
ACTA 4/2015

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL DIA VEINTISIETE  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 once 
horas   del  día  veintisiete  de abril  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 (abandona sesión a las 14 horas)
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 
D. Miguel Zaragoza Llorens
D. Vicente Ripoll Orozco
Dª Francisca Crespo Carpio
D.  Antonio Manuel Ripoll Lloret.
D. Jaume Llinares Cortés
Dª Inmaculada Orozco Ripoll.
Dª Carolina Punset Bannel (abandona sesión a las 13,40 horas durante el debate del punto 8º)
Dª María Aurelia Alvarez Alonso
D. Miguel Angel Capilla Esquitino

Excusa su ausencia Dª Josefa Perles Muñoz 

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.- Sorteo Presidentes y Vocales (titulares, suplentes y reservas) elecciones municipales y autonómicas 
2015.

DESPACHOS EXTRAORDINARIOS:

3.- Sobre ratificación acuerdo JGL solicitud subvención Diputación Provincial de Alicante.
4.- Aprobación, si procede, Plan Prevencion Incendios Forestales.



5.-  Aprobación,  si  procede,  modificación  del  plan  de  reequilibrio  financiero  y  saneamiento 
económico-financiero 2012/2021.
6.- Aprobación, si procede, resolución recursos reposición modificación parcial RPT.
7.- Resolución requerimiento anulación acuerdos plenarios por la Subdelegación del Gobierno.

URGENCIA: Moción jornada escolar continua.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta informes morosidad primer trimestre 2015.
Dar cuenta resolución Alcaldía y Concejalías Delegadas desde la última sesión plenaria ordinaria del 375 
al 574/2015.
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  2  de  abril  de  2015,  no  
realizándose ninguna,  por lo  tanto en votación ordinaria  y   por unanimidad de los  asistentes,  quedó 
aprobada.

SEGUNDO.-  SORTEO PARA LA ELECCION DE LOS MIEMBROS TITULARES (PRESIDENTES Y 
VOCALES,  ASI  COMO  SUS  CORRESPONDIENTES  SUPLENTES  Y  RESERVAS),  QUE 
FORMARAN PARTE DE LAS MESAS EN  LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 
A CELEBRAR EL  24 DE MAYO DE 2015.

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

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

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

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

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

5. Este elector es el asignado para el cargo. 

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

Las operaciones anteriores se repiten hasta la obtención de los cargos de las 25 mesas electorales que han 
de constituirse en Altea para la celebración de las Elecciones Municipales y Autonómicas a celebrar el  24 



de mayo de 2015.

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

Seguidamente, el Sr. Alcalde Presidente procedió a poner en funcionamiento el programa informático,  
explicado anteriormente,  con el fin de realizar el sorteo legalmente establecido para la designación de 
miembros  titulares  (Presidentes  y  Vocales,  así  como sus  correspondientes  suplentes  y  reservas)  para 
formar parte de las Mesas en las Elecciones Municipales y Autonómicas a celebrar el  24 de mayo de 
2015.

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

DISTRITO: 01  SECCION: 001 MESA: U

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Lorena Alejandra Ferrer Lloret 48302374M
DE 1º  VOCAL: Julio Cesar Vidal Bermejo 09737244X
DE 2º  VOCAL: Josep Francesc Riquelme Ahuir 21421756Q

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Mª Almudena Martín de Eugenio Sánchez 03835878F
DE PRESIDENTE/A Albert Soler Muñoz 25121669B
DE 1º  VOCAL: Vicent Sevila García 25125014K
DE 1º  VOCAL: Isabel Guardiola Ciudad 21374796E
DE 2º  VOCAL: M. Jesús Carro Ribes 25126223B
DE 2º VOCAL: María Rodríguez Cortés 74610598R

DISTRITO: 01  SECCION: 002 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Gregorio García Primo 09707305V
DE 1º  VOCAL: Manuel Gómez Carrie 20441329X
DE 2º  VOCAL: Gabriel Darthus López 48337325L

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Patricia Lozano Torijano 49748849X
DE PRESIDENTE/A Jason John Gold X07634501L
DE 1º  VOCAL: Yolanda Asensio Cabrera 48329273V
DE 1º  VOCAL: Mónica López Martínez 48326149K
DE 2º  VOCAL: Alejandra Casas García 25126785K



DE 2º VOCAL: Mª Angeles Albero Cintas 73982860W

DISTRITO: 01  SECCION: 002 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Piedad Recha Rojo 48297116Z
DE 1º  VOCAL: Rafael Sánchez Galera 52510629L
DE 2º  VOCAL: Maria Zoila Suco Sinchi 49748876Z

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Joaquín Morales Mascaró 21370664F
DE PRESIDENTE/A Ventsislav Ivanov Yordanov X04840001L
DE 1º  VOCAL: M. Dolores Tamargo Agea 21384049Y
DE 1º  VOCAL: Elena Pérez Barber 48757201F
DE 2º  VOCAL: Ana Isabel Ripoll García 48679605J
DE 2º VOCAL: Ana María Zorzo Muñoz 21434188M

DISTRITO: 01  SECCION: 003 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Margarita Ciudad Such 21432376X
DE 1º  VOCAL: Isabel Alvarez Rico 23796647L
DE 2º  VOCAL: María González Zaragozí 48326545-A

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Luis Hernández Andrada 25119569G
DE PRESIDENTE/A María Elena Izquierdo Delgado 48298196J
DE 1º  VOCAL: Amaya Estévez Macho 30596217F
DE 1º  VOCAL: Rebeca James Ortega 48304161K
DE 2º  VOCAL: Lino Alberto García Ferraris 49749411C
DE 2º VOCAL: Alfonso Diago Arévalo 70642399S

DISTRITO: 01  SECCION: 003 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Paula Ripoll Borja 21433809V
DE 1º  VOCAL: Jerymias Sahoka Pirsouw
DE 2º  VOCAL: Josefa Narbó Such 21379469-A

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Emilia Trujillo Vizuete 48323980Z



DE PRESIDENTE/A Francisco José Mulet Lavios 73987812D
DE 1º  VOCAL: Adrian Morante Mengual 48679118D
DE 1º  VOCAL: Vicente Sellés Martínez 48325263D
DE 2º  VOCAL: Felix Juan Sánchez Martínez 25126925T
DE 2º VOCAL: Juan José Vidal Crespo 07240333W

DISTRITO: 01  SECCION: 004 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Ivony del Carmen Balan Maita 49233210P
DE 1º  VOCAL: Francisco Hernández Doménech 25122430J
DE 2º  VOCAL: Jhonny Alberto Cedeño Pesantez 49370415H

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Manuel Lorenzo Lledó Bertomeu 48296824K
DE PRESIDENTE/A José Miguel Corrales Galvez 29025796-A
DE 1º  VOCAL: Sandra Javaloyes Sánchez 49232016X
DE 1º  VOCAL: Ramón Javier Llorens Estarelles 21443043M
DE 2º  VOCAL: Leonor Balbuena Martín 12218664Y
DE 2º VOCAL: Iveta Bozhidarova Kirekchieva X08593235K

DISTRITO: 01 SECCION: 004 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Ana Adoración Navarro Lozano 29019650K
DE 1º  VOCAL: Amparo Oliver Fuster 25122121-A
DE 2º  VOCAL: Josefa Navarro Masegosa 52513179Q

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Carmen Morales Morales 48335298Q
DE PRESIDENTE/A Ariadna Julia Vargas Ugarte 48337822X
DE 1º  VOCAL: Juan Carlos Palomares Pérez 75158401J
DE 1º  VOCAL: M. Jesús Pérez Piñeiro 21375412V
DE 2º  VOCAL: Manuel Pascual Palencia 48323572C
DE 2º VOCAL: Estefanía Pérez Muñoz 74016798S

DISTRITO: 01  SECCION: 005 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Raquel Hernansanz Rubio 50446274Y
DE 1º  VOCAL: Maria Carmen Fernández Marín 04568962N



DE 2º  VOCAL: Maria Esperanza Llorens Mulet 73986459J

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: María Mercedes Gallego Labarta 17987943B
DE PRESIDENTE/A José Miguel Cortés Asencio 21402481S
DE 1º  VOCAL: Carlos Gómez Simón 20252809K
DE 1º  VOCAL: Agustín Estévez Prieto 48336300Y
DE 2º  VOCAL: María Isabel Llorens Juan 48324986P
DE 2º VOCAL: Fabrice Andre Coudereau X02116856M

DISTRITO: 01 SECCION: 005 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: José Manuel Muñoz Urbano 51608263N
DE 1º  VOCAL: Miguel Uche Idjabe 49373016C
DE 2º  VOCAL: Gonzalo Félix Martí Póstuma 49370440C

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Eugenio Samaniego Rubio 42997815M
DE PRESIDENTE/A M. del Mar Salinas Pérez 25130444T
DE 1º  VOCAL: Marc Etienne Georges Schaefer X08165854A 
DE 1º  VOCAL: Francisco Javier Muñoz Díaz 29024844V
DE 2º  VOCAL: María del Carmen Rojas Moreno 30461326B
DE 2º VOCAL: Juana Sola López 29020418F

DISTRITO: 02 SECCION: 001 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Alexis Kevin Nicolas Dadu Y01155595C
DE 1º  VOCAL: Joaquín Cabrera Doménech 52632080F
DE 2º  VOCAL: M. Josefa Galiana Iborra 21365987E

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Josefa Asensi Crespo 25126073E
DE PRESIDENTE/A Adriana Agulló Sanchís 48289411Z
DE 1º  VOCAL: Ana María López Lloret 48339016P
DE 1º  VOCAL: Rosa Genoveva Carona Ferrer 48295029C
DE 2º  VOCAL: Reinaldo Juan Creach Sosa 49748999E
DE 2º VOCAL: Lourdes Jusabeth Cruz de la Moran 48761900Z



DISTRITO: 02  SECCION: 001 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Tomás Perdigón Crego 32587343T
DE 1º  VOCAL: Lara Pérez Hernández 52278998K
DE 2º  VOCAL: Lucia Martínez García 29025254J

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Martín Andreas Stier X00612918Z
DE PRESIDENTE/A Isabel Angeles Sánchez Torres 76082426J
DE 1º  VOCAL: Francisco Javier Ojeda Lobo 75797390Q
DE 1º  VOCAL: Mar Muñoz Aynaga 74016802L
DE 2º  VOCAL: María del Carmen Zaragoza García 74010305P
DE 2º VOCAL: Susana Serra Picó 21679798K

DISTRITO: 02 SECCION: 002 MESA: U

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Elias Mozo García 48323655B
DE 1º  VOCAL: Raquel García Abellán 29024529R
DE 2º  VOCAL: David Alvado Ivars 74010300-A

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Manuela Charlotte Brosig X03751098M
DE PRESIDENTE/A Mercedes Expósito López 74011467C
DE 1º  VOCAL: Miguel Romera Sevila 48295638P
DE 1º  VOCAL: José Francisco Suay Estrela 21354424M
DE 2º  VOCAL: María Jose Alaves Barrero 48323674F
DE 2º VOCAL: Tomás Balaguer Cano 25125802G

DISTRITO: 02 SECCION: 003 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Tarsilia Córcoles López 25122590N
DE 1º  VOCAL: José Antonio Hinojos Morales 74925178X
DE 2º  VOCAL: Antonio Gutiérrez Delgado 25119730G

SUPLENTES D.N.I.



DE PRESIDENTE/A: Teresa Jaime Jaime 48336015C
DE PRESIDENTE/A Rene Leonardes Hendr. Kint X08282689K
DE 1º  VOCAL: Beatriz Cano Alvado 74015205D
DE 1º  VOCAL: Josefa Borja Llorens 21416136P
DE 2º  VOCAL: Pedro Cortés Sanches 20394869X
DE 2º VOCAL: Francisco García Lledó 29025389X

DISTRITO: 02  SECCION: 003 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Arturo Adolfo Timón Moliner 05220931T
DE 1º  VOCAL: Vicente Martínez Ripoll 85085916S
DE 2º  VOCAL: Lidia Peñalver Antunez 48326570M

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: María Julia Ortuño Llinares 52780707P
DE PRESIDENTE/A M. Teresa Zaragozí Lloret 29025448T
DE 1º  VOCAL: M. del Carmen Sifre Ivorra 48326912W
DE 1º  VOCAL: Sandra Valiente Pavón 53686513M
DE 2º  VOCAL: Rubén Ponsoda Guardiola 48681533D
DE 2º VOCAL: Juan Miguel Ortiz Orozco 25130500X

DISTRITO: 02 SECCION: 004 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Blanca Luque Miralles 48328666P
DE 1º  VOCAL: Carlos Arturo Giraldo Molina 50622675C
DE 2º  VOCAL: Antonio Ferrer Ferrer 25125038E

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: David Guillén Martínez 48338588V
DE PRESIDENTE/A Antonio Cabrera Uris 48334202R
DE 1º  VOCAL: Carlos Antonio Cabral X02743619H
DE 1º  VOCAL: Magdalena Devesa Ausias 21358947C
DE 2º  VOCAL: Juan Antonio Ivars López 21428797L
DE 2º VOCAL: Vicente Alvado Morales 25120534-A



DISTRITO: 02 SECCION: 004 MESA: B

TITULARES D.N.I
PRESIDENTE/A: Anna María Martínez Alvado 25124911X
DE 1º  VOCAL: José Pérez Pérez 48337520F
DE 2º  VOCAL: Eugenia Montalvo Galindo 21433367N

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Angela María Morató Marco 25130332-A
DE PRESIDENTE/A Eva Salud Punzano García 76145973B
DE 1º  VOCAL: Vicenta Pérez Borja 25119490V
DE 1º  VOCAL: Jaime Pérez Morales 48679112-A
DE 2º  VOCAL: Pedro Juan Martínez Romá 48329973G
DE 2º VOCAL: Julio Ripoll Torres 73552253R

DISTRITO: 03 SECCION: 001 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Eva Larragay Velásquez 48679731R
DE 1º  VOCAL: Pablo Aperador Prada 48296430H
DE 2º  VOCAL: Esteban Lozano Alcalá 52943502D

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: María González Mesones Mendicouague 20196561P
DE PRESIDENTE/A Johannes Van Loon X02181061V
DE 1º  VOCAL: Barbel Gortat X00767056Y
DE 1º  VOCAL: Jesús García López 13979010R
DE 2º  VOCAL: Teodor Fratean X08323741H
DE 2º VOCAL: Jefferson David Avila Japón 73143322X

DISTRITO: 03  SECCION: 001 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Luis María Rama Anda 16290786R
DE 1º  VOCAL: María Isabel Sellés Zaragozí 21397840C
DE 2º  VOCAL: Raul Serrano Mañez 74011676E



SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Daniel Javier Pi Ors 51112661Z
DE PRESIDENTE/A Vilgunn Sorensen X02906822J
DE 1º  VOCAL: Beatriz Nomdedeu González 48322771R
DE 1º  VOCAL: José Miguel Martínez Such 74013532S
DE 2º  VOCAL: Laura Rivera Ayuso 05301827M
DE 2º VOCAL: Lucrecio Pérez Tebar 05099813T

DISTRITO: 03  SECCION: 002 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Cyril Guy Robert Goury X08125445M
DE 1º  VOCAL: Mariano Botella Ferrer 21326618Y
DE 2º  VOCAL: Manuel Calabria Rocamora 25124547Z

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: M. Isabel Durá Monge 74014770B
DE PRESIDENTE/A Francisca Almiñana García 25126466R
DE 1º  VOCAL: Sebastián Alonso Mateo 48337639B
DE 1º  VOCAL: Luc Duprez X06924029V
DE 2º  VOCAL: Shena Margaret Holt
DE 2º VOCAL: Rafael Legidos Gracia 09705698C

DISTRITO: 03  SECCION: 002 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Juan Francisco Vallalta Rueda 25126556E

DE 1º  VOCAL: Juana Antonia Martínez Segura 00395710H
DE 2º  VOCAL: Laura Morató Ripoll 48338611V

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Jennifer Polo Portos 77417429G
DE PRESIDENTE/A Magdalena Pérez López de Sagredo 00257116E
DE 1º  VOCAL: Rosa Petra Pérez Ripoll 73987822L
DE 1º  VOCAL: Leonardus Henricus Onderwater X04337752K
DE 2º  VOCAL: Antonio Monge Perales 25120561F
DE 2º VOCAL: Helen Marjory Neil X02027472E



DISTRITO: 03  SECCION: 003 MESA: U

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Alba Pascual Sánchez 74011470T
DE 1º  VOCAL: Vicenta Angela Zaragozí Sendra 48329901R
DE 2º  VOCAL: Rosalia Moreno Agudo 25130376R

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Tania Stephanie Hewitt Ujj 48336765B
DE PRESIDENTE/A José Manuel Martín Prieto 11805824Q
DE 1º  VOCAL: Francisco Llopis Polvoreda 74009822P
DE 1º  VOCAL: Diego Vergara García 74594147H
DE 2º  VOCAL: Felipe José Sellés Tur 483318588X
DE 2º VOCAL: M. del Carmen Martínez Fernández 48331102Y

DISTRITO: 03  SECCION: 004 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: M. de la Concepción García-Zapata Doménech 48341113N
DE 1º  VOCAL: Sebastián Luque Jiménez 75703389Q
DE 2º  VOCAL: Manuel Fraga Sivertsen 49749233-A

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Rebeca Arrugue Lorente 48760041H
DE PRESIDENTE/A Concepción Carceller Vicente 22515740M
DE 1º  VOCAL: Juan José Jornet Boluda 20414773L
DE 1º  VOCAL: M. Isabel Climent Zaragoza 29024491D
DE 2º  VOCAL: M. Belén González Pérez 85085924T
DE 2º VOCAL: José Guardiola Ponsoda 73552256G

DISTRITO: 03  SECCION: 004 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Silvia Pérez Herranz 19097432-A
DE 1º  VOCAL: Francisco Moltó Berenguer 21356569B
DE 2º  VOCAL: M. Francisca Martínez Cabot 25123708-A

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Raúl Ignacio Sanchís Calbo 21651881-A



DE PRESIDENTE/A M. Soledad Pereyra X07507510B
DE 1º  VOCAL: Oliver Valentín Calleja 71142902S
DE 1º  VOCAL: M. Francisca Morales Martí 29024721D
DE 2º  VOCAL: Javier Martínez Flores 21459879M
DE 2º VOCAL: Francisco Ribes Ripoll 48299976E

DISTRITO: 03  SECCION: 005 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Anna Gallardo Pérez 48337525N
DE 1º  VOCAL: Sofia del Carmen Contreras Ripoll 48327720M
DE 2º  VOCAL: Rosa María Díaz Hernández 05234850G

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: M. Angeles Gómez Thonon 13756622T
DE PRESIDENTE/A Tomás Bernabeu Jiménez 48330349N
DE 1º  VOCAL: Elena Elizalde Cesianu 50847627D
DE 1º  VOCAL: Michel Charles Follet X00763276K
DE 2º  VOCAL: M. Clara Bagou Grau 25130558E
DE 2º VOCAL: Magdalena Christina Denis

DISTRITO: 03  SECCION: 005 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: Marina Martín Delgado 74863341C
DE 1º  VOCAL: Antonio Pamies Valero 74190520H
DE 2º  VOCAL: Miguel Angel Tomás Rodríguez 25127332Q

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: Margarita Vázquez Goyoaga 50656743W
DE PRESIDENTE/A María Ripoll Llorens 73981510D
DE 1º  VOCAL: Albert Pérez Barceló 48328362-A
DE 1º  VOCAL: José Luis Mazuecos Labadia 06190801Y
DE 2º  VOCAL: Josefa Asunción Santamaría Pérez 25128913X
DE 2º VOCAL: Encarnación Ripoll Elistratova 48326428R

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:  TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  RATIFICACIÓN  ACUERDO  JUNTA 
GOBIERNO LOCAL SOLICITUD SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.



Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo  
de fecha 24 de abril de 2015:

“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  (13 votos  a  favor:  10 del  Grupo Municipal  
Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal; 3 abstenciones del Grupo Municipal Compromís y 5 votos en  
contra del Grupo Municipal Socialista), y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, 
incluir en el Orden del Día los siguientes: CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, RATIFICACIÓN 
ACUERDO JUNTA GOBIERNO LOCAL.

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 22 de abril de 2015:

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, y en consecuencia respetándose el quórum de 
mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día los siguientes: OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
RECTIFICACIÓN ACUERDO SOLICITUD SUBVENCIÓN.

Vista la propuesta de acuerdo suscrita por el Concejal Delegado de Escena Urbana de este Ayuntamiento:

“D. Jaime Sellés Zaragozí, Concejal Delegado del Área de Escena Urbana, remite por URGENCIA a la 
Junta de Gobierno Local, para su conocimiento, y posterior aprobación, si procede, 

RECTIFICACIÓN ACUERDO SOLICITUD SUBVENCIÓN CAMINO SANTA BÁRBARA (FASE 2)
El pasado 25 de febrero de 2015 se aprobó por Junta de Gobierno Local la solicitud de subvención  
conforme a la “Convocatoria  de ayudas a favor de ayuntamientos y entidades locales  menores  de la 
provincia  de  Alicante,  para  inversiones  en  caminos  de  titularidad  no  provincial  a  ejecutar  por  la  
Diputación Provincial de Alicante, año 2015”

Se ha recibido oficio de la Diputación Provincial de Alicante, de fecha de entrada en este Ayuntamiento 
de Altea, 14 de abril de 2015, en el que se solicita la modificación del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local  de  25  de  febrero,  por  existir  un  error  en  los  importes,  ya  que  estos  fueron  indicados  sin  el  
correspondiente IVA.

De modo que se debe cambiar  el  punto Primero y Segundo,  y relacionar las  cantidades con el  IVA 
incluido. Quedando por tanto redactado del siguiente tenor:

PRIMERO:  Solicitar  al  amparo  de  la  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A  FAVOR  DE 
AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, 
PARA INVERSIONES EN CAMINOS DE TITULARIDAD NO PROVINCIAL A EJECUTAR POR LA 
DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  ALICANTE.  AÑO  2015,  la  inclusión  de  la  obra  denominada 
“Reparación-Asfaltado  Camino  Santa  Bárbara.  Fase  2”,  cuyo presupuesto  asciende  a  la  cantidad  de 
cincuenta y un mil quince euros con setenta y ocho céntimos (51.015,78 €). (IVA incluido)

SEGUNDO:  Que  la  subvención  que  se  solicita  para  la  actuación  referida,  de  conformidad  con  los 
porcentajes y tramo de población de la convocatoria es de 25.507,89 euros, equivalentes al 50 % de su  
coste. 



Siendo un camino que  da  acceso a una  finca de propiedad municipal,  y  a  las  viviendas de vecinos  
residentes en la zona, y que en dicha zona se halla enclavada la Ermita Santa Bárbara, monumento de 
gran arraigo popular, que es visitada por los vecinos, con una población estimada de Altea la Vella en su  
núcleo urbano de unos 600 habitantes, y en sus fiestas populares, recibe la visita de gran número de 
vecinos y turistas, por su gran tradición popular. Además se ha realizado ya la reparación-asfaltado de la 
primera fase del camino, por parte de la Diputación Provincial de Alicante, con cargo a la subvención de  
la “Convocatoria de ayudas a favor de Ayuntamiento y entidades locales menores de la Provincia de 
Alicante, para inversiones en caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la Diputación Provincial 
de Alicante, durante la anualidad 2014”, de fecha 16 de mayo de 2014, lo que justifica la necesidad de  
realizar una reparación total del camino, en aras de evitar su degradación.

TERCERO: El Ayuntamiento se compromete a:

Aportar para financiar las obras solicitadas la cantidad de 25.507,89 euros, equivalentes al 50 % de su 
coste. No obstante, el Ayuntamiento se compromete, una vez se fije la subvención definitiva por parte de 
la Diputación, a asumir el resto del porcentaje de subvención que no hubiesen asumido las mismas.

De  igual  forma,  se  compromete  a  asumir  al  parte  no  subvencionada  por  la  Diputación  de  aquellas 
incidencias que surjan durante su contratación y ejecución, y  que supongan un mayor coste sobre la 
misma, compromiso que en el presente caso será igual al “50 %” del coste de dicha incidencia, según la  
opción elegida y el número de habitantes del municipio.

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.

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.

CUARTO:  Dar traslado del  presente acuerdo a la  Diputación provincial  de Alicante a los oportunos 
efectos de su conocimiento.

QUINTO: Dar cuenta al Pleno, a efectos de su ratificación en la primera sesión que se celebre.”

La Junta de Gobierno Local,  visto  el  expediente tramitado,  en votación ordinaria  y por unanimidad, 
acuerda:

1.- Rectificar  el  acuerdo adoptado por la  Junta de Gobierno Local en fecha 25 de febrero de 2015,  
solicitando,  al amparo de la CONVOCATORIA DE AYUDAS A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS Y 
ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, PARA INVERSIONES EN 
CAMINOS  DE  TITULARIDAD  NO  PROVINCIAL  A  EJECUTAR  POR  LA  DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE. AÑO 2015, la inclusión de la obra denominada “Reparación-Asfaltado 
Camino Santa Bárbara. Fase 2”, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de cincuenta y un mil quince 
euros con setenta y ocho céntimos (51.015,78 €), IVA incluido.

2.-   Que la subvención que se solicita para la actuación referida, de conformidad con los porcentajes y 
tramo de población de la convocatoria es de 25.507,89 euros, equivalentes al 50 % de su coste. 

Siendo un camino que  da  acceso a una  finca de propiedad municipal,  y  a  las  viviendas de vecinos  
residentes en la zona, y que en dicha zona se halla enclavada la Ermita Santa Bárbara, monumento de 
gran arraigo popular, que es visitada por los vecinos, con una población estimada de Altea la Vella en su  



núcleo urbano de unos 600 habitantes, y en sus fiestas populares, recibe la visita de gran número de 
vecinos y turistas, por su gran tradición popular. Además se ha realizado ya la reparación-asfaltado de la 
primera fase del camino, por parte de la Diputación Provincial de Alicante, con cargo a la subvención de  
la “Convocatoria de ayudas a favor de Ayuntamiento y entidades locales menores de la Provincia de 
Alicante, para inversiones en caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la Diputación Provincial 
de Alicante, durante la anualidad 2014”, de fecha 16 de mayo de 2014, lo que justifica la necesidad de  
realizar una reparación total del camino, en aras de evitar su degradación.

3.- El Ayuntamiento se compromete a:

Aportar para financiar las obras solicitadas la cantidad de 25.507,89 euros, equivalentes al 50 % de su 
coste. No obstante, el Ayuntamiento se compromete, una vez se fije la subvención definitiva por parte de 
la Diputación, a asumir el resto del porcentaje de subvención que no hubiesen asumido las mismas.

De  igual  forma,  se  compromete  a  asumir  al  parte  no  subvencionada  por  la  Diputación  de  aquellas 
incidencias que surjan durante su contratación y ejecución, y  que supongan un mayor coste sobre la 
misma, compromiso que en el presente caso será igual al “50 %” del coste de dicha incidencia, según la  
opción elegida y el número de habitantes del municipio.

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.

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.

4.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Alicante a los oportunos efectos de su 
conocimiento.

5.-  Dar cuenta al Pleno, a efectos de su ratificación en la primera sesión que se celebre.

6.-  Facultar al  Concejal  Delegado de Escena  Urbana de este  Ayuntamiento para la  firma de cuantos  
documentos sean necesarios.

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 ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local anteriormente transcrito.”

Sr. Llinares: Simplement era per posar el valor de la subvenció, nosaltres no tenim res a dir, a més a més  
en este punt ens abstindrem.

Sr. Vicente Ripoll: Votaremos a favor.

Sr. Capilla: Votaremos a favor.

Sr. Sellés: Simplemente que con esto se da fin al trámite desde el Ayuntamiento, que bueno, siempre me 
hubiese gustado que todos los Grupos estuviesen a favor del mismo porque va a beneficiar al pueblo de  
Altea y en este caso a la partida de Santa Bárbara, con los accesos desde Altea la Vella, pero bueno, 



entiendo que la misma postura que han mantenido los Grupos en otras ocasiones la sigan manteniendo  
ahora, nosotros a favor.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría  (17 votos a favor: 10 
del  Grupo Municipal Popular,  4 del  Grupo Municipal  Socialista  y 3 del  Grupo Municipal  Cipal  y  3 
abstenciones  del  Grupo  Municipal  Compromís)  acuerda  ratificar  en  todo  su  contenido  el  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local  y por tanto:

Primero.- Tener  por  solicitada,   al  amparo  de  la  CONVOCATORIA DE  AYUDAS  A FAVOR DE 
AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, 
PARA INVERSIONES EN CAMINOS DE TITULARIDAD NO PROVINCIAL A EJECUTAR POR LA 
DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  ALICANTE.  AÑO  2015,  la  inclusión  de  la  obra  denominada 
“Reparación-Asfaltado  Camino  Santa  Bárbara.  Fase  2”,  cuyo presupuesto  asciende  a  la  cantidad  de 
cincuenta y un mil quince euros con setenta y ocho céntimos (51.015,78 €), IVA incluido.

Segundo.-   Que  la  subvención  que  se  solicita  para  la  actuación  referida,  de  conformidad  con  los 
porcentajes y tramo de población de la convocatoria es de 25.507,89 euros, equivalentes al 50 % de su  
coste. 

Siendo un camino que  da  acceso a una  finca de propiedad municipal,  y  a  las  viviendas de vecinos  
residentes en la zona, y que en dicha zona se halla enclavada la Ermita Santa Bárbara, monumento de 
gran arraigo popular, que es visitada por los vecinos, con una población estimada de Altea la Vella en su  
núcleo urbano de unos 600 habitantes, y en sus fiestas populares, recibe la visita de gran número de 
vecinos y turistas, por su gran tradición popular. Además se ha realizado ya la reparación-asfaltado de la 
primera fase del camino, por parte de la Diputación Provincial de Alicante, con cargo a la subvención de  
la “Convocatoria de ayudas a favor de Ayuntamiento y entidades locales menores de la Provincia de 
Alicante, para inversiones en caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la Diputación Provincial 
de Alicante, durante la anualidad 2014”, de fecha 16 de mayo de 2014, lo que justifica la necesidad de  
realizar una reparación total del camino, en aras de evitar su degradación.

Tercero.- El Ayuntamiento se compromete a:

Aportar para financiar las obras solicitadas la cantidad de 25.507,89 euros, equivalentes al 50 % de su 
coste. No obstante, el Ayuntamiento se compromete, una vez se fije la subvención definitiva por parte de 
la Diputación, a asumir el resto del porcentaje de subvención que no hubiesen asumido las mismas.

De  igual  forma,  se  compromete  a  asumir  al  parte  no  subvencionada  por  la  Diputación  de  aquellas 
incidencias que surjan durante su contratación y ejecución, y  que supongan un mayor coste sobre la 
misma, compromiso que en el presente caso será igual al “50 %” del coste de dicha incidencia, según la  
opción elegida y el número de habitantes del municipio.

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.

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.

Cuarto.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Alicante a los oportunos efectos  
de su conocimiento.



Quinto.- Facultar al Concejal Delegado de Escena Urbana de este Ayuntamiento para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios.

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:  CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  PLAN  LOCAL  PREVENCIÓN  DE 
INCENDIOS FORESTALES.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo  
de fecha 24 de abril de 2015:

“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  (13 votos  a  favor:  10 del  Grupo Municipal  
Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal; 3 abstenciones del Grupo Municipal Compromís y 5 votos en  
contra del Grupo Municipal Socialista), y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, 
incluir en el Orden del Día los siguientes: TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PLAN LOCAL 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.

Vista la moción suscrita por el Concejal Delegado de Medio Ambiente:

“La normativa existente en materia de prevención de incendios forestales establece la necesidad de la 
existencia de planes de prevención de incendios forestales para aquellas zonas en las que existe un alto  
riesgo de incendios. En el ámbito de la Comunitat Valenciana, todos los municipios con superficie forestal 
están declarados como zonas de alto riesgo de incendios forestales (Resolución de 19 de julio de 2005.

En fecha 2 de julio se aprobó por el Conseller de Gobernación y justicia  el Plan de Prevención de 
Incendios forestales de la Demarcación forestal de Altea. En el mismo se instaba a redacción por cada uno 
de los municipios englobado en ese Plan de su propio Plan municipales de prevención de incendios 
forestales.

El Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, que se somete a aprobación, concreta y adapta las 
actuaciones de ámbito local que se recogen en los documentos de planificación de ámbito superior, en 
este caso el Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación de Altea, además determina aquellas 
medidas  generales  para  la  prevención  de  incendios  forestales,  la  defensa  de  los  montes  y  terrenos 
forestales incluidos en el término municipal, la protección de la personas, bienes y núcleos rurales así 
como  la  promoción  y  adopción  de  una  política  de  prevención  adecuada  según  las  necesidades  y 
posibilidades de la población de Altea.

Por todo lo anteriormente expuesto se propone:

Primero.- Aprobar provisionalmente el Plan Local de Prevención de incendios forestales de Altea que 
consta en el expediente

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



Tercero.- Remitir el Documento aprobado, junto con el presente acuerdo a la Consellería de Gobernación 
y justicia.”

Y considerando:

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

“A petición del  Jefe del  Servicio se redacta informe sobre el  plan Prevención de incendio forestales  
presentado en el Ayuntamiento en fecha 26 de febrero de 2015 (RE 2405), y redactado por el ingeniero 
técnico forestal D. Juan Fran Picó Narbó y por el ingeniero técnico de obras públicas D. Francisco Jorro  
Such.

PRIMERO.- Necesidad de redacción:  La normativa existente en materia de prevención de incendios 
forestales establece la necesidad de la existencia de planes de prevención de incendios forestales para 
aquellas zonas en las que existe un alto riesgo de incendios. En el ámbito de la Comunitat Valenciana, 
todos los municipios con superficie forestal están declarados como zonas de alto riesgo de incendios  
forestales (Resolución de 19 de julio de 2005).

SEGUNDO.- Objetivos del Plan: El Plan Local de Prevención de Incendios Forestales concreta y adapta 
las actuaciones de ámbito local que se recogen en los documentos de planificación de ámbito superior, en  
este caso el Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación de Altea, además determina aquellas 
medidas  generales  para  la  prevención  de  incendios  forestales,  la  defensa  de  los  montes  y  terrenos 
forestales incluidos en el término municipal, la protección de la personas, bienes y núcleos rurales así 
como  la  promoción  y  adopción  de  una  política  de  prevención  adecuada  según  las  necesidades  y 
posibilidades de la población de Altea

Los objetivos generales del Plan local de prevención de incendios forestales son:

Minimizar el número de incendios producidos por causas antrópicas.

Minimizar los daños derivados de un incendio forestal.

Y entre los objetivos particulares destacan:

Analizar  la  situación  actual  y  su  evolución  previsible  en  cuanto  a  la  problemática  de  los  incendios 
forestales.

Zonificar el territorio en función del riesgo de incendios.

Regular,  concienciar,  formar  e  informar  sobre  prácticas,  actividades  e  infraestructuras  con  riesgo  de 
provocar incendios forestales para minimizar el número de igniciones.

Fomentar la práctica de actividades y actuaciones, labores de información, concienciación, divulgación y 
vigilancia que minimicen el número de incendios forestales o la superficie afectada por estos.

Reducir la vulnerabilidad de infraestructuras y actividades frente a los incendios forestales.
Analizar los medios de vigilancia, disuasión y detección de incendios forestales.

Establecer las actuaciones e infraestructuras básicas a realizar en el ámbito del plan y, en caso de ser 
necesario, los criterios básicos por los que se deben regir.



Establecer  el  marco  general  común frente  a  la  prevención  de  incendios  forestales  en  el  ámbito  del  
municipio.

Establecer  prioridades  entre  las  actuaciones  propuestas,  así  como  su  programación  temporal  y  una  
estimación económica del coste.

TERCERO.- Síntesis de las actuaciones de prevención propuestas:  En el plan se realiza un análisis 
del territorio desde el punto de vista forestal, además realiza el estudio de los riesgos de inicio de incendio  
forestal así como sus peligrosidades mediante la utilización de Sistemas de Información Geográfica. En  
base a este análisis se obtiene un mapa con prioridades de actuación. Este mapa es el que determina la 
ubicación y priorización de las actuaciones de prevención contempladas en el plan.

Las principales infraestructuras de prevención de incendios forestales propuestas en el presente plan se 
ubican en la Sierra de Bernia, zona que concentra las principales masas forestales del municipio.

Los trabajos consisten básicamente en la  creación de cortafuegos perimetrales  en zonas urbanizadas, 
tratamiento de la vegetación interior de las zonas urbanizadas en terreno forestal y tratamiento de la  
vegetación de los viales de acceso. Igualmente se proponen varias áreas cortafuegos en la Sierra de Bernia 
apoyadas en las propuestas en el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Altea.
Además  el  plan  contempla  una  serie  de  medidas  de  prevención  vinculadas  a  la  comunicación, 
divulgación, concienciación, educación y formación de la ciudadanía.

CUARTO.-  Marco  Normativo:  El  documento  técnico  “Plan  Local  de  Prevención  de  Incendios 
Forestales de Altea” se ajusta a la siguiente normativa forestal de referencia:

Normativa Estatal:

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22.11.03).

Normativa autonómica:

Ley 3/1993, de 9 de Diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 2.168,  
de 21.12.1993)

Orden de 30 de marzo de 1994, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regulan las medidas  
generales para la prevención de incendios forestales (DOGV nº 2.245, de 14.04.1994)

Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las acampadas y el 
uso de instalaciones recreativas en los montes de la Comunidad (DOGV nº 2.391, de 21.11.1994)

Ley 11/1994, de 27 de Diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 
Valenciana (DOGV nº 2.423, de 09.01.1995)

Ley 2/1995, de 6 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Organización del Servicio de Emergencias.  
(DOGV nº 2.449, de 14.02.1995)

Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
3/1993, de 9 de Diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 2.520, de 01.06.1995)

Decreto  253/1995,  de  24  de  julio,  del  Gobierno  Valenciano,  por  el  que  se  aprueba  el  Protocolo  de 
Actuación frente a Incendios Forestales en la Comunidad Valenciana (DOGV nº 2.566, de 09.08.1995)



Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan Especial frente 
al riesgo de incendios forestales de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 3.400, de fecha 24.12.1998)

Orden de 20 de marzo de 2000, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se desarrolla el Decreto  
233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las acampadas y el uso de 
instalaciones recreativas en los montes de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 3.725, de 06.04.2000)
Ley  9/2002,  de  12  de  Diciembre,  de  Protección  Civil  y  Gestión  de  Emergencias  de  la  Generalitat  
Valenciana (DOGV nº 4398, de 13.12.02)

Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la  
Comunidad Valenciana (DOGV nº 4.788, de 02.07.2004)

Decreto 106/2004, de 25 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Plan General de Ordenación 
Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 4.785, de 29.06.2004)

Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal  
de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 7019, de 08.05.2013)

Resolución de 2 de julio de 2013, del Conseller de Gobernación y Justicia, por la que se aprueba el Plan 
de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación Forestal de Altea.

Las normas técnicas utilizadas en la redacción del Plan y a las que éeste se ajusta son las que aparecen 
principalmente en los siguientes planes de jerarquía superior al presente plan local:

Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (2013).

Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación Forestal de Altea (2013).

Plan  de  selvicultura  preventiva  de  incendios  en  los  sistemas  forestales  de  la  Comunidad  Valenciana 
(1995)

Por todo lo anterior se concluye que el documento ““Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de 
Altea” se ajusta a la normativa en vigor en materia de prevención de incendios forestales, y se informa 
favorablemente con independencia de las cuestiones jurídicas que al respecto se precisen para continuar 
su tramitación.”

II.- El informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

“Se tramita para su aprobación plenaria el documento denominado “Plan local de prevención de incendios 
forestales” redactado por .D. Juan Fran Picó Narbó. Ingeniero Técnico Forestal  y D. Francisco Jorro  
Ripoll. Ingeniero Técnico De Obras Públicas. Dicho documento se deberá tramitar para su aprobación por 
la  Consellería  con  competencias  en  materia  de  Medio  Ambiente.  Consta  en  el  expediente  informe 
favorable  del  jefe  de  demarcación  referente  a  la  tramitación  del  Plan  municipal  de  prevención  de 
incendios  forestales  de  Altea,  en  el  que  consta  la  exigencia  de  su  aprobación  por  el  pleno  del  
Ayuntamiento, no siendo precisa la adopción del acuerdo por mayoría cualificada.

La aprobación del Plan de Prevención estará enmarcada en el Decreto 98/1995 (C. Valenciana), de 16 de 
Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley forestal (DOGV núm. 2520, de 1 de Junio de 1995;  
C.E.  DOGV núm. 2557,  de  24 de Julio  de  1995).  Dentro  de este  Decreto se  tiene  que  enmarcar  la 
tramitación del presente Plan. En sus artículos 138, 139, 140 y 141 se especifica las formas, contenidos  



mínimos y trámites a realizar en la aprobación del plan municipal de prevención de incendios forestales 
de Alcoy. Se anotan los artículos referidos:

“Artículo 138

1. Las entidades locales con terrenos forestales en su territorio podrán presentar a la Conselleria de Medio 
Ambiente planes locales de prevención de incendios, que serán obligatorios para las entidades locales  
situadas en zonas de alto  riesgo.  Estos  planes tendrán carácter  subordinado respecto a los planes de 
prevención de incendios de demarcación y una vez aprobados formarán parte de los planes locales de  
emergencia que establece la directriz básica de protección civil de emergencia por incendios forestales.

2.  Aquellos  municipios  que  carezcan  de  medios  para  ello  podrán  solicitar  apoyo  técnico  de  la 
administración forestal para su redacción.

Artículo 139

El contenido mínimo de los planes de prevención de incendios forestales de  demarcación será el  
siguiente:

1. Clasificación del territorio en función de su riesgo de incendios forestales, teniendo en cuenta para 
esta clasificación, entre otros, los siguientes factores:

- Vegetación y modelos de combustible.
- Actividades susceptibles de producir incendios forestales.
- Datos estadísticos.

2. Zonas de especial protección en función del riesgo de erosión e importancia ecológica de las masas 
existentes.

3. Inventario y valoración de los medios de prevención de incendios existentes con inclusión de:

- Red vial jerarquizada en función de su tránsito.
- Red de vigilancia fija y móvil.
- Red de infraestructura de defensa contra incendios.

4. Cartografía referida a los puntos anteriores.

5. Ordenanzas básicas referentes a la prevención de incendios.

6. Directrices de actuación y acciones previstas en prevención de incendios con indicación de la forma 
y plazos de ejecución.

7. Plan económico-financiero.

Artículo 140

El contenido mínimo de los planes locales de prevención de incendios forestales será el siguiente:

1. Descripción física, económica y sociológica del municipio.

2. Inventario y división en zonas en función de su riesgo de incendios.



3. Áreas de especial protección y prioridad de defensa.

4. Ordenanzas y normas de aplicación municipal con inclusión de:

-  Planes  locales  de  quemas  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  artículo  149  del  presente 
Reglamento.
-  Sistemas  de  prevención  en  urbanizaciones,  campamentos  y  zonas  tradicionales  de  uso 
recreativo.

5. Inventario de medios propios y movilizables.

6. Protocolo de actuación en función de los distintos grados de alerta de incendio.

7. Cartografía referente a los puntos anteriores.

Artículo 141

Los planes a que hacen referencia los artículos anteriores serán aprobados por la Conselleria de Medio 
Ambiente a propuesta de la dirección general correspondiente.

Una vez finalizada la redacción del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales el Ayuntamiento 
remitirá  a  los  servicios  territoriales  de  la  Conselleria  competente  en  materia  de  prevención  de 
incendios forestales el documento junto con el acuerdo plenario de aprobación del Plan. Los servicios 
territoriales emitirán un informe técnico sobre su adecuación pidiendo en su caso la subsanación de 
aquellos aspectos no conformes. En caso de considerarse adecuado el Plan Local, será aprobado por 
resolución del Conseller a propuesta de la Dirección General correspondiente.”

MARCO NORMATIVO

Se enumera a continuación la legislación existente referida a la protección civil y las actuaciones frente a  
los incendios forestales en sus diferentes ámbitos, normativa esta que servirá para el desarrollo de las 
posteriores ordenanzas municipales al respecto.

NORMATIVA EUROPEA

· Reglamento (CCE) 3529/86, del Consejo, de 17 de noviembre, relativo a la protección de los bosques en 
la Comunidad contra los incendios (DOCE nº L 326, de 21.11.86).

Observaciones:  Se  establecen  determinadas  modalidades  de  aplicación  mediante  Reglamento  (CCE) 
525/87, de 20 de febrero (DOCE nº L 53, de 21.02.87).

· Reglamento (CCE) 2158/92, de 23 de julio, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra  
los incendios (DOCE nº L 217, de 31.07.92).

Observaciones:  Afectado  por  Reglamento  (CCE)  1170/93,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  establecen 
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CCE) 2158/92 (DOCE nº L 118, de 14.05.93).  
Modificado por Reglamento (CE) 308/97,  de  17  de febrero,  (DOCE nº  L 51,  de 21.02.97) y por el 
Reglamento (CE) 1485/2001, de 27 de junio (DOCE nº L 196, de 20.07.01).

· Reglamento (CE) 746/96, de la Comisión, de 24 de abril de 1996, por el que se establecen disposiciones 



de  aplicación  del  Reglamento  (CCE)  2078/92,  del  Consejo  sobre  métodos  de  producción  agraria 
compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. 
(DOCE nº L 102, de 25.04.96).

Observaciones: Modificado por Reglamento (CE) 435/97, de 6 de marzo. (DOCE nº L 67, de 07.03.97)

·  Reglamento (CE) 308/97,  de 17 de febrero,  por el  que se modifica el  Reglamento (CCE) 2158/92  
relativo a la protección de los bosques comunitarios contra incendios (DOCE nº L 51, de 21.02.97).

· Reglamento (CE) nº 1460/98 de la Comisión de 8 de julio de 1998 que modifica el Reglamento (CCE) 
nº 2158/92 del Consejo, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios. (DOCE 
nº L 193, de 09.07.98).

· Resolución 99/C 56/01 del Consejo, de 15 de Diciembre de 1998, sobre una estrategia forestal para la 
Unión Europea (DOCE nº C 56, de 26.2.99).

· Reglamento 1727/1999, de la Comisión, de 28 de julio de 1999, por el que se establecen determinadas 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CCE) nº 2158/92 del Consejo relativo a la protección de los 
bosques comunitarios contra los incendios (DOCE nº L 203, de 3.8.99).

Observaciones:  Modificado  por  el  Reglamento  2121/2004/CE  de  la  Comisión,  de  13  de  Diciembre 
(DOUE nº L 367, de 14.12.04)

· Decisión 99/800/CE del Consejo, de 22 de octubre de 1999, relativa a la conclusión del Protocolo sobre 
las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, así como a la aceptación 
de los correspondientes anexos (Convenio de Barcelona) (DOCE nº L 322, de 14.12.99).

· Reglamento (CE) 1485/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, por el que 
se  modifica  el  Reglamento  (CCE)  2158/92  del  Consejo  relativo  a  la  protección  de  los  bosques 
comunitarios contra los incendios (DOCE nº L 196, de 20.07.01).

· Reglamento 805/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril de 2002, por el que se  
modifica  el  Reglamento  (CCE)  nº  2158/92  del  Consejo  relativo  a  la  protección  de  los  bosques 
comunitarios contra los incendios (DOCE nº L 132, de 17.05.02).

· Reglamento 2152/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre 
el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus)  
(DOUE nº L324, de 11.12.03).

·  Directiva  2004/35/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  21  de  abril  de  2004,  sobre  
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales 
(DOUE nº L143, de 30.04.04).

· Reglamento 2121/2004/CE de la Comisión, de 13 de Diciembre de 2004, que modifica el Reglamento 
1727/1999/CE  por  el  que  se  establecen  determinadas  disposiciones  de  aplicación  del  Reglamento 
2158/92/CE del Consejo, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios, y el  
Reglamento  2278/1999/CE,  por  el  que  se  establecen  determinadas  disposiciones  de  aplicación  del 
Reglamento 3528/86/CE del Consejo relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la 
contaminación atmosférica (DOUE nº L367, de 14.12.04). 



NORMATIVA ESTATAL

· Ley 81/1968, de 5 de diciembre, de Incendios Forestales.

· Decreto 3769/1972 de 23 de diciembre que aprueba el Reglamento de la Ley de Incendios Forestales.

·  La  Constitución  Española,  de  27  de  Diciembre  de  1978,  artículo  148,  apartados  8  y  9,  sobre  
competencias  en  materia  de  montes  y  protección  del  medio  ambiente,  a  favor  de  las  Comunidades  
Autónomas, dentro esta última de la legislación básica del Estado (art. 149.23). El principio rector de la  
política social y económica, contenido en el artículo 45 por el que todos tienen derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

· Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana, el cual establece que la Generalitat Valenciana tendrá competencia exclusiva en materia de 
montes (art. 31.10) y dentro del marco de la legislación básica del estado la de Protección del Medio  
Ambiente (art. 32.6). E igualmente la Generalitat Valenciana, podrá celebrar convenios de colaboración 
para la gestión y prestación de servicios correspondientes a materia de su exclusiva competencia tanto con 
el Estado como con otras Comunidades (art. 42.1).

· Real Decreto 2365/1984, de 8 de febrero, sobre traspasos de funciones y servicios del Estado en materia 
de conservación de la naturaleza a la Comunidad Valenciana.

· Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.

· Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la cual establece en su artículo 
25-2,  c  que el  Municipio tendrá  competencias en los términos de la  legislación del  Estado y de las  
Comunidades  Autónomas  en  las  siguientes  materias:  Protección  Civil,  prevención  y  extinción  de 
incendios. No obstante (art. 26.2) los municipios podrán solicitar de la Comunidad Autónoma respectiva 
la dispensa de la obligación de presentar los servicios mínimos que le correspondan según lo dispuesto en 
el número anterior cuando, por sus características peculiares, resulte difícil o muy difícil cumplimiento el 
establecimiento y prestación de dichos servicios por el propio Ayuntamiento.

· Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
(BOE nº 74, de 28.03.89).

Observaciones:

- Modificada por las Leyes 40 y 41/1997, de 5 de noviembre, de reforma y por la que se modifica la Ley  
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº  
266, de 06.11.97).

- Afecta al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
(BOE nº 155, de 30-6-86).

- Modificada por la Ley 53/2002, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social (BOE nº 313, de 31.12.02).

- Modificada por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de
22.11.03) Modificada por la Ley 62/2003, de 30 de Diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del  
orden social. (BOE nº 313, de 31.12.03).



·  Real  Decreto  439/1990,  de  30  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  Catálogo  General  de  Especies 
Amenazadas. (BOE nº 82 de 05.04.92).

Afectado por:

- Orden 28 de Agosto 1996 (BOE de 07.09.96)
- Orden 9 de julio de 1998 (BOE de 20.07.98)
- Orden 10 de marzo 2000 (BOE de 24.03.00)
- Orden 28 mayo 2001 (BOE 05.06.01)
- Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre (BOE 05.11.02)
- Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo (BOE 16.08.04)

· Orden de 18 de febrero de 1992, para el establecimiento del II Plan de Acciones Prioritarias contra  
incendios forestales (BOE nº 45, de 21.02.92).

· Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. En la 
misma  se  menciona  el  riesgo  de  incendios  forestales  como  objeto  de  un  Plan  especial  que  serán  
elaborados y aprobados por Comunidades Autónomas previa la elaboración por el Estado de una Directriz 
Básica.

· Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece un régimen de medidas horizontales para 
fomentar  métodos  de  producción  agrarias  compatibles  con  las  exigencias  de  la  protección  y  la 
conservación del espacio natural (BOE nº 33, de 08.02.95). Observaciones: Modificado por Real Decreto 
207/1996, de 9 de febrero (BOE nº 47, de 23.02.96).

· Real Decreto 207/1996, de 9 de febrero, por el que se modifica parcialmente el Decreto 51/95, de 20 de  
enero, por el que se establece un régimen de medidas horizontales para fomentar métodos de producción 
agraria compatibles con las exigencias de protección de la naturaleza (BOE nº 47, de 23.02.96).

·  Orden  de  3  de  abril  de  1996  para  el  establecimiento  del  III  Plan  de  Acciones  Prioritarias  contra 
Incendios Forestales (PAPIF 3). (BOE nº 87 de 10.04.96).

· Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de  
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 266, de 06.11.97).

· Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación 
de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 266, de 06.11.97)

· Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
Diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la  
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. (BOE nº 151, de 25.6.98).

· Orden de 21 de enero de 2000 por la que se establece un régimen de colaboración entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa en materia de conservación, restauración y mejora del medio  
ambiente y los recursos naturales (BOE nº 24, de 28.1.00).

· Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22.11.03).

· Instrumento de ratificación del Convenio del Instituto Forestal Europeo, hecho en Joensuu (Finlandia) el  
28 de Agosto de 2003 (BOE nº 197, de 18.08.05).



· Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.

· Real  Decreto Ley 11/2005, de 22 de julio,  por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
incendios forestales.

· Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
(BOE nº 74, de 28.03.2006).

· Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación 
de protección civil de emergencia por incendios forestales. B.O.E. 7/12/2013

NORMATIVA AUTONÓMICA

· Ley 5/1988, de 24 de junio, por la que se regulan los parajes naturales (DOGV nº 859, de 02.07.1988).

· Ley 3/1993, de 9 de Diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV nº  
2.168, de 21.12.1993).

· Orden de 30 de marzo de 1994, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regulan las medidas 
generales para la prevención de incendios forestales (DOGV nº 2.245, de 14.04.1994).

· Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las acampadas y  
el uso de instalaciones recreativas en los montes de la Comunidad (DOGV nº 2.391, de 21.11.1994).

· Ley 11/1994, de 27 de Diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 
Valenciana (DOGV nº 2.423, de 09.01.1995).

· Ley 2/1995, de 6 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Organización del Servicio de Emergencias.  
(DOGV nº 2.449, de 14.02.1995).

· Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la  
Ley 3/1993, de 9 de Diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 2.520, de 01.06.1995).

·  Decreto 253/1995, de 24 de julio,  del  Gobierno Valenciano,  por el  que se aprueba el  Protocolo de  
Actuación frente a Incendios Forestales en la Comunidad Valenciana (DOGV nº 2.566, de 09.08.1995).

· Decreto 109/1998, de 29 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la declaración de parajes 
naturales municipales y las relaciones de cooperación entre la Generalitat Valenciana y los municipios 
para su gestión. (DOGV nº 3308, de 14.08.98).

· Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan Especial 
frente  al  riesgo  de  incendios  forestales  de  la  Comunidad  Valenciana  (DOGV  nº  3.400,  de  fecha 
24.12.1998).

· Orden de 20 de marzo de 2000, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se desarrolla el Decreto 
233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las acampadas y el uso de 
instalaciones recreativas en los montes de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 3.725, de 06.04.2000).

· Ley 10/2000 de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat  Valenciana · Ley 9/2002, de 12 de  
Diciembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 4398,  



de 13.12.02).

· Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos (DOGV nº 4.454, de 06.03.2003).

· Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la  
Comunidad Valenciana (DOGV nº 4.788, de 02.07.2004).

· Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de  
normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos  
que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. (DOGV. Núm. 4.978 de 27.01.2004)

· Decreto 106/2004, de 25 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Plan General de Ordenación 
Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 4.785, de 29.06.2004)1.

· Orden de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, por la que se regulan medidas  
extraordinarias para la prevención de incendios forestales durante el periodo de Semana Santa y Pascua.

· Decreto 36/2007 del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006 del Consell por el que se aprobó 
el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.

·  Acuerdo  de  15  de  junio  de  2007,  del  Consell,  por  el  que  se  aprueba  el  Inventario  Forestal  de  la  
Comunidad Valenciana. (DOGV nº 5536, de 18.06.2007).

· Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias.

· Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal  
de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7019 de 08.05.2013).”

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

1.- Aprobar provisionalmente el Plan Local de Prevención de incendios forestales de Altea que consta en 
el expediente número 1499/2015 de la plataforma Gestiona.

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

3.- Remitir el Documento aprobado, junto con el presente acuerdo a la Consellería de Gobernación y 
Justicia.”

Sr.  Vicente Ripoll: Anem a aprovar un pla de prevenció d’incendis forestal, un pla que des del Grup  
Socialista volem felicitar als tècnics que l’han redactat, Juanfran i Kiko, pel magnífic treball que han 
realitzat, aquest pla està enfocat, segons hem pogut veure, a protegir les masses forestals del nostre terme  
municipal i molt especialment la Serra Bèrnia, la veritat que no ens ha donat temps a veure tot el projecte  
complet, però si tenim alguns dubtes, està previst fer alguna plataforma en la Serra de Bèrnia per a que en 
cas de necessitat puguen ser utilitzades pels helicòpters, en el pla està previst ampliar o dotar de bocanes 
d’incendis en llocs on ara no hi ha, i en els barrancs i el riu Algar, què pensar fer-se, estan inclosos dins 
d’este pla de prevenció d’incendis, abans teníem les brigades del PAMER que any d’arrere any anaven 



netejant alguna cosa, però les retallades del P.P. ens han deixat sense este servei, fa poques setmanes vam 
tindre dos incendis, un al riu Algar i l’altre al barranc del Paradís, gràcies a la ràpida intervenció de la  
Policia Local, Guardia Civil i Bombers, es van poder extingir ràpidament, des del nostre Grup volem 
felicitar-los pel seu magnífic treball.

Sr.  Capilla:  Un dels  documents  que  formen part  del  pla  de  prevenció d’incendis  és  la  disponibilitat 
d’aigua per al medis aeris en quan a extinció, els helicòpters el que fan realment és abastir-se de basses 
sobre tot i  exercir eixa tasca d’extinció des de l’aire, no hi ha en el pla de prevenció d’incendis cap  
explanació ni per a helicòpters ni per a hidroavions, perquè realment les càrregues s’efectuen en la mar i  
es dipositen directament  sobre la zona a extingir, i els helicòpters no la necessiten. Respecte a les boques  
d’incendis que formen part de les infrastructures urbanes, el pla de prevenció d’incendis no fa menció,  
perquè formen part d’uns documents privats que s’anomenen manuals d’auto protecció que cadascuna de 
les urbanitzacions redacten,  independentment  del  pla de prevenció d’incendis.  També respecte de les 
actuacions PAMER, volia dir que nosaltres tenim no sols la intenció sobre el paper de redactar este pla de  
prevenció d’incendis,  si  no que la intenció de l’Equip de Govern és posar-lo en marxa i  dur-lo a  la 
pràctica,  com ja  sabeu,  en  comissions  informatives,  tenim la  intenció  d’aplicar  el  pla  de  prevenció  
d’incendis, per això s’ha de dotar d’un  recurs econòmic de més de cent mil euros per a cometre eixes  
actuacions prioritàries emmarcades en el grau 1, sobre tot per a urbanitzacions que tenen un únic punt 
d’entrada i eixida de vehicles d’emergència i de punt d’evacuació. 

Sr. Sellés: Está claro que una cosa es predicar y otra dar trigo, es hasta jocoso que el Partido Socialista 
nos hable de  recortes  del  P.P.  en  todos estos  medios,  cuando todos estos  medios  están funcionando 
actualmente bien de una manera excelente, porque están dirigidos por profesionales como Dios manda y 
nos tenemos que felicitar que todos ellos estén muy dedicados a su trabajo, pero se dedican a su trabajo  
correctamente porque el Ayuntamiento de Altea ha pagado las deudas que se tenían con el parque de  
bomberos, que quiero recordar que cuando nosotros llegamos a inicios de esta legislatura, por el 2011, los 
bomberos no se querían ni arrimar por Altea por la deuda que el Ayuntamiento tenía con ellos, entonces, 
bueno, esto es un poco al margen, porque nos teníamos que felicitar todos de que por fin haya habido un 
Equipo de Gobierno que se haya dedicado a realizar un plan de protección de incendios adecuado para el  
pueblo de Altea, porque nosotros vivimos prácticamente todos de nuestra tierra, de nuestros campos, y de  
nuestras zonas urbanizadas, nosotros tenemos que garantizar a nuestros ciudadanos el mayor nivel de 
seguridad posible, y para ello se ha iniciado ese trabajo, y para ello es un trabajo que se ha iniciado, que 
se inicia, y que no se tiene que detener ahí, que se tiene que ir mejorando año tras año y para ello todos  
nos debemos implicar, tanto los medios que pone a nuestra disposición la Diputación o la Consellería,  
como los  medios  locales,  y  cada  una de  las  urbanizaciones tiene  que hacer  otro tanto,  pera  intentar 
mantener los puntos limpios adecuados, controlar los vertidos ilegales, colaborar con el Ayuntamiento en 
el control de los vertidos ilegales y si todo va bien y se encomienda a la empresa pública, pues desde la  
empresa pública realizar con los mejores medios económicos y humanos ese trabajo que esperan todos los  
alteanos de nosotros.

Sr. Llinares: Estic d’acord amb la majoria de les paraules que han expressat sobre el contingut del pla, si 
que l’hem revisat, estem d’acord quasi en la seua totalitat, del contingut del pla, ens pareix que és una 
faena necessària que tenia que haver-se fet fa temps, seria l’única pega que li posaríem, que arribe tard, 
però respecte al contingut del pla i a la professionalitat de les persones que l’han redactat, totalment  
d’acord, també comparteix els criteris, les explicacions que ha donat el Regidor de Medi Ambient, i res 
més creem que és un pla necessari, un pla que ens vindrà molt bé, i votarem a favor.

Sr. Hidalgo: Estamos en precampaña electoral y hasta para aprobar una cosa por unanimidad, deuda, no se 
cuantos, los bomberos en verdad quiere decir que con lo que ha dicho el señor Sellés que no querían venir  
a Altea es como si hubieran dejado de prestar servicios en Altea, y hay que recordar que los bomberos no  
dejaron ni un solo servicio de atender a este pueblo, tanto por las llamadas de urgencia, como es lógico,  



pero tan siquiera ninguna actividad preventiva para cubrir los espectáculos pirotécnicos de las fiestas o el 
resto de actividades normales para los que se les ha requerido, nunca, nunca, nunca dejaron de prestar ese  
servicio por lo que eso de que no querían ver a Altea ni en pintura, por lo menos que la gente tenga la 
tranquilidad de que nunca se dejó de prestar ningún servicio y que nosotros no vamos a entrar en el y tú  
más, no vamos a entrar en ese tipo de política que creo que no lleva a ningún lado y nos vamos a centrar  
en el documento, es un documento que aunque llegue tarde bienvenido sea, no llega ni tarde ni pronto, 
está aquí y por lo tanto nos tenemos que felicitar por ello, creemos que es algo positivo y votaremos a  
favor.

Sr.  Capilla:  El  documento que traemos a aprobación vela en primer lugar por preservar  daños a las  
personas, para sus bienes y para conservar las masas forestales del término municipal de Altea, es un 
documento que adapta y pormenoriza las grandes líneas marcadas en un documento de rango superior, 
que es el plan de prevención de la demarcación de Altea y se ha tenido especial cuidado en el diseño de 
las franjas  de seguridad que son estructuras  de prevención de incendios  a  construir  alrededor de las 
urbanizaciones,  que todos los residentes  que viven en ellas,  hemos tenido durante esta  legislatura  el  
Equipo de Gobierno muchas quejas respecto de la limpieza de barrancos, de la limpieza de zonas de 
bosque  adyacentes  a  urbanizaciones,  pues  en  el  plan  de  prevención  de  incendios,  como  he  dicho 
anteriormente, lo que se ha previsto y se tiene hincapié es en preservar la integridad de las personas en 
casos  de  emergencias  producidas  por  incendios,  sus  bienes  y  al  mismo tiempo conservar  las  masas  
forestales, aunque aprobemos previamente en este pleno nuestro plan de prevención de incendios, muchas 
de las acciones que se contemplan en él, sobre todo la protección de la masa forestal del Pinar de Calces y 
del final de Bernia, ya se han ejecutado o están siendo ejecutadas en este momento, por ejemplo la obra  
de restauración del área recreativa de la Sierra de Bernia o la creación de franjas de prevención en el  
Camí de la Costera Blanca,  o en la propia senda forestal de Bernia, por supuesto agradezco el apoyo de  
todos los Grupos y votaremos a favor.

Sr. Ballester: Me parece injusto Eloy que hagas el comentario que has hecho, porque no se puede tirar la 
piedra y luego esconder la mano, la primera intervención de tu Grupo Municipal pega la pedrada y luego 
dices, hasta para aprobar una cosa por unanimidad, hasta para eso nos ponemos a discutir, no pegues tú la  
primera pedrada y nosotros  no discutiremos del  tema,  nosotros  tenemos muy claro que este  plan de 
prevención de incendios está destinado a dos objetivos claros, el primero es proteger a las personas, sobre 
todo en una zona como es la Sierra de Altea que tiene una alta densidad de población y también tiene un  
arbolado, sobre todo pinares, que pone en riesgo en el caso de incendio como ya ha comentado Miguel 
Angel Capilla que la presentación que hizo el Conseller de Gobernación hace un par de años aquí se  
enmarcaba como una de las zonas con mayor peligrosidad por la cantidad de población que estaba allí  
viviendo en las urbanizaciones, y esto es lo que aborda este plan de prevención de incendios, y por otro 
lado también la prevención, control y protección de las masa forestal de Altea que es una labor que hemos 
estado haciendo desde el principio del Gobierno de este Equipo de Gobierno, y yo creo que también 
queda plasmado en este plan de prevención de incendios, por lo tanto votaremos a favor.

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

Primero.- Aprobar provisionalmente el Plan Local de Prevención de incendios forestales de Altea que 
consta en el expediente número 1499/2015 de la plataforma Gestiona.

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

Tercero.- Remitir el Documento aprobado, junto con el presente acuerdo a la Consellería de Gobernación 
y Justicia.



Cuarto.-  Facultar al Concejal delegado de Medio Ambiente para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios.

DESPACHO EXTRAORDINARIO: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales se sometió a votación la  
ratificación de la inclusión en el Orden del Día el siguiente asunto, acordándose por mayoría absoluta (13 
votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 7 abstenciones: 4 del  
Grupo  Municipal  Socialista  y  3  del  Grupo  Municipal  Compromís):  QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI 
PROCEDE,  DICTAMEN  MODIFICACIÓN  PLAN  REEQUILIBRIO  Y  SANEAMIENTO 
ECONOMICO Y FINANCIERO.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 24 de abril de 2015:

“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  (13 votos  a  favor:  10 del  Grupo Municipal  
Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal; 3 abstenciones del Grupo Municipal Compromís y 5 votos en  
contra del Grupo Municipal Socialista), y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, 
incluir  en  el  Orden  del  Día  los  siguientes:  QUINTO.-  DICTAMEN  MODIFICACIÓN  PLAN 
REEQUILIBRIO Y SANEAMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO.

Vista la propuesta de acuerdo  suscrita por el Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa de 
este Ayuntamiento:

“D.  PEDRO  J.  BARBER  PONT,  Concejal  Delegado  del  Área  Económico  Administrativa  del  
Ayuntamiento de Altea, presenta para su consideración por el Pleno de esta Corporación, la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:

Habida cuenta del Plan de Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero del Ayuntamiento de Altea 
para el período 2012-2021, aprobado en sesión plenaria de fecha 03 de noviembre de 2011.

A la vista que entre otras medidas, se estableció la siguiente:

“CAPITULO 1 – GASTOS DE PERSONAL

B) MEDIDAS.
.../...

4.- No sustitución de las jubilaciones que se vayan produciendo año a año. La medida supone un ahorro  
de 607.143,41 €”

Visto el informe del Técnico Medio de Recursos Humanos en funciones, de fecha 15 de abril de 2015, del  
que se extrae lo siguiente:

“Considerando  las  limitaciones  impuestas  en  la  ley  36/2014,  de  26  de  diciembre,  de  Presupuestos  
Generales  del  Estado para el  año 2015, según el  artículo 21 apartados 2º que establece que no se  
procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal  
o  de  funcionarios  interinos  salvo  en  casos  excepcionales  y  para  cubrir  necesidades  urgentes  e  



inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren  
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

En la  actualidad están ocupados  un  total  185  puestos  de  trabajo,  indistintamente  de  su  naturaleza  
jurídica,  y  continuar disminuyendo la dotación de personal,  produciría sin duda, una merma en la  
prestación  y  funcionamiento  de  los  servicios  públicos  obligatorios  de  este  Ayuntamiento.   En  
consecuencia, el Técnico que suscribe informa de la conveniencia de suprimir la medida de ahorro que  
establece la  “no sustitución de las jubilaciones que se vayan produciendo año a año”,  por que su 
aplicación supondría poner en riesgo el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales que  
presta este Ayuntamiento de Altea.”

Vistos los antecedentes y en aras al buen funcionamiento de los servicios públicos prioritarios que presta 
este Ayuntamiento, vengo a proponer al Pleno de esta Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- Suprimir la medida de no sustitución de las jubilaciones de que se vayan produciendo año a año, del 
Plan de Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero del Ayuntamiento de Altea para el período 
2012-2021, aprobado en sesión plenaria de fecha 03 de noviembre de 2011.

2º.- Que  por  la  Concejalía  delegada  de  Hacienda  se  realicen  todas  las  gestiones  necesarias  para  la 
ejecución del presente acuerdo.”

Y considerando:

I.- El informe emitido por el Área de RRHH de este Ayuntamiento:

Visto el Plan de Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero del Ayuntamiento de Altea para los  

ejercicios 2012-2021, aprobado en sesión Plenaria de fecha 03 de noviembre de 2011, que entre otras 
medidas, establece:  

“CAPITULO 1 – GASTOS DE PERSONAL

B) MEDIDAS.

.../...

3.- Reducción de la Plantilla de Personal municipal en 34 plazas. De entre ellas existen plazas vacantes  
y plazas ocupadas actualmente....

4.- No sustitución de las jubilaciones que se vayan produciendo año a año. La medida supone un ahorro  

de 607.143,41 €”

Habida cuenta que los ceses de empleados de este Ayuntamiento que se han producido y que no se han  
sustituido desde la adopción de la citada medida de ahorro presupuestario, que ocupaban los puestos de 
trabajo que a continuación se detallan:

Puestos de Trabajo
Fecha cese por 

jubilación



Operario – Albañil 28-07-2011
Ingeniero Técnico Industrial 31-12-2012
Inspector de Rentas 31-01-2013
Agente Policía Local 28-02-2013
Oficial Policía Local 31-03-2013
Agente Policía Local 27-04-2013
Operario – Albañil 30-04-2014
Subalterno - Conserje 11-02-2015
Agente Policía Local 26-02-2015
Operario-Conserje Instalaciones Deportivas 03-04-2015

Y vista la previsión de ceses, con motivo del cumplimiento de edad exigida para la jubilación de los 

empleados municipales, que ocupan los siguientes puestos de trabajo:

Puestos de Trabajo
Fecha prevista de cese 

por jubilación

Oficial mantenimiento edificios municipales 12-05-2015
Profesora/Educadora Integración 26-05-2015
Conserje Colegio Público 03-07-2015
Agente Policía Local 14-09-2015
Técnico de Turismo 18-12-2015
Profesora Conservatorio, especialidad Piano 20-10-2016
Directora CEAM y Centro Social 22-10-2016
Conserje Casa de Cultura 31-01-2017
Agente Policía Local 09-01-2018
Profesora FPA – Secretaria 06-09-2018
Oficial Albañil 10-11-2018
Operario – Jardinero 14-02-2019
Operario Servicios Técnicos 21-06-2019
Oficial mantenimiento edificios municipales 21-12-2019
Administrativa Admón.. General 27-04-2020
Arquitecto Técnico 12-05-2020
Delineante 17-06-2020
Aux.Administrativa – Tramitadora OAC 22-08-2021
Aux.Administrativa – Actividades 01-11-2021

Teniendo en cuenta, además que para el ejercicio 2012 se produjo una reducción de Plantilla de Personal  
de 34 plazas, aprobada en sesión plenaria de fecha 22 de diciembre de 2011, de las cuales 16 estaban 

ocupadas.  Más los 10 ceses por jubilación que se han producido hasta la fecha de hoy y añadiendo, en su  
caso,  19  ceses  previstos  durante  la  vigencia  del  actual   “Plan  de  Reequilibrio  y  Saneamiento  

Económico-Financiero”.  En total, la reducción de efectivos alcanzaría los 63 puestos de trabajo, en el  
supuesto de cumplirse y ejecutarse las citadas medidas de ahorro.



Considerando  las  limitaciones  impuestas  en  la  ley  36/2014,  de  26  de  diciembre,  de  Presupuestos 
Generales  del  Estado  para  el  año  2015,  según  el  artículo  21  apartados  2º  que  establece  que  no  se  

procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o  
de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables 

que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

En la actualidad están ocupados un total 185 puestos de trabajo, indistintamente de su naturaleza jurídica,  

y continuar disminuyendo la dotación de personal, produciría sin duda, una merma en la prestación y 
funcionamiento de los servicios públicos obligatorios de este Ayuntamiento.  En consecuencia, el Técnico 

que suscribe informa de la conveniencia de suprimir la medida de ahorro que establece la “no sustitución  
de las jubilaciones que se vayan produciendo año a año”,  por que su aplicación supondría poner en 

riesgo el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales que presta este Ayuntamiento de 
Altea.”

II.- El informe emitido por la Intervención de Fondos Municipal:

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

   I N F O R M E

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Artículo 112.
- RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de  

las Haciendas Locales (TRLHL). Artículos 162 a 171.
- RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. Artículos 2 a 

23.
- Orden EHA/3565/2008 de 3 de Diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos 

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

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

Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.
- Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

- RDL 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y  
financiera para la corrección del déficit público.

- RDL 20/2012 de  13  de  julio,  de  medidas  para  garantizar  la  estabilidad  presupuestaria  y  de 
fomento de la competitividad.

- RDL 4/2012  de  24  de  febrero,  por  el  que  se  determinan  obligaciones  de  información  y 
procedimientos  necesarios  para  establecer  un mecanismo de financiación para  el  pago a los 
proveedores de las entidades locales.



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

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de  información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia.

- Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

SEGUNDO.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

El Pleno del  Ayuntamiento,  en sesión de 3 de Noviembre de 2011,  aprobó un Plan de Saneamiento 
voluntario para el período 2012-2021. Entre otras medidas, se estableció la siguiente:

“CAPITULO 1 – GASTOS DE PERSONAL

B) MEDIDAS.
.../...
4.- No sustitución de las jubilaciones que se vayan produciendo año a año. La medida supone un ahorro  
de 607.143,41 €”

Con fecha 30 de marzo de 2012 el gobierno municipal elevó al Pleno de la Corporación Local un Plan de 
Ajuste en los términos contenidos en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el 
que  se  determinan  obligaciones  de  información  y  procedimientos  necesarios  para  establecer  un 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. En esa misma sesión 
plenaria el Ayuntamiento en Pleno acordó aprobar el mismo, cuyas premisas básicas provenían del Plan  
de Saneamiento 2012-2021. La valoración del mencionado Plan de Ajuste por parte del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas fue favorable con fecha 30 de Abril de 2012.

Por parte del Concejal Delegado de Hacienda se propone la supresión de la medida por que su aplicación 
supondría poner en riesgo el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales que presta este  
Ayuntamiento de Altea.

TERCERO.- ANALISIS DE LA SUPRESIÓN DE LA MEDIDA DE NO SUSTITUCIÓN DE LAS 
JUBILACIONES.

La proyección de los gastos de personal del Plan de Saneamiento 2012-2021 fue la siguiente:



Como se puede observar se calculó un incremento de gastos de personal por actualización del IPC del  
1,5% anual acumulativo a partir de 2014 y se dedujeron los gastos de personal de las jubilaciones que 
estaban previstas, según los informes del departamento de personal.

Los gastos de personal previstos en el Plan Presupuestario a medio plazo son las siguientes:

Estos gastos aparecen proyectados con un incremento del 0,5% anual acumulativo y no tienen en cuenta  
el efecto de las jubilaciones del Plan de Saneamiento ya que su no presupuestación debería realizarse en  
el presupuesto que coincida con en el momento en que se apruebe la amortización de las plazas.

La  diferencia  entre  los  gastos  de  personal  proyectados para  el  Plan de Saneamiento y los  gastos  de 
personal del Plan Presupuestario a medio plazo es la siguiente:

Dado que las diferencias son todas positivas, lo que quiere decir que el Ayuntamiento está proyectando  
gastos  de  personal  por  un  importe  inferior  al  techo  previsto  en  el  Plan  de  Saneamiento,  la  medida 
consistente en la supresión de la no sustitución de las jubilaciones que se vayan produciendo año a año no 
afectaría a la ejecución del Plan de Saneamiento.

CUARTO.- LAS SUSTITUCIÓN DE LAS JUBILACIONES Y LA TASA DE REPOSICIÓN DE 
EFECTIVOS.

 De acuerdo con la legislación vigente, la sustitución de una plaza por jubilación se podría realizar a  
través de dos vías: una de carácter temporal y otra de carácter definitiva. 

Respecto a la primera vía hay que tener en cuenta que durante varios ejercicios las leyes de presupuestos 
vienen restringiendo la contratación de personal temporal. Así queda establecido en el artículo 21. Dos de  
la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 en el que 
establece  que  durante  el  año  2015  no  se  procederá  a  la  contratación  de  personal  temporal,  ni  al 
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y  
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías 
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales.  De  acuerdo  con  el  criterio  de  este  funcionario  mantenido  en  todos  los  informes  de 
fiscalización  de  contratación  de  personal  temporal,  se  consideran  servicios  públicos  esenciales  los 
servicios mínimos obligatorios del artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.



Respecto  a  la  contratación  de  carácter  definitiva  el  artículo  21.  Uno  de  la  Ley  36/2014,  de  26  de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 establece que a lo largo del ejercicio  
2015 no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución 
de  procesos  selectivos  correspondientes  a  Ofertas  de  Empleo  Público  de  ejercicios  anteriores. 
Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del  Capítulo I de los correspondientes  
presupuestos  de  gastos,  la  limitación  contenida  en  el  apartado  anterior  no  será  de  aplicación  a  los 
determinados sectores y administraciones en los que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 
50 por ciento.

QUINTO.- CONCLUSIONES.

Se  emite  informe  FAVORABLE con  respecto  a  la  medida  de  consistente  en  la  supresión  de  la  no  
sustitución de las jubilaciones que se vayan produciendo año a año, ya que no afectaría a la ejecución del  
Plan de Saneamiento 2012-2021.”

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.- Suprimir la medida de no sustitución de las jubilaciones de que se vayan produciendo año a 
año, del  Plan de Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero del Ayuntamiento de Altea para el 
período 2012-2021, aprobado en sesión plenaria de fecha 03 de noviembre de 2011.

Segundo.- Que por la Concejalía Delegada de Hacienda se realicen todas las gestiones necesarias para la 
ejecución del presente acuerdo.

Tercero.-  Facultar al Concejal Delgado del Área Económico-Administrativa para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios.”

Sr. Llinares: Podríem parlar prou en este punt, però és que sempre acabem tocant a les persones, són  
contractacions, estem parlant de jubilacions, de contractacions, és sorprenent simplement l’oportunitat de 
portar-ho ara a 25 dies de finalitzar la legislatura, a 25 dies d’eleccions, un pla de sanejament que parla de 
contraccions fins al 2021, no entenc quina és la pressa, quina és la justificació, però ja dic, com que estem  
parlant realment de persones i no xifres no entrarem més en discussió, avance de tota manera el nostre 
posicionament, ens abstindrem en este punt.

Sr. Hidalgo: En este punto no compartimos parte del discurso que se ha hecho hasta ahora, parte de las 
razones, porque bueno, el panorama que ha presentado el señor Barber respecto que han desaparecido 
todas las circunstancias que conducían a tener que hacer este plan económico financiero, pues bueno, no 
hay remanente negativo de tesorería, pero se ha ampliado en la misma magnitud la deuda con los bancos,  
porque con el plan de pago a proveedores no se ha devuelto ni un solo euro, y encima hemos tenido que 
pagar los intereses durante unos años, ahora se han quedado a cero, por lo tanto se ha transformado una  
deuda de un tipo en una deuda de otro, pero no es que se haya eliminado la deuda como quiere dar a  
entender constantemente, y han aparecido deudas nuevas como por ejemplo hay que sumar los más de 
siete millones y medio que se tienen que devolver al urbanizador del río y una serie de contratos o de 
convenios que han tenido que suscribir por deudas también que estaban a la espera de que se cambiaran  
por aprovechamiento urbanístico futuro de la época del boom inmobiliaria y que ahora al ver que ese  
boom ha  explotado  han  dicho  no,  queremos  que  se  nos  pague en  dinerito,  pues  bueno,  todos  esos 
convenios hay que sumarlos a esa situación que dicen ustedes que ya no existe deuda, y que ahora está  



todo fantástico, pues no, por lo menos que los ciudadanos, claro, si callamos otorgamos, por lo menos que 
los ciudadanos sepan que no es que haya desaparecido la deuda, sino que se ha transformado, y que el que 
venga después, a la hora de tener que hacer los presupuestos en 2016, etc, tendrá que contar que no 
solamente va a tener que pagar los intereses sino que tendrá en su momento que devolver el principal de  
todas estas deudas, por lo tanto queremos hacer nuestra intervención en el sentido ese de decir que no ha 
nombrado absolutamente ningún milagro económico sino que simplemente lo que han hecho es subir los 
impuestos a los alteanos y transformar la deuda de un tipo a otro, y en el fondo del asunto creemos que 
efectivamente hay muchos puestos que se tienen que cubrir, lo hemos estado comentando en las mesas de 
negociación,  lo  hemos comentado también  en  el  pleno,  el  hecho como por ejemplo en un tema tan 
sensible como es la seguridad ciudadana, el hecho de que se fueran jubilando policías locales y que no se  
cubrieran sus plazas, sus puestos, veíamos que no era de recibo, que lo que se tenía que hacer era ir 
cubriendo esos  puestos,  porque sino  después,  cuando se  quisiera  acometer  de  golpe si  que  sería  un 
impacto mucho más fuerte en el presupuesto municipal, en los informes que se nos han pasado vemos, si  
no me equivoco, que ya se han jubilado 4, hay 4 plazas de policía que se han jubilado y que se espera que  
sean dos más en este año, 6 policías menos de una plantilla que ya estaba en el límite de ratio, número de  
policía  por  habitante,  está  en  el  límite  inferior,  estamos  casi,  o  sin  casi,  por  debajo  de  la  media 
recomendada, pues si a eso le restamos 6 policías,  6 efectivos más, pues eso tiene sin duda un impacto en  
el servicio a los ciudadanos, por eso nosotros en este punto y lo adelanto también, nos abstendremos, 
porque estamos de acuerdo en esta modificación, pero como no estamos de acuerdo en el global donde se 
implica  este  cambio,  no  estamos  de  acuerdo  en  su  plan  económico  financiero,  pues  nosotros  nos 
abstendremos.

Sr. Barber: Jaume, prisa no, lo que si que es verdad que como al final uno puede estar de acuerdo o no con 
los informes de los técnicos municipales o con las ideas de los técnicos municipales, yo entiendo que  
cuando tienes un colchón de 500.000 euros el gasto de personal que estaba previsto en el plan de ajuste al 
que tienes previsto para el 2015 te da margen para cubrir esas jubilaciones, si que es verdad que cuando 
hemos ido a cubrir esas jubilaciones el Interventor ha aconsejado que se modificase el plan de ajuste,  
como hay jubilaciones que se producen en estos meses y que no puedes dejar, parece que cuando llega  
año  de  elecciones  hay  que  paralizarlo  todo,  no,  no,  es  que  son  elecciones  no  puedes  tomar  ningún 
acuerdo, no, es que como son elecciones no puedes realizar ninguna obra, al final tienes que seguir con la  
marcha normal del Ayuntamiento y las necesidades del Ayuntamiento, en este sentido hace falta cubrir 
una serie de jubilaciones durante estos meses y yo creo que si los técnicos municipales nos aconsejan que 
se modifique las medidas contempladas en el plan de ajuste es por lo que traemos a aprobación por este  
pleno, que podíamos haber esperado hasta septiembre, pues bueno, yo creo que no, o a septiembre o a 
agosto, yo creo que es necesario realizarlo ahora, porque como se ve en el expediente hay jubilaciones  
que se producen durante los meses siguientes y que hay que cubrir, y que por tanto es la causa de que 
traigamos ahora aún siendo un mes antes de elecciones. Respecto a si han desaparecido las circunstancias, 
Eloy, yo creo que es una opinión, respetable, pero decir que se ha cambiado la deuda a corto por deuda a 
largo, cuando no se, al final hay que hacer caso a los informes de los técnicos y a los cuadros de los 
técnicos y si te dice en el global, hace un informe el Interventor  de que la deuda a largo y corto plazo 
sumando la deuda a largo y a corto del 2013, el 2012 queda en 37.960.000 y del 13 son 32.169.000 pues 
hombre, si restas ha bajado 5.800.000 te quiero decir, eso es un dato objetivo, tu puedes luego ir sumando  
lo que quieras y puedes ir metiendo lo que quieras, pero el informe de los técnicos municipales sobre el 
global de la deuda que era del 2011, 2012, 2013, pues hombre no es eso de que sumando la deuda y ahora 
quiero meter esto, porque dentro de esta deuda hemos pagado infinidad de sentencias de temas anteriores, 
de la legislatura anterior, y bueno, la hemos sumado y no hemos dicho pues 32.000.000 menos 700.000 
euros de allá, son datos objetivo Eloy, decir que los que no son objetivos, que el remanente de tesorería 
era negativo de 15.000.000 y cerramos el  año pasado con remanente positivo de tesorería  son datos  
objetivos, es que si tienes que elegir entre una cosa y otra no dirías, a mi me da igual, es lo  mismo, 
15.000.000 negativos o positivos a  mi me da igual,  si  tienes que elegir  dirías,  bueno, pues vamos a 
hacerlo,  prefiero  que  el  remanente  positivo  de  tesorería  sea  positivo,  no  da  igual,  no  es  la  misma  



situación,  no  estamos  igual  que  hace  tres  años,  que  la  situación  no  es  perfecta  y  que  todavía  el  
Ayuntamiento tiene que hacer  frente a  determinadas situaciones en los próximos meses,  eso pasa en 
cualquier empresa o cualquier Ayuntamiento, unas hemos cerrado anteriores, y otras que surgirán en años 
posteriores, pero yo creo que la situación objetivamente a fecha de hoy ni de lejos es la que teníamos en el 
2011 que era de extrema urgencia adoptar medidas para incluir en el plan de reequilibrio financiero para 
intentar dar la vuelta a la situación económica del Ayuntamiento y el reflejo es la situación actual. Por  
tanto no solo por mantener la medida en si el contenido, sino por las razones que constan en el expediente 
y por las razones que para traer el expediente ahora a su aprobación y no dentro de unos meses, es por lo  
que  es  necesario  su  aprobación  ahora,  es  necesario  ir  sustituyendo  las  jubilaciones  que  se  vayan 
produciendo y como se ha señalado la situación es ni de lejos la que nos encontramos en 2011.

Sr.  Llinares: Evidentment, Pedro, les xifres són diferents, però la justificació del perquè són diferents  
eixes xifres és exactament el motiu que ha exposat Eloy, és que s’ha passat deute de curt termini a llarg  
termini, i el motiu ha sigut el pla de pagament a proveïdors el que ha fet canviar totes estes xifres, i si no  
mireu una xifra contundent, el deute per habitant, mira el deute per habitant de quan vau agafar el Govern  
i  el  que teniu ara,  i  bé,  de tota  manera  continua sent  sorprenent  que un pla que  és  fins  al  2021 es 
modifique a 25 dies de les eleccions, tu dius que és necessari, tindre pressa, no és tindre pressa, és arribar  
justetet, justetet, si hagueres tingut pressa l’hagueres portat fa 4 mesos, no ara, de tota manera ja vos dic, 
creem que estem parlant de persones, no volem entrar en les xifres, creem que no era necessari portar-la a 
tants pocs dies d’acabar la legislatura i mantindrem el nostre posicionament, ens abstindrem.

Sr. Hidalgo: Mire señor Barber, si tengo que elegir, casi prefiero que me toque el Euromillón, pues toca 
elegir, plantea distintas posibilidades pues la mejor es que nos hubiera caído un chorro de millones y ya 
está, puestos a hacer ciencia ficción, el problema es que efectivamente yo si que me leo los informes, y en  
esos informes lo que dice es que la deuda de los 7,5 millones no se puede contemplar como deuda porque 
es devolución de ingresos indebidos, entonces contará como un apunte negativo dentro de los ingresos,  
reducirá los ingresos, pero se deben esos 7,5 millones o no, pues si, computan dentro de la deuda a corto y 
largo plazo, no, los debes, si, por lo tanto si usted mismo me ha dicho que la diferencia son 5.000.000 y  
ahora tienen que reconocer esos 7,5 pues suma usted 2,5 a lo que se encontró, o no está claro, porque si lo  
debe, lo debe, y la normativa en eso es clara, no se computa la suma de la deuda, si, pero usted tendrá que 
rascarse  el  bolsillo  y devolverlo,  por lo  tanto no intente  confundir,  y  que  la  deuda,  aunque la  haya 
transformado de corto a largo, si, es mejor en este caso estructurar la deuda de corto a largo en este caso, 
si, han reducido la deuda, no, no, y por lo tanto es algo que la gente tiene que saberlo, no se ha reducido la 
deuda, se ha transformado la deuda, vale de acuerdo, pero es que ahora están presentándolo como el 
milagro económico y no es cierto, no es cierto. En el caso concreto que estamos hablando de cubrir las  
vacantes que hay por jubilación o no, pues creemos que efectivamente se deben de cubrir, no solamente 
las de los servicios básicos como la Policía Local, hay otra serie de servicios que son servicios directos a  
los ciudadanos y creemos que la Administración Pública está para prestar servicios, eficientes y eficaces,  
es correcto, pero no para ir dejando de prestar servicios simplemente porque se van jubilando, por lo tanto 
en  este  sentido  estamos  de  acuerdo  en  el  planteamiento  que  ha  hecho  usted  sobre  si  la  situación 
económica de este municipio ha cambiado, ahí si podríamos entrar, por lo tanto nos vamos a abstener,  
porque estamos de acuerdo en ese hecho en concreto, pero no estamos en el común del plan económico 
financiero que ustedes presentan.

Sr.  Capilla:  Parece que el  punto a debate sea el  plan económico financiero cuando realmente lo que 
traemos a debatir aquí es eso, dotar al Ayuntamiento de la posibilidad de poder cubrir esas vacantes que 
están surgiendo y van a surgir por jubilación, eso que a principio de legislatura prohibió el Gobierno 
Central,  a  través  de  la  nueva  Ley que  regula  las  administraciones  locales,  la  Ley  de  Sostenibilidad 
Financiera, se debía incluir en el plan económico financiero, claro, llega un momento en que la plantilla  
disminuida por esas jubilaciones hace que la propia gestión municipal entre en riesgo realmente el poder  
llevar a cabo todos los cometidos que tiene, eso es realmente el fondo del asunto, el fondo de la cuestión,  



y bueno ya que todo el mundo habla de las reducciones o de los cambios de deuda, pues se podrá llamar 
como se quiera, se podrá llamar cambio de deuda a corto plazo a medio plazo, pero lo que si que son  
datos objetivos son los informes económicos de los técnicos municipales donde hemos pasado de un  
114% de endeudamiento en el presupuesto municipal, a un ochenta y poco, eso son datos objetivos, eso 
significa  más  de  diez  millones  de  euros  reales  de  reducción  de  deuda,  independientemente  que  se 
contabilicen  las  devoluciones  de  los  anticipos  del  río  Algar  o  no  porque  también  se  podían  haber  
contabilizado antes  que  la  deuda  hubiese  sido  muy superior,  por  lo  tanto,  y  para  preservar  el  buen 
funcionamiento del Ayuntamiento y para que se puedan cubrir esas jubilaciones que se van a producir, 
nuestro voto es favorable.

Sr.  Ballester:  En  primer  lugar  los  desmentidos,  porque  claro  aquí  se  dejan  caer  medias  verdades  o 
mentiras completas y claro hay que desmentirlas, lo primero que se ha dicho es que este año van a haber  
unas  jubilaciones  o  ha  habido  unas  jubilaciones  en  la  Policía  Local  y  el  municipio  de  Altea  está 
infradotado en número de policías locales, según datos de la Consellería de Gobernación, la ratio que 
debe de cubrir un municipio de policías locales por habitante es 2,04 policías locales por habitante, en 
Altea hay una plantilla de 45 policías locales, si multiplicamos por los 22.000 habitantes más o menos que 
tiene Altea, hablamos de 44 policías locales, esto no quiere decir que en determinadas épocas, como las  
épocas estivales  que hay más población se pudieran afrontar  determinadas contrataciones para  hacer 
refuerzos en  esas  épocas,  primera  mentira.  Segunda mentira,  datos  publicados en  la  página  web del 
Ayuntamiento de Altea, en el año 2011 el cierre de la Intervención Municipal no del Partido Socialista ni  
del Partido Popular, de la Intervención Municipal, deuda total, es decir la deuda a corto plazo con la 
deuda bancaria, 39.931.477,54 a 2013 32.169.497,04 siete millones y medio menos, más o menos, es que 
la previsión para 2014 será por debajo de los treinta millones de euros, por lo tanto yo creo que el que 
sepa sumar y restar sabe que estamos hablando de más de diez millones de euros. Tercer punto, se debe la  
deuda del río y no está contabilizada ni computada dentro de estos presupuestos, correcto, dinero que te  
gastaste tú Eloy, te lo gastaste porque tú eras el Concejal de Hacienda, era dinero que pagó una empresa y  
tú  y  tu  Partido  lo  destinó  a  lo  que  consideró  a  pagar  facturas  o  lo  que  fuera,  pero  se  gastó,  y 
evidentemente hay que devolverlo, eso es cierto, pero desde cuando se debe ese dinero, desde el año  
2008, no se debe desde el año 2011, se debe desde el año 2008 cuando en este pleno se decidió que no se 
iba a afrontar la urbanización del río Algar, por lo tanto el mismo dinero que debemos nosotros lo debíais  
vosotros también. Y lo último, si  ahora mismo estamos en la situación en la que estamos y estamos 
contratando o estamos cambiando el plan de ajuste es por una sencilla razón, es porque se hacen las cosas 
bien, si hubiéramos seguido la misma política que vosotros que en el último cierre de liquidación del  
presupuesto  en  el  año  2011  os  pasasteis  más  de  seis  millones  de  euros  y  siguiéramos  funcionando 
exactamente igual, a día de hoy lo que tendríamos es que no podríamos cubrir ni las bajas que vienen ni  
las que se han producido y a día de hoy como hemos trabajado de una manera correcta y cumpliendo el 
plan de ajuste tenemos una diferencia de medio millón de euros para poder afrontar el cubrir estas bajas,  
por lo tanto ya digo, cuando muchas veces se traen cosas aquí al pleno, se traen por la consecución del  
trabajo que se ha hecho, del trabajo bien hecho y muchas veces se vierten realidades que no son tales, son 
mentiras, hay que aclararlas a los ciudadanos, y yo creo que los datos que estoy mencionando son datos 
que están publicados en las redes sociales, todo el mundo puede entrar a ellas, tanto a nivel de las páginas 
del Ayuntamiento como de las páginas de Consellería, nosotros en este caso y en este punto votaremos a 
favor.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (13 votos a 
favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 7 abstenciones: 4 del Grupo 
Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), acuerda:

1.- Suprimir la medida de no sustitución de las jubilaciones de que se vayan produciendo año a año, del  
Plan de Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero del Ayuntamiento de Altea para el período 
2012-2021, aprobado en sesión plenaria de fecha 03 de noviembre de 2011.



2.- Que  por  la  Concejalía  Delegada  de  Hacienda  se  realicen  todas  las  gestiones  necesarias  para  la 
ejecución del presente acuerdo.

3.-  Facultar  al  Concejal  Delgado  del  Área  Económico-Administrativa  para  la  firma  de  cuantos 
documentos sean necesarios.

Por la Alcaldía, considerando que los puntos 6 y 7 del Orden del Día guardan analogía por razón de su  
naturaleza, declara que se debatirán conjuntamente de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 del ROM, 
siendo no obstante objeto de votación separada.

DESPACHO EXTRAORDINARIO: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales se sometió a votación la  
ratificación de la inclusión en el Orden del Día el siguiente asunto, acordándose por mayoría absoluta (13 
votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal,  4 abstenciones del Grupo  
Municipal Socialista y 3 votos en contra del Grupo Municipal Compromís): SEXTO.- APROBACIÓN, 
SI PROCEDE, DICTAMEN DESESTIMIENTO REQUERIMIENTO DELEGACIÓN DEL GOBIERNO.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 24 de abril de 2015:

“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  (13 votos  a  favor:  10 del  Grupo Municipal  
Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal; 3 abstenciones del Grupo Municipal Compromís y 5 votos en  
contra del Grupo Municipal Socialista), y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, 
incluir  en  el  Orden  del  Día  los  siguientes:  TERCERO.-  DICTAMEN  DESESTIMIENTO 
REQUERIMIENTO DELEGACIÓN DEL GOBIERNO.

Vista la propuesta de acuerdo  suscrita por el Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa de 
este Ayuntamiento:

“D.  PEDRO  J.  BARBER  PONT,  Concejal  Delegado  del  Área  Económico  Administrativa  del  
Ayuntamiento de Altea, presenta para su consideración por el Pleno de esta Corporación, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el requerimiento de la Delegación de Gobierno de fecha 27-03-2015, en el que se solicita a este 
Ayuntamiento la  anulación  de  los  acuerdos  adoptados  en  sesión  plenaria  del  Ayuntamiento  de  Altea 
celebrada el día 6 de febrero de 2015, sobre modificación parcial R.P.T. (valoración CE y CD) y  sobre 
valoración y regulación Complemento de Productividad, puntos noveno y décimo del orden del día.

Habiéndose solicitado informe -por traslado del mencionado escrito- a la asesoría externa, Benavente 
Lluch y Orihuel,  S.L. que redactó para el  Ayuntamiento el  Plan Integral  de Ordenación de Recursos 
Humanos  2014,  informe  que  obra  en  el  expediente,  vistos  igualmente  los  informes  emitidos  por  el 
Departamento de Recursos Humanos y Secretaría.

Atendido que existe interés municipal en el mantenimiento de los acuerdos adoptados para evitar una 



futura litigiosidad instada por el personal del Ayuntamiento y la reiteración de informes desfavorables de 
la Intervención municipal.

CONSIDERANDO que corresponde al Pleno de la Corporación la contestación al presente requerimiento, 
en virtud de la normativa vigente en materia de régimen local.

Vistos los antecedentes y motivaciones expresadas, vengo a proponer al Pleno de esta Corporación la  
adopción del siguiente acuerdo:

1º Desestimar el requerimiento de la Delegación de Gobierno de 27-03-2015, en el que se solicita a este  
Ayuntamiento la  anulación  de  los  acuerdos  adoptados  en  sesión  plenaria  del  Ayuntamiento  de  Altea 
celebrada el día 6 de febrero de 2015, sobre modificación parcial R.P.T. (valoración CE y CD) y  sobre 
valoración y regulación Complemento de  Productividad,  puntos  noveno y décimo del  orden del  día, 
confirmando dichos acuerdos.

2º Dar traslado del presente acuerdo, por certificación, a la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

3º.-  Que  por  la  Concejalía  de  Recursos  Humanos  se  realicen  todas  las  gestiones  necesarias  para  la 
ejecución del presente acuerdo.”

Y considerando:

I.- Los informes suscritos por el Diplomado en Dirección Pública INAP D. Andrés Lluch Figueres y que 
obran en el expediente.

II.- El informe emitido por el Técnico de RRHH municipal:

“En relación  con  el  requerimiento efectuado por  la  Sección de  Relaciones  con  las  Administraciones 
Territoriales de la Subdelegación del Gobierno de Alicante, con el numero AT/RPT72015_018, de fecha 
27 de marzo de 2015, con R.G.E. número 4208 de fecha 02 abril de 2015, relativo a la aprobación de los 
acuerdos de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y la aprobación de los programas de 
productividad del Ayuntamiento de Altea, en sesión plenaria de fecha 06 de febrero de 2015.  Se emite el  
siguiente  INFORME:

1º.- Por este  Ayuntamiento se han realizado los  trabajos  necesarios  para la  ejecución de un Plan de 
ordenación de los Recursos Humanos, con el fin de:

a) Establecer una organización racional y eficiente de los servicios administrativos.
b) Justificar el mantenimiento y actualización de las RPT, eliminando ellas todas las distorsiones 

que puedan haberse engendrado por una incorrecta aplicación de las misma.
c) Ordenar los efectivos de personal a través de los instrumentos tecnicos establecidos para ello.

2º.- Se ha realizado estudio de todos los puestos de trabajo, detectándose disfunciones, y por medio de un 
Plan de Ordenación y Plan de Empleo, se ha pretendido sanear la Relación de Puestos de Trabajo del  
Ayuntamiento de Altea y no dejarla petrificada por el cúmulo de disfunciones que ha ido acumulando a lo 
largo de los años, si no abordar su modificación a un coste económico de cero.

3º.- Lo que se ha efectuado es adecuar el mercado interno de trabajo a las necesidades reales de la propia 
administración con el fin de incrementar  la eficacia de la misma, por ello y en su consecuencia antes de  
iniciar cualquier cambio en la organización administrativa lo primero que ha de hacerse es redactar un  



Plan de Empleo y posteriormente desarrollar las actuaciones pertinentes por medio de la R.P.T. y las 
modificaciones correspondientes de en la Plantilla Orgánica de este Ayuntamiento.

Por todo ello, el Técnico que suscribe traslada su convencimiento de que el estudio efectuado por Andrés  
Lluch Figueres (Diplomado en Dirección Pública INAP), es el necesario y correcto, estando de acuerdo 
con el mismo.

III.- El informe emitido por el Secretario en Funciones de este Ayuntamiento:

Informe de Secretaría
Expediente núm.: 226/2015
Título: Informe de Secretaría sobre requerimiento de anulación de acuerdos del pleno celebrado el día 6 
de febrero de 2015.

ANTECEDENTES

1º.- En  sesión plenaria celebrada el día 6 de febrero de 2015, el Ayuntamiento de Altea adopto entre  
otros acuerdos sobre modificación parcial R.P.T. (valoración CE y CD) y  sobre valoración y regulación  
Complemento de Productividad, puntos noveno y décimo del orden del día.

2º.- En aplicación de los dispuesto en el art. 51.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local,  el  Ayuntamiento  de  Altea  remitió  a  la  Administración  del  Estado  (concretamente  a  la  
Subdelegación del Gobierno de Alicante) con Nº de registro: 2015-S-RC-1356 de fecha 11 de febrero de 
2015, borrador del acta sin intervenciones, en la que constan los acuerdos citados. Dicho escrito tuvo 
entrada en la Subdelegación el día 16 de febrero.

3º el 24 de febrero de 2015, tiene entrada en el Registro del Ayuntamiento de Altea oficio suscrito por el  
Subdelegado del Gobierno en Alicante, solicitando se remitan, en plazo de veinte días, siete certificados  
en relación a los acuerdos adoptados.

4º.- Con fecha 20 de marzo, se remite la documentación requerida, que tiene entrada en la Subdelegación  
el día 23 de marzo de 2015.

5º El 31 de marzo, tiene entrada en el Registro del Ayuntamiento de Altea un oficio del Subdelegado del  
Gobierno en Alicante, por el que efectúa requerimiento al Ayuntamiento para que proceda a anular los 
acuerdos de modificación de la R.P.T. y de aprobación de los programas de productividad. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1º.- La Delegación del  Gobierno en la Comunidad Valenciana formula al Ayuntamiento de Altea un 
requerimiento de anulación de dos acuerdos municipales, invocando a tal efeto el art. 65 de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (en adelante, art. 65 LBRL).

Según dicho precepto, cuando al Administración del Estado considere que un acto a acuerdo adoptado por 
una  Entidad  Local  infringe  el  ordenamiento  jurídico,  podrá  requerirla,  invocando  expresamente  el 
presente artículo para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. El requerimiento habrá de ser  
motivado, deberá expresar la normativa que entiende vulnerada y se formulara en el plazo de quince días 
hables a partir de la comunicación del acuerdo. 



Si  la  Entidad  Local  no  contesta  en  dicho  plazo,  o  si  se  pronuncia  expresamente  rechazando  el 
requerimiento,  la  Administración  del  Estado  podrá  impugnar  el  acto  o  acurrdo  en  cuestión,  ante  la 
Jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, contados bien desde el trascurso del  
plazo de un mes señalado en el requerimiento, bien desde el rechazo expreso de éste.

La jurisprudencia ha considerado el requerimiento de anulación del ar. 65 de la LBRL como una figura 
similar al recurso de reposición (sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1999).

El requerimiento, cuando es la Administración del Estado quien lo formula, compete al Delegado del  
Gobierno en la Comunidad Autónoma, en virtud de lo dispuesto en el art. 23.6 de la ley 6/1997 de 14 de 
abril,  de Organización y Funcionamiento de la Administración del  Estado (LOFAGE). En el  caso se 
ejerce dicha competencia por delegación de fecha 26 de marzo de 2002 en el Subdelegado del gobierno 
en Alicante.

Para reconocer la legitimación del Estado o de la comunidad autónoma respectiva es necesario acreditar 
un interés jurídico legítimo que avale la pretensión ejercida contra los actos de las entidades locales, sin 
que sea suficiente alegar la concurrencia de una legitimación general (TS 17-4-07, EDJ 32938).

Para tener por legitimada activamente a la Administración pública estatal o autonómica en función de un 
derecho o interés legítimo y cualificado en tanto que afectada como tal Administración, es necesario 
acreditar dicha afectación en su esfera jurídica propia por la actividad impugnada.

El contenido de la impugnación debe precisar la lesión o, en su caso, extralimitación competencial que la 
motiva y las normas legales vulneradas en que se funda.

El  requerimiento  no  produce  automáticamente  la  suspensión  del  acto  o  acuerdo  de  que  se  trate  
(contrariamente a lo que sucedía en el régimen precedente, en el que existía la suspensión gubernativa de 
los acuerdos de las entidades locales, prevista en los arts. 362 y ss. de la Ley de Régimen Local de 1955 y 
en los  arts. 327 y 22. del Reglamento de Organización de 1952). Puede suspenderse, no obstante, la 
ejecución por la Corporación local, si lo considera procedente; pero si no es así, solamente puede instarse,  
y obtenerse en su caso, vía contenciosa.

El requerimiento se ha formulado en tiempo y forma, y por quien está legitimado para ello, puesto que la  
impugnación se basa en haberse superado “con creces la limitación contenida en el artículo 20.Dos de la  
citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015”. Procede en consecuencia, admitirlo, 
y entrar al examen de su contenido: la existencia o no de vulneración del ordenamiento jurídico en los 
acuerdos plenarios de 6 de febrero de 2015, de modificación parcial R.P.T. (valoración CE y CD) y 
valoración y regulación Complemento de Productividad.

El órgano competente para atender o rechazar el requerimiento es el mismo órgano que adoptó el acuerdo 
en cuestión, el pleno del Ayuntamiento.

2º El requerimiento de la Delegación del  Gobierno viene fundamentado en el  incumplimiento por el  
Ayuntamiento de Altea de la previsión del artículo 20.Dos de la ley 36/2014, de 26 de diciembre de 
Presupuestos Generales del Estado para 2015, de carácter básico y dictada al amparo de los artículos  
149.1.13ª y 156.1 de la Constitución que establece: “En el año 2015, las retribuciones del personal al  
servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo 
que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”



Concluye el requerimiento, en su fundamento jurídico primero, que se ha producido un aumento de las 
retribuciones de un gran número de empleados públicos, tanto en el complemento especifico como, en  
algunos casos, el complemento de destino, que supera con creces la limitación contenida en la citada  
norma. En su apoyo hace cita de Sentencias de diversos Tribunales Superiores de Justicia, Sentencia del 
TSJ de la C. Valenciana de 26/12/2003;  Sentencia del TSJ de la C. Valenciana de 28/05/2004; Sentencia 
del TSJ de Andalucía de 1/10/2001 y Sentencia del TSJ de la C. Valenciana de 12/12/2005. Todas ellas  
referidas al incumplimiento del límite porcentual de incrementos retributivos globales. 

A ello, deben oponerse dos argumentos, uno sobre el contenido material de los acuerdos adoptados y uno 
segundo jurídico. fondo 

De la documentación que obra en el expediente, a la que se han unido las certificaciones producidas en 
virtud del requerimiento de ampliación de acuerdo, se desprende lo siguiente: 

El Informe de Intervención de fondos Municipal referido al Presupuesto de 2015, punto octavo del orden 
del día (páginas 66 y 67 del Borrador del Acta remitida a la Sudelegación), aprobado en la misma sesión 
que la modificación de la R.P.T. consta lo siguiente

“.../...

Capítulo I.- GASTOS DE PERSONAL 

El  artículo  7.2  del  Real  Decreto  861/1986,  de  25  de  abril,  por  el  que  se  establece  el  Régimen  de 
Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local, establece los límites que, como máximo,  
pueden alcanzar el complemento específico (75%), la productividad (30%) y las gratificaciones (10%).

Los cálculos efectuados para la determinación del cumplimiento de los mencionados límites máximos, 
según se desprende de la documentación que consta en el proyecto de presupuesto, arrojan las siguientes 
cantidades:

Como se puede observar,  las cantidades destinadas a la productividad y gratificaciones se encuentran  
dentro  de  los  límites  establecidos  por  el  RD  861/1986.  Las  cantidades  destinadas  al  complemento 
específico superan muy ligeramente el tope legal del 75%.

La  masa  salarial  total  ha  aumentado respecto al  presupuesto del  ejercicio  anterior  un  2,29% lo  que 
representa  la  cantidad  de  163.657,47  euros.  Las  causas  del  incremento  son  las  siguientes:  por  la 
aplicación de la DA 32ª de la LPGE 2015 en donde se establece la recuperación de la paga extra de  
diciembre del ejercicio 2012 y por los cambios resultantes de la nueva Relación de Puestos de Trabajo a 
través de adecuaciones retributivas, amparadas en lo dispuesto en el artículo 20 siete de la LPGE 2015.



Se cumplen las medidas establecidas en el Plan de Saneamiento en lo relativo a las jubilaciones.

Se cumple el  artículo 104 bis LBRL respecto a  la  limitación del  personal  eventual  de las  entidades  
locales, de acuerdo con lo previsto en el siguiente cuadro:

Personal eventual incluido en el Anexo de Personal 
ejercicio 2015

Personal eventual máximo s/ artículo 104 bis LBRL 
[20.001-50.000 habitantes]

7 puestos 7 puestos

Las  retribuciones  de  los  miembros  de  la  Corporación  se  ajustan  a  los  límites  establecidos  la  DAª 
nonagésima de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014,  para  municipios  con  número  de  habitantes  comprendidos  entre  los  20.001-  50.000:  máximo 
55.000,00 euros por todos los conceptos retributivos y asistencias.

Se cumple la limitación de cargos públicos con dedicación exclusiva del artículo 75 ter LBRL: 

Cargos públicos con dedicación exclusiva incluidos 
en el Anexo de Personal ejercicio 2015

Cargos  públicos,  con  dedicación  exclusiva, 
máximos  s/  artículo  75  ter  LBRL [20.001-35.000 
habitantes]

3 cargos 10 cargos

.../...”

Del Informe de Intervención referido a los puestos que han incrementado sus Complementes de Destino y 
Especifico,  en  la  columna  referida  a  Incremento  de  Retribuciones  se  extraen  los  siguientes  datos:  
solamente diez puestos de trabajo incrementan retribuciones totales, por un importe global de 14.897,04 
€, lo que representa algo menos del 0,94% del incremento de la masa salarial y aproximadamente un dos 
por mil de la masa salarial bruta del Ayuntamiento. 

Además y no obstante resultar minimos y de importancia relativa casi despreciable, en computo global, 
esos incrementos,  quedan amparados y justificados técnicamente en los trabajos de valoración de los  
puestos de trabajo afectados, según se desprende del emitido informe por el Técnico Medio de Recursos 
Humanos en funciones de este Ayuntamiento, en fecha 18 de marzo de 2015 de valoración de puestos de  
trabajo, donde consta que son los diez siguientes:

Puesto de Trabajo nº 001: Secretaria General
Puesto de Trabajo nº 003: Intervención:
Puesto de Trabajo nº 15: Técnico de Administración General – Disciplina y Control Urbanístico
Puesto de Trabajo 023: Administrativo/a Medio Ambiente-Urbanismo:
Puesto de Trabajo 031: Tramitador/a Oficina de Atención al Ciudadano:
Puesto de Trabajo 047: Auxiliar Administrativo de control presupuestario
Puesto de Trabajo 095: Técnico/a Promoción Cultural, Turismo y Comercio
Puesto de Trabajo 101: Técnico Medio de Recursos Humanos
Puesto de Trabajo 133: Oficial mantenimiento edificios municipales
Puesto de Trabajo 175: Profesor/a Formación Personas Adultas – Promoción lingüística

Con  referencia  a  la  absorción  de  importes  de  Complemento  de  Productividad  en  el  complemente 
específico y de destino, debe tenerse en cuenta la justificación que se desarrolla extensamente en el Plan 



Integral de Ordenación de Recursos Humanos 2014, presentado por la asesoría externa, Benavente Lluch 
y Orihuel, S.L., no pudiendo perderse de vista que el presente acuerdo de modificación de la R.P.T. es el  
primero que, enmarcándose en una regulación global de la regulación del personal del Ayuntamiento de 
Altea,  realiza  una  revisión  del  documento  R.P.T.  desde  su  redacción  en  el  año  2007.  A  mayor 
abundamiento,  se  ha  solicitado  informe,  sobre  el  requerimiento  efectuado  por  la  Subdelegación  del  
Gobierno,  a  la  mencionada  consultora,  informe  que  consta,  suscrito  por  el  Diplomado en  Dirección 
Publica por el INAP, Sr. Lluch Figueres, incorporado al expediente y reafirma la validez de los acuerdos 
adoptados por el Pleno del Ayuntamiento de Altea.

3º. Además y reforzando los argumentos vertidos en dicho informe no puede dejar de tenerse en cuenta  
que la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado han venido haciendo las 
leyes de presupuestos, de establecer el límite máximo de incremento de las retribuciones del personal al  
servicio del  sector  público.  En esta  ocasión,  el  artículo 22 Dos,  dispone,  en  términos similares  a  la  
precedente  LPGE  para  2014,  la  “congelación”  de  las  retribuciones,  por  cuando  las  mismas  no 
experimentarán incremento con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014:

“Dos.  En el  año 2015,  las  retribuciones del  personal  al  servicio del  sector  público no podrán 
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de 
personal como a la antigüedad del mismo.

Tres. Durante el ejercicio 2015, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el 
apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo, o 
contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la  
masa salarial de la Administración de referencia, en los términos que establece la presente Ley, las  
citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que 
incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no se 
produzca incremento de la masa salarial de dicha Administración, en los términos que establece la 
presente Ley, podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro 
colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes 
o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011.

Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2015, está integrada 
por  el  conjunto  de  las  retribuciones  salariales  y  extrasalariales  y  los  gastos  de  acción  social 
devengados por dicho personal  en 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos 
objeto de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado Dos de este artículo.
Se exceptúan, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.”

La  anterior  previsión  legal  tiene  una  incidencia  directa  e  inmediata  sobre  la  aprobación  de  los 
Presupuestos de las distintas Entidades Locales para el ejercicio 2015, puesto que viene a condicionar la  
política retributiva en materia de personal de las distintas Administraciones Locales, y son frecuentes los  
requerimientos de anulación planteados y, en su caso, las impugnaciones posteriores, tras la aprobación,  
por parte de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno.



Ahora bien, partiendo de que la anterior limitación retributiva, la cuestión que se plantea es la siguiente:  
¿las limitaciones que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado afectan a la relación de puestos de 
trabajo,  o instrumento similar,  en el  sentido de que la  misma queda condicionada por el  incremento 
máximo permitido?

Y frente a lo que se suele considerar con relativa frecuencia, la respuesta que viene dando el Tribunal  
Supremo ha sido negativa,  en el  sentido de declarar que no cabe imputar al  acuerdo que aprueba la 
relación de puestos de trabajo el no respetar el límite retributivo fijado en la LPGE.

En efecto, a través de una doctrina jurisprudencial que se inició en 2008 y que ha contado recientemente  
con diversos pronunciamientos confirmatorios, el Supremo ha destacado la distinta naturaleza que tiene el 
Presupuesto municipal y los anexos de personal o relación de puestos de trabajo que, si bien forman parte  
de la documentación que acompaña a los Presupuestos, constituyen realidades distintas.

Así  lo  pone  de  manifiesto  la  reciente  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  (Sala  de  lo 
contencioso-administrativo)  de  20  de  mayo  de  2011,  que  partiendo  de  esta  distinta  naturaleza  del 
Presupuesto y los anexos de personal, declara que el documento que ha de respetar el incremento de 
retribuciones  de  los  funcionarios  de  Administración  local  que  establece  anualmente  la  Ley  de 
Presupuestos del Estado es el Presupuesto municipal, y no otro.  Y que por tanto, no cabe imputar al 
acuerdo que aprueba la relación de puestos de trabajo –en este caso Anexo de personal- el no respetar el  
límite retributivo fijado en la LPGE:

F.J. 3º «La sentencia desestima el recurso, porque sigue la doctrina fijada por la  sentencia del Tribunal  
Supremo de 14 de julio de 2008 ( RJ 2008, 6773), dictada en el recurso de casación 3.218/2004, Ponente 
D. Jose Diaz Delgado. Según la cual, el documento que ha de respetar el incremento de retribuciones de  
los funcionarios de Administración local que establece anualmente la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, es el presupuesto municipal, y no otro. Por ello dice esa sentencia: “En consecuencia, es posible  
que la RPT no se ejecute en su totalidad en el ejercicio presupuestario,  precisamente por los límites  
previstos en los presupuestos o por otras circunstancias.” Por ello, para la sentencia citada del Tribunal  
Supremo y  obviamente  para  la  sentencia  aquí  recurrida,  puede ocurrir  que  la  RPT que contiene  las 
retribuciones complementarias como el complemento específico, no se ejecute en un solo año, en el año  
en que se aprueba, sino que se puede diferir en dos o más años, por lo que, no cabe imputar al acuerdo  
aprobatorio  de  la  RPT el  no  respetar  el  límite  de  incremento  de  retribuciones  fijado  en  la  Ley  de  
Presupuestos Generales del Estado.

(…)  El  hecho  de  que  la  RPT  sea  parte  de  la  documentación  acompañada  a  los  presupuestos  del  
Ayuntamiento, no basta para negar la distinta realidad jurídica de esa relación y los presupuestos mismos, 
que es la tesis de la que parte la Sentencia recurrida y la de este Tribunal, cuya doctrina aquella siguió. En 
todo caso se echa en falta una argumentación convincente en la que pudiera justificarse que la distinción  
referida sea como dice el recurrente “un argumento formalista” y,  lo que es más, que ese argumento  
formalista no sea aceptable. La diferenciación entre la índole jurídica de dos instrumentos normativos no  
puede  tacharse  en  modo  alguno  de  “argumento  formalista”,  ni  cabe  tachar  la  referencia  a  tal 
diferenciación de modo de evitar el “pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo que aprueba la RPT”.

La sentencia recurrida no ha evitado pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo que aprueba la RPT, sino  
que lo hace de modo inequívoco, sobre la base no desvirtuada en el recurso de casación, de que el vicio  
de legalidad que el Abogado del Estado le imputaba no le era imputable.”
 
Reitera  la  anterior  doctrina  la  Sentencia  del  Supremo  de  30  junio  2011  (Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 7ª):



F.J. 3º (…) El instrumento normativo que debe respetar el límite fijado para el incremento global de las 
retribuciones del personal no son las Relaciones de Puestos de Trabajo, cualquiera que sea su vigencia 
temporal, sino los Presupuestos municipales por así venirlo exigido en el apartado 9 del artículo 21 de la 
Ley 42/2006 y en el apartado 1 del artículo 90 de la Ley 7/1985 cuando señala que ” Corresponde a cada  
Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla que deberá comprender todos 
los  puestos  de  trabajo reservados a  funcionarios,  personal  laboral  y  eventual.  Las  plantillas  deberán 
responder  a  los  principios  de  racionalidad,  economía  y  eficiencia  y  establecerse  de  acuerdo  con  la 
ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fije 
con carácter general”. El resto de acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos 
superiores, caso de las Relaciones de Puestos de Trabajo, únicamente deberán adecuarse a dicho límite,  
tal y como prevé el apartado 8 del citado artículo 21.”
 
Y, nuevamente, llega a la misma conclusión de desestimar la impugnación de la relación de puestos de  
trabajo que se había planteado por la abogacía del Estado, la Sentencia de 13 de febrero de 2012. En este  
concreto supuesto se impugnaba el acuerdo plenario de 6 de febrero de 2001, del Ayuntamiento de San  
Juan de Alicante, puntos 2º, 3º y 4º, en los que se aprueba la valoración de Puestos de Trabajo y otros  
aspectos  relacionados  con  la  misma  que  afectan  a  todo  el  personal  que  presta  servicios  en  dicho 
Ayuntamiento, por cuanto la misma determina un incremento retributivo superior al 2% con infracción de  
lo establecido al respecto en la Ley 13/2000, de 28 de diciembre , de presupuestos Generales del Estado,  
sin que concurran las excepciones legales previstas en el artículo 21.3 de la dicha norma, de aplicación  
conforme lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de las bases del  
Régimen Local

El Tribunal Superior  de Justicia  de la  Comunidad Valenciana, desestimó el  recurso del  Abogado del  
Estado, fundado en el incremento del límite retributivo fijado en la LPGE. Y el Tribunal Supremo, vuelve  
a pronunciarse en el sentido de que las limitaciones retributivas fijadas en la LPGE son de aplicación,  
únicamente, al Presupuesto municipal:

“CUARTO.- Aplicando dicha doctrina, como ya se hizo en la referida sentencia de esta Sala y Sección, 
procede  desestimar  el  recurso  deducido  por  Administración  General  del  Estado  y  formulado  por  la  
Abogacía del Estado, ya que el acuerdo impugnado no supone en sí mismo vulneración de lo establecido  
en el artículo 21 de la Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado para 2001, 
ya que éste aunque exceda de las dichas previsiones no determina necesariamente que el presupuesto 
municipal conlleve el exceso referido que en todo caso lo ha de ser en el presupuesto municipal en los  
términos de norma cuya vulneración se invoca y que no ha sido objeto de impugnación, pues lo que en 
realidad  se  debió  de  impugnar  fue  el  dicho  presupuesto  municipal  y  no  el  referido  documento  de 
valoración de puestos de trabajo objeto del presente recurso.”
 
En  atención  a  todo  lo  anterior,  no  procede  imputar  sin  más  a  la  relación  de  puestos  de  trabajo  u 
instrumento análogo, la infracción las previsiones en materia retributiva contenidas el artículo 22 Dos de  
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015.

Además  de  las  normas  de  carácter  contingente  contenidas,  año  tras  año,  en  las  que  aprueban  los 
Presupuestos Generales del Estado, según el artículo 21 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto  
Básico del Empleado Público “No podrán acordarse incrementos retributitos que globalmente supongan 
un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el personal”. Así se mantiene la tradición de la supremacía de la legislación de  
presupuestos  sobre  esta  materia,  limitando  las  subidas  retribuidas  globalmente,  necesaria  para  hacer 
posible la aplicación al mismo de una cuantía equivalente a la que resulte para los funcionaros públicos.



4º.- Tanto de la argumentación como de la cita de sentencias del fundamento jurídico primero, se echa de 
menos mención específica de los argumentos que motivan el requerimiento de anulación del acuerdo que, 
bajo el punto  décimo: “APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  VALORACIÓN  Y 
REGULACIÓN  COMPLEMENTO  DE  PRODUCTIVIDAD”,  vino  en  aprobar  los  programas  de 
productividad que se detalla en el mismo, determinar la cantidad global destinada a la asignación del 
Complemento de Productividad dentro de la consignación del  Capítulo I de Personal del Presupuesto 
General anual, para el ejercicio 2015 y establecer la composición de “Comisiones de Baremación”, para 
llevar  a  cabo  evaluación  de  los  distintos  programas  de  productividad  funcional.  Además  de  la 
consideración de estar este acuerdo imbricado íntimamente con el de modificación de la R.P.T, y en  
dependencia  del  documento  ya  citado “Plan  Integral  de  Ordenación  de  Recursos  Humanos  2014”, 
difícilmente puede argumentarse de contrario a la tacha de ilegalidad que se hace al acuerdo municipal, 
salvo que de la falta de motivación y mención expresa de la norma que se entiende vulnerada, resulta la  
falta de prosperabilidad del requerimiento en este punto,  puesto que el contenido de la impugnación debe  
precisar  la  lesión  o,  en  su  caso,  extralimitación  competencial  que  la  motiva  y  las  normas  legales  
vulneradas en que se funda.

En  conclusión,  los  acuerdos  adoptados  por  el  pleno  de  este  Ayuntamiento  que  han  dado  lugar  al 
requerimiento gubernativo de anulación, a juicio del  que informa no albergan el  ánimo de conculcar 
normativa alguna, ni chocan frontalmente ni tangencialmente con las disposiciones normativas sobre la 
materia, es más, los acuerdos, realizan una interpretación jurídica de las normas que se citan tan valida en  
derecho, como la sugerida en el propio requerimiento y cuentan con apoyo en la doctrina y jurisprudencia  
que se cita en las consideraciones de este informe y en los demás obrantes en el expediente.

Por  todo  lo  cual,  no  encontramos  razones  jurídicas  fundadas,  dados  los  taxativos  términos  del  
requerimiento, como para atenderlo.

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.- Desestimar el requerimiento de la Delegación de Gobierno de 27-03-2015, en el que se solicita 
a este Ayuntamiento la anulación de los acuerdos adoptados en sesión plenaria del Ayuntamiento de Altea  
celebrada el día 6 de febrero de 2015, sobre modificación parcial R.P.T. (valoración CE y CD) y  sobre 
valoración y regulación Complemento de  Productividad,  puntos  noveno y décimo del  orden del  día, 
confirmando dichos acuerdos.

Segundo.-  Dar traslado  del  presente  acuerdo,  por  certificación,  a  la  Subdelegación  del  Gobierno  en 
Alicante.

Tercero.-  Que por la Concejalía de Recursos Humanos se realicen todas las gestiones necesarias para la  
ejecución del presente acuerdo.

Cuarto.-  Facultar al Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios.”

Y considerando el informe emitido por el asesor externo D. Andrés Lluch Figueres:

“Andrés Lluch Figueres, Director Público, por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Asesor  
externo del Ayuntamiento de Altea, contratado por el Ayuntamiento de Altea para efectuar el estudio y  



análisis de la situación de los Recursos Humanos de dicha entidad y, que culminó con la elaboración del  
Plan  de  Ordenación  Integral  de  los  Recursos  Humanos,  dicha  contratación  se  efectuó  en  virtud  y 
reconocimiento de la potestad reglamentaria y de la capacidad de auto-organización de las Corporaciones  
Locales, reconocido en los artículo 4 y 20.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de  
Régimen Local; el artículo 24, b) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 16 de abril, por el que  se  
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local y el 
artículo 41.14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.

Y visto el requerimiento efectuado por la Sección de Relaciones con las Administraciones Territoriales de 
la Subdelegación del Gobierno de Alicante, con el número AT/RPT72015_018, se parte de los siguientes 
antecedentes fácticos:

1.- A propuesta de la Concejalía Delegada  de Personal y RRHH, del Ayuntamiento de Altea, se nos 
solicitó  efectuásemos un análisis  crítico en  relación a la  situación de la  plantilla  y  RPT vigente del 
Ayuntamiento  de  Altea,  para  adecuarlas  a  la  realidad  actual  del  Ayuntamiento.  En  el  expediente  se  
pusieron en conocimiento todas las disfunciones detectadas en la organización, la justificación jurídica de 
las medidas que debían adoptarse,  los derechos consolidados de los funcionarios y las propuestas de  
desarrollo organizativo con la recomendación, ‘ex profeso’ de que debía de efectuarse un PLAN DE 
ORDENACIÓN  DE  LOS  RECURSOS  HUMANOS  DENTRO  DEL CUAL SE  CONTEMPLA LA 
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO, según otra en expediente administrativo.

2.- Por parte de la Subdelegación del Gobierno, en su requerimiento al Ayuntamiento de Altea se refiere a  
este asunto como ‘expediente relativo a una modificación de la RPT del Ayuntamiento y de la aprobación 
de un programa de productividades’.

3.- El fundamento jurídico primero, párrafo primero, del requerimiento de la Subdelegación del Gobierno,  
relata  la  imposibilidad de  experimentar  incrementos retributivos con respecto  a  las  retribuciones  del 
ejercicio del 2014 a tenor de lo establecido en el artículo 20.2) de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, y en su párrafo tercero relata que se ha producido un 
aumento  de  las  retribuciones,  complemento  de  destino  y  complemento  específico  que  incumplen  lo 
establecido en la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2015.

4.- Señala la Subdelegación del Gobierno en el párrafo 4 del fundamento jurídico primero ‘que no cabe 
justificar los referidos incrementos retributivos en base a la vía extraordinaria recogida en el artículo 20.7 
de los presupuestos del Estado’, y que no,  nos encontramos ante una modificación singular y excepcional  
de algunos puestos, si no que abarca 85,/.../, y un incremento lineal en todo el colectivo de la Policía  
Local.

5.- Plan de Ordenación Integral de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de Altea, el cual se entregó  
para su presentación y posterior negociación a los agentes sociales del Ayuntamiento y que ya obra en 
poder de la  Subdelegación del  Gobierno.  En dicho plan obran los informes jurídicos emitidos en su 
momento y de los que dispusieron una copia, de los mismos, los agentes sociales para su conocimiento y 
efectos:

a) Apartado 6, pag. 72 y siguientes, informe jurídico sobre consolidación complementos de destino.
b) Apartado 7, pag. 74 y ss., valoración y modificación del complemento específico.
c) Aparto 8, pag. 100 y ss., valoración y regularización del complemento de productividad.

6.-  Elaboración de una propuesta de evaluación del  desempeño como mecanismo para  establecer  un  



programa de productividad objetivo.

7.- Plan Operativo de los Recursos Humanos de la Policía del Ayuntamiento de Altea.

8.- Actas de las sesiones de negociación con los agentes sociales de 17 de diciembre de 2013, 9 de junio 
de 2014, de 16 de junio de 2014 y de 7 de enero de 2015.

9.- Cuadros de asignación de puntos por factor del Ayuntamiento de Altea relativos a la RPT 2006.

A la  vista  de  todo  lo  anterior  y  a  petición  de  la  Concejalía  Delegada  de  Personal  y  RRHH,  del  
Ayuntamiento de Altea por quien suscribe se emite el siguiente INFORME:

PRIMERO.- Teniendo en cuenta la introducción al requerimiento efectuado por la Subdelegación del  
Gobierno de Alicante AT/RPT/2015_018, se vislumbra el posicionamiento de inicio de dicho escrito y que 
va a servir de hilo conductor y por ende argumentador de sus fundamentos de derecho para solicitar la 
anulación de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno el 6 de febrero de 2015. Posicionamiento 
muy rentable, al igual que sus fundamentos jurídicos, pero que no podemos compartir, puesto que si bien  
es cierto, que de una lectura de los documentos solicitados por la Subdelegación, se podría interpretar que 
se  ha  producido,  sin  más,  una  modificación  de  la  RPT.  No  es  más  cierto  también  que,  de  la  
documentación  completa  y  aportada  a  la  Subdelegación  del  Gobierno,  se  desprende  que,  de  lo  que 
estamos hablando es de un Plan Integral de Ordenación de RRHH del Ayuntamiento de Altea, que precisa 
para llevarse a término de un Plan de Empleo (que tiene su fundamento y ‘Iter Procedimental’ en los  
contenidos de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales de reforma del régimen jurídico de 
la función pública y de protección por desempleo), y este Plan, no es, ni más ni menos que, la norma 
habilitada por el legislador para:

1.- Establecer una organización racional y eficiente de los servicios administrativos.

2.- Justificar el mantenimiento y actualización de las RPT, eliminando de ellas todas las distorsiones que 
puedan haberse engendrado por una incorrecta aplicación de las mismas.

3.- Ordenar los efectivos de personal a través de los instrumentos técnicos establecidos para ello.

SEGUNDO.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Altea,  al  elevar  al  órgano competente  para  su  aprobación,  el  
expediente con la denominación ‘Modificación Puntual de la RPT, y la aprobación de los programas de 
productividad’, no quiere decir que lo que ha realizado, no sea un plan de ordenación de los RRHH, y 
cuyos contenidos son los de un Plan de Empleo, con el fin de mantener y actualizar su RPT, organizar sus  
servicios y ordenar a su personal, siendo esta la verdadera naturaleza del acuerdo adoptado y la realidad  
del trabajo efectuado y, elevado al Pleno Corporativo para su consideración y aprobación definitiva, como 
se desprende de los documentos comprensivos en este expediente.

TERCERO.- No obstante lo anterior entiendo que es aconsejable detenerse en explicar porqué, con los 
debidos respetos, no coincidimos con la conclusión recogida en el requerimiento de la Subdelegación,  
relativa a que se ha producido un aumento de retribuciones de un gran número de empleados públicos.

En ocasiones, la RPT se ve superada por la propia realidad o por la propia costumbre de cada Entidad 
Local. La RPT debe ser algo vivo, que se va a cambiar o que se va a adaptar de una manera continua,  
constantemente; pues las funciones de los trabajadores deberán irse adaptando a las necesidades de la 
Corporación en aras a atender de manera conveniente al interés general. En cuanto a la RPT, el art. 74 de  
la  Ley  7/2007,  de 12 de  abril,  del  Estatuto Básico del  Empleado Público,  que  tiene  carácter  básico  
aplicable, por tanto, a todas las Administraciones Públicas en virtud de lo señalado en el art. 149.1.18ª de 



la Constitución Española de 1978, obliga a las Corporaciones Locales a formar la RPT, existente en su 
organización, que deberá incluir en todo caso la denominación, características esenciales de los puestos y 
complementarias que les correspondan y los exigidos para su desempeño. Por su parte, el art. 126.4 del  
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el  que se aprueba el  Texto Refundido de las  
Disposiciones  Legales  vigentes  en  Materia  de  Régimen  Local,  establece  que  en  las  mismas  deben 
incluirse la descripción de los puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación.

En el art. 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,  
vigente conforme a la disposición derogatoria del EBEP, se definen las RPT; de donde se concluye que la 
RPT debe contar con la descripción de todos y cada uno de los puestos de trabajo de la Administración, 
diferenciando las tipologías de relación de servicios  -esto es funcionarial o laboral-  así como las formas 
de provisión previstas por la Ley 30/1984  -esto es, libre designación y concurso-  así como los diferentes  
complementos específicos reservados para cada puesto, estableciéndose las características generales de 
los puestos a desempeñar.

Centrándonos en el tema de la subida de las retribuciones, debe partirse de que es tradicional que en las 
normas de presupuesto  -y la de este año, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, no es  
una excepción-  se impongan restricciones al incremento salarial del personal de las Administraciones 
Públicas, norma que se refrenda en el art. 21 EBEP, al establecer la limitación del incremento de la masa 
salarial superior a la fijada anualmente en la Ley de Presupuestos.

Para  entrar  directamente  en  la  cuestión,  entendemos  que,  aún  con  todas  las  restricciones  que  se 
establecen,  también  se prevén  circunstancias  extraordinarias  que permiten  subidas  concretas.  En este 
sentido, es claro el  art.  20.7 LPG 2015 (pero no en el  sentido interpretado por la Subdelegación del 
Gobierno, si no el sentido que se da por la doctrina, ya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 
Ley 21/2011, aplicables para el ejercicio 2012): ‘Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse 
sin  perjuicio  de  las  adecuaciones  retributivas  que,  con  carácter  singular  y  excepcional,  resulten 
imprescindibles por el  contenido de los puestos de trabajo,  por la variación del  número de efectivos  
asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo’. Y esto es así, 
porque no es posible, ni se pretende por el legislador, que la Administración Pública  quede anquilosada; 
sino más bien todo lo contrario, lo que se pretende es que se adapte de forma que se desarrollen las tareas 
por quienes permanecen trabajando, ya que la tasa de reposición es cero, salvo contadas excepciones.

Pero los propios Tribunales no dejan de reconocer que lo que se prohíbe esa la subida generalizada de  
retribuciones;  y  no  la  subida  de  forma  concreta  y  específica  de  las  retribuciones  de  los  empleados 
públicos para los que se justifica. El problema es determinar cuándo se produce cada uno de los casos, no 
basta alegar como ha hecho la Subdelegación que como se afectan tantos empleados es un incremento 
generalizado, en vez de eso el Ayuntamiento de Altea ha estudiado uno por uno todos los puestos, ha 
detectado las disfunciones que tienen, y con los medios legales a su alcance, Plan de Ordenación y Plan 
de Empleo, ha pretendido sanear su RPT, no dejarla petrificada por el cúmulo de disfunciones que ha ido  
acumulando a lo largo de los años, si no adoptar una actitud valiente y sanear su RPT. Y todo ello a un  
coste económico de cero.

La doctrina a este respecto ya en el ejercicio del 2011 decía lo siguiente. A colación con lo anterior y 
vistos  los antecedentes,  y centrándonos ya  en la  cuestión que nos atañe,  partiremos de que el  art.  2 
apartado 2 del Real Decreto Ley 20/2011 imposibilitaba la subida de retribuciones; pero debe recordarse 
que no es  el  único apartado.  En el  mismo precepto,  el  apartado cuarto dice que ‘lo dispuesto en el  
apartado dos del presente artículo se entenderá sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con 
carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la 
variación del  número de efectivos asignándose cada programa o por el  grado de consecución de los 
objetivos fijados al mismo’. Por tanto, se permite la excepción; y, como tal, debe interpretarse de manera  



restrictiva o, al menos, en sus justos términos. Pero es una excepción al fin; y lo es, con carácter general,  
para todo el apartado segundo.

Por ello, cuando se adoptó el acuerdo, era correcto. En, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2012 (establecían las mismas normas en el 2013, 2014 y curiosamente para el 2015). Así, art. 22.2 
establece que ‘en el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar  ningún incremento respecto a  las  vigentes  a  31 de diciembre de 2011,  en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal  
como a la antigüedad del mismo’. Y la excepción en el apartado ‘Siete. Lo dispuesto en los apartados  
anteriores  debe entenderse sin  perjuicio de las adecuaciones retributivas  que,  con carácter  singular y 
excepcional,  resulten imprescindibles por el  contenido de los puestos de trabajo,  por la variación del  
número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al 
mismo’. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013, 2014 y 2015, se establece 
lo mismo.

El  motivo  de  esta  excepción  es  evidente:  no  es  posible  encomendar  mayores  trabajos  o  mayores 
responsabilidades a empleados públicos sin examinar, y en su caso reconocer, que las mismas comportan,  
por aplicación de un criterio de justicia comparativa, mayores retribuciones. Ya nada impide la evaluación 
del  desempeño;  ni  nada  imposibilita  que  se  reconozca  una  mejor  productividad.  Por  tanto,  tras  el 
procedimiento correspondiente, se podrá subir las retribuciones a estos empleados públicos por medio de 
la productividad.

En atención a lo anterior, se establece el siguiente procedimiento de determinación de la productividad 
funcional  mediante  un  sistema  objetivo  que  viene  a  retribuir  el  desempeño  de  los  empleados  del 
Ayuntamiento en sus puestos de trabajo.

Como vemos, el artículo 22.7 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que toma como uno de sus 
fundamentos la  Subdelegación del  Gobierno,  es  para los  incrementos de  retribuciones que deben de 
realizarse mediante sistemas objetivos de asignación de productividades.

Así, el  Tribunal Supremo, en Sentencia de 19 de diciembre de 2005, dice que ‘A la vista  de cuanto 
acabamos de recordar y dado que es la Diputación Provincial de Cuenca la que invoca la adecuación 
prevista  por  el  art.  17.3  de  la  Ley  12/1996,  está  claro  que  a  ella  le  correspondía  justificar  que  era  
imprescindible  en  atención  a  las  razones  singulares  y  concretas  contempladas  en  este  precepto:  el  
contenido de los puestos de trabajo, la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por 
el grado de los objetivos fijados al mismo. Sin embargo, no lo hizo. Se limitó a aducir razones de otra  
índole sin particularizar en los motivos por los que en cada puesto de trabajo era preciso llevar a cabo la 
adecuación en cuestión. Precisamente, por esto pudo decir la Sentencia de instancia que, en realidad, lo 
que el acuerdo impugnado suponía no era otra cosa que una subida generalizada de retribuciones y razonó 
correctamente que la Ley 12/1996 no  la autoriza, ni siquiera bajo la forma de la adecuación del artículo  
17.3, justamente, por el carácter singular y excepcional con el que la caracteriza’. Pero esto corrobora la  
actuación del Ayuntamiento de Altea, que si de algo ha pecado, ha sido de exceso de fundamentación,  
para ello baste remitirse al expediente administrativo instruido al efecto, y que ya obra en poder de la  
Subdelegación del  Gobierno de Alicante.  Donde se puede constatar el  estudio realizado de todos los 
puestos de trabajo, la variación del número de efectivos, etc.

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Administrativo de Navarra de 17 de mayo de  
2013 dice que ‘A la vista de cuanto acabamos de recordar y dado que es el Ayuntamiento de .... el que  
invoca  la  adecuación  prevista  a  la  norma,  está  claro  que  a  éste  correspondía  justificar  que  era  
imprescindible, en atención a las razones singulares y concretas contempladas en este precepto, realizar 
las adecuaciones retributivas necesarias para asegurar guarden procedente con el contenido de especial  



dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo. Sin embargo, no lo 
ha hecho. Se ha limitado a aducir preceptos legales sin particularizar los motivos por los que el puesto de  
Secretario debió adecuar e incrementar sus retribuciones en cuestión. Precisamente, lo que, en realidad, 
encubre no es otra cosa que una subida generalizada del actual Secretario de la Corporación que la Ley  
Foral de Presupuestos de Navarra para 2012 no autoriza, ni siquiera apelando a la excepción contemplada 
en el art. 5.1 de esta Ley’. Por lo que a la vista de lo que acabamos de leer hace que nos ratificamos en lo  
expuesto en el párrafo anterior ‘in fine’.

Por tanto, esta explicación técnica debe adoptarse en todos los casos aunque sea un solo puesto al que se  
suben las retribuciones o, a un número indeterminado de los mismos.

En conclusión, para poder establecer estos complementos deben analizarse las funciones del puesto de 
que se trate, los requisitos, y los demás puestos y sus retribuciones, y por más que leemos los documentos  
que se han servido para elaborar el expediente del Ayuntamiento de Altea, más nos reiteramos en que el 
procedimiento ha sido el adecuado: elaboración de un Plan de Empleo y posterior modificación RPT, por  
lo que para nada se ha incrementado de forma indiscriminada las retribuciones de los empleados del  
Ayuntamiento de Altea, como da la impresión que quiere dar a entender la Subdelegación del Gobierno de 
Alicante en su requerimiento. Máximo como ya hemos dicho en alguna ocasión anterior el incremento del 
coste de la RPT, ha sido cero como avalan los informes de la Intervención Municipal.

CUARTO.- Otra de las graves disfunciones detectadas surgió a través del estudio pormenorizado de los  
‘puntos  por  factor’ que  determina  el  importe  del  complemento  de  destino  en  la  RPT del  2006  del 
Ayuntamiento  de  Altea  y  que  tuvo  su  origen  desde  la  aplicación  del  Plan  de  Ajuste  de  las  
Administraciones  Públicas,  por  el  R.D.  Ley  8/2010,  de  20  de  mayo,  en  el  que  se  rebajaron  las  
retribuciones de los funcionarios públicos, y en el caso del Ayuntamiento de Altea que tenía objetivada su 
Relación de Puestos de Trabajo en base al sistema de puntos por factor, al efectuar el ajuste económico de 
toda  la  plantilla  de personal  se quebró  el  sistema uniforme de  regularización,  existiendo un elevado 
número de distintos precios ‘punto por factor’. Y posiblemente esta situación fue uno de los causantes, no 
el único de las anomalías en cuanto a complementos de destino mal cuantificado y a la asignación de  
complementos de productividad fijos y periódicos. Para paliar este déficit, que no permitía avanzar en el  
trabajo de regularización de la RPT, hubo que recurrir a la incorporación de un nuevo subfactor, que no 
incrementaba ningún importe individual pero al mismo tiempo nos permitía  unificar la dispersión de 
puntos por factor a una misma variable:

FACTOR ‘L’ FACTOR REGULADOR COMPETITIVIDAD RETRIBUTIVA.

Este  factor  regulará  el  incremento  retributivo  necesario  para  igualar  la  cuantía  del  complemento 
específico,  en  términos  de  competitividad.  Así  mismo  está  destinado  a  solventar  las  diferencias 
retributivas con la apertura de puestos singularizados a varios grupos y, que por la propia naturaleza de  
este factor no se establecen niveles predeterminados, sino que se calculan según el tipo de porcentaje (%) 
aplicados sobre la base del complemento específico para obtener la cuantía  necesaria y ajustada a la 
realidad presente.

QUINTO.-  La  cuestión  del  complemento  de  productividad  ha  venido  siendo  definida  por  la 
jurisprudencia  alejándose,  de  alguna manera,  de  las  cuestiones  que  habían  sido  determinadas  por  la  
legislación. Nos explicaremos con relación a la normativa de la función pública, y nos vamos a referir a la 
normativa  anterior  a  la  Ley  7/2007,  de  12  de  abril,  del  Estatuto  Básico  del  Empleado Público.  La 
productividad, en principio, no es ni fija ni periódica, conforme al art. 5 del Real Decreto 861/1986, de 25  
de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de la Administración  
Local y arts.  23.3.c) de la  Ley 30/1984, de 2 de agosto,  de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, y se debe abonar para retribuir ‘el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e 



iniciativa con que el funcionario desempaña su trabajo’.

Se trata de una percepción que no debe ser fija en su cuantía ni periódica en su vencimiento. Si bien, en la  
práctica,  en  ocasiones  no ocurre  así;  y  precisamente,  ha  sido el  legislador el  que  indirectamente  ha 
introducido,  como  elemento  para  asignar  el  complemento  de  productividad,  el  de  la  ‘dedicación 
extraordinaria’ art. 26.1.E de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1999, que reitera lo de anteriores.  Tal dedicación pudiera consistir  en una jornada superior a la  
normal,  jornada  partida  u  otras  circunstancias,  que  determinarían  una  especie  de  objetivación  del  
complemento y la posibilidad de su carácter fijo en su cuantía y de devengo periódico, mientras concurran 
las circunstancias que lo justificaron. Y, en sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 
1998, dictada en recurso de casación en interés de Ley, declara que el complemento de productividad, 
cuando así lo hayan establecido las competentes autoridades administrativas, constituye un concepto que 
la Administración puede utilizar, junto a los demás que vienen determinados legalmente, para retribuir  
una jornada de trabajo de cuarenta horas semanales, superior a la ordinaria de treinta y siete horas y media 
por  semana;  por  lo  que  ha  de  entenderse  la  posibilidad  de  su  generalización  y  la  obligación  de  la 
Corporación de satisfacerlo,  mientras  continúen las  circunstancias  que  se tuvieron en  cuenta  para  su 
asignación, sin perjuicio de su supresión, habida cuenta de que la percepción del mismo no crea derechos 
adquiridos  art.  156  del  Texto  Refundido  de  Régimen Local,  aprobado por  Real  Decreto  Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, y sin que las cuantías asignadas en un período condicionen las valoraciones o  
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos (art. 5 del Real Decreto 861/1986).

En Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de enero de 2009, se dice, sobre este tipo  
de complementos, ‘partiendo de la base de que, como venimos reiterando, la Dirección General de la  
Policía ha desnaturalizado el complemento de productividad en la regulación concreta que del mismo ha  
efectuado,  al  punto  de  convertirlo  en  una  retribución  periódica,  fija  y  objetiva,  cuyo  derecho  a  su  
percepción nace por el mero hecho de desempeñar un concreto puesto de trabajo, no podemos dejar de  
significar que tal órgano directivo se ha auto impuesto un determinado régimen jurídico que no es otro 
que el mismo que existe en nuestro Derecho para las retribuciones complementarias periódicas, fijas,  
objetivas y anudadas al desempeño de un puesto de trabajo’ (complemento específico).

Por tanto, si esta complemento lo han venido percibiendo los funcionarios en meses o en años anteriores,  
la decisión de no pagarlo ha de reputarse como una decisión que supone una limitación de los derechos 
subjetivos  y  de  los  intereses  legítimos  de  los  funcionarios  ;  y,  por  tanto,  exige  unos  requisitos  de 
motivación determinados, donde se justifique que lo que motivó la decisión de pagar esa productividad ya 
ha desaparecido. La motivación debe ser precisa y suficiente para aclarar que la decisión se ajusta a los  
factores determinantes de los criterios que permiten adoptarla. En esencia, si antes existía un criterio y  
una motivación para abonar la productividad, le corresponde a la Administración demostrar que, en este 
momento, el motivo que existía ya no existe, y, por tanto, se deja de pagar. No son válidos los demás  
motivos que puedan esgrimirse.

En idénticos términos, se expresa la STSJ de la Comunidad Valenciana 33/2009, de 20 de enero (se 
adjunta  una copia de la  sentencia),  cuando el  Ayuntamiento de Torrevieja pretende reducir  de forma 
unilateral el complemento de productividad de sus empleados, pues el complemento de productividad ha 
quedado en gran parte desnaturalizado, por la actuación de Ayuntamiento, pasando a ser un complemento  
personal, no fijo a un complemento del puesto de trabajo fijo y periódico. Por eso creemos entender que 
la Subdelegación del Gobierno no ha entendido lo que pretendía el Ayuntamiento de Altea al elaborar este 
Plan de Ordenación de los RRHH.

Esto  implica  que  la  decisión  que  se  pretende  en  este  momento  para  regularizar  el  abono  de  la 
productividad, en la  misma cantidad, o hasta el  máximo que se pueda absorber  por el  complemento  
específico, según los baremos establecidos en la RPT parece absolutamente coherente , pues parece que 



con este concepto se abona alguno de los criterios que bien pudiera ser incluido en el  complemento  
específico. Y esto hace que hasta que no se analice por medio de una Relación de Puestos de Trabajo y su  
valoración de puestos las tareas, previo establecimiento del Plan de Empleo en cuya memoria se han de  
especificar  todas  líneas  de  acción  que  efectivamente  se  van  a  desarrollar,  mal  se  puede  suprimir  la  
productividad. Por eso, en este punto también discrepamos del planteamiento al respecto utilizado por la  
Subdelegación del Gobierno de Alicante.

Como un ejemplo más, la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Alicante P.A.  
311/2014 recaída en el Ayuntamiento de Benissa (se adjunta una copia de la misma), en su fundamento 
jurídico segundo dice: ‘la cuestión controvertida reside en determinar si es posible transmutar o convertir  
lo que se percibe en concepto de complemento de productividad, en complemento específico, teniendo en 
cuenta las diferencias existentes entre ambos complementos y lo que retribuye, pese a estar integrados los 
dos dentro del concepto de retribuciones complementarias .../... No solo el Ayuntamiento de Benissa, sino 
un  gran  número  de  Ayuntamientos,  la  productividad  se  ha  desnaturalizado por  cuanto  se  ha  venido  
pagando de forma periódica y fija. A pesar de ello no es posible la transformación que pretenden los  
recurrentes  por  cuanto  para  ello  es  necesario  modificar  las  plantillas  y  las  RPT’s  ..../....  Cuando en 
realidad lo que ha sucedido es que el complemento de productividad ha sido desnaturalizado’.

O lo que es lo mismo, que cuando el concepto de productividad se desnaturaliza y se convierte en un  
complemento fijo y periódico, deja de ser personal para convertirse en un complemento del puesto de 
trabajo, y, su regularización se ha de efectuar a través de la modificación de la plantilla de personal o de  
las  RPT’s  y  como ya  hemos  venido  diciendo  continuamente,  el  instrumento  válido  para  ello  es  la  
elaboración de un Plan de Ordenación de los RRHH.

SEXTO.-  Por  último  hemos  visto  que  es  admitido  por  la  doctrina  que  los  Planes  de  Empleo  son 
instrumentos de ordenación objetiva y razonable de los recursos humanos, y no una simple ocurrencia  
administrativa.

Los Planes de Empleo son los instrumentos que el legislador ha establecido para adecuar el mercado 
interno de  trabajo a  las necesidades reales  de la  propia  Administración con el  fin  de incrementar  la 
eficacia de la misma, por ello y en su consecuencia antes de iniciar cualquier cambio en la organización 
administrativa lo primero que ha de hacerse es redactar un Plan de Empleo y posteriormente desarrollar 
las actuaciones pertinentes por medio de la RPT y las modificaciones correspondientes en la plantilla 
orgánica del Ayuntamiento.

Actuaciones todas éstas que ha efectuado en el momento procesal oportuno el Ayuntamiento de Altea.

Por todo lo anteriormente expuesto,

Por quien suscribe este informe se ratifica en el trabajo elaborado junto con los informes en él contenidos  
y  demás  documentación  aportada,  por  considerarlos  ajustados  a  derecho,  al  ser  este  trabajo,  la  
culminación de un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de Altea y no una 
simple modificación de la RPT del Ayuntamiento y la aplicación de un programa de productividad. Y que 
aunque sí, se han efectuado ambos expedientes, estos se han hecho como parte integrante del Plan de  
Empleo  contemplado  en  el  propio  Plan  de  Ordenación  Integral  de  los  Recursos  Humanos  del 
Ayuntamiento de Altea.

Por lo que en su virtud, se debe solicitar a la Subdelegación del Gobierno de Alicante para que resuelva a 
favor  del  acuerdo  adoptado en  el  Ayuntamiento  de  Altea  y  dicte  una  nueva  resolución  anulando el  
requerimiento número AT/RPT/2015_018.



Es cuanto tengo el honor de informar según mi leal saber y entender y en todo lo expuesto pliego mis 
actuaciones a su criterio más fundamentado en Derecho.”

Sra. Orozco: Em sorprèn que el Regidor d’Hisenda s’excuse en no haver convocat eixa mesa tècnica en 
que els sindicats estaven immersos en un procés electoral i ací també estem els polítics en pre campanya 
electoral i que no seran els mateixos actors, diguem-ne, se’n poden repetir molts i que açò siga justificació 
ací, però no ho siga per altres qüestions, com per exemple portar un pla general a últim hora, a mes i mig  
de les eleccions, com per exemple aprovar el que han aprovat vostès abans a 30 dies de les eleccions, vull 
dir,  o tot blanc o tot negre, a veure com quedem, estem en un procés electoral per al que vostès els  
interessa i ni a vostès ni a Cipal els interessa en absolut negociar, d’un costat com ha explicat el senyor  
Barber, tenim unes irregularitats que s’havien de corregir, que no venen només de l’època en que tenim a 
l’actual  Interventor,  si  no  que  es  perpetuen  durant  dècades  en  este  Ajuntament,  això  si  que  és  cert,  
nosaltres sempre hem dit que eixes productivitats no es podien donar d’eixa manera, i que s’havien de  
regular, però la manera de regular-les enteníem que era un altra, no en ple procés pre electoral afavorint 
només una sèrie de treballadors que han tingut la sort de comptar amb eixes productivitats en detriment 
d’altres que mai han tingut l’oportunitat, perquè els polítics no ho han volgut així, de formar part dels 
agraciats  en  que  es  premien  el  seu  treball  en  una  productivitat,  insisteix  que  hi  ha  casos,  no  n’en 
esmentaré altres, però com el que ha esmentat Pedro Barber del lloc de l’Interventor en que efectivament 
s’arreglava eixe salari infravalorat en eixa productivitat, això clar que s’ha d’arreglar, però la manera en 
que  s’arregla és que s’hauria d’haver negociat d’un altra manera i no imposar-ho com s’ha imposat ací,  
d’un  costat  com ha  explicat  també,  tenim els  recursos que  han presentat  els  sindicats  i  alguns  dels  
treballadors que constaten diverses coses que nosaltres fa temps que estem dient, en primera instància ens 
dona la raó en que el Govern Municipal confon la participació i la negociació en el procés d’al·legacions 
al final ho limiten sempre a les al·legacions, i la segona cosa en la que se’ns dona la raó és una cosa que  
també venim dient en moltes qüestions que passaven en este Ajuntament i durant molt de temps, i és què 
normalment eixes al·legacions sempre solen resoldre’s en negatiu, perquè òbviament les al·legacions són 
en negatiu, no són fruit de la participació si no d’una al·legació en contra, i els tècnics les contesten, es  
ratifiquen en allò què el Govern ha presentat i les contesten també en negatiu, i mireu si les contesten en 
negatiu que ni tan sols s’han parat a pensar , a plantejar-se una qüestió tan important com que en alguna 
de les al·legacions es planteja que s’aprofite esta modificació per a canviar el procés en que es dona  
cobertura a les places d’auxiliar administratiu que ara figura com a concurs i que es demana que siga de  
concurs oposició, i és una qüestió que el mateix Govern P.P. i Cipal està d’acord perquè en els tribunals  
així ho han defensat, o al menys no han defensat el contrari, o no s’han inhibit de defensar el contrari, no 
entenem com eixa al·legació no s’accepta i el que fan és en un informe ventilar-se directament i e un 
paquet  totes  les  al·legacions  dient  que  si  són  genèriques  i  que  si  tal,  però  si  estan  demanant  que  
contempleu  una  cosa  que  vosaltres  esteu  d’acord,  i  és  que  les  places  d’auxiliar  administratiu  es 
convoquen de la mateixa manera en que es fan la resta de places en este Ajuntament, què és el concurs 
oposició, perquè no s’accepta eixa al·legació, no s’ho han llegit, no els pareix que és el moment, no és 
dona la gana senzillament perquè no ha eixit del Govern P.P. i Cipal, jo no entenc com no han tingut una  
mica de ma esquerra com per al menys dir, no vos acceptem esta sèrie de coses que no estem d’acord, 
però en açò que estem tots d’acord si que ho acceptem. D’altra banda està el requeriment de nul·litat de la  
Subdelegació del Govern,  si és greu que no s’atenga en absolut durant tot este procés, que no ha sigut  
negociador, ha sigut de portar sempre el mateix a la mesa de negociació, però si és gros que no s’atenguen 
les demandes, al menys que s’estudien les demandes, dels treballadors i treballadores que la gran majoria 
de la part social de la mesa recordem va votar en contra d’açò, si és gros que no s’atenga això, més gros  
és encara que vingueu a este plenari a ratificar-vos en uns informes que la Subdelegació del Govern 
desmonta un per un, Pedro deia que bàsicament l’al·legació del Govern és que s’incrementa un 2% la 
maça  salarial  i  que  això  no  és  cert  i  que   els  ho rebaten,  pot  ser  per  ací  podríeu  colar-ho,  però  la  
Subdelegació del Govern no només vos diu això, vos planteja altres qüestions, vos qüestiona altres dos  
factors al menys que ara, com dic, veniu a ratificar tal qual, és tan gros açò com el fet que justifiqueu la  
modificació de la RPT en que vos vindria un allau de contenciosos per part dels treballadors, quan cap 



treballador, que jo sàpiga havia amenaçat en tal cosa, ací si que feu prevenció, però no vos preveniu en 
absolut, no vos escudeu, no intenteu evitar el recurs segur de la Subdelegació del Govern, o siga que si 
vos fan por els recursos dels treballadors, que ningú ha dit que anaven a posar-los, i si en una mesa de 
negociació ho haguéreu solucionat d’un altra manera no vos haurien posat cap recurs, però no vos fa gens 
de por que la Subdelegació del Govern, una institució que depèn de l’Estat Espanyol, del Govern Central,  
no vos fa por que vos posen un contenciós, jo això a 30 dies de les eleccions no ho entenc.  

Sr.  Barber:  Empezando  por  la  penúltima,  sobre  la  modificación  de  las  bases  de  los  auxiliares 
administrativos, recordar, y sino me equivoco, que el Secretario me corrija, tenemos un reglamento que  
regula esas bases, ese reglamento fue aprobado por la Junta de Gobierno en el 2010, supongo que si lo  
aprobó la Junta de Gobierno en el 2010 es porque no es competencia del pleno, si lo aprobó la Junta de 
Gobierno, y por tanto sería competencia de la Junta de Gobierno modificar esas bases que rigen  las 
convocatorias desde el 2010, no entiendo que una alegación a la modificación de la RPT que diga, bueno, 
y ahora que estamos modificando la RPT modifica también las bases, claro, podías modificar las bases y 
podía solicitar  otras  muchas modificaciones de muchas normas relacionadas con el  personal,  pero si 
estamos modificando la RPT y no es competencia de este pleno sino de la Junta de Gobierno modificar 
las  bases  o  el  reglamento  que  regula  esas  bases,  pues cada  cosa  tiene  su tiempo y  tiene  su órgano  
competente. Luego el tema que has dicho que es muy grave eso de la Subdelegación del Gobierno, que si  
nos vamos a las alegaciones, primero que la Subdelegación del Gobierno tiene unos técnicos que han  
leído el expediente en base a los informes que se han enviado, el  Ayuntamiento de Altea tiene otros 
técnicos que son los que conocen más detalladamente cada uno de los expedientes, y si tengo que elegir 
entre los informes de los técnicos de la Subdelegación o los informes de los técnicos municipales, elegiré  
los de los técnicos municipales, pero esta recurso contencioso sobre la modificación o aprobación de la  
RPT, también pasó en la RPT del 2006, Subdelegación hizo un requerimiento, el Ayuntamiento rechazó 
ese  requerimiento,  interpuso contencioso  administrativo,  fue  al  TSJ  que  desestimó y fue  al  Tribunal 
Supremo que desestimó el recurso contencioso administrativo de Subdelegación del Gobierno, te quiero  
decir  que  eso  no es,  que  los  técnicos de  Subdelegación  tengan una  opinión distinta  de  los  técnicos 
municipales, ya ha pasado, y también el argumento que daban era entonces, en su día, en el 2006, en 
cuanto al aumento retributivo por encima del 2% a que se refiere el presunto recurso de casación, o sea  
que es lo mismo, y lo desestimaron en su día, diríamos, hombre, si ha habido un requerimiento fíjate si es  
grave el requerimiento este de Subdelegación vamos ha aceptarlo porque es Subdelegación del Gobierno,  
y es Madrid, y es el Ministerio, hombre al final cada Administración yo creo que tiene su autonomía, tiene 
sus técnicos municipales, tiene su Equipo de Gobierno, tiene su pleno, y lo que estima cada uno que es lo  
mejor para los intereses de su Administración y en este caso pasa igual, y cuando tenemos un antecedente  
que fue al  Tribunal Supremo con los  mismos argumentos,  y el  Tribunal Supremo dice que no,  pues 
hombre,  y  afecta  al  Ayuntamiento  de  Altea,  que  es  una  sentencia  del  Ayuntamiento  de  Altea  pues 
entendemos que en este caso similar va a decir que no. Cuando hablas que ha producido desagravio 
comparativo entre los trabajadores, parece dar a entender que los trabajadores a los que se ha consolidado 
la productividad en el específico, han sido tratados mejor que el resto y que la causa de esa productividad 
sea el actual Equipo de Gobierno, estamos hablando de una RPT del año 2006, que entre los recursos y tal  
entraría a mitad del 2006, las productividades que se han dado desde el 2006, esas productividades, las 
que estamos haciendo referencia, pues hombre, son mitad del 2006, mitad del 2007, 2007, 2008, 2009 y 
2011, te quiero decir,  que no puedes acusar a este  Equipo de Gobierno que lo que está  haciendo es 
consolidar la productividad que ha dado este Equipo de Gobierno, porque no las has dado este Equipo de 
Gobierno las han dado sobre todo el Equipo de Gobierno actual, entonces políticamente tú crees que tiene 
algún interés en consolidar productividades que no hemos dado nosotros, no, lo único es, me parece muy 
bonito eso de decir pues oye, vamos a seguir con reparos de Intervención a todos los pagos de la nómina 
municipal  o  vamos  a  decir,  hombre,  como llevamos  siete  años así,  que  más  da  seguir  así,  claro,  la 
responsabilidad al final que firma o que levanta esos reparos pues no es de todos los que estamos aquí, el  
tema  del  presupuesto,  de  los  reparos,  o  el  informe en  contra  de  todos  los  presupuestos,  de  toda  la  
ejecución, del  Interventor,  puedes darle la  importancia que le puedes dar,  puedes decir oye, yo paso 



olímpicamente de que me informen en contra, o puedes decir, oye, más tarde que nunca vamos a intentar  
regularizar esa situación que es lo que se ha intentado, se ha pretendido, con esta regularización. Inma, no  
es que tengamos actualmente, claro, cuando se produce la reclamación de los trabajadores, cuando tú un  
trabajador, si el informe del Interventor te dice que eso no es productividad, porque la productividad no es 
fija y periódica, cuando tú en el presupuesto, cuando apruebas el presupuesto, en el anexo de personal 
tienes ya las productividades exactas, hasta el céntimo que vas a dar a todos los trabajadores, puedes  
entender, hombre como el uno de enero ya sabes la productividad que vas a dar a todos, como sabes el  
uno de enero el especial rendimiento de todos los trabajadores, claro, el trabajador si se la quitas va a  
decir, oye, yo en el presupuesto en el anexo de personal lo tenía, lo llevo cobrando 10 años, no retribuye 
mi  especial  rendimiento,  retribuye  el  puesto  de  trabajo,  entonces  que  pasa,  si  intentas  quitarle  esa 
productividad es cuando tendríamos todos los recursos contenciosos de los trabajadores, y hay múltiples 
sentencias  que  reconocen el  derecho del  trabajador  a  si  está  percibiendo un  pago periódico  durante 
muchos años que entiende que no retribuye su especial rendimiento, sino el puesto de trabajo, entonces si  
que tendríamos todos los recursos contenciosos y si que tendríamos todas esas reclamaciones.

Sra. Orozco: Si, ací el que al final es fa evident, és el problema de base de tot açò i és el nul talant  
negociador i participatiu que teniu, perquè està reduint-ho tot a que vindrien, jo t’he dit, d’entrada, que 
s’havien de regular les productivitats, que s’estaven donant malament, i que efectivament s’havien de 
regular bé, legalment, per evitar el reparo d’il·legalitat de l’Interventor, i tu m’ho portes tot a que si ho  
lleves els treballadors aniran al contenciós i tant que si, però és que no ho has de llevar així, has d’iniciar  
un procés negociador de veritat, creïn-te’l, per a que tots els treballadors isquen beneficiats i l’Ajuntament  
en ares de l’interès general del poble d’Altea no perga tampoc, eixa és la qüestió i vosaltres esteu portant 
el debat d’un extrem a l’altre, si no volem esta modificació que vosaltres presenteu unilateralment, és que 
ens ploga un allau de contenciosos i no és així, en absolut és això, no vulgues portar-ho a eixe terreny, 
perquè no és això i  no ens trobaràs allí,  insistim en que calia  i  més encara ara que la Subdelegació 
qüestiona este acord que heu adoptat, en que cal encetar eixe procés negociador ja, fa igual que estiguem 
a 20 dies, encetar-lo ja, quina diferència hi ha entre el 2006, entre la reclamació de la Subdelegació del  
Govern del 2006 i ara, la diferència és bastant gran, i és que en aquell moment la RPT es va aprovar per  
unanimitat, de tots els Sindicats, de tota la part social i de tots els Partits Polítics, inclosos el P.P., i no  
m’equivoque, estic dubtant perquè m’estranya tant que fem una cosa així per unanimitat, però si, va ser  
per unanimitat, i la diferència és que ara no hi ha eixa unanimitat, ara hi ha un acord que pren el Govern 
en la minoria de la part social de la mesa i més encara i això també diu molt de la magnitud o de la raó  
que teniu quan plantegeu este acord, el vostre soci de Govern Cipal, s’ha abstingut, i s’ha tingut que  
abstindre perquè sap que açò no està ben fet, perquè si no ho haguera votat a favor com a Govern que és, i  
si no que m’expliquen millor la seua abstenció, però jo crec que va per allí, va en que la Subdelegació, els  
tècnics eixos de la Subdelegació que no són de la casa i no coneixen la realitat de la casa, pot ser tenen 
una mica de raó, i pot ser Compromís també té una mica de raó en el que advertia i pot ser que la majoria  
de la part social de la mesa, la majoria dels Sindicats també tenien una mica de raó en el que deien, i pot 
ser vosaltres esteu equivocats, i pot ser esteu practicant mesures electoralistes, pot ser o no pot ser, o és  
que només teniu vosaltres la raó, la diferència com dic, la diferència tan grossa entre el cas del 2006 i el  
d’ara és eixe, que en aquell moment hi havia un acord unànime i en este moment no hi ha acord unànime  
en  absolut,  i  fixat  tu  si  no  és  unànime,  que  ni  tan  sols  el  segon soci  de  Govern  que  sustenta  este  
Ajuntament, l’ha votat a favor, s’ha abstingut, jo crec que en la justificació que dona la Subdelegació com 
he dit van molt més enllà d’eixe augment del 2%, també és qüestiona el fet de que no és el mateix una 
productivitat, que és una cosa subjectiva, i que no es pot passar directament a un complement específic o 
de destí, perquè en absolut es pot equiparar una cosa a l’altra, i per tant estàs pervertint totalment els 
conceptes,  ho  diu  l’informe de  la  Subdelegació,  i  si  em dones  un  segon t’ho  llegiré,  pot  ser  en  el  
posicionament de vot ho busque i vos ho lleig, pense de veritat que encara esteu a temps de retirar este 
punt de l’ordre del dia, pense que esteu a punt de rectificar a 30 dies de les eleccions i d’iniciar un procés  
negociador, no per a que ens ploga un allau de sentències, si no per a de veritat arreglar la qüestió de les  
productivitats que tu dius que jo dic que beneficia a uns quants treballadors, el que fa és que segur que no 



beneficia a molts altres, això si, jo no dic que ho feu en mala idea de beneficiar alguns, però de veritat que  
a tots no els beneficia, i això si que vos ho hauríeu de fer mirar,  hauria d’haver sigut un procés este molt  
més participatiu, en que no vos tancareu en banda d’una manera injustificable, perquè no es justifica que  
hagueu tingut una mesa darrere de l’altra a portar el mateix i no hagueu atès en absolut ni les demandes 
de l’oposició ni les dels sindicats,   i jo espere ara una explicació del vot d’abstenció de Cipal per veure,  
perquè crec de veritat que comparteixen part dels nostres arguments i que ells saben, si no ho van recolzar 
en el seu moment sent com són part del Govern, és perquè tenen els seus dubtes i també entenen el  
requeriment que fa ara la Subdelegació del Govern.   

Sr. Hidalgo: En el anterior pleno en el que tratamos ya la RPT, leí literalmente las intervenciones que 
había hecho el Partido Popular y Cipal cuando el anterior Equipo de Gobierno llevó una propuesta de  
modificación de la RPT en un periodo más o menos similar a éste, aunque era antes, no estaban tan cerca  
las elecciones y dijeron casi textualmente que no tocaba, que no tocaba cerca de elecciones y que además 
cuando ellos lo hicieran lo harían después de una reforma integral en base a un estudio de la totalidad de 
la RPT, cuatro años después no se ha hecho ese estudio integral de reforma de la RPT, y tratan de aprobar  
esta rectificación a un mes de elecciones, resulta que hace cuatro años los que hoy gobiernan decían que 
no tocaba, porque era una medida electoralista, porque se había hecho de prisa, sin consenso, nos suena 
algo esta descripción que estoy haciendo, era textual las intervenciones, tanto del Partido Popular como 
de Cipal, hoy cuatro años después sin hacer aquello que ellos reclamaban que se tenía que hacer tratan de  
aprobar una revisión de la RPT, no es lógico, porqué se hace así cuando en su momento reclamabais lo 
otro,  resulta  que  ahora  el  señor  Barber,  bienvenido  sea,  dice  que,  esto  hay  que  sumarlo,  ahora  las 
competencias para las oposiciones y todo esto ahora son de la Junta de Gobierno, y porqué impugnasteis 
los acuerdos cuando se aprobaron las bases de la oferta de empleo público en la anterior legislatura y  
engañasteis a los administrativos para que pusieran esas reclamaciones, que por cierto, las sentencias  
judiciales han dado la razón al Ayuntamiento y gracias a que interpusieron esas reclamaciones al TSJ este  
Ayuntamiento no ha tenido que pagar los más de 600.000 euros que tanto el Partido Popular como Cipal  
estaban dispuestos a pagar a los que ganaron en primera instancias, ha sido gracias a los trabajadores 
actuales que interpusieron esos recursos por los que este Ayuntamiento no ha tenido que pagar esos más  
de cien millones de pesetas, pues bueno, bienvenido sea ese cambio de criterio que no lo tenían hace  
cuatro años, es que es una constante el cambio de criterio según le parezca al Partido Popular y Cipal así 
si está en el Gobierno o está en la Oposición, resulta que los Sindicatos, si, ha habido elecciones, los 
Sindicatos que no están de acuerdo con lo que han hecho han sido los máximos respaldados, los que más  
han subido en apoyos por los trabajadores de la casa, por algo será, si ustedes creen que es bueno, o que 
los resultados electorales representan el sentir de ese colectivo, pues resulta que los Sindicatos que no han 
acordado con ustedes la RPT porque creen que deben ir a un proceso global son los que más apoyo han 
tenido en las urnas, por lo tanto significa también que representan a la mayoría de los trabajadores de la  
casa. Son muchos los motivos por los que creemos que no se debería traer a aprobación esta RPT, quiere 
decir que no se merezcan esa inclusión algunos técnicos o la mayoría de los técnicos o trabajadores dentro 
de los complementos, no, creemos que si que lo deben incluir, pero que debe ser dentro de un proceso 
global, porque lo que usted ha comentado señor Barber es una verdad a medidas, la verdad a medias,  
como siempre, usted cuando hace referencia al 2006 es como si con la aprobación de la RPT hubieran  
desaparecido todas las productividades, lo que pasó en 2006 es un poco rocambolesco, es que se aprobó 
una RPT pero además se mantuvieron las productividades, no es que esas productividades vengan del 
2006 es que muchas de esas productividades vienen aún de antes y que la RPT actualmente en vigor 
solucionó una parte de esas productividades, pero no todas, se mantuvieron un buen número de ellas, por 
lo  tanto la  serie  temporal  hay que  ampliarla,  no se solucionó todo ese  problema,  es  un problema a  
acometer como digo, en su globalidad, y nosotros en base a todos los argumentos de verdad consideramos 
que se ha tenido el tiempo suficiente, cuatro años, para hacer esos informes que se reclamaron en su 
momento por su parte, ese trabajo de campo, y llegar a un acuerdo con todos los actores sociales del  
Ayuntamiento.



Sr. Barber: Eloy a sensu contrario a ti te extraña que aprobemos, decías, no es que he leído la intervención  
del P.P. y Cipal en ese pleno de 2011, también te podría leer yo la tuya, que justificabas la modificación de 
la RPT puntual, en determinados puestos de trabajo, antes de elecciones, porqué cuando tú lo hacías era  
bueno y ahora que la quiero hacer yo es malo, a sensu contrario, yo también se leer actas de plenos  
anteriores, que no existe estudio integral de la RPT, si que existe estudio integral de la RPT, si que existe,  
de todos los puestos de trabajo, una valoración de todos los puestos de trabajo, todos. Cuando hablas de  
que hemos cambiado de opinión, de que si los recursos de los auxiliares administrativos, Eloy, estaba 
hablando de otra cosa, no estaba hablando de que la convocatoria específica que se hizo en 2011, estaba  
hablando del  reglamento  que  regula  las  bases  de  convocatorias,  el  reglamento,  no  las  convocatorias 
individualizadas, el reglamento, que ese si que fue, no, bases generales, aprueba el 23 por la Junta de  
Gobierno, bueno, el 26 de marzo y luego lo corrige el 23 de diciembre, bases generales para la formación 
y  gestión  del  funcionamiento  de  bolsas  de  trabajo,  eso  es  lo  que  regula  la  forma  de  hacer  las  
convocatorias, y eso lo que ha dicho Inma antes, que hay en las alegaciones, para que se modifique la  
forma de regular,  que no sean por concurso,  que sean por concurso oposición, si  esto se aprobó,  el 
reglamento se aprobó por Junta de Gobierno, el órgano competente como decía, creo que es la Junta de 
Gobierno. Inma, el que una modificación de una RPT se apruebe o no por unanimidad eso no quiere decir 
que en el fondo del asunto sea más o menos lega o ilegal, ahora porque antes la misma RPT que se aprobó 
en el  2006 porque se aprobó por unanimidad, con recurso de la Subdelegación del Gobierno por los 
mismos  motivos  que  ahora,  y  que  el  Tribunal  Supremo  dice  que  desestima  todo  el  recurso  de 
Subdelegación de Gobierno estaba bien, ahora como no es por unanimidad la modificación de la RPT no 
está bien, pues tampoco, una cosa es que se apruebe o no por unanimidad y otra cosa es que en el fondo 
del asunto, porque con igual unanimidad que se aprobó en el 2006 Subdelegación del Gobierno interpuso 
contencioso y en las alegaciones el Ayuntamiento no dijo, oye, es que hemos aprobado por unanimidad, 
tanto el  Tribunal  Supremo como el  TSJ entró en el  fondo del  asunto y desde luego no entró  en  la  
aprobación si o no por unanimidad. Yo creo que al final de lo que se trata, se habla de participación, de 
negociación, al final yo veo muy difícil que tú estás intentando negociar, porque al final con personas que 
reciben la productividad desde hace años, puedes entender que está consolidada, fija y periódica, porque 
es  que  dices,  es  que  Subdelegación  dice  que  la  productividad  no  es  fija  y  periódica,  es  que  ha 
desnaturalizado el concepto de la productividad, si es que eso en todos los informes de Intervención, 
todos los informes de recursos humanos, lo que decían es que se había desnaturalizado la productividad, 
la  RPT no  desnaturaliza  nada,  cuando  has  desnaturalizado  una  cosa,  que  dices  es  que  esto  no  es  
productividad,  pues  estás  cobrando  algo,  no  es  productividad,  pero  que  es,  pues  bueno  si  no  es  
productividad  tendrás  que  encajarlo  en  alguno  de  los  supuestos  que  regulan  o  entran  dentro  de  las  
retribuciones de los trabajadores. Por tanto yo creo que independientemente de la época, que al final un 
expediente  empiezas  en  unos  meses,  empezó,  como  se  dice,  hace  año  y  medio,  el  expediente  de  
modificación de la RPT, yo creo que uno de los objetivos, parte de uno de los objetivos era intentar que  
todos los reparos de Intervención tanto en contratos que estaban caducados como en otros muchos asuntos 
y en este tema yo creo que era reiterativo en todos los pagos de nóminas, y en todos los presupuestos el  
informe con los reparos de Intervención, la intención de este Equipo de Gobierno ha sido intentar dar  
solución a este problema, esperemos que en el pago de las nóminas correspondientes, la primera desde 
hace muchísimos años en que el pago de una nómina no cuenta con reparos de Intervención y no hay que  
levantar ese reparo, se hubiese querido hacer de otra forma, o se hubiese intentado dar un paso más, puede 
ser que si al final estamos dentro, tenemos que cumplir una legislación como si se hubiese intentado dar  
un  paso  más  Subdelegación  hubiese  interpuesto  los  recursos  correspondientes,  no  hubiese  habido 
informes a favor de los técnicos municipales, porque intentar negociar con esa persona que cobra una 
productividad y decirle oye, vas a cobrar algo menos, o vas a cobrar menos, o te lo voy a quitar, eso es  
imposible,  la  única forma de negociación es  decir  a  los  que no cobran la  productividad,  pues vas a  
empezar a cobrar productividad, al final lo que se aprobó es la regularización de una situación irregular  
desde  hace  muchísimo  tiempo,  se  aprobó  el  que  a  partir  de  ahora  los  criterios  de  concesiones  de  
productividad respondan a criterios objetivos dentro del programa de concesiones de productividad y yo  
creo que en todo caso la reforma o la modificación de la RPT era necesaria y con el compromiso ese de la  



formación de la Comisión Técnica de Valoración que bueno, tampoco el ejemplo que ha puesto, es que 
para unas cosas si, es que para el plan general si, y para esto no, el plan general es un proceso que lleva  
desde el 2011 que empezó el Partido Socialista, el proceso de modificación de la RPT es un proceso que 
lleva ya mucho tiempo, lo que tampoco sería lógico sería iniciar un proceso de modificación del plan 
general o un proceso de reforma de la RPT justo dos meses antes de elecciones.

Sra. Orozco: Però si això és just el que heu fet, portar-ho a plenari just abans de les eleccions, inici de 
l’expedient, fa un any i mig, mira, l’expedient a tardat un any i mig en concloure únicament perquè és el  
temps que ha necessitat l’empresa que heu contractat per a omplir l’expedient, no pel procés negociador 
en absolut, perquè cada vegada que ha vingut l’expedient a la mesa de negociació era la mateixa proposta,  
no ha hagut ni una modificació, per tant l’any i mig eixe que dius que porteu de procés en açò i que no 
l’heu iniciat abans d’eleccions és única i exclusivament perquè l’empresa a necessitat eixe any i mig per a 
completar l’expedient, el fet que la RPT del 2006 anara per unanimitat i que esta modificació no vaja vol  
dir que allò siga millor que açò, home jo crec que si, jo crec que una cosa en la que tots som capaços de  
perdre diguem, en ares del consens, de modificar criteris, d’arribar a un criteri unànime i de fer una  
proposta única, pense que té molta més cobertura, també legal, que no una cosa en la que la majoria de la  
part social de la mesa i l’oposició està fer advertències que el pot eixir el tir per la culta, que és el cas, 
vosaltres insistiu en eixe argument, en que la Subdelegació ja va presentar un contenciós en el 2006, però  
ara te’l presenten per un possible frau de Llei, ho diu en el seu escrit, en aquell moment crec que no 
parlava de frau de Llei, he trobat allò que buscava de la perversió en la que caurem si equiparem la  
productivitat en el  complement de destí  i  l’específic,  diu,  que la distinta naturaleza jurídica entre los 
citados complementos retributivos impediría perse el traspaso de importes de un complemento a otro y 
por otra parte, siguiendo el criterio jurisdiccional fijado por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, la absorción del complemento de productividad en el específico o de destino, 
comportaría un fraude de Ley, y t’està citant també una sentència, com eixes que vosaltres dieu que citeu,  
ací també t’està citant jurisprudència, i no feu cas, jo crec sincerament que el problema ací és eixe, que no 
vos heu cregut la participació, que vos heu cregut la negociació, que les aportacions que estaven fent els  
Sindicats i que estaven fent des de l’Oposició eren en positiu, en positiu per a regular una qüestió que  
estava  mal  feta,  una  qüestió  que era  il·legal,  com és  esta  de  les  productivitats,  i  com dic,  insisteix,  
l’aportació era  totalment  en positiu,  per  a  fer  traure la  millor  modificació de la  RPT com en aquell 
moment en el 2006 es va traure una RPT, millor o pitjor, però per unanimitat, pense que encara estem a 
temps que ho deixeu damunt la taula, no se encara el vot dels socis del Govern del P.P., de Cipal, quin 
serà, si mantinen l’abstenció no solucionen res, nosaltres ja avisem que en este cas votarem en contra, en  
primera instància ens vam abstindre perquè entenem, era una manera de deixar palès que efectivament 
s’han de regular les productivitats, però no així, entenem que no és així, per totes les coses que he explicat 
abans,  ara  en  este  moment,  com que heu  liquidat  sense  mirar  la  lletra  menuda les  al·legacions dels  
treballadors,  i  com que heu liquidat,  d’una manera crec que molt  temerària,  de bones a primeres,  el 
requeriment de nul·litat que vos fa Subdelegació en este cas ens veiem abocats a votar-ho en contra, tot i  
que considerem que s’han de regular les productivitats, però s’han de regular des de la imparcialitat, des  
de la imparcialitat total, i des de un punt zero, que permeta que les persones a les quals se les arreglava el  
salari d’una manera justa amb eixa productivitat, no tinguen un detriment en eixe salari, però també que 
les persones que injustament no havien rebut estes productivitats d’una manera totalment arbitraria no 
vegen com es  creen situacions d’injustícia  total,  perquè ho recordàvem en l’anterior  plenari,  ara  ens  
trobarem en el cas que s’absorbeix la productivitat en un lloc de treball, eixe funcionari que era el que  
tenia eixa productivitat, al que se li donava eixa productivitat personalment, deixa el seu lloc de treball,  
se’n va a un altre Ajuntament a treballar i entra un treballador que estarà cobrant més, perquè agafa eixa  
plaça, estarà cobrant més que el seu company del costat, que fa la mateixa faena que fa ell, i això no ho 
arregleu, al  contrari,  això ho institucionalitzeu, i  això és una injustícia i per això des de Compromís  
votarem en contra, i per això vos tornem a demanar a l’Equip de Govern que deixeu damunt la taula este 
punt, que estudiem el requeriment de nul·litat de la Subdelegació del Govern de veritat, i que estudiem 
també de veritat i en profunditat les al·legacions dels treballadors, perquè crec que com en el 2006 si que 



es podria arribar a un acord per unanimitat si no vos haguéreu segat d’eixa manera que vos heu segat de  
portar abans  d’eleccions esta qüestió. 

Sr. Hidalgo: Antes de entrar en el posicionamiento de este punto una recomendación, se me ha pasado 
decirla  antes  a  las  declaraciones  que  ha  hecho el  señor  Ballester  vinculando el  pago de  la  deuda  a 
Ballester con un acuerdo plenario de 2008, a los servicios jurídicos se les habrán puesto los pelos de 
punta,  porque en eso están basando las  reclamaciones muchos propietarios de terrenos allí,  entonces 
también por si acaso las actas de los plenos llegan a esos servicios jurídicos, pues dejar claro que en 
absoluto tiene nada que ver, ya que lo que hay son sentencias judiciales que lo que hacen es anular el plan 
parcial por deficiencias previas no porque se haya anulado por cuestión política, entonces, dejado claro  
esto que sin duda beneficiará a los intereses municipales, en el asunto (...) en estos cuatro años, que creo 
que las posiciones defendidas por los sindicatos que apostaban por esta solución global son los que han  
tenido mayor respaldo en las elecciones sindicales y por lo tanto reflejan un poco el sentir general de los 
trabajadores municipales y sin entrar en cuestiones técnicas de mayor calado, yo creo que lo que hay que 
hacer es de verdad si las RPT tienen una vida media larga, dedicar el tiempo necesario y que si hemos 
tenido cuatro años para estudiarlo, si es necesario hacer una ronda más, pues que se retire como se ha  
comentado el punto del orden del día y que se entable ese debate cierto con la mesa de negociación del  
personal, nosotros por lo tanto votaremos en contra.

Sra. Punset: Nuestro Grupo se va a abstener y quiero explicar simplemente que yo creo que este caso no  
tiene buena solución, es de esas cosas que te encuentras cuando estás en un Gobierno Municipal en las 
que bueno, la única buena solución hubiera sido tirar con pólvora de rey e igualar por lo alto a todo el 
mundo y entonces ya nadie hubiera estado enfadado obviamente, pero que si uno es responsable y no  
quiere desequilibrar las cuentas públicas y quiere llegar a una solución de consenso, realmente no había, o 
yo pienso que no había una buena solución en este caso, nosotros pensamos que hay que elegir, que hay 
ventajas y desventajas claras en este acuerdo y que en este caso bueno, por un lado tenemos un problema 
claro que yo creo que no puede continuar de manera indefinida y creo que eso lo compartimos todos los  
Grupos que reparos sistemáticos a  todas las nóminas en este Ayuntamiento por parte de los técnicos 
municipales  y  que  es  un  problema  que  hay  que  solucionar,  que  no  se  podía  de  manera  indefinida  
continuar con él, el reparo sistemático a las nóminas por el tema de las productividades, y por eso yo creo 
que en eso compartimos la preocupación, había que solucionar el tema de las productividades, pero es que 
nadie lo ha tratado hasta ahora porque como decía antes yo creo que no hay una buena solución, y que lo 
importante en última instancia, al final, es solucionar de la forma más justa posible, pero también había  
otro problema, tenemos un plazo de un mes para resolver este recurso, hay que recordar que aquí no 
estamos aprobando una resolución, sino simplemente resolviendo el recurso, con lo cual yo creo que esta  
discusión que hemos tenido hoy la hemos tenido hace un mes y era donde realmente tocaba tenerla, ahora 
estamos  simplemente  en  un  procedimiento  de  resolución  de  recursos  y  si  no  los  resolviésemos  se  
entendería resuelto de forma automática, por tanto hay un imperativo ahí jurídico que nos obliga a actuar,  
a no dejar sobre la mesa, a no postergar este asunto también, ahora, y por otra parte tenemos un informe 
favorable de los tres técnicos municipales, hay que recordar que esto es que es cuestión de la oposición 
que pareciera que lo aprobamos nosotros también porque nos da la gana, y no, hay un expediente hay que 
resolver un recurso, como decía tenemos un plazo de un mes, y tres informes favorables, Interventor,  
Secretario  y  Técnico  de  Recursos  Humanos,  por  lo  tanto  hombre,  hacer  como que  no  existen  esos 
informes favorables y dejar otra vez el asunto sobre la mesa, pues no se, no me parece la postura más  
responsable por parte de nuestro Grupo, que a nosotros nos hubiera gustado, como dice el  Portavoz  
Socialista más reuniones, unas soluciones de consenso, pues si, que creemos que de facto hubieran sido 
muy  difíciles  esas  soluciones  de  consenso  porque  no  hay  buena  solución,  también,  pero  que  nos 
abstenemos y no votamos a favor por eso, porque pensamos que el proceso de negociación se hubiera  
podido intentar  con más ahínco digamos intentar  llegar  a  una  solución de consenso,  pero en última 
instancia nosotros nos vamos a abstener, porque también nos pesa y mucho las razones que he explicado y 
que creo que cualquiera puede entender.



Sr.  Ballester:  Empezaremos  por  el  punto  del  orden  del  día  que  vamos  a  debatir  hoy  y  luego ya  te  
contestaré Eloy. Primero la gente que nos está escuchando, cuando estamos hablando de productividad, de 
complemente específico, de lo que se paga o se deja de pagar a los trabajadores del Ayuntamiento de 
Altea, yo creo que estarán un poco hechos un lío, yo lo estuve al principio cuando empezaron a hablar de 
productividad y que se consolidaba la productividad en algunos trabajadores como ya se había hecho y ya 
se ha dicho aquí, en el año 2006, el tema de la productividad es que, para que los ciudadanos que nos 
están escuchando lo entiendan, en el Ayuntamiento de Altea se pagaba unas retribuciones de una manera  
fija y periódica en un complemento que llamaban productividad y ahí el problema, en el léxico español el  
tema de la productividad no hace referencia a un pago fijo y periódico, cuando hablamos de productividad 
estamos hablando de  que  a  un trabajador  se  le  retribuye una  cantidad económica  en  función  de  un 
rendimiento que es objetivo, que se mide, que se mesura en base a unas tablas, en base a unas reglas, en  
las cuales se puede condicionar el pago no fijo y no periódico de unas retribuciones que lo que hacen es 
premiar  la  excelencia  de  su  trabajo  y  eso  no  se  hacía  aquí,  aquí  desde  hacía  años  llamando  mal  
llamadamente  productividad,  había  trabajadores  que  cobraban  todos  los  meses  una  cantidad  fija  y 
periódica, que es lo que ocurre, que hace ya más de un año una empresa externa audita esos salarios y nos 
dice que el hecho de que esos trabajadores estén cobrando de una manera fija y periódica esa cantidad de 
dinero lo que supone es que no estamos pagando una productividad, lo  que estamos pagando es  un 
complemento específico por el trabajo que están realizando, la recomendación que hace Subdelegación 
del Gobierno en la cual hace referencia a la jurisprudencia, como bien ha comentado Inma, si te das  
cuenta, la jurisprudencia hace referencia creo que a documentos o a sentencias del TSJ de Castilla la 
Mancha, de Canarias, pero no hace ninguna referencia al Tribunal Supremo, que es el que en el año 2012 
nos dice  a  nosotros  que  debemos  pagar  de  manera  fija  y  periódica,  incluir  dentro  del  salario,  a  los 
trabajadores a los cuales en el 2006 habíamos quedado que había que hacerlo, por lo tanto Inma, ya digo,  
es mucho más sencillo irte a sentencias del Tribunal Supremo que irte a sentencias que resulta un poco  
sospechoso que te vayas a sentencias del TSJ de otras comunidades autónomas, Se ha comentado también 
que la negociación, también lo ha comentado la Portavoz de Compromís, debería de ser de una manera 
que todos los trabajadores salieran beneficiados, cómo pueden salir todos los trabajadores beneficiados, si  
estamos  consolidando  ese  complemento  específico  mal  llamado  productividad  a  una  veintena  de 
trabajadores, para que el resto de trabajadores salgan igualmente beneficiados, tendríamos que dar ese  
mismo complemento a todos los trabajadores, es decir, tendríamos que aumentar el capítulo en el cual se  
retribuye a los trabajadores del Ayuntamiento, y eso que es lo que pasa, pues que a día de hoy, según la  
Ley de Administraciones Públicas, no podemos modificar en ningún euro el presupuesto del apartado 
retributivo, es decir, no podemos poner más dinero para pagar a los trabajadores del Ayuntamiento de 
Altea, que es lo que supuestamente se deja entrever en las propuestas de Compromís, por lo tanto una de  
dos, hay que tomar una decisión y todavía no se cual ha sido la decisión de Compromís o la decisión del  
Grupo Municipal Socialista, quitamos las mal llamadas productividades a esa veintena de trabajadores, o  
asumimos esas mal llamadas productividades a todos los trabajadores, cual es vuestro posicionamiento, 
todavía no lo se, a todos, o quitárselo, no lo sabemos, no lo han dicho, dicen que todos los trabajadores 
deben salir beneficiados, pues dime como.

Y ya por último, en respuesta a lo que estaba comentando el Portavoz del Grupo Municipal Socialista 
Eloy Hidalgo, decir que es sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la 
cual dice que en el mismo momento que el pleno del Ayuntamiento de Altea tomó la decisión de que el  
Plan Parcial Puentes del Algar no se llevara a término, se devolviera el canon de urbanización, los siete 
millones de euros que esa empresa había entregado al  Ayuntamiento de Altea, eso es lo que pone la 
sentencia, eso es lo que dice, yo la leí así, a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor solo es una 
opinión política, pero si tú decides en un momento determinado que un plan parcial por el cual a ti te han 
entregado un dinero lo dejas de hacer, pues supongo que ese dinero en un momento determinado habrá 
que devolverlo, o no, tú que crees, en este caso nosotros ya digo en el punto del orden del día de hoy 
votaremos a favor.



 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (10 votos a favor del  
Grupo Municipal Popular, 3 abstenciones del Grupo Municipal Cipal y 7 votos en contra: 4 del Grupo 
Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís) acuerda:

1.- Desestimar el requerimiento de la Delegación de Gobierno de 27-03-2015, en el que se solicita a este  
Ayuntamiento la  anulación  de  los  acuerdos  adoptados  en  sesión  plenaria  del  Ayuntamiento  de  Altea 
celebrada el día 6 de febrero de 2015, sobre modificación parcial R.P.T. (valoración CE y CD) y  sobre 
valoración y regulación Complemento de  Productividad,  puntos  noveno y décimo del  orden del  día, 
confirmando dichos acuerdos.

2.- Dar traslado del presente acuerdo, por certificación, a la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

3.-   Que  por  la  Concejalía  de  Recursos  Humanos  se  realicen  todas  las  gestiones  necesarias  para  la 
ejecución del presente acuerdo.

4.-   Facultar  al  Concejal  Delegado  del  Área  Económico-Administrativa  para  la  firma  de  cuantos 
documentos sean necesarios.

DESPACHO EXTRAORDINARIO: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales se sometió a votación la  
ratificación de la inclusión en el Orden del Día el siguiente asunto, acordándose por mayoría (13 votos a  
favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 7 abstenciones: 4 del Grupo 
Municipal  Socialista  y  3  del  Grupo  Municipal  Compromís):  SEPTIMO.-  APROBACIÓN,  SI 
PROCEDE, DICTAMEN DESESTIMACION RECURSOS DE REPOSICIÓN.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 24 de abril de 2015:

“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  (13 votos  a  favor:  10 del  Grupo Municipal  
Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal; 3 abstenciones del Grupo Municipal Compromís y 5 votos en  
contra del Grupo Municipal Socialista), y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, 
incluir en el Orden del Día los siguientes: CUARTO.- DICTAMEN DESESTIMACION RECURSOS DE 
REPOSICIÓN.

Vista la propuesta de acuerdo  suscrita por el Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa de 
este Ayuntamiento:

D.  PEDRO  J.  BARBER  PONT,  Concejal  Delegado  del  Área  Económico  Administrativa  del  
Ayuntamiento de Altea, presenta para su consideración por el Pleno de esta Corporación, la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:

A al vista de los recursos de reposición presentados contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Altea,  
el que se aprobó la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo (valoración CE y CD), en  
sesión en sesión celebrada el día 06 de febrero de 2015, publicado en el B.O.P. de Alicante número 38, de 
fecha 25/02/2015 y rectificado en sesión plenaria celebrado el día 05 de marzo de 2015 y que son las  
siguientes:



Habiéndose emitido informe por el Técnico Medio de Recursos Humanos en funciones, al respecto y que  
obra en el expediente administrativo, de fecha 22 de abril de 2015.

CONSIDERANDO que corresponde al Pleno de la Corporación la contestación al presente requerimiento, 
en virtud de la normativa vigente en materia de régimen local.

NºR.G.E. Fecha Nombre

2288 24/02/2015 José Joaquín Gomis Devesa
3550 18/03/2015 Margarita Antón Ortín y Sonia Calvo León (en representación UGT)
3583 18/03/2015 Ana Mª Pérez Gallastegui
3714 23/03/2015 Antonio Pérez Sebastiá
3715 23/03/2015 Amaya Madaleno Montalvo
3717 23/03/2015 Mª Ángeles Zaragozí Lloret
3720 23/03/2015 Francesca Monllor Ferrando
3721 23/03/2015 Maria Carmen Gironés Pastor
3722 23/03/2015 Paloma Verdú Sánchez
3724 23/03/2015 Segimón Rafel Candela López
3732 24/03/2015 Felisa Lloret Muñoz
3738 24/03/2015 Francisca Cortés González
3775 24/03/2015 Mª Vicenta Monfort Andrés
3777 24/03/2015 Mª Vta Monfort Andrés,  José A Coello Morales (en representación de CCOO)
3802 24/03/2015 Sonia Talens Asensio
3803 24/03/2015 Amparo Morcillo Benlloch
3804 24/03/2015 Silvia Capellino Ciscar
3805  24/03/2015 Ana García Narbó
3806 24/03/2015 Miguel A. Alcalde Terrazas
3807 24/03/2015 José A. Coello Morales
3808 24/03/2015 Almudena Alcalde Terrazas
3813 25/03/2015 José Fuentes Torres

Vistos los antecedentes y motivaciones expresadas en el citado informe, vengo a proponer al Pleno de esta 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- Desestimar los recursos de reposición relacionados en el antecedente expositivos, contra el acuerdo el 
acuerdo del  Pleno del  Ayuntamiento de Altea,  que aprobó la  modificación parcial  de la  Relación de  
Puestos de Trabajo (valoración CE y CD), en sesión en sesión celebrada el día 06 de febrero de 2015 y  
rectificado en sesión plenaria celebrada el día 05 de marzo de 2015.

2º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, en tiempo y forma a los efectos oportunos.”

Y considerando el informe emitido por el área de RRHH del Ayuntamiento de Altea:

“ASUNTO: Informe sobre Recursos de Reposición presentados contra acuerdo de Pleno de Modificación 
RPT:

I.-  Que por el  Pleno del  Ayuntamiento de Altea  se  adoptó acuerdo sobre  modificación parcial  de  la 
Relación de Puestos de Trabajo (valoración CE y CD), en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2015,  
publicado  en  el  BOP de  Alicante  número  38,  de  fecha  25.02.2015  y  rectificado  en  sesión  plenaria 
celebrada el día 5 de marzo de 2015.



II.- Conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones  
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se han presentado recursos de reposición al citado 
acuerdo plenario por los siguientes interesados:

NºR.G.E. Fecha Nombre

2288 24/02/2015 José Joaquín Gomis Devesa
3550 18/03/2015 Margarita Antón Ortín y Sonia Calvo León (en representación UGT)
3583 18/03/2015 Ana Mª Pérez Gallastegui
3714 23/03/2015 Antonio Pérez Sebastiá
3715 23/03/2015 Amaya Madaleno Montalvo
3717 23/03/2015 Mª Ángeles Zaragozí Lloret
3720 23/03/2015 Francesca Monllor Ferrando
3721 23/03/2015 Maria Carmen Gironés Pastor
3722 23/03/2015 Paloma Verdú Sánchez
3724 23/03/2015 Segimón Rafel Candela López
3732 24/03/2015 Felisa Lloret Muñoz
3738 24/03/2015 Francisca Cortés González
3775 24/03/2015 Mª Vicenta Monfort Andrés
3777 24/03/2015 Mª Vta Monfort Andrés, José A Coello Morales (en representación de CCOO)
3802 24/03/2015 Sonia Talens Asensio
3803 24/03/2015 Amparo Morcillo Benlloch
3804 24/03/2015 Silvia Capellino Ciscar
3805  24/03/2015 Ana García Narbó
3806 24/03/2015 Miguel A. Alcalde Terrazas
3807 24/03/2015 José A. Coello Morales
3808 24/03/2015 Almudena Alcalde Terrazas
3813 25/03/2015 José Fuentes Torres

INFORME:

Del contenido de las alegaciones presentadas por los recurrentes se desprende que existen motivos en 
común, que se fundamentan en las siguientes:

1º.- Motivan que la modificación de la RPT recurrida es genéricamente discriminatoria y arbitraria.

2º.- Se basan en la comparación de puestos de trabajo de similares características, de similar categoría  
profesional o puestos equivalentes.

3º.- Ponen en cuestión la potestad de auto-organización dela Administración.

4º.- Ponen de manifiesto circunstancias nuevas o desconocidas en la valoración de puestos de trabajo o  
errores en la asignación de puntos por factor.

Por el técnico que suscribe a la vista que existen motivos en común a todas ellas, por los que en aras a la  
eficacia, se informa lo siguiente:

PRIMERO.-  En  las  alegaciones  de  los  recurrentes  en  cuanto  a  su  motivación  es  tachar  la  RPT 
genéricamente de discriminatoria y arbitraria, no aportando en ningún momento datos objetivos, mediante 
la proposición de pruebas concluyentes que diriman la arbitrariedad y discriminación que se predica del  
expediente en contra de los informes y estudios técnicos de base, y por tanto, y mientras no se aporten  



pruebas que demuestren lo contrario, debe respetarse lo que disponga la relación de puestos de trabajo 
más allá del vertido de opiniones discrepantes  que son solo opiniones sin ninguna base objetiva que 
desvirtúe la presunción de acuerdo recurrido de modificación de la relación de puestos de trabajo de este  
Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Las alegaciones que basan su motivación en compararse a puestos similares, de similares  
características,  de  similar  categoría  profesional,  puestos  equivalentes,  etc....  El  TSJ  de  Murcia,  en 
Sentencias de 13.10.1999 y de 10.02.2008, deja claro que no se puede condenar a la Administración a 
fijar  determinados  puestos  de  trabajo  retribuciones  complementarias  superiores  a  las  que  se  le  ha 
señalado, una vez estudiado y valorado en la relación de puestos de trabajo, sobre todo si se tiene en  
cuenta, como se ha dicho en el punto anterior, que no se ha demostrado ni propuesto prueba en ello, que 
se  haya  realizado  una  valoración  incorrecta,  sin  que  sea  suficiente  para  ello  alegar  vulneración  de  
principio de igualdad, utilizando como término la comparación otros puestos de trabajo que son distintos. 
La  Sala  del  TSJ  de  Murcia  llega  a  tal  conclusión  teniendo en  cuenta,  además  la  jurisprudencia  del 
Tribunal Constitucional (Autos 44/96 de 26 de febrero, 63/96 de 12 de marzo y 318/96 de 29 de octubre)  
ni siquiera la diferencia retributiva de funcionarios que desempeñan los mismos o similares puestos de 
trabajo constituye  vulneración del  derecho de  igualdad,  ya  que  no hay  norma alguna,  ni  siquiera  el  
artículo 14 de nuestra Constitución, en virtud de la cual todas las categorías de funcionarios con igual  
titulación  o  función  por  si  solas  no  aseguran  la  identidad  de  circunstancias  que  el  legislador  o  la 
Administración pueden tomar en consideración, quienes por el contrario, pueden ponderar otros criterios  
objetivos de organización. Concluye diciendo que, la simple constatación de la diferencia retributiva entre 
los cuerpos o categorías de funcionarios no puede justificar sin necesidad de ulteriores razonamientos una 
pretendida  equiparación  de  retribuciones  en  sede  constitucional  basada  en  exigencias  derivadas  del  
derecho fundamental a la igualdad, ni tal equiparación puede fundarse exclusivamente en la identidad de  
titulación requerida para el ingreso del mismo o en la identidad o similitud de funciones que corresponde  
desempeñar a sus integrantes o en circunstancias de hecho semejantes

TERCERO.-  Las  alegaciones  que  ponen  en  cuestión  la  potestad  de  auto-organización  de  esta 
Corporación, enuncian nominalmente otra vez la discriminación genérica con el resto de la plantilla, sin 
aportar prueba que motive que existen circunstancias que justificarían una diferente asignación de los 
complementos retributivos citados, ya que la comparación genérica como se dijo anteriormente, con otros 
puestos de trabajo distintos, sirva de término comparativo válido, en este sentido se pronuncia el TSJ de 
Castilla-León, en Sentencia de fecha 13.07.1998.

CUARTO.- Las alegaciones que indican circunstancias nuevas o desconocidas en la valoración de puestos 
de trabajo o errores en la asignación de puntos por factor, no son compartidas por el Técnico que suscribe, 
máxime cuando se trata de una modificación puntual que requiere para llevarla a término utilizar los 
elementos internos de los puestos de trabajo a la realidad objetiva que ocupan y a la adecuación de sus  
retribuciones complementarias desnaturalizadas a regulación, a través de los mecanismos legales para 
ello, como son planes de empleo de recursos humanos, que tienen por objeto racionalizar, justificar y 
actualizar la relación de puestos de trabajo, ordenando sus efectivos a través de los instrumentos técnicos,  
tal y como se ha llevado a cabo por esta Corporación.

CONCLUSIÓN:

A la  vista  de  lo  expuesto,  el  funcionario  que  suscribe  informa  desfavorablemente  las  alegaciones 
presentadas,  contra el  citado acuerdo de aprobación de la  modificación de la  relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Altea.

En consecuencia, se traslada al Sr. Concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Altea, para que 
eleve  propuesta  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Altea,  previo  dictamen  del  órgano  competente,  para 



desestimar los recursos presentados.”

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.-  Desestimar los recursos de reposición antes relacionados, contra el acuerdo el acuerdo del  
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Altea,  que  aprobó la  modificación  parcial  de  la  Relación  de  Puestos  de  
Trabajo (valoración CE y CD), en sesión en sesión celebrada el día 06 de febrero de 2015 y rectificado en 
sesión plenaria celebrada el día 05 de marzo de 2015.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, en tiempo y forma a los efectos oportunos.

Tercero.- Facultar al Concejal Delegado de Recursos Humanos para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (10 votos a favor del  
Grupo Municipal Popular, 3 abstenciones del Grupo Municipal Cipal y 7 votos en contra: 4 del Grupo 
Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís) acuerda:

1.- Desestimar los recursos de reposición antes relacionados, contra el acuerdo el acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento  de  Altea,  que  aprobó  la  modificación  parcial  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo 
(valoración CE y CD), en sesión en sesión celebrada el día 06 de febrero de 2015 y rectificado en sesión  
plenaria celebrada el día 05 de marzo de 2015.

2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, en tiempo y forma a los efectos oportunos.

3.-  Facultar  al  Concejal  Delegado de Recursos Humanos 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, incluir en el Orden del Día los siguientes:  
OCTAVO.- APROBACIÓN SI PROCEDE MOCION JORNADA ESCOLAR CONTINUA.

Durante el debate de este asunto abandona la sesión siendo las 13,40 horas la Concejala Dª Carolina 
Punset Bannel.

Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Educación, Cultura y Deportes en fecha 24 de abril de 2015:

“TERCERO.- DICTAMEN APROBACIÓN MOCIÓN A FAVOR DE LA ELECCIÓN DE JORNADA 
ESCOLAR.

Seguidamente  se  somete  a  dictamen de  la  Comisión Informativa  de  Educación,  Cultura  y  Deportes,  
moción a favor de la elección de jornada escolar:

“En Altea, hace más de 20 años que algunos centros escolares recogieron firmas o votaron para pedir que 



se implantara la jornada escolar continua.

Hace  dos  cursos  la  Consellería  de  educación  seleccionó  nueve  centros,  como  centros  pilotos,  para 
experimentar este tipo de jornada y redactó un borrador de normativa reguladora que debían cumplir los 
centros que quisieran este tipo de jornada escolar.

Hace ahora un año, la Consellería concedió a más de 30 centros el horario continuo.

Por lo que numerosos colegios presentaron su proyecto, apoyados por la gran mayoría de los padres, fruto  
de la colaboración entre Ayuntamiento y los padres se creó una comisión donde había un representante  
por claustro y un representante por AMPA.

Fruto del esfuerzo de los miembros de la comisión que trabajó de forma consensuada, se elaboró un  
proyecto municipal. Se convocaron votaciones y en todos los centros la participación fue superior al 80% 
y el voto de apoyo a la jornada escolar continua fue mayoritario, siempre superior al 90%..

A principio de mayo de 2014 miembros de una plataforma de padres y madres a favor de la jornada  
continua de la Comunidad Valenciana, se reunieron con Consellería de educación con el compromiso de 
que se regulase la jornada continua o bien a se le concediese a los centros que hubiesen presentado un 
proyecto avalado por  una amplia mayoría de padres. Los centros de Altea presentaron sus proyectos a 
Consellería y a día de hoy, no se ha concedido.
 
Una de las funciones de los políticos es velar por el bienestar de los ciudadanos,  facilitar la conciliación  
de la vida laboral y familiar y la flexibilidad en la recogida de los niños que ofrece la jornada continua,  
consideramos que mejora la vida de las familias.

Por  todo  lo  anterior,  el  pleno  de  esta  corporación  municipal  SOLICITA A LA CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN:

La concesión de la jornada continua escolar a los centros escolares de Altea para el curso 2015-2016, por 
cumplir sobradamente todos los requisitos que se han exigido a los centros pilotos.

Que se establezca una normativa que regule la jornadas escolar continua para los centros de infantil y  
primaria, antes del nuevo periodo de matriculación del curso que viene, que garantice los comedores 
escolares y el horario actual de apertura de los centros. En dicha norma se ha de contemplar que sea  la 
decisión mayoritaria de los padres la que permita a los centros escolares tener un tipo de jornada u otra.”

La Comisión Informativa de Educación, Cultura y Deportes, visto el expediente tramitado, en votación 
ordinaria y por unanimidad, dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.-  Solicitar  a la  Consellería  de Educación la  concesión de la  jornada continua escolar a los centros  
escolares de Altea para el curso 2015-2016, por cumplir sobradamente todos los requisitos que se han 
exigido a los centros pilotos.

2.- Que se establezca una normativa que regule la jornadas escolar continua para los centros de infantil y  
primaria, antes del nuevo periodo de matriculación del curso que viene, que garantice los comedores 
escolares y el horario actual de apertura de los centros. En dicha norma se ha de contemplar que sea  la 
decisión mayoritaria de los padres la que permita a los centros escolares tener un tipo de jornada u otra.

3.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.”



Sr. Zaragoza: La veritat és que ens haguera agradat que la Regidora d’Educació ens haguera entregat les 
rectificacions que han hagut de la moció que va presentar en les comissions, dir que la jornada continua és 
una antiga reivindicació, tan de mestres com de pares, ara ens ve una moció consensuada per tots els  
Partits Polítics de l’Ajuntament d’Altea, el Grup Municipal del Partit Socialista del País Valencià està  
d’acord, el que si considerem és que esta moció tindria que haver vingut molt abans, amb molta més 
implicació del P.P. i Cipal i no portar-la uns dies abans de les eleccions, el Grup Municipal del PSPV vol  
recordar que la no implantació de la jornada continua, és una de les conseqüències de les retallades en  
educació del Partit Popular així com l’augment de la ratio, la supressió de professors, els menys preu de la 
nostra llengua en les aules, i afavorir els col·legis privats i concertats front als públics, etc, etc, i per últim  
dir que ens haguera agradat que esta moció estaguera presentada en la nostra llengua.

Sra. Alvarez: Miguel, la verdad es que ha sido un fallo mío, tenía copias aquí, lo que pasa que se rectificó  
el otro día una pequeña frase, supongo que estará colgada en el expediente, la verdad es que no lo he 
comprobado si  esa  pequeña  frase  estaba  colgada,  la  tenía  en  papel,  os  la  podía  haber  facilitado  sin  
problemas, lo único que bueno, precisamente esa modificación supone la reiteración de una parte, vamos 
de una parte en concreto, y quedaba un poco mal y la había rectificado a mano, cambiando una cosita, 
pero bueno luego he visto que no tenía mayor importancia, y con respecto a haberla presentado antes o  
después, la verdad es que esta moción aunque yo la presento como es mi responsabilidad como Concejala 
de Educación, la han demandado en las últimas reuniones los centros yo desgraciadamente viendo en este 
caso y en este tema el comportamiento de la consellería de Educación creo que desgraciadamente no 
vamos a ser escuchados, esa es la sensación personal que tengo, y de hecho a las AMPAS les hice saber 
que bueno, yo podía presentarla,  que no tenía problema en redactarla,  en negociarla con los Grupos 
Políticos como así he hecho, pero que no confiaba demasiado en que nos lo fueran a conceder, lo creo así  
porque de hecho se han ido presentando mociones a lo largo de los últimos meses de plenos de todo color 
político y han tenido la callada por respuesta, esto es un apoyo yo creo, y me alegro el hecho de que sea 
así por parte de todos los Grupos Políticos al esfuerzo que han hecho especialmente las AMPAS y bueno,  
los representantes de los claustros en la comisión que se creó hace más de un año, y que por lo tanto yo 
creo  que  desde  la  Concejalía  se  les  ha  brindado  todo  el  apoyo  que  hemos  podido  dentro  de  las  
competencias que tenemos, en cualquier caso no quiero de ninguna manera habiéndose aprobado por 
unanimidad  ningún  tipo  de  resquemor  en  este  sentido  sino  simplemente  apoyar  a  los  padres  que  
mayoritariamente votaron el año pasado para elegir esta jornada y que desgraciadamente sus aspiraciones 
no se han visto apoyadas por la Consellería de Educación.

Sr. Ballester: Yo creo que aquí estamos la elección de la jornada electoral, hablar de recortes, hablar de 
menos precio de la  lengua en la  elección de la  jornada escolar,  no se,  que sentido tiene,  yo intento  
buscarle la relación entre el menos precio a la lengua y la elección de la jornada escolar que sea en  
jornada continua o en jornada de mañana y tarde,  y no se si  hay alguna persona coherente que esté  
escuchando la radio pensará lo mismo que yo, que es que no tiene ningún sentido. Desde el  Partido 
Popular de Altea nos trasladamos a Consellería yo estuve en Consellería de Educación porque se inicio el  
procedimiento desde Consellería para que se implantara la jornada escolar continua en aquellos centros en 
los cuales los padres y madres de manera mayoritaria decidieran que así fuera, y yo estuve allí y la apoyé 
y la defendí, y yo sigo a día de hoy defendiéndola, por una razón no educativa, yo no se si los informes de 
Consellería son favorables o desfavorables, lo que si tengo muy claro es que es necesario a día de hoy en 
la sociedad, y más en la sociedad actual, favorecer la conciliación en la familia, y pienso que la jornada  
escolar continua o al menos el que los padres tengan la oportunidad de elegir si sus hijos únicamente van  
por la mañana o van por la mañana y por la tarde, es una manera de facilitar la conciliación de la vida  
familiar, por tanto ya digo, desde el punto de vista del Partido Popular de Altea no tenemos ningún tipo de 
inconveniente en manifestarnos por motivos de conciliación con la vida familiar a favor de la jornada 
continua, ya digo, independientemente que para eso están los informes técnicos que hagan falta, si es  
mejor o peor, que yo todavía no lo se, ni se si es única y exclusivamente por motivos de tener un tipo de  
jornada u otra, el hecho de que existan mejores o peores resultados económicos.



Sra.  Orozco:  En  esta  qüestió  evidentment  hem estat  tots  d’acord,  la  moció  ix  per  unanimitat,  seria  
incongruent o seria incomprensible que no atenguérem el clam del 90% dels pares i mares de les escoles 
del nostre poble per motius com ha explicat Jesús de conciliació, etc, etc, però també per motius educatius 
jo també voldria saber a quins tècnics han demanat eixe informe, quan la jornada continua no és un  
experiment extraterrestre que la Consellera Català haguera de fer ací en alguns col·legis, si no que és una  
cosa que està present des de fa dècades en centenars d’escoles arreu del món i el resultat en absolut són 
pitjors  que  les  de  les  escoles  que  tenen  una  jornada  partida,  en  absolut,  ens  alegrem  molt  del 
posicionament del  Partit  Popular ací  en Altea,  no entenem la facilitat  amb que ens podem trobar en  
situacions en que un Partit  Polític un poble diu una cosa i pensa una cosa i allà on governa, en una  
instància superior com en este cas la Generalitat Valenciana en diu un altra totalment contrària, jo de  
vosaltres repensaria la meua militància o intentaria influenciar en els meus diputats i en el meu Govern 
per a que atengueren no només la demanda, el clamor social respecte de la jornada continua, si no també  
el que pensem molts militants, regidors, alcaldes del Partit Popular no ho entenc com no feu més pressió,  
açò és el mateix cas que el cas de la protecció del riu Algar que per unanimitat traiem una moció ací fa  
uns anys demanant la seua protecció com a parc natural i arriba a València i el P.P. de València diu que no,  
i que la política local és una cosa i que la política autonòmica n’és un altra, miren vostès la política  
autonòmica a de vetllar pels interessos del ciutadans i ciutadanes igual que la política local, el que passa 
és que els polítics locals i les polítiques locals, hem de mirar a la cara a les persones i això ho oblidem els 
que estan a València, i jo de veritat que en Compromís ho fem, intentem influenciar en les persones que 
prenen les decisions a València, en les persones que voten en el nostre Parlament, per a que trien coses,  
per a que prenguen mesures, per a que porten endavant projectes i defensen projectes, que de veritat  
naixen de les demandes de la societat no de les ínfules estranyes d’un Consellera d’Educació que ha  
resultat ser nefasta per moltes coses com ha explicat el company Miquel Zaragoza i per altres que si que  
venen al cas com diu Jesús com esta de la jornada continua, que de veritat que quan isquen a la llum eixos  
informes ja veurem qui els ha fet, nosaltres estem totalment a favor, demanaríem un esforç per part de tots  
els  Partits  en  representació en altres  instàncies  més elevades que intentaren influenciar  per  a  que la  
Generalitat Valenciana atenguera les demandes reals i les necessitats de la societat, de tots els pobles en 
general del País Valencià, per també en Altea, jo no se en quina cara se’n va ara Miguel Ortiz a un sopar  
en Fabra i ji ja ja i no li tira per cara eixa desatenció total de la demanda d’un 90% de la societat alteana,  
jo crec que s’ha de fer força en eixe sentit,  i  que afortunadament s’albira un canvi de Govern on la 
senyora Català no serà qui decidisca per damunt dels anals i les necessitats de la societat alteana i de la  
societat del País Valencià.

Sr.  Zaragoza:  Nosaltres  estem d’acord en  esta  moció i  el  que  si  voldria  dir-li  a  Jesús és  que  la  no  
implantació  de  la  jornada  continua  és  una  de  les  conseqüències  de  les  retallades  que  han  hagut  en  
educació, això tot el món ho sap i ho ha vist, per un altra part Jesús, estàs dient que tu defenses la jornada  
continua i tot el que vas dir, en una ocasió que es va fer una protesta de l’AMPA pel que s’ha vist, això és  
el que m’han dit des de l’AMPA, no vas deixar penjar una pancarta a favor de la jornada continua en el  
balcó de l’Ajuntament i en la carretera, és veritat això o no, no ho sé, és el que m’han dit, gràcies.     

Sra. Alvarez: Evidentemente Cipal votará a favor de esta moción junto con todos los Grupos Políticos, yo  
si que quería recalcar en este caso una cuestión para los que nos escuchan y ahora no tengan ya hijos en 
edad escolar, el tema que nos ocupa aquí no es que se demande la imposición a todos los centros escolares 
de la Comunidad Valenciana de un tipo de jornada u otra, sino que lo que esta moción recoge y por lo que 
los  padres  están  luchando,  es  porque se  articule  una  norma  que  permita  a  aquellos  centros,  que  de 
autonomía a los centros para que aquellos que quieran acogerse a este tipo de jornada continua puedan 
hacerlo, sencillamente es que no estemos en lo que yo entiendo es una indefensión judírica simplemente  
porque no está regulado este tema, que es grave, que es grave que a las alturas que estamos y llevando  
Comunidades  Autónomas  veinte  años  con  esta  cuestión,  disfrutando  de  esta  posibilidad,  que  en  la 
Comunidad Valenciana no lo tengamos, yo la verdad Miquel es que no se si es una cuestión de recortes,  



porque ahí es discutible, porque si que es cierto, incluso los comerciales de las grandes empresas que  
llevan gestión de comedor te dicen que pierden entre 10 y 50% de los comensales, y no se si lo sabrás,  
pero la Generalitat a todos los comensales, a todos, no solamente a los becados, les beca con un euro y 
unos céntimos, no recuerdo exactamente, por lo tanto en principio la Consellería recuperaría dinero o 
gastaría menos, o sea que ni siquiera yo entiendo de verdad, me gustaría tener una razón y ponerla encima 
de la mesa, pero no la tengo, no lo entiendo, no lo entiendo porque se trata simplemente de que el poder 
legislativo haga lo que tenga que hacer, que es legislar y contemplar el derecho a elegir, tan sencillo como 
eso, el que la quiera bien, y el que no, pues no, este tema ya digo en la Comunidad Valenciana es bastante  
rocambolesco, porque inclusive las Federaciones de AMPAS que son los representantes legales de las 
asociaciones de padres, hasta ahora, especialmente las provincias de Valencia y Castellón, tampoco están  
a favor de la jornada continua, ni siquiera porque se regule, tampoco logro entenderlo, en fin, gracias a 
Dios esto no pasa en nuestro municipio,  parece que aquí tenemos un poco más de sentido común y 
teniendo este clamor popular de los padres de los centros escolares que quieren poder elegir esta jornada, 
pues van a tener el respaldo por unanimidad de todos sus representantes políticos de uno y otro color y 
bueno, de lo cual me congratulo y nos felicitamos.

Sr. Ballester: Lo primero es que a mi me elige el pueblo de Altea para defender los intereses municipales  
y yo vengo aquí al pleno de Altea a defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos de Altea.  
Segundo,  hablar  del  100% de criterios  en  los  cuales  siempre tenemos que  tener  el  mismo punto de 
opinión, el partido, ya sea el Partido Popular o cualquiera, yo ahora pondré un ejemplo, en cualquier 
ámbito y en cualquier tema, bueno, pues para eso que pongan palos de escoba y que no pongan personas.  
Y tercero, hace relativamente pocos años el Bloc de Callosa votó a favor de urbanizar Marchequivir, que 
pasó, cuando fuisteis a los estamentos superiores, cuando fuiste a la dirección del Partido, a nivel de 
Valencia, que pasó en el Bloc, no os hicieron caso, al Bloc de Altea no le hicieron caso, o el Bloc de  
Callosa funcionó de manera independiente, una de dos, la cuestión es que aquí se defendían unas cosas y 
el mismo partido en Callosa defendía otras. Simplemente decir estas tres cosas. Con respecto al tema de la 
pancarta considero que el Ayuntamiento no debe de ser la pared donde se cuelguen aquellas expresiones 
populares, por muy populares que sean, lo he hecho en ese aspecto y lo he hecho en otros muchos, incluso 
cuando se ha dicho que debía de utilizarse el balcón del Ayuntamiento para publicitar determinadas cosas,  
eventos, lo que sea, siempre he tenido el mismo parecer, he dicho que desde el Ayuntamiento de Altea no  
debería de utilizarse para ser, pues eso, un cuelga pancartas. No estamos discutiendo, para mi, y para mi 
partido,  el  hecho  de  jornada  continua  si,  jornada  continua  no,  estamos  debatiendo  dos  cuestiones 
principales,  la  primera,  el  tener libre elección por parte de los padres, si  así lo consideran, de poder 
decidir cual es el mejor calendario escolar, en el número de horas y si es en dos jornadas de mañana y  
tarde o en una jornada continua, si así lo desean la mayoría de los padres y madres de los niños que van a 
los colegios públicos de Altea, yo no entro a debatir si los técnicos de Consellería deciden o no, no se el  
porqué, ni se el motivo, ni se que técnicos han hecho esos informes, si que se dos cosas, una que existen 
muchas  Comunidades  Autónomas  gobernadas  por el  Partido Popular  que  tienen  mayoritariamente  la 
jornada continua, por lo tanto no es una cuestión de Partido Popular, porque como bien digo comunidades 
gobernadas por el Partido Popular tienen la jornada continua desde hace muchos años, y segundo, ya  
digo,  yo me he  manifestado abiertamente,  tengo dos hijas  ahora  mismo escolarizadas en un colegio 
público de Altea, en el Blanquinal, y el año que viene tendré tres, y me he manifestado abiertamente, por 
distintos  medios,  ya  sea  por faceebock,  whassap,  ya  sea  por distintos  medios,  a  favor de  la  jornada 
continua, y lo voy a seguir haciendo, no hay ninguna incongruencia y lo he hecho aquí y lo he hecho allí, 
y  ya  digo,  primero  el  interés  que  yo  tengo  que  defender  por  el  cual  los  ciudadanos  han  mostrado 
confianza en mi y me han elegido, es defender los intereses municipales y lo hago aquí y lo haré en  
Valencia, y si alguna vez tengo la oportunidad de nuevo, como hace dos años la tuve de ir a Consellería  
de Educación y decirles cual es la motivación y que es lo que pienso que es mejor para los ciudadanos de  
Altea, es que creo que los ciudadanos de Altea, los padres y madres,  deben de tener el derecho y la  
oportunidad de elegir libremente cual es la mejor jornada para sus hijos, simplemente es eso, ya no entro 
en si jornada continua si, o jornada continua no.  



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

Primero.-  Solicitar  a  la  Consellería  de Educación la  concesión de  la  jornada continua  escolar  a  los 
centros escolares de Altea para el curso 2015-2016, por cumplir sobradamente todos los requisitos que se 
han exigido a los centros pilotos.

Segundo.-  Que se establezca una normativa que regule la jornadas escolar continua para los centros de 
infantil  y  primaria,  antes  del  nuevo periodo de matriculación del  curso que viene,  que garantice  los 
comedores escolares y el horario actual de apertura de los centros. En dicha norma se ha de contemplar  
que sea  la decisión mayoritaria de los padres la que permita a los centros escolares tener un tipo de 
jornada u otra.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

NOVENO.- DAR CUENTA INFORMES MOROSIDAD.

Se da cuenta de:

I.-  Informe emitido por el Tesorero Accidental de Fondos:

José Joaquín Gomis Devesa, en calidad de Tesorero Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de Altea, emite el 
siguiente informe:

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

La citada Ley establece los plazos de pago del sector público, reduciéndolo a un máximo de 30 días, 
estableciéndose como fecha de inicio del cómputo del pago, para servicios y suministros, la de la entrada  
de las facturas en el Registro de Intervención. En el caso de certificaciones de obra, la fecha de inicio será  
la de expedición de la certificación de obras.

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

Teniendo en cuenta todo ello y  de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad,  en referencia al 
primer trimestre del ejercicio 2015, los datos a consignar son los siguientes:

Pagos realizados en el trimestre Periodo 
medio de 

pago 
(PMP) 

Pagos realizados en el trimestre

Dentro periodo legal 
pago 

Fuera periodo legal pago 



(días)
Número 
de pagos Importe total

Número 
de pagos Importe total

Gastos en Bienes Corrientes y 
Servicios

69,56 794 971.749,11 € 119       302.059,22 € 

20,- Arrendamientos y Canones 33,07 50 47.825,87 € 2 3.014,36 €
21,- Reparación, Mantenimiento y 
conservación

50,37 164 123.535,41 € 16 24.031,36 €

22,- Material, Suministro y Otros 73,89 546 798.357,28 € 39 273.404,69 €
23,- Indemnización por razón del 
servicio

78,58 34 2.030,55 € 62 1.608,81 €

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

- -                   - -                     -     

27,- Gastos imprevistos y funciones no 
clasificadas

- -                   - -                     -     

2,- Sin desagregar - -                   - -                     -     

   

Inversiones reales 32,93 4 11.411,20 € - -

   

Otros Pagos realizados por 
operaciones comerciales

32,52 20 947.100,89 € 1 181.536,94 €

   

Pagos realizados pendientes de 
aplicar a presupuesto

- - - -                     -     

   

Total 52,07 818
1.930.261,20 

€
120 483.596,16 €

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

Periodo medio 
del pendiente de 

pago (PMPP) 
(días)

Pendientes de pago al final del Trimestre

Dentro periodo legal pago a final del 
trimestre

Fuera periodo legal pago a final del trimestre

Número de 
operaciones

Importe total
Número de 
operaciones Importe total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 133,63 293 832.520,74 € 40 152.560,96 €

20,- Arrendamientos y Canones 43,81 30 29.099,56 € 7 21.173,99 €

21,- Reparación, Mantenimiento y conservación 54,95 42 26.926,83 € 5 39.299,18 €

22,- Material, Suministro y Otros 144,96 209 775.641,45 € 28 92.087,79 €

23,- Indemnización por razón del servicio 14,28 12 852,90 € - -   €

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

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

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

2,- Sin desagregar - - -   € - -   €



Inversiones reales 23,59 5 31.086,75 € - -   €

Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales 42,00 1 605,00 € - -   €

Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto 1.333,59 1 5.996,76 € 6 59.145,98 €

Total 202,67 300 870.209,25 € 46 211.706,94 €

II.- Informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:

INFORMES ANUALES LEY 25/2013 DE IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRONICA Y 
REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS

1ºT /2015

El funcionario que suscribe, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,  
subescala Intervención-Tesorería, en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 204 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas 
Locales, y artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, informa:

PRIMERO.- REGULACIÓN JURÍDICA.

El artículo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del  
registro contable de facturas del sector público establece que los órganos o unidades administrativas que  
tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas elaborarán un informe  
trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses  
desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos  
competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del  
año al órgano de control interno.

Y el artículo 12.2 del mismo texto legal establece que anualmente el órgano de control interno elaborará  
un informe en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso  
de las Entidades Locales, este informe será elevado al Pleno

SEGUNDO.- PLAZOS.

Habiéndose  producido  la  entrada  en  vigor  de  esta  norma  el  día  07-07-2010,  al  día  siguiente  de  su 
publicación  en  el  BOE,  por  así  establecerlo  la  Disposición  Final  única,  y  siendo  la  obligación  de 
información de naturaleza trimestral, ha de entenderse que debe de rendirse la misma al concluir cada 
trimestre natural, en los meses de abril, julio, octubre y enero para su conocimiento por el Pleno del mes 
siguiente. La periodicidad de esta Relación será la prevista en la Circular 2/2010 de fecha 18/11/2010 del 
Interventor de la que dio cuenta a la Junta de Gobierno Local de fecha 26/11/2010.

 

SEGUNDO.- CONTENIDO.

En el Informe del Tesorero se detallan todas las facturas con respecto a las cuales han transcurrido más de  
tres meses desde su anotación en el Registro de Intervención y no se ha tramitado el correspondientes 



expediente de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de  
tramitación de los mismos. El detalle es el siguiente:

Facturas o documentos justificativos pendientes 
de pago al final del trimestre

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

Pendientes de pago al final del Trimestre

Dentro periodo legal pago 
a final del trimestre

Fuera periodo legal pago a final del 
trimestre

Número de 
operaciones

Importe total
Número de 

operaciones
Importe total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 133,63 293 832.520,74 € 40 152.560,96 €

20,- Arrendamientos y Canones 43,81 30 29.099,56 € 7 21.173,99 €

21,- Reparación, Mantenimiento y conservación 54,95 42 26.926,83 € 5 39.299,18 €

22,- Material, Suministro y Otros 144,96 209 775.641,45 € 28 92.087,79 €

23,- Indemnización por razón del servicio 14,28 12 852,90 € -                                       -   € 

24,- Gasto de Publicaciones
- -

                  - 
€ 

-                                       -   € 

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

                  - 
€ 

               -                    -   € 

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

2,- Sin desagregar - - -   € - -   €

 

Inversiones reales 23,59 5 31.086,75 € - -   €

 

Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales 42,00 1 605,00 € - -   €

Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto 1.333,59 1 5.996,76 € 6 59.145,98 €

 

Total 202,67 300 870.209,25 € 46 211.706,94 €

TERCERO.- PROCEDIMIENTO.

1º) Se remite el presente informe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 25/2013, a la  
Tesorería del Ayuntamiento para que lo incorpore como Anexo a su Informe del artículo 4.3 de la Ley  
15/2010.
 
2º) El Informe del  Tesorero debe remitirse a  los órganos competentes  del  Ministerio  de Economía y  
Hacienda y Generalitat Valenciana.

La Corporación queda enterada.

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 375 al 574/2015, 
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, solicitándose por el Grupo Municipal Socialista consten en 
acta los siguientes:



RESOLUCIÓN 449/2015:

DECRETO DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

En fecha y número al margen indicado, se ha dictado el siguiente y literal

Decreto:  El  artículo  61  del  RD 500/1990,  de  20  de  abril  que  desarrolla  la  Ley  39/1988,  de  28  de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la actualidad el Texto Refundido aprobado por el RD 
Legislativo 2/2004,  de 5 marzo, establece que la  ordenación del  pago es el  acto mediante el  cual  el  
ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de  
pago contra la Tesorería de la Entidad.

El artículo 66 del mismo RD 500/1990, establece que la ordenación se materializará en relaciones de 
órdenes de pago que recogerán, como mínimo y para cada una de las obligaciones en ellas incluidas, sus 
importes bruto y líquido, la identificación del acreedor y  la aplicación o aplicaciones presupuestarias a  
que deban imputarse las operaciones, así mismo la ordenación del pago podrá efectuarse individualmente  
respecto de obligaciones específicas y concretas.

Considerando que las órdenes de pago que se pretende/n aprobar lo son de obligaciones reconocidas y 
liquidadas según consta en los documentos contables emitidos por la Intervención municipal.

Dado que existen diligencias de embargo emitidas por la Agencia Tributaria, Dependencia Regional de 
Recaudación de Benidorm, contra los créditos emitidos a favor de Autoservicio de la Construcción, S.L.,  
en cantidad suficiente hasta cubrir el importe total de 44.926,21.- €; contra los créditos emitidos a favor 
de D. Diego Pérez Such, hasta un importe total de 1.808,69.-€; y los créditos emitidos a favor de la  
Asociación Emaus, hasta el importe total de 10.505,90.-€.

Dado que el  Juzgado de 1ª  Instancia núm. 10 de Valencia decreta embargo sobre cualquier  cantidad 
dineraria que deba percibir la Unión Deportiva de Altea, hasta cubrir la cantidad de 2.152,17.- €, importe 
de las responsabilidades reclamadas.

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 0842/2013 de fecha 15 de mayo 
de 2013.

Vengo en resolver:

1.- Ordenar el pago de la/s siguiente/s relaciones contables de mandamientos de pago que se relacionan a 
continuación:

Número de relación Importe total
P/2015/25 6.804,88.- €

2.- Que se de cumplimiento de las diligencias de embargo recibidas tanto por la Agencia Tributaria como 
por el Juzgado de 1ª Instancia de Valencia, y se les abonen las cantidades declaradas embargadas.

RESOLUCIÓN 496/20415:



DECRETO DE ALCALDÍA

EN  ALTEA,  POR  LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA,  EN  VIRTUD  DE  LAS  COMPETENCIAS 
LEGALMENTE ATRIBUÍDAS, SE HA DICTADO EL SIGUIENTE Y LITERAL DECRETO:

Vista la demanda contencioso-administrativa interpuesta por Inmobiliaria Mapinver S.A. ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que le ha correspondido número de procedimiento 
ordinario  nº  1/000219/2014-MG,  sobre  reclamación  por  responsabilidad  patrimonial  de  la 
Administración, fundamentada en la anulación del planeamiento del Sector RS-11 “Río Algar” por el 
Tribunal Supremo.

Atendido el informe emitido por el Jefe del Servicio de Urbanismo, de fecha 17 de marzo de 2015, del 
siguiente tenor literal:

“En el asunto de referencia, INFORMO:

Primero.- Se sigue ante la Sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de  
Justicia de la Comunidad Valenciana procedimiento ordinario, a instancias de Inmobiliaria Mapinver S.A. 
frente  a  la  Consellería  de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente,  sobre  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial de la Administración, fundamentada en la anulación del  planeamiento del 
Sector RS-11 “Río Algar” por el Tribunal Supremo.

La personación del Ayuntamiento en el procedimiento judicial se produjo en cumplimiento del Decreto de 
Alcaldía nº 2015/0058, de 14 de enero de 2015, en virtud del emplazamiento realizado por la Consellería 
de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente,  que  tuvo  al  Ayuntamiento  por  interesado  en  el 
procedimiento administrativo de solicitud de responsabilidad patrimonial  del  que trae causa el  actual  
litigio.

Ya en aquél procedimiento administrativo, al emitir el informe que le fue requerido por la Consellería, 
acerca de la participación municipal en los hechos descritos en la reclamación, la Junta de Gobierno local, 
en Acuerdo de 19-2-2014, puso de manifiesto que no había habido intervención municipal en el acto de  
aprobación definitiva del planeamiento relativo al Sector RS-11 “Los puentes del Algar”, por ser esta 
aprobación de competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana. 

Pese a lo anterior, el Ayuntamiento decidió personarse en el procedimiento judicial, a fin de poder conocer 
el contenido de la demanda, y defenderse en el caso de que se pretendiera atribuir alguna responsabilidad  
al  Ayuntamiento  de  Altea.  Una  vez  examinada  la  demanda,  se  constata  que  la  misma  se  dirige 
exclusivamente frente a la Generalitat Valenciana, y así se manifiesta expresamente en la página 29 de la 
misma:

“La lesión es imputable a quien se dirige esta reclamación, a la Administración autonómica y no local,  
porque es esta la competente y la responsable de la aprobación definitiva que se ha visto anulada...” 

Segundo.- Es competencia de la Alcaldía el decretar el apartamiento del Ayuntamiento de Altea en el  
reseñado procedimiento judicial, según establece el artículo 21 de la ley de bases de Régimen Local.

Por lo anteriormente expuesto, formulo la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

Primero.- Decretar el apartamiento del Ayuntamiento de Altea del procedimiento Nº 1/000219/2014-MG, 
seguido  a  instancias  de  Inmobiliaria  Mapinver  S.A.,  ante  la  Sección  1  de  la  Sala  de  lo  
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; por dirigirse 



la demanda frente a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, sin que se ejercite  
pretensión alguna frente al Ayuntamiento de Altea.

Segundo.-  Comunicar  el  anterior  decreto  al  funcionario  designado  como  letrado  en  las  actuaciones 
judiciales, a fin de que proceda a hacer efectivo su contenido, a través de la procuradora que representa al  
Ayuntamiento de Altea, Dª Constanza Aliño Díaz-Terán.”

Por todo lo anteriormente expuesto, La Alcaldía-Presidencia, en uso de sus competencias, RESUELVE:
 
Primero.- Decretar el apartamiento del Ayuntamiento de Altea del procedimiento Nº 1/000219/2014-MG, 
seguido  a  instancias  de  Inmobiliaria  Mapinver  S.A.,  ante  la  Sección  1  de  la  Sala  de  lo  
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; por dirigirse 
la demanda frente a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, sin que se ejercite  
pretensión alguna frente al Ayuntamiento de Altea.

Segundo.-  Comunicar  el  anterior  decreto  al  funcionario  designado  como  letrado  en  las  actuaciones 
judiciales, a fin de que proceda a hacer efectivo su contenido, a través de la procuradora que representa al  
Ayuntamiento de Altea, Dª Constanza Aliño Díaz-Terán.

RESOLUCIÓN 512/2015:

DECRETO DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE PRESIDENCIA

Atendido que en fecha 13/03/2015 se ha emitido informe jurídico referente a denuncia formulada por la 
Policía Local en fecha 10/12/2014 relativa a la infracción de la Ordenanza Municipal Reguladora de la  
Tenencia y Protección de Animales de Compañía del siguiente tenor literal:

 

1º En fecha 5/12/2014 se levanta acta por la Policía Local de Altea de infracción cometida a la Ordenanza  
municipal de Tenencia y Protección de Animales de Compañía, en concreto por infracción a lo dispuesto 
en el artículo 55 de la citada norma legal, abandono de animales, identificando al denunciado a Dª Eva  
xxxxxxx con domicilio en C/ xxxxxx de Altea.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.-  Los  hechos  referidos  muestran  indicios  razonables  de  constituir  una  infracción  tipificada  en  la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales de Compañía.

2.- El artículo 55 de la mencionada Ordenanza dispone:

“ Artículo 55.- Queda prohibido el abandono de animales en todo el término municipal, pudiendo ser  
sancionado como falta muy grave por riesgo para la salud pública. Los propietarios que no deseen  
continuar  poseyéndolos  deberán  entregarlos  en  un  centro  de  acogida,  abonando  las  cuotas  
correspondientes por dicho concepto.”

3.-  El  artículo  66.3  c)  de  la  citada  Ordenanza  tipifica  como infracción  muy  grave  el  abandono  de 
animales.

4.- El artículo 73 preceptúa que la competencia para la instrucción de los expedientes sancionadores e 
imposición de las sanciones correspondientes la ostentan exclusivamente las autoridades municipales. No 
obstante, las autoridades locales podrán remitir a la Generalitat las actuaciones practicadas a fin de que 



ésta ejerza la competencia sancionadora si lo cree conveniente.

5.- El procedimiento sancionador,  se regirá por la  normativa contenida en la Ley 30/1992,  de 26 de  
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo 
Común y desarrollada en materia sancionadora por el Reglamento del Procedimiento para el ejerció de la 
Potestad Sancionadora, aprobada por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

6.- Atendido a lo dispuesto en el artículo 8 apartado 1 y 2 de RD 1398/93 de 4 de agosto por el que se  
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, según el cual:

“1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver  
el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda. 

2.  Cuando la  sanción  tenga carácter  pecuniario,  el  pago voluntario  por  el  imputado,  en  cualquier  
momento  anterior  a  la  resolución,  podrá  implicar  igualmente  la  terminación  del  procedimiento,  sin  
perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.”

7.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 y 16 de la citada disposición respecto del contenido  
del acto de iniciación. 

De conformidad con lo anterior, se emite la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-. Incoar expediente sancionador a D. Eva xxxxxx con domicilio en C/ xxxxxx de Altea por la  
presunta comisión de una infracción del artículo 66.3 c) de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Tenencia y Protección de Animales de Compañía, en concreto; el abandono de los animales

Segundo.-  Nombrar  instructor  del  expediente  al  Concejal  de  este  Ayuntamiento  D.  Jesús  Ballester  
Huertas dándole traslado de todas las actuaciones, sin perjuicio de las causas de abstención o recusación  
previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Tercero.-  Notificar la resolución que se dicte al interesado, con expresión de los siguientes derechos y  
obligaciones que les conciernen en este expediente.

A)A formular alegaciones, con audiencia y vista del expediente, en el plazo de 15 días hábiles siguientes a 
la notificación del presente acuerdo, advirtiéndoles que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de 
la  iniciación  del  procedimiento  en  dicho  plazo,  la  iniciación  podrá  ser  considerada  propuesta  de 
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los 
efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora,  
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, significándole que, en este supuesto la sanción 
propuesta es de 10.016,87 € por infracción a lo preceptuado en el artículo 55 de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales de Compañía.

B)A recusar en cualquier momento al Instructor nombrado en el expediente, por cualquiera de las causas 
previstas en el artículo 29 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

C)Advertir  que  contra  este  acuerdo  de  iniciación,  por  ser  acto  de  trámite  que  no  decide  directa  ni 
indirectamente sobre el fondo del  asunto, no cabe interponer ningún recurso, aunque los interesados, 
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, todo ello sin perjuicio 
del  derecho a efectuar  alegaciones  y  a  la  posibilidad de  recurrir  la  resolución que  ponga fin  a  este  
procedimiento.



Considerando lo preceptuado en los artículos 55, 66.3 c) de la Ordenanza Municipal Reguladora de la  
Tenencia y Protección de Animales de Compañía, lo dispuesto en Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común  y 
desarrollada en materia sancionadora por el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, aprobada por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

RESUELVO:

Primero.-. Incoar expediente sancionador a D. Eva xxxxxxx con domicilio en C/ xxxxxx de Altea por la  
presunta comisión de una infracción del artículo 66.3 c) de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Tenencia y Protección de Animales de Compañía, en concreto; el abandono de los animales

Segundo.-  Nombrar  instructor  del  expediente  al  Concejal  de  este  Ayuntamiento  D.  Jesús  Ballester  
Huertas dándole traslado de todas las actuaciones, sin perjuicio de las causas de abstención o recusación  
previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Tercero.-  Notificar la resolución que se dicte al interesado, con expresión de los siguientes derechos y  
obligaciones que les conciernen en este expediente.

A)A formular alegaciones, con audiencia y vista del expediente, en el plazo de 15 días hábiles siguientes a 
la notificación del presente acuerdo, advirtiéndoles que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de 
la  iniciación  del  procedimiento  en  dicho  plazo,  la  iniciación  podrá  ser  considerada  propuesta  de 
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los 
efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora,  
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, significándole que, en este supuesto la sanción 
propuesta es de 10.016,87 € por infracción a lo preceptuado en el artículo 55 de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales de Compañía.

B)A recusar en cualquier momento al Instructor nombrado en el expediente, por cualquiera de las causas 
previstas en el artículo 29 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

C)Advertir  que  contra  este  acuerdo  de  iniciación,  por  ser  acto  de  trámite  que  no  decide  directa  ni 
indirectamente sobre el fondo del  asunto, no cabe interponer ningún recurso, aunque los interesados, 
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, todo ello sin perjuicio 
del  derecho a efectuar  alegaciones  y  a  la  posibilidad de  recurrir  la  resolución que  ponga fin  a  este  
procedimiento. 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Sr. Hidalgo: La pregunta que hace el Grupo Municipal Socialista va referida al complejo deportivo Joan 
Montiel  de Altea la  Vella,  hemos visto como con la  cercanía de las elecciones municipales  se están  
produciendo una serie de declaraciones desesperadas en las que lo único que se intenta es ocultar la  
incapacidad  para  ni  siquiera  mantener  en  condiciones  decentes  un  complejo  deportivo  ampliamente 
demandado  y  ampliamente  querido  por  los  colectivos  de  vecinos  de  Altea  la  Vella,  en  estas 
manifestaciones desesperadas se llega incluso a decir que se ha destinado la cantidad de diez mil euros  
para el mantenimiento de este complejo deportivo, cuando el mantenimiento solamente del campo de 
fútbol de césped natural  de Altea,  cuesta cerca de 15.000 euros al año, pues bueno, si  el  Equipo de 
Gobierno se ha gastado 10.000 euros en cuatro años cuando un mantenimiento normal de una instalación 
parecida, o una instalación que tiene el municipio de Altea, lo supera solamente ya en un año, hay que 
recordar que el complejo deportivo Joan Montiel de Altea la Vella, incorporaba no solamente un campo 
de fútbol 7 con unas dimensiones un poco más amplias de lo habitual, ya que era su elemento central, sino 



que pretendía ser un espacio público en el que todos los ciudadanos de Altea y Altea la Vella, de las 
urbanizaciones, pudieran ir a pasear, había allí un parque bio saludable, un parque infantil, había varias  
pistas de petanca y se dejó preparado para que se pudiera instalar allí una cafetería que diera servicio a los 
usuarios y que se instalaran varias pistas de padel para completar un servicio creemos que de calidad a los  
ciudadanos de Altea la Vella, bueno, la sorpresa de este Grupo Municipal es que nada más acceder al  
Gobierno se le quitó hasta el conserje, allí había una dotación de personal que iba todas las tardes para 
encargarse del mantenimiento y de la organización de esas instalaciones, y hasta el conserje se le retiró de 
la instalación, no solamente es que no se destine el dinero adecuado, sino que los medios que tenía se le 
retiraron, por lo tanto, la pregunta en concreto es, si han hecho todo lo posible para que el complejo 
deportivo  Joan  Montiel  tenga  el  aspecto  desaliñado,  el  aspecto  degradado  que  tiene,  porqué  se 
sorprenden, esa es la pregunta.

Sra. Riera: Voy a ser yo la que responda al Grupo Municipal Socialista pero lo podría hacer cualquier otro  
miembro de  mi  Grupo Municipal,  ya  que este  tema y los  problemas del  campo de fútbol  son unos  
problemas que hemos heredado y que llevamos tratando de solucionar desde principio de legislatura,  
bueno,  a  mi  me  sorprende  que  el  entonces  Concejal  de  Deportes,  que  debía  gestionar  una  correcta 
construcción del campo de fútbol de Altea la Vella esté tachando de incapaz a este Equipo de Gobierno 
por  el  mantenimiento  de  las  instalaciones,  yo también  le  podría  calificar  a  él  de incapaz  cuando ni  
siquiera fue capaz, valga la redundancia, de seguir las instrucciones de los técnicos que en ese momento  
guiaban la construcción del campo de fútbol, voy a hablar primero de lo que es el campo de fútbol, y  
luego hablaré de esos diez mil euros que ha sacado a la palestra el entonces Concejal de Deportes. Existe 
un informe que pidió el propio Equipo de Gobierno Socialista en aquel momento, que se elaboró por una  
empresa ilicitana, tan solo unos meses después de la construcción, en el que ya dice que la existencia de  
rellenos vertidos de forma incontrolada y sin compactar, deriva en un comportamiento del terreno caótico  
e imprevisible, dando origen a diversas patologías, bueno, yo me voy a centrar en una de las patologías 
que padece el campo de fútbol desde que fue construido, y es que debido al cambio de nivel freático y de 
que no se compactaron los vertidos que habían en ese terreno, es decir, el campo de fútbol está construido 
sobre una escombrera, debido a estos dos motivos, a los meses de inaugurar una Ministra Socialista el 
campo de fútbol ejecutado con dinero del Plan E de Zapatero, a los meses ya aparecieron los primeros 
agujeros en ese campo de fútbol. Como he dicho anteriormente, desde que iniciamos la legislatura, hemos 
estado tratando este tema, y cuando el Concejal Eloy Hidalgo hace referencia a los 10.000 euros, que no 
quiera engañar a los ciudadanos, esos 10.000 euros se han empleado tan solo reparando en tres ocasiones  
los agujeros,  una reparación que sabíamos que era para corto plazo, pero como no podíamos en este 
momento hacer una reforma integral del campo de fútbol, que es lo que necesita, porque el presupuesto 
que  los  técnicos  nos han dado para  esa  reparación  es  de  300.000 euros  en  el  caso de  que  sea  una  
reparación para medio plazo y de 500.000 euros en el caso de que sea una reparación más definitiva,  
como no hemos podido hasta el momento, en esta legislatura, hacer frente a esa reparación porque nos  
hemos dedicado a sanear las arcas municipales aplicando medidas para poder hacerlo, pues hemos tenido 
que seguir tratando el tema con los técnicos, ya he explicado en varias ocasiones y en foros oportunos, no 
como lo están haciendo los Grupos de la Oposición que están yendo a foros como las redes sociales, o los  
bares, para introducir determinadas ideas o diría yo hacer precampaña electoral, diciendo cosas que no 
son reales, pues nosotros si que hemos estudiado este tema, y estamos trabajando en el mismo, por eso 
bueno,  que el  Concejal  en  aquel  momento de  Deportes  y de Hacienda,  diga  que  tenemos la  ciudad 
deportiva abandonada, pues tengo que decir que no es cierto, porque a parte de los 10.000 euros que 
hemos empleado reparando los agujeros,  la ciudad deportiva ha tenido el pertinente presupuesto para 
mantener las instalaciones durante estos cuatro años, y por el momento eso es todo lo que voy a decir.

Sr. Hidalgo: Por eso digo que las prisas no son buenas consejeras, primero dice que no se hace caso a los  
informes técnicos durante la construcción y luego dice que los informes son de meses después, pues claro, 
los informes son de meses después, si usted lo dice, no puede ser, una cosa y la otra no puede ser, cuando  
se acaba, después se solicita los informes, es verdad, los solicito yo, hay informes previos, durante y  



después, es más, tengo, porque dice que la ubicación del centro deportivo no es el adecuado, bueno, si 
ustedes mismo iban a hacer ahí el campo de fútbol, exacto, si, si, si, tengo aquí la solicitud de subvención, 
tengo aquí la solicitud de dinero, la memoria valorada del proyecto en la que no hay ni un solo euro en la 
memoria valorada que la tengo aquí a su disposición si la quieren, para la consolidación de esos terrenos, 
por lo tanto se actuó de una manera mucho más diligente de la que ustedes habían tenido cuando pidieron 
la subvención para hacer en esa misma ubicación el campo de fútbol, o sea que ahora quejarse de la  
ubicación por lo menos es ridículo, por lo menos ridículo, y además tenemos todos los informes previos 
de los ingenieros que se dedicaron a hacer este informe, están los informes, están los informes en el 
proyecto, es más, cuando dicen que se les dejó una situación, es verdad, se les dejó el diagnóstico del 
problema y la propuesta de solución, lo que pasa es que al no (...) 40.000 euros, en micro inyecciones de 
resina  para  consolidar  en  terreno,  que  pasa,  que  como  no  se  aplican  en  el  momento  adecuado,  la 
degradación, debido a su dejadez, produce estas consecuencias, micro inyecciones de resina, si está en los 
informes, léanlos, lean los informes, no solamente del diagnóstico, sino de la propuesta de soluciones, por 
lo tanto claro que es  consecuencia  directa  de su dejadez, es  consecuencia  directa  de su dejadez, los  
asentamientos  del  terreno  lo  estamos  viendo con el  depósito  de  agua,  que  se ha  aplicado la  misma 
solución, el depósito de agua municipal al lado del cementerio, se han tenido que hacer micro inyecciones  
de resina para consolidar los pilones, pues igual en el resto de sitios, 40.000 euros, mire, una tercera parte  
del carril bici, que no hay dinero, para lo que quieren si que lo han tenido, lo que pasa es que Altea la  
Vella ni el campo de fútbol de Altea la Vella era una de sus prioridades, se encontraron el diagnóstico y se  
encontraron la solución lo que parece que no había eran ganas de solucionarlo, por eso que ahora intenten 
justificar lo que es una demanda ciudadana, porque ahora les ha estallado el problema en la cara, cuando  
resulta que aquellos que habéis tenido abandonado cuatro años, que le habéis quitado hasta el conserje,  
que no habéis cuidado, ahora, los ciudadanos os están reclamando que porqué tienen la ciudad deportiva 
Joan Montiel de Altea la Vella en esas circunstancias, pues claro, por dejadez, por dejadez, el proyecto 
está avalado por los ingenieros, el proyecto fue revisado por los técnicos municipales, desde su inicio  
hasta su final, y después, cuando se encontraron como dice el apartado que ha leído la señora Riera, 
problemas sobrevenidos, se estudia y se propone una solución, lo que pasa es que el informe es de si no  
me equivoco enero o febrero de 2011, la legislatura acabó ahí, si claro, hombre, en mayo, han tenido 
cuatro años para dotar presupuesto y no lo han hecho, o sea que ahora no traten de escurrir el bulto y no  
utilicen  la  técnica  del  calamar  de  tirar  tinta  y  arremeter  contra  lo  que  se  presente,  si  está  en  esas  
circunstancias es únicamente por su dejadez.

Sra.  Riera:  Aquí los expertos en tirar la  piedra y esconder la mano no somos nosotros,  es el  Grupo 
Municipal Socialista, y cuando habla de que las prisas no son buenas consejeras, se lo debería haber  
aplicado usted en el momento de la construcción del campo de fútbol, porque según todos los técnicos 
con los que hemos consultado, simplemente el  haber compactado el  terreno podría haber evitado los 
problemas que tenía en un determinado espacio de tiempo, no simplemente a los meses de que el campo 
estuviese inaugurado que tuviese ya agujeros porque no aplicaron las medidas que les aconsejaron que se 
aplicaran, porque claro, tenían que inaugurar con un miembro del grupo de Rodríguez Zapatero, tenía que 
venir una Ministra a inaugurar y esas fueron las prisas que ustedes tuvieron. Cuando habla usted de una  
posible solución, la micro inyección, estoy de acuerdo, pero tenían que haberla hecho cuando se estaba 
construyendo, no ahora, que hay que levantar todo el campo de fútbol y reponerlo, porqué, pues porque 
los problemas que ha tenido el campo de fútbol de aguas también han hecho que el césped esté en malas  
condiciones, es decir, que se han ido multiplicando los problemas del campo de fútbol, por una mala  
construcción, no quiera hacer usted ver lo contrario, no, que todos lo sabemos, y en Altea la Vella todos  
sabemos, incluso su delegado de Alcaldía que ahora está en su Grupo Municipal que entonces no era  
Concejal pero era el representante del Alcalde en Altea la Vella, sabía que el campo de fútbol se estaba 
haciendo en una escombrera, porque todos los que vivimos allí lo sabemos y se tenían que haber aplicado  
las medidas necesarias para consolidad el terreno, y usted se negó  a hacerlo, entonces no tache usted 
ahora de ridículas las declaraciones del Partido Popular, porque ridículas son sus declaraciones.



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

ACTA 5/2015

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO, EL DIA DIECIOCHO DE MAYO 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 nueve 
horas  treinta  minutos   del  día  dieciocho  de  mayo  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 
D. Miguel Zaragoza Llorens
D. Vicente Ripoll Orozco
Dª Francisca Crespo Carpio
D.  Antonio Manuel Ripoll Lloret.
D. Jaume Llinares Cortés
Dª Inmaculada Orozco Ripoll.
Dª María Aurelia Alvarez Alonso
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