
ACTA  11/2014

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL DIA CUATRO DE DICIEMBRE 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 doce 
horas  treinta  minutos  del  día  cuatro  de  diciembre  de  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
Dª Margarita Riera Botella
D. Gregorio José Alvado Such
Dª Yolanda Fabiana Gallardo García
D. Vicente Sanz Asensi
D. Sebastián Gómez Martín
D. Eloy Hidalgo Gracia 
Dª Josefa Perles Muñoz. 
Dª Francisca Crespo Carpio
D. Vicente Ripoll Orozco
D.  Antonio Manuel Ripoll Lloret.
D. Jaume Llinares Cortés
Dª Inmaculada Orozco Ripoll.
Dª Carolina Punset Bannel
Dª María Aurelia Alvarez Alonso
D. Miguel Angel Capilla Esquitino

Excusa su ausencia D. Miguel Zaragoza Llorens 

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 (30.10.2014).
2.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen Comisión Informativa  de Urbanismo sobre  Modificación  de las 
Normas Urbanísticas del Plan Parcial Marymontaña II (2439/2013).
3.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre modificación ordenanza fiscal reguladora tasa por expedición documentos administrativos 
(Expediente 4922/2014).
4.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  Comisión  Informativa  de  Infraestructuras,  Medio  Ambiente, 
Comercio y Turismo sobre ordenanza protección arbolado (Expediente 666/2013).
5.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  Comisión  Informativa  de  Infraestructuras,  Medio  Ambiente, 
Comercio y Turismo sobre incorporación depuradoras P.P. El Aramo (Expediente 2977/2014).
6.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior  sobre  moción  Grupo Municipal  Compromís  para  creación  de  un registro  público  de  facturas 
(Expediente 5825/2014).
7.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior  sobre  moción  Grupo  Municipal  Compromís  para  creación  plan  de  actuación  prevención 
corrupción (Expediente 5702/2014).



ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del 1588  a 1802/2014)
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 30 de octubre de 2014, no 
realizándose  ninguna,  por  lo  tanto en votación ordinaria  y   por  unanimidad de  los  asistentes,  quedó 
aprobada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
URBANISMO SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL 
MARYMONTAÑA II.

Por la Concejala Delegada de Urbanismo se da cuenta al Ayuntamiento Pleno que se ha detectado un error 
en el dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, por lo que propone quede sobre la mesa el asunto 
para subsanación de  dicho error  y  su posterior  inclusión en el  orden del  día  de una próxima sesión 
plenaria, propuesta que es aprobada por unanimidad de todos los Grupos Municipales.

Sra.  Punset:  Hoy  se  iba  a  proceder  a  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación  de  las  normas 
urbanísticas del Plan Parcial Marymontaña II, pero un miembro del Grupo Municipal de Compromís ha 
puesto de manifiesto a esta Concejala, la omisión de la mención a las modificaciones introducidas en 
virtud del preceptivo informe de la demarcación de Costas, de hecho ésta fue la principal causa del retraso 
en la tramitación de este expediente, y puesto que falta introducir la mención de que se han hecho esas 
modificaciones, vamos a dejar sobre la mesa este expediente para que se apruebe de manera definitiva en 
el próximo Pleno.

Sr. Llinares: M’agradaria aclarir simplement el perquè d’esta sol·licitud, al meu entendre l’acord que es 
portava a aprovació del plenari era incomplet, les modificacions que hui es portaven havien incorporat 3 
modificacions importants al text de les ordenances, la primera era l’estimació parcial d’al·legacions, en la 
qual  s’acceptava  una  part  de  les  al·legacions que  havia  redactat  l’empresa  propietària  actualment  de 
Marymontaña; la segona era una correcció d’errors interna, havia una xifra errònia en les números de la 
interpretació de la volumetria, i la tercera era la incorporació de les observacions o modificacions que 
havia proposat Costes, este text que són 3 punt molt importants i que són s’han reflectit en l’ordenança no 
estaven en el contingut dels acords, aleshores per este motiu havíem demanat quina era la manera correcta 
de poder-ho portar al plenari i per això donem suport per suposat a esta retirada i que es corregisca este

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MODIFICACIÓN 
ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  TASA  POR  EXPEDICIÓN  DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS.

Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 28 de noviembre de 2014:

“URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Presidente concluido el examen de los asuntos incluidos en el 
Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de 
urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría (13 votos a favor: 10 del Grupo 
Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 
del  Grupo Municipal  Compromís),  y  en  consecuencia  respetándose  el  quórum de  mayoría  absoluta, 
incluir en el Orden del Día los siguientes: CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN 



ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE  LA TASA POR  EXPEDICIÓN  DE  DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS.

Vista la moción presentada por el Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa:

“Con la puesta en marcha de una nueva sección de la sede electrónica con cuestiones relacionadas con el 
padrón municipal, la emisión de volantes o certificados de empadronamiento se pondrán obtener de forma 
automática e inmediata al acceder con certificado digital. 

Por  una  parte,  la  actividad  administrativa  que  se  desarrolla  en  la  emisión  de  los  certificados  y  que 
constituye el hecho imponible de la tasa por la expedición de documentos administrativos, queda reducida 
a su mínima expresión. Por otra, es necesario dar un impulso al acceso telemático de los ciudadanos a los 
trámites administrativos. 

Por ello, se considera que la emisión de certificados de empadronamiento expedidos de forma telemática 
deben  ser  gratuitos  y  gravar  exclusivamente  los  que  se  solicitan  en  las  oficinas  administrativas  del 
Ayuntamiento por el coste de actividad administrativa que generan. 

Asimismo,  la  Ordenanza  no  recoge  la  circunstancia  de  que  para  muchos  de  los  expedientes  que  se 
tramitan desde el departamento de Servicios Sociales es necesario distintos certificados, como residencia, 
empadronamiento o convivencia donde resulta contradictorio exigir al ciudadano el pago de una tasa en la 
difícil situación en que se encuentra. 

Finalmente se propone modificar la Ordenanza para recoger aquellos casos que es necesario repercutir los 
costes  del  Registro  derivados  de  la  inscripción  de  notas  marginales  en  los  casos  establecidos  por  la 
normativa urbanística. 

Por todo ello, se propone: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 2, 5 y 7 de la Ordenanza introduciendo nuevos 
párrafos.
 
Artículo 2º,4 – 

4.  No  estarán  sujetos  a  la  tasa  regulada  en  la  presente  ordenanza  la  expedición  de  documentos 
administrativos mediante tramitación electrónica automatizada a través de la sede electrónica municipal. 

Artículo 5º, C.2.5. 

C.2.5.- Expedición de certificados tramitados por el Ayuntamiento para la inscripción en el Registro de la 
Propiedad, por nota marginal: 

a) De  la  situación  urbanística,  delimitación  de  su  contenido  e  indicación  de  las  limitaciones 
impuestas  al  Propietario  en  los  supuestos  de  declaraciones  de  obra  nueva  inscritas  sin 
certificación expedida por el Ayuntamiento. 

b) La  incoación  de  expediente  sobre  disciplina  urbanística  o  restauración  de  la  legalidad 
urbanística, o de aquellos que tengan por objeto el apremio administrativo para garantizar, tanto 
el cumplimiento de las sanciones impuestas, como de las resoluciones para restablecer el orden 
urbanístico infringido. 

La tarifa general de 10,00 € se incrementará en el importe de la minuta formulada por el Registrador. 

La  tasa  correspondiente  a  este  epígrafe  queda  fuera  del  régimen  de  Autoliquidación  previsto  en  el 
Artículo 7º de esta Ordenanza. 

Artículo 7º. – 



1. Estarán exentos de la presente tasa, y sólo por las certificaciones que les afecten directamente, aquellos 
casos donde se acredite insuficiencia de recursos por los servicios sociales de esta Corporación. 

2. La tasa se exigirá por el régimen de Autoliquidación, desde el Módulo de Autoliquidaciones de la Web 
de Suma. Gestión Tributaria. 

Se presentará simultáneamente con la solicitud de tramitación del documento o expediente, una copia del 
justificante de pago siendo requisito necesario para iniciar la tramitación correspondiente. 

La tramitación del expediente no se iniciará sin la entrega en las oficinas municipales del justificante de 
pago validado por la entidad bancaria, en su caso. 

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

Dicha autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional hasta que, de acuerdo al artículo 
120.2 y 120.3 de la LGT se proceda a su verificación y comprobación por el Ayuntamiento de Altea,  
practicándose en su caso, la liquidación definitiva que proceda rectificando los elementos o datos mal 
aplicados. 

3. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus 
intereses legítimos, podrá instar la rectificación en las oficinas del Ayuntamiento de Altea, antes de haber 
practicado aquella la oportuna liquidación definitiva o, en su defecto antes de haber prescrito el derecho a 
la devolución tributaria o de ingresos indebidos. 

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

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

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

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

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

Y considerando el informe suscrito por el Interventor de Fondos Municipal:

“JOSE  ANTONIO  PORCAR  JOVER,  Funcionario  Habilitado  Estatal,  Interventor  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Altea en cumplimiento de las funciones que los son propias, emite el siguiente informe 
sobre el expediente de:

Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de 
documentos administrativos.



PRIMERO.-LEGISLACIÓN.  

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

SEGUNDO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

El artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera  establece  que  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias,  en  su  fase  de  elaboración  y 
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier 
otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o 
ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma 
estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

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

TERCERO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA.

La modificación de la ordenanza, dado su poco relevante efecto económico de las exenciones que se 
proponen,  no afectará al Plan de Ajuste 2012-2022, aprobada por el Pleno el pasado día 26 de septiembre 
de 2013.

CUARTO.- ORGANO COMPETENTE Y QUORUM

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

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

El quórum suficiente para la adopción del acuerdo de establecimiento o modificación de recursos propios 
de carácter tributario es la mayoría simple de los miembros presentes en la sesión plenaria, de acuerdo 
con la regla general prevista en el artículo 47 LBRL.

QUINTO.- PROCEDIMIENTO

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

c) Informe de Intervención. 

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

e) Acuerdo de aprobación provisional del Ayuntamiento Pleno. 



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

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

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

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

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

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

SEXTO.- CUANTÍA 

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

SEPTIMO.- PROPUESTA CONTENIDA EN LA ORDENANZA

La Ordenanza, cuya modificación en lo relativo a las exenciones no tiene contenido económico relevante, 
contiene los elementos determinantes para el establecimiento de la Tasa por expedición de documentos 
administrativos, ajustándose a las previsiones establecidas en la regulación vigente.”

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

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  los  artículos  2,  5  y  7  de  la  Ordenanza 
introduciendo nuevos párrafos.
 
Artículo 2º,4 – 

4.  No  estarán  sujetos  a  la  tasa  regulada  en  la  presente  ordenanza  la  expedición  de  documentos 
administrativos mediante tramitación electrónica automatizada a través de la sede electrónica municipal. 

Artículo 5º, C.2.5. 

C.2.5.- Expedición de certificados tramitados por el Ayuntamiento para la inscripción en el Registro de la 
Propiedad, por nota marginal: 



c) De  la  situación  urbanística,  delimitación  de  su  contenido  e  indicación  de  las  limitaciones 
impuestas  al  Propietario  en  los  supuestos  de  declaraciones  de  obra  nueva  inscritas  sin 
certificación expedida por el Ayuntamiento. 

d) La  incoación  de  expediente  sobre  disciplina  urbanística  o  restauración  de  la  legalidad 
urbanística, o de aquellos que tengan por objeto el apremio administrativo para garantizar, tanto 
el cumplimiento de las sanciones impuestas, como de las resoluciones para restablecer el orden 
urbanístico infringido. 

La tarifa general de 10,00 € se incrementará en el importe de la minuta formulada por el Registrador. 

La  tasa  correspondiente  a  este  epígrafe  queda  fuera  del  régimen  de  Autoliquidación  previsto  en  el 
Artículo 7º de esta Ordenanza. 

Artículo 7º. – 

1. Estarán exentos de la presente tasa, y sólo por las certificaciones que les afecten directamente, aquellos 
casos donde se acredite insuficiencia de recursos por los servicios sociales de esta Corporación. 

2. La tasa se exigirá por el régimen de Autoliquidación, desde el Módulo de Autoliquidaciones de la Web 
de Suma. Gestión Tributaria. 

Se presentará simultáneamente con la solicitud de tramitación del documento o expediente, una copia del 
justificante de pago siendo requisito necesario para iniciar la tramitación correspondiente. 

La tramitación del expediente no se iniciará sin la entrega en las oficinas municipales del justificante de 
pago validado por la entidad bancaria, en su caso. 

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

Dicha autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional hasta que, de acuerdo al artículo 
120.2 y 120.3 de la LGT se proceda a su verificación y comprobación por el Ayuntamiento de Altea,  
practicándose en su caso, la liquidación definitiva que proceda rectificando los elementos o datos mal 
aplicados. 

3. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus 
intereses legítimos, podrá instar la rectificación en las oficinas del Ayuntamiento de Altea, antes de haber 
practicado aquella la oportuna liquidación definitiva o, en su defecto antes de haber prescrito el derecho a 
la devolución tributaria o de ingresos indebidos. 

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

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

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



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

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

Sra.Orozco:  La  implantació  de  mecanismes  de  tramitació  electrònica,  com  ha  explicat  el  Regidor 
d’Hisenda, permet a l’Administració Pública un estalvi significatiu diari, i per això entenem que les 3 
mesures que es proposen, que s’han de regular, estem totalment d’acord, sobre tot en el que fa referència 
a l’administració electrònica en el cas dels certificats que la gent demana a través d’este servei que ja està 
en marxa i que com ha fet Pedro Barber, també animen a la gent a que en fassa ús, és còmode, és fàcil, i 
és de bades, i a partir d’ara estarà regulat negre sobre blanc. D’altra banda ens pareix molt important que 
també s’introduisca, encara que ja es feia, el fet que tota aquella documentació que s’exigeix per part de 
l’Administració a  usuaris de serveis socials no es cobre,  és una pràctica que ja  es feia,  però es feia 
diguem-ne per un acord tàcit, per una qüestió òbvia de justícia i està bé que s’incloga, que esta ordenança 
vaja adequant-se a les necessitats que van eixint, per això el nostre vot serà favorable, en el seu dia vam 
debatre sobre les quanties, sobre el preu de les certificacions, no vam estar d’acord en esta ordenança, 
però si que estem d’acord en que es modifique en este sentit, perquè com dic es adaptar a la realitat, a l’ús 
que es fa realment d’esta ordenança, per tant votarem a favor.

Sr. Hidalgo: En primer lugar, se me ha olvidado comunicarle al Alcalde la disculpa de Miguel Zaragoza, 
que no puede venir al pleno porque es miembro de una mesa electoral en las elecciones sindicales de 
profesores, una vez disculpado eso, decir que vamos a votar a favor, creemos que es una modificación 
positiva, creemos que aún quedan algunas cosas para resolver de esa ordenanza, como los pagos de tasas 
de cantidad ínfima que aún hay que ir a la página de autoliquidación de SUMA, pero bueno, que es un 
aspecto a limar, pero vamos, el espíritu general de la modificación creemos que se corresponde con lo que 
haríamos  también  el  Grupo  Municipal  Socialista.  Decir  que  hay  que  aprovechar  la  máximo  las 
oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, incluso la Ley de la Administración Electrónica, creo 
que  es de 2007,  figuraba  no solo que  fuera gratuito,  sino que no habría  que  pedir  a  los ciudadanos 
documentos que ya obran en manos de otras instituciones, no deja de ser un poco anecdótico que el 
Ayuntamiento pida un certificado de empadronamiento que da el propio Ayuntamiento para conceder una 
subvención del Ayuntamiento, entonces todas estas cosas que no son culpa de nadie, es que las inercias 
hace muchas veces que no haya ese trasvase de información, que tengas que presentar documentos que te 
da la  Administración Central  a  la propia Administración Central,  pero si  ya has entregado el  mismo 
documento 7 veces. Yo creo que el futuro es ese, aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrecen 
las nuevas tecnologías, y en este sentido yo creo que vamos por el buen camino y votaremos a favor.

Sra.  Alvarez:  Al  igual  que  el  resto  de  Concejales  que han hablado sobre  este  tema,  el  Grupo Cipal 
considera que las 3 modificaciones a la ordenanza que hoy se presentan a pleno, suponen una mejoría 
sustancial para los ciudadanos alteanos, y por lo tanto votaremos a favor.

Sr.  Ballester:  Evidentemente  aquí  estamos  hablando de  dos  cuestiones,  una,  y  me  gustaría  aclararlo 
también, es el hecho de dar forma al no cobro de los certificados que se emitían desde servicios sociales, 
la única aclaración que quería hacer al respecto es que ya no se estaban cobrando, lo único que pasa es 
que es necesario de alguna manera dar forma legal o regularizar esta cuestión, y luego otra cuestión que 
también  quería  comentar  es  que  solo  hace  dos  años  que  se  ha  puesto  en  marcha  la  administración 
electrónica en el Ayuntamiento de Altea y la realidad es que nos vamos a ver abocados de alguna manera 
a acomodar toda la maquinaria del Ayuntamiento a esta administración electrónica para que de alguna 
manera todos los ciudadanos puedan tener cada vez más facilidad a una maquinaria que es el día a día y 
que a muchos les puede resultar extraño, pero la realidad es que todos nos vamos a ver muy favorecidos si 
hacemos un uso de ella, hablando de administración electrónica, y hablando de nuevas tecnologías, el día 
de  hoy  es  la  primera  vez  que  a  través  de  un  medio  digital  como es  internet  se  está  haciendo una 
retransmisión en directo del pleno de Altea, por tanto ya digo, para muchas personas puede ser algo que 
todavía  suene  extraño,  pero ya  digo,  en estos  dos  años estamos  utilizando cada  vez más  las  nuevas 
tecnologías,  las nuevas tecnologías es lo que acerca al ciudadano todo lo que se está  haciendo en el 



Ayuntamiento, en breve también hablaremos de las nuevas leyes de transparencia, las nuevas opciones 
que tiene el ciudadano para controlar o para acceder a toda la actividad que se está haciendo desde el 
Ayuntamiento, y ya digo, estamos hablando de solo dos años desde que se inició todo este procedimiento 
de  administración  electrónica,  y  ya  estamos  viendo que  los  frutos  están ahí  al  alcance  de  todos  los 
alteanos, por tanto ya digo, votaremos a favor al respecto, tanto por dar forma a este procedimiento de no 
cobrar los certificados que se solicitan desde servicios sociales, como ya digo que ya se estaba haciendo, 
y  luego  a  todas  las  tramitaciones  gratuitas  que  puede  ofrecer  la  administración  electrónica  a  los 
ciudadanos de Altea.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

1.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 2, 5 y 7 de la Ordenanza introduciendo nuevos 
párrafos.
 
Artículo 2º,4 – 

4.  No  estarán  sujetos  a  la  tasa  regulada  en  la  presente  ordenanza  la  expedición  de  documentos 
administrativos mediante tramitación electrónica automatizada a través de la sede electrónica municipal. 

Artículo 5º, C.2.5. 

C.2.5.- Expedición de certificados tramitados por el Ayuntamiento para la inscripción en el Registro de la 
Propiedad, por nota marginal: 

e) De  la  situación  urbanística,  delimitación  de  su  contenido  e  indicación  de  las  limitaciones 
impuestas  al  Propietario  en  los  supuestos  de  declaraciones  de  obra  nueva  inscritas  sin 
certificación expedida por el Ayuntamiento. 

f) La  incoación  de  expediente  sobre  disciplina  urbanística  o  restauración  de  la  legalidad 
urbanística, o de aquellos que tengan por objeto el apremio administrativo para garantizar, tanto 
el cumplimiento de las sanciones impuestas, como de las resoluciones para restablecer el orden 
urbanístico infringido. 

La tarifa general de 10,00 € se incrementará en el importe de la minuta formulada por el Registrador. 

La  tasa  correspondiente  a  este  epígrafe  queda  fuera  del  régimen  de  Autoliquidación  previsto  en  el 
Artículo 7º de esta Ordenanza. 

Artículo 7º. – 

1. Estarán exentos de la presente tasa, y sólo por las certificaciones que les afecten directamente, aquellos 
casos donde se acredite insuficiencia de recursos por los servicios sociales de esta Corporación. 

2. La tasa se exigirá por el régimen de Autoliquidación, desde el Módulo de Autoliquidaciones de la Web 
de Suma. Gestión Tributaria. 

Se presentará simultáneamente con la solicitud de tramitación del documento o expediente, una copia del 
justificante de pago siendo requisito necesario para iniciar la tramitación correspondiente. 

La tramitación del expediente no se iniciará sin la entrega en las oficinas municipales del justificante de 
pago validado por la entidad bancaria, en su caso. 

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



Dicha autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional hasta que, de acuerdo al artículo 
120.2 y 120.3 de la LGT se proceda a su verificación y comprobación por el Ayuntamiento de Altea,  
practicándose en su caso, la liquidación definitiva que proceda rectificando los elementos o datos mal 
aplicados. 

3. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus 
intereses legítimos, podrá instar la rectificación en las oficinas del Ayuntamiento de Altea, antes de haber 
practicado aquella la oportuna liquidación definitiva o, en su defecto antes de haber prescrito el derecho a 
la devolución tributaria o de ingresos indebidos. 

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

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

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

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

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

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
INFRAESTRUCTURAS,  MEDIO  AMBIENTE,  COMERCIO  Y  TURISMO  SOBRE  ORDENANZA 
PROTECCIÓN ARBOLADO.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y 
Turismo de fecha 28 de noviembre de 2014:

“CUARTO.- DICTAMEN APROBACIÓN  ORDENANZA PROTECCIÓN ARBOLADO.

A  continuación  se  somete  a  consideración  de  la  Comisión  Informativa  de  Infraestructuras,  Medio 
Ambiente, Comercio y Turismo, el expediente tramitado para aprobación de la ordenanza de protección 
del arbolado.

Y considerando:

I.- La propuesta formulada por el Concejal Delegado de Medio Ambiente:

“En  el  término  municipal  de  Altea  por  sus  características  ambientales  y  por  las  prácticas  culturales 
históricas, existe una gran biodiversidad de especies vegetales leñosas tanto autóctonas como alóctonas, 
que forman parte de la vegetación de nuestras zonas naturales, de los campos de cultivo agrícola, y de la 
vegetación ornamental urbana.

Gran  cantidad  de  árboles  y  arboledas  del  término  municipal  de  Altea,  son  reconocidos  como  parte 
inseparable  del  paisaje,  teniendo  un  marcado  valor  cultural  y  en  muchas  ocasiones  histórico  por  la 
longevidad de las especies.



La contribución al aumento del valor ambiental, de la biodiversidad y de la calidad del medio humano así 
como su propia singularidad, justifican la adopción de medidas que pongan en valor y defiendan a estos 
árboles  y arboledas  para ser  preservados  como patrimonio  ambiental,  cultural  e histórico  y al  mismo 
tiempo vivo, del cual somos responsables.
 
Por todo lo anterior se propone;

Que se proceda a la redacción de una ordenanza municipal para defender el patrimonio arbóreo de interés 
local en un sentido amplio, así como establecer los mecanismos  que por una parte difundan el valor que 
estos representan y por otra que los defiendan de la degradación a los espacios que ocupan por diferentes 
causas”.

II.- El informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas de este Ayuntamiento:

“Jerónimo  Almaraz  Pérez,  ingeniero  técnico  de  obras  públicas  municipal,  a  solicitud  del  Concejal 
Delegado  del  Área  de  Medio  Ambiente,  en  relación  a  la  propuesta  de  la  “  ORDENANZA  DE 
PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DEL TÉRMINO DEALTEA”, emite el siguiente INFORME:

Los objetivos generales de la presente ordenanza son:

 La conservación, protección y en su caso la restauración de la vegetación natural autóctona presente en el 
término municipal.

Favorecer  la  recuperación,  regeneración y restauración  de los  ecosistemas  y de  la  vegetación  natural 
existente en el término municipal.

Evitar la tala indiscriminada o descopado de árboles, masas arbóreas, árboles de Interés Local del término 
municipal, a excepción de las autorizadas en suelo no urbanizable por los órganos competentes en materia 
agraria o forestal. 

Evitar el deterioro paisajístico del término municipal derivado de la eliminación de la vegetación o de 
modificaciones fitosociológicas introducidas por las actividades urbanísticas.

Control  de especies invasoras,  evitando su introducción,  dispersión y desplazamientos  de las especies 
autóctonas.

Los instrumentos jurídicos de intervención y control y el régimen sancionador en defensa y protección del 
Arbolado y del medio donde se encuentre.

La  Ordenanza  también  regula  las  tramitación  de  las  licencias  de  la  tala  y/o  arranque  de  árboles,  en 
función de la necesidad de la tala de los mismos, así como las medidas compensatorias a realizar por ello.

Por  último  establece  el  régimen  disciplinario  con  la  clasificación  de  las  diferentes  infracciones  y 
sanciones de aplicación.

Está Ordenanza no regula actuaciones dentro del suelo clasificado como forestal,  por ser estos suelos, su 
regulación, de competencia autonómica.”

III.-  El informe emitido por el  Ingeniero Técnico de  Obras  Públicas de este  Ayuntamiento en fecha 
28.11.2014:

“Jerónimo  Almaraz  Pérez,  ingeniero  técnico  de  obras  públicas  municipal,  a  solicitud  del  Concejal 
Delegado  del  Área  de  Medio  Ambiente,  en  relación  a  la  propuesta  de  la  “ORDENANZA  DE 
PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DEL TÉRMINO DE ALTEA”, emite el siguiente INFORME:

PRIMERO.- Ratificarme en los mismos términos del informe suscrito por mi en fecha 19 de febrero de 
2013.



SEGUNDO.- Se suprimen todos los artículos que hacen referencia al Catalogo de árboles de interés local, 
que será objeto de tramitación independiente.

TERCERO.- Como consecuencia de la derogación de las siguientes Normas:

Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.

Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del territorio y Ordenación del Paisaje.

Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del suelo no urbanizable.

Y la  aprobación  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  Ordenación  del  territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, se adapta la Ordenanza a la nueva norma.

IV.- El informe emitido por el Jefe del Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento en fecha 19.02.2013:

“Primero.- La ordenanza surge como expresión de la potestad reglamentaria municipal reconocida en el 
artículo 4 de la Ley de Bases de Régimen Local, dentro de las competencias municipales, en materia de 
defensa y protección del medio ambiente, cuyo disfrute por los ciudadanos es un derecho reconocido 
constitucionalmente.  Se  tipifican  las  infracciones  a  la  ordenanza  y  se  prevén  las  sanciones 
correspondientes, con respeto a los límites establecidos en la Ley de bases de Régimen Local.

Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen local, el 
procedimiento  para  la  aprobación  de  las  ordenanzas  requiere  de  aprobación  plenaria  inicial  y 
sometimiento  a  información  pública  por  plazo  mínimo  de  treinta  días  para  la  presentación  de 
reclamaciones y sugerencias. Transcurrido dicho plazo, el Pleno resolverá sobre la aprobación definitiva, 
que se entenderá operada de manera automática si no se produjeren reclamaciones ni sugerencias al texto 
aprobado provisionalmente. 

Tercero.- La ordenanza incluye el Catálogo de Árboles Singulares de Altea; consta el informe técnico 
realizado por el ITOP municipal, en el que se detalla de forma somera el objeto de la Ordenanza. 

Visto  lo  anterior,  formulo  a  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo  la  siguiente  PROPUESTA: 
Dictaminar favorablemente la Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado del término municipal de 
Altea, y ELEVAR AL PLENO, para su adopción, el siguiente ACUERDO:

Primero.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Municipal. de Protección del Arbolado del término 
municipal de Altea.

Segundo.- Someter el procedimiento a información pública, concediendo un plazo de treinta días para 
presentar reclamaciones y sugerencias, publicando el correspondiente anuncio en el Boletín oficial de la 
Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento

Tercero.- Facultar expresamente al Concejal de Medio Ambiente para la realización de cuantos trámites 
sean necesarios para el buen fin del procedimiento”.

V.- El informe emitido por el Jefe del Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento en fecha 26.11.2014:

“En relación con el texto de la Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado del término de Altea, 
INFORMO:

El texto de la Ordenanza que fue dictaminado el día 1 de marzo de 2013 ha sido modificado para excluir 
de  él  las  referencias  al  Catálogo  de  Árboles  de  Interés  Local,  que  será  objeto  de  tramitación 
independiente. Me ratifico en los puntos Primero y Segundo de mi informe de 19 de febrero de 2013, así 
como en la Propuesta, que reproduzco: 



PROPUESTA:  Dictaminar  favorablemente  la  Ordenanza  Municipal  de  Protección  del  Arbolado  del 
término municipal de Altea, y ELEVAR AL PLENO, para su adopción, el siguiente ACUERDO:

Primero.-  Aprobar  provisionalmente  la  Ordenanza Municipal  de  Protección del  Arbolado del  término 
municipal de Altea.

Segundo.- Someter el procedimiento a información pública, concediendo un plazo de treinta días para 
presentar reclamaciones y sugerencias, publicando el correspondiente anuncio en el Boletín oficial de la 
Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Tercero.- Facultar expresamente al Concejal de Medio Ambiente para la realización de cuantos trámites 
sean necesarios para el buen fin del procedimiento.”

La Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo, visto el expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del 
Grupo Municipal CIPAL y 8 abstenciones: 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal 
Bloc-Compromís) dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Aprobar inicialmente la ordenanza municipal de protección del arbolado en el término municipal de 
Altea, cuyo contenido es el siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE ALTEA.

PREÁMBULO

En el  término  municipal  de  Altea  por  sus  características  ambientales  y  por  las  prácticas  culturales 
históricas, existe una gran biodiversidad de especies vegetales leñosas tanto autóctonas como alóctonas, 
que forman parte de la vegetación de nuestras zonas naturales, de los campos de cultivo agrícola, y de la 
vegetación ornamental urbana.

Gran  cantidad  de  árboles  y  arboledas  del  término  municipal  de  Altea,  son  reconocidos  como  parte 
inseparable  del  paisaje,  teniendo  un  marcado valor  cultural  y  en  muchas  ocasiones  histórico  por  la 
longevidad de las especies.

La contribución al aumento del valor ambiental, de la biodiversidad y de la calidad del medio humano así 
como su propia singularidad, justifican la adopción de medidas que pongan en valor y defiendan a estos 
árboles y arboledas para ser preservados como patrimonio ambiental,  cultural  e histórico y al mismo 
tiempo vivo, del cual somos responsables.

La necesidad de la conservación de los árboles y arboledas, hace necesaria la adopción de mecanismos 
que por una parte difundan el valor que estos representan y por otra que los defiendan de la degradación a 
los  espacios  que  ocupan  por  diferentes  causas  antrópicas  tanto  urbanísticas  como agrarias,  o  causas 
naturales tales como plagas o enfermedades entre otras.

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.

Articulo 1.- Objeto.- La presente ordenanza es el texto reglamentario de regulación de actividades que 
afectan  a  la  cubierta  vegetal  del  Termino  Municipal  de  Altea,  en  concreto  a  la  gestión  de  árboles, 
arboledas, arbustos y del entorno en que se encuentran, con el fin de proteger el paisaje y preservar el 
valor cultural e histórico de dichos espacios, a las especies autóctonas, así como la sanidad, la seguridad y 
el bienestar de los habitantes del municipio.

Articulo 2.- Marco Normativo.- La presente Ordenanza constituye un plan de Protección y Conservación 
del Arbolado del municipio de Altea, dictada al amparo de lo dispuesto en las letras d), e), f) y m) del 
artículo 25.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, en materia urbanística, de 
parques y jardines, de patrimonio histórico – artístico, de protección del medio ambiente y de turismo, en 



los términos de la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma Valenciana.

LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO, de la Generalita, de Ordenación del territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunidad Valenciana, en el articulo 213, pto t), están sujetos a licencias: Todas las demás actuaciones 
en que lo exija el planeamiento o las Ordenanza municipales.

LEY 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la comunidad valenciana.  A efectos de esta ordenanza tiene 
como objetivo asegurar la adecuada preservación de las especies e individuos singulares así como de las 
formaciones vegetales de alto valor ecológico, en particular las 

DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de 
especies exóticas invasoras de la Comunitat Valenciana. Con el objetivo de prevenir la introducción y 
proliferación de especies invasoras, siendo una amenaza para la diversidad biológica de la Comunitat 
Valenciana y del Termino Municipal de Altea.

Nuestra constitución recoge en su articulo 45, que todos tiene el derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para  el  desarrollo  de  la  persona,  así  como el  deber  de  conservarlo,  y  exige  a  los  poderes 
públicos que velen por la utilización racional de todos los recursos naturales.

Articulo 3.- Objetivos.

1. Los objetivos generales de la presente ordenanza son:

La conservación, protección y en su caso la restauración de la vegetación natural autóctona presente en el 
término municipal.

Favorecer  la recuperación, regeneración y restauración de los ecosistemas y de la vegetación natural 
existente en el término municipal.

Evitar la tala indiscriminada o descopado de árboles, masas arbóreas, árboles de Interés Local del término 
municipal, a excepción de las autorizadas en suelo no urbanizable por los órganos competentes en materia 
agraria o forestal.

Evitar el deterioro paisajístico del término municipal derivado de la eliminación de la vegetación o de 
modificaciones fitosociológicas introducidas por las actividades urbanísticas.

Control de especies invasoras,  evitando su introducción, dispersión y desplazamientos de las especies 
autóctonas. 

Los instrumentos jurídicos de intervención y control y el régimen sancionador en defensa y protección del 
Arbolado y del medio donde se encuentre.

2. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en el punto anterior, el Ayuntamiento de Altea podrá 
ejercer las siguientes funciones:

Valorar para su reposición la perdida de arbolado urbano, tanto publico como privado.

Vigilancia y sanción de las infracciones que se cometan.

Cualquier otra que sea concordante con el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza. 

Articulo 4.- Ámbito de aplicación.- La presente Ordenanza es de aplicación a todo el término municipal 
de Altea y afectará a todos los árboles y masas arbóreas, distribuidos en el termino municipal, excepto los 
que se encuentren en suelo clasificado como forestal, en base a la definición del artículo 2 de la Ley 
3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunidad Valenciana.

Se  aplicará  para  la  protección  de  todos  las  especies  arbóreas  arbustivas  autóctonas,  y  las  especies 



introducidas desde antiguo presentes en el Término Municipal.

Protegerá la vegetación arbórea alóctona que no se considere invasora y que presente un Interés Local 
determinado por el Área de medio Ambiente del Ayuntamiento.

Tampoco se aplicarán a las actividades de viveros y similares .

Articulo 5.- Zonificación del suelo del Termino Municipal de Altea.- A efectos de esta ordenanza del 
término municipal se considerará subdividido en las zonas siguientes:

Suelo urbano: Residencial, industrial y sistemas generales.

Suelo urbanizable: con programa aprobado y sin programa probado.

Suelo no urbanizable:

-De Régimen normal.

-De protección: Agrícola y forestal.

Articulo 6.- Definiciones a efectos de esta ordenanza.-

Arranque o derribo: eliminación total de un árbol mediante arranque o descuaje del sistema radical del 
suelo.

Descabezado: método drástico de poda por el que se elimina parcialmente la copa, mediante la supresión 
de las ramas principales.

Desmoche: eliminación total de la copa de un árbol, podándole las ramas principales a nivel del tronco, 
sin dejar tocones o muñones.

Poda: eliminación de ramas superfluas o partes de ramas de un árbol, vivas o muertas, que se realiza 
siguiendo  unos  criterios  y  unos  objetivos  definidos  y  buscando  una  determinada  intencionalidad, 
limpiarlo, conformarlo o tratar enfermedades.

Tala /  apeo: acción de cortar los árboles por  el tronco y ramas con la intención de eliminar  la parte 
superior del ejemplar arbóreo.

Trasplante: traslado de un ejemplar del lugar donde esta enraizado y plantarlo en otra ubicación.

TÍTULO II.- PROTECCIÓN DEL ARBOLADO EN SUELO NO FORESTAL.

Articulo 7.-.Prohibición de arranque, deterioro y tala de árboles.- Entenderemos por arbolado en suelo 
no forestal aquella vegetación arbórea, arbustiva o formaciones arbóreas tanto autóctonas como alóctonas 
no invasoras, que no se encuentran en suelo clasificado como forestal en base a la definición del artículo 2 
de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunidad Valenciana, y que representan una calidad 
de vida, un valor medio ambiental y paisajístico para uso y disfrute de los ciudadanos, que pretenderemos 
proteger para evitar su desaparición indiscriminada.

CAPITULO I.-PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.

Artículo  8.-  Criterios  de  protección  del  arbolado  en  el  desarrollo  del  suelo  clasificado  como 
urbanizable.-  El  desarrollo  del  suelo  urbanizable  se  realizará  minimizando  los  impactos  sobre  la 
vegetación,  por  lo  que  en  el  diseño  del  planeamiento  urbanístico  se  tendrán  en  cuenta  los  criterios 
siguientes:

Proteger los árboles o arboledas de Interés Local presentes en el ámbito de la actuación.



Calificar como zonas verdes o parques públicos aquellas zonas con presencia de vegetación natural bien 
estructurada  o  con  presencia  de  arbolado.  Se  ubicaran  preferentemente  en  lugares  con  valores 
paisajísticos y naturales, manteniendo aquellos elementos característicos del terreno objeto de actuación, 
como la vegetación original existente, cursos de agua, o zonas húmedas, configuraciones topográficas del 
terreno y cualquier otro que forme parte de las características ecológicas o históricas de la zona, los cuales 
servirán  de  soporte  a  los  nuevos  usos,  pudiendo  convertirse,  en  casos  específicos  en  condiciones 
principales de diseño

Mantenimiento del arbolado en el interior de las parcelas.

Previa  a  la  aprobación  de  los  Proyectos  de  Urbanización  se  compensará  medioambientalmente  al 
municipio por el arranque y tala de arbolado. La compensación se realizará según el Titulo III de la 
presente Ordenanza y el Anexo I.

Artículo 9.- Documentos a incorporar a los instrumentos de planeamiento de desarrollo de suelo 
urbanizables. -  Los documentos de desarrollo del suelo urbanizable, además de los especificados en la 
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat.

Memoria  descriptiva  del  tipo de  vegetación existente en la  zona  con especial  referencia al  arbolado, 
indicando la presencia o no presencia de árboles singulares o arboledas de interés local en el ámbito de la 
actuación.

Memoria  justificativa  de  minimización  del  impacto  sobre  la  vegetación  y  en  concreto  sobre  el 
mantenimiento del  arbolado y la  calificación  de  zonas  verdes  de  las  áreas  con vuelo  arbóreo mejor 
conservado.

Planos de localización de los árboles y masas arbóreas, incluyendo los árboles de interés local.

Medidas que propone el urbanizador para evitar el numero máximo de tala de árboles.

Compensaciones que propone el urbanizador por el arbolado arrancado o talado.

La normativa de las actuaciones urbanísticas contendrá medidas (normas)  de protección del  arbolado 
existente en las zonas verdes, y en las parcelas con edificación abierta en los términos que se describen en 
el artículo siguiente.

Artículo 10.- Protección del arbolado en los futuros suelos urbanizables.-  Hasta que se aprueben los 
instrumentos  de  desarrollo  de  la  actuación  urbanística  será  de  aplicación  el  régimen  de  licencias  y 
protección de la vegetación y arbolado establecido para el tipo de suelo correspondiente,  que será el 
propio del suelo no urbanizable, conforme a la legislación vigente.

 En ningún caso se permitirá actuación agresiva (arranque, tala y despuntado de arbolado, eliminación de 
la cubierta arbustiva o herbácea , etc.) sobre la cubierta vegetal de los terrenos urbanizables hasta que se 
encuentre aprobado el correspondiente instrumento de desarrollo urbanístico.

Artículo 11.- Criterios generales para el diseño de zonas verdes.-  Las zonas verdes mantendrán, como 
elementos básicos del diseño las características físicas y ecológicas del emplazamiento, en particular la 
topografía,  el  suelo y la  vegetación existente.  Las  especies  introducidas  serán adecuadas al  medio y 
próximas a la vegetación potencial.

En las zonas verdes se utilizarán preferentemente especies vegetales autóctonas y ornamentales de la 
Comunidad Valenciana según el Anexo II de esta ordenanza.

CAPITULO II.- ARRANQUE O TALA DEL ARBOLADO VINCULADO A LICENCIA DE OBRA 
PARA  PARTICULARES.



Articulo  12.-  Criterios  de  protección  del  arbolado  en  la  ejecución  de  licencias  de  obra  para 
particulares y ámbito de aplicación.- Cuando por motivos de edificación sea necesario el arranque o tala 
de ejemplares arbóreos o arbustivos, se deberá tramitar la perceptiva autorización para la eliminación de 
arbolado afectado por las obras. En estos casos, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

De acuerdo con la normativa vigente, en parcelas y solares edificables con edificación abierta en las que 
exista arbolado se mantendrá este, adaptándose las obras de edificación a las zonas carentes de arbolado, 
o con vegetación de escaso valor. En caso de necesidad de arranque o tala de árboles, se solicitara la 
licencia  pertinente  para  su arranque o tala.  En caso de  que  no exista  vegetación o no se  respete  la 
existente se destinara parte de la parcela para crear zonas de ajardinamiento con especies autóctonas o 
exóticas no invasivas, en las que estas últimas no supondrán más del 50% de la superficie replantada. 
(Anexo II).

El suelo de la superficie arbolada deberá mantenerse en estado apto, siendo este el que presenta un suelo 
estructurado para una correcta filtración de las lluvias o riegos, sin compactación para poder realizar las 
operaciones de laboreo correspondientes. En ningún caso se permitirá el aterramiento, hormigonado o 
asfaltado del suelo de la superficie arbolada.

Al menos la mitad de la superficie de parcela no ocupada por la edificación  deberá de estar y mantenerse 
con las características naturales propias; en caso de inexistencia de vegetación o de escaso valor de la 
misma, la parcela deberá de ajardinarse con especies autóctonas (Anexo II).

Artículo  13.-  Mantenimiento  del  arbolado  existente  en  parcelas  edificadas.-  En  las  parcelas  ya 
edificadas  queda  prohibida  la  tala,  descope  y  arranque  de  árboles  sin  previa  licencia  municipal  o 
autorización, debiendo ser por causas justificadas por el propietario o promotor, entendiendo como tales 
las que aparecen en el artículo 21 de la presente ordenanza.

Excepcionalmente y siempre que se justifique adecuadamente la superficie arbolada de la parcela podrá 
reducirse con objeto de salvaguardar árboles de Interés Local o mejora de la calidad de las masa arbórea.

Artículo  14.-  Documentación  a  presentar para  la  tramitación  de  licencia  de  tala  vinculada a  la 
ejecución de obras.-  En este caso el particular deberá aportar al Área de Medio Ambiente junto con la 
solicitud de tala y de manera conjunta a la solicitud de licencia de obra la siguiente documentación: 

Breve  memoria  en la  que  se  contenga  el  inventario  de  los  elementos  vegetales  adultos  o  de  interés 
existentes en la parcela, con cuantificación de unidades y definición de tamaños de las especies.

Plano topográfico en el que se refleje la vegetación de la parcela, la ubicación de las obras, indicando los 
ejemplares vegetales que necesitan ser talados.

Reportaje fotográfico del estado actual de la parcela desde todos los puntos de vista.

Documento  explicativo  de  las  medidas  compensatorias  medioambientales  que  se  realizaran  en  la 
ubicación que se realice la cota de arbolado.

Justificante de pago de la tasa administrativa.

CAPITULO III.- ARRANQUE O TALA DEL ARBOLADO NO VINCULADO A LICENCIA DE 
OBRA

Artículo 15. Criterios de protección del arbolado no vinculado a la ejecución de licencia de obra y 
ámbito de aplicación.- Tanto en suelo urbanizable como en no urbanizable (excepto en suelo forestal) se 
protegerá la masa arbórea del municipio. Para ello será necesaria la tramitación de autorización de tala 
para la eliminación de arbolado también en los casos en los que no este vinculado a la ejecución de 
licencia de obra. Los motivos por los cuales se permite la tala de arbolado no vinculada a licencia de obra 
serán los siguientes:



Riesgo de caída, problemas sobre edificaciones, instalaciones, vía pública o infraestructuras, problemas 
fitosanitarios, podas de mejora, o cualquier motivo por el cual, previa valoración del Departamento de 
Medio Ambiente, se considere que la durabilidad a medio plazo del ejemplar arbóreo es inviable.

Riesgo de caída por excesivas Podas (incumplimiento del articulo 24).

Control, eliminación de especies invasoras.

Las  autorizaciones  de  tala  en suelo forestal  deberán tramitarse  por  el  órgano competente  en materia 
forestal.

Artículo 16.- Documentación a presentar para la tramitación de autorización de tala no vinculada a 
licencia de obras.

Instancia de solicitud para la tal de arbolado, que se deberá acompañar de:

Plano topográfico en el que se refleje la vegetación de la parcela, la ubicación de las obras, indicando los 
ejemplares vegetales que necesitan ser talados.

Reportaje fotográfico del estado actual de la parcela desde todos los puntos de vista.

Justificación de los motivos de la necesidad de tala o arranque del ejemplar.

Documento  explicativo  de  las  medidas  compensatorias  medioambientales  que  se  realizaran  en  la 
ubicación en la que se realice la tala de arbolado.

Justificante de pago de la tasa administrativa.

CAPITULO IV.- PROTECCIÓN GENERAL DEL ARBOLADO.

Artículo 17.- Protección de los árboles frente a obras públicas.- En cualquier obra o trabajo público o 
privado que se desarrolle en el término municipal y en el que las operaciones de las obras o paso de 
vehículos y máquinas se realicen en terrenos cercanos a un árbol o arboledas  existentes, previamente al 
comienzo de las obras se rodearán con una valla o cerca de altura no inferior a 1,50 y a una distancia del 
árbol no inferior a 0,50 m. Esto se hará siempre que haya necesidad de acercarse al perímetro del árbol, a 
menos de un metro de distancia; éstas protecciones se retirarán una vez finalizadas las mencionadas obras 
u operaciones por parte de los responsables de dichas obras.

En aquellas obras en las que no se utilice maquinaria pesada, pero que, dadas las operaciones a llevar a 
cabo, pueda peligrar el vegetal, será obligación del promotor la protección de los elementos vegetales, 
acotándose con vallas o cercas que impidan totalmente cualquier daño, colocadas a una distancia mínima 
de 0,50 metros.

La distancia de seguridad se calculará en el doble que tenga la copa del árbol.

Artículo 18.-  Condiciones técnicas  de la  protección.-  Cuando se  abran  hoyos  o  zanjas  próximos  a 
plantaciones de arbolado en la vía pública, la excavación no deberá aproximarse al pie del mismo más de 
una distancia igual a 5 veces el diámetro del árbol a la altura normal (1,30m.)y, en cualquier caso, esta 
distancia será siempre superior a 0,5 m. En caso en que no fuera posible el cumplimiento de esta norma, 
se requerirá la autorización municipal antes de comenzar las excavaciones, con el fin de arbitrar otras 
posibles medidas correctoras.

En aquellos casos en que, durante las excavaciones, resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 5 cm. 
deberán cortarse dichas raíces de forma que queden cortes limpios y lisos, cubriéndole a continuación con 
cualquier sustancia cicatrizante, o se procederá a su transplante en caso de derribo de edificios.
En cualquier caso estará terminantemente prohibido la manipulación y acopio de materiales, movimiento 
de vehículos o cualquier actividad que suponga la compactación del terreno dentro y fuera de la superficie 



de proyección de la copa del árbol.

Los elementos vegetales que se vean afectados por las obras continuarán recibiendo durante la ejecución 
de  éstas  las  labores  previstas  de  mantenimiento  y  cuidado  a  las  que  estuviesen  habituadas.  No  se 
producirán cambios bruscos en la realización de dichas labores,  ni  se  aplazarán, sino que además se 
comenzarán a realizar nuevas labores si así se acordase tras haber alterado la obra el equilibrio fisiológico 
de las plantas afectadas por ésta.

TITULO III.- LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE TALA DE ARBOLADO Y VALORACIÓN 
DE DAÑOS.

CAPITULO I.- GENERALIDADES.

Artículo 19.-Actividades sujetas a solicitud de licencia municipales .- Queda prohibido el arranque y la 
tala  de  cualquier  árbol  autóctono existente  en el  término municipal  de  Altea,  sin  la  obtención de  la 
correspondiente licencia municipal, salvo las excepciones del artículo 28.

Se prohíbe cualquier actuación que pueda producir deterioro o merma del carácter ornamental de los 
ejemplares autóctonos,  como clavar  o introducir  objetos en el tronco, fijar  carteles,  inyectar  o verter 
productos tóxicos con objeto de secarlos u otras actuaciones de carácter análogo 

Esta sujeto a licencia a efectos de esta ordenanza, las talas, arranques, transplantes y podas de árboles, a 
excepción de las autorizadas en suelo no urbanizable por los órganos competentes en materia agraria y 
forestal.

Artículo 20.-Documentación a presentar para solicitud de licencia.- La documentación a presentar para 
la solicitud de licencia municipal para arranque, transplante y tala de árboles viene reflejada para cada 
uno de los diferentes casos en los artículos 9, 14 y 16 de la presente ordenanza.

Artículo 21.-Autorización de licencias de talas, arranques, podas y depósito de fianza.- El arranque y 
tala de árboles en el ámbito de aplicación de esta ordenanza, se autorizará por este Ayuntamiento siempre 
por causa justificada. Entendiendo como causas justificadas las siguientes:

Licencia  de  obra  municipal  cuya  ejecución  exija  la  tala  de  arbolado  para  la  edificación  de  nueva 
construcción o ampliaciones autorizadas que cumplan los requisitos del articulo 12.

Riesgo de caída, problemas sobre edificaciones, instalaciones, vía pública o infraestructuras. 

Problemas fitosanitarios por los que se considere que la durabilidad a medio plazo del ejemplar arbóreo es 
inviable y control o eliminación de especies invasoras.

Dado el valor medioambientales con la solicitud de licencia de tala, deberá presentarse anexo relativo a 
medidas en orden a avalar la reposición ambiental de la tala de arbolado y valoración (especies y coste de 
reposición),  que  deberá  ser  garantizada  mediante  una  fianza  económica  suficiente  para  garantizar  la 
reposición ambiental por la tala de arbolado. Esta fianza será depositada en el Ayuntamiento de  Altea, 
que  será devuelta  una vez  realizada la  compensación Medio Ambiental,  en cualquiera de las  formas 
admitidas por la Ley.

Para los casos de apartado a) será necesario el depósito de fianza en concepto de compensación por el 
daño ambiental causado y cumplir con las normas de reposición medioambiental establecidas por esta 
ordenanza.

Para los casos del apartado b) será necesario el depósito de fianza en concepto de compensación por el 
daño ambiental causado y cumplir con las normas de reposición medioambiental establecidas por esta 
ordenanza,  excepto  cuando  existan  causas  que  justifiquen  la  escasa  durabilidad  a  medio  plazo  del 
ejemplar o no existan opciones a la tala. 



Para los casos del apartado c) no será necesario el depósito de fianza en concepto de compensación 
ambiental ni su reposición o acción medioambiental compensatoria.

La autorización de tala se concederá una vez remitido el informe por el técnico correspondiente del Área 
de Medio Ambiente, en el que se valorarán los motivos expuestos por el solicitante y la conveniencia o no 
de proceder  a  la tala,  la  propuesta de restauración y la consiguiente valoración económica (según el 
método de valoración del anexo I de la presente ordenanza). 

En el caso de ser preceptiva la interposición de fianza, el permiso de autorización se obtendrá una vez sea 
presentada y aceptada la misma por el  Ayuntamiento.

Para el caso de autorizaciones de talas vinculadas a licencias de obra será necesario la obtención de la 
Licencia  de obra como requisito previo o simultáneo al otorgamiento de la licencia de tala.

Articulo 22.- Devolución de fianzas por ejecución de propuesta medioambiental compensatoria.- En 
los casos en los que se haya depositado fianza,  se  podrá solicitar  su devolución una vez aprobada y 
realizada la propuesta ambiental compensatoria. Dicha propuesta consistirá en la replantación en base a 
los criterios del artículo 23 Y 27 de la presente ordenanza. 

Junto con la solicitud de tala de arbolado, será necesario presentar Memoria Valorada de los trabajos y el 
valor de los ejemplares a reponer para su aprobación por el Departamento de Medio Ambiente. No se 
valorara en el presupuesto de la memoria el coste del transporte, de la plantación y del mantenimiento, 
puesto  que  este  no  se  considera  un  coste  compensatorio,  debiendo  indicar  el  valor  económico  de 
adquisición del ejemplar, nombre de la especie, numero de ejemplares a plantar, dimensiones, etc. La 
valoración económica de los ejemplares deberá estar actualizada a los precios de mercado que existan en 
el periodo de reposición.

El plazo para la ejecución de la medida ambiental compensatoria será de 3 meses después de la firma del 
certificado final de obra, o en su defecto después de la finalización del plazo de la licencia de obra, o de la 
obtención de la autorización para las licencias de tala no vinculadas a obra.

En el caso de que el interesado no proceda a la restauración ambiental en el citado plazo o incumpla los 
condicionantes establecidos en esta ordenanza, el Ayuntamiento podrá incautar dicha cuantía y ejecutar 
subsidiariamente las actuaciones compensatorias que considere.  

Articulo 23.- Condicionantes a la autorización de licencias.- En todo caso las licencias se otorgarán con 
sometimiento a los condicionantes siguientes: 

La eliminación de cada ejemplar estará sujeta a la reposición de un numero de ejemplares de la especie 
talada o cualquier otra que determine el Área de Medio Ambiente. Las condiciones de reposición deberán 
de abarcar los valores medioambientales de los árboles o masas arbóreas a talar que presentaban en un su 
estado original (conjunto de árboles, madurez, etc.) en el que no se podrá sustituir un conjunto arbóreo 
por un solo o pocos especimenes del mismo importe económico de todo un conjunto de árboles.

Las medidas compensatorias se realizaran en la parcela donde se produce la tala, en los casos que no se 
pudiera por  causas  justificadas,  se  podrán realizar  las  medidas compensatorias  en otra  propiedad del 
particular,  o  en  zonas  publicas  preestablecidas  por  el  Ayuntamiento,  habida  cuenta  del  carácter 
medioambiental e estas medidas compensatorias.

Las condiciones de reposición de la vegetación deberán seguir criterios técnicos de plantación y posterior 
conservación, para alcanzar una vegetación sana y bien estructurada.

Los restos vegetales generados en las labores autorizadas, deberán ser tratados por un gestor autorizado, 
pudiendo ser triturados para su incorporación al terreno dentro de la propia parcela.

Para todas las labores de tala que se realicen con maquinaria, se deberá consultar previamente al inicio de 
los trabajos el nivel de riesgo de incendio establecido por la Consellería competente, quedando anulada la 



autorización para niveles de preemergencia máximos.

Artículo 24.-Prescripciones para la poda de árboles de especies forestales.

 No se podrá podar la copa de ningún árbol por su extremo superior (descope o despuntado).

 No se sobrepasará como máximo 1/3 de la altura del árbol.

 Se deberá dejar las copas de los árboles adyacentes tangentes entre sí en caso de ser posible.

 La poda se realizara en el periodo invernal o de paro vegetativo.

 Control adecuado de los residuos de poda.

 No se cortará más de 1/3 de su volumen verde vivo inicial, excepto en caso de poda de regeneración de 
frondosas.

 En zonas de arboledas, se permitirá realizar un clareo de ejemplares con diámetro inferior a 10 cm y que 
se encuentren a menos de 2 metros de otro ejemplar de mayor tamaño.

 No se podrán recortar las ramas por sus extremos.

Que el incumplimiento de dichas pautas mediante podas excesivas y que la salud del ejemplar se vea 
mermada, supondrá el inicio de expediente sancionador.

Artículo  25.-  Informes  o  autorizaciones  de  otras  entidades.-  Las  labores  de  arranque,  tala,  poda, 
tratamientos silvícolas, aprovechamientos forestales o cualquier otra labor que afecte a la vegetación o a 
la flora del término municipal y que requiera autorización por parte de administraciones autonómicas o 
estatales deberá ser  también comunicada al  Ayuntamiento y se adjuntará fotocopia compulsada de la 
autorización otorgada por la administración autonómica o estatal competente.

Artículo 26.- Valoración de daños arbóreos.- Los responsables de daños en elementos vegetales estarán 
obligados al pago correspondiente a la valoración de dichos daños, sin perjuicio de la sanción a que de 
lugar.

La valoración de los daños realizados a árboles se realizará mediante el Método de valoración del Anexo 
I.

Articulo 27.- Condiciones técnicas generales de reposición de arbolado.- Se utilizaran preferentemente 
especies vegetales autóctonas, Anexo II. que estén perfectamente aclimatadas a la zona.
No se emplearán especies que en ese momento estén declaradamente expuestas a plagas y enfermedades 
con carácter crónico, y que por ello puedan ser focos de infección.

Las plantas que se utilicen deberán estar en perfecto estado sanitario, sin golpes ni magulladuras que 
puedan resultar infectados. Su tamaño deberá ser el adecuado para un desarrollo óptimo del vegetal

Todos los residuos procedentes de tratamientos selvícolas en áreas forestales serán triturados y extendidos 
sobre el terreno para que se descompongan en él, abonándolo y alejando el peligro de incendios forestales 
y plagas, excepto en el caso de eliminación de plantas invasoras, que se realizaran según el Decreto, de 20 
de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras 
de Comunidad Valenciana.

La  época  de plantación para arbolado y coníferas se ceñirá  a  los  meses  de  menos calor  y actividad 
vegetativa,  generalmente  de  noviembre  a  febrero.  Para  palmáceas,  de  mayo  a  septiembre. 
Excepcionalmente  se  permitirán plantaciones fuera de esta  época  siempre  que  se  asegure  la  correcta 
aclimatación del ejemplar, no siendo posible para individuos que hayan estado bajo sombra durante los 
anteriores 2 meses.



Se fomentará la heterogeneidad específica de alineaciones y agrupaciones vegetales, teniendo en cuenta el 
resultado estético de la combinación de diferentes formas, colores, texturas, caduco/perenne, etc.

Se utilizarán todos los estratos posibles de vegetación compatible: herbáceo, arbustivo de porte bajo, 
arbustivo de porte alto, arbóreo y arbóreo de gran porte, posibilitando de esta manera la inclusión de una 
mayor densidad de vegetación.

Se  promoverá  el  aumento  de  la  diversidad  de  especies  a  emplear  para  dificultar  la  propagación  de 
enfermedades y garantizar una mayor riqueza florística y paisajística.

CAPITULO  II.- EXCEPCIONES  A  LA  TALA,  ARRANQUE  Y  PODA  DE  EJEMPLARES 
ARBÓREOS.

Artículo 28.- Amenaza inminente de daños.- Cuando un ejemplar arbóreo o arboleda, represente una 
amenaza para la seguridad pública o privada, el Alcalde (o en quien delegue), bajo informe emitido por 
los Servicios Técnicos competentes, podrá acordar la realización de las operaciones urgentes necesarias 
para garantizar la seguridad de las personas y los bienes.

Artículo 29.- Órdenes de ejecución.- El alcalde podrá dictar órdenes de ejecución de trabajos de poda, 
saneamiento, tratamientos silvícolas e incluso arranque y tala de ejemplares arbóreos que constituyan un 
peligro para la seguridad pública, o afecten al buen funcionamiento de los servicios públicos o afecten o 
invadan dominio público.

TÍTULO IV.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Artículo 30. Clasificación de las infracciones.- Las infracciones a las presentes ordenanzas se clasifican 
en leves, graves y muy graves.

Las infracciones leves son las siguientes:

Iniciar labores que afecten a la vegetación o flora del término municipal con autorización otorgada por 
administración autonómica o estatal sin proceder a comunicarlo al Ayuntamiento.

Deterioros causados en la vegetación de especies no protegidas en la normativa autonómica o estatal. 
Incumplimiento del deber de gestionar adecuadamente los residuos generados por las labores de talar, 
arrancar, podar y tratamientos silvícolas, realizando acopios en la misma parcela.

Cualquier  acción  que  pueda  producir  deterioro  o  merma  del  carácter  ornamental  de  los  ejemplares 
singulares, sin dañar el árbol, como atar cables a sus ramas de forma no justificada, instalar luminarias, 
clavar objetos en el tronco y fijar carteles.

Realización de las labores de trabajo fuera de los periodos establecidos.

Incumplimiento requisitos para podas de árboles no singulares.

Cualquier otra infracción a las presentes ordenanzas que no sean graves o muy graves.

Las infracciones graves son las siguientes:

La reincidencia en la comisión de infracciones leves. A los efectos de la presente Ordenanza se entenderá 
por reincidencia la comisión de dos o más faltas leves dentro de un mismo año.

La  no  solicitud  de  licencia  municipal  para  arranque,  transplante  y  tala  de  árboles  a  efectos  de  esta 
ordenanza.

El incumplimiento de los condicionantes de las licencias, salvo que este incumplimiento esté considerado 



como muy grave.

La introducción de especies vegetales no autóctonas y que además tengan carácter invasor.

La no ejecución de las órdenes del Alcalde de podar, sanear, arrancar, etc. Establecidas en el Capitulo I, 
del Titulo III

Incumplimiento de los condicionantes para poda de árboles no singulares.

Despuntado o descopado de árboles.

Incumplimiento de las condiciones técnicas de protección del arbolado frente obras.

Los infracciones muy graves son:

La reincidencia en la comisión de infracciones graves.

No adoptar medidas de prevención de incendios forestales cuando se realicen las labores en arboledas y 
así se condicione en la licencia.

El incumplimiento de las medidas compensatorias fijadas en la licencia por arranque y tala de árboles.

El no mantenimiento de los árboles plantados como compensación por arrancar o talar otros.

La aplicación del vertido de líquidos tóxicos en los árboles a través de sus alcorques, alrededor de su 
tronco o inyectándolo directamente sobre él, para conseguir secar el vegetal.

Talas y podas indiscriminadas de árboles y arboledas sin previa autorización.

Realización de la tala, arranque, etc, sin realizar el ingreso de la fianza.

Artículo 31.- Sanciones.-  Sin perjuicio de exigir,  cuando proceda,  la  correspondiente responsabilidad 
civil o penal, las sanciones a aplicar serán:

Faltes leves: multas desde 75 € hasta 750 €.

Faltas graves: multas desde 150 € hasta 1500 €..

Faltas muy graves: multas desde 300 € hasta 3000 €.

En todo caso se añadirá a la sanción el valor económicos de los daños causados  a la vegetación según el 
Anexo I de la ordenanza.

Artículo 32.- Cuantificación de las sanciones.- En las infracciones que afecten a la tala, arranque, podas 
de  árboles,  se  considerará que se  ha cometido una  infracción por cada  uno de los  árboles talados o 
arrancados, ya que cada operación de arrancar o talar un árbol se considera una acción independiente.

Artículo  33.-  Imposición  de  sanciones.-  El  procedimiento  para  la  imposición  de  sanciones  será  el 
establecido en el Real  Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,  por  el  que se aprobó el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, dictado en aplicación del Título IX de la Ley 
30/1192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo  34.-  Prescripción  de  las  infracciones  y  sanciones.-  En  cuanto  a  la  prescripción  de  las 
infracciones y sanciones previstos en esta Ordenanza se aplicará lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Artículo 35.- Obligación a reponer.- Sin perjuicio de la sanción que se imponga, los infractores estarán 
obligados a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anterior a la infracción cometida, en la  
forma y condiciones establecidas por el órgano sancionador, en aplicación de los criterios contenidos en 
esta Ordenanza

ANEXO I.

METODO DE VALORACIÓN Y CÁLCULO DE LAS INDEMNIZACIONES DERIVADAS POR 
TALAS, ARRANQUES, PODAS, PÉRDIDAS O DAÑOS EN LOS ÁRBOLES.

Para  las  posteriores  compensaciones  ambientales  por  la  tala  de  arbolado,  excesivas  podas,  etc.  que 
requieran de una  valoración económica basada en el valor del árbol o conjunto de árboles afectados, 
según esta Ordenanza, se utilizarán dos formas de valorar.

El primer método consistirá en una tabla de valoración de árboles predeterminada para las especies más 
comunes del municipio, que en función de la especie, y del diámetro o altura del ejemplar se establecerá 
el valor del árbol.

El segundo método, consistirá en un baremo que permitirá el cálculo del valor de los ejemplares no tan 
comunes a través de cuatro índices variables y que se utilizara para aquellas especies que no estén en el la 
tabla anterior, o que por el departamento de Medio Ambiente, se considere que por varias características 
de tipo biológico, paisajístico, histórico, cultural o social deban ser realizados según este baremo aunque 
las especies estén en la tabla anterior.

Esta  tabla  de  valoración  establecerá  el  valor  económico  de  las  siguientes  especies:  Pinus  ssp.  Olea 
europaea,  Palmaceas ssp.  y  Ceratonia  siliqua, en  que  consistirá  en  una  valoración  basándose  en  el 
diámetro de la especie medido a un 1.30 m de la base del árbol, en el caso de la palmáceas, se medirá la 
altura del tronco.

D iám etro en  cm

Especie 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 >50

Pinus spp . 24 € 54 € 80 € 107 € 146 € 173 € 212 € 239 € 285 € 306 € 397 €

Ceratonia S iliqua 26 € 60 € 90 € 120 € 166 € 195 € 240 € 270 € 323 € 345 € 450 €

O lea europaea 70 € 90 € 110 € 130 € 180 € 257 € 265 € 281 € 335 € 379 € 511 €

Altura en  cm
100 150 200 250 300 350 400 > 550

Plam aceas spp. 140 € 170 € 324 € 390 € 491 € 597 € 677 € 975 €

El Método del baremo permite el cálculo del valor de los árboles. Este valor queda establecido sobre la 
base de cuatro criterios precisos, limitando en lo posible los errores de apreciación.

Permite asimismo, apreciar tanto los daños que no entrañan la pérdida total de un árbol, como la pérdida 
total del mismo. Cuando se produzca la pérdida total del ejemplar, la cuantía de la indemnización se 
calculará por medio de cuatro índices básicos variables:

Especie y variedad del árbol.

Valor estético y estado sanitario del árbol.

Situación del árbol.



Dimensiones de la especie.

Ejemplares cuya rareza o singularidad exijan una valoración de carácter extraordinario.

Los distintos valores atribuidos a los índices, equivalen a una clasificación dentro de cada uno de ellos 
fácilmente apreciable por cualquier persona mínimamente especializada consiguiendo en la aplicación de 
los mismos, unos valores finales objetivos.

Valoración del arbolado ornamental según el método de los cuatro parámetros.

El Valor del árbol se establece mediante la siguiente ecuación:  V = A x B x C x D

Siendo A, B, C, D coeficientes basados en los criterios que se cuantifican en los párrafos siguientes. 

La valoración económica del ejemplar se calcula por medio de cuatro índices básicos variables según 
especie o variedad: según el valor estético y estado sanitario del árbol, según su situación y, por último, 
según las dimensiones de la especie. 

A- Índice según especie o variedad.- Este índice esta basado sobre los precios existentes en el mercado 
compraventa de árboles.

El valor a tomar en consideración es el precio de compraventa de una unidad de planta de la misma 
especie de 10-12 cm de circunferencia, en el caso de palmáceas de 150 –200 cm.

Se valora este índice con los precios que las distintas especies tienen en los centros de producción de 
nuestra comunidad o en su caso en el mercado nacional.

B- Valor estético y sanitario del árbol.-  El valor es afectado por un coeficiente variable de 1 a 10, en 
correspondencia a su belleza como árbol solitario, su valor como integrante de un grupo de árboles o una 
alineación; su importancia como protección ( vista, ruidos, etc, ) su estado sanitario, su vigor y su valor 
dendrológico.

10, sano, vigoroso, solitario, y remarcable.

9, sano, vigoroso, en grupo de 2 a 5 remarcable.

8, sano, en grupo, en pantalla o alineación.

7, sano, vegetación mediana, solitario.

6, sano, vegetación mediana, en grupo de 2 a 5.

5, sano, vegetación mediana, en grupo, pantalla-alineación.

4, poco vigoroso, envejecido, solitario en su alineación.

3, sin vigor, en grupo, mal formado o en alineación.

2,sin vigor, enfermo, solo en alineación.

1, moribundo o muerto.

Se valora por este índice, la situación relativa del árbol en el entorno que lo rodea.

C- Índice según la situación.- Por las razones biológicas los árboles tienen más valor en las ciudades que 



en las zonas rústicas, dentro de las aglomeraciones urbanas su crecimiento es lento y costoso. El índice es 
así:

10= en el centro urbano - centro ciudad - protección.

9= en barrios - urbanizaciones periféricas

8= en zonas rústicas o agrícola

Se valora por medio de este índice la situación relativa del árbol en el entorno que le rodea.

También  se  quiere  considerar  con  este  índice  el  efecto  beneficioso  que  tiene  el  árbol  a  efectos  de 
purificación del aire, tanto por actuar como filtro de retención de humos, polvo y demás partículas en 
suspensión, como para servir de enriquecedor de oxígeno y por disminuir la elevada tasa de dióxido de 
carbono que existe en los ambientes contaminados de la ciudad.

Por otra parte, la dificultad de crecimiento y los cuidados que necesitan los árboles para lograr un buen 
desarrollo son en función del grado de urbanización del sector donde estén emplazados.

D- Índice de dimensión del árbol.-  La dimensión de los árboles será considerada sobre la medida del 
perímetro de circunferencia a un 1,30 m. del suelo.

Un valor indicativo a la hora de aplicar los índices, ha sido el del grosor y tamaño del árbol, aplicando 
distintos índices según el mismo, lo que nos da la posibilidad de una valoración más o menos exacta para 
su aplicación.

En los  casos  de  especies  con  escaso  crecimiento,  serán  los  Servicios  Técnicos  Municipales  quienes 
resolverán el coeficiente a aplicar.

En general se aplicarán los siguientes coeficientes a 1,30 m. del suelo:

Circunferencia (cm). Coeficiente.
Menor de 15 0.5
15-30 1
31-47 1.5
48-60 2.5
61-94 5
95-110 8
111-140 12.5
141-190 18
Mayor de 190 20

Un valor  indicativo a la  hora de aplicar  los índices ha sido el grosor y tamaño del  árbol,  aplicando 
distintos  índices  según  el  mismo,  lo  que  nos  da  una  posibilidad  de  una  valoración  exacta  para  la 
aplicación.

E.- Valor del árbol.- El cálculo de la indemnización por pérdida del árbol será el resultado de multiplicar 
los apartados A, B, C y D.

F.- Rareza y singularidad.-  Índice que representa la singularidad del árbol. Se quiere estimar con este 
índice,  no  sólo  la  mayor  o  menor  abundancia  de  ejemplares  de  la  misma  especie  que  es  objeto  de 
valoración, sino como caso extraordinario a aplicar en aquellos casos en que el árbol tenga además valor 
histórico o popular, lo que hace que el ejemplar sea más conocido y apreciado.

En estos casos, el valor resultante de la aplicación de los índices anteriores se multiplicará al final por un 
mínimo de 2 y por un máximo de 4 para casos relevantes.



ANEXO II.

LISTADO DE ESPECIES VEGETALES A UTILIZAR PREFERENTEMENTE EN ZONAS DE 
REPOSICIÓN.

Nombre científico. Nombre vulgar.
Árboles: Castellano Valenciano
Celtis australis  L.                                                 Almez   Llidoner
Ceratonia siliqua L Algarrobo Garrofer
Cercis siliquastrum L Arbol del amor arbre de l’amor
Crataegus azarolus  L.                                       Azarolo Soroller
Cupressus sempervirens L.                                 Ciprés Ciprer
Fraxinus angustifolia Vahl.   fresno de hoja estrecha Fleix de fulla menuda
Fraxinus ornus  L.                                  Fresno en flor Fleix valencià
Juniperus oxycedrus  L.                enebro de la miera Ginebre
Juniperus phoenicea L.                                    Sabina  Savina
Morus alba L.                                                    Morera Morera
Mespilus germanica L.                                  Nispolero Nesprer
Olea europaea L. Olivo    Olivera
Pinus halepensis Mill.                                 pino carrasco Pi blanc
Pinus pinea   L.                                      Pino piñomero Pi ver
Populus alba L.                                         chopo blanco Xop blanc
Prunus cerasifera Ehrh.                  ciruelo de Pisard Prunera de fulla roja
Prunus dulcis (Mill.)D.A. Webb                      almendro Ametler
Prunus mahaleb L.                                         Cerecino cirerer de guineu   
Punica granatum L.                                        Granada Magraner  
Quercus faginea Lam.                                       Quejigo Roure valencià
Quecus ilex L.                                                       Carrasca Alzina
Salix alba L Sauce Salzer
Salís eleagnos Scop Sarga Sarga
Sambucus nigra L. Sauco Sauc
Tamarix africana Poir Tamarisco Tamarit
Tetraclinis articulada (Vahl) Mast. Ciprés de Cartagena Cirprer de Cartagena
Ulmus minor Mill Olmo Om
Ziziphus jujuba Mill Azufaifo Gingoler
                                                                           
Nombre científico. Nombre vulgar.
Arbustos Castellano Valenciano
Aalthaea officinalis L Altea Altea
Arbustus unedo L. Madroñoa Arbocer
Chamaerops humilis L. Palmito Margalló
Cistus aldidus L. Jara blanca Estepa blanca
Cistus salviifolius L. Jara negra Estepa negra
Corunus sanguínea L. Cornejo Sanguinyol
Crataegus monogvna Jac. Espino albar Cireretes de pastor
Dorycnium hirsulum L. Ser. Tébol peludo Guixola
Dorycnium pentaphillum Scop. Brocha Socarrell
Dorycnium rectum L. Ser. Emborrachacabras Salamerosa
Ilex aquifolum L. Acebo Grèvol
Jasminum fructicans L. Jazmín amarillo Gessamí groc
Juniperus Commuinis L. Enebro rastrero Savina rastrera
Myrtus Commuinis L. Mirto Murta
Nerium olaender L. Adelfa Baladre



Phillyrea Angustifolia L. Labiérnago blanco Fràngula
Pholomis purpurea  L.                                      Matagallo Matagall
Pistacia lentiscus L. Lentisco Llentiscle o mata
Quercus coccifera L. Coscoja Coscoll
Rhamus aleternus L. Aladierno Llampugol
Rhamnus lycioides Brot Espino negro Arçot
Ruscua aculeatus L. Brusco Brusc
Smilax aspera L. Zarzaparrilla Aritjol
Vitex agnus castus L Gatillo casto Agnocast
Vitus vinifera L. Viña parra Cep. parra

                                                                           
Nombre científico. Nombre vulgar.
Matas y plantas herbáceas Castellano Valenciano
Cynodon dactylon (L.)Pers. Grama Gram
Erica multiflora L. Bruguera Cepell
Festuca anundinacea Schreb Festuca Festuca
Iris pseudacorus L. Lirio amarillo Lliri groc
Lavandula angustifolia Mill Espliego Espigol
Lavandula dentata L. Lavanda Lavanda
Leucanthemum maximum (Ramond)DC Margarita máxima Margarida gran
Limonium sp. Mill. Limonio Ensopegall
Lonicera implexa Aiton Madreserva Lligabosc
Lotus cytisoides L. arcang. Cuernecillo de mar Trébol femella
Mentha aquatica L. Menta acuática Herba sana borda
Mentha pulegium L. Poleo Poliol
Nymphaea alba L. Nenufar Nenufar
Ploygonum amphybium L. Persicaria anfibia Passacamins d’aigua
Rosmarinus officinalis L. Romero Romer, romaní
Salvia microphylla Kunth Salvia micro Sàlvia de fulla petita
Santolina chamaecyparissus L. Guardarropa Camamilla amarga
Sedum sediforme Jac. Pau Arroz de moro Arrós de pardal
Stipa tenacísima L. Esparto Espart
Syringa vulgaris L. Lilo Lila
Teucrium capitatum L. Zamarrila Timó mascle
Teucrium fucticans L. Olivilla Teucri mascle
Thymus sp. L. Timón, tomillo, cantueso Timó, pebrella, frigola

ANEXO III.

LISTADO DE ESPECIES VEGETALES PROHIBIDAS POR SER ESPECIES CONSIDERADAS 
INVASORAS SEGÚN EL REAL DECRETO  630/2013, DEL 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE 
REGULA EL CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXOTICAS INVASORAS.

Nombre científico. Nombre vulgar.
Acacia dealbata  Link.                                     Acacia francesa
Agave americana L Pitera, agave
Ailanthus altísima (Mill.)Swingle                        Ailanto
Alternanthera philoxeroides (Mart.)Griseb.      Hierba de lagarto
Ambrosia artemisiifolia L.                                  Ambrosia
Andropogon virginicus L
Araujia sericifera Brot.                                         Mirraguano
Arundo donax L. Caña
Azolla spp. Azolla



Bacharis Halimifolia L. Bácaris
Buddleja davidii Franchet Arbusto de marposas
Cabomba carolina Gray Ortiga acuática
Carpobrotus spp. Uña de gato
Cortaderia spp. Carrizo de pampa
Crassula mecí (Kirk) Cockayne
Cylindropuntia spp Cilindopuntia
Egeria densa Planch Elodea densa
Eichhornia crassipes (Mart.)Solms. Jacinto de agua
Elodea canadensis Michx Broza de canada
Elodea nattullii (Planch.)H.St.John. Peste de agua
Fallopia baldschuania (Regel) Holub Viña del tibet
Fallopia japonia (Houtt) Hierba nudosa japonesa
Hedychium gardnerianum Shepard ex ker Gawl. Jengibre blanco
Heracleum mantegazzianum Somm.&Lev. Perejil gigante
Hydrocotyle ranunculoides l. F. Redondita de agua
Imperata cilíndrica (L.) Beauv.                                  Cogon de filipinas
Ludwigia spp Duraznillo de agua
Myriophyllum aquaticum (Vell.)Verdc
Nicotiana glauca Graham. Tabaco moruno
Nymphaea mexicana Zucc Nenúfar amarillo
Opuntia spp. Chumbera
Oxalis pes-caprae L. Agrios
Paspalum Vaginatum Sw. Chepica blanca
Pennisetum setaceum (Forssk( Chivo. Plumero
Pisita stratiotes L. Royle Lechuga de agua
Salvinia spp. Salvinia
Senecio inaequidens DC Senecio del cabo
Spartina alternifolia Loisel Borraza
Spartina densiflora Brongn Espartillo
Spartina pantens (Ait.) Jul
Tradeascantia fluminensis Velloso Amor de  hombre

2.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  durante  el  plazo  de  30  días  para  que  los 
interesados  puedan  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  consideren  oportunas.  De  no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente 
sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

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

4.- Que por los servicios responsables del Área de Medio Ambiente de este Ayuntamiento se realicen 
todos los trámites tendentes a la efectividad de lo acordado.

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

Sra.Orozco: A vegades no cal demorar-se massa per a discutir segons quines coses, és una llàstima que 
haguem  tardat  2  anys  en  portar  açò  a  este   plenari,  però  això  ja  ho  hem parlat  tantes  vegades  en 
comissions informatives,  Compromís  ha preguntat  tantes vegades en comissions informatives  per esta 
ordenança que no volem perdre el temps discutint qüestions que a la gent probablement no l’interessen, 
com dic  en  2013 ja  es  va  dictaminar,  es  suposava  que  vindria  a  un  plenari,  però  no  v a  vindre,  la 
diferència entre aquella que es pretenia aprovar i la que aprovem hui, a banda d’adaptar-nos a la nova Llei 
Urbanística que ha explicat el Regidor de Medi Ambient,  també és que en aquella ocasió venia en un 



annex que era el catàleg d’arbres monumentals, per a Compromís que havíem estat reclamant eixe catàleg 
durant molt de temps, era una ocasió fantàstica el fet d’aprovar esta ordenança que s’incloguera aquella 
regulació també i eixe llistat  d’arbres que cal protegir  en el nostre poble,  ja hi ha exemples  com per 
exemple l’araucària del passeig del Mediterreni que anem allí és va badar maça i ja no vam arribar a 
temps, fa uns anys, el Pi del Senyoret que durant este últim any ha patit molt, ha estat en un risc quasi  
extrem, i gràcies a la rapidesa i la constància dels veïns s’ha salvat i intentarem que així continue, encara 
que  no  tinguem  eixe  catàleg  d’arbres,  l’explicació,  segons  el  Govern  i  els  tècnics  és  que  ara  eixe 
document anirà a banda, dins del Pla General com anirà també el catàlegs de bens protegits, jo no sé que 
li passa al Govern amb els catàlegs, que comencen i fan arrancada de cavall i parà de rocí, en el de bens 
protegits que vam aprovar l’any passat també ha passat una mica igual, la qüestió és que el document en 
si és bo, regula qüestions necessàries, fa un recull de legislació que regula estes qüestions i ajudarà a que 
no es cometen barbaritats a Altea i sobre tot que estes coses no s’han de deixar mai al lliure albir de les 
persones, han d’estar recollides en una ordenança per a que en la Llei en la ma puguem afrontar situacions 
molt quotidianes i que no ens donem compte, però que poden portar a barbaritats tan grosses com a tales 
indiscriminades sense haver absolutament cap necessitat i per això em sembla molt important també la 
qüestió  de  la  integració  dels  nous  plans  en el  paisatge,  per  tant,  per  eixos  motius,  i  a  pesar  que  no 
s’incloga eixe annex del catàleg d’arbres monumentals, Compromís votarà a favor.  

Sr. Vicente Ripoll: Esta ordenança ja ens haguera a nosaltres haver-la tingut a finals del 90 i principis del 
2000, quan la tala d’arbres es feia massivament per el boom urbanístic que teníem al nostre poble, les 
compensacions que es feien en aquells temps eren, com tots podem veure, una font que tenim al carrer 
Garganes que dins de pot eixa font també va a desaparèixer, no obstant el que més hem notat en falta en 
esta ordenança és la tala que està fent-se a data d’avui, per d’empreses elèctriques que no ve reflectida cap 
compensació,  cap actuació  mig  ambiental  per  part  d’eixes  empreses  en el  poble  d’Altea,  no obstant, 
conforme ha dit la nostra companya Inma, ens agradaria que el catàleg d’arbrat que ve acompanyat d’esta 
ordenança quan abans es portara a este plenari i res més, simplement votarem a favor.

Sr. Capilla: Pues gracias anticipadas por el voto favorable de la ordenanza, también decir que el catálogo 
que se dictaminó como parte del anexo podía comprometer la aprobación definitiva de la ordenanza, y al 
tratarse realmente de un procedimiento diario y frecuente se decidió eliminar, en breve se hará exposición 
pública del Plan General y sus catálogos, si no fuera así se aprobaría con una ordenanza exclusivamente 
para el catálogo y también quisiera comentar un poco las talas de las que los organismos competentes en 
materia de medio ambiente como es Consellería autorizan, son por ejemplo los cortafuegos bajo las líneas 
de alta  tensión,  efectivamente  causan un impacto  importante  en el  municipio,  se han valorado  por la 
Concejalía  de  Medio  Ambiente,  se  ha  comunicado  a  Iberdrola  SAU  la  valoración  de  esos  avales 
ambientales de una cuantía importante debido a la extensión, pero no somos instancia competente, ha sido 
Consellería de Medio Ambiente que en suelo forestal que no es competencia de esta ordenanza tampoco, 
quien ha autorizado esas talas,  no obstante  estaremos vigilantes  para que ese trabajo se haga con las 
máximas medidas  de control  y sobre todo de retirada de restos  de poda que en estos  momentos  son 
abundantes y son evidentes. También decir que aunque la ordenanza de amparo legal al procedimiento de 
talas que se ha venido ejerciendo en el Ayuntamiento durante todos estos años,  también decir que la 
propia  Ley Urbanística  Valenciana,  la  antigua  LUV,  amparaba  las  compensaciones  ambientales,  esos 
avales ambientales que se solicitaban para cada tala, aunque no se contara con una ordenanza municipal y 
han sido los técnicos municipales los que han desarrollado toda esa labor que ha permitido tener una bolsa 
de incautación de avales ambientales disponibles, nosotros votaremos a favor.

Sr. Ballester: Muchas gracias Miguel Angel, la verdad es que si que has hecho un arduo trabajo por dar  
forma a esta normativa,  la verdad es que como socio del Equipo de Gobierno hemos podido trabajar 
conjuntamente en este procedimiento, la verdad es que es un procedimiento bastante ajustado y que va a 
mejorar y facilitar a los técnicos varias cuestiones como es el poder aplicar sanciones de una manera clara 
y reglada,  otra cuestión también importante que se ha comentado aquí es que aunque no tengamos el 
catálogo dentro de la ordenanza, el catálogo de árboles monumentales a nivel municipal, si que existe un 
catálogo de árboles monumentales en la Comunidad Valenciana y que por ejemplo el Pi del Senyoret si 
está incluido como árbol monumental,  por lo tanto ya tiene una protección si cabe mayor que la que 
podamos dar a nivel local, otra cuestión que también se ha comentado, simplemente por recordar, es que 
el representante socialista  ha hecho referencia a que ya les hubiera gustado tener en el año 2000 esta 
ordenanza, si bien no estaba en el año 2000, la hubieran podido tener en el año 2007 que era cuando ellos 



estaban gobernando, y no se hizo en esos momentos, por lo tanto si hemos tardado un año desde el año 
2013 al 2014 en llevarla a pleno y aprobarla y parece ser que por unanimidad, mucho antes se podía haber  
aprobado, ya digo si en el año 2007 a 2011 se hubiera traído a pleno, nosotros por tanto votaremos a 
favor. 

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

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  la  ordenanza  municipal  de  protección  del  arbolado  en el  término 
municipal de Altea, así como sus tres anexos, en los términos que constan anteriormente transcritos.

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días para que 
los  interesados  puedan  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  consideren  oportunas.  De  no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente 
sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

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

CUARTO.- Que por los servicios responsables del Área de Medio Ambiente de este Ayuntamiento se 
realicen todos los trámites tendentes a la efectividad de lo acordado.

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

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
INFRAESTRUCTURAS,  MEDIO  AMBIENTE,  COMERCIO  Y  TURISMO  SOBRE 
INCORPORACIÓN DEPURADORAS P.P. EL ARAMO.

A continuación se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen emitido por la Comisión 
Informativa  de Infraestructuras,  Medio Ambiente,  Comercio y Turismo en fecha 28 de noviembre  de 
2014:

“TERCERO.-  DICTAMEN  INCORPORACIÓN DEPURADORAS P.P. EL ARAMO.

Seguidamente se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, 
Comercio y Turismo el expediente tramitado para incorporación de las depuradoras del Plan Parcial El 
Aramo.

Y vista la propuesta suscrita por el Concejal Delegado de Ciclo Hídrico:

“Por Decreto número 1589/2014, por la Concejalía que suscribe, se resolvió iniciar expediente para la 
incorporación de las depuradoras  sitas en el Plan Parcial el Aramo ‘Zona Bernia Media’, así como la 
incluida en la Etapa I del Plan Parcial el Aramo ‘Zona Mascarat’, en el sistema de depuración municipal, 
acordándose en su dispositivo lo siguiente:

PRIMERO: Iniciar expediente para la incorporación de las depuradoras sitas en el Plan Parcial el Aramo  
‘Zona Bernia Media’, y la incluida en la Etapa I del Plan Parcial el Aramo ‘Zona Mascarat’, en el sistema  
de depuración municipal.

SEGUNDO. Conceder trámite de audiencia previa a los Promotores-Urbanizadores e interesados, a fin de  
que por plazo de 10 DIAS a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación de la presente  
resolución, manifiesten lo que a su derecho convengan.

TERCERO.  Concluido el  trámite  de audiencia  e  informadas en su caso las  alegaciones  formuladas,  
elévese el Pleno para su resolución



En cumplimiento de la resolución antedicha:

Se procedió a garantizar el preceptivo trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, constando en el expediente las notificaciones correspondientes dirigidas tanto a los 
Promotores originarios de la urbanización como a terceros interesados, con el resultado que obra en el 
expediente administrativo.

Se  estudiaron  y  analizaron  motivadamente  las  manifestaciones  formuladas  por  los 
promotores/interesados, según consta en el expediente.
Se han recabado e emitido informe técnico y jurídico, e instruido completamente el expediente

A la  vista  de  lo  anterior,  esta  Concejalía  eleva  al  Plenario  para  su  consideración  la   siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERA. Citar a las Promotoras/Urbanizadoras y a la interesada APOBERSA, a fin de proceder a la 
cesión y recepción formal de las estaciones depuradoras:

EDIFICACIONES CALPE S.L. para la recepción de la estación sita en la Etapa I del Polígono Mascarat: 
Día 30 de enero a las 9 horas y 30 minutos.

PUERTO DEPORTIVO LUIS CAMPOMAMES S.A.. para la recepción del resto de las depuradoras: día 
30 de enero a las 10 horas y 30 minutos, empezando por la estación depuradora sita en Polígono Sierra 
Altea Golf, Calle Las Brisas nº 12 (Golf Vivero) y posteriormente las restantes. 

SEGUNDA. Designar como representantes de la Administración a fin de levantar la oportuna acta a D. 
Angel  Pérez  Iñesta  (Jefe  del  Servicio  Jurídico)  y  D.  Jerónimo  Almaraz  Pérez  (Ingeniero  Técnico 
responsable del Departamento de Ciclo Hídrico).

TERCERA. Desestimar las alegaciones formuladas por  la mercantil  APOBERSA por las razones que 
constan detalladas en el presente.

CUARTA.  Requerir  a  APOBERSA para  que  proceda  a  suspender  el  cobro de  los  precios  que viene 
girando a los propietarios en concepto de ‘precios del servicio de alcantarillado’,  hasta que se aporte 
estudio justificativo de costes, en el que conste el descuento de los costes de mantenimiento y explotación 
de las 5 estaciones depuradoras de aguas residuales.

QUINTA. Iniciar expediente para la incorporación de las cinco estaciones depuradoras al Convenio de 
financiación actualmente vigente entre la EPSAR.

SEXTA.  Iniciar  expediente  para  la  ampliación  del  contrato  de  concesión  de  mantenimiento  y 
conservación de las estaciones de depuración a fin de incluir las cinco estaciones depuradoras objeto del 
presente”.

Y considerando:

I.- Informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal:

“Solicitado  por  el  concejal  informe  relativo  a  la  recepción  de  las  estaciones  depuradoras  de  aguas 
residuales del Plan Parcial el Áramo ‘Zona Bernia media’ y de la existente en la Etapa I del Plan Parcial 
el  Áramo  ‘Zona  Mascarat’,  para  su  incorporación  al  sistema  municipal  de  depuración,  se  emite  el 
siguiente INFORME

PRIMERO.- Se da por reproducido el anterior informe de fecha 22 de septiembre de 2014, suscrito por 
mi y por el jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Altea.



SEGUNDO.- Constan en el expediente escrito de alegaciones de la mercantil Aguas Potables de Bernia 
SL. de fecha 17 de noviembre de 2014, en el que solicita indemnización por los siguientes conceptos:

Resolución de contrato: importe equivalente a la facturación de los últimos tres meses.

Realización de proyectos y documentación varia para la legalización delas instalaciones, por valor de 
84.600 € más IVA.

Realización de obras de mantenimiento y establecimiento de medidas de seguridad en las depuradoras por 
valor de 14.719’95 €.

TERCERO.- A tales alegaciones se ha de poner de manifiesto lo siguiente:

a). En cuanto a la reclamación por resolución la relación contractual existente es entre la mercantil aguas 
Potables de Bernia S.L. y el agente urbanizador, PUERTO DEPORTIVO LUIS CAMPOMANES S.A., 
con  las  depuradoras  adscritas  al  Plan  Parcial  el  Áramo  ‘Zona  Bernia  Media’,  por  un  lado  y  con 
EDIFICACIONES CALPE S.L.,  por otro (para la depuradora del sector Mascarat), no existiendo por 
tanto ningún relación contractual objeto de reclamación con el Ayuntamiento de Altea.

b). La realización de los proyectos y demás documentación para la de legalización de las instalaciones, 
son  actuaciones  imprescindibles  para  la  obtención  de  las  autorizaciones  que  este  tipo  de  actividad 
requiere, como son la obtención de la Licencia ambiental y la Autorización de Vertido de aguas a cauce 
publico. 

Es más, durante el año 2012 se iniciaron expedientes de Orden de Ejecución a la mercantil APOBERSA 
con  el  fin  de  que  subsanase  diferentes  deficiencias  (principalmente  de  mantenimiento  y  seguridad) 
puestas de manifiesto en dichos expedientes,  y que legalizase las instalaciones y la  actividad ante la 
Confederación Hidrográfica del  Júcar  y ante  el  Ayuntamiento de  Altea,  dándose  por desistidos en el 
trámite de la obtención de la Licencia Ambiental ante este último mediante Resolución 933/2014.

c). Por  todo ello el técnico que suscribe entiende que los gastos en que ha incurrido el interesado para la 
realización de proyectos y demás documentos, y de las obras de mantenimiento y establecimiento de 
medidas de seguridad, forman parte de las obligaciones del urbanizador en tanto en cuanto no se hayan 
recepcionado dichas instalaciones por la Administración.

CUARTO.- Hasta la fecha no consta en los archivos municipales documentación acreditativa de la cesión 
de las instalaciones de depuración adscritas al Plan Parcial el Áramo ‘Zona Bernia Media’, así como la 
incluida en la Etapa I del Plan Parcial el Áramo ‘Zona Mascarat’. 

QUINTO.- La conservación de las obras de urbanización es responsabilidad del urbanizador hasta que se 
recepcionen por el ayuntamiento. Siendo obligación del urbanizador la entrega de las instalaciones en 
perfecto estado de funcionamiento (sin perjuicio de las posibles reclamaciones por daños derivaos de 
vicios  ocultos)  y  con  todas  aquellas  autorizaciones  que  sean  exigibles  para  su  funcionamiento 
(autorización vertido de CHJ, Licencia ambiental, etc..).

Como ya se puso de manifiesto en le informe de fecha 22 de septiembre de los corrientes, es conveniente 
la recepción de las mismas y su incorporación al sistema de gestión de depuración municipal, resultando a 
su vez financiado por la EPSAR en los términos manifestado en el informe obrante en el expediente de 
fecha  22 de septiembre.”

II.-  Informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales:

“Se solicita informe acerca del expediente relativo a cesión de las depuradoras incluidas en el Plan Parcial 
Aramo ‘Zona Bernia Media’, en cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los correspondientes 
instrumentos de planeamiento.

A tal efecto se emite el siguiente informe



HECHOS

PRIMERO.  Damos por reproducidos los que constan en el informe elaborado por el que suscribe de 22 
de septiembre del corriente.

SEGUNDO. Como consecuencia del citado informe, en fecha de 1 de octubre del corriente, y con el 
número  de  Decreto  1589/2014,  por  la  Concejalía  correspondiente  se  dictó  Resolución  acordando  la 
incoación de expediente para la incorporación de las depuradoras sitas en el Plan Parcial el Aramo ‘Zona 
Bernia Media’,  así  como la incluida en la Etapa I del  Plan Parcial el  Aramo ‘Zona Mascarat’,  en el 
sistema de depuración municipal.

TERCERO. En cumplimiento de la citada resolución, se procedió a cumplimentar el preceptivo trámite 
de audiencia, en los términos que prescribe el artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por un lado se comunicó a los Promotores originarios:

-A la mercantil PUERTO DEPORTIVO LUIS CAMPOMANES S.A. (Plan parcial Aramo Zona Bernia 
Media), mediante notificación personal a su Apoderado y publicación en el B.O.P., la que no efectúo 
manifestación u oposición alguna.

-A la mercantil EDIFICACIONES CALPE S.L. (Plan parcial Aramo Zona La Malla), la que manifiesta 
no formular oposición alguna a la cesión de las todas las instalaciones del Plan parcial el Aramo Zona la 
Malla (Altea Hills), y en particular la estación depuradora correspondiente a este Polígono, ubicada en la 
Etapa I del Sector Mascarat.

Por otro lado, se comunico a la mercantil APOBERSA por constar en el expediente que la misma recibió 
encargo,  de  los  Promotores  citados  anteriormente,  para  la  gestión  del  alcantarillado,  depuración  y 
suministro de agua, en tanto no fueran ultimadas y cedidas las obras de urbanización a la Administración 
actuante.  Mercantil  que  efectúo  diversas  alegaciones  que  por  su  amplitud interesa  estudiar  en punto 
aparte.

CUARTO.  Efectivamente  la  mercantil  APOBERSA (la  que  no  tiene  relación  jurídica  alguna  con  el 
Ayuntamiento sino con los Promotores), formuló las siguientes alegaciones:

1º. Escrito presentado el 16 de octubre de 2014, Registro de entrada 2014-E-RE-137, en el que manifiesta 
no oponerse, sin embargo realiza las siguientes manifestaciones:

Que las instalaciones de depuración y el suelo son de su propiedad, por lo que habrá que indemnizarlas.

Que no queda claro quien debe efectuar el mantenimiento de las depuradoras desde el momento de la 
recepción.

Que no hay doble imposición para los usuarios del servicio.

2º. No constando en los Archivos municipales que las depuradoras y las parcelas son de su propiedad, por 
Providencia de 20 de Octubre del corriente, se le requirió a fin de que aportara títulos justificativos de los 
bienes y derechos de su titularidad así como el correspondiente inventario y avalúo. 

3º. En fecha de 17 de Noviembre y en contestación al anterior escrito se presenta nueva instancia en la 
que reduce la posible y pretendida  indemnización económica a los siguientes conceptos e importes:

3.1. Por resolución de contrato: importe equivalente a la facturación de los tres últimos meses.

3.2. Por realización de Proyectos y demás documentación para la  legalización de las instalaciones, así 
como obras de adecuación y mantenimiento: 84.600 euros (más I.V.A.).



3.3.  Por realización de obras de mantenimiento y de ejecución de medidas de seguridad de obligado 
cumplimiento: 14.719,95 euros.

DERECHO

-I-

Artículos 84 y concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por 
Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril (BOE de 16 de junio)

Artículos 67 y concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística (RGU), aprobado por Real Decreto 
3288/1978, de 25 de agosto (LA LEY 1601/1978).

Artículo 161 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Paisaje.

-II-

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

La  recepción  y  conservación  de  las  obras  de  urbanización,  venía  regulado  en  los  artículos  67  y 
concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística (RGU), aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 
25 de agosto (LA LEY 1601/1978), norma vigente en el momento de desarrollo y aprobación de los 
instrumentos de planeamiento parcial. Desarrollo normativo que posteriormente se recogió en el artículo 
79 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre de la Generalitat Valenciana (BOE del 31), artículo 188 de la 
Ley 16/2005, de 30 de Diciembre de la Generalitat (DOCV del 24) y en el actual 161 de la Ley 5/2014, de 
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (DOCV del 31).

-III-

A tenor  de  los  textos  legales  correspondientes,  podemos  afirmar  sin  duda  alguna  que  los  principios 
generales en que se sustenta nuestro derecho urbanístico son la obligación legal por parte del Urbanizador 
o Promotor de la urbanización de ejecutar -sin perjuicio de costearla los propietarios afectados por la 
actuación- las obras de urbanización y conservarlas hasta su cesión obligatoria y gratuita1 y recepción 
formal  por la Administración. Así lo establecía los artículo 67 y 179 y 180 del Reglamento de Gestión 
Urbanística. 

En el presente caso, hay que manifestar que no estamos ante una cesión y recepción global, sino parcial, 
esto es, referida exclusivamente a las estaciones de depuración, por las razones de interés público que se 
expusieron en nuestro informe de 20 de Octubre. Cesión y recepción parcial perfectamente admitida en 
nuestro derecho, tanto en el anterior párrafo 2º del artículo 180 del Reglamento de Gestión Urbanística, 
como en el actual artículo 161.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat.

En todo caso, la recepción por parte de la Administración requiere que se formalice mediante acta que 
suscribirá la Administración y el Urbanizador (párrafo 3º del artículo 180 del R.G.U.), debiendo por tanto 
fijarse, con suficiente antelación, fecha y hora para el levantamiento de la oportuna acta.

-IV-

1 Párrafo 3º del artículo 84 del T.R.L.S. de 1976 (Real Decreto 1346/1976, texto vigente a la fecha de 
aprobación del Plan parcial el Aramo, Proyecto de adecuación ‘Zona Bernia Media’.
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Dicho lo anterior interesa contestar a las alegaciones formuladas por la mercantil APOBERSA.

En  primer  lugar,  tenemos  que  manifestar  que  el  Ayuntamiento  de  Altea,  no  tiene  ninguna  relación 
jurídica, contractual, concesional o de cualquier índole con la mercantil APOBERSA. Tal y como alega la 
interesada y consta en el expediente, los encargos y gestiones que la misma realiza en el ámbito de las 
urbanizaciones que integran el Plan parcial, lo son por  acuerdos privados con los Promotores, esto es, 
tanto con PUERTO DEPORTIVO LUIS CAMPOMANES S.A., y EDIFICACIONES CALPE S.L. En 
consecuencia,  es  inadmisible  hacer  partícipe  a  la  Administración  de  los  efectos  derivados  de  sus 
relaciones privadas contractuales.

En  consecuencia  no  se  puede  exigir  al  Municipio  la  indemnización  pretendida  ‘equivalente  a  la 
facturación de los tres últimos meses’, por, según parece, haberla pactado con PUERTO DEPORTIVO 
LUIS CAMPOMANES S.A. según contrato privado de 31 de diciembre de 1992 suscrito entre ambas 
empresas. 

En segundo lugar, tampoco puede exigirse al Ayuntamiento el resto de los gastos reclamados, por cuanto 
que, como hemos expresado en apartados anteriores, la obligación de conservación y mantenimiento de 
las  obras  de  urbanización  por  parte  de  la  Administración empieza  a  nacer  desde  el  momento de  su 
recepción. 

Si el Ayuntamiento,  como dice la interesada, le ha girado diversos  requerimientos, ha sido por estar 
aquella realizando una actividad sin la correspondiente licencia ambiental, sin la pertinente autorización 
de vertidos de la Confederación Hidrográfica, y sin reunir las instalaciones las debidas condiciones de 
seguridad. 

Por tanto, entendemos deben ser desestimadas el resto de las alegaciones.

-V-

Por otro lado, indicar que la incorporación de las depuradoras de las urbanizaciones el Aramo a la red 
municipal  para  su  posterior  cesión  a  la  EPSAR,  implicará  que  desde  su  recepción,  los  gastos  de 
mantenimiento y explotación correrán a cargo de ésta (a través del canon de saneamiento), por lo que 
necesariamente deberán revisarse los precios del servicio de alcantarillado, con la finalidad de suprimir 
aquella cantidad que actualmente se gira a los propietarios en concepto de costes de mantenimiento y 
explotación de las depuradoras (evitando así la doble imposición a las usuarios).

Consta en este Ayuntamiento, que  en fecha 24 de abril de 2014 por la mercantil APOBERSA se presentó 
escrito  solicitando la  modificación de  precios  del  servicio de  alcantarillado con el  estudio de  costes 
justificativo (2014-E-RC-4873),  expediente 2408/2013. Estudio justificativo que incluía los costes del 
servicio de alcantarillado y los costes de mantenimiento y explotación de las 5 estaciones depuradoras de 
aguas residuales.

Por tanto,  dado que, desde la fecha de recepción, ésta  mercantil  va a dejar  de prestar  el  servicio de 
depuración, se le deberá requerir para que solicite la aprobación de las tarifas correspondientes al servicio 
de alcantarillado a efectos de poder repercutirlos a los usuarios del mismo (excluyendo los gastos de 
mantenimiento y explotación de las depuradoras).

-VI-

Una vez sean recepcionadas las instalaciones de depuración por este Ayuntamiento, procederá:

Por un lado solicitar la incorporación de las cinco estaciones de depuración del Plan Parcial El Aramo, al 
Convenio de financiación actualmente vigente entre la EPSAR,  Entitat de Sanejament d´Aigues, y el 
Ayuntamiento de Altea por el que se financia el mantenimiento y explotación de la Edar Altea, Edar 
Paradiso, Edar Monterico, Edar Toix Mascarat y Edar Santa Clara. 

Por otro lado, y dado que desde la recepción formal de las mismas, la obligación de mantenimiento y 



conservación será de la obligación de la Administración Municipal, y teniendo en cuenta que ésta no 
dispone  de  los  medios  materiales  y  humanos  necesarios  para  gestionarlas  directamente,  interesa  la 
contratación con el actual concesionario para no diversificar la gestión del servicio, siendo conveniente 
desde el punto de vista técnico, por lo que es necesario iniciar expediente para modificar el contrato con 
el actual concesionario con la finalidad de ampliar su objeto.

Por tanto, a juicio del que suscribe se eleva la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERA. Citar a las Promotoras/Urbanizadoras y a la interesada APOBERSA, a fin de proceder a la 
cesión y recepción formal de las estaciones depuradoras:

EDIFICACIONES CALPE S.L. para la recepción de la estación sita en la Etapa I del Polígono Mascarat: 
Día 30 de enero a las 9 horas y 30 minutos.

PUERTO DEPORTIVO LUIS CAMPOMAMES S.A.. para la recepción del resto de las depuradoras: día 
30 de enero a las 10 horas y 30 minutos, empezando por la estación depuradora sita en Polígono Sierra 
Altea Golf, Calle Las Brisas nº 12 (Golf Vivero) y posteriormente las restantes. 

SEGUNDA. Designar como representantes de la Administración a fin de levantar la oportuna acta a D. 
Angel  Pérez  Iñesta  (Jefe  del  Servicio  Jurídico)  y  D.  Jerónimo  Almaraz  Pérez  (Ingeniero  Técnico 
responsable del Departamento de Ciclo Hídrico).

TERCERA. Desestimar las alegaciones formuladas por la mercantil  APOBERSA por las razones que 
constan detalladas en el presente.

CUARTA.  Requerir  a  APOBERSA para  que  proceda  a suspender  el  cobro de  los  precios  que  viene 
girando a los propietarios en concepto de ‘precios del servicio de alcantarillado’,  hasta que se aporte 
estudio justificativo de costes, en el que conste el descuento de los costes de mantenimiento y explotación 
de las 5 estaciones depuradoras de aguas residuales.

QUINTA. Iniciar expediente para la incorporación de las cinco estaciones depuradoras al Convenio de 
financiación actualmente vigente entre la EPSAR.

SEXTA.  Iniciar  expediente  para  la  ampliación  del  contrato  de  concesión  de  mantenimiento  y 
conservación de las estaciones de depuración a fin de incluir las cinco estaciones depuradoras objeto del 
presente.”

La Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo, visto el expediente 
tramitado en votación ordinaria y por mayoría (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del  
Grupo Municipal  Cipal  y 8 abstenciones:  5 del Grupo Municipal  Socialista  y 3 del Grupo Municipal  
Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Requerir a Edificaciones Calpe, SL, Puerto Deportivo Luis Campomanes SA y  APOBERSA, a fin de 
proceder a la cesión y recepción formal de las estaciones depuradoras:

EDIFICACIONES CALPE S.L.: Estación sita en la Etapa I del Polígono Mascarat.  Día 30 de enero de 
2015, a las 9,30 horas.

PUERTO DEPORTIVO LUIS CAMPOMAMES S.A.: Resto de las depuradoras.  Día 30 de enero de 
2015, a las 10,30 horas, empezando por la estación depuradora sita en Polígono Sierra Altea Golf, Calle 
Las Brisas nº 12 (Golf Vivero) y posteriormente las restantes. 

2.- Designar como representantes de la Administración a fin de levantar la oportuna acta a D. Angel Pérez 
Iñesta  (Jefe  del  Servicio Jurídico)  y  D.  Jerónimo Almaraz Pérez  (Ingeniero Técnico responsable  del 
Departamento de Ciclo Hídrico).

3.-  Desestimar  las  alegaciones formuladas por  la  mercantil  APOBERSA por las razones que constan 



detalladas en el presente.

4.- Requerir a APOBERSA para que proceda a suspender el cobro de los precios que viene girando a los 
propietarios  en  concepto  de  ‘precios  del  servicio  de  alcantarillado’,  hasta  que  se  aporte  estudio 
justificativo de costes, en el que conste el descuento de los costes de mantenimiento y explotación de las 5 
estaciones depuradoras de aguas residuales.

5.-  Iniciar  expediente  para  la  incorporación  de  las  cinco  estaciones  depuradoras  al  Convenio  de 
financiación actualmente vigente entre la EPSAR.

6.- Iniciar expediente para la ampliación del contrato de concesión de mantenimiento y conservación de 
las estaciones de depuración a fin de incluir las cinco estaciones depuradoras objeto del presente.

7.- Facultar al Concejal Delegado de Ciclo Hídrico para la firma de cuantos documentos sean necesarios.”

Sra. Crespo: Desde el Grupo Municipal Socialista, como ya se ha hecho en la ocasiones en que ha pasado 
por pleno la incorporación de las otras depuradoras, entendemos que es positivo y necesario por varios 
aspectos, primero, por respetar la legalidad que obliga que sea servicio municipal, segundo, respetar los 
informes técnicos y jurídicos municipales que recomiendan esa recepción y municipalizar los servicios, y 
tercero,  dado que nosotros,  ninguno de  los  Concejales  somos  técnicos  en la  materia,  se  ha recabado 
información de personas con intereses en la misma, considerando estos positiva dicha incorporación, por 
ser  tal  y como ha comentado Pedro Barber,  el  Concejal,  más barato,  mejor  control  y más rápido las 
ejecuciones, por ser la dirección y órdenes directas y con supervisión municipal, y como Grupo Municipal 
Socialista lo que solicitamos es información respecto a las condiciones y estado en que se encuentra la 
infraestructuras de las depuradoras, como se va a ampliar el convenio, porque dice que se va a ampliar, 
pero sin dar ninguna noción de cómo se va a hacer, y cuando se va a empezar a cobrar el canon de la 
depuradora por parte de la EPSAR.

Sr. Barber: Empezando por la última,  el canon de saneamiento es un tributo que cobran las empresas 
suministradoras de agua potable en los recibos del agua, y actúan como sustitutos de recaudadores de la 
entidad  de  saneamiento,  o  sea  que  todos  los  ciudadanos  de  Altea  están  pagando  ya  el  canon  de 
saneamiento,  el problema es que al ser un tributo a parte  del  canon de saneamiento,  bien porque los 
ciudadanos a parte del canon estaban pagando una cuota de mantenimiento de las depuradoras, o bien 
como pasaba por ejemplo en Santa Clara que la mantenía la Comunidad de Propietarios, de una forma u 
otra el mantenimiento de estas depuradoras estaba siendo soportado por los ciudadanos de las distintas 
urbanizaciones,  igual  que  se  hizo  el  año  pasado  con  las  4  depuradoras  de  Santa  Clara,  Monterrico, 
Paradiso y Toix Mascarat que se incorporaron al convenio de financiación, el proceso es la solicitud al 
EPSAR, ésta puso unas condiciones sobre el estado de las depuradoras, en el informe que hizo en el año 
2011  ya  las  inspeccionó,  puso  las  modificaciones  que  había  que  hacer,  pero  en  cualquier  caso  esas 
modificaciones no eran sustanciales para no incorporarlas al convenio de financiación, por tanto lo único 
son trámites  administrativos  de  la  solicitud  de  incorporación  al  convenio  de  financiación,  dentro  del 
convenio  ya  se  modificó  un  artículo  del  mismo  cuando  incorporamos  las  4  depuradoras  para  que 
pudiésemos ir incorporando más depuradoras al convenio de financiación, y por tanto simplemente son 
trámites administrativos de solicitud y aprobación por parte del EPSAR y la firma del convenio,  en el 
caso de las 4 depuradoras  que he señalado, fue un trámite rápido, porque ya estaba hablado, ya estaba 
conveniado, y en este caso supongo que también, en el expediente se señala la fecha de cesión, el 31 de 
enero de 2015, más que nada se ha puesto esa fecha para dar plazo a la empresa que estaba gestionando, 
como estaba  cobrando  dentro  de  lo  que  era  la  cuota  de  alcantarillado  cobraba  el  mantenimiento  del 
alcantarillado y la depuración, para que presente un estudio de costes exclusivamente el alcantarillado y 
poder cobrar el mantenimiento solo de ello, por tanto yo creo que a partir del 31 de enero que también 
dará plazo para que el Ayuntamiento y el EPSAR realicen los trámites oportunos para la incorporación al 
convenio y nosotros la adjudicación a la empresa que está gestionando todo, y por tanto yo creo que a 
partir del 31 de enero ya estará solucionado.

Sr. Antonio Ripoll: Efectivament desprès de llegir tota la retaila d’informes dels tècnics encarregats del 
tema de les depuradores, no fan més que donar-nos la raó al que ja dèiem o van dir en un plenari passat  
sobre la necessitat d’assumir per part de l’Ajuntament la gestió de totes les depuradores, principalment 



per ser d’interès públic, concluint que es deu tindre un sistema de depuració municipal, i solventades ja 
les qüestions per part dels promotors Puerto Deportivo Luis Campomanes SA i Edificaciones Calpe SL 
que manifesten no formular  cap oposició ni al·legació,  com també en Apobersa que malgrat no volen 
oposar-se  si  presenten  al·legacions,  pretenent  unes  indemnitzacions  econòmiques  per  resolució  de 
contractes  i  realització de projectes  i  haver  fet  obres i  altres  qüestions  de manteniment  i  mesures  de 
seguretat, manifestant de la mateixa manera que les instal·lacions de depuració i terrenys són de propietat 
seua, no constant això en els arxius municipals i requerint-los l’aportació d’eixos títols justificatius, de la 
mateixa manera com consta en l’informe no pot exigir-se al municipi la indemnització equivalent a la 
facturació dels últims tres mesos per estar ja pactat en l’empresa Puerto Deportivo Luis Campomanes,  
com tampoc els gastos d’haver fet obres de manteniment, perquè era la seua obligació, la conservació i 
recepció per part de l’Administració,  per això entenem lògic desestimar les al·legacions i necessari la 
incorporació de les depuradores de les urbanitzacions de El Aramo a la xarxa municipal per a cedir-les a 
l’EPSAR que tindrà al seu càrrec els gastos de manteniment i explotació i suprimir el preu del servei de 
clavegueram que ve cobrant Apobersa fins que aporte estudis justificatius de costos, revisant-se els preus 
per  evitar  una doble  imposició  als usuaris,  i  d’eixa  manera  portar  la  gestió  de totes les depuradores,  
donant ja per fi eixe pas de millorar  la gestió sense que supose un increment dels costos que motive 
augmentar les quotes, com ja dèiem, per ser sobre tot d’interès públic, estarem d’acord en la incorporació 
de les depuradores de El Aramo en el sistema de depuració municipal.   
 
Sr. Barber: Repetir un poco lo dicho de que es el último punto o tramo del proyecto de incorporación a la 
gestión  municipal  de  todas  las  instalaciones  de tratamiento  de  aguas residuales,  si  señalar  que es un 
proyecto que yo creo que debemos estar orgullosos toda la Corporación, porque al final el tratamiento de 
aguas residuales le damos poca importancia, le damos más importancia a que cuando abrimos el grifo el 
agua salga, pero yo creo que tanto desde un punto de vista medio ambiental, de control de lo que acaba en 
acuíferos o en nuestras costas, yo creo que es importante este tratamiento, luego intentaremos en aquellas 
depuradoras que vierten a cauces públicos, intentaremos que el control sea más exhaustivo de lo que ha 
sido hasta ahora, y si la empresa puede implementar otras medidas para que el agua de salida esté en 
mucha mejor condición, pues intentaremos que así se haga.

Sr. Antonio Ripoll: Com ja hem dit, per no fer-ho més llarg, votarem a favor.

Sr. Hidalgo: El Grupo Municipal  Socialista  va a votar a favor porque pensamos efectivamente que lo 
mejor es integrar todo el sistema de depuración dentro de un único sistema, que ese sistema responda a 
los estándares de calidad que tenga oportuno demandar el Ayuntamiento,  bajo una inspección también 
más directa,  y que  cumpla  con toda  la  normativa  que  nos indica  que  tenemos  que  devolver  al  ciclo 
hidrológico el agua en las mismas condiciones que la cogimos de él, efectivamente como bien ha dicho el 
señor Barber, la depuración es un tema muy importante, el Grupo Municipal Socialista ha hecho hincapié 
en ello, hay que recordar las veces que hemos nombrado que es aproximadamente un millón de euros lo 
que  pagamos  todos  los  alteanos  de  canon  de  saneamiento  a  la  EPSAR justamente,  a  la  Generalitat 
Valenciana,  entonces  creemos  que  es  positivo  que  se  vayan  incorporando  a  un  único  sistema  de 
depuración todas las depuradoras que actualmente no están incorporadas al mismo, también creemos y 
por eso no es absolutamente un reproche, simplemente decir que el camino a seguir creemos que se debe 
de hacer, el camino a seguir es conseguir esa ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de 
Altea, y dar cabida como digo a todo lo que es el agua residual de nuestro pueblo, bajo una supervisión,  
un estándar y unos parámetros de calidad, porque de alguna forma u otra al final lo sufrimos, si no se 
cumplen  esos  estándares  se  vierte  agua  en  mal  estado  y  luego  nuestras  playas  lo  sufren,  estamos 
totalmente de cuerdo en esta línea, por lo tanto vamos a votar a favor.

Sr.  Capilla:  Esto  que  venimos  a  aprobar  ahora  realmente  es  un  trayecto  que  se  inició  no  solo  en 
septiembre de 2011 con el primer decreto de solicitud de adecuación de las instalaciones a la seguridad 
para los trabajadores y adecuación del vertido, es una planificación que culmina con la incorporación de 
esas depuradoras al sistema municipal de gestión, donde ya se previó en la prórroga del contrato de la 
EDAR de Altea esa inclusión, hemos sido persistentes, el Equipo de Gobierno ha sido persistente, y no 
solo hemos visto ese ahorro de 300.000 euros, sino la gestión ambiental correcta de los afluentes de las 
depuradoras, que al final van a nuestras playas, eso realmente es lo importante hemos hecho una gestión 
administrativa  lo  más  fina  posible  para  poder  tener  en  un  único  sistema  de  gestión  a  través  de  los 
laboratorios y de los técnicos de la EDAR, supervisado por los técnicos municipales, somos ahora en este 



momento los responsables de la calidad de ese vertido, que es lo que todos aquí estamos manifestando 
que la calidad ambiental de ese vertido que nos repercute en nuestra principal fuente de ingresos que es la 
costa.  Como  ya  he  dicho  al  principio  de  la  exposición,  no  es  algo  que  haya  surgido  de  un  único 
pensamiento, sino que ha sido una estrategia diseñada desde el principio de legislatura, estamos al final de 
legislatura, para que pensemos un poco en las trabas administrativas y en la oposición que ha puesto la 
empresa (...) no mirar solo el ahorro, sino mirar la gestión ambiental correcta que se hace del vertido, por 
supuesto votaremos a favor.

Sr.  Ballester:  Aquí  se  pone  de  manifiesto  proyectos  que  cuando  un  Equipo  de  Gobierno  se  pone  a 
funcionar  pues  se  plantea  proyectos  que  tienen  que  ser  de  legislatura,  anteriormente  hemos  estado 
comentando un punto en el cual hablábamos de la Administración Electrónica,  considerábamos que la 
Administración Electrónica era una prioridad,  una necesidad,  implementarla  en el municipio de Altea 
para el bien de los ciudadanos, estamos a finales de 2014 y desde el 2012 hasta ahora, hemos recorrido un 
amplio camino que lo que hemos hecho ha sido, y va a ser facilitar la vida de los ciudadanos de Altea, y 
este es otro punto que también,  como bien ha comentado Miguel  Angel,  nos planteamos al iniciar  la 
legislatura, principalmente como ya se ha comentado por los distintos miembros de los Grupos Políticos, 
por dos cuestiones, por una parte el ahorro que iba a suponer para muchos ciudadanos que no solo estaban 
pagando el canon de saneamiento en sus recibos del agua, sino que además estaban teniendo que asumir 
los costes del mantenimiento de estas depuradoras, y por otra parte y como bien ha comentado también 
distintos Concejales de los otros Grupos Parlamentarios, el beneficio medio ambiental que supone este 
mantenimiento,  mantenimiento  íntegro  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Altea,  que  va  a  suponer  una 
regularización y un mejor control de los vertidos de las aguas residuales, por tanto votaremos a favor, ya 
digo, esto es un proyecto de legislatura que nos sentimos orgullosos de haber podido finalizar. Con lo que 
se ha comentado por parte del Portavoz del Equipo Municipal Socialista con respecto a la ampliación de 
la  depuradora,  evidentemente  nosotros  también  consideramos  que  es  necesario,  es  indiscutiblemente 
necesario y por eso en la redacción del nuevo Plan General nos tenemos que ver obligados a reservar una 
parte de suelo dotacional para tal fin y así lo haremos ver cuando se presente el futuro Plan General de 
Ordenación Urbana, por lo tanto en este punto votaremos a favor. 

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

Primero.- Requerir a Edificaciones Calpe, SL, Puerto Deportivo Luis Campomanes SA y  APOBERSA, a 
fin de proceder a la cesión y recepción formal de las estaciones depuradoras:

EDIFICACIONES CALPE S.L.: Estación sita en la Etapa I del Polígono Mascarat.  Día 30 de enero de 
2015, a las 9,30 horas.

PUERTO DEPORTIVO LUIS CAMPOMAMES S.A.: Resto de las depuradoras.  Día 30 de enero de 
2015, a las 10,30 horas, empezando por la estación depuradora sita en Polígono Sierra Altea Golf, Calle 
Las Brisas nº 12 (Golf Vivero) y posteriormente las restantes. 

Segundo.-  Designar como representantes de la Administración a fin de levantar la oportuna acta a D. 
Angel Pérez Iñesta (Responsable de los Servicios Jurídicos) y D. Jerónimo Almaraz Pérez (Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas responsable del Departamento de Ciclo Hídrico).

Tercero.-  Desestimar  las  alegaciones  formuladas  por  la  mercantil  APOBERSA por  las  razones  que 
constan detalladas en el presente.

Cuarto.- Requerir a APOBERSA para que proceda a suspender el cobro de los precios que viene girando 
a los propietarios en concepto de ‘precios del servicio de alcantarillado’,  hasta que se aporte  estudio 
justificativo de costes, en el que conste el descuento de los costes de mantenimiento y explotación de las 5 
estaciones depuradoras de aguas residuales.

Quinto.-  Iniciar expediente para la incorporación de las cinco estaciones depuradoras al Convenio de 
financiación actualmente vigente entre la EPSAR.



Sexto.- Iniciar expediente para la ampliación del contrato de concesión de mantenimiento y conservación 
de las estaciones de depuración a fin de incluir las cinco estaciones depuradoras objeto del presente.

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

Sr. Alcalde: Los dos próximos puntos del orden del día, se corresponden con dos mociones presentadas 
por el Grupo Municipal Compromís, estas mociones y las enmiendas que íbamos a presentar el resto de 
Grupos Municipales, todos referentes a adoptar medidas contra la corrupción, han sido objeto de análisis, 
estudio y reflexión conjunta de todos los Grupos Municipales representados en el Ayuntamiento de Altea, 
habiendo  sido  capaces  de  llegar  a  acuerdos  consensuados  por  unanimidad  de  toda  la  Corporación 
Municipal,  los dos puntos del orden del día dicen lo siguiente,  el punto número 6 es la aprobación si 
procede del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior 
sobre moción del Grupo Municipal  Compromís  para creación de un registro  público de facturas;  y el 
punto  número  7,  trata  sobre  la  aprobación  si  procede  del  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de 
Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior sobre moción del Grupo Municipal Compromís para la 
creación del plan de actuación y prevención de la corrupción y para dar cuenta de los acuerdos a los que 
hemos llegado, tiene la palabra Jaume Llinares.

Sr. Llinares: Detallant una mica més el procés que han seguit estes dos mocions, nosaltres des del nostre 
Grup Bloc Compromís, creiem que davant dels greus casos de corrupció que reiteradament estan eixint a 
diari a la premsa, havíem de prendre alguna mesura, i demostrar la fermesa d’este Ajuntament, al menys 
encapçalant-la si podíem nosaltres en algunes mocions que poguérem consensuar, i en esta intenció va ser 
portar estes dos mocions que acaba de llegir en encapçalament el senyor Alcalde, van anar a una Junta de 
Portaveus i al nostre entendre no es van poder consensuar, al nostre entendre van haver, els motius que 
van raonar este no consens estaven més basats en raonaments tècnics que no polítics, aleshores seguint  
esta intenció o esta iniciativa de poder consensuar i que de veritat eixira una postura de fermesa del nostre 
Ajuntament  davant  d’estos  casos  de  corrupció  hem modificat  el  text  i  finalment  si  que  hem  pogut 
consensuar-lo  els  4  Grups  Polítics  i  bé,  té  una  redacció  que  compte  una  exposició  de  motius  i  una 
proposta d’acords.   

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, 
ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL 
COMPROMÍS PARA CREACIÓN DE UN REGISTRO PÚBLICO DE FACTURAS.

El Portavoz del Grupo Municipal Compromís, tras las reuniones mantenidas con los Portavoces de los 
Grupos  Municipales  Popular,  Socialista  y  Cipal,   habida  cuenta  que  este  punto  está  íntimamente 
relacionado con el punto séptimo en el que se ha llegado a un consenso para presentar una  moción 
conjunta, solicita retirar el punto del orden del día, petición que es aceptada.

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MOCIÓN  GRUPO 
MUNICIPAL  COMPROMÍS  PARA  CREACIÓN  PLAN  DE  ACTUACIÓN  PREVENCIÓN 
CORRUPCIÓN.

Antes de proceder a tratar el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 
Régimen Interior  de  fecha  21 de noviembre de 2014,  se  expone que   los Portavoces  de  los  Grupos 
Municipales  Popular,  Socialista,  Cipal  y  Compromís  han  llegado  al  acuerdo  de  presentar  un  texto 
considerado como enmienda a la totalidad (art. 104.2 del ROM) del citado dictamen, con la siguiente 
redacción:

“Els  Regidors/Portaveus  dels  Grups  Polítics  Municipals  Coalició  Compromís,  P.P.,  PSOE,  Cipal  a 
l’Ajuntament d’Altea, presentem al Ple Municipal per al seu debat i aprovació, si escau, la següent moció 
sobre mesures contra la corrupció.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS



Estem vivint uns moments de crisi econòmica que està fent estralls en la vida de moltes persones i també 
en  l’estat  del  benestar,  que  coincideix  amb  un  degoteig  constant  de  casos  de  corrupció  política 
comprovada  i  casos  de  presumpta  corrupció  política,  tots  estos  casos  no  fan  més  que  augmentar  el 
descrèdit de la política a ulls de la ciutadania, malgrat que en política hi ha una majoria de persones que 
ens dediquem per vocació i voluntat de servei, treballant pel bé de tots els ciutadans.

No tots els Partits ni totes les persones que ens dediquem a la política som iguals i hem de fer tot el 
possible i més perquè la ciutadania puga tornar a confiar en els institucions. Per aquesta raó, i per la gran 
sensibilitat social al respecte, considerem imprescindible posar en marxa mesures per a prevenir i lluitar 
contra els incomptables casos de corrupció.

Una combinació de les mesures preventives i repressives comportaria, amb tota seguretat, una disminució 
dels casos de corrupció política, i per tant, de la reducció d’aquests casos als Tribunals. Així mateix, 
suposaria una més que considerable reducció dels costos econòmics i humans que suposa la corrupció. És 
evident que el seu efecte positiu sobre l’ètica i la moral pública seria molt considerable i important en els 
moments que vivim.

L’aparença i la realitat de no fer res de forma activa per a pal·liar la corrupció, sobretot en aquells delictes 
que tenen una tipologia específica, en dificulta la detecció amb les mesures actuals (en la seua pràctica 
totalitat enfocades a solucions punitives a posteriori), cosa que provoca l’increment del desprestigi de les 
institucions i la sensació d’impunitat.

Delictes com el suborn, la prevaricació, la malversació de cabals públics i el blanqueig de capitals són 
complexos pel que fa al desenvolupament processal i són complicats de resoldre de forma efectiva tant en 
el procés d’instrucció com en el d’enjudiciament, especialment quan el possible delicte es va cometre fa 
molt de temps.

No ens podem quedar de braços creuats i  amb actitud indiferent davant l’allau de casos de corrupció 
política que ja fa massa temps que formen part de la vida pública del país i que, malauradament, han patit 
un increment quantitatiu i qualitatiu durant els últims mesos. La responsabilitat política s’ha de refermar 
quan comencen actituds i fets impropis de l’ètica dels representants del poble.

Per estos motius, presentem esta PROPOSTA D’ACORDS:

1.- L’Ajuntament d’Altea reivindica l’honestedat amb que desenvolupem els càrrecs electes locals, les 
nostres funcions públiques i demanem que aquesta arriba a tota la població.

2.- L’Ajuntament d’Altea denuncia les males praxis en la cosa pública, exigeix formules de transparència 
i es compromet a aplicar amb la major diligència la vigent Llei de Transparència i a posar en marxa totes 
les actuacions que calguen per a retornar la bona imatge de les institucions davant dels ciutadans.

3.- L’Ajuntament d’Altea exigeix a tots els Partits Polítics, que es posen d’acord per a proposar i aprovar 
urgentment tots els mecanismes legals que siguen necessaris per a evitar la corrupció en les institucions, 
impulsar la transparència i regenerar la imatge i la condició de la política.

4.- L’Ajuntament d’Altea es compromet a publica, d’acord a lo regulat a la Llei de Transparència, en el 
pàgina web de l’Ajuntament de manera anual el salari total brut i net, retribucions per assistència als 
diferents òrgans de tots els membres de la Corporació Municipal.

5.- L’Ajuntament d’Altea es compromet d’acord a lo regulat a la Llei de Transparència a publicar també 
la relació detallada de totes les despeses de l’Ajuntament amb periodicitat trimestral.

6.- L’Ajuntament d’Altea insta als òrgans competents de l’elecció i la ratificació de les llistes electorals 
dels Partits Polítics, Coalicions i Federacions de Partits a no incorporar en dites candidatures a persones 
que es troben imputades per delectes de corrupció.

7.-  L’Ajuntament  d’Altea,  d’acord  a  lo  regulat  a  la  Llei  de  Transparència,  insta  a  tots  els   seus 



representants  polítics  i  funcionaris a  rebutjar  qualsevol  tipus  de regals  i  obsequis  i  redactarà amb la 
participació de tots els Grups Municipals un Codi Ètic, d’obligada signatura per tots els membres de la 
Corporació.

8.- L’Ajuntament d’Altea insta al Govern d’Espanya a desestimar totes les peticions d’indult de polítics 
condemnats per corrupció.

9.-  L’Ajuntament  d’Altea  insta  a  tots  els  Grups  de  les  Corts  Generals  Espanyoles  i  de  les  Corts 
Valencianes a dur a terme les reformes legislatives oportunes per lluitar contra la corrupció seguint les 
recomanacions específiques per  a  l’Estat  Espanyol del  Grup d’Estats contra la corrupció del  Consell 
d’Europa.

10.-  L’Ajuntament  d’Altea  comunicarà  aquests  acords  a  tots  els  Grups  Parlamentaris  de  les  Corts 
Valencianes, al Senat i el Congrés dels Diputats”.

Sr. Hidalgo: Yo creo que estamos ante un hecho que marcará, esperemos, un antes y un después, sin duda 
estamos en un punto de inflexión en el que la sociedad ha perdido, y muchas veces con motivo, confianza 
en el sistema político del que forman parte ellos,  todos los ciudadanos formamos parte de un sistema en 
el que todos tenemos un papel  que desempeñar,  siempre que ha sido intención del Grupo Municipal 
Socialista y del Partido Socialista el animar a que todo el mundo, cuanta más gente participe de la política 
mejor, cuanta más gente participe dentro de lo que les afecta a ellos mismos, cuanta más gente haya 
tomando decisiones, menor serán los errores, y por lo tanto también menor será la oscuridad, mayor será 
la  transparencia,  cuanta  más gente  participe,  qué  pasa,  debido a  las  noticias  que  nos  asquean en la 
televisión, esta confianza se va perdiendo, una vez perdida es muy difícil de recuperar, yo creo que en 
estos momentos hay que tener grandes miras, no actuar de forma partidista, si actuar de una forma que 
creo que es la correcta, la de tratar de ser implacable con los casos de corrupción y tratando de ser lo más 
transparente posible dentro de la operatividad, el Ayuntamiento necesita seguir funcionando, y no puede 
funcionar  solo para ofrecer  una información que nadie se lea,  sino que debe ser operativo, debe ser 
transparente,  y  debe  ofrecer  información  y que  esta  información  sea  lo  más  entendible  o  inteligible 
posible para todos los ciudadanos, por lo tanto creo que estamos en un pleno en el que se da un paso muy 
importante,  posteriormente  vendrán  pasos  igual  de  importantes  en  los  que  se  aprobará  una  futura 
ordenanza de transparencia porque esto es una declaración de intenciones, pero es importante también 
declarar las intenciones que tenemos todos los que estamos aquí, yo creo que insisto, es un punto de 
inflexión, me siento particularmente orgulloso de pertenecer al pleno de Altea en el que se van a tomar 
estas decisiones, no debería considerarse un brindis al sol, no es implemente dejarnos llevar por una ola 
en la que ahora está de moda decir estas cosas para acallar a la gente, pues no, debe ser una cuestión de 
principios profundos, un primer paso a recuperar la confianza, un primer paso a que la gente participe, un 
primer paso hacia la transparencia total  y creo que, vamos,  que este  acuerdo,  insisto,  esta propuesta 
tomada por unanimidad por parte de todos los Grupos Políticos yo creo que sin lugar a dudas es un hecho, 
sino histórico, si por lo menos muy importante y necesario, que la gente que nos está escuchando vea que 
no estamos aquí porque somos diferentes, hablando de temas que no les importan, y no, estamos aquí 
justamente porque somos todos iguales, porque tratamos de representarles lo mejor posible, y de que se 
tratan  de  solucionar  problemas  reales  que  viven  todos  los  ciudadanos  y  que  aquí  estamos  hablando 
cuando se toma una decisión, a lo mejor con un lenguaje a veces un poco complicado, pero cuando se 
toman las decisiones y lo que hablamos es justamente de lo que nos afecta a todos en nuestro día a día, 
por lo tanto yo creo que es un paso adelante, un paso importante, y en cierta manera es un paso histórico, 
es el único, pues no, pero es el primero, y es por parte de todos, por eso yo creo que hay que poner en 
valor lo que aquí se está tratando y siempre con el compromiso de que después de un primer paso va a 
venir un segundo, un tercero y que estos pasos van a ser imparables.

Sr. Barber: Yo personalmente la verdad es que soy poco dado a hacer estas declaraciones de intenciones 
porque al final soy personalmente más pragmático, siempre me gustan más los hechos que las palabras, la 
verdad es que estamos en un momento que si que es verdad que es necesario estas declaraciones, los que 
como ha dicho Jaume nos dedicamos a la política pues la verdad es que se te cae el alma a los pies cada  
vez que te levantas por la mañana, enchufas la tele y ves otro caso de corrupción, llegas al Ayuntamiento 
con mala leche porque al final esa es la percepción que tienen todos los ciudadanos de que todos los 
políticos son iguales, y entonces estas declaraciones de intenciones si que es verdad que al final nos 



reafirman un poco más en la imagen de que corrupción habrá hagamos lo que hagamos, porque al final las 
personas por muchos controles que pongas siempre habrá personas que intenten saltárselos, si que es 
verdad que lo que hace falta al final es que no sea un goteo continuo de caso tras caso, por eso cuando 
estábamos negociando el tema de la moción no es que estuviésemos en contra de las medidas, siempre 
hay, cuando estamos hablando de transparencia, siempre está el derecho a la transparencia, protección de 
datos, y a veces el ciudadano se cree que puede tener acceso a todo lo que pase en el Ayuntamiento, a toda 
la  información,  hay  que  tener  en  cuenta  que  también  el  que,  el  que  trabaja  o  se  relaciona  con  la 
Administración tiene  el  derecho  a  que  parte  de  sus  datos  que  puedan afectar  a  su persona  no sean 
públicos, en este sentido señalaba Eloy el tema de la ordenanza de transparencia que es necesaria, siempre 
al final cuando se está estudiando una ordenanza de transparencia parece, dices, oye que datos voy a 
publicar del  Ayuntamiento, que datos son los que interesan a la ciudadanía, al final no creo que se debe 
convertir en yo quiero poner cuantos más datos, si tú pones dos, yo quiero poner cinco, se trata de tener 
claro, estábamos hablando de los índices de transparencia internacional, que al final son una guía que 
siguen la mayor parte de los municipios para que al final el ciudadano quiera conocer información del 
municipio que sea, lo tenga a mano y sea un poco de fácil acceso al ciudadano, cuando se habla de 
transparencia, o se habla de corrupción al final se pone en el mismo nivel, si que es cierto que cuando 
examinas los índices de transparencia y los índices de corrupción hay una relación directa en cuanto a que 
cuanta más transparencia menos corrupción hay, porque al final poner en manos del ciudadano todo lo 
que pasa en el Ayuntamiento si que es verdad que supone un freno para que los casos de corrupción sigan 
existiendo. En este sentido recalcar que yo creo que es necesario hacer un manifiesto a favor, a favor 
también de la política, porque al final cuando hay casos de corrupción lo que están haciendo es demonizar 
al  todos los  políticos,  al  final  es generalizar  determinados casos  sobre  el  resto  de  personas  que  nos 
dedicamos a este  menester  que al  final  lo único que nos lleva es  a  intentar  hacer  algo bueno como 
estábamos  viendo en  los  temas  anteriores,  algo  bueno para  el  municipio  de  Altea  y  para  todos  los 
ciudadanos y en este sentido lo que si recalcar lo que ya se ha dicho de que hay que seguir trabajando en 
esta línea, al final yo creo que, y también lo que se ha dicho en el tema de la Administración Electrónica, 
que hace falta mucha transparencia también internamente dentro del Ayuntamiento, la Administración 
Electrónica si que supone un punto y a parte de los expedientes en papel porque al final tienes todos los 
expedientes a disposición de todo el mundo, tienes más fácil que esa información tenga acceso a través 
del portal de transparencia todos los ciudadanos, y yo creo que por tanto lo que tenemos que seguir es la 
línea de trabajar en este sentido, tanto en nuestro caso pues de la transparencia que todos los ciudadanos 
tengan  cuanta  más  información  sea  posible,  porque  como  hemos  dicho  siempre  topamos  con  otros 
derechos de otros ciudadanos a que determinadas relaciones con el Ayuntamiento que afecten a la vida 
privada pues se queden ahí, y por tanto yo como primer paso pues invitar a todos a trabajar en poner 
piedra por piedra y que esta declaración de intenciones se lleve a la práctica.

Sr. Alcalde: Tiene la palabra Jaume Llinares, especifica también ya que eres el titular de los puntos del 
orden del día, cuales se retiran, cuales se mantienen, y a cual presentamos la enmienda, del seis y el siete,  
recordamos que el seis se retiraba, el siete se mantiene y se presenta una enmienda firmada por todos los 
Partidos Políticos para su sustitución.

Sr. Llinares: Efectivament com el senyor Alcalde acaba d’explicar eren dos mocions, venien per separat, 
nosaltres creiem que la redacció d’estes dos mocions que portàvem inicialment s’entenia molt  millor 
portant-les per separat, perquè parlava de dos temes diferents, un era prendre mesures contra la corrupció 
creant una oficina que puguera treballar en este sentit i promulgàvem mesures tècniques que desprès, com 
ja vos dic en la Junta de Portaveus eixa no va ser possible tirar endavant, bé, desprès entrarem una mica 
més en el seu contingut, o no, perquè tampoc fa falta, i la segona parlava d’un registre públic de factures 
que també per qüestions de les dades que es podien fer públiques o no, va ser discutit i tampoc es va 
poder consensuar,  com he dit  la moció primera,  la del  punt 6 l’hem retirada,  la  segona la  retirem,  i 
presentem una esmena a la totalitat que és la que hem aconseguit consensuar i és la que hem explicat en 
l’exposició de motius i en la proposta d’acords. Poques vegades arribarà algun punt a plenari en el que 
estiguem en esta sensació de que tots estiguem d’acord en les paraules que els altres Grups Polítics han 
expressat,  m’han agradat  les paraules  d’Eloy,  també les  de Pedro,  jo també m’enfade cada dia  quan 
alguna persona em diu allò de que tots els polítics som iguals, no es tracta de discutir-ho, però si de 
demostrar-ho, tampoc crec que siga bo allò d’expressar el pragmatisme contra posant-ho a una proposició 
d’intencions,  esta  moció a més a  més d’intencions té  mesures concretes  i  dic  més,  crec que són les 
màximes mesures que hem pogut consensuar ara, però que no hem de parar ací, la nostra intenció, ja que 



com explicava abans, el no tirar endavant les dos mocions inicials preparades era per raons que jo entenc 
més tècniques que no polítiques, crec que devem de treballar en eixa línia i arribar al màxim del que es 
puga  exposar  o  fer  públic,  sempre  respectant  les  Lleis,  evidentment,  però arribar  al  màxim del  que 
puguem arribar, i crec que este no és el final, podem arribar a consensuar i podem arribar a tindre més 
transparència dins de l’Ajuntament, este matí ja abans del plenari, ja explicava que intentarem portar 
també que siga accessible als Regidors el registre d’entrada a l’Ajuntament, i algunes mesures més que 
treballarem, unes a formar part dins del reglament de transparència que es posarà també en marxa, i altres 
que  possiblement  arriben  per  mocions  o  altres  mitjans  al  plenari,  al  nostre  entendre  el  que  s’ha  de 
demostrar ara mateixa és fermesa, la clara intenció que no estem d’acord en el que està ocorrent, posar 
tots els mitjans que estiguen al nostre abast per evitar que açò continue produint-se i sobre tot cuitar les 
formes i el treball dins del nostre Ajuntament, que és realment del que nosaltres podrem respondre. 

Sr. Capilla: Como estamos viendo todos estamos de acuerdo en que mayor transparencia va a significar 
mayor participación de la ciudadanía. La ciudadanía que un país como España con cinco millones de 
parados, antepone en las encuestas de preocupación la corrupción de los políticos al paro, eso ya nos tiene 
que hacer ver que estas medidas que aprobamos ahora, que no son las únicas y que el Equipo de Gobierno 
está trabajando en una ordenanza de aplicación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, no son las 
únicas, pero son muy necesarias, la ciudadanía nos exige que implementemos estas medidas en el día a 
día de la Administración Local y de todas las Administraciones,  no es común la participación en los 
órganos de gestión, pero entre otras cosas la opacidad ha hecho que la ciudadanía se aleje una manera de 
retomar esa participación ciudadana es el ejercicio de transparencia, si esta medidas se hubiesen tomado 
por otros gobiernos a todos los niveles de la Administración, es posible que no hubiésemos llegado a ese 
nivel de opacidad que ha permitido lo que todos estamos aquí comentando que está pasando en nuestro 
país, son una medidas que como digo van a favorecer la participación ciudadana, tan necesaria en estos 
momentos, es necesario la participación de todos para tener un buen Gobierno, y también quisiera resaltar 
la acción propositiva, la acción de control de la oposición, en este momento estamos todos de acuerdo, no 
es el único punto, en los puntos anteriores también hemos estado de acuerdo, esa acción de control de la 
oposición,  junto  con  la  acción  del  Equipo  de  Gobierno,  pues  da  como resultado  estas  medidas  que 
estamos aquí adoptando en este momento y el acuerdo unánime por ejemplo de los puntos anteriores.

Sr.  Barber:  Señalar  que  no  es  confrontar  pragmatismo  a  dogmatismo,  simplemente  es  que  en 
determinadas  cosas  las  personas  unas  son  más  pragmáticas  que  dogmáticas,  en  este  caso  si  que  es 
necesario tanto el dogmatismo como el pragmatismo, y luego poner en práctica o ir poniendo en práctica 
las medidas de las posibilidades porque al final también los medios que tiene el Ayuntamiento,  pues 
dentro de los medios que tiene se intentará poner dentro del próximo año toda la información que señala 
la Ley de Transparencia en manos de los ciudadanos. También levantar una lanza a favor de los técnicos 
municipales, porque al final cuando, que no era una de las propuestas, una de las propuestas que incluías 
dentro de tu moción al final parece como que siempre dudemos de las cosas o de los expedientes que 
estamos llevando a cabo cuando al final hay técnicos municipales, un ejemplo, cuando tu a lo mejor dices 
a alguien el salario del Alcalde no se lo cree, tu dices pues cobrará por otras partes y tú dices oye, aquí 
tenemos un Interventor, tenemos un Secretario, tenemos un Tesorero que firman cada uno de todo el 
dinero que sale  del  Ayuntamiento y parece que eso como que no cuente,  entonces al final  yo no se, 
cuando hablas de casos de corrupción, desde el punto de vista personal y de poco práctica de la política, 
es  que  te  parece  impensable  en  cuanto  que  todo  el  dinero  que  entra  en  el  Ayuntamiento  sigue  un 
procedimiento totalmente reglado, cualquier expediente tiene los informes técnicos correspondientes y 
por eso yo creo que ahí tenemos que fiarnos todos con la labor que realizan los técnicos municipales y se 
tendrían  también  que  fiar  los  ciudadanos,  al  final  cuando  todo  gastos,  todo  ingreso  que  realiza  el 
Ayuntamiento está totalmente supervisado y está totalmente controlado por esos técnicos municipales. La 
moción si que es verdad que lleva determinados puntos que están recogidos en la Ley de Transparencia, o 
no tan concretamente, pero al final cuando por ejemplo la Ley de Transparencia habla de información de 
la  Corporación  Municipal  así  en  grandes  líneas  pues  al  final  lo  que  se  tiene  que  transmitir  que 
información de la Corporación Municipal es la que hay que poner en conocimiento de los ciudadanos, por 
eso dentro de la información económica del Ayuntamiento que es lo que se tiene que poner en ese portal 
de transparencia que habla la Ley de Transparencia y por eso en eso si que yo creo que necesitamos estar 
de acuerdo todos,  seguir al  final  lo que están haciendo todos los municipios para que no se trate en 
función de lo que más pones eres más o menos transparente, al final la información también tiene que se 
útil para el ciudadano, no cuanto más pongas esa información va a ser más útil al ciudadano, porque tiene 



que  ser  acceso  fácil,  y  luego  tampoco es  cuestión  de  bombardear,  al  final  con  tanta  información  el 
ciudadano se vuelve loco.

Sr.  Llinares:  Simplement  em congratule  de  la  intenció  de  tots  els  Grups Polítics  que  representem a 
l’Ajuntament d’Altea,  haguérem pogut discutir,  i  molt,  en esta moció,  perquè realment desprès hi ha 
arguments que tots defensem i que no tots anem en la mateixa línia, jo no estic, hui hem fet referència a 
estos  10  punts  de  posicionament  i  hem anomenat  vàries  vegades  la  Llei  de  Transparència,  Llei  de 
Transparència que no és del meu gust, jo crec que la Llei de Transparència en la seua redacció inicial va 
nàixer molt més ambiciosa que en la seua aprovació final, hi havia molts punts que jo recorde fins i tot 
haver-los  comentat  en  este  plenari  quan  parlàvem  de  les  famoses  factures  de  calaix  i  de  les 
responsabilitats que això podia provocar en les presentacions dels pressupostos en tots els Ajuntaments, i 
de  les  responsabilitats  fins  i  tots  penals  que  això  representava  i  tot  això  ha  caigut  de  la  Llei  de 
Transparència, un altra cosa és la premura en la que tampoc està aplicant-se, la Llei de Transparència fa 
un any que s’ha aprovat, es van donar 3 mesos de temps per a crear un consell que posarà en marxa esta 
Llei de Transparència, ja estaven marcades les persones que tindrien que formar part d’este Consell, ha 
passat un any i encara no s’ha creat eixe Consell, encara hi ha un altre any més de termini per a que 
siguen  efectives  a  nivell  de  Comunitats  Autònomes  i  d’Ajuntaments,  en  fi  hi  ha  moltes  coses  que 
haguérem pogut discutir, però de veritat em congratule de la intenció, del posicionament de tots els Grups 
Polítics per a donar suport, i en eixa intenció d’arribar al màxim de les possibilitats dins de l’Ajuntament 
d’Altea per a poder tirar endavant esta moció consensuada i que tots demostrem a més a més el que estava 
dient  abans,  fermesa  per  a  que  açò  es  complirà,  i  intenció  d’evitar  estes  situacions  dins  del  nostre 
Ajuntament que realment és el que nosaltres podrem realment controlar i demostrar que açò no és un 
brindis  al  sol,  si  no  una  demostració  d’intencions  i  mesures  concretes  que  tots  tractarem de  portar 
endavant.   

Sr. Hidalgo: Desde el Grupo Municipal Socialista pensamos que es una moción oportuna, pensamos que 
es una moción necesaria, pensamos que es un primer paso que debe ir seguido obligatoriamente de un 
segundo paso, que una, la parte política o la parte pragmática, efectivamente no se puede quedar solo en 
palabras, sabemos que no va a ser así, porque ya estamos trabajando en esa ordenanza que tiene que 
regular todo lo que aquí estamos diciendo, pero que sin lugar a dudas era más necesario que nunca que 
todos los Grupos que formamos el pleno, de una forma unánime, de una forma conjunta, todos, dijéramos 
alto y claro que es lo que queremos hacer y cual es la línea de trabajo que queremos seguir y sobre todo 
que es lo que no queremos hacer. He dicho que estamos en un punto de inflexión, porque la sociedad de 
alguna forma nos está exigiendo todas estas cosas, no quiere decir que no se hubieran dado pasos antes, 
antes se comentaba que es la primera vez, es el primer pleno que se retransmite por striming, por internet, 
en imágenes, previamente se hacía por la radio, porque no había otro medio, después por la radio por 
internet, después se colgaban los vídeos de los plenos grabados, quiere decir que al final aunque estemos 
tomando decisiones valientes y decisiones que cada vez nos permiten acercar más a los ciudadanos a las 
instituciones, los que forman parte de un continúo y que aunque estemos en un punto de inflexión, el 
punto de inflexión lo marca sobre todo la sociedad, la sociedad ahora con los datos que decía Miguel 
Angel ha cambiado sus preferencias, antes veías en las encuestas las preferencias que tenían y esto no se 
lo plantaban como un problema, entonces el problema es al final que la gente se ha dado cuenta que hay 
que participar en esto, y que afecta de forma directa y que hay que exigir unas cuotas de transparencia que 
antes ni siquiera los ciudadanos exigían, y nosotros ante esas exigencias debemos decir que somos, el 
pleno de Altea, los primeros y hablo en nombre del Grupo Municipal Socialista, pero con hacerlo por 
unanimidad, estamos de acuerdo en que no podemos fallar a la gente. No lo quiero hacer más largo, en mi 
intervención anterior ya he dicho que vamos a votar a favor, creo que es muy importante, creo que no 
solamente s importante que el Ayuntamiento ponga los medios, es importante que la gente que demanda 
esos medios después participe, así que además de poner en valor la decisión que estamos tomando, lo que 
también quiero es animar a la gente a que de verdad participe, a que cuando se exponen los presupuestos 
al menos se los lean, al menos una parte, se que es muy complicado, a mi me gusta, tengo ese vicio de 
leer los presupuestos, pero al final la gente tiene que saber en que se gasta el dinero, o en que se pretende 
gastar, y hay una forma accesible, la información tiene que ser pública ya era pública y ahora es ese 
segundo paso, tiene que ser entendible, la gente tiene que entender que información se ha puesto a su 
disposición, por eso animar a la gente a que haga uso de su derecho, que consulte las cosas, que pregunte 
y que participe, el Grupo Municipal Socialista votará a favor.



Sr. Capilla: Por no extendernos más, como he dicho en mi intervención anterior, y como se está repitiendo 
aquí,  es importantísimo para la ciudadanía el disponer de esos datos y que ejerzan ellos mismos esa 
acción de control sobre el gasto que eso realmente es lo que, es el destino de sus impuestos, los impuestos 
que cada uno de los ciudadanos, que cada uno de nosotros depositamos en manos de los gestores, pues 
eso que antes era una confianza,  pues se ha quebrado,  la  ciudadanía necesita  saber,  a  través de esta 
propuesta  de  acuerdo que  tomamos  aquí  se  hace  un  ejercicio de  transparencia,  pero como se  repite 
continuamente la participación es fundamental, se hace un ejercicio de participación de la ciudadanía en 
esos gastos que son sus impuestos, al fin y al cabo, y es un inicio y no vamos a parar aquí, como también 
estamos exponiendo vamos a desarrollar una ordenanza que esos 80 criterios internacionales los va a 
desarrollar  en  un  calendario,  y  vamos  a  iniciar  ese  ejercicio  de  transparencia  con  estos  acuerdos, 
votaremos a favor.

Sr. Ballester: En primer lugar decir que la realidad de hoy en día es que a los políticos ya no nos vale solo 
con ser honestos, además de ser honestos el ciudadano ya no solo tiene que tener el conocimiento, sino 
tiene el derecho de saber que es lo que hacen los políticos y además tienen el derecho de poder comprobar 
que es lo que están haciendo los políticos que les están gobernando, siempre me sabe mal que se ponga 
dentro de la misma caja tanto la corrupción como la transparencia, la transparencia yo creo que habla de 
un término más amplio, creo que se han tocado por los distintos Grupos Políticos varias cuestiones, por 
una parte está la transparencia como he dicho de la vida política, de la vida del político, por otro lado de 
la transparencia también estamos hablando de participación, no solo de crítica, el ciudadano ha aprendido 
en los últimos años a criticar, a criticar enérgicamente al político, o a criticar enérgicamente la gestión que 
estaban realizando esos políticos, pero yo a veces echo en falta la participación, no únicamente la crítica, 
y desde aquí animo a todos los ciudadanos a que también participen, gracias a los mecanismos que estas 
medidas de transparencia están implementando y por otro lado la transparencia también nos enseña como 
se  está  llevando  en  el  día  a  día  la  gestión  municipal,  por  tanto  ya  digo  que  la  transparencia  es 
transparencia de los políticos, transparencia es participación, y transparencia es gestión municipal. Yo 
creo que el primer paso, la Ley de Transparencia, aunque Jaume Llinares no esté de acuerdo en toda la 
normativa que recoge, la Ley de Transparencia es eso mismo, la legislación sobre la misma, es cierto que 
en el año 2013 se aprobó la Ley de Transparencia, es cierto que el 10 de diciembre de este mismo año ya 
se va a poner en marcha lo que es el título preliminar, el primero y el tercero de la Ley de Transparencia y  
es  cierto  que  todavía  va  a  haber  un  año  digamos  de  moratoria  para  que  todas  las  organizaciones 
autonómicas  o  municipales  pues  tengan  la  capacidad  de  organizarse  para  que  toda  esta  Ley  de 
Transparencia se pueda llevar a cabo, pero también cabe recordar que estamos hablando de 2013 a 2015, 
de  dos  años,  y  que  toda  esta  Ley  de  Transparencia  no  tendría  ningún  sentido,  ni  tendría  ninguna 
posibilidad, si no tuviéramos acceso, como tenemos desde el año 2012, es decir desde hace dos años, a 
esta Administración Electrónica que permite colgar todos estos contenidos que hacen visible la actividad 
de los políticos y la actividad de la gestión municipal, por tanto parece que nos estemos demorando en el 
tiempo, pero Altea tiene desde el año 2012 la Administración Electrónica, y solo hemos tenido un año o 
dos años para poder incorporar todos estos contenidos a que sean visibles para todos los ciudadanos. Con 
respecto a la corrupción, pues hablamos de otra cuestión que aunque vaya unida a la transparencia es una 
cuestión distinta, para ello también tenemos que legislar, también se tienen que tomar medidas, medidas 
que endurezcan las penas, medida que hagan que no se judicialicen tanto los casos y se alarguen en el 
tiempo, que hagan perder la confianza del ciudadano en la justicia, eso también nos va a tener que venir 
dado desde un estamento superior que nos diga, que nos introduzca en la vida del día a día, pues que el 
ciudadano recupere esa confianza en la justicia para que no crean que hay justicia de dos tipos, la justicia 
para el político y la justicia para el ciudadano de a pie, yo creo que con esta enmienda en la cual todos los 
Partidos Políticos vamos a votar a favor, parece que este pleno, el primero que se retransmite en directo a 
través de striming, como se ha comentado, parece un pleno de guante blanco, hemos votado todos los 
Partidos Políticos todos los puntos por unanimidad, yo creo que con esto damos el colofón un poco a que 
la vida política, la vida de los Partidos Políticos, para con el ciudadano a veces somos lo suficientemente 
capaces de llegar a un consenso para que en cuestiones fundamentales como las que hemos votado hoy 
todos  los  Partidos  Políticos  nos  pongamos  de  acuerdo y demos  esa  imagen de  unidad y servicio  al 
ciudadano que es lo que realmente los alteanos que nos estén viendo desean y que gracias a esa reunión 
que hemos tenido anteriormente todos los portavoces hemos llegado a este consenso que es importante, 
ya digo, mostrar unidad, porque es mostrar utilidad para el ciudadano en el día a día, por tanto ya digo, 
votaremos a favor también en este punto del orden del día.



Sr.  Alcalde:  Aunque  desde  hace  un  tiempo  procuro  no  intervenir  en  las  sesiones  plenarias  para  no 
interferir en el debate ordinaria, para que la Alcaldía intente estar ajena a ese debate, si que quiero hoy 
intervenir para resaltar la importancia de lo que estamos viviendo en estos momentos. Todos los Grupos 
Municipales con representación en esta Corporación Municipal hemos sido capaces de, por encima de 
todas nuestras diferencias, de nuestras profundas diferencias, que las tenemos, poner encima de la mesa lo 
que nos une, el máximo común denominador, y utilizar el consenso como un instrumento para reaccionar 
ante lo que nos piden los alteanos, los alteanos, como el resto de ciudadanos de España, están artos de 
abrir un periódico, de escuchar la radio o al ver la televisión, que todo sean escándalos tras escándalos, 
escándalos  de  corrupción,  y  de  despilfarro  que  afectan  a  políticos,  a  sindicatos,  a  empresarios,  a 
funcionarios, pero que aquí estamos para hablar en nombre propio, los políticos del Ayuntamiento de 
Altea, y los alteanos nos dicen a gritos, basta ya de corrupción y basta ya de despilfarro, y los políticos 
alteanos, todos los políticos de esta Corporación Municipal, hemos entendido que en estos momentos lo 
prioritario es atender lo que nos están diciendo, y que por encima de nuestra diferencias lo que nos piden 
es que actuemos conjuntamente, que seamos capaces de lograr el consenso en lo importante, en lo que a 
ellos les preocupa, y por eso todos juntos les estamos diciendo, por supuesto que tenemos errores, por 
supuesto que las cosas van más lentas de lo que a nosotros mismos nos gustaría, pero el Ayuntamiento de 
Altea trabaja con eficiencia, en el Ayuntamiento de Altea no hay corrupción, y en el Ayuntamiento de 
Altea no hay despilfarro, que aquí no hay ni un solo político que meta la mano en la caja, y de que aquí no 
hay un solo político que haga más gasto (...) no es suficiente, y lo que estamos haciendo es tomar medidas 
para que en el futuro sigan actuando de la misma forma el Ayuntamiento de Altea y las personas que lo 
formen,  y  para  eso  tomamos  una  serie  de  medidas  que  son  los  acuerdos  que  por  consenso  hemos 
alcanzado,  o vamos a alcanzar en esta  sesión plenaria,  fruto del  trabajo de las reuniones que hemos 
mantenido con anterioridad, y además medidas que como ya se ha reiterado en esta sesión van a favorecer 
la  transparencia  y  la  participación ciudadana,  la  mejor  forma de  evitar  esa  corrupción,  de evitar  los 
desmanes y de regenerar la vida pública es informando a todos los ciudadanos, para que sepan como 
estamos actuando los políticos, y como hacemos las cosas en este Ayuntamiento, porque como las cosas 
se están haciendo bien, queremos que las conozcan y ellos mismos sientan el mismo orgullo que antes 
decía Eloy que sentimos los políticos de esta Corporación, información para el que la solicite, y además 
dar facilidades de participar en la vida pública, se que hay muchas personas que no tienen interés en 
participar, pero hay otras que si, bueno pues a los que quieren participar, les estamos generando cauces de 
participación para que ellos en los asuntos importantes puedan implicarse, y los que no quieran implicarse 
por  lo menos que tengan la suficiente información para tener  garantías de que las cosas las estamos 
haciendo bien, bueno, pues eso que parece sencillo, pero que es muy importante de conseguir y en el 
Ayuntamiento de  Altea  lo  estamos consiguiendo diciéndole  a  los  alteanos,  tenéis  razón,  la  forma de 
combatir la corrupción no es el y tú más que se está practicando en toda España, no es el que cada Partido 
Político ve la biga en el ojo ajeno, y no la paja en el propio, o al contrario, estamos acostumbrados a 
fijarnos en la corrupción de los demás, tolerancia cero, con la corrupción que afecta al otro Partido, pero 
en la que me afecta a mi, oye, pues esto es más justificable, yo creo que no hay que ser tan, bueno, pues 
no señor, basta ya, el Ayuntamiento de Altea y los políticos alteanos, no podemos influir, es verdad, en 
ninguna otra  Administración Públicas,  ni  en lo que  suceda  en otros organismos políticos,  públicos  o 
privados,  pero  si  que  podemos  ser  un  ejemplo,  estamos  haciendo bien  las  cosas,  queremos  que  los 
alteanos lo sepan y creemos que podemos ser un ejemplo a seguir por otras entidades públicas y privadas, 
y por eso hemos realizado la propuesta de los siguientes acuerdos consensuados, que vamos a someter a 
continuación  a  votación,  primero  que  el  Ayuntamiento  de  Altea  reivindica  la  honestidad  que 
desarrollamos los cargos electos locales en nuestras funciones públicas, y pedimos que ésta llegue a toda 
la población; el Ayuntamiento de Altea denuncia la mala praxis en la cosa pública, exige fórmulas de 
transparencia y se compromete a poner en marcha todas las actuaciones que quepan para devolver la 
buena imagen de las instituciones a la ciudadanía; en tercer lugar que el Ayuntamiento de Altea exige a 
todos los Partidos Políticos que se pongan de acuerdo para proponer y aprobar urgentemente todos los 
mecanismos  legales  que  sean  necesarios  para  evitar  la  corrupción  en  las  instituciones,  impulsar  la 
transparencia  y  regenerar  la  imagen  y  la  condición  de  la  cosa  pública;  en  cuarto  lugar  que  el 
Ayuntamiento de Altea se compromete a publicar en la página web del Ayuntamiento con periodicidad 
anual el salario total, bruto y neto, y las retribuciones por asistencia a los diferentes órganos de todos los 
miembros de la Corporación Municipal; cinco, que el Ayuntamiento de Altea se compromete a publicar 
también la relación detallada de todos sus gastos con periodicidad trimestral; sexto, que el Ayuntamiento 
de  Altea  insta  a  los  órganos competentes  de  elección y/o ratificación de  las  listas  electorales  de  los 
Partidos  Políticos,  Coaliciones  y Federaciones  de  Partidos,  a  no incorporar  en dichas  candidaturas  a 



personas que se encuentren imputadas por delitos de corrupción; siete, el Ayuntamiento de Altea creará un 
registro de regalos y obsequios recibidos por los representantes del  Ayuntamiento y redactará con la 
participación de todos los Grupos Municipales un código ético de obligada firma por todos los miembros 
de la Corporación; ocho, el Ayuntamiento de Altea insta al Gobierno de  España a desestimar todas las 
peticiones de indulto de políticos condenados por corrupción; nueve, que el Ayuntamiento de Altea insta a 
las Cortes Generales Españolas y a las Cortes Valencianas a llevar a término las reformas legislativas 
oportunas  para luchar  contra  la  corrupción siguiendo las recomendaciones específicas para el  Estado 
Español del Grupo de Estados contra de corrupción del Consejo de Europa; y décimo, el Ayuntamiento de 
Altea comunicará estos acuerdos a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes Valencianas, el Senado 
y el Congreso de los Diputados. 

El  Ayuntamiento  de  Altea,  previa  deliberación en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad de  todos los 
Grupos Municipales, acuerda ratificar en todo su contenido la anteriormente transcrita moción conjunta, 
facultando al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

OCTAVO.-  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  1588  al 
1802/2014,   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.

Se  solicita  por  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista  conste  en  el  acta  el  Decreto  número 
1590/2014, cuyo contenido es el siguiente:

“Visto la Memoria que aprueba las Líneas Fundamentales del Presupuesto para 2015.

Visto que se ha emitido por el Interventor informe favorable para valorar las Líneas Fundamentales del 
Presupuesto para 2015.

RESUELVO

PRIMERO.  Aprobar  las Líneas Fundamentales  del  Presupuesto elaborado por esta Entidad Local  que 
servirá de base para la elaboración del Presupuesto del año 2015.

SEGUNDO.  Remitir  las  Líneas  Fundamentales  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  al  Ministerio  de 
Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto.

A)  LÍNEAS  FUNDAMENTALES  DEL  PRESUPUESTO  DE  LA  CORPORACIÓN  (MODELO 
ORDINARIO)

INGRESOS



GASTOS



SALDOS Y MAGNITUDES



RUEGOS Y PREGUNTAS:  No se formularon

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