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

ACTA  3/2014

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

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado a los efectos, siendo las once 
(11,00)  horas  del  día  tres  de  abril  dos  mil  catorce,  en  primera  convocatoria,  se  reunieron,  bajo  la 
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Miguel Ortiz Zaragoza,  los siguientes Concejales/as:

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

Excusa su ausencia D. Miguel Zaragoza Llorens.



El Sr. Alcalde-Presidente durante el debate del punto cuarto del Orden del Día, siendo las 12,30 horas, 
abandonó la sesión, pasando a ser presidida por la primer Teniente de Alcalde Dª Vicenta Angela Lloret 
Ferrer.

 Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, con la asistencia del Interventor de Fondos  D. José 
Antonio Porcar Jover y asistidos por el Secretario en  Funciones D. Fernando Albaladejo Asenjo  de 
conformidad con el siguiente orden del día:

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior (06.03.2014).
2.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Urbanismo sobre modificación estatutos 
de la entidad de conservación de La Mallà (Gestiona 400/2013).
3.-  Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Urbanismo sobre caducidad expediente 
resolución de adjudicación del programa de actuación integrada correspondiente a la unidad de ejecución 
1ª, polígono I Sierra Alta, del P.P. Alhama Springs e inicio de un nuevo expediente, así como resolución 
del convenio urbanístico suscrito entre Monver Inmobiliaria SA y Ayuntamiento de Altea (1298/2013).
4.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre modificación ordenanza municipal ICIO (811/2014).
5.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  Comisión  Informativa  de  Bienestar  Social  sobre  aprobación 
ordenanza municipal reguladora subvenciones ayudas emergencia (1059/2014).
6.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre modificación ordenanza municipal de circulación (1650/2014).
DESPACHO EXTRAORDINARIO:
7.-  Aprobación, si procede, modificación de créditos 7/2014 (531/2014).
8.- Aprobación, si procede, expediente reclamación patrimonial formulada por Desarrollos Urbanísticos 
del Algar SL (2968/2013).

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del  132  a 280/2014)
Ruegos y preguntas.

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

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  si  algún  miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular  alguna  observación al  acta  de  la  sesión  plenaria  celebrada  el  día  6  de  marzo  de  2014,  no 
realizándose  ninguna,  por  lo  tanto en votación ordinaria  y   por  unanimidad de  los  asistentes,  quedó 
aprobada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
URBANISMO SOBRE MODIFICACIÓN ESTATUTOS DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN LA 
MALLÀ.

Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo 
de fecha 24 de enero de 2014, sobre modificación Estatutos Entidad de Conservación La Mallà:

“Por parte de la Secretaria se pasa a dar cuenta del informe jurídico emitido al respecto del siguiente tenor 
literal.



ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha de 20 de enero de 2014, la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono La 
Mallá de Altea Hills solicitó al Ayuntamiento la aprobación de la modificación de sus estatutos, en base 
al acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de la citada Entidad el 16 de agosto de 2013.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Procedimiento.- La modificación de los estatutos deberá seguir el mismo procedimiento 
que el de su aprobación. Esta se produjo por acuerdo plenario de 30 de julio de 1992, que fue publicado 
en el BOP de 25 de agosto de 1992. La aprobación provisional se realizó por acuerdo plenario de 27 de 
diciembre  de  1991,  que  se  publicó  en  el  BOP  de  5  de  febrero  de  1992,  concediendo  un  plazo  de 
información pública de 15 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3 del Reglamento de 
Gestión Urbanística, que se aplicó por analogía, al no haber regulación específica para las Entidades de 
Conservación. 

El artículo 161.3 del Reglamento de Gestión (referido a las Juntas de compensación) dice literalmente:

El acuerdo de aprobación inicial, con los proyectos de estatutos y de bases de actuación, se publicará en el  
“Boletín Oficial” de la provincia y se notificará además individualizadamente a todos los propietarios  
afectados por el sistema de actuación, en cuya notificación se hará mención del “Boletín Oficial” en el que  
se inserte el aludido acuerdo. Serán propietarios afectados tanto los de suelo comprendido en el polígono o  
unidad de actuación como los de suelo destinado a sistemas generales que hayan de hacer efectivo su 
derecho en dicho polígono o unidad de actuación.”

Por su parte, el artículo 162 del Reglamento de Gestión fija un período de información pública de quince 
días, durante el cual se podrán efectuar alegaciones al proyecto. 

Aplicando al caso que nos ocupa las previsiones  de los artículos  161 y siguientes  del Reglamento de 
Gestión, hay que concluir que, puesto que la modificación se insta por la Entidad de Conservación, la 
información pública debe limitarse a la publicación del anuncio en el BOP,  concediendo un plazo de 
quince días para formular alegaciones. La notificación individualizada a los propietarios carece de sentido 
puesto que son todos los propietarios, integrados en la Entidad de Conservación, quienes han instado la 
modificación, aprobada además por unanimidad.

SEGUNDA.- Sobre el alcance de la Modificación.- Se modifican los siguientes artículos:

El cuarto, para incorporar la remisión a la Ley de Propiedad Horizontal, de acuerdo con lo previsto en los 
propios Estatutos.

El quinto, para fijar el domicilio de la sociedad.

El  sexto,  que  incluye  la  previsión  de  que  los  propietarios  de  inmuebles  en  régimen  de  propiedad 
horizontal participarán en la Entidad con plenos derechos, notificándose a todos ellos de forma individual, 
sin perjuicio de que el cobro de sus cuotas se realizará a través de la Comunidad de Propietarios a la que 
pertenezcan.

El  artículo  séptimo  sustituye  la  expresión  “asociados”  por  la  de  “miembros”.  El  décimo  prevé  la 
posibilidad de pérdida de la condición de miembro entre las causas de vacantes en los cargos. El catorce 
atribuye facultades al Vicepresidente.



El artículo Dieciocho regula la forma de efectuar las convocatorias, mientras que el Diecinueve excluye 
del derecho a voto a los propietarios morosos, con la excepción de aquellos integrados en comunidades de 
propietarios que sí estén al corriente en sus pagos a título individual, sin perjuicio de las deudas de la 
comunidad a la que pertenecen. 

Los artículos trece, diecisiete y veinte introducen modificaciones semánticas. El veintiocho introduce una 
remisión a la ley de propiedad horizontal, como legislación supletoria, si bien añade la fórmula según lo 
establecido en los presentes estatutos”.

TERCERA.- La normativa de aplicación a las Entidades de conservación se contiene en los artículos 24 y 
ss. y 68 y ss. Del Reglamento de Gestión Urbanística. 

Las Entidades de Conservación se rigen, en primer lugar, por lo que dispongan sus propios estatutos, para 
así adaptarse a las necesidades concretas de cada Entidad de Conservación. La aprobación municipal es 
un acto de control de la legalidad de esos estatutos. Puede concluirse que la modificación operada no es 
contraria a norma alguna. Quizá hubiera sido deseable mayor claridad en el artículo Sexto, que al definir 
quienes  son los  miembros  de la  Entidad,  atribuye  esa  condición  a los  propietarios de las fincas con 
aprovechamiento urbanístico.  Pese  a  ello,  otorga  la  facultad  de  intervención  plena  a  los  titulares  de 
inmuebles  en  régimen  de  propiedad  horizontal,  y  sin  embargo,  en  el  artículo  siguiente  atribuye  los 
derechos a los miembros. Ello requiere una interpretación de ese término “los miembros”. Sin embargo, 
no cabe duda, por las vicisitudes por las que ha pasado este expediente, incluyendo numerosos pleitos, de 
la voluntad que se encierra tras esa dicción, que es la de considerar también como titulares de derechos, 
con voz y voto, a los propietarios de inmuebles en régimen de propiedad horizontal. 

Por lo anterior, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Dictaminar favorablemente y elevar al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO

Primero.-  Aprobar  provisionalmente  la  propuesta  de  modificación  de  los  Estatutos  de  la  Entidad  de 
Conservación del Polígono La Mallá.

Segundo.- Someter el proyecto de modificación de los Estatutos a información pública durante un plazo 
de quince días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiendo de la posibilidad de 
efectuar alegaciones en el indicado plazo.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Entidad de Conservación del Polígono La Mallá, advirtiendo 
de que el mismo, por ser de trámite, no es susceptible de recurso alguno.

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

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la propuesta de modificación de los Estatutos de la Entidad de 
Conservación del Polígono La Mallá.

SEGUNDO.-  Someter  el proyecto de modificación de los Estatutos  a información pública durante un 
plazo de quince días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiendo de la posibilidad 
de efectuar alegaciones en el indicado plazo.

TERCERO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Entidad  de  Conservación  del  Polígono  La  Mallá, 
advirtiendo de que el mismo, por ser de trámite, no es susceptible de recurso alguno.”



Y considerando el texto de los Estatutos que obra en el expediente, cuyo contenido es el siguiente:

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo Primero.- Constitución.-  Se constituye la Entidad Urbanística colaboradora de Conservación 
del Polígono de La Mallà, del Plan Parcial El Áramo de Altea, provincia de Alicante. En lo sucesivo, en 
estos Estautos será designada: La Entidad.

Esta Entidad adquirirá personalidad jurídica en el momento en que aprobados los presentes estatutos por 
el Ayuntamiento de Altea, y celebrada la Asamblea constituyente,  sea dada cuenta al Ayuntamiento e 
inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Como nombre abreviado se utilizará la designación “Entidad Urbanística de Altea Hills”.

Artículo Segundo.- Naturaleza de la Entidad.-  Esta Entidad tendrá carácter administrativo de acuerdo 
con el artículo 26 del Reglamento de Gestión Urbanística y dependerá del Ayuntamiento de Altea.

Se  regirá  por  los  presentes  Estatutos  y  por  lo  que  al  respecto  establece  el  Reglamento  de  Gestión 
Urbanística, especialmente lo previsto en la sección 6ª ‘Entidades Urbanísticas Colaboradoras’, en lo que 
se hace referencia a las Entidades de Conservación.

Artículo Tercero.- Objeto.- La Entidad, de conformidad con las previsiones y determinaciones recogidas 
en la normativa urbanística de aplicación, tendrá por objeto, dentro del Polígono de La Mallà, del Plan 
Parcial El Áramo, la realización de los fines siguientes:

A.- La conservación y el mantenimiento de viales, parques y jardines públicos del Polígono de La Mallà 
del Plan Parcial El Áramo.

El 20% de la conservación de la vía con alumbrado que separa el Polígono de La Mallà, del Polígono 
Urlisa 2.

El 80% de la conservación de las vías y alumbrado de la Comunidad, en constitución, La Galera de Altea 
Hills.

Esta conservación y mantenimiento deberán ser iniciados una vez terminadas las obras correspondientes 
de infraestructura, que podrán ser realizadas por fases y previa comunicación de la empresa promotora a 
la Entidad de conservación, acompañando certificación de técnico competente de que las obras de la fase 
han  quedado  terminadas,  en  tanto  no  sean  recibidas  por  la  Administración  asumiendo  ésta  su 
conservación.

Se incluyen en el concepto de conservación pequeñas obras que la experiencia de la conservación indica 
que son aconsejables, y cuyo coste, anualmente, no representa más del 5% del presupuesto anual de la 
Entidad.

B.-  La  prestación  de  los  servicios  generales  no  suministrados  por  el  Ayuntamiento;  en  particular,  la 
evacuación y depuración de las aguas residuales y el alumbrado público, trabajos que podrán contratarse, 
según las circunstancias, con empresas especializadas.

Se incluye específicamente un servicio de vigilancia de las características que acuerde la Junta General.



C.-  Cualquier  otro  fin  que  se  establezca  a  iniciativa  bien  municipal  o  bien  de  la  propia  Entidad  de 
Conservación,  deberá  ser  aprobado  por  acuerdo  de  la  Asamblea,  adoptado  por  mayoría,  y  por  el 
Ayuntamiento de Altea.

Artículo Cuarto.- Capacidad.- La Entidad tendrá capacidad jurídica para desarrollar sus funciones con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley Sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en el Reglamento de 
Gestión Urbanística, en los presentes Estatutos y en las demás normas que le sean de aplicación.

Artículo Quinto.- Domicilio.- La Entidad tendrá su domicilio en el edificio de Oficinas de Edificaciones 
Calpe SA, en la Urbanización Altea Hills.

Todo traslado de domicilio a otro distinto requerirá acuerdo de la Asamblea General, dándose cuenta del 
mismo al Ayuntamiento de Altea y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

CAPÍTULO II.- MIEMBROS DE LA ENTIDAD.

Artículo Sexto.- Miembros de la Entidad.- Son miembros de la Entidad los propietarios de las fincas con 
aprovechamiento urbanístico situadas en el interior del Polígono de La Mallà, del Plan Parcial El Áramo 
que a su vez se encuentren en ámbitos cuya fase del proyecto de urbanización haya sido concluida y 
recibida al menos provisionalmente por el Ayuntamiento.

En todo caso, sin perjuicio de esta titularidad individual de la condición de miembro, cuando se trate de 
propietarios cuyo inmueble se encuentre incluido junto con otros en un régimen de propiedad horizontal, 
aquellos participarán en la Entidad, tanto en derechos como en obligaciones, a través de la Comunidad de 
Propietarios a la que pertenezcan, quedando también obligados a través de ésta a contribuir a los gastos y 
cargas  de  conservación,  mantenimiento,  iluminación,  vigilancia  y demás  de  la  urbanización  y de los 
servicios que constituyen el objeto de la Entidad, en la parte que les corresponda en proporción a sus 
respectivos coeficientes de participación que tengan atribuidos en la Comunidad respectiva.  Por tanto, 
será el Presidente de la misma, o el que legalmente le sustituya, quien ostentará la representación de la 
misma a todos los efectos incluyendo el derecho a voto en las Asambleas Generales.

Esta pertenencia es obligatoria y no renunciable, por estar basada en la obligatoriedad de conservación 
establecida en el artículo 16 de las Ordenanzas del Plan Parcial El Áramo, en Altea.

Artículo Séptimo.- Derechos.- Los miembros tendrán los siguientes derechos:

a) Participar con voz y voto en la Asamblea General de la Entidad. En el caso de Comunidades de 
Propietarios, será su Presidente el que ostente el derecho a voz y voto.

b) Elegir los miembros de los órganos colectivos de la Entidad.
c) Presentar proposiciones y sugerencias.
d) Obtener información de la actividad de la Entidad y de sus órganos.
e) Los demás que les correspondan conforme a los presentes Estatutos y a las disposiciones legales 

aplicables.

Artículo  Octavo.-  Obligaciones.-  Además  de  las  obligaciones  de  carácter  general,  derivadas  del 
cumplimiento de las prescripciones y de las normas legales y de planeamiento urbanístico vigentes, así 
como de las contenidas en estos Estatutos y los acuerdos adoptados por los órganos de la Entidad, los 
miembros de ésta vendrán obligados a:

a) Satisfacer puntualmente las cuotas que les correspondan para la conservación y adecuación de la 
Urbanización en los términos contenidos en los presentes Estatutos y conforme el Artículo 69 
del Reglamento de Gestión Urbanística.



b) Comunicar a la Entidad, transmisión de fincas, parcelas o derechos de cancelación situados en el 
Polígono, de los cuales sean titulares.

c) Comunicar  de manera fehaciente, a los representantes de la misma, un domicilio en territorio 
español en el que puedan ser hallados, así como cualquier modificación que el mismo pudiera 
sufrir en los sucesivo. Dicho domicilio será tenido como válido para la práctica de cualquier tipo 
de requerimiento o notificación dirigida a los mismos, del tipo que sea, en particular  las que 
pudieran tener lugar en un eventual procedimiento judicial que pudiera entablarse en el futuro, 
entre la Entidad y aquellos. En el supuesto de que dicha comunicación no se produjera, se tendrá 
como domicilio a todos los efectos el inmueble sito en el ámbito territorial de la Entidad del que 
sean  propietarios  y,  en  caso  de  ser  titular  de  varios,  el  de  cualquiera  de  ellos.  Asimismo, 
comunicarán un número de teléfono y, si dispusieren de ello, un número de fax y una dirección 
de  correo  electrónico,  a  fin  de  realizar  las  comunicaciones  que  resultaren  necesarias  o 
convenientes.

CAPÍTULO III.- ÓRGANOS DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN.

Artículo Noveno.- Órganos Sociales.- La Entidad de Conservación se regirá por los siguientes órganos:

a) La  Asamblea  General,  integrada  por  todos  los  miembros  de  la  Entidad  Urbanística  de 
Conservación del Polígono de La Mallà, del Plan Parcial El Áramo, en Altea.

b) La Junta de Gobierno, elegida por la Asamblea, que estará integrada por un mínimo de cinco 
miembros y un máximo de nueve, los que en su seno elegirán los cargos de:

 Presidente.
 Vicepresidente.
 Secretario.
 Tesorero.

Artículo Décimo.- Elección de la Junta de Gobierno y duración de su mandato.- Los miembros de la 
primera Junta de Gobierno serán designados por la Asamblea en su sesión constitutiva,  y su mandato 
seguirá hasta la segunda Asamblea General Ordinaria en que se procederá a elegir a la segunda Junta de 
Gobierno,  que  tendrá  una  duración  aproximada  de  dos  años,  hasta  la  segunda  Asamblea  General 
Ordinaria siguiente.

Las renovaciones de la Junta de Gobierno se harán cada dos años.

La Asamblea constitutiva será convocada por propietarios que ostenten la mayoría absoluta del suelo con 
aprovechamiento urbanístico en el ámbito del polígono mediante citación del resto de propietarios  en 
dicho ámbito, y en todo caso previa publicación en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia. 
El primer punto del orden del día será el de elección de los miembros de la Junta de Gobierno. El cargo 
de Vicepresidente podrá quedar sin cubrir, de decidir la Asamblea General que sean tres los integrantes de 
la Junta de Gobierno.

Podrán presentarse candidaturas completas o presentarse candidatos individuales o agrupados hasta cinco 
días antes de la Asamblea. Para presentarse candidatos resulta necesario ser miembro de la Entidad. Los 
candidatos podrán ser personas físicas o jurídicas.
  
Podrá votarse para miembro de la Junta de Gobierno a cualquier miembro o candidato. Los votos que 
recaigan sobre personas físicas o jurídicas que no sean candidatos, serán nulos, en cuanto al voto a la 
persona no candidato.



Los votos se computarán de acuerdo con las cuotas de participación de cada miembro.

Serán nombrados miembros de la Junta los candidatos más nombrados para cada puesto.

Las vacantes por fallecimiento, renuncia, dejar de ser miembro de la Entidad o cualquier otra causa serán 
cubiertas  por  el  siguiente  candidato  más  votados,  y  en  su  defecto  o  no  aceptación  de  éste,  podrá 
designarlo la interinamente Junta de Gobierno, debiendo cubrirse en la siguiente Junta General.

Artículo Undécimo.- la Asamblea General.- La Asamblea General es el órgano supremo de la Entidad 
en quien residen todos los poderes, que en parte, por delegación se trasmiten a la Junta de Gobierno.

Corresponden en exclusiva a la Asamblea General:

a) La designación y el cese de las personas que han de integrar los órganos sociales.
b) Aprobar las cuentas anuales ordinarias que requiera la gestión de la Entidad.
c) La  modificación  de  los  Estatutos,  sin  perjuicio  de  la  necesaria  aprobación  posterior  del 

Ayuntamiento de Altea.
d) La disolución de la Entidad, sin perjuicio del previo conocimiento y posterior autorización del 

Ayuntamiento de Altea.

La Asamblea General celebrará una reunión ordinaria una vez al año, en el mes de agosto, así como las 
reuniones  extraordinarias  que estime necesarias su Presidente  o la  Junta  de Gobierno,  o bien las  que 
solicite por escrito la quinta parte de los asociados, en cuyo caso el Presidente deberá convocar la sesión 
extraordinaria solicitada dentro de los diez días siguientes al de la solicitud.

En el orden del día de la reunión ordinaria anual deberán constar  siempre los siguientes puntos en el 
orden del día:

- Memoria de la Junta de Gobierno y aprobación o rechazo de la misma por la Asamblea.
- Cuentas  de  ingresos  y  gastos  y  situación  patrimonial  del  año  terminado  en  31  de 

diciembre anterior. Aprobación o rechazo de las mismas por la Asamblea.
- Evolución  de  las  cuentas  en  el  año  en  curso  y  previsión  de  las  mismas  a  31  de 

diciembre siguiente.
- Presupuesto de ingresos y gastos y situación patrimonial para el año en que se inicia el 

1 de enero siguiente. Aprobación por la Asamblea.
- Excepcionalmente  en la  primera  Asamblea  constitutiva  deberá  aprobarse  también  el 

presupuesto de ingresos y gastos y situación patrimonial de la parte de un año que reste 
hasta el 31 de diciembre siguiente.

- Ruegos y preguntas.
- Cada dos años, y en el año que le corresponde, elección de la Junta de Gobierno.
- La  aprobación  de  las  actas  se  hará  por  dos  miembros  designados  por  la  Asamblea 

General. Las actas se enviarán a los miembros por correo certificado, quienes podrán 
recurrir ante la Asamblea General en plazo de 15 días.

Artículo Duodécimo.- La Junta de Gobierno.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

a) Realizar todos los actos de administración y de gestión de la Entidad que no están expresamente 
reservados por estos Estatutos a la Asamblea General.

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
c) Proponer a la Asamblea General la adopción de acuerdos en materias atribuidas a la competencia 

de ésta.



Reuniones de la Junta de Gobierno:

La Junta de Gobierno se reunirá por orden del Presidente, por lo menos una vez cada trimestre natural. En 
cada reunión se fijará la fecha de la siguiente reunión.

El  Presidente  podrá  ordenar  la  convocatoria  de  Juntas  de  Gobierno  extraordinarias  que  considere 
oportuno, con un preaviso de al menos 20 días naturales.

También  deberá  ordenar  la  convocatoria  de  la  Junta  de  Gobierno  cuando  lo  soliciten  al  menos  3 
miembros de la Junta.

Artículo Trece.- El Presidente.- El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Ordenar la convocatoria y presidir las reuniones de los órganos colegiados de la Entidad, dirigir 
sus deliberaciones y dirimir los empates con su voto de calidad.

b) Representar  a  la  Entidad  en toda  clase  de  negocios  jurídicos,  pudiendo conferir  mandatos  a 
terceras personas para el ejercicio de dicha representación tanto en el ámbito judicial como en 
otros casos o situaciones.

c) Acreditar  las  actas  de  la  Asamblea  General,  las  certificaciones  que  se  expidan  y  cuantos 
documentos de la Entidad se requieran.

d) Ejercer, en la forma que la Junta de Gobierno determine, cualesquiera actividades bancarias que 
exija el funcionamiento de la Entidad.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Junta de Gobierno o por 
la Asamblea General.

f) Canalizar las relaciones de la Entidad con el Ayuntamiento de Altea.

Artículo Catorce.- El Vicepresidente.- El Vicepresidente tendrá las siguientes atribuciones:

Ejercerá todas las funciones del Presidente en ausencia de éste.

Artículo Quince.- El Secretario.- Serán funciones del Secretario las de levantar acta de las reuniones de 
la Asamblea General, haciendo constar en ella el resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados; la 
de expedir las certificaciones con el visto bueno del Presidente; la de organizar los servicios de régimen 
interno de la Entidad y, de modo especial, la de llevar el libro registro en el que se relacionarán los socios 
integrantes de la Asociación con expresión de sus circunstancias personales, domicilio, incorporación a la 
Entidad, cuota de participación y número de votos con que cuenta y cuantos datos complementarios se 
estimen procedentes. Realizará asimismo los actos de gestión administrativas y demás funciones que le 
encomienden especialmente el Presidente o la Junta de Gobierno.

Artículo Dieciséis.-  El  Tesorero.-  Serán  funciones  del  Tesorero  el  efectuar  los  pagos  y  cobros  que 
correspondan a los fondos  de la  Entidad,  así  como la  custodia  de estos,  rendir  cuentas  de la gestión 
presupuestaria de la Entidad y cumplir  todas las demás obligaciones que, respecto de su cometido, se 
establezcan por disposiciones legales o por acuerdo de la Entidad.

Artículo Diecisiete.- El Administrador.-  para realizar la actividad material de la Administración de la 
Entidad,  la  Junta  de  Gobierno,  dentro  de  los  límites  económicos  establecidos  en  el  presupuesto  de 
ingresos  y  gastos,  podrá  contratar  los  servicios  de  un  administrador,  al  cual  se  podrán  dar  poderes 
limitados a juicio de la Junta de  Gobierno.

CAPÍTULO IV.- CONVOCATORIA, SESIONES, ACUERDOS.



Artículo  Dieciocho.-  Requisitos  de  la  convocatoria.-  Los  órganos  colegiados  de  la  Entidad  serán 
convocados por el Secretario de orden del Presidente.

La convocatoria expresará los asuntos a que se han de circunscribir las deliberaciones y los acuerdos, así 
como la indicación de que, en el domicilio social de la Entidad se halla a disposición de los miembros la 
documentación relativa a los asuntos objeto del orden del día, hasta la fecha anterior a la de la reunión 
que se convoca.

La convocatoria se efectuará mediante carta remitida a los domicilios registrados de los miembros de la 
Entidad  o  al  de  sus  representantes  asignados,  debiendo  mediar  al  menos  veinte  días  naturales  de 
antelación cuando se trate de reuniones de la Asamblea General.

Artículo  Diecinueve.-  Quórum  de  constitución  y  de  votación.-  La  Asamblea  General  quedará 
válidamente  constituida,  en  la  primera  convocatoria,  cuando  concurran  físicamente  o  representados 
mediante delegación escrita, por miembros que ostenten la mayoría absoluta de las cuotas y, en segunda 
convocatoria,  que se celebrará una hora después de la primera,  cualquiera que sea la participación de 
miembros concurrentes, siempre que estén presentes el Presidente, el Secretario y el Tesorero o quienes 
legalmente los sustituyan.

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán siempre por mayoría de cuotas de participación. Los 
acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptarán por mayoría de votos personales.

En caso de empate será dirimente el voto del Presidente.

Artículo  Veinte.-  Acuerdos.-  Los  acuerdos  de  los  órganos  colegiados  de  la  Entidad  válidamente 
adoptados según los Estatutos serán obligatorios y ejecutivos incluso para los ausentes  o disidentes, sin 
perjuicio de las acciones que procedieran en derecho.

Los  acuerdos  sobre  designación,  elección  o  renovación  de  cargos  sociales  deberán  ser  puestos  en 
conocimiento  del  Ayuntamiento  de  Altea  para  conocimiento  del  mismo  y  para  su  inscripción  en  el 
Registro de Entidades Urbanísticas colaboradoras.

Contra los acuerdos de los órganos colegiados de la Entidad, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento 
de Altea dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha de adopción.

Artículo Veintiuno.- Actas.-  De los acuerdos de la Asamblea General, se levantará acta que, una vez 
aprobada por dos miembros elegidos por la Asamblea, se trascribirá en el respectivo libro de actas que 
deberá estar foliado y encuadernado y legalizada cada hoja con la rúbrica del Alcalde de Altea y el sello 
de su Ayuntamiento, y, en cuya primera página, se hará constar, mediante diligencia de apertura firmada 
por el Secretario de la Entidad, el número de folios de que consta y la fecha en que fue abierto.

A requerimiento de los asociados o de los organismos urbanísticos, el Secretario de la Entidad deberá, 
con el visto bueno de su Presidente, expedir certificaciones del contenido del libro de actas.

CAPITULO  V.-  CUOTAS  DE  PARTICIPACIÓN  GENERAL  Y  REPARTO  DE  GASTOS 
ORDINARIOS Y ESPECIALES.

Artículo Veintidós.- Cuotas de participación general.-  Las cuotas de los miembros,  que se utilizarán 
para  la  evaluación  de  los  derechos  de  voto  y  participación  en  el  reparto  de  gastos  ordinarios,  se 
establecerán de la siguiente manera:

 Por cada m2 de terreno poseído, en zona edificable: 1 punto.



 Por  cada  m2  de  superficie  construida  cerrada,  destinada  a  viviendas,  poseído:  10 
puntos.

 Por  cada  m2  de  superficie  construida  cerrada,  destinada  a  locales  comerciales 
(industria, oficinas, comercios, restaurante, etc): 20 puntos.

A los efectos  de determinar  el total  de cuotas,  base  de reparto  de gastos  y cómputo  de votos  en los 
acuerdos  a  adoptar,  la  Asamblea  General  fijará  cada  año  el  total  de  puntos  consolidados   al  31  de 
diciembre del ejercicio precedente. Los puntos correspondientes a la superficie construida causarán alta 
en el ejercicio siguiente a aquel en que se hubieran concluido las obras de edificación.

Las zonas verdes, parcelas destinadas a instalaciones deportivas conforme a planeamientos, forestales y 
las destinadas a carreteras no pagan cuota.

Se consideran gastos ordinarios:

- Los financieros.
- Los de administración general.
- Los de adecuación de los servicios generales.
- Los de conservación de jardines y viales comunitarias.
- Los de alumbrado público.

Se consideran gastos especiales:

- Todos aquellos gastos en que incurra la Entidad y que por la Asamblea General o los 
presentes Estatutos se consideren gastos especiales.

Los gastos especiales tendrán un reparto adecuado a su naturaleza según establezca la Asamblea General 
o los presentes Estatutos.

Se consideran gastos  especiales los de depuración de aguas,  que serán abonados directamente por los 
usuarios a la Entidad encargada de la depuración, de acuerdo con las tarifas vigentes en cada momento.

CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN ECONÓMICO.

Artículo  Veintitrés.-  Medios  económicos.-  Los  ingresos  de  la  Entidad  estarán  constituidos  por  los 
siguientes:

a) Cuotas anuales de los asociados, cuya garantía y periodicidad podrá variar la Asamblea General.
b) Subvenciones, donativos y otros ingresos.

Si durante el ejercicio surgiera una necesidad imprevista que exigiere un gasto extraordinario, será preciso 
acuerdo de la Asamblea General especialmente convocada a este objeto.

Artículo  Veinticuatro.-  Recaudación.-  Las  cuotas  de  socios  y  demás  cantidades  que  estos  deban 
satisfacer serán ingresadas en los plazos y fechas que fije la Junta de Gobierno. En caso de impago, las 
cuotas o cantidades pendientes podrán ser exigidas en vía de apremio por el Ayuntamiento de Altea a 
solicitud de la Entidad.

Artículo Veinticinco.- Contabilidad.-  La Entidad llevará la  contabilidad de su gestión  económica  en 
libros  adecuados  para  que,  en cada  momento,  pueda  darse  razón  de  las  operaciones  efectuadas  y se 
deduzcan de ellos las cuentas que han de rendirse.



Para la contabilidad, se dispondrá obligatoriamente y como mínimo de los libros de ingresos, de gastos y 
de caja, que estarán a cargo del Tesorero de la Entidad.

CAPÍTULO VII.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

Artículo Veintiséis.- Disolución.- La Entidad se disolverá cuando así lo acuerde la Asamblea General.

La disolución de la Entidad requerirá, en todo caso, acuerdo del Ayuntamiento de Altea.

Artículo  Veintisiete.-  Liquidación.-  Acordada  válidamente  la  disolución  de  la  Entidad,  la  Junta  de 
Gobierno procederá a efectuar su liquidación mediante cobro de créditos y pago de deudas y, si hubiere 
remanente,  lo  distribuirá  entre  los  miembros  de  la  Entidad  de  acuerdo  con  sus  cuotas  ordinarias  de 
participación.

CAPÍTULO VIII.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

Artículo Veintiocho.- Legislación aplicable.- Para lo previsto en los presentes Estatutos en cualesquiera 
materias,  se  aplicará  lo  dispuesto  en  la  Ley  Sobre  Régimen  del  Suelo  y  Ordenación  Urbana,  en  el 
Reglamento de Gestión Urbanística y demás concordantes, la Ley de Régimen Local, las leyes de derecho 
administrativo, y la normativa general de asociaciones”.

Sr. Antonio Ripoll: Per fer un poc d’història en este assumpte que ja porta anys circulant, caldria dir, 
resumint, que l’Entitat de Conservació de La Mallà va demanar a l’Ajuntament en data 24 de gener de 
2012, l’aprovació de la modificació dels seus estatuts per l’acord que van prendre en l’assemblea que va 
fer eixa entitat el 25 de novembre de 2011 i en la que comptava amb recursos i al·legacions per part de 
dos  propietaris  de  la  urbanització.  El  30  de  març  de  2012,  el  plenari  de  l’Ajuntament  va  aprovar 
provisionalment  la  modificació  d’eixos  estatuts,  i  va  desestimar  les  al·legacions  en  base  a  informes 
tècnics  que  deixaven  sense  efecte  les  al·legacions  dels  propietaris  recurrents.  El  2  d’agost  de  2012, 
motivats per eixos informes, es va aprovar definitivament eixa modificació d’estatuts, però els recursos, 
impugnacions i al·legacions no han deixat de tindre vigència, i ara, en data de 20 de gener de 2014, este 
mateix  any,  l’Entitat  Urbanística  de  Conservació  del  Polígon  de  La  Mallà  d’Altea  Hills,  sol·licita  a 
l’Ajuntament l’aprovació de la modificació dels seus estatuts en base als acords que s’han adoptat en 
l’assemblea d’eixa entitat del 16 d’agost de 2013, en relació a la modificació d’una sèrie de punts dels 
seus estatuts, que en esta ocasió ha comptat amb el recolzament i vot favorable dels que abans havien 
impugnat les actes, per tot això, comptant ja en el beneplàcit de totes les parts implicades en la resolució 
d’este problema, sols ens queda aprovar eixa modificació d’estatuts d’eixa entitat d’interès urbanístic.

Sr. Hidalgo: Desde el Grupo Municipal Socialista no vamos a entrar en el debate de un punto que se ha 
debatido ampliamente y que responde a un acuerdo entre partes y que en este pleno a lo que venimos es a 
oficializar o elevar a público un acuerdo interno de la Junta de Propietarios de La Mallà, por lo tanto no 
vamos a entrar en más debates, se ha explicado suficientemente y votaremos a favor.

Sra.  Punset:  Nos  alegramos  de  que  por  fin  ya  no  haya  de  estar  en  los  Tribunales  entre  vecinos  y 
votaremos a favor.  

Sr.  Barber:  Nuestro  Grupo  votará  también  a  favor,  agradecer  a  la  Junta  Directiva  de  la  Entidad 
Urbanizadora el trabajo que está realizando, en este caso la aprobación de una modificación de estatutos 
por  unanimidad  de  todos  los  propietarios,  el  trabajo  que  está  realizando,  la  colaboración  que  está 
realizando con el Ayuntamiento en determinados aspectos y en otros que tenemos que avanzar, y es de 
agradecer que una urbanización grande como es Altea Hills, haya unanimidad, haya acuerdo entre todos 
los propietarios, para una gestión conjunta.



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

1.-  Aprobar  provisionalmente  la  propuesta  de  modificación  de  los  Estatutos  de  la  Entidad  de 
Conservación del Polígono La Mallà.

2.- Someter la  modificación de los Estatutos aprobada, a información pública durante un plazo de quince 
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
advirtiendo  de  la  posibilidad  de  efectuar  alegaciones  en  el  indicado  plazo.  De  no  presentarse 
reclamaciones o  sugerencias en el indicado plazo, se considerará definitivamente aprobado sin necesidad 
de acuerdo expreso.

3.- Notificar el presente acuerdo a la Entidad de Conservación del Polígono La Mallà, advirtiendo de que 
el mismo, por ser de trámite, no es susceptible de recurso alguno.

4.- Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos  definitivamente aprobados 
en el BOP.

5.-  Que por los servicios administrativos del Ayuntamiento de Altea se realicen todos los trámites que 
sean necesarios en orden a la efectividad del presente acuerdo.

6.- Facultar a la Concejala Delegada de Urbanismo para la firma de cuanta documentación sea pertinente.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
URBANISMO  SOBRE  CADUCIDAD  EXPEDIENTE  RESOLUCIÓN  DE  ADJUDICACIÓN  DEL 
PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN  INTEGRADA  CORRESPONDIENTE  A  LA  UNIDAD  DE 
EJECUCIÓN 1ª,  POLÍGONO I  SIERRA ALTA,  DEL P.P.  ALHAMA SPRINGS E  INICIO DE UN 
NUEVO EXPEDIENTE, ASÍ COMO RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO 
ENTRE MONVER INMOBILIARIA SA Y AYUNTAMIENTO DE ALTEA.

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo  de  fecha  21  de  marzo  de  2014  sobre 
caducidad del  expediente para la  resolución de la  adjudicación del  Programa de Actuación Integrada 
correspondiente a la Unidad de Ejecución  1ª, Polígono I “Sierra Alta”, del Plan Parcial Alhama Springs e 
inicio de un nuevo expediente ,  así  como resolución del  convenio urbanístico suscrito  entre  Monver 
Inmobiliaria SA y el Ayuntamiento de Altea.

“Por parte de la Secretaria se pasa a dar cuenta del informe jurídico emitido al respecto del siguiente tenor 
literal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Altea, en sesión celebrada el 7 de marzo de 2013, adoptó el 
acuerdo de iniciar el procedimiento de resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Integrada 
correspondiente a la UE 1ª (Polígono 1 Sierra Alta) del Plan Parcial Alhama Springs.

Segundo.- Tras la fase de audiencia a la mercantil adjudicataria, se solicitó a la Consellería competente en 
Urbanismo el preceptivo Dictamen del Consejo del Territorio y del Paisaje, previsto en el artículo 143.4 
de la Ley Urbanística, con fecha 15 de mayo de 2013, suspendiendo el procedimiento.  El dictamen fue 
emitido por Resolución de la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de 8 de enero 
de 2014,  que tuvo entrada en el Ayuntamiento el 21 de enero de 2014.



Tercero.-  El  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat  Valenciana  ha  emitido  dictamen,  en  sesión 
celebrada el 27 de febrero, en el que se concluye que procede declarar la caducidad del procedimiento, sin 
perjuicio de que pueda incoarse uno nuevo con la misma finalidad, en el que se acuerde la conservación 
de actos y trámites que resulte pertinente. La razón que fundamenta el dictamen es que se ha sobrepasado 
el tiempo máximo fijado en la ley para resolver  y notificar este tipo de procedimientos de resolución 
contractual, que es de tres meses, entendiendo que el plazo de suspensión de los procedimientos no puede 
tampoco exceder de los tres meses que expresamente fija el artículo 42.5 de la ley 30/92, para los casos de 
petición de informes preceptivos y vinculantes. Este plazo se sobrepasó ampliamente por la Consellería 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y el procedimiento debe considerarse caducado. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El dictamen del Consell Jurídic consultiu de la Comunitat Valenciana, con cita de las STS de 18 
de marzo de 2008 y 23 de diciembre de 2010, se fundamenta en que el artículo 42.5 de la ley 30/92, en su 
actual redacción, fue introducido por la reforma de 1999, previendo una causa de suspensión específica, 
con un máximo de tres meses, de los plazos fijados para resolver los expedientes,. Esa previsión ha de 
primar frente al texto del artículo 83.3 de la propia ley 30/92, no modificado por la reforma de 1.999, y 
que permitía sin restricciones interrumpir el plazo de los trámites sucesivos al de petición de informes 
preceptivos y determinantes, cuando estos no se emitieran en plazo.

Debe aceptarse el criterio del Consell Juridic Consultiu, por ser reflejo de lo que ya constituye doctrina 
jurisprudencial, al haber dos sentencias uniformes del Tribunal Supremo. Partiendo de esa aceptación, no 
cabe duda de que se ha incurrido en causa de caducidad, al no haberse emitido en plazo por la Consellería 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente el preceptivo informe, que es vinculante, por lo que su 
ausencia  impedía  la  continuación  del  procedimiento.  La  Consellería  de  Infraestructuras,  Territorio  y 
Medio Ambiente ha tardado más de siete meses en emitir su informe, de manera que aún considerando 
que el procedimiento quedó suspendido durante tres meses, una vez alzada la suspensión por imperativo 
legal, transcurrieron más de cuatro meses. Y el procedimiento de resolución contractual, a falta de norma 
reguladora que fije el plazo máximo, debe resolverse y notificarse en tres meses,  por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 42.3 de la ley 30/92. 

Segunda.- El artículo 44.2 de la ley 30/92 establece que en los procedimientos en que la Administración 
ejercite  potestades  de  intervención,  susceptibles  de  producir  efectos  desfavorables  o  de gravamen,  el 
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se 
producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las 
actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92. Entre esos efectos, está el de que la caducidad no 
produce por sí sola la prescripción de acciones del particular o de la administración. Por lo tanto, al no 
haberse  alterado  las  circunstancias  que  determinaron  la  incoación  del  expediente  de  resolución  de 
contrato, procede incoar nuevo procedimiento tendente al mismo fin.

Tercera.- El artículo 66 de la ley 30/92 ordena conservar siempre aquellos actos y trámites cuyo contenido 
se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción, lo que aplicado al caso debe suponer la 
conservación  de  todo  lo  actuado,  considerando  instruido  el  procedimiento  y,  a  fin  de  dotar  al 
procedimiento  de  las  máximas  garantías,  otorgar  audiencia  a  Monver  Inmobiliaria  S.L.,  con  carácter 
previo a elaborar la propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la ley 
30/92.  Por  lo  tanto,  deberán  conservarse  todos  los  actos  y  trámites  anteriores  a  la  Propuesta  de 
Resolución, a fin de introducir un nuevo trámite de audiencia al contratista.

Cuarta.- No ha habido ninguna circunstancia que pueda alterar el contenido de los actos realizados. Con 
fecha 12 de diciembre de 2013, tuvo entrada escrito presentado por la mercantil Monver Inmobiliaria S.L, 
en el que solicitaba el inicio de las obras, lo que fue denegado por el Ayuntamiento en fecha 24 de enero 



de 2014.  Tal  y como se hizo constar  en la  resolución  referida,  la  mercantil  no ha prestado  la  fianza 
correspondiente al contrato, ni ha aportado la documentación pendiente y previa al inicio de las obras.

Quinta.- Del propio expediente administrativo correspondiente al Programa de Actuación Integrada del 
Polígono  Sierra  Alta,  se  desprende  la  existencia  de  causa  de  resolución  de  contrato,  prevista  en  los 
artículos 41 y 111.d) del RD.leg. 2/2000, y consistente en la ausencia de prestación de garantía.

También concurre la causa de resolución prevista en la letra e) del artículo 111, en relación con el art. 95 
de la propia ley, por demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

Sexta.- Tramitación.- Aún cuando el contratista ya ha tenido intervención plena en el proceso caducado, 
cuyos trámites se conservan, el conceder ahora nueva audiencia refuerza sus garantías de defensa. No se 
precisa solicitar nuevo dictamen a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que ya 
se  ha  pronunciado  sobre  la  procedencia  de  la  resolución  de  la  adjudicación  del  Programa  y  sus 
consecuencias  desde  el  punto  de  vista  urbanístico.  Si  se  formula  oposición  por  parte  del  contratista 
respecto  de la  procedencia  de la resolución del  contrato,  deberá solicitarse  el  oportuno  Dictamen del 
Consell Juridic Consultiu, sobre la base de una nueva propuesta de Resolución del presente expediente 
por parte del Ayuntamiento, elaborada tras la audiencia al contratista. 

Por lo expuesto, propongo la adopción del siguiente Dictamen:
 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE y elevar al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Declarar la caducidad del procedimiento incoado para la resolución de la adjudicación del “Programa 
de  Actuación  correspondiente  a  la  U.E.  1ª  (Polígono  Sierra  Alta)  del  Plan  Parcial  Alhama  Springs, 
adjudicado a la mercantil Monver Inmobiliaria S.L., y proceder al archivo de las actuaciones.

2.-  Iniciar  Procedimiento  de  Resolución  de  la  Adjudicación  del  Programa  de  Actuación  Integrada 
correspondiente  a  la  U.E.1ª  (Polígono  1 Sierra  Alta)  del  Plan  Parcial  Alhama  Springs,  así  como del 
Convenio  para  la  ejecución  del  Programa,  suscrito  en  fecha  14  de  febrero  de  2002,  por  las  causas 
previstas en los artículos 41 y 111 d) del RDLegis. 2/2000, y la prevista en el artículo 111 e), en relación 
con el 95 del mismo texto normativo.

3.- Conservar  los actos y trámites  del  procedimiento caducado,  hasta  el  momento anterior  a formular 
Propuesta de Resolución, incorporándolos a este procedimiento.

4.- Dar traslado del anterior  acuerdo y conceder  audiencia  a la mercantil  adjudicataria  del  Programa, 
Monver Inmobiliaria, S.A., por un plazo de quince días, a los efectos previstos en el artículo 84.1 de la ley 
30/92. 

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

PRIMERO.- Declarar la caducidad del procedimiento incoado para la resolución de la adjudicación del 
“Programa de Actuación correspondiente  a la U.E. 1ª (Polígono Sierra Alta) del Plan Parcial  Alhama 
Springs, adjudicado a la mercantil Monver Inmobiliaria S.L., y proceder al archivo de las actuaciones.

SEGUNDO.-  Iniciar  Procedimiento  de  Resolución  de  la  Adjudicación  del  Programa  de  Actuación 
Integrada correspondiente a la U.E.1ª (Polígono 1 Sierra Alta) del Plan Parcial Alhama Springs, así como 
del Convenio para la ejecución del Programa, suscrito en fecha 14 de febrero de 2002, por las causas 



previstas en los artículos 41 y 111 d) del RDLegis. 2/2000, y la prevista en el artículo 111 e), en relación 
con el 95 del mismo texto normativo.

TERCERO.- Conservar  los actos y trámites del  procedimiento caducado,  hasta el momento anterior a 
formular Propuesta de Resolución, incorporándolos a este procedimiento.

CUARTO.-  Dar  traslado  del  anterior  acuerdo  y  conceder  audiencia  a  la  mercantil  adjudicataria  del 
Programa, Monver Inmobiliaria, S.A., por un plazo de quince días, a los efectos previstos en el artículo 
84.1 de la ley 30/92. “

Sr. Llinares: Sobre la situació que ha provocat que l’expedient torne altra vegada a plenari, poc tenim que 
dir, ens queixarem, com sempre, ens queixarem sobre el funcionament de les Administracions, de la Local 
i de la Generalitat Valenciana, és incomprensible que un informe que se li demana a la Conselleria de 
Territori tarde 7 mesos en contestar-se, és incomprensible, a més a més en una contestació prou simple, és 
incomprensible  també  que  tarde,  desprès  de  l’aprovació  del  plenari,  més  de  2  mesos  en  eixir  eixa 
sol·licitud des d’ací, des de l’Ajuntament, el portar-lo hui altra vegada ací al plenari, és perquè l’informe 
que ja s’havia demanat al Consell Jurídic Consultiu, adverteix de que no pot haver paralització en els 
expedients  de  més  de  tres  mesos,  i  nosaltres  hem tardat  prou  més  de  3  mesos  en  comunicar-ho  a 
Conselleria, òbviament no és una culpa imputable a l’Ajuntament d’Altea, perquè han tardat molt en 
contestar ells, però si que és una clara mostra de la mala activitat de les Administracions. Sobre açò poc 
tindrem que dir, evidentment tindrem que anar altra vegada a l’informe del Consell Jurídic Consultiu, 
perquè Monver si que reclamarà, de fet ja ho ha fet, i ara no va a quedar-se parada, reclamarà i al meu 
entendre al molta raó, defensant els seus drets. El contingut d’este expedient, que s’ha ampliat en no 
sabria dir la quantitat de documentació des de la primera tramitació que es va portar ací a aprovació, a la 
que es porta hui, és realment escandalós, per no dir altres paraules, fa una pudor que tomba d’esquena, tot 
el que es conté en eixe expedient, és demostració de les males pràctiques continuades en l’Ajuntament 
d’Altea en la tramitació dels expedients urbanístics, hi ha de tot en ell, des de l’adjudicació com agent 
urbanitzador a una empresa que ja vaig dir en l’anterior plenari, però que no havia vist la documentació, 
que no tenia ni un pam de terreny en eixe pla parcial, front a la presentació en el mateix plenari de 
l’empresa que era propietària del 100% dels terrenys, i l’Ajuntament decideix donar-li-ho a Iuncaria SL, 
contra la propietària dels terrenys, a la irregularitat que significa concedir-li el dret a subrogar, a vendre o 
a passar els seus drets urbanístics com agent urbanitzador, que és a Monver Immobiliària sense haver 
consolidat els seus drets, perquè en cap moment va ingressar l’aval en l’Ajuntament d’Altea, per tant, en 
paraules que no són meues, del senyor Secretari de l’Ajuntament, eixe expedient no tindria que haver 
sigut  mai  vàlid,  tu  no  tens  dret  a  assumir  els  drets  d’un  conveni  fins  que  no  compleixes  les  teues 
obligacions, i una d’elles era presentar l’aval que no va presentar, i l’aval, front a una urbanització de vora 
dos milions d’euros, eren uns 200.000 euros que tenia que presentar. La nova empresa Monver, tampoc ha 
ingressat eixe aval, ha anat presentat tota una sèrie de documentació que ara reclama una part o tot els que 
tinga, jo ho desconec, però reclama una quantitat de 325.000 euros que es convertiran en vora 600.000 
euros i que òbviament a qualsevol Tribunal que ho porte li donarà la raó i tindrem que tornar, estos diners 
que es considera que l’Ajuntament ja ha cobrat, s’ha fet a través d’obres adjudicades a segones empreses i 
pagades per  terceres empreses,  obres adjudicades a  dit,  fetes  a  través d’un conveni de col·laboració, 
adjudicades a dit, sense control de l’Ajuntament, sense ni un sol apunt comptable que haja passat ni per 
Tresoreria ni per Intervenció, estan els informes del Tresorer i de l’Interventor, sense cap control dels 
tècnics, ni recepció de les obres, i que ara esta empresa reclamarà i haurà que tornar-li, òbviament haurà 
que tornar-li, un altra condemna que ens caurà, perquè açò arribarà als Tribunals. La majoria de l’import 
que esta empresa va pagar a través d’eixe conveni que són 325.000 euros han anat destinats a les obres 
d’adequació de l’oficina d’urbanisme, oficina que ara mateixa està tancada, oficina que ja és el segon 
expedient que veig de col·laboració de l’Ajuntament que veig que conté eixes reformes per adequació de 
l’empresa, la primera va ser amb Promociones y  Finanzas, que és l’agent urbanitzador del Pla Parcial de 
Belles Arts, i ara hem vist que hi ha una gran quantitat de diners que està vora dels 270.000 euros d’este 



conveni urbanístic que també s’han destinat a eixa reforma de l’oficina d’urbanisme, porte comptats, va 
ser ahir ràpidament, vora 420.000 euros destinats a les reformes d’eixa oficina, entre el conveni de Belles 
Arts i  el  conveni d’Alhama Springs,  el que s’ha subscrit  en Monver,  un altra  reclamació milionària, 
70.000.000 de les antigues pessetes entre estos dos convenis destinats a la reforma d’eixa oficina, a la 
reforma  interior,  estem  parlant  d’adequació,  de  mobiliari,  reforma  interior  per  adequar  una  oficina 
d’urbanisme, oficina d’urbanisme que ara mateixa vostès han tancat.

Sr. Hidalgo: Jaume, no solamente han cerrado, sino que como se ha renunciado a la posesión de ese bien, 
pues es una inversión que se ha perdido, y por lo tanto es un dinero tirado directamente a la basura. 
Estamos  hablando  de  un  convenio  de  aquellos  tiempos,  aquellos  tiempos  en  que  el  urbanismo  era, 
urbanismo salvaje, aquellos tiempos en los que parecía que cualquier cosa estaba bien hecha, aquellos 
tiempos que entraba el dinero por el caño gordo en el Ayuntamiento, e incluso se movía dinero que no 
entraba en el Ayuntamiento,  como hemos podido ver en este  expediente,  ya que, leo textualmente la 
reclamación que hace la empresa adjudicataria de esta urbanización, que dice, acompaña a este escrito 
copia del repetido convenio y de facturas giradas a esta sociedad, alegando que realizó esos pagos en 
cumplimiento del convenio de 12 de julio de 2004, y de las instrucciones del Ayuntamiento, reclama la 
cantidad de 586.433,35 euros, por los concepto de capital e intereses, además reclama la cantidad de 
2.404,05 euros  por  motivo de la  presentación de la  alternativa  técnica  y los  proyectos,  esto  es  muy 
relevante, ya que en el acuerdo que se va a adoptar hoy aquí, o que se propone, dice, incoar procedimiento 
de responsabilidad patrimonial a fin de depurar la exigibilidad de las cantidades reclamadas por Monver 
Inmobiliaria  SA en su escrito de 23 de mayo de 2013, es decir,  no solamente se va a dar trámite al 
expediente de cierre o de anulación de la actuación integrada, sino que además se va a abrir expediente 
para ver  si  hay responsabilidad patrimonial,  que esta  es la  segunda parte  que no se  había explicado 
cuando se estaba exponiendo este punto del orden del día, por lo tanto aquí se van a tratar dos asuntos 
distintos, uno es incoar el expediente para cerrar, para evitar la construcción en la parte de Sierra Alta, y la 
segunda parte  es ver  si  hay que devolverle  esa cantidad de dinero de cerca de 600.000 euros o que 
cantidad hay que devolverle a la constructora Monver Inmobiliaria, por eso creemos que dentro de este 
punto que en principio es positivo de dejar de construir en la parte alta de la Sierra que nosotros hemos 
votado a favor, y que anuncio que seguiremos votando a favor, hay una parte un tanto oscura dentro de 
este  expediente,  y es como se gastó ese dinero,  como se adjudicó ese dinero,  porqué no pasó por la 
Intervención  Municipal,  porqué,  porqué,  porqué,  hay  tantas  preguntas  que  no  se  resuelven  en  este 
expediente que al final esperaremos a valorarlo con la evolución de ese segundo acuerdo de incoamiento 
de ese expediente de responsabilidad patrimonial para ver si se van resolviendo todas las dudas que el 
Grupo Municipal tiene, en lo que respecta a la primera parte, se ha explicado toda la cantidad de claros-
oscuros, de zonas de sombra que hay en la adjudicación y en el procedimiento administrativo inicial de 
este expediente, pero poniendo en la balanza cosas positivas y cosas negativas, a pesar de todos esos 
claros-oscuros que por supuesto estamos en contra, por supuesto que no coincidimos y por supuesto que 
denostamos desde el Grupo Municipal Socialista, si que estamos a favor de que se cierre la posibilidad de 
que se construya en la zona alta de la Sierra, entonces, también queremos aprovechar esta intervención 
para no se si mostrar apoyo, no es exactamente así, pero si que romper una lanza a favor de los técnicos 
municipales, sabemos que es un expediente muy complicado de resolver, justamente por la cantidad de 
documentación y alegaciones que se han ido incluyendo al mismo, y decir que hay que ver, eso si que 
queremos poner el foco, hay que ver la Consellería de Urbanismo, cuando quiere te resuelve expedientes 
mucho más  complicados en un solo día  y  te  traslada  la  contestación y para  un expediente  de  estas 
características tarda la friolera de 7 meses en contestar, nosotros apoyaremos las medidas en el sentido de 
evitar  esa  construcción  y  pediremos  explicaciones  más  serias  y  más  contundentes  en  cuanto  a  la 
responsabilidad patrimonial que el Ayuntamiento debería asumir con la constructora Monver Inmobiliaria 
SA.

Sr. Barber: Hemos asistido, como asistimos en el pleno pasado a la careta que se ponen los Partidos de la 
Oposición como abogados defensores, en su día fue de Edificaciones Calpe, ahora es de otro urbanizador, 



de Monver, que si claros-oscuros, que si diferencias, en echa que si la Conselleria siete meses, en el 
expediente una de las alegaciones de Monver es que presentó un escrito el 5 de marzo de 2008 y ni 
siquiera se le ha contestado, y llevamos ya 6 años, eso de ver la paja en el ojo ajeno pero no en el propio, 
pues bueno es característico de la Oposición, que reclama, reclama, pero no cumple. Yo creo que al final 
lo que se trata es de lo esencial, porque ahora todos están de acuerdo en la desclasificación de esta zona, 
pero Eloy, te recuerdo que en el documento de inicio que enviasteis a Consellería no desclasificabais esa 
zona, en el documento de referencia que nos envía Consellería, señala que como es una zona colindante 
con un LIC sería necesario desclasificarlo y protegerlo, y es lo que se trata este expediente, desclasificar y 
proteger una zona que está colindante con un LIC y  que en función del documento de referencia nos 
señala Consellería que sería necesario proteger. Se ha hablado, luego, tenéis la cara de hablar del local de 
urbanismo, Eloy, si tuvimos que resolver el contrato del local de urbanismo es porque no pagaste, porque 
había una fecha de pago que era mitad de 2007, y cuando llegamos en el 2011 no se había pagado, claro, 
si tu no pagas un local en 4 años que va a hacer el propietario, pues dice, oye vamos a llegar a un acuerdo  
y resolver el contrato, pero no, resulta que el local no lo compramos, compras el local de Villajoyosa, que 
es  una  grandísima  inversión,  necesitábamos  un  local  en  la  calle  Villajoyosa,  126.000  euros,  una 
grandísima inversión, pero la oficina de urbanismo se ve que no gustaba y elegisteis, no lo voy a pagar, y 
así pues bueno, que reclame, y que pasa que el propietario es tonto, que va a estar ahí sin cobrar y dejarlo 
al Ayuntamiento por la cara bonita, pues al final, cuando pasa mucho tiempo, lo que hay que es resolver, 
se llega a un pacto, en este caso agradecer a los propietarios del local de urbanismo porque todo fueron 
facilidades para llegar a un acuerdo con los mismos, y se resuelve el contrato, se paga por el tiempo que 
se ha usado y ya está. Yo creo que se han, claroscuros, que en función de los expedientes de, todo es ver 
los expedientes, que si si, que si no, estoy a favor, pero no me gusta como lo tramitáis, que Consellería ha 
tardado mucho, pero, al final se trata de un expediente claro, es una desclasificación de suelo que está 
colindante con un suelo protegido y que hay que proteger, que ya en el documento de referencia se señala 
que hay que proteger, lo que pasa es que como no lo habéis hecho vosotros, no queréis, decir, oye es que 
se ha desclasificado, pues bueno, es que tiene claroscuro, bueno, las empresas, luego llegamos a otro 
expediente,  las empresas reclaman, este  son 300.000 el que va a final  de pleno son 27.000.000, hay 
muchas  reclamaciones,  habrá  que  determinar  en  su  momento  oportuno  el  inicio  de  expediente  de 
responsabilidad patrimonial, de quien es la responsabilidad, como ha señalado Jaume, tenían la obligación 
de presentar aval y no lo han presentado, tenían unas obligaciones, unos compromisos por presentar y no 
se han presentado, eso es responsabilidad del Ayuntamiento, pues al final cuando se inicie el expediente 
pues se resolverá, yo creo que no se debe llegar a ser abogado defensor de las empresas que nos reclaman, 
de las empresas urbanizadoras, porque al final yo creo que se pierde el horizonte de en que situación o 
que postura tenemos que estar los que en este pleno estamos de defensar los intereses del Ayuntamiento y 
los intereses de Altea y no los intereses de urbanizadores que en un expediente han incumplido y que 
reclaman, que tendrán su derecho, pero que al final en su día se verá si tienen razón o no.

Sr. Llinares: Algunes aclaracions. Primera, la zona LIC, ja estava abans de la primera aprovació d’este pla 
parcial, abans de l’adjudicació d’agent urbanitzador a Juncaria eixa zona ja era LIC, no és d’ara, no és ni 
el document d’inici, ni del document de referència. Segona, eixa zona no estava desclasificada, tenia el 
document d’inici que va presentar el PSOE, ni el que està tramitant-se ara, perquè és el mateix, això ha 
vingut pel document de referència que ens han tornat des de València que demana la desqualificació, però 
la zona LIC ja estava d’abans de l’aprovació. Respecte al funcionament, cara dura, la vostra, Pedro, cara 
dura la vostra, que pugueu defensar eixa manera de funcionar, és que acusant a la manera de funcionar 
que tenia el PSOE quan va governar, pareix que ho feu tot bo el que vosaltres vau fer, i m’agradaria 
conèixer de veritat l’opinió de la senyora Regidora d’Urbanisme, perquè ella igual que jo haurà vist este 
expedient, i sabrà de les irregularitats que conté, tant en la transmissió d’agent urbanitzador, com el pago 
que s’ha fet d’eixos 325.000 euros de manera totalment irregular, i explique una mica per a que la gent 
sàpiga com es gestionaven els recursos en els convenis urbanístics de l’Ajuntament, este de 325.000 euros 
que ve d’un conveni de col·laboració que no tenia que haver sigut mai en la vida vàlid, perquè el conveni 
urbanístic  no  era  vàlid  per  no  haver  presentat  l’aval,  però  vaja,  vosaltres  diners  que  entren  en 
l’Ajuntament els agafeu, igual que va passar en el riu, les agafeu i les gasteu, i la forma de gastar-los, per 



a que no estiguen intervinguts i que no es coneguen des de l’Ajuntament, és fer-los a través de convenis 
de col·laboració, convenis de col·laboració que significa que jo tinc un import que tinc que cobrar pels 
drets  urbanístics de l’Ajuntament,  eixos  drets  urbanístics no els vull  fer  vàlids i  el  que li  demane a 
l’empresa és que els capitalitze, com, a través  d’obres, que s’adjudiquen a empreses sense cap control des 
de l’Ajuntament,  sense cap concurs públics, jo no vaig a dir que són empreses afins, ni amiguets de 
l’Ajuntament, no ho puc dir, però si que són empreses que vosaltres haveu adjudicat a dit, sense haver 
cap, ni un sol apunt comptable en l’Ajuntament d’Altea, empreses que desprès, mireu l’expedient, de 
veritat fa vergonya, frases com per a pagar una factura de 200.000 euros, frases com, me han traído la 
factura, por favor pasarán por tu oficina y pagales, que te hagan un recibo admitiendo que les has pagado, 
això a Monver, d’una empresa que està fent unes faenes per a l’Ajuntament, així és com es funcionava en 
l’Ajuntament d’Altea, així era com es portaven els comptes i això el que consta ara, que en el primer 
expedient d’aprovació que vau portar ací no eixia, això és el que ens hem assabentat, quan ens havíeu dit 
que hi havia 325.000 euros que hi havia que tornar-li a Monver, en cap moment, ni Carolina nio vosaltres, 
en cap moment, quan es va portar l’aprovació inicial d’este expedient de desqualificació, perquè al final 
el que es pretén és una desqualificació d’uns terrenys, en cap moment ens havien dit que estaven estes 
responsabilitat  que  havia  que  fer  front,  i  que  no  seran  325.000  seran  els  600.000  que  reclamen,  i 
possiblement altres reclamacions que jo crec que no tindran dret a cobrar, conforme està passant en el riu, 
espere que  no tinguen dret  a  cobrar-les,  però estes  evidentment  les  guanyaran.  Que encara acuses  a 
l’Oposició de cara dura, no m’he sentit jo eludit en eixa cara dura, entenc que parlaves del PSOE, però de 
veritat Pedro, açò clama al cel, que eixa manera de funcionar la defenseu, clama al cel. Respecte a per al 
que han servit estos diners, per al que han servit els convenis urbanístics de l’Ajuntament d’Altea, que 
l’Ajuntament d’Altea havia subscrit, este per exemple és de vergonya, que encara estigueu defensant que 
haver gastat 70.000.000 de pessetes en l’adequació d’eixa oficina i que desprès les haveu tirat al fem, eixa 
oficina està tancada i encara defenseu esta tramitació i de veritat m’agradaria saber que és el que opina la 
senyora Regidora d’Urbanisme de tot açò, jo, tot i que estem totalment, des del primer moment, ja ho he 
dit públicament, ho he dit als tècnics d’urbanisme, i ho vam dir en el primer plenari que es va portar a 
resolució este programa, tot i que estem totalment d’acord en el destí final de tota esta tramitació, no 
poden de cap manera consentir que este contingut que té irregular este expedient urbanístic es quede 
sense eixir a la llum, al menys demostrar, fer pública la nostra disconformitat en totes les coses i com s’ha 
actuat des del departament d’urbanisme fins ara.

Sr. Hidalgo: Es tremendamente curiosa la defensa que hace el Partido Popular y las acusaciones que hace, 
porque es que el señor Barber cuando habla oculta deliberadamente muchas cosas, por ejemplo al decir 
que era a mitad de 2007 cuando se tenía que hacer frente al pago del local de urbanismo, mitad del 2007,  
para que todo el mundo lo tenga presente se refiere a mayo de 2007, cuando todavía gobernaba el Partido 
Popular, esa era la fecha tope en los contratos está, era la fecha tope, después de un convenio firmado 3 
años antes,  tuvieron  3 años para pagar,  el  convenio  decía exactamente,  que cambiaban  ese local  por 
aprovechamiento urbanístico futuro,  como no se consolidó ese aprovechamiento a lo largo de 3 años, 
tenían que pagar, no presupuestaron el dinero para pagar ese local, porque el presupuesto de 2007 era 
cosa de ustedes, no lo presupuestaron y por lo tanto no lo pagaron, no eche culpas a quien no la tiene, la 
culpa  de  eso   la  tiene  usted,  el  Partido  Popular,  que  no hizo  frente,  como no ha  hecho frente  a  las  
obligaciones que emanan de este convenio. Usted dice que somos abogados defensores de las empresas 
que actúan en contra del Ayuntamiento, porque la empresa Monver nunca llegó a poner el aval, pero si no 
puso el aval porqué le pidieron las obras, si lo que pasa es que ustedes le pidieron cerca de trescientos y 
pico mil euros en obras, pues si no habían depositado el aval y no habían cumplido, porqué le piden las 
obras, no responde a eso, el origen de esto no es que tengan unos derechos adquiridos, es que han pagado 
obras que  les  pidió el  Ayuntamiento  a dedo,  ese es  el  origen de  los  más de  300.000  euros  que  está 
reclamando Monver en este expediente, además de los intereses de demora. Cual es el destino final de 
esas obras, como se ha explicado en este punto, al final convirtieron el convenio para la adquisición del 
local de urbanismo en una especie de alquiler, se le paga a lo largo de unos años el monto total por una 
especie de alquiler, pero todas las obras que se ejecutaron en ese local, quedan para el propietario del 
local, o sea que todas las inversiones realizadas, inversiones millonarias como se ha dicho, en base a dos 



convenios urbanísticos, el que se hizo con la promotora Promociones y Finanzas del Plan Parcial Bellas 
Artes y la que se ha hecho con este convenio urbanístico, se han tirado directamente a la basura, porque 
ese  local  ya no es  propiedad  municipal,  nunca  lo  ha sido de hecho,  y han invertido  ustedes  ahí  una 
cantidad ingente de dinero que ha ido directamente al propietario del local, esa es la gestión del Partido 
Popular, y de aquellos polvos, estos lodos, y bueno, nunca mejor dicho, hoy que hemos tenido esta lluvia 
de barro que nos ha dejado a todos bastante empantanados,  pues tenemos en este pleno también esta 
lluvia de barro consecuencia de su gestión anterior, por lo tanto no intente marear la perdiz, porque esto 
es consecuencia de la gestión, como aparece en el expediente, de la gestión del típico modelo urbanístico 
del Partido Popular que nos ha llevado a la situación de ruina que tiene el Ayuntamiento de Altea en estos 
momentos, y que aún siguen saliendo expedientes, y que seguirán saliendo mientras queden expedientes 
urbanísticos  por  resolver,  expedientes  como  éste,  en  el  que  hoy  frente  a  una  noticia  en  que 
desclasificamos una serie, o desprogramamos una serie de terrenos para que no se pueda construir, lleva 
asociada  una  carga  dineraria  o una  posible  carga  dineraria,  porque  a la  vez  que  se  desclasifica  o  se 
desprograma, o se inicia el procedimiento nuevamente para desprogramar esos metros, a la vez, se abre 
un expediente de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Altea, y no es que seamos defensores 
de nadie frente al Ayuntamiento de Altea, de lo que somos defensores es del dinero de todos los alteanos, 
que al final es de lo que se está hablando aquí, de si el Ayuntamiento va a tener que pagar ese dinero 
porque se contrató obras de forma ilegal  y además usted mismo ha dicho que no se había ni siquiera 
cumplido  con  las  obligaciones  de  la  empresa  para  poder  ejecutar  ese  convenio,  pues  si  no  se  había 
cumplido, no haberle pedido las obras, y estamos en esas, seguimos estando en esas, por lo tanto por eso 
esa voluntad del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista, de dividir este expediente en dos, por 
un lado, ya que son dos o tres, pero básicamente dos los acuerdos que se van a tomar, por un lado volver a 
incoar el expediente para desclasificar esos terrenos, y por el otro abrir incoar el expediente para ver la 
posible responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Altea, por eso nosotros nos vamos a guardar la 
posibilidad de seguir investigando y de seguir preguntando todos esos porqué que quedan sin revolver en 
ese expediente que se va a abrir, pero no podemos dejar de apoyar el que se desclasifiquen los terrenos de 
Sierra Alta.

Sra. Punset: Me pregunta mi opinión, y mi opinión es que nuestra primera obligación como servidores 
públicos en Altea, es ser prudentes, y no empezar a mezclarlo todo, por favor, porque aquí evidentemente 
hay una mercantil afectada, hay pleitos, hay objetivos de corto plazo, hay objetivos de medio plazo y de 
largo plazo, el documento de referencia dice lo que dice, todos lo sabemos, es que zonas de la Sierra que 
no se habían edificado, que tengan un valor ambiental, que en su día no se tuvo en cuenta, y que se tuvo 
que  tener  en cuenta,  pues  que  se  desclasifiquen,  pero  eso lo  dice  el  documento  de  referencia,  no lo 
mezclemos todo, este expediente es para resolver el programa de actuación urbanística, únicamente, y no 
empecemos  a decir  que  se  deben  600.000  euros,  cuando  la  cantidad  de  la  que  estamos  hablando  es 
300.000 y es otro procedimiento, que es un procedimiento de responsabilidad patrimonial, que tendrá que 
desarrollarse  en su día,  si  se  desarrolla,  tendrá  que  demostrarse  en su día,  si  se  demuestra,  y tendrá 
entonces que determinarse lo que se debe y lo que no, si es que se debe, entonces porque es que claro, la 
tormenta  de ideas  que le ha llegado a la  gente es fastuosa,  ahora mismo en el  pueblo parece que se 
estuviera robando ahora, que se estuvieran entregando cosas a dedo, que debemos 600.000 euros, no, o 
sea, estamos resolviendo un programa de actuación urbanística con la intención clara de que ese programa 
ya no sea  válido,  creo que la  buena noticia  es que lo vamos  a conseguir,  que  tenemos  los  informes 
favorables de Consellería y de eso no habla nadie, en este expediente, que es de lo que deberíamos hablar, 
es decir, se han hecho las cosas bien, de fondo, las razones de fondo las tenemos, en eso estamos creo 
todos los Grupos Políticos de acuerdo, y eso es el paso previo evidentemente para en su día cumplir los 
requisitos del documento de referencia, pero tendrá que ser posteriormente, igual que la delimitación de la 
responsabilidad patrimonial, entonces cuando nos jugamos tanto, cuando se juega tanto el contribuyente, 
cuando se juegan tanto los ciudadanos de Altea porque es quizás pues yo creo que la primera vez que se 
resuelve un programa, evidentemente habrá que andarse con ojo con lo que decimos también en el pleno, 
lo digo para que todos tengamos cuidado al hablar. En otro orden de cosas, Cipal y lo digo por la pregunta 
directa que me ha hecho Jaume, ha nacido anteayer, quiero decir, que todo lo que usted me cuenta está 



muy bien, nosotros nacimos por lo que nacimos, precisamente para combatir el boom del ladrillo y el 
urbanismo salvaje, y por suerte o por desgracia para Altea, no estábamos antes, pero tanto el Bloc, del que 
ustedes  son representantes,  como el  Partido Socialista,  si  lo estaban,  y hasta  donde yo se aquí  nadie 
protestó públicamente por esto de Sierra Alta, y estas cosas, estos convenios y todo esto, pasaban por 
Comisión de Gobierno, y por tanto tenían ustedes acceso a esa información, y hasta donde yo se, salvo el 
Río Algar, que menos mal, todos los planes parciales de este municipio a lo largo de más de 20 años, 
fueron aprobados con el consenso, o la callada por respuesta, de todos los Grupos del Pleno Municipal, 
por tanto me parece muy bien que ustedes pongan de manifiesto los claroscuros en las tramitaciones que 
haberlos haylos, desde luego, en mi opinión, pero Cipal también tiene la mala costumbre de dejar atrás lo 
que nos separa, que evidentemente los claroscuros nos separan, y poner por delante el interés general de 
los alteanos, que en este momento coincide con el nuestro, que es resolver el programa de urbanización, 
poner por delante el interés general de los alteanos decía, y sobre todo trabajar por lo que nos une, y ahora 
mismo lo que nos une no es lo que ustedes cuentan, lo que nos une es precisamente que  todos los Grupos 
Políticos tenemos claro que queremos cambiar el modelo territorial en Altea, y que queremos proteger los 
sitios que vale la pena proteger, y que todavía estamos a tiempo de proteger, y eso es lo que nos une, y a 
mi  es  lo  único  que  me  interesa,  sinceramente,  porque  si  tuviéramos  que  centrarnos  en  todos  los 
claroscuros de los últimos 30 años, a lo mejor no salía malparado solamente el P.P., que desde luego en 
muchas cosas sale mal parado, a lo mejor también algunos Grupos de la Oposición que ahora levantan la 
bandera.

Sr.  Barber:  Incidiendo un poco en lo que se ha dicho,  parece ahora que Compromís  y el PSOE o al 
cambiarle el nombre de Bloc a Compromís, aparezca ahora de repente en el Ayuntamiento, cuando son 
proyectos de urbanización que han sido pasados por pleno, que han sido aprobados por todos los Partidos 
Políticos, y que ahora pues unos años después y sobre todo ahora me hace gracia oir a Eloy decir, es que 
hay que seguir investigando, después de haber estado 4 años en el Equipo de Gobierno investigando, 4 
años que no puede decir que este expediente no se había movido,  porque se había movido,  se habían 
presentado escritos, y ahora después cuando está en la oposición hay que seguir investigando y que has 
hecho estos 4 años,  llevarnos a la ruina,  eso si,  que no se lo achaques a otro,  estos 4 años nos estás 
llevando a la ruina,  y ahora hay que seguir  investigando,  pues hombre  yo supongo que en todos los 
expedientes  cuando se aprobó el  proyecto  de urbanización,  se  aprobó por todos  los  técnicos  con los 
informes correspondientes, por una parte dices, hay que echar una lanza a favor de los técnicos, pero los 
técnicos que hacen informes a favor de tus expedientes, de los expedientes del resto como si no sirviesen, 
esos no te gustan. Yo creo que ya se ha señalado, y hay que incidir en los que es el expediente en si, que 
es  un  expediente  de  desclasificación  de  una  zona,  que  no  hay  que  desligarlo  tampoco  porque  se 
desclasifica,  porque  se  puede  decir,  oye,  vamos  a  desclasificarlo  porque  no  me  gusta,  sino  que  los 
motivos de desclasificación de esa zona, o porque es interesante su desclasificación, son los que se han 
mencionado. Que hay que separar dos expedientes, hay que dividir el expediente, lo que me gusta a mi si,  
y lo que no me gusta a mi no, eso no sirve, hay que votar el expediente, hay unas reclamaciones que todas 
las empresas son legítimas para presentar reclamaciones que crean conveniente, ahora lo que si que me 
parece es que servir de abogado defensor de las reclamaciones que hagan las empresas al Ayuntamiento, 
no es que hay un escrito  que pone, yo creo que al final lo que interesa es defender los intereses del 
Ayuntamiento, desclasificar una zona que no olvidemos es un proyecto de urbanización que lleva más de 
10 años, 14 años sin desarrollarse y que por tanto cuando no se ha desarrollado durante tanto tiempo es 
porque no se tiene interés en desarrollarse, y por tanto yo creo que centrándonos en el objetivo de este 
expediente persigue unos fines que es no permitir el desarrollo, cuando ya hace mucho tiempo, y luego 
por unas razones evidentes, que es la zona en que están situados.

Sr.  Llinares:  Com  sempre  la  senyora  Regidora  d’Urbanisme  tirant  balons  fora,  sense  contestar 
directament a les preguntes que se li fan, intentant eludir les seues responsabilitats en el contingut d’este 
expedient, ella es fa la sega i tira endavant, i mira la part positiva, que és seguir governant en el Govern 
actual. Per a nosaltres mira si li donem importància al que hem vist en este expedient que (...) anterior 
plenari, son tantes les irregularitats que veig que conté este expedient que no anem a fer-nos còmplices de 



les persones  que les vau cometre,  tot i  que tenim clar que volem desqualificar  esta urbanització,  que 
volem resoldre el programa, ja ho hem explicat al principi, i ho vam argumentar en l’anterior plenari, però 
de  cap  de  les  maneres  anem  a  fer-nos  còmplices  de  tot  el  que  conté  este  expedient,  perquè  eixos 
documents no s’esborren votant ací a favor, eixos documents estan redactats i signats per la Corporació en 
el seu moment que hi ha molts dels que estaven i que encara estan ara, i que estic segur que portarà  
responsabilitats i conseqüències econòmiques a l’Ajuntament d’Altea. Estem d’acord en la tramitació de 
l’expedient, però no anem a fer-vos de còmplices, anem a abstenir-nos.       

Sr. Hidalgo: El Grupo Municipal Socialista ha anunciado en su primera intervención que va a mantener su 
posición en este punto, que va a votar a favor, o sea que no es que queramos condicionar nuestro sentido 
del voto en función de si se divide o no el expediente en dos apartados, este punto lo va a votar a favor, lo 
va a seguir manteniendo, justamente porque creemos que es más importante el que se desclasifique ese 
terreno que el ponernos ahora en este momento a poner luz sobre esas sombras que si que creemos que las 
hay, y que nos guardamos la posibilidad de hacerlo a posteriori, cuando se esté tramitando el expediente 
de responsabilidad patrimonial, que vamos a estar ahí, intentando contestar esos porqué, esas preguntas 
que nos hacemos, que este expediente no acaba aquí, que aquí acaba una parte de la tramitación de ese 
expediente y como creemos, y lo hemos dicho en la primera intervención, que es un expediente complejo, 
que rompemos una lanza a favor de los técnicos municipales en la tramitación de este expediente, que 
creemos que la dilación de 7 meses en la Consellería está injustificada debido a la correcta o más que 
correcta elaboración del expediente por parte de nuestros técnicos,  por lo tanto nosotros  nos vamos a 
centrar  en  eso,  en  lo  positivo,  y  vamos  a  mantener  nuestro  voto,  pero  eso  no  quita  para  que  en  la 
exposición digamos que hay claroscuros, que hay cosas que después vamos a seguir investigando, claro 
que vamos a seguir investigando, y vamos a seguir preguntando, y que existen ciertos riesgos, y existen 
ciertos riesgos porque ustedes tramitaron unos convenios urbanísticos que ahora están saliendo a la luz 
sus consecuencias, que pidieron una serie, o presuntamente, o supuestamente, o cuando se lee el informe, 
pidieron una serie de obras, que ahora vamos a tener que pagar, o posiblemente se tengan que pagar, por 
lo tanto como estamos con todas esas preguntas, pero que son accesorias a lo que se está tratando hoy 
aquí,  hoy  aquí  vamos  a  mantener  nuestra  responsabilidad  y  nuestra  idea  sobre  como  gestionar  el 
urbanismo  y  vamos  a  votar  a  favor  de  continuar  con  la  desclasificación,  pero  nos  reservamos,  y 
anunciamos a todos los alteanos, que nos reservamos la voluntad y la intención de seguir investigando y 
seguir  preguntando y seguir  aclarando que  consecuencias  de responsabilidad  patrimonial  acarrean las 
decisiones  tomadas en estas fechas que son anteriores al 2007,  por eso nosotros,  el Grupo Municipal 
Socialista con esas anotaciones vamos a votar a favor en este punto del orden del día.

Sra. Punset: Mire, usted no quiere que yo le de una respuesta,  usted quiere que le de la respuesta que 
quiere oír, y yo doy la respuesta que quiero, para eso me lo pregunta a mi, y desde luego no es la tirar 
balones fuera, yo creo que he sido meridianamente clara, lo que pasa es que a usted no le gusta, a usted le  
gusta el ejercicio permanente de la incoherencia, ahora si, ahora no, para quedar bien, oportunismo no es 
gobernar con el P.P., oportunismo precisamente es lo que usted hace, ahora si porque va a parecer que 
defiendo el medio ambiente y apruebo, ahora me pongo del lado de los constructores, en contra del interés 
general de Altea, porque así el sector de la construcción piensa que bien,  bien,  pues perdón,  pero me 
parece lamentable, y me parece un ejercicio de responsabilidad, que agradezco al Grupo Socialista y que 
demuestra además que en este tema está siendo absolutamente coherente, sin necesidad, porque nosotros 
tenemos mayoría absoluta y agradezco por eso precisamente más su apoyo en esta ocasión, me parece un 
ejercicio de responsabilidad exactamente lo que ha dicho el señor Hidalgo, que es poner de manifiesto y 
aquí  sobre  la  mesa,  que  es  mucho  más  importante  que  todo  lo  que  usted  comenta,  la  futura 
desclasificación  y actual  resolución  del  programa  de  actuación,  que  cualquiera  de  las  cosas  que  han 
podido ocurrir hace 15 años, porque hay que dejar bien claro que lo que usted está comentado, en su caso, 
y si ha ocurrido, ha ocurrido hace 15 años, oiga, no me diga usted que es que tiene sospechas de algo 
ahora,  porque  ahora es todo impecable,  y por  tanto si  lo que estamos  planteando es impecable,  si  el 
objetivo al que queremos llegar es impecable, porque no sigue usted votando a favor, me parece que está 
clarísimo, hay unas elecciones cerca y cada Grupo Político entiende la política como la entiende, unos 



para sacar votos y otros para defender el interés general de Altea, entonces aquí los que votamos a favor 
estamos defendiendo el interés general de Altea, que es, salvar de la depredación urbanística los pocos 
rincones de la Sierra que nos quedan, y por tanto nuestro Grupo por supuesto que nació precisamente para 
eso, estará votando a favor y con el apoyo de los Grupos que participan de ese objetivo, en este caso son 
PSOE y P.P. y no el Bloc, que lo sepan los ciudadanos de Altea.

Sr. Barber: Señalar que se ha dejado dudas sobre la legalidad de los convenios urbanísticos, los convenios 
urbanísticos  ha  habido,  habrán  y  son  totalmente  legales,  parece  aquí  que  quien  firma  un  convenio 
urbanístico es el demonio o algo raro, los convenios urbanísticos son perfectamente admisibles,  y son 
firmados por todos los Ayuntamientos, en un convenio urbanístico determinadas prestaciones de cada una 
de las partes, del urbanizador, del Ayuntamiento, que firmas un convenio urbanístico y 15 años después 
no se ha desarrollado una zona, pues bueno, habrá que resolver, habrá que llegar a una determinación,  
habrá que hacer algo, y ese algo implica que las prestaciones que se habían comprometido pues cada uno 
crea que puede exigir lo que crea conveniente, el Ayuntamiento que no se urbanice, y la empresa que se le 
devuelva la prestación que en función de ese convenio urbanístico ha dado, pero es lógico y normal, ahora 
lo que no entiendo ya son las posturas como ha señalado la Concejala de Urbanismo, de quiero, pero no 
quiero, o estás a favor o estás en contra, no es que hay un papel del año 2000 que decía no se que, yo no  
entiendo que Compromís, y al final cada uno con el devenir de los plenos se sitúa cada uno donde está, yo 
creo que Compromís no está a favor de la desclasificación de una zona sensible como es ésta, está más a 
favor de mirar unos papeles de hace 15 años que seguramente votaríais a favor en el pleno, votaríais a 
favor del convenio, no ha pasado nada durante 15 años, habéis estado en el Ayuntamiento, y después de 
15 años que había un papel y que el convenio, dejar la duda que es lo que interesa que hubo algo raro en 
el convenio,  que hay claroscuros,  pues no se, 15 años después con todos los informes de los técnicos, 
habiendo  votado  a favor  los  Partidos  Políticos,  habiendo  pasado  por  el  Gobierno  todos  los  Partidos 
Políticos, pues bueno parece un poco de risa y parece una excusa más que nada para decir oye, no voy a 
votar a favor, no puedo estar conforme con esta decisión, porque había un papelito en el expediente que 
no me gusta, yo creo que lo que se trata es de una situación que después de 15 años, pues bueno, como 
pasa, como sucede, se toman las decisiones en un momento dado que es interesante urbanizar, 15 años 
después y de no haberse hecho nada, pues parece ser que las decisiones tienen que ser otras, y por tanto 
yo creo que es coherencia política lo que se hizo en su día, y lo que se hace ahora, y veo que falta esa  
coherencia política en Compromís de votar en contra de un expediente que lo que persigue es el interés 
para Altea y el interés de una zona determinada. 

Sr. Alcalde: A mi gustaría que los alteanos en estos momentos se preguntaran, todos sabemos que durante 
los 4 años que ha gobernado el PSOE con la colaboración del Bloc, se han pasado los 4 años auditando 
hasta el último papel de todos los años de Gobierno que ha estado el Partido Popular, hasta el último 
papel, calculé un día que había 4 economistas, y 9 abogados,  investigando hasta la última licencia del 
Partido Popular y todos los alteanos saben que lo único que ha hecho el PSOE con la colaboración del 
Bloc en los últimos 4 años que gobernaron, fue precisamente sacar las alfombras, levantar las piedras, 
para ver si conseguían algo, porque lo que entonces dijeron a principio de legislatura y en campaña es que 
iban a meter en la cárcel a Miguel Ortiz, han pasado 4 años de Gobierno, han investigado hasta la última 
letra, no han encontrado absolutamente nada, y siguen cometiendo el mismo error, porque los alteanos se 
preguntaron, para eso les hemos votado, para eso están gobernando 4 años en el Ayuntamiento de Altea, 
solo para revolver el pasado, mirar con ira hacia todos los anteriores, con rencor, intentando vengarse el 
Bloc y el PSOE contra el Partido Popular y luego pasó lo que pasó. Si que es cierto que hay dos formas 
de trabajar, una la del Partido Popular, y otra la del PSOE cuando ha podido obtener el Gobierno gracias a 
los votos del Bloc, la del Partido Popular, cuando se aprueba un plan parcial que se tiene que entregar 
determinadas cantidades de dinero al Ayuntamiento, en unas ocasiones entregas el dinero en metálico, y 
en otras ocasiones se hace un convenio urbanístico, donde se dice delante de todos los alteanos, con toda 
la publicidad del mundo y con todos los informes técnicos, esos técnicos de los que tanto habla Eloy y 
tanto les agradece, esos mismos técnicos todos han informado favorablemente y dicen, a cambio de esa 
cantidad de dinero que tienes que entregar, en vez de entregar dinero haces estas 10 obras, obras públicas 



y  notorias,  obras  valoradas  por  los  técnicos  municipales,  y  obras  aprobadas  por  todos  los  órganos 
competentes del Ayuntamiento, y es una forma de trabajar, os guste o no os guste, tranquilo Jaume, si va 
a haber para ti, ahora verás como quieres hablar, por todos los técnicos municipales, y hay otra forma de 
trabajar, PSOE, Bloc, que pasó con Villa Gadea, dónde están los millones que tenían que haber entregado 
o que entregaron, no se a quien, porque mira que os hemos preguntado veces donde está el 10% de cesión 
obligatoria  y  gratuita  a  la  capitalización,  en  que  os  los  gastasteis,  y  os  habéis  pasado  los  4  años 
preguntando que hacía el P.P., pero sin poder dar ninguna contestación, dónde está el dinero, vosotros 
podéis criticar si se ha hecho una obra, si se ha hecho el local de urbanismo, o se ha hecho lo demás, pero 
eso es transparencia, ahí está y a vuestra disposición, PSOE, Bloc, dónde están los 4.000.000 del canon 
del agua, dónde están, lo cobrasteis vosotros, y la Ley exige que los 4.000.000 se tienen que invertir en 
infraestructuras del agua, y ni un euro, ves los gastos del Ayuntamiento y dices a ver las infraestructuras 
del agua, joder, cobran 4.000.000 tenían que habérselo gastado en infraestructuras de agua, y no hay ni 
una inversión en infraestructuras del agua, dónde están, nadie lo puede saber, esa es la forma opaca, falto 
de toda transparencia y moralidad, del PSOE, gobernando gracias a los votos del Bloc, es así, si es que no 
hay  mucha  más  vuelta  de  hoja,  os  preguntáis  si  se  pagaba  o no  se  pagaba,  en el  2007 estaba  todo 
consignado, y porqué no decís donde os gastasteis los 2.000.000 de euros que estaba consignado para el 
Palau de los Deportes, que es lo que faltaba por pagar, y hemos tenido que pagar más de 800.000 euros de 
intereses, porque esa partida presupuestaria dijisteis, como eso lo hizo el P.P., yo no lo pago, y teníais los 
2.000.000 en la cuenta corriente, el PSOE, con los votos del Bloc, eso os parece lógico, yo no pago los 
compromisos del Ayuntamiento y me gasto el dinero, no lo se, yo no se si  es en público, en privado, para 
bien o para mal, no lo se, la suerte que tenéis es que yo no soy como vosotros, yo entro a la Alcaldía, 
entro al Ayuntamiento, y miro el futuro, y soluciono problemas, y emprendo proyectos, e intento resolver 
todo el caos que habéis organizado vosotros,  hay de ustedes si yo me hubiese dedicado a auditar por 
arriba y auditar por abajo, la suerte que tenéis es que no es lo mismo, pero los alteanos tienen que saber 
que hay dos formas de trabajar, y todo eso que tanto criticáis, aquí no se está hablando de ninguna, de 
cuestionando ningún convenio urbanístico, ni ninguna adjudicación de urbanizador, hace 15 años, y que 
habéis hecho vosotros desde entonces, aquí de lo que estamos hablando es, que si quieres urbanizar un 
determinado terreno tienes que pagar, y cuando dejas de tener la posibilidad de urbanizar dejas de pagar, 
pero eso es el pan nuestro de cada día, deuda, ya lo veremos, porque ha tenido tiempo durante 15 años 
para urbanizar lo que hubiese querido urbanizar y no lo ha querido hacer, nos veremos en el contencioso y 
por  lo menos el  P.P.  defenderá  los  intereses  del  Ayuntamiento  de Altea,  y vosotros,  como hacéis  en 
muchos casos, defenderéis los intereses de los constructores, eso de los que tanto habláis y que tanto se os 
llena la boquita de agua, pero porqué defendéis los intereses de los constructores, te lo digo Jaume, yo te 
lo digo, a mi me puedes investigar, seguir investigando todos los años que quieras, que no vas a encontrar 
ni una sola irregularidad, ni ninguna inmoralidad, porque lo que tienen que saber los alteanos es que por 
mucho que tú públicamente estás criticando y oponiéndote a que se construya en el Río Algar, tú fuiste el 
primero en vender los terrenos de tu familia o de tu mujer del Río Algar, y a precio de ladrillo, no lo 
vendías por nísperos, ni por naranjos, ni por limones, ni para plantar habas o tomates, no, no, a precio de 
ladrillo, y a quien, a una hermanita de la caridad, no, no, a un constructor, de los mayores propietarios del 
Río Algar, con la mano derecha estás vendiendo y llevarte millones y millones y millones y por la otra 
vienes  aquí  diciendo,  en  contra,  por  Dios,  que  se  construye,  que  van  a  destrozar  Altea,  eso  es  una 
inmoralidad y si aquí hay alguien que comete inmoralidades eres tú, no soy yo, lo que pasa es que tú te 
crees con la carta blanca, aquí comportamiento de corso, vale cualquier cosa, pues no vale cualquier cosa, 
porque  en Altea nos conocemos todos,  y por eso tú estás sentado en ese rinconcito  y yo estoy en la 
Alcaldía, porque después de tanta auditoría el pueblo ha decidido que vuelva a ser Alcalde, pero si esa es 
la diferencia, afortunadamente hay dos comportamientos, el vuestro, y el nuestro, y tú vas a poder criticar 
todo lo que quieras de las actuaciones del P.P., y del Alcalde Miguel Ortiz, porque están con pelos y 
señales, blanco sobre negro, todas mis actuaciones, y las vuestras, qui lo sa, si están en un bolsillo o en el 
otro, yo no lo se, que lástima, me hubiera podido criticar el destino que le habéis dado, pero como no está, 
como no aparece y como ha sido informado por ningún técnico,  es muy difícil  saber,  pues esa es la 
realidad. 



El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (17 votos a 
favor: 10 del Grupo Municipal Popular, 4 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Cipal 
y 3 abstenciones del Grupo Municipal Compromís), acuerda:

1.- Declarar la caducidad del procedimiento incoado para la resolución de la adjudicación del Programa 
de  Actuación  correspondiente  a  la  U.E.  1ª  (Polígono  Sierra  Alta)  del  Plan  Parcial  Alhama  Springs, 
adjudicado a la mercantil Monver Inmobiliaria S.L., y proceder al archivo de las actuaciones.

2.-   Iniciar  Procedimiento  de  Resolución  de  la  Adjudicación  del  Programa  de  Actuación  Integrada 
correspondiente  a  la  U.E.1ª  (Polígono  1 Sierra  Alta)  del  Plan  Parcial  Alhama  Springs,  así  como del 
Convenio  para  la  ejecución  del  Programa,  suscrito  en  fecha  14  de  febrero  de  2002,  por  las  causas 
previstas en los artículos 41 y 111 d) del RD Legislativo 2/2000, y la prevista en el artículo 111 e), en 
relación con el 95 del mismo texto normativo.

3.-   Conservar los actos y trámites del procedimiento caducado, hasta el momento anterior a formular 
Propuesta de Resolución, incorporándolos a este procedimiento.

4.-   Dar traslado del anterior acuerdo y conceder audiencia a la mercantil  adjudicataria  del Programa, 
Monver Inmobiliaria, S.A., por un plazo de quince días, a los efectos previstos en el artículo 84.1 de la ley 
30/92. 

5.-  Que por los servicios administrativos del Ayuntamiento de Altea se realicen todos los trámites que 
sean necesarios en orden a la efectividad del presente acuerdo.

6.- Facultar a la Concejala Delegada de Urbanismo para la firma de cuanta documentación sea pertinente.

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MODIFICACIÓN 
ORDENANZA MUNICIPAL ICIO.

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 28 de marzo de 2014:

“CUARTO.-  DICTAMEN MODIFICACIÓN ORDENANZA DEL ICIO.

A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas 
y  Régimen  Interior  el  expediente  tramitado  para  aprobación,  si  procede,  de  la  modificación  de  la 
Ordenanza del ICIO.

Y considerando la moción suscrita por el Concejal Delegado del Área Económico Administrativa:

La actual Ordenanza del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se ha puesto de manifiesto 
establece que la base imponible está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación 
u obra. 

Independientemente de una mejor concreción de lo que forma parte del coste real y efectivo de la obra, la 
base  imponible  de  determina  por  en función  del  importe  declarado  del  Proyecto  presentado  y en  su 
defecto por la valoración realizada por los técnicos municipales. 

De la experiencia acumulada durante estos últimos años se ha observado que obras similares presentaban 
valoraciones distintas lo que daba lugar a liquidaciones del impuesto distintas, ante lo que la única vía de 
ajustar dicha base imponible era la de una posterior comprobación administrativa. 



Para  evitar  estas  situaciones  se  está  generalizando  la  aplicación  de  índices  o  módulos  para  la 
determinación de la base imponible estableciendo un método más objetivo que la declaración por el sujeto 
pasivo. 

Es indudable que ante construcciones de iguales dimensiones el coste real de la misma varía en función 
del tipo de construcción o de los materiales empleados por lo que los índices o módulos se establecen 
como mínimos  para la  fijación de la  base imponible  provisional  y se mantiene  la  posibilidad de una 
posterior  comprobación  administrativa  para  el  caso  de  que  el  coste  real  de  la  obra  sea  superior  a  la 
declarada o a la que refleja la aplicación de los índices o módulos. 

Un elemento básico de la aplicación de los módulos en las obras mayores es el precio unitario. Se ha 
establecido a partir  del Módulo de Precio de Referencia del  Colegio de Arquitectos  de Alicante,  que 
actualmente está fijado en 475 €, multiplicándolo por el factor 1,05 por encontrarnos en un municipio de 
más de 20.000 habitantes, es decir 498,75 €. 

Se han realizado comprobaciones de proyectos presentados en el Ayuntamiento comparando el importe 
de la obra presentado y la que resultaría de la aplicación de los índices o módulos establecidos en la Tabla 
I del  Anexo y con carácter  general  el  declarado es entre  el  10% y 30% inferior  al  que resulta  de la 
aplicación de los mismos. Hay excepciones en los que es similar y alguna en la que hay una diferencia de 
un 85%. 

Además  de  actualizar  diversos  aspectos  de  la  Ordenanza  se  han  introducido  bonificaciones  en  el 
impuesto, que incluyen los las obras en bienes inmuebles incluidos en el catálogo de bienes, en obras que 
dan  lugar  a  incrementos  de  plantilla  como medida  de  fomento  de  empleo,  en las  que  se  incorporen 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar,  aquellas que favorezcan las 
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados y en viviendas de protección oficial Por todo 
ello, se propone:

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza que regula el Impuesto sobre construcciones,  instalaciones que 
figura en el expediente. 

2.- 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 Ordenanza se considerará aprobada definitivamente. 

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

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

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

Y visto el informe suscrito 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 les son propias, emiten el siguiente informe sobre el expediente que se tramita para la:



MODIFICACION  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- La posibilidad de establecer y exigir recursos de carácter 
tributario viene contemplada en el artículo 31 y 133 de la Constitución Española de 1978 y el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). La exacción por los 
Ayuntamientos  de  los  impuestos  municipales,  unos  con  carácter  obligatorio  y  otros  facultativos,  se 
encuentra reconocida en el artículo 59 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales( TRLHL). Los 
aspectos procedimentales de la imposición y ordenación de los tributos locales a través de las Ordenanzas 
Fiscales se recogen en los artículos 15 y siguientes de la mencionada Ley.

En concreto, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, es un impuesto potestativo, cuyos 
elementos fundamentales vienen regulados en la Subsección 5ª, de la Sección 3ª (impuestos), del Capítulo 
II (Tributos propios), del Título II (Recursos de los municipios) del  mencionado TRLHL, artículos 100 a 
103.

SEGUNDO.- ORGANO COMPETENTE Y QUÓRUM.- En virtud de lo que dispone el artículo 22.2.e) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el órgano competente para la 
aprobación  de  la  imposición  de  tributos  o  modificación  de  las  Ordenanzas  Fiscales  es  el  Pleno  del 
Ayuntamiento, siendo necesario que el acuerdo se adopte  por mayoría simple de los miembros presentes 
al no figurar el presente acuerdo en la relación de materias del artículo 47.2 de la LBRL.

TERCERO.-  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.

CUARTO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA.- La modificación de la Ordenanza, no 
está prevista en la Revisión del Plan de Ajuste 2012-2022, aprobada por el Pleno el pasado día 26 de 
septiembre de 2013. La repercusión económica que estas modificaciones provoquen sobre la recaudación 
global  del ICIO deberá tenerse en cuenta en la elaboración de los sucesivos presupuestos a través de 
mayores ingresos o menores gastos. No obstante la repercusión de la Ordenanza no se prevé significativa.

QUINTO.-  PROCEDIMIENTO.-  Los  trámites  procedimentales  necesarios  para  la  imposición  de 
tributos o modificación de las Ordenanzas Fiscales y previstos en los artículos 15 a 19 del TRLHL son los 
siguientes:

Memoria-Propuesta donde es justifique la necesidad de la imposición o modificación.

Informe de Intervención.

Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda.

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno aprobando provisionalmente la modificación propuesta.

Exposición  al  público  por  plazo  de  treinta  días  (30)  hábiles  como mínimo,  mediante  edictos  que  se 
deberán publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios de la Corporación y en un 



diario  de  los  de  mayor  circulación  de  la  provincia,  para  que  los  interesados  puedan  examinar  el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Resolución,  mediante  acuerdo  del  Pleno  de  la  Corporación  adoptado  por  mayoría  simple,  de  las 
reclamaciones que se hayan formulado y aprobación definitiva del mismo acuerdo, de la Ordenanza o sus 
modificaciones,  teniendo  en cuenta  que,  este  último  acuerdo,  no  será  necesario  cuando  no  se  hayan 
presentado reclamaciones, quedando automáticamente elevado a definitivo, en este caso, el acuerdo hasta 
entonces provisional sin necesidad de acuerdo plenario.

Publicación del acuerdo de aprobación definitiva, o del provisional elevado a tal categoría, y del texto 
íntegro de la modificación de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia. La Ordenanza aprobada 
o su modificación no entrará en vigor hasta que no se haya llevado a término esta publicación.

La entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
 
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.

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.

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.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA.- La propuesta de modificación 
de  la  Ordenanza  Fiscal  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  supone  una 
modificación integral de la Ordenanza actualmente en vigor:  la gestión,  declaración y liquidación,  las 
bonificaciones del artículo 103 TRLHL de acuerdo con la modificación efectuada por la Ley 12/2012 de 
26 de octubre y principalmente el método de calculo de la base imponible.  Respecto a éste último se 
establecen  dos  regímenes;  el  régimen  de  obras  mayores  a  través  de  un  método  híbrido  cuya  base 
imponible se calcula por el mayor de los valores entre los dos siguientes: el del presupuesto de ejecución 
material  y el  del  método de módulos  previsto  en el  Anexo I y el  régimen de las obras  menores  que 
tributan mediante módulos. 

SEPTIMO.- CONCLUSIONES.-  La propuesta de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que consta en la Memoria del Concejal Delegado 
de Hacienda se considera AJUSTADA A LA LEGISLACIÓN citada en el presente informe.

La  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  expediente 
tramitado,  en votación  ordinaria  y  por  mayoría  absoluta  (13  votos  a  favor:  10 del  Grupo  Municipal 
Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo 
Municipal Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.-  Aprobar  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  del  Impuesto  sobre  Construcciones, 
Instalaciones y Obras, cuyo contenido es el siguiente: 



CAPÍTULO  I.-  FUNDAMENTO,  ESTABLECIMIENTO  DEL  IMPUESTO  Y  NORMATIVA 
APLICABLE.

Artículo 1º.- Normativa aplicable y establecimiento del impuesto.

1.- De acuerdo con los artículos 15.1, 15.2 y 59.2 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo que contiene el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (en adelante LRHL), se acuerda la imposición y 
ordenación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

2.- El Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá:

1. Por las normas reguladoras del mismo contenidas en los artículos 100 a 103 de la LRHL y en 
concreto lo establecido en dicha Ley respecto al hecho imponible, sujetos pasivos, exenciones, 
base  imponible  y  devengo;  y  por  las  demás  disposiciones  legales  y  reglamentarias  que 
complementen y desarrollen dicha Ley.

2. Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º.-  Hecho imponible.-   El  hecho  imponible  está  constituido  por  la  realización,  dentro  del 
término municipal,  de cualquier  construcción,  instalación u obra para la que se exija obtención de la 
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se 
exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la 
licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento. 

Artículo 3º.- Construcciones, instalaciones y obras sujetas.-  Son construcciones, instalaciones y obras 
sujetas al Impuesto todas aquéllas cuya ejecución implique la realización del hecho imponible definido en 
el artículo anterior; y en particular las siguientes:

1) Las  obras  de  nueva  planta  y  de  ampliación  de  edificios,  o  necesarias  para  la  implantación, 
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

2) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la  estructura,  el  aspecto exterior  o la 
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.

3) Las obras provisionales.
4) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
5) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las 

empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán a las obras necesarias para 
la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en 
general,  cualquier  remoción  del  pavimento  o aceras,  como las necesarias  para la  reposición, 
reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas.

6) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, 
salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de 
urbanización o edificación aprobado o autorizado.

7) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes 
de precaución.

8) La  nueva  implantación,  la  ampliación,  la  modificación,  la  sustitución  o  el  cambio  de 
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que 
sea su emplazamiento.

9) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
10) La  instalación,  reforma  o  cualquier  otra  modificación  de  los  soportes  o  vallas  que  tengan 

publicidad o propaganda.
11) Las  instalaciones  subterráneas  dedicadas  a  los  aparcamientos,  a  las  actividades  industriales, 

mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso al que se destine el 
subsuelo.



12) Obras de construcción de sepulturas en parcelas del cementerio, cedidas a particulares.
13) Obras de demolición de edificios. 
14) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los planes de ordenación o por 

las ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de 
construcciones, instalaciones y obras.

Artículo 4º.- Devengo.-   El importe se devenga, naciendo la obligación de contribuir, cuando se inicien 
las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el artículo anterior, con independencia de que se 
haya obtenido o no la correspondiente licencia de obras o urbanística.

Artículo 5º.-  Sujeto pasivo.-   Son sujetos  de  este  impuesto,  a  título  de  contribuyentes,  las  personas 
físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de  diciembre, General 
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble 
sobre el que se realice aquélla.   A estos efectos tendrá la consideración de dueño de la construcción, 
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

En  el  supuesto  de  que  la  construcción,  instalación  u  obra  no  sea  realizada  por  el  sujeto  pasivo 
contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las 
correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones 
previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 6º.- Responsables.-

1.- Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias, establecidas en esta Ordenanza toda 
persona  causante  o  colaboradora  de  la  realización  de  una  infracción  tributaria.  En  los  supuestos  de 
declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del  grupo serán responsables solidarios de las 
infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2.- Los coparticipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades 
que,  carentes  de  personalidad  jurídica,  constituyan  una  unidad  económica  o un patrimonio  separado, 
susceptible de imposición; responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3.- Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en 
caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no 
realicen los  actos  necesarios  de su incumbencia,  para el  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias 
infringidas,  consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos  o adopten acuerdos que 
hicieran posible las infracciones.  Así mismo tales administradores responderán subsidiariamente de las 
obligaciones  tributarias  que  estén  pendientes  de  cumplimentar  por  las  personas  jurídicas  que  hayan 
cesado en sus actividades.

4.-  Serán  responsables  subsidiarios  los  síndicos,  interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos, 
sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias 
para  el  total  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  devengadas  con  anterioridad  a  dichas 
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Artículo 7º.- Base imponible.-  La base imponible de éste impuesto está constituida por el coste real y 
efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución 
material de aquélla.



No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos 
propios  de  regímenes  especiales,  las  tasas,  precios  públicos  y  demás  prestaciones  patrimoniales  de 
carácter  público  local  relacionadas  con  dichas  construcciones,  instalaciones  u  obras,  ni  tampoco  los 
honorarios de profesionales,  el beneficio empresarial del contratista  ni cualquier otro concepto que no 
integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 8º.- Tipo de gravamen y cuota.- La cuota del impuesto será la resultante de aplicar a la base 
imponible el tipo de gravamen.  El tipo de gravamen aprobado para todo el municipio será del 3,5 %.

Artículo 9º.- Gestión, Declaración y Liquidación.

1.- El sujeto pasivo practicará autoliquidación de este impuesto, desde el Módulo de Autoliquidaciones de 
la Web de Suma Gestión Tributaria, que tendrá carácter de ingreso a cuenta, antes de la obtención de la 
correspondiente licencia o, cuando no habiéndola todavía solicitado o denegado, se inicie la construcción, 
instalación u obra. La base imponible provisional se determinará por el mayor de los siguientes importes:

1.- En el caso de obras mayores:

a) Presupuesto de ejecución material según Proyecto aportado por el interesado y visado por el 
Colegio Oficial correspondiente, cuando sea un requisito preceptivo.

b) Presupuesto obtenido mediante la suma de los productos de precio unitario de referencia, por la 
superficie construida para cada uso, clase y modalidad fijados en los cuadros establecidos en la 
Tabla 1 del Anexo I, corregido por el coeficiente contenido en dichos cuadros y de acuerdo a la 
tipología de cada obra o instalación.

2.- En el caso de obras menores:

a) Presupuesto  de  ejecución  material  según  proyecto  técnico  aportado  por  elinteresado  o 
presupuesto presentado por el interesado.

b) Presupuesto  obtenido por el  total  de unidades  de obra multiplicada  cada una de ellas por  el 
módulo del valor estimado por unidad de obra según la Tabla 2 del Anexo I.

2.- El pago de la cuota resultante de la autoliquidación o liquidación provisional será requisito necesario 
para obtener la licencia de obras. Se presentará simultáneamente con la solicitud de licencia, una copia 
del justificante de pago siendo requisito necesario para iniciar la tramitación correspondiente.

Cada servicio será objeto de liquidación individual por el régimen de autoliquidación. Los documentos de 
declaración- liquidación se confeccionarán desde la página Web de Suma Gestión Tributaria. Diputación 
de  Alicante,  www.suma.es,  donde  se  encuentra  la  opción  de  Autoliquidaciones;  pudiendo  realizar  el 
ingreso desde la misma página Web o imprimir el documento para su ingreso a través de una entidad 
bancaria colaboradora de acuerdo a los plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudación.

3.- Cuando, sin haberla solicitado, concedida o denegada la preceptiva licencia, se inicie la construcción, 
instalación u obra, el Ayuntamiento practicará un liquidación provisional a cuenta. La base imponible se 
determinará por el mayor valor de acuerdo, con el presupuesto presentado por el interesado, por iniciativa 
propia o a requerimiento del Ayuntamiento y visado por el Colegio Oficial correspondiente, cuando sea 
un requisito preceptivo y el que resulte de acuerdo con los índices o módulos que figuran en el Anexo I de 
esta Ordenanza.

4.- Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de 
la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la 



base  imponible  a  que  se  refiere  los  apartados  anteriores,  practicando  la  correspondiente  liquidación 
definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

5.- El procedimiento de gestión e ingreso no concretado específicamente en la presente Ordenanza Fiscal 
se regirá conforme a los dispuesto en la Ordenanza General sobre Gestión, Recaudación e Inspección de 
Tributos  Locales de este Ayuntamiento o en la Ordenanza Fiscal  General  de Gestión,  Recaudación e 
Inspección de Suma Gestión Tributaria, Diputación de Alicante en el supuesto de que la gestión se haya 
delegado en dicha institución provincial.

CAPÍTULO  II.-  EXENCIONES,  BONIFICACIONES  Y  DEDUCCIONES  DE  LA  CUOTA 
TRIBUTARIA.

Artículo 10º.- Exenciones.- Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, 
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales , 
que  estando  sujetas  al  mismo,  vaya  a  ser  directamente  destinada  a  carreteras,  ferrocarriles,  puertos, 
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales , aunque su gestión 
se  lleve  a  cabo  por  Organismos  Autónomos,  tanto  si  se  trata  de  obras  de  inversión  nueva  como de 
conservación.

Artículo 11º.- Bonificaciones.

1. Se establece una bonificación del 95 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean 
declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir  circunstancias  sociales,  culturales, 
histórico-artísticas  o  de  fomento  del  empleo  que  justifiquen  tal  declaración.  Corresponderá  dicha 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable 
de  la  mayoría  simple  de  sus  miembros.  No  obstante,  quedan  declaradas  como  tales  por  la  presente 
Ordenanza, las siguientes obras e instalaciones:

a) Circunstancias culturales, histórico-artísticas.

Obras  e  instalaciones  realizadas  en  aquellos  bienes  inmuebles  incluidos  en  el  Catálogo  de  Bienes  y 
Espacios Protegidos:

- 95% cuando se trate de obras de rehabilitación de inmuebles con niveles de protección A, B y C, 
con  la  condición  de  que  se  actúe  en  la  totalidad  de  la  edificación,  y  cuyo  objetivo  sea  la 
recuperación y puesta en valor del edificio.

- 50% para obras e instalaciones en inmuebles con niveles de protección A, B
- 35% para obras e instalaciones en inmuebles con niveles de protección C.

b) Por fomento de empleo.

Como medida de fomento de empleo se establece una bonificación de hasta el 50 por ciento sobre la 
cuota de impuesto para aquellos proyectos de obra nueva acondicionamiento o reforma de locales con 
destino a uso industrial, comercial o profesional siempre que:

b.1) Que se haya iniciado la actividad dentro de los dos años anteriores a la solicitud de licencia de obras.

b.2) Se incremente la plantilla de conformidad con los siguientes tramos: 

De 1 a 3 trabajadores el 25 por 100.

De 4 a 10 trabajadores el 40 por 100.



De más de 11 trabajadores el 50 por 100.

Si  al  menos  un 33% de  los  empleados  que  han determinado el  incremento  de plantilla  pertenecen  a 
colectivos especialmente desprotegidos en materia de empleo, se elevará,  en cada caso, cinco puntos el 
porcentaje de bonificación establecido en el tramo anterior, sin que pueda superarse el 50% establecido 
como máximo de bonificación.

Junto  con  la  solicitud  el  sujeto  pasivo  o  su  representante  presentará  declaración  responsable,  donde 
además de los datos identificativos, incluirá las siguientes circunstancias: 

- Que se ha iniciado la actividad dentro de los dos años anteriores a la solicitud de licencia de 
obras.

- El número de trabajadores en que se ha incrementado el promedio de plantilla entre el ejercicio 
anterior  a la  solicitud  de licencia  y el actual,  junto con la  relación  de aquellos  trabajadores, 
nombre, apellidos, NIF, número de seguridad social y fecha de inicio del contrato de trabajo.

2. Se establece una bonificación del 95 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que 
se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. La aplicación de 
esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores 
que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente. No se concederá la 
bonificación prevista en este artículo, cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la 
energía solar sea obligatoria  a tenor de la normativa específica en la materia aplicable en la fecha de 
puesta en funcionamiento de la misma.

3. Se establece una bonificación del 50 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a 
los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras.

4. Se establece una bonificación del 50 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a 
las viviendas de protección oficial.

5.  Se  establece  una  bonificación  del  90  % a  favor  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras  que 
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. La bonificación prevista en 
este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación a la que se refiere el 
apartado 1.

CAPÍTULO III.- NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 12º. Gestión por delegación.-

1. Si la gestión, inspección y recaudación del impuesto se delega, total o parcialmente en la Diputación 
Provincial de Alicante, las normas contenidas en los artículos anteriores serán aplicables a las actuaciones 
que haga la Administración delegada.

2. Suma Gestión tributaria,  como Organismo Autónomo de la Diputación de Alicante,  establecerá los 
circuitos  administrativos  más  adecuados  por  conseguir  la  colaboración  de  las  organizaciones 
representativas  de  los  sujetos  pasivos  con  el  fin  de  simplificar  el  cumplimiento   de  las  obligaciones 
formales y materiales derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquidación o recaudación.

3.  Todas  las  actuaciones  de  gestión,  inspección  y  recaudación  que  lleve  a  término  Suma  Gestión 
Tributaria se ajustará a lo que prevé la normativa vigente y su Ordenanza General de Gestión, Inspección 
y Recaudación, aplicable a los procesos de gestión de los ingresos locales, la titularidad de los cuales 



corresponde  a  los  Municipios  de  la  provincia  de  Alicante  que  han  delegado  sus  facultades  en  la 
Diputación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: Queda derogada la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha _________, así como
cuantos  preceptos  se opongan,  contradigan o resulten incompatibles  con lo establecido en la presente 
ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL.:  La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO 1

Nota común:  A efectos  de terminar  la base imponible  provisional,  las construcciones,  instalaciones  u 
obras, y sus precios, no especificados en la Tabla 1 y Tabla 2, tendrán como referencia la Base de Datos 
de construcción de la Comunidad Valenciana, editada por el Instituto Valenciano de la Edificación.

TABLA  1:   MÉTODO  PARA  EL  CÁLCULO  DE LA  BASE  IMPONIBLE  PROVISIONAL  A 
EFECTOS  DEL  IMPUESTO  MUNICIPAL  SOBRE  INSTALACIONES,  CONSTRUCCIÓN  Y 
OBRAS. LICENCIAS OBRA MAYOR.

DEFINICIONES:

PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA: Es el coste medio de la construcción, una vez excluido el 
coste de Redacción de Proyectos y Dirección de Obras, el Beneficio Industrial y la Cuota del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, en el término municipal, según informe técnico.

Precio Unitario (Pu) (2014) = 498,75 euros/m2.

Superficie Construida (Sc): Será la superficie construida, para cada uno de los usos a los que se destine la 
edificación. Las terrazas cubiertas y abiertas computan al 50 %.

Coeficiente de Uso (Cu): Obtenido por aplicación directa de la Tabla 1.

Presupuesto de referencia (Pr): Se obtiene mediante la suma de los productos de la superficie construida 
para cada uso por el precio unitario corregido por el coeficiente de uso correspondiente, , por aplicación 
de la siguiente fórmula:

Pr = ((Sc1xCu1xPu)+(Sc2xCu2xPu)+…….+(ScnxCunxPu))

COEFICIENTE DE USO (TABLA 1)

USO CLASE MODALIDAD COEFICIENTE
1,RESIDENCIAL 1,1  VIVIENDAS  COLECTIVAS 

DE CARÁCTER URBANO
1,1,1 EDIFICACIÓN ABIERTA 1,05

1,1,2 EN MANZANA CERRADA 1,00
1,1,3  GARAJES,  TRASTEROS  Y 
LOCALES EN ESTRUCTURA

0,53

1,2  VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES  DE 
CARÁCTER URBANO

1,2,1 EDIFICACIÓN AISLADA O 
PAREADA

1,25



1,2,2  EN  LÍNEA O  MANZANA 
CERRADA

1,15

1,2,3 GARAJES Y PORCHES EN 
PLANTA BAJA

0,65

1,3 EDIFICACIÓN RURAL 1,3,1  USO  EXCLUSIVO  EN 
VIVIENDA

0,90

1,3,2 ANEXOS 0,45
2, INDUSTRIAL 2,1 NAVES DE FABRICACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO
2,1,1  FABRICACIÓN  EN  UNA 
PLANTA

0,60

2,1,2 FABRICACIÓN EN VARIAS 
PLANTAS

0,70

2,1,3 ALMACENAMIENTO 0,50
2,2  GARAJES  Y 
APARCAMIENTOS

2,2,1 GARAJES 0,70

2,2,2 APARCAMIENTOS 0,40
2,3  SERVICIOS  DE 
TRANSPORTE

2,3,1  ESTACIONES  DE 
SERVICIO

1,25

2,3,2 ESTACIONES 1,80
3, OFICINAS 3,1 EDIFICIO EXCLUSIVO 3,1,1 OFICINAS MÚLTIPLES 1,50

3,1,2 OFICINAS UNITARIAS 1,60
3,2 EDIFICIO MIXTO 3,2,1 UNIDO A VIVIENDAS 1,30

3,2,2 UNIDO A INDUSTRIA 1,00
3,3 BANCA Y SEGUROS 3,3,1 EN EDIFICIO EXCLUSIVO 2,10

3,3,2 EN EDIFICIO MIXTO 1,90
4, COMERCIAL 4,1  COMERCIOS  EN  EDIFICIO 

MIXTO
4,1,1  LOCALES COMERCIALES 
Y TALLERES

1,20

4,1,2 GALERÍAS COMERCIALES 1,30
4,2  COMERCIOS  EN  EDIFICIO 
EXCLUSIVO

4,2,1 EN UNA PLANTA 1,60

4,2,2 EN VARIAS PLANTAS 1,75
4,3  MERCADOS  Y 
SUPERMERCADOS

4,3,1 MERCADOS 1,45

4,3,2  HIPERMERCADOS  Y 
SUPERMERCADOS

1,30

5, DEPORTES 5,1 CUBIERTOS 5,1,1 DEPORTES VARIOS 1,50
5,1,2 PISCINAS 1,65

5,2 DESCUBIERTOS 5,2,1 DEPORTES VARIOS 0,45
5,2,2 PISCINAS 0,60

5,3 AUXILIARES 5,3,1  VESTUARIOS, 
DEPURADORAS, 
CALEFACCIÓN,ETC

1,05

5,4  ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS

5,4,1  ESTADIOS,  PLAZAS  DE 
TOROS

1,70

5,4,2  HIPÓDROMOS, 
CANÓDROMOS, 
VELÓDROMOS,ETC

1,55

6, ESPECTÁCULOS 6,1 VARIOS 6,1,1 CUBIERTOS 1,35
6,1,2 DESCUBIERTOS 0,55

6,2 BARES MUSICALES, SALAS 
DE FIESTA, DISCOTECA

6,2,1 EN EDIFICIO EXCLUSIVO 1,90



6,2,2 UNIDOS A OTROS USOS 1,55
6,3 CINES Y TEATROS 6,3,1 CINES 1,80

6,3,2 TEATROS 1,90
7,  OCIO  Y 
HOSTELERÍA

7,1 CON RESIDENCIA 7,1,1  HOTELES  4  Y  5 
ESTRELLAS

2,10

7,1,2  HOTELES  1,  2  Y  3 
ESTRELLAS

1,90

7,1,3  APARTAHOTELES, 
BUNGALOWS

2,05

7,2 SIN RESIDENCIA 7,2,1 RESTAURANTE 1,75
7,2,2 BARES Y CAFETERÍAS 1,50

7,3  EXPOSICIONES  Y 
REUNIONES

7,3,1  CASINOS  Y  CLUBS 
SOCIALES

1,90

7,3,2  EXPOSICIONES  Y 
CONGRESOS

1,80

8,  SANIDAD 
PRIVADA

8,1 SANITARIOS CON CAMAS 8,1,1 SANATORIOS Y CLÍNICAS 2,25

8,1,2 HOSPITALES 2,15
8,2 SANITARIOS VARIOS 8,2,1  AMBULATORIOS  Y 

CONSULTORIOS
1,70

8,2,2 BALNEARIOS,  CASAS DE 
BAÑOS

1,90

8,3 BENEFICIOS Y ASISTENCIA 8,3,1 CON RESIDENCIA (Asilos, 
Residencia, etc.)

1,80

8,3,2  SIN  RESIDENCIA 
(Comedores,  Clubes,  Guarderías, 
etc.)

1,40

9,  CULTURALES DE 
USO PRIVADO

9,1  CULTURALES  CON 
RESIDENCIA

9,1,1 INTERNADOS 1,70

9,1,2 COLEGIOS MAYORES 1,90
9,2  CULTURALES  SIN 
RESIDENCIA

9,2,1 FACULTADES, COLEGIOS, 
ESCUELAS

1,40

9,2,2 BIBLIOTECAS Y MUSEOS 1,65
10,  EDIFICIOS 
SINGULARES

10,1 DE CARÁCTER SINGULAR 10,1,1  OBRAS  URBANIZACIÓN 
INTERIOR

0,15

10,1,2 CAMPINGS 0,12
10,1,3 CAMPOS DE GOLF 0,03
10,1,4 JARDINERÍA 0,11
10,1,5  SILOS  Y  DEPÓSITOS 
PARA SÓLIDOS (M/3)

0,20

10,1,6  DEPÓSITOS  LÍQUIDOS 
(M/3)

0,29

10,1,7 DEPÓSITOS GASES (M/3) 0,40
11, OTROS USOS 11,1 VARIOS 11,1,1 VALLAS 0,20

11,1,2 DERRIBOS 0,05
11,1,3 DESMONTES 0,05
11,1,4 BARBACOAS 0,60
11,1,5  REHABILITACION 
VIVIENDAS

0,60



Notas.-

1. En Vivienda Unifamiliar y en Edificación Abierta se considera incluida la urbanización interior de la 
parcela, salvo piscinas, pistas deportivas y otras instalaciones especiales.

2.  La  modalidad  1,2,3  se  refiere  a  garajes  y  porches  como  edificación  auxiliar  independiente  de  la 
edificación principal y de una planta de altura.

TABLA 2.- MÓDULOS PARA DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE PARA LA LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DEL ICIO EN SUPUESTOS DE LICENCIA DE OBRA MENOR.







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  modificación  de  la  Ordenanza  definitivamente 
aprobada en el BOP.

Cuarto.- Que por los servicios administrativos dependientes  del  área económica se realicen todos los 
trámites tendentes a la efectividad de lo acordado.

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



Sr. Llinares: Primer aclarir que este punt ja es va portar en l’anterior plenari i es va retirar en el mateix 
moment de l’inici del plenari precisament per converses, o per idees que els vaig proposar el divendres 
anterior  al  plenari,  en  la  Comissió  d’Urbanisme,  perquè  no  veia  gens  clar,  o  veia  irregularitats 
contingudes  en  el  conveni  que  es  portava  a  aprovació,  perquè  creia  que  podien  portar  a  això,  a 
interpretacions estranyes i a resultats pressupostaris  que estarien fora de la realitat. Hem tingut alguna 
reunió i hem tingut un altra Comissió Informativa en les quals hem parlat d’estes coses, algunes de les 
propostes que es van fer s’han tingut en compte, altres no, entenc que les que no s’han tingut en compte 
perfectament en el moment en que canvie el Govern, o algunes de les persones ho puguen entendre-ho 
diferent es poden corregir, es poden modificar, no entraré en totes les converses que s’han tingut ni en la 
part tècnica que justificava les meues sol·licituds, però be, algunes per damunt són fàcils de entendre’ls, 
hi havia redaccions que no aclarien molt bé en base a que es donaven les subvencions, perquè es podia 
entendre que les subvencions eren generals en el tema d’instal·lacions, quan ja hi havia una norma del 
codi  tècnic  que  obligava  a  fer  este  tipus  d’instal·lacions  per  tant  era  fora  de  la  normalitat  que  es 
subvencionaren  obligacions  tècniques,  altres  mòduls  que  s’han  modificat,  perquè  realment  eren  o bé 
elevats o bé baixos, i ara estan més ajustats a la realitat dels pressupostos, i altres que s’han quedat fora,  
com per exemple jo demanava que es posara un percentatge, un mòdul per a les instal·lacions de grues, 
que si que són llicències que es presenten i es demanen fora dels projectes, no s’ha fet, vaig demanar que 
modificaren el mòdul que s’aplica a les piscines i tampoc s’ha fet, crec que a partir d’ara, en esta última 
Comissió  d’Urbanisme  van  veure  una  piscina  que  es  demanava  en  un  pressupost  de  35.000  euros, 
oblideu-vos de veure’n cap més, ara les veureu que vindran en 10.000, 12.000, 14.000, màxim, ja no hi 
haurà cap que arribe en un pressupost de 35.000 euros, pense que és injustificat no haver-ho canviat i 
posat adaptat a la realitat, però bé, ja vos dic són coses que en el temps es podrà veure el resultat del que 
apliquem i corregir-se. Per a que la gent m’entenga, el que s’ha fet és, fins ara es funcionava presentant 
un pressupost d’execució material que presentaven els tècnics de qualsevol projecte que anava a presentar 
llicència,  en base  a  unes  partides  i  a  unes  partides  pressupostàries  que  donaven  un resultat  total  del 
pressupost,  en base a això es pagaven dos conceptes,  un que era una taxa i l’impost,  que donava un 
resultat, la taxa actualment Altea la té en un percentatge d’un 2,09 i l’impost en el 3,5 això donava un 
resultat final que és el que la gent entén que és l’impost que paga sobre construccions, açò ara mateixa va 
a corregir-se i s’aplicarà un mòdul, un mòdul general que és de 498 euros si no recorde malament, que 
desprès  té  uns  factors  de  correcció  en la  seua  aplicació,  sobre  un  mòdul  genèric  si  és  una  vivenda 
unifamiliar que era el cas més general, té un factor de correcció que es multiplica per 1,25 açò dona sis-
cents i pico euros per m2 d’obra, que està prou ajustat a la realitat hi en dia, considerant que açò no té 
IVA  ni  benefici  industrial,  està  prou  ajustat,  el  que  ocorre  és  que  açò  desprès  es  multiplica  per  el 
percentatge de la taxa i pel percentatge de l’import, i dona el total que vas a pagar en la llicència, jo ja ho 
vaig explicar a la resta de Regidors, vaig fer un càlcul ràpid en un cas concret que és en una vivenda de  
250.000 euros de pressupost i em va donar una cosa curiosa, que és que Altea de ser dels Ajuntaments 
que menys es paga ara en impost, passa a ser el que més cobra, la diferència, vaig fer la prova entre Calp,  
Altea, Alfàs i La Nucia, del poble que més car es suposa que és, que és La Nucia, estava en els 7.400 
euros,  Alfàs estava en els 7.300 i Calp crec que estava en els 7.600,  Altea se’n passava als 8.700 la  
mateixa llicència i vaig explicar el perquè, vos ho vaig a explicar a vosaltres, i ara intentaré fer-ho públic,  
i és per la desproporció que tenim en les taxes que apliquem a la revisió dels projectes, mentre Calp a eixe 
mateix projecte li aplicava una taxa de revisió de projecte de no arribava a 600 euros, Altea estava en els 
3.000 i el perquè és perquè apliquem un 2,09 de revisió de projecte, el que vol dir que una important part 
dels diners que es paguen en eixe percentatge dels impostos de la llicència, va en taxes, jo crec que açò 
implicarà, ja ho vaig comentar en l’última Comissió Informativa,  açò implicarà que finalment tindrem 
que modificar els nostres percentatges d’impost i de taxa, al meu entendre l’impost l’hauríem de pujar i la 
taxa l’hauríem de  baixar,  per  a intentar  igualar  els  ingressos  que hui  en dia  estan obtenint-se de les 
llicències, crec que és fàcilment comprensible que no té perquè muntar-se en el percentatge que obliga 
este impost la revisió d’un projecte, no costa més de revisar un projecte de 500.000 euros que un projecte 
de 200.000 per tant, i arriba a pagar-se més del doble, açò al final haurem de corregir-ho tot i que sobre el 
contingut general del que es porta a aprovar, com ja he dit estem a favor, creem que és bo que es passe a 



pagar  per  mòduls,  encara  que  bé,  desprès  en  la  segona  intervenció  explicaré  alguna  cosa  del  que 
significarà.           

Sr.  Hidalgo:  En  este  punto  se  trae  a  reforma  la  ordenanza  que  regula  el  ICIO,  es  el  impuesto  de 
construcciones,  y se propone una ordenanza por módulos,  desde el Grupo Municipal Socialista hemos 
propuesto dos cosas al respecto, los ciudadanos lo pudieron comprobar en el debate que hubo al respecto 
también en Altea, ya que una, la primera de las cosas que proponía era que en base a los informes que hay 
del Departamento de Urbanismo, creo que es, en los que se barema esta nueva ordenanza, es decir, como 
se  valoraría,  o  cuanto  se  cobraría  con  esta  nueva  ordenanza,  proyectos  que  ya  han  tributado 
anteriormente, pues bueno, el informe dice que con carácter general el declarado anterior, es entre el 10 y 
el 30 por ciento inferior al que resulta de la aplicación de los mismos, es decir, con la aplicación de la 
nueva ordenanza lo que se tiene que pagar es entre un 10 y un 30 por ciento superior a lo que se está 
pagando actualmente, entonces lo que habíamos propuesto desde el Grupo Municipal Socialista es que 
una  cosa  que  creemos  que  es  positiva,  que  clarifica,  que  ayuda,  que  hace  que  la  indefensión  o  la 
desigualdad  jurídica  de  aplicación  de  la  norma  entre  aquellos  que  aplican  la  picaresca  para  declarar 
presupuestos menores y que después confíen en que la inspección no les pille, por así decir, y que haya 
gente que realmente si que tributa lo que tiene que tributar, pues que una herramienta que es positiva, que 
al final no derive en un incremento real de los impuestos, entonces los propios informes que acompañan 
al expediente, dicen que la aplicación de la nueva ordenanza va a suponer entre un 10 y un 30 por ciento 
más de impuesto de construcción, entonces nosotros lo que pedimos a lo largo de la evolución de esta 
ordenanza es que se ajustaran los tipos para que con ese estudio se reformaran los tipos y que se revaluara 
otra vez para que la aplicación de esta ordenanza por módulos no supusiera en media, un incremento de 
impuestos como ésta va a suponer, por lo tanto creemos que lo primero que hay que hacer es rectificar los 
tipos para que no haya un incremento de impuestos, y lo segundo que solicitamos es que ya que va a ser 
una ordenanza que va a clarificar tanto a los ciudadanos como a los técnicos su aplicación, que se rescate 
su cobro de SUMA, ya que SUMA nos está cobrando un porcentaje por la gestión del cobro, si es una 
ordenanza que va a suponer mayores facilidades para todos, pues que se recupere el cobro por parte del 
Ayuntamiento ya que eso va a suponer un ahorro y por lo tanto ese dinero se podrá destinar a otra cosa, 
ninguna de las dos cuestiones se ha tenido en cuenta,  nosotros por lo tanto nos abstendremos en este 
punto,  creemos que la aplicación de una ordenanza de módulos  es correcta,  creemos que el tipo o la 
cuantía de los módulos es incorrecta, y por lo tanto esperamos que la abstención y no el voto en contra, 
viene porque ahora se abre un procedimiento de alegaciones y en el que esperemos que se pueda rectificar 
y se acoplen esos módulos al hecho de que no suban los impuestos como los propios informes que obran 
en el expediente  dicen que va a suceder.  En cuanto  a la  cuestión  de las tasas o el impuesto,  es una 
cuestión un poco complicada, pero desde mi punto de vista yo si que valoro que el precio de la tasa se 
siga  manteniendo  en  el  sentido  de  que  si  se  tienen  que  informar  los  proyectos  después,  antes  de  la 
construcción se puede renunciar a esa construcción, por lo tanto, no se pagaría el impuesto, pero lo que es 
el trabajo de los técnicos municipales y el costo que se ha tenido para el Ayuntamiento no se tendría que 
devolver, de ahí la diferencia entre una tasa y un impuesto, por lo tanto yo creo que la diferenciación entre 
uno y otro es importante, y que lo que habría que hacer en este caso es ajustar el impuesto para que no se 
pague más, y en cuanto a las bonificaciones decir que nos parece correcto las distintas bonificaciones que 
se han incluido, lo que si que creemos también es que en el apartado de fomento de empleo habría que 
dejar claro aquellas construcciones que van a utilizar empresas subcontratadas y que por lo tanto no es la 
empresa  promotora  o la  empresa  constructora  original  la  que  a lo mejor  genera  empleo,  pero si  que 
generan las subcontratas y por lo tanto se está generando empleo, hay empresas que con mucho esfuerzo 
están manteniendo ya el empleo y que debido a que han hecho ese esfuerzo extra por no despedir, pues 
ahora no van a poder beneficiarse del volver a contratar, pero si que están sufriendo en sus balances o en 
sus economías balances negativos, y están a pesar de eso manteniendo el empleo, por eso creo también 
que se debería tratar de contemplar en algún sitio de la ordenanza ese tipo de bonificaciones.

Sr. Barber: Varias cosas. En primer lugar que el impuesto se compone de dos elementos, base imponible 
y tipo, tanto la base imponible como el tipo no se han modificado, o sea que ni sube ni baja el impuesto,  



la base imponible es el coste real de la construcción, instalación y obra, y el tipo es el que se fija, que  
como se ha señalado es el tres y medio, lo que si que se hace son métodos para determinar, un mínimo de 
esa base imponible provisional, que es cuando el sujeto paga y presenta la licencia de obras, no estoy de 
acuerdo contigo Eloy cuando dices que es una recaudación que lleva SUMA, es un impuesto que se 
liquida  por  auto liquidación,  y que  por  tanto  SUMA no recauda,  podrá  recaudar,  bueno tampoco  en 
ejecutiva porque o pagas y pides la licencia y si no pagas no se tramita el expediente de licencia, lo único 
que  está delegado en SUMA son las comprobaciones administrativas. En cuanto al fomento de empleo, 
bueno, la Ley tasa y así porque en un principio la bonificación incluía todos aquellos o queríamos incluir  
todas aquellas solicitudes, licencias de obras, pues para nuevas actividades, para nuevos negocios, lo que 
pasa es que la Ley te determina que tienen que ser medidas que fomenten el empleo,  has hablado de 
empresas que mantienen el empleo, legalmente no puedes bonificar, la subcontrata, lo que bonificas es al 
sujeto pasivo que solicita la licencia de construcción, instalación y obra, si tú subcontratas la obra y quien 
hace la construcción  incrementa  el  empleo pues  esas cosas  no se pueden determinar  o no se pueden 
bonificar en este impuesto. Se ha hablado de la tasa de construcciones y del impuesto de construcciones, 
la  tasa  es  verdad  que  al  final  lo  que  está  retribuyendo  el  ciudadano  es  solicitarla,  pues  es  labor 
administrativa,  estudio  de  proyecto,  todos  los  trámites,  notificaciones,  todos  los  trámites  que  llevan 
consigo una licencias obras, la tasa actual establece un determinado porcentaje en función del presupuesto 
presentado,  quizás  no  sería  más  lógico  porque  la  labor  administrativa  bueno,  puedes  establecer 
determinados tramos, pero es verdad que establecer distintas tasas para presupuestos distintos no será lo 
más ajustado, estamos haciendo, se está haciendo por el Departamento de Urbanismo pues determinar los 
costes  administrativos  de  todos,  no  solo  de  las  licencias  de  obras,  porque  al  final  de  las  licencias 
urbanísticas comprende muchas más otras cosas, se está haciendo un estudio, pues los costes directos, las 
personas que participan, por ejemplo en las licencias, que porcentajes de su tiempo emplean en todos los 
trámites, ya no solo estudio de proyectos, son reuniones que se tienen con los promotores que vienen a 
consultar cosas, con los constructores, con los técnicos, se está haciendo una valoración de todos esos 
costes, de los costes indirectos para determinar en función de esos costes el número de licencias pues es 
una simple división para saber exactamente el coste de cada una de las licencias urbanísticas que se da, y 
luego establecer tramos, o establecer algún coeficiente en función del tipo del presupuesto que se solicite, 
que si hacer una tasa se puede tener en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo, y en este caso 
del que solicita la obra en función del valor de la misma, yo creo que en el próximo pleno traeremos a 
modificación la ordenanza de licencias urbanísticas, yo creo que bueno, es un trámite más, si que hemos 
hecho comparaciones con respecto a otros municipios y en el impuesto estamos en cuantías similares a 
Alfaz, porque también tiene un tres y medio y el módulo está establecido en 500 euros, estamos muy por 
debajo de Calpe y estamos un poco por encima de La Nucía,  lo que tenemos,  la siguiente  labor será 
ajustar a la tasa en función del coste real que al final yo creo que, vamos tampoco,  hay que tener en 
cuenta también que son años que el número de licencias tampoco se dan, ha disminuido bastante, el 2013 
funcionó mejor con lo que el coste por licencia supongo que se podrá ajustar más a la realidad, y por tanto 
dentro de la modificación de ordenanzas relacionadas con las licencias urbanísticas pues el siguiente paso, 
si que agradecer a Jaume el interés que ha mostrado en Comisiones y con reuniones en el despacho por la 
modificación se han añadido varias cuestiones que la mejoran, había algún aspecto que había sido un 
error de trascripción y hay otras modificaciones que si que mejoran el articulado de la misma.

Sr. Llinares: Agafant les dos intervencions, entre la d’Eloy i la de Pedro, evidentment és cert el que diu 
Eloy  que  en cas  de  devolució  d’una  llicència  l’impost  es  torna  i  la  taxa  no,  però  l’impost  és  lliure 
d’aplicar  i  la  taxa  es  deu  d’ajustar  als  costos  de  la  revisió  d’eixe  projecte,  per  tant  la  nostra  taxa 
possiblement fora, jo no dic recurrible, però si revisable, perquè en les llicències on els pressupostos són 
alts,  està tremendament  inflà,  jo crec que cap tècnic podrà defensar  que el cost  de funcionariat  en la 
revisió  del  projecte  s’adapta  al  resultat  del  que es paga  de taxa,  i  de fet  és que ja s’ha comentat  en 
Comissions que hi ha altres Ajuntaments que estan tenint problemes just per això, perquè la taxa deu 
d’ajustar-se al cost, l’impost és lliure, tu si vols pots aplicar un 5% ningú diria res, però la taxa si que te la 
poden reclamar, per això és un altra de les coses que vaig demanar en la Comissió, que és que eixa faena 
que ara està fent de revisió del cost de la nostra taxa i de l’adequació al percentatge que estem cobrant, 



que es fera en antelació i poder-ho portar tot, ja se que és el mateix tràmit,  però si estudiar-ho tot en 
conjunt, no s’ha volgut fer així i ara posteriorment jo pense que significarà una revisió dels percentatges 
d’aplicació perquè jo intueix que voldrem mantindre els ingressos i voler mantindre els imports del que es 
recaptava, i això significarà un rebaixa de la taxa i un augment, intueix, de l’impost com vos explicava, 
m’haguera agradat que s’estudiara tot en conjunt i que es puguera tenir un criteri unificat i més concret. 
M’agradaria també dir que tot açò ha vingut, crec, fora de que vosaltres haguéreu tingut la intenció de fer-
ho des del principi, que jo no havia sentit mai cap comentari, però tot açò ve de moltes vegades que hem 
estat  demanant  en  Comissions  que  es  revisaren  els  projectes  i  es  revisaren  els  pressupostos  que  es 
presentaren,  perquè  s’han  vist  coses  passades  per  Comissions,  hi  ha  llicències  concedides,  realment 
estranyes  i  que  cridaren  molt  l’atenció,  allí  s’han  passat  projectes  que  han  obtingut  llicència  en 
l’Ajuntament d’Altea de xalets amb piscina en un pressupost  de 72.000 euros,  cosa que cridava molt 
l’atenció i es sabia que era una irregularitat claríssima, ací hem perdut el control, perquè l’hem donat a 
SUMA, SUMA està fent revisió, però està fent revisions generalment d’edificis, no les fa en xalets, hi ha 
un import molt important que s’ingressa desprès en urbanisme que ve a través de les revisions, tot açò ha 
portat a que creguem i que hui estiguem ací parlant, d’una modificació en l’aplicació d’estos impostos a 
través de l’aplicació de mòduls, creem que és molt més real i que serà molt més controlable, tot i que 
intuïm que hi ha un error,  una il·lusió,  que no va a donar-se,  ací es parla de que nosaltres estem ara 
aplicant un mòdul, estem aprovant un mòdul, que modificarà el criteri per arribar a la quantitat que es 
presenta depèn, que és al final el que acabarà pagant els impostos, no siguem tan il·lusos de pensar que 
uns tècnics van a posar un pressupost més alt, o siga, es diu que la quantitat que es pagarà en impostos  
serà (...)  si nosaltres no rebaixem eixa possibilitat que si el PEM està per baix dels mòduls de donar-los 
la, diguem, acceptació de que els números que ells presenten són reals, no pretenguem que quan siga per 
dalt vagen a pagar-ho, perquè no van a fer-ho, de fet en els Ajuntaments on s’han aplicat els mòduls, això 
no  està  donant-se  ja  es  cuitaran  els  tècnics  de  que  el  pressupost  d’execució  material  que  presenten 
s’adapte als resultat que els done en el càlcul de mòduls, tot i les dificultats que ja veurem que tot açò va 
donant-se en l’aplicació d’este canvi, creguem que el resultat serà bo, que serà molt més clar, que evitarà 
indefensions i evitarà per exemple açò que vos he comentat abans, que algun tècnic espavilat presente un 
pressupost d’un xalet en 70.000 euros, incloent piscina, açò ho corregirem, i esperem que l’aplicació de 
tot açò servisca per a clarificar molt més i que siga molt més fàcil el control de les llicències.

Sr.  Hidalgo:  Entiendo que el debate que se está produciendo es bastante árido,  es árido para los que 
conocemos el tema, pues imaginaros para los que nos estén escuchando, es bastante árido y pesado, pero 
es un tema importante, ya que estamos hablando de dinero, voy a intentar hacerlo lo más breve y lo más 
simplificado posible, decir que efectivamente Jaume, las tasas se deben de ajustar al coste, lo que pasa es 
que según tengo entendido el coste se calcula en global, como distribuyes ese coste global en función de 
los usuarios, pues depende de la volunta del pleno, es decir, voy  a ponerte por ejemplo la basura, si el 
servicio de basura cuesta dos millones, pues como lo repartes, depende de las ordenanzas que tú apruebes, 
siempre que la recaudación no supere el coste del servicio, por lo tanto una vez se determine el gasto total 
de la cuesta la distribución a partir de ahí si que podremos hablar de ella, por lo tanto yo creo que lo que 
tenemos  que  tender  es  a  garantizar  ese  coste  global,  en eso si  que  coincido  contigo,  y  que  luego  la 
distribución porqué no, si que se puede hablar, entonces en ese sentido con la tasa dejar clara nuestra 
postura, y con el tema de la ordenanza, del impuesto, que es lo que estamos tratando aquí, si que creemos 
que es positiva la aplicación del módulo, pero creemos que conforme está redactado ahora va a suponer 
un incremento en la recaudación real, por lo tanto un incremento en el impuesto que se va a tener que 
pagar, ya que se dice, leo para dejarlo más claro, el informe, dice que se ha realizado comprobaciones de 
proyectos  presentados  en  el  Ayuntamiento  comprobando  el  importe  de  la  obra  presentado  y  la  que 
resultaría de la aplicación de los índices o módulos establecidos en la tabla uno del anexo, y con carácter 
general el declaro es entre el 10 y el 30% inferior al que resulta de la aplicación de los mismos, es decir, a 
día de hoy se está pagando un 10, un 30% menos de lo que se pagaría con la aplicación de los módulos,  
por eso creemos que ese estudio debe marcar, independientemente que la cuestión de los módulos para 
nosotros  está  claro  que  si  que  tenemos  que  tender  a  esa  ordenanza  de  módulos,  que  se  tienen  que 
recalibrar para que represente la recaudación real, y sino que se deje claro también en los informes, es 



decir, la recaudación de la liquidación inicial más la liquidación definitiva, va a ser igual con la ordenanza 
que tenemos ahora, a la aplicación de los módulos, con esos estudios que se pueden hacer fácilmente se 
podrá lanzar el mensaje a los ciudadanos de que no se les va a subir los impuestos con la aplicación de 
esto, mientras tanto nosotros no podremos participar de esa subida de impuestos y nos tendremos que 
abstener, por lo tanto dentro de la aridez de este debate, decir que la aplicación de los módulos creemos 
que es positiva, lo que no estamos de acuerdo es, hasta que no se nos demuestre que no va a suponer una 
subida de impuestos, no podemos estar de acuerdo con el importe de esos módulos.

Sra. Alvarez: Quería aprovechar esta primera intervención, me voy a salir del orden del día, espero me 
perdone la Presidenta, para simplemente felicitar al Colegio Público Garganes que mañana celebra su 25 
cumpleaños y que han tenido a bien regalarme la preciosa camiseta que hoy luzco en el pleno, nada, 
desearles que pasen un buen día y agradecer tanto al equipo directivo, el claustro, como a los padres, el 
esfuerzo que han hecho durante todo este curso escolar, han organizado todo tipo de eventos para que 
nuestro alumnado de Garganes disfrute y sea consciente de estos 25 años de colegio. Dicho lo cual esta 
pequeña  anécdota,  efectivamente  este  punto  como comentaba  Eloy  es  árido,  porque  hay  temas  muy 
técnicos detrás y yo quería intentar ser lo más sencilla posible en la exposición, y decir que como ya se ha 
comentado aquí cuando una persona pide una licencia de obras, se pide un ingreso, un pago por obtener 
esa licencia de obra, y ese pago realmente es una combinación de dos cuestiones, la que hoy hemos traído 
a pleno, que es el ICIO, el impuesto sobre construcciones, y la tasa, ya se ha dicho en Comisiones, porque 
este tema lo hemos abordado en varias comisiones,  que el Equipo de Gobierno se ha comprometido, 
como ya lo ha comentado también el Concejal de Hacienda, que esa tasa al cambiar la regulación del 
impuesto  que  hoy  traemos,  pues  hay  que  estudiarla  y  hay  que  ajustarla  para  que  efectivamente  el 
montante total se siga manteniendo, no pasemos a ser el municipio más caro a nivel de la comarca, dicho 
lo cual quería también decir ya centrándome en el tema que nos ocupa, que es la modificación de este 
impuesto,  que estos  módulos  que traemos hoy aquí,  lo que nos permiten,  para que nos entiendan las 
personas  que  nos  escuchan  y no sean  especialistas  en  este  tema,  es  realmente  establecer  un  criterio 
objetivo, hasta ahora los técnicos, o el que hacía una pequeña reforma en su cocina, ponía un importe que 
se  asumía  como válido,  y  en  función  de  eso  pagaba  un  porcentaje,  efectivamente  a  lo  largo  de  las 
Comisiones de Urbanismo, donde van todas las licencias que pasan por este Ayuntamiento, veíamos que 
se estaban produciendo situaciones de evidente fraude, y aquí quiero insistir,  porque creo que, no se si 
Eloy Hidalgo ha intentado trasladar esto como una subida de impuestos, y no es una subida de impuestos, 
que los técnicos hayan detectado haciendo una comparativa que en algunos casos hay entre un 10 y un 
30% más a pagar, no es porque sea una subida, sino porque realmente se estaba produciendo un fraude, y 
es obligación,  en nuestro caso,  de evitar  ese fraude,  y los módulos  no son módulos  ni  que se hayan 
inventado los técnicos del Ayuntamiento, ni el Concejal de Urbanismo, ni el Concejal de Hacienda, son 
módulos que ha establecido SUMA que es la entidad que normalmente convenia con los Ayuntamientos 
el pago de estos impuestos como el propio Ayuntamiento de Altea, por lo tanto no es algo que sea criterio 
de  un  municipio  o  de  otro,  de  hecho  aquellos  conceptos  que  no  vienen  recogidos  en  los  módulos 
establecimos que nos remitiríamos al Colegio de Arquitectos, supongo de la Comunidad Autónoma, no 
recuerdo ahora, pero bueno al Colegio de Arquitectos, es decir que no es una cosa que sea específica para 
el Ayuntamiento, somos el último Ayuntamiento en que todavía no tenía un criterio objetivo para cobrar 
un impuesto,  y esto lo que hace es clarificar el cobro de este impuesto,  que sea justo para aquél que 
pagaba un presupuesto ajustado a la realidad, aquí lo que vamos a hacer es justicia, hay personas que si  
que  presentaban  su  proyecto  y  pagaban  su  impuesto  y  hay  algunos  que  presentaban  presupuestos 
sospechosamente baratos, y por lo tanto sospechosamente fraudulentos, y esto tener un criterio objetivo 
como vamos a establecer hoy, va a permitir evitar esta situación, además como también se ha comentado 
por el Concejal  de Hacienda, se establecen una serie de bonificaciones que cuando pasó por pleno la 
exposición  al  público  del  catálogo  nos  comprometimos  a  que  vinieran,  y  hoy  estamos  haciendo 
cumplimiento de ese compromiso.

Sr. Barber: Sumarme a la felicitación al Colegio Garganes que Aurelia nos ha dado la oportunidad, nos ha 
comunicado ese magnífico evento, y centrándonos en el tema de la ordenanza, la tasa, como también ha 



señalado Aurelia,  se ha querido intentar mostrar  que se va a subir, no se sube, al final por una parte, 
Jaume ha indicado que bueno, es que un chalet con piscina 72.000 euros, pues claro, si al final lo que se 
hace es defraudar a la Administración, pues lógicamente a quien presentaba un presupuesto muy inferior 
a lo que es normal, a lo que sería un coste normal de la obra, pues ese si que verá incrementado lo que 
paga al Ayuntamiento, también ha señalado Jaume que el precio de referencia que se ha establecido y los 
índices en módulos, como ha señalado no es que los haya elaborado SUMA, SUMA los ha cogido del 
Colegio de Arquitectos de Alicante y por lo tanto son los que utilizan casi todos los municipios de la 
provincia, por tanto como decía si que es verdad que el que está declarando lo que de verdad le costaba el 
proyecto,  el coste real de la obra pues no verá modificado lo que paga, el que intentaba defraudar, no 
defraudar,  que  al  final  yo  creo  que  todos  los  que  nos  están  oyendo,  todos  nosotros,  pues  lo  hemos 
intentado hacer cuando vas a pagar, pues intentas reducir el presupuesto de la obra, porque al final lo que 
se conseguimos es pagar algo menos, luego a parte que también el coste de la obra, la declaración de obra 
nueva, el proyecto,  pues luego tiene otras implicaciones,  otros pagos,  como puede ser de Notario,  de 
Registro,  de impuesto de transmisiones,  de actos  jurídicos  documentados,  y al  final todos intentan lo 
máximo ajustar este presupuesto. Si que existe el compromiso, si que es verdad que hay algunos, pues 
bueno, hay algunas ideas o algunas corrientes que al final establecer la tasa en función de un índice, en 
función del coste real de la obra, pues no se ajusta a lo que de verdad debe perseguir la tasa, que es que se 
pague el coste,  si que se pueden, como he señalado, hacer modulaciones en función de la obra, pero no 
sujetar todo el pago del impuesto a ese valor de la obra, por tanto el compromiso de aquí, yo creo que en 
el próximo pleno podremos traer a aprobación, o por lo menos estar estudiando ya la ordenanza de la 
nueva tasa por licencias urbanísticas.

Sr. Llinares: Ja que s’ha obert el meló, i Pedro també ha agafat una tallada, doncs jo també en vull un 
altra,  també  felicite  al  Col·legi  Garganes  pels  seus  25  anys,  i  els  desitge  molta  sort  en  les  seues 
celebracions. Respecte al punt, es parla dels percentatges que venen del col·legi, dels percentatges que 
venen de la taula que ha portat SUMA, jo ja us he dit en comentaris i en números demostrats pels tècnics, 
que hi havia molts errors, fins i tot continuen havent-ne, jo ho vaig dir, hi ha alguns que s’han modificat,  
altres que es matinen, he posat abans l’exemple de les piscines, deixareu de veure piscines de 30 ó 35.000 
euros, no en veureu cap, i són preus reals, i si no pregunteu que és el que val una piscina, ara les veureu 
de 10 ó 20.000 euros, o de 8.000 que és el que dona l’aplicació de la taxa, aplicant el 0,60 sobre un error 
flagrant que és considerar el mateix m2 que m3, donarà un preu molt inferior a la realitat en l’aplicació 
dels impostos per les piscines. SUMA s’equivoca, i les coses es corregeixen, i les taules de SUMA no 
s’apliquen en tots els pobles per igual, hi ha alguns que han modificat i altres que no, vosaltres ho haveu 
agafat com si fora, no sé, un testament o alguna cosa d’eixes molt important, i no és així, els criteris, les 
taules i els percentatges, es revisen en criteris tècnics, i si tu veus que algun està baixet o que no s’adapta  
al que tu consideres que és la realitat ho modifiques Pedro, no té el perquè ser allò una cosa inamovible. 
Respecte al resultat de l’aplicació d’esta ordenança que porteu a aprovar, considerem, primera, que no es 
deu de consentir que açò servisca per a una pujada d’impostos, creem que açò ha de servir per a potenciar 
la rehabilitació de vivendes a través de les ajudes que es donen, que es potència la rehabilitació energètica 
que creem que també bonificada, que es potencien les vivendes qualitat, creem que te que servir per a que 
millorem la qualitat en l’edificació, i que s’eviten discrepàncies, enganys o revisions encobertes, creem 
que tot açò pot donar també una garantia urbanística a la gent que a partir d’ara aplique un mòdul més 
estricte i més real que és el que estava fent i no deixant-se solament a criteri del promotor o tècnic que 
volia enganyar en els seus pressupostos, eixia afavorit, perquè desprès no tenia cap revisió del seu impost, 
creem que l’aprovació, el que es porta és just, en els reparos que hem fet, creem que tenim temps a poder-
los millorar, adaptar i modificar, en base a l’aplicació i a la realitat del que ens done a partir d’ara els 
números, i nosaltres votarem a favor. 

Sr. Hidalgo: El Grupo Municipal Socialista ha lanzado ya en su primera intervención que se va a abstener 
en  la  votación  de  esta  modificación  de  la  ordenanza  esperando  que  se  recoja  la  propuesta  de  la 
elaboración de esos informes para garantizar que esta modificación de la ordenanza del ICIO no va a 
suponer un incremento real en los impuestos, creemos que estamos en un plazo en que todavía se pueden 



elaborar  esos  informes  y dejamos  también  claro que creemos  que la aplicación  de una ordenanza  de 
módulos  garantiza  no  solamente  que  se  reduzca  la  picaresca  comentada,  sino  que  además  le  aporta 
garantías a los ciudadanos que es un aspecto que no se ha comentado en este debate, ya que muchas veces 
lo  que  pasa  también  es  que  el  ciudadano  no  tiene  porqué  entender  absolutamente  de  todo,  entonces 
cuando presentan una licencia de obras cree que va a asumir unos costes equis, y al cabo de un año o dos, 
con la revisión que realiza SUMA de las construcciones le llega la liquidación definitiva, inesperada, y 
supone  un quebranto  para  el  bolsillo  de  la  economía  doméstica  esa  liquidación  definitiva  que  no se 
contaba con ella, ya que se creía que con la liquidación inicial ya se había cumplido con las obligaciones 
con el Ayuntamiento, por eso creemos también que intentar ajustar el máximo la liquidación inicial a la 
liquidación  final  es positivo  para  los  ciudadanos,  pero por eso estamos  a favor  de esa ordenanza  de 
módulos,  lo  que  creemos  es que  hay que  dejar  bien  claro,  que  existen  esas  herramientas  y  existe  el 
tiempo, no estamos pidiendo que se paralice la tramitación de la ordenanza, sino que en este período de 
exposición  se  elaboren  los  informes  para  ver  si  la  liquidación  definitiva,  con  esta  ordenanza,  y  las 
liquidaciones definitivas con la ordenanza anterior, cuadran, o son parecidas,  y si no  pues no que se 
ajusten los módulos, como parecía indicar la Concejal de Cipal, sino que los módulos lo que determinan 
es la base imponible,  a esa base imponible se le aplica un tipo impositivo,  pues que se ajuste el tipo 
impositivo  que  es  mucho  más  fácil  a  la  hora  de  hacer  el  ajuste,  por  lo  tanto  nuestra  abstención  va 
encaminada a que se recoja por parte del Equipo de Gobierno la elaboración de esos informes, y así que 
esta modificación que puede resultar positiva, no encubra una subida de impuestos.

Sra. Punset: Nosotros votaremos a favor, estamos particularmente satisfechos con el hecho de que en esta 
ordenanza se introduzca el tema de la rehabilitación energética, nosotros en su día ya lo solicitamos por 
moción hace dos o tres años, y bueno, entendemos que se está avanzando en muchos aspectos, incluso en 
el tema de los vehículos también cuando se exime o se reduce o se bonifica el pago del impuesto para los 
vehículos verdes, pues bueno, también en el ámbito de la rehabilitación ahora nos parece interesante, por 
otra  parte  también  y dando cumplimiento  a  la  promesa  del  Equipo  de  Gobierno,  de  intentar  dar  los 
máximos beneficios legales a los bienes catalogados o a los bienes que van a ser catalogados cuando se 
apruebe el Catálogo de Bienes Patrimoniales de Altea,  pues también entendemos que es muy interesante 
todo el sistema de bonificaciones al que ahora pueden acceder legalmente, tanto de IBI como de ICIO, 
ahora, como de impuesto de obras, lo cual favorece no solo su mantenimiento y conservación, para los 
propietarios, sino también para el conjunto del pueblo de Altea, que se ve beneficiado siempre y cuando 
se mantengan esos bienes que tienen un particular valor patrimonial. En cuanto al tema de las piscinas,  
que  insiste  mucho  el  portavoz  de  Compromís,  claro,  yo  debo  confesarle  que  incluso  cuando  le 
escuchábamos  hablar  mi compañera  encontraba  razonables  sus palabras,  pero me parece inútil  seguir 
insistiendo  en  ese  tema,  porque  nuestra  obligación  como  Concejales  es  escuchar  el  criterio  de  los 
técnicos, y sobre todo cuando el criterio de los técnicos ante sus palabras es indubitado, y el criterio de los 
técnicos además no es inventado, sino que es el que se aplica en toda la Comarca, entonces claro, por muy 
razonables que nos puedan parecer en un momento dado sus palabras,  tendremos que tener en cuenta 
evidentemente el criterio del técnico que le contradice, veremos,  y votaremos a favor.

Sr. Barber: Nosotros votaremos a favor, simplemente señalar respecto a los informes que has dicho que 
va a suponer una subida de impuestos, aquella persona que como ha dicho Jaume que declara que le va a 
costar un chalet de 200 m2 con piscina, 72.000 euros, le va a subir, porque va a tener que pagar según el 
coste  real de la vivienda,  quien declara lo que es el coste  real de la vivienda  que es lo que grava el 
impuesto, pues va a pagar exactamente lo mismo, por eso está establecido, tenemos que tener en cuenta 
que el módulo de referencia, que es un módulo, los 498,75 euros, que es una vivienda tipo, no puedes 
comparar el coste, no puedes establecer unos módulos de un coste de una vivienda que vas a hacer en la 
última calle de Altea Hills, con una vivienda que vas a hacer a un kilómetro del casco urbano, el coste de 
construcción de esas dos viviendas por distancia, por acceso, por piedra que tiene el subsuelo, por todo es 
muy distinta, entonces por eso se establece un tipo medio que es el coste básico que establece, o el precio 
de referencia básico que establece el Colegio de Arquitecto, como ya hemos hecho referencia a todos los 
intríngulis de la ordenanza, sobre la base, sobre el tipo, si que quiero agradecer y no es cierto Jaume que 



se  esté  trabajando  desde  que  tú  hiciste  alguna  indicación,  llevamos  trabajando  desde  el  inicio  de 
legislatura,  lo que pasa es que lo dejemos un poco aparcado,  y en este sentido agradecer a todos los 
técnicos de urbanismo el apoyo, al final cuando se tramita una ordenanza sobre todo con este sentido que 
es muy técnica, si los técnicos de urbanismo sin que estén ellos convencidos que era lo necesario para 
actualizar la ordenanza, pues no se llegaría a buen puerto, por lo tanto votaremos a favor. 

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (16 votos a 
favor: 9 del Grupo Municipal Popular, 3 del Grupo Municipal Cipal y 3 del Grupo Municipal Compromís 
y 4 abstenciones del Grupo Municipal Socialista), acuerda:

1.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, cuyo contenido consta anteriormente trascrito.

2.- 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.

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

4.- Que por los servicios administrativos dependientes del área económica se realicen todos los trámites 
tendentes a la efectividad de lo acordado.

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

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
BIENESTAR  SOCIAL  SOBRE  APROBACIÓN  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA 
SUBVENCIONES AYUDAS EMERGENCIA.

Considerando el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social de fecha 21 de marzo 
de 2014:

“A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Bienestar Social, el expediente 
tramitado  para  aprobación  de  la  ordenanza  de  las  prestaciones  económicas  individualizadas  del 
ayuntamiento de Altea.

Y considerando:

I.- La Providencia del Concejal Delegado del Área de Bienestar Social :

Considerándose,  por  esta  Concejalía  del  Área  Socio-Sanitaria,  de  interés  para  este  Municipio  la 
aprobación de una Ordenanza municipal que regule las Prestaciones Económicas Individualizadas que 
concede el Ayuntamiento de Altea, completando lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos vigentes, en 
ejercicio  de  la  potestad  reglamentaria  y  de  autoorganización  que  corresponde  a  este  Ayuntamiento, 
DISPONGO:

PRIMERO.  Iníciese expediente para llevar a cabo la aprobación de la Ordenanza Reguladora de las 
Prestaciones Económicas Individualizadas del Ayuntamiento de Altea.

SEGUNDO. Que por el coordinador del departamento de Servicios Sociales se informe el borrador del 



texto. 

TERCERO.- Que por Secretaría se emita informe sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir, dando a continuación traslado a Intervención para emisión, en su caso, de informe.

II.- El informe emitido por el Coordinador de Servicios Sociales y la propuesta del Concejal Delegado del 
Área:

Por una parte, desde el marco normativo-legal destacar que el Sistema Público de Servicios Sociales se 
configura  entorno  a  una  distribución  competencial  constitucionalmente  establecida  según  la  cual 
corresponde al Estado “garantizar el principio de solidaridad e igualdad” (art. 138) para que todos los 
españoles tengan “los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado” (art. 
139); las Comunidades Autónomas tienen, de acuerdo con el texto constitucional, competencia exclusiva 
en materia de asistencia social (art. 148.20). Esto ha permitido a las Comunidades Autónomas incluir en 
sus  Estatutos  de  Autonomía  un  gran número  de  servicios  y  funciones  de  asistencia  social,  servicios 
sociales,  bienestar  social,  desarrollo comunitario y promoción social.  Generado un espacio propio de 
acción social frente a la pobreza, exclusión social y desigualdades sociales, a través de sus Estatutos de 
Autonomía y de sus Leyes de Servicios Sociales.

De este modo, el derecho a la autonomía que reconoce la Constiución Española, que implica la asunción 
de competencias y se le reconoce la capacidad legislativa, en el caso de la Comunidad Valenciana, asume 
en sus estatutos (art.49) la materia de servicios sociales, siendo su máxima expresión a nivel legislativo la 
Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema de Servicios 
Sociales en el Ámbito de la Comunidad valenciana. La ley diferencia dos niveles de atención de los 
servicios  sociales:  Generales  y  Especíalizados.  Los  Servicios  Sociales  generales  son  de  competencia 
municipal y siguiendo su contenido entre otros programas básicos se encuentran los programas dirigidos 
a la atención de necesidades básicas, los cuales son entendidos como “Programas que tienen por objeto 
la  atención de las necesidades más básicas de aquellos ciudadanos y aquellas ciudadanas que no las 
puedan abordar por sí mismos, mediante la gestión de las prestaciones económicas”.

Por último necesariamente hay que hacer referencia a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. que encomienda a las Entidades Locales en su artículo 25.2.e competencia en 
“Evaluación e información de situaciones de necesidad social  y la atención inmediata a personas en  
situación o riesgo de exclusión social”, en especial a los municipios de más de 20.000 habitantes, según 
establece el artículo 26.1.c.

Por otra parte, desde el marco teórico-técnico, situándonos dentro de la  acción social,  el concepto de 
emergencia social es un concepto muy amplio que abarca desde una situación extraordinaria de carácter 
puntual que afecta a una colectividad hasta a aquellas situaciones en las cuales una persona o familia vive 
en  situación  o  riesgo  de  exclusión  social.  Así,  emergencia  social,  puede  entenderse  como:  “aquella 
situación no prevista que afecta y compromete a las capacidades personales, los recursos y medios de 
subsistencia  y  las  relaciones  o  redes  sociales  y  familiares,  requiriendo  respuestas  inmediatas  con 
movilización de recursos.

Es ante estas situaciones donde ubicamos el programa de emergencia social en servicios sociales. En el 
caso  de  la  Comunidad  valenciana,  es  a  través,  como se  ha  dicho  anteriormente,  de  los  Programas 
dirigidos a la atención de necesidades básicas.

Estos programas tienen por objeto la atención de las necesidades más básicas de aquellos ciudadanos que 
no las puedan abordar por sí mismos, encontrándonos con dos modalidades:

Gestión de prestaciones económicas, siendo la modalidad principal en este programa.



Centros: comedores sociales y albergues, que se configuran como complementarios a las prestaciones.
De este modo, regular las bases de prestaciones económicas de emergencia a través de una Ordenanza 
municipal  supone  de  interés  para  el  municipio  puesto  que  va  a  permitir  aunar  ambos  aspectos 
anteriormente mencionados: por una parte la atención efectiva a las necesidades sociales y por otra el 
cumplimiento  normativo,  con  un  enfoque  integrado  que  va  desde  la  visión  psicosocial  a  la  visión 
estructural y legislativa, poniendo especial énfasis en:

- La promoción de la igualdad en el acceso a las prestaciones económicas de emergencia de toda 
la  ciudadanía  en  situación  de  necesidad  con  el  conocimiento  de  requisitos,  derechos  y 
procedimiento. Así como la prevención de la exclusión social por causa del desconocimiento de 
los mismos.

- La garantía de una amplia cobertura de las necesidades sociales básicas enmarcada dentro de la 
realidad social actual. 

- La  agilidad  del  procedimiento,  ya  que  una  parte  importante  de  la  eficacia  de  la  prestación 
económica reside en que pueda ser cubierta con inmediatez.

Por ello, se PROPONE, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.  Elevar  al  pleno  de  la  Corporación  la  aprobación  inicial  de  la  Ordenanza  municipal 
reguladora  de  las  Prestaciones  Económicas  Individualizadas,  en  los  términos  en  que  figura  en  el 
expediente  nº  1059/2014 y  cuya  redacción se  anexa  al  presente  informe como  Anexo I,  previo a  la 
Comisión Informativa correspondiente.

SEGUNDO.  Someter  dicha  Ordenanza  a  información  pública  y  audiencia  de  los  interesados,  con 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 
treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la 
Corporación.  De no presentarse  reclamaciones  o sugerencias en el  mencionado plazo,  se  considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Altea, para suscribir y firmar toda 
clase de documentos relacionados con este asunto”. 

La Comisión Informativa de Bienestar Social, visto el expediente tramitado, en votación ordinaria y con 
un total  de 13 votos a favor  (10 del  Grupo Municipal  Popular  y  3  del  Grupo Municipal  Cipal)  y 8 
abstenciones  (  5  del  Grupo  Municipal  Socialista  y  3  del  Grupo  Municipal  Compromís),  dictamina 
favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo al ayuntamiento en Pleno:

PRIMERO.  Elevar  al  pleno  de  la  Corporación  la  aprobación  inicial  de  la  Ordenanza  municipal 
reguladora de las Prestaciones Económicas Individualizadas cuyo contenido es el siguiente:

BASES  REGULADORAS  QUE  HAN  DE  REGIR  LAS  PRESTACIONES  ECONÓMICAS 
INDIVIDUALIZADAS DE EMERGENCIA.

FUNDAMENTACIÓN

En atención a los colectivos en situación o riesgo de exclusión social, con el fin de contribuir a garantizar 
unos mínimos de subsistencia, este Ayuntamiento, en uso de las atribuciones conferidas por: 

La Constitución Española, que garantiza la protección social, económica y jurídica de las personas en 
situación de necesidad, facultando a las Comunidades Autónomas a asumir competencias en materia de 



asistencia social. 

La Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. art.25 e) Evaluación e información 
de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión  
social.

Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana Titulo II, Capítulo I, artículo 12.f), que atribuye como competencias 
de  las  entidades  locales:  Concesión  de  prestaciones  económicas  individuales  de  emergencia  social, 
Establece, como forma de protección singular, las presentes bases, cuyo objeto es la regulación de las 
prestaciones  de  carácter  económico,  los  requisitos  necesarios  para  acceder  a  las  mismas  y  su 
procedimiento de concesión. 

Estas prestaciones estarán limitadas a la asignación económica recogida anualmente en los presupuestos 
del Ayuntamiento.

Las Ayudas Económicas Municipales se regirán por lo dispuesto en las presentes bases reguladoras y lo 
establecido en la convocatoria anual de la Conselleria de Bienestar Social, por las disposiciones que se 
dicten en su desarrollo, o por la normativa que las sustituya, así como por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  General  de Subvenciones y por  el Real  Decreto 887/2006,  de 21 de julio,  por el  que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 

Las  presentes  bases  tratan  de  aunar  dos  requisitos:  atención  efectiva  a  las  necesidades  sociales  y 
cumplimiento normativo, poniendo especial énfasis en la agilidad del procedimiento, ya que una parte 
importante de la eficacia de la prestación económica reside en que pueda ser cubierta con inmediatez.

Artículo  único.  Aprobación  de  las  bases  reguladoras  que  han  de  regir  las  prestaciones  económicas 
individualizadas de emergencia.

Se aprueban las  bases  reguladoras  que  han de regir  las  prestaciones  económicas  individualizadas  de 
emergencia, que se incluyen a continuación.

Primera.- OBJETO Y FINALIDAD.- Las presentes bases tienen por objeto determinar, en el marco de 
lo establecido por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones en adelante LGS y por el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio en adelante 
RLGS,  las  características  y  establecer  el  procedimiento  de  acceso  a  la  prestación  económica 
individualizada en la modalidad de “Ayudas de Emergencia”, conforme a la Orden que anualmente dicta 
la conselleria competente en esta materia, en la actualidad la Consellería de Bienestar Social, siguiendo el 
dictado del artículo 45.5 de la Ley 5/1997, de 25 de junio,  de la Generalitat,  por la que se regula el 
Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la  Comunidad Valenciana y por la  que se regulan los 
criterios mínimos de la convocatoria relativa a prestaciones económicas para situaciones de emergencia o 
de urgente necesidad social en materia de Servicios Sociales.

Así mismo, las presentes bases serán de aplicación a las prestaciones económicas individualizadas que 
tengan por objeto cubrir necesidades de los individuos y sus familias.

Segunda.-  DEFINICIÓN y  NATURALEZA.-  La  ayudas  de  emergencia  son  ayudas  económicas  de 
carácter  extraordinario,  no  periódico,  transitorio  y  no  habitual  destinadas  a  paliar  con  carácter 
individualizado aquellas situaciones en que puedan hallarse las personas afectadas,  integradas en una 
unidad de convivencia en su caso, por un estado de necesidad, cuyos recursos resulten insuficientes para 
hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o 
paliar situaciones de marginación y/o exclusión social. Van dirigidas a la unidad de convivencia.



Tienen carácter finalista, debiendo destinarse únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas, así 
como tienen carácter subsidiario de todo tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido económico 
previstas en la legislación vigente que pudieran corresponder a la persona beneficiaria o a cualquiera de 
los miembros de su unidad de convivencia.

Serán incompatibles con cualquier otra prestación pública, derecho y percepción económica o ingreso 
privado que pudiese corresponder al beneficiario o a otro miembro del hogar, para la misma finalidad. 

Tercera.- CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGIA DE LAS AYUDAS.-  Se considerarán situaciones de 
emergencia aquellas que originan gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter 
básico y urgente, tales como:

A.-  Gastos destinados a cubrir necesidades básicas  familiares:  Para  cubrir  necesidades  básicas  de 
subsistencia  y  gastos  relacionados  con  otras  necesidades  primarias  no  cubiertas  por  los  sistemas  de 
protección social o por otros recursos sociales existentes. Tales como: alimentación básica, alimentación 
infantil, productos de atención a lactantes y a menores de hasta 2 años, vestido y equipamiento básico, y 
tratamientos farmacológicos bajo prescripción médica.

Esta modalidad será incompatible:

Con las personas solicitantes que se encuentren en centros residenciales.

B.- Gastos imprescindibles para el uso de la vivienda habitual, incluyendo: 

Gastos de alquiler.

Gastos derivados de intereses y de amortización de créditos contraídos con anterioridad a la situación de 
emergencia social como consecuencia de la adquisición de la única y habitual vivienda o alojamiento, 
siempre y cuando la finalidad sea prevenir un desahucio, así como exista presupuesto municipal para tal 
finalidad.

Gastos de energía eléctrica, agua y/o gas.

Los correspondientes al impuesto de plusvalía sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana siempre y 
cuando el origen sea fruto de una dación en pago o desahucio hipotecario de la vivienda habitual, en los 
términos establecidos en la  legislación vigente,  y no corresponda dicho pago a ser  efectivo por otra 
persona física o jurídica, siempre y cuando exista presupuesto municipal para tal finalidad.

Gastos necesarios para la habitabilidad y el equipamiento básico de la vivienda o alojamiento habitual, 
siempre y cuando concurran circunstancias de existencia de menores, discapacitados o personas mayores 
y este acreditada la necesidad.

Esta modalidad será incompatible:

a) Cuando el solicitante disponga de una segunda vivienda. 
b) Las Deudas sean procedentes de la adquisición de equipamiento y/o mobiliario no básico.

C.-  Gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave o urgente necesidad social y 
que se consideren de interés para la atención de personas con importante problemática, y no tengan un 
carácter secundario y no básico. Incluyendo en todo caso:

Por  desplazamientos  para  tratamiento,  rehabilitación o asistencia  especializada,  siempre  y cuando no 



exista en el municipio.

Trámites  de  documentación  básica  e  imprescindible  para  el  correcto  desenvolvimiento  social  y 
comunitario.

Adquisición de útiles para el adecuado e idóneo desarrollo personal, dicha necesidad deberá justificarse 
mediante las implicaciones secundarias que acarrearía el hecho de no adoptar dicha medida, así como no 
estén cubiertas por otro sistema de protección.

Siempre y cuando sean necesidades no cubiertas por los diferentes sistemas públicos en cualquiera de sus 
tipologías anteriormente descritas.

Cuarta.- PERSONAS BENEFICIARIAS.

a. Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas las personas físicas y su unidad familiar, que reúnan los 
requisitos que se mencionan en las presentes bases. 

b. Solo se podrá recibir una única ayuda simultáneamente por unidad familiar, siendo incompatible la 
percepción de este tipo de ayudas por dos o más miembros pertenecientes a la misma unidad familiar.

c. Se considerarán Unidades Familiares, a efectos de la ayuda económica para situaciones de emergencia 
o de urgente necesidad social, las constituidas por una sola persona, por dos o más que convivan en el 
mismo domicilio,  unidas por  matrimonio u otra relación estable análoga a la conyugal,  o unidas por 
parentesco hasta el tercer grado en línea recta o colateral de consanguinidad o afinidad, extremo que se 
acreditará  mediante  certificado  de  convivencia.  Si  alguna  de  las  personas  de  la  unidad  familiar  se 
encuentra en estado de gestación se contabilizará como dos miembros a la hora de calcular la renta per 
cápita.

d. En caso de alojamientos compartidos, será preceptivo una declaración jurada de la persona solicitante 
justificando tal circunstancia.

Quinta.- REQUISITOS.-  Podrán solicitarlas aquellas personas que hallándose en una situación de grave 
necesidad, reúnan los siguientes requisitos:

1.-Que la persona beneficiaria no disponga de ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la 
situación de emergencia. 

2.-Que la renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenece el/la solicitante no supere la cuantía 
estipulada anualmente en la Orden de la Consellería de Bienestar Social por la que se regula y convoca 
ayudas en materia de Servicios Sociales para cada ejercicio.

3.-Ser mayor de edad o menor emancipado/a legalmente.

4.-Estar empadronado/a en el municipio de Altea conforme a lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, de forma ininterrumpida al menos seis meses de antigüedad 
previo a la solicitud. Si no se cumple ese periodo mínimo previo, deberán haber estado empadronadas y 
haber tenido la residencia efectiva en el municipio de Altea durante cinco años continuados de los diez 
inmediatamente anteriores. Se comprobará de oficio por el Departamento Gestor el empadronamiento del 
solicitante y de los miembros de la unidad familiar de convivencia, cuando la prestación solicitada recaiga 
también sobre la misma.

5.-Aportar toda la documentación requerida en cada caso.



6.-Aceptación  expresa,  por  parte  del  usuario/a,  de  las  condiciones  que  figuran  en  el  diseño  de 
intervención social. Así como, en su caso, haber justificado debidamente ayudas percibidas en ejercicios 
anteriores, circunstancia acreditada mediante informe técnico de servicios sociales.

7.-En el caso de las personas desempleadas, estar inscritas como demandantes de empleo en las oficinas 
de empleo dependientes de la Conselleria competente en la materia y llevar a cabo una búsqueda activa.

8.-En el caso de menores hasta 16 años, garantizar la escolarización con asistencia regular y normalizada 
al centro educativo. 

9.-Haber solicitado aquellas prestaciones a las que pudiera tener derecho (prestaciones del servicio estatal 
de empleo y/o de la seguridad social, pensión alimenticia a favor de menores, becas de comedor y libros, 
y cualquier otra prestación,  recurso o servicio que pueda favorecer  a  la cobertura de la  situación de 
emergencia existente.

10.-  Que  disponga  del  informe  técnico  suscrito  por  los  servicios  sociales  municipales  en  el  que  se 
determine la necesidad de la acción objeto de la ayuda y se haga constar que se han agotado todos los 
recursos existentes encaminados a resolver la necesidad.

Excepcionalmente  podrán  beneficiarse  de  estas  ayudas  aquellos  solicitantes  para  los  que  exista  un 
informe social  que  determine  la  gravedad de  la  situación y aconseje  la  concesión de  una ayuda,  en 
especial a mujeres víctimas de violencia y/o existencia de menores en situación de riesgo, aunque no 
cumplan alguno de los requisitos anteriores, excepto los relativos:

A la inscripción en el padrón municipal. 

Al limite de ingresos establecidos para el cálculo de la renta per capita familiar.

Sexta.- DOCUMENTACIÓN.

1. La documentación a aportar por los interesados en este tipo de ayuda es la siguiente:

1.-  Solicitud  de  ayuda  según modelo oficial,  suscrita  por  el/la  beneficiario/a  o  por  su representante, 
debidamente cumplimentada. 

2.-  Fotocopia  del  DNI/  tarjeta  de  residencia/  certificado  de  registro  de  ciudadano  de  la  Unión  y/o 
pasaporte.

3.- Libro de familia, o documento equivalente en caso de personas extranjeras.

4.- Tarjeta sanitaria.

5.- Acreditación de los ingresos económicos de todos los miembros la unidad familiar:

- Declaración de renta del último ejercicio o certificado negativo.
- Nóminas relativas a los 12 últimos meses previos a la solicitud de la ayuda y contrato de trabajo.
- Certificado  de  pensiones  y  prestaciones  de  la  seguridad  social  o  sistema  de  protección 

equivalente.
- Certificado de prestaciones del Servicio Estatal de empleo.
- Declaración jurada de ingresos y extracto bancario de la cuenta bancaria relativo a los 12 últimos 

meses previos a la solicitud de ayuda.



6.- Acreditación de circunstancias específicas:

- Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo o mejora de empleo.
- Informes  médicos,  y  en  su  caso  grado  de  discapacidad  y/o  reconocimiento  del  grado  de 

dependencia.
- Documentación  judicial:  Sentencia  de  separación/divorcio,  convenio  regulador,  orden  de 

protección, resolución incapacitación legal o laboral.
- En caso de adquisición de útiles personales, de realización de tratamientos o de uso de algún 

servicio/recurso específico: informe por parte de la entidad o profesional competente justificando 
dicha necesidad. Así como, en su caso, dos presupuestos de distintas entidades comerciales que 
acrediten la financiación que se solicita.

7.- Documentación relativa a la vivienda:

- Contrato de alquiler y dos últimos recibos, o en su defecto, escrito del propietario alegando la 
deuda pendiente.

- Documento acreditativo de la propiedad o cesión en uso de la vivienda. En su caso, dos últimos 
recibos de la hipoteca.

- Recibos de luz/agua.
- Certificado  catastral.  Que  podrá  ser  solicitado  por  el  Ayuntamiento  previa  autorización  del 

solicitante de la ayuda.

8.- Ficha de mantenimiento de terceros.

9.-Toda aquella documentación requerida por el/la técnico/a de servicios sociales que tramita la ayuda y 
que sea necesaria para una adecuada valoración.

Séptima.-  FORMA,  LUGAR  Y PLAZOS.-  La  solicitud  según  modelo  normalizado  y  el  resto  de 
documentación exigida se presentará dentro del plazo previsto en la convocatoria anual hasta el 31 de 
octubre de cada año, en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no obstante, con carácter extraordinario, podrán 
admitirse y tramitarse aquellas solicitudes de ayuda presentadas con posterioridad a esa fecha y antes del 
31 de diciembre de cada año, siempre que se acredite la aparición de la necesidad fuera del plazo normal 
de presentación de solicitudes.

El plazo de resolución será de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el 
correspondiente registro.

Octava.- INSTRUCCIÓN DE SOLICITUDES Y RESOLUCIÓN.

1.- El Departamento de Bienestar Social recibirá la solicitud y la documentación.

Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el art.  70 de la Ley 30/1992 reguladora del 
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y 
PAC, en adelante), modificada por la ley 4/1999 de 13 de enero (BOE 26.11.1992), o no se acompañe la 
documentación exigida, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, declarándose la caducidad del procedimiento administrativo y se procederá al 
archivo del expediente, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de 
la LRJAP y PAC.



2.- El/la técnico/a de Servicios Sociales que instruya el expediente podrá efectuar las comprobaciones 
oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por los/as interesados/ as. Igualmente podrá requerir a 
éstos/as aclaraciones por escrito.

Posteriormente a la solicitud se le unirá un informe social emitido por el técnico correspondiente que 
deberá incluir necesariamente una propuesta, favorable o desfavorable, así como con las características, 
objeto, duración y cuantía de la ayuda en caso de favorable o en caso de denegación el motivo y su 
precepto legal.

Este informe y el expediente completo será elevado a la Comisión de Valoración de Bienestar Social para 
que ésta proceda a formular la correspondiente propuesta de resolución.

3.- La valoración del expediente se efectuará por la Comisión de Valoración que estará integrada por:

Presidente: El/la Coordinador/a del Área de Servicios sociales o persona que le sustituya.

Vocales: Técnicos adscritos al Equipo social de base.

Auxiliar administrativo/a adscrito al departamento de servicios sociales que actuará como Secretaria/o.

Podrá estar presente, con voz y sin voto el/la Concejal/a Delegado/a de Servicios sociales.

4.- Con carácter general, serán funciones básicas de la Comisión Técnica de Valoración las siguientes:

a. Examinar el cumplimiento de los requisitos de acceso.
b. Valorar los expedientes.
c. Determinación de la  cuantía  a  conceder  y procedimiento de gestión de la misma en base al 

informe-propuesta.
d. Propuesta de resoluciones de concesión, renovación, denegación extinción y de desistimiento.
e. Elaborar las propuestas de resoluciones.
f. Informar de los Recursos de Reposición presentados contra las resoluciones de Presidencia o 

persona en quien delegue.
g. Resolver las reclamaciones que se presenten ante la Comisión y realizar las aclaraciones que le 

sean requeridas.

5.-  La  Comisión  de  Valoración  será  convocada,  por  el/la  Presidente/a  de  la  Comisión  con  carácter 
ordinario al menos una vez a la semana. Para su celebración se exige, en todo caso, la presencia de la 
mitad más uno de todos los miembros que la componen. De no celebrarse la sesión por el motivo que 
fuere, el Secretario suplirá el Acta con una diligencia autorizada, en la que se consigne la causa. En caso 
de falta de quórum se añadirá el motivo, el nombre de los presentes y de los que hubieran excusado su 
asistencia.

6.- De cada sesión que celebre la Comisión, el/la Secretario/a levantará un Acta en el que constarán:

a) Lugar, fecha y hora en que comienza y se levanta la sesión.
b) Nombre  y  apellidos  del  Presidente,  de  los  miembros presentes  y  ausentes  y  de  los  que  les 

sustituyan.
c) Asuntos que se examinan, persona beneficiaria, número de expediente, tipo de ayuda, cuantía 

propuesta, duración y, en caso de denegación la especificación del motivo. 
d) Cuantos incidentes se produzcan en la sesión y fueren dignos de reseñarse.
e) En supuestos excepcionales motivados por siniestros, tales como incendio, inundación u otras 



causas similares, que impliquen pérdida o destrucción total o parcial de la vivienda, la Comisión 
podrá flexibilizar los requisitos generales establecidos en este Reglamento para la valoración de 
la situación de necesidad.

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario 
certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación 
del acta.

El  acta  se  autorizará  con  la  firma  del/la  Secretario/a  y  el  visto  bueno  del/de  la  Presidente/a, 
preferentemente mediante firma electrónica.

7.- Efectuada la valoración del Expediente, el/la Presidente/a de la Comisión elevará la correspondiente 
propuesta de resolución.

8.- La comunicación a la persona interesada debe hacerse con acuse de recibo o recibí, que se incorporará 
al expediente. En la comunicación se le indicará sus deberes y obligaciones contempladas en las presentes 
bases.

En todo caso la ayuda se concederá en función de los créditos disponibles en este Ayuntamiento para estas 
prestaciones.

9.- En aquellos casos que la situación del solicitante presente extrema urgencia y gravedad podrá dictarse 
resolución provisional, previo informe técnico motivado de la necesidad y posteriormente completar el 
expediente. Si trascurrido el plazo establecido no hubiera completado el expediente o no se confirmara la 
urgencia se procederá a la revocación de la ayuda y reclamación del dinero percibido provisionalmente.

Novena.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA AYUDA

A.-  CRITERIOS.-  La cuantía que se ha de conceder estará en función de:

a) Número de miembros de la unidad familiar.
b) Modalidad de ayuda que se considere idónea para la problemática planteada.
c) Nivel de ingresos económicos de los últimos doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de 

solicitud.

B.- INGRESOS FAMILIARES.- Los ingresos familiares se contabilizarán de acuerdo con lo señalado en 
la Orden de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regula y convoca ayudas en materia de 
Servicios Sociales para cada ejercicio.

Se considerará ingresos familiares la totalidad de los ingresos brutos procedentes de todos y cada uno de 
los miembros de la unidad familiar. A tales efectos se contabilizará todos los ingresos, de los últimos doce 
meses  inmediatamente  anteriores  a  la  solicitud  de  la  ayuda,  provenientes  de  sueldos,  rentas,  capital 
mobiliario e inmobiliario, propiedades, intereses bancarios, pensiones, prestaciones o ayudas otorgadas 
por instituciones públicas o privadas a cualquiera de los miembros de la unidad familiar.

C.-  MÓDULOS.-  Las  cuantías máximas vendrán determinadas por  las establecidas anualmente en la 
Orden de la Consellería competente en la materia, actualmente la Conselleria de Bienestar Social, por la 
que se regula y convoca ayudas en materia de Servicios Sociales para cada ejercicio.

En cualquier  caso,  la  determinación del  módulo  económico concreto que  corresponda,  dentro de  los 
límites  máximos  señalados,  se  efectuará  según  la  necesidad  valorada  y  según  las  disponibilidades 



presupuestarias para atender este tipo de ayudas, los ingresos familiares y el número de miembros.

Se utilizará a nivel orientativo la tabla que facilita anualmente la Dirección General de Acción Social, o 
entidad competente en dicha materia,  en las instrucciones para la tramitación de ayudas individuales. 
Hasta la recepción de estas instrucciones se funcionará con las del año anterior.

D.-  DEDUCCIONES.-  Se  podrá  aplicar,  siempre  que  concurran  circunstancias  de  urgente  o  grave 
necesidad, situación que será justificada mediante informe técnico de los servicios sociales, una de las 
siguientes deducciones sobre los ingresos brutos de la persona solicitante y/o su unidad familiar: 

Vivienda:  el equivalente al gasto por amortización o alquiler (no impuestos, ni gastos de comunidad), 
hasta un límite de 120 €, según la documentación aportada.

Mujeres  víctimas  de  violencia  de  género:  Se  aplicará  una  deducción  de  100  €  sobre  los  ingresos 
registrados  mensualmente.  La  situación  de  víctima  de  violencia  se  acreditará  mediante  la  oportuna 
denuncia, sentencia o en su defecto, por medio de una acreditación expedida por organismo público de 
atención a victimas de Género de estar  siendo atendida por alguno de los servicios del  mismo.  Esta 
cantidad aumentará 50€ por cada menor de 16 años a su cargo, siempre y cuando no se perciba, por 
causas ajenas a la solicitante, la correspondiente pensión alimenticia.

Personas con discapacidad, que dispongan de resolución de grado de discapacidad vigente entre un 33% 
y  un  64%,  ambos  inclusive.  Se  aplicará  una  deducción  de  100  €  sobre  los  ingresos  registrados 
mensualmente.

Familia acogedora, Se aplicará una deducción de 100 € sobre los ingresos registrados mensualmente por 
cada  menor  en  situación  legal  de  desamparo,  con  resolución  del  órgano  competente  de  guarda  en 
acogimiento familiar, en modalidad de familia extensa, allegada o educadora.

Familia monoparental, Se aplicará una deducción de 100 € sobre los ingresos registrados mensualmente 
cuando se  acredite  ser  familia  monoparental  según lo  establecido  en el  Decreto 179/2013 de  22  de 
Noviembre de la Conselleria de Bienestar Social.

En caso de concurrir varias circunstancias, se aplicará la que más beneficie a la persona solicitante.

Décima.- PAGO Y JUSTIFICACIÓN DEL GASTO.

A.-  ABONO  DE  LA AYUDA.-  El  abono  de  la  ayuda  se  efectuará  por  los  servicios  económicos 
municipales  por  transferencia  bancaria  y  en  cheque,  principalmente  los  casos  de  mayor  urgencia  o 
necesidad.

El pago se realizará a la persona beneficiaria o acreedora, o bien al personal técnico, según se determine 
en el informe social y propuesta correspondiente. En el departamento de Intervención-Tesorería se dará 
prioridad al pago de estas ayudas dadas las características de las mismas.

B.-  JUSTIFICACIÓN DEL GASTO.-  La  justificación  del  gasto  se  acreditará  mediante  las  facturas, 
recibos o tickets de los pagos y gastos realizados según conste en la Resolución de concesión de la ayuda, 
y que serán entregados en al departamento de Bienestar Social a partir del mes siguiente del cobro de la 
ayuda. 

Décimo primera.-  OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS Y PRECEPTORAS.- 
Los/as solicitantes de las ayudas están obligados/as a:



a) Comunicar  al  Departamento  de  Bienestar  Social  todas  aquellas  variaciones  habidas  en  su 
situación sociofamiliar y que puedan modificar las circunstancias que motivaron la solicitud.

b) Destinar la cantidad percibida a los fines para los que la ayuda fue concedida.
c) Reintegrar  los  importes  concedidos  cuando  no  se  apliquen  para  los  fines  para  los  que  se 

concedió.
d) Colaborar en el cumplimiento de los objetivos establecidos por los Servicios Sociales.
e) Aceptar la participación en actividades y contraprestaciones propuestas por el Equipo Base de 

los Servicios Sociales con el fin de posibilitar su propio desarrollo personal, familiar y social. 
Tras  la  valoración  profesional,  con  la  finalidad  de  modificar  las  circunstancias  familiares  o 
personales, conjuntamente con el solicitante / beneficiario, podrán establecerse las medidas a 
realizar por éste. El incumplimiento de las mismas conllevará propuesta técnica desfavorable de 
concesión de la ayuda o, en su caso, de revocación y/o reintegro de la misma.

f) No ejercer la mendicidad.
g) No rechazar oferta de empleo, salvo circunstancias debidamente justificadas
h) Participar en programas de formación e integración y otras actividades de utilidad personaly/o 

familiar.

Décimo segunda.- CAUSAS DE DENEGACIÓN.- Podrán ser denegadas aquellas solicitudes:

a) Que no cumplan alguno de los requisitos regulados en el apartado 5 de las presentes bases o en 
la Orden que anualmente publica la Conselleria

b) Que la ayuda solicitada no sea adecuada, o su concesión no sea suficiente para la resolución de 
la problemática planteada.

c) Que no exista crédito presupuestario suficiente para su concesión.
d) Que el solicitante hubiera falseado los datos aportados en la solicitud de ayuda, fueran éstas o no 

concedidas.
e) Que la solicitud no responda a una necesidad real de la persona y/o su unidad familiar.
f) No haber cumplido las obligaciones derivadas o cualquier programa, orientación o prestación del 

Área de Bienestar social, con indicación expresa de la misma, teniendo presunción de certeza lo 
expresado por los técnicos salvo prueba en contrario, razonándose en que la ayuda no resolverá 
por si sola la situación de marginación o exclusión social, si no se accede a acometer actuaciones 
complementarias que favorezcan la reinserción social.

g) Dificultar la labor técnica de valoración y gestión de la ayuda solicitada.

En los casos de denegación se informará, orientará y derivará al solicitante para acceder a otro tipo de 
prestaciones o ayudas tanto públicas como benéficas.

Décimo tercera.- REVOCACION, EXTINCION Y/O REINTEGRO DE LAS AYUDAS.- Será motivo de 
revocación, extinción y/o reintegro de las ayudas:

a) La  utilización  de  la  ayuda  para  finalidad  distinta  de  la  que  fue  concedida  ,  así  como  el 
incumplimiento de las condiciones señaladas para su utilización.

b) La falsedad u ocultamiento de cualquiera de los datos declarados por los solicitantes.
c) El incumplimiento de la contraprestación acordada por el técnico de servicios sociales con los 

beneficiarios con motivo de la concesión de la ayuda.
d) El trascurso de dos meses desde que la ayuda esté dispuesta para su abono, sin que el mismo 

pueda llevarse a cabo por causas imputables al interesado.
e) La falta de confirmación final de la urgencia en los casos de resoluciones provisionales. En este 

caso,  se  procederá  al  reintegro  inmediato  del  importe  de  la  ayuda  concedida  previo 
requerimiento del órgano competente que promoverá la acción ejecutiva que corresponda de no 
ser atendido.



f) Obtención de ingresos económicos propios que hagan desaparecer la necesidad que originó la 
concesión de la ayuda.

g) Cambio de residencia fuera del municipio de Altea
h) Pérdida de otros requisitos establecidos y/o incumplimiento de las obligaciones.

El  departamento  responsable  de  la  tramitación  de  las  ayudas  iniciará  a  este  fin  el  expediente  que 
corresponda.

Décimo cuarta.-  RECURSOS.- Se les hará saber a los/as interesados/as que contra la Resolución, que 
pone fin a la vía administrativa, y ante el órgano que la ha dictado, procede interponer, por escrito dirigido 
a este Ayuntamiento, en el plazo de un mes y con carácter potestativo, el recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo.  Contra  la  desestimación expresa  o presunta  del  recurso de  reposición,  se 
puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante el correspondiente Juzgado de lo contencioso-
administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de recepción de la 
notificación de la desestimación, cuando ésta sea formulada de forma expresa, o en el plazo de seis meses 
contados desde el día siguiente a aquel en que el referido recurso de reposición se haya de entender 
desestimado de forma presunta.

Décimo quinta.- DISPOSICIONES ADICIONALES

1.- La resolución de las dudas de interpretación de la presentes bases o cualquier eventualidad no recogida 
en la misma le corresponderá al órgano municipal que tenga encomendada la facultad de resolver las 
solicitudes de las ayudas, igualmente la aprobación de cuantos documentos normalizados sean necesarios 
para su gestión, así como cuantas resoluciones se precisen en orden a su desarrollo y aplicación.

2.- Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación de las prestaciones reguladas en 
la presente ordenanza, pasarán a formar parte de los ficheros municipales sometidos a lo establecido en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

3.- En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica en 
materia de servicios sociales, teniendo presente los principios de competencia y jerarquía normativa.

Décimo sexta.- DISPOSICION FINAL.- La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el 
Boletín  Oficial  de la Provincia,  entrando y permaneciendo en vigor,  hasta  su modificación o integra 
derogación,  una  vez  haya  transcurrido  el  plazo  establecido  en  el  artículo  65.2  de  la  Ley  7/1985, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

SEGUNDO.  Someter  dicha  Ordenanza  a  información  pública  y  audiencia  de  los  interesados,  con 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 
treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la 
Corporación

De  no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se  considerará  aprobada 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Altea, para suscribir y firmar toda 
clase de documentos relacionados con este asunto”.

Sra. Orozco: Naix esta ordenança, si ve hui a plenari, és perquè es van detectar que existien problemes per 
a que algunes persones cobraren estes ajudes que estem parlant, que com bé ha dit el Regidor, són ajudes 
puntuals, són ajudes urgents que responen a necessitats tan bàsiques com l’alimentació, com productes 
d’atenció als lactants, com equipament bàsic, com roba, per exemple, estem parlant d’eixe tipus d’ajudes, 



i  on  estava  el  problema  per  a  que  algunes  d’estes  persones  cobraren,  persones  com veiem en  risc 
d’exclusió social, òbviament, el problema estava en que quan arribava l’expedient per al cobrament d’esta 
subvenció, en tresoreria es detectava que algunes tenien deutes en l’Administració, la qual cosa per altra 
banda és absolutament lògica i esperable, perquè estem parlant de persones amb necessitats tan bàsiques 
com les acaba d’anomenar el Regidor o jo mateixa ara, per tant nosaltres quan ens vam assabentar de 
l’existència d’estos entrebancs des del departament de tresoreria, des d’allí s’argumentava d’una manera 
legal, diguem-ne no, ens vam posar em marxa, li vam preguntar en seguida al Regidor de Benestar Social 
en Comissions, també vam fer una pregunta ací al plenari, perquè pensàvem que era una qüestió que 
s’havia  de  solucionar  amb rapidesa  i  agilitat,  no  es  tracta  d’una  cosa  que  puga  esperar  a  solucions 
burocràtiques, etc, vull dir, són qüestions que s’han atendre molt ràpidament, des de Serveis Socials ja 
se’ns va explicar que s’estaven desbloquejant  eixes ajudes, eixes subvencions, de la manera que es podia 
per a que no passarà molt de temps, diguem-ne, però cada vegada que ens trobàvem en una situació igual 
s’havia  de  fer  de  manera  individual,  de  manera  puntual,  resoldre  eixe  entrebanc  que  es  posava  en 
tresoreria, la nostra aposta des del principi i així ho vam manifestar en comissions informatives, era que 
els tècnics digueren de quina manera s’havia de regular les subvencions per a que les persones que ho 
necessiten que no s’hagueren de trobar de nou en estes situacions, des del Departament de Secretaria, 
d’Intervenció, crec, s’ha estimat més oportú que es fera en forma d’ordenança i no modificant les bases 
d’execució del pressupost, la qual cosa haguera sigut més ràpida, perquè el període d’exposició és de 15 
dies, crec només, i el d’exposició en este cas és d’un mes, però contem en la paraula del Regidor de 
Benestar Social que mentre es tramita este expedient, de manera definitiva entra en vigor esta ordenança, 
les ajudes es desbloquejaran el que si demanem és que siga més prompte que no tard,  i  si  es poden 
desbloquejar en 3 dies, que no es tarde 7, perquè torne a insistir, són subvencions per atendre necessitats 
tan summament bàsiques que costa entendre com hui en dia encara son capaços de suportar situacions en 
que una persona no té per a pagar-se els medicaments que ara ha de copagar i repagar, com una persona 
no té diners per a  comprar llet maternal, com una persona no té diners per a comprar menjar per omplir la  
nevera de casa, per això vam demanar celeritat al Regidor, entenem que ens hem esvarat un poc en els 
terminis, ja en l’últim plenari vam demanar, van preguntar perquè no s’havia portat esta ordenança, vull 
dir, ací es porten moltes coses per urgència, de manera totalment innecessària, com desprès per exemple 
tenim dos  despatxos  extraordinaris,  que  probablement  algun  d’ells  s’hauria  pogut  esperar  al  pròxim 
plenari, i no es va tindre a bé portar esta ordenança, prioritzar-la i donar-li eixida, i ara ja estaria en vigor, 
ja  fa  un mes del  plenari  pràcticament ja estaria  en vigor,  però bé,  ens quedem en el compromís del 
Regidor d’anar desbloquejant  eixes ajudes fins que es faça efectiva i entre en vigor esta  Ordenança. 
M’agradaria una mica per veure com de perversa pot ser l’Administració Pública en algunes ocasions, el 
PSOE ha presentat una pregunta que al final d’esta sessió haurà de contestar el Govern, sobre l’empresa 
Rojuser que és la que porta el socorrisme de les platges, sembla que no es paga al personal, o a part del 
personal, i sembla....

Sra. Lloret: Inma, se’n anem de tema, i has passat el temps, seguim si vols, i te’ns un minut més.

Sra. Orozco: No se’n anem de tema, estic parlant de subvencions, de la intervenció de serveis socials, de 
la perversió de l’Administració Pública en el lloc on els representants del poble d’Altea hem de parlar de 
l’eficàcia de l’Administració Pública, entenc, però bé, l’empresa Rojuser té gent a la qual no li paga, i 
eixes persones han d’accedir a ajudes, això és una pregunta que es porta hui al plenari que vosaltres 
contestareu,  sembla  que  l’empresa  té  deutes  amb els  treballadors,  d’acord,  soc  prudent,  sembla  que 
l’empresa té deutes amb els treballadors, i no té cap problema eixa empresa per a optar a un concurs 
públic, d’acord, però l’Administració si que posa entrebancs per a que una persona en risc d’exclusió, 
amb necessitats extremes, que puga cobrar una ajuda, eixa és la relació amb el tema, espere de tot cor que 
siga un mal entès i no siga cert això, i li agrairia al Regidor, com dic, que en este període d’exposició 
pública continuen agilitant-se les ajudes, desbloquejant eixes ajudes, com han estat fent fins ara.    

Sra. Crespo: Desde el Grupo Socialista no podemos estar en desacuerdo con regular unas prestaciones 
económicas que vamos viendo cada semana en Comisiones como se van concediendo y son actualmente 



la  única fuente de ingresos de algunas familias alteanas,  ya que con esto,  con la aprobación de esta 
ordenanza, se agiliza su trámite y se garantiza su cobro de forma objetiva y rápida, como ya ha explicado 
Inma, pero dicho esto, también queremos dejar constancia que esta ordenanza va a tener una vida muy 
corta, pues con la aprobación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local,  los  servicios  sociales  pasan  a  ser  competencia  de  la  Comunidad  Autónoma,  como  ya  hace 
referencia a ello el señor Secretario en su informe, y la Ley 27/2013 en la disposición transitoria segunda 
dice,  las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como 
propias del municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción 
social, me gustaría explicar de manera breve como repercute este nueva Ley, que aunque aprobada el 27 
de diciembre de 2013, en materia de servicios sociales será de obligado cumplimiento a partir del 31 de 
diciembre de 2015, nuestro Ayuntamiento únicamente tendrá competencia en materia de servicios sociales 
en evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 
situación  de  riesgo  de  exclusión  social,  y  la  Comunidad  Autónoma  podrá  delegar  las  siguientes 
competencias,  prestación  de  los  servicios  sociales,  promoción  de  la  igualdad  de  oportunidades  y  la 
prevención de la violencia de la mujer, con lo cual deja sin garantía de servicios y prestaciones a los 
sectores más vulnerables de nuestra sociedad, menores, mayores, personas en situación de dependencia, 
personas en desempleo y sin recursos, etc, significa un retroceso en el fondo y la forma, en la concepción 
de las políticas sociales y en lo que ha significado y significa para la ciudadanía el sistema público de 
servicios sociales que se ha ido construyendo en los últimos 30 años, se vuelve a un estado asistencial 
basado en la beneficencia y no en los derechos sociales, el cambio mismo en la definición de la prestación 
supone un cambio en el  modelo de  gestión,  en la  Ley 7/85 que es la  que  se basaba actualmente la  
prestación de los servicios sociales, es la Ley 7/85 de bases de régimen local, en el artículo 25.2, hace 
referencia a prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social, y en la nueva Ley, ya se 
establece  únicamente  como evaluación  e  información  de  situaciones  de  necesidad  social  y  atención 
inmediata  personas  en situación  o  riesgo de  exclusión social,  o  lo  que  es  lo  mismo,  volvemos  a  la 
atención únicamente,  a como se llamaba hace más de 30 años,  atender a los denominados pobres de 
solemnidad, habiendo dejado por el camino un modelo eficiente que garantizaba los derechos sociales a 
los ciudadanos.

Sr. Ballester: En primer lugar quisiera contestar dos cuestiones que han puesto encima de la mesa, tanto el 
Grupo Municipal Compromis como el Partido Socialista, empezando por el último, a Paqui Crespo, a la 
Portavoz o la Concejal que ha expuesto el punto, yo creo que ha confundido dos términos, en la nueva 
Ley de Reforma de la Administración Local, lo que dice es que se cambia la Administración que asume la 
competencia, no que se elimina, a mi me da igual que la Generalitat gestione y promueva las ayudas de 
emergencia social  o cualquier  otro tipo de ayuda, y que no sea el Ayuntamiento de Altea,  siempre y 
cuando lleguen y el objetivo finalista, que es el de la ayuda, llegue donde deba de llegar, actualmente la 
Generalitat a través de la Consellería de Bienestar Social ya está transmitiendo una serie de ayudas que 
nosotros  estamos  gestionando,  pero  que  ya  digo,  el  órgano  gestor  o  el  órgano  tramitador  nos  da 
exactamente igual siempre que el objetivo finalista que es que la ayuda llegue al necesitado, ocurra, y yo 
ya me he leído la Ley de Reforma de la Administración Local y no dice que se vayan a eliminar las 
ayudas de emergencia social, no lo pone en ningún sitio por mucho que lo leas. Otra cuestión también 
importante  con  respecto  a  Compromís  y  a  lo  que  ha  expuesto  hoy  aquí  en  el  pleno,  una  cuestión 
importante y que tienen que saber los ciudadanos de Altea que nos estén escuchando, es que no ha habido 
ningún usuario de servicios sociales que haya necesitado una ayuda que esa ayuda no haya llegado, eso es 
real,  sea  por  el  trabajo  de  los  técnicos,  sea  por  el  trabajo  del  Concejal,  sea  por  el  trabajo  de  los 
profesionales que están día a día peleando cada una de estas ayudas, sea por lo que sea, ninguna persona 
que haya solicitado una ayuda de emergencia social a la Concejalía de Bienestar Social, la ha dejado de 
recibir, yo creo que esto es muy importante que lo sepan todos los ciudadanos, lo que llevamos hoy a 
pleno y lo que estamos intentando y vamos a solucionar con la aprobación de esta ordenanza, es facilitar 
que no exista ningún impedimento que haga que tengamos que ir, como ha comentado, y en este caso si lo 
ha hecho la Concejal Inma Orozco, que no haya que ir a consultar con el tesorero, que evidentemente esta 
ayuda de emergencia social  tiene un fin para el  cual no debe de restársele ninguna cantidad, incluso 



cuando tenga pendientes deudas con el Consistorio. No es una solución burocrática larga y prolongada, lo 
que estamos haciendo es buscar una solución que se ajuste a ley, y esto lo hacemos por una sencilla razón, 
la sencilla razón es que en el Ayuntamiento de Altea, durante todos estos años, no ha existido ninguna 
ordenanza que tramitara de manera distinta este tipo de subvenciones, y existe dentro de la Ley General 
de Bases Reguladoras de la tramitación de las subvenciones un punto en el cual dice que no podrán 
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley, las 
personas  o  entidades  en  quienes  concurra  alguna  de  las  circunstancias  siguientes,  es  decir,  estar  en 
cuestión o en la situación de impago de deudas con el Ayuntamiento, y luego hace una salvedad, dice, 
salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora, que es lo que 
estamos haciendo, eso es lo que estamos haciendo hoy, estamos estableciendo una normativa reguladora 
para que el tesorero del Ayuntamiento cuando tenga que llevar a cabo el pago de estas subvenciones no 
tenga que recurrir a la normativa general que es la que ha habido hasta ahora mismo en el Ayuntamiento 
de Altea, y si que pueda recurrir a esta nueva ordenanza que hace la salvedad que para estas ayudas, que 
son las de emergencia social, se puedan llevar a cabo, por lo tanto lo que estamos haciendo es facilitar un 
procedimiento que hasta el día de  hoy no se había dado el caso, en las siguientes intervenciones haré 
debida cuenta y explicación de otras cuestiones que también se han puesto aquí encima de la mesa como 
que aprovechando, bueno, voy a hacer uso de la palabra ya que tengo tiempo suficiente, el hecho de que 
se ha aprovechado aquí para decir cosas como que los medicamentos que tienen que copagar y pagar las 
personas, Inma, los medicamentos yo los he copagado toda la vida, desde que soy trabajador, yo copago, 
en mi receta verde que a mi me daban en el ambulatorio copagaba el 40% hoy en día las personas en 
situación de riesgo social y que están en paro no pagan ese 40% que si tenemos que pagar el resto de 
usuarios, yo veo mucho más justo el copago de medicamentos en base a la renta que no en base a otras 
cuestiones y ya digo, eso ha favorecido que gente en situación de exclusión social no tengan que pagar y 
antes si que tuvieran que pagar un 40% de esas recetas.

Sra. Orozco:  Jo crec que no m’explique bé, perquè jo no he dit en cap moment que no arribaren les 
ajudes, al contrari, he dit que es demoraven pels entrebancs, per això hui estem aprovant esta ordenança, 
si no doncs no l’estaríem aprovant, i que des de serveis socials, els tècnics de serveis socials, s’ha hagut 
d’anar cas per cas desbloquejant eixes ajudes,  i  el que demanem és que durant  este mes d’exposició 
pública, que es continue fent així i que siga més prompte que tard, que si es pot tardar 3 dies que es tarde 
7, és només el que hem dit, perquè la magnitud de la tragèdia de les persones que necessiten accedir a esta 
subvenció, és ben grossa. Pel que fa anem a la reforma de l’Administració Local que també ha eixit ací, i 
ha eixit en molta lògica, perquè tot està inter relacionat, si que és ben cert que bé, dona igual diu el 
Regidor del P.P., quin òrgan siga el gestor, no dona igual quin òrgan siga el gestor, l’Administració Local 
és la més pròxima, i per tant té cara i ulls, i els ciutadans la identifiquen amb això, amb cara i ulls, per 
això hi ha dos models, el model que pretén allunyar els serveis socials, etc, de la ciutadania, per a que 
tinguen ben lluny a qui reclamar-li i el model que proposem nosaltres des de Compromís que és fer que 
l’Administració siga pròxima, que tinga cara i ulls per a respondre a les necessitats més bàsiques dels 
ciutadans, i temps al temps, i ja veurem les conseqüències d’este model que vostès estan implantant i 
veurem com gràcies  al  trellat  de  molta  gent  probablement  no  haguem d’aguantar  açò  molts  anys,  i 
puguem revertir les polítiques nefastes en esta matèria del Partit Popular. Nosaltres agraïm que per fi haja 
vingut esta ordenança al plenari que com diem ajudarà (...).

Sra.  Crespo: A ver,  con respecto a la  ordenanza estamos totalmente de acuerdo y a favor de que se 
apruebe y se ponga en marcha la misma, consideramos que es una herramienta super útil y alabamos el 
que venga al pleno y la vamos a apoyar totalmente, de todas formas aprovechando que se estaba pasando 
la ordenanza para regular lo que son las ayudas para necesidades básicas, he considerado oportuno el 
hacer referencia a la nueva Ley, porque las ayudas Jesús, son solo una parte mínima de lo que son los 
servicios sociales, una parte mínima, no soy como Concejala del PSOE únicamente la que denuncia esta 
situación  en  la  que  van  a  quedar  los  servicios  sociales,  son  muchos  colectivos,  desde  colegios 
profesionales,  asociaciones de afectados,  se  denuncia  la  nueva  situación porque  la  Consellería,  hasta 
ahora,  con el  paso de los años,  y la implantación de los servicios sociales,  había sido de titularidad 



municipal, pero porque había demostrado que era la forma más racional de gestionar los servicios sociales 
y  que  llegasen  de  la  mejor  manera  posible  a  los  ciudadanos,  que  pasa,  se  quita  completamente  la 
titularidad a los municipios, pasa a las comunidades autónomas, y ya se refleja en la Ley, yo también me 
la he leído y muchas veces, la comunidad autónoma podrá delegar o no, las competencias, pero si no 
delega las competencias, a partir del 31 de diciembre de 2015, el Ayuntamiento las podrá asumir o no, y el 
dinero,  porque  por ley si  son competencia del  Ayuntamiento no lo podrá tener  presupuestado,  podrá 
descontar el dinero que se gaste del presupuesto de subvenciones de la Consellería, es que nos podemos 
meter si  esto es por  aplicación de la Ley de Sostenibilidad de los Ayuntamientos,  tú te  crees que el 
Ayuntamiento se va a arriesgar a continuar con unos programas que lo que van a crear es un desfase en el 
presupuesto municipal, yo lo dudo, y yo no soy de las más expertas políticas, tú posiblemente si que lo 
puedas entender o explicar de la mejor manera posible, de todas formas, lo que yo denuncio aquí es que 
con esta nueva Ley, únicamente habla de atención a las necesidades que son las que se regulan en esta 
ordenanza, pero quedan completamente fuera de los servicios sociales y de la atención municipal todos 
los servicios de prevención, todos los servicios que es lo que antes garantizaba que todos los ciudadanos 
podemos tener acceso a los servicios sociales, podemos tener un hijo con discapacidad, podemos tener 
una  persona  en  nuestra  familia  con  dependencia,  podemos  tener  todos,  de  la  clase  social,  de  los 
colectivos, cualquier persona un problema que antes con toda la naturalidad y con todas las posibilidades 
del mundo acudíamos a servicios sociales y ahora van a quedar delimitados exclusivamente como hace 
más de 30 años a la gente que antes se denominaba, pero porque era un término que se denominaba así, 
los pobres de solemnidad y volvemos otra vez a lo mismo, no a un derecho de bienestar, a un estado de 
bienestar donde estaba abierto los servicios sociales a cualquier persona, nosotros tenemos aquí la unidad 
de prevención comunitaria, donde puede venir cualquier persona, dime en la Ley donde se regula y donde 
habla de prevención e inserción, en ningún sitio, eso queda totalmente eliminado y yo entiendo que los 
Ayuntamientos lo van a tener difícil de poder continuar con esos programas, a eso me refería.

Sr. Ballester: Volveré, igual que en la anterior intervención a contestar separadamente, tanto una de las 
cuestiones que ha planteado el Bloc Compromís, lo único que te haría entender Inma es que en el anterior 
punto has hecho referencia a la urgencia con la cual había que traer a plenario este punto, yo no entiendo 
que la urgencia fuera tal porque no hay ni un solo usuario que no haya podido acceder a ese tipo de 
ayudas  de  emergencia  social,  con  lo  cual  la  urgencia  como tal  no  existía,  si  hubiera  un  stop  en el 
Ayuntamiento en el cual 50 ayudas no hubieran llegado a los usuarios, si que hubiera sido necesario traer 
un despacho extraordinario o traer el punto por urgencia, porque si que existía una demanda real de esa 
subvención o de esa ayuda. No he dicho que me da igual, he dicho que me da igual siempre que llegue al 
que lo necesita, me da igual la Administración, me da igual que lo gestione el Gobierno Central, me da 
igual  que  lo  gestione  la  Consellería,  me  da  igual  que  lo  gestione  la  Administración  Local,  si  el 
departamento de servicios sociales fuera ahora mismo coordinado por una persona de Consellería y en 
vez de 5 trabajadores sociales hubiera 10 y en vez de 2 auxiliares hubiera 8, me daría exactamente igual, 
siempre  y cuando se  prestara  el  servicio en la  mejor  de  las  condiciones,  eso es  lo  que  yo vengo a 
manifestar, eso es lo que yo quiero decir, no quiero decir otra cosa. La realidad es que en los últimos años 
con las políticas que hemos llevado tanto a nivel local como a nivel de Consellería, una ayuda tan básica 
como es la renta garantizada de ciudadanía, desde el año 2009 al año 2014 ha pasado de 21.990 euros a 
75.000 y eso es una realidad, eso no quiere decir, y queda bien claro y de manifiesto, que tanto desde el 
Partido Popular en el Ayuntamiento de Altea como desde el Partido Popular en la Consellería, no estamos 
dejando  aquí  al  pairo  a  todas  las  personas  que  tienen  una  necesidad,  todo  lo  contrario,  estamos 
aumentando las partidas presupuestarias a aquellos que más lo necesitan, también es verdad que desde los 
presupuestos municipales que se han aprobado aquí continuamente en el año 2011, 2012 y 2013, hemos 
pasado de una ayuda de 67.000 euros en concepto de ayuda para emergencia del  uso de la vivienda 
habitual a 75.000 euros en el año 2012, a los que se le añaden 10.000 más en el concepto de ayudas a 
gente en riesgo de desahucio y en el año 2014 además de esos 75.000 y de esos 10.000 hemos pasado de 
las ayudas para emergencia o actuaciones de emergencia, de 7.000 a 12.000 por lo cual yo creo que queda 
muy claro y demostrado que el posicionamiento del Partido Popular en Altea es el aumentar aquellas 
partidas a aquellos que más lo necesitan, ya digo, tanto desde la Consellería como desde el Gobierno de 



Altea se han aumentado las partidas en conceptos de ayudas de emergencia social, a través de la renta 
garantizada  de  ciudadanía  o  a  través  de  las  prestaciones  económicas  de  emergencia  para  el  uso  de 
vivienda habitual, dejar entrever ese oscuro futuro, yo no lo tengo tan claro, es la Ley evidentemente es la 
Ley,  totalmente,  yo  me  estoy  basando  en  datos  objetivos  de  lo  que  está  pasando  desde  que  está 
gobernando aquí el Partido Popular junto con Cipal en el Ayuntamiento de Altea yo estoy manifestando 
datos  económicos,  lo  que  pase  el  31 de  diciembre  de  2015 lo  veremos,  si  se  delegan determinadas 
prestaciones, cierto, de todas las maneras en la Ley de Reforma de la Administración Local si que incide 
en que las competencias sobre situaciones de emergencia si que van a seguir siendo competencia de los 
Ayuntamientos, si que van a seguir siendo competencia de los Ayuntamientos, por tanto, ya digo, y los 
programas de Consellería tanto en atención al inmigrante, en la reinserción social, se siguen manteniendo, 
seguimos  recibiendo subvenciones  de  Consellería  y  Diputación en varios  sentidos,  en situaciones  de 
varios colectivos desfavorecidos o más desprotegidos, o sea, que no es que haya un desmantelamiento o 
que se vaya a sufrir un desmantelamiento, la realidad es que desde el año 2011 que entramos a gobernar, 
se ha estado anunciando, por activa y por pasiva, que esto estaba siendo un desmantelamiento de los 
servicios sociales en el Ayuntamiento de Altea, o por parte de Consellería, si, si, hombre, yo lo he visto en 
medios y lo he oído ya varias veces, o por parte de Consellería o por parte del Ayuntamiento, y nunca más 
lejos de la realidad, la realidad es que cuando se establece un plan para llegar a un determinado colectivo 
desfavorecido, lo que hay que hacer es establecerlo bien, me da igual porqué Administración, y establecer 
una dotación presupuestaria suficiente, y para ejemplo un botón, la Ley de Dependencia, que la aprobó el 
Partido  Socialista  en  el  Gobierno  de  España,  con  una  dotación  presupuestaria  de  poco  más  de 
200.000.000 de euros, y que al año siguiente ya estaba por encima de los 2.000.000.000 y que de los 200 
a los 2.000.000.000 quien tuvo que afrontar todo ese gasto no presupuestado por el Gobierno Socialista, 
fueron las comunidades autónomas, 1.800.000.000 de euros, casi 10 veces más, por lo tanto lo que hay 
que hacer es gobernar no solo de palabra, hay que hacer leyes, hay que dotarlas presupuestariamente y 
que luego se pueda llevar a cabo, por eso digo, que me da igual la Administración que lleve a cabo o que 
no lleve a cabo una Ley, siempre que vaya dirigida a un colectivo desfavorecido o necesitado, lo que es 
necesario es que se haga correctamente para que el colectivo si que se vea favorecido.

Sra. Orozco: Podríem parlar ací llarguíssim de tantes qüestions, de l’aplicació de la Llei de Dependència, 
de com s’ha abandonat als depenents i a les persones que els cuiten, en el plenari passat també vam parlar 
de la reforma de la Llei de l’Avortament, de qüestions que afecten a tants sectors de la societat i que a 
pesar de les xifres que s’encaboten en donar des del Partit Popular no es tradueixen en una protecció 
efectiva de la ciutadania, si no en una sensació que cada vegada l’Administració està més i més lluny 
d’aquelles ciutadans i ciutadanes als que ha de respondre de manera ràpida, efectiva i sobre tot de manera 
humana, podríem també parlar  del  deute històric que manté l’Estat Espanyol en esta Autonomia,  per 
exemple, d’ací també part dels problemes que tenim per a finançar segons quins programes i atendre 
segons quines necessitats, però bé, em quede en el fet, i per no allargar-ho, em quede en el fet que esta 
ordenança permetrà com diem, no d’haver solucionant cas per cas quan es presenta un entrebanc en la 
tresoreria municipal per a cobrar una subvenció, i per tant i per la nostra part com ja he dit, és benvinguda 
i  esperem que siga esta la manera de funcionar en altres qüestions que també requereixen una regulació 
per a que quede clar i siga accessible per a tot el mon, i per a que siga igual per a tot el mon l’accés a 
subvencions i ajudes.

Sr. Hidalgo: Aunque llegue un poco tarde, sumarme las felicitaciones al cole Garganes, entre otras cosas 
porque yo fui uno de los que estuve allí y joder, han pasado ya 25 años, parecía que no había pasado tanto 
tiempo,  nos  hacemos  mayores  efectivamente.  Bueno,  en  este  tema  es  muy  importante  decir  que  la 
ordenanza es positiva, a pesar del debate que se pueda suscitar, desde el Grupo Municipal Socialista es lo 
primero que hemos dicho, la ordenanza es positiva, pero eso no quita para que en los propios informes de 
tramitación de este expediente, aparezca que las competencias relativas a servicios sociales que quedan 
con  la  nueva  Ley  como  competencias  propias  para  los  municipios  se  limitan  a  la  evaluación  e 
información de situaciones de necesidad social, y a la atención inmediata a las personas en situación o 
riesgo de exclusión social, quiere decir que esta ordenanza claro que son estos y otros, entonces esta 



ordenanza tiene un recorrido corto, y que la Administración Local va a dejar de prestar una serie de 
servicios que creemos son muy importante, y son muy importantes porque lo hemos visto a lo largo del 
debate  de  este  pleno,  hemos visto  como un expediente  que  aquí  se  tramitada  en apenas dos meses, 
después tardaba 7 meses en ser contestado por la Consellería hemos visto como al hablar de dependencia 
desde los servicios sociales de Altea se tramitaban los dictámenes de la dependencia y luego se veían 
bloqueados en Consellería, entonces vemos como la voluntad de servir directamente al ciudadano por la 
Administración que tiene más cercana hay veces que no es correspondida por las Administraciones que 
están más lejanas, entonces creemos que es muy importante que la prestación de los servicios sociales en 
la medida que se están prestando actualmente, se sigan haciendo por parte de las entidades locales, y no 
entidades  locales  en  el  amplio  espectro  de  trasladarlo  a  las  Diputaciones,  sino  nosotros,  los 
Ayuntamientos, y lo decimos porque al quitarlo como competencia también se nos quita las transferencias 
que nos va a realizar el Estado, el que nos retiren competencias supone que nos retiran parte de esa 
financiación, igual que va a suceder con otras competencias que nos retiran y que va a suponer que parte 
de  las  transferencias  que  recibimos  actualmente  vayan  a  los  organismos  que  tienen  esas  nuevas 
competencias, por lo tanto si que es importante saber que no nos van a transferir dinero directamente 
porque no tenemos esas competencias. En otro aspecto, decir que la Ley de Dependencia y otras muchas 
leyes, se ha aplicado en función de las Comunidades Autónomas que han tenido mayor o menor voluntad 
de hacerlo, por lo tanto decir que es un fallo estructural no tiene sentido, es una cuestión de voluntad el 
aplicar  o  no esas  leyes,  porque  ha  habido transferencias  extraordinarias  de  crédito  y  se  podía  haber 
aplicado, entonces en función de todo lo dicho yo creo que la exposición que ha hecho mi compañera 
Paqui Crespo estaba muy acertada, yo creo que marca un punto en que hay que estudiar, que el Partido 
Socialista ha dicho en repetidas ocasiones que hay que crear una comisión de estudio de cómo va a 
afectar la Ley de Reforma Local a nuestro Ayuntamiento y que se empecinan en no hacer, y que como 
hemos anunciado en la votación, votaremos a favor de esta ordenanza.

Sra. Alvarez: Lo primero que quiero decir, para que quede claro después de toda esta discusión, es que 
Cipal está encantado de votar con todo el resto de partidos políticos representados en este pleno a favor de 
esta ordenanza, porque yo no se  si ya los que nos escuchan se habrán perdido, pero yo creo que todos 
estamos  encantados  de  presentar  esta  ordenanza  y  de  aprobarla  por  unanimidad,  va  a  clarificar  un 
procedimiento  de  ayudas,  se  han  dicho  aquí  básicas,  en  cualquier  caso  ayudas  de  emergencia,  que 
contempla entre otras por ejemplo incluso pago de plus valías para personas con desahucio o incluso 
algunas cantidades para evitar desahucios, esto es una cosa que ya existía, ya estaba en el presupuesto y 
que todos los partidos estuvimos de acuerdo en que se contemplara en la comisión que se creó como para 
por ejemplo el tema de desahucios, lo digo porque de verdad me gustaría trasladar a los que nos escuchan 
que aunque haya aquí un debate más o menos exacerbado, realmente en estos temas importante estamos 
todos de acuerdo, como no podía ser de otra manera, y nada más, votaremos a favor.

Sr. Ballester: Lo único que yo estoy de acuerdo con Aurelia que evidentemente es congratulante el hecho 
de que estemos todos los partidos de acuerdo a la hora de votar a favor de una ordenanza que lo que va a 
hacer es facilitar una serie de tramitaciones y no va poner impedimentos para que con mayor celeridad 
lleguen las ayudas a todas estas personas que vuelvo a repetir, a día de hoy nunca se han suspendido, ni 
nunca han llegado de llegar a aquellos que lo han necesitado, no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho 
aquí que esta ordenanza tiene un recorrido corto, no lo creo así, sino pues no la hubiéramos llevado a 
cabo, quiero recordar, porque es importante, muchas veces se quiere dejar entrever que el Partido Popular 
hace políticas que van en contra o que van en detrimento de una serie de beneficios sociales, en ningún 
momento ha habido un abandono a la gente que necesita ayudas por la Ley de Dependencia, quiero volver 
a recordar que cuando se votó esta Ley en el Parlamento Español el Partido Popular también votó a favor, 
lo que quiero recordar y creo que es muy importante es que si no se lleva a cabo no es por un fallo 
estructural, es por un fallo presupuestario, es porque es una Ley que fiscalmente nació deficitaria y al 
final  han  tenido  que  ser  las  comunidades  autónomas  y  los  Ayuntamientos  los  que  han  tenido  que 
apechugar  con  esa  dificultad  económica  que  ha  aparecido  desde  el  principio  de  la  Ley,  y  eso  es 
importante que los ciudadanos lo sepan, yo creo que es una ordenanza positiva, como bien ha dicho el 



Partido Socialista y creo que la Consellería en un futuro no va a dar la espalda a los ciudadanos, la 
Consellería  gobernada  por  el  Partido  Popular  como lo  está  haciendo hasta  ahora,  y  vamos  a  seguir 
trabajando conjuntamente con ellos, con la Diputación, a través de las ayudas y de las subvenciones para 
que en el Ayuntamiento de Altea los ciudadanos de Altea que lo necesiten y vayan a servicios sociales, si 
que sigan recogiendo y sigan pudiendo tener este tipo de subvenciones cuando sea necesario, como hasta 
día  de  hoy,  que  yo  desde  aquí  agradezco  a  todos  los  técnicos  y  al  Concejal  Gregorio  Alvado,  el 
maravillosos trabajo que están haciendo, porque me consta que los ciudadanos de Altea que lo necesitan y 
acuden a servicios sociales, tienen la puerta abierta y pueden acceder a todo tipo de ayudas sin ninguna 
dificultad, muchas gracias y por tanto votaremos a favor de la aprobación de esta ordenanza.

Sra. Lloret: Efectivament jo crec que tenim que felicitar a Gregorio Alvado per la teua feina, ho pensem 
tots els que estem al teu voltant, la feina que esteu fent des del departament, feia anys que es veia esta 
llavor, estar tan a prop de les persones, eixe tant estar mirant a les persones als ulls, i fer-te càrrec un per 
un  de  cadascú  dels  casos,  parlant  d’opinions  subjectives,  de  percepcions,  de  si  és  o  no  és  urgent 
l’assumpte, són percepcions de persones que com Compromís diu que no era urgent, que era urgent i que 
ho hem fet, i que fem urgents altres coses des del Partit Popular, jo crec que el Partit Popular és molt 
responsable, es fa càrrec del que s’ha de fer càrrec, i el que veig és que en els plenaris ens omplim la boca 
quan agafem els micròfons per parlar de coses que tindríem que parlar en el dia a dia i no en un moment 
que estem de plenari, ja abordant els punts quan anem al moment de la votació, i que en fi, els ciutadans 
estan per escoltar-nos les resolucions finals i no per veure com opinem ací sobre coses que tindrien que 
estar parlades d’entemà.

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

1.-  Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  las  Prestaciones  Económicas 
Individualizadas, en los términos  que figuran anteriormente transcritos.

2.- Someter la Ordenanza aprobada a información pública y audiencia de los interesados, con publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días 
para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente 
sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

3.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Altea, para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto.

4.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área de Bienestar Social se realicen todos los 
trámites tendentes a la efectividad del presente acuerdo.
 

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, 
ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MODIFICACIÓN  ORDENANZA 
MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN.

Se pasa a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, 
Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 28 de marzo de 2014:

“A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas 
y  Régimen  Interior  el  expediente  tramitado  para  aprobación,  si  procede,  de  la  modificación  de  la 
Ordenanza Municipal de Circulación.



Y considerando la moción suscrita por el Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa de este 
Ayuntamiento:

Señala  el  artículo  7,b de  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de Vehículos  a  Motor  y Seguridad  Vial,  
aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que los Ayuntamientos tienen atribuida 
la competencia sobre, “La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las 
vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios 
con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento 
de  medidas  de  estacionamiento  limitado,  con  el  fin  de  garantizar  la  rotación  de  los  aparcamientos, 
prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su 
movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.” 

Además su artículo 38,4 señala que “El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará 
por Ordenanza Municipal, pudiendo adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del 
tráfico,  entre  ellas,  limitaciones  horarias  de  duración  del  estacionamiento,  así  como  las  medidas 
correctoras precisas incluida la retirada del vehículo o la inmovilización del mismo cuando no se halle 
provisto  de  título  que  habilite  el  estacionamiento  en  zonas  limitadas  en  tiempo  o  excedan  de  la 
autorización concedida hasta que se logre la identificación del conductor.” 

La  denominada  zona  azul  u  ORA  se  estableció  por  el  Ayuntamiento  de  Altea  con  la  finalidad  de 
establecer  la  necesaria  rotación  de  aparcamientos  en  el  año  1999.  La  falta  de  sanción  por  el 
incumplimiento de las normas que lo regulan ha provocado que la finalidad con que se puso en marcha 
haya quedado totalmente desvirtuada, de tal forma que la recaudación queda más en la buena voluntad del 
usuario que en el carácter obligatorio del cumplimiento de las normas. 

Llegado a este punto la cuestión se plantea en el sentido quitar las zonas de estacionamiento limitado o de 
hacer  cumplir  su  regulación  y  que  cumplan  la  finalidad  con  que  se  estableció.  El  problema  de  las 
sanciones de la ORA ha estado siempre limitado con el hecho de la no condición de los controladores 
como autoridad pública y por tanto de la falta de presunción de veracidad que tienen sus denuncias. Para 
su efectividad es necesario que se acompañen con otra serie de pruebas que permitan tramitarlas con 
todas las garantías para el ciudadano. 

SUMA ha establecido un protocolo de actuación que permite la carga de las denuncias en la base de datos 
de la Unidad de Sanciones y su posterior tramitación. 

Toda la documentación se divide en dos bloques: 

1er bloque: Documentación digital 

a) Fichero de agentes controladores 
b) Fichero de datos de las denuncias 
c) Carpeta con FOTOGRAFÍAS del vehículo + TICKETS
d) Carpeta con informe ratificador 

2º bloque: Documentación en papel: 

a) Informe ratificador del controlador/testigo de la ORA.
b) Diligencia de traslado de la documentación 

Esta documentación se remite a la Policía Local para su revisión, validación y autorización del traslado y 
grabación en SUMA para el inicio del procedimiento sancionador. 



Por  otra  parte  y  con lo  que  respecta  a  las  sanciones  por  las  infracciones  relacionadas  con  las  zonas 
habilitadas  con  limitación  horaria,  el  Decreto  2010/2010  de  la  Concejalía  de  Tráfico  y  Seguridad 
Ciudadana fijó para todas las infracciones de carácter leve la sanción de 60€ y de 30€ el importe reducido. 
Independientemente de establecer un tiempo de concienciación a los ciudadanos para que se cambie la 
mentalidad de la finalidad que la zona azul persigue y que por tanto es necesario poner en marcha un 
sistema sancionador para su infracción, se cree necesario desde este equipo de gobierno una disminución 
de los importes de la sanción de 60€ a 40€ y de 30€ a 20€ en su importe reducido. 

Por todo ello, se propone: 

1.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  Anexo  I  de  la  Ordenanza  de  Circulación  aprobada 
inicialmente por el Pleno el 10 de agosto de 2006 y publicada en el BOP de Alicante de 28 de octubre de 
2006 

2.- 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. 

3.- Publicar el acuerdo y el texto íntegro del Anexo I de la Ordenanza definitivamente aprobado en el 
BOP. 

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

5.- Facultar al Concejal Delegado del Área de la Policía Local para la firma de cuantos documentos que 
sean necesarios.

Y visto:

I.- El informe suscrito por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

De acuerdo con lo ordenado mediante Providencia y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) 
del  Real  Decreto 1174/1987,  de  18 de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el  Régimen Jurídico de  los 
funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  emito  el  siguiente, 
INFORME:

PRIMERO. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal.

Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la esfera 
de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de autoorganización.

Aprobada  la  Ordenanza  de  Circulación del  Ayuntamiento de  Altea como instrumento  adecuado para 
regular la materia, y una vez que surgen nuevas necesidades, se debe proceder a la modificación de la 
misma.  Para  la  modificación  de  las  Ordenanzas  deberán  seguirse  los  mismos  trámites  que  para  su 
aprobación.

Dicha Ordenanza municipal es una disposición administrativa de aplicación solo en el Municipio y de 



rango inferior a la Ley, sujeta a un procedimiento formal de aprobación.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

— Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.

— El artículo 56 del  Real  Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  por  el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de 
Régimen Local.

— El Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

— El Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial.

TERCERO. La modificación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:

A. Por Providencia se ha de iniciar el expediente y se solicitará a los Servicios Municipales competentes, 
en  razón  de  la  materia,  la  elaboración  de  la  modificación de  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de 
Circulación

B. Elaborado y recibido el proyecto de modificación de la Ordenanza, corresponderá la aprobación inicial 
de la misma por el Pleno (artículo 49 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del 
Régimen  Local),  previo  Dictamen  de  la  Comisión  Informativa,  y  se  abrirá  período  de  información 
pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones 
y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

C. Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o sugerencias, 
deberán resolverse estas, incorporándose al texto de la modificación de la Ordenanza las alteraciones 
derivadas  de  la  resolución  de  las  alegaciones.  La  aprobación  definitiva  corresponde  al  Pleno,  de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa.

D. En el  supuesto de que  no se presenten reclamaciones en relación con la  aprobación inicial  de la 
modificación de la Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado 
el Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por esta Secretaría la certificación que acredite la 
elevación a definitiva de la aprobación inicial.

E. El Acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita] de la modificación de la Ordenanza, con el texto 
íntegro  de  la  misma,  debe  publicarse  para  su  general  conocimiento en  el  tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,  tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

II.- El informe emitido por el Inspector Jefe de la Policía Local:

D. HERMINIO JOSÉ NAVARRO GIL, Inspector-Jefe de la Policía Local de  ALTEA, por medio del 
presente HACE CONSTAR:

Primero.- Vista la Providencia del Concejal de Seguridad Ciudadana, la  Moción del Equipo de Gobierno 
y posterior informe de Secretaría sobre la viabilidad de modificar la Ordenanza Municipal Reguladora de 
Circulación aprobada en sesión plenaria de veintinueve de julio de 2004, modificada a su vez mediante 



acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 10 de agosto de 2006, y 
por  otra  parte  con  lo  que  respecta  a  las  sanciones  por  las  infracciones  relacionadas  con  las  zonas 
habilitadas  con  limitación  horaria,  el  Decreto  2010/2010  de  la  Concejalía  de  Tráfico  y  Seguridad 
Ciudadana donde se fijó para todas las infracciones de carácter leve la sanción de 60 € y 30 € para las 
reducidas;  al objeto de poder facilitar la gestión de las sanciones por incumplimientos, especialmente de 
la regulación de la ORA y aplicarse una reducción en sus importes, de 60 € a 40 €, y de 30 € a 20 € el 
importe reducido;

Segundo.- Señala el artículo 7, b de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial,  aprobado por Real  Decreto legislativo  339/1990,  de 2 de marzo,  que los  Ayuntamientos  tienen 
atribuida la competencia sobre ''la regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos 
de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los 
usuarios  con la  necesaria  fluidez  del  tráfico  rodado y con el  uso peatonal  de  las calles,  así  como el 
establecimiento  de  medidas  de  estacionamiento  limitado,  con  el  fin  de  garantizar  la  rotación  de  los 
aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen 
reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.''

Además su artículo 38.4 señala que ''El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará 
por Ordenanza Municipal, pudiendo adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del 
tráfico,  entre  ellas,  limitaciones  horarias  de  duración  del  estacionamiento,  así  como  las  medidas 
correctoras precisas incluída la retirada del vehículo o la inmovilización del mismo cuando no se halle 
provisto  de  título  que  habilite  el  estacionamiento  en  zonas  limitadas  en  tiempo  o  excedan  de  la 
autorización concedida hasta que se logre la identificación del conductor.''

Tercero.- Que el espíritu de la zona de estacionamiento con limitación horaria (ORA - ZONA AZUL) no 
es otro que fomentar una rotación elevada de vehículos en los alrededores de las zonas de servicios con 
sector terciario, zonas comerciales, etc; y cuyo objetivo es que el mayor número de personas se pueda 
beneficiar de la ventaja de poder estacionar el vehículo para realizar sus gestiones y dejándolo el espacio 
libre para otro posible usuario.

Que desde la implantación de la misma en el año 1999 hasta la fecha, se ha ido desvirtuando su fin, por lo 
que se hacen necesarias acciones encaminadas a su reactivación para poder cumplir su finalidad, más aún 
en esta  época en la  que el  pequeño negocio local  necesita  de acciones  que los apoyen y faciliten su 
fomento y  desarrollo. 

Por  todo  ello,  por  esta  Jefatura  de  la  Policía  Local  no se  observa  impedimento  alguno para  que  las 
cuantías se adapten a la situación actual de la sociedad alteana, modificando el ANEXO I de la citada 
Ordenanza y más concretamente en los siguientes Artículos:

NORMATIVA ART APA OPCION INF PUNTOS HECHO MULTA/
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

94
39

2B
2

5S L Estacionar  el  vehículo  en  zona 
habilitada  por  la  Autoridad 
Municipal  con  limitación  horaria, 
sin  colocar  el  distintivo  que  lo 
autoriza.

40€
20€



CIR
LSV

94
39

2B
2

5T L Estacionar  el  vehículo  en  zona 
habilitada  por  la  Autoridad 
Municipal  con  limitación  horaria, 
manteniendo  estacionado  el 
vehículo en exceso sobre el tiempo 
máximo  permitido  por  la 
Ordenanza Municipal.

40€
20€

La  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  expediente 
tramitado,  en votación  ordinaria  y  por  mayoría  absoluta  (13  votos  a  favor:  10 del  Grupo  Municipal 
Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo 
Municipal Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.-  Aprobar inicialmente la modificación del Anexo I de la Ordenanza de Circulación aprobada 
por el Pleno el 10 de agosto de 2006 y publicada en el BOP de Alicante de 28 de octubre de 2006, y que 
es la siguiente:

NORMATIVA ART APA OPCION INF PUNTOS HECHO MULTA/
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

94
39

2B
2

5S L Estacionar  el  vehículo  en  zona 
habilitada  por  la  Autoridad 
Municipal  con  limitación  horaria, 
sin  colocar  el  distintivo  que  lo 
autoriza.

40€
20€

CIR
LSV

94
39

2B
2

5T L Estacionar  el  vehículo  en  zona 
habilitada  por  la  Autoridad 
Municipal  con  limitación  horaria, 
manteniendo  estacionado  el 
vehículo en exceso sobre el tiempo 
máximo  permitido  por  la 
Ordenanza Municipal.

40€
20€

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  modificación  de  la  Ordenanza  definitivamente 
aprobada en el BOP.

Cuarto.- Que por los servicios administrativos dependientes  del  área económica se realicen todos los 
trámites tendentes a la efectividad de lo acordado.

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

Sr. Antonio Ripoll:  Portem una nova modificació a una ordenança municipal de circulació motivada per 
facilitar  la  gestió  de  les  sancions  per  incompliments  en la  regulació  de  l’ORA per  tindre  delegat  en 
SUMA la gestió d’eixes sancions, per una part resulta lògic i evident la necessitat de donar fluïdesa als 



aparcaments  en les  zones  delimitades  per  l’ORA i  no deixa  de  ser  ben cert  que  no es  pot  permetre 
l’estacionament continuat, impedint que hi haja rotació àgil i continua per a que tots els usuaris tinguen la 
mateixa avantatja i preferència a l’hora d’estacionar, però també estaria bé tindre en compte als residents, 
tant de vivendes com de negocis, en una mena de bonificació perquè igual que hi ha una reducció en les 
sancions per aprovar en estes modificacions, concretament de 60 a 40 i de 30 a 20 euros, per fer més suau 
la sanció i tindre sensibilitat en els conductors, de la mateixa manera s’hauria de ser més condescendent 
en els ho  utilitzen  en més freqüència  per  ser  veïns  del  lloc  en qüestió,  perquè  a la  fi  al  que  s’està  
beneficiant,  al que millor li ve esta normativa,  és a SUMA que s’emporta el seu tant per cent per les 
sancions  que  li  remeten,  i  per  això  han  ideat  un protocol   d’actuació,  que  permet  la  càrrega  de  les 
denúncies en la base de datos de la unitat de sancions per a tindre potestat legal de poder-les tramitar, i tot 
açò ens porta a concloure en el mateix de sempre,  en que veiem abusiu que tot acaben derivant-ho a 
SUMA, perquè el que és ben cert és que en la dècima part del que estem pagant-li a SUMA podríem 
tindre un departament de recaptació que ens faria guanyar diners per al poble, fins i tot veuríem bé la 
recaptació de les sancions o conflictes més complicats, però el que és inadmissible és que ja en recaptació 
voluntària, la de la majoria, ja s’emporten un tant per cent en el que es deu de pagar normalment, entenem 
i acceptem la intenció del que significa l’esperit de mobilitat dels vehicles, però ens topem com sempre en 
els mitjos que es porten per a fer-les efectives eixes sancions.   

Sr. Barber. Si, uno se queda sorprendido, esto de que el río pasa por Pisuerga, decir que una modificación 
de una ordenanza de circulación, en base al cumplimiento de la zona azul se aprueba en beneficio de 
SUMA, pues es mucho decir, se aprueba por una razón sencilla, y es que la utilización de la zona azul o el 
pago de la zona azul, actualmente es de carácter voluntario, quien tiene voluntad de pagar, paga, y quien 
no tiene voluntad de pagar no paga, al final te planteas, o la quito, o la mantengo pero que se cumpla, no 
es una cuestión de decir que con esto SUMA va a recaudar más o menos, parece absurdo, luego haces 
afirmaciones  como que  con el  10% de  lo  que  pagamos  a SUMA  un departamento  de  recaudación, 
estamos hablando de que con 75.000 euros montas un departamento de recaudación,  pues bueno, si lo 
crees con ese dinero, es bastante ilusorio, porque el departamento de recaudación no es simplemente tener 
3  personas  ahí,  a  parte  lleva  ficheros,  abogados,  economistas,  el  propio  establecimiento  que  SUMA 
tramite  las  multas  lleva  un  procedimiento,  unos  ficheros,  unos  trámites  necesarios,  toda  esta  labor 
informática todo el softwer que se está implantando yo creo que desde el punto de vista del Ayuntamiento 
sería imposible abordarlo, cuando delegamos la recaudación de la basura, oye, es que esto va a suponer, 
pues hemos pagado 40.000 euros más de cuando no llevaba la basura ahora que lo gestiona la recaudación 
de la basura, yo creo que la eficacia de SUMA en toda la provincia, y como modelo de otras provincias  
yo creo que es indiscutible, al final recae en SUMA la recaudación porque creemos que es la forma más 
eficaz de tramitarlas, lo que si que es verdad y lo que trata este expediente, es posibilitar la zona azul, que 
se cumpla, yo creo que es una demanda de todos los comerciantes, la zona azul tiene unos horarios, fuera 
de esos horarios permite a los residentes hacer uso de esta zona de aparcamiento y yo creo que lo que se 
trata es un poco de potenciar la zona azul, de que la gente cuando baje a comprar a Altea tenga lugar 
donde aparcar,  donde no se convierta  y veas vehículos  que están aparcados días y días y días,  y que 
permanezcan allí y no se pueda hacer nada, al final se trata de cumplir o no una ordenanza que tenemos, 
una apuesta que lleva muchísimos años en vigor y que al final de lo que se trata es que se utilice y se 
utilice  bien,  y por  eso la  modificación  de  la  ordenanza  lo  único que trata  es que  una  vez  se vaya  a 
empezar  a  sancionar  por  su  incumplimiento  pues  bueno,  que  al  final  rebajar  la  sanción  por  estos 
incumplimientos a lo mínimo.

Sr. Antonio Ripoll: Nosaltres ens abstindrem.

Sr. Hidalgo: El Grupo Municipal Socialista votará a favor pero si que cree conveniente la propuesta que 
ha hecho Compromís,  en el sentido de regular  una tarifa  de residentes,  sería  conveniente  regular  esa 
tarifa, igualmente ahora que estamos en un proceso de tramitación, no parar el proceso, pero si que se 
contemple, ya que SUMA va a ser preceptor de parte de los ingresos, debido a la delegación, puede hacer 
un cruce de sus bases de datos entre vehículos de propiedad, a través del impuesto de vehículos y el IBI,  



puede hacer cruce de datos y sacar los vehículos que pertenecen a las personas residentes, y que se les 
haga un documento que expongan en el coche y que puedan sacar la tarifa de residente, eso no evitará que 
haya rotación de coches, ya que esa rotación es positiva, simplemente no será una sobre carga para los 
ciudadanos  que  residan  en esta  zona  ,  simplemente  por  vivir  ahí,  este  tipo  de  tarifas  se  aplican  por 
ejemplo en municipios vecinos como puede ser Calpe, que tiene la tarifa entre residente y no residente, 
entonces  que  se  contemple  por  parte  del  Gobierno  la  posibilidad  de  esta  aplicación  de  la  tarifa  de 
residente.

Sr. Capilla: Nuestro Grupo considera que era una modificación necesaria, realmente la zona azul no era 
tal, se hacía un uso de ella como cualquier aparcamiento, y lo que se va a permitir ahora con esta nueva 
regulación es activar el comercio,  deshacernos en parte de las dobles filas que colapsan la Avenida, y 
también dar la posibilidad que se habiliten nuevas zonas azules que también es demandado por muchos 
comercios, nuestro Grupo votará a favor.

Sr.  Ballester:  Yo  creo  que  el  tema  de  la  zona  azul  es  algo  que  todos  los  Partidos  que  estamos 
representados aquí en el Ayuntamiento en Pleno estamos de acuerdo, cuando se instauró la zona azul hace 
ya varios años, por el Partido Popular, pues hubo un acuerdo, el Partido Socialista ha estado gobernando 
también durante 4 años en el Ayuntamiento de Altea y tampoco ha modificado la zona azul, tampoco creó 
la tarifa de residentes, por lo tanto a mi lo que pasa es que muchas veces me resulta embarazoso hacerle  
recordar al Partido Socialista que ha gobernado durante 4 años el Ayuntamiento de Altea y en ningún 
momento se ha planteado cuestiones que ahora parece que le vengan como por ciencia infusa o como por 
un  arte  de  bili  birloque  al  cerebro  y nos  lo  proponga  aquí  en  los  plenarios,  pero  yo  evidentemente 
volveremos a ahondar en el tema por ver si es necesario crear esa tarifa de residentes porque también 
tendrá sus dificultades, porque también habrá que ver a los propietarios de los garajes, a los propietarios 
de los bajos comerciales,  a los residentes de las viviendas,  a los propietarios  de las viviendas que en 
muchos casos no son los mismos, y también creerán que tienen esa condición de propietario residente, 
porque en muchas ocasiones las personas que hagan un alquiler de 3 ó 4 meses será difícil de hacerles 
llegar este tipo de tarifa pues digamos con unos beneficios respecto al resto. Yo creo que lo que se está  
proponiendo aquí es una efectividad en un sistema que lo que pretende es que exista  una rotación de 
vehículos que actualmente, por el no cumplimiento de la implantación real de la tarifa de la zona azul, se 
está llevando a cabo, y esa es la realidad hoy en día, es decir no hay una rotación de vehículos en la 
Avenida de Jaume I, con lo cual el 70 u 80% de los vehículos se aparcan a primera hora de la mañana, no 
tienen en cuenta  para nada  a los  residentes  de las  casas  de la  Avenida  Jaume  I,  y lo  que  realmente 
queremos es que exista una rotación de vehículos para que los que realmente vayan a realizar algún tipo 
de actividad en la Avenida, pues tengan espacio para poder aparcar y no tengan que dejar los coches en 
doble fila con lo molesto que resulta para la convivencia de todos los vecinos y usuarios, por lo tanto 
votaremos a favor. 

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (16 votos a 
favor: 9 del Grupo Municipal Popular, 4 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Cipal y 
3 abstenciones del Grupo Municipal Compromís), acuerda:

1.-  Aprobar inicialmente la modificación del Anexo I de la Ordenanza de Circulación aprobada  por el 
Pleno el 10 de agosto de 2006 y publicada en el BOP de Alicante de 28 de octubre de 2006, cuyo cuadro 
refundido queda como sigue:

INFRACCIONES A SEÑALES DE CIRCULACIÓN

Cuando  el  incumplimiento  de  una  señal  suponga  trasgresión  a  otra  norma  específica,  se  denunciará 
conforme a dicha norma. En caso contrario, se denunciará el incumplimiento de la señal correspondiente.

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL VEHÍCULO Y DEL CONDUCTOR HABITUAL



NORMATIVA ART APA
OPCIO
N

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

LSV 9 bis 1 5A MG -

No facilitar  el  titular  o  arrendatario  del  vehículo,  debidamente 
requerido  para  ello,  la  identificación  veraz  del  conductor  del 
mismo en el momento de ser cometida una infracción (la cuantía 
de la multa propuesta será el doble de la prevista para la infracción 
leve originaria que la motivó).

Doble  de  la 
infracción 
original.

LSV 9 1 5B MG -

No facilitar  el  titular  o  arrendatario  del  vehículo,  debidamente 
requerido  para  ello,  la  identificación  veraz  del  conductor  del 
mismo en el momento de ser cometida una infracción (la cuantía 
de la multa propuesta será el triple de la prevista para la infracción 
grave  o muy grave originaria que la motivó).

Triple  de  la 
infracción 
original.

CIR
LSV

9 1 5C G -
No impedir el titular, el arrendatario a largo plazo, o el conductor 
habitual  que  el  vehículo  sea  conducido  por  quien  nunca  ha 
obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.

200
100

CIR
LSV

9 bis 2 5A G -

Circular  con  un  vehículo  cuyas  placas  de  matrícula  presentan 
obstáculos  que  impiden  o  dificultan  su  lectura  e  identificación 
(Detallar si existe obstáculo, falta de visibilidad o inexistencia de 
placas).

200
100

USUARIOS Y CONDUCTORES

NORMATIVA ART APA
OPCIO
N

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

2
9

1
1

5A L -
Comportarse  indebidamente  en  la  circulación  (deberá  indicarse 
detalladamente el comportamiento y/o el tipo de peligro causado).

60
30

CIR
LSV

3
9

1
2

5A MG 6
Conducir  de  forma  manifiestamente  temeraria.  (Describir  con 
detalle la conducta merecedora del calificativo de temeraria).

500
250

CIR
LSV

3
9

1
2

5B G -

Conducir de forma negligente creando una situación de riesgo o 
peligro para sí mismo, los demás ocupantes del vehículo o al resto 
de usuarios de la vía.  (Deberá detallarse, de modo sucinto y claro, 
la conducta y el riesgo o peligro que implica).

200
100

CIR
LSV

3
9

1
2

5C G -
Conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesarios 
para  evitar  todo  daño  propio  o  ajeno  (deberá  detallarse  la 
conducta).

200
100

ACTIVIDADES QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD DE LA CIRCULACIÓN

NORMATIVA ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

4
10

2
2

5A G 4

Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que 
hagan peligrosa  la  libre  circulación,  parada  o  estacionamiento o 
deteriorar aquella o sus instalaciones (deberá indicarse el objeto o 
materia que cause el peligro o deterioro).

200
100

CIR
LSV

4
10

2
2

5B L -
Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que 
puedan entorpecer la  libre circulación,  parada o estacionamiento 
(deberá indicarse el objeto o materia que cause el entorpecimiento).

60
30

CIR
LSV

4
10

3
2

5A
L

-

Instalar en vías o terrenos algún aparato, instalación o construcción, 
aunque  sea  con  carácter  provisional  o  temporal,  que  pueda 
entorpecer la circulación (deberá indicarse el aparato, instalación o 
construcción instalada).

60
30

CIR
LSV

4
10

3
2

5B L -
Realizar actuaciones, rodajes, encuestas o ensayos, que aunque sean 
con  carácter  provisional  o  temporal,  puedan  entorpecer  la 
circulación (detallar los hechos).

60
30

SEÑALIZACIÓN DE OBSTÁCULOS Y PELIGROS



NORMATIVA ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

5
10

1
3

5A L -
No hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo o peligro en la 
vía por quien lo ha creado (deberá indicarse el obstáculo o peligro 
existente).

60
30

CIR
LSV

5
10

1
3

5B L -
No  adoptar  las  medidas  necesarias  para  advertir  a  los  demás 
usuarios la existencia de un obstáculo o peligro creado en la vía por 
el propio denunciado.

60
30

CIR
LSV

5
10

3
3

5A L -
No señalizar  de  forma eficaz  (tanto de  día  como de  noche)  un 
obstáculo  o  peligro  en  la  vía  por  quien  lo  ha  creado  (deberá 
indicarse la señalización empleada o la falta de la misma).

60
30

CIR
LSV

5
10

6
3

5A L -

Detener, parar o estacionar los vehículos destinados a los servicios 
de urgencia, asistencia mecánica o de conservación de carreteras en 
lugar distinto del fijado por los agentes de la autoridad responsables 
del tráfico.

60
30

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

NORMATIVA ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

6
10

1
4

5A G 4
Arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda 
dar lugar a la producción de incendios (deberá detallarse el objeto 
arrojado).

200
100

CIR
LSV

6
10

1
4

5B G 4
Arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda 
producir  accidentes  de  circulación   (deberá  detallarse  el  objeto 
arrojado).

200
100

DEL TRANSPORTE DE PERSONAS

NORMATIVA ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

9
9

1
2

5A L -
Transportar en el vehículo reseñado un número de personas superior 
al de plazas autorizadas, sin que el exceso de ocupación supere en 
un 50% dichas plazas.

60
30

CIR
LSV

9
9

1
2

5B G -

Conducir  un  vehículo ocupado por  un  número de  personas  que 
exceda  del  50%  del  número  de  plazas  autorizadas,  excluido  el 
conductor ( no aplicable a los conductores de autobuses urbanos ni 
interurbanos).

200
100

EMPLAZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS PERSONAS

NORMATIVA ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

10
11

1
2

5A L -
Transportar personas en un vehículo en emplazamiento distinto al 
destinado y acondicionado para ellas

60
30

CIR
LSV

10
11

2
2

5A L -

Viajar  personas  en  un  vehículo  destinado  al  transporte  de 
mercancías o cosas en el lugar reservado a la carga, incumpliendo 
las condiciones que se establecen en las disposiciones que regulan 
la materia.

60
30

NORMAS RELATIVAS A CICLOS, CICLOMTORES Y MOTOCICLETAS

NORMATIVA ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

12
11

1
4

5A L -
Circular  2  personas  en  un  ciclo  en  condiciones  distintas  a  las 
reglamentarias (especificara el incumplimiento).

60
30

CIR
LSV

12
11

2
4

5A L -
Circular 2 personas en el vehículo reseñado en condiciones distintas 
a las reglamentarias  (especificara el incumplimiento).

60
30



CIR
LSV

12
11

2
5

5B G -

Circular con menores de doce años como pasajeros de motocicletas 
o ciclomotores en condiciones distintas a las reglamentarias (deben 
tenerse en cuenta las excepciones reglamentarias para mayores de 7 
años).

200
100

CIR
LSV

12
64

4
-

5A L -
Circular   el  vehículo  reseñado  arrastrando  un  remolque  en 
condiciones  distintas  a  las  reglamentarias  (especificar 
incumplimiento).

60
30

DISPOSICIÓN DE LA CARGA

NORMATIVA ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

14
10

1A
5

5A G -

Circular con el vehículo reseñado cuya carga pueda arrastrar, caer, 
desplazarse de manera peligrosa o comprometer la estabilidad del 
vehículo, sin disponer de los accesorios que garanticen la adecuada 
protección  o  acondicionamiento  de  la  carga  transportada 
( especificar las consecuencias de tal incumplimiento).

200
100

CIR
LSV

14
10

1C
5

5B L -
Circular con el vehículo reseñado cuya carga transportada produce 
ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas

60
30

CIR
LSV

14
10

1D
5

5C L -

Circular con el vehículo reseñado en el que la indebida disposición 
de  la  carga  oculta  los  dispositivos  de  alumbrado o señalización 
luminosa,  placas  o  distintivos  obligatorios  y  las  advertencias 
manuales del conductor.

60
30

CIR
LSV

14
10

2
5

5A L -

Circular  con  un  vehículo   sin  cubrir,  total  y  eficazmente,  las 
materias  transportadas  que  producen  polvo  o  pueden  caer 
(especificar  si  el  vehículo  dispone  o  no  de  lona  o  dispositivo 
similar).

60
30

DIMENSIONES DE LA CARGA

NORMATIVA ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

15
10

1
5

5A L -
Circular  con  el  vehículo  reseñado  cuya  carga  sobresale  de  la 
proyección  en  planta  del  mismo,  en  los  términos 
reglamentariamente previstos.

60
30

CIR
LSV

15
10

5
5

5A L -
Circular con un vehículo transportando una carga que sobresale de 
su proyección en planta, sin adoptar las debidas precauciones para 
evitar todo daño o peligro a los demás usuarios de la vía.

60
30

CIR
LSV

15
10

6
5

5A L -
No  señalizar  reglamentariamente  la  carga  que  sobresale 
longitudinalmente del vehículo reseñado.

60
30

CIR
LSV

15
10

6
5

5B L -

Circular con un vehículo, entre la puesta y salida del sol o bajo 
condiciones  meteorológicas  o  ambientales  que  disminuyen 
sensiblemente  la  visibilidad  sin  señalizar  la  carga  de  la  forma 
establecida  reglamentariamente  (deberá  indicarse  las  condiciones 
existentes).

60
30

CIR
LSV

15
10

7
5

5A L -
No  señalizar  reglamentariamente  la  carga  que  sobresale 
lateralmente del gálibo del vehículo reseñado (indicarse si la señal 
correspondiente se encuentra o no activada).

60
30

OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA



NORMATIVA ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

16
9

-
1

5A L -
Realizar  operaciones  de  carga  y  descarga  en  la  vía,  pudiendo 
hacerlo fuera de la misma.

60
30

CIR
LSV

17
11

2
1

5A L -

Llevar  corriendo por  la  vía,  caballerías,  ganados o vehículos de 
carga de tracción animal, en las inmediaciones de otros de la misma 
especie o de las  personas que van a pie (deberá concretarse los 
hechos).

60
30

CIR
LSV

17
11

2
1

5B L -

Abandonar la  conducción de caballerías, ganados o vehículos de 
carga  de  tracción  animal,  dejándolos  marchar  libremente  por  el 
camino o detenerse en el  (deberá indicarse el animal o vehículo de 
que se trate).

60
30

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR

NORMATIVA ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

18
11

1
2

5A L -
Conducir el vehículo reseñado sin mantener la propia libertad de 
movimientos (deberán concretarse los hechos).

60
30

CIR
LSV

18
11

1
2

5B L -
Conducir un vehículo sin mantener el campo de visión (deberán 
concretarse los hechos).

60
30

CIR
LSV

18
11

1
2

5C L -
Conducir  un vehículo sin  mantener  la  atención permanente  a la 
conducción (deberán concretarse los hechos).

60
30

CIR
LSV

18
11

1
2

5D L -
Conducir un vehículo sin  mantener la posición adecuada y que la 
mantengan  el  resto  de  los  pasajeros  (deberán  concretarse  los 
hechos).

60
30

CIR
LSV

18
11

1
2

5E L -
Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de los 
objetos  o  algún  animal  transportado  para  que  no  interfieran  la 
conducción (deberán concretarse los hechos).

60
30

CIR
LSV

18
11

1
2

5F G 3
Circular  con  un  vehículo  utilizando  el  conductor  dispositivos 
visuales incompatibles con la atención permanente a la conducción 
(deberá especificarse el dispositivo utilizado).

200
100

CIR
LSV

18
11

2
3

5A G 3
Conducir  utilizando  cascos  o  auriculares  conectados  a  aparatos 
receptores o reproductores de sonido.

200
100

CIR
LSV

18
11

2
3

5B G 3
Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil o cualquier otro 
dispositivo incompatible con la obligatoria atención permanente a la 
conducción (deberá especificarse el dispositivo utilizado).

200
100

VISIBILIDAD EN EL VEHÍCULO

NORMATIVA
AR
T

APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

19
11

1
2

5A G -

Circular con un vehículo cuya superficie acristalada no permite a 
su  conductor  la  visibilidad  diáfana  sobre  toda  la  vía  por  la 
colocación de laminas, adhesivos, cortinillas u otros elementos no 
autorizados.

200
100

CIR
LSV

19
11

2
2

5A G -
Colocar  en  un  vehículo  vidrios  tintados  o  coloreados  no 
homologados.

200
100

TASAS DE ALCOHOL EN SANGRE Y AIRE ESPIRADO

NORMATIVA ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

20
12

1
1

5A MG 6 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 
miligramos  por  litro,  que  es  la  reglamentariamente  establecida, 

500
250



sobrepasando los 0,50 mg/l  (para conductores en general, pruebas 
siempre con etilómetros homologados).

CIR
LSV

20
12

1
1

5B MG 6
Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,50 gramos 
por mil c.c, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando 
1,00 gr/l (para conductores en general).

500
250

CIR
LSV

20
12

1
1

5C MG 6

Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 
miligramos  por  litro,  que  es  la  reglamentariamente  establecida, 
sobrepasando los  0,30 mg/l   (para conductores profesionales,  de 
servicio de urgencia, mercancías peligrosas o transportes especiales, 
noveles y pruebas siempre con etilómetros homologados).

500
250

CIR
LSV

20
1
1

5D MG 6

Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,30 gramos 
por mil c.c, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando 
los  0,60  gr/l  (para  conductores  profesionales,  de  servicio  de 
urgencia, noveles, mercancías peligrosas o transportes especiales).  

500
250

CIR
LSV

20
12

1
1

5E MG 4

Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 
miligramos por litro, que es la reglamentariamente establecida (para 
conductores  en  general,  pruebas  siempre  con  etilómetros 
homologados).

500
250

CIR
LSV

20
12

1
1

5F MG 4

Circular con una tasa de alcohol en sangre   superior a 0,50 gramos 
por  1000  c.c.,  que  es  la  reglamentariamente  establecida  (para 
conductores  en  general,  pruebas  siempre  con  etilómetros 
homologados).

500
250

CIR
LSV

20
12

1
1

5G MG 4

Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 
miligramos por litro, que es la reglamentariamente establecida (para 
conductores  profesionales,  de  servicio  de  urgencia,  mercancías 
peligrosas o transportes especiales, noveles y pruebas siempre con 
etilómetros homologados).

500
250

CIR
LSV

20
12

1
1

5H MG 4

Circular con una tasa de alcohol en sangre   superior a 0,30 gramos 
por  1000  c.c.,  que  es  la  reglamentariamente  establecida  (para 
conductores  profesionales,  de  servicio  de  urgencia,  noveles, 
mercancías peligrosas o transportes especiales).

500
250

INVESTIGACIÓN DE LA ALCOHOLEMIA. PERSONAS OBLIGADAS

NORMATIVA ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

21
12

1
2

5A MG 6

 No  someterse  a  las  pruebas  de  detección  de  las  posibles 
intoxicaciones por alcohol (especificar si el conductor, en su caso, 
presenta  o  no  síntomas evidentes  de  estar  bajo la  influencia  de 
bebidas alcohólicas, a los posibles efectos penales), o si ha existido 
infracción, o si se trata de control preventivo.

500
250

CIR
LSV

21
12

1 5B MG 6

No  someterse  a  las  pruebas  de  detección  de  las  posibles 
intoxicaciones por alcohol estando implicado en un accidente de 
circulación (especificar si el conductor, en su caso, presenta o no 
síntomas  evidentes  de  estar  bajo  la  influencia  de  bebidas 
alcohólicas, a los posibles efectos penales). 

500
250

CIR
LSV

21
12

1
2

5D MG 6
No  someterse  a  las  pruebas  de  detección  de  las  posibles 
intoxicaciones por alcohol el conductor de un vehículo denunciado 
por cometer alguna infracción al reglamento general de circulación.

500
250

CIR
LSV

21
12

1
2

5E MG 6
No  someterse  a  las  pruebas  de  detección  de  las  posibles 
intoxicaciones por alcohol habiendo sido requerido para ello por la 
autoridad o sus agentes en un control preventivo.

500
250

ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS, ESTIMULANTES U OTRAS SUSTANCIAS ANÁLOGAS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO



CIR
LSV

27
12

1
1

5A MG 6

Conducir un vehículo o bicicleta habiendo ingerido o incorporado a 
su organismo estupefacientes,  psicotrópicos,  estimulantes  u  otras 
sustancias análogas, bajo cuyo efecto se altere el estado físico o 
mental  apropiado  para  circular  sin  peligro  (especificar  las 
condiciones y los síntomas del denunciado).

500
250

PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS, ESTIMULANTES U OTRAS 
SUSTANCIAS ANÁLOGAS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

28
12

1
3

5A MG 6
Negarse a someterse a las pruebas de detección de estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas.

500
250

SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN. NORMA GENERAL

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

29
13

1
-

5A G -
No circular por la vía  lo más cerca posible del borde derecho de la 
calzada dejando completamente libre la  mitad de la  calzada que 
corresponda a los que puedan circular en sentido contrario.

200
100

CIR
LSV

29
13

1
-

5B G -
No circular por la vía en un cambio de rasante o curva de reducida 
visibilidad dejando completamente libre la mitad de la calzada que 
corresponda a los que puedan circular en sentido contrario.

200
100

CIR
LSV

29
13

1
-

5C G -
Circular por una vía de doble sentido de circulación sin arrimarse lo 
más cerca posible al borde derecho de la calzada para mantener la 
separación lateral suficiente para realizar el cruce con seguridad.

200
100

CIR
LSV

29
13

2
-

5A MG 6
Circular  por  la  izquierda  en  una  vía  de  doble  sentido  de  la 
circulación en sentido contrario al estipulado.

500
250

UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES EN CALZADAS DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN.

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

30
14

1
1

5A G -
Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un 
vehículo automóvil.

200
100

CIR
LSV

30
14

1
1

5B G -
Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un 
vehículo especial con mma superior a 3500 kg.

200
100

CIR
LSV

30
13

1-A 5C MG 6
Circular  por  el  carril  de  la  izquierda,  en  sentido  contrario  al 
estipulado, en una calzada de doble sentido de circulación y dos 
carriles, separados o no por marcas viales.

500
250

CIR
LSV

30
13

1-B 5D MG 6
Circular por el carril situado más a la izquierda en sentido contrario 
al estipulado, en una calzada de doble sentido de circulación y tres 
carriles separados por marcas viales.

500
250

CIR
LSV

30
14

1-B 5E G -

Utilizar  el  carril  central  de  una  calzada  con  doble  sentido  de 
circulación  y  tres  carriles  separados  por  marcas  longitudinales 
discontinuas, sin deberse a un adelantamiento ni a un cambio de 
dirección a la izquierda.

200
100

UTILIZACIÓN DE  LOS CARRILES EN  FUNCIÓN DE  LA VELOCIDAD SEÑALIZADA Y  DE   LOS RESERVADOS A 
DETERMINADOS VEHÍCULOS Y A CIERTAS MANIOBRAS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

35
16

1
-

5A G - Circular  por  un  carril  de  alta  ocupación,  con  un  número  de 
ocupantes, incluido el conductor, inferior al establecido.

200
100



CIR
LSV

35
16

2
-

5A G -
Circular con el vehículo reseñado no autorizado por un carril de alta 
ocupación  (VAO).

200
100

CIR
LSV

35
16

2
-

5B MG 6
Circular por un carril  de alta  ocupación, en sentido contrario al 
establecido.

500
250

ARCENES. CONDUCTORES OBLIGADOS A SU UTILIZACIÓN

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
I  MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

36
15

1
1

5A G -
No circular por el arcén transitable de su derecha el conductor del 
vehículo reseñado estando obligado a utilizarlo.

200
100

CIR
LSV

36
15

2
2

5A G -
Circular en posición paralela con otro vehículo, teniendo ambos 
prohibida dicha forma de circular.

200
100

ORDENACIÓN ESPECIAL DEL TRÁFICO POR RAZONES DE SEGURIDAD O FLUIDEZ DE LA CIRCULACIÓN

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

37
16

1
1

5A MG -
Circular sin autorización por una vía contraviniendo la ordenación 
determinada por la autoridad competente por razones de fluidez o 
seguridad de la circulación. 

500
250

CIR
LSV

37
16

1
1

5B G -

Circular por una vía cerrada al tráfico o por uno  de sus tramos, 
vulnerando la prohibición total o parcial de acceso al mismo por 
parte  de  la  autoridad  competente,   por  razones  de  fluidez  o 
seguridad de la circulación.

200
100

CIR
LSV

37
16

1
1

5C MG 6
Circular por el carril  o arcén de una vía en sentido contrario al 
ordenado  por  la  autoridad competente  por  razones de  fluidez  o 
seguridad de la circulación.

500
250

CIR
LSV

37
16

2
1

5A L -

 Circular por una vía contraviniendo la restricción o limitación de 
circulación  a  determinados  vehículos  ordenada  por  la  autoridad 
competente para evitar el entorpecimiento de aquella y garantizar su 
fluidez.

60
30

LIMITACIONES A LA CIRCULACIÓN

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

39
16

4
1

5A G 4
Circular contraviniendo las restricciones temporales a la circulación 
impuestas por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico 
para lograr una mayor fluidez y seguridad en la circulación.

200
100

CIR
LSV

39
16

5
1

5A MG -
Circular con el vehículo reseñado dentro de los itinerarios y plazos 
objeto de las restricciones impuestas por la autoridad competente, 
careciendo de la autorización especial correspondiente.

500
250

REFUGIOS, ISLETAS O DISPOSITIVOS DE GUÍA: SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN
NORMATIV
A

ART APA OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO MULTA  / 
IMPORTE 



REDUCIDO

CIR
LSV

43
17

1
-

5A MG 6
Circular en sentido contrario al estipulado en vía de doble sentido 
de circulación, donde existe una isleta, un refugio o un dispositivo 
de gúia.

500
250

CIR
LSV

43
17

2
-

5A MG 6
Circular  por  una  plaza,  glorieta  o  encuentro  de  vías  en  sentido 
contrario al estipulado.

500
250

MODERACIÓN DE LA VELOCIDAD

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

46
19

1
1

5A G -

Circular con un vehículo sin moderar la velocidad y, en su caso, sin 
detenerse cuando lo exigen las circunstancias  (deberán indicarse 
sucintamente tales circunstancias: presencia de peatones, ciclistas, 
etc.).

200
100

VELOCIDADES MÍNIMAS EN POBLADO

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

49
19

1
2

5A G -
Circular  a  una  velocidad  anormalmente  reducida,  sin  causa 
justificada, entorpeciendo la marcha de otro vehículo.

200
100

CIR
LSV

49
19

1
2

5B G -
Circular  por una autopista o autovía con un vehículo a motor a una 
velocidad inferior a 60 km/h.

200
100

LÍMITES DE VELOCIDADES EN VÍAS URBANAS Y TRAVESÍAS (CUADRO DE SANCIONES Y PUNTOS EN ANEXO IV 
DE LEY 18/2009)

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

50
19

1
-

5A G
2
3
4

Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. (*)

CIR
LSV

50
65

1
5.e

5B MG 6
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de ... Km/h, 
estando limitada la velocidad a ... Km/h.

(*)

VELOCIDADES PREVALENTES (CUADRO DE SANCIONES Y PUNTOS EN ANEXO IV DE LEY 18/2009)

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
I  MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

52
19

1
-

5A G
2
3
4

Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. (*)

CIR
LSV

52
65

1
5.e

5B MG 6 Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. (*)

REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
I  MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

53
20

1
1

5A G -
Reducir considerablemente la velocidad del vehículo sin advertirlo 
previamente.

200
100



CIR
LSV

53
20

1
1

5B G -
Reducir bruscamente la velocidad produciendo riesgo de colisión 
con los vehículos que circulan detrás del suyo.

200
100

DISTANCIAS ENTRE VEHÍCULOS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

54
20

1
2

5A G 4
Circular  detrás  de  otro  vehículo  sin  dejar  espacio  libre  que  le 
permita detenerse, sin colisionar, en caso de frenada brusca del que 
le precede.

200
100

CIR
LSV

54
20

2
3

5A G -
Circular con el vehículo reseñado detrás de otro sin  señalizar el 
propósito  de  adelantarlo,  manteniendo  una  separación  que  no 
permite, a su vez, ser adelantado por el que le sigue con seguridad.

200
100

CIR
LSV

54
20

2
3

5B G -
Circular con el vehículo con mma superior a 3500 kg detrás de otro, 
sin  señalizar  su  propósito  de  adelantarlo,  manteniendo  una 
separación inferior a 50 metros.

200
100

COMPETICIONES: PRUEBAS DEPORTIVAS, MARCHAS CICLISTAS Y OTROS EVENTOS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

55
20

1
5

5A MG - Celebrar una prueba deportiva de competición sin autorización.
500
250

CIR
LSV

55
20

1
5

5B MG - Celebrar una marcha ciclista u otro evento similar sin autorización.
500
250

CIR
LSV

55
20

2
5

5A MG 6
Entablar una competición de velocidad en la vía pública o de uso 
público sin estar debidamente acotada la misma por la autoridad 
competente.

500
250

PRIORIDAD DE PASO EN INTERSECCIONES SEÑALIZADAS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

56
21

1
1

5A G 4
No ceder el paso en intersección señalizada, obligando al conductor 
de otro vehículo que circula con prioridad a frenar o  maniobrar 
bruscamente.

200
100

PRIORIDAD DE PASO EN INTERSECCIONES SIN SEÑALIZAR

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

57
21

1
2

5A G 4
No ceder el paso en una intersección a un vehículo que se aproxima 
por su derecha.

200
100

CIR
LSV

57
21

1-B
2

5B G 4
No respetar la prioridad de paso de un vehículo que circula por 
raíles.

200
100

CIR
LSV

57
21

1-C
2

5C G 4
Acceder a una glorieta sin respetar la  preferencia de paso de un 
vehículo que circula por la misma.

200
100

CIR
LSV

57
21

1-D
2

5D G 4
Acceder a una autopista o autovía sin respetar la preferencia de paso 
de un vehículo que circula por la misma.

200
100

NORMAS GENERALES SOBRE PRIORIDAD DE PASO



NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

58
24

1
1

5A G -
No mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular y 
especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que va a 
ceder el paso en una intersección.

200
100

CIRCULACIÓN EN INTERSECCIONES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

59
24

1
2

5A G -
Entrar  con  el  vehículo  reseñado  en  una  intersección,  quedando 
detenido de forma que impide u obstruye la circulación transversal.

200
100

CIR
LSV

59
24

1
2

5B G -
Entrar con el vehículo reseñado en un paso de peatones, quedando 
detenido de forma que impide u obstruye la circulación transversal.

200
100

CIR
LSV

59
24

1
2

5C G -
Entrar con el vehículo reseñado en un paso de ciclistas, quedando 
detenido de forma que impide u obstruye la circulación transversal.

200
100

CIR
LSV

59
24

2
3

5A G -
Tener detenido el vehículo en intersección regulada por semáforo, 
obstaculizando la circulación, y no salir de aquella lo antes posible, 
pudiendo hacerlo.

200
100

PRIORIDAD DE PASO EN TRAMOS EN OBRAS Y ESTRECHAMIENTOS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

60
22

1
1

5A G -
No respetar la prioridad de paso de otro vehículo que ha entrado 
primero en un tramo estrecho no señalizado al efecto.

200
100

CIR
LSV

60
22

4
1

5A G -
No colocarse detrás de otro vehículo que se encuentra detenido, 
esperando  para  pasar,  ante  una  obra  de  reparación  de  la  vía, 
intentando superar la misma sin seguir al vehículo que tiene delante.

200
100

CIR
LSV

60
22

5
1

5A G -
No seguir las indicaciones del personal destinado a regular el paso 
en tramos en obras.

200
100

PRIORIDAD DE PASO EN PUENTES Y OBRAS SEÑALIZADAS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

61
22

1
1

5A G -
No respetar la  prioridad de paso a otro vehículo que circula en 
sentido contrario, por un puente u obra señalizado al efecto, cuya 
anchura no permite el cruce de ambos al mismo tiempo.

200
100

PRIORIDAD DE PASO EN AUSENCIA DE SEÑALIZACIÓN

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

62
22

1
1

5A G -

No  respetar  el  orden  de  preferencia  entre  distintos  tipos  de 
vehículos,  cuando  uno  de  ellos  tenga  que  dar  marcha  atrás,  en 
ausencia de señalización (deberá indicarse los tipos de vehículos 
implicados).

200
100

PRIORIDAD DE PASO EN TRAMOS DE GRAN PENDIENTE

NORMATIV
A

ART APA OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO MULTA  / 
IMPORTE 



REDUCIDO

CIR
LSV

63
22

1
2

5A G -
No respetar la prioridad de paso al vehículo que circula en sentido 
ascendente, en un tramo de gran pendiente y estrecho, no señalizado 
al efecto.

200
100

NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO Y PRIORIDAD DE PASO DE CICLISTAS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

64
23

- 5A G -
No respetar  la  prioridad de  paso establecida  de  los  conductores 
respecto de peatones y animales, cuando se cortan sus trayectorias.

200
100

CIR
LSV

64
23

-
5

5B G 4 No respetar la prioridad de paso para ciclistas, con riesgo para éstos.
200
100

CIR
LSV

64
23

-
5

5C G - No respetar la prioridad de paso para ciclistas. 
200
100

PRIORIDAD DE LOS CONDUCTORES SOBRE LOS PEATONES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

65
23

- 5A G 4
No respetar la prioridad de paso de los peatones, con riesgo para 
éstos.

200
100

CIR
LSV

65
23

- 5B G - No respetar la prioridad de paso de los peatones.
200
100

FACULTADES DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS PRIORITARIOS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

68
25

1
-

5A G -

Conducir un vehículo prioritario, en servicio urgente, sin adoptar las 
precauciones precisas para no poner en peligro a los demás usuarios 
(deberá  indicarse  sucintamente  la  maniobra  realizada  y  peligro 
creado). 

200
100

CIR
LSV

68
25

2
-

5A G -
Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente sin advertir su 
presencia  mediante  la  utilización  de  las  señales  luminosas  y 
acústicas reglamentariamente establecidas.

200
100

CIR
LSV

68
25

2
-

5B G -
Conducir  un  vehículo  prioritario  utilizando  señales  acústicas 
especiales  de  manera  innecesaria,  bastando  el  uso  aislado de  la 
señal luminosa.

200
100

COMPORTAMIENTO DE LOS DEMÁS CONDUCTORES RESPECTO DE LOS VEHÍCULOS PRIORITARIOS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

69
25

-
-

5A G -
No facilitar el paso a un vehículo prioritario que circula en servicio 
de  urgencia,  después  de  percibir  las  señales  que  anuncian  su 
proximidad.

200
100

CIR
LSV

69
25

-
-

5B G -

No detener el vehículo reseñado con las debidas precauciones en el 
lado derecho cuando un vehículo policial manifiesta su presencia 
reglamentariamente (si concurrieran circunstancias que permitieran 
calificar la conducta de negligente o temeraria se denunciaría por el 
artículo 3 del presente Reglamento).

200
100

VEHÍCULOS Y TRANSPORTES ESPECIALES: NORMAS DE CIRCULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN



NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

71
9

1
-

5A L -
Circular un vehículo especial realizando las tareas para las que está 
destinado en función de sus características técnicas, fuera de la zona 
donde se llevan a cabo dichos trabajos.

60
30

CIR
LSV

71
44

2
-

5A G -

No  utilizar  el  conductor  de  un  vehículo  destinado  a  obras  o 
servicios,  que  trabaje  en  operaciones  de  limpieza,  conservación, 
señalización, o reparación de las vías, la señalización luminosa v-2, 
cuando circule en autopista o autovía.

200
100

CIR
LSV

71
44

3
-

5A G -

No utilizar el conductor de un vehículo especial o en régimen de 
transporte especial la  señalización luminosa v-2 o aquellas luces 
reglamentariamente  exigibles  en  caso  de  avería  de  aquella, 
circulando por una vía de uso público a una velocidad que no supere 
los 40 km/h.

200
100

OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES QUE SE INCORPOREN A LA CIRCULACIÓN

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
I  MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

72
26

1
-

5A G -
Incorporarse  a  la  circulación  el  conductor  de  un  vehículo  no 
cediendo el paso a otros vehículos.

200
100

CIR
LSV

72
26

1
-

5B G 4
Incorporarse  a  la  circulación  el  conductor  de  un  vehículo,  no 
cediendo  el  paso  a  otro  vehículo,  existiendo  peligro  para  otros 
usuarios.

200
100

CIR
LSV

72
26

1
-

5C G -

Incorporarse a la circulación en una vía el conductor de un vehículo 
procedente  de  vías  de  acceso,  zonas  de  servicio  o  propiedad 
colindante a aquellas, sin advertirlo con señales obligatorias para 
estos casos, no cediendo el paso a otros vehículos

200
100

CIR
LSV

72
26

1
-

5D G 4

Incorporarse a la circulación en una vía el conductor de un vehículo 
procedente  de  la  vía  de  acceso,  zona  de  servicio  o  propiedad 
colindante a aquella, sin advertirlo con las señales obligatorias para 
estos casos, con peligro para otros usuarios.

200
100

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
I  MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

72
26

2
-

5A G -

Incorporarse a la circulación en una vía de uso público el conductor 
de un vehículo procedente de  un camino exclusivamente privado, 
sin  advertirlo  con  las  señales  obligatorias  para  estos  casos,  no 
cediendo  el paso a otros vehículos. 

200
100

CIR
LSV

72
26

2
-

5B G 4

Incorporarse a la circulación en una vía de uso público el conductor 
de un vehículo procedente de  un camino exclusivamente privado, 
sin  advertirlo  con  las  señales  obligatorias  para  estos  casos,  con 
peligro para otros usuarios.

200
100

CIR
LSV

72
26

4
-

5A G -
Incorporarse a la calzada procedente de un carril de aceleración, sin 
ceder el paso a otro vehículo.

200
100

CIR
LSV

72
26

4
-

5B G 4
Incorporarse a la calzada procedente de un carril de aceleración, sin 
ceder el paso, con peligro para otros usuarios que transitan por la 
calzada a la que se incorpora.

200
100

OBLIGACIONES DE LOS DEMÁS CONDUCTORES DE FACILITAR LA MANIOBRA

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

73
27

1
-

5A L -
No  facilitar  la  incorporación  a  la  circulación  de  otro  vehículo, 
siendo posible hacerlo.

60
30

NORMAS GENERALES: CAMBIOS DE VÍA, CALZADA Y CARRIL



NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

74
28

1
1

5A G -
Efectuar  un  cambio  de  dirección  sin  advertirlo  con  suficiente 
antelación a los conductores que circulan detrás suyo.

200
100

CIR
LSV

74
28

1
1

5B G -
Efectuar un cambio de dirección a la izquierda con peligro para los 
vehículos que se acercan en sentido contrario.

200
100

CIR
LSV

74
28

1
1

5C G -
Efectuar  un  cambio  de  dirección  a  la  izquierda  sin  visibilidad 
suficiente.

200
100

CIR
LSV

74
28

2
2

5A G -
Cambiar de carril sin respetar la prioridad del que circula por el 
carril que se pretende ocupar.

200
100

EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

75
28

1
3

5A G -
No advertir  el  propósito  de  realizar  la  maniobra  de  cambio  de 
dirección con las señales ópticas correspondientes.

200
100

CIR
LSV

75
28

1
3

5B G -
Efectuar la maniobra de cambio de dirección sin colocar el vehículo 
en el lugar adecuado, con la necesaria antelación y en el menor 
espacio y tiempo posibles.

200
100

SUPUESTOS ESPECIALES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

76
28

1
3

5A G -
Realizar  un  cambio  de  dirección  con  el  vehículo  reseñado  sin 
adoptar las precauciones necesarias para evitar todo peligro al resto 
de los usuarios.

200
100

CIR
LSV

76
28

2
3

5A G -
No situarse a la derecha el conductor del vehículo reseñado para 
efectuar un giro a la izquierda, sin existir un carril especialmente 
acondicionado para efectuar dicho giro .

200
100

CARRIL DE DECELERACIÓN

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

77
28

-
3

5A L -
No entrar lo antes posible en el carril de deceleración al abandonar 
una vía.

60
30

CAMBIO DE SENTIDO: EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

78
29

1
-

5A G -
Efectuar  un  cambio  de  sentido  de  la  marcha  sin  advertir  su 
propósito al resto de los usuarios con las señales preceptivas sin la 
antelación suficiente.

200
100

CIR
LSV

78
29

1
-

5B G 3
Realizar un cambio de sentido de la marcha poniendo en peligro a 
otros usuarios de la vía  (deberá indicarse en qué consiste el peligro 
creado).

200
100

CIR
LSV

78
29

1
-

5C G -
Realizar un cambio de sentido de la marcha obstaculizando a otros 
usuarios  de  la  vía  (deberá  indicarse  en  qué  consiste  el  peligro 
creado).

200
100

CAMBIO DE SENTIDO: PROHIBICIONES
NORMATIV ART APA OPCI INF. PUNTOS HECHO MULTA  / 



A ON
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

79
30

1
-

5A G 3 Efectuar un cambio de sentido de la marcha en lugar prohibido.
200
100

MARCHA HACIA ATRÁS: NORMAS GENERALES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

80
31

1
1

5A G - Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra maniobra.
200
100

CIR
LSV

80
31

2
3

5A G -
Circular hacia atrás durante un recorrido superior a quince metros 
para efectuar la maniobra de la que es complementaria.

200
100

CIR
LSV

80
31

2
3

5B G -
Circular hacia atrás invadiendo un cruce de vías para efectuar la 
maniobra de la que es complementaria.

200
100

CIR
LSV

80
31

3
3

5A G 4 Efectuar la maniobra de marcha atrás en autovía o autopista.
200
100

CIR
LSV

80
31

4
1

5A MG 6
Circular en sentido contrario al estipulado haciéndolo marcha atrás 
en un tramo largo de la vía.

500
250

MARCHA ATRÁS: EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

81
31

1
2

5A G -
Efectuar la maniobra de marcha atrás sin cerciorarse de que no va a 
constituir peligro para los demás usuarios de la vía.

200
100

CIR
LSV

81
31

2
2

5A G -
Efectuar la maniobra de marcha atrás sin advertirlo con las señales 
preceptivas.

200
100

CIR
LSV

081
3
2

5A G -
No efectuar  la  maniobra  de  marcha  hacia  atrás,  con la  máxima 
precaución  (deberá  indicarse  en  qué  consistió  su  falta  de 
precaución).

200
100

ADELANTAMIENTO POR LA IZQUIERDA: EXCEPCIONES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

82
32

2
2

5A G -
Adelantar  a  un  vehículo  por  la  derecha  sin  que  exista  espacio 
suficiente para hacerlo con seguridad.

200
100

CIR
LSV

82
32

2
2

5B G -
Adelantar a un vehículo por la derecha sin que su conductor esté 
indicando claramente su propósito de desplazarse lateralmente a la 
izquierda.

200
100

ADELANTAMIENTO EN CALZADAS DE VARIOS CARRILES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO



CIR
LSV

83
32

1
3

5A G -

Adelantar a un vehículo en calzada de varios carriles en el mismo 
sentido  de  circulación,  permaneciendo  en  el  carril  utilizado 
entorpeciendo  a  otros  vehículos  que  circulan  detrás  más 
velozmente.

200
100

CIR
LSV

83
32

2
3

5A G -
Adelantar a un vehículo cambiando de carril cuando la densidad de 
circulación es tal que los vehículos ocupan toda la anchura de la 
calzada.

200
100

OBLIGACIÓN DEL QUE ADELANTA ANTES DE INICAR LA MANIOBRA

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

84
33

1
1

5A G -
Iniciar un adelantamiento, que requiere un desplazamiento lateral, 
sin advertirlo con la suficiente antelación.

200
100

CIR
LSV

84
33

1
1

5B G 4
Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en 
el  carril  que  utiliza  para  la  maniobra,  con  peligro para  quienes 
circulan en sentido contrario.

200
100

CIR
LSV

84
33

1
1

5C G 4
Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en 
el  carril  que  utiliza  para  la  maniobra,  entorpeciendo a   quienes 
circulan en sentido contrario.

200
100

CIR
LSV

84
33

1
1

5D G -
Adelantar a varios vehículos no existiendo espacio entre ellos que le 
permita,  si  fuese  necesario,  desviarse  sin  peligro  hacia  el  lado 
derecho .

200
100

CIR
LSV

84
33

2
2

5A G -
Adelantar a  un vehículo que se ha desplazado lateralmente para 
adelantar a otro o ha indicado el propósito de adelantar.

200
100

CIR
LSV

84
33

3
3

5A G -
Adelantar  cuando  otro  conductor  que  le  sigue  ha  iniciado  la 
maniobra de adelantar a su vehículo.

200
100

CIR
LSV

84
33

3
3

5B G -
Adelantar sin disponer de espacio suficiente para reintegrarse a su 
mano  al  terminar  el  adelantamiento,  obligando  al  adelantado  a 
maniobrar bruscamente.

200
100

EJECUCIÓN DEL ADELANTAMIENTO

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

85
34

1
1

5A G -
Adelantar  sin  llevar  durante  la  ejecución  de  la  maniobra  una 
velocidad  notoriamente  superior  a  la  del  vehículo  adelantado 
(deberá indicarse el tiempo o el recorrido efectuado).

200
100

CIR
LSV

85
34

1
1

5B G -
Adelantar  a  otro vehículo sin  dejar  entre  ambos una  separación 
lateral suficiente para realizar con seguridad dicha maniobra.

200
100

CIR
LSV

85
34

2
1

5A G -

No volver  a  su mano,  una  vez iniciado el  adelantamiento,  ante 
circunstancias que puedan dificultar su finalización con seguridad 
(indíquense  las  circunstancias  que  impidieron  o  dificultaron  el 
adelantamiento).

200
100

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

85
34

2
1

5B G -
Desistir  del  adelantamiento  y  volver  de  nuevo  a  su  carril  sin 
advertirlo a los que le siguen con las señales preceptivas.

200
100

CIR
LSV

85
34

3
1

5C G -
Adelantar sin reintegrarse a su carril lo antes posible y de modo 
gradual,  obligando a otro usuario a modificar la  trayectoria o la 
velocidad.

200
100



CIR
LSV

85
34

3
1

5D G -
Adelantar  reintegrándose  a  su  carril  sin  advertirlo  mediante  las 
señales preceptivas.

200
100

CIR
LSV

85
34

4
1

5A G -

Adelantar fuera de poblado a peatones, animales o a vehículos de 2 
ruedas  o  tracción  animal,  dejando  entre  ambos  una  separación 
inferior  a  1,50  metros  o  no  utilizando  el  carril  contiguo  de  la 
calzada (especificar el supuesto acontecido).

200
100

CIR
LSV

85
34

4
4

5B G 4
Adelantar  poniendo  en  peligro  o  entorpeciendo  a  ciclistas  que 
circulen en sentido contrario.

200
100

CIR
LSV

85
34

5
1

5A G -
Adelantar fuera de poblado el  conductor  de un vehículo de dos 
ruedas  a  otro  cualquiera,  dejando  entre  ambos  una  separación 
inferior a 1,50 metros.

200
100

OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO ADELANTADO

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

86
35

1
1

5A G -
No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser advertido por el 
conductor que le sigue del propósito de adelantar a su vehículo.

200
100

CIR
LSV

86
35

1
1

5B G -
No indicar mediante la señal reglamentaria al vehículo que quiere 
adelantarle la posibilidad de realizarlo con seguridad, cuando no sea 
posible ceñirse por completo al borde derecho.

200
100

CIR
LSV

86
35

2
2

5A G - Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado. 
200
100

CIR
LSV

86
35

2
2

5B G -
Efectuar  maniobras  que  impidan  o  dificulten  el  adelantamiento 
cuando va a ser adelantado (describir sucintamente las maniobras 
realizadas).

200
100

CIR
LSV

86
35

2
2

5C G -
No disminuir  la  velocidad cuando va a  ser  adelantado,  una vez 
iniciado el adelantamiento, al producirse una situación de peligro.

200
100

CIR
LSV

86
35

3
2

5A G -

No facilitar el adelantamiento el conductor del vehículo reseñado 
cuando las circunstancias no permitan ser adelantado con facilidad 
y  sin  peligro   (deberá  indicarse  la  causa  de  la  insuficiente 
visibilidad).

200
100

PROHIBICIONES DE ADELANTAMIENTO

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

87
36

1-A
1

5A G 4
Adelantar  en  curva  de  visibilidad  reducida  invadiendo  la  zona 
reservada al sentido contrario.

200
100

CIR
LSV

87
36

1-A
1

5B G 4
Adelantar en cambio de rasante de visibilidad reducida invadiendo 
la zona reservada al sentido contrario .

200
100

CIR
LSV

87
36

1-A
1

5C G 4
Adelantar  en  un  lugar  o  circunstancia  en  que  la  visibilidad 
disponible no es suficiente, invadiendo la zona reservada al sentido 
contrario (deberá indicarse la causa de la insuficiente visibilidad).

200
100

CIR
LSV

87
36

1-A
1

5D G -
Adelantar detrás de un vehículo que realiza la misma maniobra y 
que impide, por sus dimensiones, la visibilidad de la parte delantera 
de la vía.

200
100

CIR
LSV

87
36

1-B
2

5E G -
Adelantar  en  un  paso  para  peatones  señalizado  como  tal  a  un 
vehículo de más de dos ruedas.

200
100

CIR
LSV

87
36

1-B
2

5F G - Adelantar en una intersección con vía para ciclistas.
200
100

CIR 87 1-C 5G G - Adelantar en intersección o sus proximidades (deberá denunciarse 200



LSV 36 3 cuando no concurran las excepciones que lo permiten). 
100

CIR
LSV

87
36

1-D
3

5H G 4
Adelantar en túnel o tramo de vía afectado por la señal “Túnel” en 
el que sólo se disponga de un carril para el sentido de circulación 
del vehículo que pretende adelantar. 

200
100

CIR
LSV

87
36

1-D
3

5I G -
Adelantar en paso inferior en el que sólo se disponga de un carril 
para el sentido de circulación del vehículo que pretende adelantar. 

200
100

SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE OCUPACIÓN DEL SENTIDO CONTRARIO. VEHÍCULOS INMOVILIZADOS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

88
37

1
-

5A G -
Rebasar a  un vehículo inmovilizado por necesidades del tráfico, 
ocupando  parte  de  la  calzada  reservada  al  sentido contrario,  en 
tramo de vía en que está prohibido adelantar, ocasionando peligro.

200
100

CIR
LSV

88
37

1
-

5B G -

Adelantar al conductor del vehículo, peatón o animal reseñado sin 
cerciorarse de poder realizar dicha maniobra sin peligro, creando 
una  situación  de  riesgo,  habida  cuenta  la  velocidad  a  la  que 
circulaba aquél.

200
100

NORMAS GENERALES DE PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS: LUGAR EN QUE DEBEN EFECTUARSE

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

90
38

1
1

5A L - Parar el vehículo indicado dentro de la calzada en vía interurbana.
60
30

CIR
LSV

90
38

1
1

5B L -
Parar el vehículo indicado dentro de la parte transitable del arcén en 
vía interurbana.

60
30

CIR
LSV

90
38

1
1

5C L -
Estacionar  el  vehículo  indicado  dentro  de  la  calzada  en  vía 
interurbana.

60
30

CIR
LSV

90
38

1
1

5D L -
Estacionar el vehículo indicado dentro de la parte transitable del 
arcén en vía interurbana.

60
30

NORMAS GENERALES: MODO Y FORMA DE EJECUCIÓN

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

91
38

1
3

5A L -
Parar el vehículo obstaculizando la circulación o creando peligro 
para otros usuarios (especificar hechos).

60
30

CIR
LSV

91
38

1
3

5B L -
Estacionar  el  vehículo  obstaculizando  la  circulación  o  creando 
peligro para otros usuarios (especificar hechos).

60
30

CIR
LSV

91
38

2
3

5A G -
Parar un vehículo de tal forma que impide la  incorporación a la 
circulación de otro vehículo debidamente parado o estacionado.

200
100

CIR
LSV

91
38

2
3

5B G -
Parar un vehículo cuando se obstaculice la utilización normal del 
paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales o de 
vehículos en un vado señalizado correctamente.

200
100

CIR
LSV

91
38

2
3

5C G -
Estacionar un vehículo cuando se obstaculice la utilización normal 
del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales o 
de vehículos en un vado señalizado correctamente.

200
100

CIR
LSV

91
38

2
3

5D G -
Parar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los pasos 
rebajados para discapacitados físicos.

200
100

CIR
LSV

91
38

2
3

5E G -
Estacionar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los 
pasos para personas con movilidad reducida.

200
100

CIR
LSV

91
38

2
3

5F G -
Parar un vehículo en mediana, separador, isleta u otro elemento de 
canalización del tráfico.

200
100



CIR
LSV

91
38

2
3

5G G -
Estacionar  un  vehículo  en  zona  reservada  a  carga  y  descarga 
durante las horas de utilización.

200
100

CIR
LSV

91
38

2
3

5H G - Estacionar un vehículo en doble fila sin conductor.
200
100

CIR
LSV

91
38

2
3

5I G -
Estacionar  un  vehículo  en  una  parada  de  transporte  público, 
señalizada y delimitada.

200
100

CIR
LSV

91
38

2
3

5J G -
Estacionar el vehículo constituyendo un peligro u obstaculizando 
gravemente el tráfico de peatones,  vehículos o animales (deberá 
indicarse el peligro o grave obstáculo creado).

200
100

NORMAS GENERALES: COLOCACIÓN DEL VEHÍCULO

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

92
38

2
3

5A L -
Estacionar el vehículo de forma que no permite la mejor utilización 
del restante espacio disponible.

60
30

CIR
LSV

92
38

3
3

5A L -
Abandonar  el  puesto  de  conductor  del  vehículo  sin  tomar  las 
medidas reglamentarias que eviten que se ponga en movimiento.

60
30

LUGARES PROHIBIDOS PARA LA PARADA Y ESTACIONAMIENTO

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

94
39

1-A
1

5A G - Parar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades.
200
100

CIR
LSV

94
39

1-A
1

5B G -
Parar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus 
proximidades.

200
100

CIR
LSV

94
39

1-A
1

5C G - Parar en túnel o tramo de vía afectado por la señal de "túnel" (S-5).
200
100

CIR
LSV

94
39

1-A
1

5D G - Parar en un paso inferior.
200
100

CIR
LSV

94
39

1-B
1

5E G - Parar en un paso a nivel.
200
100

CIR
LSV

94
39

1-B
1

5F G - Parar en un paso para ciclistas.
200
100

CIR
LSV

94
39

1-B
1

5G G - Parar en un paso para peatones.
200
100

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

94
39

1-C
1

5H L -
Parar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la 
circulación.

60
30

CIR
LSV

94
39

1-C
1

5I G -
Parar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para el 
servicio de determinados usuarios.

200
100

CIR
LSV

94
39

1-D 5J G -
Parar  en  vía  interurbana  en  intersección o  en  sus  proximidades 
generando peligro por falta de visibilidad.

200
100

CIR
LSV

94
39

1-D
1

5K G - Parar  en  vía  urbana  en  intersección  o  en  sus  proximidades 
dificultando el giro a otros vehículos.

200
100



CIR
LSV

94
39

1-E
1

5L G -
Parar  cerca o  encima de  los  raíles  del  tranvía  entorpeciendo su 
circulación.

200
100

CIR
LSV

94
39

1-F
1

5M G -
Parar  en  el  lugar  indicado,  impidiendo  la  visibilidad  de  la 
señalización a otros usuarios.

200
100

CIR
LSV

94
39

1-F
1

5N G -
Parar en el lugar indicado, obligando a otros usuarios a realizar 
maniobras  antirreglamentarias  (deberá  indicarse  la  maniobra 
realizada).

200
100

CIR
LSV

94
39

1-G
1

5Ñ G - Parar en autovía  o autopista, no siendo zona habilitada al efecto.
200
100

CIR
LSV

94
39

1-H
1

5O G -
Parar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte público 
urbano.

200
100

CIR
LSV

94
39

1-H
1

5P G - Parar en un carril reservado para las bicicletas.
200
100

CIR
LSV

94
39

1-I
1

5Q G -
Parar  en  zona  destinada  para  estacionamiento  y  parada  de  uso 
exclusivo para el transporte público urbano.

200
100

CIR
LSV

94
39

1-J
1

5R G - Parar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos.
200
100

CIR
LSV

94
39

1-J
1

5S G - Parar en zona señalizada como paso para peatones.
200
100

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5A G -
Estacionar  en  un  cruce  de  visibilidad  reducida  o  en  sus 
proximidades.

200
100

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5B G -
Estacionar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus 
proximidades.

200
100

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5C G -
Estacionar en túnel o tramo de vía afectado por la señal de "túnel" 
(S-5).

200
100

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5D G - Estacionar en un paso inferior.
200
100

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5E G - Estacionar en un paso a nivel.
200
100

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5F G - Estacionar en un paso para ciclistas.
200
100

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5G L -
Estacionar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente 
para la circulación.

60
30

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5H L -
Estacionar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente 
para el servicio de determinados usuarios.

60
30

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5I G -
Estacionar en vía interurbana en intersección o en sus proximidades 
generando peligro por falta de visibilidad.

200

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5J G -
Estacionar en vía  urbana en intersección o en sus proximidades 
dificultando el giro a otros vehículos.

200

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5K G -
Estacionar cerca o encima de los raíles del tranvía entorpeciendo su 
circulación.

200
100

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5L G -
Estacionar  en el  lugar  indicado,  impidiendo la  visibilidad  de  la 
señalización a otros usuarios.

200
100

CIR 94 2-A 5M G - Estacionar en el lugar indicado, obligando a otros usuarios a realizar 200



LSV 39 2
maniobras  antirreglamentarias  (deberá  indicarse  la  maniobra 
realizada).

100

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5N G 2
Estacionar en autovía  o  autopista,  no siendo zona habilitada al 
efecto.

200
100

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5Ñ G 2
Estacionar en un carril  destinado al uso exclusivo del transporte 
público urbano.

200
100

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5O G - Estacionar en un carril reservado para las bicicletas.
200
100

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5P G -
Estacionar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso 
exclusivo para el transporte público urbano.

200
100

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5Q G - Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos.
200
100

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

94
39

2-A
2

5R G - Estacionar en zona señalizada como paso para peatones.
200
100

CIR
LSV

94
39

2-B
2

5S L -
Estacionar el vehículo en zona habilitada por la autoridad municipal 
con limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza.

40
20

CIR
LSV

94
39

2-B
2

5T L -

Estacionar el vehículo en zona habilitada por la autoridad municipal 
con  limitación  horaria,  manteniendo  estacionado  el  vehículo  en 
exceso  sobre  el  tiempo  máximo  permitido  por  la  ordenanza 
municipal.

40
20

CIR
LSV

94
39

2-C
2

5U L - Estacionar en zona señalizada para carga y descarga.
60
30

CIR
LSV

94
39

2-C
2

5V L - Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos.
60
30

CIR
LSV

94
39

2-E
2

5X G -
Estacionar sobre la acera, paseo y demás zonas destinadas al paso 
de  peatones  (precisar  el  lugar  concreto  donde  se  producen  los 
hechos denunciados).

200
100

CIR
LSV

94
39

2-F
2

5Y L - Estacionar delante de un vado señalizado correctamente.
60
30

CIR
LSV

94
39

2-G
2

5Z G - Estacionar en doble fila.
200
100

CRUCE DE PASOS A NIVEL, PUENTES MÓVILES Y TÚNELES: NORMAS GENERALES: Obligaciones de los usuarios y 
titulares de las vías

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

95
40

2
2

5A G -
No detenerse al llegar a  un paso a nivel o puente móvil que se 
encuentre cerrado o con barrera en movimiento.

200
100

USO OBLIGATORIO DEL ALUMBRADO: Normas generales.



NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
I  MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

98
42

1
1

5A G -
Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol 
emitiendo luz un solo proyector del mismo.

200
100

CIR
LSV

98
42

1
1

5B G -
Circular  con  el  vehículo reseñado  por  un  túnel,  paso  inferior  o 
tramo de  vía  afectado por  la  señal  túnel  emitiendo luz  un solo 
proyector del mismo. 

200
100

CIR
LSV

98
42

3
1

5A L -
Conducir una bicicleta siendo obligatorio el uso del alumbrado sin 
llevar  colocada  ninguna  prenda  reflectante  en  la  forma 
reglamentariamente establecida.

60
30

ALUMBRADO DE POSICIÓN Y DE GÁLIBO

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

99
42

1
1

5A G -
Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol 
sin llevar encendidas las luces de posición.

200
100

CIR
LSV

99
42

1
1

5B G -
Circular  con  el  vehículo reseñado  por  un  túnel,  paso  inferior  o 
tramo de vía afectado por la señal "túnel" sin llevar encendidas las 
luces de posición.

200
100

CIR
LSV

99
42

1
1

5C G -
Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol, 
por túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la señal "túnel" 
sin llevar encendidas las luces de gálibo.

200
100

ALUMBRADO DE LARGO ALCANCE O CARRETERA

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

100
42

1
1

5A G -

Circular  con  el  vehículo  reseñado  por  vía  insuficientemente 
iluminada y fuera de poblado a más de 40 km/h, entre el ocaso y la 
salida del sol, sin llevar encendidas la luz de carretera o cruce de 
acuerdo con lo previsto reglamentariamente.

200
100

CIR
LSV

100
42

1
1

5B G -

Circular con el vehículo reseñado a más de 40 km/h, en túnel, paso 
inferior  o  tramo  de  vía  afectado  por  la  señal  de  ¿túnel¿ 
insuficientemente  iluminado,  sin  llevar  encendidas  la  luz  de 
carretera o cruce, de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.

200
100

CIR
LSV

100
42

2
1

5A G -
Utilizar la luz de largo alcance o de carretera encontrándose parado 
o estacionado el vehículo objeto de denuncia.

200
100

CIR
LSV

100
42

2
1

5B L -
Utilizar en forma de destellos la luz de carretera y la de cruce para 
fines distintos a los previstos reglamentariamente.

60
30

CIR
LSV

100
42

4
1

5A G 2
Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado 
de largo alcance o carretera, produciendo deslumbramiento a los 
demás usuarios de la vía.

200
100

ALUMBRADO DE CORTO ALCANCE O DE CRUCE

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

101
42

1
1

5A G -
Circular con el vehículo reseñado por una vía urbana o interurbana 
suficientemente iluminada, entre el ocaso y la  salida del sol,  sin 
llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce.

200
100

CIR
LSV

101
42

1
1

5B L -
Circular  con  un  bicicleta  por  una  vía  urbana  o  interurbana 
suficientemente iluminada, entre el ocaso y la  salida del sol,  sin 
llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce.

60
30

CIR
LSV

101
42

1
1

5C G -

Circular  con  el  vehículo reseñado  por  un  túnel,  paso  inferior  o 
tramo  de  vía  afectado  por  la  señal  de  "túnel"  suficientemente 
iluminado sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de 
cruce.

200
100



CIR
LSV

101
42

3
1

5A G -
Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado 
de corto alcance o cruce, produciendo deslumbramiento a los demás 
usuarios de la vía.

200
100

DESLUMBRAMIENTO

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

102
42

1
1

5A G -
No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo 
deslumbramiento a otros usuarios de la vía o de cualquier otra vía 
de comunicación.

200
100

ALUMBRADO DE PLACA DE MATRÍCULA

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

103
42

1
1

5A G -
No  llevar  iluminada  la  placa  posterior  de  matrícula  siendo 
obligatoria la utilización de alumbrado.

200
100

USO DE ALUMBRADO DURANTE EL DÍA

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

104
42

1
2

5A G -
Circular durante el día con una motocicleta sin llevar encendido el 
alumbrado de corto alcance o cruce.

200
100

CIR
LSV

104
42

1
2

5B G -
Circular  durante  el  día  con  el  vehículo  reseñado  por  un  carril 
reversible  o  adicional  circunstancial,  sin  llevar  encendido  el 
alumbrado de corto alcance o cruce.

200
100

CIR
LSV

104
42

1
2

5C G -

Circular  durante  el  día  con  el  vehículo  reseñado  por  un  carril 
habilitado  para  circular  en  sentido  contrario  al  normalmente 
utilizado  en  la  calzada  donde  se  encuentre  situado,  sin  llevar 
encendido el alumbrado de corto alcance o cruce.

200
100

INMOVILIZACIONES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
I  MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

105
42

1
1

5A G -

No tener encendidas las luces de posición estando inmovilizado el 
vehículo en la calzada o arcén de una vía, entre la puesta y la salida 
del sol o bajo condiciones que disminuyan la visibilidad (deberán 
indicarse, en su caso, las condiciones existentes en la vía).

200
100

SUPUESTOS ESPECIALES DE ALUMBRADO: Condiciones que disminuyen la visibilidad.

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

106
43

1
-

5A G -

Conducir  el  vehículo  reseñado  circulando  en  condiciones 
meteorológicas  o  ambientales  que  disminuyan  sensiblemente  la 
visibilidad sin llevar encendidas las luces de posición (especificar 
las condiciones concretas).

200
100

CIR
LSV

106
43

1
-

5B G -

Conducir  el  vehículo  reseñado  circulando  en  condiciones 
meteorológicas  o  ambientales  que  disminuyan  sensiblemente  la 
visibilidad sin llevar encendidas las luces de gálibo  (especificar las 
condiciones concretas).

200
100

CIR
LSV

106
43

2
-

5A G -
No utilizar la luz delantera de niebla ni la de corto o largo alcance 
existiendo condiciones que disminuyen sensiblemente la visibilidad 
(deberán especificarse las condiciones concretas existentes). 

200
100



CIR
LSV

106
43

2
-

5B G -
Llevar encendida la luz antiniebla delantera sin existir condiciones 
meteorológicas  o  ambientales  que  disminuyan  sensiblemente  la 
visibilidad u otros supuestos admitidos reglamentariamente.

200
100

CIR
LSV

106
43

2
-

5C G -
Llevar encendida la  luz antiniebla trasera sin  existir  condiciones 
meteorológicas o ambientales especialmente desfavorables.

200
100

ADVERTENCIAS DE LOS CONDUCTORES: Normas generales obligación de advertir las maniobras.

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

108
44

1
1

5A G -
No advertir el conductor del vehículo objeto de denuncia al resto de 
los usuarios de la vía las maniobras efectuadas con el mismo con 
ningún tipo de señales ópticas.

200
100

ADVERTENCIAS ÓPTICAS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

109
44

1
1

5A L -
No señalizar con antelación suficiente la iniciación de una maniobra 
(deberá indicarse la maniobra realizada).

60
30

CIR
LSV

109
44

2
2

5A L -
Mantener  la  advertencia  óptica,  en  un  desplazamiento  lateral, 
después de finalizar la maniobra.

60
30

CIR
LSV

109
44

2
2

5C G -
No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia de un 
vehículo inmovilizado en autopista o autovía .

200
100

CIR
LSV

109
44

2
2

5D G -
No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia de un 
vehículo inmovilizado en lugares o circunstancias que disminuyan 
sensiblemente la visibilidad.

200
100

CIR
LSV

109
44

2
2

5E G -
No señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado para realizar 
una parada o estacionamiento.

200
100

ADVERTENCIAS ACÚSTICAS Y LUMINOSAS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

110
44

2
3

5A L - Emplear señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido.
60
30

ADVERTENCIAS DE OTROS VEHÍCULOS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

113
44

-
4

5A G -
No advertir la presencia del vehículo destinado a obra o servicio 
con la señal luminosa especial v-2, o mediante la utilización del 
alumbrado específicamente determinado para tal vehículo.

200
100

PUERTAS Y APAGADO DE MOTOR: Puertas

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

114
45

1
-

5A L - Circular llevando abiertas las puestas del vehículo reseñado.
60
30

CIR
LSV

114
45

1
-

5B L -
Abrir  las  puertas  del  vehículo  reseñado  antes  de  su  completa 
inmovilización.

60
30



CIR
LSV

114
45

1
-

5C L -

Abrir las puertas del vehículo reseñado o apearse del mismo sin 
haberse cerciorado previamente de que ello no implica peligro o 
entorpecimiento para otros usuarios (especificar las circunstancias 
concurrentes en los hechos).

60
30

CINTURONES DE SEGURIDAD U OTROS SISTEMAS DE RETENCIÓN HOMOLOGADOS.

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

117
47

1
5A G 3

No utilizar el conductor del vehículo el  cinturón de seguridad o 
sistema de retención homologado, correctamente abrochado.

200
100

CIR
LSV

117
47

1
5B G -

No utilizar el pasajero del vehículo, mayor de 12 años y con altura 
superior a 135 cms., el cinturón de seguridad o sistema de retención 
homologado, correctamente abrochado.

200
100

CIR
LSV

117
47

2
5A G -

Circular con un menor de 12 años y con una altura inferior a 135 
cms.,  en  el  asiento  delantero  del  vehículo,  que  no  utiliza  un 
dispositivo  de  sujeción  homologado  al  efecto,  correctamente 
abrochado.

200
100

CIR
LSV

117
47

2
1

5B G -

Circular con una persona de estatura igual o inferior a 135 cms. En 
el  asiento  trasero  del  vehículo,  que  no  utiliza  dispositivo  de 
retención homologado adaptado a  su  talla  y  peso correctamente 
abrochado.

200
100

CIR
LSV

117
47

2
1

5C G -

Circular con una persona de estatura igual o superior a 135 cms. E 
inferior a 150 cms., en el asiento trasero del vehículo, que no utiliza 
dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y peso, o 
cinturón de seguridad, correctamente abrochado.

200
100

CIR
LSV

117
47

2
1

5D G -
Circular  con  un  menor  de  3  años,  utilizando  un  dispositivo  de 
retención  orientado  hacia  atrás  sin  haber  desactivado  el  airbag 
frontal instalado en el asiento del pasajero correspondiente.

200
100

CIR
LSV

117
47

2
1

5E G -

Circular con un menor de 3 años en un vehículo, que no utiliza un 
sistema  de  sujeción  homologado  adaptado  a  su  talla  y  peso, 
correctamente abrochado homologado adaptado a su talla y peso, 
correctamente abrochado.

200
100

CIR
LSV

117
47

4
1

5A G -
Circular  con  un  menor  de  3  años  en  un  vehículo,  que  no  está 
provisto de dispositivos de seguridad.

200
100

CIR
LSV

117
47

4
1

5B G -

Circular con un niño mayor de tres años que no alcanza los 135 cms 
de estatura no ocupando el correspondiente asiento trasero en el 
vehículo objeto de denuncia (describir circunstancias concretas de 
los hechos denunciados).

200
100

CASCOS Y OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF.
PUNTOS HECHO

MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

118
47

1
1

5A
G

3
No  utilizar  adecuadamente  el  conductor  del  vehículo  el 
correspondiente casco de protección homologado o certificado.

200
100

CIR
LSV

118
47

1
1

5B
G

-
No  utilizar  adecuadamente  el  pasajero  del  vehículo  el 
correspondiente casco de protección homologado o certificado.

200
100

CIR
LSV

118
47

3
1

5A
G

3
No  utilizar  el  conductor  del  vehículo  el  chaleco  reflectante 
reglamentario  cuando salga del vehículo, ocupando la calzada o el 
arcén en una vía interurbana.

200
100

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF.
PUNTOS HECHO

MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

118
47

3
1

5B
G

-
No  utilizar  el  ocupante  del  vehículo  el  chaleco  reflectante 
reglamentario  cuando salga del vehículo, ocupando la calzada o el 
arcén en una vía interurbana.

200
100



TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO: Normas generales.

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

120
48

1
-

5A MG 6
Conducir el vehículo reseñado con un exceso de más del 50 por 100 
en los tiempos de conducción establecidos en la legislación sobre 
transportes terrestres.

500
250

CIR
LSV

120
48

1
-

5B MG 6
Conducir el vehículo reseñado con una minoración en más del 50 
por 100 en los tiempos de descanso establecidos en la legislación 
sobre transportes terrestres.

500
250

CIRCULACIÓN POR ZONAS PEATONALES: Excepciones.

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

121
49

1
1

5A L -
Transitar  un  peatón  por  el  arcén,  existiendo  zona  peatonal 
practicable. 

60
30

CIR
LSV

121
49

1
1

5B L -
Transitar  un  peatón  por  la  calzada,  existiendo  zona  peatonal 
practicable. 

60
30

CIR
LSV

121
49

5
1

5A G - Circular con el vehículo reseñado por la acera o zona peatonal.
200
100

CIRCULACIÓN NOCTURNA DE PEATONES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

123
49

-
2

5A L -
Circular un peatón por la calzada o el arcén, entre el ocaso y la 
salida del sol,  fuera  de poblado,  sin  ir  provisto  de un elemento 
luminoso o retrorreflectante homologado.

60
30

CIR
LSV

123
49

-
2

5B L -

Circular  un  peatón  por  la  calzada  o  el  arcén,  en  condiciones 
meteorológicas  o  ambientales  que  disminuyan  sensiblemente  la 
visibilidad,  fuera  de  poblado,  sin  ir  provisto  de  un  elemento 
luminoso  o  retrorreflectante  homologado  (especificar  las 
condiciones existentes).

60
30

PEATONES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

124
49

1
1

5A L - Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente.
60
30

CIR
LSV

124
49

1
1

5B L -
Atravesar la calzada  a través de un paso a nivel, cuando las luces 
del semáforo permiten la circulación de vehículos.

60
30

CIR
LSV

124
49

1
1

5C L -
Atravesar la calzada  a través de un paso a nivel, sin obedecer las 
señales del agente.

60
30

CIR
LSV

124
49

1
1

5D L -

Atravesar  la  calzada   a  través  de  un  paso  a  nivel,  señalizado 
mediante  la  marca  vial  preferente  correspondiente,  sin  tener  en 
cuenta la distancia y velocidad de los vehículos que se aproximan, 
que le permita hacerlo con seguridad.

60
30

CIR
LSV

124
49

2
1

5A L -
Atravesar  la  calzada  fuera  del  paso  de  peatones  existente,  sin 
haberse  cerciorado  de  que  puede  hacerlo  sin  riesgo  ni 
entorpecimiento indebido.

60
30

CIR
LSV

124
49

3
1

5A L -
Atravesar la calzada sin hacerlo de forma perpendicular al eje de la 
misma.

60
30

CIR
LSV

124
49

3
1

5B L -
Atravesar la calzada demorándose y deteniéndose sin necesidad o 
entorpeciendo el paso a los demás.

60
30

CIR
LSV

124
49

4
1

5A L - Atravesar una plaza o glorieta por su calzada, sin rodear la misma.
60
30

CIRCULACIÓN DE ANIMALES. Normas Especiales.



NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

127
50

1
1

5A L -
Conducir cabezas de ganado invadiendo la zona peatonal (deberá 
indicarse el animal o animales de que se trate).

60
30

CIR
LSV

127
50

2
1

5A L -
Dejar  animales  sin  custodia  en  la  vía  o  sus  inmediaciones, 
existiendo la posibilidad de que aquellos puedan invadir la misma 
(deberá indicarse el animal o animales de que se trate).

60
30

COMPRTAMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA: Obligaciones de auxilio

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

129
51

2
1

5A G -
Detener el vehículo creando un nuevo peligro para la circulación, 
estando implicado en un accidente de tráfico.

200
100

CIR
LSV

129
51

2
1

5B G -
No facilitar su identidad y colaborar con la autoridad o sus agentes, 
estando implicado en un accidente de circulación.

200
100

CIR
LSV

129
51

2
1

5H G -
No  comunicar,  en  todo  caso,  su  identidad  a  otras  personas 
implicadas en el accidente de tráfico, si éstas se lo pidiesen.

200
100

CIR
LSV

129
51

2
1

5I G -
Estar implicado en un accidente de tráfico con daños materiales y 
no comunicar su identidad a los afectados que se hallasen ausentes.

200
100

CIR
LSV

129
51

2
1

5J L -
No facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el 
accidente, si éstas se lo pidiesen.

60
30

CIR
LSV

129
51

3
1

5C L -
No facilitar su identidad a la autoridad o sus agentes cuando resulte 
necesario, después de advertir un accidente de circulación.

60
30

INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO Y CAÍDA DE LA CARGA

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

130
51

1
2

5A L -
No señalizar convenientemente el obstáculo creado en la calzada en 
caso de accidente o avería del vehículo o en caso de caída de su 
carga (deberá indicarse, en su caso la señalización empleada).

60
30

CIR
LSV

130
51

1
2

5B L -

No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado las medidas 
necesarias  para  que  sea  retirado  en  el  menor  tiempo  posible, 
obstaculizando  la  circulación  (deberán  indicarse,  en  su  caso  las 
medidas adoptadas).

60
30

CIR
LSV

130
51

2
2

5A L -

No procurar la colocación del vehículo o su carga en el lugar donde 
cause  menor  obstáculo  a  la  circulación,  tras  haber  quedado  el 
mismo inmovilizado en la calzada o haber caído su carga sobre la 
misma.

60
30

CIR
LSV

130
51

3
2

5A L -

No emplear o no emplearlos adecuadamente,  los  dispositivos de 
preseñalización  de  peligro  reglamentarios  para  advertir  la 
circunstancia de la inmovilización del vehículo o caída de su carga 
a la calzada.

60
30

CIR
LSV

130
51

5
2

5A L -
Remolcar un vehículo accidentado o averiado por otro vehículo no 
destinado específicamente a tal fin por autopista o autovía.

60
30

OBEDIENCIA DE LAS SEÑALES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

132
53

1
1

5C L - Reanudar  la  marcha  el  conductor  de  un  vehículo  detenido  en 
cumplimiento de una señal de obligación, sin haber cumplido la 
prescripción que dicha señal establece (clarificar circunstancias de 

60
30



la infracción).

CIR
LSV

132
53

1
1

5D L -
Circular con el vehículo reseñado utilizando un carril  señalizado 
para sistema de peaje dinámico o telepeaje sin estar provisto del 
medio técnico que posibilita su uso en condiciones operativas.

60
30

IDIOMA DE LAS SEÑALES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

138
56

-
-

5A L -

No figurar las indicaciones e inscripciones escritas incluidas o que 
acompañen a los paneles de señalización de la vía pública en la 
forma  reglamentariamente  establecida  (especificar  las 
circunstancias concretas de la infracción).

60
30

RESPONSABILIDAD DE LA SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS: Responsabilidad.

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

139
57

3
1

5A L -
No comunicar al órgano responsable de la  gestión del tráfico la 
realización de obras en la vía pública antes de su inicio.

60
30

CIR
LSV

139
57

4
1

5A MG -
Incumplir las instrucciones dictadas por la autoridad responsable de 
la gestión del tráfico, con ocasión de la realización y señalización de 
obras en la vía pública  (especificar el incumplimiento detectado).

3.000

SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

140
57

-
3

5A L -
No  señalizar  reglamentariamente  las  obras  que  dificulten  la 
circulación  vial  tanto  de  día  como  de  noche  (especificar  el 
incumplimiento detectado).

60
30

CIR
LSV

140
57

-
3

5B L -
No balizar luminosamente las obras realizadas en la vía durante las 
horas nocturnas.

60
30

CIR
LSV

140
57

-
3

5C L -
No balizar luminosamente las obras realizadas en la vía cuando las 
condiciones meteorológicas o ambientales lo exijan.

60
30

OBJETO Y TIPO DE SEÑALES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

141
57

-
3

5A L -

Realizar obras o actividades en la vía no utilizando los elementos y 
dispositivos de señalización, balizamiento y defensa incluidos en la 
regulación  básica  establecida  por  los  ministerios  de  fomento  e 
interior.

60
30

RETIRADA, SUSTITUCIÓN Y ALTERACIÓN DE SEÑALES: Obligaciones relativas a ala señalización.

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

142
58

2
2

5A MG -
Instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización en una 
vía sin permiso y sin causa justificada (indicar la señal o señales 
instaladas, retiradas, trasladadas, ocultadas o modificadas).

3.000

DE LAS SEÑALES Y ÓRDENES DE LOS AGENTES DE CIRCULACIÓN
NORMATIV ART APA OPCI INF. PUNTOS HECHO MULTA  / 



A ON
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

143
53

1
1

5A G 4
No respetar las señales de los agentes de la autoridad que regulan la 
circulación (deberá describirse sucintamente la señal desobedecida).

200
100

SEÑALES CIRCUNSTANCIALES Y DE BALIZAMIENTO

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

144
53

1
1

5A G -
No respetar las instrucciones de obligado cumplimiento inscritas en 
un  panel  de  mensaje  variable  (especificar  la  instrucción 
incumplida). 

200
100

CIR
LSV

144
53

2
1

5A G -
No respetar la prohibición de paso establecida mediante señal de 
balizamiento (deberá indicarse el tipo de señal no respetada).

200
100

SEMÁFOROS RESERVADOS PARA PEATONES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

145
53

-
1

5A G - No respetar el peatón la luz roja de un semáforo.
200
100

SEMÁFOROS CIRCULARES PARA VEHÍCULOS

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

146
53

-
1

5A G 4
No respetar el conductor de un vehículo la luz roja no intermitente 
de un semáforo.

200
100

CIR
LSV

146
53

-
1

5B G -
No  respetar  el  conductor  del  vehículo  el  sentido  y  dirección 
ordenados cuando se enciende la flecha verde sobre fondo circular 
negro de un semáforo.

200
100

SEMÁFOROS CUADRADOS PARA VEHÍCULOS 

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

147
53

-
1

5A G 4
Circular por un carril incumpliendo la obligación de detenerse ante 
la luz roja de un semáforo circular.

200
100

SEMÁFOROS 

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

148
53

1
1

5A G 4
No detenerse el conductor de un ciclo o ciclomotor ante la luz roja 
de un semáforo.

200
100

CIR
LSV

148
53

1
1

5B G -
No  detenerse  el  conductor  de  un  ciclo  o  ciclomotor,  pudiendo 
hacerlo sin peligro, ante la luz amarilla de un semáforo.

200
100

SEÑALES DE PRIORIDAD

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

151
53

2
1

5A G 4 No detenerse en el lugar prescrito por la señal de ceda el paso (R-1).
200
100

CIR
LSV

151
53

21 5B G 4 No detenerse en el lugar prescrito por la señal de stop (R-2). 200
100



SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

152
53

-
1

5A G -
No obedecer una señal de circulación prohibida para toda clase de 
vehículos en ambos sentidos (R-100).

200
100

CIR
LSV

152
53

-
1

5B L -
No  obedecer  una  señal  de  entrada  prohibida  a  toda  clase  de 
vehículos
 (R-101). 

60
30

CIR
LSV

152
53

-
1

5C L -
No obedecer una señal de entrada prohibida a vehículos de motor 
(R-102).

60
30

CIR
LSV

152
53

-
1

5D L -
No obedecer una señal de entrada prohibida (deberá indicarse a qué 
vehículos o usuarios se refiere la señal).

60
30

SEÑALES DE RESTRICCIÓN DE PASO

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

153
53

-
1 

5A L - No obedecer la señal de restricción de paso (especifíquese señal).
60
30

OTRAS SEÑALES DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

154
53

-
1

5A G -
No  obedecer  una  señal  de  prohibición  o  restricción  (deberá 
indicarse la señal desobedecida). 

200
100

CIR
LSV

154
53

-
1

5B L -
No  obedecer  una  señal  de  prohibición  o  restricción  (deberá 
indicarse la señal desobedecida).

60
30

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

155
53

-
1

5A G -
No obedecer  una  señal  de  obligación (deberá  indicarse  la  señal 
desobedecida).

200
100

CIR
LSV

155
53

-
1

5B L -
No  obedecer  una  señal  de  prohibición  o  restricción  (deberá 
indicarse la señal desobedecida).

60
30

SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

159
53

-
1

5A G -
No respetar la señal de limitación relativa a la clase de vehículo 
para el cual está reservado el estacionamiento en ese lugar (S-17).

200
100

CIR
LSV

159
53

-
1

5B L -
No respetar la señal de limitación relativa a la clase de vehículo 
para el cual está reservado el estacionamiento en ese lugar (S-18).

60
30

CIR
LSV

159
53

-
1

5C L -
No respetar la señal de parada y estacionamiento reservado para 
taxis
 (S-18). 

60
30

CIR
LSV

159
53

-
1

5D L -
No respetar la señal de lugar reservado para parada de autobuses (S-
19).

60
30

CIR
LSV

159
53

-
1

5E L -
No  respetar  las  precauciones  requeridas  por  la  proximidad  de 
establecimientos médicos (S-23).

60
30

SEÑALES DE CARRILES
NORMATIV
A

ART APA OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO MULTA  / 
IMPORTE 



REDUCIDO

CIR
LSV

160
53

-
1

5A G -  Circular por un carril reservado para autobuses.
200
100

CIR
LSV

160
53

-
1

5B G -  Circular por un carril reservado para bicicletas o vía ciclista.
200
100

CIR
LSV

160
53

-
1

5C L -
Incumplir la obligación establecida por una señal de carril (deberá 
indicarse el hecho en que se concreta la infracción).

60
30

MARCAS BLANCAS LONGITUDINALES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

167
53

-
1

5A G - No respetar una marca longitudinal continua, sin causa justificada.
200
100

CIR
LSV

167
53

-
1

5B G -
Circular  sobre  una  marca  longitudinal  discontinua,  sin  causa 
justificada.

200
100

MARCAS BLANCAS TRANSVERSALES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

168
53

-
1

5A G -
No  respetar  una  marca  vial  transversal  continua,  sin  causa 
justificada  (deberá  indicarse  la  razón  de  la  existencia  de  dicha 
marca).

200
100

SEÑALES HORIZONTALES DE CIRCULACIÓN

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

169
53

-
1

5A G 4
No ceder el paso a otros vehículos en el lugar prescrito por una 
señal horizontal de CEDA EL PASO.

200
100

CIR
LSV

169
53

-
1

5B G 4
No detenerse  en  el  lugar  prescrito  por  una  señal  horizontal  de 
detención obligatoria o STOP.

200
100

OTRAS MARCAS E INSCRIPCIONES DE COLOR BLANCO

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

170
53

-
1

5A G -
Circular por un carril o zona reservada para determinados vehículos 
señalizada  como  tal  (deberán  especificarse  las  circunstancias 
concurrentes en el hecho denunciado).

200
100

CIR
LSV

170
53

-
1

5B L -
Entrar en zona excluida de la circulación enmarcado por una línea 
continua, sin razón justificada.

60
30

CIR
LSV

170
53

-
1

5C L -
No respetar las líneas y marcas de estacionamiento que delimitan 
los lugares y forma en que los vehículos deben ocuparlos.

60
30

MARCAS DE OTROS COLORES

NORMATIV
A

ART APA
OPCI
ON

INF. PUNTOS HECHO
MULTA  / 
IMPORTE 
REDUCIDO

CIR
LSV

171
53

-
1

5A L - No respetar la indicación de una marca vial amarilla.
60
30

CIR
LSV

171
53

-
1

5B L -
No respetar el uso de un lugar señalizado en la calzada con marca 
amarilla de zig-zag, estacionando el vehículo en la misma.

60
30

CIR
LSV

171
53

-
1

5C L - No respetar una marca amarilla longitudinal continua, situada en el 
bordillo  o  al  borde  de  la  calzada,  parando  o  estacionando  el 

60
30



vehículo.

CIR
LSV

171
53

-
1

5D L -
No respetar una marca amarilla longitudinal discontinua situada en 
el bordillo o al borde de la calzada .

60
30

a)  Aquellas  infracciones  que  no estando explícitamente  previstas  en la  presente  ordenanza,  se  hallen 
tipificadas  en la legislación de tráfico,  circulación y seguridad vial,  o en sus normas de desarrollo  y 
resultaren de competencia municipal por el tipo de vía en que se cometen y por la materia sobre la que 
versan, serán sancionadas con arreglo al siguiente criterio:

             Las infracciones LEVES, serán sancionadas con el importe de 60 euros.

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  modificación  de  la  Ordenanza  definitivamente 
aprobada en el BOP.

Cuarto.- Que por los servicios administrativos dependientes  del  área económica se realicen todos los 
trámites tendentes a la efectividad de lo acordado.

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

DESPACHO EXTRAORDINARIO: A continuación, y dado que el expediente de que se trata no ha sido 
informado previamente por la Comisión Informativa correspondiente, se procede a  ratificar por el Pleno 
su inclusión en el  Orden del  Día,  a  tenor de  lo  dispuesto en el  artículo 82.3 del  ROF.  Sometida  la 
ratificación a votación se acepta por mayoría (11 votos a favor: 8 del Grupo Municipal Popular y 3 del 
Grupo Municipal  Cipal  y  8  abstenciones:  4  del  Grupo Municipal  Socialista,  3  del  Grupo Municipal 
Compromís y 1 del Grupo Municipal Popular al encontrarse fuera de la sala en el momento de la votación 
el Concejal D. Jesús Ballester Huertas), ratificar la inclusión en el Orden del Día del siguiente expediente: 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE CRÉDITO.

Vista la memoria-propuesta suscrita por la Alcaldía:

“Con el fin de cubrir atenciones para las que no existe consignación en el Presupuesto municipal vigente, 
y que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, esta Alcaldía, conforme a lo previsto en la base 10 
de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente y conforme lo dispuesto en el artículo 177 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de Marzo (TRLHL) y en los artículos 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20 de 
Abril,  considera  necesaria  la  aprobación  por  el  Ayuntamiento  Pleno  del  siguiente  expediente  de 
modificación de créditos:

MODIFICACIÓN DE CREDITOS Nº 07/2014
CREDITO EXTRAORDINARIO.



PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por concesión de crédito 
extraordinario número 07/2014 financiado mediante bajas por anulación de otros créditos presupuestarios.

Segundo. Declarar  necesarios  y  urgentes  los  gastos  y  la  insuficiencia  de  otros  medios  para  su 
financiación. Los créditos a dar de baja no provocan ninguna perturbación del servicio. 

Tercero. Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados y 
eventuales reclamaciones a su contenido. Para ello el acto de aprobación provisional de la modificación 
de crédito a través de un crédito extraordinario se anunciará en el BOP y simultáneamente se pondrá a 
disposición del público la correspondiente documentación en el plazo, durante los cuales los interesados 
podrán y presentar las reclamaciones ante el Pleno.

Cuarto. La  modificación  de  crédito se  considerará  definitivamente  aprobada  si  durante  el  plazo  de 
exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del 
plazo de 1 mes para resolverlas.  En caso de que dichas reclamaciones no se resuelvan en plazo, las 
mismas se entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo negativo.

Quinto. La modificación de crédito definitivamente aprobada será publicada en el BOP resumida por 
capítulos, y la entrada en vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado. 

Sexto.. Contra el acto administrativo de aprobación definitiva se puede interponer, en el plazo de 2 meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación de la modificación de crédito en el BOP y por los sujetos 
legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL recurso contencioso-administrativo.

Séptimo.  Del expediente de modificación de créditos definitivamente aprobado se tramitará copia a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma simultáneamente a  publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.”

Y considerando:

I.-  El  informe  de  Intervención  de  Fondos  sobre  existencia  y/o  insuficiencia  de  crédito  adecuado  y 
suficiente:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), tiene el 



deber de emitir el siguiente INFORME:

Sobre  la  existencia  y/  o  insuficiencia  de  crédito  adecuado y  suficiente  derivado  de  la  Modificación 
Presupuestaria 07/2014.

1º) En el Presupuesto vigente para 2014 no existe crédito adecuado y suficiente para la realización de los 
siguientes gastos:

II.- El informe de Intervención de Fondos sobre la modificación presupuestaria 7/2014:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal,  subescala  Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Altea,  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el  que  se aprueba  el  texto refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales  (TRLHL) y el 
artículo 37.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente   INFORME:

Sobre  la  Modificación Presupuestaria  07/2014 a través  de  un Crédito  Extraordinario,  incoado por  la 
Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

- RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales (TRLHL). Artículo 177.

- RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. Artículos 34 y 
siguientes.

- Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre por la que se aprueba de la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales.

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

 SEGUNDO.- REQUISITOS DEL EXPEDIENTE

Memoria Justificativa sobre la necesidad de la modificación. El artículo 37.2 del RD 500/1990 requiere 
que el expediente de crédito extraordinario  incorpore una Memoria justificativa de la necesidad de la 
medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar las partidas presupuestarias a las que afecta 
y los recursos financieros necesarios para llevarla a cabo. Debe acreditarse en todo caso la imposibilidad 
de demora del gasto al ejercicio siguiente y la inexistencia o insuficiencia de crédito específico en el 
presupuesto vigente. En el expediente consta Memoria de Alcaldía-Presidencia. 

Informe del Interventor sobre la inexistencia ó insuficiencia de Crédito. En el expediente se acompaña el 
Informe correspondiente.



Informe  del  Interventor  sobre  el  cumplimiento  de  la  estabilidad  presupuestaria. En  el  expediente  se 
acompaña el Informe correspondiente.

TERCERO.- IMPORTES DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

La  modificación  presupuestaria  propuesta  en  la  Memoria  de  Alcaldía  implica  la  realización  de  los 
siguientes gastos con las siguientes fuentes de financiación:

CUARTO.- MEDIOS DE FINANCIACION

En la  Memoria  justificativa  establece  que  la  financiación del  crédito  extraordinario  y  suplemento se 
realiza a través de anulaciones o bajas de créditos.

El artículo 49 RD 500/1990 define las bajas por anulación como la modificación del  presupuesto de 
gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto. 

Las bajas por anulación suponen que:

 La anulación se puede realizar de cualquier crédito de gastos del presupuesto.

Se puede realizar por un importe parcial o total del crédito presupuestario.

Es necesario que la reducción o anulación del crédito no provoque perturbación del servicio. 

Respecto a este último extremo en la Memoria de Alcaldía se manifiesta expresamente que la anulación 
de los créditos no provocan perturbación en el servicio. 

La  Base  9.6  de  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  para  2014  establecen  que  los  créditos 
presupuestarios consignados en el Fondo de Contingencia, Capitulo 5 del Presupuesto de Gastos, podrán 
utilizarse como medio de financiación, mediante la baja por anulación, para las siguientes modificaciones 
de  créditos:  créditos  extraordinarios  o  suplementos  de  crédito.  La  aprobación  de  las  dichas 
modificaciones de crédito en los Presupuestos de gastos de la Entidad y de sus Organismos Autónomos 
corresponderá al Ayuntamiento Pleno.

QUINTO.- EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO



El artículo 16.2 del RD 500/1990 establece que ninguno de los presupuestos podrá presentar déficit a lo 
largo del ejercicio,  en consecuencia todo incremento de créditos presupuestarios o decremento en las 
previsiones de ingresos debe ser  compensado en el  mismo acto en que se acuerde.  Se trata  pues de 
respetar  el  principio  de  equilibrio  a  lo  largo  de  toda  la  vida  del  presupuesto.  La  modificación 
presupuestaria que forma el expediente respeta el principio de equilibrio presupuestario.

SEXTO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA

La modificación presupuestaria del expediente no afecta a la ejecución de las medidas establecidas en el 
Plan de Ajuste 2012-2022.

SEPTIMO.- COMPETENCIA

La  competencia  para  aprobar  créditos  extraordinarios  y  suplementos  de  crédito  corresponde  al 
Ayuntamiento Pleno conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del TRLHL y 37 y 38 del RD 500/1990. 
Respecto al quórum necesario es el mismo que para la aprobación del Presupuesto General, es decir, 
mayoría simple.

El artículo 49 RD 500/1990 establece que el  órgano competente para la  aprobación de las bajas por 
anulación es el Pleno. Respecto al quórum necesario: mayoría simple.

OCTAVO.- PROCEDIMENTO

El artículo 177.2 del  TRLHL establece que  el  expediente  de crédito  extraordinario  y  suplemento de 
créditos se someterá a los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General. Es aplicable por tanto 
el artículo 168 y siguientes del TRLHL, así como en los artículo 18 y 20 del RD 500/1990 de 20 de Abril:

Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple.

Exposición  pública  en  el  plazo  de  15  días  hábiles a  efecto  de  conocimiento  por  los  interesados  y 
eventuales  reclamaciones  a  su  contenido.  Para  ello  el  acto  de  aprobación  provisional  del  crédito 
extraordinario  se  anunciará  en  el  BOP y  simultáneamente  se  pondrá  a  disposición  del  público  la 
correspondiente documentación en el plazo, durante los cuales los interesados podrán y presentar  las 
reclamaciones ante el Pleno.

Aprobación definitiva. El crédito extraordinario se considerará definitivamente aprobado si durante el 
plazo  de  exposición  pública  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones;  en  caso  contrario,  el  Pleno 
dispondrá del plazo de 1 mes para resolverlas. En caso de que dichas reclamaciones no se resuelvan en 
plazo, las mismas se entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo desestimatorio. Hay 
que  entender  estas  reclamaciones  contra  el  acto  de  aprobación  inicial;  a  realizarlas  por  los  sujetos 
legitimados relacionados en al artículo 170.1 TRLHL  y solamente por las causas tasadas del artículo 
170.2 del TRLHL.

Publicación y entrada en vigor. El crédito extraordinario definitivamente aprobado será publicado en el 
BOP resumido por capítulos, y la entrada en vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez 
publicado. 

Recurso Contencioso-Administrativo. Contra el acto administrativo de aprobación definitiva, en el plazo 
de 2 meses a contar desde el día siguiente a la publicación del Presupuesto en el BOP y por los sujetos 
legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL.



NOVENO.- CONCLUSIONES

A las  vista  del  contenido del  expediente  se  emite  INFORME FAVORABLE para  la  tramitación del 
mismo. 

III.- El informe de Intervención sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 12 de Diciembre, por el 
que  se  aprueba  el  reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  18/2001  de  12  de  Diciembre  de  Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, tiene el deber de emitir en siguiente INFORME:

Sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la Modificación Presupuestaria 
07/2014: Crédito Extraordinario.

Legislación Aplicable

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

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha 
ley, en su aplicación a las entidades locales (REGLAMENTO).  

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 
54.7 y 146.1).

Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado 
por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.

Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

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

Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  se  fijan  los  objetivos  de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada 
uno de sus subsectores para el período 2013-2015 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del 
Estado para 2013.

Clasificación de los Agentes o unidades institucionales que integran el sector público local y criterios 
aplicados en la clasificación.

2.1) LOEPSF, Artículo 2.1 c).- Delimitación de los agentes que constituyen la administración pública 
local  (“Corporaciones  Locales”  en  Contabilidad  Nacional):  Corporaciones  Locales,  Organismos 
Autónomos y entes públicos dependientes de aquellos, que no se financien mayoritariamente con ingresos 
comerciales. El grupo de agentes del Art. 2.1 c) coincide con las unidades institucionales que integran el 
subsector  “Corporaciones  Locales”  del  sector  “Administraciones  Públicas”  en  el  SEC 2010.  En esta 
clasificación hay que incluir al Ayuntamiento de Altea y a la sociedad mercantil “Pública de Desarrollo 



Municipal S.A.”.

2.2) LOEPSF, Artículo 2.2: Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales 
entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales (SEC 2010). 

2.3) Por lo que a efectos del presente informe nos centraremos en el Artículo 2.1 c) de la LOEPSF .

Definición Legal  del  Objetivo de Estabilidad en la  Administración pública Local:  la capacidad / 
necesidad de financiación según SEC-2010

El SEC 2010 es el sistema de Contabilidad Nacional vigente para la Unión Europea. La Contabilidad 
Nacional es la encargada de reflejar y registrar  la actividad económica nacional, regional o territorial en 
su conjunto, con diversos niveles de agregación, y en relación con el resto de economías. Algunas de las 
magnitudes y saldos de las Cuentas nacionales son las que denominamos magnitudes macroeconómicas, 
como el PNB., el PIB, la RN, etc. Sirven también para analizar los resultados y fijar objetivos de las 
políticas económicas. 

La  CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN es  uno de  estos  saldos o magnitudes  que  ha 
servido para fijar los objetivos de la política fiscal y presupuestaria europea, basada en el equilibrio o 
estabilidad. 

Los  resultados  de  la  política  fiscal  y  presupuestaria  se  miden  con  este  concepto,  identificándose 
SUPERAVIT con CAPACIDAD de financiación y DÉFICIT con NECESIDAD.

Calculo de la Capacidad / Necesidad de Financiación en las unidades sometidas a presupuesto y Plan 
General de Contabilidad Pública.

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

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

Calculo de la Capacidad / Necesidad de Financiación en las unidades sometidas al Plan General de 
Contabilidad de las empresas españolas.

Las  Entidades  sometidas  al  Plan  General  de  Contabilidad  de  las  empresas  españolas  calculan  la 
capacidad/ necesidad de financiación a través del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias después de 
ajustes, por lo que el equilibrio financiero se obtendrá cuando dicha cuenta esté equilibrada, es decir, que 
muestre beneficios y no pérdidas.

Establecimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de las Entidades locales

Las entidades a las que se refiere el artículo 2.1.c) de la LOEPSF y el artículo 4.1 del REGLAMENTO 
(Subsector Corporaciones Locales del Sector Administraciones Públicas en el SEC 2010), se subdividen a 
su vez en dos grupos:



Los Ayuntamientos que establezca la Comisión Nacional de Administración Local, a propuesta de las 
asociaciones representadas en ella, (o de no recibir propuestas, el Gobierno), de entre las incluidas en el 
ámbito subjetivo del artículo 111 TRLRHL (municipios capitales de provincia o Comunidad Autónoma y 
con población de derecho igual  o superior  a 75.000 habitantes) (en adelante “entidades del Art.  19.1 
LGEP” o artículo 5 del REGLAMENTO).

El resto de Entidades Locales (en adelante “entidades del Art. 19.3” LGEP). El Ayuntamiento de Altea  se 
encuentra en este segundo grupo.

Las  segundas  se  ajustarán  al  principio  de  estabilidad  presupuestaria entendido  como la  situación  de 
equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida 
en el SEC 2010. 

Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria por las Administraciones Publicas Locales 
y sus productores de no de mercado dependientes. 

El cumplimiento del objetivo debe producirse en la aprobación inicial del presupuesto, su modificación, 
su liquidación, (incluido presupuesto prorrogado), a nivel consolidado, para los sujetos comprendidos en 
el Art. 2.1 c) LOEPSF o Art. 4.1 REGLAMENTO.

Evaluación de su cumplimiento (Art 16 REGLAMENTO) en el Presupuesto inicial, modificaciones, 
liquidación del presupuesto y cuenta general de la Entidad Local:

La  Intervención local  realizará un informe que  se incorporará a  los informes que exige  el  TRLRHL 
relativos a la aprobación, a todas las modificaciones del presupuesto y a la liquidación del mismo. Dicho 
informe contendrá los cálculos efectuados y los ajustes realizados, y si es de incumplimiento implicará la 
remisión  a  la  administración  que  ejerza  la  tutela  financiera.  En  el  caso  del  Presupuesto,  de  las 
modificaciones de Pleno y de la liquidación del presupuesto, dicho informe será independiente de los 
señalados en el TRLRHL.

Consecuencias del incumplimiento: Plan económico-financiero de reequilibrio:

El incumplimiento del objetivo de estabilidad que consista en déficit o en un mayor déficit del fijado 
requerirá  la  formulación  de  un  plan  económico-financiero  de  reequilibrio,  consolidado,  a  un  plazo 
máximo de un año (Art.21 LOEPSF).

En el caso de las modificaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales no será 
necesaria la aprobación del Plan hasta la liquidación en su caso (Art 21.1 REGLAMENTO).

Contenido del Plan Económico Financiero (Art 20 REGLAMENTO):

Relación de entidades dependientes.

Informe de evaluación.

Información de ingresos y gastos y proyecciones.

Previsiones de inversión y propuesta de financiación.

Explicación de los ajustes practicados.



Variaciones  interanuales  de  las  previsiones  de  ingresos  y  gastos,  medidas  y  actuaciones  a  poner  en 
práctica en cada ejercicio y sus efectos.

Aprobación y publicación del Plan Económico Financiero (Art. 23 LOEPSF) 

Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio serán presentados ante el Pleno en el plazo 
máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento o se aprecien las circunstancias previstas en 
el artículo 11.3, respectivamente. Estos planes deberán ser aprobados por el Pleno en el plazo máximo de 
dos  meses  desde  su  presentación  y  su  puesta  en  marcha  no  podrá  exceder  de  tres  meses  desde  la 
constatación del incumplimiento o de la apreciación de las circunstancias previstas en el artículo 11.3.

Responsabilidades por incumplimiento (Art. 25 y 26 LOEPSF):

La LOEPSF establece 2 tipos de medidas:

Medidas Coercitivas. 

En  caso  de  falta  de  presentación,  de  falta  de  aprobación  o  de  incumplimiento  del  plan  económico-
financiero o del plan de reequilibrio, la Administración Pública responsable deberá:

1)  Aprobar en el  plazo de 15 días desde que se produzca el  incumplimiento la  no disponibilidad de 
créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. 

2)  Constituir  un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al  0,2 % de su Producto 
Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos.

De no adaptarse las medidas anteriores o en caso de resultar estas insuficientes el Gobierno podrá acordar 
el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de 
expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. Esta comisión 
podrá solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información 
o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá presentar una propuesta de 
medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas serán de obligado 
cumplimiento para la administración incumplidora.

No se podrá autorizar ninguna operación de crédito, ni la administración correspondiente tendrá acceso a 
los  mecanismos  de  financiación  previstos  en  esta  Ley  hasta  que  dichas  medidas  hayan  sido 
implementadas.

Medidas de cumplimiento forzoso.

En el supuesto de que una Corporación Local no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos o 
no constituyese el depósito previsto en el  artículo 25.1.b) o las medidas propuestas por la comisión de 
expertos  prevista  en el  artículo 25.2,  el  Gobierno,  o  en su caso la  Comunidad Autónoma que  tenga 
atribuida la tutela financiera, requerirá al Presidente de la Corporación Local para que proceda a adoptar, 
en  el  plazo  indicado  al  efecto,  la  adopción  de  un  acuerdo  de  no  disponibilidad,  la  constitución  del 
depósito obligatorio establecido en el  artículo 25.1.b), o la ejecución de las medidas propuestas por la 
comisión de expertos. En caso de no atenderse el requerimiento, el Gobierno, o en su caso la Comunidad 
Autónoma que tenga atribuida la  tutela  financiera,  adoptará las medidas necesarias  para obligar  a  la 
Corporación Local al cumplimiento forzoso de las medidas contenidas en el requerimiento.

En el  caso de  que  la  Comunidad Autónoma que tenga  atribuida la  tutela  financiera  no adoptase las 
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medidas contempladas en este  apartado, el Gobierno requerirá su cumplimiento por el procedimiento 
contemplado en el apartado 1.

La persistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el apartado anterior, 
cuando suponga un incumplimiento del  objetivo de  estabilidad presupuestaria,  del  objetivo de deuda 
pública o de la regla de gasto, podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses 
generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

Calculo de la incidencia en la Capacidad / Necesidad de Financiación derivada de la Modificación 
Presupuestaria 07/2014: Crédito Extraordinario.

Dado que  la  financiación de los gastos  se  produce con bajas por  anulación de otros  créditos  de  los 
capítulo 1 a 7, la modificación del presupuesto no afecta al principio de estabilidad presupuestaria.

Conclusiones

Puedo concluir, por tanto, que la Modificación del Presupuesto Municipal 07/2014 a través de un crédito 
extraordinario y cuya financiación se instrumenta a través bajas por anulación, NO AFECTA al principio 
de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de 
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.

Sra. Orozco: S’ha explicat perquè era urgent part del contingut d’esta modificació pressupostària que es 
porta per urgència, però no tot, esta modificació pressupostària és bàsicament per atendre la construcció 
dels nínxols del cementeri com bé s’ha dit, però també l’adquisició d’uns terrenys en el Carrer la Mar, i 
nosaltres no sabem si la urgència està justificada o no. 

Sr. Barber: La urgencia del expediente te lo he dicho, es la construcción de los nichos, el que dentro de la 
modificación de crédito tenga otros apartados, lo que estaba ya hecho, lo que no voy a hacer es traer parte 
del punto que era urgente traerlo a este pleno y esperarme a otro pleno para traer una modificación, ya 
que se traía la modificación, pues se ha creído conveniente traerlo y no desgranar parte de una y parte de 
otra.
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Sra. Orozco: Entenc que estic en el meu torn, Pedro m’has contestat directament, no ho se, agrairia un 
aclariment per part de l’Interventor, em sap mal demanar-ho de veritat si això ha de ser així perquè si, no 
es poden separar els procediments, vull dir cadascú dels elements, per això agrairia que prèviament també 
s’argumentarà la urgència de la compra dels terrenys.

Sr. Hidalgo: En cuanto a la urgencia decir que ya en el debate presupuestario se puso encima la mesa la 
ausencia de partida presupuestaria para la inversión en los nichos, o sea que hace tiempo que se sabía que 
no había partida presupuestaria para esta inversión, por lo tanto la urgencia, habiendo tenido bastantes 
meses para poder prepararlo,  pues no se ve tanta urgencia,  al final  las urgencias auto impuestas por 
dejadez, no son urgencias, son fallos en la gestión, y por otra parte decir que se ha explicado, de una 
modificación  presupuestaria,  el  40%  se  ha  explicado  la  urgencia,  el  60%  de  esa  modificación 
presupuestaria, no se ha explicado la urgencia y como ha quedado claro se puede dividir en dos, haber 
traído lo urgente, o lo dejado, y lo otro haberlo dejado para una solución posterior, ya que tampoco se ha 
dado ningún tipo de explicación de que es la adquisición del solar, el destino, el porqué de la urgencia, no 
se ha dado absolutamente ningún tipo de explicación.

Sra.  Punset:  La  urgencia  de  los  nichos  es  evidente,  no  creo  que  nadie  la  discuta.  En  cuanto  a  la 
oportunidad de la posibilidad  de compra de un solar en carrer La Mar, pues yo creo que también es obvio 
que si surge la oportunidad de compra de un solar que el Ayuntamiento lleva intentando adquirir una 
media de 20 años y surge ahora, pues tenemos que estar preparados, que es lo que hacemos con esta 
modificación de créditos, para poder adquirirlo si se confirma esa posibilidad, como parece posible que se 
confirme, lo único que se hace con esta modificación de crédito es intentar asegurar que si se confirma 
esa posibilidad, que parece que se va a confirmar, y por eso llevamos a cabo la modificación de crédito, 
pues podamos tener todo preparado para realizar esa compra venta lo más rápido posible.

Sr. Barber: Determinar lo que incluye la modificación presupuestaria o no, es decisión de este Equipo de 
Gobierno, que incluya o no y se trae a pleno porque uno de los apartados que incluye la modificación 
presupuestaria incluye uno que es urgente, desgranar, podían ser dos, pero podían ser diez, y lo que no 
vamos a hacer es tramitar varios expedientes, no vamos a esperarnos, no creo que sea tan complejo el 
expediente para decir oye, no lo voy a traer a pleno, si fuese un expediente que tuviese mil folios pues 
hombre, en fin, es un expediente complicado, voy a esperar, ahora un expediente que es una modificación 
de crédito que es, fondo de contingencia, compra de solar y nichos, yo creo que la complejidad no es tanta 
como para, pues bueno, ya que estaba convocado el pleno y que estaba una cosa que si que es urgente,  
pues traerlo conjuntamente, pero bueno es una decisión que puede ser compartida o no, que se puede 
tener otra opinión, pero que al final como ya hay conversaciones y se está tratando, ya que se traía una 
modificación presupuestaria pues hemos creído conveniente no esperar un mes más.

Sra.Orozco: Jo crec que vos haveu contradit una mica a l’hora de defensar la urgència, Pedro, has dit que 
l’altre venia perquè anava junt, i l’urgent eren els nitxos i l’altre, doncs bé, ja que estava junt, doncs 
també ha passat, quan la Regidora d’Urbanisme acaba d’argumentar perquè és urgent en si mateix la 
compra del solar, però bé, ja vos apanyareu en això, no m’interessa maça, el que si m’interessa, és vindre 
ací, Compromís ve ací, perquè té coses a dir sobre els punts que es porten, perquè ha de dir, de fet, coses 
sobre les coses que es porten, això és el que entenc que  ens demana la ciutadania a tots, que vinguem ací 
a debatre, ens ha dit la Presidenta de la Sessió que veníem ací a omplir-nos la boca, ací venim a fer el que 
es suposa que hem de fer, que és debatre les coses que es porten a aprovació, siguen per via ordinària o 
siguen per urgència, per exemple, esta ha vingut per urgència, no hem tingut temps a debatre-la, vaig a 
omplir-me la boca parlant d’ella, perquè és el que es suposa que hem de fer, ahir vam anar a consultar en 
la Regidora d’Urbanisme sobre que era el que es portava a aprovació en esta modificació pressupostària, 
la qüestió dels nínxols és més que evident, clar, nosaltres veiem que entre com a despatx d’urgència, la 
compra d’un solar en el carrer la Mar 34, cosa important, cosa important que vinga en l’ordre del dia del 
dilluns, quan el divendres hem tingut comissions, i este expedient pel que se ara ja estava muntat, pot ser 
ha sigut un oblit, el que siga, no importa tampoc maça, però ja coneixíeu, ja sabíeu que anàveu a portar 



esta modificació pressupostària al plenari, agrairíem per a no haver de parlar tant ací i poder parlar més en 
comissions, agrairíem que quan se sap que va a portar-se un punt al plenari, com és el cas, pel que em va 
dir la  Regidora,  eixa era la seua intenció,  entenc,  portar-ho a este plenari,  per via  ordinària,  que ens 
donaren informació davant ma com jo la tinc, perquè ahir vaig anar a preguntar-li directament, però bé, la 
compra d’este solar és una cosa que certament, com ha dit ella, ha planejat per este Ajuntament des de fa 
30 anys i fins i tot alguns de nosaltres ho portàvem en el nostre programa, portàvem en el nostre cas, 
parlàvem de la redacció d’un pla d’actuació urbana, de tractar la plaça en un conjunt per donar solucions 
integrals, que és el que volem solucionar, no serà el mateix si és peatonal o si és per a vehicles, això 
encara no  ho sabem, ara estem fent un pas previ sense tindre una idea clara de què és el que volem fer, 
nosaltres en el nostre programa, la nostra aposta era portar una solució integral a eixa zona que fins i tot 
passarà per intentar que ferrocarrils tapara eixe tram de la via per a poder donar un accés més fluït al 
poble antic, i açò, este pas que va a donar-se ara des del Govern P.P. i Cipal, entenc que tampoc elimina 
l’altre, però seria bo que entre tots repensarem eixa zona. Com dic, açò ve per urgència, ahir vam anar a 
preguntar  i ens vam assabentar dels detalls de la possible compra, com ha dit la Regidora, és possible 
compra  perquè  encara  no  està  tancada,  hi  ha  un  mig  pacte  verbal,  s’han  de  posar  d’acord  tots  els 
propietaris,  és  una  cosa  que  encara  no  tots  tenen  clara,  però  la  majoria  si,  nosaltres  pensem  que 
l’efectivitat o la justificació d’esta despesa de 90.000 euros depèn molt del que acabe sent el projecte que 
hi haja per a este solar, com dic, no és el mateix, si és un accés peatonal a la carretera general, o si acaba 
sent un accés de vehicles o una eixida de vehicles més bé, per a la qual cosa necessitarem permís de 
Fomento, pot ser hauríem de tindre clar si Fomento està disposat a donar-nos permís per a traure trànsit a 
la carretera general des d’eixa zona abans de gastar-nos els diners, probablement eixa seria la manera en 
que Compromís entén que estaria justificada esta modificació pressupostària, des del Govern s’entén que 
el pas previ ha de ser fer la modificació i desprès ja veurem quin és el projecte, bé, és un altra manera de 
fer les coses, jo insisteix, este tema, el tema dels nínxols també, i este tema de la compra del solar en el 
carrer La Mar, és una cosa que el Govern ja coneixia, ja sabien que anaven a dur-ho a plenari, no els 
haguera costat res portar-ho a comissions informatives on cada divendres els Regidors de Compromís, els 
que són titulars de la comissió i els que no també, procurem anar sempre, anem a parlar, a discutir, a 
preguntar i entendre les coses que desprès venen al plenari. 

Sr. Hidalgo: Al señor Ballester le molesta que el Grupo Municipal Socialista haga propuestas, parece que 
esta mal si andamos y mal si no andamos, al final como la decisión es de uno, pues nosotros vamos a 
seguir  haciendo propuestas,  ya que si el señor Ballester se aplicara su propia medida,  ustedes llevan 
gobernando más de 15 años, o sea no podrían hacer nada, entonces bajo el pretexto de que han estado 
gobernando antes no lo habían hecho, entonces al final son argumento ridículos y por lo tanto el Partido 
Socialista y el Grupo Municipal Socialista va a seguir haciendo propuestas como hace en cada pleno, no 
solamente oponiéndose, sino que da alternativas y hace propuestas de mejora, y en aquellas cosas que son 
correctas las apoya sin ningún tipo de ambigüedad, hoy hemos visto en este pleno ejemplos de todo lo que 
acabo de decir, propuestas, apoyos, votos en contra, porque desde la oposición creemos que hay que tener 
una propuesta y posición responsable y siempre en base a nuestros criterios proponer y apoyar o votar en 
contra, por lo tanto vamos a seguir, le pese a quien le pese, trabajando por nuestro pueblo, eso en primer 
lugar, en segundo lugar, en cuanto al punto se refiere, no nos parece correcto que se traiga por urgencia, el 
que se traiga por urgencia le resta mucha credibilidad al punto, y no es una cuestión así a la ligera, me 
quieren decir ustedes que el viernes no sabían que habían que construirse nichos, me querían decir ustedes 
que el viernes no se había iniciado la negociación, el viernes fue el último día que nos reunimos en 
comisiones informativas, y no se tuvo ni siquiera, vamos a utilizar una palabra, la cortesía, no se tuvo la 
cortesía de dar al resto de los Grupos Parlamentarios o Plenarios, la posibilidad de saber de que se trataba, 
porque además de la modificación presupuestaria, detrás de la modificación presupuestaria hay una serie 
de proyectos y en base a ese proyecto o no se puede estar de acuerdo con la modificación presupuestaria, 
por lo tanto decir que en cuanto a la construcción de los nichos no hay nada que hablar, hay que hacer 
nichos, se están acabando y hay que hacerlos por lo tanto en ese sentido nada que discutir, queda una 
cuestión plenamente previsible, también, había que haberla incluido en los presupuestos como se les dijo 
en su momento, y si no se incluía haberlo tramitado con el tiempo necesario, el segundo punto, el de la 



negociación para la adquisición del solar, pues decir que es una cuestión en la que tampoco nos parece 
mal, que se había trabajado en esa alternativa, que efectivamente el que haya una nacional ahí dificulta el 
acceso de tráfico, y según tengo entendido y ya me corregirán creo que Fomento no va a autorizar el tema 
de una nueva intersección o un nuevo acceso a la carretera nacional hasta que no deje de ser carretera 
nacional, al menos con los parámetros  o con los criterios que han seguido hasta ahora, pero aún así nos 
parece adecuado el ir liberando ese espacio para ir planeando o planificando la zona del parking de la 
Filarmónica y lo que son los accesos desde la playa, desde el paseo, al casco antiguo que eso también hay 
que verlo, no solamente hay que actuar sobre el solar que se adquiera, sino que hay que ver esa escalera y 
esa cuesta bastante resbaladiza de acceso al casco antiguo por la zona del carrer Filarmónica pues algún 
tipo de  actuación sobre  ella,  por  eso no nos vamos  a oponer  a  la  modificación presupuestaria,  pero 
tampoco la vamos apoyar, porque creemos que son cuestiones que se saben desde hace tiempo, que hay 
que contar y hay que tener, dar la participación a los Grupos de la oposición para que puedan debatir y 
puedan ser más constructivos en estos temas y decir que estamos interesados, como siempre lo hemos 
dicho, en participar de la planificación de las nuevas zonas o de las zonas de reciente actuación, entonces 
queremos ser parte actora,  para activa de que se va a hacer ahí, y desde ese punto de vista nosotros 
anticipo ya que nos abstendremos en este punto del orden del día.

Sra. Punset: Yo, pues no me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo, creo que es absolutamente 
necesario, sino pues no lo haríamos, traer la transferencia de crédito a este pleno, para que si realmente se 
concreta la posibilidad podamos hacerlo lo más rápido posible, y entiendo que si fomento da permiso en 
su día para que haya tránsito de coches a través de ese solar,  eso no es lo determinante, es decir, lo 
determinante es tener un paso ahí que nos permita generar un espacio urbano interesante, con acceso no 
solo al casco antiguo como se está diciendo aquí, sino sobre todo al frente litoral, que va a ser ampliado 
ahora, mejorado y regenerado, y que da acceso directo al frente litoral, creo que la planificación de ese 
espacio urbano no es ahora con esta modificación de crédito cuando se hace, sino que se hace a través del 
plan general y tendremos tiempo sobrado para debatirlo con la oposición, y eso no es ningún problema y 
en fin, desde aquí tiene la oposición mi palabra que si se lleva a cabo la compraventa pues evidentemente 
valoraremos entre todos cuales son las mejores alternativas, pero me parece a mi que de lo que no cabe 
ninguna duda es que haya o no haya tránsito de coches por ese solar, el adquirir ese espacio es una forma 
de regenerar un punto urbano que no queda bien, que queda ahí un cul de sac, por un parking que no es 
visible, que no es cómodo, porque hay que recorrer mucha distancia para entrar en él, para salir de él, y 
que va a dar mucho dinamismo a la zona el poder conseguir ese espacio para poder utilizarlo más y mejor 
y sobre todo que sea más visible, para los que vengan a visitarnos y por tanto más conocido, porque yo 
creo que la gente que es de fuera de Altea no lo conoce ni lo puede ver si no se ve desde la carretera 
nacional, tiene un muy difícil acceso ese parking.

Sr. Barber: Hay dos cosas, reconocer que el expediente al final estaba montado el viernes, que fue fallo, 
no descortesía por olvido, por equivocación, no llevarlos a Comisión, el no informar, una vez que estaba 
el expediente que se convocaba el pleno, incluido dado que se trataba de dos temas como se ha señalado 
que era un solar que el Ayuntamiento estaba intentando comprar más de 30 años, entendí que no había 
mayor referencia a un solar que se estaba intentando comprar por todos los Partidos Políticos, y más 
como se ha dicho que se llevaba en los programas que acudieron a las elecciones, pues entendía que no 
era un tema que te cogiese de nuevo, y que en fin, en el Ayuntamiento todos los Partidos sabrían de que se 
trataba, igual que los nichos, en este sentido asumir el despiste de no llevarlo a comisión, porque faltaba 
la memoria de Alcaldía, pero que es un tema que si que podía haber informado, pero como he dicho por 
despiste  mío no se llevó,  son negociaciones,  independientemente de la  finalidad al  final  son muchos 
propietarios, cuando se llega a un acuerdo con ellos, si al final se llega a un acuerdo, es necesario dotar de 
partida presupuestaria porque en estos casos al final una vez que se llega al acuerdo lo que quieren es 
cuando, donde, cuando firmamos, y en este sentido tener la dotación presupuestaria para poder firmar 
cuanto antes en el caso de que finalmente se llegue a un acuerdo, no se ha informado antes porque son 
negociaciones que yo supongo que en estos 30 años se han mantenido muchas negociaciones con los 
propietarios, hay propietarios que están en distintas situaciones, parece que vaya adelante, que pueda salir, 



pero al final, como ha dicho la Concejala no es conveniente vender la piel del oso antes de cazarlo y en 
este sentido dar un pasito más para que al final una cosa que parece que todos los Partidos Políticos 
estamos de acuerdo, que se lleve a cabo.

Sra. Orozco: Agafem la paraula de la Regidora d’Urbanisme d’això de que si va endavant esta venda ja en 
parlarem dels possibles projectes que es puguen portar a termini en eixe solar, perquè dubte molt que 
torne a passar açò per plenari, per tant ens haurem de quedar en eixe compromís, vull dir, la venda ja no 
passarà perquè crec que la quantia no és suficient per a que haja de passar pel plenari, crec que no, si no 
m’equivoque i el projecte, estem fent-li una consulta al senyor Interventor, que la venda en la quantia de 
la venda no és tan gran com per a tindre que passar plenari i passarà per Junta de Govern, efectivament 
així és, per tant en el plenari no parlarem de la venda, i agafem com dic el guant d’oferir-nos parer sobre 
el projecte que puga fer-se allà, si es porta a termini, perquè qualsevol cosa que es faça en eixa zona 
tampoc passarà  pel  plenari,  vull  dir,  passarà per  la  voluntat  de  l’Equip de  Govern de  consensuar  el 
projecte o no, i crec que és una zona molt cèntrica i important, i com dic no recorde els demés, però 
probablement  també  portaven  alguna  actuació  en  eixa  zona,  com dic  que  nosaltres  portàvem en  el 
programa electoral perquè ens sembla que necessita una solució, una d’elles passava per obrir-ho al carrer 
La Mar, i l’altre com he dit passa per unir-lo al poble antic. D’altra banda podríem entrar també a discutir 
d’on es trauen els diners per a fer esta modificació pressupostària, ja no ens astorem de que isquen de la 
partida de rehabilitacions i d’altres d’urbanisme, que nosaltres considerem que hi ha una borsa més gran 
que és d’on haurien d’eixir, però bé, no anem a discutir d’això, i a més a més en la senyora Punset, ja 
coneix el nostre posicionament i nosaltres coneixem el d’ella, però ens preocupa una mica que s’agafen 
120.000 euros del fons de contingència, que la Llei preveu que l’hem de consignar però entenem que no 
es per a estes coses, entenem que s’hauria de sumar als 267.000 euros que ja hi ha en el pressupost 
consignats per assumir despeses jurídiques i contenciosos, i com hem vist en algun punt anterior d’este 
plenari,  això  està  a  l’ordre  del  dia,  i  eixos  diners  seran  molt  probablement  necessaris  per  afrontar 
sentències i  costes judicials,  etc,  a nosaltres ens agradaria que el Regidor d’Hisenda ens explicara si 
buidar eixa partida pot tindre alguna conseqüència, no ho sé, si la Llei el permet que te la gastes en 
qualsevol cosa, si la Llei marca, ho desconec, no ho he preguntat i no ho he buscat, o si la Llei marca, ja 
que t’imposa que el tingues, si t’imposa alguns criteris per haver-te’ls de gastar, no se jo si la construcció 
de  nínxols o comprar un terrenys entra  dins dels supòsits que es contempla per a gastar  el  fons de 
contingència. L’altra qüestió que ens sembla tremendament important és que arribem a principis d’abril, 
quan fa només dos mesos escassos que el pressupost es va aprovar definitivament i anem per la setena 
modificació  pressupostària,  fa  dos  mesos  només,  i  ja  anem  per  la  que  fa  7,  tots  entenem que  les 
modificacions pressupostàries serveixen per anar adaptat la realitat i els imprevistos que van eixint, però 
com hem vist, açò realment són imprevistos, els  nínxols, vosaltres ja coneixíeu que no anàveu a poder 
acabar tan prompte la faena que s’està fent des de serveis tècnics per alliberar espai, sabíeu que vos 
costaria construir-ne si o si i no vau voler consignar diners en el pressupost, per això lamentem de nou 
que via modificació pressupostària maregen els pressupostos que més que respondre a una planificació 
responen totalment al contrari, a la improvisació, ara necessitem nínxols, cosa que ja sabíem, doncs ho 
lleve d’ací, ara necessite comprar el solar del carrer La Mar, doncs vaig a acabar de buidar la partida de 
rehabilitacions, que per cert ja ha baixat respecte de l’any passat.  

Sr. Barber:Inma, el fondo de contingencia, vamos, el destino del fondo de contingencia, en cuanto que el 
Interventor en su informe es favorable al destino, supongo que la Ley prevé a lo que se pueda destinar y 
este  destino  está  incluido  dentro  de  lo  que  está  permitido,  hablas  de  la  séptima  modificación 
presupuestaria, te vuelvo a repetir lo mismo, hay no se cuantas partidas presupuestarias que podamos 
tener en el presupuesto, 300, 400, hay bolsas de vinculación que permiten el trasvase de partida a partida, 
o sea que trasvases de partida se hacen muchísimas a lo largo del año, unas están permitidas dentro de la 
bolsa de vinculación y no hace falta venir a pleno, otras modificaciones presupuestarias entran dentro de 
la competencia de la Comisión de Gobierno, y otras en pleno, ésta como el fondo de contingencia no tiene 
un destino previsto, en la Ley, pues al final cualquier destino que le des a este fondo de contingencia tiene 
que ser objeto de una modificación presupuestaria. En cuanto a embellecimiento de lugares, partidas de 



urbanismo que estaba previsto para que fuesen un gasto, pues bueno dentro de ese gasto, esto es una 
inversión y por eso se trae esta modificación presupuestaria que al final el destino sea gasto o inversión es 
embellecer una zona del casco que está deteriorada que como hemos dicho y hemos repetido necesita un 
lavado de imagen y por tanto aunque capítulo 6 sea gasto corriente o sea inversión, el destino de la misma 
es el mismo que estaba previsto en el presupuesto.

Sra. Orozco: Només intervindrem per a dir que en base a allò que hem argumentat abans, que pensem que 
hauria d’haver, com ha reconegut el senyor Barber, i ens va reconèixer també la senyora Punset, que 
hauria d’haver vingut a la Comissió del divendres, que si que són qüestions importants i són quantitats 
importants nosaltres ens abstindrem.

Sr. Hidalgo: En la intervención ya hemos anunciado que nuestro posicionamiento va a ser la abstención, y 
queremos que se tenga en cuenta también las diferencias o los matices que aportan el sentido del voto, 
nosotros en principio habíamos decidido votar en contra, debido a que no veíamos de recibo el que se 
tratara estos temas de forma urgente y demás, pero debido al fondo del asunto y otra vez viendo que el 
fondo debe  prevalecer  sobre  la  forma,  creemos  que  la  modificación  en el  sentido del  voto hacia  la 
abstención también tiene un significado y que desde luego hay que hacer los nichos, hay que hacerlos, y 
que el poder rehabilitar la zona del carrer Filarmónica, pues tampoco se debe desaprovechar, valoramos 
también el  reconocimiento del  error  por  parte  del  Equipo de  Gobierno de no haber  informado a los 
Grupos de la Oposición, y esperemos que ese espíritu se lleve también a que en el resto de plenos la 
costumbre de llevar puntos por despacho extraordinario se reduzca al mínimo para poder hacer un estudio 
lo más pormenorizado posible de cada uno de los temas, el Grupo Municipal Socialista se abstendrá.

Sra. Punset: Agradecemos el pragmatismo y la falta de voto en contra, no es que no haya oposición, que si 
que la hay, que llevamos aquí 5 horas demostrándolo, y votaremos a favor.

Sr. Ballester: Al final lo importante es que los ciudadanos de Altea van a tener cubierto el servicio con 
respecto al cementerio, se van a dotar presupuestariamente y se van a hacer esos nichos, que es lo que al 
ciudadano le interesa, yo creo que al ciudadano le importa un pepino si estamos aquí 3 horas debatiendo 
si  lo  traemos  por  urgencia  o  no  lo  traemos  por  urgencia,  lo  que  el  ciudadano  quiere  es  que  en  el 
cementerio haya nichos y no haya dificultad para poder enterrar a sus fallecidos, eso es lo que quiere, y 
otra cuestión también importante es que si  con la mayor o menor urgencia,  se  va a poder  acceder  a 
intentar comprar un terreno que va a facilitar un acceso a los ciudadanos de Altea a un parking y a una 
zona tanto del casco antiguo en una dirección como al frente litoral en otra, y que eso es un beneficio para 
los alteanos y los que nos visitan que en el fondo es lo que intentamos hacer en este pleno, y es facilitar la 
convivencia y las soluciones que nos exigen los ciudadanos, que es que al final nos metemos aquí un rollo 
que es que la verdad a veces me resulta desesperante escuchar durante tres cuartos de hora una cuestión 
de forma, cuando en el fondo estamos de acuerdo, yo a veces no se, esto de la política es algo como para 
estudiarlo, votaremos a favor. 

Sra. Lloret: Efectivament esta Presidenta està en la línia del que ha dit el nostre portaveu, que li peguem 
moltes voltes al nano, quan en el fons moltes vegades la majoria estem d’acord, però hem de fer política i 
aprofitem el moment de micròfon.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (12 votos a 
favor: 9 del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 7 abstenciones: 4 del Grupo 
Municipal Socialista y 3  del Grupo Municipal Compromís) acuerda:

1.-   Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de  crédito 
extraordinario número 07/2014 financiado mediante bajas por anulación de otros créditos presupuestarios.



2.-  Declarar necesarios y urgentes los gastos y la insuficiencia de otros medios para su financiación. Los 
créditos a dar de baja no provocan ninguna perturbación del servicio. 

3.-   Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados y 
eventuales reclamaciones a su contenido. Para ello el acto de aprobación provisional de la modificación 
de crédito a través de un crédito extraordinario se anunciará en el BOP y simultáneamente se pondrá a 
disposición del público la correspondiente documentación en el plazo, durante los cuales los interesados 
podrán y presentar las reclamaciones ante el Pleno.

4.-  La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo de exposición 
pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de 1 
mes para resolverlas.  En caso de que dichas reclamaciones no se resuelvan en plazo,  las mismas se 
entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo negativo.

5.-   La  modificación  de  crédito definitivamente  aprobada  será  publicada  en  el  BOP resumida  por 
capítulos, y la entrada en vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado. 

6.- . Contra el acto administrativo de aprobación definitiva se puede interponer, en el plazo de 2 meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la modificación de crédito en el BOP y por los sujetos 
legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL recurso contencioso-administrativo.

7.-   Del  expediente  de  modificación  de  créditos  definitivamente  aprobado  se  tramitará  copia  a  la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma simultáneamente a  publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

8.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área Económica se realicen todos los trámites 
necesarios.

9.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean pertinentes.

DESPACHO EXTRAORDINARIO: A continuación, y dado que el expediente de que se trata no ha sido 
informado previamente por la Comisión Informativa correspondiente, se procede a  ratificar por el Pleno 
su inclusión en el  Orden del  Día,  a  tenor de  lo  dispuesto en el  artículo 82.3 del  ROF.  Sometida  la 
ratificación a votación se acepta por mayoría (16 votos a favor: 9 del Grupo Municipal Popular, 4 del 
Grupo Municipal  Socialista   y  3  del  Grupo Municipal  Cipal  y  3  abstenciones  del  Grupo Municipal 
Compromís),  ratificar  la  inclusión  en  el  Orden  del  Día  del  siguiente  expediente:  OCTAVO.- 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL FORMULADA POR 
DESARROLLOS URBANÍSTICOS DEL ALGAR, SL.



Examinado el expediente tramitado en relación a la reclamación responsabilidad patrimonial Desarrollos 
Urbanísticos del Algar SL, y considerando el informe-propuesta de acuerdo formulada por el Área de 
Urbanismo de este Ayuntamiento: 

“Vista la solicitud de reclamación por responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento de Altea que se 
plantea por la mercantil Desarrollos Urbanísticos del Algar, S.L., en escrito de 7 de octubre de 2011, 
INFORMO:

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha de 7 de octubre de 2011 tuvo entrada en el Ayuntamiento escrito de reclamación por 
responsabilidad patrimonial de la Administración, deducido por la mercantil Desarrollos Urbanísticos del 
Algar, S.L.. La solicitud de incoación de procedimiento de responsabilidad patrimonial fue desestimada 
por acuerdo de la Junta de Gobierno local de 20 de febrero de 2012.

Por Sentencia nº 175/2013, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Alicante se anuló el 
anterior  acuerdo,  ordenando  la  tramitación  del  procedimiento  de  responsabilidad  patrimonial  de  la 
Administración,  solicitado  por  Desarrollos  Urbanísticos  del  Algar,  que  instó  al  cumplimiento  de  la 
Sentencia, por escrito de 6 de junio de 2013.

Por Decreto de la  Alcaldía  nº 1137/2013 se ordenó la  incoación del  oportuno expediente  tendente  a 
determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad patrimonial, en relación con la reclamación de 
7 de octubre de 2011. Por Providencia de 5 de agosto de 2013, se acordó incorporar al expediente las 
copias de la demanda y contestación a la misma, con sus documentos. 

El Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Altea emitió informe con fecha 12 de agosto de 2013, en 
el que se pone de manifiesto la correcta actuación del Ayuntamiento de Altea, en lo que respecta a la única 
condición que impuso la Resolución aprobatoria del planeamiento; a saber, la elaboración y tramitación 
del Plan Especial de Protección del Río Algar. También se destaca la irrelevancia del desistimiento del 
Ayuntamiento en el expediente de desclasificación de terrenos, impuesta por la DIA, ya que esa condición 
nunca se trasladó al  planeamiento,  de suerte  que  no se afectaba a la  eficacia  del  Plan Parcial,  ni  se 
afectaba a la posibilidad de desarrollo urbanístico del  sector.  Por último, se recalca que las restantes 
actuaciones municipales a que alude la reclamación, no pueden tener efectos dañosos, al no ser actos 
definitivos.

Segundo.-  La  reclamación  plantea  como hecho causante  del  daño  que  se  reclama  lo  que  denomina 
“Incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Altea de las obligaciones dimanantes de la ordenación  
aprobada.” (Expositivo “Tercera”)

En ese epígrafe de su escrito, la mercantil alega que realizó sus inversiones inmobiliarias por la sola razón 
de  que  había  un  desarrollo  previsto  para  el  Sector  RS-11,  y  que  sin  embargo,  el  Ayuntamiento  ha 
provocado que la ejecución de las obras de urbanización sea imposible, por cuatro razones:

1.- El desistimiento del Ayuntamiento del expediente de modificación puntual del Plan General, incoado 
con la finalidad de desclasificar suelos públicos, con lo que se incumplió la condición impuesta en la 
Declaración de impacto Ambiental.

2.- El anterior incumplimiento fue considerado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana como motivo suficiente para anular el acuerdo de aprobación definitiva del planeamiento.

3.- El Ayuntamiento de Altea, a partir del año 2007, ha expresado su voluntad de priorizar la protección 
del  río  Algar  frente  a  cualquier  otra  consideración,  manifestando  su  voluntad  expresa  de  que  ese 



desarrollo sea remitido a la revisión del Plan General.  

4.- El 31 de marzo de 2011, el Ayuntamiento acordó instar a la Consellería a la declaración del Río Algar 
como Parque Natural, lo que se ha reiterado en fecha 29 de julio de 2011, y supone la ratificación de una 
resolución tácita del Programa.

En cuanto al daño sufrido, Desarrollos urbanísticos del Algar S.L. lo cifra en el precio de los terrenos 
adquiridos, al que suma las comisiones de intermediarios, honorarios  de Notarios y Registro e impuestos, 
por un total de 27.983.245,42€, alegando que si no hubiera habido un desarrollo previsto para el Sector, 
no hubiera realizado esas compras.

Tercero.-  Durante  el  trámite  de  audiencia,  se  han  formulado  alegaciones  por  parte  de  Desarrollos 
Urbanísticos del Algar, que en buena medida reproducen el escrito inicial de la mercantil, invocando “ex 
novo”  el  artículo  35  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Suelo,  que  se  refiere  a  los  supuestos 
indemnizatorios, y planteando también la existencia de responsabilidad solidaria de las Administraciones 
Públicas, por la falta de aprobación del Plan Especial de Protección de la Zona Húmeda Desembocadura 
del Río Algar, y por la reciente anulación de la Homologación y Plan Parcial del Sector RS-11, por parte 
del Tribunal Supremo.

Cuarto.-  Como  antecedente  a  tener  en  cuenta  debemos  partir  del  hecho  de  que  la  eficacia  del 
planeamiento  estuvo  suspendida,  desde  el  mismo  momento  de  la  aprobación  del  planeamiento,  por 
inexistencia de Plan Especial de Protección del Río Algar, a cuya aprobación se supeditó el desarrollo del 
Sector. Este extremo resulta del propio Acuerdo de la comisión Territorial de Urbanismo de 31 de enero 
de 2006, por la que se aprobó definitivamente la Homologación y el Plan parcial del Sector RS-11 “Los 
Puentes del Algar”, publicado en el BOP de 13 de mayo de 2006, y que se ha incorporado al expediente 
como documento nº 2 de la Contestación a la demanda  del juicio nº 456/2012, del Juzgado nº 3 de 
Alicante.  El  citado Acuerdo recogió como condicionante el  que a  su vez había sido impuesto por  la 
Declaración  de  Impacto  Ambiental,  consistente  en  la  necesaria  aprobación  de  un  Plan  Especial  de 
protección de la Zona Húmeda denominada Desembocadura del Río Algar. Entretanto se aprobara el Plan 
Especial, quedarían en suspenso las actuaciones proyectadas en una franja de 50 metros desde el margen 
de la zona húmeda. 

También ha de tenerse presente que entre las actuaciones incluidas en la franja de los 50 metros que 
quedaron  en  suspenso,  hay  infraestructuras  correspondientes  a  la  red  estructural  –entre  ellas,  los 
“puentes” que dieron nombre al Plan Parcial-, cuya alteración llevaría forzosamente a modificaciones 
sustanciales en el Plan Parcial aprobado (documento nº 3 de la contestación a la demanda, informe 
realizado por la arquitecta municipal,  que incluye  plano en el  que  se  refleja  las  infraestructuras  y 
dotaciones afectadas por la suspensión). 

Y por último, hay que partir del hecho de que el Ayuntamiento realizó todos los trámites que le competían 
en  el  procedimiento  del  plan  especial,  según  se  desprende  de  los  documentos  nº  7  al  17  de  la 
contestación  a  la  demanda,  lo  que  incluye  la  modificación  de  la  normativa  propuesta,  para  dar 
cumplimiento al requerimiento efectuado por el Servicio Territorial de Urbanismo.

Quinto.- Según consta en el documento nº 24 de la contestación a la demanda –las cuentas anuales de la 
sociedad-, hay identidad en el tejido societario de Desarrollos Urbanísticos del Algar S.L. y Altea Futura 
S.A. Ambas, de estructura unipersonal, tienen por único accionista a Edificaciones Calpe, S.L.. Y según 
resulta también de las Cuentas anuales, durante los ejercicios de 2010 y 2011 la sociedad reclamante 
valoró los terrenos –en el epígrafe “Existencias”, dada su actividad- en más de 30 millones de euros. 
 
Sexto.- Y como antecedente a tener en cuenta, ha de citarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de 
mayo de 2013, que si bien anula el Plan Parcial correspondiente al Sector RS-11 “Los Puentes del Algar”, 



casa la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 21 de abril de 2009, a 
que se refiere el escrito de reclamación, poniendo de relieve el patente error en que incurrió el Tribunal 
Valenciano,  al  considerar  que  la  desclasificación  de  terrenos  se  impuso  como  condicionante  en  la 
Resolución aprobatoria del Plan Parcial (Fundamento de Derecho Primero).

Séptimo.- En fecha 21 de enero de 2004, se solicitó el preceptivo dictamen al Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana. El Órgano consultivo emitió dictamen con fecha de 27 de febrero de 2014, 
que tuvo entrada en el Registro general del Ayuntamiento el 5 de marzo de 2014. El dictamen concluye 
que no procede declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Altea y debe desestimarse la 
reclamación de daños formulada el día 6 de junio de 2013 por el representante de la mercantil Desarrollos 
Urbanísticos del Algar S.L.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Requisitos de la responsabilidad patrimonial.- De la regulación legal contenida en los artículos 139 y 
141 de la ley 30/92 se desprende la exigencia de los siguientes requisitos: en primer lugar, debe haber una 
actuación de la administración que produzca una lesión, como consecuencia del funcionamiento de los 
servicios públicos; en segundo lugar, ese daño ha de ser real y efectivo; en tercer lugar, debe haber una 
relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño, y por último, se exige que 
el particular no tenga el deber jurídico de soportar ese daño.

No se cumple ninguno de esos requisitos en el supuesto presente:

Primero.- Examen de la actuación municipal, y en concreto, de la posibilidad de que de esa actuación 
haya generado daños.-

1.- Sobre la obligación de desclasificar suelos públicos en el ámbito del Plan Parcial El Aramo, impuesta 
por  la  declaración  de  impacto  ambiental.-  En  esta  materia,  el  comportamiento  mantenido  por  el 
Ayuntamiento con posterioridad a la Resolución aprobatoria de la Homologación y Plan Parcial, no ha 
afectado  en  absoluto  al  desarrollo  del  sector,  puesto  que  la  condición  de  la  declaración  de  impacto 
ambiental  no  se  recogió  en  la  Resolución  aprobatoria  del  planeamiento,  y  en  consecuencia,  esa 
desclasificación no se impuso como condición del desarrollo urbanístico. Esto, que se desprende de la 
simple lectura de la Resolución de 31 de enero de 2006, por la que se aprobó el planeamiento, no admite 
dudas tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2013, de cuyo Fundamento de Derecho 
Primero, extraemos:

“...Pues bien, ha de quedar bien claro que el condicionado ambiental (...) y esto es lo importante, no se  
extiende ni proyecta a la parte dispositiva del acuerdo aprobatorio del planeamiento, aparte de que en la  
fundamentación de la resolución aprobatoria no se contiene la más mínima observación o advertencia al  
respecto de su cumplimiento...” 

Así pues, la condición impuesta en la Declaración de Impacto Ambiental, no afectó a la eficacia de la 
Resolución de  31 de enero de 2006, por la que se aprobó el Plan Parcial del Sector RS-11.

El artículo 57 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, dispone:

“1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y  
producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

2.  La  eficacia  quedará  demorada  cuando  así  lo  exija  el  contenido  del  acto  o  esté  supeditada  a  su  



notificación, publicación o aprobación superior.”

Tanto de este artículo 57 de la Ley 30/92, como de los artículo 51 de la Ley de Bases de régimen local y 
108  del  ROF,  se  desprende  que  los  actos  municipales  se  presumen válidos  y  son  eficaces  desde  el 
momento en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa. También que la eficacia quedará 
demorada cuando así lo exija el contenido del acto, o porque existan condiciones accesorias que el órgano 
competente haya establecido. En el supuesto que nos ocupa, respecto a la condición de desclasificación de 
suelos impuesta en la declaración de impacto ambiental:

1.- En la Resolución aprobatoria del planeamiento no se dispuso nada en este punto que afectara a su 
inmediata  eficacia.  No estamos,  pues,  ante la excepción al  principio general  de eficacia de los actos 
prevista en el artículo 57.1 “in fine” de la ley 30/92.

2.- Tampoco se está en el supuesto del artículo 57.2 de la LRJPAC, puesto que la aprobación del plan 
parcial “Los Puentes del Algar” no quedó pendiente de otra condición que no fuera la de aprobar el plan 
especial de protección del Río. 

3.- Por último, aunque no lo mencione el artículo 57 de la ley 30/92, también pudo darse otra causa de 
demora  en  la  eficacia  del  acto  administrativo.  Esa  causa  sería  la  suspensión,  decretada  en  vía 
administrativa o en sede judicial. Esa tercera causa de demora no se ha dado en el supuesto que nos 
ocupa.

2.- Sobre las Sentencias del TSJ Valenciano, que como base de su razonamiento, partieron del error de 
considerar que el condicionado ambiental se había trasladado al acuerdo de aprobación definitiva del 
planeamiento, una vez más nos remitimos a la STS de 10 de mayo de 2013, que al tratar el error padecido 
por el TSJ, lo califica de “patente” (F.de Derecho primero). Estas Sentencias no han tenido ningún efecto 
sobre la posibilidad de desarrollo del Programa, puesto que no ha habido resolución alguna que afectara a 
la eficacia del planeamiento.

3.- La voluntad municipal de priorizar la protección del río Algar, y la solicitud de declaración del 
mismo como Parque Natural.- No ha recaído ningún acto susceptible de producir efectos, puesto que la 
competencia para esa declaración es de la Consellería. Faltando esta premisa de acto definitivo, no puede 
darse  ninguna relación  de  causa-efecto entre  actividad municipal  e  hipotético  daño.  Ni  los  actos  de 
trámite, ni las declaraciones de intenciones, tiene capacidad para producir lesiones.

Segundo.- Inexistencia de daño efectivo.-  El daño tiene que ser real y efectivo, circunstancias que no 
concurren aquí, porque no hay ningún daño. Queda perfectamente acreditada la inexistencia de daño con 
el  documento nº 24 de la contestación a la demanda, que es el extracto de las Cuentas Anuales de la 
propia demandante. Puede verse que en el capítulo “Existencias”, se valoran los terrenos en más de 30 
millones de euros; es decir, un valor superior al de compra, con comisiones y demás conceptos incluidos.
Para que pueda hablarse de daño efectivo, tiene que haber una ...”lesión real y efectiva, nunca potencial o  
futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero...” (STS 20  
mayo 1998) o, en palabras de la STS de 5 de abril de 1999

“...es  indispensable  que,  entre  otros  requisitos,  el  daño  que  se  invoque,  además  de  ser  evaluable 
económicamente, sea real y efectivo, por más que esa realidad o efectividad no solo hayan de tenerse por 
cumplidas  cuando  se  trata  de  consecuencias  lesivas  pretéritas  o  actuales,  sino  también  de  futuro 
acaecimiento,  pero,  por  supuesto,  siempre  que,  por  su  carácter  fatal  derivado  de  esa  anterioridad  o 
actualidad, sean de producción indudable y necesaria, por la anticipada certeza de su acaecimiento en el 
tiempo y no, por el contrario, cuando se trata de aconteceres autónomos con simple posibilidad, que no 
certeza, de su posterior producción, dado su carácter contingente y aleatorio,...”



Aquí no se ha producido ninguna privación de derechos o facultades que pueda reputarse como daño. La 
reclamación se cifra en el coste total de los terrenos,  mas los gastos y comisiones.  Sin embargo, los 
terrenos siguen en el patrimonio de la sociedad. Y la prueba contundente de la ausencia de daño es la 
propia contabilidad de la sociedad, que no olvidemos que es el reflejo fiel de su situación patrimonial, y 
en la que figuran los terrenos con un valor superior a los 30 millones de euros.

Pero debemos poner de relieve también, la naturaleza de la lesión que se pretende haber sufrido Lo que se 
reclama es la inversión efectuada, y la causa de la reclamación, es algo así como una  “inducción a la 
compra de terrenos en el Sector”,  por parte de la  Administración hacia un particular,  en este caso la 
mercantil reclamante. El motivo de la reclamación es que se realizaron las inversiones y desembolsos por 
“...la evidencia de un desarrollo previsto y confiando en la subsistencia durante un cierto plazo de la  
ordenación aprobada en el Sector...”(folio 2 del escrito inicial). No cabe duda que esa es la causa de pedir, 
y así se reitera en el punto Cuarto del escrito presentado a 6 de junio de 2013, que ratifica el anterior, y en 
cuyo punto 4º se explica lo siguiente:

“A tal efecto es reseñable que dichas adquisiciones de inmuebles responden a la inversión realizada por mi  
mandante en el marco de su objeto social y en virtud del desarrollo urbanístico que se pretendía realizar...”

Lo que vuelve a reiterarse en la alegación Cuarta de su escrito de 3 de diciembre.

En definitiva, para la reclamante la lesión consiste en una inversión patrimonial, que no ha dado frutos 
positivos, por causas posteriores que se atribuyen a la Administración. Pero no se reclama por ningún 
menoscabo en el patrimonio de la sociedad (que habría que acreditar para cubrir este requisito del daño 
efectivo), sino que se reclama directamente el importe de la inversión.

Por decirlo de otro modo y tratar de fijar la posición de la reclamante con claridad, la reclamación no se 
articula en tanto que propietario de unos terrenos, en ejercicio de un derecho inherente al estatuto de la 
propiedad, sino que se reclama en tanto que como inversionista,  se compraron esos terrenos por una 
teórica apariencia de desarrollo inmediato, propiciada por la Administración. Al no haberse producido el 
desarrollo, por causas que se atribuyen al Ayuntamiento, se pretende de éste que abone a Desarrollos 
Urbanísticos del Algar  el importe de su inversión.

Tercero.- Falta de relación causal entre la actividad (o inactividad) que se atribuye al Ayuntamiento y el 
daño que se alega.- Dejamos al margen la imposibilidad de que la actividad del Ayuntamiento que se 
narra en el escrito de reclamación haya generado daños. Y simplemente ponemos de relieve que con el 
Programa suspendido por la ausencia de Plan Especial, la actividad o inactividad de la que se acusa al 
Ayuntamiento nunca puede ser conditio sine qua non para la producción de un daño, salvo que por esa 
actividad o inactividad se prolongara la suspensión. Y ese no ha sido el caso, por lo que faltaría la relación 
de causa-efecto. En palabras de la STS de 3 de mayo de 2007: 

“el concepto de relación causal se resiste a ser definido apriorísticamente con carácter general,  y se  
reduce a fijar qué hecho o condición puede ser considerado como relevante por sí mismo para producir el  
resultado final como presupuesto o “conditio sine qua non”...”

Pero cuando nos detenemos en el análisis de la naturaleza de la reclamación, vemos que es descabellado 
el pretender desplazar a la Administración la responsabilidad de una inversión en terrenos. Esa decisión la 
tomó libremente la empresa, en el ámbito de su actividad empresarial.

Cuarto.- Deber jurídico de soportar los daños.- Aquí conectamos con el párrafo anterior. A la vista de la 
relación  que  liga  a  la  actora  con  la  urbanizadora,  hay  que  concluir  que  conocía  perfectamente  la 
pendencia del Plan Especial de Protección del Río Algar. Por definición, una mercantil asume los riesgos 



propios  de  su actividad.  Esa  asunción de  riesgos comporta  en el  caso presente,  el  deber  jurídico de 
soportar cualquier daño derivado de la falta de desarrollo del Programa, desde el momento en que se 
conoce la pendencia de un Plan Especial, e incluso la posibilidad de que éste altere sustancialmente las 
condiciones del planeamiento aprobado.  

La compra de terrenos en esas condiciones queda sujeta al riesgo y ventura propio de cualquier actividad 
empresarial. Por una parte, es notorio que resulta normal que este tipo de compras se sujeten al buen fin 
del planeamiento, por lo que el someter la compraventa a condición es algo habitual en el tráfico jurídico. 
Ahora bien,  el adoptar esa cautela en la contratación o no hacerlo es responsabilidad exclusiva de la 
empresa,  ya  que  se  integra  en  lo  que  es  la  gestión  de  la  mercantil.  Como,  por  otra  parte,  es 
responsabilidad exclusiva  de  la  empresa  la  decisión de  comprar  terrenos en un determinado ámbito, 
decisión de la que no cabe responsabilizar a la Administración, puesto que se adopta en el libre ejercicio 
de una actividad mercantil que por definición, persigue conseguir el lucro. De la propia documentación 
aportada por la reclamante se desprende que, en pura hipótesis, los terrenos comprados en 2003, a unos 
60€/m2, habían triplicado su valor en 2006, año en el que se compran otros terrenos a unos 200€/m2. 
Teniendo en cuenta que la inversión en 2003 superó los 12 millones de euros, en el terreno imaginario en 
que se desenvuelve la reclamación, esos 12 millones se habrían convertido en 36 millones de euros en el 
año 2006. En definitiva, si se acepta la ventura, también se debe asumir el riesgo.

II.- Sobre las alegaciones y las cuestiones que introducen “ex novo” (escrito fechado a 3 de diciembre de 
2013).-

1ª  Responsabilidad solidaria del  Ayuntamiento,  derivada de la  anulación del  Plan Parcial  por el 
Tribunal Supremo y de la falta de aprobación definitiva del  Plan Especial.- Hay que partir  de la 
premisa de que la reclamación patrimonial es de octubre de 2011, y se basaba en unas causas de pedir, 
que ya han quedado analizadas arriba, y que se resumían en la acusación de haber realizado actos que 
obstaculizaron el desarrollo del sector. Por lo tanto, no cabe ahora introducir en este procedimiento otras 
causas de reclamación distintas de las que se esgrimieron en aquella reclamación. En concreto, pretender 
una responsabilidad solidaria de las Administraciones Públicas, como consecuencia de la anulación del 
Plan Parcial del Sector RS-11 “Los Puentes del Algar”, por el Tribunal Supremo, ya que esta anulación se 
produce dos años después de la reclamación, y eso casa muy mal con la posibilidad de que al tiempo de 
efectuarla  se  hubiera  producido  un  daño  efectivo.  Si  se  quiere  anudar  algún  resultado  dañoso  a  la 
anulación del  planeamiento por parte  del  Tribunal  Supremo,  por  pura lógica,  el  daño tendrá que  ser 
posterior en el tiempo a la Sentencia anulatoria.

También se pretende argumentar “ex novo” una hipotética responsabilidad solidaria, por la inactividad de 
la administración autonómica, en lo tocante a la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del 
Rio Algar. Aquí damos por reproducido lo dicho en este escrito respecto a la correcta actuación municipal 
en la elaboración y tramitación del Plan Especial. No hay responsabilidad solidaria en la inactividad que 
es atribuible exclusivamente a la Administración de la Generalitat. 

2.- Supuestos indemnizatorios del artículo 35 de la ley de suelo.- El escrito de alegaciones no concreta 
la relación que la reclamante ve entre la reclamación que ha efectuado y el artículo 35 de la ley de Suelo 
Estatal. Y recordemos que la ley estatal tasa perfectamente, tanto los supuestos idemnizables, como la 
cuantía de las indemnizaciones, refiriendo todo ello a los propietarios de terrenos, cuando actúan en tal 
condición, en ejercicio de un derecho que les confiere su estatuto jurídico como propietarios. A la ley le es 
indiferente la forma y condiciones por los que se accedió a la propiedad de los terrenos, y desde luego, no 
prevé ningún supuesto indemnizatorio que pueda conectarse con una “inducción a la compra de terrenos”.

No obstante, sin entrar en mayores disquisiciones, baste consignar con el carácter marginal con que ahora 
lo hacemos, que el supuesto dañoso de los artículos 25 y 35 a) del Decreto Legislativo 2/2008, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo, parte de la base de que se den los requisitos para iniciar 



la actuación urbanística de transformación de los terrenos. Aquí no se dan esos requisitos, puesto que falta 
la aprobación del Plan Especial de Protección de la Zona Húmeda Desembocadura del Río Algar.

3.- Lo que el escrito de alegaciones denomina “Existencia de reconocimiento expreso por parte de los  
Tribunales de Justicia de la responsabilidad Patrimonial de ese Ayuntamiento.”.- El escrito reproduce 
unas consideraciones de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso nº 4 en procedimiento de 
reclamación por responsabilidad patrimonial, seguido a instancias de la mercantil Edival Capital SAU. La 
Sentencia  desestimó la  reclamación  formulada  por  dicha  mercantil,  y  en  consecuencia,  no  podía  ser 
apelada por el Ayuntamiento.  Así pues, sería falaz el pretender que el Ayuntamiento se aquietó en la 
bondad de esas apreciaciones, que se concretan en atribuir alguna responsabilidad al Ayuntamiento por la 
falta de aprobación definitiva del Plan Especial; y en seguir las tesis del TSJ, respecto a la obligación de 
desclasificar los terrenos, pretendiendo que ello fue condición para el desarrollo del Programa. 

La segunda cuestión (la trascendencia de la desclasificación de terrenos impuesta por la DIA) queda 
clarificada con la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2013, que es lo suficientemente 
crítica con la interpretación que hizo el tribunal Valenciano, como para que no debiera haberse caído en el 
mismo  error  de  apreciación.  Eso  hace  difícil  entender  la  interpretación  que  hizo  la  Juez  del  nº  4, 
perseverando en el yerro, puesto que ya conocía la citada Resolución del Alto Tribunal. En todo caso, en 
este punto, basta con la remisión al Fundamento Primero de la STS.

En la primera cuestión (la actuación municipal en la tramitación del Plan Especial), tampoco acierta la 
Juez del 4. Llega a decir (parafraseando la demanda de ese procedimiento) que el Plan Especial  “...fue 
tramitado de una forma muy peculiar,  y aprobado provisionalmente hasta en dos ocasiones por dicho  
Ayuntamiento...”

Es decir, que la Sentencia en cuestión no tuvo presente que no hay otra forma de tramitar los planes 
especiales, de aprobación autonómica. Tras su elaboración, se someten a información pública, se solicitan 
los informes pertinentes, y se remiten a la Consellería para su aprobación definitiva. Si la administración 
autonómica  impone  condiciones,  estas  habrán  de  recogerse  en un nuevo documento,  que  deberá  ser 
aprobado por el órgano competente (el pleno –art.22 de la Ley de Bases de Régimen Local y 12 de la 
LRJPAC-). Consta en el expediente que eso es precisamente lo que llevó a cabo el Ayuntamiento, y con 
celeridad adecuada. Reproducimos la narración de hechos que al respecto se hizo en la Contestación a la 
Demanda:

“Actuaciones municipales.- La Resolución de 24 de marzo de 2006, del Director General de Planificación  
y O.T, por la que se aprobó definitivamente la Modificación puntual del Plan general, Homologación y  
Plan Parcial Sector RS-11 “El Algar”, se publicó en el BOP de 13 de mayo de 2006. El Ayuntamiento  
encargó  la  redacción  del  Plan  Especial  y  tras  los  oportunos  trámites  administrativos,  el  Pleno  del  
Ayuntamiento acordó aprobar inicialmente y someter a información pública el documento, el día 10 de  
agosto de 2006 (documento nº 7). Los edictos se remitieron el 28 de septiembre al Diario Información y el  
29 de septiembre al DOGV (Documento nº 8 y nº 9) La publicación en el diario Información se realizó el 6  
de octubre de 2006  (Doc. Nº 10); y en el DOGV de 8 de noviembre de 2006 (doc. Nº 11). Después de 
cumplimentarse  la  información  pública  y  solicitarse  los  preceptivos  informes,  el  Pleno  resolvió  las  
alegaciones formuladas al proyecto y lo aprobó provisionalmente el 25 de enero de 2007 (documento nº 
12), remitiendo el expediente completo a la Consellería de Urbanismo para su aprobación definitiva, en  
fecha 4  de abril de 2007 (Documento nº 10).

Tras la anterior tramitación, el Ayuntamiento no recibe contestación por parte de la Consellería de Medio  
Ambiente, Agua y Urbanismo hasta el año siguiente, el 8 de abril de 2008, en que tuvo entrada en el  
Ayuntamiento requerimiento de la Consellería, a fin de que se adaptara el Plan Especial al contenido del  
informe del Servicio de Parques Naturales (Documento nº 13), lo que se llevó a cabo por acuerdo plenario  
de 29 de mayo de 2008 (Documento nº 14). En el propio acuerdo plenario se reiteró a la Consellería la  



solicitud de aprobación definitiva del  citado Plan Especial  (punto 4º de la resolución aportada como  
documento nº 12). Este acuerdo, junto con la normativa adaptada a las exigencias de la Consellería, se  
remitió  el  4  de  junio  de  2008  (Documento  nº  15).  El  anuncio  de  la  modificación,  para  general  
conocimiento, se publicó en el diario Información de Alicante de 16 de julio de 2008 y en el DOGV de 28 
de agosto de 2008 (documentos nº 16 y nº 17).”

Con lo que queda claro que no hubo ninguna “peculiaridad” en la actuación municipal.  

Por lo anterior, formulo la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: Desestimar la reclamación de 
responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Altea, planteada por Desarrollos Urbanísticos del 
Algar, SL.”

Sr. Llinares: Com estem decidint la urgència, no tenim res a dir, és un tema que els tècnics han recomanat 
que es porte així, no la votarem a favor perquè no coneixem els motius reals, però ens abstindrem, no 
tenim res a dir.

Sr. Hidalgo: Votaremos a favor de la urgencia.

Sra. Punset: Votaremos, por responsabilidad, por supuesto a favor de la urgencia.

Sr. Barber: A favor también.

Sr. Llinares: El que portem a aprovar és una desestimació d’una reclamació sobre el patrimoni municipal 
que es fa per part de propietaris de sòl en el pla parcial Los Puentes del Algar, en els arguments, açò té ja  
un informe del Consell Jurídic Consultiu, la proposta que es fa és de desestimació i en eixe sentit va 
també  les  recomanacions  del  Consell  Jurídic  Consultiu,  diu  de  que  desestimem  la  proposta,  però 
l’important  per  a  mi  és  valorar  o  argumentar  en  què  es  basa  esta  recomanació  de  desestimació,  en 
l’informe del Consell Jurídic Consultiu es fa menció vàries vegades a que les empreses que entren en este 
tipus de negocis tenen una part del seu negoci que és el risc i ventura, argumenta quasi totalment tota la 
seua definició del perquè arriba a eixa conclusió en que evidentment ells assumeixen un risc quan el que 
intenten és fer negoci, hi ha moltes maneres de que les empreses, si tenen realment eixa intenció de que el 
que estan comprant vaja destinat únicament a construir, tenen maneres de poder-ho fer, i parla de la gestió 
que es faça en este tipus de compres, no les anomena directament, però sabem a que es refereix a incloure 
en els contractes les clàusules de salvaguarda, quan tu fas una compra d’un solar, en este cas rústic, i la 
vols destinar únicament a la construcció, tu pots posar una clàusula en la teua compra venda en la qual 
digues que eixa compra venda és vàlida sempre que el destí siga la finalitat en la qual el pla parcial estava 
tramitant-se, en este cas la urbanització, però no ho han fet així, el no fer-ho així significa una mala gestió 
per part dels compradors i una clara intenció, que també la deixa veure este Consell Jurídic Consultiu, que 
és que la majoria no estaven destinades a la construcció, estaven destinades a la compra venda, estaven 
destinades  al  passe,  les  empreses  quan  no  posen  estes  clàusules  és  perquè  no  esperen  arribar  a  la 
construcció, esperen desfer-se prèviament d’eixe solar i guanyar diners. Diu altre coses, el Consell Jurídic 
Consultiu, diu que a estes empreses ningú els obligava a comprar, diu també que ningú els obligava a 
pujar els preus dels solars que compren, quina és l’explicació que comencen comprant a 30 i desprès hi ha 
altres parcel·les a 200 euros que també reclamen que se’ls tornen el diners, si les han comprat òbviament 
és perquè ells pensaven que en les de 30 ja havien fet negoci i les 200 valia la pena, quan estes empreses 
desprès de tots estos  arguments  arriben a l’Ajuntament dient  que  demanen que se’ls  torne  les seues 
inversions en base a uns arguments merament comercials, òbviament ells argument una sèrie de causes 
per fer la reclamació a l’Ajuntament que és que creuen que l’Ajuntament ha sigut el culpable de que 
s’haja desprogramat Los Puentes del Algar, cosa que evidentment no és així, són sentències les que ho 
han desprogramat i en base a criteris que són totalment defensables i que difícilment estes empreses les 
podran tirar endavant, però òbviament ells tenen que intentar-ho, però ja ho he dit, els arguments que es 
plantegen, clarament és molt fàcil d’entendre, quan una empresa assumeix fer un negoci, assumeix un 



risc, i en molts altres casos els ha eixit bé, han construït i han guanyat diners, i en estos els ha eixit mal,  
s’ha desprogramat, hi ha una altra cosa important que també diu el Consell Jurídic Consultiu, que tenen el 
mateix que tenien, han comprat un solar, i tenen un solar, per tant el perjudici únicament està en la seua 
gestió de negoci que hagen fet esta compra venda.  

Sr. Hidalgo: El Grupo Municipal Socialista está de acuerdo en la resolución de este expediente de esta 
forma, en el mismo sentido que dice el Consell Jurídic Consultiu que ante la petición de Desarrollos 
Urbanísticos del Algar que se le indemnizara debido a la anulación del plan de Los Puentes del Algar, 
pues  la  resolución  dice  textualmente  que  no  procede  declarar  la  responsabilidad  patrimonial  de 
l’Ajuntament d’Altea i debe de desestimarse la reclamación de daños formulada el día 6 de junio de 2013 
por el representante de la mercantil Desarrollos Urbanísticos del Algar SL, no sabemos, creemos que si, 
pero no sabemos seguro si hay otros propietarios de terrenos que hayan podido reclamar utilizando esta 
vía o cualquier otra, pero lo que es cierto es que esta vía o esta resolución abre una vía muy importante 
para poder desestimar cualquier tipo de reclamación patrimonial que se pueda hacer al Ayuntamiento de 
Altea por las inversiones realizadas en el Río Algar, por lo tanto es una buena noticia, y como no, vamos a 
votarla a favor, creemos que es un criterio que además se podría aplicar para otra serie de reclamaciones 
patrimoniales que se hacen y que por lo tanto es una vía a estudiar para explicarla a otras reclamaciones y 
que no tuviéramos que estar en vilo, con la espada de Damocles encima, a la hora de la voluntad de 
ciertas empresas de que indemnicemos supuestas ganancias futuras o supuestas expectativas de inversión 
positiva, por lo tanto desde el Grupo Municipal Socialista estamos de acuerdo en la resolución del Consell 
Jurídic, estamos de acuerdo en la resolución que se propone al pleno y por lo tanto vamos a votar a favor.

Sra. Punset: Lo que se dice en la desestimación básicamente es que  no se puede probar un daño efectivo 
y que cuando se quiere o se tiene derecho a una indemnización, se tiene que probar de manera efectiva el 
daño,  en  este  caso  desde  luego  en  ningún  momento  se  puede  acreditar.  Por  otra  parte,  también  es 
descabellado,  dice  la  sentencia,  pretender  desplazar  a  la  Administración  la  responsabilidad  de  una 
inversión  en  terrenos,  esa  decisión  la  tomó  libremente  la  empresa  en  el  ámbito  de  su  actividad 
empresarial, y por tanto falta una relación causal entre la actividad que se atribuye al Ayuntamiento y el 
daño que supuestamente se ha producido. Por otra parte insiste también en que la compra de esos terrenos 
se realizó a su riesgo y ventura, y forma parte del riesgo de la actividad empresarial, yo, desde luego, 
entiendo muy bien la situación a nivel personal de las empresas, yo en fin, lo lamento, pero también es 
cierto que me alegro por el interés general y por Altea de que se haya podido parar de forma definitiva la 
urbanización de Los Puentes del Algar, y que a esta reclamación desde luego se le pueda dar carpetazo, 
pues también y mucho más, esto no quiere decir que otras reclamaciones no puedan prosperar, porque no 
todas están fundamentadas igual,  o no todas están realizadas igual,  quiere decir que se le  puede dar 
probablemente carpetazo a las que estén planteadas en esta dirección, pero hay que andarse con cuidado, 
desde luego, votaremos a favor.

Sr. Barber: Ya lo ha explicado Jaume mejor que nadie, que entiende más de esto de compra ventas, vamos 
de temas técnicos, al final son empresas de bueno, riesgo y ventura, se ha explicado el riesgo, al final las 
empresas  cuando pierden reclaman,  y  cuando ganan no reparten,  y  bueno si  que  es verdad que  hay 
sentencias en el mismo sentido que, pues al final son actividades de riesgo y que las ganancias futuras, 
pues a parte de reclamarlas tienen que probarlas que efectivamente existen y por tanto es un trámite más 
de esta reclamación, yo supongo que al final ejercerán sus derechos las empresas, como se dice en el 
informe nadie te obliga a comprar, y bueno, que como actividad empresarial tiene su riesgo y que uno de 
esos riesgos es que el desarrollo de un plan parcial no llegue a buen término. Si, se están tramitando otras 
reclamaciones en Consellería, se están tramitando otras en el Ayuntamiento, pero al final yo creo que van 
todas en el mismo sentido y que por tanto como trámite más, estamos de acuerdo en la propuesta de 
desestimarla.

Sr.  Llinares:  Si  el  senyor Alcalde,  quan estàvem parlant  de Serra Alta,  s’ha atrevit  a  parlar del  Riu,  



entendreu que jo ara que parlem del Riu, li conteste a les al·lusions que m’ha fet inicialment. El senyor 
Alcalde es pensa que, primera per repetir les mentides, acaben convertint-se en realitat, ja la cançoneta 
eixa de continuament que el Bloc governava amb el PSOE i ha sigut culpable de totes les coses que han 
passat en Altea durant els dos governs, el Bloc, com tota Altea sap, en el moment en que governava el 
PSOE estava en l’oposició i ara mateixa que governa el P.P. està a l’oposició. Respecte als problemes de 
moral que pareix que el senyor Alcalde plantege sobre la meua persona, és realment sorprenent que una 
persona com ell, en el seu currículum, s’atrevisca a donar-me lliçons de moral, que ell crega que una 
família en un proindivís que feia més de 10 anys que tenia els terrenys a la venda, més de 10 anys abans 
d’aprovar-se el pla parcial de Los Puentes del Algar que tenia els terrenys a la venda, quan arriba el boom 
de Los Puentes del Algar, arribe una empresa i li compre a eixa família eixe terreny, és immoral, doncs jo 
no se si ell s’esperava que en el moment en que fera la venda jo em posarà a traure pancartes a favor del 
Riu, és que de veritat és sorprenent que faça eixes afirmacions, les fa el mateix Alcalde que abans, que 
estàvem parlant de Serra  Alta, he sigut prudent i quan estava dient les tramoies que s’havien fet per 
adjudicar-li inicialment el programa a Juncaria SL, no m’he atrevit a dir, perquè he sigut prudent, que la 
persona que representava a Juncaria front a l’altra empresa que tenia el 100% dels terrenys, era el seu 
cusi, Cristobal Calvente, he sigut prudent, però com ara ha tret la familiaritat ho diré per a que,  ja en sa 
casa i en  tranquil·litat refresque.....    

Sra. Lloret: Jo només com a Presidenta en este moment, dir que si no t’has atrevit a dir-ho quan ell estava 
present, no em pareix decorós que estigues parlant-li a l’Alcalde, quan l’Alcalde no està present, crec que 
en eixe moment haver tret la paraula, perquè estava ell, hi haguera sigut molt més decorós, començar ara 
a parlar-li en la distància, Jaume, crec que ni és motiu d’este punt de plenari, ni tampoc és la manera de 
referir-nos a les persones, crec que les coses millor a la cara, perquè saps que per l’esquena no funcionen i 
van mal, així que pregue que ens reconduíem al punt on estem i tornem a centrar-nos.

Sr. Llinares: Indecorós i covard és ser l’últim com sempre fa, fer la cantinela i el sermó l’últim i deixar als 
demés sense la  seua oportunitat de poder parlar,  això és decorós,  el que fa el  senyor Alcalde.  Si,  si, 
evidentment, per això aprofite els torns de paraula, i desprès si vol, ja sap on té que dirigir-se. Plantejava 
problemes de moral quan li va consentir al seu Regidor d’Urbanisme obrir oficines de compra venda en el 
Riu, en la família empleada i dirigint eixes empreses, quan tenia al seu President del P.P. de l’època com a 
major propietari dels terrenys del Riu, i dins de les influències que tenia el Govern local, s’atreveix a dir-
me a mi que soc immoral. No m’estendré més precisament perquè ell no està, però com és un covard i 
sempre parla l’últim i no deixa als demés l’opció de parlar, m’he atrevit a fer açò, i desprès ell ja tindria 
altres ocasions en poder contestar-me. Respecte al de l’empresa, que portem avui òbviament, ja ho he dit 
en el meu primer torn de paraules, estic totalment a favor de que es desestime este contenciós, este recurs,  
i no se li done la raó, igual que ho estaré a favor de què es desestime qualsevol de les empreses que a 
partir d’ara reclamaran. 

Sr. Barber: Jaume, simplemente moral, el Alcalde, como no está aquí,  simplemente el Alcalde entiende 
que es amoral  defender  mucho el río y luego vender un terreno para (...)   la  capacidad de cualquier 
persona poder entender que eso es amoral, porque si tú defiendes tanto el río y lo vendes a un constructor 
para que destroce el río, para que construya el río, pues puede ser dentro de la moralidad o no, has hecho 
referencia al cuñado, el cuñado es abogado, el cusí es abogado, el cuñado es abogado, y dentro de su labor 
tendrá intermediación o participación en muchos asuntos que está relacionado el Ayuntamiento, entonces 
porque aparezca porque una de las empresas su cuñado o su no cuñado era como abogado, podrá ejercer 
labor  igual  que  tú  como aparejador  estarás  en  muchos  asuntos  como delineante,  habrás  actuado  en 
muchos proyectos, que haya participado el Ayuntamiento, y eso no es ni reprobable, y es dentro de la 
actividad de cada uno pues podrá ejercerla, todos tenemos familiares y todos habremos participado en 
asuntos que haya intervenido el Ayuntamiento, lo que si que puede entender el Alcalde es que si defiendes 
una cosa y actúas distinto, pues lo puede entender como amoral, simplemente ese punto, y en el apoyo del 
PSOE lo ha especificado,  el  Partido Socialista  con el  apoyo del  Bloc que lo votó,  no ha  dicho que 
gobernaste con el Partido Socialista. Referente al tema que nos ocupa votaremos a favor.



Sr. Llinares: Simplement Pedro, acepte totalment les teues paraules, i les acepte continuadament perquè 
no és el primer plenari que en fa eixa referència, ja n’ha fet altres, però com que ell sol fer això de que fa 
el discurs i  se’n va, o fa el discurs sempre utilitzant l’últim torn de paraules, no tinc altra opció que 
utilitzar els pocs minut que en donen per a poder-li contestar, i hui ho he fet, de cap de manera volia que 
açò eixira en públic ni que eixira en un plenari, alguns dels Regidors del P.P.  sabeu estos arguments 
propis, trobe que la majoria dels que esteu ací, que jo si que els dic en privat, si que les he fet, ho he 
argumentat i quan he tingut ocasió de parlar en vosaltres he explicat estes coses, i mai ho haguera fet en 
públic si no haguera sigut perquè s’has atrevit ell a traure-ho abans, en l’anterior punt. Conforme he dit al 
principi, votarem a favor de la desestimació.

Sr. Hidalgo: A favor.

Sra. Punset: A favor.

Sr. Barber: Jaume, solo decirte que el Alcalde habla el último porque el funcionamiento del pleno es así, o 
sea no es porque sea Miguel Ortiz, si hubiera sido otro pues, y votaremos a favor.

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

1.-  Desestimar la reclamación de responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Altea, planteada por 
Desarrollos Urbanísticos del Algar, SL.

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

3.-  Que  por  los  servicios  administrativos  dependientes  del  Área  de  Urbanismo se  realicen  todas  las 
gestiones tendentes a la efectividad del presente acuerdo.

4.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean pertinentes.

NOVENO.-  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 132 al 280/2014, 
para que los  Concejales conozcan el  desarrollo de la Administración Municipal a los efectos de control y 
fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985, de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

RUEGOS Y PREGUNTAS:  

Sr.  Hidalgo:  Son  dos  preguntas,  al  menos  por  parte  del  Grupo Municipal  Socialista,  la  primera  es, 
recientemente en un debate que tuvo lugar en la Radio, se tuvo noticia de que en la carpa situada en el 
Hort de la Campaneta, todos ubicamos la estación del tren, pues la carpa esta que se ha situado detrás de 
la estación, se iban a desarrollar eventos, entonces queríamos saber, desde el Grupo Municipal Socialista, 
la situación de compatibilidad urbanística y de actividades que tiene esa carpa para desarrollar eventos. Y 
la segunda cuestión que quería plantear el Grupo Municipal Socialista tiene que ver con un caso que nos 
ha llegado por parte de un antiguo empleado de la empresa que presta el servicio de socorrismo en las 
playas, de la empresa Rojuser, es un tema que llevamos prácticamente un mes tratando de hablar con el 



gerente de la empresa, se trata de un empleado de la temporada anterior, del verano anterior, que no ha 
cobrado su salario aún, después de cerca de 9 meses desde que prestara el servicio y que además es 
preceptor de ayudas de servicios sociales, con lo que hay una doble carga en este sentido, ya que no 
solamente no ha cobrado su salario, sino que su situación es muy precaria, desde el Grupo Municipal 
Socialista hemos intentado ponernos en contacto con la gerencia de la empresa a través de mensajes de 
texto, a través de llamadas de teléfono y no se nos ha contestado ni a las llamadas de teléfono ni a los 
mensajes de texto, por eso públicamente hacemos este ruego, ya que en privado no se nos ha atendido por 
parte de la gerencia de la empresa, es un doble ruego, es por un lado que si hay alguna forma para que el  
Equipo de Gobierno pueda ejercer alguna influencia al menos para que se paguen las nóminas atrasadas, 
ya que el servicio de socorrismo en las playas se presta por encargo municipal, y fue ahí justamente 
cuando desarrollando estas labores, se dejó de percibir la nómina, y en segundo lugar, es si es posible 
contratar una empresa que tiene estas deudas con sus trabajadores para que preste el servicio, y si es 
garantía de prestar un servicio correctamente la situación de esta empresa con sus trabajadores.

Sr.  Barber:  Referente  al  tema  de  Rojuser,  tú  sabes  que  los  trabajadores  tienen  los  mecanismos  para 
reclamar sus salarios, que es irse al Juzgado de lo Social, en este caso en el Juzgado de lo Social y si no 
hace frente a sus pagos, puede pedir el embargo de las cantidades o de los pagos que el Ayuntamiento 
tenga con Rojuser,  no hemos recibido nada, en el  caso tampoco nos podemos erigir  en Juez de una 
reclamación que tenga un trabajador con Rojuser, investigar si le ha pagado o no le ha pagado, ahí están 
los procedimientos judiciales oportunos, y en el caso de que se reciba del Juzgado de lo Social para que 
embarguemos cualquier cantidad que podamos pagar a Rojuser, pues lógicamente se hará, igual que se 
reciben de otras empresas, los condicionantes para acudir a un concurso público son generales, estar al 
corriente en el pago con Hacienda, Seguridad Social, viabilidad y en el caso de Rojuser, como cualquier 
otra empresa pues son los mismos.

Sr. Sellés: Con la pregunta que haces, esta Concejalía ha estado reunida, si te refieres a la misma persona 
que  las  iniciales  son  ALS,  ha  estado reunida  conmigo,  y  además  con la  salvedad que  su  trabajo lo 
desempeñó en otra población, ni tan siquiera fue en Altea, ya elevamos consulta a la propia empresa, 
llamamos, no existía constancia de las deudas en Altea, y referente a esta persona pues ya dio su debida 
respuesta, me parece que no quiero alargarme más en la explicación, pero al Ayuntamiento no le consta, 
como bien ha dicho Pedro, ninguna deuda, la empresa ha cumplido todos los requisitos que tiene,  y 
bueno, a mi me hubiese gustado que se hubiese acreditado de alguna manera esa denuncia, de alguna 
manera, porque es lo que necesitamos, en todo caso, para poder dar un poco fe de lo que se nos dice, 
porque si no al final sería palabra contra palabra, y eso no creo que tú, como yo, entiendes que al final 
pues  bueno,  necesitamos  algún tipo de  acreditación  que  justifique  lo  que  se  nos  dice  y  que  no sea 
simplemente una palabra, hay medios suficientes, legales, para denunciar esa falta de pago y si tú tienes 
más información de la que pueda tener yo, pues bueno, me gustaría que me la facilitaras cuanto antes.

En contestación también a lo del Hort de la Campaneta, hay un expediente informativo abierto, porque es 
cierto que está allí, porque es visible, hay una carpa, y vamos, desde nuestra área, actividades, se puede 
solicitar la instalación de una carpa pero hay que solicitar también previamente la autorización, entonces 
hay un expediente informativo al respecto.

Sr. Hidalgo: Agradezco la exposición de Jaime, y si tenemos más información te la haremos llegar, yo se 
que le atendiste y lo hiciste de forma correcta, o sea que no iba la recriminación en absoluto hacia tu 
persona, nos parece trato correcto, lo único es que tenemos que ser especialmente cuidadosos, además con 
gente que es preceptora ya de ayuda social, planteado ese tema para que fuera, le informamos sobre las 
posibilidades de que fuera a pedir ayuda de oficio y de que planteara los recursos pertinentes ante la 
Justicia y se nos planteó que no era capaz de pagar ni el billete del tren para ir a interponer esas demandas 
al Juzgado de Benidorm, o sea que no tenía forma económica de desplazarse a esos sitios, entonces la 
situación es la que es, por eso digo que pongamos, visto que por tu parte hay total voluntad, no lo dudaba 
en ningún momento, que pongamos todo lo disponible para que se aclare esta situación. Por otro lado 



decir que en cuanto a la carpa, ya que hay un expediente informativo, es que a nosotros nos chocó que se 
presentara como un gran logro el que se realizaran eventos ahí, entonces nos pareció chocante ya que 
conocíamos la ausencia de permisos para instalar esa carpa, pues que se presentara como un logro el 
hecho  de  que  se  fueran  a  hacer  eventos  ahí,  entonces  aclarada  la  situación  seguiremos  recibiendo 
información sobre el destino de esos expedientes, gracias por las contestaciones que han realizado.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las quince horas quince  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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