de  Régimen Local determina  que  se  
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones  
para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: “transferencias de funciones o actividades a  
otras administraciones públicas”.

Según el artículo 204.2 TRLCSP, las centrales de contratación pueden actuar adquiriendo suministros  
y servicios para otros  órganos de contratación o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco  
para la realización de obras, suministros o servicios destinados a los mismos.

Por otra parte, la Disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector  
Público no indica otro régimen de competencias distinto a lo dispuesto en la Ley de Bases, relativa a  
las normas específicas de contratación de las entidades locales, ni en el artículo 205 sobre la adhesión a  
sistemas externos de contratación centralizada.

Dicho lo anterior  y atendiendo al objeto del convenio de adhesión a la Central de Contratación de la  
Diputación  de  Alicante,  consistente  en  la  adhesión  de  (la  entidad)  al  sistema  de  adquisición  
centralizada  de  ésta,  pudiendo,  por  tanto,  contratar  los  bienes,  servicios  o  suministros  que  se  
determinen a través de la central de contratación, en las condiciones y precios vigentes en los acuerdos  



marco celebrados por ésta con las empresas adjudicatarias en el momento de la contratación de dichos  
bienes, servicios o suministros, es evidente que, si bien con la adhesión a la Central de contratación, no  
se  produce  per se una transferencia  de  funciones  en  materia  de  contratación  a otra  administración  
pública, si posibilita que se produzca de facto dicha transferencia mediante la suscripción de convenios  
específicos.
 
Por ello, la competencia para acordar la adhesión de un Ayuntamiento a la Central de Contratación será  
del Pleno de la Corporación, dado que el objeto del convenio posibilita el otorgamiento a aquél órgano  
de funciones en materia de contratación, acuerdo que deberá ser adoptado con el voto favorable de la  
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

Sra. Gómez: Desde el Partido Popular nos alegramos que se haya continuado con esta adhesión general  
a la central de compras de la Diputación de Alicante, es una central creada durante el pasado año 2014,  
y  nos  alegramos  porque  supone  participar  en  un  sistema  que  al  articular  a  nivel  provincial  la  
contratación nos permite por un lado mejorar los precios, y por otro lado mejorar las condiciones de  
contratación, lo cual redunda en beneficio del pueblo, la adhesión general a la central de compras, así  
como la específica que nos ha explicado, en este caso la específica es el acuerdo marco de suministro  
de energía eléctrica, a ambas dos le damos nuestro apoyo, porque se trata de un procedimiento que  
iniciamos desde el Partido Popular, en el que hemos estado trabajando con la Diputación de Alicante,  
solamente  estaba a falta  de  finalizar  la memoria  técnica,  que  como bien ha comentado,  terminó en  
fecha 1 de julio, fue aprobada, nos alegra especialmente por el importe ahorro que ello va a suponer  
para  nuestro  municipio,  en  este  caso  en  el  contrato,  la  adhesión  del  suministro  eléctrico,  que  
comentaba  Roque,  el  ahorro  es  de  unos  43.000  euros  para  el  municipio,  y  esperamos  que  siga  
aumentando  con  futuras  adhesiones,  no  deja  de  todo  modo  de  asombrarnos  que  después  de  haber  
escuchado bastantes críticas a las Diputaciones en general por parte de los Partidos que ahora forman 
el Equipo de Gobierno, diciendo que son entidades del siglo XIX poco ágiles y de hecho que ahora  
reconozcan mediante esta adhesión que se trata de una entidad eficiente y que permite la optimización  
de recursos.

Sra. Nomdedeu: Des d’Altea amb Trellat recolzem les propostes que suposen un estalvi per al poble,  
evidentment,  no obstant, com venim parlant al llarg d’aquest  plenari, hem de continuar millorant, per  
la qual cosa considerem necessari que a l’hora de fer valoracions de preus de diferents  empreses que  
subministren  servicis  o  productes  a l’Ajuntament,  es  deuen  valorar  no  sols  els  preus,  si  no altres  
aspectes,  com  el  Medi  Ambient,  les  condicions  laborals  dels  treballadors  i  les  treballadores,  la  
presència en les localitats, comarques o províncies, l’objectiu és donar un servici de qualitat i millorar  
la vida dels alteans i alteanes.

Sr. Ferrer: Nosaltres volem dir que a més a més d’este estalvi volem plantejar-lo de forma que també  
servisca per a millorar el medi ambient de cara al futur, treballant en els edificis, en la il·luminació per  
a que siga més eficient, etc.

Sra. Orozco: Nosaltres òbviament ens adherirem al conveni marc a la central de compres pels fets que  
ha explicat  el Regidor  d’Infrastructures  perquè  ens estalviarem vora 45.000 euros i ens  sembla que  
això  és  suficient  motiu,  no  obstant  això  com  bé  ha  recordat  Rocio,  nosaltres  no  perdem  ocasió  
d’insistir  en  el  fet  de  que  les  Diputacions  són  institucions  decimonòniques,  institucions  poc 
democràtiques  com  bé  poden  donar  compte  alguns  membres  d’esta  Corporació  que  durant  estes  
últimes setmanes hem estat llegint en premsa el ball de candidats, noms, etc, doncs això de veritat és  
que  no dona molta  confiança en  eixa  institució,  no obstant  això  i  mentre  el  nou Govern  Valencià  
planteja noves formes de treballar participarem, com de fet estem participant amb nous Diputats en les  
Diputacions, però participarem des de dins per a treballar per a fer arribar de fet aconseguir,  si no la  
seua desaparició en ares a una organització molt més democràtica i molt més millor per als ciutadans i  



ciutadanes, si per a que funcionen d’una manera més democràtica en tant i en quan mentre existeixen,  
si  més no, de tota manera pensem que no és  incoherent,  és  senzillament  posar damunt  la taula uns  
criteris  que mai hem amagat i que sempre  hem reivindicat,  en el  moment  en que desapareguen les  
Diputacions estarem encantats de participar per la creació de noves estructures  que faciliten que els  
pobles menuts i que pobles com el nostre puguen adherir-se a este tipus de programes marcs, però que  
no deixen,  en el seu naixement  de ser  poc democràtics,  vull dir,  el fet  que siga la Diputació la que  
contracte directament no és tranquil·litzador,  el que passa és que el resultat  si que és el que veurem,  
que  estalviarem 45.000 euros,  per  tant  mentre  fem eixe  treball  des  dels  Grups Polítics  de  progrés,  
nosaltres estarem d’acord.

Sra. Gómez: Simplemente significar que por las razones que ya hemos explicado, porque iniciamos el  
procedimiento nosotros, por el ahorro que supone para Altea, si que consideramos aún así Inma, que es  
un poco incoherente,  pero bueno, consideramos que queda demostrado que es una entidad eficiente y 
que permite la optimización de recursos, adelantamos ya que votaremos a favor.

Sra.  Nomdedeu:  A  nosaltres  ens  agradaria  que  al  llarg  d’aquesta  legislatura  es  prioritzara  la  
contractació de subministrament energètic amb les empreses que comercialitzen electricitat procedents  
de fons renovables, totes les propostes vinguen d’on vinguen sempre que servisquen per a millorar el  
que és la gestió pública, per a mi són bones propostes, al final redundarà tot en la gent del poble.

Sr.  Ferrer:  Nosaltres  votarem a favor,  perquè  és  una proposta  bona, independentment  de que  l’haja 
iniciat.

Sr.  Capilla: El  nostre  Grup Cipal votarà a favor,  com no, d’una proposta  que  significa una millora  
econòmica de  45.000 euros  anuals,  és  una incongruència per  part  de  Compromís  que  ha denostat  i  
criticat este tipus d’administracions que dupliquen moltes vegades servicis i que ara s’afegisca a eixa  
central de compres que encara li dota de més presència, nosaltres en la legislatura passada hem votat  
sempre a favor de qualsevol millora,  independentment  d’on procedisca,  però clar,  xoca un poc, que  
realment tinguem ara este canvi de rumb de Compromís, encara que argumente que està totalment en  
contra de les Diputacions per ser  poc democràtiques,  que s’adherisca amb el vot a favor de tots  els  
Grups que formen l’Equip de Govern, havent-ne eixes expressions públiques, està totalment en contra,  
nosaltres  des  de  la  nostra  plataforma  ciutadana  valorem  positivament  aquelles  accions,  aquelles  
millores per a la nostra ciutadania, per al nostre poble i com hem mantingut en la legislatura passada ,  
qualsevol proposta d’este tipus que arribe la votarem a favor.

Sra. Gómez: Como ya hemos comentado antes, votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: A favor.

Sr. Ferrer: A favor.

Sra.  Orozco:  Ara  ho faré  jo una mica més  llarg,  què  no he utilitzat  el  segon  torn.  Jo recorde  els  
discursos  de  Cipal  de  l’anterior  legislatura,  recorde  com  s’unien  a  la  nostra  opinió  sobre  les  
Diputacions, i votaven a favor, vull dir, incongruent, qui és incongruent, jo, de veritat estic molt més  
tranquil·la votant a favor d’acollir-nos a este programa, ara que Compromís té Diputats en la Diputació  
d’Alacant, li assegure que l’opacitat i l’obscurantisme en el que s’ha treballat fins ara, no deia res de  
bo d’eixa institució, ara estem votant coherentment a favor d’acollir-nos a un conveni que suposarà un  
estalvi, en unes circumstàncies absolutament diferents a les de la legislatura anterior, si bé és cert que  
el seu Partit paraigües, Ciutadans, afavoreix que el P.P. continue governant la institució, també és cert  
que  estem treballant  en un marc  molt  més  ample,  on hi ha diputats  d’altres  sensibilitats  com la de  
Compromís que ens asseguren als partits que estem ací a l’Equip de Govern, que en asseguren, que les  



coses que tramita la Diputació seran molt més transparents,  o al menys eixa gent treballarà per a que  
així siga.

Sr.  Capilla: (...) obrir  la porta de la Diputació,  el  gasto corriente,  el pressupost  del  2015,  són quasi  
35.000.000 d’euros, d’un pressupost  de 193.000.000 d’euros jo si que sé, perquè ho he mirat, el que  
costa mantindre eixa institució, 35.000.000 d’euros, no sé jo si els estalvis de tots els pobles adherits a  
esta  central  de  compres,  superen  eixos  35.000.000  d’euros  que  costa  obrir  la  porta  i  el  motiu  de  
demanar-li expressament, és que Ciudadanos no és el nostre paraigües en cap moment, ni ho serà, ni ho  
ha sigut, som un Partit independent i una plataforma ciutadana.
   

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  unanimidad  que 
representa la mayoría absoluta de miembros de la 
Corporación,  acuerda:

PRIMERO.- Ratificar  en  todo  su  contenido  el 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
que  consta  transcrito  en  el  dictamen  de  la 
Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio 
Ambiente de  fecha 10.07.2015.

SEGUNDO.- Notificar  la  presente  resolución  al 
Servicio  de  Asistencia  a  Municipios-Central  de 
Contratación de  la Excma. Diputación Provincial 
de Alicante y a todas las partes  interesadas a los 
efectos procedentes.

TERCERO.- Facultar  al  Concejal  Delegado  de 
Infraestructuras  para  la  firma  de  cuantos 
documentos sean necesarios.

 

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en votació 
ordinària  i  per  unanimitat  que  representa  la 
majoria  absoluta  de  membres  de  l  a Corporació,  
acorda:

PRIMER.- Ratificar en tot el seu contingut l’acord 
adoptat per la Junta de Govern Local i que consta  
transcrit  en  el  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  d’Infrastructures  i  Medi  Ambient 
datat el 10.07.2015.

SEGON.-  Notificar la present resolució al Servici 
d’Assistència a Municipis-Central de Contractació 
de  l’Excma.  Diputació  Provincial  d’Alacant  i  a 
totes les parts interessades als efectes procedents.

TERCER.-  Facultar  al  Regidor  Delegat 
d’Infrastructures  per  a  signar  tots  el 
documentes que siguen necessaris.

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

I  no  sent  altre  el  motiu  de  la  sessió,  s’alça  la 
mateixa,  sent  les  dotze  hores  trenta  minuts,  
estenent-se  la  present  acta  que  autoritza  el  Sr.  
Alcalde,  a tenor d’allò disposat  en l’article  110.2 
del  Reglament  d’Organització  Funcionament  i 
Règim Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  amb mi el 
Secretari  en  funcions  de  Secretari,  de  que 
certifique.
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