
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



D. Miguel Angel Capilla Esquitino

Excusa su ausencia Dª Josefa Perles Muñoz y Dª Carolina Punset Bannel .
 
Al objeto de celebrar la presente sesión extraordinaria,  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:

1.- Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  de  Infraestructuras,  Medio  Ambiente 
Comercio y Turismo sobre expropiación   bienes e instalaciones necesarias para la prestación del servicio 
de saneamiento y agua potable Plan Parcial El Aramo (2181/2015).
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa urbanismo sobre ampliación del plazo de 45 
días para el sometimiento a participación pública y consultas de la versión preliminar del Plan General 
(215/2015). 
3.- Dar cuenta liquidación presupuesto 2014 (2349/2015).

PRIMERO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE COMERCIO Y TURISMO SOBRE EXPROPIACIÓN 
BIENES  E  INSTALACIONES  NECESARIAS  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE 
SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PLAN PARCIAL EL ARAMO.

Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa 
de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo de fecha 8 de mayo de 2015:

“TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPROPIACIÓN FORZOSA INSTALACIONES.

Seguidamente  se  somete  a  consideración  de  la  Comisión  Informativa  de  Infraestructuras,  Medio 
Ambiente, Comercio y Turismo, propuesta suscrita por el Concejal Delegado de Ciclo Hídrico de este 
Ayuntamiento:

“Visto el expediente que se tramita para la recepción de las dotaciones públicas de suministro de agua y  
saneamiento en el ámbito del originario Plan Parcial el Aramo de 1970 (Exp. 6302/2014). 

- Resolución 2014-2165 de inicio de expediente y audiencia a los interesados.
- Escrito de alegaciones de la Entidad de Conservación del Polígono de la Mallà Altea Hills de 

22.01.2015 (Re. Entrada 810/2015).
- Escrito de alegaciones de Edificaciones Calpe SA de 06.02.2015 (Re. Entrada 1525/2015).
- Escrito de alegaciones de Aguas Potables de Bernia SL de 04.02.2015 (E-RE-17/2015).
- Escrito de alegaciones de Aryjan la Nucía SL de 19.02.2015 (E-RE-23/2015).
- Informe del ITOP Municipal sobre las instalaciones adscritas al servicio de alcantarillado y agua 

potable de 27.03.2015, la necesidad de urgente ocupación para garantizar la calidad del servicio 
y la necesidad de traslado a la concesionaria del servicio municipal para que informe sobre la  
necesidad de incorporación de las descritas para una correcta prestación del servicio. 

Teniendo  en  cuenta  que  en  las  mismas  se  incluyen  bienes  necesarios  para  la  prestación  de  los  
correspondientes  servicios  públicos  obligatorios,  que  no  obstante  estar  adscritos  al  servicio  de 
abastecimiento de agua, sin embargo no se incluyen entre los de cesión obligatoria y gratuita. 

Teniendo en cuenta que la integración de los citadas redes con las de abastecimiento de agua potable 
municipal  es  garantía  necesaria  de  prestar  un  suministro  de  agua  de  calidad  a  los  vecinos  de  las 



urbanizaciones afectadas. 

Teniendo  en  cuenta  que  se  dio  audiencia  la  Concesionaria  Municipal  del  servicio  de   Agua  y 
Alcantarillado, a fin de que manifestara sobre la necesidad o no, de incorporar instalaciones y bienes 
adscritos al servicio de abastecimiento pero no incluidos en la relación de dotaciones de cesión obligatoria 
y gratuita. 

Vistos los escritos formulados por la Concesionaria  municipal,  así  como los informes obrantes en el  
expediente. 

Visto  que  por las  siguientes  circunstancias  se  considera  necesario proceder  a  la  expropiación  por el  
procedimiento de urgencia de los bienes afectados por la ejecución de la obra, así como a la designación  
de beneficiara a la Concesionaria Municipal. 

A la vista de lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el Reglamento que lo desarrolla sobre 
la expropiación por procedimiento de urgencia., se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero: Declarar de utilidad pública los bienes e instalaciones necesarias para la prestación del servicio 
de alcantarillado y agua potable no incluidos en la relación de la cesión obligatoria y gratuita,  a los  
efectos de su expropiación por vía de urgente ocupación.

Segundo:  Designar  beneficiaria  de  la  expropiación  a  la  Concesionaria  del  Servicio  Municipal  de 
abastecimiento de agua y saneamiento (alcantarillado y pluviales) del Municipio de Altea, con la que se  
entenderán  todos  los  trámites  subsiguientes,  debiendo  aportar  propuesta  de  valoración,  así  como 
compromiso y garantía del abono del depósito previo y del justiprecio que se determine,  según las reglas 
establecidas en la Ley de expropiación forzosa (artículo 52). 

Tercero:  Tener  por  formulada  la  relación  concreta,  individualizada  y  valorada  de  titulares,  bienes  y  
derechos de necesaria ocupación para la ejecución de las obras, que figuran en el expediente. 

Cuarto: Ordenar la publicación de este acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, abriendo un periodo 
de información pública por un plazo de quince días a contar desde  el siguiente a la publicación del  
presente acuerdo en el Boletín y ordenar la exposición del mismo, por el mismo plazo, en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento y su publicación en dos de los diarios de mayor circulación de la provincia.

Todos los interesados que pudieran resultar  afectados como consecuencia de la expropiación, podrán 
formular cuantas alegaciones estimen oportunas sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los 
bienes  y  su  estado material  o  legal,  pudiendo aportar  cuantos  datos  permitan la  rectificación  de  los  
posibles errores que se estimen cometidos en la relación que se hubiere hecho pública. En los casos de  
oposición a la ocupación o a la disposición de los bienes o derechos, por motivos de forma o de fondo,  
deberán señalarse los fundamentos de la misma y los razonamientos que puedan aconsejar la estimación 
como preferente y conveniente al fin de la expropiación de otros bienes y derechos no figurados en la  
relación publicada. La relación de bienes y derechos afectados podrá examinarse, a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el BOP, y en las oficinas municipales de Medio Ambiente sitas 
en la planta 2ª de la Casa consistorial del Ayuntamiento de Altea, en horario de 10 a 12 horas. 

Quinto: Notificar el presente acuerdo a los afectados por este expediente, así cualquier titular de bienes y 
derechos afectados por la expropiación para que puedan aportar por escrito cuantos datos permitan la 
rectificación de los posibles errores que se estimen en la relación publicada u oponerse a la ocupación o  
disposición  de  los  bienes  y  derechos  por  motivos  de  forma  o  fondo,  que  han  de  fundamentar 
motivadamente, en un plazo de quince días siguientes al de la notificación.



Sexto:  Trascurrido  el  pertinente  trámite  procédase  a  informar  las  posibles  alegaciones  formuladas  y 
conjuntamente con el expediente de cesión obligatoria y gratuita de dotaciones públicas de suministro de 
agua y saneamiento, elévese al Pleno para su consideración y en su caso solicitar al Consejo de Gobierno  
de la Comunidad Autónoma la declaración de la urgencia de la ocupación de los bienes afectados por la  
expropiación.

Séptimo: Una vez sea emitida la declaración de urgencia del Consell, procédase a incoar la pieza de 
justiprecio y pago de las instalaciones y bienes afectados, en el que se deberá de tener en cuenta, para 
aquellas, el valor de las inversiones (descontadas las correspondientes amortizaciones) y para los bienes 
inmuebles  la  correspondiente  normativa  de  valoración.  Asimismo  procédase  a  la  modificación  del 
contrato concesional en los términos que proceda.”

Y considerando:

El informe emitido en su día por los servicios jurídicos de este Ayuntamiento:

Se  solicita  informe  acerca  del  expediente  relativo  a  cesión  de  las  redes  de  dotaciones  públicas  de 
suministro de agua y alcantarillado incluidas en Plan parcial el Aramo ‘Zona Bernia media’, Plan parcial  
el Mascarat y la Malla (antiguo Plan parcial el Aramo de 1970).

A tal efecto se emite el siguiente informe

HECHOS

PRIMERO. Por  resolución de  la  Concejalía  de Ciclo Hídrico de 23 de diciembre  de  2014 (Decreto 
número 2165/2014), se acordó, tras los hechos y fundamentos de derecho que obran en la misma, lo 
siguiente:

PRIMERO:  Iniciar  expediente  para  la  incorporación  de  las  redes  de  distribución  de  agua  potable  y  
saneamiento sitas en el Plan Parcial el Aramo ‘Zona Bernia Media’, La Malla y el Mascarat, en el servicio 
municipal  de  abastecimiento  de  agua  y  saneamiento,  y  en  consecuencia  requerir  a  los  
Promotores-Urbanizadores así como a terceros afectados (empresas subrogadas en la gestión), Entidades 
de conservación y Comunidades, la cesión obligatoria y gratuita de las mismas.

SEGUNDO. Conceder con carácter previo audiencia previa a los Promotores- Urbanizadores así como a 
terceros afectados (empresas subrogadas en la gestión), Entidades de conservación y Comunidades, a fin 
de que por plazo de 15 DIAS a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación de la presente 
resolución, manifiesten lo que a su derecho convengan.

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

SEGUNDO. En cumplimiento de la misma se procedió a notificar a los Promotores- Urbanizadores así 
como a empresas gestoras.

TERCERO. Durante el plazo de alegaciones se presentaron las siguientes:

A. 22 de enero de 2015, formulada por Jose Gosalbes Rossi, en nombre y representación de la  
ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DEL POLÍGONO DE LA MALLA DE ALTEA HILLS, 
manifestando su conformidad.



B. Formulada  por  Luis  Campomanes  Eguiguren  en  nombre  y  representación  de  AGUAS 
POTABLES DE BERNIA.  Presentada  el  3  de  febrero  de  2015.  Manifiesta  su  oposición  al  
expediente de cesión y recepción de las redes de servicios de agua y alcantarillado. En todo caso, 
de continuarse el expediente, manifiesta que todos los bienes (redes de servicio) son suyos y  
deberán ser objeto de expropiación.

C. 6 de febrero de 2015, formulada por D. Francisco Pérez Ferrer, en nombre y representación de  
EDIFICACIONES CALPE. Manifiesta no tener inconveniente alguno a la entrega de las redes  
dotacionales  de  agua  y  alcantarillado,  aunque solicita  que  le  recepción  sea  de  toda  la  obra  
urbanizadora.

D. 19  de  febrero  de  2015,  formulada  por  Johannes  Adrianus  Bunnik,  actuando  en  nombre  y 
representación de ARYJAN LA NUCIA S.L. y de la mercantil AIGÜES DE BERNIA S.L., en la  
que  muestra  su  conformidad  a  la  entrega  de  los  bienes  adscritos  al  servicio  de  agua  y 
alcantarillado, previa indemnización de las inversiones realizadas y de los bienes que no son 
objeto de cesión obligatoria.

E. La mercantil PUERTO DEPORTIVO LUIS CAMPOMANES S.A. a pesar de ser notificada no 
formula alegaciones.

CUARTO. Del informe del Ingeniero Municipal, se desprende, y en particular respecto del sistema de  
abastecimiento  de  agua,  que  hay  determinados  bienes  adscritos  al  servicio  público  de  suministro  
domiciliario, que sin embargo no constan incluidos entre las dotaciones públicas que han de ser objeto de 
cesión obligatoria (en particular depósitos y captaciones de agua), pero que, son necesarios mantener en la 
citada red de abastecimiento, a fin de garantizar el servicio.

Igualmente informar el citado Técnico Municipal, de la urgencia de adquirir dichos bienes de servicio 
público, para su integración con la red municipal de abastecimiento de agua, para garantizar de inmediato  
el suministro de agua apta para consumo humano a los residentes de las urbanizaciones que componen el  
Aramo originario.

DERECHO

-I-

- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que en su artículo 4.1.d)  
reconoce  a  los  Municipios  la  potestad  expropiatoria,  dentro  de  las  esferas  o  materias  de 
competencia municipal, y que viene señalada en el artículo 25 de la citada Ley.

- 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, artículos 90 a 94.

- Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, artículos 10 y siguientes, y artículo 
85.

- Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, artículos 10 y siguientes, 
y artículos 101 a 103.

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

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

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

-II-

Como  ya  manifestamos  en  su  día,  en  el  presente  caso,  nos  encontramos  ante  una  urbanización  de 



iniciativa particular, en la que hasta la fecha no se ha llevado a cabo la cesión gratuita y obligatoria y la  
consiguiente recepción de la obra urbanizadora por la Administración, es decir de las obras, dotaciones e 
instalaciones correspondientes y demás servicios públicos necesarios (artículo 84.3 primer párrafo del 
T.R.L.S. de 1976).

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

-III-

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

En el presente caso, hay que manifestar que estamos no ante una cesión y recepción global de la totalidad  
de las obras de urbanización, sino  parcial, esto es, referida exclusivamente a las instalaciones y redes 
públicas de distribución de agua potable y sanamiento. Cesión y recepción parcial perfectamente admitida 
en  nuestro  derecho,  tanto  en  el  anterior  párrafo  2º  del  artículo  180  del  Reglamento  de  Gestión 
Urbanística, como en el actual artículo 161.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat.

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

-IV –

Dicho  lo  anterior  interesa  contestar  las  manifestaciones  formuladas  por  d.  Luis  Campomanes  en 
representación de la mercantil APOBERSA en las que pretende fundar su oposición al expediente de 
cesión y en todo caso, a la pretensión de indemnización de todas las redes e infraestructuras bajo la 
alegación –ni siquiera acreditada- de que son de su propiedad.

1 Párrafo 3º del artículo 84 del T.R.L.S. de 1976 (Real Decreto 1346/1976, texto vigente a la fecha de 
aprobación del Plan parcial el Aramo, Proyecto de adecuación ‘Zona Bernia Media’.

a) La mercantil APOBERSA no tiene acuerdo alguno con el Ayuntamiento de Altea que le conceda título 
jurídico como concesionario de servicio público, ni siquiera por cesión de promotor alguno del Aramo.

Los acuerdos municipales adoptados por el  Ayuntamiento lo han sido con los  Promotores y Agentes  
Públicos Urbanizadores, que son los que por delegación de aquel ejercitan una ‘función pública’ y por 
tanto los responsables frente al Ayuntamiento, todo ello con independencia de los acuerdos privados que 
éstos  hayan  podido  alcanzar  con  determinadas  empresas  privadas,  que  para  nada  vinculan  a  la  
Administración.



Esta cuestión, además ya fue expresamente conocida y resuelta:

A. Por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante (Sentencia 242/2005 de 28 de julio de 2005, 
dictada en el Recurso de procedimiento ordinario 470/04) y posteriormente por la Sección Primera de la  
Sala de lo
Contencioso Administrativo del  T.S.J.  de la  Comunidad Valenciana  (Sentencia número 189 de 14 de 
marzo de 2006, dictada en el rollo de apelación nº 92/05)

Se adjuntan las mismas como DOCUMENTOS NUMEROS 1 Y 2.

B. Por el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Alicante (Sentencia 288/2005 de 18 de Octubre de  
2005, dictada en el Recurso de procedimiento ordinario 541/04) y posteriormente por la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del T.S.J. de la Comunidad Valenciana (Sentencia número 
339 de 8 de mayo de 2006, dictada en el rollo de apelación nº 101/05)

Se adjuntan las mismas como DOCUMENTOS NUMEROS 3 Y 4.

C.  Igualmente  en  Sentencia  número  1470/2007 de  2  de  Octubre  de  la  Sección  3ª  de  la  Sala  de  lo  
Contencioso del  T.S.J.  de la  Comunidad Valenciana, al  afirmar nuestro alto  Tribunal que:  ‘tal  como 
acredita  el  Ayuntamiento  demandado  mediante  la  documentación  que  adjunta  con  su  escrito  de  
contestación a la demanda, la mayor parte de esos polígonos, incluidos en el ámbito del Plan Parcial El  
Áramo, NUNCA FUERON DESARROLLADOS POR NINGÚN PROMOTOR QUE CEDIERA A AGUAS  
POTABLES  DE  BERNIA  S.A.  EL  DERECHO  A  ABASTECER  de  agua  potables  a  los  mismos2’. 
(DOCUMENTO NUMERO 5)

2 Fundamento de Derecho ‘QUINTO’ in fine.

b) El disponer de posible concesión de dominio público para la captación de aguas subterráneas y  
abastecimiento de agua otorgada al amparo de la Ley de Aguas por Confederación Hidrográfica del  
Júcar, no conlleva la Concesión del Servicio Público Municipal de abastecimientos domiciliario de agua  
potable en el ámbito de las Urbanizaciones el Aramo.

Las  concesiones  de  servicio  público  local,  sólo  las  puede  constituir  el  Municipio,  en  este  caso  el 
Ayuntamiento de Altea (artículos 30, 33, 113 y 114.3 del Reglamento de Servicios). Y el disponer de una 
concesión de aprovechamiento de caudales otorgada por la Confederación (concesión de dominio público) 
no  conlleva  en  absoluto  la  atribución  o  irrogación  (artículo  59.8  de  la  Ley  de  aguas)  del  título  de  
Concesionario municipal de servicio público, como alega y pretende. 

El abastecimiento domiciliario de agua potable es un servicio público básico y esencial, cuya competencia 
y titularidad corresponde únicamente al Ayuntamiento, conforme los artículos 21.1 y 22.2 de la L.R.L.C y  
L. y artículos 25.2.1), 26.l.a) y 86.3 de la L.B.R.L.) y tiene además carácter obligatorio (artículo 18.1.g) 
de la L.B.R.L.), pues se trata de un servicio imprescindible.

Y por  todo  ello  no  puede  entenderse  su  prestación  de  modo  privado  y  ajeno  a  toda  actuación  e 
intervención administrativas, ya no sólo respecto de la concesión administrativa de la gestión del servicio, 
sino también en cuanto al  control  sanitario  y en cuanto al  establecimiento de los precios públicos  o 
autorizados.

Así pues, y como tiene consagrada la Jurisprudencia no puede confundirse la concesión administrativa o 
demanial,  otorgada  por  la  Confederación  Hidrográfica,  para  la  captación  y  abastecimiento  de  aguas 
subterráneas, con la concesión municipal del ‘servicio público’ de abastecimiento domiciliario de agua 



potable.

c)  El  Ayuntamiento  desde  inicios  del  2000  sí  ha  realizado  actuaciones  en  orden  a  garantizar  un  
suministro de agua potable y en condiciones, a las que siempre se ha opuesto la actora.

En prueba de lo manifestado se adjuntan:

a) las sentencias que se acompañan como documentos números 1 y 2.

b) la Sentencia número 1470/2007 de 2 de Octubre de la Sección 3ª de la  Sala de lo Contencioso del 
T.S.J. de la Comunidad Valenciana.

Se adjunta como DOCUMENTO NUMERO 5.

c)  La  mercantil  APOBERSA no tiene  ningún derecho frente  al  Ayuntamiento  en orden  a exigirle  la  
entrega de 6.500 dotaciones de agua, pues no existe relación administrativa, contractual o concesional  
alguna con aquella, ni cesión de derechos de los Urbanizadores a la misma.

En prueba de lo manifestado se adjunta Sentencia número 1470/2007 de 2 de Octubre de la Sección 3ª de  
la Sala de lo Contencioso del T.S.J. de la Comunidad Valenciana (documento número 5), en cuanto dicha  
cuestión fue expresamente resuelta.

d) La mercantil APOBERSA no puede reclamar del Ayuntamiento la imposición de penalidades a los  
usuarios que tengan un consumo excesivo.

La posibilidad de incrementar los precios en bloques para penalizar consumos altos ya fue objeto de 
estudio por el Gabinete de Precios de la Consellería y desestimada según resolución del Conseller de 10 
de Octubre de 2000, resolución que fue declarada ajustada a derecho por Sentencia del TSJ de 27 de  
febrero de 2004 (Recurso 456/2001) y posteriormente confirmada en casación por la Sala 3º del Tribunal  
Supremo, según sentencia de 12 de marzo de 2010.

Se adjunta la citada Sentencia como DOCUMENTO NUMERO 6.

Por tanto, habiendo sido resuelta dicha cuestión por el Alto Tribunal (2010), es improcedente volver a 
formularla.

Tampoco  consta  al  que  suscribe  alegaciones,  petición  o  requerimiento  realizado  por  Apobersa  al 
Ayuntamiento desde el año 2005 por consumos desmesurados ni la necesidad de adoptar medidas para 
paliar dichos consumos excesivos que dice, desde la puesta en funcionamiento del pozo ‘Bunnik’ en ese 
año.

Curiosamente a lo sostenido ahora (consumos excesivos y disparados...), la actora el 24 de mayo de 2013 
presenta escrito (reg. entrada 8200) solicitando modificación de los precios del suministro de agua potable 
en  la  Urbanización  El  Aramo porque  “Si  bien  durante  unos  años  el  incremento  de  abonados  y  de  
consumo cubría el incremento de costes del servicio, DESDE EL AÑO 2009 MIENTRAS EL CONSUMO  
SE HA ESTANCADO los costes sobre todos los eléctricos, se han incrementado muy por encima del  
IPC”.

Se adjunta el mismo como DOCUMENTO NUMERO 7.

e) Respecto al procedimiento de suspensión del servicio por falta de pago las alegaciones formuladas al 



respecto nada tienen que ver con el presente procedimiento.

No obstante lo anterior, y como consta en el expediente, tras instruir por este Ayuntamiento expediente 
para la cesión de las estaciones de depuración del Plan parcial el Aramo Bernia Media (Pleno de 4 de 
diciembre de 2014) y ser recibidas las mismas (Acta de recepción de 30 de enero de 2014), el 2 de febrero 
por  la  mercantil  APOBERSA se  procedió  al  corte  –sin  mediar  aviso  o  comunicación  alguna-  del 
suministro de agua (Edar Mascarat), lo que provocó, ante la situación de posible peligro, que se girara  
requerimiento para su conexión inmediata (Decreto de la Concejalía de Ciclo Hídrico de 3 de febrero de  
2015, nº. 173).

Por tanto procede requerir a los Promotores/Urbanizadores y a las gestoras, a fin de proceder a la cesión y 
recepción  formal  de  las  redes  de  dotaciones  públicas  de  suministro  domiciliario  de  agua  potable  y 
saneamiento.

-V -

Por lo que respecta a aquellos bienes e instalaciones que formando parte de las redes de servicio, son sin  
embargo de titularidad privada (por no estar expresamente recogidos en la red de dotaciones públicas) se  
precisa su expropiación, que por las razones que constan justificadas en el informe técnico, deberá ser con 
carácter de urgencia. 

El  artículo  52  de  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa  prevé  que  excepcionalmente  pueda  declararse  la 
urgencia de la ocupación de los bienes afectados por una expropiación. Para ello será necesario que tal 
urgencia  sea  declarada  por el  Consejo de Ministros.  La  competencia  para  realizar  la  Declaración de 
urgente ocupación hoy está residenciada en las distintas Comunidades Autónomas, si bien en las Obras 
Públicas de gran envergadura que afectan a más de una Comunidad Autónoma, esta declaración será  
realizada por acuerdo del Consejo de Ministros, tal como establece el art. 52.

La jurisprudencia, (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1998, entre otras), viene exigiendo 
que para que la Administración pueda declarar la Urgencia de la Ocupación de los bienes afectados por 
una expropiación forzosa deberán cumplirse dos requisitos:

Primero:  Que  tal  declaración  responda  a  hechos  de  urgencias  reales,  debidamente  constatados  y 
acreditados  en  el  expediente  respectivo,  debiendo  la  declaración  de  urgencia  referirse  a  una  obra  o 
finalidad concreta cuya realización vendrá a satisfacer o cubrir las necesidades urgentes que legitiman 
dicha declaración.

Segundo: Que el  acuerdo,  que declare la urgencia,  esté debidamente motivado, con la exposición de  
circunstancias que lo justifiquen, como así prevé el artículo 56.1 del REF que prevé incluso que en dicho  
acuerdo de declaración de urgente ocupación deba recogerse una exposición de las circunstancias que, en 
su caso,  justifique  el  excepcional  procedimiento  previsto en el  artículo 52 de la  Ley  con  referencia  
expresa a los bienes a que la ocupación afecta o al proyecto de obras en que se determina, así como al  
resultado de la información pública en la que por imposición legal o, en su defecto, por plazo de quince  
días, se haya oído a los afectados por la expropiación de que se trate.

En el expediente que se eleve a la Comunidad Autónoma deberá figurar, necesariamente, la oportuna 
retención de crédito, con cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente expropiatorio y 
la realización efectiva del pago, por el importe a que ascendería el justiprecio calculado en virtud de las  
reglas previstas para su determinación en la LEF, o en su caso, la aceptación expresa por el  posible  
beneficiario de la expropiación (esto es de la Concesionaria Municipal del servicio de abastecimiento y 
depuración de aguas de Altea).



La declaración de la urgencia por parte del órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá hacerse 
en cualquier momento de la tramitación del expediente e implicará las siguientes consecuencias:

1.- Se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan 
de ser expropiados, según el proyecto y replanteo aprobados y los reformados posteriormente, y dará 
derecho a su ocupación inmediata.

2.- Se notificará a los interesados afectados, según los artículos 3 y 4 de la LEF el día y hora en que ha de 
levantarse el acta previa a la ocupación. Esta notificación se llevará a efecto con una antelación mínima 
de ocho días y mediante cédula. Caso de que no conste o no se conozca el domicilio del interesado o 
interesados, se entregará la cédula al inquilino, colono y ocupante del bien de que se trate, sin perjuicio de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley. Con la misma anticipación se publicarán 
edictos en los tablones oficiales y, en resumen, en el Boletín Oficial del Estado y en el de la provincia, en  
un periódico de la localidad y en dos diarios de la capital de la provincia, si los hubiere.

3.- En el día y hora anunciados se constituirán en la finca que se trate de ocupar, el representante de la  
Administración, acompañado de un perito y del Alcalde o Concejal en que delegue, y reunidos con los  
propietarios y demás interesados que concurran, levantarán un acta en la que describirán el bien o derecho 
expropiable y se harán constar todas las manifestaciones y datos que aporten unos y otros y que sean  
útiles  para  determinar  los  derechos  afectados,  sus  titulares,  el  valor  de  aquellos  y  los  perjuicios 
determinantes  de  la  rápida  ocupación.  Si  se  trata  de  terrenos  cultivados se  hará  constar  el  estado y 
extensión de las cosechas,  los nombre de los cultivadores  y el  precio del  arrendamiento o pactos de 
aparcería  en su caso.  Si  son fincas urbanas se reseñará  el  nombre de los  arrendatarios,  el  precio de 
alquiler, y, en su caso, la industria que ejerzan. Los interesados pueden hacerse acompañar de sus peritos  
y un Notario.

4.- A la vista del acta previa a la ocupación y de los documentos que obren o se aporten el expediente, y 
dentro del  plazo que se fije al  efecto,  la  Administración formulará las hojas de depósito previo a la  
ocupación. El depósito equivaldrá a la capitalización, al interés legal, del líquido imponible, declarado 
con dos años de antelación, aumentado en un 20% en el caso de propiedades amillaradas. En la riqueza 
catastrada el importe del depósito habrá de ser equivalente a la cantidad obtenida capitalizando al interés 
legal el líquido imponible o la renta líquida, según se trate de fincas urbanas o rústicas, respectivamente.  
En los casos de que la finca en cuestión no se expropie más que parcialmente, se prorrateará el valor  
señalado por esta misma regla. Si el bien no tuviera asignada riqueza imponible, servirá de módulo la  
fijada a los bienes análogos del mismo término municipal. La cantidad así fijada, que devengará a favor 
del titular expropiado el interés legal, será consignada en la Caja de Depósitos. Al efectuar el pago del  
justiprecio se hará la liquidación definitiva de intereses.

5.-  La  Administración fijará  igualmente las cifras de indemnización por el  importe de los  perjuicios  
derivados de la rapidez de la ocupación, tales como mudanzas, cosechas pendientes y otras igualmente 
justificadas,  contra cuya determinación no cabrá recurso alguno, si  bien, caso de disconformidad del 
expropiado,  el  Jurado  Provincial  reconsiderará  la  cuestión  en  el  momento  de  la  determinación  del 
justiprecio.

6.- Efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios, la 
Administración  procederá  a  la  inmediata  ocupación  del  bien  de  que  se  trate,  teniendo en  cuenta  lo  
dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 51 de la Ley, lo que deberá hacer en el plazo  
máximo de quince días, sin que sea admisible al poseedor entablar interdictos de retener y recobrar.

7.-  Efectuada la  ocupación de las fincas se terminará  el  expediente de expropiación en sus  fases  de 



justiprecio, debiendo darse preferencia a estos expediente para su rápida resolución.

8.- En todo caso, sobre el justiprecio acordado definitivamente para los bienes a expropiar, se girará la  
indemnización establecida en el artículo 56 de la LEF, con la especialidad de que será fecha inicial para el  
cómputo correspondiente la siguiente a aquélla en que se hubiera producido la ocupación de que se trata.

-VI-

En el supuesto de que no se llegase a ejecutar la actuación que motiva la expropiación, hubiera alguna 
parte  sobrante  de  los  bienes  expropiados  o  desapareciere  la  afectación,  el  primitivo  dueño  o  sus  
causahabientes podrán
recobrar la totalidad o parte sobrante  de lo expropiado, debiendo solicitar la reversión en el plazo de tres  
meses a contar desde la fecha en que la administración le hubiera notificado el hecho que la motiva.

Para ello será necesario proceder al abono a la Corporación de la indemnización expropiatoria recibida 
por  el  expropiado,  actualizada  conforme  a  la  evolución  experimentada  por  el  IPC  en  el  periodo 
comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de  
reversión. (artículo 54.1, artículo 55.1 LEF)

Por tanto, para proceder a la expropiación por razones de urgencia se precisa, la declaración previa de 
urgente ocupación por el Gobierno Valenciano, previa solicitud por el Pleno del Ayuntamiento.

Una vez, se obtenga la declaración correspondiente, se deberán simultanear el expediente de expropiación 
por urgente ocupación con el expediente de cesión para que su integración en las redes públicas sea en  
unidad de acto.

Es todo cuanto se tiene el honor de informar, a salvo de mejor criterio fundado en derecho.

EDJ 2007/313471 STSJ la Comunidad Valenciana Sala de lo Contencioso-Administrativo de 2 octubre

TSJ Comunidad Valenciana Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, S 2-10-2007, nº 1470/2007, 
rec. 1095/2003 Pte: Iruela Jiménez, Mª de los Desamparados

Resumen

El TSJ desestima el  recurso contencioso y confirma la resolución mediante la  que se encargó a la  
concesionaria municipal de abastecimiento de aguas que procediese a realizar un estudio minucioso de  
la situación de los pozos e instalaciones de suministro de agua en el ámbito de un plan parcial, con la  
finalizad de asumir el  ayuntamiento la concesión, y encargar asimismo el  control  de los suministros  
efectuados a fin de mantener en todo caso las condiciones mínimas sanitarias, así como las medidas que  
en su caso procediesen a fin de asegurar el suministro a todas las edificaciones existentes, toda vez que  
competía al ayuntamiento y era obligación del mismo, de conformidad con la normativa legal, el control  
del suministro, y ello con independencia del título por el que el servicio se estuviera prestando por la  
entidad mercantil, quedando comprendidas dentro de esa obligación de control, sin ninguna duda, las  
medidas adoptadas por el ayuntamiento en el acuerdo recurrido.
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FALLO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Interpuesto  el  presente  recurso,  y  seguidos  los  trámites  legales,  se  emplazó  a  la  parte 
demandante para que formalizara la  demanda, lo que verificó mediante escrito  solicitando se dictara 
sentencia declarando nulo de pleno derecho el acto administrativo impugnado, reconociéndose además, 
como situación jurídica individualizada, el derecho de APOBERSA a que por el Ayuntamiento de Altea se 
le entregasen las 6.500 dotaciones referidas en el cuerpo de ese escrito de demanda.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento demandado contestó a la demanda mediante escrito solicitando se dictara  
sentencia acordando desestimar la pretensión de la actora, por ser ajustada a Derecho la actuación de esa 
Administración.

TERCERO.- La parte codemandada contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitó se dictase 
sentencia por la que se acordase desestimar la pretensión de la recurrente, con expresa imposición de 
costas a ésta.

CUARTO.-  Habiéndose  acordado  el  recibimiento  del  proceso  a  prueba,  y  practicado  el  trámite  de 
conclusiones, se declaró el pleito concluso, señalándose para votación y fallo.

QUINTO.- Se señaló para la votación el día once de septiembre de dos mil siete.

SEXTO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

…

El Derecho - Bases de Datos http://online.elderecho.com/presentarEstable.do?producto=P&tipo_d...1 de 6 
17/02/2015 10:00

PRIMERO.-  La  actora,  Aguas  Potables  de  Bernia  S.A.  (APOBERSA),  deduce  el  presente  recurso 
contencioso- administrativo frente a la desestimación presunta por el Ayuntamiento de Altea del recuso de 
reposición  interpuesto  por  esa  mercantil  contra  el  acuerdo  de  la  Comisión  de  Gobierno  del  citado  
Ayuntamiento de 3 de abril de 2003, por el que se dispuso: Primero: Encargar a la empresa concesionaria  
municipal de abastecimiento de aguas, AQUAGEST, que procediese a realizar un estudio minucioso de la 
situación de los pozos e instalaciones de suministro de agua en el ámbito del Plan Parcial El Áramo, con  
la finalizar de asumir esa Ayuntamiento la concesión del suministro de agua en el ámbito de dicho Plan  
Parcial. Segundo: Con independencia de lo anterior, encargar asimismo a la mercantil AQUAGEST el 
control de los suministros efectuados por Aguas Potables de Bernia S.A. y Aryjan La Nucia S.L., a fin de  
mantener  en  todo  caso  las  condiciones  mínimas  sanitarias,  así  como  las  medidas  que  en  su  caso 
procediesen a fin de asegurar el suministro a todas las edificaciones existentes.

En la parte expositiva del indicado acuerdo se expresaba que esas mercantiles estaban suministrando agua 
potable en el ámbito del Plan Parcial El Áramo al amparo del art. 16 de las Ordenanzas del Plan Parcial El 
Áramo, habiendo tenido conocimiento el Ayuntamiento, a través de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, de la tramitación de sendos expedientes de concesión de aguas subterráneas renovables mediante 
pozos en la Urbanización El Áramo, promovidos respectivamente por la mercantil Aryjan La Nucia S.L. 
-en el ámbito de las Urbanizaciones Sierra de Altea II Y Urlisa III- y la mercantil Aguas Potables de 



Bernia S.A. -en el ámbito del Plan Parcial El Áramo-, y por tratarse el suministro de agua potable de un 
servicio público de la competencia local, conforme al art. 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local,  
interesaba al Ayuntamiento iniciar expediente a fin de que, en su caso, las concesiones fuesen otorgadas al 
Ayuntamiento  con  la  finalidad  de  proceder  la  Administración  municipal  a  su  distribución,  mediante 
gestión directa o indirecta, y por otro lado resultaba necesario, a fin de garantizar el suministro a dichas  
urbanizaciones  en  garantías  de  calidad  y  sanidad,  el  control  por  parte  del  municipio,  en  tanto  se  
tramitaban los expedientes.

SEGUNDO.- Alega la demandante, en síntesis, que el citado acuerdo de la Comisión de Gobierno del  
Ayuntamiento de Altea de 3 de abril de 2003 se dictó por intereses ajenos al fin de la adecuada prestación 
del servicio de abastecimiento de agua que tienen encomendada las Corporaciones Locales, pretendiendo 
en realidad desplazar a Aguas Potables de Bernia S.A. de su derecho a ser la prestataria del servicio de 
abastecimiento de agua dentro de la totalidad del Plan Parcial El Áramo, incautándose el Ayuntamiento de 
todas las instalaciones del servicio prestado por aquella mercantil, por todo lo cual entiende la actora que 
el acuerdo impugnado incurre en clara desviación de poder. Alega también la recurrente la omisión del  
trámite de audiencia, al haber sido dictado el referido acuerdo sin haberle oído previamente, por lo que el  
mismo es nulo de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en el art. 62.1.e) de la Ley 30/1992 ,  
sin que la concesión de ese trámite a posteriori enerve dicha conclusión.

A ello se opone la Administración demandada aduciendo que el acuerdo impugnado se dictó al amparo 
del art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local , atendiendo a las continuas 
quejas de los vecinos de las urbanizaciones del Áramo y en aras a garantizar la calidad y sanidad en el  
servicio del suministro de agua potable a las diferentes urbanizaciones de la zona, al ser el servicio de 
abastecimiento domiciliario de agua potable un servicio público mínimo y esencial impuesto por ley a 
todos los municipios, a tenor del art. 26 de la citada Ley 7/1985.

La  codemandada,  por  su  parte,  manifiesta  asimismo  que  el  acuerdo  recurrido  entra  dentro  de  las 
competencias del Ayuntamiento como titular de un servicio municipal de carácter básico y necesario, cual 
es el abastecimiento domiciliario de agua potable, encontrando también amparo en la normativa sanitaria.

TERCERO.- Para la resolución de las cuestiones suscitadas ha de comenzarse señalando que la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local , establece en el art. 25.2.l) que el Municipio ejercerá 
en todo caso competencia, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas,  
en materia de suministro de agua, debiéndose prestar el abastecimiento domiciliario de agua potable de 
manera indefectible en todos los municipios -artículo 26.1.a)-, tratándose, en todo caso, de un servicio  
esencial reservado a las Entidades locales -art. 86.3 -. Por consiguiente, el abastecimiento domiciliario de 
agua potable constituye un servicio mínimo, esencial y de prestación obligatoria por los municipios, en  
cuya prestación los Ayuntamientos disponen de una amplia discrecionalidad, pudiendo llevarlo a cabo por  
sí o asociados -art. 26.1 de la citada L.B.R.L.-, así como acudir a cualesquiera fórmulas o medios de 
gestión reconocidos por la Ley -art. 85.2 del mismo texto legal-

En el caso enjuiciado, según se expresa en el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de  
Altea  de  3  de  abril  de  2003  impugnado,  la  mercantil  actora,  Aguas  Potables  de  Bernia  S.A. 
(APOBERSA), venía suministrando agua potable a algunas urbanizaciones comprendidas dentro del Plan 
Parcial El Áramo, de dicho municipio. Por tanto, competía al referido Ayuntamiento y era obligación del 
mismo,  de  conformidad  con  la  normativa  legal  antecitada,  el  control  de  ese  suministro,  y  ello  con  
independencia del  título por el  que ese servicio se estuviera prestando por la  citada mercantil  -en el  
acuerdo recurrido se indica que se prestaba al amparo del art. 16 de las Ordenanzas de dicho Plan Parcial,  
si bien esta cuestión resulta irrelevante a efectos de la presente litis-, quedando comprendidas dentro de 
esa obligación de control, sin ninguna duda, las medidas adoptadas por aquel Ayuntamiento en el acuerdo 
recurrido, consistentes en encargar a la empresa concesionaria municipal de abastecimiento de aguas, 



Aquagest,  que  recabase  información  sobre  los  pozos  e  instalaciones  de  suministro  de  Apobersa  y 
controlase los suministros efectuados por esta mercantil a fin de mantener en todo caso las condiciones 
mínimas sanitarias, y que adoptas.e las medidas que en su caso procediesen a fin de asegurar el suministro 
a todas las edificaciones existentes con garantías de calidad y sanidad. Por tanto, el acuerdo municipal  
impugnado tenía por finalidad, contrariamente a lo sostenido por la demandante, la prosecución de la 
adecuada prestación del servicio de abastecimiento de agua dentro del ámbito del Plan Parcial El Áramo.

La adopción por el Ayuntamiento ahora demandado de las medidas controvertidas encuentra asimismo 
amparo legal en la normativa sanitaria, como acertadamente pone de manifiesto la parte codemandada en  
su escrito de conclusiones, y en este sentido, cabe señalar que la Ley 14/1986, de 25 de abril , General de  
Sanidad, dispone en su art. 42.3.a) que los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás  
Administraciones  Públicas,  tienen,  entre  otras  responsabilidades  mínimas  en  relación  al  obligado 
cumplimiento de las normas y planes sanitarios relativos, el control sanitario del abastecimiento de aguas, 
y el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero , por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano, manifiesta en su art. 4 que, sin perjuicio de lo establecido en dicha Ley  
14/1986, General de Sanidad, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases de Régimen 
Local,  se  establecen  las  siguientes  responsabilidades  en  el  ámbito  de  este  Real  Decreto:"1.  Los 
municipios  son  responsables  de  asegurar  que  el  agua  suministrada  a  través  de  cualquier  red  de 
distribución, cisterna o depósito móvil en su ámbito territorial sea apta para el consumo en el punto de 
entrega al consumidor", precepto que, a los fines que en la presente litis interesan, ha de ponerse en  
relación con el  art.  2.1.a) del  mismo Real Decreto,  en cuya virtud se entiende por agua de consumo 
humano, a los efectos del mismo, todas aquellas aguas utilizadas para usos domésticos, sea cual fuere su 
origen,  e  independientemente de que se suministren al  consumidor a  través  de redes  de distribución 
públicas o privadas, o de cisternas o depósitos públicos o privados. A ello cabe añadir, aunque no resulte  
aplicable al caso enjuiciado por razones temporales, que el Decreto 58/2006, de 5 de mayo, del Consell ,  
por el que se desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el mencionado Real Decreto 140/2003, 
de 7 de febrero, dispone en su Anexo que "Los municipios son responsables, en su ámbito territorial, de  
asegurar que el agua suministrada a través de cualquier red de distribución, cisterna o depósito móvil sea  
apta para el consumo humano en el punto de entrega al consumidor. Cuando la captación o la conducción 
o el tratamiento o la distribución o el autocontrol del agua de consumo lo realice un gestor o gestores  
distintos del municipio, éste velara por el cumplimiento del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero , por  
parte de los mismos, actuando de forma coordinada con la autoridad competente en la supervisión de la  
gestión".

De otro lado conviene precisar que, siendo las medidas adoptadas por el Ayuntamiento demandado meros 
actos de control de la prestación por la mercantil recurrente del servicio de suministro de agua potable en 
las debidas condiciones de calidad y sanidad, en modo alguno comportaban per se la asunción por dicho 
Ayuntamiento de ese servicio de suministro que se venía realizando por aquélla, ni  mucho menos la  
incautación de las redes de distribución u otras instalaciones, por lo que no resultaba necesaria para la 
adopción de tales medidas la tramitación de un expediente de municipalización.

CUARTO.- Por otra parte, y por lo que se refiere a la alegación por la demandante de la nulidad del  
acuerdo impugnado por no haberle otorgado la Corporación Local demandada un trámite de audiencia 
previo al dictado de dicho acuerdo, cabe manifestar que, como tiene reiteradamente declarado el Tribunal 
Supremo, siguiendo la doctrina del  Tribunal Constitucional, la indefensión trascendente es la real, de  
manera que la mera invocación de infracciones formales,  sin trascendencia real  y material, no puede  
provocar la anulación de los actos recurridos, conclusión que se ve corroborada en el orden práctico, pues 
ningún  sentido  tendría  el  cumplimiento  del  trámite  omitido  si  una  vez  celebrado  no  se  produjeran 
modificaciones reales en el expediente resuelto, lo que obliga, por tanto, a que se alegue, en términos 
razonables,  qué  hipotéticos  efectos  favorables  para  el  recurrente  se  habrían  producido  de  haberse 



observado el trámite omitido. Esta doctrina, aplicada al supuesto enjuiciado, conlleva la desestimación del 
citado motivo de impugnación, habida cuenta que en el propio acuerdo impugnado se disponía oír a la 
mercantil afectada a fin de que en el término de quince días formulara alegaciones, trámite que la misma 
aprovechó para  interponer  recurso  de  reposición  contra  dicho  acuerdo,  sin  que  ni  en  tal  recurso,  ni  
tampoco en la presente sede jurisdiccional, haya alegado la recurrente situación alguna de pérdida de 
derechos  de  contradicción  o  defensa  generada  a  consecuencia  de  la  alegada  omisión  del  trámite  de  
audiencia, es decir, no especifica aquélla en qué medida el vicio invocado le ha ocasionado o podido 
ocasionar razonablemente unos perjuicios reales y efectivos o efectos desfavorables  que no hubiesen 
acaecido de no concurrir el pretendido defecto formal.

Por todo lo expuesto se concluye que el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Altea 
de 3 de abril de 2003 es conforme a Derecho.

QUINTO.-  En  el  suplico  del  escrito  de  demanda  solicita  la  actora  que,  como  situación  jurídica 
individualizada, se reconozca su derecho a percibir del Ayuntamiento demandado las 6.500 dotaciones de  
agua a cuya entrega viene obligado aquél en virtud de contrato suscrito entre ambas partes en fecha 16 de 
julio de 1980.

Ha de ponerse de manifiesto, en primer lugar, el defectuoso planteamiento procesal de esa pretensión, 
puesto que, al ser la misma ajena al contenido del acuerdo impugnado en esta litis, en ningún caso la  
anulación  jurisdiccional  de  dicho  acuerdo  comportaría,  a  tenor  del  art.  31.2  de  la  Ley  29/1998 ,  el 
reconocimiento de la situación jurídica individualizada pretendida por aquélla, de manera que, en los 
términos en que la misma se interesa por la demandante, no procede sino su desestimación.

No obstante, en aras al principio pro actione, cabe reconducir la mencionada pretensión entendiendo que 
la actora amplía en su demanda el recurso contencioso-administrativo impugnando, al amparo del art. 
29.1 de la Ley 29/1998 , la inactividad de la Administración consistente en el incumplimiento por el  
Ayuntamiento de Altea de la referida obligación de entregarle las 6.500 dotaciones de agua aludidas, ello 
otorgando a la petición de entrega de tales dotaciones de agua que formuló aquélla en el  recurso de 
reposición  que  interpuso  contra  el  acuerdo  de  3  de  abril  de  2003  los  efectos  de  la  reclamación 
administrativa previa exigida por el citado art. 29.1 de la Ley 29/1998 .

Ahora bien, no cabe olvidar que la posibilidad de impugnar la inactividad de la Administración por el  
cauce procedimental previsto en el indicado precepto legal y de que la acción prospere requiere que de  
forma clara conste un acto, contrato o convenio administrativo de los que resulte de forma inequívoca la  
obligación de la Administración de realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas  
determinadas, extremo que se ve corroborado tanto por lo que dispone el artículo 32.1 de la misma Ley, 
cuando señala  que  si  el  recurso  se  dirige  contra  la  inactividad  de  la  Administración  conforme  a  lo  
establecido en el art. 29.1, la pretensión de condena se ha de contraer al cumplimiento por ésta de sus 
obligaciones, como por lo que manifiesta la Exposición de Motivos de la Ley 29/1998 cuando señala que  
"De ahí que la Ley se refiera siempre a prestaciones concretas y actos que tengan un plazo legal para su  
adopción y de ahí que la eventual sentencia de condena haya de ordenar estrictamente el cumplimiento de 
las obligaciones administrativas en los concretos términos en que estén establecidas".

En el caso de autos, sin embargo, no consta de forma clara e inequívoca la obligación del Ayuntamiento  
de Altea de entregar a la actora las 6.500 dotaciones de agua solicitadas por la misma, habida cuenta que  
ésta  funda esa  pretendida  obligación del  Ayuntamiento en un supuesto contrato suscrito entre ambas 
partes en fecha 16 de julio de 1980 del que ningún dato obra en autos, así como en un acuerdo plenario de 
18 de junio de 2001 protocolizado mediante escritura notarial, si bien dicho acuerdo plenario tampoco  
figura en autos, y de la escritura notarial aludida la demandante tan sólo aporta una fotocopia incompleta,  
en la que, además, no aparece reseñada la mercantil actora, Aguas Potables de Bernia S.A. (Apobersa),  



sino otra mercantil, Agrícola de Benidorm Sociedad Anónima "Agribensa". A todo ello ha de añadirse que 
las referidas dotaciones de agua, según alega la demandante, iban destinadas al abastecimiento de las  
zonas de Sierra Alta, El Paradiso, Alama, Springs y Santa Clara, y tal como acredita el Ayuntamiento 
demandado mediante la documentación que adjunta con su escrito de contestación a la demanda, la mayor 
parte de esos polígonos, incluidos en el ámbito del Plan Parcial El Áramo, nunca fueron desarrollados por 
ningún promotor que cediera a Aguas Potables de Bernia S.A. el derecho a abastecer de agua potable a los 
mismos.

Por todo lo expresado, procede la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo. 

SEXTO.- De conformidad con el criterio establecido en el art. 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , no 
es  de  apreciar  temeridad  o  mala  fe  en  ninguna  de  las  partes  a  efectos  de  imposición  de  las  costas  
procesales.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, FALLO

1.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo núm. 1095/2003, deducido por Aguas Potables de 
Bernia S.A. (APOBERSA) frente a la desestimación presunta por el Ayuntamiento de Altea del recuso de  
reposición  interpuesto  por  esa  mercantil  contra  el  acuerdo  de  la  Comisión  de  Gobierno  del  citado  
Ayuntamiento de 3 de abril de 2003. 

2.- No hacer expresa imposición de costas procesales.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de  
su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Publicación.- Leída y publicada 
ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente del presente recurso, estando celebrando 
Audiencia Pública esta Sala, de la que, como Secretaria de la misma, certifico. En Valencia, a dos de  
octubre de dos mil siete.

STS Sala 3ª de 12 marzo 2010. Resuelve el recurso (...) STSJ la Comunidad Valenciana Sala de lo (ver 
más detalle)  EDJ 2010/78794 STS Sala  3ª  de  12 marzo  2010  Tribunal  Supremo Sala  3ª,  sec.  2ª,  S 
12-3-2010, rec. 6822/2004 Pte: Martínez Micó, Juan Gonzalo

Resumen

El TS no ha lugar al recurso de casación planteado contra la sentencia que declaró ajustada a derecho  
la resolución denegatoria de la solicitud de la recurrente de incremento de tarifas en el suministro de  
aguas. La Sala considera que, en el caso de autos, se trata de un servicio público impropio de carácter  
local, prestado por la recurrente, en el que, atendido el carácter público del servicio que presta, debe  
primar el  interés público,  pues,  aunque lo  presta la  entidad mercantil  recurrente,  sobre el  elemento  
subjetivo de quien lo presta prima la naturaleza de la actividad desarrollada para satisfacer un interés  
público bajo un régimen propio de Derecho Administrativo, y, por eso, en estos casos la determinación  
de las tarifas de los servicios deben ser autorizadas por la Comunica Autónoma u otra Administración  
competente y debe ir precedida del oportuno estudio económico.

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO



FUNDAMENTOS DE DERECHO

FALLO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 12 de junio de 2000 la entidad AGUAS POTABLES DE BERNIA S.L. elevó 
solicitud al Director del Gabinete Técnico de Precios de la Consellería de Industria y Comercio en súplica 
de que se le autorizase la modificación de las tarifas de distribución domiciliaria de agua potable que la  
empresa realiza en las urbanizaciones correspondientes al Plan Parcial El Aramo, en Altea (Alicante).

Con  fecha  14  de  marzo  anterior  APOBERSA había  remitido  al  Ayuntamiento  de  Altea  estudio  de 
modificación de tarifas propuesto.

Y con fecha 14 de junio de 2000 el Jefe del Gabinete Técnico de Precios comunicó al Ayuntamiento de 
Altea la solicitud de modificación de Tarifas de agua que había recibido de APOBERSA.

SEGUNDO.- Completado el expediente administrativo, la Dirección General de Comercio y Consumo, 
por delegación del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, dictó resolución el 10 de octubre de 2000 
en la que se aprobaba la tarifa que se cita para el servicio de suministro domiciliario de agua.

TARIFA QUE SE APRUEBA

CUOTA DE CONSUMO (ptas./m3).

Uso Industrial

1er. bloque: de 0 a 20 m3/mes 55

2º. bloque: de 21 a 100 m3/mes 70

3er. bloque: más de 100 m3/mes 127

Uso doméstico

1er bloque: de 0 a 20 m3/mes 61

2º bloque: de 21 a 35 m3/mes 107

3er bloque: de 36 a 50 m3/mes 130

4º bloque: más de 50 m3/mes 211

CUOTA DE SERVICIO (ptas./mes).

Calibre 13 mm. 708

Calibre 20 mm. 1.770

Calibre 25 mm. 2.478



Calibre 30 mm. 3.540

Calibre 40 mm. 7.080

Calibre 65 mm. 14.160

Calibre 80 mm. 17.700

Sobre las presentes tarifas se aplicará el IVA de acuerdo con lo establecido en la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre .

La  Resolución  de  la  Dirección  General  argumentaba  que  de  los  datos  aportados  a  las  actuaciones 
resultaba procedente modificar la tarifa solicitada.

Por  parte  del  Gabinete  Técnico  de  Precios  se  aceptó  un  incremento  de  personal  de  4,90  a  6,50 
trabajadores, imputando un porcentaje medio de coste/persona tomando como valor el aceptado para 1997 
y actualizado con el IPC al 2000. No se acepta la previsión de consumos propuesta por el interesado, 
considerando una previsión de consumos iguales a los del último ejercicio cerrado, 1999.

El cumplimiento del  principio de autosuficiencia pasa inexcusablemente por el  mantenimiento de las 
Cuotas de "Alquiler de Contadores" vigentes en el momento de la confección del estudio presentado, ya 
que,  de  lo  contrario,  se  alteraría  la  cifra  de  ingresos  previstos  y  por  tanto  el  equilibrio  financiero  
conseguido.  En los  recibos solo podrán aparecer  como conceptos  tarifarios  (aparte  de los  impuestos 
vigentes) los siguientes:

Cuota de Servicio.

Cuota de Consumo.

Cuota de Alquiler de Contadores (vigentes).

TERCERO.- Contra la resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 10 de octubre de  
2000  AGUAS  POTABLES  DE  BERNIA  S.L.  (APOBERSA)  promovió  recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo.

Turnado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num. 6 de Valencia, éste, en Auto de 17 de febrero  
de 2001, declaró la inadmisibilidad del recurso por falta de competencia y remitió las actuaciones y el  
expediente administrativo a la Sala de la Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad  
Valenciana, que lo resolvió en sentencia de su Sección Primera de 27 de febrero de 2004, cuya parte  
dispositiva  era  del  siguiente  tenor  literal:"FALLAMOS:  Que debemos  desestimar  y desestimamos  el 
recurso  interpuesto  por  "Aguas  Potables  de  Bernia,  S.L."  contra  la  resolución  de  10-10-00  de  la 
Conselleria de Industria y Comercio, sobre la solicitud de la recurrente de incremento de Tarifas, sin 
condena en costas. Todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas procesales a la administración 
demandada".

CUARTO.- Contra la citada sentencia APOBERSA preparó el 11 de mayo de 2004 ante el Tribunal "a 
quo" recurso de casación, que fue tenido por preparado en Providencia de 9 de junio de 2004.

Una  vez  recibidos los  autos  en  este  Tribunal  Supremo y  formalizado el  escrito  de  interposición del 
recurso, fue admitido en Providencia de su Sección Primera de 17 de enero de 2006. Y formulado por la  
Generalidad Valenciana su oportuno escrito de oposición al recurso, se señaló por su turno, para votación 



y fallo,  la  audiencia del  día 10 de marzo de 2010,  fecha  en la  que ha tenido lugar dicha actuación  
procesal.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Gonzalo Martinez Mico, quien expresa el parecer dela Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida empieza por fijar el objeto del recurso: la impugnación que por la  
parte actora se realiza, de la resolución de la Conselleria de Industria y comercio de 10-10-00, en cuanto, 
solo estima en parte su solicitud de incremento de la tarifa de suministros de agua al municipio de Altea,  
que en cuanto concesionaria le corresponde, alegando como motivos base de tal impugnación que, dada la  
antigüedad de la instalación, ésta requiere una serie de reparaciones y mantenimiento que exige un mayor 
número de personal, además que por existir en la zona un gran número de viviendas unifamiliares o 
chalets, con piscina y zona verde, se produce un consumo exagerado de agua, en una zona hidricamente  
poco abundante, y al ser una zona seca, la sobreexplotación en la extracción de agua puede producir  
problemas, al bajar el nivel freático de tal agua, y existir el peligro de una solanización (sic) de la misma, 
y que, en todo caso, debería aplicarse el incremento derivado de los aumentos del I.P.C. en cada año.

Planteado así el recurso, la sentencia fundamenta su resolución en los siguientes términos: que a tenor del  
art. 86 de la Ley 7/85, el suministro de agua potable a los ciudadanos es un servicio público de titularidad  
municipal, que tal precepto reserva a las entidades locales, con independencia de su gestión, ya sea directa 
o indirecta, y en el presente caso nos encontramos ante un servicio público impropio, prestado por la  
sociedad aquí recurrente, pero que, atendido el carácter público del servicio que presta, debe primar el  
interés  público,  correspondiendo  la  Administración,  a  tenor  del  art.  107  de  la  citada  L.  7/85,  la  
determinación de las tarifas, por lo que, la recurrente, correctamente, acudió a la Administración para esa  
solicitud de modificación de las tarifas, procediéndose por ésta a dictar la correspondiente resolución, la 
aquí recurrida, resolución ésta que toma como base el Informe dado por el Gabinete Técnico de precios  
(folios 391 y siguientes expte.), en el que se realiza un pormenorizado análisis de la problemática que se 
le plantea y en el que, partiendo de que se trata de una concesión, se arranca del principio de equilibrio 
financiero, de modo que las tarifas deben ser suficientes para la autofinanciación del servicio, incluido el  
beneficio correspondiente de la empresa, pero sin que tales tarifas, así  concebidas, puedan exceder del 
coste de su financiación, llegándose al acuerdo final de la Administración, a la vista de la solicitud de la  
recurrente e informe técnico, de modificar el cuarto bloque, relativo al bloque de suministro doméstico, y  
el tercero, a la industria, estimando correcto el solicitado incremento de personal, manteniendo el resto de 
las tarifas, postura esta de presunción de legalidad de los actos administrativos del art. 8 de la L.G.T. y 58  
de la L. 30/12, que no aparece desvirtuado por la prueba en contrario practicada, pues,  incluso en la 
pericial  practicada,  se  termina  diciendo  que  las  costas  alegadas  por  la  recurrente  podían  reducirse, 
solucionando el problema del suministro con grupo electrógeno, lo que supondría un mayor beneficio, y 
que  los  beneficios  pueden  ser  superiores  si  la  reducción  de  consumo,  que  la  recurrente  toma  como 
previsto, por el aumento de los precios, no se produce, así como se aprecia en tal informe como excesivo  
el sueldo que se atribuye al gerente, lo que viene a suponer, un 3 % de los gastos, por lo que, en base a lo  
expuesto, procede desestimar el recurso.

SEGUNDO.- Los motivos de casación que aduce la recurrente son los siguientes:

1º) Al amparo de la letra  d) del apartado primero del art.  88 de la LJCA : infracción por aplicación  
indebida de lo dispuesto en los arts. 126, 127, 128 (apartado segundo), 129 (apartados tercero y cuarto) en 
relación con la infracción del art. 149, todos ellos del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales (D. 17 de junio de 1955).

La entidad recurrente, después de una crítica sobre las apreciaciones de la Administración y sobre el 



resultado de la prueba pericial, que considera debe ser prevalente a las conclusiones de la Comisión de  
Precios, llega a la conclusión de que la prueba pericial practicada, con absoluta imparcialidad, acredita  
que la tarifa propuesta no sólo situaría al administrado en un horizonte de beneficios "normal" --del orden  
del  10%-- sino que garantiza la  necesidad de autofinanciación que,  a  la  postre,  se traduciría  en una 
prestación "universal" del servicio.

2º) Al amparo de la letra d) del apartado primero del art. 88 de la LJCA : infracción por infracción del art. 
3 del Código Civil , apartado primero.

Dispone el  apartado  primero  del  art.  3  del  Código  civil  que  las  normas  se  interpretarán  atendiendo 
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

El espíritu  de la  potestad tarifaria  es el  mantenimiento del  equilibrio financiero.  ¿Cómo se consigue 
mantener el equilibrio financiero frente al ataque del transcurso del tiempo? –se pregunta la recurrente--.  
Y la respuesta es que el legislador establece dos sistemas de corrección: 

a) el especial: ante el incremento específico del coste del servicio, revisión pura y dura de la tarifa.
b) El general: a través de la actualización por impacto del IPC sobre la tarifa que se trata de corregir  

en función del  tiempo transcurrido desde su aprobación hasta la  petición de revisión por la  
Administración.

Se trata de mantener, en todo caso, el equilibrio financiero y, al menos, conseguir la recuperación del  
coste del servicio más el consiguiente beneficio industrial del que presta el servicio.

TERCERO.- El estudio del primer motivo de casación pone de manifiesto que, aunque formalmente se le 
hace descansar en la infracción de los preceptos del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales 
que se invocan, en realidad todo él constituye una crítica a la valoración que de la prueba obrante en las  
actuaciones ha realizado la Sala de instancia; en puridad, lo que hace la parte recurrente es oponerse a la  
valoración de la prueba efectuada por la sentencia recurrida, con la pretensión de que se sustituya la  
apreciación de la prueba hecha por la
sentencia recurrida por su propio y particular criterio.

Es bien conocida, sin necesidad de pormenorización con cita concreta de sentencias por ser expresión de 
una invariable y consolidada línea jurisprudencial, la reiterada y constante doctrina de esta Sala de que no 
es procedente en el recurso de casación hacer un supuesto de la cuestión, dada la naturaleza extraordinaria  
y específica que reviste el recurso, convirtiéndole en una tercera instancia pues este recurso no consiste en  
contraponer el resultado probatorio a que llega subjetivamente el recurrente con el obtenido por la Sala de  
instancia.

La valoración de lo acreditado es una labor que corresponde, únicamente, a la Sala de instancia, pues la  
revisión de esa previa valoración no tiene cabida en sede casacional.

La pretensión revocatoria casacional no puede fundarse en la propuesta de una revisión valorativa de las 
pruebas al tener el recurso de casación por objeto determinar si resulta correcta o no, jurídicamente, la 
solución que se dan a los problemas planteados por la sentencia recurrida a la vista de los hechos que la  
misma entiende acreditados, de manera que esta apreciación fáctica solo resulta residenciable en casación 
invocando como motivo que el Tribunal de instancia ha incurrido al hacerla en infracción de normas 
reguladoras de una concreta y determinada prueba. 

Es jurisprudencia también reiterada la que identifica como temas directa o indirectamente relacionados  
con  la  prueba  que,  sin  embargo,  sí  son  susceptibles  de  ser  abordados  o  revisados  en  casación,  los 



siguientes:  la  vulneración  de  las  reglas  que  rigen  el  reparto  de  la  carga  de  la  prueba;  la  indebida 
denegación, bien del recibimiento de pleito a prueba, bien de alguno o algunos de los medios de prueba  
propuestos; la infracción de las normas relativas a la prueba tasada o a la llamada prueba de presunciones;  
la infracción de las reglas de la sana crítica cuando la apreciación de la prueba se haya realizado de modo 
arbitrario o irrazonable o conduzca a resultados inverosímiles; la infracción cometida cuando, al socaire 
de la  valoración de la  prueba, se realizan valoraciones o apreciaciones erróneas de tipo jurídico;  los  
errores de ese tipo cometidos en los dictámenes periciales, documentos o informes, que al ser aceptados 
por la sentencia recurrida se convierten asimismo en infracciones del ordenamiento jurídico imputables 
directamente a ésta; y, por último la integración, la posibilidad de pedir e integrar en los hechos admitidos 
como probados por la Sala de instancia otros que, habiendo sido omitidos por ésta, estén suficientemente 
justificados  según  las  actuaciones  y  cuya  toma  en  consideración  resulte  necesaria  para  apreciar  la  
infracción alegada.

La sociedad recurrente no denuncia en este recurso de casación ninguna de las reglas a  la  que debe 
sujetarse ese proceso de valoración de las pruebas. Lo que pretende es que partamos de una situación o 
valoración distinta a la apreciada por la Sala de instancia. Por eso, ante el mero alegato de la discrepancia 
en la valoración efectuada por la parte recurrente, no corresponde a este Tribunal, en su labor de casación,  
revisar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de instancia. No puede, pues, este Tribunal  
atender a la pretensión de la recurrente de sustituir el criterio de la Sala de instancia por el suyo propio.

CUARTO.- 1. En cuanto al segundo motivo de casación es de señalar que el suministro de agua potable a  
los ciudadanos es un servicios público esencial de titularidad municipal. Para la gestión del servicio las  
entidades locales podrán utilizar la concesión, cuyo mantenimiento se rige por el principio de equilibrio 
financiero recogido en el art. 126 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado  
por el Decreto de 17 de junio de 1955, que establece que el equilibrio financiero se logra a través de una  
retribución que permita cubrir o amortizar tanto el coste de establecimiento del servicio como los gastos 
de explotación y el normal beneficio industrial. En consecuencia, las tarifas deberán ser suficientes para la 
autofinanciación del servicio (art. 107.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril ) pero no  
pueden exceder del coste necesario para su financiación, con inclusión en dicho coste de la necesaria 
restabilidad del capital invertido como beneficio normal por el ejercicio de la actividad. En ese sentido el  
Gabinete Técnico de Precios de la Generalidad valenciana elabora un informe con un pormenorizado 
análisis   de  la  información  aportada  por  la  empresa  suministradora,  razonando  detalladamente  el 
incremento de tarifas que se pueden autorizar.

La sentencia recurrida recuerda que el art. 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local , declara la reserva en favor de las entidades locales del servicio de abastecimiento de aguas. El  
suministro  de  agua  potable  a  los  ciudadanos  es,  pues,  un  servicio  público  esencial  de  titularidad  
municipal, con independencia de su gestión, ya sea directa o indirecta; por eso, en el presente caso, nos 
encontramos ante un servicio público impropio de carácter local, prestado por la sociedad aquí recurrente, 
en el  que,  atendido el  carácter  público del  servicio que presta,  debe primar el  interés público, pues,  
aunque lo presta la entidad mercantil recurrente, sobre el elemento subjetivo de quien lo presta prima la 
naturaleza  de la  actividad  desarrollada  para  satisfacer  un  interés  público bajo  un  régimen propio de  
Derecho Administrativo; por eso en estos casos la determinación de las tarifas de los servicios deben ser  
autorizadas  por  la  Comunica  Autónoma  u  otra  Administración  competente  y  debe  ir  precedida  del 
oportuno estudio económico (art. 107.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 , que aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local). En este caso, el informe  
está emitido por un órgano técnico de la Administración por lo que debe atribuírsele una presunción de 
acierto e imparcialidad de la que carece el estudio económico aportado por la recurrente. 

El carácter riguroso y objetivo del Informe del Gabinete Técnico de Precios refuerza la presunción de 
legalidad del acto administrativo recurrido en la primera instancia jurisdiccional y explica que la Sala de  



la  Jurisdicción  de  Valencia,  a  la  vista  de  este  informe,  del  obrante  en  el  expediente  administrativo 
aportado por APOBERSA y del  aportado en sede judicial  llegase a la conclusión de que éste último 
informe pericial no desvirtuaba en lo más mínimo el contenido del informe efectuado por el Gabinete de 
Precios.

2. La entidad recurrente hace constar que la tarifa objeto de la pretendida modificación fue autorizada por  
Resolución de 6 de febrero de 1997. En el suplico de su escrito de demanda solicitó, como pretensión  
principal,  que se le  reconociese el  derecho subjetivo a la  aprobación de las tarifas propuestas en su  
petición de modificación de las mismas, declarando que el acto administrativo impugnado --la resolución 
de la Dirección General de Comercio y Consumo de 10 de octubre de 2000-- no es conforme a Derecho,  
admitiendo la tarifa solicitada por el actor en detrimento de la tarifa aprobada por la Administración.

Como pretensión subsidiaria, la recurrente solicitaba que se anulase el acto impugnado y se aplicase el  
índice acumulado del IPC desde la última aprobación de las tarifas hasta la fecha en que se dictó el acto 
administrativo impugnado.

La Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo que ha sido confirmada por la sentencia 
recurrida considera procedente modificar la tarifa solicitada, modificación a la que se pueden hacer las  
siguientes observaciones:

a) Se acepta un incremento de personal de 4'90 a 6'50 trabajadores, imputando un porcentaje medio 
de coste/persona tomando como valor el aceptado para 1997 y actualizado con el IPC al 2000.

b) Se mantienen las cuotas de "Alquiler de Contadores" vigentes en el momento de la redacción del  
estudio presentado (confeccionado en febrero de 2000 por el Ingeniero Superior Industrial D. 
José Luis Mur Estada). El cumplimiento del principio de autosuficiencia pasa inexcusablemente 
por el mantenimiento de las cuotas de Alquiler de Contadores; de lo contrario se alteraría la cifra 
de ingresos previstos y, por tanto, el equilibrio financiero conseguido.

c) En la tarifa que se aprueba para el servicio de suministro domiciliario de agua se incrementa,  
para el consumo doméstico superior a 50 m3/mes, desde 171 ptas./m3 a 211 ptas./m3. Para el  
uso industrial, en el segundo tramo, se reduce el precio de 119 ptas. m3 a 70 ptas. m3.

d) La propia recurrente, en su escrito de demanda (pág. 3 al final) hace un juicio valorativo de las  
tarifas que le habían sido aprobadas y cuya aprobación impugna:..."las tarifas cuya aprobación se 
impugna suponen, en los bloques de bajos consumos, un aumento moderado (concretamente del 
8%), que coincide con el incremento del coste de la vida de los tres años --desde 1997--; sin 
embargo, los bloques correspondientes a consumos elevados suponen aumentos muy superiores, 
que,  según los  datos  extrapolados de las  experiencias  en  otras  zonas,  provocaran un ahorro 
sensible en el consumo de agua. En este caso tan solo ha sido receptiva la Administración en el 
bloque 4 del uso doméstico, donde, sin acercarse a la tarifa solicitada, ha apreciado un aumento 
de 40 ptas. m3.

e) En el Informe del Gabinete Técnico de Precios se hace constar que se ha aceptado el 10% de 
beneficio, que es el porcentaje solicitado (en anterior modificación fue del 8%), respetando los 
coeficientes de ponderación propuestos por la entidad interesada.

f) No se acredita  en el  expediente la  existencia de un Pliego de Condiciones,  pactado entre el 
Ayuntamiento  de  Altea  y  APOBERSA,  que  permita  aplicar,  para  determinar  el  eventual 
incremento  de  Tarifas,  además  de  lo  que  resulte  del  correspondiente  estudio 
económico-financiero, el correspondiente a la estimación del IPC, máxime cuando, como en este 
caso ha ocurrido, la subida de tarifas autorizada ya ha tenido en cuenta el incremento de precios  
al consumo desde la última aprobación de las tarifas.

En estas condiciones no es posible acceder a la pretensión de la recurrente de que a la actualización de la  
tarifa se le aplique el incremento de precios al consumo (IPC), que, en todo caso, debería ir referido, en su 



término final, no a la fecha de la aprobación de la modificación (octubre de 2000) sino a la época en que  
se promovió el expediente (junio de 2000).

QUINTO.- En atención a la consideraciones expuestas, procede desestimar el recurso de casación, lo que  
determina la imposición de costas a la entidad recurrente en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 139  
de la LJCA , sin que la cuantía de los honorarios del Letrado de la Generalidad valenciana exceda de los 
3.000 euros.

Por lo expuesto, EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS 
CONFIERE LA CONSTITUCIÓN FALLO

Que debemos desestimar,  y desestimamos, el  recurso de casación interpuesto por la entidad AGUAS 
POTABLES DE BERNIA S.L. contra la sentencia dictada, con fecha 27 de febrero de 2004, por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad  
Valenciana en el recurso num. 456/2001, con expresa imposición de costas a la parte recurrente con el 
límite cuantitativo expresado en el último de los Fundamentos de Derecho.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección que edita el Consejo General del Poder  
Judicial,  definitivamente  juzgando,  lo  pronunciamos,  mandamos  y  firmamos.-  Rafael  Fernandez 
Montalvo.-  Juan Gonzalo Martinez Mico.- Emilio Frias Ponce.-  Angel Aguallo Aviles.-  José Antonio 
Montero Fernandez.- Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el  Excmo. Sr.  
Magistrado Ponente  de  la  misma,  D.  Juan Gonzalo Martinez  Mico,  hallándose celebrando audiencia  
pública, ante mí, el Secretario. Certifico.

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.-  Declarar de utilidad pública los bienes e instalaciones necesarias para la prestación del servicio de 
alcantarillado y agua potable no incluidos en la relación de la cesión obligatoria y gratuita, a los efectos  
de su expropiación por vía de urgente ocupación.

2.- Designar beneficiaria de la expropiación a la UTE Tyosa Obras Públicas S.L.-AVSA, UTE AIGÜES 
D’ALTEA, concesionaria del Servicio Municipal de abastecimiento de agua y saneamiento (alcantarillado 
y pluviales) del Municipio de Altea, con la que se entenderán todos los trámites subsiguientes, debiendo 
aportar propuesta de valoración, así como compromiso y garantía del abono del depósito previo y del 
justiprecio que se determine,  según las reglas establecidas en la Ley de expropiación forzosa (artículo 
52). 

3.- Tener por formulada la relación concreta, individualizada y valorada de titulares, bienes y derechos de 
necesaria ocupación para la ejecución de las obras, que figuran en el expediente. 

4.- Ordenar la publicación de este acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, abriendo un periodo de 
información pública por un plazo de quince días a contar desde  el siguiente a la publicación del presente 
acuerdo en el Boletín y ordenar la exposición del mismo, por el mismo plazo, en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento y su publicación en dos de los diarios de mayor circulación de la provincia.

Todos los interesados que pudieran resultar  afectados como consecuencia de la expropiación, podrán 
formular cuantas alegaciones estimen oportunas sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los 
bienes  y  su  estado material  o  legal,  pudiendo aportar  cuantos  datos  permitan la  rectificación  de  los  



posibles errores que se estimen cometidos en la relación que se hubiere hecho pública. En los casos de  
oposición a la ocupación o a la disposición de los bienes o derechos, por motivos de forma o de fondo,  
deberán señalarse los fundamentos de la misma y los razonamientos que puedan aconsejar la estimación 
como preferente y conveniente al fin de la expropiación de otros bienes y derechos no figurados en la  
relación publicada. La relación de bienes y derechos afectados podrá examinarse, a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el BOP, y en las oficinas municipales de Medio Ambiente sitas 
en la planta 2ª de la Casa consistorial del Ayuntamiento de Altea, en horario de 10 a 12 horas. 

5.- Notificar el presente acuerdo a los afectados por este expediente, así cualquier titular de bienes y  
derechos afectados por la expropiación para que puedan aportar por escrito cuantos datos permitan la 
rectificación de los posibles errores que se estimen en la relación publicada u oponerse a la ocupación o  
disposición  de  los  bienes  y  derechos  por  motivos  de  forma  o  fondo,  que  han  de  fundamentar 
motivadamente, en un plazo de quince días siguientes al de la notificación.

6.- Trascurrido  el  pertinente  trámite  procédase  a  informar  las  posibles  alegaciones  formuladas  y 
conjuntamente con el expediente de cesión obligatoria y gratuita de dotaciones públicas de suministro de 
agua y saneamiento, elévese al Pleno para su consideración y en su caso solicitar al Consejo de Gobierno  
de la Comunidad Autónoma la declaración de la urgencia de la ocupación de los bienes afectados por la  
expropiación.

7.- Una vez sea emitida la declaración de urgencia del Consell, procédase a incoar la pieza de justiprecio 
y pago de las instalaciones y bienes afectados, en el que se deberá de tener en cuenta, para aquellas, el 
valor de las inversiones (descontadas las correspondientes amortizaciones) y para los bienes inmuebles la 
correspondiente normativa de valoración. Asimismo procédase a la modificación del contrato concesional  
en los términos que proceda.”

Sr. Llinares: Crec que a 4 dies o 5 dies de les eleccions estem portant un tema molt important per al futur  
dels serveis que presta l’Ajuntament d’Altea als ciutadans, estem parlant de la recuperació del servei de la  
Serra del clavegueram i l’aigua potable, estem parlant que ara mateixa porta una empresa el servei, i que  
va, en teoria, a municipalitzar-se el servei per a desprès donar-li-ho a la UTE que està portant ara mateixa 
el servei a nivell municipal, estem parlant d’una part molt important, no recorde els números, però pot  
estar al voltant del 50% del volum total de la contractació que ara mateixa hi ha feta en base a un plec de  
condicions que es va assignar en el seu moment, i tot això es porta a 4 dies de les eleccions, en una forma 
que, he estat parlant amb els tècnics i a més de manera precipitada perquè en l’època en la que estem els  
polítics no havia tingut temps de parlar-ho amb els tècnics, però l’explicació que em donen jo la puc  
entendre però el que no puc és compartir-la, no puc entendre com es porta un expedient d’este calat,  
d’esta importància, sense un informe d’Intervenció, sense un informe de Secretaria, sense un informe 
d’idoneïtat de la recuperació del servei, i unint el que jo entenc com a dos processos,  un seria l’inici 
d’una expropiació de les instal·lacions necessàries per a poder seguir prestant este servei, i desprès un 
altre procés que és el de municipalització i recuperació del servei, al mateix temps que s’inicia el procés 
d’expropiació està donant-se-li la concessió a la mateixa empresa que està portant ara mateixa el servei, ja  
ho hem parlat i ja hem donat la nostra opinió, nosaltres creem que és bo que els serveis es porten de  
manera conjunta i que els porte la mateixa empresa, creem que és bo perquè podrà repercutir en la millora 
del preu de l’aigua pel volum que es donarà a servir i això farà que l’aigua puga regular-se el seu valor en 
favor d’eixa inestabilitat pressupostària que al·legava l’empresa adjudicatària, això pot arribar a equilibrar 
el servei, això ja ho hem dit públicament, però el que no entenem és la manera de fer el procés, d’iniciar 
el  procés,  és  un  procés  que  açò  no  serà  de  4  dies,  açò  durarà  4  o  5  anys,  ja  veurem,  el  procés 
d’expropiació  durarà  4  o  5  anys,  òbviament  la  manera  de  gestionar-ho  per  un  procés  d’expropiació 
forçosa podrà avançar si ens dona el permís el Consell Valencià, però açò és un procés farragós i llarg, 
entenem que el  millor  haguera sigut  iniciar un expedient  d’idoneïtat  de la  recuperació d’eixa servei, 
desprès valorar si ens convé portar el servei per part de l’Empresa Pública o donar-lo a la concessionària  



que tenim, i desprès iniciar un procés d’expropiació d’eixos bens, estem parlant al voltant dos milions  
d’euros, d’un expedient molt gros portat a 5 dies d’eleccions, i a més a més de forma, jo, m’haguera 
agradat que ja que tenies, que t’ho havíem mostrat, Pedro, la conformitat o la idea que tots podíem anar 
conjuntament en la intenció de que fora l’adjudicatària de l’actual concessió de les aigües d’Altea que  
portara  este  servei  també,  com a  mínim que  hagueres  tingut  el  detall  de  poder-ho  consensuar  amb 
nosaltres,  de  poder  explicar-nos  tot  el  procés,  d’explicar-nos  perquè  ho  portaves  de  manera  tan 
accidentada  i  en  la  forma  que  s’ha  triat  abans  de  iniciar  un  procés  de  municipalització,  iniciar  el 
d’expropiació  i  aleshores  arribaríem amb una  postura  al  menys  molt  més  consensuada,  dialogada,  i  
entenible, perquè jo, no vull tindre dubtes de com ho heu fet, però no puc entendre-ho, no m’agrada com 
està portant-se, crec que hi ha dos o tres expedients junts i sense informes, i d’una manera puc entendre 
que estiga la por o la urgència que este estiu ens tornem a quedar sense aigua, a mi també em preocupa i  
crec que és necessari que es prenguen mesures, però crec que les coses s’han de portar, és un expedient  
que fa més d’un any que està  damunt la taula, bé,  en fi, no crec que estiga portant-se de la manera  
correcta, no crec que estiga complet l’expedient, crec que li falten com a mínim els dos informes bàsics,  
un de Secretaria i un d’Intervenció, no estan, no he vist tampoc informes tècnics, he vist valoracions per  
part de l’empresa adjudicatària que ha demanat a una taxadora externa, no he vist cap tècnic municipal 
que diga que eixes taxacions estan dins dels barems normals, veig que falten moltes coses en l’expedient i  
bé, no puc entendre perquè es porta d’una manera tan precipitada, perquè no hauria cap problema, l’acord  
que es pot prendre hui, crec jo que tots els Grups que estem ací el podríem prendre la setmana ve o d’ací 
15 dies quan es conforme la nova Corporació, crec que tots tenim la intenció de garantir el servei de les 
aigües de les urbanitzacions de la Serra, tots estem d’acord amb això, i portar-ho de manera més reglada o 
més consensuada, haguera sigut al meu entendre molt més idoni que el que està fent-se.  

Sr.  Hidalgo: En primer lugar quiero solicitar en nombre del Grupo Municipal Socialista en virtud del 
artículo 84 del ROM la retirada del expediente del orden del día, debido justamente a que consideramos 
que a menos de una semana de las votaciones no es de recibo traer un expediente de esta entidad a que se  
vote en el pleno, un expediente que debido a las prisas justamente no tiene ni informe de Intervención, ni  
informe del Secretario y que un expediente que debería haber constado, como se ha dicho hasta ahora, de 
dos partes, una de expropiación y la otra de adjudicación, pues se intenta reformular todo en uno, con 
prisas, a lo loco, y aprobarlo pues eso, como de tapadillo un lunes a las nueve y media de la mañana para  
que pase lo más desapercibido posible, no hay ninguna razón que justifique el que hoy se convoque un 
pleno extraordinario para aprobar no solamente la expropiación forzosa de toda el agua de la Sierra sino  
la adjudicación a una empresa determinada de ese servicio, no hay ninguna, ni siquiera la amenaza de 
corte del suministro,  porque ya se hicieron las obras necesarias el  año pasado para que se tuviera la  
conexión necesaria entre los dos sistemas de suministro de agua para que no se repitan esos cortes, por lo 
tanto ante la falta de suministro o ante la excusa de la falta de suministro, pues no, tampoco, no se ve  
absolutamente ningún motivo para que esto se lleve así, tan deprisa, no se han justificado otras posibles 
alternativas  como por  ejemplo  podría  ser  porqué no está  valorado la  opción  de  que  fuera  la  propia  
Empresa Pública la que llevara este servicio, porqué ese beneficio en el suministro del agua, ese beneficio  
industrial, no recaiga directamente en todos los ciudadanos y que sea justamente el Ayuntamiento el que 
reciba esos retornos en el suministro del agua, porqué no se ha valorado, además teniendo el problema de  
Santa Clara, ya que hay problemas allí si con los acuerdos con Callosa, etc, etc, para hacer todo un núcleo  
de suministro alrededor de esa zona que sea gestionado directamente por la Empresa Pública, no hay esos  
informes, no hay esa valoración, no hay como digo motivos para las prisas,  para que tengamos que  
pronunciarnos hoy sobre este tema, insisto, un tema de envergadura, un tema en el que debería tomar la  
decisión la próxima Corporación, por lo tanto nosotros podemos valorar el hecho de que se tenga que 
expropiar ese sistema de agua, pero creemos que las prisas en esto no son buenas consejeras y que desde 
luego podemos equivocarnos.

Sr. Barber: Varias cosas, primero prisas, por una parte decís que es un expediente que ya lleva un año, yo 
no se si lo hemos comentado en seis, siete, ocho o nueve comisiones, las comisiones a las que he subido a 



explicarlo, la verdad es que preguntas pocas habéis hecho, ahora decís, no es que estamos en campaña y  
no he podido verlo, Jaume, a mi me parece muy bien, pero tienes que pensar más en los ciudadanos,  
cuando los ciudadanos de la Sierra te están reclamando año tras año que el Ayuntamiento se haga carga 
del servicio en la Sierra y tú le pones como excusa, no, es que no he tenido tiempo porque son elecciones, 
o es que lo traéis ahora, esperad que son elecciones, al ciudadano de la Sierra que no tiene agua, que tiene 
agua salada o que sanidad decreta que no es apta, dirá oye, a mi que me importan las elecciones, lleváis el  
expediente un año, lo que hay es que empezarlo, no, es que tarda mucho, pues empezadlo cuanto antes,  
no, es que ahora vamos a esperar después, es que es un sin sentido, no, es como hiciste las obras ahora no 
es urgente ni necesario, Eloy, a mi me parece muy bien, pero explícaselo a los ciudadanos de la Sierra que 
no es urgente y necesario, que el año pasado tuvieron o que no beber, o cortes o tener que comprar agua 
embotellada porque no era apta para determinado núcleo de población, explicádselo a ellos, no, es que 
ahora  no,  después  de  elecciones,  esperad,  un  expediente  que  lleva  un  año,  es  que  hemos  hecho 
expedientes iguales,  es una cesión de instalaciones,  no, es que es municipalización, recuperación del 
servicio,  pero el  servicio público de distribución de agua y alcantarillado no es  un servicio por Ley 
municipal, que tenemos que recuperar, es una obligación legal, cuando tú urbanizas tendrás que ceder las 
instalaciones, o no, y no tienes que recuperar servicios, tendrás que ceder instalaciones, lo que decimos a  
los urbanizadores es que nos cedan las instalaciones, que el Ayuntamiento quiere gestionar el servicio, es 
que lo hicimos en Santa Clara, en Santa Clara había un convenio con el Ayuntamiento de Callosa para que 
gestionase el servicio de agua y dijimos, oye, vamos a recuperar el servicio, una cesión de instalaciones,  
recuperamos  el  servicio,  igual,  es  que  hace  dos  meses  o  tres  meses  asumimos  todo  el  servicio  de 
depuración de las urbanizaciones, pues es un trámite normal, es que es muy gordo, es que lleva cuatro  
años  la  expropiación,  no  será  cuanto  antes  empecemos  mejor,  no,  vamos  a  paralizarlo.  Informe  de  
idoneidad, es que luego dices, Jaume, tú estás preocupado con que el precio del agua va a bajar o subir, yo 
no estoy preocupado con que el precio del agua suba o baje, yo estoy preocupado es que se preste un buen 
servicio en la Sierra o por lo menos en las mismas condiciones que en el resto del municipio de Altea, o  
es que los residentes en la Urbanización son de otro municipio, pertenecen a otro sitio, son del municipio 
de Altea y tendrán que tener el mismo servicio que se presta en el municipio de Altea, ni más ni menos, y 
es lo que nos reclaman, que se preste el mismo servicio, no, es que por una parte, claro si lo presta la  
misma empresa, pues hombre, por economía del servicio, tendremos mejor precio, pero no, luego Eloy  
apunta, no, que sea la Empresa Pública, y podría ser, y también podrían bajar de marte, pero es que, o sea,  
si  hay por  economía  del  servicio  mejor  prestación del  servicio,  no,  ahora  que  lo  preste  la  Empresa  
Pública, Eloy, el pliego de condiciones, podríais leeros el pliego de condiciones, que lo votasteis a favor  
PSOE  y  Bloc,  y  que  pone,  todas  las  nuevas  urbanizaciones,  las  nuevas  calles,  todo  cuanto  vaya  
asumiendo el Ayuntamiento lo prestará, serán asumidas al servicio, es que hay que cumplir la Ley, y los  
pliegos, y ahora resulta que no, que  os parece extraño, o queremos inventar otra cosas, otra forma de 
prestación  del  servicio,  si  te  lo  pone  clarito,  cuando  se  asuma  por  el  Ayuntamiento  una  calle,  una 
urbanización,  o  nuevas instalaciones  se incorporarán al  servicio,  es  que lo  pone así,  dice  no es  que 
estamos precipitándonos porque estamos adjudicando, no estamos adjudicando nada, lo que queremos es 
que nos cedan las instalaciones y parte de esa cesión de instalaciones lleva la expropiación, porque no son  
de cesión obligatoria, que se adjudicará a la concesionaria, bueno, en su día, cuando se asuma por el  
Ayuntamiento, tendrá que integrarse el servicio, pero no porque lo diga yo o lo digan los técnicos, porque 
es  que lo  pone el  pliego,  haber puesto otra  cosa  en  el  pliego  cuando se  asuma o cuando se cedan  
instalaciones al Ayuntamiento ya decidiremos que hacemos con ellas, bien, el pliego, vale, pero es que 
pone que se integrarán dentro del servicio municipal, pues que se integren, yo creo que es un expediente  
que  ya  se  comenzó  hace  mucho  tiempo,  que  hemos  seguido  el  mismo procedimiento  en  todas  las  
instalaciones,  que  era  voluntad  de  ir  en  todas  las  urbanizaciones  asumiendo  los  servicios  de  agua, 
alcantarillado y depuración por el Ayuntamiento, que se presten por una misma empresa que eso al final  
repercute en la economía del servicio y en la eficiencia del servicio, y que excusas como bueno, cinco 
días de elecciones, que no, pues al final lo que hay que pensar es en los ciudadanos, lo que reclaman los 
ciudadanos, es que se os llena la boca de agua en eso de participación ciudadana, hay que oir a los  
ciudadanos, pues oye, escucha a los ciudadanos de la Sierra, de la urbanización, que te dicen, que tenías  



que haberlo hecho 20 años antes, Jaume, manaves tu, tu también en el año noventa y pico mandaste,  
apoyaste el Bloc, hiciste el pliego, que era el momento de hacerlo, adjudicasteis el agua en el año 94, o no 
lo adjudicasteis, quien adjudicó en el año 94 el agua, si el servicio de agua siempre se ha adjudicado por  
PSOE y Bloc, siempre, o no, que luego os hincháis, no es que íbamos, la gestión privada, vamos, la  
gestión pública, es la más eficiente, y resulta que los únicos que habéis adjudicado el servicio de agua en 
Altea sois vosotros, el PSOE y el Bloc, en el 94 y en el 2008, porqué no en el 2008 dijisteis, oye porqué 
no presta  el  servicio la  Empresa  Pública,  no,  vamos  a adjudicarlo,  vamos a  que  nos paguen cuatro 
millones de euros y así podemos intentar hacer algo, que es la solución más fácil, podíais en el 2008 decir, 
oye, vamos a que nos cedan todas las instalaciones y vamos a incluirlas en el pliego, que también hubiera 
sido mucho más fácil, pero no, se os llena la boca de agua de participación, de los ciudadanos, que hay 
que escuchar, de los servicios públicos, luego privatizáis todo, y luego a última hora, no, es que tengo 
campaña, pues yo creo que ni es la forma de proceder, es un expediente que como he dicho es un proceso 
que empieza ahora, que yo creo que la urgente ocupación, porque no, es que no hay informes técnicos,  
pues bueno, si después de lo que pasó el verano del año pasado y de las protestas de los ciudadanos de la 
urbanización te crees que no hay motivo suficiente para que el Ayuntamiento asuma el servicio es que o 
vivimos en dos municipios o es  que crees que los residentes de la  Sierra desde luego viven en otro 
municipio.

Sr. Llinares:  He intentat pren-me notes de cadascuna de les coses que has anat dient, i al meu entendre 
totes són discutibles, i pense que no n’has endevinat ni una. Jo m’he excusat en que estàvem en eleccions, 
m’he excusat en que no he pogut veure’l, les eleccions hi ha qui participa en elles i també hi ha qui no,  
però si tu creus que és normal un expedient d’este calat penjar-lo el divendres i portar-lo a plenari el 
dilluns doncs sembla perfecte, és la teua manera de veure les coses, no estava divendres, fa dos dies, 
desprès hi ha que ser, no ser com dir-te, jo diria torpe, però desprès d’un any d’estar rondant per este 
plenari  portar-lo  a  4 dies  i  sense informes,  bé,  això és  diligència,  tu  mateixa qualifica la  manera de 
portar-ho a plenari. Dius recuperar el servei, tu dius que és assumir un servei, estàs recuperant un servei  
perquè tens una empresa que està portant-lo, no estàs assumint un servei d’una urbanització nova que és 
el  que  seria  assumir  un  servei  nou,  tu  estàs  recuperant  un  servei,  perquè  encara  que  no  vulgueu 
reconèixer-ho, perquè ja s’ha donat altres casos similars, encara que no vulgueu reconèixer-ho, hi  ha una 
empresa que l’Ajuntament li ha consentit que durant molt anys estiguera prestant eixe servei, aleshores 
per això inicies un procés d’expropiació i per això tens que recuperar el servei, perquè hi ha una empresa 
que  el  presta,  val,  si  no  haguera  ningú,  per  exemple  en  Belles  Arts  tu  pots  assumir  el  servei,  una 
urbanització nova, però allí no, ni és nova, ni està sense ningú que el preste, hi ha una empresa que el  
presta, val, encara que estiga en condicions de precarietat i en unes condicions que no hem pogut mai  
veure  el  contracte,  però  tu  estàs  recuperant  un  servei.  Per  altra  banda,  abans  parlaves  de  qui  havia  
concedit estos serveis, 20 anys, 25 anys governant, si és que ara tot són flors i violes sobre la recuperació  
del servei, perquè haveu consentit durant tants anys que açò es portara així, perquè no ho haveu iniciat 
abans, de tota manera, bé, i parles de la Llei, que açò és Llei, ja m’explicaràs si és Llei que acabareu en un 
contenciós, de 4 ó 5 anys, imaginat si és qüestió de Llei. 

Sr. Hidalgo: Mire señor Barber, motivos si que hay, se lo he reconocido, lo que no hay son informes, ha  
pasado por encima de ese tema diciendo no, como no va a haber motivos, claro, si motivos hay, lo que no  
hay son informes, peor es que me diga que llevan un año trabajando en esto y a pesar de ese año no hayan 
conseguido tener los informes necesarios, eso es aún peor, mire, lo que usted me dice del agua salinizada,  
con sal, falta de agua potable y demás, usted mismo en este pleno dijo que había que hacer unas obras de  
emergencia para solucionar ese problema, las obras están hechas, por lo tanto ese problema se soluciona  
bombeando agua de un pozo a otro, se dijo aquí, no falte a la memoria de los ciudadanos, entonces si ese 
problema de salinización de agua está solucionado, ahora que prisa tiene en hacer esto, la prisa que tiene  
usted de que después a lo mejor debido al cambio de las elecciones no pueda cumplir con no sabemos que 
compromisos tendrá usted, pero desde luego no hay ningún motivo razonal ni razonable para saltarse esa 
presentación de los informes necesarios y esa comparación de las distintas alternativas que hay, porque se  



ha dicho, lo acaba de decir ahora Jaume, una cosa es lo que se dice en los pliegos en cuanto a la recepción 
de nuevas urbanizaciones como puede ser la cuestión de Bellas Artes, etc, con la expropiación de unos 
servicios, porque aquí no solamente se está hablando de una cesión obligatoria, la recepción de la cesión 
obligatoria de unas instalaciones, se está hablando de expropiación de instalaciones nuevas, por lo tanto  
está aprovechando esa línea fina de los términos legales pasando muy por encima de muchas cosas que 
tienen bastante profundidad, después seguramente dirá, es que hay que poner encima de la mesa, pero si 
según ustedes estamos hablando en el maná, el Ayuntamiento tiene dinero por castigo, ahora mismo Altea  
tiene tanto dinero que se permite enterrar rotondas que costaron treinta millones de pesetas como aquí en 
la Avenida para hacer otras cosas nuevas,  enterrar parques que habían costado un montón de dinero, pues 
hacerlos nuevos, pero como hay dinero, no sabemos que hacer con él, a lo mejor podrían destinar ese  
dinero a la expropiación forzosa y que esos beneficios futuros que da la gestión del agua recaiga en el  
conjunto de los ciudadanos a través de fórmulas que ni siquiera se han estudiado, no, no me ha dicho que 
sean mejores ni peores, es que escurre el busto diciendo, es que ni siquiera las ha estudiado, no las ha  
tenido en cuenta, porqué, pues porque tiene prisa, porqué tiene prisa, es lo que no sabemos, no tenga usted 
tanta prisa, deje este punto encima de la mesa, aporte los informes que hacen falta, aporte los estudios de  
las alternativas que se necesitan saber, y no digo que se deje encima de la mesa, digo que se retire, porque 
hay dos opciones, que se deje encima de la mesa y no se puede aportar ningún otro informe, yo pido en  
nombre del Grupo Municipal Socialista que se retire el punto del orden del día y que por lo tanto se  
aporten esos informes y estudios que creo que van a aportar mayor transparencia a esa cosa que usted se  
refiere únicamente a ella para justificar su punto de vista, que es la participación ciudadana, ahora mismo 
los ciudadanos no saben cual es la mejor opción, los ciudadanos de la Sierra lo que quieren es tener mejor 
servicio, no quieren que usted se lo adjudique a otra empresa, justamente a esa, lo que quieren es tener un 
mejor servicio,  pues vamos a dárselo, pero es este, pues no, no aporta ningún dato concreto que justifique 
esta decisión, ni uno, por lo tanto creemos que está totalmente fuera de lugar, cuando se tuvo acceso a este 
informe o a este expediente, el viernes 8 de mayo, yo creo que llevamos un año con esto, y cuando se ha  
tenido acceso a este informe por parte de la Oposición el 8 de mayo, pues yo creo que tampoco es como 
para que usted diga que tenemos un año de datos, no, tenemos los datos solamente los que tenemos, por  
eso digo que lo mejor que hay en este momento es retirar el punto, que se aporten los informes necesarios, 
que esté todo claro y que justamente, como después veremos en otros temas, que después no tengamos 
que curarnos las heridas, que no lo hagamos todo de forma precipitada y que después de cara a los juicios 
que van a venir,  porque sabemos que  van a venir,  luego tengamos que  hacer  informes  expres,  para 
justificar lo que en un momento se hizo, vamos a hacerlo bien desde el principio, no tenga usted tanta 
prisa, porque el servicio está garantizado.

Sr.  Capilla:  Realmente  si  que  sería  interesante  tener  un  informe  de  idoneidad  para  completar  el  
expediente, un informe de la idoneidad que sería para los residentes en esta urbanización que no tuvieran 
cortes de suministro, si es idóneo no tener cortes de suministro, efectivamente, es idóneo que la calidad de 
las aguas sean potables, eso también formaría parte de ese informe de idoneidad, que es una realidad,  
también supongo que en ese informe de idoneidad estaría repercutido el que no se tiene porqué pagar dos 
veces  el  coste  del  saneamiento  de  las  aguas  residuales,  pues  si,  formaría  parte  de  ese  informe  de 
idoneidad, que es tan obvio y que es algo tan evidente que está pasando tan injustamente, pues si, es tan  
idóneo y al mismo tiempo es evidente y bueno, veo que estamos aquí todos de acuerdo en el fondo de la  
cuestión  que  es  ordenar  una  vez  más  como  hicimos  desde  el  inicio  de  la  legislatura  tanto  los 
saneamientos,  los bombeos,  la  gestión de las pequeñas depuradoras,  incluso abastecimiento como en 
Santa Clara, todo eso estamos de acuerdo de que se tiene que regularizar, las personas no tienen porqué 
estar pendientes de si tendrán agua o no, de si su agua será potable o no, y una parte del  municipio vive  
así,  se han hecho unas obras de emergencia,  como oigo por aquí,  pagadas con dinero de todos para  
beneficio de la ciudadanía que al mismo tiempo está puenteando una empresa privada que gestiona ese  
abastecimiento,  eso  tampoco  tiene  mucho  sentido,  que  estemos  haciendo  obras  para  que  haya  un 
intermediario privado que se beneficie de esas obras municipales, no tiene sentido, en fin, todos aquí veo 
que no se, me parece que por parte de la oposición se está haciendo un poco de campaña, ya se que lo que  



hacemos el Equipo de Gobierno todo está mal, pues no,  hay que decirlo ahora abiertamente, todo está 
mal, pues bueno, ustedes y nosotros sabemos que esto es una necesidad, que no está mal, que forma parte 
de un trabajo que iniciamos hace 4 años de poner en orden los saneamientos, el abastecimiento de aguas,  
las urbanizaciones dejadas de la mano de Dios en cuanto a abastecimiento como en Santa Clara y que 
estos procesos son largos, que hemos tardado casi 4 años en poder gestionar las aguas residuales, hemos 
tardado casi cuatro años, y que no tiene ningún sentido que estemos dándole vueltas aquí de que vamos a  
dejarlo más tarde, hasta cuando, tenemos una oportunidad aprovechando este pleno y vamos a iniciar el 
expediente.

Sr. Barber:  Jaime, lo de torpe casi viniendo de ti es un halago, de verdad, lo de llamarme torpe, viniendo  
de alguien que dice que no tiene tiempo de leer un expediente porque está en campaña, es un halago, 
piensa más en los ciudadanos de la Sierra, es un halago, de verdad, eso de que me llames torpe. Jaume, te 
lo repito otra vez, no recuperas un servicio, porque el artículo 26 de la Ley de Bases que te pone, son  
servicios de competencia exclusivamente municipal, el servicio de distribución de agua y alcantarillado, 
tú no estás recuperando un servicio, porque el servicio por Ley es del Ayuntamiento, es municipal, no 
recuperas ningún servicio, otra cosa es la gestión, y otra forma es que tú, en cualquier urbanización, hasta 
que urbanizas las instalaciones son de competencia del urbanizador y lo que estás diciendo al urbanizador 
es, cédeme las instalaciones ya, es lo único, es que no he visto ningún contrato, pero es que no hay ningún  
contrato, el contrato que tiene la empresa es con los urbanizadores, exclusivamente, y ahora, decir no, es 
que es un expediente muy complicado, como es muy complicado vamos a dejarlo encima de la mesa, es 
que  ya  hicimos  las  obras  necesarias  de  emergencia  para  que  tengan  un  suministro  adecuado,  y  el 
mantenimiento de las instalaciones, y el estado de las instalaciones de distribución de agua en la Sierra, 
como están, no querrán los ciudadanos, los residentes en la Sierra, que se preste el mismo servicio que el  
Ayuntamiento controle como se está prestando el servicio en la Sierra, pero eso os importa un pimiento,  
os da igual, como es para allá, a partir del río, es verdad, no me mires así Inma, es la sensación que tengo,  
que os da igual lo que pase allí, porque de lo que estoy oyendo denota una ignorancia sobre todo lo que 
pasa en la Sierra que por eso me preocupa que digáis no vamos a dejarlo más tiempo. Eloy, el único  
compromiso que tengo es con los ciudadanos de Altea y en este caso con los residentes de la Sierra, el  
único compromiso que tengo, y que es un compromiso y una petición que vienen demandando desde hace 
mucho tiempo, que como queríais reuniros con ellos y os importaba un pimiento y os daba igual, pues 
vosotros oídos sordos y vamos a seguir como estamos hasta que explote, es el único compromiso y es lo 
que demandan, escuchad a los ciudadanos, mirad el registro a ver las peticiones que hay de que se asuma 
el servicio en condiciones por el Ayuntamiento. Jaume, hombre, un contencioso probablemente habrá,  
porque bueno, la empresa en su legítimo derecho de las valoraciones que haya pues puede estar o no de 
acuerdo, puede tener otros derechos, en el caso de la cesión de instalaciones de la depuración también  
interpuso un contencioso administrativo y estábamos todos de acuerdo, al final lo ha retirado porque 
entiende que los únicos contratos que tiene son con los urbanizadores y no con el Ayuntamiento en este  
caso  es  exactamente  igual,  es  un  contrato  que  tiene  la  empresa  con  los  urbanizadores,  no  con  el 
Ayuntamiento, que es una situación que se ha tolerado por el Ayuntamiento en base a que tenía recursos 
suficientes para prestar un servicio que en su momento se creía adecuado, pero desde luego en estos 
momentos creemos que no. Es que no hay informes de idoneidad, pero vamos a ver, si cuando la Ley y el  
pliego te pone que tienes el procedimiento, que es un procedimiento reglado, ahora no, vamos a pedir un 
informe a ver si nos saltamos la Ley y podemos hacer otra cosa, pero que sentido tiene, todos los informes 
necesarios,  técnicos,  jurídicos,  todos  los  informes  necesarios  están  en  el  expediente  Eloy,  todos  los 
informes,  entonces  yo  creo  que  es  una   postura,  porque  además  como  ha  dicho  Miguel  Angel  en 
comisiones yo creo que es un tema que debemos estar de acuerdo, porque hemos estado de acuerdo en  
Santa Clara, cuando asumimos el servicio de distribución de agua en Santa Clara, no ha sido el mismo 
cuando hemos asumido el servicio de depuración o de los bombeos del alcantarillado, que se han asumido 
en Santa Clara, el Paradiso, no es que vamos a hacer un informe de idoneidad a ver si las depuradoras las  
puede gestionar  la  Empresa  Pública  o los  bombeos los  puede gestionar  la  Empresa  Pública,  pero si 
tenemos una empresa que está prestando el servicio, si por una razón de economía, para cumplir el pliego, 



para cumplir la Ley, lo lógico es que lo preste la misma empresa, y se integre y se adscriba al servicio,  
pero bueno, llega como ha dicho Jaume campaña, no podéis estar a favor de las propuestas que haga el  
Equipo de Gobierno, es parte de las campañas y en este sentido pues bueno, entiendo que encontréis 
cualquier excusa peregrina para intentar no estar a favor de este expediente.

Sr. Llinares: De veritat que em sap mal a últim hora discutir d’estes coses perquè no, tal vegada fa un mes 
haguera tingut explicació i haguérem discutit en altres condiciones i d’altra manera, ara en eleccions és  
una barbaritat estar parlant d’açò, de veritat. Desprès d’un any Pedro tu no hagueres pogut tindre els 
informes complets, no era possible tindre l’informe d’Intervenció i l’informe de Secretaria i portar-lo fa  
tres setmanes, o fa un mes, té que ser a 4 dies d’eleccions, has dit moltes coses que te les discutiria totes, 
però et faig una pregunta directa, tu em pot garantir que les obres d’urgència que es van fer l’any passat  
que crec que van estar sobre els 180.000 euros, van a ser permanents, tu em pot garantir que es va fer un  
projecte sobre les conduccions, el sistema de canalització i la zona per on passava que això puga ser  
permanent, tu em pot garantir que això va a continuar reutilitzant-se, o eixos diners se’n aniran al fem 
conforme s’intueix i ara farem un projecte ben fet en la canalització necessària i pels llocs on té que  
passar per a que es garantisca el subministre d’aigua en la Serra, em pot contestar. Sobre el posicionament 
de vot nosaltres ens abstindrem, perquè hem vist carències en l’expedient hi ha moltes lagunes, crec que  
no es porta de manera correcta, crec que s’haguera pogut iniciar d’un altra forma que crec que evitaria  
molts més problemes, i bé, el nostre posicionament és l’abstenció.   

Sr. Hidalgo: Lo que queremos evitar es otro caso Porto Senso, si, si, resulta que por falta de informes  
previos, una cosa en la que en el fondo estábamos de acuerdo, ante la presentación masiva de informes 
tanto jurídicos como técnicos en contra de la decisión que tomó este pleno, ahora mismo parece que se 
haya desvanecido ese tema, que pasa, que la principal, una de las promotoras, se va del pleno y nos deja 
el marrón aquí, que se va a tomar, que decisión se va a tomar con lo de Porto Senso al final, pues no 
sabemos y mientras tanto ahí está, cuando a usted en el juicio que sabemos que va a venir, le digan,  
quiero que aporte el informe de Secretaría con el que tomó esta decisión, y usted tendrá que decir, no lo  
teníamos, entonces el abogado contrario le dirá, pues presénteme el del señor Interventor, y tendrá que 
decirle, es que tampoco teníamos, entonces en base a que, un externo, en base a algo, no, es que no 
tenemos, no se da cuenta usted que por prisas después nos podemos ver en un problema, no me ponga a 
los vecinos de la Sierra enfrente mío, porque estoy diciendo que hay que solucionar el problema, pero no  
de cualquier forma, hay que hacerlo bien, y es lo que estamos diciendo, si sabemos que vamos de cara a  
un problema, porqué no lo evitamos, porqué no se deja encima de la mesa y se aportan los informes 
aunque sea para decir, mire, de tres líneas, el procedimiento que se está siguiendo es correcto, pero es que  
ni ese informe está, ninguno, por lo tanto yo creo que es descabellado seguir un camino que te va a  
conducir (...) cuando se quiere tener una solución, porque esto mismo lo hemos vivido, con procesos  
recientes, no es que me esté inventando ahora una teoría de la conspiración que seguramente es lo que 
tendría usted en la cabeza porque siempre Eloy Hidalgo tiene la teoría de la conspiración en la cabeza,  
pero es que después nos llevan a ese punto, esto está parado, lo de Porto Senso parado, negociaciones,  
mil, pero está ahí, que pasa, que como ahora ya dentro de dos semanas va a ser problema de otro, pues  
oye, ya está, yo creo que hacer las cosas bien en este caso no cuesta nada, porque de aquí, mire, ahora  
usted está diciendo, lo del servicio, pero explique a los ciudadanos cual es el procedimiento a seguir, 
ahora hay una exposición al público, un período de audiencia, esto no va a estar solucionado antes del 
verano, pues si no va a estar solucionado antes del verano seguro que en este proceso vamos a poder  
aportar todo lo necesario al expediente, no es más lógico hacer las cosas bien, yo creo que si tenemos la 
seguridad que todos estamos de acuerdo en el fondo, dándole la forma adecuada se soluciona el problema 
mejor, eso no implica que no se trabaje hasta el último día hasta el próximo 13 de junio todos los que 
estamos aquí, claro que significa, pero significa que trabajemos bien, no que trabajemos a la ligera, vamos 
a hacerlo bien, estamos de acuerdo en que hay que unir todo bajo un mismo sistema, si, estamos de 
acuerdo en que tiene que tener toda la supervisión municipal todo el sistema, si, que eso supone mejoras  
en el servicio, si, vamos a darle el formato adecuado, o es que quiere usted cumplir para decir, mire, como 



teníamos  cuatro  compromisos  básicos  que  era  lo  de  solucionar  el  río  a  Ballester,  solucionar  lo  del  
pabellón, lo de tal y no se que, pues esto como también entraba, pues antes de elecciones me lo quito de 
encima, no, no, es que parece mucho más eso que solucionar un problema, de verdad, vamos a solucionar  
el problema, que se aporten los informes aunque sea para decir que está bien hecho el proceso, pero que  
se aporten, que tengamos justificación los que estamos aquí de que no nos vamos a ver en el problema 
que nos vuelven a bombardear con siete informes jurídicos distintos y luego ya esa cosa la dejamos de 
lado porque es un marrón, creo que se pueden hacer mejor las cosas, no es ahora entrar en campaña  
electoral, simplemente estoy diciendo que para solucionar un problema de este calado se necesita tener las 
cosas claras y ahora mismo el  expediente está incompleto,  solicitamos la retirada señor Alcalde para 
completar  con esos informes  y tener  la  garantía  todos de  que va a  llegar  a  buen puerto,  porque no  
soluciona el problema del período estival, yo creo que es una cuestión que nos interesa a todos los que 
estamos aquí solucionarlo con garantías, y en el fondo, en estas condiciones, nos abstendremos.

Sr. Capilla: Menos mal que no hay otro turno más de intervención, porque realmente si que parece más  
campaña, que realmente lo que vamos a decidir, que es iniciar un expediente, que como todos estamos 
aquí de acuerdo, es necesario, independientemente de la proximidad de las elecciones no podemos dejar 
pasar esta oportunidad de iniciar este expediente que igual  que el que iniciamos de recuperación del 
control de las depuradoras, será un expediente largo, al cual la empresa que tiene un beneficio económico 
por él seguramente que recurrirá en tribunales. Bueno, la verdad es que veo y me entristezco un poco  
porque todos estamos de acuerdo, pero sin embargo la Oposición está como anteponiendo un poco más 
los intereses que tiene ahora, que es decir lo mal que hacemos nosotros las cosas, el Equipo de Gobierno,  
que  realmente  el  fondo  de  la  cuestión,  reconocemos  todos,  con  la  abstención  de  los  Grupos  de  la  
Oposición, no, el voto en contra, que es algo que va a beneficiar al conjunto de servicios y sin embargo 
todos los argumentos, desde Porto Senso hasta el Río Algar, todos son argumentos que no tienen nada que 
ver con esto, es decir, me entristece que antepongáis los Grupos de la Oposición el interés electoral en 
plena campaña a lo que realmente es el fondo de la cuestión, que es la mejora, nuestro Grupo votará a  
favor.

Sr. Barber: Eloy, me has dejado con lo de Porto Senso, la comparación con lo de Porto Senso me ha  
dejado un poco fuera de lugar,  yo no se que tiene que ver aquí, si quieres defender los intereses del 
urbanizador  de  Porto  Senso  con  que  se  preste  un  servicio  de  utilidad  pública  como  puede  ser  la  
distribución de agua potable no lo se, no se que tipo de comparación has visto, la verdad es que no acabo  
de comprenderlo, marrones Eloy todos los que (...) son marrones, todas las sentencias que hemos tenido 
que  hacernos  caso,  no  son  marrones,  yo  creo  al  final  no  se,  es  que  no  hay  informes,  cesión  de 
instalaciones, declaración de utilidad pública, que es lo que estamos aprobando, no estamos aprobando 
más, designar beneficiaria a la empresa, si es que lo pone el pliego, es que le queréis ver cuatro pies al  
gato para intentar justificar que os váis a abstener y no decir que ole, vamos a favor, y vamos a estar todos 
a favor de que se preste, porque ahora Eloy dices, no estamos todos de acuerdo en que se preste, en que  
hay que unificar la prestación de los servicios, ahora ya, antes has dicho que la Empresa Pública, ahora 
que está bien que se unifiquen la prestación de los servicios, si es que al final intentáis sacar idoneidad,  
informes de idoneidad y cosas, que es el formato adecuado, si es que no hay otro formato, si es que lo 
hicimos en Mascarat, cesión de instalaciones, pues el urbanizador tendrá que entregarlas al Ayuntamiento  
para que se preste el servicio, entonces yo creo que Jaume, vamos, yo te garantizo, las obras de urgencia 
que se hicieron el año pasado que se hicieron con carácter provisional por la urgencia de las obras, porque 
había que suministrar con prontitud agua a la Sierra, van a ser definitivas, de hecho estaban funcionando 
con grupos electrógenos y se están haciendo o se han hecho ya  las  instalaciones para que todas las  
bombas  de  impulsión  funcionen  con  electricidad,  se  están  haciendo  las  reformas  y  adecuaciones 
necesarias para que esa instalación que el año pasado era provisional sea definitiva, además que no hay 
otra forma de que se suministre agua a la Sierra o es por ahí o puede ser por el depósito de Altea la Vella 
que también es una de las opciones que está previsto y que en un futuro habrá que realizar para tener de  
verdad conectado todo el  servicio de la Sierra con el  servicio municipal,  otra  cosa ya es que por la 



infraestructura de las instalaciones y por las tuberías haya caudal suficiente en determinados momentos 
para asumir el caudal de más, porque al final las tuberías cuando se diseñaron los diámetros de tuberías se 
diseñaron para un determinado caudal que no se incluía dentro de este diseño el suministro y el caudal de  
la Sierra, y que por tanto siempre habrá que tener varios puntos y se ha hecho a lo largo de todo este año 
las modificaciones para que el suministro a la Sierra se haga con toda normalidad y yo creo que por tanto  
es una reclamación de los ciudadanos desde hace mucho tiempo, para que el Ayuntamiento de verdad  
asumiese una gestión del servicio, como es su competencia, es que no estamos hablando de cosas de 
servicios raros, estamos hablando del servicio de distribución de agua y alcantarillado, que bueno, al final  
los ciudadanos quieren que se preste con normalidad, entienden que no se ha prestado con normalidad y  
por tanto yo creo que una vez que el año pasado ya tuvimos que hacer un punto de conexión que al final  
es como decía Miguel Angel, estamos haciendo un punto de conexión a la Sierra, vamos a dar agua, no  
vamos a dar agua, al final la concesionaria es la que compra y paga la compra de agua al Consorcio y 
estaba revendiendo a otra empresa privada para que preste sus servicios, es que tiene tan poca lógica que  
al final  dices,  oye, la postura más fácil,  y como hemos dicho todos los Grupos, es que se integre el 
servicio dentro de la concesión del servicio municipal y por tanto nosotros votaremos a favor.

A petición del Grupo Municipal Socialista, amparada en el artículo 84 del ROMN, finalizado el debate, el  
Sr. Alcalde somete a votación la retirada del punto del orden del día, no obteniéndose la mayoría simple  
precisa (12 votos en contra de la retirada: 10 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal 
y 7 votos a favor de la misma: 4 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís)  
queda rechazada por lo que se mantiene  el punto de que se trata en el orden del día de la sesión.

Seguidamente se  somete  a  votación el  asunto y el  Ayuntamiento Pleno,  en  votación ordinaria  y  por  
mayoría absoluta (12 votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal y 7 
abstenciones: 4 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), acuerda:

Primero.- Declarar de utilidad pública los bienes e instalaciones necesarias para la prestación del servicio 
de alcantarillado y agua potable no incluidos en la relación de la cesión obligatoria y gratuita,  a los  
efectos de su expropiación por vía de urgente ocupación.

Segundo.- Designar beneficiaria de la expropiación a la UTE Tyosa Obras Públicas S.L.-AVSA, UTE 
AIGÜES D’ALTEA, concesionaria  del  Servicio Municipal  de abastecimiento de agua y saneamiento 
(alcantarillado  y  pluviales)  del  Municipio  de  Altea,  con  la  que  se  entenderán  todos  los  trámites  
subsiguientes, debiendo aportar propuesta de valoración, así como compromiso y garantía del abono del  
depósito  previo  y  del  justiprecio  que  se  determine,   según  las  reglas  establecidas  en  la  Ley  de 
expropiación forzosa (artículo 52). 

Tercero.- Tener por formulada la  relación concreta,  individualizada y valorada  de titulares,  bienes  y  
derechos de necesaria ocupación para la ejecución de las obras, que figuran en el expediente. 

Cuarto.- Ordenar la  publicación de este  acuerdo,  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia,  abriendo un 
periodo de información pública por un plazo de quince días a contar desde  el siguiente a la publicación 
del presente acuerdo en el Boletín y ordenar la exposición del mismo, por el mismo plazo, en el tablón de  
anuncios del ayuntamiento y su publicación en dos de los diarios de mayor circulación de la provincia.

Todos los interesados que pudieran resultar  afectados como consecuencia de la expropiación, podrán 
formular cuantas alegaciones estimen oportunas sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los 
bienes  y  su  estado material  o  legal,  pudiendo aportar  cuantos  datos  permitan la  rectificación  de  los  
posibles errores que se estimen cometidos en la relación que se hubiere hecho pública. En los casos de  
oposición a la ocupación o a la disposición de los bienes o derechos, por motivos de forma o de fondo,  
deberán señalarse los fundamentos de la misma y los razonamientos que puedan aconsejar la estimación 



como preferente y conveniente al fin de la expropiación de otros bienes y derechos no figurados en la  
relación publicada. La relación de bienes y derechos afectados podrá examinarse, a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el BOP, y en las oficinas municipales de Medio Ambiente sitas 
en la planta 2ª de la Casa consistorial del Ayuntamiento de Altea, en horario de 10 a 12 horas. 

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los afectados por este expediente, así cualquier titular de bienes y 
derechos afectados por la expropiación para que puedan aportar por escrito cuantos datos permitan la 
rectificación de los posibles errores que se estimen en la relación publicada u oponerse a la ocupación o  
disposición  de  los  bienes  y  derechos  por  motivos  de  forma  o  fondo,  que  han  de  fundamentar 
motivadamente, en un plazo de quince días siguientes al de la notificación.

Sexto.- Trascurrido el  pertinente  trámite  procédase a  informar las  posibles  alegaciones formuladas y 
conjuntamente con el expediente de cesión obligatoria y gratuita de dotaciones públicas de suministro de 
agua y saneamiento, elévese al Pleno para su consideración y en su caso solicitar al Consejo de Gobierno  
de la Comunidad Autónoma la declaración de la urgencia de la ocupación de los bienes afectados por la  
expropiación.

Séptimo.- Una vez sea emitida la declaración de urgencia del Consell, procédase a incoar la pieza de 
justiprecio y pago de las instalaciones y bienes afectados, en el que se deberá de tener en cuenta, para 
aquellas, el valor de las inversiones (descontadas las correspondientes amortizaciones) y para los bienes 
inmuebles  la  correspondiente  normativa  de  valoración.  Asimismo  procédase  a  la  modificación  del 
contrato concesional en los términos que proceda.

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

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA 
URBANISMO SOBRE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 45 DÍAS PARA EL SOMETIMIENTO A 
PARTICIPACIÓN  PÚBLICA  Y  CONSULTAS  DE  LA  VERSIÓN  PRELIMINAR  DEL  PLAN 
GENERAL. 

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo  de  fecha  14  de  mayo  de  2015  sobre  
ampliación del plazo por 45 días para el sometimiento a participación pública y consultas de la versión  
preliminar  del  Plan  General  que  incluye  el  estudio  ambiental  y  territorial  estratégico  y  el  resto  de 
documentos exigibles por la normativa sectorial:

“Por parte de la Secretaria de la Comisión se pasa a dar cuenta del informe jurídico emitido al respecto  
por el Jefe del Servicio, D. Pedro Gómez-Jordana Pérez, del siguiente tenor literal.

‘Se solicita por parte de la Concejala de Urbanismo informe de este departamento, sobre la ampliación  
de plazo de participación pública y consultas, en relación con la versión preliminar del plan general  
estructural, y los estudios y documentos que incluye. A tal efecto, INFORMO:

Primero.-  El  período de  participación  pública  y  consultas  ha  de  ser  el  adecuado  para  difundir  la  
documentación y facilitar su examen, informe o alegación. El mínimo legal está fijado en cuarenta y  
cinco días, pero como tal mínimo, nada impide que se amplíe el plazo si la ampliación se considera  
adecuada a los fines a los que sirve.

Segundo.-  El  órgano  competente  para  acordar  la  ampliación  del  período  de  participación  pública  y 
consultas es el Pleno, que adoptó el anterior acuerdo de sometimiento a participación pública y consultas,  
sin que sea exigible una mayoría especial.



Por lo expuesto, propongo a la Comisión Informativa de Urbanismo el siguiente DICTAMEN:

Dictaminar favorablemente y someter al pleno de la corporación, la adopción del siguiente ACUERDO:

Ampliar el período de participación pública y consultas, en relación con el plan general estructural de  
Altea y los estudios y documentos que incluye,  por un plazo de cuarenta y cinco días,  que deberán  
computarse  a  partir  del  dia  3  de  junio  de  2015,  fecha  de  vencimiento  del  período  anteriormente  
acordado. A tal efecto, deberán publicarse anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en  
prensa escrita de gran difusión, poniendo a disposición del público la documentación completa.  Los  
anuncios indicarán la dirección electrónica para su consulta.  

Durante esta fase, se podrán formular alegaciones y observaciones, pudiendo aportarse todo tipo de  
documentación o medios de prueba que se estimen adecuados en su apoyo. ”

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

UNICO.- Ampliar  el  período  de  participación  pública  y  consultas,  en  relación  con  el  plan  general  
estructural de Altea y los estudios y documentos que incluye, por un plazo de cuarenta y cinco días, que  
deberán computarse a partir del día 3 de junio de 2015, fecha de vencimiento del período anteriormente 
acordado. A tal efecto, deberán publicarse anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en 
prensa  escrita  de gran difusión,  poniendo a disposición del  público la  documentación completa.  Los 
anuncios indicarán la dirección electrónica para su consulta.  

Durante esta  fase,  se  podrán  formular  alegaciones  y  observaciones,  pudiendo aportarse  todo  tipo de  
documentación o medios de prueba que se estimen adecuados en su apoyo. ”

Sra. Orozco: A quien se le ocurre, día el señor Ortiz, fa 4 anys, això diem en Compromís, a qui se li  
ocurreix a qui se li ocurreix portar l’expedient que hem vist abans 4 dies d’eleccions i ara també, de nou, 
la  participació  pública  diríeu  vosaltres,  però  és  el  període  d’al·legacions  realment  del  pla  general  
d’ordenació urbana, que defineix el model de poble per als propers 20 anys, en l’anterior plenari nosaltres  
ja vam exposar el nostre posicionament, el nostre posicionament contrari a que este pla general gestat  
d’esta manera s’exposarà al públic,  en primer lloc i  essencialment,  perquè enteníem que com dic,  el 
model de poble per als propers 20 anys, no es pot definir d’esquenes a la ciutadania, no es pot definir en 4  
reunions que s’anomenen de participació, però que realment són una exposició de la documentació que tu 
ja has redactat, del model que tu ja has generat i que no acceptes canvis durant eixe procés com de fet no 
se’n ha acceptat cap, en esta ocasió encara que puga resultar complicar explicar com et negues a que 
s’amplia un període d’exposició pública, el  nostre vot tornarà a ser contrari, justament perquè no ha  
canviat absolutament res del que van portar en l’anterior plenari, s’han tornat a fer ara a presses i correres  
durant  este  període  d’al·legacions,  s’han  tornat  a  fer  unes  reunions  per  part  de  l’Equip  de  Govern, 
reunions que no són de participació pública, reunions que són una simple exposició que fa l’Equip de 
Govern del projecte que tenen per a qui estiga d’acord pegue la cabotada i qui no estiga d’acord se’n vaja 
a sa casa a redactar unes al·legacions, les al·legacions, no ens cansem de dir-ho, són aportacions que es 
fan a qualsevol expedient en exposició pública i en este cas al pla general, en negatiu, sempre són en  
negatiu, no són mai per millorar el pla, si no per intentar pal·liar qualsevol efecte negatiu que ha tingut  
sobre alguna cosa que t’interessa especialment o sobre una propietat privada, etc, no són mai per aportar,  
ni són mai fruït d’eixe procés de participació, nosaltres considerem, ja ho ha dit el meu company Jaume 
en  l’anterior  plenari,  considerem que  estem a  temps  d’encetar,  desprès  d’este  procés  que  heu  obert 
vosaltres, estem a temps d’encetar un període de participació pública real, real vol dir, real, reglat, dirigit  



per tècnics municipals on de veritat la ciutadania puga aportar aquelles coses que considera que poden ser  
bones per al desenvolupament pròxim del poble d’Altea durant estos 20 anys, jo de veritat, a qui se li 
ocorre, altra vegada, a qui se li ocorre, és què ens ha vingut tan bé que el senyor Alcalde fa 4 anys fera un 
discurs apocalíptic sobre la inoportunitat de mamprendre obres a dos mesos de les eleccions, quan tenim 
tota Altea alçada, tota Altea, no és que tinguem un obra, dos obres, tres obres, no, tot el poble alçat, i si no  
havia projecte per al segon carrer, s’han inventat que s’ha de pintar, i si no havia projecte per a pintar,  
s’han inventat que cabia una jardinera, i si no s’han inventat que calia polir el marbre, això és molt gros a 
dos mesos de les eleccions, com reconeixia el senyor Ortiz fa 4 anys, però em sembla més gros encara,  
mira que això és gros, però em sembla més greu encara, que estem insistint en disfressar de participació  
ciutadana un procés que és un pur procés d’al·legacions en negatiu al que ha de ser el nostre model de 
poble, nosaltres ens neguem a participar d’eixa manera de gestionar el pla general d’ordenació urbana, 
que pot ser un dels documents més importants que poden passar per un plenari, nosaltres apostem per de  
veritat establir eixos mecanismes de nou, reiniciar-los en esta pròxima legislatura i per això continuarem 
negant-nos, fent evident el nostre rebuig a eixa manera de gestionar el pla general amb el nostre vot  
contrari.

Sr. Hidalgo: en primer lugar decir que estamos de acuerdo en que se amplíe los 45 días, de hecho fue una  
de las propuestas o de las condiciones, más que condiciones propuestas que hizo el Grupo Municipal 
Socialista a la hora de votar a favor de la exposición al público del plan y de hacer una campaña de 
participación activa del plan general, porque lo que realmente tenemos miedo es de que no se apruebe 
nada, en este sentido hace falta un plan general nuevo para nuestro pueblo y en eso hay que reconocer la  
habilidad que ha tenido el señor Ortiz a la hora de negociar, alargar, llámalo equis, el  tema del plan 
general, ha tenido a su socio necesario para aprobar sus cosas entretenidos cuatro años, han pasado cuatro 
años y uno de los pilares de su acuerdo no se ha cumplido y que lo que realmente le interesaba al Partido  
Popular era garantizarse sus cuatro años y en eso ha sido muy hábil, entonces nada, lo que realmente  
tenemos miedo o preocupación el Grupo Municipal Socialista es que al final todo este proceso quede en  
nada y lo que necesita Altea es realmente, insisto, que se apruebe un plan general que impulse a nuestro 
pueblo. Ante preguntas que se han dejado en el aire y tiene que ver con el tema del plan general, tiene que  
ver lo de Porto Senso que decía antes, en absoluto estoy defendiendo los intereses de ningún promotor, al 
contrario,  ahora  es  como  ese  promotor  se  está  saliendo  con  la  suya,  con  la  no  aprobación  de  la  
modificación, con la no aprobación definitiva de la modificación que se propuso aquí en el pleno, como 
se podía haber evitado, teniendo los informes necesarios, se dijo en las reuniones, vamos a hacer un 
informe externo,  de una  institución de  prestigio que avale esta  decisión,  no se quiso,  ahora,  ante la  
amenaza de llevarnos a los tribunales y ante los informes que han puesto encima de la mesa este tema no  
se ha aprobado definitivamente, pam, pasa, eso es lo que puede ocurrir con esto. Mire, señor Barber, para 
que el Ayuntamiento pueda pagar los botellines de agua que valen 20 céntimos y que tenemos encima de 
la mesa, para que los pueda pagar, necesita un informe del Interventor, alguien puede entender que no 
haya un informe del Interventor para una expropiación de millones de euros y que usted ha dicho que es 
la mitad de la facturación del agua del municipio, si para pagar el botellín de 20 céntimos hace falta uno, 
ni yo ni nadie lo entendemos, de acuerdo, entonces esas son las dos preguntas que como usted ha hablado 
el último había dejado encima de la mesa, pues esas son las razones de este Grupo Municipal. Mire, en  
cuanto al punto que hemos dicho que estamos de acuerdo, que es en la ampliación de los 45 días, no por  
ello tenemos que dejar de hacer una valoración de lo que han sido estos cuatro años de la legislatura en 
urbanismo, y al final estos cuatro años es un poco lo que está pasando hoy en este pleno, y es que cuando 
se aprueba la ampliación de los 45 días de exposición al público la Concejal de Urbanismo no está, ese es  
el resumen de lo que importa realmente a la Concejal de Urbanismo el urbanismo en nuestro pueblo, ese  
es el resumen perfecto,  un plan general  de ordenación urbana sin aprobar,  anular la delimitación del  
dominio marítimo terrestre en el primer año y tenerlo aún anulado, sin solución, prorrogar un mes el PERI 
de Altea  la  Vella  y tenerlo aún bloqueado,  la  suspensión de licencias  de lo  que se llamó las casitas  
marineras, sin solucionar, el catálogo de bienes, el amputado, el que ya se le había quitado, sin solucionar,  
el  plan  general  de  ordenación  urbana  sin  resolver,  lo  de  Porto  Senso  claro,  como  nos  vamos  ya 



solucionarán  el  marrón  los  que  vengan,  sin  solucionar,  con  todos  los  informes  encima  de  la  mesa,  
paralizado, lo de la perrera de Calpe, aquello que anunciamos, sin la solución definitiva, todo, todo, en el  
aire y sin solucionar nada, ni siquiera los temas importantes, yo creo que en el último pleno es importante  
que el Grupo Municipal Socialista haga esta valoración de lo que han sido cuatro años de legislatura de  
urbanismo, a pesar de que estemos de acuerdo en que estos 45 días sean más necesarios que nunca.

Sr. Capilla: Ara si que ve el punt de campanya, trobe que part de Compromís sou prou injustos, i no teniu  
en compte a les associacions de veïns que no tenen interessos partidistes, que no són Pepe Pérez i que 
treballen per a presentar eixes al·legacions, sou injustos i menyspreu la tasca i la capacitat de moltes  
associacions que estan aportant  les  seues  al·legacions en  conjunt,  sou prou injustos  i  menyspreeu la 
participació, perquè legalment s’anomena període de participació pública, de fet no en cap en el cap que  
aneu a votar en contra de l’ampliació del període d’exposició, és un desgavell, un desgavell més que  
forma part del període en el qual ens trobem, estem en plena campanya electoral. Ara el toca a tu Eloy, em 
sembla  que  has  sigut  prou injust,  t’ho dic  en castellà,  para  que nos entiendas,  te  lo  voy a decir  en 
castellano, me parece que has sido totalmente injusto, es como si fueras a votar en contra de la ampliación 
del período de exposición, no se, eres injusto hasta tal extremo que obvias, para las personas que nos  
escuchan, que la Ley Urbanística Valenciana cambió en agosto del año pasado, que se tuvo que adecuar 
todo el plan general a la nueva normativa, a la nueva denominación, a la nueva nomenclatura, eso retrasó  
casi un año la exposición pública de la versión preliminar, es muy injusto, digo yo, tengo la sensación que  
vas a votar en contra y se que no es así, se que compartes mucho del diseño estructural del plan general, y 
también veo que has hecho ahí una relación de cosas inconclusas y cosas no resueltas y pienso que no es  
así,  sabes  que  todos tenemos nuestras  obligaciones  cuando llega  el  momento y  que la  Concejala  de 
Urbanismo ha hecho un trabajo arduo desde el primer día, sabes que se ha modificado 14 desarrollos 
urbanísticos para evitar eso que tenemos cuando salimos a la calle en Juan Alvado, ese bocado a la Sierra 
que está ahí, pues porque se permitía, eso ya no se permite, fueron muchos, 14, todo eso en paralelo junto 
con la tramitación del plan general, todo eso en paralelo con muchas otras cosas a las que nadie le gusta 
salir en una foto con un refugio de animales y que al cabo de dos meses salga otra vez en la foto diciendo  
que fue un fiasco, menos mal que ya tenemos ese tema solucionado, con una obra encarrilada y a punto de 
acabar, en fin, como ya he dicho este si que es el punto de campaña y voy a esperar, que quedan dos 
intervenciones más.

Sr. Barber: Como tú has dicho hasta la compra del botellín tiene que tener un informe de Intervención, es  
raro que ahora digas que para la compra del botellín tiene que tener un informe de Intervención, y para los 
cuatro millones de facturas sin consignación se ve que no hacía falta informe de Intervención entonces,  
esa  es  la  diferencia  no,  ahora  resulta  que  si,  en  el  2011  para  los  cuatro  millones  de  facturas  sin 
consignación no hacía falta informe de Intervención, como te he dicho antes, en el expediente que hemos 
traído a pleno, estamos en el inicio de expediente de expropiación de instalaciones que no son objeto de 
cesión  obligatoria,   se  va  a  dar  plazo  a  los  afectados  para  que  en  su  caso  aleguen  lo  que  estimen 
conveniente,  dentro  de  esas  alegaciones pueden decir  que  viene  de  la  relación esa  que  figura  en  el 
expediente y que ha realizado el técnico, pueden haber instalaciones que no estén incluídas en el mismo, y 
que entiendan que debe estar incluido dentro del mismo, o instalaciones que entendemos que son de  
cesión obligatoria y ellos entiendan que no son de cesión voluntaria, por tanto es un inicio de expediente,  
cuando  haya  compromiso  o  valoración  efectiva  de  todas  las  instalaciones  que  deben  ser  objeto  de 
expropiación lógicamente figurará el informe de Intervención, figura en expediente el compromiso de la 
empresa concesionaria como beneficiaria y no es beneficiaria porque lo diga yo, es beneficiaria porque 
aparece así en el pliego de condiciones, y por tanto en su momento cuando haya obligaciones económicas  
que asumir figurarán los informes correspondientes.

Sr. Ballester: En primer lugar quería agradecer el elogio de Eloy a nuestra habilidad como Partido para 
mantener un pacto durante cuatro años, habilidad que vosotros no tuvisteis, es una habilidad del Partido 
Popular que el Partido Socialista tampoco tiene, por otro lado contestar a Inma, repite, y repite, que no 



existe participación pública, estamos hablando únicamente de un proceso impunitivo pero yo vuelvo a 
leer el informe, que no hace el Partido Popular, que no hace el Equipo de Gobierno, el informe que hace 
la persona que emite los informes jurídicos en el departamento de urbanismo, el jefe del servicio, y en el  
primer punto del dictamen dice, el proceso de participación pública y consultas y así lo repite en varias 
ocasiones, el período de participación pública, si es verdad, la legislación es contraria a lo que vosotros 
pensáis, si ya lo sabemos, si ya lo sabemos que a vosotros no os gusta como está redactado, de hecho si  
vas a hablar con el jefe del servicio te dirá que las alegaciones pueden ser tan constructivas que pueden  
modificar el  planeamiento inicial  y que por lo tanto hay que abrir un nuevo período de alegaciones,  
entonces si que pueden ser constructivas y motivar un cambio sustancial de lo que es el plan, por lo tanto  
lo primero que quiero decir es que si que se puede hacer una modificación de lo que ya está ahora mismo  
publicado, lo cual abriría un nuevo período de alegaciones, y que por mucho que repitáis que no existe  
participación pública si que la está existiendo, yo creo que vosotros os estáis reuniendo con bastantes  
vecinos, nosotros también, con bastantes asociaciones, nosotros también, y que es lo que pretendéis con 
ellas, modificar le plan, o solamente generar una labor impunitiva, yo creo que también queréis modificar 
el plan en aquello que consideréis que no es correcto, por lo tanto si que está existiendo una participación 
pública. Lo siguiente, con respecto a lo que estamos aprobando hoy en día, o traemos a aprobación en este 
pleno, es la ampliación de la participación pública en 45 días, es nuestro discurso, lo hemos mantenido 
desde el principio, cuando trajimos aquí hace ya unos dos meses el hecho de que se trajera a exposición 
pública el plan general, ya dijimos que el plan general sería lo que los alteanos quisieran que fuera, y si  
hacen falta 45 días más, 45 días más habría, lo que no queríamos es que se dilatara en el tiempo la 
presentación de esas alegaciones, que ya se han presentado en decenas, por lo tanto la gente ya ha tenido  
tiempo en aquellas cuestiones que les compete o que les interesa, de presentar alegaciones, y ahora tienen 
45 días más, o los que hagan falta, lo dije yo en mi intervención, lo dijo el Alcalde y los que hagan falta,  
nuestro  discurso  siempre  es  el  mismo,  no  modificamos  ni  un  punto,  ni  una  coma  del  mismo.  Con 
respecto, ya bueno, como estamos, como bien ha dicho Miguel Angel Capilla, estamos a unos pocos días 
de las elecciones pues aquí nadie va a dejar pasar, lo teníamos muy claro, pero era nuestra responsabilidad 
el  tener  este  pleno por cuestiones tan importantes  como ésta,  pero bueno,  ya  que  tenéis  vosotros  la  
oportunidad de hacer un mitin, yo también voy a tener la oportunidad por lo menos de contestaros en los 
medios públicos, el tema de las obras, del video de Miguel Ortiz, son cuestiones que evidentemente estáis  
empleando vosotros en las redes, o alguien los está empleando en las redes, no se si vosotros, alguien lo 
está empleando en las redes, la cuestión es que se está empleando, la diferencia entre las obras de hace 
cuatro  años  y  la  diferencia  entre  las  obras  que  están  ocurriendo  ahora  mismo  en  Altea  son  dos  
principalmente, la primera es que hace cuatro años las obras acabaron antes, mucho antes de que acabara  
la legislatura, y eran obras puntuales y a día de hoy, en Altea lo que se están haciendo son proyecto, parte  
de proyectos, plan de acción comercial, tres fases, la primera finalizada, la Avenida Jaume I, y hay un  
proyecto para continuar, ya no en esta legislatura, sino en la que viene, bueno, a no ser que vosotros 
gobernéis y os lo cargaríais eso también lo tenemos claro, ya hay una concesión de una subvención por  
parte de consellería para modificar la plaza dels Esports, con consenso de los vecinos, con participación 
ciudadana, ya hay una solicitud de una subvención en calle Garganes y Raspall para mejorar todo el  
entorno, obras en el casco antiguo para mejorar los accesos y proyectos de mejora en el casco antiguo, 
son proyectos no son obras, y no están ocurriendo ahora y se acaban a un mes de que acabe la legislatura 
sino que son proyectos que se han iniciado durante esta legislatura y si nosotros seguimos gobernando los 
alteanos sabrán que continuarán en el inicio de las siguientes.

Sra.  Orozco: Plantegeu com una forma positiva el  fet  que açò siguen projectes de futur,  haver alçat  
absolutament tot el poble en un projecte dieu que de futur, que ningú ha vist eixe projecte de futur i que li  
encolomeu a la pròxima Corporació, siga la que siga, em pareix gros, una cosa és que s’asfalte un camí, i  
altra cosa és que digues que has iniciat projectes de futur que estàs dient que està primera fase no té cap 
sentit, perquè quan una cosa és un projecte de futur vol dir que té sentit en el seu conjunt, no cadascuna de 
les fases per separat, per tant això que tu dius, a veure que fem, això que tu dius, efectivament. D’altra  
banda,  pel  que  fa  estrictament  al  que  estem  parlant  hui,  parleu  que  legalment  s’anomena  període 



d’exposició pública, d’acord, és veritat, legalment s’anomena període de participació pública, s’ha canviat 
la Llei per a que ara s’anomene així, perquè així sona millor, però és que només han fet això, només han 
canviat això, el contingut del procés és exactament el mateix que era, li han canviat el nom perquè està de 
moda parlar de participació, està de moda en alguns partits, en parlen, però se la creuen, i com que no se 
la creuen, doncs no la practiquen i eixe és el cas d’este Ajuntament, governant pel P.P. i Cipal que ni uns  
ni altres es creuen la participació pública, per tant es queden en el nom, i part tenim un pla general que 
s’ha redactat d’esquenes a la ciutadania, i per tant crec que és molt injust, molt injust Miguel Angel, eixa  
exposició d’injustícies que ens vols encolomar a nosaltres, és molt injust que parlen que nosaltres no  
reconeixem el treball de les associacions, com que no reconeixem el treball de les associacions ben al  
contrari, el reconeixem i molt, el que no el reconeixeu sou vosaltres, que quan ells si que estan fent ara  
jornades de participació per a veure si entre tots som capaços d’entendre el que els heu presentat a dos 
mesos d’eleccions, ells si que es creuen la participació i estan a bacs i cada setmana reunint-se, com per 
exemple l’associació de veïns d’Altea la Vella, per intentar entendre perquè els porteu una proposta que  
no comparteixen la majoria d’ells en absolut, i tu vas estar en la reunió, el P.P. no, el P.P. no va estar en  
eixa reunió, bé, si, em diuen, ells en van fer una, el P.P. està limitant la participació ciutadana al que he dit  
abans, en l’altra intervenció, anar a exposar el seu projecte i si algú parla, algú alça la ma al final de la  
intervenció de l’exposició del projecte, algú diu, i açò com es fa, o allò, són dos o tres persones, això no 
és  participació  pública,  això  és  explicar  un  projecte  i  que  et  facen  preguntes,  això  és  el  que  és,  la  
participació pública és un altra cosa, és molt injust Miguel Angel que tu que vas estar allà no reconegues 
que heu ficat la pota fins al fons en el pla general, que l’heu redactat d’esquenes al poble d’Altea i que 
això persones de trellat i persones que s’estimen el seu poble com per exemple les persones que estaven  
participant en Altea la Vella en eixa reunió estan fent un treball impressionant setmana darrere setmana 
per intentar pal·liar els efectes d’un pla que heu fet a les seues esquenes, i ells mateixa, és que es va fer  
tan evident allí, tan evident que heu errat el camí en la qüestió de la participació, anem Miguel Angel  
desmenteix-me, la gent el que clamada allà era que com si açò ja s’havia parlat, del futur d’Altea la Vella  
ja s’havia parlat, es portava molt anys parlant, el model futur per Altea la Vella ja es portava anys parlant, 
perquè no s’havien arreplegat cap de les coses que els veïns havien estat proposant durant tot este temps,  
doncs com no s’ha fet un procés de participació reglat, il·lusionant i que vol cregueu, doncs per això, per  
això ha  passat  que  està  totalment  allunyat  de  la  realitat  que  els  veïns  i  veïnes  d’Altea  la  Vella  vos  
demanen. Més injustícies, ens acuses d’estar en campanya i que per això fem les intervencions que fem, 
home, no vaig jo a profundir en la qüestió, però en campanya està la regidora d’urbanisme, que no està,  
anem a veure, és molt injust això per la teua part, podia jo haver-me clavat en la primera intervenció que  
em sembla una falta de tacte per no dir un altra cosa que la regidora d’urbanisme que ha portat este pla  
avant o és la que el signa, la que presenta les mocions per a que siga aprovat, no estiga ací i no ho he fet,  
per tant electoralista és el que feu vosaltres, és injust també que vosaltres, que dieu Carolina Punset no 
està però ha sigut la que més ha fet per este poble, ha modificat 14 plans parcials per a millorar el model  
urbanístic d’Altea, quantes al·legacions va tindre, poques, en va tindre poque, en va tindre moltíssimes, 
quantes se’n van acceptar, mitja, tu ho has dit cap, no se’n va acceptar cap, perquè per que no enteneu la  
participació i  això és  el  que passarà  en  este  pla,  que s’acceptaran ben poques  al·legacions,  no  pots  
comparar, no pots voler fer que el període participació pública, de les modificacions dels plans parcials de  
la Serra siga una cosa i que el període de participació pública del pla general siga un altra perquè a tu el  
convé, o perquè a la teua regidora li convé, és el mateix procés, i tu has dit que les al·legacions són 
participació,  i  ara  em dius  que  en el  tema dels  plans parcial  que  s’han modificat  no hi  havia,  estàs 
dient-me que no hi ha participació per tant, vull dir, que ens doneu la raó al final ens doneu la raó, un 
període d’al·legacions per molt que li canvies el nom, no és participació com demostra les 14 vegades que 
hem modificat plans parcials ací i no s’ha acceptat, ja dic, en 14 mitja al·legació, només parcialment una, i 
és molt injust també no sé que un Partit que promou una ordenança de publicitat per exemple com heu fet 
vosaltres vos heu omplit la boca de dir que heu fet una ordenança de publicitat siguen el primers que  
estiguen incomplint-la en esta campanya electoral, perquè sou els únics que heu penjat cartells fora de  
lloc, és molt injust, és molt injust que estigueu treballant d’esquenes a la ciutadania, i és molt injust que 
tingueu una doble vara de mesurar.



Sr. Capilla: Trobe que intentes confondre a la gent en el que és una al·legació d’un promotor que té un 
desenvolupament urbanístic privat en coses tan importants com són el procés de participació pública i 
consultes del pla general, trobe que en eixa confusió que estàs intentant transmetre estàs barrejant churras 
con merinas, no és el mateix els interessos privats que els interessos de la comunitat val, i per molt que tu  
intentes dir que no, trobe que m’estàs donant la raó, perquè estem realment en un procés de participació 
pública on hi ha moltes persones que tenen eixa voluntat de presentar les seues propostes, propostes que a 
més a més tindran un període de conclusió molt més llarg, 45 dies més, però clar desprès vindrà tot un 
procés de resolució, un procés de resolució que per molt que tu digues, heu presentat un pla general, heu  
aprovat, no s’ha aprovat res, si no s’ha presentat res definitiu, Inma, no s’ha presentat res definitiu, és el 
moment en el qual la ciutadania participarà i definirà el que vol, en el període que faça falta i tu mateixa 
m’estàs donant la raó, en el període que faça falta, ara, en este moment és en el que s’està definint el futur 
urbanístic en Altea, a través d’este procés de participació ciutadana, no hi ha res definit, no hi ha res fixe,  
i em sembla que no te’ns memòria realment del que ha sigut estos 4 anys en la regidoria d’urbanisme, has  
de mirar les actes Inma, has de mirar les actes, més de 50% de la activitat resolutòria d’este Ajuntament a 
partit  de  la  regidoria  d’urbanisme,  si  tots  els  dies  tenim  ací  dos  o  tres  punts  o  quatre,  o  més,  
exclusivament  d’urbanisme ha sigut com t’he dit  abans,  l’activitat  resolutòria  més voluminosa i  més 
important d’estos 4 anys, perquè calia, perquè calia fer-ho, i a més a més hem contat en el vostre suport,  
en el suport de Compromís, i en el suport del PSOE, si és què m’estàs dient coses de que, mira la regidora 
d’urbanisme no està, és què estos 4 anys ha estat, i molt implicada, i a més a més eixes coses que s’han  
fet, s’han fet per unanimitat, no sé que estàs dient-me, perquè no estiga puntualment en este últim plenari  
on realment estem ampliant el termini de participació pública i consultes, és de veritat una cosa un potc 
capciosa, la faena està feta, menys mal que estan les actes, més del 50% de l’activitat resolutòria ha partit  
de la regidora d’urbanisme. 

Sr. Ballester: Inma, nosotros también nos hemos reunido con los vecinos de Altea la Vella, también hemos 
recogido la opinión de los vecinos de Altea la Vella,  y si dices que no estuvimos en la reunión que  
convocó la Asociación de Vecinos de Altea la Vella, yo soy el portavoz del Partido Popular y no he  
recibido ninguna  invitación  de  la  Asociación de  Vecinos de  Altea  la  Vella  para  ir  a  esa  reunión,  la  
Concejala de Altea la Vella aquí a mi lado, tampoco ha recibido ninguna invitación, si vosotros fuisteis a  
lo mejor es que vosotros si teníais una invitación, nosotros ya digo, cada vez que se nos ha convocado en 
Altea la Vella, ya sea la Asociación de Vecinos o cualquier otro colectivo, hemos ido, unas a propuesta de 
ellos y otras a propuesta nuestra, por eso ya digo, si había unos y otros no, pues sería porque unos estarían 
invitados y otros no. Aquí queda claro la voluntad que ha existido siempre, nosotros, en cada punto que 
hemos traído a este pleno relacionado con el urbanismo, o en este caso con el plan general, hemos dejado  
bien claro que todo el tiempo necesario, todo el tiempo que los ciudadanos de Altea consideraran que  
fuera necesario para sacar adelante este plan con el consenso de la mayoría, lo tendrían, y hoy lo estamos 
demostrando, no hemos cambiado ni  un ápice nuestro discurso, sigue siendo el  mismo, lo vuelvo a 
repetir, 45 días, otros 45 más y los que hagan falta, si ha habido 10 reuniones y ahora todo el mundo está  
ajetreado en tener reuniones y le pasa la mano por la espalda y a todo el mundo le parece bien, todo lo que 
diga un vecino con tal de llevarse un voto a la saca, nosotros las tuvimos antes, las hemos tenido ahora y  
las seguiremos teniendo, la participación ciudadana es eso, no hace falta hacer juntas, si al final somos un  
pueblo, aquí nos conocemos todos, para juntarnos 100 personas solo hace falta coger el teléfono, nosotros 
por lo menos, o sea que tampoco para hacer participación pública hace falta mucho más. Lo siguiente, 
vuelvo a repetir, desde el inicio de legislatura proyectos, proyecto del modelo de Altea, sobre el plan  
general, proyecto sobre que sectores debemos de potenciar para que Altea a día de hoy esté en sentido  
decreciente a la hora de paro, que se cree empleo, no como pasaba hace 4 años que se destruía empleo, a  
base de proyectos y si esos proyectos han necesitado de dos años de participación ciudadana, de reuniones 
con los vecinos,  de sacar modelos conjuntos, y llevamos ya seis u ocho meses llevando a cabo esos 
proyectos, proyectos que ya digo, no acaban en junio de 2015, proyectos que continúan en junio de 2015,  
para beneficio de todos los alteanos, con el consenso de todos los alteanos, esa es la diferencia, no son  



obras, son proyectos y son proyectos con un sentido, son proyectos con un fin, con el fin de mejorar  
sectores  que  consideramos  son  los  necesarios  para  que  Altea  dentro  de  cuatro  años  no  tenga  mil 
setecientos y pico desempleados, sino que tenga setecientos y pico desempleados, o menos, si es posible,  
eso es lo que intentamos buscar y por eso está Altea patas para arriba.

Sra. Orozco: Projectes que són de futur, amb un sentit i una finalitat, però que per exemple no compten  
amb informes de la Policia sobre modificacions del trànsit o com incideix que es lleven aparcaments o 
com incideix, bé, però és un projecte de futur, un projecte de futur que no té informes, està bé, un projecte 
de futur que es presenta a dos mesos de les eleccions, dieu que heu sigut coherents, i conseqüents amb el 
que heu dit des de primer hora, és cert, ho heu sigut, no vos creeu la participació pública i vos heu limitat  
a este període d’al·legacions, heu fet reunions puntuals quan heu vist les orelles del llop, n’heu fet més, 
però que és limiten a com he dit, fer una exposició del projecte que teniu, del projecte que si que s’ha 
presentat un projecte, no és una entelèquia, és un projecte, uns papers, uns plànols, unes memòries, vull 
dir, que Miguel Angel dius que no hay nada, que no hay nada, como que no hay nada, hi ha un patracol de 
3.000 documents, de 3.000 fulls, hi ha molt, ja crec que hi ha molt presentat, heu presentat un projecte, hi  
heu limitat la participació a això que vos dic, jo no vos dic que no vos hagueu reunit en la gent, clar que  
si, però també vos dic que la manera en que ho heu fet no respon a la participació que des del nostre punt  
de vista s’ha d’exigir, i ja dic, que des del punt de vista de la ciutadania entenem, perquè estem polsant el 
que ens diu la gent, que també demanaven, nosaltres també hem sigut coherents en el que hem dit des del 
principi, per això estem votant en contra, per això, voteu en contra que s’amplie el període d’exposició 
pública, som coherents en el que vam dir, si no ens sembla bé la manera en que s’ha gestionat, la manera  
en que s’ha gestat, el model de futur de poble, no podem votar a favor, ni que siga la seua exposició  
pública, perquè no estem a favor d’este document tal com s’ha gestat, perquè anem a ser incoherents en el  
que hem dit, perquè hem de voler que la ciutadania haja d’ara, per molt que amplieu el període, a presses i 
correres, estar reunint-se com estan fent, reunint-se Miguel Angel perquè una persona a no ser que tinga 
un advocat o siga un empresari de (...)  

Sr. Hidalgo: En este tema el Grupo Municipal Socialista no va a jugar a la ambigüedad, apostamos por un  
período de participación pública porque creíamos que era lo mejor, y seguimos creyendo que es lo mejor,  
participación  pública,  participación  pública  además  sobre  que,  podemos  juntar,  hacer  un  período  de 
reuniones en las que todo el mundo vaya dando su opinión, más formada o menos formada, pero que al 
final de esas reuniones no se llega a nada, claro porque como no se tiene en cuenta las normas que hay  
que aplicar, se puede llegar a conclusiones, que se haga un informe de tráfico sobre esto, pues bueno  
ahora ya está, por lo menos hay un informe, informe de sostenibilidad, informe de economía, informe 
sobre muchas cosas, entonces a partir de ahí y sobre un borrador inicial si queremos llamarlo empezar a 
debatir, entonces creemos que justamente el hecho de que se estén haciendo reuniones que la gente esté 
planteando alegaciones, es fruto de ese período de participación ciudadana, lo que si que hay que, y creo  
que hay que ser muy pedagógico porque sino al final la gente puede malinterpretar o no se como llamarlo,  
yo creo que depende mucho del estado de ánimo en que se afronte este proceso en el que se vea como 
algo positivo, en el que se puede aportar, en el que se pueda hacer propuestas en positivo para mejorar un  
plan, o depende del estado de ánimo el ir a decir, estoy en contra de esto, estoy en contra de todo, o no me 
parece bien esto, ni me parece bien lo otro, yo creo que en este proceso en el que todos debemos aportar 
lo mejor de nosotros mismos, en el que todos debemos hacer propuestas, que la palabra alegación a lo 
mejor tiene un carácter negativo, pero en este caso cambiemos alegación por propuesta, pero es que el  
léxico es lo que tiene, las palabras, los conceptos son lo que son, pues llamémosles propuestas en vez de 
alegaciones para transformar ese a lo mejor aspecto negativo en un aspecto positivo, porque lo que se 
trata con esto es de dar a conocer una semilla inicial y a raíz de esa semilla inicial, con las aportaciones de 
todos  los  ciudadanos,  de  todas  las  asociaciones,  comunidades  de  vecinos,  asociaciones  de  vecinos, 
asociaciones deportivas, etc, con la aportación de todos sobre un debate inicial abierto, pues que tengan 
en cuenta aquellas que quepan dentro de un proyecto común, porque ningún documento, ni siquiera el 
que, si este documento lo hubiera presentado solo el Partido Socialista, seguramente no sería del agrado 



de todos y cada uno de los miembros, pero en su conjunto se llega a algo que puede ser un elemento de  
partida, yo creo que, lo digo porque es que, a lo mejor ahora lo que más convendría al Grupo Municipal  
Socialista es mantenerse callado en este debate, ser un perfil bajo, pasar de puntillas y ya está, pero yo  
creo que un Partido que tiene aspiración a gobernar tiene que ser un Partido fiable y debe ser un Partido 
que le diga a los ciudadanos abiertamente porqué tomo en su día la decisión, y la decisión de participar la 
hemos tomado porque queremos contar contigo, y la única forma de poder contar contigo es que un 
documento  de  3.000  folios  se  trate  de  hacer  digerible  por  la  gente  que  lo  ha  creado,  los  técnicos 
municipales, que se hagan tantas reuniones como sea posible, que pongamos encima de la mesa la idea 
que si no son suficiente 45, pues 45 más, y sino 45 más, y ahora la idea que ponemos encima de la mesa 
es que si se tiene el desarrollo pormenorizado del plan, que a partir del día 3 se ponga también encima de 
la mesa, porqué, pues porque la gente que se está acercando a saber como me afecta a mi, a parte de la 
estructura general,  a ver como afecta a mis propiedades esto, pues tiene también derecho de saber con ese 
desarrollo pormenorizado como va a afectar a  mis  propiedades el  plan y así  también poder plantear  
propuestas al desarrollo estructural, es decir, todo esto que es tan complicado hacérselo digerible a la  
gente, que tengan la máxima información posible y que a partir del día 3 con este nuevo período de  
exposición también se exponga el desarrollo pormenorizado y que la gente pueda proponer, si queremos 
utilizar otro término, si alegar es negativo, pues proponer, en positivo, para que todo se tenga en cuenta, 
lo digo porque como he dicho en el punto anterior del orden del día, lo peor que nos puede pasar creo que 
es que tengamos el mismo plan del 82, tenemos que hacer un esfuerzo constructivo entre todos para que  
Altea tenga un plan que catapulte su desarrollo de cara al futuro, y en eso el Grupo Municipal Socialista,  
en buscar con las reuniones que haga falta, con la ampliación de períodos que haga falta, con el análisis  
de propuesta que haga falta, poniendo a los técnicos a disposición de los ciudadanos para que aquellos 
que no tengan abogados por lo menos les puedan explicar como hacer su propuesta, en que términos 
hacer su propuesta, pues yo creo que en ese sentido se puede hacer un  período de participación que como 
digo, en economía se llama que tenga economías externas, que asuma de los individuos, o sea que el todo  
sea más que la suma de los individuos, que más allá de las propuestas que pueda hacer esta asociación o  
este vecino en concreto, la conjunción de todas ellas haga un proyecto válido para Altea como pueblo y 
que caracterice nuestro desarrollo, esa es la apuesta que ha hecho el Grupo Municipal Socialista desde la  
Oposición, y estamos a favor de que se alargue este proceso y poniendo encima de la mesa la posibilidad  
de exponer también a partir del día 3 el desarrollo pormenorizado para que lo conozcan y que se trabaje 
junto a los vecinos.

Sr. Capilla: Agradezco las palabras del portavoz del Grupo Socialista porque realmente lo que tenemos es 
un documento de trabajo, Altea tiene una complejidad debido a las grandes vías que la cruzan, a cauces  
dependientes de Confederación Hidrográfica, espacios naturales protegidos por Directivas Europeas, a 
puertos, costas, y eso no se puede presentar a la ciudadanía sin todos los informes previos, lo que se 
presenta a la ciudadanía es un borrador, es un documento preliminar, y por mucho que insista el Grup 
Compromís de que hemos diseñado, aquí no se ha impuesto nada, lo único que tenemos ahora es la 
oportunidad de moldear esto que tenemos en función del bien común, del interés general y por supuesto 
que se aceptarán todas las propuestas siempre y cuando tengan en cuenta eso, el interés general, y por 
supuesto que estén dentro de los parámetros legales, por mucho que se insista estamos en un momento  
importantísimo en el cual la ciudadanía va a ser decisiva para definir ese documento final que va a regir el  
urbanismo en los próximo 20 años en Altea, ampliando el período de participación, lo que se hace es dar 
más oportunidades a las personas que ven con complejidad el hecho de presentar sus propuestas, pues si 
hacen falta 45 días más, se darán, lo que no es mi intención ni la opinión de nadie de los que compartimos 
este proyecto, es que como en Benidorm desde 1992 haya un borrador del plan general, eso no es lo que 
queremos, lo que queremos es que no vuelva a haber desarrollos urbanísticos a golpe de plan parcial,  
como ha habido estos años atrás, eso pensamos que forma parte de otra época desarrollista que no es en la  
que estamos ahora donde lo que pretende el plan general es crear núcleo compacto, crear pueblo, por 
supuesto  votaremos  a  favor,  agradeciendo  el  apoyo  tanto  del  Grupo  Popular  que  ha  trabajado 
conjuntamente para la redacción de esta versión preliminar, como del Grupo Socialista que ha apoyado 



esta propuesta tan importante.

Sr. Ballester: Yo a los ciudadanos en esta última intervención me gustaría dejarles claras estas cosas, lo  
primero, que se están recogiendo propuestas por parte de los vecinos en cada una de las reuniones que 
estamos llevando a cabo, y que en ocasiones se presentarán alegaciones conjuntas desde el mismo Partido  
Popular en aquellas cuestiones que sea necesario y que los vecinos nos trasladen de manera lógica y que 
nosotros comprendamos, lo segundo que estoy completamente seguro que se pueden producir cambios 
sustanciales, motivados evidentemente, del plan general y que seguramente tendrá que abrirse un nuevo 
período de alegaciones a posteriori, para alegar o participar sobre esos cambios sustanciales, y tercero, 
que los alteanos que nos están escuchando que tengan muy claro que desde el Partido Popular el plan 
general que se apruebe definitivamente será el que los alteanos quieran, de lo contrario tendríamos que 
reiniciar un proceso si no hubiera consenso suficiente entre todas las partes, y motivo de ello es esta  
ampliación del plazo de participación pública de 45 días más. En este debate yo creo que ha quedo claro 
el posicionamiento del Partido Popular, que cree en este plan general, que cree en la participación pública  
de  los  ciudadanos,  y  que  cree  que  es  necesario para  Altea  y el  futuro  desarrollo  de  Altea  el  seguir 
trabajando en él, ha quedado clara la posición de Cipal, ha quedado clara la posición del Partido Socialista 
que ya en el anterior pleno votó a favor de la exposición pública, lo que no tengo claro todavía es la  
posición de Compromís, es que no la tengo clara, los alteanos que vayan a las urnas el próximo domingo 
y  voten  a  Compromís,  cual  es  el  posicionamiento  de  Compromís  respecto  de  este  plan  general,  lo 
echaríais a bajo, haríais uno nuevo, lo paralizaríais, si es que en el planteamiento que has hecho Inma, no 
tiene sentido, entras en incongruencias constantes, por un lado dices que no hay participación pública, que 
esto es un puro trámite, que aquí nos hemos pasado por el forro la opinión de los ciudadanos de Altea, si  
fuera un puro trámite lo hubiéramos dejado en 45 días, sino nos hace falta más, mira, el informe del Jefe  
del Servicio, el mínimo legal está fijado en 45 días, pero como tal mínimo nada impide que se amplíe el  
plazo si la ampliación se considera adecuada a los fines de los sirve, el mínimo legal está fijado en 45 
días, si esto es un puro trámite lo dejamos en 45 días y ya está y se ha acabado, si no queremos contar con 
nadie  como decís  vosotros,  45  días  y  el  3  de  junio  a  otra  cosa,  pero  entráis  en  una  incongruencia  
constante, sigo pensando que el problema que tenéis vosotros es que no tenéis en mente ningún modelo  
de Altea, queréis participación si, lo que queréis son ideas, queréis que alguien os diga pues esto, y muy 
bien, hablamos con los constructores, hay que construir más, pues muy bien, con los ecologistas, hay que  
construir menos, pues muy bien, con los animalistas, muy bien, con los taurinos, que haya toros pues muy 
bien también, si es que siempre es lo mismo, si es que al final le pasáis la mano por la espalda a todo el  
mundo, no se puede pasar la mano por la espalda a todo el mundo, no todo vale, lo que tenéis que hacer es 
tener un posicionamiento, nos gusta este modelo, este otro, y mostrárselo a la ciudadanía y a partir de ahí  
seguir creciendo, lo que hemos hecho nosotros, lo que no se puede hacer es inventarte algo haciéndole la 
gracia y haciéndole el gusto a todo el mundo, y ya te digo, nosotros lo tenemos muy claro, participación  
pública, si, con los ciudadanos también, sobre un modelo, ahí lo tenéis, y ahora modificar lo que haga 
falta, y ya digo, plan general, el que los ciudadanos de Altea quieran, con participación, si, de todos, con 
posicionamientos, evidentemente también, por lo tanto ya digo, el hecho de tener ahora mismo en el pleno 
este  de Altea 45 días más de exposición pública del  plan general  es  una declaración muy clarita  de 
intenciones, muy clara, por lo tanto ya digo, por eso nosotros votamos a favor de esas exposiciones claro.

Sr. Alcalde: Antes de pasar a votación este punto del orden del día, me siento en la obligación de hacer  
determinadas explicaciones, porque creo que en este caso Compromís está siendo verdaderamente injusto  
con lo que está pasando, yo entiendo que necesitéis desviar la atención para que los alteanos que nos 
puedan estar escuchando no sepan verdaderamente lo que estamos trayendo a aprobación hoy, hoy el 
Grupo Municipal Socialista, Cipal y el Grupo Popular hemos venido a decir, vamos a cumplir nuestra 
palabra, dijimos que se iniciaba la exposición pública, que pedíamos que se trabajase y no se dejase todo 
para  última  hora,  y  que  si  se  necesitaba  más  tiempo de  exposición  lo  íbamos  a  conceder,  y  así  ha 
sucedido, se han presentado alegaciones,  nos han pedido asociaciones de vecinos, vecinos y partidos 
políticos, que necesitaban más tiempo para presentar más alegaciones y más propuestas, y así se está  



haciendo, venimos a cumplir la palabra que dimos cuando se inicio este trámite de participación pública y 
consultas, porque os empeñáis en modificar no solamente las formas, sino también el fondo, estamos 
hablando de participación pública y consultas, y Compromís dice, es que se tenía que haber hecho antes, 
no ahora, sería ilegal Inma, Jaume, haberlo hecho antes, estamos hablando de que para poder participar y  
poder realizar consultas, tiene que haber suspensión de licencias, lo que hicimos en el pleno anterior, fue,  
se presenta una versión preliminar, no un proyecto, vosotros estáis intentando hacer ver a los alteanos que 
aquí el Equipo de Gobierno se ha inventado un proyecto, lo tiene ya todo decidido y vamos a hacer el 
paripé de la exposición pública, nada más lejos de la realidad, vosotros sabéis, yo comprendo que a 4 días  
de las elecciones no nos lo podáis reconocer, pero la realidad es que hay una versión preliminar, la Ley  
que  dice,  los  equipos  técnicos  redactaran  una  versión  preliminar,  no  un  proyecto,  ni  un  documento  
definitivo, y que antes de que los políticos decidan en pleno si se vota a favor o se vota en contra, hay que  
oir en consultas y participación pública a los alteanos, y estamos ahí, hay un documento técnico que se 
llama versión preliminar que todo el mundo que nos pueda estar escuchando entiende que no es una 
versión definitiva, que esa vendrá luego, después de haber escuchado a los alteanos, y luego decidiremos  
los políticos en esta sesión plenaria, y porqué no se hacía antes, porque la Ley dice que antes de someter  
eso  a  participación  pública  tiene  que  suspenderse  las  licencias,  para  evitar  que  cualquier  persona, 
constructor,  promotor,  propietario,  etc,  pueda  especular  con  el  suelo  que  se  pueda  calificar  como 
urbanizable, se pueda calificar como protegido o se pueda calificar como rústico, y es lo que hemos traído 
a colación, por tanto es una versión preliminar que puede ser muy mejorable a petición de los alteanos y 
de los partidos políticos y además estamos en participación pública,  yo durante este mes y pico que 
llevamos de participación pública desde que se aprobó en el último pleno, no se a que os habéis dedicado 
vosotros, pero yo te aseguro que además de con casi todas las asociaciones de vecinos, con casi todos los 
colectivos interesados, me he reunido con decenas y decenas de particulares que se interesan primero por 
informarse y a continuación por ver como se puede mejorar determinadas partes que a ellos les interesa, y 
así va a ser, porque os preocupáis solo por Altea la Vella, pero nosotros hemos tenido reuniones con 
vecinos de Cap Blanch, vecinos de Cap Negret, vecinos de la Olla, con vecinos del Planet, con vecinos de 
otras partidas, con el casco urbano, con Altea la Vella, y tenéis una obsesión por decir, no, no, es que en  
Altea la Vella habéis hecho lo que os ha dado la gana, sin consultar con nadie, no es realidad, no es  
verdad, fuimos a la  exposición,  después de la  exposición nos dijeron,  Miguel  tenéis que venir  aquí, 
porque muchas veces os lo queremos decir in situ, y enseñaros donde están, y fuimos y hemos ido en  
varias ocasiones y hemos hablado con muchas personas, y estamos preparando propuestas alternativas, 
alegaciones,  consultas,  lo que tú  quieras llamarlo,  porque vamos a modificarlo,  y  vamos a presentar  
propuestas concretas para modificar la rotonda de acceso a la Sierra de Altea, y la vamos a presentar el 
Partido Popular,  y vamos a presentar propuestas para suprimir el  vial de acceso a la  zona deportiva, 
porque creemos que es matar una mosca a cañonazos,  porque no hace falta hacer ese acceso porque 
existen otras soluciones a través de la calle Violeta que es la que ya está, y se pueden buscar soluciones  
sin  perjudicar  tanto,  y  porque  para  acceder  a  la  parte  posterior  del  poblet,  lo  que  nos  propone  la 
Asociación  de  Vecinos  y  muchos  vecinos  es  que  sería  mucho  más  interesante  hacer  un  vial  por  la  
Anchoveta, que esté mucho más cerca de la Calle Cura Llinares y que se pueda bordear por mucho más 
cerca al poblet,  al  casco antiguo,  que no una circunvalación desde la  Sierra,  claro que si,  y se va a 
proponer, y se va a aceptar, y lo vamos a proponer nosotros porque hemos escuchado a los vecinos y nos 
interesa, y vamos a plantearnos la posibilidad de que la zona que está anexionada en la subida de la Sierra 
que se propone una anexión como suelo urbanizable perteneciente al Aramo de determinadas parcelas que 
ya hay allí determinadas viviendas, hay un problema, si se considera el suelo como suelo urbanizable 
habrá que hacer un vial que de acceso a esas tres casas, y si ese vial no se puede hacer porque causa 
perjuicio, pues dejará de ser urbanizable y se mantendrá como rústico, si se puede hacer urbanizable y es 
mejor y es positivo para Altea y los propietarios, se hará, y sino pues no se hará, esa es la participación  
pública, eso es un período de consultas, eso es atender a la gente, las necesidades, las propuestas y los 
proyectos que tienen y nosotros mismos también, desde el Partido Popular estudiar uno por uno, igual que 
la  aberración  que  se  hizo  en  la  anterior  legislatura  de  hacer  el  corredor  verde  quitando un  vial  de 
circulación,  diciendo aquí  ya  no pasan los coches y sin  más, bueno pues vamos a proponer un vial  



alternativo al  corredor verde entre lo  que  es  ahora  mismo el  corredor  verde y la  carretera  nacional,  
uniendo el camino del Matadero con el camino que da acceso al Cap Negret y se va a presentar, y lo  
vamos a hacer, y eso se va a financiar declarando suelo urbanizable las dos partes que colindan, claro que 
se va a hacer, no pedías casos concretos, tú crees que eso es hacer el paripé, pues no es hacer el paripé,  
eso atender a los vecinos, buscar soluciones y decir,  lo que no se puede hacer es que en la anterior  
legislatura se haya obligado a ceder no se cuantos metros cuadrados a ambos lados del Camino Hondo 
hacer por ahí un vial enorme y que acabe en un embudo porque no se puede permitir el paso por el  
corredor  verde,  esas  son  las  cosas,  para  eso  sirve  la  participación  ciudadana,  para  eso  sirve  una 
participación pública, para eso sirve las consultas, porque el día a día lo conocen las personas que viven 
en cada una de las zonas, y no puedes someter a exposición pública si no suspendes licencias, ahora están  
suspendidas las licencias y puedes hacer todas las modificaciones que quieras sin peligro a que no haya 
nadie que especule ni se beneficie con las decisiones de este Ayuntamiento. Por lo tanto, para que todos  
los alteanos que nos puedan estar oyendo sepan que es lo que vamos a aprobar en este caso, o someter a 
votación, es el punto número dos del orden del día, que dice, aprobación si procede del dictamen de la  
Comisión  Informativa  de  Urbanismo  sobre  ampliación  del  plazo  de  45  días  para  sometimiento  a 
participación pública y consultas de la versión preliminar del plan general. 

Por el portavoz del Grupo Municipal Socialista se pone de manifiesto la existencia de un error en el 
dictamen transcrito, porque su Grupo votó a favor.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria  y por mayoría (16 votos a favor: 10 del  
Grupo Municipal Popular, 4 del Grupo Municipal Socialista  y 2 del Grupo Municipal Cipal y  3 votos en 
contra del Grupo Municipal Compromís), acuerda:

1.- Ampliar el período de participación pública y consultas, en relación con el plan general estructural de 
Altea y los estudios y documentos que incluye, por un plazo de cuarenta y cinco días,  que deberán  
computarse a partir del día 3 de junio de 2015, fecha de vencimiento del período anteriormente acordado.  
A tal efecto, deberán publicarse anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en prensa  
escrita de gran difusión, poniendo a disposición del público la documentación completa. Los anuncios  
indicarán la dirección electrónica para su consulta.  

Durante esta  fase,  se  podrán  formular  alegaciones  y  observaciones,  pudiendo aportarse  todo  tipo de  
documentación o medios de prueba que se estimen adecuados en su apoyo. 

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

TERCERO.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el  TRLHL, se da cuenta la  Ayuntamiento Pleno de la  Resolución de la  Alcaldía-Presidencia número 
861/2015, aprobatoria de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Altea correspondiente al 
ejercicio 2014.

Igualmente se da cuenta de los informes emitidos al respecto  por la Intervención de Fondos Municipal:

I.-  INFORME DE INTERVENCION  LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 

José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,  
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 



el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 90 del Real Decreto 
500/90 de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente: 

I N F O R M E: Sobre la Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2014.

PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.

-Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).

-Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

-Orden EHA 4040/2004 de 23 de Noviembre por la que se aprueba Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local (ICAL).

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

-Resolución de 14 de septiembre de 2009 de la Dirección General de Coordinación Financiera con las  
CCAA y con las EELL por la que se dictan las normas de desarrollo de la Orden EHA/3565/2008 de 3 de 
Diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

-Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

-Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

-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. INTRODUCCIÓN.

El  cierre  y  la  liquidación  del  Presupuesto  ha  sido  efectuada  a  fecha  31  de  diciembre  de  2014,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.1 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y 89.1 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tanto del Ayuntamiento como de los entes dependientes de éste 
que se rigen por el Derecho Administrativo y cuentan con presupuesto propio, que son:

-Ayuntamiento de Altea. 

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

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

Liquidación del Presupuesto de Gastos.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

Derechos Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre.

Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de Diciembre.

Resultado Presupuestario.

Remanentes de Crédito.

Remanente de Tesorería.

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

El artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto  
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que la liquidación del presupuesto 
deberá  confeccionarse  antes  del  primero  de  marzo  del  ejercicio  siguiente,  y  el  artículo  193.5  del  
mencionado texto normativo dispone que deberá remitirse copia de la liquidación de los presupuestos a 
la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo, y que la  
falta de remisión en los plazos indicados facultará a la Administración para utilizar como actuales, a 
cualquier efecto, los datos que conozca relativos al Ayuntamiento.

TERCERO. ANÁLISIS DE ESTADOS Y MAGNITUDES 

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

a)LIQUIDACIÓN DEL PRESPUESTO DE GASTOS 

b) LIQUIDACIÓN DEL PRESPUESTO DE INGRESOS



c) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

c.1) Presupuesto Corriente

c.2) Presupuestos Cerrados

Los Derechos Pendientes de Cobro de ejercicios cerrados ascienden a la cantidad de 4.031.796,81 euros.

d)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

d.1) Presupuesto Corriente

d.2) Presupuestos Cerrados 

Las Obligaciones Pendientes  de Pago de ejercicios cerrados ascienden a la  cantidad de 3.833.905,56 
euros.

e) RESULTADO PRESUPUESTARIO

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



ejercicio por operaciones presupuestarias. El resultado presupuestario del ejercicio 2014 antes de ajustes 
asciende a la cantidad de + 2.459.852,98 euros. 

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

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

Desviaciones imputables al ejercicio positivas: + 91.728,57 euros.
Desviaciones imputables al ejercicio negativas: - 78.253,81 euros. 

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

Durante el ejercicio 2014 se han reconocido obligaciones financiadas con RT, por importe de 200.055,50 
en concepto del destino del superávit presupuestario del ejercicio 2014.

Por lo tanto,  una vez vistos  los ajustes  correspondientes,  el  Estado del  Resultado Presupuestario del  
ejercicio  es  el  siguiente  y  que  arroja  un  Resultado  Presupuestario  Ajustado  por  importe  de:  + 
2.646.433,72 euros.



A efectos informativos se incluye la Cuenta Financiera del ejercicio 2014:



f) REMANENTES DE CREDITO

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

g) REMANENTE DE TESORERIA

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

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

(+) Fondos líquidos de Tesorería en fin de ejercicio.
(+) Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.
(-) Obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio.
(=) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 
(-) Derechos de difícil o imposible recaudación 
(-) Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 
(=) REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

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

1) Derechos de difícil o imposible recaudación. El artículo 172.2 TRLHL y 103.1 del RD 500/1990 así 
como  la  Regla  83.4  ICAL  establece  que  los  derechos  pendientes  de  cobro,  de  difícil  o  imposible 
recaudación  viene  dado  por  la  parte  del  saldo  de  la  cuenta  490  “Provisión  para  Insolvencias”  que 
corresponda a derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del RT. La 
justificación  de  dicha  minoración  es  ajustar  el  RT  como  recurso  para  financiar  modificaciones 
presupuestarias de forma realista al verdadero excedente/ déficit de la tesorería de la entidad local. El 
saldo de los derechos que a fin de ejercicio se consideran de difícil o imposible de recaudación se calcula  
tal y como se dispone en la Base 51 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente:



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



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

Desviaciones acumuladas positivas: + 738.177,80 euros.

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

h) LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO

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



i) CALCULO DEL AHORRO NETO Y VOLUMEN DEL CAPITAL VIVO

i1) CÁLCULO DEL AHORRO NETO DEL AYUNTAMIENTO 

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

El tipo de interés de referencia para el cálculo de las anualidades teóricas que se ha utilizado es el euribor 
a un año del mes de Diciembre de 2014 fijado en el 0,329%. 

De acuerdo con lo anterior se presenta el cálculo del ahorro neto para el Ayuntamiento de Altea para el  
ejercicio 2014:





i2)  CALCULO  DEL  AHORRO  NETO  SOCIEDAD  MERCANTIL  INTEGRAMENTE 
MUNICIPAL.

El artículo 53.1 del TRLHL, en relación al cálculo del ahorro neto de las sociedades mercantiles locales,  
establece que éste se calculará como el  resultado de la actividad ordinaria  excluidos los intereses  de  
préstamos o empréstitos, en ambos casos, y minorados en una anualidad teórica de amortización, tal y 
como se define y calcula ésta para las entidades locales. 

Por consiguiente la sociedad íntegramente municipal “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” presenta el  
siguiente cálculo para el ejercicio 2014:



i3) CÁLCULO DEL CAPITAL VIVO

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

a)las  operaciones  concertadas,  tanto  a  largo  como  a  corto  plazo,  consolidadas  y  pendientes  de 
amortización, incluyendo las operaciones avaladas y las proyectadas, y 

b)los derechos liquidados por operaciones corrientes.

No se incluirán, como deuda, los saldos que deban reintegrar  las Entidades Locales derivados de las 
liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado (DFª 31 de la Ley 17/2012 de PGE 
para 2013). A efectos del cálculo del capital vivo se tendrán en cuenta todas las operaciones vigentes a 31 
de diciembre de 2014, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de  
operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación u operaciones proyectadas en 
2014.

El volumen de operaciones concertadas y volumen de endeudamiento por operaciones de crédito u otras a 
31/12/2014 del Ayuntamiento de Altea es el siguiente:





El volumen de endeudamiento por operaciones de crédito u otras a 31/12/2014 de la sociedad mercantil 
íntegramente municipal es el siguiente:



Una vez calculados los datos del volumen de endeudamiento ya se puede realizar el cálculo del Volumen 
de Capital Vivo a 31/12/2014 que es el que se muestra a continuación:



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

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

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

CUARTO. DESTINO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO.

La LOEPSF establece dos regímenes reguladores del destino del superávit presupuestario. 
El  primer  régimen es  de  carácter  general  y  se  encuentra  regulado en  el  artículo  32  de  la  LOEPSF, 
estableciendo que en el  supuesto de que la  liquidación presupuestaria  se sitúe en superávit1,  este  se 
destinará,  en  el  caso  del  Estado,  Comunidades  Autónomas,  y  Corporaciones  Locales,  a  reducir  el 
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe 
del superávit a destinar a la reducción de deuda.

La DA 6ª LOEPSF establece un régimen especial aplicable a EELL, mediante el cual se puede destinar 
una  parte  del  superávit  presupuestario a  la  financiación  de  las  obligaciones pendientes  de  aplicar  al  
presupuesto  y  realización  de  inversiones  financieramente  sostenibles,  que  cumplan  los  siguientes 
requisitos:



1º) Cumplir o no superar los límites de endeudamiento en materia de autorización de 
operaciones de endeudamiento (110%)

2º)  Liquidar  el  ejercicio  inmediatamente  anterior  con  capacidad  de  financiación  en 
términos consolidados.

3º)  Liquidar  el  ejercicio  inmediatamente  anterior  con  "Remanente  de  Tesorería 
positivo”

Ese "Remanente de Tesorería positivo" es el RTGG calculado según liquidación menos el importe de las 
obligaciones que estando reconocidas en los presupuestos se hubieran abonado en los mecanismos de 
financiación regulados en LOEPSF y siempre que se hubieren financiado con operaciones de préstamo 
del Fondo de Financiación de pago a proveedores.

Hay que recordar que cuando se utilizan mecanismos de financiación de pago a proveedores provocan 
una mejora del RTGG ya que se cancelan obligaciones pendientes de pago de corriente y cerrados, en su 
caso. Con esto se evita que las EELL puedan ahora financiar inversiones y les obliga a reducir la deuda a  
largo  plazo  que  han  tenido  que  asumir  por  no  pagar  a  proveedores  a  tiempo  y  haberse  acogido  al  
mecanismode financiación.

4º) El período medio de pago a proveedores no supere el plazo máximo previsto en la 
Ley.

1  Hay que entender por superávit en términos de estabilidad presupuestaria,  por lo que hablamos de 
capacidad de financiación. A la liquidación del presupuesto se le practican los ajustes correspondientes 
del Manual del SEC adaptado a las EELL para obtener si existe capacidad ó necesidad de financiación. 
Esa  capacidad  de  financiación  es  el  superávit  presupuestario  que  se  debe  utilizar  para  reducir  el  
endeudamiento neto.

De acuerdo con el  Informe sobre el  cumplimiento de estabilidad presupuestaria de la liquidación del  
ejercicio 2014, el grupo local, Ayuntamiento de Altea y PDM SA, ha liquidado el ejercicio 2014 con  
capacidad de financiación por importe de 3.261.249,55 euros.

Visto que no se cumple el requisito numero 3º) de la DAª 6ª LOEPSF, no se puede aplicar el régimen 
especial de destino del superávit presupuestario y por tanto es preceptivo aplicar el régimen general del  
artículo 32 LOEPSF. 

Dado que el remanente de tesorería para gastos generales es positivo (1.742.869,71 euros) y es inferior a 
la  capacidad  de  financiación  (3.261.249,55  euros)  y  al  operar  el  primero  como  restricción,  el  
Ayuntamiento  de  Altea  deberá  destinar  la  cantidad  de  1.742.869,71  euros  a  la  reducción  de  deuda 
financiera.  Para  ello  debe  tramitar,  durante  el  ejercicio  2015  el  correspondiente  expediente  de 
modificación  de  créditos  para  dotar  de  crédito  adecuado  y  suficiente  la  amortización  anticipada  de  
préstamos a largo plazo (ya sea deuda a largo del Ayuntamiento o de PDM SA) o bien la amortización y 
disminución del limite de crédito en la deuda a corto plazo (en este caso exclusivamente de PDM SA).

QUINTO. PROCEDIMIENTO.

Según lo dispuesto en el artículo 191.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el órgano competente para la  



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

SEXTO. CONCLUSIONES.

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

El Ayuntamiento ha solucionado definitivamente su situación a corto plazo. El remanente de tesorería es  
positivo y mucho mayor que el registrado en ejercicio 2013, después de muchos años, liquidando con 
importes negativos muy abultados. La consecuencia inmediata es el cumplimiento en el plazo medio de 
pago a proveedores, que según los últimos datos disponibles, es inferior al plazo máximo legal de 30 días. 

A largo plazo, el ratio de deuda financiera ha pasado del 92,91% en 2013 al 86,40% en 2014, estando el 
tope legal en el 110%. La disminución está dentro de las previsiones del Plan de Reducción de Deuda, 
aunque el límite legal para poder tomar deuda a largo plazo autónomamente se encuentra en el 75%. Es  
por ello que en el ejercicio 2015 existe la posibilidad de endeudarse a largo plazo, pero siempre, previa  
autorización del órgano de tutela de la Generalitat Valenciana. 

Hay ciertos pasivos contingentes derivados de sentencias judiciales que tendrán efecto en las magnitudes  
presupuestarias y económico-financieras del Ayuntamiento a medio plazo y que ya se están poniendo de  
manifiesto  en  los  últimos  informes  de  ejecución  presupuestaria  trimestral  y  en  los  informes  de  la 
evaluación del Plan de Ajuste:

a)Pasivo Contingente 1: Sentencia 320/2013 JCA Alicante (Río): 12.274,82 millones de 
euros.

b)Pasivo Contingente 2: Revisión precios FCC limpieza viaria y recogida de residuos 
sólidos urbanos: 1.562,70 millones de euros.

Se cumple el objetivo de la Regla de Gasto consolidada para el ejercicio 2014, no obstante la empresa  
pública lo incumple, debiendo el Ayuntamiento absorber el desfase.

Se cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria con capacidad de financiación consolidada para el 
ejercicio 2014 del grupo local, no obstante la empresa pública lo incumple, debiendo el Ayuntamiento 
absorber el desfase.

El Ayuntamiento, por exigencia legal, deberá destinar la capacidad de financiación del ejercicio 2014, con 
el límite del remanente de tesorería positivo, a amortizar deuda financiera.”

II.- INFORME DE INTERVENCIÓN REGLA DE GASTO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014

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

   I N F O R M E



Sobre la Regla de Gasto de la Liquidación del ejercicio 2014

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). 
- RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. 
- Orden EHA/3565/2008 de 3 de Diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales.
-  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  Orgánica  2/2012  de  27  de  abril  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera 
(LOEPSF).

SEGUNDO.- LA REGLA DE GASTO.

El  artículo  12  de  la  LOEPSF establece  el  incremento  global  del  gasto  que  será  de  referencia  a  las  
Entidades Locales para la elaboración del presupuesto. Hasta ahora no existían límites globales al gasto 
público. Si que cuantitativamente existían límites parciales al crecimiento del gasto de personal en las 
Leyes de presupuestos o cuantitativamente parciales respecto a la afectación de gastos a ingresos.

Se  entenderá  por  gasto  computable,  los  empleos  no  financieros  definidos  en  términos  del  Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional  
en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión 
Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las 
Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel 
de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos  
de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto 
computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de 
recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente.



Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del 
Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada 
por la Comisión Europea en aplicación de su normativa.  Esta tasa aprobó mediante el  “Acuerdo del  
Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de Deuda Pública para el  
conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2014-2016 y el  
límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2014” publicado en el Boletín Oficial del 
Senado el pasado 5/07/2013, estableciéndose la tasa de referencia de crecimiento del PIB en el 1,5% para  
el ejercicio 2014, el 1,7% para 2015 y un 1,9% para el ejercicio 2016.

La Regla de Gasto será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las  
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.

TERCERO.- LA REGLA DE GASTO DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA.



Los cálculos resultantes de la Regla de Gasto derivada de la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2014, de acuerdo con la información obrante en el expediente, son los siguientes:



CUARTO.- LA REGLA DE GASTO DE PDM S.A.

Los cálculos de la Regla de Gasto para 2013, de acuerdo con la información obrante en el expediente, son 
los siguientes:



QUINTO.- LA REGLA DE GASTO CONSOLIDADA.



A efectos  del  calculo  de  la  Regla  de  Gasto  de  deben tener  en  cuenta  las  unidades  que  hayan sido 
clasificadas como Administración Pública y que se incluyen en el artículo 2.1 c) LOEPSF. Por lo tanto la  
Regla de Gasto se calcula de forma consolidada integrando a la Entidad Local territorial y a todos los  
entes dependientes que estén clasificados como Administración Pública.

El resultado de la consolidación es el siguiente:

El grupo local ha liquidado el ejercicio 2014 con un gasto computable de 18.585.485,15 euros, siendo el 
límite de la regla de gasto para ese ejercicio la cantidad de 18.850.831,21 euros. Es por ello que el gasto 
computable  liquidado  es  inferior  al  limite  de  gasto  (regla  de  gasto),  existiendo  una  diferencia  de 
265.346,06 euros. 

SEXTO.- CONCLUSIONES.
                                
El Ayuntamiento de Altea, individualmente considerado, cumple con el objeto de la Regla de Gasto en el  
ejercicio 2014.

La sociedad íntegramente municipal PDM SA, individualmente considerada, incumple con el objeto de la 
Regla de Gasto en el ejercicio 2014.

El grupo local, de acuerdo con los datos consolidados, cumple con el objetivo de la Regla de Gasto para 
el ejercicio 2014.”

III.-  INFORME  SOBRE  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  2014

“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal,  subescala  Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Altea,  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 12 de Diciembre, por el  
que  se  aprueba  el  reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  18/2001  de  12  de  Diciembre  de  Estabilidad 
Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales,  así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica  
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tiene el deber de emitir  
en siguiente:

I N F O R M E

Sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la Liquidación del Presupuesto 
del ejercicio 2014.



LEGISLACION APLICABLE

-Real Decreto Legislativo 2/2007 de 28 de Diciembre por el que se aprueba en Texto Refundido de la Ley  
General de Estabilidad Presupuestaria (LGEP).

-Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha 
ley, en su aplicación a las entidades locales (REGLAMENTO).  

-Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 
54.7 y 146.1).

-Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado 
por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.

-Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

-  Ley  Orgánica  2/2012  de  27  de  Abril  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera 
(LOEPSF).



PRIMERO: CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES O UNIDADES INSTITUCIONALES QUE 
INTEGRAN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL EN LA LEY 2/2012, Y CRITERIOS APLICADOS 
EN LA CLASIFICACIÓN.

El artículo 2 LOEPSF establece que el ámbito de aplicación de la Ley es 

-El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio 
de 1996 que incluye los siguientes subsectores, igualmente definidos conforme a dicho Sistema:

a. Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central.

b. Comunidades Autónomas.

c. Corporaciones Locales.

d. Administraciones de Seguridad Social.

-El  resto  de  las  entidades  públicas  empresariales,  sociedades  mercantiles  y  demás  entes  de  derecho 
público  dependientes  de  las  administraciones  públicas,  no  incluidas  en  el  apartado  anterior,  tendrán 
asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que 
específicamente se refieran a las mismas.

Es  por  tanto  que  el  Ayuntamiento  de  Altea  y  la  sociedad  mercantil  íntegramente  municipal  están 
comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la LOEPSF.

SEGUNDO:  DEFINICIÓN  LEGAL  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD  EN  LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL: LA CAPACIDAD/  NECESIDAD DE FINACIACIÓN 
SEGÚN SEC 2010

El SEC 2010 es el sistema de Contabilidad Nacional vigente para la Unión Europea. La Contabilidad  
Nacional es la encargada de reflejar y registrar  la actividad económica nacional, regional o territorial en 
su conjunto, con diversos niveles de agregación, y en relación con el resto de economías. Algunas de las 
magnitudes y saldos de las Cuentas nacionales son las que denominamos magnitudes macroeconómicas, 
como el PNB., el PIB, la RN, etc. Sirven también para analizar los resultados y fijar objetivos de las  
políticas económicas. 

La  CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN es  uno de estos  saldos o magnitudes  que ha 
servido para fijar los objetivos de la política fiscal y presupuestaria europea, basada en el equilibrio o  
estabilidad. 

Los  resultados  de  la  política  fiscal  y  presupuestaria  se  miden  con  este  concepto,  identificándose 
SUPERAVIT con CAPACIDAD de financiación y DÉFICIT con NECESIDAD.

TERCERO:  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  INGRESOS DE  CONTABILIDAD  NACIONAL,  SU 
EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y AJUSTES.

En este apartado incluiremos únicamente los Ajustes más comúnmente utilizados en un Ayuntamiento.



PRESUPUESTO: Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente 
y cerrados, y los impuestos cedidos de acuerdo con la recaudación en el ejercicio, cualquiera que sea el 
ejercicio anterior del que proceda).
Los impuestos recaudados por cuenta de otra unidad se imputarán únicamente a dicha unidad.

PRESUPUESTO: Capítulo 5 de Ingresos.

AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo.

CUARTO:  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  GASTOS DE  CONTABILIDAD  NACIONAL,  SU 
EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y AJUSTES.

En este apartado incluiremos únicamente los Ajustes más comúnmente utilizados en un Ayuntamiento.

PRESUPUESTO: Capítulos 2 del Estado de Gastos.

AJUSTES: Es necesario excluir los gastos en las cuotas de leasing que para la contabilidad nacional son 
intereses y gastos financieros: la parte de la cuota del leasing financiero que corresponde a devolución de 
capital pasaría del Capítulo 2 al Capítulo 9 del estado de gastos.

PRESUPUESTOS: Capítulo 3 del estado de gastos.

AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo.

PRESUPUESTO: Capítulo 6 del estado de gastos.

AJUSTE: Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de activo no 
financiero.

 Ajuste al alza por el importe del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se concierte  
el leasing.

 Ajuste a la baja por el importe residual del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se 
ejerza la opción de compra.

OTROS AJUSTES: Anualmente se computará el incremento en el saldo de la cuenta 413 (este ajuste sólo 
se realizará en la liquidación del Presupuesto) e inejecución del presupuesto.

QUINTO:  CÁLCULO  DE  LA  CAPACIDAD  /  NECESIDAD  DE  FINANCIACIÓN  EN  LAS 
UNIDADES SOMETIDAS A PRESUPUESTO Y PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de  
su  reclasificación  en  términos  de  partidas  contabilidad  nacional,  corresponden  a  la  totalidad  de  los 
empleos y recursos que se computan en la obtención de la  capacidad/ necesidad de financiación del 
subsector  Corporaciones  Locales  de  las  Administraciones  Públicas  de  la  Contabilidad  Nacional.  Las 
diferencias vienen determinadas por los ajustes descritos en apartados anteriores.



El cálculo de la capacidad/ necesidad de financiación en los entes locales sometidos a presupuesto se 
obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados 
de  ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos  relativos a 
la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

SEXTO:  CÁLCULO  DE  LA  CAPACIDAD/NECESIDAD  DE  FINANCIACIÓN  EN  LAS 
UNIDADES SOMETIDAS  AL PLAN  GENERAL DE CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS 
PRIVADAS.

Las  Entidades  sometidas  al  Plan  General  de  Contabilidad  de  las  empresas  españolas  calculan  la  
capacidad/necesidad de financiación a través del saldo de la cuenta de pérdidas y ganacias, por lo que el 
equilibrio financiero se obtendrá cuando dicha cuenta esté equilibrada, es decir, que muestre beneficios y 
no pérdidas.

             

SEPTIMO: ESTABLECIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  DE 
LAS ENTIDADES LOCALES.

El artículo 135 de la CE, establece que “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones  
al principio de estabilidad presupuestaria.”. Así mismo, respecto a las EELL, el artículo 135.2 obliga a 
que las mismas presenten equilibrio presupuestario.

El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad  
Financiera (LOEPSF) define la estabilidad presupuestaria como:

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio 
o superávit estructural.

3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta ley [El resto de las entidades  
públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las 
administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector 
público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las 
mismas] se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.

OCTAVO: CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA POR 
LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  LOCALES  Y  SUS  PRODUCTORES  NO  DE 
MERCADO DEPENDIENTES.

Queda sometido al principio de estabilidad presupuestaria:

Elaboración y aprobación de presupuestos.

Ejecución (y liquidación ) de presupuestos.

Las demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos.

Respecto a estas podemos citar las siguientes:



Ordenanzas Fiscales (Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales).

Ordenanzas no fiscales (Precios Públicos, Precios Privados).

Acuerdos relativos al personal público.

Acuerdos relativos a contratos públicos.

Acuerdos relativos a subvenciones públicas.

Creación, modificación y supresión de entes instrumentales.

Participación de la entidad en entes asociativos.

Establecimiento, modificación o supresión de servicios públicos.

Instrumentos de planeamiento urbanístico.

Convenios de colaboración con entes públicos.

Es decir prevalece el principio de estabilidad presupuestaria, sobre las competencias municipales y los  
servicios públicos. Así viene establecido en el artículo 135.1 de la CE de 1978 que dice que “Todas las 
Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”.

 Evaluación  de  su  cumplimiento   (Art  16  REGLAMENTO)  en  el  Presupuesto  inicial, 
modificaciones, liquidación del presupuesto y cuenta general de la Entidad Local:

La  Intervención local  realizará un informe que se incorporará a  los informes que exige el  TRLRHL 
relativos a la aprobación, a todas las modificaciones del presupuesto y a la liquidación del mismo. Dicho 
informe contendrá los cálculos efectuados y los ajustes realizados, y si es de incumplimiento implicará la  
remisión  a  la  administración  que  ejerza  la  tutela  financiera.  En  el  caso  del  Presupuesto,  de  las 
modificaciones de Pleno y de la liquidación del presupuesto, dicho informe será independiente de los 
señalados en el TRLRHL.

 Consecuencias del incumplimiento  : Plan económico-financiero:

1º) Duración (artículo 21.1 LOEPSF): 1 año

2º) Contenido mínimo (artículo 21.2 LOEPSF):

Para todos los Planes, [salvo los Planes que se presenten en 2012 cuyo contenido y objetivos se rigen por  
la Ley anterior, aunque su seguimiento y aplicación se rigen por la LOEPSF (DF 7ª)] es aplicable el 
siguiente contenido:

Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de 
gasto.

Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las 
políticas fiscales y de gastos. (La DT 2ª LOEPSF establece que el Ministerio Economía desarrollará la  
metodología para su cálculo). 



La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando 
las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.
Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el  plan, así como los 
supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe al  
que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.

Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

3º) Tramitación (artículo 23 LOEPSF):

-Los planes económico-financieros serán presentados ante el Pleno en el plazo máximo de un mes desde 
que  se  constate  el  incumplimiento  o  se  aprecien  las  circunstancias  previstas  en  el  artículo  11.3, 
respectivamente. 

-Estos planes deberán ser aprobados por el Pleno en el plazo máximo de dos meses desde su presentación 

-Su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento o de la  
apreciación de las circunstancias previstas en el artículo 11.3.

-Los correspondientes a las corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 
135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán remitidos al Ministerio de  
Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación definitiva y seguimiento, salvo en el supuesto 
de que la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre la Corporación Local tenga atribuida en 
su Estatuto de Autonomía la competencia de tutela financiera sobre las entidades locales. En este último 
supuesto el plan será remitido a la correspondiente Comunidad Autónoma, la cual será la responsable de  
su aprobación y seguimiento.  La  Comunidad Autónoma deberá  remitir  información al  Ministerio  de 
Hacienda y Administraciones Públicas de dichos planes y de los resultados del seguimiento que efectúe 
sobre los mismos.

-Los  planes  económico-financieros  se  remitirán  para  su  conocimiento  a  la  Comisión  Nacional  de 
Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por las leyes para los  
Presupuestos de la entidad.

4º) Informes de Seguimiento (artículo 24 LOEPSF):

-En las Corporaciones Locales el informe de seguimiento se efectuará semestralmente, en relación a las 
entidades incluidas  en  el  ámbito subjetivo de  los  artículos  111 y 135 del  texto refundido de la  Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, o en su 
caso, por la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera.

-En caso de que el informe verifique que no se ha dado cumplimiento a las medidas incluidas en el plan y 
ello motivara el incumplimiento del objetivo de estabilidad, se aplicarán las medidas coercitivas previstas 
en el artículo 25.

-Los informes a los que se refiere este artículo se publicarán para general conocimiento.



NOVENO: PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y ENDEUDAMIENTO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES.

La estabilidad presupuestaria implica que de manera constante los recursos corrientes y de capital no 
financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros.

Simplificando, el volumen de deuda no puede aumentar, como máximo debe permanecer constante, sea 
cual sea el crecimiento de los recursos, o la capacidad de la entidad para afrontar la carga financiera de la  
deuda.

Supone  que  en  los  presupuestos  municipales  el  endeudamiento  anual  neto  (endeudamiento 
–amortizaciones)  debe  ser  cero.  De  manera  más  rigurosa,  que  las  variaciones  de  pasivos  y  activos  
financieros debe estar equilibrada.

La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los 
recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

CALCULO  DE  LA CAPACIDAD  /  NECESIDAD  DE  FINANCIACIÓN  DERIVADA DE  LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014 DEL AYUNTAMIENTO, ANTES DE AJUSTES

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes liquidados consolidados en los 
capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, sin realizar ningún  
ajuste, es la siguiente:

AJUSTES A REALIZAR A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 
DEL AYUNTAMIENTO.



A) Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos: 

Se aplicará el criterio de caja (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados,  
y los impuestos cedidos de acuerdo con la recaudación en el ejercicio, cualquiera que sea el ejercicio 
anterior del que proceda). Debido a que de la Liquidación del presupuesto se obtienen directamente los 
datos de la recaudación neta, tanto del ejercicio corriente, como de los ejercicios cerrados, el ajuste es 
directo. Hay que sustituir los datos de los derechos reconocidos netos liquidados de los capítulos 1, 2 y 3 
de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos por los datos de la Recaudación Neta de dichos capítulos. 
De acuerdo con ello los ajustes a realizar se resumen así:

 
Capítulo 4 de Ingresos: Subvenciones.

En contabilidad nacional se respeta la jerarquía del pagador. Si el pagador ha reconocido la obligación no 
existe ajuste. En caso contrario si hay ajuste.

Capítulo 4 de Ingresos:  Liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 por el  
concepto de Participación en los Tributos del Estado.

Capítulo 5 de Ingresos: 

Los intereses se registran según el criterio del devengo. 

En el ejercicio no existen ajustes significativos.

Devolución de Ingresos Indebidos:



Una vez aplicados los ajustes correspondientes,  la situación final a efectos del  cálculo de estabilidad 
presupuestaria, la situación de la liquidación del presupuesto de ingresos, capítulo 1 a 7 quedaría como 
sigue:

B) Liquidación del Presupuesto de Gastos.

Capítulo 2 Gastos. 

a) Es necesario excluir los gastos en las cuotas de leasing que para la contabilidad nacional son intereses y 
gastos financieros. Es decir la parte de la cuota del leasing financiero que corresponde a devolución de  
capital pasaría del Capítulo 2 al Capítulo 9 del estado de gastos. En la liquidación del presupuesto, no 
existen operaciones de arrendamiento financiero con opción de compra por lo que no hay ajustes.

b)  Respecto  al  ajuste  de  la  Cuenta  413  “Acreedores  por  Operaciones  pendientes  de  aplicar  al 
Presupuesto”: En esta cuenta se recogen las obligaciones derivadas de gastos realizados para los que no se 
ha producido su aplicación en el presupuesto. Estamos pues ante obligaciones respecto de las que, no 
habiéndose dictado aun el correspondiente acto formal de reconocimiento y liquidación, se derivan de 
bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad local.  Contablemente a 31 de Diciembre se 
registran en contabilidad aunque aun no se haya realizado el acto de reconocimiento, es decir se registra 
un gasto y una deuda, pero no se aplican al presupuesto (y por tanto tampoco a la liquidación del mismo). 
En Contabilidad Nacional rige el principio de registro de cualquier flujo económico y en particular para 
las obligaciones, que implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado en el déficit de las 
unidades públicas con independencia del momento en que se efectúe su imputación al presupuesto. Si el  
saldo final de la cuenta 413 es mayor (menor) que el saldo inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste  



como  mayor  (menor)  gasto  en  contabilidad  nacional  aumentando  (disminuyendo)  el  déficit  de  la 
corporación local. 

De acuerdo con ello la variación del saldo de la cuenta 413 durante el ejercicio liquidado es la siguiente:

Capítulo 3 del estado de gastos: 

Los intereses se registran según el criterio del devengo. 

En el ejercicio no existen ajustes significativos.

Capítulo 6 del estado de gastos; 

En  las  operaciones  de  leasing  implican  contabilizar  por  el  principal  una  adquisición  de  activo  no 
financiero.

Ajuste al alza por el importe del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se concierte el leasing.
Ajuste a la baja por el importe residual del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se ejerza la 
opción de compra.

Al no existir ninguna operación de leasing en el ejercicio, no procede ajustar el presente capítulo.

Una vez aplicados los ajustes correspondientes,  la situación final a efectos del  cálculo de estabilidad 
presupuestaria, la situación de la liquidación del presupuesto de gastos, capítulo 1 a 7 quedaría como 
sigue:



La capacidad / necesidad de financiación del Ayuntamiento después de ajustes y antes de la consolidación  
es la siguiente:



CALCULO  DE  LA  CAPACIDAD  /  NECESIDAD  DE  FINANCIACIÓN  DERIVADA  DE  LOS 
ESTADOS  CONTABLES  DE  LA SOCIEDAD  MERCANTIL PDM  SA A 31/12/2014  ANTES  DE 
AJUSTES.

Según se aprecia en el cuadro siguiente, los importes derivados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
antes de ajustes, es la siguiente:





A)   Ajustes a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  

No todos los gastos e ingresos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias computan a efectos del cálculo de la 
capacidad  /  necesidad  de  financiación.  La  Cuenta  de  Pérdidas  y Ganancias  a  efectos  del  SEC-2010 
quedaría de la siguiente forma:





B) Otros Ajustes.





Una vez practicados los ajustes tenemos ya el cálculo de la capacidad / necesidad de financiación de PDM 
SA, antes de la consolidación con los datos del Ayuntamiento de la siguiente forma:

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD /  NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADA DEL 
GRUPO LOCAL A FECHA 31/12/2014. 

Una vez obtenidos los datos ajustados del Ayuntamiento y de PDM SA hay que efectuar la consolidación 
para obtener la capacidad / necesidad de financiación del grupo local. Los datos de la consolidación son  
los siguientes:



CONCLUSIONES.

El Ayuntamiento de Altea, individualmente considerado, cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria  
para el ejercicio 2014 al obtener una capacidad de financiación de 4.037.347,70 euros.

La  sociedad  mercantil  íntegramente  municipal  PDM  SA,  individualmente  considerada,  incumple  el 
objetivo de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2014 al obtener una necesidad de financiación de 
776.098,15 euros.

La diferencia entre los importes derivados de la liquidación consolidada del presupuesto en los capítulos 1 
a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, después de la aplicación de los  
ajustes descritos, es positiva, existiendo capacidad de financiación, derivada de los cálculos realizados en  
este Informe, y que asciende de la cantidad de  +3.261.249,55 euros. 

Se concluye que la Liquidación Consolidada del Presupuesto Municipal del grupo local del ejercicio 2014 
se  ajusta  al  principio  de  estabilidad  presupuestaria entendido  como  la  situación  de  equilibrio  o  de 
superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 
2010. “

La Corporación queda enterada.

Sr. Alcalde: Antes de levantar la sesión, ha sido un pleno intenso, importante, a pesar del poco tiempo que 
ha durado en comparación con otros anteriores, es el último pleno de la legislatura, por lo que yo quiero  
aprovechar  la  ocasión  para  agradeceros  a  los  20  concejales  que  formáis  parte,  conmigo,  de  esta  
Corporación Municipal, todo el trabajo y dedicación que habéis tenido al pueblo de Altea durante estos 4 
años, yo personalmente he intentado dirigir estas sesiones plenarias con la mayor flexibilidad posible, las  
normativas existentes, el corsé que la Ley nos obliga, para intentar favorecer el debate y facilitar que cada 
Concejal pueda comunicar su proyecto a toda la opinión pública, a todos los alteanos, esa ha sido mi  
intención, si lo he conseguido mejor, si no lo he conseguido pido disculpas a cualquier Concejal que se 
haya podido ver perjudicado por mis decisiones,  la verdad es  que aproximadamente un 50% de esta 
Corporación dejará de formar parte de la misma porque no se presenta a las elecciones, a todos ellos  
quiero desearos el mayor de los éxitos en vuestra vida personal, familiar y profesional, y al resto que nos 



vayamos a encontrar aquí en la próxima legislatura, desear que tanto los que estemos en Oposición o en 
Gobierno, sigamos con el mismo interés, dedicación y esfuerzo trabajando por el bien de Altea y de todos 
los alteanos.
  
Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las doce horas, extendiéndose la  
presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el articulo 110.2 del Reglamento  de  
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conmigo el Secretario en 
Funciones, de que certifico.
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