
ACTA  4/2014

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL  DIA  TREINTA  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 nueve 
horas treinta minutos (9,30) del día treinta 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. Miguel Zaragoza Llorens.
D. Vicente Ripoll Orozco
D. Jaume Llinares Cortés
Dª Inmaculada Orozco Ripoll.
Dª María Aurelia Alvarez Alonso, que se abandonó la sesión siendo las 10,00 horas durante el debate del 
punto 3º.
 Dª Carolina Punset Bannel
D. Miguel Angel Capilla Esquitino

Excusan su ausencia  Dª Josefa Perles Muñoz  y D.  Antonio Manuel Ripoll Lloret.

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

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior (03.04.2014).
2.- Sorteo para la elección de Presidentes y Vocales, tanto titulares como suplentes, composición mesas 
para  Elecciones al Parlamento Europeo de 25  de Mayo de 2014 (2207/2014). 
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras, medio ambiente, comercio 
y  turismo  sobre  cumplimiento  sentencia  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad  Valenciana 
(5466/2013).

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta Informe morosidad  primer trimestre 2014. (2042/2014)
Dar cuenta decreto liquidación presupuesto 2013.



Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del  281 a 504/2014)
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  3  de  abril  de  2014,  no 
realizándose  ninguna,  por  lo  tanto en votación ordinaria  y   por  unanimidad de  los  asistentes,  quedó 
aprobada.

SEGUNDO.-  SORTEO  PARA  LA  ELECCION  DE  PRESIDENTES  Y  VOCALES,  TANTO 
TITULARES  COMO  SUPLENTES  QUE   FORMARAN  PARTE  DE  LAS  MESAS  EN  LAS 
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO A CELEBRAR EL  25 DE MAYO DE 2014.

Por Secretaría se informa del contenido del art. 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de régimen 
Electoral General y en aplicación del citado precepto se pasa a efectuar el sorteo público a realizar con el 
programa informativo de Gestión del Padrón, por el que una vez introducidos los datos de lo electores 
censados en el Municipio, facilitados por la Oficina del Censo Electoral de Alicante (una vez excluido el 
personal funcionario que estará de servicio) se efectúa el siguiente procedimiento que de acuerdo con el 
documento “Fórmula de cálculo del Sorteo de Miembros de Mesa Electoral”, remitido por la proveedora 
del servicios Acced-e Padrón de Habitantes en su módulo de “Gestión Electoral” es explicado por el Sr. 
Alcalde Presidente:

1. El proceso devuelve un número aleatorio. Existe una clase JAVA denominada “SecureRandom” que 
genera el número aleatorio. 

2. El otro valor recogido para la fórmula es el Número de electores. 

3. Se realiza el módulo del número aleatorio (punto 1) sobre el número de electores. 

4. El dato resultante del módulo nos devuelve la posición relativa de un elector. 

5. Este elector es el asignado para el cargo. 

6. En caso de que el elector de la posición relativa ya ha sido designado para algún cargo, se suma una 
posición y así consecutivamente hasta que un elector pueda ser asociado al cargo sorteado. 

Las operaciones anteriores se repiten hasta la obtención de los cargos de las 25 mesas electorales que han 
de constituirse en Altea para la celebración de las Elecciones al Parlamento Europeo a celebrar el  25 de 
mayo de 2014.

Cuando se admiten excusas sobre los cargos ya sorteados, Acced-e permite asignar nuevos electores para 
los cargos excusados. La fórmula de cálculo para reasignar cargos es automática y se establece de la 
misma forma mencionada mas arriba.

Seguidamente, el Sr. Alcalde Presidente procedió a poner en funcionamiento el programa informático, 
explicado anteriormente,  con el fin de realizar el sorteo legalmente establecido para la designación de 
miembros  titulares  (Presidentes  y  Vocales,  así  como sus  correspondientes  suplentes  y  reservas)  para 
formar parte de las Mesas en las Elecciones al Parlamento Europeo a celebrar el  25 de mayo de 2014.



Una vez revisados los datos del censo electoral facilitados por el INE en relación a  las personas que 
cumplen  con  los  requisitos  para  ser  Presidentes  y  Vocales  y  procesados  los  datos  por  el  programa 
informático el resultado fue el siguiente:
 

mesa cargo nombre dni

1-1-U Presidente JOSE MANUEL SAINZ ROZAS GARCIA 29019471A

1-1-U 1º Suplente  Presidente PEDRO JUAN JULIA IVARS 48323063V

1-1-U 2º Suplente  Presidente PETER GIFFORD WRAGG X01971920S

1-1-U Primer vocal PILAR MARTINEZ MOYA 73650360J

1-1-U 1º Suplente  Primer Vocal ANTONIO SANCHEZ JULIA 29022417M

1-1-U 2º Suplente  Primer Vocal M. ISABEL SEOANE GARCIA 76561569C

1-1-U Segundo vocal CARMEN MARIA FALCO RICO 21429335M

1-1-U 1º Suplente  Segundo Vocal SAGRARIO NAJERA GARCIA 44753086P

1-1-U 2º Suplente  Segundo Vocal DAVID PEREZ GALLASTEGUI 29023007C

1-2-A Presidente JENNIFER ALONSO ALVAREZ 48328711F

1-2-A 1º Suplente  Presidente SERGIO ALVADO RIPOLL 48298292V

1-2-A 2º Suplente  Presidente GREGORIO GARCIA PRIMO 09707305V

1-2-A Primer vocal ANDRES HERRERIAS SOLER 25126433Z

1-2-A 1º Suplente  Primer Vocal LAURA BRISEÑO MENDEZ 48339323Q

1-2-A 2º Suplente  Primer Vocal JUAN MIGUEL DARTHUS LABOULBENE 48295796M

1-2-A Segundo vocal FRANCISCO BALLESTER ALCARAZ 21413213Y

1-2-A 1º Suplente  Segundo Vocal ALVARO BALLESTER PENALVA 74013891Y

1-2-A 2º Suplente  Segundo Vocal SERGIO FRESNEDA OLMO DEL 48331243D

1-2-B Presidente JAIME ZARAGOZI LLORET 79104794C

1-2-B 1º Suplente  Presidente ALDANA SOFIA SARTORIO FERNANDEZ 48303242E

1-2-B 2º Suplente  Presidente JOSE MARIA LORENZO DE SERRANO 50154113Z

1-2-B Primer vocal JUAN JOSE PONSODA MONTIEL 25127671X

1-2-B 1º Suplente  Primer Vocal CARMEN MORENO LEAL 75681915R

1-2-B 2º Suplente  Primer Vocal JUAN PEÑAFIEL TOMAS 22127659A

1-2-B Segundo vocal SANDRA RUIZ RUIZ 74002280X

1-2-B 1º Suplente  Segundo Vocal JOAQUIN MINGUITO MARTIN 50268562S

1-2-B 2º Suplente  Segundo Vocal DAVID NIEVES SARANGO SARANGO 49372044Z

1-3-A Presidente GREGORIO LOZANO SANCHEZ-MAJANO 51869580A

1-3-A 1º Suplente  Presidente ANTONIA IBAÑEZ VILLANUEVA 52784119Q

1-3-A 2º Suplente  Presidente JULIA GARCIA LOPEZ 21420412Y

1-3-A Primer vocal MARIA CLARA HERNANZ MARTINEZ 33927618L

1-3-A 1º Suplente  Primer Vocal CARLOS GUIJARRO GALLEGO 74013097V

1-3-A 2º Suplente  Primer Vocal AMANDA GALA SAGET 01803310H

1-3-A Segundo vocal M JOSE COQUILLAT FERRANDEZ 21989407G



1-3-A 1º Suplente  Segundo Vocal JOSE LOPEZ FONT 21428897G

1-3-A 2º Suplente  Segundo Vocal RAFAEL ASENCIO ORTIZ 25125066G

1-3-B Presidente FRANCISCO JAVIER TOMAS RODRIGUEZ 29021888M

1-3-B 1º Suplente  Presidente ESTRELLA PEREZ VEGA 10028683Q

1-3-B 2º Suplente  Presidente JAIME MORALES OROZCO 48298752V

1-3-B Primer vocal HORIA CRISTIAN NISTOR Y01563243Q

1-3-B 1º Suplente  Primer Vocal NATALIA PEREZ MARTINEZ 48303724K

1-3-B 2º Suplente  Primer Vocal MARIA TRINIDAD PEREZ VALLEJO 74612947G

1-3-B Segundo vocal ANA MARIA MARTINEZ AGUDO 27464676P

1-3-B 1º Suplente  Segundo Vocal M. CARMEN PEREZ ALOS 25127313C

1-3-B 2º Suplente  Segundo Vocal ESTHER SANCHEZ IBAÑEZ 00781561K

1-4-A Presidente CRISTIAN CANO AZOR 48334378Q

1-4-A 1º Suplente  Presidente FERMIN CIUDAD HERNANDEZ 48336166X

1-4-A 2º Suplente  Presidente DOLORES JIMENEZ CARCELES 39042191J

1-4-A Primer vocal ANDREA HERRERA PONSODA 74013225F

1-4-A 1º Suplente  Primer Vocal ANGEL LEON VIUDES 21372863K

1-4-A 2º Suplente  Primer Vocal YOLANDA COELLO ALONSO 48324634R

1-4-A Segundo vocal ANGELES HERVAS CARDONA 48301175W

1-4-A 1º Suplente  Segundo Vocal LIDIA JORRO LLINARES 48328505P

1-4-A 2º Suplente  Segundo Vocal BALDOMERO LOPEZ LOPEZ 48423428X

1-4-B Presidente IRIS MOLTO ORTUÑO 48681820C

1-4-B 1º Suplente  Presidente ANTOANETA VITANOVA PASHEVA X06345000J

1-4-B 2º Suplente  Presidente SARA REVERT GARIJO 48329786R

1-4-B Primer vocal MARIA ELENA SERRANO DALMAS 29023235H

1-4-B 1º Suplente  Primer Vocal NELSON GEOVANI YANCHALIQUIN PAJUÑA 49372766T

1-4-B 2º Suplente  Primer Vocal RAMON VELASCO INTILLAQUE 05596917M

1-4-B Segundo vocal M EUGENIA SERRANO VALLE DEL 70036778F

1-4-B 1º Suplente  Segundo Vocal CARMEN MORALES MASCARO 25120486R

1-4-B 2º Suplente  Segundo Vocal JAIME ZARAGOZI ANOLL 40008791S

1-5-A Presidente M CARMEN ANTON BLANQUER 21444445G

1-5-A 1º Suplente  Presidente CARLOS ANTONIO LOPEZ GARCIA 48295121C

1-5-A 2º Suplente  Presidente MARTA BALLESTEROS LUNA 48334902B

1-5-A Primer vocal GINES GONZALEZ LOPEZ 40278592A

1-5-A 1º Suplente  Primer Vocal MANUEL GARCIA LOPEZ 51858998R

1-5-A 2º Suplente  Primer Vocal VICENTE JORRO PEREZ 31832032D

1-5-A Segundo vocal M. JOSEFA AZNAR AZNAR 19070845G

1-5-A 1º Suplente  Segundo Vocal ANTONIO ESCUDERO PEREZ 25128437V

1-5-A 2º Suplente  Segundo Vocal PAULINE BOELE PAS 21403562S



1-5-B Presidente MANUEL VALVERDE ZARCO 48302777V

1-5-B 1º Suplente  Presidente M ASUNCION MARTINEZ BLAS DE 16017834J

1-5-B 2º Suplente  Presidente M ANGELES ZARAGOZA PEREZ 29020363K

1-5-B Primer vocal MANUELA ROSTOLL ZARAGOZA 25128955Y

1-5-B 1º Suplente  Primer Vocal ASCENSION RUIZ MARTINEZ 74165464D

1-5-B 2º Suplente  Primer Vocal CAROLINA MATEO JIMENEZ 50534758D

1-5-B Segundo vocal M. ANGELES RUEDA ACACIO 25120527L

1-5-B 1º Suplente  Segundo Vocal JOSE DE JESUS RIVERO CIUDAD 49760787B

1-5-B 2º Suplente  Segundo Vocal ISABEL MARIA PAVON TUDELA 48296451Q

2-1-A Presidente ANTONIO BECARES RODRIGUEZ 48296907N

2-1-A 1º Suplente  Presidente VIRGINIA CUELLAR ECHEVERRY 20518187W

2-1-A 2º Suplente  Presidente SERAFIN CORTES MARTINEZ 21617417Q

2-1-A Primer vocal ROSA MARIA BERENGUER LAVIOS 25126505V

2-1-A 1º Suplente  Primer Vocal GLORIA ESPERANZA BRICEÑO VEGA 49372451F

2-1-A 2º Suplente  Primer Vocal MARIA ALAMILLOS MUÑOZ 30525760E

2-1-A Segundo vocal JOELLE LORCA X00662503B

2-1-A 1º Suplente  Segundo Vocal RUTH LEWIN RUIZ DE LARRAMENDI 33528756T

2-1-A 2º Suplente  Segundo Vocal ROCIO ANDREO SANCHEZ 50191130R

2-1-B Presidente JUAN PEDRO PABL MORENO FERNANDEZ 22515665E

2-1-B 1º Suplente  Presidente ENRIQUE RODRIGUEZ RAMIREZ 05344429B

2-1-B 2º Suplente  Presidente BERND PAUL S SCHUMM X02658290L

2-1-B Primer vocal CRISTINA RIPOLL ALVADO 48333810T

2-1-B 1º Suplente  Primer Vocal MANUEL PASCUAL MARTINEZ 25122482L

2-1-B 2º Suplente  Primer Vocal FERRAN VERGER GUERRERO 20438824N

2-1-B Segundo vocal FRANCISCO ORTEGA MOLINA 25128355G

2-1-B 1º Suplente  Segundo Vocal CARMEN SERRAT MORALES 74014234G

2-1-B 2º Suplente  Segundo Vocal ROSA BEATRIZ MONTOLIU MENGO 48682857E

2-2-U Presidente PASCUAL NAVARRO GARCIA 52527916X

2-2-U 1º Suplente  Presidente GEMMA PERALVO PASTOR 48323296C

2-2-U 2º Suplente  Presidente ENRIQUE CARAYOL GARCIA 48300223Q

2-2-U Primer vocal INMACULADA BAS FERRERO 52716030F

2-2-U 1º Suplente  Primer Vocal M. JOSE IVARS IVORRA 21466113Y

2-2-U 2º Suplente  Primer Vocal ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ 10038811R

2-2-U Segundo vocal M JOSE MARIN ALFONSO 25129160G

2-2-U 1º Suplente  Segundo Vocal SOFIA OCAÑA CORCOLES 07552980X

2-2-U 2º Suplente  Segundo Vocal VICENTA ROMERO GOMEZ 21398647E

2-3-A Presidente ANA CORTES RIPOLL 74007490E

2-3-A 1º Suplente  Presidente ANDREU JUAN LUNA 74016122Y



2-3-A 2º Suplente  Presidente CRISTINA MARIA HERRERO COSSIO 25127611L

2-3-A Primer vocal BENJAMIN GUILLERMO CARVAJAL EST VAN 48333849Q

2-3-A 1º Suplente  Primer Vocal FRANCISCO JAVIER HURTADO NAVARRETE 25064597W

2-3-A 2º Suplente  Primer Vocal JOSE DAVID JUAN CERDA 29025627H

2-3-A Segundo vocal NINOSKA KARINA HERNANDEZ MACHIN 49760258B

2-3-A 1º Suplente  Segundo Vocal VICENTE COMPANY CANO 25127294R

2-3-A 2º Suplente  Segundo Vocal SEBASTIAN JIMENEZ RODRIGUEZ 25121102L

2-3-B Presidente CRISTINA MARTINEZ FERNANDEZ 48339474Y

2-3-B 1º Suplente  Presidente JAUME SOLER PICO 21354395E

2-3-B 2º Suplente  Presidente ADRIANA SANCHEZ BORJA 74014833M

2-3-B Primer vocal CARMEN NIEVES RIPOLL SELLES 29023887A

2-3-B 1º Suplente  Primer Vocal FRANCISCO LOPEZ FELIX 25119400L

2-3-B 2º Suplente  Primer Vocal JULIAN PARRA JAIME 48302370R

2-3-B Segundo vocal VICENTA MARIA OROZCO GALIANA 48300416W

2-3-B 1º Suplente  Segundo Vocal LAURA MOLINES FERNANDEZ 74011668Z

2-3-B 2º Suplente  Segundo Vocal JOSE SEBASTIAN ROSTOLL JORRO 25124456S

2-4-A Presidente JOSE HORNOS GOMEZ 74008414A

2-4-A 1º Suplente  Presidente FRANCISCO JAVIE CAMARGO FRUTOS 48296542S

2-4-A 2º Suplente  Presidente JOSE LLORET MARTINEZ 48323518N

2-4-A Primer vocal JUAN MIGUEL CRESPI MOLINES 25122077M

2-4-A 1º Suplente  Primer Vocal SONIA CRISTOBAL SANZ 29019374K

2-4-A 2º Suplente  Primer Vocal CARLOS LORDEN CANTON 11835796L

2-4-A Segundo vocal JAIME ALVADO MOLTO 29021524D

2-4-A 1º Suplente  Segundo Vocal MARIA JOSE GUILLEM COLOMINA 21655379M

2-4-A 2º Suplente  Segundo Vocal MATIAS CORTES LAVIOS 21404092Q

2-4-B Presidente FELICIANA SALA PEREZ 76082298T

2-4-B 1º Suplente  Presidente CARLOS OLIVER FERRANDIZ 74007493W

2-4-B 2º Suplente  Presidente GUADALUPE RODRIGUEZ RUIZ 48324654K

2-4-B Primer vocal GILMER INDALECIO VENTURA AMAYA 49760981K

2-4-B 1º Suplente  Primer Vocal RUBEN DARIO RADA MANZURE 49371190B

2-4-B 2º Suplente  Primer Vocal M. ANGELES SOLER GREGORI 25126768G

2-4-B Segundo vocal ISABEL SANTAMARIA PEREZ 74017333K

2-4-B 1º Suplente  Segundo Vocal IGNACIO NAGORE CORDON 29194558Z

2-4-B 2º Suplente  Segundo Vocal PEDRO EMILIO PEREZ CASTELLA 48301921N

3-1-A Presidente CARLOS GALLARDO SALAMANCA 36954818M

3-1-A 1º Suplente  Presidente CONCEPCION GUIRADO SOLDADO 36893224M

3-1-A 2º Suplente  Presidente TOMAS DEAN GIL 01389531D

3-1-A Primer vocal JUAN VICENTE GOMIS MUÑOZ 21416452W



3-1-A 1º Suplente  Primer Vocal JOSE MIGUEL BLANCO SALGADO 07220770N

3-1-A 2º Suplente  Primer Vocal NICOLAS BERNAL REGENTE 48299958G

3-1-A Segundo vocal TOMAS BLASCO MATEO 74144569K

3-1-A 1º Suplente  Segundo Vocal LUIS EDUARDO FRANCO VELAZQUEZ 44279538F

3-1-A 2º Suplente  Segundo Vocal MARJOLIJN JUSTINE KLARIS Y02048808M

3-1-B Presidente ANA ISABEL SIMO TEJADILLOS 48299436B

3-1-B 1º Suplente  Presidente CARMEN BENEDICTA MARTINEZ FILOSO 48531913G

3-1-B 2º Suplente  Presidente MAXIMA MARIA SOLA GALERA 74010117G

3-1-B Primer vocal TERESA MIALET MIRO 37639567K

3-1-B 1º Suplente  Primer Vocal VICENTE RAFAEL MARTINEZ HURTADO 24333388D

3-1-B 2º Suplente  Primer Vocal LUCRECIO PEREZ TEBAR 05099813T

3-1-B Segundo vocal VICENTA ZARAGOZI PEREZ 73986474M

3-1-B 1º Suplente  Segundo Vocal AFRA MENSINK X00267949E

3-1-B 2º Suplente  Segundo Vocal ANGEL MARTIN SANMARTIN ESTRUGO 25122966C

3-2-A Presidente ANTONIE DEN HOFF VAN X05048828Y

3-2-A 1º Suplente  Presidente VALENTIN BARRIOSETA PADRONES 15141338R

3-2-A 2º Suplente  Presidente JOSE CARLOS FRANCISCO DE CARMONA 50288543D

3-2-A Primer vocal KOENRAAD ANNA LEO DAELMAN X02280292A

3-2-A 1º Suplente  Primer Vocal TIMURS HALO X02985594X

3-2-A 2º Suplente  Primer Vocal CAROLINA BORRAS MANSILLA 48360769A

3-2-A Segundo vocal FRANCISCO GARCIA GARCIA 21408277S

3-2-A 1º Suplente  Segundo Vocal FEDERICO CARBONELL MARTINEZ 22602034A

3-2-A 2º Suplente  Segundo Vocal VICENTE GARCIA CABEZAS 05264961P

3-2-B Presidente SERGIO OLIVARES RIPOLL 29022807G

3-2-B 1º Suplente  Presidente CARLOS JAVIER MUÑOZ BALDO 29020113R

3-2-B 2º Suplente  Presidente M VICENTA RIPOLL RIPOLL 25122666L

3-2-B Primer vocal ANTONIO ANGEL MARTINEZ SELLES 76081854Q

3-2-B 1º Suplente  Primer Vocal ATHENEA RIPOLL IVARS 48679865C

3-2-B 2º Suplente  Primer Vocal SHEILA YATES  

3-2-B Segundo vocal HERMENEGILDO RIPOLL OROZCO 25119672S

3-2-B 1º Suplente  Segundo Vocal DANIEL RIPOLL BERENGUER 48301851B

3-2-B 2º Suplente  Segundo Vocal ROSA MARIA PASTOR ALBURQUERQUE X02936368G

3-3-U Presidente JUAN CARLOS CORTES GONZALEZ 48329272Q

3-3-U 1º Suplente  Presidente FELIPE JOSE SELLES TUR 48331888X

3-3-U 2º Suplente  Presidente GILBERTO BRESCIANI X02507478H

3-3-U Primer vocal URSULA BORJA MAS 48301403T

3-3-U 1º Suplente  Primer Vocal JOSE VICENTE FERRER JORRO 73986463V

3-3-U 2º Suplente  Primer Vocal LAURA PEREZ ALVADO 74011677T



3-3-U Segundo vocal JOSEFA MARIA MUÑOZ ROGER 25125507P

3-3-U 1º Suplente  Segundo Vocal CARMEN ROMAN BAYLA 43692877F

3-3-U 2º Suplente  Segundo Vocal FELIPE ZARAGOZI SENDRA 48296032B

3-4-A Presidente LORENA LEONOR BERENGUER BORJA 48298063H

3-4-A 1º Suplente  Presidente NEREA FERRERIA RODRIGUEZ 48331822J

3-4-A 2º Suplente  Presidente M DOLORES DELGADO LLORET 48333501J

3-4-A Primer vocal M. AMOR LOPEZ GOMEZ 08934110J

3-4-A 1º Suplente  Primer Vocal FELIPA MARIA ALVADO PINEDA 21507788M

3-4-A 2º Suplente  Primer Vocal ANGELA FERRER BORJA 21420794C

3-4-A Segundo vocal PATRICIA ARRUGUE LORENTE 74012989R

3-4-A 1º Suplente  Segundo Vocal JUAN ESTEBAN ORTEGA 52529785Q

3-4-A 2º Suplente  Segundo Vocal DAVID LLOPIS CANET 73656942V

3-4-B Presidente MARIA TRINIDAD PICAZO SIMARRO 29020994P

3-4-B 1º Suplente  Presidente TERESA PEREZ CIRIA 48339139Q

3-4-B 2º Suplente  Presidente SILVIA SANCHEZ PEREZ 24360877J

3-4-B Primer vocal ANDRES MIGUEL MARTINEZ GIMENEZ 24317010F

3-4-B 1º Suplente  Primer Vocal DANIEL OLIVARES NOGUERO 44511983Z

3-4-B 2º Suplente  Primer Vocal DIEGO PEREZ URIS 48296300A

3-4-B Segundo vocal EMILIO VIDAL BORJA 48337862G

3-4-B 1º Suplente  Segundo Vocal JAIME PEREZ LLORET 85085943L

3-4-B 2º Suplente  Segundo Vocal ROSA DEL MAR PEREZ FEMENIA 25126123A

3-5-A Presidente WILLEM PAUL BROGGEL X00140928F

3-5-A 1º Suplente  Presidente JOSEFA MARIA CORTES BALAGUER 48327400F

3-5-A 2º Suplente  Presidente ANGELA MARIA IVARS MORAGUES 29024484W

3-5-A Primer vocal JOSE ANGEL GARCIA NARBO 48301232J

3-5-A 1º Suplente  Primer Vocal ALEXANDRA GARCIA LLINARES 48535860H

3-5-A 2º Suplente  Primer Vocal MARIA ELVIRA ALCARAZ SANCHEZ 74429590A

3-5-A Segundo vocal JANE BELINDA HACKETT X01040907L

3-5-A 1º Suplente  Segundo Vocal SONIA BARANDIARAN RAMIREZ 05201887T

3-5-A 2º Suplente  Segundo Vocal SALVADOR BORJA PEREZ 25119810S

3-5-B Presidente FRANCISCO ADRIAN OLIVER DIEGUEZ 74010296E

3-5-B 1º Suplente  Presidente MARCELA RIPOLL ZARAGOZA 21417389L

3-5-B 2º Suplente  Presidente VIRTUDES PILAR PARRA MINGUEZ 19812096B

3-5-B Primer vocal FRANCISCO VICENTE ZARAGOZA MARTINEZ 21355177E

3-5-B 1º Suplente  Primer Vocal FRANCISCO ZARAGOZA PICECE 48304626A

3-5-B 2º Suplente  Primer Vocal MIGUEL ANGEL MELLINAS SOTORRES 29026844Q

3-5-B Segundo vocal ERNESTO MORALES RIBERA 21615903C

3-5-B 1º Suplente  Segundo Vocal JORDI OLTRA MOLINES 74011669S



3-5-B 2º Suplente  Segundo Vocal IRENE PEREZ ESPLA 48326402K

TERCERO.-  APROBACIÓN, SI  PROCEDE,  DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
INFRAESTRUCTURAS,  MEDIO  AMBIENTE,  COMERCIO  Y  TURISMO   SOBRE 
CUMPLIMIENTO  SENTENCIA  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DE  LA  COMUNIDAD 
VALENCIANA.

(Siendo las 10,00 horas abandona la sala Dª María Aurelia Alvarez Alonso del Grupo Municipal Cipal.)

Se  somete  a  consideración  del  Ayuntamiento  Pleno  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de 
Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo de fecha 25 de abril de 2014:

“URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de 
los  asuntos  que  se  detallarán,  acordándose,  por   mayoría  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),   incluir  en  el  Orden  del  Día  los  siguientes:  SOBRE 
CUMPLIMIENTO SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA.

A continuación se da cuenta a la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y 
Turismo  el  expediente  tramitado  para   cumplimiento  de  la  sentencia  número  845/2011,  de  23  de 
noviembre, del TSJ de Valencia, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta.

Y considerando los informes emitidos por:

I.- El Técnico de Administración General responsable del Área de Contratación y Patrimonio:

“Roberto Alcolea Gil, TAG del Área de Contratación y Patrimonio, y con relación a las posibilidades de 
actuación  municipal  relativas  al  expediente  administrativo  que  se  tramita,  en  orden  a  la  renuncia 
efectuada por la mercantil Aqualia Gestión Integral del Agua SA, al derecho reconocido al contrato de 
concesión de la gestión del servicio municipal de abastecimiento de agua y saneamiento y con relación a 
los siguientes:

ANTECEDENTES

Expediente administrativo de contratación mediante concurso público y procedimiento abierto para la 
concesión de la gestión del servicio municipal de abastecimiento de agua y saneamiento (alcantarillado y 
pluviales) y obras anejas en el municipio de Altea.

Sentencia  número  845/11,  de  23  de  noviembre  de  2011  TSJ  Valencia  –  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo  –  Sección  Quinta  –  Que,  en  apelación  sentencia  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo nº 1 de Alicante, recurso número 755/08, contra adjudicación concurso público referido a 
la mercantil UTE TYOSA-AGUAS DE VALENCIA, quien declara la anulabilidad del acto adjudicatorio, 
por  déficit  de motivación del mismo, efectuado en Pleno celebrado en fecha 28/08/2008 al no haber 
fundamentado los vicios que observaba en la propuesta de la Mesa de Contratación para no seguir la 
misma; y reconociendo como situación jurídica individualizada el derecho del recurrente (AQUALIA) a 
la adjudicación de dicho contrato.



Renuncia por el representante de AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S. A., a los derechos 
derivados de la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana número 845/11, de 23 de noviembre, y en 
concreto al derecho a la adjudicación del contrato público de que se trata. El documento está fechado en 
Alicante día 2 de diciembre de 2013, con registro de entrada municipal número 18357, en fecha 14 de 
diciembre de 2013.

DERECHO

- Ley 7/1985, de 2 de agosto, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y Reglamento General de Contratos de las 
Administraciones Publicas aprobado mediante Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en sus artículos 57 a 67.

INFORME

El órgano de Contratación Municipal en el presente expediente es el Ayuntamiento en Pleno, el cual a la 
vista de la renuncia de sus derechos efectuada por la mercantil AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA, S. A., debería convocar nueva licitación para obtener un nuevo concesionario del servicio.

No obstante, si por fundadas y explicitadas razones de interés público, no fuera oportuno ni conveniente 
el  acometer un nuevo proceso licitatorio,  el  órgano de contratación podría  abordar la  vía  legal  de la 
subsanación del acuerdo plenario de 28 de agosto de 2008, corrigiendo el vicio que lo afectaba, y que no 
es otro que la propuesta votada , con base en informe externo solicitado por concejal de la oposición que 
cambió  el  orden  de  preferencia  de  la  oferta  mas  ventajosa  reflejada  en  el  informe  de  los  técnicos 
municipales, salvando así la renuncia de la mercantil Aqualia Gestión Integral del Agua SA.

La  subsanación  de  un  acto  administrativo  mediante  su  convalidación,  responde  a  la  técnica  de 
preservación de los actos administrativos válidos bajo el principio de eficacia y economía procesal que 
referidos a los actos anulables procura la eliminación del vicio invalidante – en este caso, el déficit de 
motivación del acto provocó una formación errónea de la voluntad, y por tanto,  del acuerdo del órgano 
de contratación – a través,  de su transformación en un acto distinto pero que conserva los elementos 
válidos del acto anterior objeto de subsanación.

En cuanto a la retroactividad de las normas está prevista en el artículo 9.3)de la Constitución Española. 
Sentencias del Tribunal Constitucional apoyan la existencia de la retroactividad “a sensu contrario” de las 
normas favorables, y el Tribunal Supremo lo avala en su jurisprudencia cuando se desprende del propio 
contenido de  la  norma.  En cuanto a  los  actos  administrativos  se  contempla  su retroactividad en dos 
supuestos, aplicando el principio de conservación de los actos: a) que el acto produzca efectos favorables 
al interesado, y b) los actos dictados en sustitución de actos anulados.”

II.- El Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

“De acuerdo con lo ordenado, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.b) 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:

El expediente seguido en el Ayuntamiento para la adjudicación del contrato de concesión de la gestión del 



servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, se inicia con el acuerdo del Pleno de 13 de marzo de 
2008 aprobatorio del expediente de contratación para la gestión del servicio de abastecimiento de agua y 
alcantarillado (saneamiento y pluviales) del municipio de Altea por medio de gestión indirecta y bajo la 
forma de concesión administrativa por plazo de 20 años, prorrogable. Convocándose la correspondiente 
licitación que se publicó mediante inserción de Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 
núm.  58 de  fecha  26 de  marzo del  corriente,  estableciendo un plazo  de  40 días  para  que  todas  las 
empresas interesadas pudieran concurrir al mismo y presentasen sus ofertas.

Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas referido, en fecha 5 de mayo, se habían presentado 
cinco propuestas,  registradas en el libro oficial  a estos efectos,  de otras tantas empresas,  a saber:  1.- 
Acciona Agua SA, 2.- Valoriza Agua SL, 3.- Aquagest Levante SA, 4.- Aqualia Gestión Integral del Agua 
SA, 5.- UTE: Tyosa-Aguas de Levante SA.

Por acuerdo plenario de fecha 28 de agosto de 2008 se adjudicó el contrato de concesión de la Gestión del 
Servicio Público de Abastecimiento de Agua y Saneamiento del municipio de Altea a la UTE Aguas de 
Valencia-TYOSA, con estricta sujeción y de conformidad con su propuesta y por el periodo de 20 años 
prorrogable, por ser la oferta más ventajosa para los intereses municipales.

Dicho acuerdo de adjudicación fue recurrido por la mercantil  Aqualia Gestión Integral del Agua SA, 
dictándose  sentencia  en  segunda  instancia  por  la  Sección  Quinta  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que viene a fallar en fecha 
23 de noviembre de 2011:

“La estimación del recurso de Apelación interpuesto por el Procurador DOÑA CELIA SIN SANCHEZ, 
en nombre y representación de AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A. y asistida por el 
Letrado  DON  JOSE  MARIA  BAÑO  LEON,  contra  la  sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-  Administrativo  número  1  de  Alicante,  en  fecha  12.5.10,  en  el  recurso  Contencioso-
Administrativo 755/08 revocando la misma y, en consecuencia, se revoca la misma, estimando el recurso 
contencioso-administrativo  interpuesto  por  la  empresa  citada  contra  el  Acuerdo  del  Pleno  del 
Ayuntamiento de Altea de 28 de agosto de 2008 por el que se acuerda la adjudicación del contrato de 
concesión de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento a UTE TYOSA 
AVSA,  dejándolo sin  efecto por  no ser  conforme a derecho y reconociendo como situación jurídica 
individualizada el derecho del recurrente a la adjudicación de dicho contrato.” 

En ejecución de dicha sentencia, el Ayuntamiento de Altea, en Pleno celebrado el día treinta de marzo de 
dos  mil  doce  acuerda:  “Adjudicar  el  contrato  de  concesión  de  la  gestión  del  servicio  público  de 
abastecimiento de agua y saneamiento del municipio de Altea a la mercantil Aqualia Gestión Integral del 
Agua SA, con estricta sujeción y de conformidad con su propuesta base y por el periodo de 20 años 
prorrogable.”

Por la mercantil Aqualia Gestión Integral del Agua SA, se plantea incidente de ejecución de sentencia 
solicitando se declare la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Ayuntamiento de Altea de 30 de marzo 
de 2012 y se declare la imposibilidad de ejecutar la sentencia condenando al Ayuntamiento a abonar a la 
actora una indemnización sustitutoria.

 En fecha 21 de noviembre de 2013 por el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº  1  de  Alicante  se  desestima  el  incidente  de  ejecución  planteado  por  la  mercantil  Aqualia  Gestión 
Integral  del  Agua  SA,  teniendo  por  ejecutada  la  sentencia  nº  845/2011  dictada  por  la  Sala  de  lo 
Contencioso-administrativo del  TSJ de la  Comunidad Valenciana,  mediante el Acuerdo del  Pleno del 
Ayuntamiento de Altea de fecha 30 de marzo de 2012.



 
En escrito fechado el  dos de diciembre de 2013,  Aqualia  Gestión Integral  del  Agua SA, renuncia al 
derecho a la adjudicación del contrato de concesión del Servicio.

De los antecedentes expuestos se sigue que por el Pleno del Ayuntamiento de Altea se han adoptando dos 
acuerdos de adjudicación del mismo contrato de concesión de Servicio, el primero de fecha  28 de agosto 
de 2008,  en virtud del  cual,  tras el cumplimiento de los requisitos formales y la  firma del  oportuno 
contrato, ha venido prestándose el servicio de abastecimiento y saneamiento a la población por la UTE 
TYOSA AVSA, y uno segundo dictado en virtud de la anulación del anterior por la sentencia del NUM. 
845/11 del  TSJ de  Valencia  de  23 de noviembre  de  2011,  adoptado en fecha  30 de  marzo de  2013 
adjudicando el contrato a Aqualia Gestión Integral del Agua SA. 

Respecto del segundo de dichos acuerdos de adjudicación, ha resultado, tras los avatares seguidos en el 
incidente  de  ejecución de la  sentencia,  que por la  Mercantil  Aqualia,  no ha llegado a presentarse la 
correspondiente fianza ni suscrito el contrato para lo que fue requerida. Antes bien, se ha manifestado la 
renuncia a los derechos conferidos por la Sentencia que les fue favorable, en los siguientes términos: 

“...y dado que el derecho reconocido a la adjudicación del contrato es de contenido patrimonial, por medio 
del presente escrito esta parte renuncia a los derechos derivados de la sentencia al amparo de los artículos  
19 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

5º.- la renuncia se ha presentado en el día de hoy en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de  
Alicante a los efectos oportunos.”

Plantéase, pues, cuáles sean las repercusiones de dicha renuncia y cuál el estado actual del expediente de 
contratación  de  la  gestión  del  servicio  de  abastecimiento  de  agua  y  alcantarillado  (saneamiento  y 
pluviales) del municipio de Altea. La empresa que desde el inicio de la prestación del mismo en el año 
2008  y  hasta  la  actualidad  ha  venido  presentándolo  es  la  UTE  TYOSA AVSA,  al  amparo  de  la 
ejecutividad  del  acuerdo  de  adjudicación  de  28  de  agosto  de  2008,  ya  que  dicho  acuerdo  no  fué 
suspendido por el tribunal de lo Contencioso Administrativo de Alicante. Sin embargo, dicho acuerdo de 
adjudicación ha resultado tachado con un vicio de anulabilidad por la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Valencia de fecha 23 de noviembre de 2011, que en su fallo  deja sin efecto,  por  no ser 
conforme a derecho, el acuerdo de 28 de agosto de 2008 adjudicatorio del contrato de concesión de la 
gestión del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento a UTE TYOSA AVSA.

“En torno a la motivación de los actos recurridos,  es sabido que conforme con un reiterado criterio  
jurisprudencial "la motivación de cualquier resolución administrativa constituye el cauce esencial para la  
expresión de la voluntad de la Administración que a su vez constituye garantía básica del administrado que  
así puede impugnar, en su caso, el acto administrativo con plenitud de posibilidades críticas del mismo, 
porque el papel representado por la motivación del acto es que no prive al interesado del conocimiento de 
los datos fácticos y jurídicos necesarios para articular su defensa. El déficit de motivación productor de la  
anulabilidad  del  acto,  radica  en  definitiva  en  la  producción  de  indefensión  en  el  administrado" 
(sentencia TS de 29 de Septiembre de 1.992, R. 7373). Esta tesis ha sido defendida igualmente por el  
Tribunal Constitucional, quien ha declarado que "... es claro que el interesado o parte ha de conocer las  
razones decisivas, el fundamento de las decisiones que le afecten, en tanto que instrumentos necesarios  
para su posible impugnación y utilización de los recursos" (STC. 232/92, de 14 de Diciembre (RTC 1992, 
232).”

Respecto a la teoría general de la invalidez de los actos administrativos, debe recordarse que la nulidad 
radical  una  vez  declarada,  ha  de  ser  siempre  objeto  de  interpretación  restrictiva,  constituyendo  la 



anulabilidad, la regla general de invalidez, además de las irregularidades no invalidantes, que son aquellas 
no tienen la suficiente importancia como para determinar la invalidez del acto. En el caso presente, a la 
vista del pronunciamiento judicial,  estaríamos ante un supuesto de anulabilidad, atribuido a la falta de 
motivación en el acto administrativo que refleja la voluntad externa de la Administración y ello es un 
vicio de forma que provoca la anulabilidad del acto administrativo, tal y como establece el artículo 63, de 
la  Ley  30/1992,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas   y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, en tanto y cuanto produce indefensión al interesado. 

La declaración de anulabilidad no impide que pueda dictarse de nuevo el acto administrativo debidamente 
motivado y así subsanar el error padecido en el procedimiento, puesto que es claro que nuestra legislación 
apuesta por la viabilidad de subsanación de los vicios del acto administrativo (especialmente en los casos 
de defecto de forma o de procedimiento), tanto en el curso del procedimiento administrativo, como en 
fase de recursos administrativos; esto es, en vía administrativa. Ahora bien, extrapolar tal posibilidad al 
procedimiento jurisdiccional que concluye con una sentencia judicial es algo que no aparece precisamente 
claro. Y es que el procedimiento jurisdiccional y la ejecución de sentencias no tienen su regulación en la 
Ley 30/1992, sino en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, donde no existe un 
solo precepto legal que contemple tales posibilidades, previéndose en los arts. 68 y ss. de dicha LJ que la 
sentencia sólo puede tener alguno de los siguientes fallos: inadmisibilidad del recurso, desestimación o 
estimación por anulación total o parcial del acto administrativo impugnado; en tanto que en los arts. 103 y 
ss. del mismo cuerpo legal -reguladores de la ejecución de sentencias- nada se dice sobre la posibilidad de 
remediar  los  vicios  que  hayan  dado  lugar  a  la  estimación  del  recurso  con  anulación  del  acto 
administrativo impugnado. Contrariamente a todo ello, las sentencias judiciales de lo que están dotadas es 
del más que conocido principio de cosa juzgada. En el caso presente hubo un acuerdo (el de 30 de marzo 
de 2013) que venía a sustituir al de 28 de agosto de 2008, en virtud del pronunciamiento judicial que lo 
anulaba por falta de motivación, pero ese acuerdo no ha llegado a desplegar su eficacia por la renuncia 
efectuada por la Mercantil que obtuvo sentencia favorable a sus pretensiones. ¿Puede considerarse pues 
que el acuerdo, que en Sentencia firme ha sido declarado  “sin efecto por no ser conforme a derecho”, ha 
sido revitalizado a virtud de dicho escrito de renuncia? No resulta acorde con la lógica jurídica que, sin 
una  actuación  administrativa  –sólo  por  la  declaración  unilateral  de  parte–  se  produzca  una  sanación 
automática de dicho acto administrativo. La sola forma de subsanar aquel acuerdo sería la convalidación 
del mismo.

La convalidación es una técnica por la que la Administración subsana los vicios de un acto administrativo 
que ha incurrido en una infracción del ordenamiento jurídico motivadora de anulabilidad, para evitar la 
posible anulación de ese acto. Dicha operación no cabe, como es sabido, cuando el acto administrativo es 
nulo de pleno derecho por eso el artículo 67.1 de la Ley 30/1992 se refiere sólo a los actos anulables al 
señalar que: “1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que 
adolezcan.”

El órgano competente para convalidar un acto será generalmente el mismo que lo dictó, pero existen dos 
excepciones: 

1ª- Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, el apartado 3 del artículo 67 de la 
Ley 30/1992 señala que la  convalidación sólo podrá realizarse por el  órgano competente cuando sea 
superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

2ª- De conformidad con el artículo 67. 4 de la Ley 30/1992: “Si el vicio consistiese en la falta de alguna 
autorización,  podrá  ser  convalidado  el  acto  mediante  el  otorgamiento  de  la  misma  por  el  órgano 
competente.”



En el caso presente, cabría al órgano de contratación –Pleno del Ayuntamiento– proceder a la subsanación 
del acuerdo adjudicatorio a la UTE TYOSA AVSA, o bien finalizar el expediente de contratación con ese 
acuerdo de adjudicación fallido, procediendo, en este caso, a incoar un nuevo expediente de contratación, 
con la aprobación de nuevos pliegos de condiciones, subsiguiente licitación y previos todos los trámites 
legalmente exigibles un nuevo acuerdo de adjudicación. O, si así lo estimase mas conveniente, tramitar el 
correspondiente expediente para el cambio de la forma concreta de gestión del Servicio.

Interesa al asunto citar la previsión del Artículo 84 (Adjudicación en supuestos de resolución) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que establece, aunque para casos de 
resolución contractual, lo siguiente:

“84.1. Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no cumpla las condiciones  
necesarias para llevar a cabo la formalización del mismo, la Administración podrá adjudicar el contrato al  
licitador o licitadores siguientes a aquél, por orden de sus ofertas, siempre que ello fuese posible, antes de  
proceder a una nueva convocatoria, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.

2. El mismo procedimiento podrá seguir la Administración cuando la finalidad de la adjudicación sea la de  
continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y que ha sido declarado resuelto.”

Si bien no estamos ante el mismo supuesto, el hecho de que, de acuerdo con la adjudicación efectuada 
según  Sentencia  del  TSJ  de  Valencia  de  23  de  noviembre  de  2011  y  la  propuesta  de  la  Mesa  de 
Contratación, el siguiente licitador por el orden de las ofertas sea la UTE TYOSA Aguas de Valencia S.A. 
viene a suponer un refuerzo congruente con la viabilidad de la subsanación del acuerdo adjudicatorio de 
28 de agosto de 2008.

No puede, sin embargo, perderse de vista que en el supuesto de que el Pleno del Ayuntamiento optase por 
tener por resuelto el procedimiento de contratación anterior e iniciar uno nuevo, opción perfectamente 
legítima en ejercicio de la discrecionalidad administrativa, deberá, de acuerdo con lo previsto en el art. 
65.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio procederse a la liquidación del contrato con la UTE TYOSA AVSA.

“65.1. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea 
firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato que entrará en fase de liquidación, debiendo 
restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no 
fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los 
daños y perjuicios que haya sufrido.”

Debe pues, el órgano de contratación, ponderar el interés público que pudiera concurrir para el ejercicio 
de esa opción, a  la  vista,  muy especialmente,  de las consecuencias económicas que se deriven de la 
liquidación del contrato anulado y el interés en la apertura de un nuevo proceso de licitación o cambio a la 
gestión  directa  del  servicio  justificado  en  previsibles  ahorros  en  la  prestación  del  servicio  de 
abastecimiento de agua y saneamiento. Para efectuar el juicio conducente a esa opción deberá obrar en el 
expediente  informe  económico  cuantificador  de,  al  menos,  la  aproximación  al  resultado  de  esa 
liquidación,  puesto  que  a  la  vista  de  la  norma  citada  el  Ayuntamiento  habría  de  hacer  frente  a  los 
desembolsos que de la misma se sigan. Ello sin perjuicio del preceptivo informe de Intervención ex art. 
54 del RDL 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local.

Especial atención debe prestarse al régimen de efectos que se atribuyan al acuerdo de subsanación que 
sustituiría al anulado, la regulación para estos casos se recoge en el  Artículo 57.3 de la Ley 30/1992 que 



es reproducción literal del 45.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958:

“57.1. 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.

3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de  
actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos  
de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione 
derechos o intereses legítimos de otras personas.”

Respecto  a  ese  texto  los  profesores  García  de  Enterría  y  Tomas  Ramón Fernández,  en  su Curso de 
Derecho Administrativo Tomo I, afirman: 

“Como puede apreciarse, la Ley admite la posibilidad de que en ciertos casos los actos administrativos  
puedan retrotraer  sus  efectos  a  un momento  anterior  al  de  la  fecha en que  se  dictan,  si  bien dicha  
posibilidad parece muy matizada y circunscrita a unos limites muy concretos. .../... Por eso,  precisamente,  
admite el articulo 45 LPA la retroacción de los efectos del acto que sustituye a otro anterior anulado. La  
solución no admite dudas cuando se trata de actos favorables y ello por  las razones que acaban de  
exponerse. Es mas dudoso, sin embargo, cuando el acto anulado tiene carácter limitativo o de gravamen.  
En  tales  casos,  la  aplicación  rigurosa  de  la  retroacción  de  efectos  podría  conducir  a  resultados  no  
demasiado equitativos si no se matiza adecuadamente mediante una ponderación de los intereses en juego.

Es peligroso, por tanto, interpretar rígidamente y con carácter general la previsión legal relativa a los  
efectos  retroactivos  de  los  actos  que  sustituyen a otros  anulados,  sin  tener  a  las  vista  las  concretas  
circunstancias de cada caso, en base a las cuales pueden entrar en juego otros principios de dignos de 
atención (el de buena fe, por ejemplo)”.

Aquí, en relación al último párrafo de la cita, debe tenerse en consideración la aplicación principio de 
economía procesal que es uno de los desarrollos más importantes del principio constitucional de eficacia 
–consagrado en el artículo 103. 1 de la Constitución y en el artículo 3.1 de la Ley 30/1992– e impone a la 
Administración una actuación procedimental lo más ágil posible y evitando la reiteración de trámites o la 
realización de aquellos que no sean necesarios para alcanzar los fines del procedimiento, da amparo a la 
previsión legal de la subsanación de los actos anulables.

Si finalmente se decide que, por razones fundadas en el interés general y economía procesal, el Pleno 
subsane,  debe,  a  juicio  del  informante,  introducirse  en  este  punto  una  garantía  procedimental  de 
salvaguarda de las mercantiles interesadas en el expediente, mediante traslado, para alegaciones, de la 
propuesta de acuerdo que formule el Concejal Delegado de Ciclo Hídrico, antes de que la misma sea 
dictaminada y tramitada ante el Pleno del Ayuntamiento de Altea. Ese tramite de audiencia, lo sería a la 
UTE TYOSA AVSA,  en  su  calidad  de  concesionario  por  el  resto  de  la  duración  del  contrato,  a  la 
mercantil  AQUALIA,  renunciante  al  derecho  a  la  adjudicación,  y  a  las  mercantiles  AQUAGEST 
LEVANTE  S.A.,  ACCIONA AGUA S.A.  Y VALORIZA AGUA S.L.,  ofertantes  que  fueron  en  el 
procedimiento de adjudicación, por  si algo tuvieren que decir al  respecto.  Por último y al resultar el 
acuerdo  a  adoptar,  resultado  del  incidente  de  ejecución  de  la  sentencia  nº  845/2011  resuelto  por  el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Alicante, igualmente se le deberá dar traslado a los 
efectos procedentes.”



III.- El Interventor de Fondos Municipal:

“Asunto:  Informe del Interventor en relación a la cuantificación aproximada de la posible liquidación del 
Contrato  de  Concesión  de  la  Gestión  del  servicio  de  abastecimiento  de  agua  y  saneamiento  y  la 
valoración  de  su  repercusión  sobre  la  estabilidad  presupuestaria,  regla  de  gasto  y  sostenibilidad 
financiera, así como el Plan de Ajuste actualmente vigente.

Antecedentes y regulación jurídica:  La solicitud de Informe se realiza por parte del Presidente de la 
Corporación y se articula al amparo del artículo 4.1 h). del Real Decreto 1174/1987 de 18 de Septiembre 
del Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional 
en el que se dispone que “la función de control y fiscalización interna de la gestión económico financiera y  
presupuestaria  comprende:........h)  la  emisión  de  informes,  dictámenes  y  propuestas  que  en  materia  
económico financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas por la presidencia, por un tercio de los  
concejales  o  diputados o cuando se  trate  de materias  para las  que  legalmente  se exija  una mayoría 
especial, así como el dictamen sobre la procedencia de nuevos servicios o reforma de los existentes a  
efectos de la evaluación de la repercusión económico financiera de las respectivas propuestas. Si en el  
debate  se  ha  planteado  alguna  cuestión  sobre  cuyas  repercusiones  presupuestarias  pudiera  dudarse,  
podrán solicitar al presidente el uso de la palabra para asesorar a la corporación.”.

El  art.  173  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales  (ROF)  aprobado por  RD 2568/1986 de  28  de  Noviembre  establece  que  “Será necesario  el  
informe previo del secretario y además, en su caso, del interventor o quienes legalmente les sustituyan para 
la adopción de los siguientes acuerdos:

En aquellos supuestos en que así lo ordene el presidente de la corporación o cuando lo solicite un tercio de  
sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse.

Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial.

Los informes que se emitan deberán señalar la legislación en cada caso aplicable  y la adecuación a las  
misma de los acuerdos en proyecto.

Y por último el artículo 54 del RDL 781/1986 de 18 de Abril por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local establece una regulación muy similar al 
artículo 173 del ROF.                    

Objeto del Informe solicitado:   La cuantificación aproximada de la posible liquidación del Contrato de 
Concesión de la Gestión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento y la valoración de su 
repercusión sobre la estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera, así como el 
Plan de Ajuste actualmente vigente.

Informe:  En base a todo ello, el Interventor del Ayuntamiento de Altea, perteneciente a la escala de 
funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter estatal, subescala de Intervención-
Tesorería,  tiene el deber de emitir el siguiente Informe:

De lo que se desprende de la regulación jurídica aplicable que los Informes de Intervención del artículo 
4.1h) del RD 1174/1987, artículo 173 del RD 2568/1986 y del artículo 54 del RDL 781/1986 lo son para 
asuntos que deban debatirse en el Pleno de la Corporación y por tanto para asuntos que son competencia 
plenaria y que están detallados en el artículo 22 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local.



Por todo ello el Interventor del Ayuntamiento es competente para la realización del Informe solicitado.

1) REGULACIÓN JURÍDICA.

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

las Haciendas Locales (TRLHL)..
- RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. 
- Orden EHA/3565/2008 de 3 de Diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos 

de las entidades locales.
- Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

(LOEPSF).
- RD 1463/2007 de 2 de Noviembre que aprueba el desarrollo reglamentario de la Ley 18/2001 de 

Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.
- RDL 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 

déficit público.
- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 
- RDL 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 

financiera para la corrección del déficit público.
- RDL 20/2012 de  13  de  julio,  de  medidas  para  garantizar  la  estabilidad presupuestaria  y  de 

fomento de la competitividad.
- RDL 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.

- RDL 8/2013 de 28 de junio de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones 
públicas y de apoyo e entidades con problemas financieros.

2)  CUANTIFICACIÓN  APROXIMADA DE  LA POSIBLE  LIQUIDACIÓN  DEL CONTRATO  DE 
CONCESIÓN  DE  LA  GESTIÓN  DEL  SERVICIO  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  Y 
SANEAMIENTO.

Para aproximar la cuantificación de la liquidación del contrato se pueden utilizar tres grandes magnitudes 
cuyo  peso  especifico  en  el  total  de  la  liquidación  sería  muy  elevado:  las  obras  realizadas  por  el 
concesionario  pendientes  de  amortizar  y  el  canon  e  ITP fijo  pendientes  de  amortizar.  A efectos  de 
referencia temporal, se toman los datos a la fecha a 31/12/2013.

1º) Obras realizadas por el concesionario pendientes de amortizar a 31/12/2013.

Importe de las obras ejecutadas 3.178.401,51 euros  
Amortización acumulada -498.891,21 euros  
Importe pendiente de amortizar  2.679.510,30 euros

2º) Canon fijo pendiente de amortizar a 31/12/2013.

Importe del canon fijo 4.000.000,00 euros  
Amortización acumulada -1.000.000,00 euros  
Importe pendiente de amortizar  3.000.000,00 euros
               
3º) ITP Canon fijo pendiente de amortizar a 31/12/2013.



Importe del ITP canon fijo 160.000,00 euros  
Amortización acumulada -40.000,00 euros  
Importe pendiente de amortizar  120.000,00 euros

La Disposición Transitoria 1ª.1 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre que aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) establece que los expedientes de contratación iniciados 
antes de la entrada en vigor de esta Ley (30/04/2008) se regirán por la normativa anterior. A estos efectos 
se  entenderá  que  los  expedientes  de  contratación  han  sido  iniciados  si  se  hubiera  publicado  la 
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. 

La convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato se produjo el día 26 de marzo de 2008, 
luego, en aplicación de la DT 1ª.1 de la TRLCSP, el régimen jurídico aplicable al mismo se regirá por la 
normativa anterior.

La normativa aplicable es la siguiente:

- Ley 7/1985 de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
- 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. (TRRL).
- Decreto de 17 de Junio de 1955 que aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales.
- RDL 2/2000 de 16 de junio que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (TRLCAP).
- RD 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP). 

El artículo 169.1 del TRLCAP establece que en los supuestos de resolución la Administración abonará, en 
todo caso, al contratista el precio de las obras e instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan de pasar a 
propiedad de aquélla, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversión.

De acuerdo con lo anterior, el Ayuntamiento tendría que abonar, al menos, al contratista las siguientes 
cuantías:

Obras realizadas por el concesionario pendientes de 
amortizar

2.679.510,30 euros

Canon fijo pendiente de amortizar 3.000.000,00 euros
ITP Canon fijo pendiente de amortizar 120.000,00 euros
TOTAL 5.799.510,30 euros

3)  LA VALORACIÓN  DE  SU  REPERCUSIÓN  SOBRE  LA ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA, 
REGLA DE  GASTO  Y SOSTENIBILIDAD  FINANCIERA,  ASÍ  COMO  EL PLAN  DE  AJUSTE 
ACTUALMENTE VIGENTE.

1º) Las obras pendientes de amortizar y el ITP del canon fijo. 

Requieren  de  crédito  presupuestario  adecuado  y  suficiente  con  cargo  al  capítulo  6  y  2  de  gastos, 
respectivamente,  y  con  carácter  previo  a  la  aprobación  de  la  liquidación.  Dichos  créditos  deberían 
provenir de una modificación presupuestaria cuyas fuentes de financiación podrían ser las siguientes:



Bajas por anulación de otros créditos. 

Improbable, dado el presupuesto vigente, aprobar bajas por anulación de créditos por valor de casi 2,8 
millones de euros.  En el hipotético caso en que se llevara a cabo, no tendría efectos en la estabilidad 
presupuestaria ni en la regla de gasto. 

Nuevos o mayores ingresos.

Podría realizarse siempre que se modificaran alguna-s Ordenanza-s Fiscales, pero dada la elevada cuantía, 
casi 2,8 millones de euros, es improbable. En el hipotético caso en que se llevara a cabo, no tendría 
efectos en la estabilidad presupuestaria ni en la regla de gasto, siempre que, respecto a ésta última, la 
modificación de las Ordenanzas Fiscales tuviera carácter permanente. 

Remanente de Tesorería Positivo.

Dados los datos de la última liquidación aprobada del ejercicio 2012, el Ayuntamiento no dispone de esa 
magnitud positiva. 

Recurso al endeudamiento.

Dados los datos de la última liquidación aprobada del ejercicio 2012, el Ayuntamiento no puede acudir al 
endeudamiento como vía de financiación. 

2º) El canon fijo pendiente de amortizar.

No  requiere  de  crédito  presupuestario  ya  que  se  trataría  de  una  devolución  de  ingresos. 
Presupuestariamente provocaría una minoración de los ingresos corrientes. Implicaría un incumplimiento 
de la estabilidad presupuestaria.

El  Plan  de  Ajuste  actualmente  vigente  no  contempla  ninguna  medida  respecto  al  servicio  de 
abastecimiento de agua y alcantarillado. 

4) POSIBLES ESCENARIOS.

De acuerdo con la  legislación aplicable y los informes jurídicos obrantes en el expediente,  existen 3 
posibilidades para la gestión del abastecimiento del agua y del alcantarillado en Altea:

1º) La gestión indirecta del servicio, a través de un contrato de gestión de servicios públicos, mediante 
una nueva licitación del servicio público.

2º)  La  gestión  directa  del  servicio,  por  el  propio  Ayuntamiento  o  utilizando  la  sociedad  mercantil 
íntegramente municipal.

3º) La gestión indirecta del servicio, a través de un contrato de gestión de servicios públicos, mediante la 
convalidación el acto de adjudicación de 28 de agosto de 2008.

Voy a analizar cada una de las posibilidades:

1º) La gestión indirecta del servicio, a través de un contrato de gestión de servicios públicos, mediante 



una nueva licitación del servicio público.

En el caso de que el Pleno adoptara la decisión de la gestión indirecta del servicio, a través de una nueva 
licitación y adjudicación del servicio mediante concesión a una empresa del sector, el Ayuntamiento, a 
través  del  órgano  de  contratación,  el  Pleno,  debería  liquidar  el  contrato  y  abonar  el  importe  de  la 
liquidación  al  contratista.  Una  liquidación,  que  con  toda  probabilidad,  provocaría,  al  menos,  el 
incumplimiento del  objetivo estabilidad  presupuestaria,  con  la  obligación de  elaboración de  un  Plan 
Económico-Financiero para que en el plazo del año en curso y el siguiente, como máximo, se recuperara 
el  equilibrio.  El  Ayuntamiento  podría  recuperar  la  cuantía  de  las  obras,  que  posiblemente  seguiría 
amortizándolas la empresa concesionaria vía las tarifas del servicio. La recuperación de la cuantía del 
canon fijo y del ITP es mas dudosa, dada la más que probable no licitación, por parte de las empresas, de 
canon fijo anticipado.

El  incumplimiento  de  la  estabilidad  presupuestaria  y  la  obligación  de  la  aprobación  de  un  Plan 
Económico-Financiero, conllevaría que obligatoriamente éste contemplara, adicionalmente al contenido 
“normal” previsto en el artículo 21.2 LOEPSF, una serie de medidas mas contundentes, introducidas por 
el artículo 30 de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre.1 Todo ello llevaría al Ayuntamiento, entre otros, a 
suprimir  servicios,  incrementar  impuestos,  más recortes en gastos e  incluso tener que fusionarse con 
algún municipio colindante.

2º)  La  gestión  directa  del  servicio,  por  el  propio  Ayuntamiento  o  utilizando  la  sociedad  mercantil 
íntegramente municipal.

En el caso de que el Pleno adoptara la decisión de la gestión directa del servicio, bien por los propios 
medios  del  Ayuntamiento  con  algún  órgano  de  gestión  diferenciada,  bien  a  través  de  la  sociedad 
íntegramente municipal, el Ayuntamiento, a través del órgano de contratación, el Pleno, debería liquidar el 
contrato y abonar el importe de la liquidación al contratista. Una liquidación, que con toda probabilidad, 
provocaría,  al  menos,  el  incumplimiento del  objetivo estabilidad presupuestaria,  con la obligación de 
elaboración de un Plan Económico-Financiero para que en el plazo del año en curso y el siguiente, como 
máximo,  se  recuperara  el  equilibrio.  El  Ayuntamiento  no  podría  recuperar  ninguna  cuantía  de  la 
liquidación.

El  incumplimiento  de  la  estabilidad  presupuestaria  y  la  obligación  de  la  aprobación  de  un  Plan 
Económico-Financiero, conllevaría que obligatoriamente éste contemplara, adicionalmente al contenido 
“normal” previsto en el artículo 21.2 LOEPSF, una serie de medidas mas contundentes, introducidas por 
el artículo 30 de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre1. Todo ello llevaría al Ayuntamiento, entre otros, a 

11 a)Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y de las ejercidas por delegación. 
b)Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para reducir sus costes. 
c)Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local. 
d)Racionalización organizativa.
e)Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere 
en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. 
f)Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.  
2 Este informe tiene un objetivo muy concreto: “La cuantificación aproximada de la posible liquidación del Contrato de Concesión de 
la Gestión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento y la valoración de su repercusión sobre la estabilidad presupuestaria, 
regla  de  gasto  y  sostenibilidad  financiera,  así  como el  Plan  de  Ajuste  actualmente  vigente”.  Obviamente  existen  otro  tipo  de 
consideraciones de interés público a barajar por el Pleno, que no tienen relación con el aspecto económico-financiero, entre otras: la  
mejor forma de gestionar el servicio, su calidad, el coste, la satisfacción del ciudadano, las obras a realizar y las tarifas, entre otros.

1



suprimir  servicios,  incrementar  impuestos,  más recortes en gastos e  incluso tener que fusionarse con 
algún municipio colindante.

3º) La gestión indirecta del servicio, a través de un contrato de gestión de servicios públicos, mediante la 
convalidación el acto de adjudicación de 28 de agosto de 2008.

En el caso de que el Pleno adoptara la decisión de convalidación del acto de adjudicación de 28 de agosto 
de 2008, no procedería liquidación del contrato y no cabría abono alguno de cantidades al contratista. No 
existirían  efectos  sobre  el  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria,  regla  de  gasto  y endeudamiento,  ni 
tampoco sobre el Plan de Ajuste.

5) CONCLUSIONES.

En este informe se ha calculado una aproximación de la liquidación del contrato de gestión de servicios 
públicos del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, por importe de 5,8 millones de 
euros. Se ha analizado la repercusión que tendría dicha liquidación sobre la estabilidad presupuestaria, 
regla de gasto y endeudamiento, y sobre el Plan de Ajuste. Se han establecido tres posibles escenarios y 
se puede concluir que, desde el estricto punto de vista económico-financiero2, es más ventajoso para el 
Ayuntamiento, la gestión indirecta del servicio, a través de un contrato de gestión de servicios públicos, 
mediante la convalidación el acto de adjudicación de 28 de agosto de 2008.” 

Y vista  la  propuesta  suscrita  por  el  Concejal  Delegado  del  Área  Económico-Administrativa  y Ciclo 
Hídrico:

“D. Pedro Barber Pont, Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa y del Ciclo Hídrico del 
Ayuntamiento de Altea, vistos los informes y antecedentes obrantes en el expediente tramitado para el del 
cumplimiento de la sentencia número 845/2011, de 23 de noviembre,  del TSJ de Valencia,  Sala de lo 
Contencioso  Administrativo  Sección  Quinta,  vengo  en  proponer  al  Pleno  de  la  Corporación,  previo 
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la adopción de los siguientes acuerdos: 

1.- Antecedentes.-  Por acuerdo de Pleno de 28 de agosto de 2008 se adjudica a la UTE TYOSA AVSA el 
contrato de concesión de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento. 

El Juzgado Contencioso-adminsitrativo nº1 de Alicante dictó sentencia en fecha 12 de mayo de 2010 en 
los presentes autos, sentencia en cuya parte dispositiva se acordaba lo siguiente: 

“Que debo desestimar  y desestimo  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  la  mercantil 
Aqualia Gestión Integral del Agua SAcontra el Ayuntamiento de Altea, interviniendo como codemandada 
“TYOSA-Obras  Públicas,  SL  –  Aguas  de  Valencia,  SA,  Servicio  de  Abastecimiento  de  Agua  y 
Saneamiento y Obras Anejas del Municipio de Altea, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/82 de 26 de 
mayo”, en impugnación de la resolución expresada en el encabezamiento, declarando ajustada a derecho 
la misma.“ 
Recurrida  dicha  sentencia  en apelación,  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-  administrativo  del  TSJ de  la 
Comunidad Valenciana, fue dictada sentencia nº 845/2011, por la que, estimando el recurso interpuesto, 
se revocaba la sentencia dictada en primera instancia, reconociendo el derecho de la mercantil recurrente, 
Aqualia  Gestión Integral  de Agua SA a la  adjudicación del  contrato público  para la  concesión de la 
gestión del servicio municipal de abastecimiento de agua y saneamiento y obras anejas, del municipio del 
Altea. En particular, el fallo de la citada sentencia disponía: 

2



 “La estimación del recurso de apelación interpuesto por el Procurador DOÑA CELIA SIN SÁNCHEZ, 
en nombre y representación de AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. y asistida por el 
Letrado  DON  JOSÉ  MARÍA  BAÑO  LEÓN,  contra  la  sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  número  1  de  Alicante,  en  fecha  12.5.10,  en  el  recurso  Contencioso-
Administrativo 755/08 revocando la misma y, en consecuencia, se revoca la misma, estimando el recurso 
contencioso-administrativo  interpuesto  por  la  empresa  citada  contra  el  Acuerdo  del  Pleno  del 
Ayuntamiento de Altea de 28 de agosto de 2008 por el que se acuerda la adjudicación del contrato de 
concesión de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento a UTE TYOSA 
AVSA,  dejándolo  sin  efecto por  no ser  conforme  a derecho  y reconociendo como situación  jurídica 
individualizada del recurrente a la adjudicación de dicho contrato” .

El Pleno de 30 de marzo de 2012 acuerda adjudicar  a AQUALIA SA el contrato de concesión de la 
gestión  del  servicio  público  de  abastecimiento  de  agua  y saneamiento,  presentando recurso  contra  el 
acuerdo de adjudicación por el que solicita al Juzgado: 

a) declare la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Ayuntamiento de Altea de 30 de marzo de 
2012 en cuanto adjudica el contrato a Aqualia Gestión Integral del Agua SA, sin tener en cuenta 
las nuevas circunstancias de la concesión, ni permitir las adaptaciones que requiere el correcto 
desarrollo del contrato; y 

b) declare la imposibilidad de ejecutar la sentencia y condene a la Administración demandada a 
abonar a la actora una indemnización sustitutoria por la cantidad de 2.010.974'00 € que se fija 
provisionalmente,  de  acuerdo  con  las  bases  establecidas  en  el  cuerpo  del  escrito  y  cuya 
concreción  definitiva  se  hará  una  vez  se  practiquen  las  pruebas  solicitadas  en el  trámite  de 
conclusiones,  más los intereses legales que se devenguen desde la fecha de la resolución que 
ponga fin al expediente hasta su completo pago. 

Dicho recurso fue desestimado por el Juzgado de lo Contencioso por Auto de 21 de Noviembre de 2013. 

El  14  de  diciembre  de  2014 Aqualia  presenta  escrito  en este  Ayuntamiento  renuncia  a  los  derechos 
derivados de la sentencia del TSJ sentencia nº 845/2011 y el 27 de febrero de 2014 solicita la devolución 
de la fianza provisional presentada. 

2.  Propuesta  a  adoptar.  -   De  conformidad,  con  los  artículos  84,  88  y  88  y  98,  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio 2/2000 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones  Públicas,  cuando  se  acuerde  la  resolución  del  contrato  porque  el  adjudicatario  no 
cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la fcrmalizaci6n del mismo, la Administración podrá 
adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquél, por orden de sus ofertas, siempre que ello 
fuese  posible,  antes  de  proceder  a  una  nueva  convocatoria,  contando  con  la  conformidad  del  nuevo 
adjudicatario. 

El Tribunal Supremo ha señalado a este respecto, que es obvio que la Administración tiene la facultad de 
adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa o declarar desierto el concurso, por lo que, no en 
vano, cualquiera de ambas decisiones posibles, habida cuenta de que los fines de cualquiera de estos actos 
de decisión han de orientarse a una mejor protección y satisfacción de los interés públicos y, en cuanto 
tales, requieren una motivación suficiente y conforme a derecho con exposición, aunque sucinta, de las 
razones de ser de la decisión que se adopte. 

En distinto sentido la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha declarado que a partir de la 
entrada en vigor  de la Ley de Contratos  de las Administraciones  Públicas  ha disminuido el grado de 



discrecionalidad de la facultad de declarar desierto un concurso y sólo debe admitirse cuando las distintas 
ofertas no se ajustan a las condiciones exigidas en el concurso que figuran en los pliegos. Dicho en otros 
términos,  para la Junta  cuando una o varias ofertas se ajustan al  pliego no existiría  la posibilidad de 
declarar desierto el concurso (Informe nº39/1999, de 10 de junio). 

En el caso de optar por declarar desierto el concurso, procedería a convocar nuevo concurso, resolver el 
contrato  con  la  actual  concesionaria  de  los  servicios  municipales  de  agua  potable  y  alcantarillado, 
estableciendo un plazo prudencial  para poder liquidar  el contrato con entrega al Ayuntamiento de las 
instalaciones  y derechos afectos al servicio,  incluyendo las inversiones realizadas,  continuando con la 
prestación de los servicios hasta la liquidación definitiva del contrato. 

De acuerdo con lo expuesto se plantean dos posibilidades: 

1.- Declarar desierto el concurso y liquidar el contrato con la actual concesionaria. 

2.-  Adjudicar  a  la  empresa  que  presenta  la  siguiente  oferta  más  ventajosa  una  vez  que  Aqualia  ha 
renunciado a su derecho, y que de acuerdo con el Informe de adjudicación y valoración de las ofertas 
presentadas sería la UTE Tyosa-Avsa, empresa que gestiona el servicio por acuerdo del Pleno de 28 de 
agosto de 2008. 

De acuerdo con el informe de Intervención “.. la liquidación del contrato con la actual concesionaria daría 
lugar  al  incumplimiento de la  estabilidad  presupuestaria  y la  obligación  de la aprobación  de un Plan 
Económico-Financiero, conllevaría que obligatoriamente éste contemplara, adicionalmente al contenido 
“normal” previsto en el artículo 21.2 LOEPSF, una serie de medidas más contundentes, introducidas por 
el artículo 30 de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre. Todo ello llevaría al Ayuntamiento, entre otros, a 
suprimir  servicios,  incrementar  impuestos,  más recortes  en gastos  e  incluso  tener  que fusionarse  con 
algún municipio colindante.” 

Por otra parte, en el mismo informe se concluye que es más ventajosa para el Ayuntamiento, y por tanto 
para el interés público la gestión indirecta del servicio, a través de un contrato de gestión de servicios  
públicos, mediante la convalidación el acto de adjudicación de 28 de agosto de 2008.



Convalidación del acto de adjudicación que de acuerdo con los informes de Secretaria y Contratación 
sería posible siempre que estuviese motivado por economía procesal y salvaguarda del interés público. 
Salvaguarda del interés público, que de acuerdo con los informes mencionados, nos lleva sin duda alguna 
a la convalidación del acto de adjudicación a la UTE Tyosa-Avsa de 28 de agosto de 2008, ya que por una 
parte es la empresa con la siguiente oferta más ventajosa y por otra es la empresa que viene gestionando 
el servicio desde el año 2008. 

“ Si bien no estamos ante el mismo supuesto, el hecho de que, de acuerdo con la adjudicación efectuada 
según  Sentencia  del  TSJ  de  Valencia  de  23  de  noviembre  de  2011  y  la  propuesta  de  la  Mesa  de 
Contratación, el siguiente licitador por el orden de las ofertas sea la UTE TYOSA Aguas de Valencia 
S.A. viene a suponer un refuerzo congruente con la viabilidad de la subsanación del acuerdo adjudicatorio 
de 28 de agosto de 2008.” 

Por todo ello, se propone: 

PRIMERO.- A la vista del escrito fecha el día 2 de diciembre de 2013, de Aqualia Gestión Integral del 
Agua SA, por el que renuncia al derecho a la adjudicación del contrato de concesión del servicio, dejar 
sin efecto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de marzo de 
2012, por el que se acordó adjudicarle  el contrato de concesión de la gestión del servicio público de 
abastecimiento de agua y saneamiento del municipio de Altea. 

SEGUNDO.- Convalidar, de conformidad con lo expuesto en los Informes de Intervención, Secretaria y 
Departamento de Contratación el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Altea de 28 de agosto de 2008, 
por el que se adjudica el contrato de concesión de la gestión del servicio público de abastecimiento de 
agua  y saneamiento  a  la  UTE TYOSA-AVSA,  por  ser  la  decisión  que mejor  protege  y satisface  los 
intereses públicos por las razones que constan en los citados informes. 

Asimismo, otorgar eficacia desde aquella fecha, por considerar que ya existían los supuestos de hechos 
necesarios para ello y no tener el acto que se sustituye carácter limitativo o de gravamen, y por tanto, dar 
por válidos los actos y documentos posteriores derivados del mismo. 

TERCERO.- Dese traslado de la presente propuesta,  para alegaciones,  antes de que sea dictaminada y 
tramitada ante el Pleno del Ayuntamiento de Altea, a la UTE TYOSA-AVSA, a la mercantil Aqualia y a 
las  mercantiles  Aquagest  Levante  SA,  Acciona  Agua  SA  y  Valoriza  Agua  SL,  licitadoras  en  el 
procedimiento  de adjudicación,  por  si  algo tuvieren que decir  al  respecto.  Por último y al  resultar  el 
acuerdo a adoptar, resultado del incidente de ejecución de la Sentencia número 845/2011 resuelto por el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante, igualmente deberá dársele traslado a los 
efectos procedentes. 

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de cuantos documentos sean necesarios.”

Y  resultando  que  transcurrido  el  plazo  reglamentario  no  se  ha  formulado  alegación  alguna  al 
procedimiento propuesto por el  Concejal Delegado del Área Económico-Administrativo y Ciclo Hídrico.

La Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo 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:



1.-  A la vista del escrito fecha el día 2 de diciembre de 2013, de Aqualia Gestión Integral del Agua SA, 
por el que renuncia al derecho a la adjudicación del contrato de concesión del servicio, dejar sin efecto el 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2012, por el que 
se acordó adjudicarle el contrato de concesión de la gestión del servicio público de abastecimiento de 
agua y saneamiento del municipio de Altea. 

2.-   Convalidar,  de  conformidad  con  lo  expuesto  en  los  Informes  de  Intervención,  Secretaria  y 
Departamento de Contratación el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Altea de 28 de agosto de 2008, 
por el que se adjudica el contrato de concesión de la gestión del servicio público de abastecimiento de 
agua  y saneamiento  a  la  UTE TYOSA-AVSA,  por  ser  la  decisión  que mejor  protege  y satisface  los 
intereses públicos por las razones que constan en los citados informes. 

Asimismo, otorgar eficacia desde aquella fecha, por considerar que ya existían los supuestos de hechos 
necesarios para ello y no tener el acto que se sustituye carácter limitativo o de gravamen, y por tanto, dar 
por válidos los actos y documentos posteriores derivados del mismo. 

3.-  Notificar el presente acuerdo, a la UTE TYOSA-AVSA, a la mercantil Aqualia y a las mercantiles 
Aquagest  Levante  SA,  Acciona  Agua  SA  y  Valoriza  Agua  SL,  licitadoras  en  el  procedimiento  de 
adjudicación, así como al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante, así como al 
Departamentos de Intervención de fondos,  a los efectos oportunos. 

4.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

5.- Que  por los servicios administrativos dependientes del área de infraestructuras de este Ayuntamiento 
se realicen todos los trámites conducentes a la efectividad del presente acuerdo.”

Sr. Llinares: Hui tinc la sensació que és un d’eixos plenaris que anem a prendre una decisió per a molt de 
temps i important per al futur del servei del nostre poble, hui decidirem com es portarà el servei de gestió 
de l’aigua potable d’Altea i el seu sanejament, la proposta que se’ns planteja és la de convalidar, o dit 
d’un altra manera, adjudicar definitivament a la UTE formada per Aigües de València i l’empresa alteana 
TYOSA, la gestió del servei de les aigües potables i del sanejament per als pròxims 15 anys, el contracte, 
com tot el mon sap, era de 20 anys, però desprès de tot l’embolic que va portar la seua adjudicació, han 
passat  5 anys i en queden 15 per a concloure esta concessió,  no crec que faça falta hui avorrir  a les 
persones que tenen la paciència d’escoltar-nos i relatar tot el que ha ocorregut en este procés, però al meu 
entendre tampoc és precís  o tampoc és convenient  amagar res i  bo és recordar que este assumpte va 
començar en aquell comentat plenari del 13 de març de 2008, en el que el P.P. i el Bloc coincidiren votant 
a favor de la UTE que ara mateix està prestant  el servei,  ja en aquell moment,  i en moltes posteriors 
ocasions, hem explicat el perquè de la nostra decisió, la gent que en eixe moment tenia la responsabilitat 
en  el  Grup  Polític  del  Bloc,  desprès  de  analitzar  les  propostes  de  totes  les  empreses  participants  al 
concurs, van creure, i continuem creient que la proposta d’Aigües de València i Tyosa, era la més realista 
i avantatjosa per al nostre poble, i en conseqüència així van votar, de tots és sabut que desprès, conforme 
estava relatant fa un moment Pedro, hi ha hagut incidents, Aqualia va recórrer l’adjudicació del concurs 
en plenari el jutjats li han donat la raó, desprès ha hagut un desestiment,   perquè Aqualia per a fer-se 
càrrec del servei demanava una modificació de preus al alça, cosa que al nostre entendre ni era factible, ni 
era legal fer-ho, perquè això modificava les condicions en les quals se li va adjudicar eixe concurs i amb 
les quals havia guanyat eixes sentències, i definitivament ha desistit dels seus drets i no accepta la gestió 
del concurs de les aigües. Açò demostra que la realitat a vegades és molt tossuda, tot i que el concurs, la  
valoració, li donava la raó, o li donava una valoració més alta i desprès els jutjats, les sentències han sigut 
favorables a ella, la realitat ha demostrat que les seues condicions, les condicions que havia presentat al 
concurs, no eren reals, no estaven valorant la realitat del servei i s’ha demostrat que la mateixa empresa 



no ha sigut capaç de mantindre les condicions per adjudicar-se el servei, una vegada arribats a este punt,  
les propostes que es plantejaven per al futur de la gestió de l’aigua, eren 3, la primera era convocar un nou 
concurs, la segona era portar la gestió des de l’Empres Pública, i la tercera és la proposta que ara mateixa 
es porta a plenari, que és la de convalidar l’adjudicació a la UTE que actualment està prestant el servei, 
nosaltres  hem valorat  les 3 alternatives,  la  primera  de  realitzar  un nou concurs  ens  semblava  la  més 
decent, la més democràtica, la més imparcial, significava anular el concurs anterior i convocar-ne un de 
nou,  això suposava  tota  una  sèrie  de  inconvenients  que  estan valorats  en els  informes  que  acaba  de 
mencionar  Pedro,  que  no vaig  a  explicar-los,  però  hi  ha  coses  de  molt  de  pes  que  impossibiliten  o 
dificulten molt per a l’Ajuntament la liquidació del contracte que actualment està en vigor, això suposava 
una devolució de les obres realitzades per l’actual concessionària de 2.679.000 euros, i la devolució dels 
avals de 3.120.000 euros, un import de 5.800.000 euros al qual tindria que fer-se front a la devolució per a 
poder tornar a convocar concurs en condicions d’igualtat per a totes les empreses que volgueren participar 
de nou, entenem conforme el Secretari, l’Interventor, informen en les seues argumentacions que realment 
difícil i que era una solució, encara que ja vos dic que possiblement siga la més lògica, era una solució 
realment difícil, la segona era el portar la gestió des de l’Empresa Pública, també podria ser una bona 
gestió i és un decisió que ja hem pres en altres serveis que ha recuperat l’Ajuntament d’Altea i que podria 
donar els seus fruits i un bon resultat, això implicaria també una sèrie d’inconvenients en els quals tindria 
que liquidar-se el contracte i al meu entendre una sobre càrrega en les facultats assignades a l’Empresa 
Pública que difícilment es podrien assumir, tot i que ja vos dic, és factible, la tercera era la més fàcil, la 
que significava una continuïtat en el servei, i la que tenia una viabilitat més òbvia, més visible, que era la 
de la convalidació a la mateixa empresa que està portant ara mateixa la concessió, en este punt estem, i 
desprès explicarem la decisió que prendrem en el futur de la gestió, però valorant les 3 propostes que 
teníem damunt de la taula, ens pareix que la proposta de la convalidació és la més realista, la més viable,  
la més fàcil, i la que pot donar una continuïtat al servei sense traumatismes i sense dificultar el seu futur. 

Sr. Hidalgo: Desde el Grupo Municipal Socialista teníamos previsto hacer una intervención bastante ligth, 
porque entendemos que al final se trata de dar normalidad a una cuestión de hecho, y es que hay una 
empresa que está prestando un servicio y que hay que normalizar su situación para que todo sea más fácil, 
tanto para los ciudadanos como para la propia empresa, pero lo que tampoco podemos permitir es que se 
aproveche esta circunstancias para tratar de sacar pecho y ahora decir que se tenía razón,  remenando 
justamente las cosas de hace 5 años, y por lo tanto pues debido a la intervención que me ha precedido 
pues tenemos que hacer una intervención más amplia de lo que nos hubiera gustado, por eso hay que 
recordar que el proceso no es exactamente como ha comentado el portavoz de Compromís,  ya que se 
adjudica el contrato del agua a la UTE Aigües d’Altea, en contra de absolutamente todos los informes 
técnicos de esta casa, que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la contratación y 
que las condiciones  que se dan para que al final  la empresa adjudicataria,  que ni preferimos más,  ni 
preferimos menos, simplemente es la que mayor puntuación sacó en su momento, pues haya tenido que 
desistir de prestar el servicio, y esa condición es la de la actualización de las tarifas por el IPC, hay que 
poner también encima de la mesa que tengo el informe que se está tratando en este punto del orden del  
día, en el que se valoraban todas las empresas que entraron en licitación, y en la que el rigor del estudio,  
la empresa adjudicataria Aqualia tenía un 5, y la empresa que está prestando el servicio tenía un 4, por lo 
tanto los rigores del estudio, y por lo tanto las proyecciones económicas tenía una mejor puntuación, y en 
cuanto  a  la  idoneidad  y la  viabilidad,  las  dos  empresas  tenían  la  misma  puntuación,  si  hoy  estamos 
volviendo a tratar este  punto en el orden del día, es simplemente porque se decidió que la empresa que 
los  Tribunales  decían  que  tenía  que  prestar  el  servicio,  no podía  recurrir  a  una  de  las  cláusulas  del 
contrato  que  decía  que  el  Ayuntamiento  debía  garantizar  en  todo  momento  el  equilibrio  económico 
financiero  del  contrato,  hay  que  recordar  también  que  la  empresa  que  está  prestando  el  servicio 
actualmente  ha  solicitado  ya  esa  subida  de  precios,  lo  digo  porque  parece,  de  la  intervención  de 
Compromís, que solamente un, fíjate que malos son la empresa que la Justicia dice que tenía que prestar 
el servicio,  que nos quiso engañar a todos diciendo que nos iba a cobrar una cosa y ya no presta  el 



servicio  porque  ha  pedido un incremento de precios,  a la  que le vamos  a adjudicar  hoy también ha 
solicitado en reiteradas ocasiones un nuevo incremento de precios, de hecho se dictaminó, o se llevó a 
dictamen en diciembre de 2012 ese acuerdo de reequilibrio económico financiero, que después se retiró, 
no es nuestra  intención,  como he  dicho  al  principio,  remover  más el  asunto,  pero tampoco se puede 
consentir que nos deje a los que gobernábamos en aquel momento, como los malos de la película, por lo 
tanto,  dejemos  las  cosas  como están,  pongamos  a  cada  uno  en  su  justo  sitio,  y  decir  que  el  Grupo 
Municipal Socialista, en este caso, igual que en el anterior, votará en el sentido que dicen los informes de 
los  técnicos,  porque  aquí  si  hay  alguien  que  ha  respetado  en todo  este  proceso  los  informes  de  los 
técnicos,  no solamente  ahora,  sino en todo momento,  ha sido el Grupo Municipal  Socialista  y en un 
primer  momento  también  Cipal,  que  insisto,  nos  atuvimos  a  los  informes  de  los  técnicos  que 
posteriormente  los  Juzgados  dieron  la  razón,  por  lo  tanto  nosotros  en  este  aspecto  vamos  a  seguir 
teniendo una postura de responsabilidad, y vamos a seguir en la misma línea de tratar de poner soluciones 
a los problemas, ahora mismo hay un problema en cuanto a que se está prestando un servicio de una 
forma  que  no  es  conveniente  ni  para  los  ciudadanos  ni  para  la  propia  empresa  por  la  situación  de 
precariedad en la que nos encontramos todos y hay que darle una solución, de las tres alternativas que se 
han comentado,  nosotros,  adelanto el sentido de nuestro voto,  nos vamos a abstener,  no nos vamos a 
situar  en  contra  de  la  propuesta  que  ha  marcado  el  Gobierno,  siempre  en  ese  sentido  de  tratar  de 
solucionar un problema, ahora bien, tampoco, y eso lo comentaremos en nuestra segunda intervención, 
estamos de acuerdo, y nuestro sentido por eso es la abstención, con parte del proceso que se ha llevado 
hasta  llegar  aquí,  con parte  de  las  afirmaciones  que  se  hacen  en la  propuesta  del  Concejal  de  Ciclo 
Hídrico,  y  creo  que  la  postura  más  responsable  con  los  ciudadanos,  más  responsable  con  la  propia 
empresa y con sus trabajadores, es la de tratar de solucionar un problema que por supuesto ni el Grupo 
Municipal Socialista, y en este caso ni Cipal, somos responsables del desaguisado que se llevó a cabo en 
ese pleno del 2008.

Sr. Capilla: Se ha hecho un poco de historia de lo que pasó a partir del 2008 y también se ha dicho por 
parte del Grupo Compromís que Tyosa Aguas de Altea presentó la oferta más conveniente, pues bueno, 
en pocos años se vio que ni Tyosa, ni Aqualia, ni ninguna era una oferta real, todas las ofertas que se 
presentaron preveían consumos  irreales,  aumentos  de consumo desproporcionados de agua,  que se ha 
visto  en  la  realidad  que  no  se  ajustaban  a  ninguna  de  los  consumos  actuales,  todas  las  propuestas 
presentaban  consumos  desproporcionados,  sobre  valorados,  que  es  lo  que  pasó  con  la  adjudicación 
posterior  al  2008 que  la  empresa  que  está  prestando el  servicio  debido  a esas  previsiones  que  no se 
cumplen, no llega a cubrir los gastos, el Equipo de Gobierno elaboró una subida del precio del agua para 
que esta empresa pudiese seguir manteniendo el servicio, poder seguir prestando el servicio con garantías, 
también quisiera solicitarle al Portavoz del Bloc y a su Grupo, que igual que ahora están de acuerdo y que 
consideran que se les ha dado la razón porque Aguas de Altea es la empresa que más se ajusta y que 
mejor  va a prestar  el  servicio,  le ruego por favor que sea coherente  también y cuando el  Equipo  de 
Gobierno presente la subida del precio del agua municipal vote a favor de mantener ese equilibrio y esa 
prestación de servicio, y en definitiva, todo se basa en lo que venimos a aprobar hoy aquí es la legalidad 
de ese servicio que se está prestando en precario, y que no es más que acatar sentencias y volver a tener 
un servicio que dentro del marco de la legalidad se ajuste a lo que se necesita en el municipio.

Sr. Barber: Se han dicho muchas cosas, yo creo que bueno, se pone fin a situación que estábamos en 
precario, una situación que dice el Partido Socialista que ha sido escrupuloso con el cumplimiento de la 
sentencia, o del pliego, ha hablado de un rigor, de 5 puntos, un rigor económico, el problema de que el 
rigor económico si aciertas o no, si es tal rigor económico te lo pone el tiempo, como ha señalado Miguel 
Angel, si había una previsión de 2.200.000 m3 actuales y se están facturando un millón y medio, pues 
hombre, rigor económico no hay mucho, si ese rigor económico los propios técnicos en el incidente de 
ejecución decían que en su oferta había un desequilibrio de 7.000.000 de euros, pues hombre mucho rigor 
económico pues tampoco hay, al final lo que se está tratando es que hubo una situación , habla de la  



sentencia del TSJ, en la sentencia del TSJ también a parte de que se habla de un procedimiento irregular  
también  habla  de  violación  de  derechos  constitucionales  de  Concejales  del  Partido  Popular  ante  la 
reiterada  solicitud  de  informes,  de  más  informes  de  los  que  había,  yo  creo  también  habla  de  si 
desequilibrio,  subida  de precios,  tenemos  ya sentencias  porque  el Partido  Socialista  durante creo que 
fueron 15 meses se negó a aplicar las tarifas del agua que se planteaban en la plica, y hay sentencias que 
nos dicen que era obligación de aplicar las tarifas y que eso ha generado un desequilibrio económico de 
700.000  euros,  el  Partido  Socialista  tenía  obligación,  según  el  pliego,  de  mantener  el  equilibrio 
económico,  que no lo hizo ni lo cumplió, tan sencillo es, dice es que no tenemos culpa, lo que es ilógico 
y ya se planteó en el 2008, es, oye, yo quiero un canon de 4.000.000 de euros que encima la Comisión de 
Precios que está un 266% más de lo que es habitual 4.000.000 que no sabemos donde fueron a parar, 
porque según Comisión de Precios tenían que haber ido a inversiones de agua, y se lo gastaron en otras 
cosas el Partido Socialista, y ya se dijo entonces, oye, porqué 4 y no 2, porque al final eso lo pagan todos 
los ciudadanos,  200.000 euros de la tarifa todos los años van a pagar el canon de saneamiento,  canon 
variable que se fije por las empresas 300.000 euros todos los años que pagan el canon variable a las 
empresas, inversiones siete millones y medio, 350.000 euros todos los ciudadanos que están pagando en 
sus tarifas la amortización de la inversión, es que cuando se hace un pliego no se puede poner, se cree que 
eso lo van a pagar las empresas y no, eso al final lo pagan los ciudadanos, tenemos un estudio de costes 
que nos da entre el agua, el canon variable, el canon fijo y las inversiones, 1.500.000 euros, y se recauda 
1.700.000 eso sin personal, gastos de mantenimiento, nada, rigor económico dices Eloy, eso es rigor, lo 
que hay que saber es de que se está hablando, y cuando pones cifras y cuando se plantean ofertas por las 
empresas pues tienes que saber que ofertas plantean y si es rigor económico o es un brindis al sol, oye que 
voy a vender mucho y te voy a dar mucho, que eso pasa en todos los concursos, lo que pasa que si que 
hay que poner coto a eso y hay que saber decir, oye hasta aquí hemos llegado, yo creo que lo que Aqualia  
tuvo su oportunidad, se ha adjudicado, aquí el que ha cumplido con todas las sentencias y con todos los 
procedimientos es el Partido Popular, que el TSJ dijo que se adjudicase a Aqualia, se ha adjudicado a 
Aqualia, Aqualia no ha querido, quería, como se ha comentado, porque el artículo 23 del pliego si que lo 
pone, el Ayuntamiento tiene que asegurar el equilibrio económico, pero una vez que empieces a gestionar 
el servicio y se ponga en evidencia ese desequilibrio económico, lo que no puede ser es decir oye, antes 
de empezar equilíbrame, equilíbrame que, si no has empezado, cuando ya lleves unos meses puedes decir, 
oye, hay pérdidas, ganancias,  y tuvo su oportunidad, postura de la empresa, como era inejecutable esa 
adjudicación, que yo no lo digo, lo dice la propia empresa, era inejecutable, o sea la adjudicación en los 
términos en que se planteó en el 2008 es inejecutable, y lo dice la propia empresa Aqualia, no se puede 
ejecutar, porque hay desequilibrio, la propia empresa y los propios peritos lo dicen, pide indemnización 
de dos millones, que está en su derecho, el Juez se lo rechaza y renuncia, es un procedimiento que en todo 
momento se ha intentado cumplir lo que mandaban los Juzgados, lo que las empresas han dicho, y al final 
llegamos  a  este  punto  que  tenemos  la  oportunidad,  o  nueve  concurso,  como  se  ha  dicho  de  las 
posibilidades que se han planteado en los informes son las menos viables, yo creo que en aras de una 
continuidad del servicio, Jaume decía que vamos a votar como se va a gestionar el servicio, no vamos a 
votar como se va a gestionar el servicio, vamos a votar que se continúe prestando el servicio como se está 
prestando estos últimos 5 años, si hubiésemos tenido algún problema de gestión de la empresa, pues a lo 
mejor el interés general hubiese decidido en otro sentido, pero yo creo que la empresa está gestionando 
bien  hasta  ahora,  que  para  los  intereses  del  Ayuntamiento  la  mejor  opción  es  ésta,  que  va  a  haber 
desequilibrios provocados por 5 años de gestión no aplicando tarifas o con desequilibrios por descenso de 
consumo que habrá que determinar, hay peticiones ahí, y al final lo que se trata es de que se preste un 
buen servicio, que el servicio esté equilibrado y al final que el ciudadano sea el que esté beneficiado de 
esta decisión.

Sr. Llinares: Exactament igual que la intenció que Eloy ha demostrat era la meua (...) expliques una cosa i 
les persones que estan escoltant-te entenen un altra cosa, jo no sé en quin punt Eloy ha escoltat de la meua 
boca que jo diguera que el PSOE va actuar mal en eixe moment, jo no he dic, de la meua boca això no ha  



eixit, vosaltres vau decidir votar l’opció més valorada en els informes i nosaltres vam prendre un altra 
decisió, jo he intentat explicar la nostra decisió, el perquè vàrem votar a una empresa diferent a la que els 
tècnics avalaven, eixa ha sigut la meua intenció, ser coherent en la decisió que vàrem prendre en el 2008, 
i la segona és que jo en cap moment he tirat per terra a Aqualia ni he dit que la nostra proposta era la  
millor, el que he dit, he intentat explicar, igual que ha fet Pedro, la gent entendrà una mica, el que passa és 
que açò és molt farragós, he intentat explicar que no era de rebut adjudicar-li a una empresa, acceptar-li 
unes  modificacions  que el que feia  era modificar  la  seua proposta  en el  concurs,  no era de rebut,  si 
l’empresa haguera acceptat la gestió, haguera presentat els seus balanços econòmics, haguera demostrat 
un desequilibri econòmic i haguera demanat un reequilibri, doncs probablement estaríem en una situació, 
nosaltres haguérem acceptat  de primeres,  però  de seguida  que Aqualia  assumirà  el servei,  sense cap 
problema, però no ha sigut així, jo intentava explicar això, crec que no, anem la meua intenció no era 
posicionar-me ni contra l’empresa que va traure millor valoració en el concurs, ni contra la postura del 
PSOE en el seu moment. Respecte a les paraules que també ha entès Miguel Angel, tampoc no se d’on ha 
tret ell eixes conclusions, quan he dit jo que ha sigut Aigües d’Altea la solució realista, he dit que era la 
més ajustada, i és real, i continue dient-ho, era la més ajustada i això s’ha demostrat en els números, que 
totes estaven per damunt, si, és cert, totes estaven sobre valorades, totes pensaven que tenien un volum de 
consum més alt del que la realitat ha demostrat, però ojo, també venia avalat per uns informes tècnics que 
donaven eixos consums, eixos números estaven avalats per uns informes tècnics de l’Ajuntament, que cap 
d’elles era realista, evidentment, que era la més ajustada, continue dient-ho, era la més ajustada, així ho 
crec.  Respecte  al  que  ha  dit  Pedro,  ja  sé  que  no  anem  a  decidir  hui,  jo  intentava  fer  veure  les  3 
possibilitats que hi havia respecte a la gestió, ja sé la proposta que vosaltres porteu i és la que votarem, i a 
més  a  més  que  la  porteu  com sempre  aprovada  d’entemà,  i   a  més  sé  que  hui  és  poc  important  o 
significatiu el que nosaltres decidim, però intente explicar els punts per a donar coherència al nostre vot, 
ja sé que encara que jo diguera que li votem a l’Empresa Pública no té sentit perquè hui no es porta a 
decisió això. Explicar ja el perquè de les nostres conclusions, i bé, desprès de les intervencions que han 
hagut,  evidentment  nosaltres  també  farem  saber  el  nostre  posicionament,  i  votarem  a  favor  de  la 
continuïtat  en la concessió,  de l’estabilitat  en el servei, i de que la UTE actual continue gestionant el 
servei i ho farem per responsabilitat i per coherència, perquè creem que no podem fer-ho d’altra manera, 
la nostra decisió més còmoda hui haguera sigut  l’abstenció,  ja ho he explicat  als meus companys i a 
moltes persones, perquè haguera sigut molt més fàcil per a nosaltres abstenir-nos, no fer-li costat al P.P., 
deixar-lo sols en la seua decisió junt al seu soci de Govern, Cipal, que s’aproven ells desprès la pujada de 
preus, que per cert, també explique que eixa pujada de preus conforme ens demanava coherència Cipal, ja 
la valorarem ja veurem quin és l’informe que se’ns passa,  quina és la proposta d’equilibri  econòmic,  
valorarem si és real o si és abusiva i en eixe moment prendrem la decisió, evidentment que ho farem. 
Respecte  al  que vos explicava,  la  postura  més còmoda  haguera  sigut  l’abstenció,  nosaltres  haguérem 
evitat una més que possible pujada de preus del servei de l’aigua, i per altre costat ens haguérem evitat les 
crítiques  del  PSOE,  però  conforme  vos  dic,  per  coherència  i  per  responsabilitat  creem  que  és  més 
convenient per al poble que la UTE continue portant el servei, vigilarem que la gestió siga bona i que el  
reequilibri  econòmic  que es solicite,  que vindrà,  siga real i  siga demostrat  i en conseqüència  desprès 
decidirem eixa teòrica pujada de preu, però respecte a la gestió del servei, nosaltres estem a favor de que 
la UTE actual continue portant el servei. 
  
Sr. Hidalgo: Entiendo que para los ciudadanos sea un tema a veces difícil de entender, pero no por nada, 
sino porque se tiene que concentrar en cinco minutos un expediente que son cientos e incluso millares de 
hojas, por lo tanto es complicado en cinco minutos de intervención tratar de dar una visión global después 
de muchas horas de estudio y análisis, pero lo que se intenta siempre es hacerlo lo más didáctico y sobre 
que entiendan  las  posiciones  de cada uno y en este  caso que entiendan que el  Partido Socialista  fue 
coherente con lo que opinaba en su momento, que el tiempo como se ha dicho en este pleno nos dio la 
razón, y de que ahora estamos obrando de la forma más coherente para tratar de solucionar un problema 
que nos atañe  a los  ciudadanos  y a una  empresa  que  por cierto  es de Altea,  y que  por  supuesto  no 



queremos generar mayor inestabilidad en sus trabajadores, pero insisto en una cosa, cuando se hace un 
concurso y se ponen una serie de condiciones, se ponen una serie de condiciones en las que todos los que 
ofertan  acuden  bajo  los  principios  de  eficacia,  eficiencia,  libre  concurrencia  y  trasparencia,  todos 
disponen de una información en la que hacen un análisis y luego las tarifas las propone cada empresa, no 
es que la proponga nadie de aquí, no es que se propongan en el pliego de condiciones, las tarifas a las que 
tienen que prestar el servicio, es fruto del análisis de cada empresa, y cada empresa propone las suyas, 
entonces en base a sus análisis proponen una tarifa que se supone que tiene que dar cobertura a toda una 
serie de gastos que tienen analizados y que aparecen en los pliegos y además les deja un pequeño margen 
a lo  largo de  la  concesión  como es lógico,  entonces  que  se proponga  una tarifa  o se  proponga  otra, 
depende única y exclusivamente de la empresa que acude bajo esos principios a la licitación, estamos de 
acuerdo, estamos de acuerdo también en que cuando hablamos de errores, claro, yo también acierto los 
resultados, yo no hubiera puesto la porra que ayer ganó el Madrid 0-4 pero ahora que ha pasado, pues 
todos  0-4,  claro,  pero  todos  nos  manejamos  con  estadísticas  y  las  tendencias  indicaban  una  cosa,  y 
después se ha demostrado que la tendencia ha cambiado, todas las empresas se equivocaron, todas, el 
tiempo da la razón, efectivamente,  porque incluso la que está prestando el servicio ya ha solicitado la 
revisión de precios, es más, aquí a  lo mejor algunos ciudadanos a lo mejor no entienden que se diga que 
la otra empresa era muy mala porque no acierta en los precios, y ya se está hablando de que a esta se le 
van a cambiar los precios, entonces es una situación un poco kafkiana si no se explica bien, entonces, por 
eso insisto en una cosa, en que no se trata de buenos y malos, se trata de ser coherente o no, coherente en 
su momento con los informes técnicos y coherente ahora con lo que se propone también por parte de los 
técnicos  municipales,  ahí  es  donde  entra  la  coherencia  y el  interés  general  y ahí  es  donde  nos va  a 
encontrar siempre al Partido Socialista los ciudadanos, en la coherencia y el interés general, y por eso 
estamos actuando así, ya hemos anunciado que si bien para algunos grupos la responsabilidad es seguir 
votando lo mismo que votó en su momento, para nosotros la responsabilidad es cambiar el sentido del 
voto, no hacer leña del árbol caído y tratar de poner una solución con la abstención, no es una postura  
cómoda, pero es una postura responsable y es lo que el Partido Socialista intenta hacer en todo momento, 
responsabilidad con los ciudadanos que nos votaron, y con los que no nos votaron, trabajamos desde la 
Oposición para todos, con el papel que nos han dado los ciudadanos, unas veces en el Gobierno y otras en 
la Oposición, pues en la Oposición también trabajamos por tratar de solucionar sus problemas y por eso 
es este  sentido  del  voto,  pero antes comentaba  que hay ciertas cosas en las que no estamos  muy de 
acuerdo, como por ejemplo en frases lapidarias del sentido de que si hubiera que liquidar el contrato, 
dicen que todo esto llevaría al Ayuntamiento,  entre otros, a suprimir servicios, incrementar impuestos, 
más recortes en gastos e incluso tener que fusionarse con algún municipio colindante,  resulta que con 
frases de este tipo parece que claro, para cumplir con la liquidación de los 5,8 millones de euros, va a 
pasar todo esto, señores, tenemos la liquidación con Ballester, que supera los ocho millones de euros, y 
no va a pasar todo esto,  entonces aquí que es lo que pasa, no estamos de acuerdo con que se intente 
presionar al resto de Grupos con unas consecuencias apocalípticas, cuando se da el caso que para según 
que otras liquidaciones, pues no parece tan importante, no, bueno, si se llega a un acuerdo, si no se que, 
son liquidaciones que pueden llegar a duplicar ésta y para esas liquidaciones no pasa absolutamente nada 
y para ésta se nos hunde el pueblo, por lo tanto, no estamos de acuerdo con este tipo de afirmaciones, no 
estamos de acuerdo con según que trámites que se está llevando, pero lo que si queremos es solucionar de 
una vez por todas y dar aire de normalidad a una relación de un servicio tan básico como es el suministro  
de agua potable y el alcantarillado, y por lo tanto en esta postura insisto,  coherente, constructiva y de 
responsabilidad con los ciudadanos de Altea es como está actuando el Partido Socialista.

Sr.  Capilla:  Muchas de las personas  que nos escuchan se preguntarán que porqué la empresa que un 
Tribunal le ha dado la razón que es Aqualia, porqué no asume el servicio, como ha dicho el Concejal de 
Ciclo Hídrico Pedro Barber, sus propios técnicos dicen que ese servicio tal y como se planteó en 2008, es 
inabordable, pero sin embargo esta empresa si que solicita un aumento de las tarifas del agua, no tiene 
ningún sentido  que una empresa  sin  aplicar  sus  medios,  sin sus  técnicos,  sin su personal,  solicite  un 



aumento, primero debería haber asumido ese servicio, ver con sus medios que cuesta prestar ese servicio 
y después haber solicitado ese aumento de precios, eso es imposible, primero habría que haber asumido el 
servicio  y  no  lo  ha  querido  asumir,  la  segunda  opción,  dentro  de  la  valoración  de  los  técnicos 
municipales, es Aigües d’Altea, la empresa que está prestando el servicio en este momento, servicio que 
vuelvo a decir que ya lo hemos dicho varios portavoces,  es un servicio que se está prestando en este 
momento de manera deficitaria para la empresa y como es un servicio, no es un negocio con riesgo y 
ventura, pues es un servicio que tiene esa garantía, esa estabilidad y ese equilibrio que se ha de garantizar, 
volviendo  otra  vez  al  2008,  cuando  se  presentaron  las  ofertas,  en  una  fase  expansiva  de  urbanismo 
colonizante  de  todo  el  territorio,  las  previsiones  que  se  tenían  eran irreales,  eso nos  ha  llevado  a la 
situación actual, en este momento tenemos la oportunidad de regularizar, que es lo que venimos a hacer 
aquí a través de los informes de Secretaría e Intervención, tenemos la posibilidad dentro de 3 escenarios, 
que serían volver a plantear una nueva adjudicación, para ello habría que devolver esos 5,8 millones de 
euros invertidos por la empresa que presta el servicio actualmente, Aigües d’Altea, y claro, eso no es una 
gota que colma el vaso dentro de un plan económico financiero, es un buen chorro, otra opción más, que 
Aqualia  asumiera  el  servicio,  ya sus propios  técnicos  han desestimado esa opción,  es inabordable,  es 
inabarcable,  porque  claro,  esos  vales,  esas  cuantías  de  millones  de  euros  son  inabordables  en  este 
momento  de  situación  económica  de  restricción  y  bueno,  tenemos  una  tercera  opción  que  es  la 
continuidad del servicio que está prestando en este momento Aigües d’Altea, eso realmente es el fondo 
del asunto, lo que venimos a aprobar ahora, avalado por técnicos, por Secretaría y por Intervención, que 
sea Aigües d’Altea quien continúe con el servicio que se está prestando, regularizando situación, dando 
garantía de continuidad a sus trabajadores, y dando a los ciudadanos la garantía de continuidad de ese 
servicio,  desbloqueando  esas  inversiones  que  aún  quedan  por  hacer  de  Aigües  d’Altea  y  dando  la 
posibilidad de mejorar saneamientos, mejorar redes, eso es lo que venimos a aprobar hoy aquí.

Sr. Barber: En primer lugar señalar, bueno, se ha hecho referencia que si empresas malas, que si empresas 
buenas, en este caso vamos, yo creo que ninguno de nosotros tiene ninguna duda sobre que Aqualia o la 
UTE sean empresas malas o buenas, en este sentido agradecer a Aqualia, porque al final cada uno, la 
empresa  defiende  sus  intereses,  el  Ayuntamiento  tiene que defender  los suyos,  la postura  de Aqualia 
siempre ha estado clara, su postura era que con las condiciones en que se presentó a la plica eran a fecha 
de hoy inabordables  y que  por  tanto  no podía  entrar  a  gestionar  el  servicio  sin  una modificación  de 
precios antes de prestarlo, la postura del Ayuntamiento y los informes de los técnicos era también clara,  
hasta que no entres, hasta que no haya un verdadero desequilibrio económico en cifras, en contabilidad, 
en gastos, en ingresos, no se te pueden modificar las tarifas, en este sentido yo creo que tanto la postura 
de  Aqualia  como  la  postura  del  Ayuntamiento  era  clara,  al  final  la  empresa  decidió  que  como  era 
inejecutable  en las  condiciones  que  se  planteaban  por  los  técnicos  del  Ayuntamiento  pues  pedir  una 
indemnización por un posible perjuicio por no poder ejecutar la adjudicación del Ayuntamiento, en este 
sentido las dos posturas se han mantenido claras y firmes y al final pues bueno, el Juzgado ha dado la 
razón al  Ayuntamiento  y como lógica de eso y la  empresa,  pues  ha decidido no presentarse,  en este 
sentido  la  postura  clara  y  agradecer  en  este  sentido  todas  las  conversaciones  que  se  han  tenido  con 
Aqualia, y por tanto lo de empresas malas o buenas al final las empresas cuando acuden a un concurso lo 
que intentan es adjudicar, habla Eloy de que las tarifas las presentan las empresas, es cierto, pero como es 
cierto que las empresa presentan las tarifas pues lo que hacen es prever  un poco más de lo que va a 
suceder, porque así te puedo aplicar o precios más bajos, o un canon más alto, que es lo que pasó en este 
caso, para poder ofrecer Aqualia unas tarifas bajas pues infló la previsión más allá de lo que según los 
informes de los técnicos que constan en el incidente de ejecución, más allá de lo razonable, pues habla de 
que esa previsión era descabellada, inflan la previsión más allá de lo razonable para poder ofrecer unas 
tarifas muy bajas o un canon muy alto, en este sentido pues bueno hay dos posturas,  como se dice el 
tiempo al final la previsión o las decisiones que se tomaron en su momento pues transcurrió cinco años, 
pues  al  final  el  tiempo  decide  si  la  previsión  de  uno  u  otro  era  la  más  acertada,  en  este  caso  el 
desequilibrio que ya se anunció de la oferta de Aqualia se ha puesto de manifiesto, y por tanto es lo que 



manifiesta el expediente, lo que se expresa en el expediente, y por tanto procede a la adjudicación a la 
UTE.  Se  ha  hablado  también  de  subidas  de  precios,  de  previsiones,  al  final  hay  parte  en  cualquier 
desequilibrio que es a riesgo y ventura de la empresa, hay parte que hay que equilibrar el servicio porque 
es por fuerza mayor, por riesgos que no son previsibles y al final la posible o no subida de precios se 
determinará en los informes de los técnicos y en este sentido se traerá la decisión cuando se tengan todos 
los informes. Yo creo que ha sido un proceso largo, arranca del 2008, yo creo que ahora nos queda un 
plazo de 15 años de unas inversiones que estaban previstas en el pliego que en razón a la situación en 
precario no se habían llevado a cabo, hace falta por tanto cumplir esas inversiones y en cualquier caso las 
posibles, a raíz de las sentencias que por las reclamaciones de canon, por el desequilibrio de las tarifas 
que he hecho mención, a raíz de las sentencias que hay en los contenciosos y la posibilidad de intentar 
más el servicio, que no todos los desequilibrios recaigan sobre los ciudadanos y por tanto el precio del 
agua, y yo creo que de las decisiones que estaban planteadas la decisión idónea, la que se ha hablado de 
que se ha querido comparar,  como siempre el Partido Socialista,  pues Ballester,  yo creo que no es ni 
parecido este caso, en este caso antes de liquidar  el contrato,  antes de adjudicar había que pagar a la 
empresa para que se vaya, que es una obligación, entonces si hay que devolver cuatro millones de canon, 
tres millones y medio de inversiones,  pues antes de poder adjudicar tienes que haber cumplido con la 
empresa lo que totalmente no se podría abordar por parte del Ayuntamiento y por tanto yo creo que la 
decisión en este caso es la convalidación y que siga prestando la UTE que en estos cinco años yo creo que 
está prestando el servicio de forma eficiente, yo creo que es lo mejor para los ciudadanos y lo mejor para 
el Ayuntamiento.

Sr. Llinares: Respecte al contingut dels informes que ens han passat, evidentment jo també havia ressaltat 
la frase que Eloy ha llegit, però la meua qualificació havia sigut de que era difícil, eixa frase lapidària en 
totes les dificultats que suposaria la liquidació del contracte, evidentment si tu vols te la creus, i si no 
doncs la qualifiques de difícil, era molt difícil liquidar el contracte, que haguera passat el que l’informe 
descriu, difícilment, jo també crec que és veritat que és una situació catastròfica poc real. Respecte a la 
lectura  que  ha  fet  el  company de  Cipal  sobre  entendre  que  és  un servei  públic  i  que  necessita  d’un 
equilibri  financer,  un equilibri  econòmic,  realment és així, però si això fora tan clar, els serveis estos 
serien jauja i no és jauja, i un altra cosa també important, el preu del servei en la majoria de pobles de la 
Comarca, o en tots els pobles de la Comarca estaria molt ajustat, igualat, i fins i tot donaria els mateixos 
resultats, i la realitat és que hi ha pobles que tenen una diferència d’aigua incrementada en un 100% al 
d’Altea i tots compleixen la Llei, presenten equilibri financer i tots estan dins de la legalitat i tant mateix 
els preus són totalment diferents, val, o siga que les lectures que es puguen fer sobre l’equilibri econòmic 
que les empreses reclamen o que legalment poden justificar, hi ha que llegir-lo, hi ha que estudiar-lo, hi 
ha  que  valorar-lo,  hi  ha  moltes  alternatives,  no  és  solament  presentar-lo  i  acceptar-lo,  hi  ha  moltes 
alternatives, hi ha moltes maneres de gestionar, hi ha coses que fan variar totalment els resultats, que són 
per exemple el cànon que es paga, que són la inversió en obres, i molt important, que és la gestió que es 
faça d’eixe servei, això fa variar els preus i en base a això desprès en la proposta que l’Equip de Govern 
ens passe, doncs la valorarem i decidirem i a més a més, hi ha altres alternatives, es pot valorar si es 
redueix el cànon, si es pren altres alternatives que no obligatòriament l’única solució és pujar el preu de 
l’aigua, en fi, solament és per explicar que les coses no són tan clares ni estos serveis són jauja, perquè 
garantir  sempre  el  benefici  de  l’empresa  tampoc  és  real,  evidentment  estem obligats  a  que  haja  un 
equilibri per a que les empreses no siguen deficitàries i això es transmetrà en un mal servei o en una 
precarietat en el servei, que és d’obligació i de responsabilitat oferir-lo en bones condicions perquè és 
molt  important per al futur del nostre poble, i bé, desprès de tot el que s’ha dit,  el que nosaltres hem 
intentat explicar respecte a la decisió que vam prendre en el seu moment  i la que prenem hui, crec que és 
simplement tornar a dir que ho hem fet per coherència i per responsabilitat i votarem a favor de que la 
UTE Aigües d’Altea continue portant el servei.   



Sr. Hidalgo: Creo que la postura del Grupo Municipal Socialista ha quedado suficiente mente clara, así 
que no voy a insistir más en todos los argumentos que hemos dicho en este pleno, por lo tanto lo único 
que nos queda es decir que efectivamente el tiempo pone o quita a cada uno de su sitio, que si bien la  
empresa Aqualia solicitó el reequilibrio económico financiero después de pasar 5 años de la oferta, otras 
empresas lo han solicitado apenas pasando tres años de la empresa, por lo tanto más allá de todo eso, más 
allá de todo lo que hemos hablado, más allá de todos los argumentos que se han utilizado,  el Partido 
Socialista siempre, siempre, siempre, va a estar del lado de la solución, creemos que dentro de todas las 
posibilidades que se han manejado lo que toca ahora es dar estabilidad al servicio, dar estabilidad a los 
ciudadanos,  dar  estabilidad  a  los  trabajadores,  que  el  servicio  se  preste  correctamente  y  que  se 
desbloqueen  las  inversiones,  que  esas  inversiones  programadas  sigan  adelante,  deseamos  que  esas 
inversiones  puedan  generar  no solamente  beneficio  en el  servicio  a  los  ciudadanos,  sino que puedan 
generar empleo en nuestro pueblo, que en estos momentos es tan necesario, deseamos  por tanto la mejor 
de las suertes a la UTE Tyosa Aguas de Altea para que preste el servicio en las mejores condiciones 
posibles para todo el pueblo de Altea que al final es lo que nos tiene que mover a los 21 que conformamos 
este pleno y por lo tanto el Grupo Municipal Socialista se abstendrá en este punto del orden del día.

Sr. Capilla: Como ya hemos expresado en anteriores intervenciones,  la mejor opción para el beneficio 
general, es la que venimos a aprobar ahora, nuestro Grupo va a votar a favor de las resoluciones,  del 
dictamen de la Comisión, porque pensamos que es dar estabilidad a los trabajadores de Aigües d’Altea, 
dar  continuidad  a  la  prestación  del  servicio  con  garantías,  desbloquear  esas  inversiones  que  quedan 
pendientes, y administrativamente dejar ya a parte desde el 2008 estos casi 6 años de tiras y aflojas de 
tramitaciones y poner ya sobre la mesa un servicio que sea coherente y fluido con la empresa, muchas 
veces nos hemos referido desde el ámbito municipal  a la empresa y ha habido estos rifi  rafes,  que si 
vamos a continuar, que si no, todo eso va a redundar al final en la calidad del servicio, y eso es lo que 
vamos a zanjar ya con la aprobación, vamos a dar continuidad y administrativamente ya zanjar todas esas 
pegas que desde el 2008 por avatares del expediente han surgido, nuestro Grupo va a votar a favor.

Sr. Barber: Hombre, yo solo, vamos, referente a ese párrafo que está en mi moción que ha molestado 
tanto al Bloc y al PSOE, voy a leer yo, en el informe de Intervención cuando habla de la liquidación del 
contrato y dice textualmente,  leo,  todo ello llevaría al Ayuntamiento entre otros,  a suprimir  servicios, 
incrementar  impuestos,  más  recortes  en  gastos  e  incluso  tener  que  fusionarse  con  algún  municipio 
colindante, entonces, yo he hecho un copia pega, no me queráis que toda la autoría del párrafo ese que se 
mía,  yo he copiado parte  de los informes  del  Secretario,  Contratación  e Intervención,  en mi  moción, 
siento haber copiado éste si tanto os ha molestado, pero no es de cosecha propia. Yo creo que como ha 
dicho Miguel Angel después de todos los avatares de este expediente, al final yo creo que lo que toca y 
damos la bienvenida al PSOE en este caso por su intención de lucha contra el paro y a favor de empresa 
alteanas, yo creo que lo que toca es que se siga prestando el mejor servicio como se está prestando hasta 
ahora,  que dentro  de esa prestación  de servicio,  o esa  UTE que  presta  el  servicio,  esté  una empresa 
alteana, y que yo creo que poco a poco en los próximos meses entraremos en un proceso de normalidad, 
en cuanto  a  inversiones,  en cuanto  a  mejoras  en el  servicio  con esas  inversiones  que  al  final  van  a 
repercutir en una mejor gestión y en una más eficaz gestión para poder ir reduciendo el coste para los 
ciudadanos, y por tanto por todo ello votaremos a favor. 

Sr. Alcalde: La verdad es que no pensaba intervenir en este punto del orden del día, porque la verdad es 
que me daba hasta tristeza ver como Eloy Hidalgo, pues contra la acuciante realidad y contra la tozudez 
de los hechos, ha estado intentando justificar lo injustificable, y explicar lo inexplicable, pero claro la gota 
que ha colmado el vaso es que quieras además utilizar el 0-4 del Bayer Real Madrid para justificar y 
apoyar tu postura,  eso me parece fuera ya de cualquier  lógica, mira Eloy, has reiterado en dos o tres 
ocasiones que el tiempo nos ha dado la razón, a vosotros, y que mantienes una postura coherente, por 
muchas vueltas que le das los alteanos que nos estén escuchando dirán, a ver, el tiempo nos ha dado la 



razón dice Eloy,  si  yo desde  el  2008,  Eloy,  estoy defendiendo más o menos  éticamente,  que eso es 
subjetivo  y  discutible  por  todos,  estoy  discutiendo  Aqualia,  diciendo  que  la  postura  más  realista  es 
Aqualia, diciendo que la postura más razonable es Aqualia, y que tiene que ser Aqualia por encima de 
todo, resulta que en este pleno sin ni un solo voto en contra, se va a adjudicar a Tyosa Aguas de Valencia,  
y el tiempo te ha dado la razón, pues si no te diese la razón, que pasaría, y además es que justificas tu 
postura y tu coherencia con que has hecho lo que los informes de los técnicos decían que tenías que haber 
hecho,  menos mal que los alteanos tienen memoria,  menos mal que los alteanos recordarán como en 
muchas ocasiones estando nosotros en la Oposición os pedíamos reiteradamente la documentación del 
expediente de la adjudicación del agua que nos negabais una y otra vez,  y al final cuando la Ley os 
obligaba  a tener  que  dar,  porque  se  convocaba  el  pleno,  y tenernos  que  dar  toda  la  información,  os 
decimos  por activa  y pasiva  que falta  un informe  donde se justifique  la viabilidad  económica  de las 
distintas propuestas para poder opinar y poder votar con información, informes que nos negáis una y otra 
vez y que hablamos con los técnicos de la casa por si lo pueden hacer, y nos dicen claro que los podemos 
hacer,  pero  necesitamos  que  o  Eloy  Hidalgo  como  responsable  de  Hacienda  o  Andrés  Ripoll  como 
entonces Alcalde, o Santiago Ronda como entonces responsable del agua y los servicios y mantenimiento, 
nos lo pidan, y no hubo forma que se hicieran esos informes, y tuvimos que acudir a un informe exterior, 
pagado de nuestro bolsillo, de los Concejales del Partido Popular, para conocer cual era las ofertas más 
viables, y dijo sin ninguna duda que la oferta más viable era la de Tyosa Aguas de Valencia, y nosotros  
apoyamos desde el primer momento a Tyosa y Aguas de Valencia, que por cierto además era una empresa 
alteana, empleos alteanos, trabajadores alteanos, que yo creo que es muy importante y a tener en cuenta, 
bueno, pues que ahora quieras decir que la coherencia precisamente es hacer lo contrario de lo que tenías 
que haber hecho, me parece que es de todo punto irracional, falto de sentido común y de toda lógica. 
Afortunadamente no todos somos iguales, y hay dos formas de ser y dos formas de gobernar, yo si fuera 
tú, ahora mismo estaría mirando al pasado, pidiendo explicaciones y recordando los insultos, las injurias, 
las acusaciones que tú, Andrés Ripoll y Santiago Ronda me habéis hecho personalmente de todo tipo por 
culpa de este expediente, por culpa de esta adjudicación, que al final en cumplimiento de una sentencia 
del  Tribunal  Superior  de Justicia  se va a adjudicar  a Tyosa Aguas de Valencia  como siempre hemos 
defendido el Partido Popular, como siempre hemos defendido el Partido Popular, y vosotros queréis dar a 
entender  a los  alteanos  que el  sentido  común y la  coherencia  la  tenéis  vosotros,  que  siempre  habéis 
defendido lo contrario, y lo dice el Tribunal Superior de Justicia, no solo el Tribunal Superior de Justicia, 
lo  dice  el  P.P.,  no  solo  el  P.P.,  quien  lo  dice,  la  propia  empresa,  vosotros  defendíais  que  en  unas 
condiciones determinadas se le tenía que adjudicar a Aqualia, nosotros decíamos que esas condiciones no 
eran reales y al final la empresa cuando tenía la posibilidad de adjudicarse el agua y dice esas condiciones 
no eran reales, tenía razón el P.P., por lo tanto renuncio, es que no estamos hablando, estamos hablando 
de una renuncia porque las condiciones presentadas no eran las reales, eso es que el tiempo os da la razón, 
eso es tener coherencia, me parece que es más bien todo lo contrario, lo que pasa que no quiero, ni creo 
que es el  momento  de  revolver  el  pasado,  en primer  lugar  porque  unas  personas  ya no están,  como 
Santiago Ronda o Andrés Ripoll, otras que eres tú pues bueno, todo el mundo ha podido ver el papelón 
que te has visto obligado a hacer, yo creo que el tiempo y los alteanos nos han puesto a cada uno en 
nuestro sitio,  y nosotros como solemos hacer siempre que gobierna el Partido Popular, vamos a mirar 
hacia delante, vamos a seguir solucionando los problemas de los alteanos, y fundamentalmente vamos a 
atender las necesidades de los ciudadanos que en este caso, como en el resto de los servicios que están en 
marcha es lo que siempre prioriza nuestra actuación. 

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (14 votos a 
favor:  10  del  Grupo  Municipal  Popular,  2  del  Grupo  Municipal  Cipal  y  2  del  Grupo  Municipal 
Compromís y 4 abstenciones del Grupo Municipal Socialista), acuerda:

PRIMERO.-  A la vista del escrito fecha el día 2 de diciembre de 2013, de Aqualia Gestión Integral del 
Agua SA, por el que renuncia al derecho a la adjudicación del contrato de concesión del servicio, dejar 



sin efecto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de marzo de 
2012, por el que se acordó adjudicarle  el contrato de concesión de la gestión del servicio público de 
abastecimiento de agua y saneamiento del municipio de Altea. 

SEGUNDO.-  Convalidar, de conformidad con lo expuesto en los Informes de Intervención, Secretaria y 
Departamento de Contratación el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Altea de 28 de agosto de 2008, 
por el que se adjudica el contrato de concesión de la gestión del servicio público de abastecimiento de 
agua  y saneamiento  a  la  UTE TYOSA-AVSA,  por  ser  la  decisión  que mejor  protege  y satisface  los 
intereses públicos por las razones que constan en los citados informes. 

Asimismo, otorgar eficacia desde aquella fecha, por considerar que ya existían los supuestos de hechos 
necesarios para ello y no tener el acto que se sustituye carácter limitativo o de gravamen, y por tanto, dar 
por válidos los actos y documentos posteriores derivados del mismo. 

TERCERO.-   Notificar el presente acuerdo, a la UTE TYOSA-AVSA, a la mercantil  Aqualia y a las 
mercantiles  Aquagest  Levante  SA,  Acciona  Agua  SA  y  Valoriza  Agua  SL,  licitadoras  en  el 
procedimiento  de  adjudicación,  así  como al  Juzgado de  lo  Contencioso  Administrativo  número  1 de 
Alicante, así como al   Departamentos de Intervención de fondos,  a los efectos oportunos. 

CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

QUINTO.-  Que   por  los  servicios  administrativos  dependientes  del  área  de  infraestructuras  de  este 
Ayuntamiento se realicen todos los trámites conducentes a la efectividad del presente acuerdo.

CUARTO.- DAR CUENTA INFORME MOROSIDAD PRIMER TRIMESTRE 2014.

Se  da  cuenta  al  Ayuntamiento  Pleno  del  expediente  tramitado  en  relación  al  informe  de  morosidad 
correspondiente al primer trimestre de 2014.

Y considerando:

I.-  Informe emitido por D.  José Joaquín Gomis Devesa,  en calidad de Tesorero Acctal.  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Altea:

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; en su artículo cuarto, 
apartados 3, 4 y 5, establece la obligación para los tesoreros de las corporaciones locales de elaborar 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago de las 
obligaciones  de  cada  entidad  local,  que  incluirá  necesariamente  el  número  y  cuantía  global  de  las 
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

La citada Ley establece los plazos de pago del sector público, reduciéndolo a un máximo de 30 días. Esta 
medida no se aplicará hasta enero de 2013, estableciéndose en tanto un período transitorio en el que los 
plazos establecidos para el pago a proveedores es el siguiente:

Hasta la entrada en vigor de la Ley 15/2010, 60 días.
Entre la fecha de entrada en vigor de la Ley, (07-07-2010), y el 31/12/2010, 55 días.
Entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, 50 días.
Entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012, 40 días.
A partir del día 01/01/2013, 30 días.



En cuanto a la fecha de inicio del cómputo del pago, se considerará, para servicios y suministros, como tal 
la de la entrada de las facturas en el Registro de Intervención. En el caso de certificaciones de obra, la 
fecha de inicio será la de expedición de la certificación de obras.

En el mes de marzo de 2011, el Ministerio de Economía y Hacienda edita una guía para la elaboración de 
los informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al citado ministerio, en el que se indica 
que quedan fuera del ámbito de la Ley 15/2010 las operaciones que no están basadas en una relación 
comercial,  debiendo incluirse  en  el  citado  informe  exclusivamente  los  gastos  corrientes  en  bienes  y 
servicios, y las inversiones, (capítulos 2 y 6 del presupuesto).

Teniendo en cuenta todo ello y  de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad,  en referencia al 
primer trimestre del ejercicio 2014, los datos a consignar son los siguientes:

Pagos  realizados  en  el 
trimestre

Periodo 
medio  de 
pago 
(PMP) 
(días

Período 
medio 
pago 
excedido 
(PMPE) 
(días)

Pagos realizados en el trimestre

Dentro periodo legal pago 
Fuera  periodo  legal 
pago 

Número de pagos
Importe 
total

Número 
de pagos

Importe 
total

Gastos en Bienes Corrientes y 
Servicios 104,0141 83,4441 80 186.344,78 612 1.300.532,65
Aplicados  a  Presupuesto 
(Capítulo 2) por artículos 104,0141 83,4441 80 186.344,78 612 1.300.532,65
20,- Arrendamientos y Canones 58,2606 39,3708 15 16717,92 37 46495,93
21,-  Reparación, 
Mantenimiento y conservación 51,692 24,2387 24 14876,76 151 142314,60
22,-  Material,  Suministro  y 
Otros 112,8216 92,9128 41 154750,10 397 1110344,19
23,-  Indemnización  por  razón 
del servicio 93,2629 63,2629 -

  
-     26 1124,28

24,- Gasto de Publicaciones             -             - -
  
-     -

                    
-     

26,-  Trabajos  realizados  por 
instituciones s.f de lucro             -             - -

  
-     -

                    
-     

27,-  Gastos  imprevistos  y 
funciones no clasificadas             -             - - - - -
2,- Sin desagregar 51 21 - - 1 253,65
   
Inversiones reales 47,8567 17,8567 - - 5 58.359,85
Aplicados  a  Presupuesto 
(Capítulo 6) 47,8567 17,8567 - - 5 58.359,85
Pendientes  de  aplicar  a 
Presupuesto             -             - - - - -
   
Otros  Pagos  realizados  por 
operaciones comerciales 43,1222 13,1222 - - 13 579.787,41



Aplicados a Presupuesto 43,1222 13,1222 - - 13 579.787,41
Pendientes  de  aplicar  a 
Presupuesto             -             - - - - -
   
Sin desagregar             -             - - - - -
Aplicados a Presupuesto             -             - - - - -
Pendientes  de  aplicar  a 
Presupuesto             -             - - - - -
   
Total 85,8582 60,439 80 186.344,78 630 1.938.679,91

Facturas o documentos justificativos 
pendientes  de  pago  al  final  del 
trimestre

Periodo 
medio  del 
pendiente de 
pago 
(PMPP) 
(días)

Período 
medio  del 
pendiente 
de  pago 
excedido 
(PMPE) 
(días)

Pendientes de pago al final del Trimestre

Dentro periodo legal 
pago  a  final  del 
trimestre

Fuera periodo legal pago 
a final del trimestre

Número 
de 
operacion
es

Importe 
total

Número  de 
operaciones

Importe 
total

Gastos  en  Bienes  Corrientes  y 
Servicios 773,501 877,84 191 415.626,53 261 1.584.763,02
20,- Arrendamientos y Canones 107,8665 109,9868 19 14197,80 6 32369,55
21,-  Reparación,  Mantenimiento  y 
conservación 407,5179 412,9857 49 47550,15 49 271031,19
22,- Material, Suministro y Otros 864,4223 996,3497 114 353582,73 171 1280305,09
23,-  Indemnización  por  razón  del 
servicio 61,8079 42,0732 9 295,85 35 1057,19

24,- Gasto de Publicaciones             -                 -     -
  
-     -                -     

26,-  Trabajos  realizados  por 
instituciones s.f de lucro             -                 -     -

  
-     -                -     

27,- Gastos imprevistos y funciones no 
clasificadas             -                 -     -

  
-     -                -     

2,- Sin desagregar             -                 -     - - - -
   
Inversiones reales 45 15 - - 1 2616,65
   
Otros  Pagos  pendientes  por 
operaciones comerciales 30,9943 1 1 411,71 6 286999,82
Sin desagregar 7,5555 24,6719 21 355515,46 14 9672,72
   
Total 587,0933 738,6914 213 771.553,70 282 1.884.052,21

Facturas  o  documentos  justificativos  al 
final del trimestre con más de tres meses de 

Periodo  medio 
operaciones  pendientes 

Pendiente  de 
reconocimiento 



su  anotación  en  registro  de  facturas, 
pendients  del  reconocimiento  de  la 

reconocim. (PMOPR)
obligación
Núme
ro

Importe 
total

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 991,363 88 1319672,59
Inversiones reales             -     -                   - 
Sin desagregar 125 1 454,00
Total 991,0651 89 1.320.126,59

II.- Informe emitido por D. Jose Antonio Porcar Jover en calidad de Interventor de Fondos Municipal:

El funcionario que suscribe, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal, 
subescala Intervención-Tesorería, en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 204 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas 
Locales, y artículo 4 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, informa:

PRIMERO.- REGULACIÓN JURÍDICA.

El artículo 5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones,  establece:  “La 
Intervención u órgano de la Entidad Local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al  
informe trimestral al Pleno regulado en el ejercicio anterior, una relación de las facturas o documentos  
justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el  
Registro de Intervención y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la  
obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos.

El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la sesión en la que tenga conocimiento de dicha 
información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan 
presentado agrupándolos según su estado de tramitación. “

SEGUNDO.- PLAZOS.

Habiéndose  producido  la  entrada  en  vigor  de  esta  norma  el  día  07-07-2010,  al  día  siguiente  de  su 
publicación  en  el  BOE,  por  así  establecerlo  la  Disposición  Final  única,  y  siendo  la  obligación  de 
información de naturaleza trimestral, ha de entenderse que debe de rendirse la misma al concluir cada 
trimestre natural, en los meses de abril, julio, octubre y enero para su conocimiento por el Pleno del mes 
siguiente. La periodicidad de esta Relación será la siguiente, de acuerdo con lo previsto en la Circular 
2/2010 de fecha 18/11/2010 del Interventor de la que dio cuenta a la Junta de Gobierno Local de fecha 
26/11/2010: 
 
“Para el primer trimestre de suministro de información deben transcurrir tres meses desde la entrada en  
vigor de la Ley 15/2010; la ley entra en vigor el 07/07/2010. Transcurridos 3 meses, el 07/10/2010 ya  
deben  informarse  las  facturas  que  han  sobrepasado  los  tres  meses,  por  lo  que  el  primer  informe  
corresponderá a aquellas facturas registradas en el Registro de Facturas a partir del día 07/07/2010 que  
no han sido objeto de reconocimiento de obligaciones antes del 07/10/2010. Dicho informe se dará cuenta 
al Pleno junto con el informe de tesorería en el primer Pleno que se celebre, previsiblemente el Pleno de 
Noviembre de 2010.



La periodicidad sucesiva de este informe será la siguiente:

4º Trimestre 2010 7/7/2010 a 31/12/2010 FEBRERO 2011
1º Trimestre 2011 7/7/2010 a 31/03/2010 MAYO 2011
2º Trimestre 2011 7/7/2010 a 31/06/2011 SEPTIEMBRE 2011
3º Trimestre 2011 7/7/2010 a 30/09/2011 NOVIEMBRE 2011
4º Trimestre 2011 7/7/2010 a 30/12/2011 FEBRERO 2012
y así sucesivamente.”

SEGUNDO.- CONTENIDO.

En el Informe del Tesorero se detallan todas las facturas con respecto a las cuales han transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el Registro de Intervención y no se ha tramitado el correspondientes 
expediente de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de 
tramitación de los mismos.

TERCERO.- PROCEDIMIENTO.

1º) Se remite el presente informe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 15/2010, a la 
Tesorería del Ayuntamiento para que lo incorpore como Anexo a su Informe del artículo 4.3 de la Ley 
15/2010.
 
2º) El presente Informe de Intervención, junto con el Informe del Tesorero, debe presentarse al Pleno de la 
corporación para su conocimiento, y debate si procede.

3º) El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la sesión en la que tenga conocimiento del 
contenido  del  Informe  del  Interventor,  publicará  un  informe  agregado  de  la  relación  de  facturas  y 
documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación. 

4º)  El  Informe del  Tesorero debe remitirse a  los órganos competentes del  Ministerio de Economía y 
Hacienda y Generalitat Valenciana.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

QUINTO.- DAR CUENTA DECRETO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013.

Se da cuenta al Ayuntamiento de Altea Decreto de la Alcaldía Presidencia número 565/2014: 

El artículo 191 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 (TRLRHL) establece que el presupuesto de 
cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de 
diciembre del año natural correspondiente. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el 
último  día  del  ejercicio,  los  derechos  pendientes  de  cobro  y  los  fondos  líquidos  a  31  de  diciembre 
configurarán el remanente de tesorería de la entidad local.

El artículo 93.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que desarrolla la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, establece que como consecuencia de la liquidación el presupuesto se determinarán las 
siguientes magnitudes:



1.-Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
           2.- El resultado presupuestario del ejercicio.
           3.- Los remanentes de crédito.
           4.- El remanente de Tesorería.

Visto el informe del Interventor, el cual se adjunta como anexo a este decreto, en el que se informa la 
sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013.

Considerando el artículo 191.3 del TRLRHL por el que establece que la aprobación de la liquidación del 
presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe del Interventor.

RESUELVO:

1.- Aprobar la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Altea correspondiente al ejercicio 2013 
con las siguientes magnitudes.

1.1  Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO



1.2  Resultado Presupuestario.

1.3  Remanentes de Crédito.

1.4  Remanente de Tesorería.



2.- Que se de cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

3.- Que se remita copia de la liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en Altea en la fecha indicada al margen.

INFORME DE INTERVENCION   LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2013  
 

José 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 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 90 del Real Decreto 
500/90 de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente:

                                         I N F O R M E

Sobre la Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2013.

PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.

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).
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Orden EHA 4040/2004 de 23 de Noviembre por la que se aprueba Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local (ICAL).



Orden EHA/3565/2008 de 3 de Diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales.
Resolución de 14 de septiembre de 2009 de la Dirección General de Coordinación Financiera con las 
CCAA y con las EELL por la que se dictan las normas de desarrollo de la Orden EHA/3565/2008 de 3 de 
Diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción 
del déficit público.
Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público.
Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado para 2013.
Real Decreto Ley 8/2013 de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones 
públicas y de apoyo d entidades locales con problemas financieros.
 

SEGUNDO. INTRODUCCIÓN.

El  cierre  y  la  liquidación  del  Presupuesto  ha  sido  efectuada  a  fecha  31  de  diciembre  de  2013,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.1 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 89.1 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tanto del Ayuntamiento como de los entes dependientes de éste 
que se rigen por el Derecho Administrativo y cuentan con presupuesto propio, que son:

Ayuntamiento de Altea.

También  se  incluye,  a  título  informativo,  el  Estado  Consolidado  de  la  Liquidación  del  presupuesto 
incluyendo a la empresa íntegramente municipal “Pública de Desarrollo Municipal S.A.”.

 El expediente de la Liquidación pone de manifiesto todos los conceptos a que se refiere el artículo 93 y 
siguientes del Real Decreto 500/90, y comprende todos los estados contables establecidos en la Reglas 78 
a 86 de la Orden EHA 4040/2004 de 23 de Noviembre por la que se aprueba Instrucción del Modelo 
Normal de Contabilidad Local, a saber:

Liquidación del Presupuesto de Gastos.
Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
Derechos Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre.
Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de Diciembre.
Resultado Presupuestario.
Remanentes de Crédito.
Remanente de Tesorería.

Se incluye  asimismo el  cálculo del  Ahorro Neto y del  Volumen del  Capital  Vivo de  acuerdo con lo 
dispuesto en el  artículo 53 del TRLHL. Estas dos magnitudes no forman parte de los documentos que 
legalmente forman la Liquidación, pero es conveniente que se calculen en este momento ya que para el 
mismo se parte, en su gran mayoría, de datos que se obtienen de dicha liquidación.

El artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que la liquidación del presupuesto 
deberá  confeccionarse  antes  del  primero  de  marzo  del  ejercicio  siguiente,  y  el  artículo  193.5  del 
mencionado texto normativo dispone que  deberá remitirse copia de la liquidación de los presupuestos a 



la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo, y que la 
falta de remisión en los plazos indicados facultará a la Administración para utilizar como actuales, a 
cualquier efecto, los datos que conozca relativos al Ayuntamiento.

TERCERO. ANÁLISIS DE ESTADOS Y MAGNITUDES

 Del análisis de los anteriores estados y magnitudes se deducen como conclusiones de interés:

LIQUIDACIÓN DEL PRESPUESTO DE GASTOS

Se adjunta el cuadro correspondiente como Anexo I del presente Informe.

     b)  LIQUIDACIÓN DEL PRESPUESTO DE INGRESOS

 Se adjunta el cuadro correspondiente como Anexo I del presente Informe.

    
     c) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

c.1) Presupuesto Corriente

             c.2) Presupuestos Cerrados

Los  Derechos  Pendientes  de  Cobro  de  ejercicios  cerrados  ascienden  a  la  cantidad  de   3.793.553,93 
euros.

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

d.1) Presupuesto Corriente



   
   d.2) Presupuestos Cerrados

 Las Obligaciones Pendientes de Pago de ejercicios cerrados ascienden a la cantidad de  4.231.245,92 
euros.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Los artículos 96 y 97 del RD 500/1990 y la Regla 78 de la instrucción del modelo normal de contabilidad 
local, aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre,  definen el Resultado Presupuestario 
como  la  diferencia  entre  los  derechos  presupuestarios  netos  liquidados  durante  el  ejercicio  y  las 
obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo periodo. El Resultado Presupuestario es 
una  magnitud  que  representa  en  qué  medida  los  recursos  presupuestarios  obtenidos  en  el  ejercicio 
(derechos reconocidos netos) han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios del ejercicio 
(obligaciones reconocidas netas), es decir, representa si las obligaciones reconocidas han tenido recursos 
que las financien. En definitiva, el resultado presupuestario mide el superávit o déficit de financiación del 
ejercicio por operaciones presupuestarias. El resultado presupuestario del ejercicio 2013 antes de ajustes 
asciende a la cantidad de  + 5.246.533,79   euros. 

Ahora bien, es necesario realizar ajustes a dicho resultado presupuestario por una serie de circunstancias 
que distorsionan su significado:

Desviaciones  de  Financiación  imputables  al  ejercicio  en  los  gastos  con  financiación  afectada. Es 
necesario que a efectos del cálculo del resultado presupuestario los derechos reconocidos en el ejercicio 
afectados a un gasto concreto sean exactamente iguales a la parte de dicho gasto ejecutada durante el año 
que  se  financian  con  recursos  afectados.  Las  desviaciones  de  financiación  positivas  imputables  al 
ejercicio  representan  ingresos  que  se  han  percibido  en  exceso  durante  el  ejercicio  por  no  estar 
acompasada la ejecución del gasto con la obtención del ingreso afectado. Por lo cual hay que restarlas del 
resultado presupuestario.  Las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio muestran 
ingresos afectados que se han percibido de menos durante el ejercicio respecto al gasto realizado. Por lo 
cual hay que sumarlas al resultado presupuestario. El resumen de desviaciones de financiación imputables 
al ejercicio es el siguiente, sin perjuicio de que en el Anexo III de detallan en profundidad:

Desviaciones imputables al ejercicio positivas: + 664.687,80    euros.
Desviaciones imputables al ejercicio negativas:    - 510.823,23   euros.



 
Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería. Las obligaciones que se financian con remanente 
de tesorería para gastos generales no obtienen recursos de los derechos reconocidos netos del ejercicio 
luego es necesario incrementar el resultado presupuestario por dicha cantidad.

Durante el ejercicio 2013 no se han reconocido obligaciones financiadas con RT, por lo que no cabe 
ningún ajuste.

Por lo tanto,  una  vez vistos  los ajustes  correspondientes,  el  Estado del  Resultado Presupuestario  del 
ejercicio  es  el  siguiente  y  que  arroja  un  Resultado  Presupuestario  Ajustado  por  importe  de:   + 
5.092.669,22   euros.

Hay  que  realizar  una  puntualización  importante  sobre  el  resultado  presupuestario.  En  el  mismo  se 
computa como ingreso la cantidad de 814.767,33 euros provenientes del  RDL 8/2013 destinado al pago 
de deudas pendientes de pago con proveedores. Dichos ingresos se utilizaron para pagar obligaciones 
pendientes de pago de presupuestos anteriores y no para financiar gastos del presupuesto 2013, o dicho de 
otra forma, ese dinero financió pagos y no gastos del ejercicio 2013. 

A efectos informativos se incluye la Cuenta Financiera del ejercicio 2013:





         f) REMANENTES DE CREDITO

Los  remanentes  de  crédito  se  definen  como  el  saldo  de  los  créditos  definitivos  no  afectados  al 
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, es decir, la diferencia entre los créditos definitivos y las 
obligaciones reconocidas. En definitiva los remanentes de créditos son aquellos créditos aprobados en el 
presupuesto del  Ayuntamiento  pero que  no  han sido  “gastados”,  es  decir,  que  no  han dado lugar  al 
reconocimiento de obligaciones. 

g) REMANENTE DE TESORERIA

El artículo 191.1 del TRLRHL establece que las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el 
último  día  del  ejercicio,  los  derechos  pendientes  de  cobro  y  los  fondos  líquidos  a  31  de  diciembre 
configurarán  el  Remanente  de  Tesorería  de  la  Entidad  Local.  La  cuantificación  del  Remanente  de 
Tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando los derechos 
pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

En  el  mismo  sentido  el  RD  500/1990,  en  sus  artículos  101  a  105,  y  la  Instrucción  de 
Contabilidad, Reglas 81 a 86, desarrollan tal precepto cuantificando el Remanente de Tesorería de la 
siguiente forma:

            (+) Fondos líquidos de Tesorería en fin de ejercicio.
(+) Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.
(-) Obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio.
(=) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

            (-) Derechos de difícil o imposible recaudación
            (-) Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
            (=) REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

Los ajustes a realizar sobre el Remanente de Tesorería Total son dos:

1)  Derechos de difícil o imposible recaudación. El artículo 172.2 TRLHL y 103.1 del RD 500/1990 así 
como  la  Regla  83.4  ICAL establece  que  los  derechos  pendientes  de  cobro,  de  difícil  o  imposible 



recaudación  viene  dado  por  la  parte  del  saldo  de  la  cuenta  490  “Provisión  para  Insolvencias”  que 
corresponda a derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del RT. La 
justificación  de  dicha  minoración  es  ajustar  el  RT  como  recurso  para  financiar  modificaciones 
presupuestarias de forma realista al verdadero excedente/ déficit de la tesorería de la entidad local. El 
saldo de los derechos que a fin de ejercicio se consideran de difícil o imposible de recaudación se calcula 
tal y como se dispone en la Base 51 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente:

Por  otra  parte,  el  artículo  193  bis  LBRL establece  que  Las  Entidades  Locales  deberán  informar  al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de 
la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los 
siguientes límites mínimos:

Derechos pendientes de cobro del año                      Provisión del dudoso cobro (mínima)
                   Ejercicio (n)                                                                                 0%
             Ejercicio (n-1) + (n-2)                                                                       25%
                Ejercicio (n-3)                                                                                50%
             Ejercicio (n-4) + (n-5)                                                                       75%
             Ejercicio (n-6) y anteriores                                                             100%



El cálculo efectuado con los límites mínimos arroja el siguiente resultado:

Dado que el importe calculado de acuerdo con la Base 51 de las Bases de Ejecución del Presupuesto es 
superior a los mínimos establecidos en el artículo 193 bis LBRL, se utiliza el primero.

2) Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada. La Regla 83.5 de la ICAL define este 
término como la suma de las desviaciones de financiación positivas, acumuladas y parciales por agentes 
financiadores que se hayan producido a 31 de Diciembre en cada uno de los gastos con financiación 
afectada que ejecute la entidad local. El resumen de desviaciones de financiación acumuladas positivas es 
el siguiente, sin perjuicio del detalle existente en el Anexo II:

Desviaciones acumuladas positivas: + 724.703,04   euros.

Una vez analizados los ajustes correspondientes el Estado del Remanente de Tesorería es el siguiente:



El artículo 32 LOEPSF establece que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en 
superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a 
reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera 
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda. 

Se  entiende  por  superávit  la  capacidad  de  financiación  según  el  sistema  europeo  de  cuentas  y  por 
endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la 
normativa europea.

De acuerdo con el Informe sobre el cumplimiento de estabilidad presupuestaria  de la liquidación del 
ejercicio 2013, el grupo local, Ayuntamiento de Altea y PDM SA, ha liquidado el ejercicio 2013 con 
capacidad de financiación por importe de 4.618.165,04 euros.

Dado que el remanente de tesorería para gastos generales es positivo (200.055,50 euros) y es inferior a la 
capacidad de financiación (4.618.165,04 euros) y al operar el primero como restricción, el Ayuntamiento 
de Altea deberá destinar la cantidad de 200.055,50 euros a la reducción de deuda financiera. Para ello 
debe tramitar, durante el ejercicio 2014 el correspondiente expediente de modificación de créditos para 
dotar de crédito adecuado y suficiente la amortización anticipada de préstamos a largo plazo ( ya sea 
deuda a largo del Ayuntamiento o de PDM SA) o bien la amortización y disminución del limite de crédito 
en la deuda a corto plazo ( en este caso exclusivamente de PDM SA).

     h) LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO

A continuación se muestra la consolidación de la liquidación del presupuesto que incluye a la entidad 
local “Ayuntamiento de Altea” y a la sociedad íntegramente municipal “Pública de Desarrollo Municipal 
S.A.”. El Estado de Liquidación consolidada no es obligatorio pero es conveniente para el cálculo de la 
estabilidad presupuestaria. La consolidación se realiza de acuerdo con lo previsto en los artículos 115 a 
118 del RD 500/1990. Los importes que figuran en la liquidación de la empresa íntegramente municipal 
se han armonizado con los datos de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento.



i) CALCULO DEL AHORRO NETO Y VOLUMEN DEL CAPITAL VIVO

i1) CALCULO DEL AHORRO NETO DEL AYUNTAMIENTO

    Se  entiende  por  ahorro  neto  de  las  entidades  locales  y  sus  organismos  autónomos  de  carácter 
administrativo, de conformidad con el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, 
como la  diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco,  ambos inclusive,  del 
estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de 
gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de 
cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso. No se 
incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas las operaciones de crédito garantizadas con hipotecas 
sobre bienes inmuebles. Las anualidades teóricas de amortización se calculan en términos constantes (es 
decir  utilizando  el  método  de  amortización  francés)  independientemente  de  que  los  préstamos  se 
contrataran con otro método de amortización. 

El tipo de interés de referencia para el cálculo de las anualidades teóricas que se ha utilizado es el euribor 



a un año del mes de Diciembre de 2013 fijado en el 0,543% (BOE de 03/01/2014). 

De acuerdo con lo anterior se presenta el cálculo del ahorro neto para el Ayuntamiento de Altea para el 
ejercicio 2013:

 



i2) CALCULO DEL AHORRO NETO SOCIEDAD MERCANTIL INTEGRAMENTE MUNICIPAL.

El artículo 53.1 del TRLHL, en relación al cálculo del ahorro neto de las sociedades mercantiles locales, 



establece que éste  se calculará como el resultado de la actividad ordinaria excluidos los intereses de 
préstamos o empréstitos, en ambos casos, y minorados en una anualidad teórica de amortización, tal y 
como se define y calcula ésta para las entidades locales. 

Por consiguiente la sociedad íntegramente municipal “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” presenta el 
siguiente cálculo para el ejercicio 2013:



i3) CALCULO DEL CAPITAL VIVO

El artículo 53.2 del TRLHL define el Capital Vivo o volumen total de endeudamiento como el cociente 
entre:

las operaciones concertadas, tanto a largo como a corto plazo, consolidadas y pendientes de amortización, 
incluyendo las operaciones avaladas y las proyectadas, y   
los derechos liquidados por operaciones corrientes.

No se incluirán,  como deuda, los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las 
liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado (DFª 31 de la Ley 17/2012 de PGE 
para 2013). A efectos del cálculo del capital vivo se tendrán en cuenta todas las operaciones vigentes a 31 
de diciembre de 2013, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de 
operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación u operaciones proyectadas en 
2013.

El volumen de operaciones concertadas y volumen de endeudamiento por operaciones de crédito u otras a 
31/12/2013 del Ayuntamiento de Altea es el siguiente:



El volumen de endeudamiento por operaciones de crédito u otras a 31/12/2013 de la sociedad mercantil 
íntegramente municipal es el siguiente:



Una vez calculados los datos del volumen de endeudamiento ya se puede realizar el cálculo del Volumen 
de Capital Vivo a 31/12/2013 que es el que se muestra a continuación:



El ratio de volumen de capital vivo debe ser inferior al 75%. 

De acuerdo con la DFª 31 de la Ley 17/2012 de PGE para 2013, se mantiene el volumen de capital vivo 
en el 75%. Ahora bien, las EELL que se encuentren entre el 75% y el 110% podrán concertar operaciones 
de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de 
las entidades locales. 

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al 110%, 
no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

De acuerdo con lo anterior, el Ayuntamiento de Altea y la sociedad mercantil dependiente Pública de 
Desarrollo  Municipal  S.A.  pueden  concertar  operaciones  de  endeudamiento  a  largo  plazo  previa 
autorización del órgano de tutela financiera de la Generalitat Valenciana.

CUARTO. PROCEDIMIENTO.

Según lo dispuesto en el artículo 191.3 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, el órgano competente para la 
aprobación  de  la  Liquidación  del  Presupuesto  es  la  Alcaldía  -  Presidencia,  debiendo  dar  cuenta  al 
Ayuntamiento Pleno en la  primera sesión que se celebre,  según dispone el  artículo 193.4 del  mismo 
cuerpo legal.

QUINTO. CONCLUSIONES.



El  funcionario  que  suscribe  ha  examinado  la  Liquidación  y  sus  Estados  Contables  deducidos  de  la 
contabilidad y, no apreciando errores y hallados coincidentes, se INTERVIENE DE CONFORMIDAD.

El Ayuntamiento sigue mejorando su situación a corto plazo. El remanente de tesorería es ya positivo, 
después de muchos años, incluso liquidando varios de ellos con importes negativos muy abultados. La 
consecuencia inmediata es la mejora visible en el plazo de pago a proveedores, que sin llegar al plazo 
legalmente exigible, marca una evolución positiva. 

A largo plazo,  el  ratio  de  deuda financiera ha pasado del  114,53% en 2012 al  92,91% en 2013.  La 
disminución está dentro de las previsiones, aunque el límite legal se encuentra en el 75%. En el ejercicio 
anterior existía la prohibición absoluta de endeudamiento y en ejercicio actual existe la posibilidad de 
endeudarse con autorización del órgano de tutela de la Generalitat Valenciana.

Hay  ciertos  pasivos  contingentes,  algunos  de  ellos  derivados  de  sentencias  judiciales,  que  deberían 
plasmarse en la planificación económico-financiera vigente (Plan de Ajuste) para que no enturbien la 
buena evolución del Ayuntamiento y, sobre todo, en aras a la planificación del impacto que puedan tener 
éstas  sobre  la  estabilidad presupuestaria,  la  regla  de  gasto y el  nivel  de  deuda  financiera:  FCC (1,5 
millones), Asterita (0,6 millones), Vaersa (0,7 millones) y varias devoluciones de ICIO (0,8 millones).  

Se cumple el objetivo de la Regla de Gasto consolidada para el ejercicio 2013.

Se  cumple  el  objetivo  de  Estabilidad  Presupuestaria  con  capacidad  de  financiación  consolidada  a 
31/12/2013 del  grupo local.  El  Ayuntamiento,  por  exigencia  legal,  deberá  destinar  esa  capacidad de 
financiación, con el limite del remanente de tesorería positivo, a amortizar deuda financiera.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

SEXTO.-  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 281 al 504/2014, 
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, solicitándose por el Grupo Municipal Socialista que consten 
los siguientes decretos:

DECRETO NUMERO 384/2014

Resultando que se ha recibido oficio en este Ayuntamiento del Consorcio de Aguas de la Marina Baja 
comunicando la interposición por la “UTE Aigües d’Altea” del recurso contencioso administrativo (núm 
000105/2014)  en el Juzgado Contencioso Administrativo Núm Cuatro de Alicante,  contra liquidación 
practicada por este Consorcio de fecha 31 de diciembre de 2013, por el concepto de tasa por suministro de 
agua en alta al Municipio de Altea del mes de diciembre del año 2013 y por importe de 56.877,24 euros,  
emplazando al Ayuntamiento de Altea para que pueda personarse. 

Resultando que el plazo otorgado hace necesario que esta Alcaldía adopte con carácter de urgencia la 
presente Resolución al efecto de arbitrar los medios necesarios para la mejor defensa de los intereses 
municipales. 



Y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local y 
demás normas de aplicación, VENGO EN RESOLVER: 

Primero.-  Designar  en el Recurso Contencioso Administrativo nº 000105/2014,  que se tramita  ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Cuatro de Alicante al letrado D. Ángel Pérez Iñesta y 
a Dª Pilar Fuentes Tomás, como procuradora para que asuman la representación procesal y la defensa 
técnica de los intereses municipales. 

Segundo.- Dese traslado de la presente al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Cuatro de 
Alicante a los efectos oportunos.

DECRETO NUMERO 385/2014

Resultando que se ha recibido oficio en este Ayuntamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Dos de Alicante, con registro general de entrada número 2326 de fecha veinte de febrero de dos 
mil catorce, por el que se comunica la interposición del recurso Contencioso Administrativo Abreviado, 
nº000052/2014,  interpuesto por  VAQUER ARNAU LAURA MARIA en nombre  y representación de 
JESÚS DISLA ALVAREZ, ANTONIO FERRER FUSTER, ANTONIO IBORRA GADEA, JACINTO 
IVORRA  PÉREZ,  JULIO  LUQUE  BERMÚDEZ,  JOANNE  MARTÍN  CARTWRIGTH,  MARIANO 
MORANTE  MOLINERO,  HERMINIO  JOSE  NAVARRO  GIL,  MIGUEL  PEREZ  BALDO,  JAIME 
PEREZ FERRER Y JUAN ANTONIO POSADAS ALOS contra la resolución dictada por Ayuntamiento 
de Altea. 

Resultando que se requiere a este Ayuntamiento para que de conformidad con el art. 48 de la L.R.J.C.A. y 
en el máximo e improrrogable plazo de veinte días, remita al citado Juzgado el expediente administrativo 
completo del que dimana el mencionado recurso.  Y asimismo y de conformidad con el artículo 49 de 
dicha ley se proceda al emplazamiento de los posibles interesados en el expediente administrativo para 
que puedan personarse en autos. 

Resultando que el plazo otorgado hace necesario que esta Alcaldía adopte con carácter de urgencia la 
presente Resolución al efecto de arbitrar los medios necesarios para la mejor defensa de los intereses 
municipales. 

Y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local y 
demás normas de aplicación, VENGO EN RESOLVER: 

Primero.-  Designar  en el  Recurso  Contencioso  administrativo,  nº000052/2014,  que  se  tramita  ante  el 
Juzgado de lo Contencioso- Administrativo numero Dos de Alicante al letrado D. Ángel Pérez Iñesta y a 
Dª  Pilar  Fuentes  Tomás,  como procuradora  para que asuman la  representación  procesal  y la  defensa 
técnica de los intereses municipales. 

Segundo.- Que se proceda a la remisión de copia diligenciada del expediente administrativo mencionado 
al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número Dos de Alicante. 

Tercero.- Que se proceda al emplazamiento de los posibles interesados en el recurso de referencia. 

Cuarto.-  Dese  traslado  de  la  presente  al  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  Dos  de 
Alicante a los efectos oportunos.



DECRETO NUMERO 485/2014

Atendido que en fecha 1/10/2013 y con nº registro de entrada 14735 se recibe oficio del Juzgado de lo 
Contencioso  Administrativo  nº2  de  Alicante  por  el  que  se  comunica  la  sentencia  recaída  en  el 
Procedimiento Abreviado 000215/2009 instado por D. Miguel Cortes Ruano y Monika Agnieszka contra 
Ayuntamiento  de  Altea,  Asterita  de  Inversiones  S.L  y  MAPFRE  CIA  ASEGURADORA  S.A,  del 
siguiente tenor literal: “Reconocemos el derecho de los recurrentes a ser indemnizados en 22.355,40 euros,  
más los correspondientes intereses legales desde el 13 de noviembre de 2007, hasta el día de su pago, al  
que se condena, solidariamente, al Ayuntamiento de Altea y a Asterita de Inversiones S.L”. 

Atendido  que  en  fecha  24/10/2013  y con  nº  registro  de  entrada  16038  D.  Jorge  J.  Gregori  Such  en 
representación de D. Miguel Cortés Ruano y Dª Monika Agnieszka Brodiak solicita al Ayuntamiento de 
Altea que efectúe el ingreso de la suma señalada en la sentencia. 

Considerando lo dispuesto en el contrato administrativo de la adjudicación por concurso público abierto 
de la concesión administrativa para la gestión integral del servicio público de aparcamientos en Altea de 
fecha veintinueve de diciembre del año dos mil. 

Visto  que  en  fecha  30/10/2013  se  emitió  el  Decreto  nº  1759/2013  del  Concejal  Delegado  del  Área 
Económico Administrativa que resolvía Requerir a la mercantil “ASTERITA INVERSIONES S.L” para 
que en el plazo de veinte  días  efectúe  el  pago a los  recurrentes,  D.  Miguel  Cortes  Ruano y Monika 
Agnieszka, de 22.355,40 más los correspondientes intereses legales desde el 13 de noviembre de 2007, 
hasta el día de su pago, en el nº de cuenta 0081-1066-81-0006086717 Banco Sabadell, con el fin de dar 
exacto  cumplimiento  al  fallo  de  la  Sentencia  nº578/2013  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la 
Comunidad  Valenciana,  que  textualmente  dispone  “Reconocemos el  derecho de los recurrentes a ser  
indemnizados en 22.355,40 euros, más los correspondientes intereses legales desde el 13 de noviembre de 
2007, hasta el día de su pago, al que se condena, solidariamente, al Ayuntamiento de Altea y a Asterita de  
Inversiones S.L”. 

Atendido que en fecha 26/03/2014 y con nº registro de entrada 3802 se recibe oficio del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número dos de Alicante por el que se reitera el cumplimiento de lo acordado 
en el Auto de Ejecución Forzosa. 

Atendido que ha transcurrido ampliamente el  plazo de veinte días sin que se haya acreditado por la 
mercantil “ASTERITA INVERSIONES S.L” que ha procedido al pago de la cantidad de 22.355,40 más 
los correspondientes intereses legales desde el 13 de noviembre de 2007 a D. Miguel Cortes Ruano y 
Monika Agnieszka.

RESUELVO: 

PRIMERO: Que se proceda a abonar a D. Miguel Cortes Ruano y Monika Agnieszka, la cantidad de 
22.355,40 más los correspondientes intereses legales desde el 13 de noviembre de 2007 hasta el día de su 
pago que ascienden a 6169,48 €, cantidad total a pagar 28.524,88 €, en el nº de cuenta 0081-1066-81-
0006086717 Banco Sabadell, con el fin de dar exacto cumplimiento al fallo de la Sentencia nº578/2013 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que textualmente dispone “Reconocemos 
el derecho de los recurrentes a ser indemnizados en 22.355,40 euros, más los correspondientes intereses  
legales desde el 13 de noviembre de 2007, hasta el día de su pago, al que se condena, solidariamente, al  



Ayuntamiento  de  Altea  y  a  Asterita  de  Inversiones  S.L”,  sin  perjuicio  del  ejercicio  de  la  acción  de 
repetición o de las acciones que procedan contra “Asterita de Inversiones S.L”.

SEGUNDO: Que se le notifique todo ello al interesado, a los departamentos de Intervención y Tesorería 
y al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Dos de Alicante en tiempo y forma a los efectos 
oportunos.

RUEGOS Y PREGUNTAS:  

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las once 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.
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