
 

ACTA 12/2016

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO, EL DIA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA.

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

SRA. Inmaculada Orozco Ripoll.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell (se ausentó durante el debate y votación del punto 5º)

SR. Diego Zaragozí Llorens.
SRA. Beatriz González Almás
SR. Pedro Barber Ballester.
SRA. Verónica López Ramón.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripollo Orozco
SRA. Ana María Alvado Ausias.
SRA. Rocio Gómez Sánchez (se ausentó durante el debate y votación del punto 5º)

SR. Pedro Juan Barber Pont.
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Miguel Ortiz Zaragoza
SR. Jesús Ballester Huertas.
SRA. Margarita Riera Botella.
SR. José Miguel Cortés Asencio (se ausentó durante el debate y votación del punto 5º)

SRA. Arianne Burli Marco.
SR. Luis Eduardo Montes Ortega

Excusa su ausencia Dª Beatriz Nomdedeu González.

Sr. Alcalde: Vaig a llegir les últimes dades de les dones assassinades per les seus parelles o exparelles en 
este mes, a partir de l’últim plenari. Segons les dades oficials del Ministeri de Sanitat, actualitzats a data 
del 25.10.2016, en el que portem d’any han hagut 35 dones oficialment, i dic oficialment, ara explicaré el 
perquè d’este matís assassinades per les seues parelles o exparelles, des de l’últim plenari han sigut 3  
dones més, el dia 6.10 va morir Mónica Berlanas Martín, de 32 anys, d’Arévalo, d’Àvila, i d’eixa 2 fills  
menor d’edat orfes, el dia 16.10 Estafania Martínez González, de 26 anys, d’Olivares, Sevilla, també 
deixa  2  fills  orfes,  el  20.10.2016  Isabel  Baixao  Neves,  tenia  51  anys  i  era  de  Fuentes  de  Oñoro, 
Salamanca, hi ha 7 dones més que estan en consideració per a veure si s’incorporen a esta  estadística o  
no, des del Ministeri. I també és important que sapigueu que segons les organitzacions feministes, el  
nombre de dones assassinades s’elevaria a 70, per esta discrepància que hi ha entre les consideracions en  
les estadístiques oficials. Com fem cada plenari guardarem un minut de silenci en memòria de les dones 
assassinades.

Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, asistidos por el Secretario en Funciones D. Fernando  
Albaladejo Asenjo  de conformidad con el siguiente orden del día:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre desafectación y cesión gratuita al municipio de terrenos declarados innecesarios con el fin 
de incorporarlos al dominio público municipal.
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras, medio ambiente, comercio 
y  turismo  sobre  desestimación  solicitud  de  Aguas  Potables  de  Bernia  SL para  modificación  tarifas 



 

suministro agua urbanización El Áramo.
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y Régimen 
Interior sobre modificación ordenanza fiscal  tasa prestación servicio recogida, transferencia y tratamiento 
de RSU.
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre concertación operación préstamo.

DESPACHO  EXTRAORDINARIO:   Aprobación  definitiva,  si  procede,  estudio  de  detalle,  de 
ordenación de volúmenes de la Fase I - Urlisa III P.P. El Áramo.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del  1607  a  1797/2016)
Ruegos y preguntas.

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

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  si  algún miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular  alguna observación al  acta de la  sesión plenaria celebrada el  día  6 de octubre de 2016, no 
realizándose ninguna,  por lo  tanto en votación ordinaria  y   por unanimidad de los  asistentes,  quedó 
aprobada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL DE  CUENTAS  Y RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  DESAFECTACIÓN  Y 
CESIÓN GRATUITA AL MUNICIPIO DE TERRENOS DECLARADOS INNECESARIOS CON EL 
FIN DE INCORPORARLOS AL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior 
de fecha 14 de octubre de 2016, cuyo contenido es el siguiente:

“TERCERO.- DICTAMEN  DESAFECTACIÓN  Y  CESIÓN  GRATUITA  AL  MUNICIPIO  DE 
TERRENOS DECLARADOS INNECESARIOS CON EL FIN DE INCORPORARLOS AL DOMINIO 
PÚBLICO MUNICIPAL.

Seguidamente se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y  
Régimen  Interior  propuesta  de  la  Concejala  Delegada  de  Contratación  y  Patrimonio  de  este 
Ayuntamiento:

“Vicenta Pérez Barber, Concejal Delegada de Contratación y Patrimonio, en relación con el expediente de 
Gestiona  245/2016  relativo  a  la  desafectación  y  cesión  gratuita  al  municipio  de  terrenos  declarados 
innecesarios con el fin de incorporarlos al dominio público municipal, al Ayuntamiento Pleno:

Visto el expediente que se tramita para la desafectación y cesión gratuita a este ayuntamiento de terrenos 
de dominio público marítimo terrestre ubicados en la actual calle San Pere y Paseo Mediterráneo, así  
como, el terreno del antiguo cuartel en Pda. de La Olla, declarados innecesarios para la protección y 
utilización del dominio público marítimo terrestre, según la Orden Ministerial de 8 de junio del 2015.

Y resultando que por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, y a través del Servicio de Costas de Alicante, se requiere a este 
ayuntamiento, con el fin de tramitar la solicitud de que se trata se aporte determinada documentación.

Por lo tanto, esta Concejalía Delegada propone se adopten los siguientes acuerdos:

Primero.- Aceptar, a tenor del artículo 136 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, la toma de conocimiento de que los terrenos ubicados en la Calle San Pere y  
Paseo Marítimo no figuran inscritos a nombre del Estado; igualmente, la toma de conocimiento que el  



 

antiguo cuartel sito en Pda de la Olla, con referencia Catastral 03018A00409016000UG figura a nombre 
del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Segundo.- Certificar el uso actual y previsto de los  terrenos, a tenor del artículo 145 de la Ley 33/2003  
antes citada, como clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana Vigente en calidad de viario de 
dominio público; y en cuanto a la parcela del antiguo cuartel, como clasificado en el Plan General de 
Ordenación Urbana Vigente,  en calidad de Suelo No Urbanizable,  siendo los usos permitidos los  de 
dotación publica de servicios competencia municipal, previa declaración de interés publico/social.

Tercero.- Compromiso de mantener el actual uso de viario de dominio público de la calle San Pere y  
Paseo Marítimo, e igualmente, mantener los usos compatibles de interés público y social de competencia 
municipal con la clasificación de Suelo No Urbanizable de la parcela del  antiguo cuartel en Pda de la  
Olla.”

Y considerando el informe emitido por el funcionaria que realiza la funciones de Agente de Rentas y  
Exacciones de este Ayuntamiento:

“FRANCISCO V. LLORET COMPANY, Agente de Rentas y Exacciones, encargado de Catastros en este 
Ayuntamiento, en relación con el expediente de Gestiona 245/2016, sobre el desafectación de los bienes  
de Dominio Público Marítimo-Terrestre en el término municipal de Altea, emite el siguiente:

I N F O R M E

Que revisada la cartografía actual de la Gerencia Territorial del Catastro, las zonas en cuestión aparecen 
con los siguientes datos: 

1.- Los terrenos que se sitúan en la zona de l’Olla, y que corresponden al cuartel de carabineros, vienen  
delimitados en el deslinde aprobado en la Resolución de fecha 8/06/2015, de la Ministra de Agricultura,  
Alimentación  y  Medio  ambiente,  desde  el  M-162  al  M-169,  referencia  catastral 
03018A004090160000UG,  y  figuran  a  nombre  del  Ministerio  de  Agricultura  Alimentación  y  Medio 
Ambiente.



 

2.- Los terrenos situados en el Paseo del Mediterráneo y la Calle Sant Pere, entre el M-283 y M-308, no  
figuran con titularidad alguna, por lo que se entiende que son de dominio público.



 

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior,  en votación ordinaria y 
por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 
del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo 
Municipal Cipal) dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.-  Aceptar,  a  tenor  del  artículo  136  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  Patrimonio  de  las  
Administraciones Públicas, la toma de conocimiento de que los terrenos ubicados en la Calle San Pere y  
Paseo Marítimo no figuran inscritos a nombre del Estado; igualmente, la toma de conocimiento que el  
antiguo cuartel sito en Pda de la Olla, con referencia Catastral 03018A00409016000UG figura a nombre 
del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

2.- Certificar el uso actual y previsto de los  terrenos, a tenor del artículo 145 de la Ley 33/2003 antes  
citada, como clasificados en el  Plan General  de Ordenación Urbana Vigente en calidad de viario de  
dominio público; y en cuanto a la parcela del antiguo cuartel, como clasificado en el Plan General de 
Ordenación Urbana Vigente,  en calidad de Suelo No Urbanizable,  siendo los usos permitidos los  de 
dotación publica de servicios competencia municipal, previa declaración de interés publico/social.

3.- Compromiso de mantener el actual uso de viario de dominio público de la calle San Pere y Paseo 
Marítimo,  e  igualmente,  mantener  los  usos  compatibles  de  interés  público  y  social  de  competencia  
municipal con la clasificación de Suelo No Urbanizable de la parcela del  antiguo cuartel en Pda de la  
Olla.”

Sr.  Montes: En este punto voy a ser muy breve, pensamos que es un tema en principio más de tipo  
técnico, lo único si que creo que es buen momento para un poquito que desde el Equipo de Gobierno nos 
explique,  o  si  ahora  con  el  paso  a  titularidad  pública  municipal  del  Cuartel  de  Carabineros,  que  
intencionalidad tiene respecto de este bien que pensamos que por supuesto debe continuar siendo público 
y darle un uso conveniente.

Sr. Ballester: Voy a hacer un poquito de historia respecto a este punto, sobre este expediente, una vez que 
tienes acceso a él, y lo lees, pues parece que no es tan sencillo como la señora Pérez Barber acaba de  
presentar, parece que tenga un poquito más de miga. El expediente se inicia hace más de un año, esto lo 
tienen que saber  los  alteanos,  el  15 de  enero de 2016 se  hace un informe,  en el  cual  la  Arquitecto 
Municipal motiva la desafectación y petición de cesión a este Ayuntamiento de estos terrenos, tanto de los 
terrenos del Cuartel de Carabineros, como del Paseo Sant Pere, ese mismo día, el 15 de enero de 2016 hay 
una propuesta de la Concejala de Urbanismo, la señora Orozco, a la Junta de Gobierno Local, y aquí hay  
un primer error, como luego ya veremos, y en ella que propone, pues propone tener por emitido este  
informe, y si es aprobado por el Ministerio de Agricultura, notificarlo al Registro, eso es lo que pone la  



 

propuesta. Al mes, el 8 de febrero de 2016, se lleva a Junta de Gobierno Local, y ya la propuesta ya no es  
de la señora Orozco, es de la señora Pérez Barber, como Concejala de Medio Ambiente y Patrimonio, y se 
aprueba por unanimidad, segundo error,  hay un distinto actor,  una misma propuesta,  como ahora ya  
veremos. Cual es la sorpresa del Equipo de Gobierno cuando el 28 de julio, hace 3 meses, la Dirección 
General de Costas les notifica que en el caso de que las fincas no figuren inscritas, o no lo estén a nombre  
del Estado, el pleno, no la Junta de Gobierno Local, el error que antes comentaba, debe manifestar que  
conoce y acepta esta circunstancia, eso es lo que pone la Ley. En resumen, aquí el Equipo de Gobierno ha  
iniciado un expediente a principios de año, no ha dicho nada a nadie, no han informado en Comisiones, 
pero bueno, para lo que informan en Comisiones, como si no se hicieran, y si no es por la Dirección 
General de Costas que les insta a informar y llevar el acuerdo al pleno, nos enteramos del tema cuando la 
foto sale, el señor Alcalde y el Concejal disponible, en el Cuartel de los Carabineros diciendo que hemos 
llegado a esta situación, pues no sabemos muy bien porqué, supongo que es por su trabajo. Y entonces  
uno se pregunta, todo esto fruto de que es, de la ineptitud del Equipo de Gobierno, de su despreocupación, 
de la falta de transparencia y ocultismo de los procedimientos, porqué no se trajo directamente al Pleno y  
se llevó a la Junta de Gobierno Local y no se informó en las Comisiones, no sabría con cual de las 3 
quedarme. Pero seguimos con los errores, el 6.10.2016 (…) Costas se propone al pleno y se dictamina ese 
día, con la abstención del Partido Popular, adoptar los siguientes acuerdos. Y voy a leer los acuerdos que 
nosotros se nos propone en esa Junta de Gobierno, que si es cierto que ahí si que hay una realidad que ha  
comentado la señora Pérez Barber, y es que aceptamos la toma de conocimiento de que estos terrenos 
figuran a nombre del Ministerio, lo aceptamos, certificamos su uso, previsto en los terrenos en el plan 
general  vigente,  y evidentemente mantenemos el compromiso de que este suelo es no urbanizable, y 
seguirá siéndolo así. Aquí no estamos aprobando ninguna cesión gratuita de terrenos todavía, de hecho 
habrá que volver a notificar a la Dirección General de Costas, esta vez si con el conocimiento de todos los 
alteanos aquí representados en el pleno y de forma pública, y no solo de los representantes de la Junta de  
Gobierno Local, y podrán pasar dos cosas, que les vuelvan a tirar de las orejas y  decirles,  lo han vuelto a 
hacer mal, o que se haga la cesión efectiva de los mismos, esto lo sabremos dentro de unos meses. La  
realidad es que si se hubiera hecho bien su trabajo, en vez de mostrar su ineptitud, su despreocupación, su 
falta de transparencia, estaríamos hablando, como bien ha comentado el representante de Cipal, de a qué 
vamos a destinar el Cuartel de Carabineros, que vamos a hacer allí, estaría ya registrado con casi toda 
seguridad a nombre del Ayuntamiento, y podríamos estar hablando de eso, pero a día de hoy, de que 
estamos  hablando,  del  mismo  procedimiento,  estamos  siguiendo  un  expediente  que  todavía  no  ha 
finalizado y no sabemos como va a finalizar, yo creo que a esto se debe referir el señor Llinares cuando se 
queja de la lentitud del procedimiento administrativo, muchas veces yo creo que es la ineptitud en la 
tramitación del procedimiento administrativo.

Sra. Pérez: Jo l’únic que vull comentar respecte al que ha dit Jesús, és, com ha dit, açò és un tema, és un 
expedient, és un tràmit tècnic, i posar-nos ací a discutir el tema tècnic, doncs no sé jo fins a quin punt,  
nosaltres pensem més en el tema polític que si per exemple el que ha dit Eduardo si que és una cosa que 
estem parlant, que estem mirant, tot el món sap el tema econòmic com està, i aleshores ens agradaria  
poder fer moltes coses, però venim en uns menys heretat, i tenim que fer, doncs en els diners que tenim, 
tenim que anar prioritzant, i si que ens agradaria poder plantejar-nos fer moltes coses, bé, moltes coses, 
sobre moltes coses que puguen haver,  pensar en veure una que és la  que més ens agradaria a l’hora 
d’utilitzar i fer ús el Cuartel de Carabiners.

Sra.  Orozco:  No  pensava  intervindre,  però  bé,  desprès  de  la  llarga  explicació  de  la  tramitació 
administrativa que ha fet el portaveu del P.P., en este punt, jo també anem, crec que la qüestió interessant  
és que pensem, quin pot ser el futur del Cuartel dels Carabiners, però clar no puc estar-me de recordar-li 
al portaveu del P.P., que la tutela dels expedients administratius no correspon als polítics, jo entenc que  
ells  estaven  molt  acostumats  a  tutelar  políticament,  però  nosaltres  això,  mal  que  pese  a  alguns  que 
intenten posar-nos pals a les rodes constantment i molt desllealment, nosaltres no fem eixa tutela, per tant, 
d’entrada,  confiem en  el  saber  fer  dels  funcionaris  municipals,  d’acord,  si  s’ha  produït  algun  error 
subsanat en la tramitació administrativa, entenc que no és la primera vegada, ni serà l’última. Pel que fa al  
futur  del  Cuartel,  jo crec  que pràcticament  tots  els Grups Polítics,  alguns en més ínfules  que altres, 
portàvem possibilitats per a eixe espai, en algun moment en debat públic s’ha parlat d’eixes possibilitats,  
jo espere que siguem capaços, en les menudes partides que destinem, per exemple des d’Urbanisme a 
rehabilitació d’edificis singulars, o alguna cosa d’estes, puguem fer actuacions, la que es va fer en el seu  
moment va ser el que va ser, i va permetre el que va permetre, nosaltres en la capacitat econòmica que 



 

tinguem,  i  en  les  possibilitats  d’accedir  sempre  a  finançament  supramunicipal  que  ens  ajude  a  anar  
abordant este coses que excedeixen eixe dia a dia que ens veiem obligats a abordar sempre, però que ens 
interessen a tots per anar marcant tendència en este poble, que ha de començar a plantejar-se les coses, 
deixar-se de plantejar-les a pedaços  i anar abordant coses que han anat deixant-se en el calaix, com és  
recuperar edificis municipals que han patit una degradació, i ara bé, tindrem l’ocasió d’actuar sobre això.  

 Sr. Montes: Si preguntamos por el Cuartel de Carabineros es porque ahora realmente tan pronto sea de 
titularidad, en función de cómo vaya el procedimiento administrativo, ahora si que se puede decidir, hasta 
ahora lo que se podía hacer era evitar que eso fuera un foco inmundo, limpiarlo,  sanearlo y ponerlo 
mínimamente en condiciones, ahora si que es cuando es el momento de realmente poder plantearnos un 
uso, porque ya no está el condicionante de Costas que no te permitía en principio hacer nada más que lo 
que te permitía, entonces por eso era por lo que preguntaba, y bueno, si todavía no se tiene claro, pues 
bueno ya a lo largo del futuro se irá viendo, pero yo creo que es el momento ya de empezar a plantearse el  
futuro  del  Cuartel  de  Carabineros,  con  independencia  de  los  recursos  presupuestarios  que  se  vayan 
teniendo, pero al menos tener claro lo que es el futuro, no tenemos porqué decidirlo aquí, no porqué el  
Equipo de Gobierno tiene que dar ya un uso cerrado, pero vamos, simplemente era una pregunta para ver 
si se estaba pensando ya en esto.

Sr.  Ballester:  Ciertamente  resulta  irónico  que  diga  que  no  se  atreven  a  decir  que  tutelan  los 
procedimientos, como luego ya veremos cuando algún funcionario les tutela y no les gusta lo que les dice,  
lo cesan sin motivación alguna, la verdad es que me lo has puesto un poco a huevo, con perdón. Lo 
siguiente que me gustaría decir es que aquí no se está aprobando lo que pone en el punto del orden del  
día, no se está aprobando la cesión gratuita al municipio de terrenos declarados innecesarios con el fin de  
incorporarlos al dominio público municipal, aquí no se está cediendo nada, no nos confundamos, aquí se 
está aceptando que esos terrenos figuran a nombre del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, se está certificando su uso y se está manteniendo el compromiso de que van a ser terrenos  
rústicos,  y  así  seguirán si  en un momento determinado el  Ministerio de Agricultura,  Alimentación y 
Medio Ambiente a través de la Dirección General de Costas, los cede, si el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas les notifica, porque ahora lo 
que vamos a notificar es eso, les notifica que por algún razonamiento lógico y que consideren, por un  
cambio en su actitud, no los cede, pues no los cederá, no hay una cesión gratuita, y yo quiero saber y  
quiero que se me informe que es lo que vamos a votar aquí, si realmente vamos a votar la aceptación de  
que esos terrenos están a nombre del Ministerio, que se certifica su uso y se compromete que ese suelo va  
a seguir siendo no urbanizable, o vamos a votar que ese están cediendo gratuitamente la municipio esos 
terrenos declarados innecesarios con el fin de incorporarlos al dominio municipal, cual de las dos cosas 
estamos votando, yo quiero que eso se nos informe.

Sra. Pérez: Eduardo ha comentat que el que volia saber era si s’estava pensant en el tema de Carabiners,  
si, clar, per suposat, el que hem comentat, pensem en veure que es podrà fer. El que diu Jesús, a veure, ací  
el que es demana és que s’adopten els següents acords, que són, primer, acceptar la toma de coneixement, 
de que els terrenys ubicats en el Carrer Sant Pere i Passeig Marítim no figuren inscrits a nom de l’Estat,  
que ell ha dit que si que figuren, no figuren, això es va fer una nova medició amb els mollons i aleshores 
eixa part ja no la necessitava Costes, perquè es fa per a tot el que és la Costa, no sols a Altea, si no tot el  
terreny que toca Costes té, em sembla em va comentar el tècnic, uns 20 metres, aleshores des de l’última 
medició, per això ja no compet els terrenys aquests que es posen ací. Desprès, segon, és certificar l’ús  
actual i previst dels terrenys, nosaltres el que diem a l’hora de si anem, es fa la cessió, és que nosaltres 
anem a mantindre l’ús, perquè si es demana que quan fan una cessió que es respecten tots els usos que 
estaven previstos, l’actual i el que està previst, en este cas el que és el carrer seguirà sent un vial, això és  
el que estan demanant-nos. El tercer és quan ho posa, compromís de mantindre l’actual ús de viari, i  
mantindre els usos compatibles d’interès públic, em sembla que si que està clar.

Sr. Montes: Con independencia de lo más o menos afortunado que a lo mejor es el texto que se va a votar, 
nosotros vamos a votar a favor.

Sr. Ballester: A mi me gustaría, como no se me ha aclarado cual de las dos cuestiones vamos a votar, si la  
cesión gratuita al municipio de terrenos declarados innecesarios con el fin de incorporarlos al dominio 
público municipal, o los acuerdos que se llevaron a dictaminar en la Comisión Informativa, me gustaría 



 

que se hiciera lectura realmente de que es lo que vamos a votar, entonces si realmente lo que vamos a  
votar es la aceptación y me he referido que figura a nombre del Ministerio, porque aquí parece que solo se 
haya hablado de la cuestión del Cuartel de Carabineros e incluso ya se ha empezado a decir que yo digo  
que me gustaría estar en ese debate, en el debate de determinar cuales van a ser los usos, pero gracias a  
que este expediente llevamos un año con él, por no haber seguido los procedimientos legales que tenían 
que haberse seguido, por desgracia,  a  día de hoy,  todavía estamos pasando por pleno el  notificar al  
Ministerio estas cuestiones, por lo tanto me gustaría que se hiciera lectura de cuales son los puntos que  
vamos a aprobar,  si  es la cesión, o es la aceptación de que el Paseo Marítimo no está inscrito en el  
Ministerio, de que figura a nombre del Ministerio el Cuartel de los Carabineros, que certifiquemos su uso  
y que lo vamos a mantener así,  me gustaría que se aclarara por parte del  Secretario, y entonces nos 
posicionaremos.

Sr. Alcalde: Jesús, perdona que intervinga jo ara, però acaba de llegir-ho exactament els tres punts, que 
m’havia marcat per a llegir Fernando, el senyor Secretari, les acaba d’explicar Vicenta, un per un.

Sr. Ballester: Al respecto del Cuartel de los Carabineros no ha dicho nada, entonces estamos hablando de 
esa cesión, no estamos votando la cesión, eso es cierto, es correcto, o estoy equivocado.

Sr.  Alcalde:  Diu  exactament  el  que  està  dient,  que  el  Cuartel  de  Carabiners  encara  està  a  nom del 
Ministeri i desprès quan s’acabe el procediment mirarem si el Ministeri ens ho cedeix o no ens ho cedeix,  
quan s’acabe el procediment, el que està portant-se és exactament el que està reflectit en el dictamen.

Sr. Ballester: Disculpa, bueno, pues entendido, nosotros votaremos a favor de esta aceptación, porque en 
el fondo es una notificación de aceptar un reconocimiento cara al Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y  Medio  Ambiente,  y  certificar  unos  usos  y  subsanar  unos  errores  que  gracias  al  Ministerio  de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hemos sido conocedores de este expediente, que sino pues 
no hubiera pasado por pleno y en febrero se hubiera llevado por parte del Equipo de Gobierno a través de 
la Junta de Gobierno Local, votaremos a favor.

Sra. Alvado: Altea amb Trellat votarà a favor, entenem que açò és un pur tràmit, amb les seues errades, o 
no les seues errades, és un tràmit per aconseguir finalment la cessió d’estos terrenys i en quan a l’ús que  
se li puga donar al Cuartel de Carabiners, crec que tots tenim moltes idees, fonamentals, i molt boniques,  
per al turisme d’Altea, i treballarem per això, votarem a favor.

Sra.  Perez:  Votarem  a  favor,  repetir-vos  que  efectivament  ací  el  que  fem  és  acceptar  la  toma  de  
coneixement, com ja he comentat abans, i és un tràmit que hi ha que fer per a reconèixer eixa part que  
està desafectada del Ministeri agafar-la i també informar i dir que nosaltres, si ho tenim, quan ho tinguem 
al nostre nom ens comprometem a mantindre l’ús que està donant-se.

Sra. Orozco: Nosaltres òbviament votarem a favor, malgrat l’intent de mareig del P.P., continuem tenint  
les coses clares, continuem tenint clar que en tot moment s’ha seguit el procediment que s’ha indicat per  
part dels tècnics municipals, i per tant pot haver hagut algun error, però sempre subsanable des del punt  
de vista tècnic i administratiu, per tant cap problema davant d’això i també s’han seguit aquells passos 
que en les diferents i moltes reunions que per altres qüestions hem tingut amb la Direcció General de  
Costes, en el Ministeri de Medi Ambient, ens han anat indicant, per tant el vot de Compromís serà, com 
no, favorable.

Sr.  Alcalde:  Abans  de  passar  a  votació  volia  aclarir-vos,  primera  que  es  tracta  d’una  desafecció  de 
terrenys, és una cessió de terrenys, que açò s’ha portat directament, iniciat, òbviament perquè el que inicia 
el projecte de desafecció de terrenys és el  departament afectat, que és el d’Urbanisme, perquè estava 
parlant-se en Costes i era un tema que afectava a la redacció del Pla General, desprès es va passar a  
Patrimoni, com és obvi, perquè és el que té que decidir al final, que te que muntar l’expedient, i el que té  
que portar-ho a plenari,  però des  del  principi  conduits  pels  dos Departaments  conjunts,  Urbanisme i  
Patrimoni, òbviament açò la intenció és passar a la finalització de que el Ministeri cedisca la propietat o 
l’ús del Cuartel de Carabiners, i ho portarem i ho discutirem entre tots, que és el que va a fer-se en el  
Cuartel, però em sembla de veritat en els antecedents que hi ha en esta casa i conforme s’han defensat els  
interessos de l’Ajuntament en tema de patrimoni, que tingueu la, no sé, la barra de que en un plenari,  



 

traure o crear dubtes sobre que està fent-se en este expedient de desafecció de terrenys, vosaltres, que fa 
més de 20 anys vàreu comprar una parcel·la en el col·legi de l’Olla, i no vos heu recordat de portar-la a la  
Notaria, ni de acabar l’expedient i registrar-la, ara, parle de 20 any, però crec que en fa més de 20 anys,  
que eixa parcel·la del col·legi de l’Olla estava comprada, i no s’havia incorporat al patrimoni municipal;  
vosaltres, que teniu una donació voluntària de propietaris en una parcel·la de l’Olla que farà també cosa  
de 17 ó 18 anys i vos heu oblidat de muntar un expedient per a que eixa parcel·la passe a ser patrimoni  
municipal, ara s’ha muntat un expedient, i estem parlant en la família, si la localitzem perquè alguns  
d’ells ja han faltat, per acabar i incorporar-ho al patrimoni municipal; vosaltres, que teníeu un expedient el 
carrer  La  Sèquia  que  fa  molts  anys que  tot  l’Ajuntament  en  conjunt  està  demanant  el  que  ara  s’ha  
aconseguit de cobrir eixa via, i les parcel·les del carrer La Sèquia encara no s’havien incorporat, desprès 
d’haver  un  conveni  d’acord  amb  tots  els  propietaris  d’eixe  carrer  per  incorporar-ho  al  patrimoni 
municipal,  tampoc s’havia fet,  i  ara tindrem tal  vegada seriosos problemes  per  acabar este  projecte; 
vosaltres, que vàreu construir un parc en les parcel·les de l’Olla del  Parc de l’Argentina, que no són  
propietat de l’Ajuntament i que ara tenim una sentència en contra, que ens obliga o bé a pagar-les o a 
tornar la parcel·la, desprès d’haver-te gastat 500.000 euros de patrimoni municipal en una parcel·la que ni 
vàreu preguntar si era nostra i no estava incorporada al patrimoni municipal. Podria seguir en la Finca 
Santa Bàrbara i en moltes coses del patrimoni municipal que heu gestionat de manera lamentable i que ara 
tracteu de tirar cendra sobre una desafecció,  una cessió de terrenys que anem a obtenir per  part  del  
Ministeri, de veritat em sembla lamentable, però és l’actitud que esteu tenint des de fa molt de temps, 
tracteu  d’utilitzar  qualsevol  punt  per  a  tirar  foscor  o  porqueria  damunt  d’uns  temes  que  van  a  ser  
beneficiosos per al poble, en fi, lamente fer estes intervencions, perquè no m’agrada gens, però passarem 
a votació.    

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

Primero.- Aceptar, a tenor del artículo 136 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, la toma de conocimiento de que los terrenos ubicados en la Calle San Pere y  
Paseo Marítimo no figuran inscritos a nombre del Estado; igualmente, la toma de conocimiento que el  
antiguo cuartel sito en Pda de la Olla, con referencia Catastral 03018A00409016000UG figura a nombre 
del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Segundo.- Certificar el uso actual y previsto de los  terrenos, a tenor del artículo 145 de la Ley 33/2003  
antes citada, como clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana Vigente en calidad de viario de 
dominio público; y en cuanto a la parcela del antiguo cuartel, como clasificado en el Plan General de 
Ordenación Urbana Vigente,  en calidad de Suelo No Urbanizable,  siendo los usos permitidos los  de 
dotación publica de servicios competencia municipal, previa declaración de interés publico/social.

Tercero.- Compromiso de mantener el actual uso de viario de dominio público de la calle San Pere y  
Paseo Marítimo, e igualmente, mantener los usos compatibles de interés público y social de competencia 
municipal con la clasificación de Suelo No Urbanizable de la parcela del  antiguo cuartel en Pda de la  
Olla.

Cuarto.-  Facultar al Sr.  Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean procedentes en  
orden a la efectividad del presente acuerdo.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE   DESESTIMACIÓN Y 
SOLICITUD DE AGUAS POTABLES DE BERNIA, S.L., PARA LA MODIFICACIÓN DE LA TERIFA 
DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA A LA URBANIZACIÓN EL ARAMO DE ALTEA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior 
de fecha 14 de octubre de 2016, cuyo contenido es el siguiente:

“CUARTO.- DICTAMEN DESESTIMACIÓN Y SOLICITUD DE AGUAS POTABLES DE BERNIA, 
S.L., PARA LA MODIFICACIÓN DE LA TERIFA DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA A 
LA URBANIZACIÓN EL ARAMO DE ALTEA.



 

A continuación se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 
Régimen Interior, la moción suscrita por el Concejal Delegado de Ciclo Hídrico de este Ayuntamiento:

“D. Roque Ferrer Polvoreda, Concejal Delegado de Ciclo Hídrico, remite a Comisiones Informativas, 
para su dictamen, y posterior aprobación por el Pleno, si procede,  DESESTIMACIÓN  de la solicitud de  
AGUAS  POTABLES  DE  BERNIA S.A de  fecha  23  y  29  de  marzo  de  los  corrientes  (RE-3431  y 
RE-3503, respectivamente), sobre solicitud de aprobación de precios de suministro de agua potable de las  
urbanizaciones del Plan El Áramo de Altea.

Figurando en el  expediente  Informe del  Ingeniero Técnico de  Obras  Públicas,  D.  Jerónimo Almaraz 
Pérez, de fecha 14 de junio de 2016; Informe desfavorable del Interventor de Fondos del Ayuntamiento de 
Altea  D.  Jose  Antonio Porcar  Jover,  de fecha  15  de  junio  de  2016 y Resolución desestimatoria  del  
Director General de Comercio y Consumo, D. Ignasi Costa Pina, de fecha 21 de julio de 2016.

Por lo que se viene a proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Desestimar la solicitud de AGUAS POTABLES DE BERNIA, S.L.,  para la modificación de la tarifa 
de suministro domiciliario de agua a la urbanización EL ÁRAMO de Altea.”

Y considerando que para un mejor control e información se transcriben a continuación los informes 
que en la moción del Concejal Delegado se mencionan como ‘figurando en el expediente’:

I.- El informe del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal:

INFORME: Solicitud modificación tarifas agua potable APOBERSA.

Interesado: Aguas Potables de Bernia SA
CIF: B03160199
Domicilio: C/ Canna, 6.
Registro entrada Ayto: 3503 y 6074, de 29/03/2016 y 25/05/2016
Situación: Plan Parcial Áramo
Expedientes relacionados: 2408/2014; 3830/2013.

Se informa:

ANTECEDENTES.-

En fecha 23 y 29 de marzo de 2016, con RE-3431 y 3503, por la mercantil se solicita aprobación de  
precios del suministro domiciliario de agua potable para el ámbito de las del Plan Parcial el Áramo. A tal 
efecto se adjunta estudio económico justificativo de la petición realizada.

En fecha  21  de  abril  de  2016 con RE-E-117 la  mercantil  ARYJAN LA NUCIA SL,  como empresa 
autorizada para la gestión  del servicio de suministro de agua y alcantarillado de los Polígonos Sierra  
Altea  II  y  Urlisa  II,  dentro del  Plan Parcial  el  Áramo,  manifiesta  que tiene  suscrito  contrato con la 
mercantil APOBERSA un contrato de cesión de la gestión y distribución, y por ello solicita se le tenga  
como parte interesada en este expediente de modificación de tarifas.

En fecha 27 de abril de 2016, con RS-4405, se notica al interesado que presente documentación que 
clarifique la gestión del servicio público prestado. La documentación solicitada es la siguiente:

DATOS EMPRESA.-

-Balance y cuentas de pérdidas y ganancias de 2015.
-Balance y cuentas de pérdidas y ganancias de 2013.
-Informe de auditoría de las cuentas de 2013, 2014 y 2015.



 

INGRESOS.-

-Cuota de Servicio
-Cuota de Consumo
-Cuota de Conservación de Contadores
-Cuadro resumen de los Ingresos de Agua Potable.

COSTES DE AGUA POTABLE EJERCICIOS 2013, 2014, 2015.

costes fijos.-

Justificación de los costes directos.
Justificación y detalle de los costes de gastos generales:
Gastos de personal, con indicación de la categoría profesional de cada uno y su puesto efectivo de trabajo,  
adscritos al servicio de abastecimiento de agua.
Gastos de administración
Gastos financieros
Detalle de tributos
Otros gastos fijos

costes variables.

Justificación y detalle de los costes variables.
Gastos de energía eléctrica, detallado por instalación
Gastos de reparación  y mantenimiento
Gastos de compra del agua.
Otros gastos de explotación

cuadro resumen.

BALANCE ECONÓMICO.

detalle del balance económico.
marco temporal de aplicación de la modificación propuesta.

Mediante escrito de fecha 9 de mayo de 2016 con RE-143, el interesado solicita prorroga de quince (15) 
días para la presentación de la documentación requerida.

En fecha 17 de mayo de 2016, con RS-5085, se notifica a APOBERSA la concesión de una prórroga de 
quince (15) días para aportar la documentación requerida por el Ayuntamiento de Altea.

En fecha 17 de mayo de 2016 con RE-E-158, por ARYJAN LA NUCIA SL, se presenta escrito en el que  
reitera su condición de interesado además de informar que en el contrato que mantiene con la interesada  
figura que ésta hará suyas las cantidades percibidas por los usuarios en concepto de tarifas de agua y  
alcantarillado vigentes. Y que, salvo pacto contrario, toda modificación de tarifas será tramitada por la  
arrendataria ante la Comisión de Precios, previo traslado al Ayuntamiento.

En fecha 25 de mayo con RE-6074, el interesado presenta escrito de subsanación de deficiencias, en el  
que  adjunta la siguiente documentación:

Totalidad de facturas y relación de las mismas, con cuadros de ingresos de los citados años de 2013, 2014 
y 2015. Indica que la relación de facturas marcadas con asterisco (*) es el 65% de la factura, una vez  
aplicado el porcentaje de reparto entre conceptos de agua y saneamiento.

INFORME.-

Analizada la documentación presentada se ha de poner de manifiesto lo siguiente:



 

PRIMERO.- La documentación justificativa de los costes imputados a la explotación del servicio público 
de suministro de agua potable durante los años 2013, 2014 y 2015, se limita únicamente a la presentación 
de facturas, sin estar agrupadas o estructuradas en los conceptos indicados en el requerimiento, tales como 
Costes fijos, Costes variables, Gastos Generales, etc.

No se presentan los balances correspondientes a los años 2013 y 2014, únicamente se aportan los ingresos 
de esos años y la suma de las facturas que el interesado imputa a la explotación.

No se presenta relación de los gastos de personal con indicación de la categoría profesional y su puesto 
efectivo de trabajo que están adscritos al servicio de agua potable.

En  definitiva  se  ha  presentado  una  “montaña”  de  documentos  que  sin  una  clasificación/imputación 
adecuada al  coste del  servicio no tiene más valor  que la  mera contabilidad sin posibilidad de poder  
estudiar la correcta gestión del servicio y por tanto el resarcimiento del desequilibrio.

SEGUNDO.- Tampoco presenta marco temporal (durante cuantos años) de aplicación de la modificación 
propuesta para poder reequilibrar el déficit presentado.

Al tratarse de una prestación de servicio público al amparo de una “autorización urbanística”, equiparable 
a todos los efectos a una concesión de servicio público, el plazo máximo no podrá exceder de 50 años.

Si partimos de la autorización urbanística (año 1970) del Plan Parcial el Áramo (ámbito en el que presta 
el servicio público), podemos entender que el plazo finalizaría en 2020, todo ello sin perjuicio de mejor 
informe fundado en derecho. 

TERCERO.- Según lo manifestado por el interesado los ingresos resultantes del servicio de agua potable 
en el año 2015 ascienden a 864.922’36 €., cuando en el formulario 390 sobre el IVA de 2015, figura un  
importe de operaciones en régimen general de 1.207.027’63 €, extremo que deberá justificarse.

Esto supone una diferencia cercana al 40% de los ingresos declarados. Esta diferencia puede deberse al  
ingresos  obtenidos  como  consecuencia  de  la  tarifa  que  se  gira  en  concepto  de  mantenimiento  del 
alcantarillado y/o de otros ingresos. Por lo que es necesario se justifique este extremo.

CUARTO.-  Además  mediante  el  escrito  presentado  por  ARYJAN  LA NUCIA SL de  17  de  mayo 
(RE-158), se ha puesto en conocimiento de esta Administración que la mercantil APOBERSA  presta el 
servicio de agua potable en los Polígonos de Sierra Altea II, Urlisa III y Alhama Candela, desconociendo 
si en este estudio justificativo constan los ingresos obtenidos por los servicios prestado en estos ámbitos y 
si el coste manifestado también engloba estos ámbitos, por lo que deberá aclararse también este extremo. 

QUINTO.- Consta en los archivos municipales la solicitud de modificación de precios por la prestación 
del  servicio de mantenimiento y gestión de alcantarillado (Expte 2040/2014),  en el  que figura como 
ingresos derivados del servicio de agua potable en el año 2013 la cantidad de 946.499’94 €, que difiere  
con la manifestada en el actual expediente (771.738’36 €).

Así  mismo,  como  el  servicio  de  suministro  de  agua  potable  comparte  gastos  con  el  servicio  de  
alcantarilladlo que el interesado presta en el mismo ámbito, para el cálculo de gastos del servicio de agua  
potable, éste presenta el siguiente desglose porcentual de gastos:

Agua potable: 65%
Alcantarillado: 35%

A su vez consta en el Ayuntamiento expediente de solicitud de modificación de tarifas de alcantarillado  
(2408/2014),  con  el  siguiente  desglose  porcentual  entre  gastos  del  servicio  de  agua  potable  y 
alcantarillado:

Agua potable: 85%



 

Alcantarillado: 15%

Visto que estos porcentajes difiere entre ambos expedientes, y dada la difícil imputación de los costes  
manifestados por el interesado, y su confrontación con los ingresos obtenidos, y además dado que el  
interesado presta dos servicios, agua potable y alcantarillado, se cree necesario que se aporte un estudio 
justificativo único en el que se plasmen los gastos e ingresos de ambos servicios, sean congruentes 
con la documentación ya aportada.

SEXTO.- Por último se ha de poner de manifiesto que en el desglose de ingresos de la explotación del  
servicio de agua potable no se encuentra los derechos de acometida que el abonado liquida a la mercantil  
APOBERSA, desconociendo la implicación que estas liquidaciones tiene sobre el equilibro financiero de 
la explotación. Por lo que se precisa listado de acometidas llevadas a cabo en estos tres últimos años e 
ingresos obtenidos por ello.

II.-  Informe del Interventor de Fondos Municipal sobre aprobación de precios de suministro de agua 
potable de las urbanizaciones del Plan El Áramo de Altea:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal,  subescala  Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Altea,  en 
cumplimiento de las funciones que le son propias, tiene el deber de emitir el siguiente:

I N F O R M E

Sobre la Solicitud de AGUAS POTABLES DE BERNIA S.A. sobre Aprobación de Precios de suministro 
de agua potable de las urbanizaciones del Plan El Áramo de Altea.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

El pasado 23 de marzo de 2016, registro de entrada 3431, se recibe solicitud de la mercantil “Aguas  
Potables de Bernia SA” de aprobación de precios del suministro de agua potable para las urbanizaciones 
que componen el Plan Parcial El Áramo, en el término municipal de Altea.

El 22 de abril de 2016 se le solicita a la mercantil, por parte del Ayuntamiento, documentación adicional.

El 14 de junio de 2016 se emite informe técnico realizado por Jerónimo Almaraz.

EL REGIMEN DE PRESTACION DEL SERVICIO

Nos encontramos ante una urbanización de iniciativa particular, en la que hasta la fecha no se ha llevado a 
cabo  la  cesión  gratuita  y  obligatoria  y  la  consiguiente  recepción  de  la  obra  urbanizadora  por  la  
Administración,  es  decir  de las  obras,  dotaciones  e  instalaciones correspondientes  y demás servicios 
públicos necesarios (artículo 84.3 primer párrafo del T.R.L.S. de 1976).

La  recepción  y  conservación  de  las  obras  de  urbanización,  venía  regulado  en  los  artículos  67  y 
concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística (RGU), aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 
25  de  agosto,  norma  vigente  en  el  momento  de  desarrollo  y  aprobación  de  los  instrumentos  de 
planeamiento parcial. Desarrollo normativo que posteriormente se recogió en el artículo 79 de la Ley 
6/1994, de 15 de noviembre de la  Generalitat  Valenciana, artículo 188 de la Ley 16/2005, de 30 de 
Diciembre de la Generalitat y en el actual artículo 161 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

Estamos  ante  acuerdos  municipales  adoptados  por  el  Ayuntamiento  con  los  Promotores  y  Agentes 
Públicos Urbanizadores, que son los que por delegación de aquel ejercitan una ‘función pública’ y por 
tanto los responsables frente al Ayuntamiento, todo ello con independencia de los acuerdos privados que 
éstos  hayan  podido  alcanzar  con  determinadas  empresas  privadas,  que  para  nada  vinculan  a  la  
Administración.



 

El abastecimiento domiciliario de agua potable es un servicio público básico y esencial, cuya competencia 
y titularidad  corresponde únicamente  al  Ayuntamiento,  conforme los  artículos  25.2.c),  26.l.a)  y  86.2 
LBRL y tiene además carácter obligatorio pues se trata de un servicio imprescindible.

Y por  todo  ello  no  puede  entenderse  su  prestación  de  modo  privado  y  ajeno  a  toda  actuación  e 
intervención administrativas, en cuanto al control sanitario y en cuanto al establecimiento de los precios  
públicos o autorizados.

LA VALORACION TECNICA DE LA SOLICITUD

La valoración efectuada por el técnico municipal arroja una serie de conclusiones:

1º) La documentación justificativa de los costes se limita únicamente a la presentación de facturas, sin 
estar agrupadas o estructuradas en los conceptos indicados en el requerimiento.

2º) No se presentan los balances correspondientes a los años 2013 y 2014.

3º) No se presenta relación de los gastos de personal.

4º) Se ha presentado una “montaña” de documentos que sin una clasificación/imputación adecuada al 
coste del servicio.

5º) Tampoco presenta marco temporal (durante cuantos años) de aplicación de la modificación propuesta 
para poder reequilibrar el déficit presentado.

6º) Los ingresos resultantes del servicio de agua potable en el año 2015 ascienden a 864.922’36 €, cuando 
en el formulario 390 sobre el IVA de 2015, figura un importe de operaciones en régimen general de 
1.207.027’63 €, extremo que deberá justificarse.

7ª) Consta en los archivos municipales la  solicitud de modificación de precios  por la  prestación del  
servicio de mantenimiento y gestión de alcantarillado (Expte 2040/2014), en el que figura como ingresos 
derivados del servicio de agua potable en el año 2013 la cantidad de 946.499’94 €, que difiere con la 
manifestada en el actual expediente (771.738’36 €).

8º) En el desglose de ingresos de la explotación del servicio de agua potable no se encuentra los derechos 
de acometida que el abonado liquida a la mercantil APOBERSA.

CONCLUSIONES

Vistas las múltiples e importantes deficiencias que se detectan en la documentación proporcionada por la  
mercantil,  es  imposible  verificar  la  posible  existencia  de  un  desequilibrio  económico-financiero  que 
justifique el aumento de los precios del suministro de agua. 

Por todo ello este funcionario INFORMA DESFAVORABLEMENTE la solicitud efectuada por  AGUAS 
POTABLES  DE  BERNIA S.A.  sobre  Aprobación  de  Precios  de  suministro  de  agua  potable  de  las  
urbanizaciones del Plan El Áramo de Altea.

III.- Resolución desestimatoria del Director General de Comercio y Consumo , D. Ignasi Costa Pina, de 
fecha 21 de julio de 2016:



 

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior,  en votación ordinaria y 
por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 
del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo 
Municipal Cipal) dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Desestimar la solicitud de AGUAS POTABLES DE BERNIA, S.L.,  para la modificación de la tarifa 
de suministro domiciliario de agua a la urbanización EL ÁRAMO de Altea.”

Sr. Montes: Muy brevemente, la documentación presentada, después de revisada, por parte de la empresa  
es  un  poco  un  poema,  porque  realmente  es  incoherente,  con  muchas  contradicciones  y  realmente  
pensamos que poco seria, en ese sentido el informe del Interventor es muy claro, en esas condiciones es  
muy difícil por acceder a la modificación de las tarifas, y bueno, yo creo que este tipo de cosas, están 
pasando en urbanizaciones y demás, y no quiero abrir un debate sobre este tema, que es un tema que en 
Cipal insistimos mucho, pero son cosas que conciernen a un urbanismo absolutamente desastroso con la  
proliferación de urbanizaciones sin controlar bien los recursos que tenemos, naturales, para poder atender 
recursos económicos, etc, pero bueno, no voy a extenderme en este tema que me extendería mucho, pero 
en principio estamos de acuerdo totalmente con lo expuesto en el informe del Interventor.

Sr.  Barber: Antes de entrar en el punto del orden del día, Jaume, me parece muy mal que justifiques 
defectos  en  procedimientos  por  procedimientos  anteriores,  y  más  cuando no son ciertos,  resulta  que 
cuando hay defectos en los procedimientos echáis las culpas a los técnicos, pero cuando hay defectos en 
los procedimientos anteriores los técnicos son los políticos, coged el mismo rasero para juzgar, o poned al 
mismo nivel los procedimientos, y entonces podremos hablar del tema, desde luego estoy en contra de 
todo lo que has dicho, por ejemplo en la Plaza de la Argentina había informes técnicos que decían que era 
propiedad municipal, entonces la culpa es nuestra, ahora es nuestra, pero cuando hay informes en contra  
vuestros resulta que es de los técnicos, yo creo que al final tenemos que medir a todos por el mismo  
rasero.

En el punto del orden del día votaremos a favor, como ha dicho el compañero de Cipal, porque en el  
expediente  hay  documentación  insuficiente,  actos  contradictorios  con  documentación  aportada 
anteriormente, tanto en la imputación de los costes generales como en los ingresos y por tanto votaremos 
sin entrar más en el tema porque yo creo que tanto los informes del Interventor como los informes del 
técnico del Departamento son suficientemente esclarecedores,  yo creo que por eso el Partido Popular 
votará a favor de la desestimación.

Sr. Alcalde: Deixar clar que la falta d’informació que compta l’expedient supose que et referiràs que no és 
per part de l’Administració, no és per part del que munta l’expedient, si no de que Apobersa no ha portat, 
estaràs d’acord amb això, perquè Apobersa no ha portat la informació que se li havia requerit.



 

Sr.  Barber:  Vamos, documentación insuficiente en la aportación de la  empresa,  no que el  expediente  
tenga, por eso los informes de los técnicos en este sentido, tanto el técnico del departamento como el 
Interventor son claros, que falta mucha documentación.

Sr. Ferrer: Comentar que el Regidor de Cipal ha parlat sobre l’urbanisme depredador, sobre tot d’aquella 
zona, de l’Àramo i Mascarat, i jo volia comentar-li que si vol pot preguntar-li al Regidor Portaveu del 
Partit Popular sobre aquell urbanisme depredador que és coneixedor i pot explicar-li-ho, i en el cas de que 
no puga explicar-li-ho, doncs podria explicar-li-ho jo.  També pot explicar-te el senyor Pedro Barber, que 
va treballar en esta empresa que hui se li desestima l’increment de preus, docs com treballa l’empresa i 
quin servei està donant i bé, si fa bé pot explicar-ho el senyor Pedro Barber. L’urbanisme depredador de la 
zona de l’Àramo i Mascarat, Port Esportiu,  Camp de Golf i  la gestió d’aigua d’Apobersa, si vol pot  
explicar-li-ho al senyor de Cipal.

Sr. Barber: Según tengo entendido en Altea Hills estaban previstas mil viviendas, y lo ampliasteis a dos 
mil el Partido Socialista, eso que es, culpa del P.P., o culpa del Partido Socialista, de mil a dos mil, que 
suman el doble, eso es culpa mía, dice que se lo explique, y yo que voy a explicar, los planes parciales 
que se han aprobado, si son del año, el plan parcial El Aramo de que año es, de 1970, quien ha hecho  
ampliaciones, ampliaciones sobre ampliaciones, el Partido Socialista, pregúntaselo a Verónica, pregúntale 
la cantera culpa de quien es, la Cantera de la Sierra, es culpa mía que me fui allí a cavar.

Sra. Orozco: Jo crec que tots han deixat tots clar que tant el tècnic de Cicle Hídric com l’Interventor, bé,  
en l’expedient deixen constància dels constants incompliments en matèria d’aportar documentació que fa 
l’empresa, no només la manera en la que la presenta que textualment diu l’informe del tècnic, que es  
presenta quan se li demanen els costos generals i els ingressos, ells directament presenten unes caixes que 
estan allí en el despatx del tècnic, unes caixes plens de factures, i avant, eixe és el nivell en el que treballa  
esta empresa, però no només és la forma en que es presenta la documentació, si no que també, com crec 
que ja s’ha dit per part de tots els portaveus de tots els Grups, si no també, el contingut de la mateixa,  
perquè entra en contradicció en documentació, en costos, en ingressos, en xifres que es van donar fa 
només un parell d’anys sobre el mateix any, se’ls requereix sobre el 2013 i en 2014 presenten unes xifres i 
ara te’n presenten unes altres, per tant jo crec que açò ralla una mica fins i tot la burla i per tant estem  
absolutament convençuts dels informes que han fets els tècnics i en eixa línia la Direcció General ha  
desestimat també està modificació de taxes.

Sr. Montes: Roc, yo se que eres muy batallador, pero ya soy mayorcito para hacer preguntas a quien yo  
estime conveniente, pero bueno, respeto lo que tú puedas decir en los plenos. Cuando he hablado del tema 
del urbanismo un poco lo que he querido decir es que espero que esto nos sirva a todos, y nos incluímos, 
de cara al futuro con un afán constructivo, hablar del pasado en urbanismo, voy a intentar, porque me  
parece poco productivo, no hablar, simplemente lo he dicho como visión de futuro, de que tenemos que ir  
a otro tipo de modelo de urbanismo, que creo que en la sociedad cada vez más está calando, del pasado  
habría que hablar mucho y habría que sacar muchos temas, pero aquí no va a servir para nada más que  
como una estrategia agresiva de debate político, y no era mi intención, si tu quieres iniciarla la puedes 
iniciar tú por ti  mismo, pero esa es la tuya, por favor no utilices mis palabras,  está bien cuando nos  
ponemos muy serios, pero un poco aligerar el debate, el que me oiga en la radio no, pero el micrófono me 
han puesto la típica bolita, porque no se me oía bien, que se ponen los payasos. Entonces Roc, pues eso,  
que no utilices mis palabras, y tú inicia el debate en base a tus propias palabras, pero bueno, no te voy a  
coartar  la  libertad  de  utilizarlas,  pero  creo  que  no  es  conveniente  que  las  utilices.  Y  nada  más, 
evidentemente  Inma  lo  acaba  de  explicar  ahora  muy  bien,  es  totalmente  contradictoria,  totalmente 
incoherente, con cifras dispares y es absolutamente imposible acceder a esta petición.

Sr. Barber: Porto Senso, eso quien lo aprobó, Porto Senso quien lo aprobó, el PSOE, a Porto Senso no  
entra  dentro  de  ese  urbanismo  depredador,  solo  lo  que  tú  quieres  entra  dentro  de  ese  urbanismo 
depredador, encara no está construido, está urbanizado, y está aprobado, y se construirá, digo yo, o al  
final  no se que pasará,  eso no es urbanismo depredador.  Altea Hills,  pasas de 1.000 a 2.000,  no es  
urbanismo depredador, la cantera de la Sierra, no es urbanismo depredador, Roque, por favor. 

Estamos hablando, como ya se ha comentado, del tema de aprobación de precios de APORBERSA, a 
parte  de los informes tanto de los técnicos,  que si  ponen de manifiesto como se ha señalado (...)  el  



 

problema es que se haya presentado de buena o mala fe, al final lo que se deduce de los informes es que 
es  un intento de engañar a  la  Administración,  y  como ha  señalado el  Concejal  de  Cipal  si  que nos  
preocupa un poco el futuro que va a ser del suministro en el ámbito del Aramo, porque de manifiesto un 
poco una falta de documentación de la empresa, falta de aportación de datos, yo creo que al final como se 
ha señala en el expediente ya si inició un expediente de modificación de tarifas de alcantarillado, no se si  
fue en el 2014 ó 2015, se le requirió documentación, tampoco la aportó y se quedó el expediente en el  
aire, al final yo creo que la falta de aportación de documentación son continuas y por tanto yo creo que si  
debemos pensar todos en el futuro del suministro en la zona.

Sr. Ferrer:  Comparteix la preocupació del subministrament d’aigua de Cipal i del Partit Popular, que té  
Pedro Barber, i el que vull fer és un víncul en l’urbanisme depredador que va començar en la dècada dels  
60 ó 70, i que està relacionat en açò, en el subministrament de l’aigua, que si ens donem compte, una part 
de la població d’Altea té un subministrador, que és Aigües d’Altea, i una part del municipi té un altre  
subministrador de recursos hídrics, que és Apobersa, que és a la que hui li diem que no pot incrementar 
les tarifes, tot açò s’inicia en la Dictadura, eixa part d’urbanisme, i segueix desprès en els principis de la 
democràcia, quan era Regidor el pare de Pedro Barber, en aquells temps ja estava, mentre el pare de 
Pedro  Barber  era  Regidor  de  l’Ajuntament  d’Altea  es  van  expropiar  un  terrenys  al  domini  públic,  
justament els del Port Esportiu Campomanes, que eren socis tots, el pare de Pedro Barber, el pare de 
Miguel Ortiz i el senyor Luis Campomanes, i en aquell moment es va fer en aquell àmbit urbanístic que  
hui coneixem i que està separat dels recursos hídrics de l’altra part del municipi, i tinc document ací que 
diuen que el que més es preocupava en aquells moments era obtenir el títol jurídic dels terrenys guanyats  
al mar, que s’aconsegueixen mitjançant l’aprovació definitiva d’un acta de reconeixement de les obres 
aprovades pel Ministeri d’Obres Públiques, fins i tot també tinc documents on es diu que se li agraeix al  
senyor Pedro Barber la contribució que va tindre, Pedro Barber pare, el sènior, el mateix pràcticament que 
el de vosaltres, diu, queremos destacar la puntual y considerada colaboración recibida de D. Pedro Barber, 
mentre era Regidor de l’Ajuntament també col·laborava per a temes urbanístics en eixe moment, com a 
representant,  el  que vull  comentar-los és que mentre era Regidor de l’Ajuntament d’Altea també era 
representant qualificat de la Societat Puerto Deportivo Luis Campomanes, a l’hora que expropiaren al 
domini  públic,  que  suposadament  és  inalienable,  inembargable,  tot  això,  van  aconseguir  llevar-li  al 
domini públic uns terrenys i privatitzar-los com són els del Port Esportiu Luis Campomanes, tot açò va 
servir per a finançar la venda d’amarres, la venda de comerços, la venda de tots els edificis del Port  
Esportiu va servir per a finançar eixe urbanisme depredador que deia Cipal, per a poder fer eixe pla 
parcial  de l’Àramo i  fer  totes eixes construccions,  tota  eixa urbanització,  amb la seua xarxa d’aigua  
potable, que hui en dia està donant-nos estos problemes, d’aquells polvos estos lodos, hui tenim allí un 
gestor  que serà el  fill,  o  el  net,  de l’Agent Urbanitzador d’aquell  moment,  i  bé,  al  final  el  que vull 
comentar és açò, que els problemes que estem vivint hui són relacionats directament en la mateixa gent 
que tenim ací davant, i comentar que res, que intentarem que la gestió de l’aigua d’aquella part d’Altea  
millore,  i  encara  que  ho  vàreu  intentar,  el  senyor  Pedro  Barber,  intentant  expropiant-li  a  Luis 
Campomanes la  gestió  de  l’aigua,  no  ho va  aconseguir,  no ho  vas  aconseguir  Pedro,  vàreu  intentar 
expropiar-li la gestió de l’aigua, no ho vas aconseguir, bé, deixem el punt, seguirem en un altre moment i 
donaré més detalls.

Sr. Montes:  Prometo sacar el tema de urbanismo solo cuando sea realmente que vaya, para evitar esto. 
Evidentemente vamos a votar a favor de la desestimación de la petición de Aguas Potables de Bernia SL, 
y si, nosotros estamos a favor de que se analice la posibilidad, que creo que el Equipo de Gobierno  
anterior ya lo intentó, no conozco el tema en profundidad, he de decirlo, pero lo lógico sería que pasara a  
prestarse de una forma pública, si es posible y viable, que lo desconozco.

Sr. Barber: No se ya a que año me voy a remontar, me parece lamentable el discursito este que nos has  
dado Roque, no tiene nada que ver, es de hecho reconocido que mi padre trabajó con Campomanes, pero 
él es un trabajador como puede ser otro trabajador normal, que era por cuenta ajena, que le pagaban, y  
que hacía su trabajo, era ingeniero, hacía su trabajo lo mejor que podía, para mantener a su familia, y  
como trabajador había un jefe, y el jefe hacía lo que le daba la gana, pero no tiene nada que ver, de estos  
lodos, no, estamos tratando un tema de la situación actual de Apobersa, ahora dices, no, es que este es un 
expediente para expropiar, para recobrar el servicio, se inició el expediente en mayo de 2015 y se quedó 
ahí parado, porqué no lo habéis continuado, pues no tengo ni idea, pero no nos quieras echar la culpa a  
nosotros de que se paró, se paró porque hubo elecciones y ya está, si no se hubiese continuado, como pasó 



 

con la depuradoras que se recuperó el servicio de las depuradoras para el Ayuntamientos, pues se hubiese 
recuperado el servicio de distribución de agua para el Ayuntamiento, entonces ahora en el expediente de  
aprobación de tarifas remontarte al año 70, Franco, que si mi padre, que si el otro padre, que si el padre de 
Miguel Ortiz, la verdad es que me parece absolutamente lamentable, entonces tampoco quiero entrar en el  
juego del padre de uno y el padre de otro, porque tanto m i padre como yo hemos trabajado para quien 
nos  ha  contratado,  en  su  momento  nos  contrató,  y  desde  luego  he  tenido  relación  con  el  señor 
Campomanes, amistad, ahora desde luego no la tengo, porque lo mínimo me llama es hijo de la gran, o 
sea, entonces me quieres decir que he adoptado algún trato de favor con los señores Campomanes porque 
mi padre ha trabajado, porque hizo, me parece absolutamente lamentable y pese al discursito ese que te  
has marcado, el Partido Popular votará a favor de la desestimación de la subida de precios.

Sra. Alvado: Reprenent el tema i basant-nos en els informes tècnics que hi ha, nosaltres també votarem a  
favor de la desestimació de la pujada de la tarifa.

Sr. Ferrer: El Partit Socialista es posiciona a favor d’este punt, i volia comentar-li a Pedro Barber que jo  
no tenia cap intenció de dir-li a ell que estiguera tractant favorablement a la empresa Aporbersa, ni res 
d’aixó,  simplement  he  dit  que  ha  intentat  expropiar-la,  però  prèviament  va  estar  treballant  en  ella,  
simplement he dit això, no he dit altra cosa.

Sra. Orozco: Queda constatat que no està en absolut justificada esta proposta de modificació de preu, per 
tant nosaltres votarem en contra, jo crec que el treball que hem de fer és, perdó a favor, votarem en contra  
de la modificació del preu, a favor de desestimar la petició d’Apobersa, jo crec que en este moment el que 
s’ha d’abordar són les diferents possibilitats que permetran millorar el servei, perquè és un fet constat any  
darrere any, que existeixen deficiències molt greus, que rallen la gravetat, sobre tot en estiu, que queden 
paleses en estiu, i que crec que eixe és el treball conjunt que hauríem de fer tots els Grups que estem  
representats en este plenari, treballar per aconseguir, per la via que considerem més adequada per als 
interessos generals del poble d’Altea, millorar el servei, el deficient servei que es presta en la Serra, i per  
això votarem a favor de desestimar la petició d’Aporbersa.    

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

Primero.- Desestimar la solicitud de AGUAS POTABLES DE BERNIA, S.L.,  para la modificación de la 
tarifa de suministro domiciliario de agua a la urbanización EL ÁRAMO de Altea.

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

Tercero.-  Facultar al Concejal Delegado de Infraestructuras y Ciclo Hídrico para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios.

CUARTO.-   APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MODIFICACIÓN 
ORDENANZA  FISCAL  TASA  PRESTACIÓN  SERVICIO  RECOGIDA,  TRANSFERENCIA  Y 
TRATAMIENTO DE RSU.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior 
de fecha 21.10.2016, cuyo contenido es el siguiente:

“CUARTO.- DICTAMEN MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL TASA PRESTACIÓN SERVICIO 
RECOGIDA, TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO DE RSU.

A continuación se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 
Régimen Interior  el expediente tramitado bajo el número 3804/2016, de la plataforma Gestiona.

Vista la moción suscrita por el Concejal Delegado de Infraestructuras y Obras de este Ayuntamiento:

“La  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  de  la  tasa  por  la  prestación  del  servicio  de  recogida,  



 

transferencia y tratamiento RSU, viene propuesta: 

En primer lugar, porque el Consorcio para la ejecución de las Previsiones del Plan Zona-6 Consorcio A1,  
está  elaborando  la  tasa  para  poder  asumir  la  parte  correspondiente  a  su  competencia  que  es:  la  
valorización, eliminación, transferencia de los residuos que actualmente se cobra por el Ayuntamiento,  
atendiendo a lo que marca el art.  19 del decreto 81/2013 de 21 de junio del Consell, de aprobación 
definitiva del Plan Integral de residuos de la Comunidad Valenciana que establece, que en el marco de la  
legislación vigente en materia tributaria de las entidades locales, se distinguirán las siguientes tasas en 
atención a su hecho imponible: 

Tasas de ámbito municipal por la recogida y transporte de residuos municipales. 

Tasas de ámbito supramunicipal por la valorización, eliminación, transferencia y, en su caso, gestión de  
los ecoparques de dicho ámbito. 

La tasa municipal de recogida y transporte de residuos urbanos se aprobará por la correspondiente  
entidad local mediante ordenanza fiscal. Dicha tasa podrá asociarse a la de otros servicios municipales,  
tales como limpieza de viales, parques y jardines, y otros espacios de uso común, pero en ningún caso se  
asociará  al  servicio  de  valorización  y  eliminación  de  residuos  que  presten  los  consorcios  u  otras  
administraciones competentes. 

La tasa por tratamiento de residuos, de ámbito supramunicipal, será establecida por los consorcios o  
administraciones competentes, incluyendo en dicha tasa las operaciones de valorización y eliminación,  
gestión de ecoparques y, en su caso, transferencia de residuos urbanos. Esta tasa se aplicará sobre la  
totalidad de  residuos  urbanos entregados  por  cada municipio de  los  que  conformen el  consorcio  o  
administración competente, incluidos todos los admitidos ecoparques, debiendo tener el mismo tipo de  
gravamen para todos los municipios, independientemente de su tamaño y de la distancia a los centros de  
tratamiento o a las estaciones de transferencia. 

En segundo lugar, por un tema de justicia impositiva, se ha convenido que todos los establecimientos 
comerciales paguen la correspondiente tasa de basura,  aunque carezcan de actividad reconocida, y se 
satisfaga así la justicia tributaria con respecto a aquellas viviendas que, sin estar habitadas,  pagan la  
correspondiente tasa de basura, lo cual permitirá seguir manteniendo, incluso mejorar, toda la estructura  
encomendada para recoger y transportar los residuos municipales. 

Es  por  todo  ello,  que  consideramos  que  la  modificación  de  esta  Ordenanza  fiscal  se  adecua  a  lo  
establecido en el Decreto 81/2013 de 21 de junio del Consell.”

Y considerando:

I.- El informe técnico-económico emitido por el Interventor de Fondos Municipal:
               

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de las 
funciones que le son propias, tiene el deber de emitir el siguiente:

INFORME  TECNICO-ECONÓMICO  SOBRE  LOS  COSTES  Y EL RENDIMIENTO  DE  LA 
TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el  
artículo  106  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales, este Ayuntamiento considera necesario y oportuno, tal y como consta en la Propuesta 
del Concejal delgado, modificar las siguientes tasas:



 

1º) Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos  
urbanos.

A tal efecto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, todo acuerdo de 
establecimiento o modificación de tasas deberá adoptarse a la vista de un informe técnico-económico, en  
el  que  se  ponga  de  manifiesto  la  previsible  cobertura  del  coste  que  genera  la  prestación  del  citado  
servicio.

PRIMERO. LEGISLACION APLICABLE.

Los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL).

Los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen  
Local (LBRL).

El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (concepto de tasa) (LTPP).

SEGUNDO. CONSIDERACIONES GENERALES.

El motivo que fundamenta la modificación de la tasa, cuya aprobación se pretende acometer, no es otro  
que, en aras del equilibrio económico y la autonomía y suficiencia financieras de este Ayuntamiento,  
completar el esquema básico de tributación e implementar la capacidad de consecución de recursos por 
parte del Ayuntamiento, puesto que la necesidad de estos exige que todos los contribuyentes satisfagan los 
correspondientes tributos. 

Se trata de proceder a la modificación de la Ordenanza fiscal que figura en el  expediente, que conlleva la  
prestación de un servicio o la realización de una actividad por el que el Ayuntamiento puede exigir una  
tasa. 

El importe de la tasa no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad 
de que se trate, de conformidad con el artículo 24.2 del TRLHL.

La propia Ley reconoce la dificultad de determinar el coste real de un servicio, y por eso habla de coste  
previsible, como alternativa de aquel.

Para la determinación del coste real o previsible, conforme al citado artículo 24.2 del TRLHL, en su  
párrafo segundo, se tomarán en consideración los siguientes costes:

Costes directos.

Costes indirectos o generales.

Costes financieros.

Amortización del inmovilizado.

Los costes necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable del servicio.

TERCERO. LOS COSTES DEL SERVICIO.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se considera para el mejor estudio económico el coste 
previsible de los servicios. 



 

Dicho coste previsible se puede deducir de los gastos consignados en las partidas liquidadas del Estado de 
Gastos del año anterior, de los importes directa o indirectamente destinados al servicio, de los importes  
adjudicados  en  caso  de  contratos  administrativos  o  encomiendas  de  gestión,  así  como  el  aumento 
previsible para el año actual, teniendo en cuenta, entre otros factores, el IPC, la Ley de Presupuestos del 
Estado, las leyes de acompañamiento de los mismos, y otros datos que tienen repercusión en los costes  
previsibles del mismo.

De acuerdo con todo ello se estiman los siguientes costes:

2.1. COSTES DIRECTOS DEL SERVICIO

Los costes directos son aquellos que se identifican plenamente con el servicio prestado y pueden ser  
asignados de  forma  específica  sin  necesidad de  prorrateo o  reparto  alguno entre  otras  actividades  o 
servicios.

Los costes directos del servicio son los siguientes:

2.1.1.- Costes de Personal.

Se trata de los gastos de la plantilla de personal asignada al desarrollo del servicio. Se debe incluír en esta  
cifra las retribuciones totales, incluida la cuota obligatoria a la Seguridad Social y los pasivos sociales o  
indemnizaciones previstas por finalizaciones de contratos.

Considerando que todos los puestos de trabajo adscritos al servicio no lo están de forma exclusiva, se 
debe  realizar  una  imputación  en  función  de  la  dedicación  que  se  prevé  destinen  a  la  misma.  Cabe  
distinguir:

-  Personal  que  se  dediquen  por  completo  al  servicio  correspondiente,  se  imputa  el  coste 
íntegramente.

-  Personal cuya dedicación es a tiempo parcial. En este caso habrá que calcular previamente el  
tiempo de trabajo que dedican a cada servicio y aplicarlo a su retribución total  y agregar el 
resultado al coste del servicio.

Para el servicio de recogida de residuos no cabe imputar costes de personal del Ayuntamiento debido a 
que el mismo se presta a través de una encomienda de gestión al ente dependiente íntegramente municipal 
“PDM SA”.

2.1.2.- Costes en bienes y servicios corrientes.

Se deben tener en cuenta todos los gastos relacionados con ejecución del servicio. Se incluirá aquí los 
gastos  de  alquiler  y  conservación  de  inmuebles;  transporte  y  comunicaciones;  gastos  especiales  de 
funcionamiento como vestuario y equipo personal, alquiler de material técnico, combustible, contratos de 
prestación de  servicio y  otros  gastos  especiales;  conservación  y  reparación  ordinaria  de  inversiones; 
mobiliario, equipos de oficina, aplicaciones informáticas y otro material.

En el  caso de que estos gastos no lo sean para la prestación de este servicio de forma exclusiva, se  
realizará una imputación de la parte proporcional que se prevé destinen al mismo.

Para el servicio de recogida de residuos no cabe imputar costes corrientes del Ayuntamiento debido a que  
el mismo se presta a través de una encomienda de gestión al ente dependiente íntegramente municipal  
“PDM SA”. No obstante sí  que se tienen en cuenta los costes de la delegación de competencias del 
servicio de liquidación, recaudación e inspección de tributos en el organismo autónomo de la Diputación 
de Alicante SUMA:



 

2.1.3.- Costes financieros.

Se  deben  recoger  los  gastos  que  generan  las  amortizaciones  e  intereses  anuales  de  los  préstamos 
concertados para el desarrollo de la actividad o servicio, en caso de que los hubiera, y los intereses a 
satisfacer de las operaciones de tesorería contratadas, en el porcentaje que corresponda.

Para el servicio de recogida de residuos no cabe imputar costes financieros.

2.1.4.- Costes de transferencias corrientes: 

En el caso de que es coste del servicio se nutra de transferencias corrientes deben figurar estas.

Para el servicio de recogida de residuos cabe imputar costes derivados de las transferencias corrientes del 
Ayuntamiento debido a que el mismo se presta a través de una encomienda de gestión al ente dependiente 
íntegramente municipal “PDM SA”, más las modificaciones que se pretenden realizar, de acuerdo con la  
propuesta del Concejal Delegado:

2.1.5.- Amortización del inmovilizado intangible y material: 

Se  debe  tener  en  cuenta  la  depreciación  efectiva  del  inmovilizado  material  dedicado  al  servicio: 
aplicaciones informáticas, edificios, construcciones, maquinarias, instalaciones, elementos de transporte, 
mobiliario y enseres, equipos informáticos, etc. Hay que aplicar los coeficientes correspondientes y sin 
superar el plazo máximo de amortización.

No  se  han  dotado  las  correspondientes  amortizaciones  de  Inmovilizado.  Efectivamente,  no  está  a 
disposición de esta  Intervención la base amortizable neta (diferencia entre el  valor contable activado 
menos la amortización acumulada hasta el momento y el valor residual esperado) tal y como establece el 
Plan General Contable. Si no se conoce la base amortizable neta es imposible realizar el cálculo de la 
amortización. Quiero advertir  que los artículos 86 del TRRL y 17 del  RBCL obligan a las entidades  
locales a realizar Inventario de todos sus bienes y derechos.

2.1.6.- Total de Costes Directos del Servicio.



 

2.2. COSTES INDIRECTOS DEL SERVICIO

Los costes indirectos son aquellos que no se pueden identificar plenamente con el  servicio y han de ser  
asignados de forma global mediante un prorrateo entre otras actividades y servicios. 

Dado que no existe una contabilidad analítica municipal y tampoco una distribución de los costes de los 
centros  intermedios  (mediales)  entre  los  centros  finales,  y  debido  a  la  complejidad  de  realizar  tal  
distribución sin disponer de una contabilidad analítica,  entre la multitud de sistemas y fórmulas para 
determinar la  imputación de los gastos  generales,  se va a utilizar  una  muy sencilla,  que consiste  en 
determinar qué porcentaje supone los costes directos de este servicio, calculados anteriormente, sobre las  
obligaciones reconocidas en la última liquidación del presupuesto correspondiente a los Capítulos 1 al 4.

Los cálculos son los siguientes:

2.3 RESUMEN DE COSTES TOTALES (DIRECTOS E INDIRECTOS) DEL SERVICIO



 

CUARTO. LOS INGRESOS DEL SERVICIO.

3.1. INGRESOS DEL SERVICIO

En general, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no 
podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su  
defecto, del valor de la prestación recibida, de manera que se cumpla siempre que el cociente entre los 
costes del servicio y los ingresos  del servicio sea igual o mayor que la unidad.

De acuerdo con la propuesta de tarifas contenida en la Ordenanza se han realizado los siguientes cálculos 
de los ingresos previstos:

3.1 Ingresos Procedentes de la Tasa.



 

QUINTO. COMPARATIVA ENTRE COSTES E INGRESOS DEL SERVICIO: 
CONCLUSIONES.

La diferencia entre costes y rendimientos se establece en el siguiente cuadro-resumen:

Por todo lo anteriormente descrito, la propuesta de modificación de la Tasa por prestación del servicio 



 

de recogida de residuos sólidos urbanos cumple con los requisitos legales del artículo 20 y siguientes 
del TRLHL, estando previsto en consecuencia, que las cuantías estimadas no generan un superávit de 
gestión,  siempre  que  las  que  finalmente  se  aprueben  no  superen  individualmente  las  previstas  y  se  
cumplan las previsiones del estudio de costes. 

II.- El informe de fiscalización emitido por el Interventor de Fondos Municipal:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 

Estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de las 
funciones que los son propias, emite el siguiente informe sobre el expediente de:

Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de recogida 
de residuos sólidos urbanos.

PRIMERO.-LEGISLACIÓN.  

La posibilidad de establecer y exigir recursos de carácter tributario viene contemplada en el artículo 31 y 
133 de la Constitución Española de 1978; el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las  Bases  de  Régimen  Local  (LBRL)  y  los  artículos  2,  6  y,  de  forma  específica  para  los  recursos 
tributarios calificados como tasas, los artículos 20 al 27 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).

SEGUNDO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

El artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad  

Financiera  establece  que  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias,  en  su  fase  de  elaboración  y 
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier 

otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o 
ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma 

estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

La modificación de la ordenanza no afecta al principio de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad 

financiera.

TERCERO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA.

La modificación de la ordenanza, no afectará al Plan de Ajuste 2012-2022, aprobada por el  Pleno el  
pasado día 26 de septiembre de 2013 ya que existe equilibrio entre el ingreso y el coste del servicio de 
acuerdo con lo analizado en el Informe Técnico-Económico que figura en el expediente.

CUARTO.- ORGANO COMPETENTE Y QUORUM

En  virtud  de  lo  que  dispone  el  artículo  22.2e)  LBRL corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación  la 
determinación de los recursos propios de carácter tributario.

El artículo 2.1b) del TRLHL clasifica, como recursos propios de carácter tributario los siguientes: 
tasas, contribuciones especiales e impuestos.

El quórum suficiente para la adopción del acuerdo de establecimiento o modificación de recursos propios 



 

de carácter tributario es la mayoría simple de los miembros presentes en la sesión plenaria, de acuerdo 
con la regla general prevista en el artículo 47 LBRL.

QUINTO.- PROCEDIMIENTO

Los trámites del procedimiento para el establecimiento o modificación de las Ordenanzas Reguladoras de 
las Tasas, dado que mediante los mismos se determina una prestación patrimonial de carácter público,  
conforme a principios  de legalidad establecidos en la  Constitución de 1978, son los  recogidos en el 
artículo 17 al 19 del TRLHL:
 
a) Memoria propuesta por la Alcaldía, o Concejal delegado correspondiente, justificando la necesidad del 
establecimiento o la modificación.
 
b) Informe Técnico- Económico sobre los costes y rendimientos del servicio. 

c) Informe de Intervención. 

d) Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda. 

e) Acuerdo de aprobación provisional del Ayuntamiento Pleno. 

f) Exposición al público por plazo de treinta días, mediante edicto que se publicará al Boletín Oficial de la  
Provincia y un diario de los de mayor difusión de la provincia,   para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones o sugerencias. 

g) Resolución, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de las reclamaciones o sugerencias que se 
hayan formulado. Este acuerdo no será necesario cuando no se haya presentado ninguna reclamación o 
sugerencia., entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

h) Publicación del acuerdo de aprobación definitiva o del provisional elevado a tal categoría, y del texto  
íntegro de la Ordenanza o de su modificación, en el Boletín Oficial de la Provincia.

i) Entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
 
j)  Las  ordenanzas  fiscales  comenzarán  a  aplicarse  desde  la  fecha  que  ellas  se  señale.  Si  no  existe  
indicación expresa comenzarán a aplicarse coincidiendo con su entrada en vigor, pero nunca en una fecha 
anterior.

k) Las ordenanzas fiscales rigen durante el plazo previsto en las mismas, y si éste no existiera, regirán 
durante  un  plazo  indeterminado  hasta  su  derogación,  bien  por  una  nueva  Ordenanza  o  bien  por  la 
modificación de ésta.

l)  Contra  las  ordenanzas  fiscales  sólo  cabe  impugnación  a  través  de  un  recurso 
contencioso-administrativo.  El  plazo  para  la  interposición  comienza  a  contar  desde  el  día  de  la 
publicación en el BOP de la Ordenanza. Respecto a la forma y plazos habrá que estar ante lo dispuesto en 
las normas específicas reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa.

SEXTO.- CUANTÍA 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.2 del TRLHL, el importe de las tasas por prestación de 
servicios o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible  
del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. 

SEPTIMO.- PROPUESTA CONTENIDA EN LA ORDENANZA



 

La Ordenanza, contiene los elementos determinantes para el establecimiento de la Tasa por prestación 
del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, ajustándose a las previsiones establecidas en la 
regulación vigente.

Por  parte  del  Grupo  Municipal  Popular  se  manifiesta  que  en  el  expediente  no  figura  ningún 
informe jurídico.

Realizada  consulta  con  el  Secretario  en  Funciones  del  Ayuntamiento  se  comunica  que  no  es 
preceptivo dicho informe.

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior,  en votación ordinaria y 
por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 
del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo 
Municipal Cipal) dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los siguientes  artículos de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la tasa por prestación del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos:

Artículo  1.- Se suprime la frase ‘transferencia y tratamiento’.

Artículo  2.- 

Punto 1.-   Se cambia el  texto:  “Constituye  el  hecho imponible de  la  presente tasa  la  prestación del 
servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos procedentes de vivienda y locales situados en las 
zonas en que se preste de forma efectiva y en beneficio, no solo de los directamente afectados, sino 
también de la seguridad y salubridad del municipio.”; por el de: “Constituye el hecho imponible de la  
presente tasa la  prestación del  servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos 
procedentes de viviendas, locales y establecimientos situados en las zonas en que se preste de forma 
efectiva y en beneficio, no solo de los directamente afectados, sino también de la seguridad y salubridad  
del municipio.”.

Punto 2.- de la ordenanza anterior. Se suprime: “El servicio comprende el proceso de gestión de residuos 
sólidos urbanos desde la recepción o recogida hasta el transporte, tratamiento y eliminación”.

Punto 4.- de la ordenanza anterior, (3 en la modificad), se suprime la frase “salvo se demuestre que no 
corresponda”.

Artículo 5. Punto 1.- se añade la frase “donde figuren las vivienda o locales”; se cambia por la frase  
“donde figuren las viviendas; locales y establecimientos comerciales, industriales o de otro tipo”.

Punto  2.-  se  cambia  la  frase  “En  el  caso  de  viviendas  de  uso  residencial,  se  considera  iniciada  la 
obligación de contribuir desde la fecha de fin de obras de la edificación”; por la frase “Se considera 
iniciada la obligación de contribuir desde la fecha de fin de obras de la edificación en la que se encuentren 
radicadas  las  viviendas  de  uso  residencial;  locales;  establecimientos  de  uso  industrial,  de  oficinas, 
comercial, de espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural; o edificios singulares.”.

Punto  3.-  de  la  ordenanza  anterior.  Se  suprime:  “En  el  caso  de  locales  o  establecimientos  de  uso 
industrial, de oficinas, comercial, de espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural y de edificios 
singulares, se considera iniciada la obligación de contribuir desde la fecha de inicio de la actividad.”.

Punto 5.-de la ordenanza anterior, (4 de la modificada), se cambia la frase “Asimismo, y en el caso de  
cese en el uso del servicio…..”; por la frase “En el caso de cese en el uso del servicio…..”.

Artículo 7.-  Se modifica el cuadro de tarifas en cuanto al importe de la tasa.  Se suprimen las tasas 
correspondientes al tratamiento y a la transferencia de residuos sólidos urbanos; y se añade una nueva  
tarifa en el epígrafe correspondiente a Establecimientos comerciales y similares, bajo la denominación 
“Establecimientos comerciales y similares sin actividad”.



 

Artículo 8.- 

Punto 7.- de la anterior ordenanza. Se suprime: “Los locales o establecimientos cerrados y sin uso a  
disposición de sus propietarios o terceras personas, no están sujetos al pago de la Tasa.”.

Se introduce una Disposición transitoria.

“La modificación de la presente Ordenanza fiscal no tendrá vigencia hasta la aprobación y entrada en  
vigor  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  Tasa  de  tratamiento  de  residuos,  a  establecer  por  el  
Consorcio para la ejecución de las Previsiones del Plan Zonal 6 - Consorcio A1.

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días para que 
los  interesados  puedan  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  consideren  oportunas.  De  no 
presentar alegaciones, la modificación de la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente.

TERCERO.- Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza definitivamente aprobada incluyendo 
la presente modificación en el BOP, cuyo texto definitivo será el siguiente:

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el  
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, que se regirá por la 
presente Ordenanza  Fiscal,  cuyas normas atienden a  lo  prevenido en  el  artículo 57 del  citado Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2º.- Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación del servicio público de recogida y 
transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  procedentes  de  viviendas,  locales  y  establecimientos 
situados  en  las  zonas  en  que  se  preste  de  forma  efectiva  y  en  beneficio,  no  solo  de  los 
directamente afectados, sino también de la seguridad y salubridad del municipio.

2. El servicio, por ser general y de recepción obligatoria, se entenderá utilizado por los propietarios  
u ocupantes de viviendas, locales o establecimientos cuando se preste, bien a través de recogida 
domiciliaria, bien a través de contenedores o cualquier otro medio establecido.

3. El ejercicio de cualquier actividad económica especificada en la tarifa, así como no especificada, 
dará lugar a la obligación de presentar la correspondiente declaración de alta y a contribuir por 
esta exacción municipal.

4. Se excluye del concepto de residuos sólidos urbanos, los residuos de tipo industrial; escombros 
de  obras,  demolición y rehabilitación consideradas obras  menores;  recogida  de  materiales  y 
materiales contaminantes, corrosivos o peligrosos cuya recogida o vertido exija la adopción de 
medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

Artículo 3º.- Sujetos Pasivos.

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades 
a  que  se  refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  General  Tributaria,  que  resulten  beneficiadas  o 
afectadas, personalmente o en sus bienes, por el servicio prestado.



 

2. En el caso de inmuebles de uso residencial o viviendas, excepto en los casos de existencia de  
usufructuarios,  tendrán la  condición de sustituto del  contribuyente los propietarios de dichos 
inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

3. En  el  caso  de  locales  o  establecimientos  de  uso  industrial,  de  oficinas,  comerciales,  de 
espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural y de edificios singulares, será sujeto pasivo 
de la  Tasa  el  titular  de la  actividad.  Tendrán la  condición de sustituto del  contribuyente los  
propietarios de dichos inmuebles quienes podrán repercutir,  en su caso, las cuotas sobre los 
respectivos beneficiarios.

4. En el caso de fincas en régimen de propiedad vertical, de uso residencial, industrial, de oficinas, 
comercial,  de  espectáculos,  de  ocio,  hostelería,  sanitario,  cultural  y  de  edificios  singulares,  
cuando en un mismo inmueble coexistan viviendas, habitaciones, estudios, locales, etc, sean o no 
de distintos  propietarios o arrendatarios,  pero no se ha realizado la  correspondiente división 
horizontal,  será  sujeto  pasivo  cada  uno  de  los  propietarios,  usufructuarios,  titulares  de  la 
actividad o entidades u organismos que administren dichas fincas.

Artículo 4º.- Responsables.

1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el  
artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el  
artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º.- Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicia la 
prestación  del  servicio  municipal,  entendiéndose  iniciada,  dada  la  naturaleza  de  recepción 
obligatoria, cuando esté establecido y en funcionamiento en las calles o lugares donde figuren las 
viviendas; locales y establecimientos comerciales, industriales o de otro tipo.

2. Se considera iniciada la obligación de contribuir desde la fecha de fin de obras de la edificación 
en la que se encuentren radicadas las viviendas de uso residencial; locales; establecimientos de  
uso industrial, de oficinas, comercial, de espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural; o  
edificios singulares.

3. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de 
cada semestre natural, comprendiendo este último cada período impositivo, salvo que el devengo 
de  la  tasa  se  produjese  con  posterioridad  a  dicha  fecha,  en  cuyo caso  la  primera  cuota  se  
devengará el primer día del semestre natural siguiente.

4. En el caso de cese en el uso del servicio, por cambio de titularidad o por cualquier otra causa, las 
cuotas serán prorrateadas por trimestres naturales, excluido aquél en el que se produzca dicho 
cese.  A tal  fin  los  sujetos  pasivos  podrán  solicitar  la  devolución  de  la  parte  de  la  cuota  
correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere utilizado el servicio.

5. Los cambios de titularidad en la propiedad de inmuebles surtirán efecto en el censo del ejercicio 
siguiente a aquél en que se produce la transmisión.

6. En  el  caso  de  locales  o  establecimientos  de  uso  industrial,  de  oficinas,  comercial,  de  
espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural y edificios singulares, los cambios de titular 
de  actividad,  el  traslado  a  nuevo  local  y  las  modificaciones  y  ampliaciones  de  usos  o  de 
elementos tributarios surtirán efecto en el censo del ejercicio siguiente a aquél en que se haya 
declarado la modificación ante la Administración Tributaria competente.

7. En ejercicios posteriores al alta, el cobro de las cuotas se efectuará semestralmente mediante  
recibo derivado del padrón.

8. Las bajas en el censo de la Tasa, surtirán efecto al semestre siguiente a la fecha de su notificación 
a la Administración competente.

9. La Administración competente podrá, no obstante, proceder a la baja o a la modificación en el 
ejercicio en que se demuestre por el interesado o se constate por dicha Administración la falta de 
realización o modificación del hecho imponible.

Artículo 6º.- Exenciones.



 

Gozarán de exención aquellos supuestos que se establezcan por una disposición con rango de Ley.

Artículo 7º.- Cuota Tributaria.

1. La  cuota  tributaria  consistirá  en  una  cantidad  fija,  por  unidad  de  local  o  por  usos  de  
construcción, que se determinará en función de la naturaleza y el destino de los inmuebles.

2. Las actividades no especificadas en las tarifas, se clasificarán provisionalmente en el apartado 
que por su naturaleza se asemejen y tributarán por la cuota correspondiente.

3. Las cuotas serán las que resulten de la aplicación de las siguientes tarifas:
   
Grupo Subgrupo Descripción Tramo 

desde
Tramo 
hasta

Tarifa recogida

1 Residencial
1003 Viviendas

En casco urbano 39,17 €
En diseminado 78,35 €

2 Industrias
2007 Industrial, fábricas y similares

Por tramos (m2) 0 150 246,86 €
Por tramos (m2) 150 9999 387,88 €

3 Oficinas
3003 Oficinas, inmobiliarias, agencias de viaje, 

gestorías,  despachos  profesionales  y 
similares de gestión administrativa

70,54

3006 Establecimientos bancarios
Por tramos (m2) 0 150 246,86 €
Por tramos (m2) 150 9999 387,88 €

4 Comercial
4010 Supermercados, almacenes comerciales 

de alimentación y similares
Por tramos (m2) 0 100 387,88 €
Por tramos (m2) 100 300 705,23 €
Por tramos (m2) 300 9999 1.410,51 €

4013 Establecimientos  comerciales  y 
similares
Por tramos (m2) 0 75 78,35 €
Por tramos (m2) 75 150 117,52 €
Por tramos (m2) 150 9999 156,70 €

4014 Establecimientos  comerciales  y 
similares sin actividad
Por tramos (m2) 0 75 78,35 €
Por tramos (m2) 75 150 117,52 €
Por tramos (m2) 150 9999 156,70 €

7 Ocio y hostelería
Cafeterías, bares, heladerías y similares
Por tramos (categorías) 1ª 2ª 528,91 €
Por tramos (categorías) 3ª 5ª 387,88 €

7006 Restaurantes y similares
Por tramos (categorías) 1ª 2ª 1.057,87 €
Por tramos (categorías) 3ª 5ª 705,23 €

7009 Hoteles, moteles, hostales y similares
Por habitación 14,12 €

7009 Pensiones
Por habitación 7,06 €

10 Edificios singulares



 

10001 Camping y similares
Por tramos (categoría) 1ª 2ª 1.057,87 €
Por tramos (categoría) 3ª 5ª 705,23 €

Gozarán de una bonificación subjetiva del 100% en la tarifa de viviendas aquellos contribuyentes que 
tengan la  condición de  JUBILADOS y PENSIONISTAS y que acrediten debidamente  los  siguientes 
requisitos:

1.- Ser mayor de 65 años o cumplirlos en el año para el que se solicita la bonificación.

2.- Ser propietario del inmueble, lo cual se deberá justificar con fotocopia del recibió del IBI o de la  
escritura de propiedad, o ser inquilino, lo cual se deberá justificar con el contrato de arrendamiento, y 
siempre y cuando se demuestre que la basura sea por cuenta del inquilino.

3.- La vivienda estará ocupada únicamente por el solicitante y sus dependientes económicos.

4.- Cada uno de los miembros que conviven en el inmueble se encuentran empadronados en el municipio 
y en el mismo domicilio de la vivienda.

5.- Estar al corriente de pago de todos los tributos locales, estatales y Seguridad Social.

6.- Tener una renta familiar (RF) inferior a dos veces la pensión anual mínima de jubilación para mayores  
de 65 años con cónyuge a cargo. En el  caso de que el  beneficiario comparta la  vivienda, ya sea en  
propiedad  o  arrendada,  con  otras  personas,  sean  familiares  o  no,  se  computará  a  los  efectos  de  la 
concesión de la subvención, el total de las rentas de las personas que convivan en dicha vivienda.

La bonificación será rogada, y surtirá efectos en el ejercicio siguiente a su solicitud, debiendo aportar los 
siguientes documentos:

a) Modelo de declaración jurada firmado por todos los miembros de la unidad de convivencia para  
la verificación de los datos económicos de la renta en la AEAT.

b) Fotocopia del documento de identificación fiscal de cada uno de los miembros que conviven en 
el inmueble objeto de solicitud.

c) Certificado expedido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social (INSS) u Organismo competente de la CCAA, que justifica los ingresos y su 
condición de jubilado o pensionista.

d) Certificados de empadronamiento y convivencia de todos los miembros de la unidad familiar.

Artículo 8º.- Normas de gestión y liquidación.

1. Los inmuebles destinados a viviendas y actividades tributarán por una cuota fija dependiendo de 
la situación o zona de ubicación.

2. Cuando  una  propiedad  se  componga  de  varias  viviendas,  estudios,  locales  y  similares  (sin  
división  horizontal)  se  calculará  la  cuota  a  pagar  por  cada  una  de  las  divisiones  internas 
existentes independientemente de que se trate del mismo sujeto pasivo o sean varios.

3. Cuando en un inmueble de uso residencial se realice total o parcialmente cualquier actividad 
especificada, o no, en la tarifa, y se preste por personas o entidades distintas, además de la cuota  
correspondiente a la vivienda, el sujeto pasivo de la actividad satisfará otra cuota por actividad 
desarrollada.

4. Cuando en un inmueble de uso residencial se realice total o parcialmente cualquier actividad 
especificada,  o  no,  en  la  tarifa,  y  se  preste  por  la  misma persona  o  entidad,  se  aplicará  la 
correspondiente cuota de mayor importe.

5. Cuando en un mismo local o establecimiento se realiza más de una actividad de los detallados en 
la tarifa y se presten por personas o entidades distintas, los sujetos pasivos satisfarán una cuota 
por cada actividad.



 

6. Cuando en un mismo local o establecimiento se realiza más de una actividad de los detallados en 
la tarifa y se presten por la misma persona o entidad, se aplicará la correspondiente cuota de  
mayor importe.

7. En el caso de altas en el censo de la tasa de residuos sólidos urbanos se calculará liquidación 
prorrateada por su importe anual.

8. Con independencia de las normas de gestión y liquidación establecidas en la presente Ordenanza  
Fiscal, la Administración competente exigirá la documentación que considere en vía de gestión o 
en vía de inspección por aplicación de los criterios específicos que sean necesarios.

Artículo 9º.- Declaración de alta, de modificación y de baja.

1. Existe obligación de presentar declaración de alta en el plazo de un mes desde la fecha en que se  
devenga la tasa por primera vez, presentando al efecto la correspondiente declaración de alta e 
ingresando la cuota prorrateada correspondiente.

2. Existe  obligación  de  presentar  declaración  de  modificación  comunicando las  variaciones  de 
orden físico, económico y jurídico que tengan trascendencia a efectos de la tasa en el plazo de un 
mes desde la fecha en que se produce el hecho.

3. Quienes cesen en el ejercicio de una actividad están obligados a formular declaración de baja en 
el plazo de un mes desde la fecha en la que se produce.

4. El procedimiento de gestión e ingreso no concretado específicamente en la presente Ordenanza 
Fiscal se regirá conforme a lo dispuesto en la Ordenanza General sobre Gestión, Recaudación e  
Inspección de  Tributos  Locales  de  Suma Gestión Tributaria,  aprobada por  la  Diputación  de  
Alicante en el caso de que la gestión se haya delegado en dicha institución provincial.

Artículo 10º.- Infracciones y sanciones.

1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a  
las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General  
Tributaria y el Real Decreto 2063/2004, de 15 de julio, por el que se desarrolla el procedimiento  
sancionador.

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas  
devengadas no prescritas.

Disposición transitoria:  La modificación de la presente Ordenanza Fiscal no tendrá vigencia hasta la 
aprobación y entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Tratamiento de Residuos, 
a establecer por el Consorcio para la ejecución de las Previsiones del Plan Zonal 6 – Consorcio A1.

Disposición derogatoria: Quedan derogadas las siguientes Ordenanzas Fiscales:

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa que devenga la prestación del servicio de recogida domiciliaria  
de basura, aprobada por el Ayuntamiento en Pleno de fecha 13 de noviembre de 1995, modificada por 
acuerdo del mismo órgano adoptado en fecha 28 de octubre de 2010.

Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por tratamiento y  eliminación de  residuos  sólidos  urbanos,  
aprobada por el Ayuntamiento Pleno de fecha 5 de diciembre de 2000, modificada por acuerdo del mismo 
órgano adoptado en fecha 28 de octubre de 2010.

Disposición final: La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 

CUARTO.-  Que  por  los  servicios  administrativos  dependientes  del  Área  Económica  de  este 
Ayuntamiento se realicen todos los trámites tendentes a la efectividad de lo acordado. 

QUINTO.- Facultar al Concejal Delegado del Área Económica para la firma de cuantos documentos que 
sean necesarios.”



 

Y considerando las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Cipal del siguiente tenor:

En relación al  dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior  
sobre modificación ordenanza fiscal tasa prestación servicio recogida, transferencia y tratamiento de RSU 
(3804/2016), el Grupo Municipal Cipal presenta la siguiente enmienda al amparo del artículo 97 apartado 
5 del ROF para su inclusión, discusión y votación en el pleno a celebrar en fecha 27 de octubre de 2016:

1.- Se propone sustituir el punto dos del artículo 5 por el siguiente texto:

a) Viviendas:  la  fecha de fin de obras de la edificación en las que se encuentren radicadas las 
viviendas de uso residencial.

b) Locales  establecimientos  de  uso  industrial,  oficinas,  comercial,  de  espectáculos,  de  ocio, 
hostelería, sanitario, cultural o edificios singulares: la fecha de inicio de la primera actividad. En 
caso de cese de actividad corresponde al sujeto comunicar al Ayuntamiento el cese a los efectos  
de aplicación de la cuantía establecida en la tarifa para locales sin actividad.

2.- Se propone sustituir el punto 3 del artículo 7 la cuantía asignada a establecimientos comerciales y 
similares sin actividad por una única de 70,54 con independencia de los metros cuadrados del local.

Sr. Montes: En el punto que se va a aprobar hay dos cuestiones distintas, una un poco más de tipo técnica,  
que es separar lo que es la recogida del residuo que lleva a cabo el Ayuntamiento, de separar lo que es el 
tratamiento y valorización de los residuos que se lleva a cabo por parte del Consorcio, entonces es una  
cuestión técnica de división de la tasa que bueno, en este punto tampoco creo que merezca mucho debate.

Sin embargo en la modificación de la ordenanza hay implícita una subida y la subida que se plantea es 
que los locales que hasta ahora no tenían actividad, y no pagaban, pasen a pagar,  esto es legal,  hay 
suficiente jurisprudencia, de hecho el no tener actividad no implica que no tengas porqué pagar, porque 
bueno, hay una potencialidad de uso, pero también es cierto que existen muchos Ayuntamientos que no 
cobran, o ayuntamientos en los que se plantean unos coeficientes reductores importantes,  esto es una 
cuestión de voluntad, de voluntad política, de aplicar un concepto a estas personas que tienen locales, o 
no aplicarlo, y bueno, van a haber argumentos a favor de una opción y de otra, y los dos son razonables.  
Se va a plantear, o supongo que vais a plantear el paralelismo entre el que tiene una vivienda y el que  
tiene un local comercial, pero en una vivienda claramente no está sujeto a un control de la Administración  
Pública, y la potencialidad de uso es continua y prácticamente incontrolable por parte del Ayuntamiento, 
sin embargo los locales si que es fácil controlar si tienen una actividad o si no tienen actividad, porque  
están sujetos o bien a un régimen de comunicación o bien a un régimen de autorización. En definitiva  
estamos hablando de una subida, y dada la paulatina mejora de la situación que tiene el Ayuntamiento  
desde hace varios años nosotros no somos muy partidarios de aplicar, bueno no exactamente subida, un 
nuevo concepto impositivo para gente que hasta ahora no estaba pagando, entonces en principio no somos 
partidarios de esta parte de modificación que tiene la ordenanza, no es una situación crítica en la cual  
tengamos que crear, o sumar nuevos tipos impositivos porque el Ayuntamiento va cada vez peor, de hecho 
vamos a poder solicitar un préstamo en el punto siguiente porque se ha bajado ya del 75% la deuda del  
Ayuntamiento, y dado que como he dicho antes se va a aprobar, por cuestión de pragmatismo si que 
vamos a presentar estas dos enmiendas, dos puntos, se va a votar como dos enmiendas independientes,  
para intentar  aminorar  esta  subida y sobre todo también para  dotar de coherencia  sobre todo en esa  
enorme  incoherencia  que  supone  pagar  más  cuando tienes  actividad,  perdón,  al  revés,  pagar  menos  
cuando tienes actividad y pagar más cuando dejas el local sin actividad.

Sr. Barber: Como ha dicho Eduardo, al final es una decisión política decidir si los locales sin actividad 
van a pagar o no van a pagar, igual que es una decisión política en su día rechazar la moción del Partido  
Popular de un descenso en el IBI del 5%, igual que ha sido una decisión política cobrar el 300% más a los 
restaurantes por las mesas y sillas, igual que fue una decisión política votar en contra de una bonificación 
en la tarifa del agua para los desempleados, pensionistas y familias numerosas, al final lo que parece es un 
intento de gravar más a los comerciantes, a los propietarios, a los propietarios de Altea, 737 propietarios 
de Altea que no pagaban, que tenían sus locales vacíos, se dice, no, es que no los alquilan porque no 
quieren, yo creo que los propietarios de locales vacíos que nos estén oyendo, si les dices que no los  
alquilan porque no quiere, pues se echarán las manos a la cabeza, ahora a parte de la cruz de no poder  



 

alquilar  sus  locales,  tendrán  la  cruz  de  que  tendrá  que  pagar la  tasa  de  basura,  ya  se  ha  puesto de  
manifiesto que era ilógico en la tabla de tarifas que se nos dieron que pagase un local sin actividad, más 
que  un  local  con  actividad,  era  totalmente  absurdo.  Se  habla  de  justicia,  también  el  agua  y  el 
alcantarillado, un local que está en obra si quiere darse de alta se da y si no pues no se da, resulta que no  
vas a dar de alta en el agua, no va a pagar nada por el agua y va a tener que pagar por basura, por tanto 
nos  parece  una  medida  simplemente  recaudatoria,  que  como  se  ha  dicho,  después  de  predicar  las 
alabanzas de la situación económica del Ayuntamiento de Altea, que cumplimos todos los parámetros, que 
estamos por debajo del 75% de deuda viva, que cumplimos el plan de pago a proveedores,  vamos a 
solicitar un préstamo, el pleno pasado una modificación presupuestaria de 300.000 euros, pues queremos 
gravar más a los ciudadanos, y una forma de gravar más a los ciudadanos es imponerles una tasa por 
basura que hasta ahora (…) para cuando pueda alquilarlo va a pasar mucho tiempo, y va a tener que estar 
pagando mientras la tasa de basura sin poder ejercer ningún tipo de actividad y sin poder cobrar nada. 
Luego, a parte, hay razones de forma de la ordenanza, se publica íntegramente la ordenanza, una vez que  
se publique íntegramente la ordenanza va a entrar en vigor toda ella, hace referencia, se va a publicar toda  
y hace referencia que la entrada en vigor va a tener lugar el 1 de enero de 2013, que va a derogar unas 
ordenanzas que ya estaban derogadas en el 2012, hace mención a la Disposición Transitoria sobre unas 
modificaciones al publicar íntegramente la ordenanza en el Boletín Oficial no va a tener ningún sentido, 
porque el ciudadano, el tercero que diga, bueno y de toda la Ordenanza cual se ha modificado, que se ha 
modificado, cuando entra en vigor, yo creo que al final el expediente, lo que se está tramitando va a 
derivar en la nulidad de todo, porque la final nos vamos a encontrar un período entre la publicación y que  
entre en vigor, la tasa del Consorcio nos vamos a encontrar sin ordenanza en vigor, porque ésta todavía no 
habrá entrado en vigor, y las anteriores se habrán derogado por la publicación de ésta, por lo tanto yo creo  
que es un expediente que se debía de dejar encima de la mesa, que se debía rehacer para que las formas de 
publicación  y  aprobación  no  sean  las  que  constan  en  el  expediente,  y  por  tanto  como hemos  visto  
anteriormente yo creo, ahora Inma echará la culpa a la tutela de los expedientes, y que la culpa la tienen  
los  técnicos,  pero  yo  creo  que  al  final,  hemos  reclamado  informe  jurídico  sobre  lo  que  estamos 
aprobando, si  jurídicamente estaba bien o mal,  el  Secretario nos ha remitido al  informe jurídico que 
consta en el informe de Intervención, que es simplemente de procedimiento, pero todas estas cuestiones  
de aprobación, de entrada en vigor, de disposiciones transitorias que si que son importantes en este caso,  
porque vamos a estar a la espera de la aprobación de la tasa del Consorcio, si que nos hubiese gustado  
tener  un informe jurídico que lo que estamos aprobando tiene todas las garantías y no nos vamos a 
quedar, como suponemos, pues durante un período transitorio sin ordenanza en vigor.

Sra. Alvado: Yo entiendo que ahora, con la exposición que hagan mis compañeros, que son los que han  
iniciado el expediente, quedará un poco más claro el tema, nosotros consideramos que es injusto que las  
viviendas que están vacías si que estén pagando esta tasa de residuos, y hay locales comerciales, que están 
cerrados, que si que se está haciendo una actividad, porque se están utilizando como almacén, o como el  
propietario considere, sin estar dado de alta en nada, y están generando unos residuos que no se está 
pagando absolutamente nada, entonces es un poco de equilibrar, tanto las viviendas, como los locales,  
aquí no se está perjudicando al comerciante como dice Pedro Barber, lo único que se está perjudicando es  
al propietario, yo no lo veo tampoco como perjudicarle, yo lo veo como que hay que intentar que las 
zonas comerciales de Altea, que vayan proliferando, que se salga un poco más de la Avenida comercial,  
hay  muchas  zonas  de  Altea  que  son  muy  bonitas,  que  se  podrían  tener  muchos  locales  pero  los  
propietarios los tienen cerrados desde hace muchos años, los tienen en obra, a esperas que llegue alguien 
que se pueda permitir el  pagarles la obra y así lo puedan alquilar, pues yo entiendo que cuando una 
persona hace una inversión en un local comercial, lo suyo es que lo tenga adecentado y acondicionado 
para poderlo alquilar cuanto antes, esto sería favorecer al comercio local, ampliar las zonas comerciales  
que tenemos,  yo lo  veo  como una responsabilidad de los  propietarios  de los  locales  que los  tengan 
acondicionados y es un beneficio para todos, entonces entiendo que por un lado que las viviendas vacías  
estén pagando esta tasa y los locales comerciales no, ya es injusto, y por otro lado si ellos tienen este 
gasto a lo mejor les interesa acondicionar el local y ponerlo en alquiler y poder favorecer al comercio  
local.

Sr. Ferrer: Primer que tot aclarir que s’ha subsanat la redacció que comentava Cipal i no se’ls cobrarà més 
als locals sense activitat que quan tenien activitat, i per altra banda, quan comentava el portaveu del Partit  
Popular que els propietaris no lloguen, perquè no volen, jo crec que no és així, jo crec que en funció del  
preu que posen de lloguer, llogaran o no, açò va en funció d’això, no de la voluntat que està comentant  



 

vostè,  que s’acaba d’inventar ara.  També dir que la disposició transitòria d’esta ordenança s’ha posat  
perquè a la vegada que nosaltres estem aprovant hui la modificació d’ordenança, el Consorci de Residus 
també ha de fer una modificació de la seua ordenança, per tant, com el Consorci té un Gerent que està  
posant pedres en el camí i tal vegada no puguen aprovar la seua ordenança, nosaltres hem condicionat la  
nostra, és a dir, que si ells no aproven la seua, la nostra no entrarà en vigor, eixe és el motiu pel qual  
nosaltres posem la disposició transitòria. Desprès, comentar a la població d’Altea que no pagarà més per  
la  brossa,  exclusivament pagaran més aquells propietaris de locals que no tenen activitat  econòmica, 
entenem que han de pagar també els  propietaris de locals  sense activitat  perquè han de contribuir  a  
l’estructura d’arreplegada i transport de residus, és a dir, quan un dia estes persones decideixen posar una  
activitat comercial o econòmica en el seu immoble, es troben en una estructura d’arreplegada de residus i  
transport, que nosaltres entenem que han de participar des de ja en ella, ajudar a mantenir-la i pagar eixe 
mínim per a contribuir en l’estructura.

Sra.  Orozco:  Parle  també  com a  portaveu  de  Compromís,  però  parle  també  com a  representant  de 
l’Ajuntament  d’Altea,  del  Consorci  de Residus i  que he  estat  participant  activament  junt  al  Regidor 
d’Infraestructures en la modificació d’esta ordenança. Açò naix, ja ho ha apuntat ell,  deixa necessitat 
d’adaptar-nos a la Llei, és la Llei la que marca, tant directives europees, com la normativa estatal i també 
autonòmica,  la  que  marca  que  s’ha  de  diferenciar  eixa  taxa  consorciada  de  la  que  és  estrictament 
municipal, a nosaltres, en juliol el Consorci ens transmet la necessitat que modifiquem les ordenances 
municipals, i al mateix temps,com acaba d’explicar el Regidor, que ells redacten la seua pròpia ordenança 
per a poder cobrar per eixa part del servei que donaran ells, nosaltres en eixe moment ens posem en 
marxa, en posem a treballar, però com també s’ha explicat, per una qüestió d’absoluta prudència, i com 
que estem en constant contacte amb el President i el Vicepresident del Consorci, coneixem a quin ritme 
van els treballs per a quantificar la magnitud econòmica de l’ordenança que ha de traure el Consorci, 
doncs veiem que és molt farragós i per si de cas no entrarà en vigor l’ordenança  del Consorci a temps,  
nosaltres posem esta disposició transitòria que el que implica és que si ells no l’aproven, la nostra es  
queda  tal  i  com estava,  però  crec  que  ha  sigut  Eduardo  el  que  deia  que  esta  modificació  era  una 
modificació molt  de tipus tècnic,  a mi m’agradaria dir que és una modificació efectivament de tipus 
tècnic,  però que  té  un  transfons  d’absoluta  voluntat  política,  perquè  la  legislació  que  marcava  estes 
qüestions ja estava en vigor, però no ha sigut fins que no ha arribat un Govern de progrés, un govern que  
de veritat creu en la gestió integral dels residus, que açò s’ha posat en marxa, i per això tal vegada eixe 
interès del Consorci per dir-nos als Ajuntaments, he d’acomençar ja a fer açò, volem açò estiga en vigor  
l’any 2017, i s’està intentant, com s’ha explicat també a pesar dels pals en les rodes que s’estan trobant 
per part del Consorci, s’ha posat en marxa açò, i açò el que permetrà, és abordar de manera global el 
tractament de residus, perquè una de les qüestions més importants és que hem de reduir el percentatge de 
rebuts que portem a planta, d’acord, i això només es pot fer en eixe tractament integral d’esta qüestió. Pel  
que fa al fet que haguem aprofitat la modificació d’esta ordenança per adaptar-nos a la legislació, per a,  
d’ara endavant, si entra en vigor, com dic, per la transitorietat que hem apuntat, el fet que els locals, tots 
els locals passen a tributar, em sembla que és una qüestió d’absoluta justícia impositiva, no hem tingut  
cap problema en absolut en agafar la proposta de Cipal de fer que eixa taxa siga la dels setanta i pocs  
euros,  perquè  és  veritat,  nosaltres  en  un  principi  ho  vàrem plantejar  així,  desprès,  segons  han  anat  
evolucionant els treballs va eixir esta possibilitat de fer-ho igual que en algun tipus de local comercial,  
però per trams de metres, però sense que tècnics, ni nosaltres caiguérem en el compte que efectivament el  
mínim que pagarien alguns dels locals era 8 euros crec per damunt d’este mínim que si que establirem  
ara,  que  si  anem a  introduir  en  la  modificació  de  la  ordenança,  açò  no  és  en  absolut  un  pur  afan  
recaptatori, com intenta pot ser vendre el P.P., o com també ha apuntat Eduardo que en este moment  
l’Ajuntament té els comptes més sanejat,  perquè eixa necessitat,  torne a insistir,  és perquè nosaltres,  
l’Equip de Govern, si que considera, com ha explicat la companya de Cipal i el company del PSOE, si 
que considerem que és una qüestió de justícia impositiva,  que he dit,  no la companya de Altea amb 
Trellat, Cipal també són companys, i ens ajuden a millorar les coses com obrint-nos els ulls davant d’esta 
qüestió que han apuntat en l’esmena, Anna està en Altea amb Trellat i que dure molt, bé, com deia, per a 
nosaltres és una qüestió de justícia impositiva, és perquè tenim l’oportunitat, ja que estem modificant  
l’ordenança, tenim l’oportunitat d’igualar les condicions en que els alteans i alteanes tributen, és molt  
injust que una vivenda, estiga buida o no, haja de contribuir sempre a l’estructura, com els deia del servei  
de  neteja,  i  els  locals  comercials  no,  més  encara  tenim en  compte  que  quan  un  adquireix  un  local  
comercial, és en un context diguem-ne d’un potencial benefici econòmic, no és una necessitat bàsica per a 
viure, si no que ho fas per a fer un negoci, entenc, si que entenem nosaltres també que pot servir una mica  



 

com a incentiu,  com a incentiu en el  sentit  d’obrir  els  ulls  a aquells  propietaris que tal  vegada han  
contribuït a eixa bombolla del lloguer en el poble d’Altea, i que escolta, si ara els dius, has de pagar,  
només són 70 euros a l’any, que vull dir, no és una cosa molt gravosa, entenem, has de pagar 70 euros a  
l’any, recorda que tens un local, recorda no ho sé, que tal vegada seria bo que el repensares i intentes  
llogar-lo, escolta, nosaltres si posem com una mesura en positiu, sobre tot perquè creiem que 70 euros,  
anem, no suposaran un problema per a estos propietaris.

Sr. Montes: Ya que has hecho público que Ana Alvado se ha afiliado a Cipal, bueno, es una broma. 

Simplemente bueno, que estoy de acuerdo en el grueso que tú has dicho, evidentemente hay que intentar 
llevar una política para incentivar que se abran más comercios y se ponga menos alquiler, etc, aunque 
creo realmente que esto no se va a percibir como un incentivo y la gente va a estar muy contenta, que 
bien, me cobran menos la basura, entonces voy a empezar a alquilarlo y tal, yo creo que son otro tipo de  
medidas y estamos de acuerdo, y las has citado, que son realmente lo que puede hacer un propietario que  
no tenga el local en alquiler, pues pase a alquilarlo, siempre y cuando la libertad que siempre va a tener de  
alquilarlo o no, porque es su local y hará lo que le venga en gana, hasta ahí podías llegar no, pero si, estoy 
de acuerdo, pero creo que no se va a percibir así, se va a percibir como una mayor recaudación más que 
como un incentivo. En cuanto al tema de que la gente lo ponga en alquiler, pues depende del precio, si 
que es cierto, pero cuando se está en crisis profunda depende realmente de la situación económica, porque 
finalmente al final se pagan a veces unos alquileres que realmente no le da a ganar dinero, entonces no  
voy a entrar aquí porque hay una casuística de todos los tipos, me puedes poner a lo mejor unas grandes 
superficies que invierten unas empresas muy potentes y que no nos va a suponer absolutamente nada y va 
a haber otros casos de gente que tiene un pequeño local alquilado y ni lo ha puesto, ni está en una calle  
comercial, ni lo va a utilizar absolutamente en la vida, que tiene una buena situación económica, y de 
repente le va a venir, entonces vamos a encontrar argumentos tanto a favor como en contra, por eso no  
voy a entrar en este tipo de casuísticas, pero son casuísticas  muy muy amplias, aquí va a haber medidas d 
justicia, y a lo mejor medidas que ya no van a ser tan justas porque va a haber gente que va, en la vivienda 
pasa lo mismo, y Ana lo exponía, y bueno, estamos abiertos a estudiar posibilidades de exenciones a parte  
de la que ya existe creo que para los jubilados de otro tipo de exenciones, bien, pero no es lo que estamos  
trasladando aquí, entonces tú puedes igualar una justicia haciendo, perjudicando a un colectivo, o puedes 
lograr una justicia haciendo que otro colectivo no pague o pague menos, hay dos vías de hacerlo, y bueno, 
si se planteara, pero no se ha planteado.

Por último el tema de los 70 euros, bueno, era de 78 a 70, bueno no es exactamente así, porque como 
antes había por metros cuadrados, había locales que podían pasar de 70 euros a ciento cincuenta y tantos 
creo que era o ciento veintitantos, no lo recuerdo exactamente la cuantía, o sea que había una cuantía, 70  
a 78 es respecto de los locales más pequeños, pero había otros locales, efectivamente, 156,70 es decir, que  
pagaban más del doble de estar con actividad, a estar sin actividad, pero bueno, como se va a aceptar  
tanto voy a extenderme en este punto, porque estamos todos de acuerdo y tampoco creo que merezca la 
pena darle más vueltas.

Sr.  Barber:  Hombre,  es  que  justificaciones  raras,  eso  de  que  es  un  incentivo  y  abre  los  ojos  a  los 
propietarios de los locales para que lo alquilen, pues haber puesto 700 euros, y verías como te abrían los  
ojos, pues mira si, entonces yo creo que cobrarles la basura a los propietarios de los locales vacíos un  
incentivo para que lo alquilen, me parece una justificación un tanto meridiana. Igual que un potencial, no, 
es que cuando uno compra un local, un potencial beneficio económico, ya, pero si lo tiene vacío, que  
potencial beneficio económico tiene un local que lo tiene vacío, todavía se podría entender si estableces  
zonas, porque como se ha dicho, claro, un local pequeño en una zona que no es nada comercial, va a tener 
que pagar sus 70 euros igual que un local vacío en la Avenida que es una zona comercial, entonces no se 
distingue zonas potenciales económicas, beneficios que pueda obtener, todavía lo podría entender, pero es 
que entonces dices, no es que encima dices que lo he bajado a 70 euros, bueno, pero es que 70 euros va a 
pagar un local que lo tiene con actividad y que genera basura, entonces va a pagar lo mismo un local que 
genera basura, que un local que está sin actividad, independientemente de la zona donde esté, por tanto si 
que nos parece que es una medida totalmente recaudatoria y una medida con afán recaudatorio, que como 
se ha dicho, dada la situación económica que está el Ayuntamiento no tiene justificación, no es que las  
viviendas vacías pagan y es injusto, coño, pues si pagan y es injusto no les cobres a los locales vacíos que  
va a ser más injusto todavía, al final como quieres evitar una injusticia, pues igualar a todo por lo alto y ya 



 

está, te quedas así tan pancho. Por tanto, por muchas justificaciones que se den, yo creo que es una  
decisión totalmente política, una decisión política que va a en contra de un determinado sector como son 
los propietarios de locales vacíos,  que en ningún caso lo tienen vacío porque lo quieran tener vacío,  
porque si al final no lo alquilas, si está vacío, si que vas perdiendo dinero, y prefieres alquilarlo por un  
poco menos que tenerlo vacío, pero encima ahora, con el pago de la basura, por tanto es meramente  
recaudatorio, es meramente que va dirigido contra un sector, parece que este Equipo de Gobierno tiene 
tirria o va en contra de sectores productivos de Altea, parece el mundo yupi no, pero si es que si el  
propietario del local lo acondiciona, lo puede alquilar, ya, pero acondicionar un local que está vacío te  
cuesta dinero, si no tienes una seguridad que lo vas a alquilar pues dices, bueno, cuando venga alguien ya  
intentaremos llegar a un acuerdo para el acondicionamiento, pero ahora no, ahora pam, y ahora encima 
basura, tú explícales a un propietario que encima tiene un local de obra que no puede acondicionarlo 
porque no tiene dinero, que no puede alquilarlo, y ahora encima va a tener que pagar la basura, por tanto 
vamos a estar en contra de cualquier tipo de medida que incremente los impuestos a los ciudadanos, se ha 
dicho que va a incrementar más, no es que se vaya a incrementar o que vayan a pagar más, es que no 
pagaban nada y van a pagar ahora, y van a pagar ahora lo mismo que un local que está sin actividad, lo  
que el sentido de la medida por mucho que intentéis explicar y por mucho que intentéis dorar la píldora de 
las injusticias, yo creo que es totalmente injusta y manifiesta su carácter meramente recaudatorio.

Sra. Alvado: Yo os quiero mucho compañeros de Cipal, pero soy Concejala de Altea amb Trellat, gracias  
de todas maneras.

Siguiendo con el  tema en cuestión, a ver,  estamos hablando, podemos hablar,  todas las posturas son  
correctas y son aceptables, pero vamos a hablar de las cosas con un poco de sentido común, cuando uno  
invierte comprando un local, es porque quiere hacer un negocio y porque quiere sacarle un rédito a ese 
local y  esa inversión que ha hecho, si lo que se pretende, o como se hacía antiguamente cuando había la 
época de bonanza, cualquier persona se le daba un crédito, alquilaba un local en obra y lo acondicionaba,  
y hacía lo que hiciese falta, y hoy en día no es así, hoy en día hay locales en obra que no se alquilan, los  
locales que se alquilan, y yo cuando hablo de estas cosas las hablo porque las conozco, porque yo he  
estado muchísimos años intentando cambiar de local el negocio que tenía, y me ha resultado imposible,  
porque  los  locales  que  están  acondicionados,  se  alquilan  enseguida,  y  los  locales  que  no  están  
acondicionados cuesta muchísimo, porque el propietario lo que quiere es que tú se lo arregles, y eso no es  
así, el propietario ha hecho una inversión, ha comprado un local y lo suyo es que lo tenga acondicionado  
para que le resulte fácil a la persona emprendedora que quiere montar un negocio, el poderlo alquilar y  
estamos hablando de una insignificante tasa de 70 euros al año, que para una persona que tiene un local 
que ha decidido libremente comprarlo para hacer un negocio, no creo yo que estemos hablando de una 
cifra como para estar aquí teniendo este debate y al final cada uno piensa en lo suyo, yo como pienso en  
los comerciantes, entiendo que si tuviéramos un abanico más amplio de locales, pues sería muchísimo 
mejor para el comercio local.

Sr. Ferrer: El Partit Popular comenta que l’Equip de Govern va contra el sectors productius de la localitat  
d’Altea, entenem que els locals sense activitat no són cap de sector productiu, començant per ací, desprès,  
quan nosaltres anem a aconseguir que els hostalers paguen en funció de la seua ocupació, el que busquem 
és justícia impositiva, és a dir, que no tinguen uns beneficis uns, respecte a uns altres, per altra banda,  
també P.P. i Cipal no estan conformes en incrementar els recursos de l’Ajuntament per a destinar-los a  
l’empresa  encomanada  de  l’arreplegada  de  residus,  i  nosaltres  creiem que  hem  d’incrementar  estos 
recursos via cobrant-los impostos als locals sense activitat de la taxa de brossa, per a que els objectius que 
volem  aconseguir  amb  estos  recursos  extres  són  aconseguir  un  eco  parc  en  el  municipi  d’Altea,  
l’arreplegada d’algues, per exemple també, que es faça també a través de l’Empresa Pública, la reducció  
de l’impacte dels punts negres de residus, que tots ens cansem de veure, fins i tot dins del nucli urbà com 
gent que diposita mobles i residus fora del contenidor, doncs minimitzar eixe impacte, tindre ferramentes 
en l’Empresa Pública per a poder recollir més ràpidament, o posar altres vies per a que la gent no ho  
diposite en eixos llocs que no ho deuria, també ampliar la recollida separada de fluxos diferenciats,  és a  
dir, incrementar el número de contenidors de cartró, envasos, vidre, incrementar-los en les zones que ara  
no hi ha, per això fan falta recursos, per això incrementem, o millor dit, li posem una taxa als locals sense 
activitat i amb eixos recursos extres poder tindre ferramentes per a poder millorar la gestió de residus i  
millorar el medi ambient, este és el motiu d’aplicar-li esta taxa als locals sense activitat.



 

Sra. Orozco: Com acaba d’explicar el company Regidor d’Infraestructures, la intenció en esta modificació 
és doble, vull dir, té totalment dos camins, un, insistim en la justícia impositiva, hi ha arguments en un 
sentit i en altre, com a dit Eduardo i podríem ser assumibles els dos, però nosaltres com dic, insisteix, som 
partidaris que açò el que afavorirà és que hi haja major equitat entre totes les persones que tributen pels  
conceptes que tributen, tots hem de contribuir a mantindre l’estructura; y l’altra qüestió molt important, i 
que toca crec posar en relleu ara, en esta segona intervenció, és el fet que això contribuirà, absolutament,  
a millorar el servei que es presta, ho ha explicat el Regidor d’Infraestructures, en quin sentit aniran eixes  
millores, en quin sentit el departament d’Infraestructures ha estat treballant conjuntament amb l’Empresa 
Pública, per a delimitar quines són les millores necessàries que fins ara no s’havien abordat en el poble 
d’Altea, d’acord, vull dir, davant de la inaxió d’alguns governs respecte de certes qüestions, este Govern 
té clar que ha d’actuar davant algunes situacions   que s’han fet  cròniques ja en el  nostre poble,  en  
qüestions de neteja com estem plantejant, i que s’ha d’abordar, i una manera d’abordar-ho, absolutament 
justa, és que tots i totes contribuïm de manera equitativa a mantindre eixe servei i a millorar-lo, eixes 
millores crec que són tan importants que haurien d’inclinar eixa balança de la que parlava Cipal, d’eixos  
arguments tan a favor com en contra que s’adonen en molts pobles, alguns en els quals si que tributen els 
locals que no tenen activitat i altres que si, nosaltres hem decidit que anem a ser un poble que si que  
tributa per tots eixos conceptes, perquè volem millorar, i això és el que hauria d’inclinar la balança, no és  
un anem a modificar l’ordenança perquè si, és anem a modificar l’ordenança perquè volem millorar el  
servei de recollida del fem en Altea, per això és molt important, crec que clama al cel, la situació que  
malgrat l’esforç que vull reconèixer ací que han fet, que fem, des de l’Empresa Pública, a vegades no es  
veuen eixos resultats, en l’encomana posa que es recollirà, que es passarà pels punts negres 3 vegades a la  
setmana, estem passant tots els dies, absolutament tots, ja en un plenari li vam demanar a la gent que 
utilitzaren el telèfon de l’Empresa Pública per a dir quan a van a traure els seus mobles o les deixalles que  
vulguen  deixar  i  que  nosaltres  passarem  i  ho  arreplegarem,  sense  cap  problema,  eixe  mateix  dia  
segurament, eixe mateix dia, necessitem la col·laboració de la gent, però també volem que la gent sàpiga  
que nosaltres ja estem fent eixe esforç, l’encomana diu 3 dies, nosaltres estem prestant-lo 7 dies a la 
setmana, 365 dies de l’any, d’acord, i això, això val diners, això val diners que no està cobrant l’Empresa  
Pública, estem fent equilibris per a poder donar eixe servei tan necessari, tan necessari perquè a tots ens  
han arribat fotos dels abocadors sense control, i cada vegada sembla que és el peix que es mossega la cua,  
tu passes més dies arreplegues més i la gent es pensa que tens l’obligació de passar perquè tens que passar  
tots els dies i en més tranquil·litat ho tiren, doncs bé, una de les qüestions que ens permetrà la modificació 
d’esta ordenança, és abordar eixa qüestió que per a nosaltres és absolutament prioritària i fonamental i 
crec que els alteans i alteanes entendran que qualsevol mesura que contribuisca a la justícia impositiva i 
que a més vaja encaminada a millorar un servei, crec que serà acceptable i assumible per qualsevol de  
nosaltres.  Jo per  les  qüestions formals  que apuntava  Pedro,  jo crec  que en  la  Junta  de Portaveus el  
Secretari ja ha deixat prou clar que no li veia recorregut als dubtes, anem, que no van a donar-se eixes 
situacions que apunta el P.P.

Sr. Montes: Muchas gracias Anna, ya que ha salido aquí público un intercambio de afiliaciones.

Vamos  a  ver,  nuestro  posicionamiento  de  voto,  evidentemente  coincido  con  Inma,  que  va  a  haber  
argumentos a favor y en contra, de unos y de otros, y por eso nosotros hemos hecho dos enmiendas para  
intentar equilibrar la razón de justicia que dice, hay locales situados en calles no comerciales, difícilmente  
accesibles, que ni están en alquiler, no han estado nunca, ni se van a poner nunca en alquiler, por eso es el  
motivo que nosotros vamos a votar a favor del primer punto de la enmienda que planteamos, que es que 
aquellos locales que nunca se han puesto en el mercado, no paguen, como están haciendo hasta ahora, 
porque en esa casuística va a haber mucha gente que realmente son pequeños locales, muy pequeños, y 
que de repente les va a venir una recaudación mayor. En cuanto al argumento de que se va a utilizar para 
mejorar el servicio y tal, estamos de acuerdo, y lo damos por descontado, que va a ser eso, pero hay que  
tener mucho cuidado con esos argumentos, eso no tiene límite, a partir de ahí podemos subir todo lo que 
queremos,  entonces  hay  que  buscar  un  equilibrio,  también  lo  has  citado,  y  ese  equilibrio  se  puede  
interpretar de muchísimas maneras hay que tener mucho cuidado con utilizar ese argumento, no, es que  
como va a ser para un buen fin, vamos a recaudar más, hay que tener mucho cuidado. Por ese motivo 
nosotros  vamos  a  votar  a  favor  del  segundo  punto  de  la  enmienda  que  es  para  intentar  evitar  esa  
incoherencia.  Y por último, si  se  aprueban estas  dos enmiendas,  nosotros  entenderemos que quedará 
mucho más equilibrada la modificación que se plantea y entonces nosotros votaríamos a favor del punto 
5,  en caso de que  no se apruebe alguna de las  dos,  nosotros  consideraremos que  no está  realmente  



 

equilibrada y entonces votaremos en contra.

Sr.  Barber:  Nosotros  votaremos  en  contra,  tanto  de  las  enmiendas,  porque  consideramos  que  es 
insuficiente una mera bajada de la tasa a los locales sin actividad, y porque creemos que se tiene que 
hacer  extensiva el  que no paguen tanto a los  locales  que están en obra  como los  locales  que  están  
acondicionados, por tanto estamos en contra de que se cobre cualquier tipo de tasa a los locales sin  
actividad, como se venía haciendo hasta ahora. Si que nos preocupan manifestaciones como que 70 euros 
son insignificantes, estamos pensando, Anna, en grandes empresarios que compran locales comerciales 
para  invertir,  que  esto  no  es  Zara,  no  es  empresarios  así,  hay  que  pensar  también  en  el  pequeño 
propietario de un local que lo ha heredado, lo ha comprado hace 20 años, en una calle no comercial y que  
lleva 10 sin alquilarlo, y esa persona va a tener que seguir pagando 70 euros al año, entonces cuando tú le 
digas a esa persona que es insignificante 70 euros al año, pues me parece que va a poner el grito en el  
cielo. Es que me da la sensación que cuando aprobáis 70 euros es insignificante y cuando el P.P. aprueba  
una subida de 2 euros en alguna tasa ponéis el grito en el cielo, que habéis subido los impuestos, que 
estáis poniendo en peligro la situación económica de las personas, aquí estamos hablando de justicia, el  
decir, Inma, que quieres subir a los locales porque hay más puntos negros y la gente deja los muebles,  
pues un local sin actividad no deja ningún mueble, cóbrale al que deje los muebles, que no se le cobra, al  
que pasas 365 días al año a recoger los muebles, pero no al pequeño propietario que tiene un local sin 
actividad, cóbrale al que está haciendo uso de ese servicio de recogida de los muebles. Has intentado 
ahora justificar las mejoras que van a haber ahora en el servicio, para intentar justificar lo que yo creo que 
es una injusticia, que es lo que se va a hacer, poner una tasa a los propietarios de locales sin actividad yo  
creo que el propietario de un local que no  lo alquila, se está vendiendo que es que pide mucho, o es que  
no lo quiere alquilar, porque habrá de todo, hay mucha casuística, pero yo creo que en Altea 737 locales 
vacíos sin alquilar, el 95% será desde luego porque no pueda alquilarlos, y por tanto el Partido Popular  
votará en contra, tanto de la modificación de la ordenanza como de las enmiendas. Inma, también de las  
dudas del  procedimiento, de las formas que se está tramitando, el  Secretario tampoco creo que haya  
opinado, porque al final estás hablando, es un tema que pediremos un informe por escrito, y que por tanto 
antes de la entrada en vigor queremos que se nos aclaren estos extremos.

Sra. Alvado: Yo hablar con esa certeza de que los setecientos y pico locales que están vacíos, están porque 
no pueden alquilarlos, yo no la tengo tan clara como tú, porque de hecho h ay muchas personas que no  
alquilan porque no les da la gana, como ya hemos hablado en las otras intervenciones, cada uno está en el 
derecho de hacer lo que quiere. Dentro del contexto que yo te estaba hablando antes, de que una persona 
que invierte en un local comercial para hacer un negocio, entiendo que 70 euros al año le supone poco  
dinero, de ahí que tú lo quieras manejar o manipular de otra manera mis palabras, no, en el contexto de  
una persona que invierte equis mil euros comprando un local para hacer un negocio, que es el objetivo, 70 
euros al año lo veo una cantidad insignificante, dentro de ese contexto, para cualquier persona 70 euros es 
mucho dinero, unas más que otras. Lo que ha comentado Inma es lo que yo conocía de donde se va a 
destinar este dinero y me parecen unas medidas que no habéis querido darles importancia, pero son una  
medidas fundamentales para toda la ciudadanía, y algunas también concretamente para el turismo, porque 
si conseguimos eliminar los puntos negros o minimizar el mínimo la visibilidad que tienen, un eco parque 
que tenemos que decir todos que se haga un eco parque en Altea, aumentar la cantidad de contenedores de 
reciclaje, vamos, son cuestiones, la retirada de las algas de la playa, son cuestiones importantísimas para  
el municipio, si este dinero que se va a recaudar de una manera que nosotros consideramos que es justa va 
a servir para esto, pues bienvenido sea, por lo tanto el posicionamiento de Altea amb Trellat será a favor 
de la modificación de la ordenanza fiscal, a favor del punto 2 de la enmienda que ha presentado Cipal y 
en contra del punto 1.

Sr. Ferrer: El Partit Socialista es posicionarà en contra de la primera esmena presentada per Cipal, a favor 
de la segona, i a favor del fons de la qüestió. Comentar que els arguments del Partit Popular i Cipal, al 
final són els mateixos, i nosaltres no tenim la bola de vidre com tenen ells, no sabem sobre eixa casuística  
que ells comenten, la certesa del que puga donar-se, per tant entenem que l’argument és estèril, perquè el  
que es pretén és millorar els recursos destinats al servei de recollida de residus, i perquè entenem que és 
de justícia impositiva que els propietaris dels immobles sense activitat, reconeguda, perquè hi ha altres 
que estan sense reconèixer, participen en el manteniment de l’estructura d’arreplegada de residus.

Sra. Orozco: Jo crec que ací es tracta, com hem dit, de tindre clar, molt clares, tres qüestions, la primera,  



 

que la modificació que nosaltres proposem per a que contribuisquen els locals que no tenen activitat és  
una qüestió d’absoluta, repartiment, de justícia impositiva, entenem, no tots els propietaris volen llogar  
els  locals,  alguns  no  volen  llogar-los  i  alguns  locals,  escolta,  serveixen,  molt  lloablement,  molt  
alegrement, i molt estupendament, i ens pareix molt bé, per poder ajuntar-se  els cap de setmana, encara 
que estiguen d’obra, per a dinar 30 persones allí, però és que això genera residus, és que hi ha molts pocs 
locals que tinguen activitat zero,  zero,  zero,  molts pocs, i  jo continue pensant que és assumible eixa 
proposta que es fa acceptant l’esmena que ens ha proposat Cipal. L’altra qüestió fonamental és que açò 
ajudarà, com altres mesures que prendrem, ajudarà a millorar el servei que amb molt d’esforç es presta  
per part de l’Empresa Pública, com ja s’ha dit, la possibilitat de tindre en Altea un eco parc, que és una  
qüestió que no s’ha abordat en un poble que ha arribat a tindre 25.000 habitants, i que s’ha d’abordar ja  
d’una vegada per totes, jo crec que viure d’esquenes a eixa necessitat és contribuir al que està passant, i és  
que tots els consorcis de la província d’Alacant, estan portant un 44% de rebuig més del que deurien estar  
portant a la planta, i això que fa, doncs que la planta de El Campello estiga a punt de saturar-se, quan 
haurien de quedar-li 6 anys de vida, sols li’n queden 2 i poc, i si no prenen mesures d’este tipus, que  
també ajuden a millorar el servei i a conscienciar a la ciutadania, doncs estem venuts i a veure quina és la 
proposta del P.P. davant  d’això, bé, un perill podria ser la proposta del P.P. davant d’això, però bé. I bé, jo  
crec que estes qüestions són les que hem de tindre en compte a l’hora d’abordar un tema tan profund,  
molt tècnic, però en un marcat també transfons polític, per a, com dic, millorar el servei, nosaltres per tant 
votarem a favor de la segona esmena, o el segon punt de l’esmena que presenta Cipal, votarem en contra  
del primer punt, i com no, a favor de la modificació de l’ordenança que recordem, s’aprova d’una manera  
també en una disposició transitòria, en tant en quan hem d’esperar a que el Consorci també faça la seua. 

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría  (18 votos en contra: 7  
del Grupo Municipal Popular, 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 1 
del  Grupo Municipal  Altea  Amb Trellat  y  2 votos  a  favor del  Grupo Municipal  Cipal)  desestima la 
enmienda 1 presentada  por el  Grupo Municipal  Cipal;  estimándose la  enmienda 2 presentada  por el 
Grupo Municipal Cipal por mayoría  (13 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo 
Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Cipal y 1 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 7 votos  
en contra del Grupo Municipal Popular). Seguidamente se somete a votación el dictamen enmendado, 
aprobándose por mayoría  (11 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal 
Socialista y 1 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 9 votos en contra: 7 del Grupo Municipal Popular  
y 2 del Grupo Municipal Cipal), lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los siguientes  artículos de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la tasa por prestación del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos:

Artículo  1.- Se suprime la frase ‘transferencia y tratamiento’.

Artículo  2.- 

Punto 1.-   Se cambia el  texto:  “Constituye  el  hecho imponible de  la  presente tasa  la  prestación del 
servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos procedentes de vivienda y locales situados en las 
zonas en que se preste de forma efectiva y en beneficio, no solo de los directamente afectados, sino 
también de la seguridad y salubridad del municipio.”; por el de: “Constituye el hecho imponible de la  
presente tasa la  prestación del  servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos 
procedentes de viviendas, locales y establecimientos situados en las zonas en que se preste de forma 
efectiva y en beneficio, no solo de los directamente afectados, sino también de la seguridad y salubridad  
del municipio.”.

Punto 2.- de la ordenanza anterior. Se suprime: “El servicio comprende el proceso de gestión de residuos 
sólidos urbanos desde la recepción o recogida hasta el transporte, tratamiento y eliminación”.

Punto 4.- de la ordenanza anterior, (3 en la modificad), se suprime la frase “salvo se demuestre que no 
corresponda”.

Artículo 5. Punto 1.- se añade la frase “donde figuren las vivienda o locales”; se cambia por la frase  
“donde figuren las viviendas; locales y establecimientos comerciales, industriales o de otro tipo”.



 

Punto  2.-  se  cambia  la  frase  “En  el  caso  de  viviendas  de  uso  residencial,  se  considera  iniciada  la 
obligación de contribuir desde la fecha de fin de obras de la edificación”; por la frase “Se considera 
iniciada la obligación de contribuir desde la fecha de fin de obras de la edificación en la que se encuentren 
radicadas  las  viviendas  de  uso  residencial;  locales;  establecimientos  de  uso  industrial,  de  oficinas, 
comercial, de espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural; o edificios singulares.”.

Punto  3.-  de  la  ordenanza  anterior.  Se  suprime:  “En  el  caso  de  locales  o  establecimientos  de  uso 
industrial, de oficinas, comercial, de espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural y de edificios 
singulares, se considera iniciada la obligación de contribuir desde la fecha de inicio de la actividad.”.

Punto 5.-de la ordenanza anterior, (4 de la modificada), se cambia la frase “Asimismo, y en el caso de  
cese en el uso del servicio…..”; por la frase “En el caso de cese en el uso del servicio…..”.

Artículo 7.-  Se modifica el cuadro de tarifas en cuanto al importe de la tasa.  Se suprimen las tasas 
correspondientes al tratamiento y a la transferencia de residuos sólidos urbanos; y se añade una nueva  
tarifa en el epígrafe correspondiente a Establecimientos comerciales y similares, bajo la denominación 
“Establecimientos comerciales y similares sin actividad”…. 70,54 €

Artículo 8.- 

Punto 7.- de la anterior ordenanza. Se suprime: “Los locales o establecimientos cerrados y sin uso a  
disposición de sus propietarios o terceras personas, no están sujetos al pago de la Tasa.”.

Se introduce una Disposición transitoria.

“La modificación de la presente Ordenanza fiscal no tendrá vigencia hasta la aprobación y entrada en  
vigor  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  Tasa  de  tratamiento  de  residuos,  a  establecer  por  el  
Consorcio para la ejecución de las Previsiones del Plan Zonal 6 - Consorcio A1.

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la  
Provincia de Alicante y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días para que 
los  interesados  puedan  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  consideren  oportunas.  De  no 
presentar alegaciones, la modificación de la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente.

TERCERO.- Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza definitivamente aprobada incluyendo 
la presente modificación en el BOP, cuyo texto definitivo será el siguiente:

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el  
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, que se regirá por la 
presente Ordenanza  Fiscal,  cuyas normas atienden a  lo  prevenido en  el  artículo 57 del  citado Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2º.- Hecho Imponible.

1. Constituye el  hecho imponible de la  presente tasa  la  prestación del  servicio público de 
recogida  y  transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  procedentes  de  viviendas,  locales  y 
establecimientos situados en las zonas en que se preste de forma efectiva y en beneficio, no 
solo de los directamente afectados, sino también de la seguridad y salubridad del municipio.



 

2. El  servicio,  por  ser  general  y  de  recepción  obligatoria,  se  entenderá  utilizado  por  los  
propietarios u ocupantes de viviendas, locales o establecimientos cuando se preste, bien a 
través  de  recogida  domiciliaria,  bien  a  través  de  contenedores  o  cualquier  otro  medio 
establecido.

3. El  ejercicio  de  cualquier  actividad  económica  especificada  en  la  tarifa,  así  como  no 
especificada, dará lugar a la obligación de presentar la correspondiente declaración de alta y  
a contribuir por esta exacción municipal.

4. Se  excluye  del  concepto  de  residuos  sólidos  urbanos,  los  residuos  de  tipo  industrial; 
escombros de obras, demolición y rehabilitación consideradas obras menores; recogida de 
materiales y materiales contaminantes, corrosivos o peligrosos cuya recogida o vertido exija 
la adopción de medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

Artículo 3º.- Sujetos Pasivos.

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes  las personas físicas o jurídicas y las 
entidades  a  que  se  refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  General  Tributaria,  que  resulten 
beneficiadas o afectadas, personalmente o en sus bienes, por el servicio prestado.

2. En el caso de inmuebles de uso residencial o viviendas, excepto en los casos de existencia 
de usufructuarios, tendrán la condición de sustituto del  contribuyente los propietarios de 
dichos inmuebles quienes podrán repercutir,  en su caso, las cuotas sobre los respectivos 
beneficiarios.

3. En el  caso de  locales  o establecimientos  de uso industrial,  de oficinas,  comerciales,  de 
espectáculos,  de ocio,  hostelería,  sanitario,  cultural  y de edificios singulares,  será sujeto 
pasivo  de  la  Tasa  el  titular  de  la  actividad.  Tendrán  la  condición  de  sustituto  del 
contribuyente los propietarios de dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso, las 
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

4. En el  caso de fincas en régimen de propiedad vertical,  de uso residencial,  industrial,  de 
oficinas, comercial, de espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural y de edificios 
singulares,  cuando  en  un  mismo  inmueble  coexistan  viviendas,  habitaciones,  estudios, 
locales, etc, sean o no de distintos propietarios o arrendatarios, pero no se ha realizado la  
correspondiente  división  horizontal,  será  sujeto  pasivo  cada  uno  de  los  propietarios, 
usufructuarios, titulares de la actividad o entidades u organismos que administren dichas 
fincas.

Artículo 4º.- Responsables.

1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere 
el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria  las personas o entidades a que se 
refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º.- Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicia la  
prestación del servicio municipal, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción 
obligatoria,  cuando esté  establecido  y  en  funcionamiento  en  las  calles  o  lugares  donde 
figuren las viviendas; locales y establecimientos comerciales, industriales o de otro tipo.

2. Se considera  iniciada  la  obligación  de  contribuir  desde  la  fecha  de  fin  de  obras  de  la 
edificación  en  la  que  se  encuentren  radicadas  las  viviendas  de  uso  residencial;  locales; 
establecimientos  de  uso  industrial,  de  oficinas,  comercial,  de  espectáculos,  de  ocio, 
hostelería, sanitario, cultural; o edificios singulares.

3. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día 
de cada semestre natural, comprendiendo este último cada período impositivo, salvo que el 
devengo de la tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera 
cuota se devengará el primer día del semestre natural siguiente.

4. En el caso de cese en el uso del servicio, por cambio de titularidad o por cualquier otra 
causa, las cuotas serán prorrateadas por trimestres naturales, excluido aquél en el que se  



 

produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte  
de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere utilizado el  
servicio.

5. Los cambios de titularidad en la propiedad de inmuebles surtirán efecto en el censo del  
ejercicio siguiente a aquél en que se produce la transmisión.

6. En  el  caso  de  locales  o  establecimientos  de  uso  industrial,  de  oficinas,  comercial,  de 
espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural y edificios singulares, los cambios de 
titular de actividad, el traslado a nuevo local y las modificaciones y ampliaciones de usos o 
de elementos tributarios surtirán efecto en el censo del ejercicio siguiente a aquél en que se  
haya declarado la modificación ante la Administración Tributaria competente.

7. En ejercicios posteriores al alta, el cobro de las cuotas se efectuará semestralmente mediante 
recibo derivado del padrón.

8. Las bajas en el  censo de la  Tasa,  surtirán efecto al  semestre siguiente a  la  fecha de su 
notificación a la Administración competente.

9. La Administración competente podrá, no obstante, proceder a la baja o a la modificación en 
el ejercicio en que se demuestre por el interesado o se constate por dicha Administración la  
falta de realización o modificación del hecho imponible.

Artículo 6º.- Exenciones.

Gozarán de exención aquellos supuestos que se establezcan por una disposición con rango de Ley.

Artículo 7º.- Cuota Tributaria.

1. La  cuota  tributaria  consistirá  en  una  cantidad  fija,  por  unidad  de  local  o  por  usos  de  
construcción, que se determinará en función de la naturaleza y el destino de los inmuebles.

2. Las  actividades  no  especificadas  en  las  tarifas,  se  clasificarán  provisionalmente  en  el 
apartado que por su naturaleza se asemejen y tributarán por la cuota correspondiente.

3. Las cuotas serán las que resulten de la aplicación de las siguientes tarifas:
   
Grupo Subgrup

o
Descripción Tramo 

desde
Tramo 
hasta

Tarifa 
recogida

1 Residencial
1003 Viviendas

En casco urbano 39,17 €
En diseminado 78,35 €

2 Industrias
2007 Industrial, fábricas y similares

Por tramos (m2) 0 150 246,86 €
Por tramos (m2) 150 9999 387,88 €

3 Oficinas
3003 Oficinas,  inmobiliarias,  agencias  de 

viaje,  gestorías,  despachos 
profesionales  y  similares  de  gestión 
administrativa

70,54

3006 Establecimientos bancarios
Por tramos (m2) 0 150 246,86 €
Por tramos (m2) 150 9999 387,88 €

4 Comercial
4010 Supermercados,  almacenes 

comerciales  de  alimentación  y 
similares
Por tramos (m2) 0 100 387,88 €
Por tramos (m2) 100 300 705,23 €
Por tramos (m2) 300 9999 1.410,51 €

4013 Establecimientos  comerciales  y 



 

similares
Por tramos (m2) 0 75 78,35 €
Por tramos (m2) 75 150 117,52 €
Por tramos (m2) 150 9999 156,70 €

4014 Establecimientos  comerciales  y 
similares sin actividad

70,54 €

7 Ocio y hostelería
Cafeterías,  bares,  heladerías  y 
similares
Por tramos (categorías) 1ª 2ª 528,91 €
Por tramos (categorías) 3ª 5ª 387,88 €

7006 Restaurantes y similares
Por tramos (categorías) 1ª 2ª 1.057,87 €
Por tramos (categorías) 3ª 5ª 705,23 €

7009 Hoteles, moteles, hostales y similares
Por habitación 14,12 €

7009 Pensiones
Por habitación 7,06 €

10 Edificios singulares
10001 Camping y similares

Por tramos (categoría) 1ª 2ª 1.057,87 €
Por tramos (categoría) 3ª 5ª 705,23 €

Gozarán de una bonificación subjetiva del 100% en la tarifa de viviendas aquellos contribuyentes que 
tengan la  condición de  JUBILADOS y PENSIONISTAS y que acrediten debidamente  los  siguientes 
requisitos:

1.- Ser mayor de 65 años o cumplirlos en el año para el que se solicita la bonificación.

2.- Ser propietario del inmueble, lo cual se deberá justificar con fotocopia del recibió del IBI o de la  
escritura de propiedad, o ser inquilino, lo cual se deberá justificar con el contrato de arrendamiento, y 
siempre y cuando se demuestre que la basura sea por cuenta del inquilino.

3.- La vivienda estará ocupada únicamente por el solicitante y sus dependientes económicos.

4.- Cada uno de los miembros que conviven en el inmueble se encuentran empadronados en el municipio 
y en el mismo domicilio de la vivienda.

5.- Estar al corriente de pago de todos los tributos locales, estatales y Seguridad Social.

6.- Tener una renta familiar (RF) inferior a dos veces la pensión anual mínima de jubilación para mayores  
de 65 años con cónyuge a cargo. En el  caso de que el  beneficiario comparta la  vivienda, ya sea en  
propiedad  o  arrendada,  con  otras  personas,  sean  familiares  o  no,  se  computará  a  los  efectos  de  la 
concesión de la subvención, el total de las rentas de las personas que convivan en dicha vivienda.

La bonificación será rogada, y surtirá efectos en el ejercicio siguiente a su solicitud, debiendo aportar los 
siguientes documentos:

a) Modelo de declaración jurada firmado por todos los miembros de la unidad de convivencia 
para la verificación de los datos económicos de la renta en la AEAT.

b) Fotocopia del documento de identificación fiscal de cada uno de los miembros que conviven 
en el inmueble objeto de solicitud.

c) Certificado expedido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado 
de  la  Seguridad Social  (INSS) u Organismo competente  de  la  CCAA, que  justifica  los 
ingresos y su condición de jubilado o pensionista.



 

d) Certificados  de  empadronamiento  y  convivencia  de  todos  los  miembros  de  la  unidad 
familiar.

Artículo 8º.- Normas de gestión y liquidación.

1. Los  inmuebles  destinados  a  viviendas  y  actividades  tributarán  por  una  cuota  fija 
dependiendo de la situación o zona de ubicación.

2. Cuando una propiedad se componga de varias viviendas, estudios, locales y similares (sin  
división horizontal) se calculará la cuota a pagar por cada una de las divisiones internas 
existentes independientemente de que se trate del mismo sujeto pasivo o sean varios.

3. Cuando en un inmueble de uso residencial se realice total o parcialmente cualquier actividad 
especificada, o no, en la tarifa, y se preste por personas o entidades distintas, además de la  
cuota correspondiente a la vivienda, el sujeto pasivo de la actividad satisfará otra cuota por 
actividad desarrollada.

4. Cuando en un inmueble de uso residencial se realice total o parcialmente cualquier actividad 
especificada, o no, en la tarifa, y se preste por la misma persona o entidad, se aplicará la  
correspondiente cuota de mayor importe.

5. Cuando  en  un  mismo  local  o  establecimiento  se  realiza  más  de  una  actividad  de  los 
detallados en la tarifa y se presten por personas o entidades distintas, los sujetos pasivos  
satisfarán una cuota por cada actividad.

6. Cuando  en  un  mismo  local  o  establecimiento  se  realiza  más  de  una  actividad  de  los 
detallados  en  la  tarifa  y  se  presten  por  la  misma  persona  o  entidad,  se  aplicará  la  
correspondiente cuota de mayor importe.

7. En el caso de altas en el censo de la tasa de residuos sólidos urbanos se calculará liquidación 
prorrateada por su importe anual.

8. Con  independencia  de  las  normas  de  gestión  y  liquidación  establecidas  en  la  presente 
Ordenanza Fiscal, la Administración competente exigirá la documentación que considere en 
vía de gestión o en vía de inspección por aplicación de los criterios específicos que sean  
necesarios.

Artículo 9º.- Declaración de alta, de modificación y de baja.

1. Existe obligación de presentar declaración de alta en el plazo de un mes desde la fecha en 
que se devenga la tasa por primera vez, presentando al efecto la correspondiente declaración 
de alta e ingresando la cuota prorrateada correspondiente.

2. Existe obligación de presentar declaración de modificación comunicando las variaciones de 
orden físico, económico y jurídico que tengan trascendencia a efectos de la tasa en el plazo 
de un mes desde la fecha en que se produce el hecho.

3. Quienes cesen en el ejercicio de una actividad están obligados a formular declaración de 
baja en el plazo de un mes desde la fecha en la que se produce.

4. El  procedimiento  de  gestión  e  ingreso  no  concretado  específicamente  en  la  presente 
Ordenanza Fiscal se regirá conforme a lo dispuesto en la Ordenanza General sobre Gestión, 
Recaudación e Inspección de Tributos Locales de Suma Gestión Tributaria, aprobada por la 
Diputación de Alicante en el caso de que la gestión se haya delegado en dicha institución 
provincial.

Artículo 10º.- Infracciones y sanciones.

1. En  todo  lo  relativo  a  infracciones  tributarias  y  a  su  calificación,  así  como  a  las 
sanciones  que  a  las  mismas  correspondan  en  cada  caso,  se  aplicarán  las  normas 
contenidas en la Ley General Tributaria y el Real Decreto 2063/2004, de 15 de julio, 
por el que se desarrolla el procedimiento sancionador.

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las 
cuotas devengadas no prescritas.



 

Disposición transitoria:  La modificación de la presente Ordenanza Fiscal no tendrá vigencia hasta la 
aprobación y entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Tratamiento de Residuos, 
a establecer por el Consorcio para la ejecución de las Previsiones del Plan Zonal 6 – Consorcio A1.

Disposición derogatoria: Quedan derogadas las siguientes Ordenanzas Fiscales:

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa que devenga la prestación del servicio de recogida domiciliaria  
de basura, aprobada por el Ayuntamiento en Pleno de fecha 13 de noviembre de 1995, modificada por 
acuerdo del mismo órgano adoptado en fecha 28 de octubre de 2010.

Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por tratamiento y  eliminación de  residuos  sólidos  urbanos,  
aprobada por el Ayuntamiento Pleno de fecha 5 de diciembre de 2000, modificada por acuerdo del mismo 
órgano adoptado en fecha 28 de octubre de 2010.

Disposición final: La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 

QUINTO.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área Económica de este Ayuntamiento 
se realicen todos los trámites tendentes a la efectividad de lo acordado. 

SEXTO.- Facultar al Concejal Delegado del Área Económica para la firma de cuantos documentos que 
sean necesarios.

Antes del debate del asunto, siendo las 12,30 horas, se ausentan del pleno por incurrir en causa de  
abstención  legal al tener interés directo en el asunto que se  trata  los Concejales Pedro Juan Lloret  
Escortell, Rocio Gómez Sánchez y José Miguel Cortés Asensio.

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  DE  LA COMISIÓN  INFORMATIVA DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  APROBACIÓN 
CONCERTACIÓN PRÉSTAMO LP.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior 
de fecha 21.10.2016, cuyo contenido es el siguiente:

“QUINTO.- DICTAMEN APROBACIÓN CONCERTACIÓN PRÉSTAMO LP.

A continuación se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 
Régimen Interior  el expediente tramitado bajo el número 4569/2016, de la plataforma Gestiona.

Vista la moción suscrita por el Concejal Delegado de Hacienda:

D. Pedro Juan Lloret Escortell, Concejal delegado de Hacienda, remite a Comisiones Informativas, para  
su dictamen y posterior aprobación por el Pleno, si procede, el expediente de solicitud de préstamo para la  
financiación de las obras de reparación del campo de fútbol de Altea la Vella.

Considerando que,  con fecha  14 de septiembre  de  2016,  se inició procedimiento para  concertar  una 
operación de préstamo para la financiación de las obras de reparación del campo de futbol de Altea la 
Vella, por parte del Concejal delegado de Deportes.

Considerando que, con fecha 14 de septiembre de 2016, se solicitaron ofertas a las entidades financieras 
del municipio, otorgándoles el plazo de diez días hábiles para la presentación de las mismas. Durante  
dicho período se presentaron las ofertas que constan en el expediente.

Considerando que, con fecha 11 de octubre de 2016, se emitió informe por parte del Sr. Interventor sobre 
las propuestas recibidas  por las entidades financieras y realizó propuesta de adjudicación a favor de 
CAIXALTEA.



 

Por lo que se viene a proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Adjudicar la concertación de la operación de préstamo a largo plazo para la financiación de las obras 
de reparación del campo de fútbol de Altea la Vella a la entidad financiera CAIXALTEA, por importe de 
97.200,00 euros a un plazo de 4 años, incluyendo 1 año de carencia de amortización, con periodicidad 
trimestral tanto de pagos, como de liquidación de intereses y con un coste máximo de Euribor a 3 meses  
más un diferencial de 0,677%.

2.- Notificar la adjudicación a las entidades financieras que presentaron ofertas y resultaron excluidas y a  
la entidad financiera CAIXALTEA, adjudicatario de dicha operación de préstamo a largo plazo y citarle  
para la formalización del mismo.

3.- Autorizar al Sr. Concejal delegado de Hacienda para realizar todas las gestiones necesarias para la 
ejecución del presente acuerdo.

Y considerando:

I.- El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:
               

José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,  
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento del artículo 
52.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por que se aprueba el Texto refundido de la Ley  Reguladora de las 
Haciendas Locales, tiene el deber de emitir el siguiente   INFORME:

Sobre la aprobación y concertación de una operación de crédito a largo plazo por importe de 97.200 
euros para la financiación de inversiones.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL).

RDL 2/2004 de 5 de marzo por que se aprueba el Texto refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLHL).

RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del  
Sector Público (TRLCSP).

RD 1463/2007 de 2 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de  
12 de diciembre de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades locales. 

Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  
(LOEPSF).

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Resolución de 5 de febrero de 2015 de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera por la que se 
define el principio de prudencia financiera.

SEGUNDO.- AMBITO DE LAS OPERACIONES DE CREDITO.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 48 y 49 TRLHL y el artículo primero de la Resolución de 5 de  
febrero de 2015 de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera por la que se define el principio  
de prudencia financiera, las entidades locales están sujetas al ámbito regulatorio de las operaciones de  
crédito y pueden aprobar y concertar  operaciones de crédito a  largo plazo cumpliendo los requisitos 
legales vigentes. Así lo establece el artículo 48 del TRLHL “En los términos previstos en esta Ley, las  
entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes podrán  



 

concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo, así como  
operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio”.

TERCERO.- FINALIDAD.

Las operaciones ordinarias de crédito a largo plazo tienen una doble finalidad: 

A1º) La financiación de inversiones (artículo 49 TRLHL).

A2º) La sustitución total o parcial de operaciones de crédito preexistentes (artículo 49 TRLHL).

La operación de crédito a largo plazo que figura en el expediente financia inversiones. 

CUARTO.- PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA.

El RDL 17/2014 de  medidas  de  sostenibilidad financiera  de las  CCAA y EELL y  otras  de  carácter 
económico introduce un nuevo principio de prudencia financiera, estableciendo un nuevo artículo 48 bis 
en el TRLHL [encuadrado dentro de la regulación de las operaciones de crédito]:

1. Todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales están sujetas al principio de  
prudencia financiera.

[Prudencia financiera =  el conjunto de condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para 
minimizar su riesgo y coste].

2. Se consideran financieras todas aquellas operaciones que tengan por objeto los instrumentos siguientes:

a) Activos financieros. Están incluidos en este concepto los instrumentos de capital o de patrimonio neto 
de otras entidades, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar 
con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

b) Pasivos financieros. Están incluidos en este concepto deudas representadas en valores, operaciones de 
crédito, operaciones de derivados y cualquier otra obligación exigible e incondicional de entregar efectivo 
u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en  
condiciones desfavorables.

c)  La  concesión  de  avales,  reavales  u  otra  clase  de  garantías  públicas o  medidas  de  apoyo 
extrapresupuestario.

El coste total máximo establecido en los pliegos técnicos y administrativos para la licitación, que asciende 
al 0,375% se adecua al principio de prudencia financiera.

QUINTO.-  REQUISITO  DE  EXISTENCIA  DE  PRESUPUESTO  APROBADO  EN  EL 
EJERCICIO CORRIENTE.

Con arreglo al artículo 50 del TRLHL “La concertación de cualquiera de las modalidades de crédito  
previstas en esta Ley, excepto la regulada en el artículo 149 requerirá que la corporación o entidad  
correspondiente disponga del presupuesto aprobado para el ejercicio en curso, extremo que deberá ser  
justificado en el momento de suscribir el correspondiente contrato, póliza o documento mercantil en el  
que se soporte la operación, ante la entidad financiera correspondiente y ante el fedatario público que  
intervenga o formalice el documento.

Excepcionalmente, cuando se produzca la situación de prórroga del presupuesto, se podrán concertar las  
siguientes modalidades de operaciones de crédito:

a) Operaciones de tesorería, dentro de los límites fijados por la Ley, siempre que las concertadas sean  
reembolsadas y se justifique dicho extremo en la forma señalada en el párrafo primero de este artículo.



 

b) Operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones vinculadas directamente a  
modificaciones de crédito tramitadas en la forma prevista en los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 177.”

Este  requisito  es  solamente  válido  para  los  entes  con  presupuesto  vinculante  (entidades  locales  y  
organismos  autónomos).  El  Ayuntamiento  tiene  el  presupuesto  del  ejercicio  2016  aprobado 
definitivamente.

SEXTO.- TRAMITACIÓN Y VALORACIÓN DE OFERTAS.

De conformidad con el artículo 52.1 del TRLHL “En la concertación o modificación de toda clase de  
operaciones de crédito con entidades financieras de cualquier naturaleza, cuya actividad esté sometida a  
normas de derecho privado, vinculadas a la gestión del presupuesto en la forma prevista en la sección 1.  
a del  capítulo I del título VI de esta Ley, será de aplicación lo previsto en el  artículo 3.1.k del Real  
Decreto Legislativo 2/2000,  de 16 de  junio,  por el  que  se aprueba el  texto refundido de la  Ley de  
Contratos de las Administraciones Públicas.”: De acuerdo con el artículo 4.1l) del TRLCSP [ el artículo 
52.1 del TRLHL aún se remite el antiguo artículo 3.1k) del TRLCAP] quedan excluidos del ámbito de  
aplicación de la citada Ley “Los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión,  
compra,  venta  y  transferencia  de  valores o  de  otros  instrumentos  financieros,  en  particular  las  
operaciones  relativas  a  la  gestión  financiera  del  Estado,  así  como  las  operaciones  destinadas  a  la  
obtención de fondos o capital por los entes, organismos y entidades del sector público, así como los  
servicios prestados por el Banco de España y las operaciones de tesorería.”.

Todo ello no es óbice para que siempre sea conveniente que se establezca un concurso abierto con objeto  
de que existan ofertas comparables que garanticen a la entidad local la toma de recursos al menor coste 
financiero.

En fecha 14 de septiembre de 2016 consta que, por parte del Concejal de Hacienda, se procedió a efectuar  
invitación a diversas entidades financieras en base a un Pliego de Condiciones que fijó el coste máximo 
de la operación en el 0,375%.

Del resultado de la invitación se han recibido 3 ofertas que se resumen en el siguiente cuadro y que se  
comparan con los datos de licitación acordes con el principio de prudencia financiera:

De acuerdo  con lo  que  se desprende del  cuadro anterior  la  única  oferta  que  cumple el  principio de  
prudencia financiera regulado en el artículo 48 bis en el TRLHL, y previsto en los pliegos de la licitación, 
es la oferta de CAIXALTEA, al no superar el coste máximo de la operación.

SEPTIMO.- REQUISITOS DE AHORRO NETO Y VOLUMEN DE CAPITAL VIVO.

El artículo 53 TRLHL establece dos requisitos para que las entidades locales y sus entes dependientes  
puedan concertar operaciones de crédito sin autorización del órgano de tutela: que se disponga de ahorro 
neto positivo y que el volumen de capital vivo sea inferior al ratio legalmente establecido.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t6.html#c1


 

De  acuerdo  con  los  datos  obrantes  de  la  última  liquidación  existente  a  la  fecha:  Liquidación  del  
Presupuesto del ejercicio 2015, se obtienen los siguientes datos:

- Ahorro neto ejercicio 2015 = + 1.681.331,62 euros.

- Volumen de Capital Vivo ejercicio 2015 =  69,10%.

Ahora bien el RDL 20/2011 de 30 de Diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del déficit público establece en DAª 14ª la prórroga del artículo 14.2 del  
RDL 8/2010 (en la redacción dada a éste artículo por la Ley 39/2010 de Presupuestos Generales del  
Estado  para  2011  en  su  DF 15ª).  El  citado  artículo,  con  la  actualización  temporal  correspondiente, 
establece que 

“En el ejercicio económico 2012, las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el  
sector Administraciones Públicas que liquiden el ejercicio 2011 con ahorro neto positivo, (calculado en la 
forma que establece artículo 52 TRLHL) podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo  
para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 % de los  
ingresos  corrientes  liquidados  o  devengados,  según  las  cifras  deducidas  de  los  estados  contables  
consolidados, con sujeción, en su caso, al TRLHL y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

A efectos  del  cálculo  del  capital  vivo  se tendrán en cuenta todas las  operaciones  vigentes  a 31 de  
diciembre de 2011, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de  
operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación u operaciones proyectadas en  
2012.

Las entidades que no cumplan los requisitos anteriores no podrán concertar en 2012 operaciones de  
crédito a largo plazo.”

Dado que la LPGE para 2016 no establece nada al respecto, la norma sigue en vigor para el ejercicio 
2016.

Ello implica, por tanto, el cumplimiento de los requisitos de Ahorro Neto positivo y volumen de capital 
vivo < 75% derivados de la Liquidación del Presupuesto de 2015. 

Los dos extremos se cumplen. 

Consta la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 aprobada.

OCTAVO.-  REQUISITO  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA.

Hay que distinguir entre las EELL del artículo 111 TRLHL y el resto de EELL:

a) Entidades del artículo 111 TRLHL (municipios > 75.000 habitantes y municipios capital de provincia).  
En  estos  municipios  caben  dos  situaciones  en  función  de  si  cumplen  el  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria:

Si cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria y cumplen los demás requisitos legales no se requiere 
autorización.

Si no cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria requerirán autorización (artículo 20.2 LOEPSF).

b)  En el  resto  de  entidades  locales. Si  se  produce  una  situación  de  incumplimiento del  objetivo de 
estabilidad presupuestaria, por sí mismo no provoca la obligación de solicitar autorización. Los supuestos 
de autorización de operaciones a LP se circunscriben a los previstos en el artículo 53 TRLHL (ahorro neto 
y volumen de deuda). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t1.html#a53


 

No obstante el  artículo 13.2 LOEPSF establece  que la  autorización del  Estado,  o  en su caso de las  
Comunidades Autónomas, a las Corporaciones Locales para realizar operaciones de crédito y emisiones 
de deuda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53, tendrá en cuenta el cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como al cumplimiento de los principios y  
las obligaciones que se derivan de la aplicación de esta Ley

La  financiación  de  gastos  de  inversiones  (capítulo  6  del  presupuesto  de  gastos)  con  endeudamiento 
(capítulo 9 del presupuesto de ingresos) afecta, por definición, al objetivo de estabilidad presupuestaria. 
No obstante, y dado que importe de la financiación es baja (97.200 euros), no parece que pueda afectar al  
cumplimiento de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2016 que, según el Informe del cumplimiento de  
estabilidad  presupuestaria  del  presupuesto  para  2016,  emitido  por  este  funcionario,  asciende  a 
1.133.710,84 euros.

NOVENO.- REQUISITO DE INFORME DEL INTERVENTOR.

Es preceptivo el Informe del Interventor que analice la capacidad de la entidad local para hacer frente, en  
el tiempo, a las obligaciones que se generen como consecuencia de la operación de crédito (artículo 52.2  
TRLHL).

Dado el bajo importe de la operación proyectada, no parece que existan dudas de que el Ayuntamiento  
dispondrá  que  capacidad  para  hacer  frente,  en  el  tiempo,  a  las  obligaciones  que  se  generen  como 
consecuencia de la operación de crédito. No obstante existen elevados importes de pasivos contingentes, 
puestos  de  manifiesto  en  el  Informe  de  Intervención  de  la  Cuenta  General  de  2015,  que  pueden 
convertirse a medio plazo en pasivos financieros, si se acude a la financiación del Estado a través del 
Fondo de Impulso Económico. Los efectos en el ratio de endeudamiento y en el presupuesto anual de la 
financiación de dichos pasivos quedan detallados y explicados en el Informe de la Cuenta General de 
2015 (páginas 12 y 13) al cual me remito.

DECIMO.- COMPETENCIAS PARA LA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE CREDITO 
A LARGO PLAZO.

El  acuerdo  de  aprobación  debe  tomarse  por  el  Pleno,  al  tratarse  de  una  operación  no  prevista  en 
presupuesto general de 2016, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52 TRLHL.

Respecto al quórum necesario, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.2 letra l LBRL, se requiere 
mayoría absoluta para aprobar la operación, ya que la deuda viva derivada de la última liquidación del 
presupuesto,  del  ejercicio  2015,  (17.953.151,55  euros)  más  el  importe  de  la  operación  proyectada 
(97.200,00  euros)  supera  el  10%  de  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  (Capítulos  1º  al  5º  
Presupuesto de Ingresos) derivados de la última liquidación del presupuesto, del ejercicio 2015, (10% x 
25.983.139,15 euros = 2.598.313,92 euros)

UNDECIMO.- CONCLUSIONES.

Vistos que se cumplen todos los requisitos legales vigentes en materia de concertación de operaciones de  
crédito a largo plazo, se INFORMA FAVORABLEMENTE, la  aprobación y concertación por el pleno,  
mediante mayoría absoluta, de una operación de crédito a largo plazo por importe de 97.200,00 euros a un 
plazo de 4 años, incluyendo 1 año de carencia de amortización, con periodicidad trimestral tanto de pagos 
como de  liquidación de intereses y con un coste máximo de Euribor a 3 meses más un diferencial de  
0,677% con la entidad financiera CAIXALTEA.

Por parte de los Grupos de la Oposición se manifiesta que les falta información del proyecto para el  
que se va a solicitar el préstamo, ya que existen declaraciones haciendo referencia a un coste muy 
superior del proyecto. 
                                   

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior,  en votación ordinaria y 
por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 



 

del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo 
Municipal Cipal) dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Adjudicar la concertación de la operación de préstamo a largo plazo para la financiación de las obras 
de reparación del campo de fútbol de Altea la Vella a la entidad financiera CAIXALTEA, por importe de 
97.200,00 euros a un plazo de 4 años, incluyendo 1 año de carencia de amortización, con periodicidad 
trimestral tanto de pagos, como de liquidación de intereses y con un coste máximo de Euribor a 3 meses  
más un diferencial de 0,677%.

2.- Notificar la adjudicación a las entidades financieras que presentaron ofertas y resultaron excluidas y a  
la entidad financiera CAIXALTEA, adjudicataria de dicha operación de préstamo a largo plazo y citarle 
para la formalización del mismo.

3.- Autorizar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda para realizar todas las gestiones necesarias para la 
ejecución del presente acuerdo.”

Sr. Montes: En este punto lo primero que tenemos que decir que evidentemente la situación de los campos 
de fútbol en Altea, teniendo el problema que existe en Altea la Vella que está prácticamente impracticable  
con los problemas que ha habido, necesitan de una solución y nosotros vamos a apoyar esa solución. 
Ahora, si que quería un poco aclarar dos cuestiones en el debate, porque claro, los motivos por los cuales,  
sin ser un experto, pero por lo que me han comentado, se requiere una reparación, son problemas con la  
estabilidad del terreno, dado que es un terreno de relleno, es un terreno inestable, está en una zona que 
bueno, es posible que haya algún tipo de corriente en lluvias, etc, y eso genera los socavones, entonces 
nos da mucho miedo a Cipal y pensamos que se tendría que haber hecho de otro modo, que la empresa  
que va a realizar la reparación del suelo al mismo tiempo sea la que haya analizado las causas, porque es  
juez y parte, tiene un interés en decir que hay una solución, tal vez hubiera sido más lógico, dado  los  
antecedentes,  haber  contratado  un  estudio  geotécnico  con  una  empresa  que  no  fuera  constructora,  
independiente,  que no tuviera ningún interés en posteriormente realizar la construcción del campo de 
fútbol y a raíz de ese informe ya buscar la empresa que llevara la construcción, porque nos da miedo y  
bueno, con esto no dudo, no quiero decir que haya sido el caso, pero bueno, vivimos en un mundo real y a 
veces cuando uno tiene un interés a lo mejor dice, pues bueno vamos a utilizar este tipo de un poco  
sesgado que tú vas a llevar adelante el proyecto, entonces nos da miedo que se haga una inversión y que  
posteriormente empiecen a aparecer de nuevo los problemas y que un poquito se tire el dinero, entonces  
creo que en este tipo de casuísticas siempre es más recomendable que el estudio de la necesidad lo haga  
una empresa distinta a la que va a realizar la reparación o la construcción. Y luego, la segunda cuestión es  
que es un poco, volviendo al pleno anterior,  hombre, nos hubiera gustado que esto se aborde mucho 
mejor, dado que se va a elaborar un presupuesto dentro de poco, vía presupuestaria y no tener que recurrir 
a un préstamo, estamos ya prácticamente en noviembre y tal vez se podría haber planteado esta inversión 
vía presupuestos y no recurrir a este tipo de situaciones, aunque en el informe si que el Interventor, pues 
bueno, evidentemente es legal y no hay ningún tipo de inconveniente, pero también él vuelve a soltar la 
cuestión de los pasivos contingentes, es decir,  las sentencias que puedan venir que van a suponer un  
aumento de deuda para el Ayuntamiento, entonces un poco la duda, estando a favor de que se solucione 
este problema, que lo estamos, y en principio, ese es nuestro sentido, apoyar esto, no entendemos muy 
bien porqué se ha hecho de este modo y pensamos que se tendría que haber hecho de otro modo. También 
entiendo al Equipo de Gobierno, que está presionado por las necesidades que hay en Altea y que tenemos 
esa losa encima y que el Equipo de Gobierno quiere hacer cosas, pero tenemos esa losa, entonces es un  
poco difícil, me pongo en vuestro lugar y si que es un poquito difícil tomar este tipo de decisiones, pero 
creo que se podría haber hecho de otro modo mejor del que se ha hecho.

Sra. Riera: Antes que nada, quiero que quede claro que nuestro Grupo Municipal, el P.P., está totalmente 
de acuerdo en que el campo de fútbol de Altea la Vella necesita una importante intervención, y cuanto  
antes, porque lleva año y medio cerrado, y esto no puede continuar así, pero también quiero dejar claro, y 
constancia, de que nuevamente se está empezando la casa por el tejado, si en el año 2010 el entonces  
Equipo de Gobierno Socialista apostó por gastar un millón de euros en la ciudad deportiva de Altea la  
Vella, sin llevar a cabo trabajos tan necesarios como compactar el terreno, ya que está ubicada en zona de 
barranco, con arenas arcillosas y sobre una escombrera, y todo ello por las prisas en inaugurar la obra, 
ahora, de nuevo, vemos que el procedimiento se repite. Traen a pleno la aprobación de la solicitud de un 



 

préstamo y ni siquiera hay informes de técnicos municipales que apoyen el proyecto que el Equipo de  
Gobierno quiere poner en marcha, un proyecto que suponemos tienen, porque desde luego a nosotros no 
nos lo han hecho llegar, y eso que lo hemos pedido en Comisiones Informativas, la cuantía del préstamo,  
a largo plazo, asciende a 97.200 euros, por lo tanto, el coste de los trabajos serán unos setenta mil y pico,  
ya que el IVA asciende al 21%. El Grupo Municipal Popular no sabe si las obras serán las adecuadas, si  
será dinero suficiente para una reparación definitiva del campo de fútbol, porque 97.000 euros y no la 
elevada cantidad de más de 250.000 euros que hasta ahora se consideraban necesarios para una solución a 
largo plazo, en fin, son muchas cuestiones que no tenemos claras. Ya en el año 2010 se metió la pata con 
la construcción del campo de fútbol en aquel lugar, y en las condiciones en las que se hizo, y ahora hay 
que velar para que no se repitan los mismos errores, y estos 97.000 euros no sean de nuevo dinero tirado a  
la basura. Por lo tanto, no entendemos como hoy se trae a pleno la adjudicación de una operación de 
crédito por una determinada cuantía, y que suponemos es la de un proyecto que aún no cuenta con el  
beneplácito de los técnicos municipales, porque informes no hay al respecto.

Sr. Barber Ballester:  Primer que res explicar que com ja han dit els companys, la necessitat d’esta obra  
perquè és una instal·lació esportiva que no tenim en ús actualment i que ens beneficiaria molt a la Ciutat  
Esportiva d’Altea, perquè la podríem descongestionar, podríem disposar de molts més horaris, a banda de  
fer  moltes  més  coses  allí  en  Altea  la  Vella,  com  bé  ha  dit  Marga  porta  un  any  i  mig,  perquè  és  
impracticable en l’estat en que es troba, i bé, les mesures que proposem per a la sol·lusió és la retirada de  
la gespa artificial, la reparació del nivell de la superfície, restauració dels elements afectats com podrien  
ser les baranes, canaletes i demés, la instal·lació de gespa artificial d’última generació i la substitució de 
les actuals banquetes de suplents que hi ha en la instal·lació que ens beneficiaria perquè les podríem 
utilitzar  en  les  instal·lacions municipals  d’Altea.  Contestant-li  a  Cipal,  que  ha dit  que és  la  mateixa 
empresa que realitzarà l’obra, la que ha realitzat el projecte, això no és així, el projecte el realitza una 
empresa d’arquitectura, mentre que l’obra no sabem qui la realitzarà, perquè eixirà per concurs públic, per 
tant quan estiga el concurs adjudicat sabrem qui, entenc que és un malentès per això volia aclarir eixa  
part. I dir-li al P.P., a Marga, que el divendres en comissions en van cridar per explicar-los de que anava 
este préstec, el projecte com ja vaig dir en comissions ens va entrar el dijous passat, per això no el teniu  
encara, no està ni tan sols penjat en l’expedient, però tranquils, que en quan s’informe, en quan els tècnics  
de la casa informen, estarà tota la informació en l’expedient i no tindreu cap problema en accedir a la 
informació per tindre també vosaltres la vostra opinió sobre este projecte.

Sr. Montes: Como han dicho los compañeros del P.P. evidentemente nos falta información técnica, lo que  
yo me refería es, cuando tú haces un proyecto, estás haciendo el proyecto de lo que se va a realizar y lo 
que es el análisis, la diferenciación entre lo que es el análisis de si es viable, es decir, un estudio técnico 
que te diga, es viable seguir utilizando o mejor clausurar el campo y buscar otra solución, a eso es a lo  
que  me  refiero  que  tal  vez  hubiera  sido  conveniente  que  una  empresa  totalmente  independiente  de 
proyecto y de nada, lo he dicho incorrectamente,  el  proyecto de la  construcción es distinto,  valorara 
técnicamente la viabilidad de, antes de hacer ningún tipo de proyecto de reparación ni de nada, es decir,  
es viable seguir invirtiendo aquí dinero, o el dinero que invirtáis aquí no va a servir para nada porque se 
va a volver a repetir, a eso es a lo que me refería.

Sra. Riera: De nuevo digo que estamos a favor de que se arregle el campo de fútbol de Altea la Vella, para 
que no haya después malas interpretaciones, creemos que es una actuación imprescindible, pero pedimos 
que se haga con todas las garantías de que en poco tiempo no vuelva a suceder lo mismo que pasó tan  
solo unos meses después de su construcción, y es que se hunde por las propias características del terreno, 
si hace apenas unas semanas la Portavoz de Compromís declaraba al periódico El Mundo que no se podía 
arreglar el campo de fútbol de Altea la Vella con la subvención de 240.000 euros que había concedido la  
Diputación de Alicante porque no era dinero suficiente, ahora nos preguntamos, que ha cambiado, han 
encontrado  una  fórmula  mágica,  porque  dicen  que  van  a  hacer  un  campo  prácticamente  nuevo,  en  
palabras del edil de deportes en la pasada comisión informativa, con algo más de 70.000 euros, y digo yo,  
tanto  que  hemos  oído  hablar  en  los  últimos  meses  de  sobre  costes  en  instalaciones  deportivas, 
concretamente en el pabellón de la Ciudad Deportiva, no serán estos 97.000 euros del crédito sobre costes  
también, en ningún momento el entonces Equipo de Gobierno del PSOE, con el apoyo de Compromís, 
optó por pedir responsabilidades, y ahora, por lo visto, tampoco se va a hacer, y lo peor es que estos  
partidos quieren dar lecciones de moralidad y gestión, en fin, recemos y que de una vez por todas se 
acierte con la solución, pero viendo los pasos que se están dando lo ponemos en duda. Se siguen dando  



 

palos al agua, y un ejemplo de ello es que si no se puede hacer uso del campo de fútbol en este momento 
porque está impracticable, lo acaba de decir el propio Concejal, porqué en vez de abordar de una vez por 
todas  una  solución  definitiva,  hace  un  par  de  semanas  se  cambian  las  redes  y  las  porterías  de  la 
instalación, medidas que no sirven de nada si el campo está impracticable, porque los hundimientos que 
presenta siguen ahí, creemos que se está actuando a salto de mata y con prisas por las reiteradas denuncias 
del Grupo Municipal Popular, ha pasado casi un año y medio desde que están gobernando, y una cuestión  
de prioridad la quieren resolver sin la suficiente garantía, en la Administración la garantía la ofrecen los 
informes  técnicos,  y  en  este  caso,  por  el  momento  no  hay,  y  si  los  hay,  no  se  han  incorporado al  
expediente, lo que demuestra la escasa transparencia de un Equipo de Gobierno que alardea, día si, y día 
también, de ser transparente a base de acusar a la oposición de mentir cuando cuestionamos alguna de sus 
actuaciones. Y quisiera también hacer un comentario a lo que acaba de decir el Concejal de Deportes Pere 
Barber, ha hablado de una serie de trabajos que se van a acometer, una serie de trabajos que pensamos 
deberían estar detallados en ese proyecto que ahora dice, ahora, el viernes pasado dijo otra cosa, usted  
dijo la semana pasada en comisión informativa, que el proyecto lo había realizado la empresa Mondo, que 
es  la  empresa  que va a hacer  la  reparación del  campo,  ahora no lo  niegue,  porque usted ahora está  
diciendo que va a sacar un concurso público para ver quien realizar la actuación, y la pasada semana en 
comisiones informativas dijo que la actuación la iba a hacer la empresa Mondo y mis compañeros de la  
oposición, de otro Grupo Político están diciendo que es verdad lo que estoy diciendo, así que a ver quien 
es en este caso el que está mintiendo.

Sra.  López: Voy a ser  muy breve,  creemos,  desde luego desde nuestro Grupo Municipal  que es  una 
necesidad no demorable en el tiempo el poderle poner solución a las instalaciones deportivas de Altea la 
Vella, en 2010 efectivamente pensábamos que era una prioridad y por eso invertimos allí el construir esa 
zona deportiva en Altea la Vella, decidimos invertir una parte importante de los Planes E en Altea la Vella  
y desgraciadamente surgieron estas cuestiones, yo creo que la responsable del Partido Popular entenderá, 
porque ella ha gestionado que cuando se encarga un proyecto, se encarga un proyecto, y das por hecho 
que los informes técnicos avalan el desarrollo de la ejecución y el final de obra del proyecto. Hablaba de 
responsabilidad y nos achacaba a ese Equipo de Gobierno de entonces el  que no hubiéramos pedido  
responsabilidades a la empresa, y entiendo que ha debido confundirse en este planteamiento, porque es 
que si hubiera habido responsabilidades de la empresa, ustedes en los últimos 4 años las hubieran pedido,  
naturalmente, y no lo han hecho, por lo tanto o no correspondía pedir responsabilidades a la empresa, 
ustedes miren su diligencia donde queda, porque desde luego achacar este tipo de cuestiones en fin, creo 
que es tirar balones fuera en una cuestión en la que creo es conjunta la idea de poder poner fin a estos  
desperfectos y poner unas instalaciones deportivas que Altea la Vella se merece, a disposición de los  
ciudadanos y ciudadanas de Altea la Vella.

Sr. Barber Ballester: Marga, no sé per on començar en tanta barbaritat que has dit en tants pocs minuts. 
Començant per les comissions, jo no vaig dir que fora una empresa en concret la que anara a fer les obres,  
jo vaig dir que seria una empresa especialitzada del sector, que no és el mateix que una en concret, però  
val, i més eixint a concurs crec que no podem dir quina empresa va a fer l’obra, però si voleu manipular la 
informació, per ací, doncs manipuleu-la.  El que has dit que hem canviat  recientment les xarxes para 
balons, i la de les porteries, això s’ha fet càrrec el segur de l’Ajuntament pels actes vandàlics que van  
ocórrer allí a la Ciutat Esportiva Joan Montiel, per això s’han canviat, ara, com dins dels projecte entraran  
noves xarxes, el que faré serà guardar-les i tindre’ls de reserva, pel que puga passar. Pel que deia Cipal  
que ells volen saber si és viable, és el que més en preocupa a mi i a tot l’Equip de Govern, no fer un obra  
per a que ara ens torne a passar en uns mesos el mateix que va passar l’altra vegada, evidentment que ens  
preocupa i en totes les reunions que he tingut en este tema, respecte del camp de futbol, el que més he 
insistit és que en tot el que ha passat les empreses que han vingut, els arquitectes, els enginyers que han 
vingut, saben de tota la problemàtica que hi ha en eixa zona, i tots ells m’han assegurat que fent l’obra bé,  
no deuria donar-nos més problemes, però evidentment és un tema que ens preocupa i que esperem que  
eixirà bé, pel bé de tots i de la ciutadania d’Altea.

Sr. Montes: Muy brevemente, yo no voy a utilizar la palabra de que mientes, ni nada de eso, pero lo que si  
entendimos fue eso, en ese momento a lo mejor querías decir otra cosa, pero lo que yo entendí fue eso, lo  
que ha comentado la compañera. Nosotros en principio nos vamos a abstener, dejando bien claro que  
nosotros queremos que se solucione el problema del campo de fútbol en Altea la Vella y si volviera este 
punto al pleno próximo con un estudio geotécnico independiente de una empresa que no estuviera ligada 



 

ni al proyecto ni a la ejecución, nosotros votaríamos a favor, pero por un principio de precaución, porque  
no tenemos suficiente información, y porque evidentemente no hemos visto ni el proyecto, ni informes,  
no desconfío de tu palabra Pere, pero creo que es bueno que estuvieran también los informes por escrito,  
porque claro, si después hubiera que pedir responsabilidades hace falta que las cosas estén por escrito, y  
seguimos pensando que dada esta cuestión merece la pena invertir una pequeña cantidad de dinero en un  
estudio independiente que nos de garantías de que verdaderamente ese terreno merece la pena seguir 
invirtiendo dinero en él, o no, pues en ese sentido estamos totalmente a favor del punto, de votarlo a  
favor, pero por una precaución de cuestión técnica para evitar tirar el dinero nos vamos a abstener.

Sra. Riera: Votaremos a favor de la concertación de la operación de préstamo porque como he dicho ya en  
reiteradas ocasiones, el Grupo Municipal Popular estamos totalmente de acuerdo en que el campo de  
fútbol de Altea la Vella necesita una reparación ya, pero desde aquí quiero pedir al Equipo de Gobierno 
que esté vigilante en las obras, que pida máxima garantía en la efectividad de las obras y que no cierre los 
ojos ante una medida que debe solucionar el problema de inestabilidad del campo de fútbol para siempre, 
porque si no estaremos tirando de nuevo el dinero a la basura. El PSOE gastó un millón de euros en esta 
construcción, y las prisas han demostrado no ser buenas consejeras, no podemos juzgar el contenido del  
proyecto porque no lo conocemos, y creo que el Equipo de Gobierno tampoco lo tiene muy claro, porque  
de  lo  contrario no habría  hecho declaraciones  gratuitas  como las  realizadas  en  las  últimas  semanas. 
Esperamos que se haga la reparación del campo de fútbol de Altea la Vella con pies de plomo y con la  
aprobación de los técnicos municipales que por el momento no se han pronunciado. A pesar de lo dicho 
votaremos  a  favor,  porque  Altea  la  Vella,  y  sus  jóvenes,  tienen  derecho  a  disfrutar  de  las  únicas 
instalaciones de las que dispone Altea la Vella y no solo para descongestionar el campo de fútbol de Altea, 
como acaba de decir el Concejal. Y ya, para concluir, quisiera añadir, y quisiera decirle a la Portavoz  
Socialista, que nos gustaría que hubiese la misma vara de medir en todas las instalaciones deportivas y no 
solo en las que ustedes quieren ensuciar la imagen de los ediles del P.P., cuando he hablado de sobre  
costes, lo he hecho con ironía, ya que las últimas semanas es un término que ustedes han puesto de moda.  
Y al Concejal de Compromís, Pere Barber, quisiera decirle que nosotros no manipulamos la información,  
si se piensa que yo actúo como ustedes, está muy equivocado, no utilizo la información como a mi me 
convenga, respecto a lo de la Comisión Informativa que acabo de explicar, estoy diciendo la verdad y mis 
compañeros de la  Oposición,  aquí  el  Grupo Municipal  Cipal,  lo  acaba  de certificar,  si  el  acta  de la 
Comisión Informativa no lo refleja así, no la votaremos a favor, la votaremos en contra, porque es lo que 
usted nos indicó. Usted dijo que era la empresa Mondo, una empresa especializada en campos de fútbol  
quien  lo  iba  a  hacer,  quien  había  presentado  el  proyecto,  que  ellos  mismos  habían  presentado  ese 
presupuesto de 97.000 euros, y por eso era que el préstamo se ciñera a esa cantidad, y ahora usted puede  
negar la mayor, pero es lo que se dijo en comisión informativa, que es donde van los expedientes que 
luego aprobamos aquí en pleno, puede negar la mayor, pero se dijo en comisión informativa, y ya voy a 
acabar, porque no nos lleva a más esta discusión, todos estamos de acuerdo en que el campo de fútbol se 
debe arreglar, tiene que haber una solución definitiva y lo que rogamos es que estén vigilantes de que las 
obras que se vayan a hacer sean ya las definitivas.

Sra. Alvado: Des d’Altea amb Trellat votarem a favor de sol·licitar el préstec per a invertir en el camp de 
futbol d’Altea la Vella, tots estem d’acord en que és necessari, és molt important, i tant per a la ciutadania 
d’Altea la Vella, també és cert el que diu el company Pere Barber, per a descongestionar l’ús que tenen les  
instal·lacions d’Altea, ens podem complementar uns i altres, serà molt bo per Altea la Vella que puga anar  
gent que no siga sols d’Altea la Vella i evidentment en una de les apostes pel turisme que fem que és  
fomentar el turisme esportiu, podem ampliar la nostra oferta esportiva amb un nou camp de futbol, per 
tant considere que és important i votarem a favor.

Sra.  López:  Vaya por delante  el  posicionamiento  de  voto,  votaremos  a  favor  de  la  concertación  del 
préstamo. En cuanto a la intervención de la  señora Riera no me puedo pronunciar mucho, yo no he 
hablado de sobre costes, no se si es que le encaja aquí, yo no he hablado de sobre costes, he hablado de  
prioridades, es que no entiendo, me dirijo a la señora López, a la portavoz por sobre costes, yo no he  
hablado de sobre costes, además esta obra se financió con cargo al Plan E, no pagaba el Ayuntamiento,  
pagaba  el  Ministerio  del  Gobierno  Socialista  de  entonces,  que  gestionó,  no  he  entendido  nada,  
lamentablemente creo que no soy la única, pero efectivamente lo reconozco, no he entendido nada, y 
bueno eso es discutible, pero da igual, eso es opinable, como todo, no he entendido, la verdad es que no 
he entendido a colación de que vienen los sobre costes, pero yo no he hablado de sobre costes y de lo que 



 

si he hablado era de la prioridad que tuvo el Equipo de Gobierno de Andrés Ripoll para invertir ese millón 
de euros, junto a otros muchos proyectos que se invirtieron en Altea la Vella y si, he hablado desde luego 
de que las responsabilidades en las que la señora Riera entiende que incurrió la empresa que desarrolló el  
proyecto, de eso si que he hablado, he hablado de eso, si la señora Riera entiende que la empresa que  
ejecutó la obra cometió irregularidades en su ejecución, lo que he dicho es que ha tenido 4 años para 
reclamarle el arreglo de la instalación y para reclamarle que asumiera esa responsabilidad. Ha hablado de  
las prisas con mucha alegría y quiero recordar que es una obra, como he dicho que venía financiada con 
cargo al Plan E, y que las prisas se tienen que producir en plazos, se llama plazos y no prisas, cuando una 
obra está sujeta a plazos se tienen que ejecutar y desarrollar las obras dentro de esos plazos, creo que es 
distinto a como se desarrolló la obra del pabellón y únicamente quería destacar que efectivamente esa 
prioridad se manifestó entonces, esa prioridad se mantiene hoy en día, pensamos que es importante que 
Altea  la  Vella  tenga  sus  instalaciones deportivas acondicionadas y puestas  a  disposición,  y  ese es  el  
objetivo del Concejal de Deportes y de este Equipo de Gobierno y por supuesto que no mantendremos los 
ojos  cerrados,  pero  entenderá   que  los  vicios  que  puedan  surgir  son  efectivamente  vicios,  no  son 
responsabilidad de un Equipo de Gobierno que encarga unos trabajos para que se ejecuten correctamente, 
desde luego, sin duda, por lo tanto pensamos y confiamos en que esta reparación cubra las necesidades  
para poner el campo a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de Altea la Vella y en ese sentido por  
supuesto el voto, como he dicho, será favorable a esta concertación del préstamo.

Sr. Barber Ballester: Abans que res dir que votarem a favor evidentment, agrair a tots els companys el vot  
favorable també, i bé, començant per la subvenció de Diputació que ja vàreu traure una nota de premsa de 
que no havíem dedicat ni un euro al complex esportiu Joan Montiel, dir que quan es van redactar tots les 
projectes per enviar-los a Diputació, nosaltres d’Altea la Vella sols teníem un, encara que superava i en 
prou diners, la quantitat total de la subvenció que pot arribar a donar Diputació, per això probablement les 
paraules de la meua companya Inma, de tota manera crec que podíem i ja estàvem mirant altres vies, 
altres opcions, que no gastar tota una subvenció de Diputació en una única intervenció. Tornant al tema de 
les comissions, dir que és impossible que jo diguera que era Mondo la que redactava el projecte, quan jo 
ja tenia el projecte en el meu despatx, en les meues mans, i el redactava una empresa d’arquitectura,  
repeteix, d’arquitectura, no Mondo, que és una empresa que es dedica a instal·lacions esportives, si tu  
segueixes dient que ho vaig dir, doncs bé, igual pot ser un mal entès, pot ser que vulgues manipular les  
meues paraules, però ja dic, no puc dir que Mondo és la redactora del projecte quan no ho és, i tampoc  
puc dir que és Mondo la que va a quedar-se l’obra quan jo havia parlat amb el tècnic de contractació per a  
que només tinguérem el crèdit disponible, començar els tràmits per obrir el concurs públic, res més, tornar 
a agrair el vot favorable per a que Altea la Vella puga disposar del camp de nou, d’un camp en bones 
condicions, jo no he dit que siga per a descongestionar sols Altea, que també, també evidentment és per a 
realitzar moltes activitats allí i que la gent d’Altea la Vella puga gaudir d’ell.   

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (15 votos a 
favor:  5 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo Municipal  
Popular y 1 del Grupo Municipal Altea amb Trellat; 2 abstenciones del Grupo Municipal), acuerda:

Primero.- Adjudicar la concertación de la operación de préstamo a largo plazo para la financiación de las 
obras de reparación del  campo de fútbol de Altea la Vella a la entidad financiera CAIXALTEA, por 
importe de 97.200,00 euros a un plazo de 4 años, incluyendo 1 año de carencia de amortización, con 
periodicidad trimestral  tanto de  pagos,  como de liquidación de intereses  y con un coste máximo de 
Euribor a 3 meses más un diferencial de 0,677%.

Segundo.- Notificar  la  adjudicación  a  las  entidades  financieras  que  presentaron  ofertas  y  resultaron 
excluidas y a la entidad financiera CAIXALTEA, adjudicataria de dicha operación de préstamo a largo  
plazo y citarle para la formalización del mismo.

Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde D. Jaume Llinares Cortés para realizar todas las gestiones necesarias  
para la ejecución del presente acuerdo y   facultarlo para la firma del documento de formalización del 
préstamo.

Siendo las 13,05 horas,  se  reincorporan a la sesión los Concejales Pedro Juan Lloret  Escortell, 
Rocio Gómez Sánchez y José Miguel Cortés Asencio.



 

DESPACHO EXTRAORDINARIO: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales se sometió a votación la  
ratificación de la inclusión en el Orden del Día el siguiente asunto, acordándose por mayoría absoluta (11  
votos  a  favor:  6  del  Grupo Municipal  Compromís,  4  del  Grupo Municipal  Socialista  y  1 del  Grupo 
Municipal Altea amb Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal 
Cipal) incluir el siguiente punto: SEXTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, ESTUDIO DE 
DETALLE, DE ORDENACIÓN DE VOLÚMENES DE LA FASE I URLISA III P.P. EL ARAMO.

Vista la documentación obrante en el expediente la plataforma Gestiona número 3038/2013:

I.- Moció de la Regidora Delegada d'Urbanisme

Després d’haver sol·licitat en abril de 2013 llicència de parcel·lació, a instàncies de la mercantil Panorama 
de  Altea  SL,  en  data  5  de  març  de  2015 el  plenari  aprova  remetre  a  l’órgan  ambiental  i  territorial 
corresponent el projecte de parcel·lació de les parcel·les 5, 6, 9 i 10 de la Fase I del Polígon Urlisa III del  
Pla Parcial El Áramo,  Estudi de Detall d’ordenació de volums i estudi d’integració paisatgística de les 
parcel·les assenyalades amb els ordinals 1 a 11 d’eixe àmbit sol·licitant l’inici de l’avaluació ambiental i 
territorial estratègica.  

En desembre  de  2015 s’emet  informe favorable  d’Avaluació Ambiental  i  Territorial  Estratègica  amb 
diferents condicionants el compliment dels quals es justifica en la documentació presentada el 30 de juny 
de 2016 que va ser sotmesa a la preceptiva tramitació que inclou l’exposició pública. 

En este procés, pel Servei d’Infraestructura Verda s’incideix en què, tot i que el desenvolupament del  
planejament vigent en esta zona tindrà incidència en el  paisatge donada la seua ubicació, l’ordenació 
proposada i les mesures que contempla l’Estudi d’Integració Paisatgística que acompanya l’Estudi de 
Detall matisaran  eixa incidència i milloraran la integració .

Es per tot això que des d’esta regidoria es proposa al Plenari l’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall  
d’Ordenació  de  Volums de la  Fase  I  del  Polígon Urlisa  III  del  Pla  Parcial  El  Áramo,  amb l’Estudi  
d’Integració  Paisatgística  que  l’acompanya.  Eixe  acord  es  publicarà  juntament  amb  les  normes 
urbanístiques de l’instrument de planejament aprovat.

II.-  El informe relativo a infraestructura verde y paisaje del estudio de detalla de la Fase I del Plan  
Parcial  El  Áramo  emitido  en  fecha  30.09.2016  por  la  Dirección  General  de  Ordenación  del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Generalitat Valenciana:

En relación con el Estudio de Detalle de la Fase I del Plan Parcial El Áramo, se emite el siguiente informe 
en materia de infraestructura verde y paisaje.

ANTECEDENTES

1.- En los supuestos establecidos en el artículo 48 de la LOTUP, en su redacción dada por el artículo 115  
de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de 
organización  de  la  Generalitat,  el  órgano ambiental  es  el  Ayuntamiento.  Éste,  dentro  del  trámite  de 
consultas establecido en el artículo 51.1 de la LOTUP, efectúa consulta a este Servicio.

2.- El objeto del documento es el Estudio de Detalle de la Fase I del Plan parcial El Áramo en el que se  
procede a la ordenación de volúmenes.

3.- El documento contiene Estudio de Detalle y Estudio de Integración Paisajística.

CRITERIOS GENERALES: FUNDAMENTOS JURÍDICOS



 

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 de la LOTUP, corresponde a esta Consellería  
informar  los  instrumentos  de  paisaje  cuando  la  aprobación  del  plan  sea  estatal  o  autonómica,  no 
correspondiéndole informar los instrumentos de paisaje cuanto la aprobación del plan sea municipal.

Independientemente de a quién corresponde la aprobación del instrumento de planeamiento y, dado que se 
ha solicitado informe a este Servicio, mediante el presente se procede a determinar si, a la vista de la  
documentación aportada,  la  actuación  tiene  o no incidencia  significativa  en  el  paisaje,  así  como los  
criterios o condicionantes a tener en cuenta en materia de paisaje.

2.- De conformidad con los artículo 6, 34, 35, 40 y 63 de la LOTUP, el paisaje debe integrarse en la 
planificación  territorial  y  urbanística,  mediante  la  incorporación  en  sus  planes  y  proyectos  de 
condicionantes, criterios o instrumentos de paisaje, en función del alcance de sus determinacioens y del 
paisaje afectado.

3.- Tal y como se indicó en el informe emitido por este servicio de fecha 19 de octubre de 2015, el ámbito  
del Plan Parcial se localiza en una zona elevada de grandes pendientes y de gran visibilidad. Gran parte se 
incluye en la ZEPA Muntanyes de la Marina, se encuentra muy próximo al Paisaje Protegido Sierra de  
Bernia y Ferrer, y es limítrofe con la Sierra de Bernia y con el Paisaje de Relevancia Regional ‘PRR-23  
Depresiones y Sierras desde Gallinera a Castell de Castells’ (Directriz 53 de la Estrategia Territorial de la 
Comunitat  Valenciana).  Todo  ello  otorga  a  este  ámbito  un  alto  valor  paisajístico.  No  obstante,  las 
determinaciones  de  la  legislación  vigente  en  materia  de  paisaje  cuya  aplicación  haría  inviable  la 
localización de una actuación urbanizadora en esta zona (artículo 8.c) y apartado h) 3º del Anexo I de la  
LOTUP, no son aplicables en este expediente,  por tratarse de suelo urbano con planeamiento parcial 
aprobado, siendo objeto de la modificación un Estudio de Detalle en el que se procede a la reordenación 
de volúmenes.

4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 4.3 de la LOTUP la supervisión de la coherencia y 
funcionalidad  de  la  infraestructura  verde  de  la  Comunitat,  tanto  a  escala  regional,  supramunicipal,  
municipal y urbana, deberá ser informada por la Consellería competente en materia de ordenación del 
territorio y paisaje. Es decir, con independencia de a quién corresponde aprobar el plan, así como de la  
incidencia o no de la actuación en el paisaje y, en su caso, los condicionantes o criterios en materia de  
paisaje,  la  coherencia  y  funcionalidad  de  la  infraestructura  verde  siempre  será  informada  por  este 
Servicio.

Considerando lo anteriormente establecido, cabe INFORMAR:

Primero.-  La  actuación  propuesta  tiene  incidencia  significativa  en  el  paisaje,  por  lo  que  requiere  la  
elaboración de un instrumento de paisaje en el que se adopten medidas/condicionantes de integración 
paisajística con el fin de mitigar su incidencia en el paisaje. El instrumento de paisaje será informado por  
el Ayuntamiento.

Segundo.- Dado que la actuación afecta a la infraestructura verde, su coherencia y funcionalidad deberá  
ser informada por este servicio con carácter previo a su aprobación.

III.- El informe emitido por el Jefe de Urbanismo y el Arquitecto Municipal en fecha 11.10.2016:

Visto el estado de tramitación del expediente, se emite el siguiente  INFORME:

Primero.- Con fecha de 10 de abril de 2013 se solicitó por la mercantil Panorama de Altea, S.L. licencia  
de parcelación de las parcelas números 5, 6, 9 y 10 del polígono Urlisa III del Plan Parcial El Áramo.

Segundo.- La normativa vigente en dicho ámbito es el texto refundido de las Ordenanzas de El Áramo 
aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada con carácter ordinario el día 31 de octubre 
de 2013 y publicado en el B.O.P. de 27 del noviembre de 2013, siéndole de aplicación el artículo 14.2 
Condiciones de Parcelación y el 14.3 Condiciones de los Estudios de Detalle:

“Artículo 14.2.- Condiciones de Parcelación: 



 

Para nuevas parcelaciones en zona de viviendas unifamiliares se establece una parcela mínima de 1.400  
m2.

Junto a la solicitud de parcelación se tendrá que aportar Estudio de Detalle de Ordenación de Volúmenes  
que deberá ser tramitado y aprobado, en su caso, conjuntamente a la parcelación”. 

“Artículo 14.3.- Condiciones de los Estudios de Detalle: 

Los  estudios  de  detalle  se  formularán  en  el  supuesto  previsto  en  el  artículo  anterior  debiendo  
comprender,  como  mínimo,  manzanas  o  unidades  urbanas  equivalentes  completas  y  deberán  ir  
acompañados de Estudio de Integración Paisajística.

Los estudios de detalle se sujetarán a la regulación prevista en la legislación vigente, en este artículo y al  
resto de condiciones establecidas en las presentes ordenanzas.

Los estudios de detalle ordenarán los volúmenes de edificación, de forma que estos, se adecuen a la  
pendiente  natural  del  terreno  de  modo que  esta  se  altere  en  el  menor  grado  posible,  debiendo  de  
localizarse preferentemente en la zona carente de vegetación o con vegetación de escaso valor.

Los estudios  de detalle,  en base  a los  resultados derivados  del  Estudio de Integración Paisajística,  
podrán proponer modificación del retranqueo a viario establecido en las presentes ordenanzas, llegando  
incluso a permitir la alineación a vial de aquellos volúmenes de edificación que de esa manera consigan  
una mayor adecuación a la pendiente natural del terreno donde se localicen.

Los estudios de detalle regularán la composición general y formal de las edificaciones de forma que  
estas mantengan la armonía general del ambiente natural en el que se sitúen.”

Tercero.- El pleno de la corporación en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2015, adopto el acuerdo de 
“tener por presentada la solicitud formulada por Panorama de Altea SL y Aryjan La Nucía SL, junto a la  
documentación acompañada, y remitirla al órgano ambiental y territorial correspondiente, solicitando el  
inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, con arreglo al procedimiento simplificado, en  
relación con el Proyecto de Parcelación de las parcelas identificadas con los ordinales 5, 6, 9 y 10 de la  
fase I del Polígono Urlisa III del Plan Parcial El Áramo, Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes  
y estudio de integración paisajística de las  parcelas  señaladas con los  ordinales  1 a 11  del  mismo  
ámbito.”

Cuarto.- En virtud de dicho acuerdo, en fecha 13 de marzo, por la Concejala de Urbanismo se solicitó el 
inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica ante la Direcció General D´Avaluació Ambiental 
I Territorial de la Conselleria D´Infraestructures, Territori I Medi Ambient.

Quinto.- En fecha 17 de diciembre de 2015 se emitió el Informe de Evaluación Ambiental y Territorial 
Estratégico FAVORABLE del Estudio de Detalle de la Fase I del Polígono Urlisa III de Altea (Alicante), 
de acuerdo con el artículo 51.2.b de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), con los siguientes condicionantes:



 

Sexto.- En fecha 30 de junio de 2016 se presentó el Estudio de Detalle de Ordenación de Volúmenes de la 
Fase I del Polígono Urlisa III del Plan Parcial “El Áramo” de Altea (Alicante), acompañado de Estudio de  
Integración Paisajística y Proyecto de parcelación de las parcelas identificadas con los ordinales 5, 6, 9  
y10, para su tramitación de acuerdo al artículo 57 de la LOTUP. La citada documentación, en la que se 
justificaba  el  cumplimiento de  los  condicionantes  1),  2)  y  5)  a  los  que alude el  punto anterior,  fue 
sometida  a  información  pública,  anunciada  en  el  DOCV,  de  8  de  agosto  de  2016,  y  en  el  diario 
Información de Alicante, de 22 de julio de 2016. Durante dicha fase, no se han presentado alegaciones.
 
Séptimo.- Se solicitaron informes a

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental.

Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.

Confederación Hidrográfica del Júcar.

Con fecha 29 de septiembre de 2016, se ha recibido informe favorable de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, con pronunciamiento expreso sobre la disponibilidad de recursos hídricos.

Octavo.- El artículo 57 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) prevé que
"b)  Durante el  mismo plazo  de  información  pública  se consultará  a los  organismos  afectados,  con  
petición de los informes exigibles  de acuerdo con la legislación sectorial,  así  como a las entidades  
suministradoras de los servicios públicos urbanos que puedan resultar afectadas. La falta de emisión de  
los informes mencionados en el plazo establecido permitirá proseguir la tramitación de las actuaciones.  
La  conselleria  competente  para la  aprobación  de  los  instrumentos de  planeamiento,  a  través  de la  
dirección general correspondiente, ejercerá las funciones de coordinación necesarias con relación a la  
obtención  de  los  informes  correspondientes  a  las  consultas  que  se  realicen  a  los  órganos  de  la  
Generalitat en esta fase del procedimiento. Cuando los informes a que hace referencia el presente título  
hayan de ser evacuados por la administración general del Estado, se someterán a lo dispuesto en la  
legislación estatal que sea aplicable."

Noveno.-  El  Estudio  de  Integración  paisajística  que  acompaña  al  Estudio  de  Detalle  contiene  la 
valoración de los efectos que el citado Estudio de Detalle va a tener sobre el carácter y la percepción del  
paisaje y establece medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos conforme al anexo II de la  
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunitat Valenciana. De acuerdo con el informe emitido el 19 de octubre de 2015 por el Servicio de  
Infraestructura Verde y Paisaje “con respecto a la incidencia en el paisaje resultante del desarrollo del  



 

planeamiento vigente en el ámbito, visto el estudio de integración paisajística elaborado, cabe prever  
que con la ordenación y las medidas de integración paisajística propuestas se mitigarán los efectos  
generados, mejorando la integración paisajística del futuro desarrollo”.

Las medidas de integración paisajística propuestas han sido incorporadas a la documentación con eficacia  
normativa de conformidad con el Informe de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégico favorable.

Décimo.- La competencia para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento corresponde al  
Pleno  del  Ayuntamiento,  según  dispone  el  artículo  22  de  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local.  Esta 
aprobación  habilitará  la  concesión  de  la  licencia  de  parcelación  solicitada,  por  parte  del  órgano 
competente, que es la concejala de Urbanismo, en virtud de la delegación de competencias efectuada por 
la Alcaldía, por Decreto 1105/2015, de 19 de junio de 2015.

Undécimo.- El artículo 57.2 de la LOTUP establece la obligación de publicar el acuerdo aprobatorio del  
plan, junto con sus normas urbanísticas, en el Boletín Oficial de la Provincia, para su entrada en vigor,  
remitiendo previamente  una  copia  digital  a  la  Consellería  competente  en  materia  de  ordenación  del 
territorio y urbanismo, para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento 
Urbanístico.

Visto lo anterior, formulo la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes de la Fase I del  
Polígono Urlisa III del Plan parcial “El Áramo”, con el Estudio de Integración Paisajística que acompaña.

Segundo.-  Con carácter  previo a la  publicación del  Acuerdo,  remitir  una  copia digital  del  Plan a  la 
Consellería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Tercero.-  Publicar  el  anterior  Acuerdo,  junto  con  las  Normas  Urbanísticas  del  Instrumento  de 
Planeamiento aprobado, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Cuarto.- Facultar a la Concejala Delegada del Área de Urbanismo para la realización de cuantos actos y 
firma de cuantos documentos sean necesarios para la ratificación del presente acuerdo.

IV.-  El informe relativo a infraestructura verde y paisaje del estudio de detalla de la Fase I del Plan 
Parcial  El  Áramo  emitido  en  fecha  19.10.2016  por  la  Dirección  General  de  Ordenación  del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Generalitat Valenciana:

En relación con el Estudio de Detalle de la fase I del Plan Parcial El Áramo, se emite el siguiente informe  
en materia de infraestructura verde y paisaje:

1.- Con fecha 19 de octubre de 2015 se emite informe por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje,  
en el que se concluía que ‘la ordenación de la fase I del polígono Urlisa III del Plan Parcial El Áramo,  
dada  su  localización  en  un  paisaje  de  alto  valor  y  alta  visibilidad  con  una  vegetación  y  topografía 
características, de pendientes elevadas, en la zona de contacto del suelo urbano con el espacio natural  
protegido, tendrá incidencia en el paisaje actual del entorno. No obstante, con respecto a la incidencia en 
el paisaje resultante del desarrollo del planeamiento vigente en el ámbito, visto el estudio de integración 
paisajística  elaborado,  cabe  prever  que  con  la  ordenación  y  las  medidas  de  integración  paisajística 
propuestas se mitigarán los efectos generados, mejorando la integración paisajística del futuro desarrollo’.

2.- Con fecha 17 de diciembre de 2015 se emite memoria ambiental en la que se recoge el sentido del  
informe emitido por este servicio.

3.-  Con  fecha  Registro  de  Entrada  29  de  julio  de  2016  se  solicita  nuevamente  informe  por  el  
Ayuntamiento con el fin de que se informe en el Estudio de Detalle en fase de información Pública,  
erróneamente, por el técnico que suscribe se considera que se inicia nuevamente la tramitación y por tanto 
un nuevo proceso  de  evaluación ambiental,  informando que  ‘la  actuación  propuesta  tiene  incidencia  
significativa en el paisaje, por lo que requiere la elaboración de un instrumento de paisaje en el que se  



 

adopten  medidas/condicionantes  de  integración paisajística  con  el  fin  de  mitigar  su incidencia  en  el  
paisaje. El instrumento de paisaje será informado por el  Ayuntamiento’.  Igualmente se establecía que 
‘Dado  que  la  actuación  afecta  a  la  infraestructura  verde,  su  coherencia  y  funcionalidad  deberá  ser  
informada por este servicio con carácter previo a su aprobación’.

4.- Con fecha 19 de octubre de 2016, se efectúa consulta por el Ayuntamiento, dado que es el mismo 
expediente que obtuvo memoria ambiental con fecha 17 de diciembre de 2015 y n o se ha realizado  
modificación alguna.

Considerando lo anteriormente establecido, cabe IN FORMAR:

UNICO: Advertido el error, la técnico que suscribe se ratifica en el informe emitido por este servicio en  
fecha 19 de octubre de 2015 y que dio lugar, entre otros, a la emisión de la Memoria Ambiental.

Sra.  Orozco:  Malgrat  que els  companys no intervinguen,  entenc  que  és  perquè és  l’últim pas d’una 
tramitació que ja s’ha, vull dir que no utilitzem este primer torn perquè, bé, desprès justificareu perquè no 
l’heu utilitzat si voleu, no vaig a avançar-me jo que tal vegada desprès comenceu a clavar canya per algun 
lloc que jo no soc capaç d’albirar, però bé, ens estem per a que la gent que ens escolta ens entenga, ens 
estem movent en un àmbit que ja va ser aprovat en l’any 78 i que el Pla General del 82 va recollir tal qual  
estava, les ordenances d’este pla parcial han patit diferents modificacions, la primera en l’any 89, en La 
Mallà, desprès en el 2010 crec que l’aprovació definitiva va ser en el 2011 quan la companya Verònica 
López era Regidora d’Urbanisme es van modificar les condicions d’edificació i d’ús, desprès a finals 
d’eixe any es va matisar eixa modificació o es va afinar eixa modificació i es van eliminar sotans, les  
condicions de parcel·lació i desprès en una última modificació, en 2013 el que es va abordar són qüestions 
tan importants com la parcel·la mínima i el fet de la necessitat de comptar en un estudi de detall, que és el  
que hui portem a aprovació pel que fa a este àmbit, la finalitat d’eixes modificacions i de l’estudi de detall 
és intentar minimitzar l’impacte paisatgístic de les construccions en un espai que tots, absolutament tots 
els  alteans  i  alteanes  entenem té  molt  valor,  però  està  absolutament  castigat  per  la  construcció,  pel 
planejament desaforat que no, en l’any 82, en l’any 78 menys encara, no tenien en compte paràmetres que  
ara per a nosaltres resulten d’absoluta lògica assumir i tindre en compte. Açò el que ens permet, este  
estudi de detall, és aportar soluciones que permeten adaptar millor les construccions a l’orografia de les 
parcel·les que bé, que evidentment en eixa zona de la serra són molt empinades. Amb la introducció de la 
necessitat de l’estudi de detall, que és el que hui portem a aprovació definitiva, com dic, el que es fa es  
completar les determinacions del planejament pel que fa a rasants, pel que fa a ordenació de volums, fins i 
tot a qüestions estètiques que el que ajuden com dic, és a matisar l’impacte que tindrà la construcció en 
este cas en la nostra Serra Bèrnia, fins i tot, bé, s’aborden qüestions, es dibuixen qüestions tan importants 
com és la permissivitat en els retranquejos que el que fa és evitar construccions que fins ara, bé, des d’ací 
des del poble veiem els efectes que han tingut, ara per exemple podem anar-nos-en a la línia del vial  
sempre i quan siga per evitar algunes de les barbaritats que ha provocat la construcció en la serra, i tot  
això és el que dibuixa molt bé, el que plasma molt bé l’estudi de detall.. A banda d’això el fet que la  
parcel·la mínima siga de 1.400 metres en este àmbit crec que hi ha algunes fins i tot que són de 2.200  
metres ó 2.300 metres, bé, doncs això també ajuda molt a en un àmbit que si ó si havia d’acabar sent  
construït perquè del contrari l’Ajuntament hauria d’haver assumit indemnitzacions que són inassumibles 
per  part  de  les  arques  públiques,  si  que  hem aconseguit  mitigar  d’alguna manera,  com diu el  propi 
informe de la infraestructura verda ja ho diu, que si que és cert que tot i tindre un impacte, té un impacte 
que s’ha pogut modelar molt bé a través d’este estudi de detall. Vull agrair als tècnics municipals la cura 
especial que han tingut seguint la tramitació d’este estudi de detall, han estat en contacte absolut amb els 
redactors, per a poder aconseguir que l’impacte siga el mínim, dins de, com dic, del que cap, per això crec 
que és bo eixe reconeixement que es fa per part del servei de la infraestructura verda a la capacitat que 
han tingut de minimitzar l’impacte d’una construcció que a dia d’avui és inevitable.

Sr. Montes: Este es uno de los puntos que nosotros vamos a favor, como se dice tapándonos la nariz.  
Somos responsables, y sabemos que cambiar estos derechos adquiridos es absolutamente inviable y que lo 
único que se puede hacer es intentar paliar los efectos tan brutales que urbanísticos hemos venido durante 
tantísimos años sufriendo, en ese sentido vamos a votar a favor, no quiero de nuevo reabrir el debate 
sobre urbanismo, porque si no Roc me dirá que le pregunte a no se quien, lo tengo muy claro Roc, no 



 

necesito preguntar a nadie, porque se muy bien lo que ha pasado en Altea con toda la historia urbanística,  
otra cosa es que compartamos la visión, pero yo no quiero iniciar (…) 

Sra.Gómez: Simplemente decir que bueno, que nos sorprende que al final haya tenido que venir como 
despacho extraordinario, sabemos lo que ha pasado en comisiones, pero consideramos que como se trata  
de un acto de mero trámite, que ya de por si se han alargado mucho los temas burocráticos, simplemente  
es dar por finalizada, con la aprobación definitiva, el estudio de detalle para reparcelación de lo que todo 
el mundo conoce como Panorama, que se inició en abril de 2013 y ya se elevó al pleno en marzo del 2015 
para remitirlo al órgano, esto es el resultado que se realizó durante toda la legislatura pasada, un trabajo  
dirigido a cambiar parte del modelo territorial, sobre todo respecto a los planes parciales de la Sierra, es  
además un trabajo que hicimos consensuado con todos los Partidos Políticos, se trata de minimizar el  
impacto de la construcción, es inevitable que por su ubicación en la Sierra tendrá incidencia en el paisaje, 
pero con este estudio detallado lo que se logra es reducir al mínimo su incidencia, unas parcelas mucho  
más grandes, mínimo de 1.400 y diferentes medidas como incluso utilizar diferentes gamas de colores 
para las edificaciones, según el entorno de las parcelas, por todo ello, y tal como hemos ido defendiendo  
en la anterior legislatura es lógico y coherente que votemos a favor.

Sra. Alvado: Votarem a favor.

Sra. López: Votaremos a favor.

Sra. Orozco:  Agrair el vot favorable de tots els Grups, entenc que Cipal, jo en la meua argumentació 
també he parlat una mica d’això i entenc que Cipal vote en el nas tapat, però és una tramitació que va 
començar amb una Regidoria ostentada per Cipal, vull dir, la Regidora d’Urbanisme era de Cipal quan es  
va iniciar este tràmit que ara aprovem definitivament, jo crec que és com hem dit la manera de pal·liar 
qüestions que excedeixen la nostra voluntat  i  bé,  també remarcar que el  treball  que s’ha fet  amb les 
exigències que hi ha ara, el nivell d’exactitud al qual s’arriba, d’adequació del que es plasma en el paper 
sobre l’orografia és absolutament total, perquè està tot digitalitzat i ara és tot al mil·límetre, vull dir que  
no haurà possibilitats d’eixes d’ull és que m’he trobat açò, no, ara això està absolutament acotat i això ens  
dona la tranquil·litat en certa manera de que bé, dins de allò assumible tindrà un impacte mínim en la  
nostra castigada Serra i per tant votarem a favor.  

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  de  todos  los  
asistentes, acuerda:
 
1.- - Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes de la Fase I del Polígono 
Urlisa III del Plan parcial “El Áramo”, con el Estudio de Integración Paisajística que acompaña.

2.-  Con carácter previo a la publicación del Acuerdo, remitir una copia digital del Plan a la Consellería 
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

3.-  Publicar el anterior Acuerdo, junto con las Normas Urbanísticas del Instrumento de Planeamiento 
aprobado, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

4.- Facultar a la Concejala Delegada del Área de Urbanismo para la realización de cuantos actos y firma 
de cuantos documentos sean necesarios para la ratificación del presente acuerdo.

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

Se da cuenta a la Corporación de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejalías 
Delegadas,   en   materia   de  su  competencia,  desde  la  última sesión  plenaria  ordinaria,  del  1607 al  
1797/2016,  para que los  Concejales conozcan el  desarrollo de la Administración Municipal a los efectos  
de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985,  
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.



 

La Corporación Municipal queda enterada

RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Sr. Ortiz: En coordinación con el cúmulo de mentiras que el señor Llinares ha pronunciado en este pleno, 
he de decir que el  señor Llinares mintió al Juez Decano de Benidorm en el  escrito de denuncia que 
presentó  el  1  de  agosto pasado,  cuando hace responsables  a  los  Concejales  del  Partido Popular  que 
votaron en el  pleno del  2006, hace ya 10 años y dice textualmente,  leo la  denuncia presentada, nos  
responsabiliza de la aceptación de sobre costes en las obras del pabellón, los 10 concejales son, para que 
la  gente se haga una idea,  Paca  Pérez  Barber,  Feli  Navarro,  Salvador Martí,  Ursula Alvado,  Paquita 
Ripoll, Mari Pepa Rostoll, Jacinto Mulet, Jaime Sellés, Domingo Berenguer y yo mismo, y digo que el 
señor Llinares miente al decir que el  Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular ha aceptado sobre 
costes, porque él sabe que jamás el Ayuntamiento de Altea ha aceptado ningún tipo de sobre costes en esta 
obra, ni hasta junio de 2007 que gobernó el Partido Popular conmigo de Alcalde, ni después del 2007 
cuando gobernó el  Partido Socialista  con Andrés  Ripoll  de Alcalde,  y  es  precisamente por no haber 
aceptado los sobre costes, cuando la empresa contratista adjudicataria de la obra presenta un contencioso 
administrativo contra el Ayuntamiento de Altea para que se lo acepten, y no es que lo diga yo o lo diga el  
Partido  Popular,  es  que  lo  dice  el  abogado  que  ha  contratado  el  señor  Llinares  para  atacar  al  
Ayuntamiento, por cierto, pagado por todos los alteanos, a 1.000 euros la página, donde dice el señor  
Tomás Fernández en el dictamen también financiado y pagado por todos los alteanos y pedido por el 
señor Llinares, llevó sin duda al Juzgado a dictar sentencia condenando al Ayuntamiento de Altea, a la 
aprobación y pago del  modificado del proyecto inicial por importe de 1.820.000 euros, y a continuación 
sigue diciendo, de manera que los errores en la redacción y ejecución del proyecto base, imputables al 
contratista, causaron un perjuicio económico al patrimonio público de casi 2.000.000 de euros, lo dice el  
abogado contratado por el señor Llinares para atacar al Partido Popular, reconociendo que los sobre costes 
son por culpa del contratista y deben correr a cargo del contratista, lo que han mantenido los técnicos,  
tanto del Equipo de Gobierno del Partido Popular hasta el 2007 como después gobernado por Andrés  
Ripoll y el Partido Socialista, entonces porqué miente el señor Llinares, es que ha vuelto a organizar una  
caza de brujas contra el Partido Popular, como ya hizo el señor Andrés Ripoll con tan ridículos resultados, 
es  que   pretende  amordazar  a  la  Oposición,  impedirnos  realizar  nuestra  labor,  nuestra  obligación 
fiscalizadora y controladora del Equipo de Gobierno, con amenazas a los Juzgados y coacciones, es que el 
señor Llinares pretende que los alteanos no hablen de los chanchullos y presuntas corruptelas que desde 
hace año y medio que él es Alcalde están realizando en este Ayuntamiento, es que no quiere que se hable 
de los favores que está devolviendo a sus socios de Gobierno, contratando al anterior Portavoz del PSOE 
como Gerente de la Empresa Pública, pagando con minutas a la exConcejala del PSOE de la anterior 
Corporación, contratando al padre, sí, no te rías Roque, contratando al padre de un Concejal actual de este 
Ayuntamiento a dedo y de forma más irregular imposible, alquilando la nave industrial del exportavoz de 
Compromís a cargo de todos los alteanos, que no quiere que se hable del expolio que está realizando de la  
obra  de  Eberhard  Schlotter  en  Altea,  no  quiere  que  se  hable  de  las  coacciones  que  ha  recibido  un 
funcionario de este Ayuntamiento y ustedes han cesado por no someterse, me pregunto, porqué miente 
señor Llinares.

Sr. Alcalde: El senyor Ortiz continua pensant que per dir-ho més alt té més raó. El procés d’esta situació  
en la qual ens hem situat ara mateixa, d’haver una documentació presentada en Fiscalia i en el Síndic de 
Comptes, té un raonament tan allunyat de les barbaritats que el senyor Ortiz continua dient i explicant 
contínuament en les seues exposicions públiques o en les seues participacions públiques, que és que no té, 
no vaig a contestar-te a part de les acusacions, i seràs tu si creus que tens raó en totes eixes acusacions,  
porta-les endavant, el fet real és que quan vaig arribar a l’Alcaldia, el primer que vaig fer és demanar a  
tots els departaments i a tots el TAGS superiors, tots els responsables de cadascun dels departaments de  
l’Ajuntament d’Altea un informe de la situació actual de cadascun d’ells, de la situació de les deutes i de  
tots els compromisos o projectes pendents en cadascun dels departaments, vaig tindre resposta de tots ells, 
tot està per escrit i està documentat, en cap d’eixos informes, ningun dels Departaments de l’Ajuntament 
d’Altea ni el d’Hisenda que era responsable el senyor Pedro Barber, ni cap dels Departaments implicats,  
no vaig a fer menció ací en van dir absolutament res de la situació que tenia el deute pendent de la  
sentència  que  ja  era  del  2012  del  pavelló  en  un  requeriment  de  1.150.000  euros  aproximadament 
d’interessos, això va ser a la setmana d’entrar com Alcalde, en octubre de l’any passat, del 2015, ens  
arriba un compliment de sentència i un requeriment de l’empresa que havia executat les obres del pavelló  



 

d’Altea, requerint-nos el pagament d’1.150.000 euros de deute reconegut en una sentència judicial, no 
reconegut perdó, condemnat en una sentència judicial, d’eixe import, i estàvem a punt de presentar els 
pressupostos ja del 2015, donada eixa situació d’alarma i bé de malestar, jo diria cabreig, però malestar 
que  em  va  generar  eixa  situació  vaig  tornar  a  fer  una  ronda  en  cadascun  dels  departaments  de  
l’Ajuntament d’Altea per a que m’explicaren com era possible que en cap informe dels que jo havia 
demanat es reflexara eixe deute d’1.150.000 euros o la sentència, perquè un dels departaments al qual li  
vaig demanar informe òbviament era el jurídic. Vaig fer consultes primer en tots ells i el pas legal que en 
van  aconsellar  des  de  l’Ajuntament,  ací  està  el  senyor  Secretari  que  en  va  obrir  l’expedient  per  a 
corroborar el  que estic dient, en va dir que fera un expedient d’informació reservada i que tornara a  
demanar informes, ja desprès de tindre eixa notícia, que tornara a demanar informes a cadascun dels  
tècnics que s’havien vist implicats en este procés, per a que m’explicaren, al parer d’ells, que és el que 
havia  passat  en  esta  reclamació,  en  este  judici  i  en  este  deute,  teòricament  pendent  a  través  d’una  
sentència. Tot i això, òbviament desprès del resultat de la primera ronda d’explicacions o d’informes que  
en van fer, vaig decidir recolzar-me amb un informe extern, vaig fer el que el senyor Secretari en va dir,  
vaig demanar un informe a cadascun d’ells en un expedient d’informació reservada i al mateix temps li  
vaig demanar a un tècnic, un advocat extern, que m’analitzarà esta situació, açò va donar a una situació 
que d’alguna manera hi havia que donar-li curs i concloure, davant d’una situació en la qual en trobe en 
un informe que remarca que han pogut haver, no vaig a dir els possibles delictes, perquè no en correspon, 
és un tema jurídic, està en Fiscalia, però es parlava de delictes greus, es parlava de comissions, d’haver  
comés  tramitacions  en  irregularitats  manifestes,  es  parlava  de  coses  greus  en  la  tramitació  d’este 
expedient, donat això vaig tornar a fer la consulta que és el que podia fer davant d’esta situació de tota la 
informació que legalment ja estava acumulada en eixe expedient, i el senyor Secretari en va dir que no 
podia tancar un expedient en el qual estaven dient-me que havien hagut irregularitats perquè jo podria fins 
i tot prevaricar per haver amagat informació a la justícia, aleshores la decisió, desprès de pegar-li voltes,  
perquè no és una caixa de bruixes, ni va ser ninguna intenció d’anar a per ningú, el que vam decidir va ser 
posar eixe grapat de documentació que està en l’expedient, està accessible a tot el món, en mans de 
Fiscalia, i del Síndic de Comptes, ells seran, si veuen convenient obrir diligències, les obriran, si veuen  
que hi ha coses irregulars, les advertiran, si hi ha denúncies que poden tindre transcendència les tiraran  
endavant, el senyor Llinares no busca cap caça de bruixes ni va a per ningú, que am és, faig públics que  
alguns dels Regidors, és una tonteria, però que tinc una relació personal en tots ells, no vaig absolutament 
a per cap Regidor, tota la resta seran qüestions que ja ho dirà un jutjat, jo no sé perquè poden haver estos  
recels o esta por a que les coses s’aclareixen, jo he tractat d’explicar el procediment que ha patit este 
expedient d’informació reservada, guardaré per a mi totalment de forma personal les meues opinions 
sobre  el  que  va  ocórrer  en  eixa  tramitació  del  pavelló,  que  les  tinc  i  ja  algunes  vegades  les  he  fet 
públiques, però no es tracta del que jo diga, es tracta de transmetre la informació conforme està, desprès  
d’un expedient d’informació reservada i d’un informe que està advertint-me que hi ha irregularitats, i l’he 
posat en mans de Fiscalia i en mans de la Sindicatura de Comptes, absolutament ninguna caça de bruixes,  
i absolutament ningun recel de les coses, efectivament Miguel estava explicant una sèrie de qüestions que 
ja les aclarirà el que li corresponga, ja ens dirà si és o no és pertinent que açò s’haja portat, igual açò  
acaba en no res, i resulta que la Fiscalia diu que no hi ha curs i que s’arxiva la causa, la qual cosa de  
veritat jo no sé si m’alegraria, però si que ho dic públicament, que m’alegraria que açò no tinguera més 
transcendència, però la meua obligació com a defensor dels interessos de l’Ajuntament i com a no se, eixa  
idea clara que tinc de les coses que estan en dubte, o que es posen en dubte a través d’informes o a través  
d’expedients, hi ha que aclarir-la, eixa ha sigut la meua actitud i és la que he seguit, no tinc res en contra  
de  cap  dels  Regidors  que  Miguel  ha  anomenat,  res  en  contra  de  cap  d’ells,  espere  que  els  termes  
s’aclarisquen i ja ens dirà la Justícia si hi ha alguna responsabilitat o no, jo no sé perquè donen per fet que 
tot açò va a portar, si ara sereu, podràs, açò no te control i no estic portant-ho, bé no vaig a estendrem 
més.   

Sra  López:  Yo  creo  que  considerar  a  un  Grupo  Municipal  que  forma  parte  de  un  Gobierno  como 
prevendido, es suficiente como para poder defenderse de una acusación tan grave. Señor Ortiz, aquí no 
existe ningún pago de favores, a diferencia de cómo ustedes actuaban, el área de Infraestructuras tiene 
una bolsa de empresas, de autónomos, con la que, sobre criterios de objetividad, criterios técnicos, se  
decide que empresas se contratan, me remito a las palabras del señor Barber del principio del pleno en las 
que consideraba que un padre de familia  tiene que mantener a su familia  cuando se refería  al  suyo, 
entiendo que esto será extensible también a los padres de familia de izquierdas, de lo contrario explique 
como se llama lo que pretende decir. En cuanto a la exconcejala que usted, es la segunda vez que en este  



 

pleno dice que ha facturado y ha presentado minutas, y ha sido contratada por el señor Ripoll, exconcejala  
del Partido Socialista, sea valiente, y atrévase a dar el nombre aquí, usted sabe que esto es mentira, es  
absolutamente falso y como lo sabe no se atreve a dar el nombre públicamente para que conste en un acta, 
si es valiente y lo tiene tan claro tiene dos opciones, y las dos son acumulables, una decirlo aquí y que  
conste en acta e irse a un Juzgado y denunciarlo, y en último lugar, con respecto a la contratación del  
Gerente, que no se como usted todavía se atreve a poderla mencionar en este pleno, le he de decir que el  
procedimiento  es  exactamente  el  mismo que  ha  seguido  su  Diputación,  gobernada  por  ustedes  y  el 
tránsfuga Sepulcre, para contratar al Gerente de Geonet, aquí están las bases, ha habido prensa sobre esto,  
ya veremos en que queda el nombramiento, pero es exactamente el mismo procedimiento, por lo tanto 
entiendo que si una Diputación que le es afín, o no, a usted, considera que este procedimiento es legal, me 
imagino que el procedimiento seguido por esta Administración, aunque a usted no le guste el resultado, 
será exactamente igual de legal, nada más, termino, haga el favor de ser responsable, utilice las palabras  
con precaución y lo que tenga que decir, tal y como ha hecho este Equipo de Gobierno, hágalo en un 
Juzgado.

Sr. Ortiz: Lamento ser el único Concejal de este Ayuntamiento, de esta Corporación, al que no le ceden la 
palabra por alusiones, pero bueno, así es la vida, al final, en fin, señora Verónica, yo no le voy a contestar  
toda la sarta de insensateces que ha vertido, en primer lugar porque usted sabe mejor que nadie que quiere 
justificar la contratación de Eloy Hidalgo y no pude justificarlo ante todos los ciudadanos, eso ha sido una 
cacicada y una alcaldada del señor Llinares, y en otro, como me cortan el tiempo tengo que contestar al  
señor Llinares que es mi intención, a ti solamente te diré que sois los responsables máximos del sobre 
coste del pabellón, que vamos a tener años para poder demostrarlo poco a poco, y en estos momentos no 
quisiera  distraerte,  ya que estáis  muy concentrados,  tú y tu  Partido Político,  en hacer  Presidente  del  
Gobierno a Mariano Rajoy, entonces como se que eso lo estáis deseando, pues tranquilos, concentraros y 
seguid para adelante, que ya nos iremos viendo a lo largo de estos debates, gracias Verónica, y gracias al  
PSOE por vuestro apoyo. Señor Llinares, yo por no utilizar palabras más fuertes, su planteamiento de el  
buenismo que está haciendo creer, es tan falso como los jugadores del Barcelona simulando un botellazo 
en el Mestalla, fíjese, fíjese si es falso, habla de los intereses que se pagan y que a usted le sorprende y  
monta no se que follones  y pide no se cuantos informes, informes, que todos los informes, incluido el del  
Secretario, de los técnicos y funcionarios municipales han sido contrarios a su pretensión y por eso ha 
tenido que contratar con el dinero de todos los alteanos a Tomás Fernández Maside para que diga lo que  
él quiere que diga y para atacar al Partido Popular, no hay otra objeción, todos los demás informes son 
contrarios a sus pretensiones y tiene que buscar a técnicos de fuera, dice, yo quiero que se investigue 
todo,  yo lo  que no quiero,  lo  que  no comprendo,  no,  no,  usted aquí  en  este  pleno  prohibió  que  se 
investigara  más  allá  del  2007,  solamente  el  2006  y  2007,  gobernando  el  Partido  Popular,  nada  de 
investigar los años siguientes que gobernaba el Partido Socialista, porqué, pues porque los intereses se  
generan desde  octubre de 2007 que se aprueban las  últimas certificaciones por parte  de  la  Junta  de  
Gobierno del señor Andrés Ripoll, hasta que se pagan, y el Juez dice que se paguen esos intereses, y  
resulta que el señor Llinares lo que decide es culpar al P.P., cuando su propio abogado, su abogado, el  
señor Maside, Tomás Fernández Maside, dice, finalmente el impago de las certificaciones 6 y 7 que se 
aprueban en octubre del 2007, por la Junta de Gobierno en la que Verónica López era portavoz que habían  
sido aprobadas por el Ayuntamiento en esa fecha, ha generado un sobre coste por intereses moratorios de 
más de 1.000.000 de euros, primero, el Ayuntamiento no le ha dicho nada porque ese dinero no se debe,  
igual que no se debe a ninguna de las empresas que han presentado en el plan de pago a proveedores, 
porque ellos mismos han renunciado al cobro de intereses y cobraban el principal, y por eso no se dice 
nada, porque no se debe, usted está empeñado, para hacer daño al propio Ayuntamiento, a través del 
Partido Popular en pagarlos y reconoce en el Juzgado que no son 1.100.000, 1.050.000 si que está de  
acuerdo en pagarlos, eso es falso, eso es un error gravísimo, eso es ignorancia, 

Sr. Alcalde: Miguel ja te’n passes dels 3 minuts.

 Sr. Ortiz: Primero me dice porqué no he podido contestar por alusiones a Verónica y no contabiliza ese 
tiempo, es lo mismo que puede pasar.

Sr. Alcalde: Fa ja un any i mig que no eres Alcalde, t’has adonat d’això, que no eres Alcalde Miguel, que 
no eres Alcalde, que eres un Regidor, val, i exacte, ara els torns d’al·lusions els done jo, i el temps el 
governe jo.  



 

Sr. Ortiz: Mi obligación de fiscalizar y controlar.

Sr. Alcalde: Miguel si et plau, acaba.

Sr. Ortiz: Que le duela a usted.

Sr. Alcalde: Vols acabar.

Sr. Ortiz: En las subvenciones pasa igual.

Sr. Alcalde: Primera advertencia Miguel, acaba si et plau.

Sr. Ortiz: En las subvenciones pasa igual, se ha perdido una subvención de 600.000 euros, cuando se  
genera esa subvención, se tiene que documentar en diciembre de 2007, cuando se pierde, en diciembre de 
2009, porqué, pues porque mientras el Gobierno Socialista entre el 2007 y el 2009 no se justifica, lo digo 
yo,  no,  lo  dice el  señor  Tomás  Maside  que ha  sido contratado  por  usted  cuando en  referencia  a  la 
subvención dice, con todo recomiendo que a la mayor brevedad se de cumplimiento, en el dictamen de  
hace unos meses, se subsanen las deficiencias observadas por el organismo provincial, a fin de abrir un  
nuevo proceso de negociación, si cabe, que permita obtener en concepto de subvención de obra acabada 
el  importe  dejado  de  ingresar,  sin  perjuicio  dice  su  abogado,  que  se  exijan  a  los  autores  las 
responsabilidades administrativas, penales y contables, caso que se produzca la pérdida de la subvención.

Sr. Alcalde: Acabes ja.

Sr. Ortiz: Eso lo dice usted y

Sr. Alcalde: Fes una roda de premsa en la qual pots estén-te tot el que vulgues. Miguel, se t’ha acabat el 
torn de paraula. Segona advertència.

Sr.  Ortiz: De lo que resulta  que ha dejado de percibir por este motivo 593.000 euros del  total de la  
subvención  por  negligencia  del  Equipo  de  Gobierno  del  2007  al  2011  que  es  cuando  se  genera  la  
subvención.

Sr. Alcalde: Para de parlar Miguel o t’expulse de la sala.

 Sr. Ortiz: en el 2006.

Sr. Alcalde: Senyor Miguel Ortiz, si et plau, abandone la sala, senyor Ortiz.

Sr. Ortiz: Lo que solicito es que conste en acta, que se remita al Juzgado certificación

Sr.  Alcade: Açò com es diu,  insubordinació.  Recorde que han sigut 3 advertències,  i  un requeriment 
d’abandonar la sala i no ho ha fet, el senyor Secretari dirà desprès que correspon, si ho he dit clarament, 3 
advertències i que abandonara la sala, pense que si que ho ha escoltat. Feu una roda de premsa. José  
Miguel els sermons jo els he escoltat durant 4 anys, de 20 minuts, i ara si vull, els faig jo, no ell, d’acord.  
Canvieu el ROM. Faig l’advertència contrària, si voleu aneu-se’n, és diferent. El senyor Ortiz diu que jo 
marque els temps d’investigació dels jutjats això ja és la manipulació portada a l’extrem, ell possiblement  
si  que  ho  faria,  i  de  fet  crec  que  està.  Miguel  si  et  plau.  Quina  advertència  es  pot  fer  de  mal  
comportament,  com als  xiquets,  els  pose  cara  a  la  paret,  llibre  en  les  mans.  Val,  senyor  Ortiz,  vol 
abandonar vostè la sala. Li ho torne a preguntar, senyor Ortiz vol vostè abandonar la sala. Vostè decideix  
puc cridar també als municipals i fem ací el circ més gran, vols abandonar la sala Miguel, a veure a qui li  
ho podem dir. A les persones que estiguen escoltant-nos, li acabe de requerir al senyor Ortiz, ara se’n va.  
Se’n va tot el P.P., acabarem més tranquils. M’esperaré que se’n vagen.

Bé el senyor Ortiz estava donant-me a mi la força de poder decidir si un jutjat investiga el 2007, 2008, 
2009 o quan jo li marque la investigació, això ja és, no sé si és ignorància, perquè ell és advocat, però si  



 

que és la manipulació portava a l’extrem, nosaltres presentem la documentació en fiscalia que és el que 
realment els ha molestat, i Fiscalia decidirà si hi ha motius d’investigació o no, el que s’oblida de dir en 
eixos informes favorables que diu que hi ha, que és mentida, per cert és mentida que els informes siguen 
favorables, els informes el que fan és referir-se a fets, fan una relació de fets que algú tindrà que analitzar  
i això és el que jo demane, que s’analitzen, el senyor Ortiz s’oblida de dir que ells directament ja, la  
primera  infracció  va  ser  adjudicar  el  projecte  per  un  import  superior  a  l’import   de  la  licitació,  ja  
directament van adjudicar l’import de l’obra per un import superior a la licitació, primera irregularitat,  
primera irregularitat greu en la tramitació d’este expedient, desprès el senyor Miguel Ortiz s’obliga que, 
segons, perquè va ser la causa per la qual es va perdre el contenciós, segons diuen els jutges han hagut 
acceptacions per part de la Corporació que va executar l’obra que va ser la seua, la seua, van haver  
acceptació dels sobre costos que desprès un jutge va tindre en compte i va fer pagar a l’Ajuntament  
d’Altea 1.800.000 euros, i ell diu que no ha tingut res a veure en tot açò, i bé ja ho diran els jutges si tenen 
o no tenen que veure. Un altra cosa que el senyor Ortiz no compta, és que un obra que en teoria anava a  
eixir per 4.000.000 d’euros va acabar costant, acabarà costant-ne més de 8 i a tot això, que tinguem sort,  
espere que si, en que el procés que estem portant de no pagament dels interessos que queden pendents en 
eixe procés que ja he explicat fa un moment, ens donen la raó, i no tinguem que pagar eixos interessos,  
però el senyor Ortiz s’oblida d’irregularitats que tenen conseqüències penals, molt gordes, i mostra un 
interès per part de la meua persona d’anar darrere d’ell una caça de bruixes que bé, ella la veurà, de tota  
manera  el  descontent  que  ha  tingut  hui,  ells  ja  ho  manipula  molt  bé  això,  tenen  molts  mitjans  de  
comunicació afins, pot fer rodes de premsa, pot fer intervencions en radio, pot anar a la televisió, pot fer  
el que li done la gana, i la tercera que pot fer, en molta més contundència, és portar-ho a un Tribunal i  
denunciar-ho, portar-ho a un Jutjat i  denunciar-ho, però no ho faran, perquè saben que tenen moltes 
explicacions que donar en este tema.

Bé, com que el P.P. ha abandonat la sala en conjunt, no queda ningú del seu Grup per a fer la segona  
pregunta, per tant alcem el plenari. Moltes gràcies per la paciència i lamente este espectacle indesitjable.  

Durante el turno de ruegos y preguntas el Sr. Alcalde, tras llamar por tres veces al orden al Sr. Ortiz 
Zaragoza, por hablar una vez retirada la palabra, le ordena que abandone el salón. Lo que hace antes de  
ser necesaria la intervención de la Policía Local. Seguidamente abandonaron igualmente el salón de pleno 
el resto de los Concejales del Grupo Municipal Popular. 

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