
 
 
 
 

ACTA  3/2015 
 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO, EL DIA DOS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA. 
 
En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado a los efectos, siendo las diez horas 
treinta minutos del día cinco de marzo de dos mil quince, 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 
D. Miguel Zaragoza Llorens 
D. Vicente Ripoll Orozco 
Dª Francisca Crespo Carpio 
D.  Antonio Manuel Ripoll Lloret (siendo las 12,20 horas durante el debate del punto 6 abandonó sesión). 
D. Jaume Llinares Cortés 
Dª Inmaculada Orozco Ripoll. 
Dª Carolina Punset Bannel 
Dª María Aurelia Alvarez Alonso 
 
Excusa su ausencia D. Miguel Angel Capilla Esquitino. 
 
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. 
2.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre modificación ordenanza municipal incremento valor de los terrenos. 
3.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, 
Comercio y Turismo sobre aprobación modificación estatutos Consorcio de Aguas de la Marina Baixa . 
4.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, 
Comercio y Turismo sobre obras reurbanización Plaça dels Esports. 
DESPACHO EXTRAORDINARIO: Nombramiento patronos Fundació de la Comunitat Valenciana  
Vil.la Gadea XXI. 



URGENCIA: Solicitud a la Gerencia Territorial del Catastro de nueva valoración catastral. 
URGENCIA: Solicitud de inclusión de la obra denominada telegestión sistema de riego en jardines en el 
municipio de Altea al amparo de la convocatoria para el plan provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal para 2016. 
 
ACTIVIDAD DE CONTROL: 
 
Dar cuenta Decreto 521/2015. 
Dar cuenta TACRC Resolución Recurso 34-2015 VAL-3-2015 (Res 226) 13-03-15. 
Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del 164 al  374/2015). 
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 5 de marzo de 2015, no 
realizándose ninguna, por lo tanto en votación ordinaria y  por unanimidad de los asistentes, quedó 
aprobada. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE MODIFICACIÓN 
ORDENANZA MUNICIPAL INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS. 
 
Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen en fecha 27 de marzo de 2015: 
 
“TERCERO.- DICTAMEN MODIFICACIÓN ORDENANZA IMPUESTO SOBRE INCREMENTO 
VALOR DE LOS TERRENOS. 
 
Vista la moción suscrita por el Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa de este 
Ayuntamiento: 
 
“En 2010, como consecuencia de la última revisión catastral llevada a cabo y aplicando lo dispuesto en el artículo 107.3 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, RDL 2/2004, se estableció una reducción del 60% 
en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, (IIVTNU), que se podría aplicar 
durante los primeros cinco años de efectividad de los nuevos valores catastrales. En 2015 ha finalizado la posibilidad de 
aplicar la citada reducción, con lo que las liquidaciones del impuesto han sufrido un aumento cuantioso. 
 
Con el fin de neutralizar el aumento sufrido en el IIVTNU deberían modificarse los coeficientes de incremento y el tipo 
de gravamen que el Ayuntamiento tiene aprobados en la actualidad en la correspondiente Ordenanza fiscal reguladora 
del impuesto. 
 
En la actualidad el Ayuntamiento tiene aprobados los siguientes coeficientes de incremento: 
 
Artículo 6 de la Ordenanza fiscal reguladora del IIVTNU: 
 
La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un 
periodo máximo de veinte años. 
 
Para determinar el incremento real se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el 



porcentaje que resulte del cuadro siguiente: 
 
Período impositivo        Porcentaje de incremento 
De 1 a 5 años      3,00 por 100 
De más de 5 a 10 años     2,80 por 100 
De más de 10 a 15 años     2,70 por 100 
De más de 15 a 20 años     2,60 por 100 
 
Para neutralizar el incremento sufrido en el impuesto como consecuencia de no poder aplicar, desde 2015, 
la reducción del 60% establecida en el artículo 107.3 del RDL 2/2004, habría que aprobar los siguientes 
coeficientes de incremento: 
 
Período impositivo        Porcentaje de incremento 
De 1 a 5 años      1,50 por 100 
De más de 5 a 10 años     1,40 por 100 
De más de 10 a 15 años     1,35 por 100 
De más de 15 a 20 años     1,30 por 100 
 
Así mismo, el tipo impositivo del impuesto en la actualidad es del 10%, y habría que rebajarlo hasta el 
8% para neutralizar el incremento sufrido. 
 
Por tanto, para neutralizar el antes citado incremento de IIVTNU habría que modificar dos artículos de la 
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto: 
 
 
 
Artículo 6. 
 
Texto actual: 
 
La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un 
periodo máximo de veinte años. 
 
Para determinar el incremento real se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el 
porcentaje que resulte del cuadro siguiente: 
 
Período impositivo        Porcentaje de incremento 
De 1 a 5 años      3,00 por 100 
De más de 5 a 10 años     2,80 por 100 
De más de 10 a 15 años     2,70 por 100 
De más de 15 a 20 años     2,60 por 100 
 
Texto modificado: 
 
puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 
veinte años. 
 
Para determinar el incremento real se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el 
porcentaje que resulte del cuadro siguiente: 
 



Período impositivo        Porcentaje de incremento 
De 1 a 5 años      1,50 por 100 
De más de 5 a 10 años     1,40 por 100 
De más de 10 a 15 años     1,35 por 100 
De más de 15 a 20 años     1,30 por 100 
 
Artículo 7. 
 
Texto actual: 
 
La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible un tipo impositivo del 10 por 100. 
 
Texto modificado: 
 
La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible un tipo impositivo del 8 por 100. 
 
Es por lo que proponemos al pleno, previa tramitación del correspondiente expediente con los informes 
preceptivos, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
1.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 6 y 7 de la Ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, (IIVTNU),  de acuerdo con el texto 
más arriba transcrito. 
 
2.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días para que los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. De no presentar 
alegaciones, la Ordenanza modificada se considerará aprobada definitivamente. 
 
3.- Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza modificada, definitivamente aprobada, en el 
BOP. 
 
4.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área Económica se realicen todos los trámites 
tendentes a la efectividad de lo acordado. 
 
5.- Facultar al Concejal Delegado del área Económica para la firma de cuantos documentos que sean 
necesarios.” 
 
Y considerando el informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal: 
 
“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de las 
funciones que les son propias, emiten el siguiente informe sobre el expediente que se tramita para la: 
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
 
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La posibilidad de establecer y exigir recursos de carácter tributario viene contemplada en el artículo 31 y 
133 de la Constitución Española de 1978 y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local (LBRL). La exacción por los Ayuntamientos de los impuestos municipales, 



unos con carácter obligatorio y otros facultativo, se encuentra reconocida en el artículo 59 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales( TRLHL). Los aspectos procedimentales de la imposición y 
ordenación de los tributos locales a través de las Ordenanzas Fiscales se recogen en los artículos 15 y 
siguientes de la mencionada Ley. 
 
En concreto, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana, es un 
impuesto potestativo, cuyos elementos fundamentales vienen regulados en  la Subsección 6ª, de la 
Sección 3ª (impuestos), del Capítulo II (Tributos propios), del Título II (Recursos de los municipios) del  
mencionado TRLHL, artículos 104 a 110. 
 
SEGUNDO.- ORGANO COMPETENTE Y QUORUM 
 
En virtud de lo que dispone el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el órgano competente para la aprobación de la imposición de tributos o modificación de 
las Ordenanzas Fiscales es el Pleno del Ayuntamiento, siendo necesario que el acuerdo se adopte  por 
mayoría simple de los miembros presentes al no figurar el presente acuerdo en la relación de materias del 
artículo 47.2 de la LBRL. 
 
TERCERO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
 
El artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera establece que las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y 
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier 
otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o 
ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma 
estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 
 
La modificación operada no tiene efectos sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera ya 
que, de acuerdo con los cálculos obrantes en el expediente, no se producen decrementos en la recaudación 
del impuesto. 
 
CUARTO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA. 
 
La modificación de la Ordenanza, tipo de gravamen y cuota, no tiene efectos en el Plan de Ajuste 2012-
2022, aprobada por el Pleno el pasado día 26 de septiembre de 2013. 
 
QUINTO.- PROCEDIMIENTO 
 
Los trámites procedimentales necesarios para la imposición de tributos o modificación de las Ordenanzas 
Fiscales y previstos en los artículos 15 a 19 del TRLHL son los siguientes: 
 
Memoria-Propuesta donde es justifique la necesidad de la imposición o modificación. 
 
Informe de Intervención. 
 
Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda. 
 
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno aprobando provisionalmente la modificación propuesta. 
 



Exposición al público por plazo de treinta días (30) hábiles como mínimo, mediante edictos que se 
deberán publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios de la Corporación y en un 
diario de los de mayor circulación de la provincia, para que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
Resolución, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado por mayoría simple, de las 
reclamaciones que se hayan formulado y aprobación definitiva del mismo acuerdo, de la Ordenanza o sus 
modificaciones, teniendo en cuenta que, este último acuerdo, no será necesario cuando no se hayan 
presentado reclamaciones, quedando automáticamente elevado a definitivo, en este caso, el acuerdo hasta 
entonces provisional sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
Publicación del acuerdo de aprobación definitiva, o del provisional elevado a tal categoría, y del texto 
íntegro de la modificación de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia. La Ordenanza aprobada 
o su modificación no entrará en vigor hasta que no se haya llevado a término esta publicación. 
 
La entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
  
Las ordenanzas fiscales comenzarán a aplicarse desde la fecha que ellas se señale. Si no existe indicación 
expresa comenzarán a aplicarse coincidiendo con su entrada en vigor, pero nunca en una fecha anterior. 
 
Las ordenanzas fiscales rigen durante el plazo previsto en las mismas, y si éste no existiera, regirán 
durante un plazo indeterminado hasta su derogación, bien por una nueva Ordenanza o bien por la 
modificación de ésta. 
 
Contra las ordenanzas fiscales sólo cabe impugnación a través de un recurso contencioso-administrativo. 
El plazo para la interposición comienza a contar desde el día de la publicación en el BOP de la 
Ordenanza. Respecto a la forma y plazos habrá que estar ante lo dispuesto en las normas específicas 
reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
SEXTO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
 
La propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana afecta al artículo 6 en donde se modifican los tipos de incremento sobre la 
base imponible y el artículo 7 en donde se modifica el tipo impositivo que pasa del 10% al 8%. 
   
SEPTIMO.- CONCLUSIONES 
 
La propuesta de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
que consta en la Memoria del Concejal Delegado de Hacienda se considera AJUSTADA A LA 
LEGISLACIÓN citada en el presente informe.” 
 
La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (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 6 y 7 de la Ordenanza fiscal reguladora 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, (IIVTNU). La redacción definitiva de 
dicha Ordenanza  será la siguiente: 
 



ORDENANZA FISCAL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU). 
 
Artículo 1.- El Excmo. Ayuntamiento de Altea, de conformidad con lo establecido en el artículo 106.1 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en uso de las facultades que le concede el artículo 15.1 de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece el Impuesto Municipal sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo establecido en 
esta Ordenanza Fiscal. 
 
NATURALEZA  Y HECHO IMPONIBLE: 
 
Artículo 2.- El Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo 
directo que grava el incremento del valor que experimentan dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de 
la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho 
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 
 
Artículo 3.- A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana, el suelo urbano, el 
susceptible de urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no programado desde el momento en que se 
apruebe un Programa de Actuación Urbanística; los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras 
y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua y energía eléctrica y alumbrado público así como los ocupados 
por construcciones de naturaleza urbana. 
 
Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria siempre 
que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los 
mismos a otros efectos que no sean los del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
EXENCIONES Y BONIFICACIONES: 
 
Artículo 4.- Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos 
siguientes: 
 
Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su 
favor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 
 
La constitución o transmisión de cualquier derecho de servidumbre. 
 
Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de 
sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial. 
 
Asimismo están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando la obligación de satisfacer 
dicho impuesto recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 
 
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las que pertenezca el municipio, así como sus 
respectivos organismos autónomos de carácter administrativo. 
 
El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio y sus 
organismos autónomos de carácter administrativo. 
 
Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes. 
 
Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de mutualidades y montepíos constituídas conforme a lo previsto en la 



Ley 33/84 de 2 de agosto. 
 
Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales. 
 
Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto los terrenos afectos a las mismas. 
 
La Cruz Roja Española. 
 
Gozarán de una bonificación de hasta el 99 por 100 de las cuotas que se devenguen en las transmisiones que se realicen 
con ocasión de las operaciones de fusión o escisión de empresas a que se refiere la Ley 76/80, de 26 de diciembre, previo 
acuerdo del Ayuntamiento. 
 
Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación fuesen enajenados dentro de los cinco años siguientes a 
la fecha de la fusión o cesión, el importe de dicha bonificación deberá ser satisfecho al Ayuntamiento respectivo, ello sin 
perjuicio del pago del impuesto que corresponde por la citada enajenación. 
 
Tal obligación recaerá sobre la persona o entidad que adquirió los bienes a consecuencia de la operación de fusión o 
cesión. 
 
SUJETOS PASIVOS: 
 
Artículo 5.- Es sujeto pasivo del impuesto: 
 
En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 
título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se 
trate. 
 
En las transmisiones de terrenos o en la constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, 
el transmitente del terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
Artículo 6.-  La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo 
largo de un periodo máximo de veinte años. 
 
Para determinar el incremento real se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el 
porcentaje que resulte del cuadro siguiente: 
 
Período impositivo        Porcentaje de incremento 
De 1 a 5 años      1,50 por 100 
De más de 5 a 10 años     1,40 por 100 
De más de 10 a 15 años     1,35 por 100 
De más de 15 a 20 años     1,30 por 100 
 
Para determinar el porcentaje a que se refiere el párrafo primero de este apartado se aplicarán las reglas 
siguientes: 
 
Primera.- El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo 
al porcentaje anual para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya 
puesto de manifiesto dicho incremento. 
 
Segunda.- El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultado 



de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los 
cuales se haya puesto de manifiesto el incremento de valor. 
 
Tercera.- Para determinar el porcentaje anual aplicable sólo se considerarán los años completos que 
integren el período de puesta de manifiesto del incremento del valor, sin que a tales efectos puedan 
considerarse las fracciones de años de dicho período. 
 
Los porcentajes anuales contenidos en el cuadro anterior podrán ser modificados por las leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. 
 
En las transmisiones de terreno, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tenga 
fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
En la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, el cuadro de 
porcentajes anuales contenido en el apartado segundo de este artículo, se aplicará sobre el valor de dichos 
derechos calculados mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: 
 
Usufructo temporal: un 2% del valor catastral por cada año de duración sin exceder del 70%. 
 
Usufructo vitalicio: un 70% si el usufructuario tiene menos de 20 años, minorándose un 1% por cada año 
adicional hasta un mínimo del 10%. 
 
Usufructo a favor de persona jurídica: si es por plazo indeterminado o superior a 30 años, se considerará 
transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria. 
 
Nuda propiedad: el resultante de deducir del valor catastral el del usufructo calculado según las reglas 
anteriores. 
 
Derecho de uso y habitación: el que resulte de aplicar el 75% del valor de los bienes las reglas de 
usufructo temporal o vitalicio, según los casos. 
 
Otros derechos reales: el mayor entre el capital, precio o valor pactado y la capitalización de las rentas o 
pensiones anuales al interés básico del Banco de España. 
 
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del 
derecho a realizar la construcción bajo el suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, 
el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el apartado segundo de este artículo, se aplicará sobre la 
parte del valor definido en el apartado 3 que represente, respecto del mismo, el módulo de 
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la 
proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total 
superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas. 
 
En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el apartado 2 de 
este artículo, se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno. 
 
Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración 
colectiva de carácter general, se tomará a efectos de la determinación de la base imponible de este 
impuesto, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en los 
apartados anteriores, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 60 
por 100. Dicha reducción se aplicará durante los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores 



catastrales. 
 
La reducción prevista en el apartado anterior no será de aplicación a los supuestos en los que los valores 
catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a 
los hasta entonces vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral 
del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva. 
 
Artículo 7.-  La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible un tipo impositivo del 
8 por 100. 
 
DEVENGO: 
 
Artículo 8.- El impuesto se devengará: 
 
Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de 
muerte, en la fecha de la transmisión. 
 
Cuando se constituye o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en 
que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 
A tal efecto, se considera fecha de la transmisión: 
 
En los actos o contratos inter vivos, la del otorgamiento del documento público y cuando se trate de 
documentos privados la de la inscripción en el Registro de la Propiedad. 
En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 
 
Artículo 9.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber 
tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del 
derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto 
satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiera producido efectos lucrativos y que reclame la 
devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe 
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a 
que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos 
lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto 
pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
 
Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución 
del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo 
acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple llamamiento a la demanda. 
 
En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las 
prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que 
ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva cuando la 
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior. 
 
GESTIÓN: 
 
Artículo 10.- El impuesto se gestiona por el sistema de autoliquidación. 
 
Los sujetos pasivos, vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento, la declaración-liquidación de 
acuerdo con los modelos establecidos en el Anexo de esta Ordenanza, en los siguientes plazos, a contar 



desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 
 
Treinta (30) días hábiles cuando se trate de actos ínter vivos. 
 
Seis (6) meses, por causa de muerte, prorrogables a un año a solicitud de los interesados. 
 
A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la 
imposición. 
 
Simultáneamente a la presentación de la declaración, a la que se refiere el apartado anterior, el sujeto 
pasivo ingresará la cuota resultante en la Caja Municipal o Entidad Colaboradora. Esta declaración tendrá 
carácter de provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se compruebe que se ha efectuado 
correctamente. 
 
Artículo 11.- Los notarios están obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primer quincena de 
cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el 
trimestre anterior, en el que se contengan, hecho s, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la 
realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. 
 
También están obligados a remitir dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados 
comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para su 
conocimiento o, legitimación de firmas. 
 
Lo establecido en este artículo, se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en 
la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 12.- Las infracciones a esta Ordenanza se calificarán y sancionarán de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General Tributaria y disposiciones que la complementen. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por acuerdo del Excmo. 
Ayuntamiento de Altea de fecha 9 de noviembre de 2004, siendo modificada por acuerdos del mismo 
órgano adoptados en fecha 25 de febrero de 2010 y 31 de octubre de 2012. Las modificaciones aprobadas 
entrarán en vigor y empezarán a aplicarse el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
continuando vigentes mientras no se acuerde una nueva modificación o su derogación.” 
 
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 Ordenanza modificada se considerará aprobada definitivamente. 
 
Tercero.- Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza modificada, definitivamente aprobada, 
en el BOP. 
 
Cuarto.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área Económica se realicen todos los 
trámites tendentes a la efectividad de lo acordado. 
 
Quinto.- Facultar al Concejal Delegado del Área Económica para la firma de cuantos documentos que 
sean necesarios.” 
 
Sra. Orozco: Pedro ha fet l’explicació tècnica, i realment no té molt més fons, si que senyalar que ha 
quedat clara la intenció de tots de paliar eixa pujada i de buscar, com ha fet el tresorer, la reducció de 



l’increment i del tipus per a que els contribuent no hagen de pagar més, nosaltres des del començament 
que es va parlar d’aplicar esta reducció vam dir que estaríem d’acord, i com que s’ha calculat estrictament 
en base a això, a que el rebut no puge, el nostre vot serà favorable.  
 
Sr. Hidalgo: Este es un ejemplo de cómo desde la Oposición también se puede hacer propuestas, este es 
un ejemplo más de cómo desde nuestra labor de fiscalización al Gobierno también cumplimos con nuestra 
labor de proponer medidas que repercuten, sin lugar a dudas, en el bienestar de la gente y como con un 
trabajo serio y un trabajo planificado podemos ser, sin lugar a dudas, el Partido Socialista alternativa de 
gobierno en Altea también, esta es una muestra de cómo también todos los Partidos Políticos que estamos 
en el pleno podemos llegar sin lugar a dudas a consensos para mejorar o para cumplir la palabra dada, la 
palabra dada era que se tomarían aquellas medidas necesarias para que los recibos se mantuviesen y en 
cumplimiento de la palabra dada se van tomando este tipo de iniciativas, recordar también que la primera 
vez que el Partido Socialista puso este tema sobre la mesa era diciembre, estamos en abril, han pasado 
unos cuantos meses, unos cuantos meses que sin lugar a dudas se debería haber evitado, ya que todas 
aquellas transmisiones de bienes urbanos que se hayan producido desde el 1 de enero hasta que se 
apruebe definitivamente esta ordenanza, verán incrementados sus recibos de una forma sustancial, ya no 
se puede ir para atrás en el tiempo, evitar en lo posible que esto vuelva a suceder, y proponer que se 
acelere al máximo el trámite de publicación y después de resolución de alegaciones, si las hubiera, para 
que se aplique cuanto antes esta nueva ordenanza, el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista 
votará a favor. 
 
Sra. Alvarez: En total consonancia con los compañeros Concejales que han hablado antes que yo, estamos 
ante un a situación en que se subía un impuesto, pero que puede perfectamente mantenerse como estaba 
antes de esta subida, dijéramos automática, porque prescribían los 5 años desde la revisión catastral, con 
lo cual es estupendo poder de común acuerdo reducir la plus valía y dejarla como estaba en un inicio 
hasta el 31 de diciembre de 2014 y efectivamente señor Hidalgo, estoy de acuerdo con usted que es una 
pena que el tiempo no se pueda echar hacia atrás, porque si en lugar de decirlo usted a la Corporación en 
diciembre, a lo mejor lo hubiera dicho en octubre, hubiéramos llegado al 31 de diciembre sin esa subida, 
pero bien, en cualquier caso no es mi intención polemizar, lo importante es que estamos de acuerdo, que 
llegamos hoy aquí por unanimidad, y que este impuesto no se le sube a los alteanos, cualquier impuesto o 
cualquier tasa que permita cumplir con el plan económico financiero y por lo tanto seguir con esta mejora 
de la economía municipal, pues siempre es bienvenida, votaremos a favor. 
 
Sr. Barber: En lo del Partido Socialista puede ser alternativa de gobierno por esta moción o por la 
iniciativa de esa moción, no voy a entrar, si que en los ciudadanos supongo que el Partido Socialista lleva 
un bagaje detrás de 4 años de gobierno, yo creo que en su día ese bagaje y esa alternativa de gobierno que 
representó los ciudadanos ya votaron y de la forma que votaron, no creo que ahora los ciudadanos, porque 
yo creo que al final eso permanece en la memoria, no creo que por esta iniciativa el Partido Socialista 
crea que puede ser alternativa de Gobierno. Eloy, al César lo que es del César, he reconocido desde un 
inicio que fue una moción del Partido Socialista, en este sentido la responsabilidad del Departamento 
Económico y mía por el retraso en la aprobación o modificación de esta ordenanza, si que bien es cierto 
que bueno, al final el tema de la plus valía, o la plus valía es un impuesto que no es como puede ser el IBI 
o la basura, que son impuestos puntuales y que es cierto que se le suele prestar menos atención que a otros 
impuestos, pero yo creo que al final era necesaria esta modificación de la ordenanza, esta reducción de 
tipos, y al final para que esta modificación o este incremento del valor catastral no repercuta en todos los 
ciudadanos. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, 
acuerda: 
 
1.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 6 y 7 de la Ordenanza fiscal reguladora del 



Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, (IIVTNU), cuya redacción definitiva de 
la Ordenanza quedan anteriormente transcrita. 
 
2.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días para que los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. De no presentar 
alegaciones, la Ordenanza modificada se considerará aprobada definitivamente. 
 
3.- Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza modificada, definitivamente aprobada, en el 
BOP. 
 
4.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área Económica se realicen todos los trámites 
tendentes a la efectividad de lo acordado. 
 
5.- Facultar al Concejal Delegado del Área Económica para la firma de cuantos documentos que sean 
necesarios. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE, COMERCIO Y TURISMO SOBRE APROBACIÓN 
MODIFICACIÓN ESTATUTOS CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA. 
 
Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo de fecha 27 de marzo de 2015: 
 
“TERCERO.- DICTAMEN APROBACIÓN MODIFICACIÓN ESTATUTOS CONSORCIO 
PROVINCIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA MARINA BAIXA. 
 
Seguidamente se somete a consideración dela Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio 
Ambiente, Comercio y Turismo, moción del  Concejal Delegado de Ciclo Hídrico, cuyo contenido es el 
siguiente: 
  
“D. Pedro Barber Pont, Concejal Delegado de Ciclo Hídrico del Ayuntamiento de Altea, y representante 
ante el Consorcio Provincial para Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja en virtud de 
acuerdo adoptado por la Junta General del Consorcio en fecha 23 de diciembre de 2014, formula la 
siguiente moción: 
 
En escritura pública de 28 de octubre de 1977 quedó constituido el Consorcio para Abastecimiento de 
Aguas y Saneamiento de la Marina Baja, al amparo del artículo 101, apartados a) y c), de la Ley de 
Régimen Local y del artículo 37 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de 
junio de 1955. Su naturaleza es la de entidad jurídica pública local de carácter asociativo e institucional. 
Miembros del Consorcio eran, y, salvo Callosa d’En Sarriá, son la Diputación Provincial de Alicante, la 
Confederación Hidrográfica del Júcar y los Ayuntamientos de Alfaz del Pí, Altea, Benidorm, Callosa 
d’En Sarrià, Finestrat, Polop, La Nucía y Villajoyosa. En principio, y sin perjuicio que le pudiesen ser 
atribuidos otros servicios de interés local, los fines del Consorcio eran los siguientes: estudio de las 
necesidades de abastecimiento de aguas y saneamiento de la Marina Baja; elaboración, con la 
colaboración de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de los planes para aprovechamiento de las aguas 
y saneamiento de la expresada comarca; redacción de estudios, anteproyectos y proyectos que satisfagan 
dichas necesidades; solicitud de concesiones o autorizaciones para abastecimiento de aguas, y tratamiento 
y vertido de las residuales; realización de obras e instalaciones para tratamiento de aguas, evacuación, 
depuración, vertido y aprovechamiento de residuales; explotación y conservación de esas instalaciones; y, 



por último, el Consorcio había de coordinar sus actividades y, en su caso, las de los Ayuntamientos 
indicados con las del Ministerio de Obras Públicas. Para ello, los Ayuntamientos consorciados asumían el 
oportuno compromiso de coordinación; y, de no existir acuerdo, el asunto se sometería a la consideración 
resolutoria de los Ministerio de Obras Públicas y de la Gobernación.  
 
Aunque el artículo 10 del Estatuto del Consorcio disponía que «será Presidente del Consorcio el 
Gobernador Civil de la Provincia», señalaba también que «podrá delegar expresamente en el Presidente 
de la Diputación Provincial»; y esta posibilidad se convirtió en uso desde el comienzo, al punto que el 
referido Estatuto, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 10 de noviembre de 1977, 
ya fue suscrito como presidente por el de la Diputación Provincial, entonces el alcoyano Jorge Silvestre 
Andrés. Órganos de gobierno unipersonales, además del presidente, eran, en su caso, tres vicepresidente, 
por este orden: Presidente de la Diputación, Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar y Alcalde de Benidorm. Por su parte, los colegiados eran la Junta General (presidente, 
vicepresidentes, alcaldes de los ayuntamientos consorciados, ingeniero encargado de la Sección de la 
Confederación que tenga a su cargo el territorio en que radica el Consorcio, un representante de cada una 
de las Corporaciones Locales señaladas, así como, con voz y sin voto, un Secretario y un Interventor) y la 
Comisión Permanente, donde los representantes de los entes locales consorciados se reducían sólo a tres, 
elegidos por la Junta General. En cuanto al voto en ésta, el Art. 22.1 precisaba que los entes integrantes 
del Consorcio tendrían dos clases de votos: uno representativo, igual para todos, y otro proporcional al 
porcentaje que supusiera la aportación de cada municipio, con el reparto siguiente:  
 
 

Entes Consorciados  
Aportaciones 

Votos 
representativos 

Votos 
proporcionales 

Total 
votos 

Benidorm  59,09% 2 5,909 7,909 
Altea  13,60% 2 1,360 3,360 
Villajoyosa  14,68% 2 1,468 3,468 
Alfaz del Pi  4,29% 2 0,429 2,429 
Polop  1,00% 2 0,100 2,100 
La Nucía  3,65% 2 0,365 2,365 
Callosa de Ensarriá  2,87% 2 0,287 2,287 
Finestrat  0,78% 2 0,078 2,078 
Diputación  — 2 — 2,000 
Confederación  — 2 — 2,000 
Presidente  — 1 — 1,000 

 
Dicho cuadro va a ser modificado por el siguiente: 

 

 



 
Por lo que hace al aprovechamiento, todos los usuarios directos ostentan derecho a un caudal de agua 
determinado por la disponibilidad del Consorcio, la de concesiones o propiedades de aquellos y las 
necesidades previstas en cada núcleo urbano, con prioridad en todo caso del uso doméstico. Cuando a 
juicio de la Junta General, asesorada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, existiese suficiente 
caudal para el abastecimiento de la zona, las Entidades Beneficiarias pueden consumir libremente los 
caudales precisos. Y si fuese preciso determinar caudales, el asignado a cada usuario directo será «el 
máximo disponible a los efectos de abastecimiento de sus núcleos principales de población, dentro de 
cada término municipal, respetando siempre sus propias concesiones». Es de notar la existencia, en el 
Estatuto inicialmente aprobado, de una sola disposición adicional, por la cual se limitaba la participación 
inicial del Ayuntamiento de Finestrat al abastecimiento de su franja costera, sin perjuicio de que, tras los 
estudios y actuaciones pertinentes, el Consorcio pudiese acordar, en su momento, el del resto del término.  
 
Publicado el 10 de noviembre de 1977 en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, el Estatuto entró 
en vigor antes de la prolongada sequía de 1978-84, que supondría momento decisivo en la búsqueda de 
una solución adecuada. En efecto, sería este episodio, que requirió el abastecimiento de agua a Benidorm 
mediante buques-tanque, la causa inmediata de un conjunto de acuerdos y actuaciones que, por la eficacia 
de los mismos, su armonía intrínseca y las realizaciones que los permiten, han hecho del Consorcio una 
institución modélica, capaz de solventar el serio desafío del suministro de agua a Benidorm y a los 
restantes municipios consorciados. 
 
Como queda dicho se está tramitando la modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial para 
Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja, modificación a la que no es ajena la 
aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local (LERSAL). Así como la ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana. 
 
Por todo lo expuesto vengo en proponer al Pleno, previo el dictamen de la Comisión Informativa de 
Régimen Interior, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial para Abastecimiento de 
Aguas y Saneamiento de la Marina Baja, que constan de 57 artículos 2 disposiciones transitorias y 2 
finales, en los términos que constan en el expediente, de acuerdo con la certificación expedida por el 
Secretario del Consorcio. 
 
Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio Provincial para Abastecimiento de 
Aguas y Saneamiento de la Marina Baja, a los efectos de continuar el procedimiento.” 
 
Y considerando los informes emitidos por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea: 
 
“En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional emito el siguiente, INFORME: 
  
PRIMERO. El Ayuntamiento de Altea es miembro junto con los Ayuntamientos de L´Alfas del Pí, 
Benidorm, Finestrat, Polop, la Nucia y Villajoyosa, la Excma. Diputación Provincial de Alicante y la 
Confederación Hidrográfica del Júcar del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de 
la Marina Baja. 
 
SEGUNDO. La Junta General del Consorcio para Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Marina 



Baja, adoptó acuerdo en fecha 23 de diciembre de dos mil catorce, por el que se aprobó inicialmente la 
modificación de los Estatutos de dicho Consorcio. Se ha publicado edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia  Nº 10 de 16 de enero de  2015 anuncio para alegaciones por plazo de treinta días hábiles. 
 
TERCERO. A tenido entrada en este Ayuntamiento en fecha 3 de marzo de 2015, quedando anotada con 
el Nº de registro: 2015-E-RC-2603, escrito de la Secretaría del Consorcio dando traslado del texto 
refundido de los Estatutos a los efectos de su aprobación municipal. 
 
CUARTO. La legislación aplicable es la siguiente: 
 

— Los artículos 108, 109 y 110 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana. 

— Los artículos 22.2.b), 47.2.g), 57 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

— El artículo 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de Régimen Local. 

— Los artículos 37 a 40 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales. 

— El artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
QUINTO. Los consorcios son entidades públicas de carácter voluntario y asociativo, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés local o común. 
En el marco de la coordinación y cooperación administrativa, las entidades locales valencianas pueden 
constituir consorcios con otras entidades locales de igual o distinto nivel territorial, así como con otras 
administraciones públicas para finalidades de interés común y con entidades privadas sin ánimo de lucro 
que tengan finalidades de interés público concurrentes. 
 
Los consorcios se constituirán por acuerdo de las diferentes entidades que los integren o por adhesión 
posterior, según lo dispuesto, en este caso, en sus estatutos. 
 
En el caso de las entidades locales, el acuerdo se adoptará por mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación. 
 
SEXTO. En cuanto al procedimiento a llevar a cabo para su modificación de los Estatutos, no consta 
regulada en la normativa general ni en éstos,  por lo que se deberá tramitar por el mismo procedimiento 
de su aprobación que es el siguiente: 
 

A. La Asamblea, integrada por los representantes de los Ayuntamientos interesados, se encargará de 
elaborar un anteproyecto de Estatutos, que será remitido a cada una de las Corporaciones 
Locales para su aprobación. 

B. Los estatutos del consorcio, como norma básica del mismo, contendrán como mínimo, los 
siguientes extremos: 

 
a) Denominación y domicilio del consorcio, así como las entidades que lo integran. 
b) Fines de la entidad y actividades o servicios que se le encomienden o asignen. 
c) Régimen de organización y funcionamiento interno con especial referencia a los 

órganos de gobierno y gestión y forma de designación de los representantes de los 
miembros de aquellos. 

d) Régimen financiero, presupuestario y contable. 
e) Régimen al que quedarán sometidas las relaciones jurídicas con terceros derivadas de 



las actividades del consorcio. 
f) Régimen jurídico del personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.3 de 

la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, y normas 
específicas para el caso de disolución. 

g) Duración. 
h) Procedimientos para su disolución y normas para su liquidación. 
i) Procedimiento para la modificación de los estatutos. 

 
C. Elaborado el proyecto de Estatutos y recibido por la Entidad Local, se dará traslado del 

expediente a Intervención para que, en caso de tener repercusiones económicas para la Entidad 
Local, se emita informe de fiscalización. 

D. El Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, adoptará el 
acuerdo de aprobación de sus Estatutos.  

E. Asimismo, se someterá el proyecto de estatutos a un periodo de información pública, por plazo 
de treinta días, mediante anuncio en los tablones de edictos de los Ayuntamientos interesados y 
en el Boletín Oficial la Provincia para que los interesados puedan presentar las alegaciones que 
se estimen convenientes. 

F. A la vista de las alegaciones presentadas e introducidas las modificaciones que se estimen 
pertinentes, se aprobarán definitivamente los Estatutos y se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia para su general conocimiento, con indicación de los recursos pertinentes. 

G. Los Acuerdos de los miembros del Consorcio, junto con los Estatutos, se enviarán [si cumple los 
requisitos legales] al órgano de la Generalitat competente en materia de administración local (la 
Dirección General de Administración Local), para que proceda a su publicación en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana.” 

 
La Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo, en votación 
ordinaria y por mayoría (10 votos a favor del Grupo Municipal Popular y  11 abstenciones: 5 del Grupo 
Municipal Socialista; 3 del Grupo Municipal Cipal  y 3 del Grupo Municipal Compromís), dictamina 
favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial para Abastecimiento de 
Aguas y Saneamiento de la Marina Baixa cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTOS DE 
LA MARINA BAJA. 
 
CAPITULO I.- Disposiciones generales. 
 
Artículo 1.- Denominación y objeto consorcial. 
 
Con la denominación de Consorcio para Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Marina Baja, se 
constituye el presente, que tiene por objeto la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de agua y 
saneamiento de los municipios que lo integran, competencias éstas señaladas en los artículos 25.2.1) y 
26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. La posibilidad de 
constitución de esta asociación voluntaria para la instalación y gestión conjunta de servicios de interés 
local, viene recogida en los artículo 57 y 58 de la mencionada Ley. 
 
El consorcio se regirá por los presentes estatutos y en lo no previsto en ellos por la normativa de régimen 
local aplicable, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Final Primera. 
 
Artículo 2.- Miembros y adscripción. 



 
Son miembros del consorcio, la Diputación Provincial de Alicante, la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, organismo adscrito a la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y los Ayuntamientos de l’Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Finestrat, Polop, La Nucía y 
Villajoyosa, todos ellos de la provincia de Alicante. 
 
Será posible la admisión de nuevos miembros previo acuerdo del consorcio, en las condiciones y 
requisitos que se establecen en estos estatutos. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el consorcio quedará adscrito, en cada 
ejercicio presupuestario y por todo este período, a la Administración Pública que resulte por la aplicación 
de los criterios de prioridad recogidos en la referida Ley. 
 
En la Disposición Transitoria Segunda de los estatutos se recoge el resultado de la aplicación de la citada 
Disposición Final Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local. 
 
Artículo 3.- Naturaleza, personalidad, capacidad jurídica y potestades. 
 
El consorcio regulado en estos estatutos, constituye una entidad jurídica pública local, de carácter 
asociativo e institucional. Estará dotado de personalidad jurídica plena e independiente de la de sus 
miembros. Y su capacidad jurídica de derecho público y privado será tan amplia como lo requiera la 
realización de sus fines. 
 
En consecuencia, el consorcio, a través de sus órganos representativos, además de las facultades que 
como sujeto activo de la Administración Pública le corresponden, como sometimiento al Régimen 
Jurídico-Administrativo Local, podrá adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase 
de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer 
recursos y ejercitar las acciones previstas en las leyes y cualquiera otras relacionadas con los fines 
perseguidos en el mismo. 
 
Para el cumplimiento de sus fines corresponden al Consorcio para Abastecimiento de Aguas y 
Saneamiento de la Marina Baja, las potestades administrativas siguientes: 
 

a) La potestad reglamentaria y de auto-organización. 
b) La potestad financiera y tributaria, excluyéndose en este último supuesto la facultad de 

establecer tributos que tengan el carácter de impuestos. 
c) La potestad de programación o planificación. 
d) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. 
e) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 
f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. 
g) Las potestades de investigación, deslinde, desahucio administrativo y recuperación de oficio de 

sus bienes. 
h) Las potestades de inembargabilidad de sus bienes y derechos, así como las prelaciones, 

preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Local para los créditos de la 
misma, sin perjuicio de las que correspondan a la Hacienda Local y Estatal. 

 
Artículo 4.- Normas de aplicación. 
 
El consorcio se regirá por los presentes estatutos y los reglamentos que se aprueben para su aplicación. 



 
En lo no regulado expresamente por los  mismos, será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local y sus 
reglamentos ejecutivos, así como la Ley 8/2010, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Local y la 
restante normativa de régimen local. En particular, el consorcio estará sujeto al régimen de 
presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que esté adscrito, sin perjuicio 
de la sujeción a la previsto  en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
 
Artículo 5.- Domicilio. 
 
El consorcio tendrá su domicilio en el de la Administración a la que se encuentre adscrito y que, de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 2, se recoge en la Disposición Transitoria Segunda de estos 
estatutos. 
 
La Junta General podrá acordar el cambio de domicilio y la instalación de oficinas delegadas en 
cualquiera de los términos municipales de los miembros consorciados. 
 
Artículo 6.- Duración. 
 
La duración del consorcio será indefinida, pudiendo acordarse su disolución de acuerdo con el artículo 54 
de estos estatutos. 
 
CAPITULO II.- Fines del Consorcio. 
 
Artículo 7.- Sin perjuicio de los fines que para la instalación o gestión de otros servicios de interés local le 
pudieran ser atribuidos en lo sucesivo, el consorcio, bien por vía de modificación estatutaria o en los 
términos que autoricen las leyes y disposiciones de carácter general, las actividades del mismo se 
dirigirán al cumplimiento de los siguientes: 
 
1.- El estudio de las necesidades de abastecimiento de aguas y saneamiento de la Marina Baja, en 
beneficio de los términos municipales de las entidades locales consorciadas. 
 
2.- El estudio de las necesidades de abastecimiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar, los planes 
de aprovechamiento de las aguas y saneamiento que afecten a la zona. 
 
Asimismo, la emisión de mociones o propuestas al departamento de obras públicas, con el cual actuará en 
todo caso en íntima colaboración, respecto de las soluciones que se estimen más convenientes para el 
abastecimiento y saneamiento de la zona que este consorcio abarca. 
 
3.- La elaboración de estudios, anteproyectos, en su caso, y proyectos que satisfagan las necesidades antes 
indicadas. 
 
4.- La solicitud de las concesiones o autorizaciones necesarias para los abastecimientos de agua y, en su 
caso, para el tratamiento y vertido de aguas residuales. 
 
5.- La realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones necesarias para el tratamiento de 
agua destinada al abastecimiento, así como la ejecución de las obras o instalaciones dedicadas para la 
evacuación, depuración, vertido y aprovechamiento de las aguas residuales. 
 



6.- La explotación y conservación de las obras e instalaciones anteriormente citadas. 
 
7.- La gestión de la reutilización del agua depurada, al menos de la parte que no sea competencia de los 
regantes. 
 
8.- La gestión de sistemas de abastecimiento alternativos, trasvases, desaladoras, pozos, etc. 
 
9.- La gestión y explotación de estaciones potabilizadoras municipales o mancomunadas. 
 
10.- La gestión de medidas vinculadas a la ejecución de planes extraordinarios, sequía, contaminación, 
etc. 
 
Artículo 8.- El consorcio coordinará sus actividades y, en su caso, las de los entes locales miembros, en 
las materias que constituyen su objeto, con las del Departamento Ministerial competente en su materia de 
aguas o con cualquier otra Administración u Organismo que pudieran verse afectados, incluidos los 
propios Ayuntamientos consorciados. Esta coordinación abarcará los aspectos de estudios, planificación, 
ejecución, organización y gestión de servicios. 
 
A estos efectos, los Ayuntamientos integrantes del consorcio se obligan a poner en conocimiento de dicho 
departamento toda iniciativa sobre aquellas materias y, en su caso, a coordinarlas con las que hubiera 
adoptado o pudiera adoptar el consorcio, de manera que no resulten técnica ni económicamente 
incompatibles. 
 
Tanto los actos de uso de suelo y subsuelo como la realización de edificaciones e instalaciones por parte 
del consorcio en el cumplimiento de sus objetivos, tendrán la misma naturaleza y condición que si fuesen 
realizados por las propias Corporaciones Locales, no estando sujetos, en consecuencia, ni a la obtención 
de licencia municipal, ni al pago de exacción alguna. 
 
En cualquier caso, el consorcio comunicará a los Ayuntamientos con la suficiente antelación las 
actuaciones que pretenda llevar a cabo en sus respectivos términos municipales. 
 
CAPITULO III.- Del Régimen Orgánico. 
 
Artículo 9.- El consorcio se regirá por los siguientes órganos: 
 

a) El Presidente. 
b) La Junta General. 
c) La comisión permanente. 

 
Artículo 10.- Será Presidente del consorcio el Presidente de la Excma. Diputación de Alicante. 
 
Serán Vicepresidentes del consorcio: 
 

- Vicepresidente primero: El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
- Vicepresidente segundo: El Alcalde de Benidorm. 

 
Artículo 11.- La Junta General estará integrada: 
 

a) Por el Presidente del Consorcio. 
b) Por los Vicepresidentes. 
c) Por los Alcaldes de los Ayuntamientos consorciados. 



d) Por el Diputado del Ciclo del Agua de la Excma. Diputación de Alicante. 
e) Por un Diputado Provincial de la Comarca, designado por la Presidencia de la Diputación. 
f) Por un representante de cada uno de los municipios consorciados, designado por votación, entre 

sus miembros, priorizándose en función de la población de cada municipio. 
g) Por el Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con voz pero sin voto. 
h) Por el Gerente del Consorcio y el Jefe de Explotación del Consorcio, con voz pero sin voto. 
i) Por el Secretario y el Interventor del Consorcio, ambos con voz pero sin voto. 

 
Los representantes de los Ayuntamientos se renovarán coincidiendo con la renovación de las 
Corporaciones. 
 
La pérdida de la condición de Concejal implicará el cese en la representación, salvo en los casos de 
renovación de las Corporaciones, en cuyo supuesto continuarán sus funciones en el consorcio solamente 
para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, sin que puedan adoptar 
acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada. 
 
Artículo 12.- La Comisión Permanente estará integrada: 
 

a) Por el Presidente del Consorcio. 
b) Por los Vicepresidentes. 
c) Por el Diputado del Ciclo del Agua de la Excma. Diputación de Alicante. 
d) Por tres representantes de las Corporaciones Locales consorciadas, designados por elección de la 

Junta General. 
e) Por el Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con voz pero sin voto. 
f) Por el Gerente del Consorcio y el Jefe de Explotación del Consorcio, con voz pero sin voto. 
g) Por el Secretario y el Interventor del Consorcio, ambos con voz pero sin voto. 

 
Artículo 13.- El mandato de los vocales representantes de los entes locales consorciados se desempeñará 
mientras las Corporaciones respectivas no acuerden su sustitución. El sustituto designado lo será por el 
tiempo que restaba de desempeño al sustituido. 
 
Artículo 14.- La Secretaría, Intervención y Tesorería del Consorcio se desempeñará por funcionarios 
pertenecientes a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter estatal, designados 
por el órgano competente y que podrán pertenecer o no a alguna de las Corporaciones que integran el 
Consorcio. 
 
Los nombramientos, en su caso, se harán con autorización de las respectivas Corporaciones. 
 
El Gerente del Consorcio tendrá la consideración de personal directivo y su nombramiento será una 
atribución de la Presidencia, de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre 
funcionarios de carrera o profesionales que por su perfil, experiencia, conocimiento del medio y del 
territorio, acrediten por procedimiento basado en la publicidad y concurrencia, su idoneidad para la 
gestión de las funciones específicas relativas a la dirección, gestión y administración del consorcio. 
 
La Junta General determinará las funciones y facultades del Gerente a quien en general, le corresponde la 
dirección, gestión y administración del consorcio, sin perjuicio de la superior autoridad y atribuciones que 
los presentes estatutos otorgan a la Presidencia del mismo, a la Junta General y a las Comisiones 
Permanentes. 
 
Artículo 14 (BIS).- Asimismo el Presidente del Consorcio, previa aprobación por la Junta General, podrá 
adscribir a tiempo parcial o completo, personal perteneciente a las Administraciones que lo componen, 



para el ejercicio de funciones gerenciales, económicas, técnicas, jurídicas o administrativas, en atención a 
las características específicas que tales funciones demanden. La citada adscripción lo será a efectos 
funcionales y el personal adscrito podrá tener carácter eventual. Su retribución será en su caso fijada por 
la Junta General. 
 
CAPÍTULO IV.- De las atribuciones de los órganos del consorcio. 
 
Artículo 15.- Son atribuciones del Presidente: 
 

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de los órganos colegiados del consorcio, 
dirigir las deliberaciones y decidir los empates con voto de calidad. 

b) Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados por la Junta General y Comisión 
Permanente del consorcio. 

c) Dirigir, impulsar e inspeccionar los servicios y obras del consorcio. 
d) La aprobación de la organización general de los servicios, previo informe, en todo caso, del 

Gerente del consorcio. 
e) Promover la ejecución de las obras y servicios del consorcio. 
f) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del consorcio en las materias 

de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órganos, y, en caso de urgencia, 
en materias de la competencia de la Junta, en este supuesto dando cuenta a la misma en la 
primera sesión que celebre para su ratificación. Igualmente le corresponde la iniciativa para 
proponer a la Junta la declaración de lesividad en materias de su competencia. 

g) Representar legalmente al consorcio en todos los actos y contratos en que éste deba intervenir y 
ante las autoridades y tribunales de toda índole, otorgando al efecto los apoderamientos 
necesarios. 

h) Desempeñar la jefatura superior, dirección y organización de los servicios administrativos y 
personal de la entidad, así como, en su caso, ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios, 
suspender previamente al personal del consorcio, incluida la separación del servicio de los 
funcionarios del consorcio y el despido del personal laboral, dando cuenta a la Junta, en estos 
dos últimos casos, en la primera sesión que celebre, salvo cuando estas facultades estén 
atribuidas a otro órgano. Igualmente le corresponde, aprobar la oferta de empleo público de 
acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por la Junta, aprobar las bases de las pruebas 
para la selección de personal y para los procedimientos de provisión de puestos de trabajo y 
distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. 

i) Presidir las comisiones informativas que pudieran constituirse para la mejor gestión del 
consorcio. 

j) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, disponer gastos 
dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las 
contempladas en el artículo 177.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el presupuesto y su importe acumulado dentro 
de cada ejercicio económico no supere el 10% de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería 
que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento 
no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y 
rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

k) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios 
públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta 
inmediata a la Junta. 

l) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. 



m) La solicitud de concesiones de aprovechamiento de agua y de autorizaciones de vertido y la 
aceptación de las condiciones a que las mismas se sometan. 

n) Nombrar o destituir al personal directivo. 
o) En general, ejercitar todos los derechos y cumplir y hacer cumplir las obligaciones derivadas de 

lo dispuesto en estos estatutos y acuerdos de la Junta y Comisión Permanente, así como las 
atribuciones que, según la normativa de régimen local, corresponden a la Alcaldía del 
Ayuntamiento en todo aquello que sea aplicable al consorcio, y aquellas otras que no estén 
expresamente atribuidas a otros órganos del mismo. 

 
El Presidente podrá delegar en los Vicepresidentes las funciones que tiene atribuidas, de acuerdo con la 
normativa sobre régimen local. 
 
Artículo 16.- Son atribuciones de la Junta General: 
 

a) La constitución del consorcio. 
b) La integración de nuevos miembros y la separación de los que lo constituyan. 
c) La modificación de los estatutos y la disolución del consorcio. 
d) La adquisición y enajenación de bienes y derechos, y la transacción sobre los mismos, cuando su 

valor supere el diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y, en todo caso, cuando 
sea superior a 3.000.000 de euros. 

e) La aprobación de ordenanzas, reglamentos de prestación de servicios y de personal, así como su 
modificación. 

f) La propuesta, establecimiento y aprobación, en su caso, de tarifas correspondientes a las tasas, 
precios públicos o contraprestaciones que, en su caso, se establezcan por la prestación de 
servicios. 

g) La contratación o concesión de obras y servicios de su competencia, incluyendo la aprobación de 
las formas de gestión de los servicios. 

h) La determinación de los recursos propios de carácter tributario, la aprobación y modificación de 
los presupuestos, así como el reconocimiento extrajudicial de créditos siempre que no exista 
dotación presupuestaria, y la concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada 
dentro de cada ejercicio económico, exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto. 

i) La aprobación de la cuenta general, sin perjuicio de su integración en las de la Administración a 
la que se adscriba. 

j) La aprobación del inventario de los bienes del consorcio y la alteración de la calificación jurídica 
de los bienes de dominio público. 

k) La aprobación de los planes y proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión, y cuando no estén previstos en los presupuestos. 

l) La determinación, en su caso, de las funciones del Gerente del consorcio. 
m) La aprobación de la plantilla de personal así como sus modificaciones, la relación de puestos de 

trabajo y la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias que procedan. 
n) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas, interposición de recursos y defensa en los 

procedimientos de toda índole incoados contra el consorcio en materias de su competencia. 
Igualmente le corresponde, la declaración de lesividad de los actos del consorcio. 

o) La determinación de las cuotas de regulación de los excedentes. 
p) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 
q) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas y la 

delegación de sus atribuciones en la comisión permanente o la Presidencia. 
r) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás 

Administraciones públicas. 
s) Cualquiera otra función atribuida expresamente a la Junta en estos estatutos. 



 
Artículo 17.- Son atribuciones de la Comisión Permanente: 
 

a) La formulación de las propuestas relativas a la modificación de los estatutos, inclusión o 
separación de miembros o disolución del consorcio. 

b) La propuesta de los reglamentos de servicios y personal del consorcio. 
c) La asistencia a la Presidencia en el ejercicio de sus atribuciones. 
d) Las atribuciones que la Presidencia o la Junta le deleguen. 
e) Cualquier otra función atribuida expresamente a la Comisión en estos estatutos. 

 
Artículo 18.- El Secretario y, en su caso, el Interventor y el Tesorero, tendrán las funciones, derechos y 
obligaciones que para los mismos se especifican en la vigente normativa estatal y autonómica sobre 
Régimen Local. 
 
CAPÍTULO V.- Funcionamiento y Régimen Jurídico. 
 
SECCIÓN PRIMERA.- Funcionamiento de los órganos de Gobierno. 
 
Artículo 19.- Las sesiones de la Junta General y de la Comisión Permanente podrán ser ordinarias y 
extraordinarias. Se celebrarán en primera o en segunda convocatoria. 
 
La Junta General del consorcio celebrará sesión ordinaria, al menos, dos veces al año. 
 
La Comisión Permanente celebrará sesión ordinaria al menos una vez al trimestre en el domicilio del 
consorcio. 
 
La Junta General celebrará sesiones extraordinarias: 
 

1. Cuando por propia iniciativa las convoque el Presidente del consorcio. 
2. Cuando lo acuerde la Comisión Permanente. 
3. A petición de la tercera parte de los miembros que integran la Junta General. 
4. Cuando así lo determine alguna disposición especial. 

 
Las sesiones se convocarán con cinco días de antelación, por lo menos, de la fecha en que deben 
celebrarse, salvo en casos de reconocida urgencia a juicio del Presidente, quien podrá reducir el 
mencionado plazo lo necesario. 
 
En la convocatoria que se remita a los miembros del consorcio se especificarán los asuntos que se hayan 
de tratar, así como el día, la hora y el lugar en que se celebrará la sesión. 
 
Artículo 20.- La Junta General, legalmente constituída, representa el consorcio y sus acuerdos, 
válidamente adoptados, obligan a todos sus miembros. 
 
Artículo 21.- Para que las sesiones puedan celebrarse en primera convocatoria será precisa la asistencia de 
la mayoría de los miembros que legalmente la integran y que representan al menos el 50% de los intereses 
patrimoniales en el consorcio. 
 
En segunda convocatoria, será válida su constitución cuando asistan cuatro miembros, salvo que se 
requiera un número especial de votos, en cuyo caso reiterarán las convocatorias hasta lograrlo. 
 
Artículo 22.- Representación del Consorcio. 



 
1.- En la Junta General de Consorcio, los entes integrantes del mismo tendrán dos clases de votos: uno 
representativo y otro proporcional al porcentaje de patrimonio, consumo medio de los últimos 10 años y 
población correspondiente a lo que representa cada uno a razón de 1 voto por cada 10% del total o 
fracción, excepto para la población que, por su carácter especialmente social, representa 2 votos por cada 
10% del total o fracción. En el caso del porcentaje de población, se le asigna a la Excma. Diputación de 
Alicante la representación de la suma de la población de cada uno de los municipios consorciados. 
 
Las votaciones se decidirán a favor de lo que, al sumar las unidades representativas y proporcionales, 
arroje el conjunto de votos como mayoría, salvo en los casos en que sea necesario un quórum especial. 
 
Los votos proporcionales que corresponden a cada entidad se repartirán proporcionalmente entre los 
representantes de la misma, salvo que asista uno sólo, en cuyo caso asumirá la totalidad  del voto 
proporcional. Por su parte, los votos representativos serán personales e intransferibles. 
 
2.- Dado que los votos se calculan en base a parámetros variables, se realizará una revisión de los mismos 
como mínimo cada 10 años, tomando como referencia los datos contrastados correspondientes al mismo 
año natural, siempre que la revisión sea solicitada con el voto favorable (representativo y proporcional) de 
una cuarta parte de los miembros de la Junta General del consorcio. 
 
En el caso de que se produzcan altas o bajas entre los miembros del consorcio, se recalcularían los nuevos 
votos proporcionales en base a los últimos datos conocidos, iniciando un nuevo período de 10 años hasta 
la próxima revisión. 
 
3.- Será necesario obtener la mitad más uno del total de votos para la validez de los acuerdos que se 
adopten por la Junta General sobre las materias siguientes: 
 

a) Distribución de excedentes. 
b) Modificación de los estatutos del consorcio. 
c) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la 

aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, 
salvo que por Ley se impongan obligatoriamente. 

d) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20% 
de los recursos ordinarios del presupuesto. 

e) Aprobación de la forma concreta de gestión del servicio correspondiente. 
f) Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y el 10% de los recursos ordinarios de su 

presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas en el artículo 177.5 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

g) Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 20% de los recursos ordinarios de su 
presupuesto. 

h) Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales. 
i) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas. 
j) Admisión y separación de miembros del consorcio. 
k) Las restantes determinadas por los estatutos. 

 
4.- En la Comisión Permanente los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los  miembros que se 
hallaren presentes en el momento de la votación. 
 
SECCIÓN SEGUNDA.- Régimen Jurídico. 
 



Artículo 23.- Los actos del consorcio se regirán por los preceptos que sobre régimen jurídico se contiene 
en la legislación local y serán impugnables en las vías administrativa y jurisdiccional conforme a la 
legislación general. 
 
Artículo 24.- Los acuerdos que impliquen aportación o responsabilidad económica para alguno de los 
entes consorciados requerirán la previa aprobación del ente afectado. 
 
Artículo 25.- La aprobación definitiva de los planes y proyectos por el órgano competente llevará consigo 
la obligación del ente consorciado a quien corresponda, de ejercitar la facultad expropiatoria de la que 
será beneficiario el consorcio. 
 
CAPÍTULO VI.- Régimen Económico y Financiero. 
 
SECCIÓN PRIMERA.- Recursos Económicos. 
 
Artículo 26.- Para la realización de sus fines el consorcio dispondrá de los siguientes recursos: 
 

a) Productos de su patrimonio. 
b) Tasas y precios públicos y privados por la prestación de servicios o realización de actividades de 

su competencia. 
c) Subvenciones, auxilios y donativos. 
d) Aportaciones de las entidades integradas en el consorcio, en la cuantía y forma que se acordaren 

por la Junta General. 
e) Empréstitos, préstamos u otras formas de anticipo. 
f) Contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o 

mejora de servicios. 
g) Otros ingresos de derecho público legalmente procedentes. 
h) Multas y sanciones en el ámbito de su competencia. 
i) Cualesquiera otros que pudieran corresponderle con arreglo a las leyes. 

 
Artículo 27.- Para la realización de obras, instalaciones o servicios, el consorcio podrá exigir de las 
corporaciones integradas una aportación equivalente al importe de las contribuciones especiales y demás 
exacciones que éstas puedan establecer como consecuencia de dichas obras, instalaciones o servicios. 
 
SECCIÓN SEGUNDA.- De los presupuestos. 
 
Artículo 28.- El expediente que contenga el presupuesto deberá exponerse al público una vez aprobado 
por la Junta General, en el domicilio del consorcio, durante quince días a los efectos de oír reclamaciones. 
La exposición aludida será objeto de anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Los presupuestos del consorcio deberán formar parte de los presupuestos de la Administración Pública de 
adscripción. 
 
Artículo 29.- Las entidades locales consorciadas reconocen y voluntariamente se obligan a prestar una 
colaboración definida en el pago de los caudales que consuma y de las aportaciones a que se 
comprometan a favor del consorcio, por constituir la base financiera imprescindible para el cumplimiento 
de los fines del consorcio. 
 
Artículo 30.- Cada Ayuntamiento miembro o usuario abonará al consorcio los caudales de agua que 
efectivamente consuma, a los precios establecidos, de acuerdo con los estatutos, ordenanzas fiscales o 
acuerdos de la Junta General. 



 
SECCIÓN TERCERA.- De las cuotas de participación de los entes consorciados y tarifas. 
 
Artículo 31.- A fin de garantizar el pago de las cantidades a que se refiere el artículo anterior, los 
Ayuntamientos miembros del consorcio otorgarán a favor del mismo el oportuno poder, tan amplio y 
bastante como en derecho se requiera, para que pueda percibir de SUMA Gestión Tributaria, Organismo 
Autónomo de Recaudación y con cargo a las cantidades liquidadas por la misma a favor de las entidades 
locales, los importes que éstas no hubieran satisfecho al consorcio, en el plazo máximo de un mes a partir 
del requerimiento que a tal efecto les formule. 
 
El medio de garantizar el pago de aquellos usuarios directos distintos de las entidades consorciadas, será 
establecido por el consorcio en cada caso concreto. 
 
Artículo 32.- Los pagos que hayan de efectuar los miembros consorciados y los demás usuarios directos 
de conformidad con el régimen de tarifas que se prevé en estos estatutos, en razón del caudal 
directamente consumido, se abonarán al consorcio, respecto del cual se entenderá contraída la respectiva 
obligación de pago y correlativamente el derecho del consorcio a exigirla. 
 
Artículo 33.- La Comisión Permanente estudiará y la Junta General, aprobará y someterá a la Comisión 
de Precios de la Generalitat Valenciana, la cuota uniforme por recepción de caudales a satisfacer por los 
Ayuntamientos consorciados que deberá forzosamente incluir los gastos financieros de primer 
establecimiento, los gastos de explotación y conservación ordinarios y extraordinarios, la creación de 
reservas para futuras ampliaciones, reparaciones y excedentes, así como cualquier otro que repercutan los 
costos del agua distribuida. 
 
SECCIÓN CUARTA.- Reparto de excedentes. 
 
Artículo 34.- Los excedentes anuales que se produzcan como consecuencia de la explotación de las obras, 
instalaciones o servicios, después de cubiertos los gastos de la propia explotación, entre los que se 
incluirán los de conservación y los generales del consorcio, se distribuirán como sigue:  
 

- El 33,33% se entregará a los Ayuntamientos consorciados para que hagan frente a la 
amortización de los capitales invertidos, en proporción a sus respectivas aportaciones iniciales a 
las obras origen de la creación del consorcio. 

- El 33,33% se distribuirá entre los mismos en proporción a las cuotas satisfechas por recepción de 
caudales suministrados por el consorcio. 

- El 33,33% restante quedará a favor del consorcio en concepto de fondo de previsión, a 
disposición de la Junta General y adscrito a los fines para los que se constituya. 

 
Dichos porcentajes podrán ser modificados mediante acuerdo adoptado por la Junta General en los 
requisitos establecidos en el artículo 22.3 de estos estatutos. 
 
Artículo 35.- La Diputación Provincial de Alicante, como miembro del consorcio, y en cumplimiento de 
la función cooperadora que le corresponde en cuanto a la efectividad de los servicios municipales, podrá 
avalar y prestar ayuda a los municipios que integran el consorcio para el cumplimiento de los fines del 
mismo. Asimismo y en el ejercicio de esta misma función cooperadora, podrá subrogarse en las 
obligaciones de los municipios consorciados respecto del consorcio, el cual, a su vez, le devolverá las 
cantidades que hubiera pagado por los mismos cuando éstos no las hagan efectivas, como órgano 
principal y compensador. Hasta que la Diputación haya sido reintegrada totalmente de las cantidades 
satisfechas por un Ayuntamiento no podrá éste percibir la parte que le corresponda de los excedentes, sin 



que el hecho de que sean deudores al consorcio o a la Diputación limite los derechos que le correspondan 
como miembros del mismo. 
 
SECCIÓN QUINTA.- Del patrimonio del consorcio. 
 
Artículo 36.- Todos los estudios, anteproyectos, proyectos, obras e instalaciones que costee o realice el 
consorcio serán de su exclusiva propiedad. 
 
También le pertenecerán las instalaciones, conducciones y servicios a que se refiere la Resolución del 
Consejo de Ministros de 30 de abril de 1971 y Orden del Ministerio de Obras Públicas de 11 de 
noviembre de 1969 cuando, recibidas las obras definitivamente, el Estado haga entrega de las mismas a 
los Ayuntamientos beneficiarios, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 65 de la Orden del 30 de 
agosto de 1940 y la legislación reguladora de los auxilios estatales para obras de abastecimiento de aguas 
y saneamiento de poblaciones. 
 
Artículo 37.- Los Ayuntamientos miembros del consorcio conservarán la propiedad de las redes o 
instalaciones de agua y saneamiento y distribución a usuarios indirectos definidos en el artículo 41 y las 
internas de sus respectivas poblaciones, en tanto en cuanto no decidan incorporarlas al consorcio en las 
condiciones que libremente convengan. 
 
Artículo 38.- En general el consorcio, para el mejor cumplimiento de sus fines, podrá subrogarse en los 
derechos y obligaciones de los Ayuntamiento integrantes, en las condiciones que se pacten con la 
Corporación. 
 
Asimismo podrán transferirse al consorcio las propiedades o concesiones de aguas y las obras en proyecto 
o en ejecución mediante los pactos que se estimen pertinentes entre el consorcio y el Ayuntamiento 
miembro de éste que sea titular de aquellas. 
 
De igual manera el consorcio podrá concertar convenios de colaboración con las comunidades de regantes 
u otras entidades o administraciones, especialmente par aun mejor cumplimiento de sus fines. 
 
Artículo 39.- Con todas las propiedades, bienes y derechos aludidos anteriormente y cuantos el consorcio 
adquiera en lo sucesivo para el cumplimiento de sus fines se formará un inventario con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 17 y concordantes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
SECCIÓN SEXTA.- Rendición de cuentas. 
 
Artículo 40.- Para el conocimiento, examen y fiscalización de la gestión económica del consorcio, se 
rendirán las cuentas del mismo en la forma y con los requisitos establecidos en la legislación local. 
 
Las cuentas del consorcio deberán integrarse en la cuenta general de la Administración de adscripción. 
 
CAPÍTULO VII.- De las concesiones y aprovechamiento de las aguas. 
 
SECCIÓN PRIMERA.- De los usuarios directos o indirectos. 
 
Artículo 41.- A los efectos de estos estatutos y mientras el consorcio no incorpore la explotación de las 
redes en baja de los municipios consorciados, prevista en el artículo 37, se considerarán usuarios: 
 

a) Directos. 
b) Indirectos. 



 
1.- Serán usuarios directos todas aquellas personas físicas o jurídicas que tengan otorgada o pueda serles 
concedida autorización por el consorcio para realizar las acometidas inmediatas a los ramales de 
suministros o depósitos de agua potable, o a las redes o instalaciones de saneamiento, propiedad del 
consorcio. A estos efectos se distingue lo siguiente: 
 

a) Los Ayuntamientos miembros como usuarios directos de pleno derecho. 
b) Las restantes personas físicas o jurídicas que tengan o puedan tener la citada autorización. 

 
2.- Serán considerados usuarios indirectos los que tengan autorización de las personas a que se refiere el 
número anterior para realizar conexiones a sus redes de distribución o saneamiento. 
 
SECCIÓN SEGUNDA.- De la titularidad de las concesiones. 
 
Artículo 42.- El consorcio será titular de las concesiones de aguas que se le otorguen para el 
abastecimiento común. Hará uso de las reservas del caudal de 1.500 litros/segundo del Río Algar que 
existe a favor de la Confederación Hidrográfica del Júcar con destino al abastecimiento de los 
Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Callosa d’En Sarriá, Finestrat, Polop, La Nucía y 
Villajoyosa, según Orden el Ministerio de Obras Públicas comunicada a la Dirección General de Obras 
Hidráulicas en 4 de noviembre de 1970. 
 
Sin embargo, los derechos de aprovechamiento de aguas que, por título civil o administrativo, hubiesen 
sido otorgadas a favor de las Corporaciones Locales integrantes del consorcio, con anterioridad a la 
constitución del mismo o los que obtengan en lo sucesivo subsistirán en todos sus términos, sin perjuicio 
de que las citadas Corporaciones puedan acordar la incorporación de los mismos al consorcio o la 
realización de las obras derivadas de aquellas mediante convenio con éste, como prevé el artículo 38. 
 
SECCIÓN TERCERA.- De los repartimientos de agua y de su consumo. 
 
Artículo 43.- Cada uno de los Ayuntamientos integrantes e el consorcio y los restantes usuarios directos, 
tendrán derecho al aprovechamiento de un caudal de agua cuyo volumen será determinado en función de 
las tres variables siguientes: 
 
PRIMERA.- Disponibilidad de agua del consorcio. 
 
SEGUNDA.- Caudal de agua disponible procedente de las concesiones o propiedades de las que sea 
titular la Entidad Local o el usuario directo de que se trate. 
 
TERCERA.- Las necesidades previstas en cada núcleo urbano, de conformidad con los correspondientes 
estudios o proyectos de abastecimiento y distribución. 
 
En todo caso será preferente el uso doméstico del servicio. 
 
En consecuencia, las aguas de las que pueda dispone el consorcio serán distribuidas o asignadas a los 
Ayuntamientos consorciados y a los usuarios directos para que las utilicen, los primeros por sí y éstos 
para los fines concretos y con las limitaciones que se les establezca en la autorización que, en cada caso, 
se otorgue. 
 
La distribución de agua a que se refiere el párrafo anterior podrá reajustarse periódicamente de 
conformidad con las circunstancias de hecho que pudieran producirse. 
 



No obstante lo dispuesto en este artículo, cuando a juicio de la Junta General, con el asesoramiento 
técnico de la Confederación Hidrográfica hubiere suficiente caudal de agua para el abastecimiento de la 
zona, las entidades beneficiarias del mismo podrán consumir libremente los caudales precisos sin 
necesidad de fijación previa. 
 
Artículo 44.- En el supuesto de que, de conformidad con el artículo anterior, fuere preciso determinar 
caudales de agua, el asignado a cada usuario directo será el máximo disponible a los efectos de 
abastecimiento de sus núcleos principales de población, dentro de cada término municipal, respetando 
siempre sus propias concesiones. 
 
CAPÍTULO VIII.- De los estudios, proyectos, contratación de obras y su ejecución. 
 
Artículo 45.- El consorcio llevará a cabo los estudios previos necesarios para el cumplimiento de sus 
fines; en base a los mismos propondrá a la Confederación Hidrográfica la redacción, por cuenta del 
consorcio, de los anteproyectos y proyectos técnicos precisos que, una vez redactados, serán sometidos a 
la aprobación de la Junta General y a la definitiva del órgano competente, si procediere. 
 
Artículo 46.- Cuando la ejecución de los proyectos se lleve a cabo con auxilios del Estado, la contratación 
de las obras y su ejecución se efectuará con sujeción a las normas legales que regulen esta materia. 
 
Artículo 47.- En el caso de que los proyectos se financien exclusivamente por el consorcio, la 
contratación y ejecución de las obras se efectuará con arreglo a las normas que rigen la contratación, 
aplicables a las entidades de la Administración Local. 
 
Artículo 48.- Cuando los proyectos se ejecuten con subvención de otras entidades públicas o de 
particulares, se estará, en cada caso, a los condicionamientos de la subvención. 
 
CAPÍTULO IX.- formas de gestión y explotación del servicio. 
 
Artículo 49.- El consorcio para la prestación de los servicios de su competencia podrá adoptar cualquiera 
de las formas de gestión establecidas en la legislación de Régimen Local. 
 
Artículo 50.- La Confederación Hidrográfica, a través de sus servicios técnicos, ejercerá la Dirección 
Facultativa y la inspección de la prestación del servicio cualquiera que sea la forma de gestión, vigilando 
la conservación de las instalaciones y su funcionamiento, percibiendo en su contraprestación por esta 
asistencia técnica el porcentaje que, oída la propia Confederación, se fijará anualmente por la Junta 
General en función de los ingresos que se obtengan por el agua suministrada por el Consorcio. 
 
CAPÍTULO X.- Personal del consorcio. 
 
Artículo 51.- El personal al servicio del consorcio podrá integrarse por quienes no sean personal 
funcionario o laboral procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las 
Administraciones participantes, su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y 
sus retribuciones, en ningún caso, podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en 
aquella. 
 
CAPÍTULO XI.- Inclusión, separación de miembros y disolución del consorcio. 
 
Artículo 52.- El acuerdo de inclusión de nuevos miembros exigirá estudio en el que se determine junto a 
las necesidades de los mismos, la conveniencia y oportunidad de coordinar la solución de sus problemas 
con los de los integrantes del consorcio. 



 
Artículo 53.- Los miembros del consorcio, podrán separarse voluntariamente del mismo en cualquier 
momento. 
 
La separación voluntaria de los miembros del consorcio requerirá, en cuanto a las Entidades Locales, 
acuerdo motivado del Pleno de la Corporación interesada con el voto favorable de la mayoría del número 
legal de sus miembros y será objeto de acuerdo de la Junta General, autorizándose cuando se hallen al 
corriente de sus obligaciones y garantice adecuadamente la liquidación de los créditos que tuviere 
pendientes. 
 
El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto de sus 
miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y sigan 
permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones. 
 
Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se aplicarán las 
siguientes reglas: 
 
A.- Se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de 
acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de 
haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta las cuotas patrimoniales establecidas en los 
estatutos. 
 
Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, 
en el supuesto en que ésta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que 
corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa. 
 
La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el 
supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa. 
 
B.- Si la Administración que ha ejercido el derecho de separación es la que tiene adscrito el  consorcio, 
tendrá que acordarse por el consorcio a quién, de las restantes Administraciones o entidades u organismos 
públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el mismo, se adscribe en 
aplicación de los criterios establecidos en la Ley. 
 
Igualmente, procederá la separación forzosa de un miembro por el incumplimiento de pago de las 
aportaciones de más de un ejercicio. La decisión de separación forzosa requiere la tramitación del 
correspondiente procedimiento establecido en estos estatutos para su modificación y deberá ir precedido 
de requerimiento previo y del otorgamiento de un plazo para el cumplimiento de las obligaciones de seis 
meses. Si éstas no se hicieren efectivas en dicho plazo, se adoptará acuerdo de separación forzosa y se 
concluirán los trámites señalados en los estatutos para la separación definitiva. 
 
La Confederación Hidrográfica podrá separarse del consorcio previo informe razonado y autorización del 
Ministerio del que dependa. 
 
A efectos de separación y disolución regirán las cuotas patrimoniales siguientes: 
 

 Benidorm: 60.87% 
 Altea: 14,00% 
 Villajoyosa: 15,14% 
 L’Alfàs del Pi: 4,43% 
 Polop: 1,03% 



 La Nucía: 3,71% 
 Finestrat: 0,82% 
 Diputación: ----- 
 Confederación: ------ 

 
Artículo 54.- La disolución del consorcio podrá producirse por las causas siguientes: 
 

a) Por imposibilidad de cumplir el fin para el que se constituye. 
b) Por voluntad unánime de todos los entes consorciados. 
c) Por acuerdo adoptado por la Junta General con los requisitos establecidos en el artículo 22.3 de 

los estatutos. 
d) Por ejercicio del derecho de separación. 

 
 
Artículo 55.- La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. 
 
La Junta General del consorcio, al adoptar el acuerdo de disolución, nombrará un liquidador. A falta de 
acuerdo, el liquidador será el Gerente del consorcio. 
 
El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de 
conformidad con lo previsto en los estatutos. 
 
 
Artículo 56.- El liquidador formulará en el plazo de seis meses su propuesta de distribución e integración 
de los bienes, derechos y débitos entre las entidades consorciadas, una vez oídos los miembros 
consorciados, que será aprobada por la Junta General con el quórum de la mayoría absoluta del número 
total de votos, con adjudicación de los bienes o derechos, subrogación del personal y cargas u 
obligaciones que será notificada a los entes consorciados. 
 
Los derechos y obligaciones se asignarán a los municipios consorciados en función de sus cuotas 
patrimoniales. 
 
En el caso de que la cuota de liquidación resulte positiva, se acordará con idéntico quórum, la forma y 
condiciones en que tendrá lugar el pago de la misma. 
 
 
Artículo 57.- La modificación de los estatutos del consorcio seguirá el mismo procedimiento y los 
mismos trámites que su aprobación, si bien para la adscripción a una Administración y para el cambio de 
domicilio social, bastará el acuerdo de la Junta General. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: De acuerdo con los parámetros de representación 
establecidos en el artículo 22, teniendo en cuenta los datos de patrimonio, consumo y población 
correspondientes al último año conocido, 2013, y que se indican en la siguiente tabla:  
 
 



Entes Consorciados  
Patrimonio 

Consumo (2203-
2013) 

Población 2013 

Benidorm  60,87% 55,21% 73.768 39,83% 
Villajoyosa 15,14% 9,27% 33.834 18,27% 
Altea 14,00% 6,52% 24.333 13,14% 
L’Alfàs del Pi 4,43% 11,83% 21.969 11,86% 
La Nucía 3,71% 8,15% 19.524 10,54% 
Polop 1,03% 3,24% 4.688 2,53% 
Finestrat 0,82% 5.78% 7.095 3,83% 
Diputación 0,00% 0,00% 185.211 100,00% 

 
Considerando inicialmente al Consorcio dentro del Grupo 1 y de acuerdo con el número máximo de 
miembros de los órganos de Administración (15 miembros) fijados todos ellos por la Ley 27/2013, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, los votos de cada uno de los entes que 
integran el Consorcio quedan fijados hasta su próxima revisión en los siguientes: 
 
 

 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: De acuerdo con lo recogido en los artículos 2, 5, 22 y 
Disposición Transitoria Primera de los estatutos y en función de los criterios de prioridad establecidos en 
la Disposición Final Segunda de la Ley 27/2013, la Administración a la que se adscribe el consorcio hasta 
su próxima revisión es la Excma. Diputación de Alicante y, por ello, tendrá su domicilio social en el 
Palacio de la propia Diputación, en la Avda. de la Estación número 6 de Alicante. 
 
DISPOSICIONES FINALES: 
 
PRIMERA.- En lo no previsto en estos estatutos respecto al régimen de disolución y liquidación, se estará 
a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a 
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
SEGUNDA.- Los estatutos deberán ser aprobados por todas las entidades consorciadas de acuerdo con su 
legislación específica y remitidos al órgano de la Generalitat competente en materia de Administración 
Local, el cual ordenará, si cumple los requisitos legales, su publicación en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana.” 
 
Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio Provincial para Abastecimiento de 
Aguas y Saneamiento de la Marina Bajixa, a los efectos de continuar el procedimiento. 
 



Tercero.- Facultar al Concejal Delegado de Ciclo Hídrico para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios.” 
 
Sr. Zaragoza: En el plenari del 5 de març ja es va portar a modificació dels estatuts del Consorci 
Provincial de Bombers, ara es porta al plenari la modificació dels estatuts del Consorci d’aigües, el que es 
tracta amb esta modificació, és adaptar els estatuts del Consorci a la reforma de les Administracions 
Públiques que vol omplir de contingut les Diputacions Provincials que són institucions obsoletes i fora de 
lloc, i per un altra banda si que hi ha tota una sèrie de percentatges i quotes que paguem els alteans que 
hauria que revisar. 
 
Sr. Barber: Yo en el tema de Diputaciones Provinciales que ha salido a colación en este pleno numerosas 
veces y la postura de cada uno de los Partidos respecto a la posición de las Diputaciones Provinciales, yo 
creo que éste es un ejemplo, yo no se otros casos, que pueden ser discutibles o determinadas actuaciones 
de las Diputaciones que pueden ser discutibles, yo creo que éste es un ejemplo de que la función de la 
Diputación de Alicante y en este sentido, del buen hacer de la Diputación de Alicante, porque pese a que 
el agua es un bien preciado, necesario y esencial para todos los ciudadanos, para los municipios, poner de 
acuerdo a todos los municipios que formamos parte dentro de este Consorcio no es fácil, esta labor ha 
sido fundamental, la Diputación de Alicante ha sido fundamental, igual que el Ayuntamiento de 
Benidorm, porque al final es el municipio que mayor parte tiene en el Consorcio y mayor necesidad de 
agua tiene de todos los municipios que formamos parte del Consorcio de la Marina Baixa, y por tanto yo 
creo que ahora discutir por una modificación de estatutos si es una forma de darle más sentido o no a la 
Diputación, concretamente en este caso yo creo que está fuera de lugar, en los estatutos respecto a los 
porcentajes hace referencia a unos porcentajes, esos porcentajes que son de participación en el patrimonio 
del Consorcio, porque al final hemos financiado todas las inversiones que se han hecho en el Consorcio 
en un 14%, si que tanto se manifestó en la Asamblea General de diciembre de 2014, a requerimiento del 
Ayuntamiento de Altea la necesidad de modificar la forma en que cada uno de los Ayuntamientos paga la 
cuota o paga el agua al Consorcio, ya que actualmente está establecido un 50% en una parte fija y un 50% 
en función del consumo, hubo el compromiso tanto de la Gerencia como de la Presidencia que están 
estudiando la fórmula, yo creo que al final será un precio por m3 y un precio en función del consumo de 
cada uno de los municipios, y hubo el compromiso de todas las partes que forman parte del Consorcio, los 
municipios y Diputación, para que esta modificación entre en vigor en el año 2016, por tanto yo creo que 
bueno, como he dicho, agradecer en este caso temas al Consorcio, a la Diputación, a la Comunidad de 
Regantes, yo creo que la labor del Consorcio en esta zona es innegable, un ejemplo lo tuvimos el año 
pasado que ante el requerimiento de más caudal para suministrar a otras zonas, concretamente a Sierra de 
Altea, que hasta ahora no estábamos suministrando desde el agua del Consorcio, pues en todo caso la 
puesta o el tratamiento que nos ha dado en todo momento el Consorcio, y por tanto yo creo que como 
figura la Diputación, forma parte, y es una parte importante dentro del mismo. 
 
Sra. Orozco: Nosaltres, com en les anteriors ocasions que s’han tractar modificacions dels estatuts dels 
diferents Consorcis a través dels quals ens gestionem, el fem, els bombers, i ara este de l’aigua, el nostre 
vot serà l’abstenció, l’abstenció per qüestions que considerem importants de fons, que com diu Pedro han 
eixit ací en les diferents ocasiones en que hem tractat el tema, si que pensem que és una qüestió important 
a ressaltar el paper de les Diputacions, moltes vegades es confon a la Diputació en els Consorcis, doncs 
no, la Diputació forma part del Consorci, no és el Consorci, per tant crec que s’ha d’agrair, i tant, el 
treball dels tècnics de la Diputació, però també els dels Ajuntaments i les Comunitats de Regants, etc, etc, 
no identifiquem el Consorci en la Diputació, perquè no ho és en absolut, considerem que la reforma de la 
Llei de les Administracions Públiques és molt negativa en eixe sentit, de donar més pes a les Diputacions, 
estes modificacions que s’estan fent responen bàsicament a això, s’ha aprofitat, com a dit Pedro, per a 
retocar altres qüestions a partir d’ara i pensem també que és important, com ha senyalat crec que ho ha dit 
Miquel i com ha senyalat Pedro, que a partir del 2016 es modifique eixa manera en que contribuïm els 
municipis, com he dit el nostre vot serà l’abstenció.   



 
Sr. Hidalgo: Desde el Grupo Municipal Socialista queremos hacer hincapié en varios aspectos. El primero 
de ellos, sin lugar a dudas es el cálculo de la cuota, me acuerdo que esa modificación que se pide se 
consiguió uno de los años y luego se volvió atrás, ahora mismo se calcula, es un polinomio de dos partes, 
una parte es por nuestra representatividad en el patrimonio y otra parte es por el consumo y pesan el 50% 
cada una, cuando consumimos mucho menos que nuestro porcentaje en el patrimonio, lo que se consiguió 
es que el consumo, lo que realmente estás gastando, sea la parte que más pese dentro del cálculo del m3 
de agua, entonces reduciendo el peso que tiene la parte de patrimonio, se consigue que paguemos más o 
menos lo mismo, porque se da el caso que tenemos uno de los precios del m3 de agua consumido del 
Consorcio, pues uno de los más caros de los municipios que formamos parte, porque consumimos agua de 
nuestros propios pozos, el argumento que ha dado la Diputación es que bueno, cuando necesitemos agua 
nos acordaremos de las infraestructuras, y hay que mantenerlas, pero bueno ya contribuiremos en un 
porcentaje que puede rondar en aquel momento el 30 ó el 33% a la hora de distribuir las cargas, un 30% 
para mantener estructura, y el resto para el consumo, yo creo que esto se debería incluso haber incluido en 
esta reforma de estatutos. La segunda que queremos decir es que creo que la Diputación  no pone un euro 
dentro del Consorcio y sin embargo tiene el 25% de los votos, cuando el Ayuntamiento de Altea pierde 
representación y pierde porcentaje de votos, por lo tanto no creemos adecuado que una institución que no 
pone un euro dentro del Consorcio tenga nada más y nada menos el 25% que es lo mismo que tiene por 
ejemplo Benidorm que es el que más consumo y más dinero pone y demás, no lo vemos ajustado, esa 
capacidad de decisión de la Diputación en el Consorcio. El tercer aspecto sobre el que queremos hacer 
hincapié, es en la sección tercera de los estatutos, el artículo 31, dice, y leo textual, a fin de garantizar el 
pago de las cantidades a que se refiere el artículo anterior, los Ayuntamientos miembros del Consorcio 
otorgarán a favor del mismo, a favor del Consorcio, el oportuno poder, tan amplio y bastante como en 
derecho se requiera para que pueda percibir, el Consorcio, de SUMA Gestión Tributaria organismo 
autónomo de recaudación y con cargo a las cantidades liquidadas por la misma a favor de las entidades 
locales, los importes que éstas no hubieran satisfecho al Consorcio en el plazo máximo de un mes a partir 
del requerimiento que a tal efecto les formule, es decir, estamos aprobando hoy en el pleno, que SUMA 
nos pueda quitar del dinero que cobra de los impuestos, dárselo al Consorcio de Aguas, sin que pase un 
solo mes desde que nos lo requiera el Consorcio, hay que recordar que este Ayuntamiento tiene una deuda 
histórica con el Consorcio de Agua, que en el momento que nos reclame, según esto, podrían 
directamente quitarlo de las liquidaciones de SUMA y pasárselo al Consorcio, yo creo que no se debería 
haber pasado por el aro en este aspecto, que se debería haber llegado a un punto de negociación y haberlo 
sacado de la reforma que no era en absoluto necesaria, para esta modificación de estatutos, le estamos 
dando un poder al Consorcio para que directamente un año nos quite creo que está rondando los dos 
millones y medio o tres millones de euros, de las liquidaciones de nuestros impuestos, eso haría hundir la 
tesorería municipal, por lo tanto no veo necesario que se incluya el artículo 31 dentro de esta 
modificación, porque no aporta nada, lo único que le da es mucho más poder al Consorcio, insisto, en el 
que solamente tenemos un nueve y pico por ciento de representación, por lo tanto nuestro voto (...). 
 
Sra. Punset: Nuestro Grupo, estando de acuerdo con lo que han dicho los Portavoces de la Oposición y 
además con el tema del cálculo de la cuota, también entendemos que tendría que haber estado aquí, 
porque efectivamente pagamos el doble por ejemplo que un municipio vecino como es La Nucía y todo es 
por el tema de la cuota, pero hay que recordar que en esta modificación precisamente no está incluída el 
tema de la cuota, aunque debería, por tanto no estamos ratificando esa injusticia manifiesta y que habrá 
que corregir, lo que si está claro es que, lo hemos puesto de manifiesto en muchas ocasiones, nuestro 
Grupo no está a favor de llenar de contenido unas instituciones que nosotros pensamos que suponen una 
duplicidad y un gasto público innecesario como son las Diputaciones Provinciales, nosotros estaríamos a 
favor de su eliminación, pero también se tiene la responsabilidad y sobre todo queremos garantizar el 
normal funcionamiento de la Administración Pública, y sabemos que esta modificación en primer lugar 
ha sido adoptada por acuerdo unánime de todos los Ayuntamientos y en segundo lugar es imperativo legal 
aprobarla, tanto por la Ley de Bases a nivel nacional como por la Ley Valenciana, por tanto siendo 



obligatoria la modificación, si no se aprobara en este pleno, nos podría suponer, incluso en última 
instancia, una expulsión del Consorcio de Aguas, entonces entendemos que desde luego para garantizar 
como decía el normal funcionamiento de la Administración Local nosotros vamos a votar a favor, con el 
matiz que he mencionado anteriormente, que suscribo la mayor parte del discurso de los Portavoces de la 
Oposición, votaremos a favor. 
 
Sr. Barber: No solo uno no deja de sorprenderse, vamos, creo que son el 99,9% de modificaciones de los 
estatutos son propuestas del Ayuntamiento de Benidorm, actualmente gobernado por el PSOE, es decir, el 
Partido Socialista en Altea está en contra de la Diputación, pero en Benidorm está a favor de adscribir el 
Consorcio a Diputación, es decir, es un poco surrealista, yo entiendo que uno es utópico y digamos, oye, 
no queremos Diputación, el Consorcio que se apañen los municipios que para eso son mayorcitos y 
sabrán ponerse de acuerdo para el gobierno del Consorcio, para que funcione el Consorcio, ya 
empezamos con el tema de las cuotas, que tú tienes más, que yo tengo menos, que yo tengo más que tú 
tienes menos, que quien manda del personal del Consorcio, quien manda del Gerente del Consorcio, 
Benidorm que es el municipio más grande y que por consumo tendría que tener la mayor participación, 
que es el que ha financiado no se si son el 60 o el 70% de las inversiones del Consorcio, pero es que 
Benidorm no quiere que se adscriba el Consorcio al Ayuntamiento de Benidorm, los otros municipios 
diríamos, oye, como vamos a adscribir el Consorcio al Ayuntamiento de Benidorm, y el resto que, 
entonces claro, me parece muy bien eso de que vamos a soñar que el mundo es perfecto y que todos los 
Ayuntamientos nos vamos a poner de acuerdo para que funcione bien el Consorcio, pero desde luego si 
no hay otro órgano que ponga orden y que ponga paz y que ponga muchas veces sentido común entre los 
municipios, es imposible que nos pongamos de acuerdo. Has hablado del artículo 31 de los estatutos, en 
este momento el Ayuntamiento de Altea no paga nada al Consorcio, nada, cero, o sea, que lo que nos 
puede detraer SUMA de cero, es cero, quien están pagando al Consorcio son las empresas concesionarias 
que son las que consumen el agua y las que dan el agua, al ser una tasa, si las empresas concesionarias del 
agua va a SUMA y SUMA por el procedimiento ejecutivo se lo recauda, pero puede pasar que hay 
municipios que lo lleve directamente y que por tanto en estos casos que hace, pues bueno, se habilita el 
mecanismo de SUMA para que se contribuya y se pague al Consorcio, porque al final nos interesa a 
todos, como hemos visto durante muchos años determinados Ayuntamientos han tenido una deuda, el 
Consorcio ha seguido funcionando y lo que interesa es que el Consorcio funcione, ya se que a ti eso de 
que obligar al Ayuntamiento a que pague no te suena bien, pero al final el compromiso de todos los 
Ayuntamientos es de que se pague y se mantenga el Consorcio, por tanto dices, y la deuda, se firmó, con 
la aprobación de todos los Ayuntamientos consorciados en Asamblea General, un plan de cancelación de 
deuda, este plan de cancelación de deuda, un plan creo recordar a 10 años, estamos pagando unos treinta y 
pico mil euros al mes, ahora los está pagando la concesionaria de agua porque es la parte que durante el 
año 2011 y 2010 estuvo sin pagar al Consorcio, cuando termine de pagar la concesionaria tendremos que 
pagar nosotros, esta deuda, o este plan de cancelación de deuda no va a entrar en SUMA, porque está así  
acordado en Asamblea General, en el caso de que los Ayuntamientos incumplan los compromisos que 
tienen de este plan de cancelación de deuda, lógicamente el Consorcio la única arma que tiene, es, tiene 
dos armas, o no darte agua, u obligarte a pagar, yo creo que la fórmula de obligar a pagar a los 
Ayuntamientos desde el compromiso que todos los Ayuntamientos tienen voluntad de cumplir sus 
compromisos pues bueno es la fórmula que ya se ha visto por todos los Ayuntamientos como se ha dicho 
por unanimidad, hay Ayuntamientos gobernados por distintos partidos políticos, PSOE, P.P. y otros, y yo 
creo que al final la fórmula tanto en los estatutos, pues es un acuerdo de todos los municipios por 
unanimidad, y que yo creo que es la fórmula más sensata, porque al final deja la Presidencia, deja la 
adscripción del Consorcio en manos de la Diputación de Alicante, porque ningún Ayuntamiento 
queríamos hacernos cargo o adscribirnos ese Consorcio al presupuesto, personal, y que dependiese en 
todo momento de alguno de los municipios que forman parte del Consorcio y por eso que, es que hemos 
reducido el porcentaje, pues al final conforme a la Ley quien tiene más porcentaje es la Administración 
que se adscribe esta entidad, y por tanto, y a propuesta del Ayuntamiento de Benidorm, repito, 
gobernando por el PSOE, se ha creído necesario para que sea una tercera Administración, y no el 



Ayuntamiento de Benidorm quien corra con toda la consolidación del presupuesto, con toda la 
adscripción de personal, que tenga que poner su personal, y al final lo que se ha hecho es lo que refleja la 
realidad y el funcionamiento actual del Consorcio.  
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (12 votos a 
favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo 
Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), acuerda: 
 
1.- Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial para Abastecimiento de Aguas y 
Saneamiento de la Marina Baixa en los términos anteriormente transcritos. 
 
2.- Remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio Provincial para Abastecimiento de Aguas y 
Saneamiento de la Marina Bajixa, a los efectos de continuar el procedimiento. 
 
3.- Facultar al Concejal Delegado de Ciclo Hídrico para la firma de cuantos documentos sean necesarios. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE, COMERCIO Y TURISMO SOBRE OBRAS 
REURBANIZACIÓN PLAÇA DELS ESPORTS. 
 
A continuación se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión 
Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo de fecha 27.03.2015: 
 
“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.- DICTAMEN SOBRE GESTIÓN DE LAS OBRAS 
DE REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DEPORTES DE ALTEA. 
 
Vista la moción suscrita por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Altea: 

  
“Esta Alcaldía ha obtenido del Consell de la Generalitat, que la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte lleve a cabo en el municipio la obra de reurbanización de la Plaza de los Deportes en Altea. 
Obra que mediante la  mejora en las infraestructuras y equipamientos básicos municipales, elevará los 
niveles de bienestar y oportunidades de nuestros conciudadanos. Esta obra se gestionará y contrataran por 
las Consellería competente. 
 
Por lo anterior, se somete a la Comisión Informativa, para su posterior elevación al Pleno del 
Ayuntamiento, con la máxima urgencia por razón de la brevedad de los plazos, la siguiente PROPUESTA 
DE ACUERDO 

1º Quedar enterada y ratificar la Corporación Municipal las gestiones realizadas por el Alcalde para que la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte lleve a cabo en el municipio la obra de reurbanización de 
la Plaza de los Deportes en Altea. 

Y a tal efecto: 

1. Aprobar el objeto de dichas actuaciones. 
2. Aprobar la realización de la obra para la ejecución de las mencionadas actuaciones, que resultan 



necesarias para llevar a efecto el programa municipal. 

2º Delegar en dicha Conselleria el ejercicio de las competencias necesarias para la gestión y contratación 
de dicha obra, con arreglo al proyecto de ejecución que se apruebe conforme al procedimiento 
legalmente establecido, hasta su liquidación, debiendo quedar a cargo del Ayuntamiento a partir de la 
recepción de la misma, a cuyo acto asistirá un representante municipal que firmará un acta de cesión, 
entendiéndose esta Corporación Municipal subrogada en las acciones derivadas del contrato, por 
vicios ocultos y otros incumplimientos, una vez que haya transcurrido el plazo de garantía y se haya 
efectuado la devolución de la garantía. 

En el caso de que no compareciera representante alguno del Ayuntamiento al citado acto de recepción 
de la obra, impidiéndose así la formalización del acta de cesión, ésta se le remitirá por la Conselleria 
de Infraestructuras y Transporte, para su firma por el Alcalde, entendiéndose, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 161 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de 
Ordenación del T, aceptada provisionalmente a los tres meses si no se ha producido respuesta 
administrativa expresa. 

A los nueve meses desde la aceptación provisional ésta devendrá definitiva, pasando los gastos de 
conservación a cargo del Ayuntamiento. La aceptación definitiva se entiende sin perjuicio de las 
acciones, incluso civiles, que asistan al Ayuntamiento o a los administrados, por daños derivados de 
vicios ocultos. 

3º Autorizar a la citada Conselleria para la plena disponibilidad real de los terrenos, cuya titularidad 
jurídica corresponde al Ayuntamiento, que resulten necesarios para la ejecución de la obra 
considerada, de acuerdo con la comprobación del replanteo del proyecto que resulte aprobado. 

4º Asumir como Administración promotora, la responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse de la 
ejecución de la referida obra, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 429/1993, de 26 de 
marzo, que regula los procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial. 

 
5º Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente D. Miguel Ortiz Zaragoza, para realizar cuantas gestiones y 

suscribir los escritos que fueren precisos en ejecución de este acuerdo.” 
 
Y considerando el informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea: 
 
“En cumplimiento de Providencia de la Alcaldía de esta misma fecha, en relación con la adopción de 
acuerdos sobre obras  de Reurbanización de la Plaza de los Deportes de Altea, de lo establecido en el art 
173.1 b) del ROF y del art. 3.a) del Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre, por el que se regula el 
Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, emito 
el siguiente INFORME 
 
PRIMERO.-   La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día cuatro de marzo de dos 
mil quince acordó, a la vista de los informes emitidos:  
 
“1.- Aprobar el proyecto Delegar en dicha Conselleria el ejercicio de las competencias necesarias para la 
gestión y contratación de dicha obra, propuesto por la Dirección General de Obras Públicas, Proyectos 
Urbanos y Vivienda de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, redactado por los 
Arquitectos D. Fermín Sala Revert y D. Pascual Martínez Perelló, cuyo presupuesto global de ejecución 
asciende a 239.999,65 €, IVA incluido. 
 
2.- Conceder a la Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda de la Consellería 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, las autorizaciones necesarias para que proceda a 
ejecutar las obras de reurbanización de que se trata, por existir plena disponibilidad real de todos los 



terrenos públicos que resulten necesarios para la ejecución de las obras, al tratarse de espacios públicos 
pertenecientes a la red viaria del municipio, todo ello de conformidad con el replanteo del proyecto 
aprobado.” 
 
SEGUNDO.- Por correo electrónico se  comunica por D. Cesar Jiménez Alcañiz Dr. Arquitecto de la 
Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, la necesidad de adoptar los siguientes acuerdos: 
 
“1º Quedar enterada y ratificar la Corporación Municipal las gestiones realizadas por el Alcalde para que 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte lleve a cabo en el municipio la obra de reurbanización de 
la Plaza de los Deportes en Altea. 
 
Y a tal efecto: 
 
Aprobar el objeto de dichas actuaciones. 
 
Aprobar la realización de la obra para la ejecución de las mencionadas actuaciones, que resultan 
necesarias para llevar a efecto el programa municipal. 
 
2º Delegar en dicha Conselleria el ejercicio de las competencias necesarias para la gestión y 
contratación de dicha obra, con arreglo al proyecto de ejecución que se apruebe conforme al 
procedimiento legalmente establecido, hasta su liquidación, debiendo quedar a cargo del Ayuntamiento a 
partir de la recepción de la misma, a cuyo acto asistirá un representante municipal que firmará un acta de 
cesión, entendiéndose esta Corporación Municipal subrogada en las acciones derivadas del contrato, por 
vicios ocultos y otros incumplimientos, una vez que haya transcurrido el plazo de garantía y se haya 
efectuado la devolución de la garantía. 
 
En el caso de que no compareciera representante alguno del Ayuntamiento al citado acto de recepción de 
la obra, impidiéndose así la formalización del acta de cesión, ésta se le remitirá por la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, para su firma por el Alcalde, entendiéndose, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 161 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del T, 
aceptada provisionalmente a los tres meses si no se ha producido respuesta administrativa expresa. 
 
A los nueve meses desde la aceptación provisional ésta devendrá definitiva, pasando los gastos de 
conservación a cargo del Ayuntamiento. La aceptación definitiva se entiende sin perjuicio de las acciones, 
incluso civiles, que asistan al Ayuntamiento o a los administrados, por daños derivados de vicios ocultos. 
 
3º Autorizar a la citada Conselleria para la plena disponibilidad real de los terrenos, cuya 
titularidad jurídica corresponde al Ayuntamiento, que resulten necesarios para la ejecución de la obra 
considerada, de acuerdo con la comprobación del replanteo del proyecto que resulte aprobado. 
 
4º Asumir como Administración promotora, la responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse de 
la ejecución de la referida obra, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 429/1993, de 26 de 
marzo, que regula los procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial.” 
 
TERCERO.- De acuerdo con las previsiones de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de bases del Régimen Local, 
los acuerdos de aceptación de competencias delegadas y el de transferencia de funciones o actividades a 
otras Administraciones públicas, exigen para su adopción mayoría absoluta. 
 
“Artículo 22. 
 



1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde. 
 
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones: 
 
.../... 
 
g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas. 
 
.../... 
 
o) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. 
 
p) Las demás que expresamente le confieran las Leyes.” 
 
“Artículo 47. 
 
1. Los acuerdos de las Corporaciones locales se adoptan, como regla general, por mayoría simple de los 
miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. 
 
2. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las 
Corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: 
 
.../... 
 
h) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de 
las delegaciones o encomiendas realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se impongan 
obligatoriamente.” 
 
CUARTO.- Planteada la cuestión en los términos expuestos en el punto segundo de este informe, será 
precisa la adopción de acuerdo por mayoría absoluta a los efectos delegar en la Conselleria el ejercicio de 
las competencias necesarias para la gestión y contratación de la obra de Reurbanización de la Plaza de los 
Deportes de Altea (Expediente DG A-14-060) y asumir como Administración promotora, la 
responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse de la ejecución de la referida obra, de acuerdo con lo 
establecido por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que regula los procedimientos en materia de 
Responsabilidad Patrimonial. En cuanto a la aprobación del proyecto de obra y autorización de la 
disponibilidad de los terrenos necesarios para la actuación, ya se adoptaron acuerdos por la Junta de 
Gobierno Local.” 
 
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: 
 
Primero.-  Quedar enterada y ratificar la Corporación Municipal las gestiones realizadas por el Alcalde 
para que la Conselleria de Infraestructuras y Transporte lleve a cabo en el municipio la obra de 
reurbanización de la Plaza de los Deportes en Altea. 
 
Y a tal efecto: 
 

- Aprobar el objeto de dichas actuaciones. 
- Aprobar la realización de la obra para la ejecución de las mencionadas actuaciones, que resultan 



necesarias para llevar a efecto el programa municipal. 
 

Segundo.- Delegar en dicha Conselleria el ejercicio de las competencias necesarias para la gestión y 
contratación de dicha obra, con arreglo al proyecto de ejecución que se apruebe conforme al 
procedimiento legalmente establecido, hasta su liquidación, debiendo quedar a cargo del Ayuntamiento a 
partir de la recepción de la misma, a cuyo acto asistirá un representante municipal que firmará un acta de 
cesión, entendiéndose esta Corporación Municipal subrogada en las acciones derivadas del contrato, por 
vicios ocultos y otros incumplimientos, una vez que haya transcurrido el plazo de garantía y se haya 
efectuado la devolución de la garantía. 
 
En el caso de que no compareciera representante alguno del Ayuntamiento al citado acto de recepción de 
la obra, impidiéndose así la formalización del acta de cesión, ésta se le remitirá por la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, para su firma por el Alcalde, entendiéndose, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 161 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del T, 
aceptada provisionalmente a los tres meses si no se ha producido respuesta administrativa expresa. 
 
A los nueve meses desde la aceptación provisional ésta devendrá definitiva, pasando los gastos de 
conservación a cargo del Ayuntamiento. La aceptación definitiva se entiende sin perjuicio de las acciones, 
incluso civiles, que asistan al Ayuntamiento o a los administrados, por daños derivados de vicios ocultos. 
 
Tercero.- Autorizar a la citada Conselleria para la plena disponibilidad real de los terrenos, cuya 
titularidad jurídica corresponde al Ayuntamiento, que resulten necesarios para la ejecución de la obra 
considerada, de acuerdo con la comprobación del replanteo del proyecto que resulte aprobado. 
 
Cuarto.- Asumir como Administración promotora, la responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse 
de la ejecución de la referida obra, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 429/1993, de 26 de 
marzo, que regula los procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial. 
 
Quinto.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente D. Miguel Ortiz Zaragoza, para realizar cuantas gestiones y 
suscribir los escritos que fueren precisos en ejecución de este acuerdo.” 
 
Sr. Llinares: Hi havia dos parlant de solucionar el món i deien, tu que faries per eixir de la crisi, i deia, jo, 
diners per a tots, ara la solució que s’ha trobat per eixir de la crisi és que hi hagen diners per a tots i per a 
tot, ja comencen a arribar els diners, ja vaig dir, i ho he repetit continuadament, crec que és una cosa que 
hauria de tindre en compte totes les persones que es dediquen a la gestió municipal, a la gestió pública, 
que és atendre als projectes que es facen en base a la seua planificació, a la planificació que es tinga del 
poble que es vol dibuixar, o el poble que es vol arribar a aconseguir, i al poble que va aprovant-se en els 
distints documents que planifiquen eixe creixement, el primer que se me va ocórrer quan presenteu un 
projecte de modificació del trànsit i de remodelació d’una de les places més grans d’Altea, és anar-me’n a 
veure el document que es va aprovar, que s’anomena pla de mobilitat local, que s’inclou com un dels 
documents bàsics per a la redacció del Pla General actual, per a la revisió que acabeu de posar a exposició 
pública, me’n vaig a eixe document mire, perquè considere que si es fa una proposta d’unir la Plaça dels 
Esports en la via quasi principal d’Altea que és l’Avinguda i donar-li un accés des de la carretera general 
al carrer La Tella, i desviar-lo pel mig, pel eix de la Plaça dels Esports, deuria d’estar d’acord amb el pla 
de mobilitat proposat, això és el que jo considerava, me’n vaig anar a veure el pla de mobilitat i 
efectivament, no està així, el pla de mobilitat considera l’eix de la Plaça dels Esports fins al carrer 
Barranc com eix secundari, i desvia el trànsit, si vols anar pel nord, per baix de la via, i accedir pel Carrer 
de l’Algar i si vols vindre fins l’Avinguda entrar pel carrer Barranc o pel tros de carrer que hi ha darrere 
de la parada d’autobusos, no estic dient-vos que no estic d’acord en que es remodele la plaça, el que no 
estic d’acord és en que es facen les coses sense tindre en compte la planificació que és fa, per a que 
serveix el pla de mobilitat, hi ha un estudi que diga que el pla de mobilitat està equivocat, que el 



rectifique, i que autorize o diga que és millor solució la que es proposa ara, o s’ha fet simplement perquè 
estèticament la remodelació de la plaça, no se, donava eixe perfil, o els comerciants en eixes 15 reunions 
Sebastià que ens vas explicar que havies tingut en ells havien decidit això, no entenc els criteris que 
porten a una remodelació que costarà 250.000 euros, i que no té en compte un dels documents, per a mi, 
més importants que donen contingut a la revisió del pla general d’ordenació urbana, el planet és fàcil 
d’accedir, allí posa, red viaria propuesta, els plànols pareix que se’ls passeu per on vulgueu, perquè no feu 
cas dels documents que aproveu, la proposta que es porta a aprovació pot estar relacionada en el contingut 
del pla que vau presentar de millora del comerç local, però és que tots el plans deuen estar relacionats, 
tots els plans deuen tindre, al menys, el mateix eix, que els porte a terme, perquè açò és molt important, 
crec jo que és molt important, quan estàveu parlant d’una entrada pel carrer La Tella que no sabeu tan se 
vol, si el doblar, l’altre dia es va dir en la comissió, ni tan se vol si podrà donar, haurà que rectificar les 
voreres perquè el gir dels vehicles no podran donar accés a eixe carrer, i vosaltres esteu fent una 
planificació d’una modificació que va a costar 250.000 euros sense saber si es podrà entrar per eixe 
mateix carrer i desatenent les consideracions o les propostes que havia fet eixe pla de mobilitat que es 
considera en el pla general, no votarem en contra del projecte, però no ens agrada gens ni mica que es 
facen les coses d’esta manera tan, no se, supose que no serà improvisació, serà que serà, espere que siga 
decisió, però les decisions deuen estar explicades, meditades, i sobre tot argumentades, perquè es 
modifica, o no s’atén les recomanacions del pla de mobilitat, i es modifica el trànsit i la configuració 
d’una plaça en base a uns criteris que no tenen res a veure en el que s’ha proposat en un document, com 
vos dic tan important com el pla de mobilitat.    
 
Sr. Vicente Ripoll: El viernes pasado y por urgencia, nos traen a la comisión de infraestructuras el 
proyecto de reurbanización de la plaza de los deportes, Plaça dels Esports, un proyecto que según pude 
observar está sellado por Consellería el 20 de enero, del 20 de enero a la Comisión del 20 de marzo y por 
urgencia, y hoy, a la sesión plenaria, buena manera de gestionar los intereses de los vecinos y alteanos en 
general, según consta en el dictamen de dicha Comisión, este proyecto es gracias a las gestiones directas 
del Alcalde delante del Consell de la Generalitat, pues estas mismas gestiones y buena sintonía ya nos 
hubieran gustado que se hubieran realizado con obras inacabadas por parte del Consell, como es la 
guardería municipal con más de 4 años de paralización, o esas mismas gestiones para que la Consellería 
de Educación concediera la jornada continua para nuestros colegios, pero no es de lo que nos ocupa hoy 
aquí, volviendo a la Plaça dels Esports, varias dudas nos planteamos, los aparcamientos que se van a 
generar en la zona serán zona azul, si así fuera será la empresa Asterita la encargada de su control, claro, y 
ya que hablamos de Asterita, vale la pena recordar que este Ayuntamiento con fecha 29 de diciembre del 
año 2000, adjudicó un contrato de explotación de la zona azul a esta empresa, la cual tenía que construir 5 
parkings en diferentes zonas de Altea, a fecha de hoy solo se ha construido uno, uno de estos parkings 
tenía que haberse construido en la Plaça dels Esports, con la consiguiente reurbanización por parte de la 
empresa de toda la zona, tal y como consta en el informe de la Arquitecta e Ingeniero Municipal, con 
fecha de 14 de abril del año 2000, ya que la reurbanización era una de las mejoras por la construcción del 
parking, desde el Grupo Municipal Socialista pensamos que la inversión que se va a realizar por parte del 
Consell en esta zona podría destinarse a otro proyecto para Altea, por ejemplo, el inicio del nuevo 
cementerio, esa si es una obra necesaria y urgente para Altea, con esto no quiero decir que estas obras no 
sean necesarias, con ese proyecto que hoy traen a aprobación, se reducen las plazas de aparcamiento de 
más de 100 a tan solo 60 en esta zona, con esta reducción de plazas de aparcamiento junto con las de la 
Avenida Jaume I, la zona azul se va a ver reducida considerablemente, es por ello que desde nuestro 
Grupo nos preguntamos si ahora se verán recompensadas estas bajas con la ampliación de la zona azul a 
otro lugar (...) siendo la representante de Asterita y actual Concejala del Partido Popular Vigela Lloret, 
que casualidad, desde nuestro Grupo pensamos que a escasas semanas de las elecciones este proyecto es 
más electoralista que otra cosa, si además, tal como nos dijeron en la Comisión Informativa, los vecinos 
han pedido que las obras no den comienzo hasta el mes de octubre, solicitamos que sea la próxima 
Corporación quien saque este proyecto hacia delante, con nuevas propuestas o cambios, desde nuestro 
Grupo no hemos descartado nunca, y pensamos, que Asterita debe cumplir el contrato firmado y 



actualmente en vigor y que construya el parking con la reurbanización de la zona incluida, es por ello que 
no vamos a dar nuestro apoyo a este proyecto. 
 
Sr. Gómez: Como ya he dicho, lo he intentado explicar, para intentar ahorrar un poco de tiempo, pero 
parece ser que cuando se hacen las cosas con participación ciudadana no hay ninguno de los Grupos de la 
Oposición que lo apoya, al final parece que estéis en contra de la decisión final de los vecinos o de los 
comerciantes, porque como ya os hemos explicado es un proyecto que ha estado prácticamente realizado 
al cien por cien trabajando vecinos con el Ayuntamiento, me gustaría saber si esa es la forma de trabajar 
que os gusta a vosotros, o que haríais vosotros, nosotros que al final somos representantes del pueblo, lo 
que queremos hacer es sentarnos con los vecinos, diseñar proyectos que mejoren los problemas y que nos 
ayuden a diseñar la Altea que todos queremos, Jaume, no se modifica el tráfico, te lo expliqué en la 
reunión, te has cogido con pinzas todas las palabras de lo que estuvimos hablando, pero como viste en el 
proyecto, lo único que se remodela en el proyecto de la Plaza de los Deportes, es la Plaza de los Deportes, 
entonces, el plan de movilidad no tiene nada que ver aquí, porque no se modifica el tráfico de ninguna 
manera, lo único que se hace es una reordenación de la Plaza de los Deportes, por lo tanto, no tiene nada 
que ver, si que es cierto que los vecinos han pedido que quieren que la entrada sea por la Calle La Tella, 
nosotros conocemos cual es la problemática, es más, en esa reunión todos los problemas que tú has dicho 
te los comentó Jaime Sellés en la reunión, te dijo cuales eran los problemas de que la carretera nacional 
entrase por la Plaza de los Deportes, o sea que no es cosa tuya, eso nosotros ya lo sabemos, y en este 
proyecto no se afecta para nada el plan de movilidad. Como te he dicho no se modifica el tráfico lo que 
hemos hecho es una remodelación de la Plaza de los Deportes para revitalizar la zona comercial, pero al 
final es que vuelve a aparecer que vosotros no es eso lo que queréis, no queréis que la zona se mejore, 
hemos comprobado como el Partido Socialista lo que quiere es que hagamos lo que hagamos siempre hay 
algo mejor para hacer, no vamos a hacer una remodelación en la Plaza de los Deportes, que es una 
petición desde hace años de la gente que tiene los comercios ahí y de los vecinos, y lo que queréis es que 
ese dinero se gaste en otra cosa, será un cementerio, será lo que se os ocurra, siempre va a haber algo más 
de lo que nosotros hagamos en lo que os gustaría gastaros el dinero, pero como repito la parte más 
importante del proyecto del plan de acción comercial en general y del proyecto de la Plaza de los 
Deportes es que hemos tenido en cuenta la participación ciudadana, la colaboración de los vecinos, la 
colaboración de los comercios, han tenido oportunidad de decidir en que se va a gastar el dinero de sus 
impuestos, y eso es una cosa que no creo que debáis criticar, al final como decías, esta es una buena 
manera de gestionar el dinero de los vecinos, pues yo creo que si, creo que tanto como lo hemos hecho en 
la Avenida, como lo hemos hecho en la Plaza de los Deportes, y lo estamos haciendo en todas las 
actuaciones del plan de acción comercial y otros que estamos realizando, estamos teniendo en cuenta la 
opinión de los vecinos, y los vecinos y los comerciantes son los que han decidido que quieren que se haga 
la obra ahora y bueno, simplemente un detalle más, no se si habrá quedado claro, pero se ha habilitado 
esta semana pasada 450 plazas de aparcamiento gratuito en el centro del pueblo, que eso creo que es 
bastante importante no solamente para las que se puedan quitar en cualquier otro sitio, sino porque 
estamos resolviendo también, como hemos decidido en el plan de acción comercial, un problema que hay 
en Altea que es el del aparcamiento gratuito. 
 
Sr. Llinares: A veure Sebastià, no estem en contra de la participació ni molt menys, de fet és un eix 
central, important, de la nostra manera de gestionar i o repetim continuadament, estem en contra de 
l’arbitrarietat, de fer les coses sense atendre la planificació, de redactar documents que desprès no els fan 
cas, dius que no modifiques el trànsit, com que no modifiques el trànsit, es fa l’entrada més important de 
la carretera general pel carrer La Tella, com que no modifiques el trànsit, bé, tu dius que no, però serà, i 
és, i es va explicar així en comissions, jo les coses que dic en comissions no me les dic d’amagat per a 
repetir-les desprès en premsa o altres mitjans, ho dic en el plenari, i quan tinc qualsevol dubte ho dic en 
comissions, per a que ho sapigueu tots i sapigueu contestar-lo, el dubte del trànsit, converteix una de les 
entrades més importants del poble, que serà la més important, perquè és la primera, l’entrada pel carrer La 
Tella i dirigeix el trànsit pel que és l’eix central de l’Avinguda, com que no, i tant que si, i si afecta això al 



pla de mobilitat, l’afecta tant com a que el modifica, mireu el disseny del pla de mobilitat, mireu les línies 
que expliquen eixes ralletes que ells dibuixen com a eixos principals i veuràs si el modifica o no el 
modifica, passen per una zona que ells consideren de trànsit secundari, que podria ser perfectament una 
zona que es podria fer i de fet així s’intueix, que podria ser una zona peatonal, passes a donar-li  un eix 
central de trànsit, des de l’entrada del poble, i tant que si, de tota manera, ja dic, estem en contra de 
l’arbitrarietat, ens sembla molt bé que s’haja explicat als propietaris o als comerciants, i que es decidisca 
fer un projecte, però no es pot fer arbitràriament baseu-vos en els documents que ja teniu aprovats i 
baseu-vos en la documentació que està o que dirigirà la planificació del nostre poble durant els pròxims 
20 anys i si hi ha una explicació que modifique açò o que crega que hi ha que reconduir-ho, poseu-la, 
expliqueu-la, digueu-ho, però estem en contra de l’arbitrarietat, no de la participació i sobre el que ha 
comentat Vicent, també ho vaig dir en comissions, açò passa per damunt d’un contracte vigent que està en 
Asterita en el qual diu que ací va a fer-se un aparcament subterrani, vos vaig demanar en comissions que 
el primer que teniu que fer es recuperar eixe contracte i modificar-lo o anul·lar-lo, però òbviament fer un 
projecte sobre una idea inicial en la que hi ha un acord d’explotació dels aparcaments d’Altea en base a 
un aparcament subterrani i no es modifica eixe contracte, jo el que vaig preguntar és si podia portar 
alguna dificultat afegida administrativa, perquè podria portar-la, podria portar perfectament una denúncia 
de l’empresa que ha signat eixe contracte en el qual vosaltres esteu fent una remodelació que pot ser 
impedisca en un futur   fer eixe projecte que hi havia inclòs en el contracte, no sé si ocorrerà o no, però no 
és una manera d’actuar maça lògica, primer modifiqueu el contracte, lleveu-li els drets a Asterita de fer un 
aparcament soterrat i desprès planifiqueu la plaça o feu-ho al mateix temps, però teniu-ho en compte, no 
porteu a exposició, a presentació, com si açò anara a ser immediat sense tindre e compte les dificultats 
que puga portar eixe contracte que ara mateixa és vigent, i sobre, jo vaig entendre en l’explicació que ens 
vas donar en la comissió, que eren el propis comerciants els que van demanar que es fera desprès de 
l’estiu, en octubre, sembla que ho vas dir tu, jo no vaig entendre res del projecte que no preguntàrem, que 
no explicàreu, i això s’entenia que ara es portava a aprovació pel tema d’aconseguir les ajudes 
econòmiques, però que es faria l’obra en quan els comerciants volgueren, que pareixia que fora desprès 
de l’estiu, octubre està dient-me Vicent, ja vos dic, crec que tot açò no sé, sembla que és una manera de 
funcionar sense atendre a planificació i sense atendre a criteris que siguen conjunts, de model de poble, 
aneu una mica a salt de mata, portant projectes, ara en distintes places sense una idea conjunta del que va 
a ser el futur del nostre poble, tu t’agafes un projecte, un per un, ni criticaries la plaça dels esports, ni 
criticaries la millora del solar eixe que aneu a fer en la zona del casc antic, com s’anomena, la Casa de les 
Currites, és que no recorde com s’anomena la urbanització, Piteres, el solar de Piteres, ni criticaries 
tampoc les actuacions que esteu fent puntual, la rodona que haveu fet a llà a l’entrada del poble, quan ho 
mires en conjunt dius, bé, açò a que respon, on està eixa planificació, vos ho he preguntat en vàries 
ocasions, ho portàveu en programa, teníeu idea de fer eixes coses, o esteu anant a salt de mata perquè ara 
han arribat diners i executeu projectes, a mi en dona la sensació que és el contrari, que és el segon, el que 
estic dient-vos ara, i no respon a una planificació inicial del model de poble que es vol, i sobre tot em 
preocupa que no es facen cas de projectes, d’accions que són les que tenen que dirigir el futur del nostre 
poble, que totes elles estan incloses com a eixos principals de la redacció del pla general i a la primera 
ocasió que teniu, abans d’acabar la legislatura, esteu passant-vos-ho pel forro, esteu modificant-ho sense 
cap criteri.    
 
Sra. Perles: Des del Grup Municipal Socialista dir que nosaltres estem completament d’acord amb la 
participació dels veïns en tots els projectes, és una cosa que hem defensat sempre i seguirem defensant, 
l’únic que no estem d’acord és en qui té que pagar el projecte, que el pague el que tinga que pagar-lo, en 
estos moments conforme ja s’ha dit ací el projecte tindria que pagar-lo Asterita, que és qui té el contracte 
de fer un aparcament subterrani, i aleshores nosaltres ens fem una pregunta i ens agradaria que se’ns 
contestara ací, va a fer-se un aparcament subterrani en la Plaça dels Esports, perquè si va a fer-se anem a 
tirar els diners, i si no va a fer-se estem incomplint un contracte que tenim en l’empresa Asterita, 
aleshores hi ha diversos punts dins d’este projecte que no tenim clar, però per suposat que nosaltres creem 
en que els veïns han de participar i deuen participar en els projectes, no sols en este de la Plaça dels 



Esports, si no en tots.  
 
Sr. Barber: Contestando el tema del parking subterráneo, en el contrato efectivamente con Asterita se 
señalan algunos parkings subterráneos, posibles parkings subterráneos a decisión del Ayuntamiento o a 
requerimiento del Ayuntamiento, los parkins subterráneos, como sabéis, son concesiones administrativas, 
en el caso de Asterita del parking del CEAM creo que eran 60 años, como concesión administrativa está 
sujeto a desequilibrio económico, como ha pasado en muchos municipios donde se hicieron, Denia, donde 
se han hecho parkings subterráneos, y en el caso de que el parking subterráneo que se realiza no equilibre 
gastos e ingresos, pues los concesionarios están pidiendo la reversión de la concesión al Ayuntamiento 
como cualquier otra, en Denia concretamente creo que costó siete millones de euros, pues la 
concesionaria está pidiendo, en Elche, en muchos municipios que se empezaron a construir parkings 
subterráneos como concesiones y luego están pidiendo reversión, en este caso los parkings subterráneos 
que hay en Altea, La Pau, CEAM y el Ayuntamiento, La Pau no es concesión administrativa, el CEAM y 
el Ayuntamiento si, y son deficitarios, hay requerimientos también como ha señalado, requerimientos 
unos que se han mencionado, Asterita, hay un requerimiento del concesionario del parking subterráneo 
del Ayuntamiento, presentado por registro de entrada, que quiere que el Ayuntamiento se lo quede, porque 
es deficitario, en este sentido no tiene cabida que teniendo tres parkings subterráneos deficitarios, 
requiramos a Asterita hacer otro parking subterráneo en la Plaça dels Esports para que a los tres años diga, 
oye, que es que aquí no entra un coche, que el Ayuntamiento se haga cargo y me pague los cuatro o cinco 
millones que puede costar ese parking subterráneo, por tanto no es la previsión que estaba en su día en el 
contrato, es a requerimiento del Ayuntamiento y siempre que interese al Ayuntamiento, pero teniendo en 
cuenta pues eso, que al final si es deficitario quien se va a tener que hacer cargo de esa inversión va a ser 
el Ayuntamiento, por tanto la posibilidad de que se haga un parking subterráneo en la Plaza dels Esports 
es de momento, y visto el estado actual de los parkings subterráneos de Altea, parece bastante lejana, en el 
contrato pone que Asterita tiene que hacer a requerimiento del Ayuntamiento y siempre que interese al 
Ayuntamiento, la Plaza dels Esports, igual que el resto de plazas son suelo público, en el caso de que en 
su día pueda interesar al Ayuntamiento que Asterita haga un parking subterráneo, pues tendrá que reponer 
la Plaza dels Esports tal como en su día requiera el Ayuntamiento, pero no tiene más, lo que pasa es que si 
que es verdad que a fecha de hoy lo último que pasa por la mente del Ayuntamiento es que requiramos 
hacer más parkings subterráneos, cuando los que hay no funcionan como deberían funcionar. 
 
Sr. Gómez: Yo entiendo que la Oposición tengáis que hacer el papel de oponeros, que es lo que dice la 
misma palabra de lo que define vuestra posición, aunque no lo comparto, no entiendo que os opongáis a 
un proyecto que ha sido realizado con el acuerdo de todos los vecinos y comerciantes, es incluso hasta un 
poco ridículo, incluso plantea el Partido Socialista realizar un parking subterráneo, que si hubieseis tenido 
la pequeña voluntad de acercaros a los comercios sabríais que es una obra que duraría entre uno y dos 
años y que levantaría la Plaza de los Deportes durante dos años arruinando a todos los comercios, algo 
que les escandaliza y que no quieren ni que por asomo lo mencionemos, eso es hacer política, hablar con 
la gente, detectar las necesidades y plantear soluciones, plantearlas junto a ellos, repito al igual que la 
intervención anterior, porque yo creo que es una de las cosas que caracteriza los proyectos del Equipo de 
Gobierno actual, hemos realizado una labor de participación ciudadana, entiendo que vosotros no lo 
compartáis, porque no lo habéis hecho en el Plan General, no lo vais a hacer en la Plaza de los Deportes, 
y bueno, como he dicho estáis haciendo vuestra labor de Oposición, aunque vaya en contra de los vecinos 
y de los comerciantes, quiero aprovechar para dar las gracias, de parte del Equipo de Gobierno, a todos 
los comercios que han estado en tantas y tantas reuniones a las ocho y media de la tarde, de una y dos 
horas de duración, diseñando los proyectos, no solamente de la Plaza de los Deportes, sino otros como los 
de la Avenida y otros que hemos estado haciendo, que tu dices que van a salto de mata, pero van dentro de 
una planificación de un plan de acción comercial que lo que pretende es mejorar y revitalizar la zona 
comercial de Altea, porque es lo que le va a dar vida y va a hacer que Altea salga en los puestos de salida 
cuando tengamos que ir saliendo de la crisis como lo estamos haciendo ahora, y lo que vamos haciendo 
son proyectos independientes, pero que están relacionados, dentro, como ya te he dicho, de un plan de 



acción comercial y una planificación, no es cosa de un día, es trabajo de años, años de reuniones, años de 
discusiones, de trabajar con los comerciantes y los vecinos, y no es fácil, porque es mucho más sencillo 
sentarse en un despacho, hacer un diseño y decir, yo creo que esto sería mejor, pero eso no es lo fácil, al 
final simplemente yo quiero decir que me siento orgulloso de haber tenido la  oportunidad de haber 
trabajado en este proyecto, y bueno, espero que salga cuanto antes el proyecto adelante, como ya saben 
los vecinos no es un proyecto que dependa del Ayuntamiento el momento del inicio de las obras, por lo 
tanto ellos quieren que se haga lo antes posible, tienen preferencias, pero en la última reunión ellos han 
decidido que quieren que se haga lo antes posible para que el proyecto de la Plaza de los Deportes sea una 
realidad cuanto antes, al final, cuanto antes lo tengan más beneficio van a tener, no solamente los 
comercios, sino también los vecinos. 
 
Sr. Llinares: Simplement ratifique que nosaltres estem totalment a favor de la participació ciutadana, 
creem que és molt important, jo sempre pense que la participació ciutadana té que estar conjuntada en 
criteris tècnics, deu estar participada, orientada i dirigida per criteris tècnics, òbviament quan es porta un 
projecte no pot deixar, no és que desconfies dels criteris de les persones, però si açò no es fa atenent a una 
planificació i fugint de l’arbitrarietat i dirigint-ho des de la part tècnica de l’Ajuntament serveix de ben 
poc, la participació ciutadana s’ha de dura així i els plans de participació ciutadana no s’improvisen 
Sebastià, no s’improvisen, no es tracta de fer 15 reunions, ni 30 reunions, no s’improvisen, es dirigeixen i 
es planifiquen, jo crec que no heu fet, crec que tots els projectes que heu fet són, això que tu dius que van 
referits a una idea de poble que teniu, no és gens cert, de fet hi ha una cosa que fins i tots no vos ha donat 
temps a fer, heu tret a exposició pública el Pla General i no s’ha inclòs les recomanacions que estan en 
eixe pla de potenciació del comerç local, no s’han inclòs, no estan dins del pla, perquè a més a més, no 
feia falta fer-ho, però ja que teníeu el  pla haver planificat, allí es marquen unes zones que quan no estan 
marcades com a vies principals i línies que ells consideren que són els eixos de trànsit, es considera que 
poden ser zones que poden estar per exemple vinculades al comerç i peatonalitzar, tu ara mateixa vas a fer 
un eix central per una zona, el pla de mobilitat deia que podia teòricament peatonalitzar, i això significa 
fer un estudi, fer una explicació, orientar al comerciants en que hi ha una planificació i que hi ha una gent 
que ha fet un estudi de mobilitat en el poble que diu que tal vegada val la pena que això siga peatonal, que 
podria ser més interessant, però bé, no ho feu així, vosaltres estudieu i no t’ho negue, que hages fet 15 
reunions, me les crec, encara que no se si seran tantes, però bé me les crec, però si que crec que respon a 
un criteri sobre tot que quan venen els diners, les coses s’han de fer molt a pressa i els projectes acaben 
convertint-se en un sense sentit moltes vegades, no estem en contra del projecte, si de la manera de 
planificar i de com s’ha portat, precipitadament, estic totalment convençut que és un motiu electoralista, 
vosaltres podeu dir el que vulgueu, però açò a dos mesos d’eleccions, portar estos projectes tan 
importants quan fa un any ni es parlava d’ells, em sembla que és un argument totalment electoralista, com 
que ho porteu de manera precipitada al meu entendre arbitrària i sense planificació és pel que nosaltres 
ens abstindrem, això, crec que no esteu treballant en un model de poble definit, que ni tan se vol  el model 
de poble que voleu l’heu transmès al Pla General, hi ha molts defectes que no es consideren i que s’han 
modificat des del document d’inici sense, al meu entendre, una explicació que ho raone i bé, en este 
projecte en concret nosaltres ens abstindrem, perquè creem que és molt arbitrari i que ara mateix no és 
necessari.   
 
Sr. Hidalgo: A pesar de los esfuerzos del Concejal Popular de ponernos en contra de los vecinos o de decir 
que estamos en contra de las decisiones que han tomado los vecinos, en absoluto, lo que creemos es que 
justamente hay que darles vías de participación seguras, planificadas, un calendario, una metodología, y 
no simplemente que se te convoque a una reunión, aunque sean 15 reuniones, y que salga lo que salgo, 
pues no, aquí esto está muy estudiado, aquí hay una metodología de trabajo, y que por supuesto no se ha 
aplicado, creemos en la participación ciudadana, pero de verdad, y que lo que no estamos de acuerdo es lo 
que se comenta que claro, el Partido de la Oposición tiene que hacer Oposición porque lo dice el nombre, 
eso es una tontería, lo que tiene que hacer el Gobierno y esto si que es así, es gobernar, lo que tiene que 
hacer es coordinar los equipos y lo que no puede ser es que se traiga aquí un proyecto que diga una cosa y 



que luego se presente un documento o el plan general y que diga otra, porque dicen cosas distintas en ese 
punto en concreto, y si se ha decidido hacer eso, que se modifique, porque lo que tiene que hacer un 
equipo es estar coordinado y no se puede hacer lo que a uno le venga en gana, por muy bien o mal que 
esté, porque si hay que modificar hay que seguir unos procedimientos y si se ha llegado al acuerdo que 
hay que hacer eso, pues vale, se ponen los equipos a trabajar y se modifica todo en relación a lo que se ha 
decidido, pero no se puede ir diciendo una cosa y su contrario, porque entonces se crea un clima de 
inseguridad, que es lo que vamos a hacer, esto o lo contrario, es que dicen dos cosas distintas, pues no 
sabemos, depende el momento, cerca de elecciones una cosa, después de elecciones otra, eso por un lado, 
que creo que es importante, porque entonces también los ciudadanos que ahora están participando en un 
proceso de participación del plan general, dirán, entonces esto que estoy leyendo aquí es lo que dicen 
estos o lo que están presentando los otros, es que no lo se, por lo tanto los procesos de participación 
tienen que estar con metodología y dando seguridad al que está participando de los procesos de 
participación, eso por un lado, el otro lado, el tema de que se empiece cuanto antes, bueno cuanto antes 
también depende de la normativa que tengamos, hay que hacerlo compatible con la ordenanza de ruidos, 
con la ordenanza de la utilización de la maquinaria, con todo este tipo de cosas, ahora en verano, a partir 
de julio está bastante restringido, o de junio, por lo tanto cuanto antes, pues no, hasta el Gobierno tiene 
que cumplir la normativa que aprueba, entonces, cuándo se va a empezar, pues no sabemos, no sabemos 
porque no se ha dicho, entonces yo creo que eso también es importante, como han comentado mis 
compañeros hay muchos aspectos que aún hay que aclarar, hay muchos aspectos que aún se tienen que 
definir y que no creemos que ahora, por las prisas de aprobarlo, por mucho que los vecinos por supuesto 
se merecen inversión, claro que se merecen inversión, este año, el año pasado, el anterior, todos, hace 
cinco que estaba yo en el otro lado, todos los años se merecen los vecinos inversión, pero lo que 
queremos decir es que las cosas tienen su ritmo, tienen su forma de trabajar y que esta no es la que 
consideramos adecuada, el Grupo Municipal Socialista votará en contra. 
 
Sra. Alvarez: Cipal apoya el proyecto. Apoya el proyecto porque rescatar probablemente una de las plazas 
más grandes de nuestro municipio, de nuestro casco urbano, y que deje de ser un cementerio de coches es 
para celebrarlo, evidentemente nuestro Grupo siempre ha estado a favor de darle mucha más prioridad al 
peatón que al coche, y que una plaza como esta esté tomada por los coches, que como digo parece 
realmente un cementerio, la imagen realmente deja mucho que desear a un municipio como el nuestro que 
se ha de caracterizar y de hecho se caracteriza, por un casco urbano protegido, pues que las partes nuevas 
de nuestro casco urbano se dediquen a aparcacoches a una explanada, es un sinfín de coches que 
prácticamente no se ve una cosa desde un lado de la plaza a la otra que un montón de techos de coche, 
pues para nosotros es un motivo de alegría, me llama la atención el tema de la improvisación cuando 
también en esa comisión informativa el Concejal Sebastián Gómez nos comentaba las numerosas 
reuniones, las 15 reuniones no se han hecho en un mes ni mes y medio, no recuerdo exactamente si 
comentaste dos años o año y medio, improvisación, llamar a eso improvisación es fuerte, nos alegramos 
de que haya habido esa participación ciudadana, agradecemos la gestión del Concejal que ha llevado el 
peso de esta cuestión, como decía Sebastián Gómez, porque no siempre es fácil la participación, es muy 
difícil terminar cerrando un proyecto que sea del agrado de la mayoría de las personas que participen, 
quizás de hecho por eso ha supuesto casi dos años de participación, y nos alegramos de que en breve se 
pierda de vista esa explanada llena de coches en mitad de nuestro casco urbano, al lado de un sitio que 
usan tanto los vecinos, especialmente niños y jóvenes, como es el polideportivo, y bueno, votaremos a 
favor. 
 
Sr. Ballester: Por mucho que se repitan a veces las cosas, no por eso pasan a ser verdad, se nos acusa 
repetidas veces de que estamos haciendo cosas a salto de mata, que no tenemos planificación, coges el 
programa del Partido Popular del año 2011 e incide en que los dos sectores a los cuales hay que potenciar 
para que Altea se desarrolle y tenga empleo, que en el fondo es lo que queremos todos, que la gente 
trabaje, que viva mejor, pues los dos sectores que hay que potenciar son el comercio y el turismo, por eso 
diseñamos un plan de acción comercial, luego parafraseando las palabras de Jaume Llinares, estamos 



totalmente a favor de la participación ciudadana, pues después de diseñar un plan de acción comercial nos 
vamos a lo que acabas de decir, a la participación ciudadana y hablamos con los vecinos, más de 15 
reuniones en este caso, yo creo que eso es mucha participación ciudadana, y hablamos con los comercios, 
y que hacemos, diseñamos un proyecto, un proyecto que no es el que quiere el Partido Popular, no es el 
que quiere el Equipo de Gobierno, es el que nos solicitan los vecinos, es el que nos solicitan los 
comerciantes, por tanto ya digo, hablar de que no tenemos planificación y que vamos a salto de mata, 
después de incidir en que creemos que es necesario para Altea para que siga creciendo, en diseñar un 
plan, en reunirnos con los vecinos, y fomentar la participación ciudadana, y después buscar vías de 
financiación para que al Ayuntamiento de Altea y para que a los ciudadanos de Altea ese proyecto no le 
cueste ni un euro, si eso no es planificación que venga Dios y lo vea, porque eso es trabajo no de meses, 
sino de años, y cuando se hace, cuando los vecinos deciden, cuando deciden los vecinos, lo antes posible, 
y nosotros ahí estaremos, apoyando la decisión de los vecinos. Se han dicho tantas cosas en las 
intervenciones tanto del Bloc Compromís como del Partido Socialista que me cuesta hasta centrarlas, pero 
bueno, voy a insistir solo en una que ha dicho, porque ha insistido muchas veces en las distintas 
intervenciones de los distintos Concejales del Partido Socialista, han insistido en el hecho del 
aparcamiento público y si Asterita va a solicitar más o menos zona azul, cuántas plazas públicas gratuitas 
generó el Partido Socialista en cuatro años de Gobierno, quiere que se las diga, pues me va a costar poco, 
porque creo que fue una o ninguna, cuántas ha generado en esta legislatura el Partido Popular, pues yo se 
las recuerdo, ha duplicado las plazas de aparcamiento gratuito en el Club Náutico, ha asfaltado y 
acondicionado y aumentado las plazas de la zona del trenet, y ahora ha generado un aparcamiento de más 
de 450 plazas públicas en la zona del Pontet, centenares de plazas públicas, lo digo por ese, además con 
ese rintintín de que la Concejala Vigela Lloret en el año 2000, que es mentira también, estaba ostentando 
un cargo en la empresa Asterita, como si intentáramos favorecer los intereses privados, yo creo que el 
resbalón que os habéis dado ahí es muy grande, porque si algún partido, en el Gobierno, ha generado más 
plazas de aparcamiento público en Altea, ha sido el Partido Popular y no el Partido Socialista, que es tan 
defensor de lo público, y esa es la realidad, simplemente lo que quiero decir es que no se dude en ningún 
momento del servicio público del Partido Popular cuando ostenta responsabilidades de Gobierno y que no 
se dude en ningún momento de que todo el proyecto ha estado totalmente en concordancia con lo que los 
vecinos han solicitado, que se ha diseñado una planificación desde un inicio para llegar al momento actual 
que es a la realización de unas obras que repito, no le van a costar un euro a los ciudadanos de Altea. 
 
Sr. Alcalde: En los dos documentos que me acaba de pasar Vicente Ripoll hay que destacar que se solicita 
la concesión de más zona azul en el Paseo Marítimo, cosa que no se concedió en su momento, pero donde 
estaba el error, quiero pensar el error y no el engaño por parte del Portavoz Socialista es que las fechas 
son 2007 y 2008, en el año 2000, como tú has dicho anteriormente Vigela Lloret no estaba trabajando en 
Altea. 
 
Sr. Ballester: Simplemente reafirmarme en lo que estaba diciendo, un dato acertado y no un dato erróneo, 
en mi caso. 
 
Sr. Alcalde: Yo si que quisiera añadir algunas cosas, porque la verdad es que cuando os oigo hablar de 
cómo se tramitan los expedientes y como se utiliza la participación ciudadana, en la que no estáis de 
acuerdo, ni tanto el Grupo Socialista como el Grupo Compromís, la verdad es que yo intento compararlo 
con la forma con que actuabais vosotros cuando estabais gobernando, y pienso, que participación 
ciudadana se hacía, a ver, en la Plaza de los Deportes que propuestas había en ese momento en la anterior 
legislatura, mejorar el parking, construir el subterráneo, eliminar el parking, cambiar el tráfico, no 
cambiar el tráfico, cuantas reuniones se hacía con la gente, es que vosotros lo que se entendía que 
tendríais que haber realizado y no había nada de nada de nada, pero aunque se os llene la boca de agua 
ahora al hablar de participación ciudadana, hasta el documento más importante que se trabaja en un 
Ayuntamiento durante decenas de años, que es el Plan General de Ordenación Urbana no lo trajisteis ni a 
pleno, los que nos están escuchando ahora mismo pueden oír que hay ente a favor, que hay Grupos en 



contra, que unos quieren que se haga la Plaza de los Deportes, otros no quieren que se haga la Plaza de los 
Deportes, pero pueden estar debatiendo sobre el tema, es que no trajisteis a pleno ni siquiera el Plan 
General, el documento de inicio, de enero o febrero de 2011, se llevó por una carta privada del Alcalde de 
entonces Andrés Ripoll a la Generalitat Valenciana, hurtasteis hasta el debate, como podéis hablar ahora 
de participación ciudadana, se habla de parking si o parking no, subterráneo, la Plaza de los Deportes, 
muy claro, parking no, parking subterráneo no, porqué, pues por dos motivos, primero, porque los 
vecinos, la primera propuesta incluía un parking subterráneo, y los vecinos nos dijeron, no queremos 
parking subterráneo, no queremos tener más de un año en obras la Plaza de los Deportes porque bastante 
estamos sufriendo con la crisis que hay ahora, lo estudiamos, lo planificamos y les dimos la razón, 
segunda, parking subterráneo no porque entendemos que hay otras propuestas y lo que ofrecemos como 
solución al aparcamiento en Altea, en el Plan General de Ordenación Urbana, es hacer bolsas de 
aparcamiento público gratuito e iluminado por razones de seguridad para todos los residentes y 
trabajadores de Altea, de forma que la zona azul y los parkings subterráneos se destinen al que viene a 
comprar, al que viene a comer o al que viene a consumir, esa es una forma planificada, organizada y 
decidida por el Equipo de Gobierno. Habláis de que esto es electoralista y de que hacemos las cosas a 
prisa y corriendo, Eloy, Pepa, o Jaume, nada más lejos de la realidad, pero si a nadie se le tienen que 
explicar más claras las cosas que yo, si a mi me preocuparan los temas partidistas y los temas 
electoralistas, no haría nada, a dos meses de las elecciones, diría, dejar los despachos, vamos a hablar con 
los alteanos y explicar lo que hemos hecho y explicar lo que no hemos hecho, justificar porqué no lo 
hemos podido hacer, eso sería el interés electoralista, no es nada electoralista meterte en el despacho a 
seguir trabajando, es al contrario, yo he sufrido las consecuencias de hacer obras a última hora en el 2007, 
y perdí una mayoría absoluta, es que no escarmiento, es que yo se que lo peor que se puede hacer en una 
época electoral es poner obras y obras en la zona comercial como la Avenida que pasa todo el mundo y lo 
incómodos que son, u obras en la calle Benidorm, pero no es electoralista, es mi responsabilidad pensar, 
dejo que no se haga en Altea, no se instale el gas natural porque tienen que abrir las calles y que de 
Benidorm se pase a Calpe u otro municipio y no nos lo instalen a nosotros, o es mucho más responsable 
decir, no por supuesto, es un servicio que beneficia a Altea y haya o no haya elecciones me beneficie o 
perjudique hay que hacerlo, hay una obra como la Avenida de la que luego hablaremos, o como en este 
caso de la Plaza de los Deportes, que se ha trabajado, consensuado, planificado, modificado multitud de 
veces, y al final se llega a un consenso que ni es todo lo que querían unos, ni es lo que querían los otros, 
un consenso, y se dice, tenéis razón cuando decíais que se había pensado aplazar en un primer momento 
para octubre, para que pasara el verano y demás, y por eso cuando entra aquí el proyecto en enero lo 
trasladamos a los vecinos, hablamos con ellos, oye no es mejor dejarlo y en octubre se inician las obras, 
pues si, tienes razón, se pasa el verano, cuando voy a hablar con la Generalitat Valenciana, con la 
Dirección General de la Consellería de Urbanismo, me trasladan, oiga, esto es una convocatoria donde 
hay creo que dos millones largos de euros para las distintas actuaciones de mejora de la escena urbana en 
toda la Comunidad Valenciana yo he estado durante un año explicándoles la necesidad y urgencia de 
hacer este proyecto, lo han comprendido y lo han incluido, ahora, si no existe esa necesidad o esa 
urgencia no pasa nada, se trasladará, pero no podemos garantizar, porque nosotros esta convocatoria la 
vamos a adjudicar ahora, entonces con esas palabras, cuando podamos se hará, pero no te puedo 
garantizar que sea este octubre, u octubre del año que viene, o del otro, bueno pues con esas palabras 
volvemos a tener una reunión la semana pasada y se les dice, pasa esto, lo podemos dejar pero garantía 
que se haga no hay, porque esta convocatoria es la que nos van a incluir y se les comenta a los 
comerciantes y vecinos, y nos dicen, bueno pues ya que lo tenemos, ya que se ha consensuado el diseño 
de la plaza, ya que estamos todos de acuerdo, que se haga, no vayamos a perder el dinero, porque además 
es subvencionado al cien por cien, entonces por eso retomamos otra vez el proyecto y lo traemos ahora 
para decir iniciar la licitación, esto no se va a empezar ahora, pero si vamos a comprometer hasta el 
último euro de la Generalitat Valenciana en esta obra, porque en el momento en que se licite, ya tienes el 
dinero adjudicado de la partida esta de dos millones y pico de euros a la obra de Altea, eso es lo que 
vamos a conseguir con la aprobación hoy en pleno, que la poner a disposición los terrenos de la 
Generalitat Valenciana, y autorizarles a que ejecute, porque la adjudican ellos, y la ejecutan ellos y la 



financian ellos al cien por cien, lo único que estamos consiguiendo es que siga adelante la licitación y que 
ese dinero venga a Altea y se iniciarán en unas semanas o no, yo casi diría que es muy difícil que 
presentando hoy el último documento de la documentación para iniciar la licitación se empiecen en un 
mes, entonces no es electoralismo, ya te digo la irresponsabilidad por mi parte sería decir, oye mejor no 
levanto obras, no causo molestias a los vecinos, les enseño la foto les digo lo bien que va a quedar y para 
después del verano, eso hubiera sido electoralista, porque yo creo que cualquiera comprende que si bajas 
de tu casa y ves unas obras, eso te perjudica, no te beneficia, por tanto yo creo que no es electoralismo, es 
responsabilidad, por otra parte el parking subterráneo ha quedado bien explicado, tiene la obligación si el 
Ayuntamiento decide de presentarse la concesionaria, pero no hay ningún perjuicio para ellos, ni tienen 
ningún derecho adquirido para eso, se hará siempre cuando al Ayuntamiento le interese y yo creo que ya 
la época de los aparcamientos subterráneos no se van a construir más porque vamos a solucionar el 
aparcamiento poniendo en marcha otro proyecto que consta en el plan general de ordenación urbana. 
 
Sra. Lloret: Jo entenc que fer política des de l’ús antic, perquè sembla molt antic utilitzar a les persones 
per a intentar fer política quan no saben fer-ho d’altra manera, és molt fàcil, és molt més complicat tindre 
arguments de pes, en este cas Vicent m’utilitze’s a mi, que no és la primera vegada, perquè quan un no 
sap més utilitza el que és més fàcil, i tu és el que fas, és la ineptitud la que el porta a fer-ho d’eixa manera, 
jo estic convençuda de que si la teua intel·ligència fora superior tindries arguments de pes i no 
m’utilitzaries a mi, una persona, una persona, t’ho recorde, i a més el que em sap greu és que utilitzeu a 
una persona per a fer-li mal a un Partit, al no saber fer-ho d’altra manera, vaig a contar-te, jo que tinc 
l’oportunitat per ser una professional molt ben formà, i d’estar en les empreses que sempre em propose 
estar, o que m’arriben o que em volem per a dirigir els seus equips, tinc l’oportunitat al llarg del meu 
recorregut que ja són uns quants anys, són ja més de 25 anys els que porte al món laboral, però no així de 
qualsevol forma, que jo a l’Ajuntament d’Altea he estat 4 anys perquè Miguel Ortiz m’ho va demanar en 
el seu dia per un canvi, però jo tinc la meua faena assegurada sempre, però sap perquè, doncs per que 
m’ocurre, perquè m’ocurre Vicent, i això vol dir que quan a l’any 2004 que jo venia de Madrid i en van 
portar ací per a dirigir a una empresa, que no sabia ni quina empresa era, només sabia que volia tornar a 
Altea, al meu poble, per tal de conviure ací en els meus familiars, vaig dir que si a eixa empresa, com 
podia haver dit que si a un altra, això va ser a l’any 2004, i quan tu eres una responsable d’una empresa en 
direcció, fas el que els socis d’eixa empresa i el que la cúpula directiva creu que és convenient, i tu també, 
eixa empresa ha sigut deficitària des de l’any 2004 fins a l’any 2009 que jo sé si recorde, durant tots eixos 
anys, deficitària, mai ha tingut beneficis, en tot eixe procés és normal que la cúpula directiva demane que 
barreges noves activitats per a veure si d’eixa manera recupera benefici, és més ix de perdudes, de fet 
sabem tots que segueix estant en perdudes, jo com a bona professional faig complir i porte endavant 
iniciatives, proactivitat, cosa que tu tampoc pareix que tingues i porte endavant activitat, moltes 
iniciatives, molta faena, moltes hores per a que eixa empresa durant eixos moments, durant eixos 5 anys, 
tinguera millors dades, però això ho he fet en eixa empresa i durant tot el temps, el que vull dir Vicent és 
que vos demane a tots que deixeu ja d’utilitzar (...) perquè vol estar tranquil·la i deixeu tranquil al Partit 
Popular a través de mi, res més gràcies.  
 
Sr. Alcalde: Yo creo que era muy oportuna la intervención de Vigela Lloret, porque además la veo 
afectada por este asunto, y me parece de mucha bajeza lo que habéis realizado el Grupo Municipal 
Socialista, de mucha bajeza, si ella no lo ha querido decir, yo os lo voy a comentar, se intenta dar la 
sensación a los alteanos de que Vigela Lloret le presenta en el año 2000 que está gobernando Miguel Ortiz 
y el Partido Popular, una serie de mejoras que benefician a su empresa y fíjate, la realidad aportada por 
los documentos que habéis presentado vosotros mismos, resulta, que lo que presenta Vigela Lloret es la 
solicitud, y leo textualmente, de una reunión de planteamiento del tema con la Concejalía de Tráfico y de 
Comercio y además lo presenta en septiembre de 2007 y en mayo de 2008, y resulta que en septiembre de 
2007 y en mayo de 2008, el que gobierna es el Partido Socialista en Altea y el Alcalde es del Partido 
Socialista y el Concejal de Tráfico es del Partido Socialista, entonces habéis querido darle la vuelta, y lo 
único que se ha solicitado por parte de una profesional hablar con el Concejal de Tráfico para mejorar las 



cosas, le habéis dado la vuelta de tal forma que habéis intentado sembrar la duda de que por parte de la 
actual Concejala en el momento en que estaba trabajando en una empresa quería un apaño con el Partido 
Popular, que estaba en la Oposición, o sea, eso me parece tan rebuscado y de una bajeza moral de tal 
calibre que tengo que decirlo, claro que si, es que ha sido la realidad. Yo no he insultado a nadie. Cuando 
tienes un documento que estás leyendo y pone septiembre de 2007 y mayo de 2008 y estás diciendo en el 
año 2000 se presenta un documento ya que gobernaba el Partido Popular y Miguel Ortiz, pues es una 
bajeza moral, yo no estoy insultando a nadie, me parece que es de una bajeza moral. Yo creo que todos los 
que nos están oyendo en estos momentos son conscientes de quien ha utilizado a nivel personal, el ataque 
personal del Grupo Socialista a un Concejal del P.P., ha sido así. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 10 del 
Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal; 5 votos en contra del Grupo Municipal 
Socialista y 3 abstenciones del Grupo Municipal Compromís), acuerda: 
 
1.-  Quedar enterada y ratificar la Corporación Municipal las gestiones realizadas por el Alcalde para que 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte lleve a cabo en el municipio la obra de reurbanización de 
la Plaza de los Deportes en Altea. 
 
Y a tal efecto: 
 

- Aprobar el objeto de dichas actuaciones. 
- Aprobar la realización de la obra para la ejecución de las mencionadas actuaciones, que resultan 

necesarias para llevar a efecto el programa municipal. 
 

2.- Delegar en dicha Conselleria el ejercicio de las competencias necesarias para la gestión y contratación 
de dicha obra, con arreglo al proyecto de ejecución que se apruebe conforme al procedimiento legalmente 
establecido, hasta su liquidación, debiendo quedar a cargo del Ayuntamiento a partir de la recepción de la 
misma, a cuyo acto asistirá un representante municipal que firmará un acta de cesión, entendiéndose esta 
Corporación Municipal subrogada en las acciones derivadas del contrato, por vicios ocultos y otros 
incumplimientos, una vez que haya transcurrido el plazo de garantía y se haya efectuado la devolución de 
la garantía. 
 
En el caso de que no compareciera representante alguno del Ayuntamiento al citado acto de recepción de 
la obra, impidiéndose así la formalización del acta de cesión, ésta se le remitirá por la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, para su firma por el Alcalde, entendiéndose, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 161 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del 
Territorio, aceptada provisionalmente a los tres meses si no se ha producido respuesta administrativa 
expresa. 
 
A los nueve meses desde la aceptación provisional ésta devendrá definitiva, pasando los gastos de 
conservación a cargo del Ayuntamiento. La aceptación definitiva se entiende sin perjuicio de las acciones, 
incluso civiles, que asistan al Ayuntamiento o a los administrados, por daños derivados de vicios ocultos. 
 
3.- Autorizar a la citada Conselleria para la plena disponibilidad real de los terrenos, cuya titularidad 
jurídica corresponde al Ayuntamiento, que resulten necesarios para la ejecución de la obra considerada, de 
acuerdo con la comprobación del replanteo del proyecto que resulte aprobado. 
 
4.- Asumir como Administración promotora, la responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse de la 
ejecución de la referida obra, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 429/1993, de 26 de 
marzo, que regula los procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial. 
 



5.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente D. Miguel Ortiz Zaragoza, para realizar cuantas gestiones y 
suscribir los escritos que fueren precisos en ejecución de este acuerdo. 
 
DESPACHO EXTRAORDINARIO: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales se sometió a votación la 
ratificación de la inclusión en el Orden del Día el siguiente asunto, acordándose por unanimidad de los 
asistentes: QUINTO.- NOMBRAMIENTO PATRONOS FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA  VIL.LA GADEA XXI. 
 
Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Alcaldía-Presidencia: 
 
“Como consecuencia de la constitución en Escritura publica de fecha veintisiete de febrero de dos mil 
quince autorizada por D. JOSE-MANUEL FUERTES VIDAL, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, se 
hace conveniente llevar a el nombramiento de representantes del Ayuntamiento en la FUNDACIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA VIL.LA GADEA XXI, visto el informe de Secretaría obrante en el 
expediente, es por lo que se propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Designar patronos institucionales a D. Miguel Ortiz Zaragoza, Alcalde Presidente; a D. 
Eloy Hidalgo Gracia, Portavoz del grupo mayoritario de la oposición y a D. Juan Tomás Laviós 
Berenguer, Director del Conservatorio Profesional de Altea, todos ellos por razón del desempeño del 
cargo como representantes del Ayuntamiento en la FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
VIL.LA GADEA XXI. 
 
SEGUNDO.- Que se notifique la presente resolución a todas las partes afectadas para su conocimiento y 
a los efectos procedentes.” 
 
Y considerando el informe emitido por el Secretario en Funciones de este Ayuntamiento de Altea: 
 
“Como consecuencia de su constitución en Escritura publica de fecha veintisiete de febrero de dos mil 
quince, autorizada por D. Jose-Manuel Fuertes Vidal, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, se hace 
conveniente llevar a el nombramiento de representantes del Ayuntamiento en la FUNDACIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA VIL.LA GADEA XXI", es por lo que se emite informe el presente 
informe. 
 
La Legislación aplicable viene determinada por: 
 
Real Decreto 2568/1986, de 28 noviembre Aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las entidades locales. 
 
Artículo 29. Corresponde a los grupos políticos designar, mediante escrito de su Portavoz dirigido al 
Presidente y en los términos previstos en cada caso en el presente Reglamento, a aquellos de sus 
componentes que hayan de representarlos en todos los órganos colegiados integrados por miembros de la 
Corporación pertenecientes a los diversos grupos. 
 
Artículo 38. Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la 
sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Periodicidad de sesiones del Pleno. 
b) Creación y composición de las Comisiones informativas permanentes. 
c) Nombramientos de representantes de la Corporación en órganos colegiados, que sean de la 



competencia del Pleno. 
 
REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL 
 
Artículo 7.- Dentro del plazo que al efecto se señale, el Alcalde convocará la sesión o sesiones 
extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver sobre los siguientes 
asuntos: 
 

a) Régimen de sesiones del Pleno y, en su caso, de la Comisión de Gobierno. 
b) Constitución, en su caso, de los órganos complementarios municipales. 
c) Nombramiento de representantes de la Corporación en toda clase de órganos colegiados en que 

deba estar representada. 
 
Consideraciones: 
 
La primera y principal cuestión a plantear es quien tiene la competencia para nombrar representantes del 
Ayuntamiento de los órganos colegiados, en referencia una Fundación Privada: ¿El Alcalde o el Pleno del 
Ayuntamiento?. Pues bien, en una primera aproximación podría considerarse que el Pleno únicamente 
tiene atribuida la competencia del nombramiento de representantes de la Corporación en unas concretas 
organizaciones previstas en el artículo 22.2 de la LRBRL, previstas también en el artículo 50.4 del ROF 
cuales son: 
 
“b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término 
municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45; creación 
de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o 
de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.” 
 
Distintas de ellas son las asociaciones y fundaciones privadas, que tienen un origen legal diferenciado, y, 
por lo tanto podría mantenerse el criterio de que el Pleno del Ayuntamiento adolecería de una supuesta 
incompetencia para el nombramiento de sus representantes. Siguiendo esta línea reflexiva, se podría 
argumentar que el Alcalde es representante nato de estas asociaciones con facultades para delegar tal 
representación y, además, que la no asignación expresa al Pleno de la Corporación de la competencia en 
la lista de artículo 22 de la LRBRL lleva a la conclusión de que tal competencia correspondería al Alcalde 
por la residual cláusula del art. 21.1, letra s), de la LRBRL. 
 
Sin embargo, para resolver la cuestión, puede acudirse a los Estatutos que rigen estas Asociaciones o 
fundaciones. Así, los Estatutos de la “FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA VIL.LA 
GADEA XXI" recogen lo siguiente: 
 



 
 
De la lectura de los Estatutos se desprende que la designación corresponde al Alcalde Presidente respecto 
de los dos primeros patronos, correspondiendo el tercero a quien ostente el cargo de Dirección del 
Conservatorio de Altea, en este caso, siendo el Conservatorio  titularidad Municipal, la designación 
resulta indubitada. 
 
Acudiremos, pues, a la doctrina del Tribunal Supremo para resolver ésta cuestión sujeta a interpretación 
legal, nuestro Alto Tribunal ha venido asumiendo que la designación de esa clase de representantes 
corresponde al Pleno ya que “cuando la Corporación Local, como entidad, deba ser representada, cual 
sucede en el caso actual, la voluntad corporativa se forma con arreglo al procedimiento establecido o en la 
legislación de régimen local, donde las decisiones se adoptan por votación mayoritaria (STS de 4-11-1988 
y en sentido idéntico las SSTS de 2-2-1988 , 15-2-1989 y 1-2 1990)”. 
 
Por eso, el criterio que se mantiene sobre el órgano competente para la designación de representantes por 
el Ayuntamiento como Corporación, es que corresponde al órgano depositario de la voluntad general, es 
decir el Pleno, y no a quien asume su  representación legal –el Alcalde–, pues en tal caso se estaría ante 
meros representantes del representante. 
 
Además, hay que recordar que fue el Pleno en sesión extraordinaria, después de la constitución de la 
nueva Corporación, el órgano que acordó el nombramiento de los representantes municipales en las 
diversas Organizaciones en las que esta representado, y para que en vía administrativa deje de producir 
efectos jurídicos debe ser por acuerdo del mismo órgano local que lo adoptó, es decir, por el Pleno del 
Ayuntamiento. 
 
A mayor abundamiento, si aun queda duda sobre el órgano local competente para designar los 
representantes del Ayuntamiento en la citada Fundación, no debe perderse de vista que la normativa que 
regula el funcionamiento y potestades de los órganos de la administración local es la citada al inicio del 
presente informe, no las normas civiles o estatutarias cuya eficacia se desplegará “ad intra” para la 
articulación de la formación de la voluntad de la Fundación, no del Ayuntamiento.” 



 
Sr. Llinares: Sobre la representació em pareix correcta tenim algunes coses que volem aclarir sobre la 
Fundació, el funcionament, però la representació de l’Alcaldia i del Grup Majoritari de l’Oposició o el 
Portaveu em pareix correcte, votem a favor. 
 
Sra. Punset: A favor. 
 
Sr. Ballester: A favor. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, de 
conformidad con la propuesta formulada, acuerda: 
 
1.- Designar patronos institucionales a D. Miguel Ortiz Zaragoza, Alcalde Presidente; a D. Eloy Hidalgo 
Gracia, Portavoz del Grupo Mayoritario de la Oposición y a D. Juan Tomás Laviós Berenguer, Director 
del Conservatorio Profesional de Altea, todos ellos por razón del desempeño del cargo como 
representantes del Ayuntamiento en la FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA VIL.LA 
GADEA XXI. 
 
2.- Que se notifique la presente resolución a todas las partes afectadas para su conocimiento y a los 
efectos procedentes. 
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios. 

 
URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de 
los asuntos que se detallarán, acordándose, por unanimidad de los asistentes, y en consecuencia 
respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día los siguientes: SEXTO.- 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD A LA GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO 
INICIO PROCEDIMIENTO REVISIÓN CATASTRAL. 
 
A continuación se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno moción suscrita por el Concejal 
Delegado del Área Económico-Administrativa de este Ayuntamiento:  
 
“En la sesión plenaria celebrada por este Ayuntamiento en fecha 30 de octubre de 2008, se aprobó 
solicitar a la Gerencia Territorial del Catastro la iniciación del procedimiento de revisión catastral del 
municipio de Altea, lo cual dio lugar a una nueva ponencia de valores aplicables al municipio de Altea y 
que empezó a desplegar sus efectos con fecha 1 de enero de 2010. 
 
No hay duda que la situación del mercado inmobiliario en el año 2009 y la que nos encontramos a fecha 
de hoy, una vez transcurridos 5 años desde la entrada en virgos de la ponencia de valores, hace que 
existan diferencias sustanciales entre el valor de mercado y el valor catastral.  No creo que merezca 
mayor comentario un hecho que se pone de manifiesto  día a día. 
 
Pero es que además va a llevar a una situación donde el aumento de la base liquidable un 10 % cada año 
hasta el 2019 no podrá ser compensada con una reducción del tipo del igual cuantía para mantener los 
ingresos totales por IBI en la misma cifra. 

 
Así, mientras la base liquidable aumentará un 40% hasta 2019 el margen de reducción del tipo es de un 
19% hasta alcanzar el 0,40% establecido como mínimo. Por tanto independientemente de la voluntad 



municipal de reducir el recibo de IBI nos encontraríamos con un tipo mínimo legal que impediría bajarlo 
aunque la situación económica permitiese rebajar la presión fiscal sobre los ciudadanos. 
 
El coeficiente de actualización establecida en la Ley de Presupuestos del Estado para 2015 para aquellos 
municipios cuya ponencia de valores entró en vigor el año 2009 fue del 0,78. De aplicarse el mismo 
coeficiente en la Ley de Presupuestos del Estado para 2016 para aquellos municipios cuya ponencia de 
valores entró en vigor el año 2010 permitiría por lo menos un margen para por lo menos tener margen de 
maniobra para poder modificar el IBI a la baja si la situación económica lo permitiese. 
 
Pero además se ha puesto de manifiesto estos 5 años de aplicación de la ponencia de valores de 2009 
que la diferencia entre valor de marcado y catastral no es homogénea en todo el municipio. 
 
Para la modificación y actualización de los valores catastrales, la Ley prevé dos posibilidades en función 
de que la diferencia entre el valor de mercado y los valores catastrales sea homogénea en todo el 
municipio o que esa diferencia varíe entre los distintos usos, polígonos, áreas o zonas que componen el 
término municipal. 
 
El apartado 2 del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en la redacción dada por el apartado dos del artículo 16 de la 
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, y por el apartado uno del 
artículo 9 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, dispone que 
las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles 
urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de 
la correspondiente ponencia de valores del municipio. Para atender la solicitud de los Ayuntamientos 
para la aplicación de dichos coeficientes para el año 2016 es necesario que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales 

derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Es decir, la 
aplicación de coeficientes de actualización para el año 2016 requiere que el año de entrada en vigor 
de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2011.  

b) Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que 
sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de 
modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio. 

c) Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo de 2015. 
 

Por su parte, el artículo 28,2 del citado RDL establece que “el procedimiento de valoración colectiva de 
los bienes de una misma clase podrá iniciarse de oficio o a instancia del Ayuntamiento correspondiente, 
cuando, respecto a una pluralidad de bines inmuebles, se ponga de manifiesto diferencias sustanciales 
entre los valores de mercado y los que sirvieron para la determinación de los valores catastrales vigentes, 
ya sea como modificación del planeamiento urbanístico o de otras circunstancias”. Somos todos 
conscientes que siendo una nueva revisión catastral la situación ideal, la actualización de valores 
representa un mínimo exigible para que no nos encontremos en la situación a la que antes nos hemos 
referido de imposibilidad de reducir el recibo del IBI. 

 
Por todo ello, se propone, previa la emisión de informe por el Interventor municipal: 

 
1.- Que el Ayuntamiento de Altea solicite a la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda 



y Administraciones Públicas que, a la mayor brevedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28,2 
del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, 
de 5 de marzo abra un procedimiento de valoración colectiva de carácter general de todos los inmuebles 
del término municipal de Altea, aprobando una reducción de la valoración catastral, más acorde con la 
situación actual del mercado inmobiliario. 

 
2.- Que mientras se aprueba la apertura del procedimiento de valoración colectiva de carácter general, el 
Ayuntamiento de Altea solicite a la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32,2 del Texto Refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se apliquen 
a los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos de éste municipio , los coeficientes que para su 
incremento establezca al efecto la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, previa 
apreciación por el Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas de la concurrencia de los 
requisitos legalmente establecidos. 

 
3.- Que por el Concejal Delegado de Hacienda, una vez tramitado el correspondiente expediente, se eleve 
en tiempo y forma la correspondiente solicitud a la Dirección General del Catastro.” 
 
Y considerando el informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal: 
 
“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de las 
funciones que les son propias, emiten el siguiente informe sobre el expediente que se tramita para la: 
 
SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES CATATRALES DE LOS INMUEBLES 
URBANOS 
 
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La modificación que la Ley 16/2012 efectúa en el artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo  (TRLCI) supone que, a 
petición de los ayuntamientos, las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los 
valores catastrales por aplicación de coeficientes, en función del año de entrada en vigor de la 
correspondiente ponencia de valores del municipio.  
 
Los ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de estos coeficientes de actualización, de incremento o 
decremento,  cuando hayan  transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores 
catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general y siempre que 
se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base 
para la determinación de los valores vigentes. 
 
La solicitud se comunicará a la Dirección General del Catastro, con carácter general,  antes del 31 de 
mayo (antes hasta el 31 de enero, modificado por la Ley 16/2013) del ejercicio anterior a aquel para el 
que se solicita la aplicación de los coeficientes.   
 
Básicamente el artículo 32 del TRCI, que prevé aplicar coeficientes de actualización de valores catastrales 
como alternativa a las revisiones, ya que se ahorrarán muchos costes, se facilitará la coordinación de 
valores y se podrá dar respuesta favorable a aquellos ayuntamientos que necesitan actualizar sus valores 
catastrales y que quizás veían negada su petición por insuficiencia de medios personales  y materiales en 
las Gerencias del Catastro.  
 



En orden a ejecutar lo previsto en el nuevo art 32 del TRCI, la Dirección  General del Catastro ha 
estudiado la situación de los valores catastrales en los distintos municipios, atendiendo a la fecha de 
aprobación de las ponencias vigentes; con este estudio se ha determinado la relación de los valores 
catastrales vigentes con los de mercado y posteriormente la referencia al valor de mercado promedio para 
cada ejercicio de aprobación de  ponencia. 
 
El nivel actual del mercado inmobiliario se estima similar al correspondiente a los ejercicios 2004-2005; 
por ello, en los municipios cuya ponencia de valores se aprobó en estos años, no se considera  preciso 
aplicar coeficientes de actualización. 
 
En los municipios cuya ponencia de valores es posterior a 2005, los valores catastrales medios se 
encuentran por encima del valor de mercado, por lo que se proponen coeficientes de decremento. 
 
En los municipios cuya ponencia de valores es anterior a 2003 los valores catastrales están por debajo del 
valor de mercado, por lo que se proponen coeficientes de incremento. 
 
SEGUNDO.- ORGANO COMPETENTE Y QUORUM 
 
En virtud de lo que dispone el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el órgano competente para efectuar la solicitud es el Alcalde o Concejal delegado. 
 
TERCERO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
 
El artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera establece que las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y 
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier 
otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o 
ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma 
estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 
 
CUARTO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA. 
 
La solicitud de la actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos, vista la fecha 
de entrada en vigor de la ponencia de valores y visto el artículo 62 de la LPGE para 2015 supondrá un 
decremento del valor catastral.  
 
El Ayuntamiento actualmente tiene aprobado un Plan de Saneamiento y un Plan de Ajuste. Una 
disminución del valor catastral, provocada por la solicitud de actualización del mismo, debe acompañarse 
mediante una propuesta de subida del tipo impositivo, por el importe necesario que, al menos, iguale la 
recaudación previste en la planificación económico-financiera vigente. 
 
Por lo que respecta al plazo para determinar el tipo de IBI, la nueva disposición adicional decimotercera 
del TRLHL, añadida por el artículo 14 de la Ley 16/2012, dispone que en los municipios en que resulten 
de aplicación los coeficientes de incremento o decremento de valores catastrales, establecidos en el art 
32.2 del TRCI,  el plazo para aprobar y publicar el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles se amplía hasta el 1 de marzo del ejercicio en que se aplique el correspondiente coeficiente. 
 
SEXTO.- CONCLUSIONES 
 
La propuesta de actualización de valores catastrales que consta en la Memoria del Concejal Delegado de 



Hacienda se considera AJUSTADA A LA LEGISLACIÓN citada en el presente informe.” 
 
Sr. Hidalgo: Me voy a permitir solamente diez segundos para decir que creo que la intervención ha sido 
un error, simplemente digo que ha sido un error que se utilice el privilegio del único turno por alusiones 
que se ha concedido en esta legislatura para tratar no de pedir que se rectifique o pedir que se pidan 
disculpas, sino que se utilice para intentar machacar a otro miembro de este pleno, esta vez si que de 
forma personal, yo no voy a caer en ese mismo error, simplemente pienso que se ha equivocado usted, 
sobre todo porque yo tampoco la he nombrado, entonces ahora yo que hago, le vuelvo a decir un montón 
de cosas a usted, no, no estamos aquí para eso, simplemente le digo que en nuestro caso la intención no 
era esa, y que si se ha sentido usted así no tengo ningún reparo en pedir disculpas, pero que ese ahora 
tratar de sacarlo de contexto, yo creo que está totalmente fuera de lugar y que es erróneo, por lo tanto 
desde el Grupo Municipal Socialista no vamos a comportarnos conforme lo ha hecho usted. 
 
En el tema este en el que estamos tratando, quería decir que compartimos el fondo totalmente en cuanto al 
punto que estamos llevando a aprobación, creemos que se produce un agravio comparativo con otros 
municipios que si que ven como año tras año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sus valores 
catastrales se van actualizando simplemente porque han hecho la valoración catastral antes, su valoración 
catastral tiene más de 5 años, porqué cinco y no cuatro, porqué no tres, o sea, lo que de verdad hay que 
valorar es cuando se hizo la valoración catastral habían unos valores de mercado distintos 
significativamente a los que hay ahora, si, por lo tanto ese debería ser el criterio para introducir 
coeficientes que actualicen los valores catastrales y no simplemente una cuestión de cinco años, que va a 
cambiar del año pasado a éste, pues nada, realmente la disparidad en cuanto a los valores que se tomaron 
en su día para dar estos valores catastrales y los que tenemos hoy en día no tienen nada que ver, y no 
tienen nada que ver porque el mercado inmobiliario está como está, ya desde el Grupo Municipal 
Socialista se elevaron informes y se presentaron enmiendas en las Cortes Generales para tratar de 
solucionar esto y que viniera cuanto antes o se reparase cuanto antes esa disparidad, esta injusticia, hay 
muchos calificativos que ponerle, entonces nosotros vamos a apoyar esta propuesta para acogernos a ese 
coeficiente de corrección de valores catastrales, es más, creemos conveniente que se estudie por parte del 
Catastro, que tiene una serie de herramientas para estudiar los valores que se están dando a las 
transmisiones y por lo tanto saber el valor medio de mercado y saber si es más o menos homogéneo, 
entonces aquel organismo que tiene las herramientas, pues que valore y haga lo que tenga que hacer para 
que se adecuen nuestros valores a la realidad actual del mercado, en ese sentido creemos que aunque 
estemos en la Oposición no estamos para oponernos a todo, y que en aquellas cosas en las que creemos 
que compartimos, porque es para un beneficio general, no tenemos absolutamente ningún reparo en 
hacerlo y este es uno de esos casos. 
 
Sr. Barber: Simplemente señalar pues bueno la repercusión que esta modificación va a tener a efectos de 
todos los impuestos porque a veces hablamos del IBI, como hemos visto antes ha tenido también sus 
efectos en la plus valía, donde por ejemplo la reducción que estaba planteada en la Ley también eran 5 
años, porqué aquí cinco años y no cuatro y no tres, yo creo que al final lo que se ha dejado es un margen 
desde que se hace una revisión catastral de tiempo para no tener, porque al final las variaciones que puede 
sufrir de un año a otro tampoco pueden ser sustanciales para ir modificando los valores catastrales todos 
los años, había un consenso general y así está en las leyes de permitir estas reducciones o estas 
variaciones en el plazo de cinco años, y por tanto una vez que han transcurrido estos cinco años es cuando 
se solicita esta actualización y en su caso y si es posible la revisión catastral, yo creo que es un 
compromiso que teníamos o que tenía el Partido Popular, este Equipo de Gobierno ya se ha puesto de 
manifiesto en distintas ocasiones porque como se ha señalado afecta a muchos impuestos y por tanto 
como compromiso de este Equipo de Gobierno se ha planteado esta moción con el objeto de que al final 
esta reducción de valores catastrales tenga su reflejo y sus consecuencias en lo que pagan todos los 
ciudadanos, no tanto por el IBI o la plus valía, sino en todos el resto de impuestos. 
 



Sra. Orozco: Pedro parlava que era un compromís del Partit Popular, jo crec que al llarg d’estos anys ha 
quedat molt clar que era un compromís de tots el fet d’intentar paliar d’alguna manera les nefastes 
conseqüències de la revisió cadastral, la intenció en aquell moment, en absolut, dels Grups que van votar 
a favor, era el resultat que es va obtindre, per això des d’aquell moment, des del primer moment en que es 
va rebre eixa ponència s’han estat practicant les rebaixes en el tipus impositiu puntualment cada any 
excepte l’any 2013 en que l’Equip de Govern actual va considerar que no tenien marge de maniobra, el 
tenien perquè figurava en el seu pla de sanejament, però bé, van decidir que els anava millor recaptar una 
mica més per eixa via, no obstant això han tornat al redil i estan altra vegada en la senda d’intentar  que la 
revisió cadastral no grave d’esta manera tan exagerada la butxaca de tots els contribuents, ara,  com que el 
marge de maniobra en la rebaixa del tipus impositiu té els dies comptats, només fins al 2019 que podríem 
anar amortitzant eixa pujada i com que ja han passat eixos cinc anys que com ha explicat el company del 
PSOE molt injustament se’ns imposa legalment per a poder fer eixes actuacions o revisions, s’adona eixa 
situació de poder demanar, com es fa a través d’esta moció, la revisió i en el seu cas i mentre 
l’actualització automàtica, votarem a favor, com dic perquè és un compromís que vam assumir des del 
moment en que va arribar a l’Ajuntament la ponència de valors i crec que a pesar d’eixe moment puntual 
en que P.P. i Cipal es van despistar de la seua promesa de la senda de la seua promesa, crec que desprès 
d’un debat tan desagradable que hem tingut, crec que ens hem d’alegrar tots de mirar per l’interès de la 
població en general d’Altea i no fer un ús partidista d’este debat. 
 
Sr. Barber: Justificar también la urgencia porque la solicitud de actualización de valores tiene que ser 
antes del uno de mayo, competencialmente creo que la solicitud de actualización de valores tampoco 
debía ser de pleno, pero en fin se creía necesaria una medida de este tipo traerla a pleno y que fuese 
apoyada por el resto de Partidos Políticos, si señalar que parece que la actualización de valores o esta 
posibilidad de actualización de valores sea una cosa que ha estado siempre en la Ley, la posibilidad de 
actualización de valores fue una de las medidas incluidas en la Ley 16/2012 y 16/2013 que permite 
practicar esta actualización de valores, y modificó el artículo  correspondiente en la Ley de Catastro, por 
lo tanto no es una posibilidad que teníamos los municipios de ir modificando cada año el valor catastral 
en función de los vaivenes del mercado, sino que es una posibilidad que se aprobó hace tan solo tres años, 
y dentro de las posibilidades y además que estaba recogida dentro de la Ley que era la Ley para la 
Consolidación de las Finanzas Públicas, por tanto yo creo que es una medida acertada y lejos de plazos, 
cinco, cuatro o un año, o tampoco como se ha señalado se puede dejar al Catastro que cada uno de los 
años vaya modificando el valor catastral en función de las medias de las transacciones que se vayan 
haciendo porque al final se rompería un poco el principio de seguridad jurídica de todos los ciudadanos 
que cuando se modifica el valor catastral se haga con unos mínimos de garantías para todos los 
ciudadanos, por tanto como se ha señalado después de ese resultado erróneo de la revisión catastral que 
yo creo que puso patas arriba un poco los valores catastrales del municipio, yo creo que esta medida en 
parte lo que es actualización de valores, va a paliar ese resultado de una revisión catastral en unos años de 
mercado inmobiliario muy variable y que al final ha repercutido en todos los ciudadanos. 
 
Sra. Orozco: Reiterar que votarem a favor. 
 
Sr. Hidalgo: Yo quería hacer simplemente una puntualización, señor Barber, yo me refería cuando hablaba 
de la disparidad del mercado y de las herramientas que tiene el Catastro, a una de las medidas, esta 
moción contiene varias medidas, una de ellas es aplicar los coeficientes que año tras año se publican en la 
Ley de Presupuestos del Estado, entonces en esta Ley solamente meten también coeficientes de 
actualización para aquellos municipios que tienen la ponencia de valores en vigor de más de cinco años, o 
sea que se da la casualidad de que han publicado coeficientes de actualización para más de cinco años ahí 
y también que la Ley prevé que se pueda solicitar la revisión total de los valores a los cinco años, pero yo 
me refería a que lo que debería hacer el Catastro es en la Ley General del Estado, igual que aplica 
coeficientes que en este caso disminuyen el valor catastral a la hora de aplicar su valor, a la hora de 
tenerlo como base para aplicar los tributos, pues que si ellos ven que hay otros municipios o que otros 



años también se ha producido esa disparidad, pues que no esperen a que se cumplan los cinco años, eso 
no implica hacer ponencia de valores cada año, yo me refería a ese aspecto concreto de la moción, pero 
bueno es simplemente para matizar, y votaremos a favor. 
 
Sra. Alvarez: Cipal votaremos a favor, ya que la medida que estamos votando en este momento va a 
permitir seguir ajustando los tipos para este compromiso de que sea el pleno de la Corporación el que año 
tras año puede ir rectificando y ajustando y mantener en la medida de lo posible el recibo de IBI que 
pagan todos los alteanos, y no solamente en este caso del recibo del IBI sino que los valores catastrales 
van vinculados a otros muchos impuestos como por ejemplo el IRPF con lo cual será una ventaja múltiple 
para los alteanos, por eso votaremos a favor. 
 
Sr. Barber: Simplemente destacar que al final cuando hay una moción conjunta parece que las 
repercusiones son menores a efectos de todos los ciudadanos, la repercusión económica de esta decisión 
de actualización de valores es grande, porque como he dicho más allá de impuestos como puede ser el IBI 
o como pueden ser las plus valías si que afecta a otros muchos impuestos como puede ser el de 
transmisiones y el IRPF y una reducción, estamos hablando de una reducción alrededor del 20% del valor 
catastral de todos los inmuebles de Altea al final la repercusión que pueden tener todos los ciudadanos es 
una repercusión grande y por tanto destacar la importancia de la decisión y destacar el consenso de todos 
los Partidos para solicitar esta modificación de los valores catastrales. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes 
acuerda: 
 
Primero.- Solicitar  a la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas que, a la mayor brevedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28,2 del Texto Refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo abra un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general de todos los inmuebles del término municipal 
de Altea, aprobando una reducción de la valoración catastral, más acorde con la situación actual del 
mercado inmobiliario. 

 
Segundo.- Que mientras se aprueba la apertura del procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general, el Ayuntamiento de Altea solicite a la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32,2 del Texto Refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se apliquen 
a los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos de éste municipio , los coeficientes que para su 
incremento establezca al efecto la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, previa 
apreciación por el Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas de la concurrencia de los 
requisitos legalmente establecidos. 

 
Tercero.- Que por el Concejal Delegado de Hacienda, una vez tramitado el correspondiente expediente, 
se eleve en tiempo y forma la correspondiente solicitud a la Dirección General del Catastro. 
 
Cuarto.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios. 

 
URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de 
los asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría de los asistentes (17 votos a favor: 10 del Grupo 
Municipal Popular; 5 del Grupo Municipal Socialista  y 2 del Grupo Municipal Cipal y 2 abstenciones del 
Grupo Municipal Compromís), y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en 



el Orden del Día los siguientes: SEPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE 
INCLUSIÓN DE LA OBRA DENOMINADA TELEGESTIÓN SISTEMA DE RIEGO EN JARDINES 
EN EL MUNICIPIO DE ALTEA AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA PARA EL PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPENTENCIA 
MUNICIPAL PARA 2016. 

 
Dada cuenta de Edicto de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, publicado en el BOP número  27 
de fecha 10 de febrero de 2015, en el que se abre plazo para solicitar la inclusión de obras al amparo de la 
Convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para 
2016. 
 
Y considerando: 
 
I.- Moción suscrita por el Concejal Delegado de Escena Urbana del Ayuntamiento de Altea: 
 
“D. Jaime Sellés Zaragozí, Concejal Delegado del Área de Escena Urbana, remite por URGENCIA a la 
aprobación del Pleno, dado que se trata de la solicitud de una subvención para la anualidad 2016, que 
debe ser autorizada por acuerdo plenario y remitida a la Excma. Diputación Provincial de Alicante, antes 
del 10 de abril del presente año, la siguiente moción: 
 
Que a tenor del Edicto publicado en el BOP nº 27, de fecha 10 de febrero de 2015, relativo al anuncio de 
la Convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal 
para la anualidad 2016, esta Corporación Municipal solicita la inclusión de la siguiente obra: 

 
1.- Denominación de las obras: "Telegestión del sistema de riego en jardines" 

 
2.- Coste presupuestario: 48.241,49 € (con el 21% del IVA incluido). 
 
3.- Subvención que se solicita con cargo al Plan Provincial de 2016: 24.120,75 Euros, equivalentes al 50 
% de su coste. 

 
4.- Resto que el Ayuntamiento se compromete a aportar para financiar las obras: 24.120,75 euros, 
equivalentes al 50 % de su coste. (1) 

 
De igual forma, y para el supuesto de obras contratadas por la Diputación Provincial de Alicante, el 
Ayuntamiento se compromete a asumir la parte no subvencionada por la Diputación de aquellas 
incidencias que surjan durante la contratación y ejecución de las obras, y que supongan un mayor coste 
sobre la misma, compromiso que en el presente caso será igual al “5 %” del coste de dicha incidencia, 
según la opción elegida y el número de habitantes del municipio. 

 
5.- La petición de obra efectuada por el Ayuntamiento para la anualidad 2016, al amparo de lo establecido 
en la Base Segunda apartado 2 de las de Convocatoria se realiza dentro de: 

 
La Opción A, por lo que expresamente renuncia a solicitar obra, para la anualidad 2017. 
 
La Opción B por lo que podrá solicitar obra para la anualidad 2017. 
 
La Opción Plan Especial por lo que se compromete a renunciar a solicitar obra durante los años que 
acuerde la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 
6.- Este Ayuntamiento se compromete a cumplir las condiciones de la subvención y destinar los bienes al 



fin concreto para el que se solicita la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes 
inscribibles en un registro público ni a dos años para el resto de los bienes 

 
7.- Igualmente se compromete a comunicar la obtención de cualquier subvención, procedente de otros 
Departamentos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, sus organismos autónomos o de otros 
organismos públicos. 

 
Por todo ello se solicita la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Solicitar la subvención incluida en la Convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios de competencia municipal para la anualidad 2016, de la obra “Telegestión del sistema 
de riego en Jardines” 
 
SEGUNDO.- Remitir toda la documentación necesaria para la misma a la Excma. Diputación Provincial 
de Alicante.” 
 
II.- La memoria valorada para la adquisición de un sistema de centralización del riego para el municipio 
de Altea redactada por los Servicios Técnicos Municipales por un importe total de 48.241,49 € (IVA 
incluido). 

 

III.- El informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal: 
 
“D. José Sellés Perles, Técnico Municipal, Jefe del Área de Escena Urbana, tengo que,  INFORMAR: 
 
En relación con la solicitud para la subvención de la “Convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a 
las Obras y Servicios de Competencia Municipal para la anualidad 2016”, emito el siguiente informe: 
 
Para la adquisición de un sistema de centralización de riego en el municipio de Altea que permitirá una 
mejora en el sistema de riego, no se considera necesario ningún informe de adecuación del mismo al 
planeamiento urbanístico.” 
 
IV.- El informe suscrito por el Arquitecto Municipal: 
 
“Francisco Zaragoza Saura, Arquitecto Municipal, en relación con el contenido de la Memoria Técnica 
denominada Memoria valorada para la adquisición de un sistema de centralización del riego para el 
municipio de altea, emite el siguiente INFORME: 
   
Las actuaciones previstas en la Memoria Técnica denominada Memoria valorada para la adquisición 
de un sistema de centralización del riego para el municipio de altea, suscrita por el Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal, no suponen ninguna afección al planeamiento urbanístico municipal vigente.” 
 
V.- El informe emitido por la Intervención de Fondos Municipal: 
 
“En aplicación de lo previsto en las Bases de la Convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios de Competencia Municipal para la anualidad 2016 (BOP 27 de 10 de febrero de 2015). 

 
INFORMA 

 
1º Que a la presentación de esta solicitud, se halla al corriente en el pago de todas las anualidades de 
amortización vencidas por reintegros de préstamos o anticipos obtenidos en la Caja de Crédito para 



Cooperación. 
 

Asimismo declaro que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Entidad Provincial a 31 de 
diciembre de 2014. 

 
2º Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública y de sus 
obligaciones con la Seguridad Social.  

 
3º Que no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias que impiden tener la condición de 
beneficiario señaladas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones. 

 
4º Que para la realización del equipamiento previsto: 

 
No se ha obtenido/solicitado subvención procedente de otros Departamentos de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante, sus organismos autónomos ni de otros organismos públicos.” 
 
Sr. Llinares: Volia refrescar unes paraules que s’han dit abans en el plenari perquè crec, no sé, 
m’agradaria comentar-les i com veig que este serà també un debat molt suau, perquè no hi ha molta 
discussió aprofitaré els minuts per a poder-ho dir, el senyor Ballester ha repetit una frase que la diu moltes 
vegades, això de que per molt que es repetisca una cosa no acaba sent veritat, doncs li recorde que ja estic 
una mica cansat d’escoltar que nosaltres del 2007 al 2011 vam estar governant junt amb el PSOE i Cipal, 
perquè per molt que vostès ho repetisquen no és cert, nosaltres vam estar 4 anys en l’oposició, del 2007 al 
2011, i unes paraules del senyor Ortiz que m’han cridat molt l’atenció i fins i tot m’han fet gràcia, ell a dit 
que nosaltres no creiem en la participació ciutadana i que de fet durant eixos anys que vam estar 
governant del 2007 al 2011 no s’havia fet nada de nada de nada, doncs eixos anys del 2007 al 2011 hi 
havia una regiduria que s’anomenava de participació ciutadana i la regidora titular era la senyora Carolina 
Punset, la valoració de la faena que va fer durant eixos 4 anys ja la sabem, l’acaba de fer vostè. Respecte 
al punt d’hui, en comissions ja li vaig comentar a Jaume la possibilitat de que m’agradaria que 
l’automatització del rec que va a fer-se de la jardineria es fera no utilitzant aigua potable, sé que és difícil, 
perquè les xarxes que hi ha ara mateixa no ho permeten, però estaria bé que la tendència ja que gastem 
diners públics en automatitzacions i sistemes de rec que entenem que optimizaran els recursos de l’aigua 
anaren en eixa línia, quasi tot el poble està cobert per l’entramat del degoteig, pense que no seria difícil 
anar pensant  en quins llocs volem utilitzar per a connectar els llocs on s’utilitzaran les boques de rec per 
a la jardineria i anar fent-les arribar al sistema de degoteig del rec. Respecte a l’automatització i el 
projecte bé, un altra de les coses que ens arriben, no ens oposarem, però creem això, que és una cosa que 
no hem tingut molt de temps per veure-la, i que s’haguera pogut millorar, ens abstindrem en este punt no 
anem a posar-nos en contra d’una cosa que pot ser que millore el sistema, però crec que hi ha moltes més 
coses que s’hagueren pogut fer com el que estic dient-vos d’apropar el sistema de rec del degoteig que 
són aigües que si que poden utilitzar-se perfectament per al rec de jardineria i no gastar-ho per exemple en 
l’automatització, ens abstindrem en este punt.  
 
Sr. Hidalgo: El Grupo Municipal Socialista siempre se ha mostrado a favor de que el pueblo de Altea y el 
Ayuntamiento de Altea se beneficien de cuantas más subvenciones posibles mejor, y en este caso más si 
podemos evitar la imagen esa que muchas veces vemos, no se da con mucha frecuencia, tampoco llueve 
tantas veces, pero pasamos por ahí y vemos como están los aspersores puestos cuando está lloviendo, y 
este tipo de cosas que gracias a esta subvención se podrá evitar, queda mucho por hacer en cuanto a la 
adecuación, todos sabemos que hay una única red, que tendría que haber varias redes para que condujeran 
aguas incluso reutilizar aguas terciarias, etc, yo creo que eso hay un tema ahí apasionante para seguir 
trabajando en él, pero bueno este es un paso en la línea que creemos acertada y votaremos a favor. 
 
Sra. Alvarez: La verdad es que compartimos en Cipal totalmente los planteamientos expresados por el 



compañero del Grupo PSOE, que hay mucho que hacer, que sería ideal no tener que utilizar agua potable 
para la jardinería pública, pero que esto es algo que lo mejora y siempre es bienvenido en este sentido, por 
lo tanto votaremos a favor. 
 
Sr. Sellés: Totalmente de acuerdo que hay mucho que hacer, pero los caminos hay que empezarlos a 
andar, y en ese sentido desde el Grupo Municipal del Partido Popular, desde el Equipo de Gobierno con 
Cipal se ha estado andando y mucho para intentar solucionar los problemas de abastecimiento de agua de 
Altea, los problemas de recortes en el gasto de agua, porque ha habido intervenciones anteriores que así lo 
han puesto de manifiesto, y creemos y estamos convencidos que este es un paso o un primer paso que hay 
que dar, porque hay una posibilidad de que venga subvencionado en un 50% por la Diputación, una 
inversión de aproximadamente unos 40.000 euros, y bueno no hay que desdeñar nada ni dejar en saco roto 
u olvidado esa posible participación en estos presupuestos de Diputación, también con la participación del 
50% y en el año 2016 no estamos renunciando a ninguna otra posible subvención por parte de Diputación, 
que podría ser si nos hubiésemos acogido a la participación, a la subvención del 75% que podía también 
haberse dado por Diputación, entonces como creemos que en la vista de todos está mejorar los parques y 
jardines de Altea y como este es un paso que lo va a permitir, pues bueno, agradecemos que todos los 
Partidos de la Oposición estén a favor y espero que llegue la subvención en el año 2016 aprobada por 
parte de Diputación. 
 
Sr. Llinares: No sé si Jaume m’ha entès, nosaltres no ens oposem al projecte, pensem que pot solucionar 
coses, però també pensem que s’haguera pogut fer, dic, invertir els diners inicials d’un altra manera que 
per exemple haguera pogut ser el que estava dient de estalviar aigua potable i utilitzar aigua de rec, la 
mateixa subvenció dirigida a un altre projecte, no ens oposarem a este, però ens abstindrem.  
 
Sra. Alvarez: Votaremos a favor. 
 
Sr. Sellés: Solamente hacer un matiz a Jaume Llinares, claro que se pueden hace más inversiones, 
podíamos haber pedido el oro y el moro e intentar que nos subvencionaran al 50%, o al 75%, presentar un 
proyecto de riego para todos los parques de Altea, pero bien sabes que esas canalizaciones no son tan 
sencillas y el coste es un coste elevado, que se tenga que hacer y que debe estar en el punto de mira de 
cualquier Equipo de Gobierno, estoy absolutamente de acuerdo, desde el Grupo Municipal del Partido 
Popular en esa línea se quiere caminar, pero esta subvención que solicitamos, este proyecto que 
presentamos, lo que va a permitir es ahorrar de inmediato, el otro, a parte que levantar calles es muy 
difícil, sabes que simplemente para cambiar los goteos de los parques y jardines tendría un coste 
desmesurado para el ahorro que se quiere provocar, habrá que ir aprovechándolo y planificando y en el 
futuro ir haciendo esas cosas, pero solamente dedicar dinero para eso me parece que el coste es 
elevadísimo, desde el Partido Popular votaremos a favor. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (17 votos a favor: 10 del 
Grupo Municipal Popular; 5 del Grupo Municipal Socialista  y 2 del Grupo Municipal Cipal y 2 
abstenciones del Grupo Municipal Compromís ), acuerda: 
 
Primero.-  Solicitar la inclusión de la obra denominada "Telegestión sistema de riego en jardines" en 
dicho municipio, dentro del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia 
municipal para 2016, cuyo presupuesto de licitación asciende a 48.241,49 € (con el 21% del IVA incluido) 

 
Segundo.- Solicitar la concesión de una subvención de 24.120,75 euros, equivalentes al 50 % del coste de 
la obra, según memoria valorada redactada al efecto. 

 
Tercero.- Mostrar la conformidad a la Memoria Valorada remitido por la Corporación Provincial 
denominado “Telegestión sistema de riego en jardines” por importe de             48.241,49 € 



 
Cuarto.- Comprometerse a la aportación municipal de 24.120,75 euros, equivalentes al 50 % del coste de 
la obra.  

 
De igual forma, y para el supuesto de obras contratadas por la Diputación Provincial de Alicante, el 
Ayuntamiento se compromete a asumir la parte no subvencionada por la Diputación, de aquellas 
incidencias que surjan durante la contratación y ejecución de las obras, y que supongan un mayor coste 
sobre la misma, compromiso que en el presente caso será igual al “5 %” del coste de dicha incidencia, 
según la opción elegida y el número de habitantes del municipio. 

 
Quinto.- La petición de obra efectuada por el Ayuntamiento para la anualidad 2016 a la vista de lo 
establecido en la Base Segunda apartado 2 de las de Convocatoria se realiza al amparo de: 

 
La Opción B, por lo que podrá solicitar obra para la anualidad 2017. 
 

Sexto.- Comprometerse a comunicar la obtención de cualquier subvención, procedentes de otros 
Departamentos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, sus organismos autónomos o de otros 
organismos públicos. 

 
Igualmente este Ayuntamiento se compromete a cumplir las condiciones de la subvención y destinar los 
bienes al fin concreto para el que se solicita la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso 
de bienes inscribibles en un registro público ni a dos años para el resto de los bienes. 
 
Séptimo.- Ordenar al Secretario de la Corporación para dar fiel cumplimiento a las bases, que certifique 
respecto a los extremos solicitados en la Base quinta de la citada convocatoria.  

 
De igual forma, ordenar al Alcalde que en nombre y representación de la corporación efectúe las 
declaraciones exigidas en la citada Base. 

 
Octavo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para realizar las gestiones necesarias para el buen fin de la 
presente solicitud. 
 
OCTAVO.- DAR CUENTA DECRETO 521/2015. 
 
A continuación se da cuenta al Ayuntamiento Pleno el Decreto dictado por el Concejal Delegado de 
Hacienda 521/2015, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“Vista la Memoria del Concejal Delegado del Área económica que literalmente dice así: 
 
“MEMORIA DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2015-2018 
 
D. Pedro Barber Pont, Concejal Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Altea, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 29 del de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, en relación al expediente de aprobación del Plan Presupuestario a medio plazo 
para el período 2015- 2018, emito la siguiente: 
 

MEMORIA 
 
A) PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2015-2018 DE LA CORPORACIÓN (MODELO 
ORDINARIO) 



 
INGRESOS 
 

 

 

 

 
 
GASTOS 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
SALDOS Y MAGNITUDES 



 

 
 
B) INFORMACION SOBRE LOS PASIVOS CONTINGENTES PREVISTOS EN EL PLAN 
PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2015-2018 DE LA CORPORACIÓN 

 

 
 

El Concejal Delegado de Hacienda” 
 

Y visto el informe favorable del Interventor de Fondos, sobre el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2015-
2018. 
 
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación 
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto número 842/13, de fecha 15 de mayo 
de 2013. 
 
VENGO EN RESOLVER: 

 
1.-Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo para el período 2015-2018. 
 
2.- Remitir electrónicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, con el número en la fecha indicada al margen, 
de lo que como Secretario doy fe.” 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 



 
NOVENO.- DAR CUENTA DE LA  RESOLUCIÓN DE RECURSO 34-2015 VAL-3-2015 (RES 226) 
13-03-15 POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES. 
 
Seguidamente se da cuenta de la resolución número 226/2015 del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales cuyo contenido es el siguiente: 
 
 

 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
El Ayuntamiento Pleno, órgano de contratación, queda enterado. 
 
DECIMO.- 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 164 al 374/2015,  
para que los  Concejales conozcan el  desarrollo de la Administración Municipal a los efectos de control y 
fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985, de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS:  
 
Sr.  Vicente Ripoll: La primera pregunta és sobre el cementeri municipal, davant la saturació actual que té 
el cementeri, i tal com està en l’informe que a emès dins de la revisió del Pla General el tècnic municipal, 
diu que no pot ampliar-se més el cementeri actual, aleshores ens agradaria saber quines són les previsions 
que té l’Ajuntament al respecte, ja que també en el mateix informe diu que en setembre d’este any estarà 
esgotat i no haurà nixos disponibles. 
 
Sra. Perles: La segona pregunta és més un prec que una pregunta, este cap de setmana passat en les obres 
de l’Avinguda hi ha que tenir en compte per a un altra vegada que els turistes sobre tot en Madrid i la gent 
que ve la Setmana Santa per a la majoria menys per a nosaltres, comença una setmana abans, s’han parat 
hui o ahir, però hi ha que tindre en compte que el cap de setmana passat era un caos i el dilluns jo també 
vaig passar perquè hi havia molta gent, que es tinga en compte que la Setmana Santa com que  nosaltres 
no la comencem, a la resta d’Espanya o en la majoria comença una setmana abans. 
 
Sr. Sellés: És cert que el cementeri municipal en quan a les obres incorporacions de grups de nixos no es 
pot fer perquè ja té un nivell de màxima saturació, és podria buscar altres ubicacions dins del propi 
cementeri, però que jo crec i considere no seria adequat, també és cert que des del principi este Equip de 
Govern es va plantejar fer el nou cementeri i bé, està acondicionat el planejament del Montahud. Respecte 
a les possibles solucions, al marge del nou cementeri, està treballant-se en una ordenança municipal, una 
ordenança de cementeris que permetrà posar a disposició de l’Ajuntament altres nixos dels ja existents 
que estan buits, u ocupats des de fa molts anys i en estat d’abandó creem que en esta anualitat no serà 
problema, però estem comprometuts a treballar per a que l’any 2016 puga començar-se a veure la llum les 
solucions a este problema.   
 
Sr. Gómez: Te diría que recogemos el ruego, lo que pasa es que eso ya entraba dentro de las previsiones 
de las obras de la Avenida, al inicio de las obras tuvimos una reunión con todos los comerciantes que 
quisieron asistir y Presidentes de las Comunidades para hablar sobre los plazos de las obras e intentar 
perjudicar lo menos posible en las épocas como la Semana Santa, la propuesta inicial era intentar parar el 
27 por lo que dices que la Semana Santa en otros sitios empieza antes y la empresa nos trasladó que lo 
podían hacer en la mayor parte de la Avenida se intentó finalizar lo antes posible las obras, lo único que 
quedaba era el último tramo que era un compromiso acabarlo antes de Semana Santa que era lo que 
querían, ayer ya se terminó, las obras ya están paradas, y bueno lo único que se han pasado son 2 ó 3 días, 
pero que se habló con los vecinos, se votó junto con los vecinos y comerciantes y la decisión estaba 
tomada juntamente con ellos, te puedo decir si quieres que las próximas veces que hagamos obras en la 
Avenida volveremos a hacer lo mismo, que es hablar, pero si que se ha hecho, está hecho, está anunciado 
yo te lo digo porque personalmente he ido a la Radio a decirlo, hemos explicado plazos concretos, por 



tramos, en radio, en prensa, y en la página web está explicado, o sea que está hecho. 
 
Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las trece horas, extendiéndose la 
presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el articulo 110.2 del Reglamento  de 
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conmigo el Secretario en 
Funciones, de que certifico. 


