
ACTA 8/2015

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA  POR EL 
AYUNTAMIENTO  PLENO,  CON  CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO, EL DIA VEINTITRÉS DE 
JUNIO DE DOS MIL QUINCE,  EN PRIMERA 
CONVOCATORIA.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA  PER 
L’AJUNTAMENT  PLE,  AMB  CARÀCTER 
EXTRAORDINARI,  EL DIA VINT-I-TRES  DE 
JUNY  DE  DOS  MIL  QUINZE,  EN  PRIMERA 
CONVOCATÒRIA

En la Villa de Altea  y en el  Salón de Actos  del  
Centro  Social habilitado a los efectos,  siendo las 
diez  horas  del  día veintitrés  de  junio de  dos mil 
quince,  en  primera  convocatoria,  se  reunieron, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente,  D. 
Jaume  Llinares  Cortés,  los  siguientes 
Concejales/as:

En  la  Vil·la  d’Altea  i  en  el  Saló  d’Actes  del 
Centre  social  habilitat  als  efectes,  sent  les  deu 
hores del dia vint-i-tres de juny de dos mil quinze,  
en  primera  convocatòria,  es  van  reunir,  baix  la 
Presidència  del  Sr.  Alcalde-President,  Sr.  Jaume 
Llinares Cortés, els següents Regidors/es:

SRA. Inmaculada Orozco Ripoll.
SR. Diego Zaragozí Llorens.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell.
SRA. Beatriz González Almás.
SR. Pedro Barber Ballester.
SRA. Verónica López Ramón.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripoll Orozco
SRA. Beatriz Nomdedeu González.
SRA Ana María Alvado Ausias.
SR. Miguel Ortiz Zaragoza.
SR. Jesús Ballester Huertas.
SRA. Rocio Gómez Sánchez.
SR. Pedro Juan Barber Pont.
SR. José Miguel Cortés Asencio.
SRA. Margarita Riera Botella.
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Miguel Angel Capilla Esquitino.
SRA. Arianne Burli Marco.

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

A  l’objecte  de  celebrar  la  present  sessió 
extraordinària,  assistits  del  Secretari  en Funcions 
de la Corporació Sr. Fernando Albaladejo Asenjo i 
de l’Interventor  de Fons Sr.  José Antonio Porcar 
Jover, de conformitat amb el següent orde del dia:

1.-  Aprobación,  si  procede,  acta  sesión 
constitutiva (13.06.2015).
2.-  Aprobación,  si  procede,  periodicidad  de  las 
sesiones plenarias (3177/2015).
3.-  Aprobación,  si  procede,  creación Comisiones 
Informativas (3183/2015).

1.-  Aprovació,  si  procedeix,  acta  sessió 
constitutiva (13.06.2015).
2.-  Aprovació,  si  procedeix,  periodicitat  de  les 
sessions plenàries (3177/2015).
3.-  Aprovació,  si  procedeix,  creació  Comissions 
Informatives (3183/2015).



4.-  Aprobación,  si  procede,  nombramiento 
representantes  municipales en órganos colegiados 
(3177/2015).
5.-  Aprobación,  si  procede,  determinación  del 
número,  características  y  retribuciones  del 
personal eventual (3186/2015).
6.-  Aprobación,  si  procede,  determinación  del 
régimen  de  dedicaciones,  retribuciones  y  dietas 
por  asistencia  a  órganos  colegiados,  de  los 
miembros de la Corporación (3178/2015).
7.-  Aprobación,  si  procede,  propuesta  asignación 
dotación  económicos  a  los  Grupos  Políticos 
Municipales (3182/2015).
8.-  Dar cuenta  de  la composición  de  los  Grupos 
Políticos  Municipales  y  sus  Portavoces 
(3133/2015).
9.-  Dar  cuenta  Decreto  Alcaldía  sobre 
nombramiento Tenientes de Alcalde (3176/2015).
10.-  Dar  cuenta  Decreto  Alcaldía  sobre 
nombramiento  miembros  Junta Gobierno Local y 
sus delegaciones (3176/2015).
11.-  Dar  cuenta  Decreto  Alcaldía  sobre 
delegaciones a Concejales (3176/2015).

4.-  Aprovació,  si  procedeix,  nomenament 
representants  municipals  en  òrgans  col·legiats  
(3177/2015).
5.-  Aprovació,  si  procedeix,  determinació  del 
número,  característiques  i  retribucions  del  
personal eventual (3186/2015).
6.-  Aprovació,  si  procedeix,  determinació  del 
règim  de  dedicacions,  retribucions  i  dietes  per 
assistència a òrgans  col·legiats,  dels  membres  de 
la Corporació (3178/2015).
7.-  Aprovació,  si  procedeix,  proposta  assignació 
dotació  econòmica  als  Grups  Polítics  Municipals 
(3182/2015).
8.-  Donar  compte  de  la  composició  dels  Grups 
Polítics  Municipal  i  els  seus  Portaveus 
(3133/2015).

9.-  Donar  compte  Decret  Alcaldia  sobre 
nomenament Tinents d’Alcalde (3176/2015).
10.-  Donar  compte  Decret  Alcaldia  sobre 
nomenament  membres  Junta  Govern  Local  i  les 
seues delegacions (3176/2015).
11.-  Donar  compte  Decret  Alcaldia  sobre 
delegacions a Regidors (3176/2015).

PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
BORRADOR ACTA SESION CONSTITUTIVA.

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  
pregunta si algún miembro de la Corporación tiene 
que  formular  alguna  observación  al  acta  de  la 
sesión  plenaria  celebrada  el  día  13  de  junio  de 
2015,  no  realizándose  ninguna,  por  lo  tanto  en 
votación  ordinaria  y   por  unanimidad  de  los 
asistentes, quedó aprobada.

PRIMER.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
ESBORRANY ACTA SESSIÓ CONSTITUTIVA.

Oberta la sessió, el Sr. Alcalde-President pregunta 
si  qualsevol  membre  de  la  Corporació  té  que 
formular  alguna  observació  a  l’acta  de  la  sessió 
plenària celebrada el  dia 13 de  juny de 2015,  no 
realitzant-se cap, per tant en votació ordinària i per 
unanimitat dels assistents, va quedar aprovada.

Por la Alcaldía, considerando que los puntos 2, 3 
y 4 del orden del día, guardan analogía por razón 
de  su  naturaleza,  declara  que  se  debatirán 
conjuntamente  de  acuerdo  con  la  previsión  del 
artículo 86 del ROM, siendo no obstante objeto de 
votación por separado.

Per l’Alcaldia considerant que els punt 2, 3 i 4 de 
l’orde del dia, guarden analogia per raó de la seua 
naturalesa, declara que es debatran conjuntament,  
d’acord amb la previsió de l’article 86 del ROM, 
no obstant això la votació es farà per separat.

Sr. Barber: Lo único que quería comentar en las Comisiones Informativas, como ha dicho Inma son las  
mismas que estaban son 5,  las mismas que estaban hasta ahora, en la propuesta que hizo el Partido  
Popular  en julio  de  2011,  con  las  mismas  5  comisiones,  se  presentó  una enmienda  por  el  Partido  
Socialista que fue respaldada por Compromís, de reducción de las 5 comisiones informativas a 4, ya  
que esto iba a implicar un ahorro, y lo que quería comentar es porqué no se ha tenido en cuenta esa  
propuesta  tanto  del  PSOE  como  de  Compromís  del  ahorro  en  la  reducción  de  Comisiones  
Informativas, si es que en el 2011 era esa propuesta la que valía y ahora porqué no se ha seguido ese  
criterio que se mantuvo entonces.



Sr. Capilla: Mi intervención simplemente es para agradecer  a los votantes  de CIPAL que nos hayan 
permitido seguir con la opción política de custodia del territorio y defensa del bien común, felicitar a  
los Concejales que han obtenido representación, igual que a los Grupos Políticos, y también desear, de  
corazón, suerte y muchos éxitos al nuevo Equipo de Gobierno, que serán éxitos de todos, en el fondo  
nosotros estamos de acuerdo con todos los puntos y votaremos a favor.

Sra.  Nomdedeu:  Jo volia aprofitar  el moment  per agrair a totes  les persones que han fet  possible la  
formació d’un nou Govern multidisciplinar,  polifacètic, diferent,  i que de segur serà capaç d’aportar  
solucions creatives i intel·ligents, des d’Altea amb Trellat reiterem el nostre compromís amb la gent i  
poder transmetre la proximitat necessària perquè ens facen arribar les seues preocupacions, crítiques,  
queixes o propostes, respecte al que acaba de proposar el Partit  Popular jo volia sols dir que som una  
formació més, que som un Grup Polític més, o siga que han canviat circumstàncies respecte al 2011.

Sra.  López:  Esperemos  que  sea una legislatura  de éxito  y prosperidad  para el  pueblo de  Altea  que  
arranca hoy, en primer lugar desde el Partido Socialista queremos destacar una novedad dentro de la  
Comisión Informativa de Bienestar Social, y es que las mujeres tendremos voz y nombre propio en esa  
Comisión, la Comisión de Bienestar Social incorpora en su denominación a la Comisión de Igualdad  
con el propósito,  firme propósito,  de que aparezca dotada de contenido y de que además las mujeres  
tengamos voz y representación firme, inequívoca, en esta nueva Corporación, en este nuevo Equipo de  
Gobierno,  quiero  destacar  también  que  efectivamente  tanto  las  competencias  como las  Comisiones  
como el compromiso de este  Equipo de Gobierno es la horizontalidad  y transversalidad en todos  y  
cada una de nosotros, y en cuanto al ahorro, creo que es evidente que vamos a ahorrar, y con respecto a  
la  enmienda  que  presentó  el  Partido  Socialista  en  el  2011,  que  efectivamente  la  presentó  y  
efectivamente el Partido Popular y Cipal votaron en contra, solamente el Portavoz del Partido Popular  
tiene  que  cogerse  el  acta,  el  acta de  aquel  día,  y  en el  acta de  aquel  día  el  Alcalde  explicaba los  
motivos, si entonces aquel ahorro era insignificante, hoy es diferente, entendemos que lo que tiene que  
primar es el rigor,  y desde  luego la coherencia y en ese camino estaremos siempre, en el camino de  
echar balones fuera y del y tú más, no nos van a encontrar.

Sra. Orozco: Respecte de l’esmena que es va presentar el 2011 per part del Grup Municipal Socialista i  
que nosaltres, el Grup Municipal Compromís va votar a favor, efectivament és una esmena del 2011 i  
el plantejament, crec recordar, era per la distribució d’àrees mateixa que havia fet el Govern Municipal  
d’aquell moment,  P.P. i Cipal, el Govern de P.P. i Cipal va instaurar tres àrees principals de gestió i  
nosaltres enteníem en aquell moment, que si es treballava en eixes tres àrees de gestió era més adequat  
o corresponia millor en eixes quatre comissions informatives que es proposava, vull dir, és una qüestió  
de funcionament, per la mateixa regla de tres, la resposta en aquell moment del senyor Alcalde era que  
l’estalvi seria mínim i un ha de saber també agafar aquelles coses bones encara que siguen de la part  
contrària,  les  comissions  informatives  han funcionat  bé en  l’estructura  que  han tingut,  jo no  sé  si  
s’haguera acceptat  aquella esmena en aquell  moment,  pot  ser  haguérem estalviat  una mica i pot  ser  
haguérem funcionat millor, no ho sé, però pot ser els equivocats seríem nosaltres i l’únic que haguérem  
fet és estalviar i el funcionament no haguera sigut l’adequat, però per tant, estalviem per altres costats  
com desprès veurem, entenem que per l’organització interna del Govern que ha de portar l’Ajuntament  
esta legislatura és millor eixa divisió en eixes 5 àrees i per això ho mantenim, no obstant això, des del  
començament i en la reunió de portaveus ens hem mostrat en la voluntat de canviar aquelles coses que  
no funcionen en el  rodatge,  estem oberts  a les  modificacions que calga, de  moment  les  comissions  
informatives funcionaven bé en eixe sentit,  hem fet les xiquotetes  modificacions que hem considerat  
oportunes i per tant ho mantenim i estalviem per un altre costat com veurem desprès.

Sr. Barber: En ningún caso era, como ha dicho la portavoz del Partido Socialista y tú más, simplemente  
es una cuestión de coherencia política que entendía que cuando se reclama desde la oposición, y una  
vez  que  se  está  en  el  Equipo  de  Gobierno  pues  debe  cumplir  lo  que  propone  para  los  demás,  ha  
explicado  la  portavoz  de  Compromís  que  es  que  entiende  que  después  de  cuatro  años  las  cinco  
comisiones han funcionado bien, y únicamente era constatar el hecho de que si se proponen cuatro por  
ahorro y ahora son cinco, pues bueno, por la misma regla de tres  con cuatro se produciría el mismo  



ahorro,  y con la contestación de que han funcionado bien me parece que es  una opinión totalmente  
válida,  y  que  ahora entendemos  que  se  siga manteniendo  las cinco y  no la propuesta  de  reducir  a  
cuatro, nos abstendremos.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
FIJACIÓN  DE  LA  PERIODICIDAD  DE  LAS 
SESIONES PLENARIAS.

Habida cuenta de lo establecido en el artículo 47 
del  Real Decreto  Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las  Disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de 
Régimen  Local  y  el  artículo  73 del  Reglamento 
Orgánico Municipal;

Se  propone  al  Pleno  la  adopción  del  siguiente 
acuerdo:

UNICO.- Fijar el  último jueves de cada mes para 
celebración  de  las  sesiones  ordinarias  del  
Ayuntamiento  Pleno,  pudiendo  adelantarse  o 
atrasarse  hasta  ocho  días  naturales  por  razones 
justificadas  por  la  Alcaldía  en  Decreto  de 
convocatoria, la hora de celebración será las 10,00 
dos  sesiones  al  trimestre  y  las  19,00  horas  la 
tercera  sesión  de  cada  trimestre.  Se  celebrarán 
como  viene  siendo  costumbre  en  el  Salón  de 
Actos del Centro Social de la Tercera Edad sito en 
la  Calle  Marina  Baixa  número  2,  pudiendo 
habilitarse  otro  salón  de  actos  como  salón  de 
Plenos por acuerdo de Alcaldía.

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  mayoría  (14  votos  a 
favor:  6 del  Grupo Municipal  Compromís,  4  del 
Grupo  Municipal  Socialista,  2  del  Grupo 
Municipal  Altea  amb  Trellat  y  2  del  Grupo 
Municipal  Cipal  y  7  abstenciones  del  Grupo 
Municipal Popular), acuerda:

UNICO.- Fijar el  último jueves de cada mes para 
celebración  de  las  sesiones  ordinarias  del  
Ayuntamiento  Pleno,  pudiendo  adelantarse  o 
atrasarse  hasta  ocho  días  naturales  por  razones 
justificadas  por  la  Alcaldía  en  Decreto  de 
convocatoria, la hora de celebración será las 10,00 
dos  sesiones  al  trimestre  y  las  19,00  horas  la 
tercera  sesión  de  cada  trimestre.  Se  celebrarán 
como  viene  siendo  costumbre  en  el  Salón  de 
Actos del Centro Social de la Tercera Edad sito en 
la  Calle  Marina  Baixa  número  2,  pudiendo 
habilitarse  otro  salón  de  actos  como  salón  de 
Plenos por acuerdo de Alcaldía.

SEGON.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
FIXACIÓ  DE  LA  PERIODICITAT  DE  LES 
SESSIONS PLENÀRIES.

Tenint  en compte el que estableix l'article  47 del  
Reial  Decret  Legislatiu  781/1986,  de  18  d'abril,  
pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions 
legals vigents en matèria de Règim Local i l'article  
73 del Reglament Orgànic Municipal;

Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:

ÚNIC.- Fixar  l’últim  dijous  de  cada  mes  per  a 
celebració  de  les  sessions  ordinàries  de 
l'Ajuntament  Ple,  podent  avançar-se o retardar-se 
fins a huit  dies naturals per raons justificades per  
l'Alcaldia  en  Decret  de  convocatòria,  l'hora  de 
celebració serà les 10,00 dos sessions al trimestre  
i  les  19,00  hores  la  tercera  sessió  de  cada 
trimestre.  Se celebraran com ve sent costum en el 
Saló d'Actes  del Centre Social de la Tercera Edat  
ubicat en el Carrer Marina Baixa número 2, podent 
habilitar-se  un  altre  saló  d'actes  com  a  saló  de 
Plens per acord d'Alcaldia.

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en votació 
ordinària  y  per  majoria  (14  vots  a  favor:  6  del  
Grup Municipal Compromís, 4 del Grup Municipal 
Socialista, 2 del Grup Municipal Altea amb Trellat  
i  2 del  Grup Municipal Cipal i  7 abstencions  del  
Grup Municipal Popular)t, acorda:

ÚNIC.- Fixar  l’últim  dijous  de  cada  mes  per  a 
celebració  de  les  sessions  ordinàries  de 
l'Ajuntament  Ple,  podent  avançar-se o retardar-se 
fins a huit  dies naturals per raons justificades per  
l'Alcaldia  en  Decret  de  convocatòria,  l'hora  de 
celebració serà les 10,00 dos sessions al trimestre  
i  les  19,00  hores  la  tercera  sessió  de  cada 
trimestre.  Se celebraran com ve sent costum en el 
Saló d'Actes  del Centre Social de la Tercera Edat  
ubicat en el Carrer Marina Baixa número 2, podent 
habilitar-se  un  altre  saló  d'actes  com  a  saló  de 
Plens per acord d'Alcaldia.



TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
CREACIÓN  DE  COMISIONES 
INFORMATIVAS

De conformidad con la propuesta formulada por la 
Alcaldía, y de lo dispuesto en los artículos 123 y  
siguientes  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades  Locales  y  en  los  artículos  50  y 
siguientes del Reglamento Orgánico Municipal, se 
crean  las  Comisiones  Informativas  Permanentes,  
como  órganos  sin  atribuciones  resolutorias  que 
tienen por función el estudio,  informe y consulta 
de  los  asuntos  que  hayan de  ser  sometidos  a la 
consideración del Pleno y de la Junta de Gobierno 
cuando ésta actúe con competencias delegadas por 
el Pleno, salvo cuando haya de adoptarse acuerdos  
declarados  urgentes.  Igualmente,  informarán  de 
aquellos  asuntos  de  la  competencia  propia  de  la 
Junta de  Gobierno  y  de  la Alcaldía que les  sean 
sometidos a su conocimiento por expresa decisión 
de aquellos.

En consecuencia, se propone al Pleno la adopción 
del siguiente acuerdo:

Primero.- Crear  cinco  Comisiones  Informativas, 
con la denominación, número de miembros que las 
integran  y  materias  sobre  las  que  ejercerán  sus 
atribuciones,  en  la  forma  que  a  continuación  se 
señala.

Denominación:

1) Hacienda,  Especial  de Cuentas y  Régimen 
Interior:  Entenderá  de  los  asuntos 
propios  de  las  concejalías  de  Hacienda, 
Recursos Humanos, Fomento del Empleo, 
Modernización  de  la  Administración 
Local,  Régimen  Interior,  Tráfico, 
Seguridad Ciudadana. 

2) Urbanismo y Plan General. Entenderá de los 
asuntos de estos ámbitos.

3) Infraestructuras  y  Medioambiente: 
Entenderá  de  los  asuntos  propios  de  las 
concejalías  de  Infraestructuras  y  Obras, 
Ciclo  Hídrico,  Medio  Ambiente, 

TERCER.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
CREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES

De  conformitat  amb  la  proposta  formulada  per 
l'Alcaldia,  i  del  que  disposen  els  articles  123  i  
següents  del  Reglament  d'Organització, 
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  
Locals  i  en  els  articles  50  i  següents  del 
Reglament  Orgànic  Municipal,  es  creen  les 
Comissions  Informatives  Permanents,  com  a 
òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per 
funció l'estudi,  informe i consulta  dels  assumptes  
que  hagen de  ser  sotmesos  a la consideració  del  
Ple i de la Junta de Govern quan esta  actue amb 
competències delegades pel Ple, excepte quan haja 
d'adoptar-se  acords  declarats  urgents.  Igualment,  
informaran d'aquells assumptes de la competència 
pròpia de  la Junta de  Govern  i  de  l'Alcaldia que 
els  siguen  sotmesos  al  seu  coneixement  per 
expressa decisió d'aquells.

En conseqüència,  es  proposa  al  Ple  l'adopció  de 
l'acord següent:

Primer.- Crear cinc Comissions Informatives, amb 
la  denominació,  número  de  membres  que  les 
integren  i  matèries  sobre  les  quals  exerciran  les  
seues  atribucions,  en  la  forma  que  a continuació 
s'assenyala.

Denominació:

1) Hisenda, Especial de Comptes i Règim 
Interior:  Entendrà  dels  assumptes 
propis  de  les  regidories  d'Hisenda, 
Recursos  Humans,  Foment  de 
l'Ocupació,  Modernització  de 
l'Administració  Local,  Règim 
Interior,  Trànsit,  Seguretat 
Ciutadana. 

2) Urbanisme i Pla General. Entendrà dels 
assumptes d'estos àmbits.

3) Infrastructures  i  Medi  Ambient: 
Entendrà  dels  assumptes  propis  de 
les  regidories  d’Infrastructures  i 
Obres,  Cicle  Hídric,  Medi  Ambient, 



Agricultura, Pesca, Juventud, Deportes  y 
Redes Sociales.

4) Bienestar Social  e Igualdad:   Entenderá  de 
los asuntos propios de las concejalías del 
área  socio  sanitaria,  Participación 
ciudadana,  Igualdad e Inmigración.

5) Educación  y Cultura:  Entenderá de asuntos 
de  las  Concejalías  de  Educación,  Fiestas, 
Hermanamientos  y  Cultura,  Turismo  y 
Comercio.

Composición:  Cada  una  de  las  Comisiones 
Informativas  se  integra  por  un  número  de  6 
miembros  (El  Presidente  y  un  representante  de 
cada  Grupo Político  Municipal),  quienes  votarán 
de  forma  ponderada  (representando   el  número 
total  de  componentes  de  cada  Grupo  Político), 
según  la  siguiente  distribución  entre  los  Grupos 
Políticos  Municipales;  que  garantiza,  no  siendo 
posible  mantener  la  proporcionalidad,  la 
formación de mayorías igual que en el pleno:

-  Vocal  del  Grupo  Municipal  Popular:  1 
(factor de ponderación: 7).
-  Vocal  del  Grupo Municipal  Compromís:  1 
(factor de ponderación: 6).
-Vocal  del  Grupo  Municipal  Socialista:  1 
(factor de ponderación: 4).
-  Vocal  del  Grupo  Municipal  Altea  amb 
Trellat: 1  (factor de ponderación: 2).
-  Vocal  del  Grupo  Municipal  CIPAL:  1 
(factor de ponderación: 2).

La  presidencia  tiene  un  voto  que  se  restará  al 
Grupo al que pertenece.

La adscripción  concreta  a cada  Comisión  de  los 
miembros  de  la  Corporación  que  deban  formar 
parte  de  la  misma  en  representación  de  cada 
Grupo se  realizará mediante  escrito  del  Portavoz 
del mismo dirigido a la Alcaldía, que procederá al 
nombramiento, y del que se dará cuenta al Pleno, 
sin  perjuicio  de  la  efectividad  inmediata  del 
nombramiento.  Podrá  designarse  un suplente  por 
cada titular. El suplente sustituirá al titular cuando 
éste no pueda comparecer a las sesiones, debiendo 
aportar a la Presidencia la autorización por escrito  
del titular.

Agricultura, Pesca, Joventut,  Esports  
i Xarxes Socials.

4) Benestar  Social  i  Igualtat:   Entendrà 
dels  assumptes  propis  de  les 
regidories  de  l'àrea  soci  sanitària, 
Participació  ciutadana,   Igualtat  i 
Immigració.

5) Educació  i  Cultura:  Entendrà 
d'assumptes  de  les  Regidories 
d'Educació,  Festes,  Agermanaments  i 
Cultura, Turisme i Comerç.

Composició:  Cada  una  de  les  Comissions 
Informatives  s'integra  per  un  número  de  6 
membres  (El President  i  un representant  de cada 
Grup Polític Municipal), els que votaran de forma 
ponderada  (representant   el  número  total  de 
components  de  cada  Grup  Polític),   segons  la 
següent  distribució  entre  els  Grups  Polítics 
Municipals;  que  garanteix,  no  sent  possible 
mantindre  la  proporcionalitat,  la  formació  de 
majories igual que en el ple:

- Vocal del Grup Municipal Popular: 1 (factor 
de ponderació: 7).
-  Vocal  del  Grup  Municipal  Compromís:  1 
(factor de ponderació: 6).
-Vocal  del  Grup  Municipal  Socialista:  1 
(factor de ponderació: 4).
- Vocal del Grup Municipal Altea amb Trellat: 
1  (factor de ponderació: 2).
- Vocal del Grup Municipal CIPAL: 1  (factor 
de ponderació: 2).

La presidència té un vot que es restarà al Grup a 
què pertany.

L'adscripció  concreta  a  cada  Comissió  dels 
membres  de  la  Corporació  que  hagen  de  formar 
part  de la mateixa en representació de cada Grup 
es  realitzarà  per  mitjà  d'escrit  del  Portaveu  del  
mateix  dirigit  a  l'Alcaldia,  que  procedirà  al 
nomenament,  i  del  que  s'adonarà  al  Ple,  sense 
perjudici  de  l'efectivitat  immediata  del 
nomenament.  Podrà  designar-se  un  suplent  per 
cada titular.  El  suplent  substituirà  al titular  quan 
este  no  puga comparèixer  a  les  sessions,  havent 
d'aportar  a la Presidència l'autorització per  escrit  



El  Alcalde  es  el  Presidente  nato  de  todas  las 
Comisiones,  sin  embargo,  la presidencia  efectiva 
de  cada  Comisión  podrá  delegarla  en  cualquier 
miembro de la Corporación.

Segundo.- Las  Comisiones  Informativas 
celebrarán sesión ordinaria una vez cada semana, 
los viernes a la hora que establezca el Alcalde o su 
respectivo Presidente,  quienes  podrán,  asimismo, 
modificar  el  día  de  celebración  por  causas 
justificadas y convocar sesiones extraordinarias o 
urgentes  de  las  mismas.  Las  convocatorias  de 
sesión deberán ser  notificadas a los miembros de 
la  Comisión,  o  al  Portavoz  de  los  Grupos 
Municipales,  con  una  antelación  de  dos  días 
hábiles,  salvo  las  urgentes.  En  todo  caso,  se 
acompañará  el  orden  del  día  de  la  sesión.  La 
convocatoria se entenderá igualmente válida si se 
practica mediante  la entrega de la notificación al 
asesor o auxiliar al servicio del  Grupo Municipal 
al que pertenezca los miembros de la Comisión.

La Secretaría de cada Comisión será desempañada 
por  un funcionario  designado  por  la Alcaldía  de 
entre  los  de  la  plantilla  del  Ayuntamiento,  a 
propuesta  de  la  Secretaría  General  del 
Ayuntamiento de Altea.

El funcionamiento de las Comisiones se ajustará a 
lo previsto  para ellas en el Reglamento  Orgánico 
Municipal  y  en  lo  no  previsto  en  él,  en  el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades  Locales,  y  en 
las  disposiciones  que  regulan  el  funcionamiento 
del Pleno.

Tercero.- Este acuerdo tendrá efectos inmediatos 
desde su adopción por el Pleno.

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  mayoría  (14  votos  a 
favor:  6 del  Grupo Municipal  Compromís,  4  del 
Grupo  Municipal  Socialista,  2  del  Grupo 
Municipal  Altea  amb  Trellat  y  2  del  Grupo 
Municipal  Cipal  y  7  abstenciones  del  Grupo 
Municipal Popular), acuerda:

Primero.- Crear  cinco  Comisiones  Informativas, 
con la denominación, número de miembros que las 
integran  y  materias  sobre  las  que  ejercerán  sus 
atribuciones,  en  la  forma  que  a  continuación  se 
señala.

Denominación:

del titular.

L'Alcalde  és  el  President  nat  de  totes  les 
Comissions, no obstant, la presidència efectiva de 
cada  Comissió  podrà  delegar-la  en  qualsevol 
membre de la Corporació.

Segon.- Les  Comissions  Informatives  celebraran 
sessió  ordinària  una  vegada  cada  setmana,  els 
divendres a l'hora que establisca l'Alcalde o el seu  
respectiu  President,  els  que  podran,  així  mateix,  
modificar  el  dia  de  celebració  per  causes 
justificades  i  convocar  sessions  extraordinàries  o 
urgents  de  les  mateixes.  Les  convocatòries  de 
sessió hauran de ser notificades als membres de la 
Comissió,  o  al  Portaveu  dels  Grups  Municipals,  
amb una antelació de dos dies  hàbils, excepte les 
urgents.  En tot  cas,  s'acompanyarà  l'orde  del  dia 
de la sessió. La convocatòria s'entendrà igualment 
vàlida  si  es  practica  per  mitjà  de  l'entrega  de  la 
notificació  a  l'assessor  o  auxiliar  al  servici  del 
Grup Municipal a què pertanyen els membres de la 
Comissió.

La  Secretaria  de  cada  Comissió  serà 
desenvolupada  per  un  funcionari  designat  per 
l'Alcaldia  d'entre  els  de  la  plantilla  de 
l'Ajuntament,  a proposta de la Secretaria  General 
de l'Ajuntament d'Altea.

El funcionament de les Comissions s'ajustarà a allò 
que  s'ha  previst  per  a  elles  en  el  Reglament  
Orgànic Municipal i en el no previst  en ell, en el  
Reglament d'Organització, Funcionament  i Règim 
Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  i  en   les 
disposicions que regulen el funcionament del Ple.

Tercer.- Este  acord  tindrà  efectes  immediats  des 
de la seua adopció pel Ple.

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en votació 
ordinària  y  per  majoria  (14  vots  a  favor:  6  del  
Grup Municipal Compromís, 4 del Grup Municipal 
Socialista, 2 del Grup Municipal Altea amb Trellat  
i  2 del  Grup Municipal Cipal i  7 abstencions  del  
Grup Municipal Popular)t, acorda:

Primer.- Crear cinc Comissions Informatives, amb 
la  denominació,  número  de  membres  que  les 
integren  i  matèries  sobre  les  quals  exerciran  les  



6) Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y 
Régimen Interior: Entenderá  de los 
asuntos propios de las concejalías de 
Hacienda,  Recursos  Humanos, 
Fomento del Empleo, Modernización 
de la Administración Local, Régimen 
Interior,  Tráfico,  Seguridad 
Ciudadana. 

7) Urbanismo  y  Plan  General. Entenderá 
de los asuntos de estos ámbitos.

8) Infraestructuras  y  Medioambiente: 
Entenderá  de  los asuntos  propios  de 
las  concejalías  de  Infraestructuras  y 
Obras,  Ciclo  Hídrico,  Medio 
Ambiente,  Agricultura,  Pesca, 
Juventud, Deportes y Redes Sociales.

9) Bienestar Social e Igualdad:  Entenderá 
de  los  asuntos  propios  de  las 
concejalías  del  área  socio  sanitaria, 
Participación ciudadana,   Igualdad  e 
Inmigración.

10) Educación  y  Cultura:  Entenderá  de 
asuntos de las Concejalías de Educación, 
Fiestas,  Hermanamientos  y  Cultura, 
Turismo y Comercio.

Composición:  Cada  una  de  las  Comisiones 
Informativas  se  integra  por  un  número  de  6 
miembros  (El  Presidente  y  un  representante  de 
cada  Grupo Político  Municipal),  quienes  votarán 
de  forma  ponderada  (representando   el  número 
total  de  componentes  de  cada  Grupo  Político), 
según  la  siguiente  distribución  entre  los  Grupos 
Políticos  Municipales;  que  garantiza,  no  siendo 
posible  mantener  la  proporcionalidad,  la 
formación de mayorías igual que en el pleno:

-  Vocal  del  Grupo  Municipal  Popular:  1 
(factor de ponderación: 7).
-  Vocal  del  Grupo Municipal  Compromís:  1 
(factor de ponderación: 6).
-Vocal  del  Grupo  Municipal  Socialista:  1 
(factor de ponderación: 4).
-  Vocal  del  Grupo  Municipal  Altea  amb 
Trellat: 1  (factor de ponderación: 2).
-  Vocal  del  Grupo  Municipal  CIPAL:  1 
(factor de ponderación: 2).

seues  atribucions,  en  la  forma  que  a continuació 
s'assenyala.

Denominació:

6) Hisenda, Especial de Comptes i Règim 
Interior:  Entendrà  dels  assumptes 
propis  de  les  regidories  d'Hisenda, 
Recursos  Humans,  Foment  de 
l'Ocupació,  Modernització  de 
l'Administració  Local,  Règim 
Interior,  Trànsit,  Seguretat 
Ciutadana. 

7) Urbanisme i Pla General. Entendrà dels 
assumptes d'estos àmbits.

8) Infrastructures  i  Medi  Ambient: 
Entendrà  dels  assumptes  propis  de 
les  regidories  d’Infrastructures  i 
Obres,  Cicle  Hídric,  Medi  Ambient, 
Agricultura, Pesca, Joventut,  Esports  
i Xarxes Socials.

9) Benestar  Social  i  Igualtat:   Entendrà 
dels  assumptes  propis  de  les 
regidories  de  l'àrea  soci  sanitària, 
Participació  ciutadana,   Igualtat  i 
Immigració.

10) Educació  i  Cultura:  Entendrà 
d'assumptes  de  les  Regidories 
d'Educació,  Festes,  Agermanaments  i 
Cultura, Turisme i Comerç.

Composició:  Cada  una  de  les  Comissions 
Informatives  s'integra  per  un  número  de  6 
membres  (El President  i  un representant  de cada 
Grup Polític Municipal), els que votaran de forma 
ponderada  (representant   el  número  total  de 
components  de  cada  Grup  Polític),   segons  la 
següent  distribució  entre  els  Grups  Polítics 
Municipals;  que  garanteix,  no  sent  possible 
mantindre  la  proporcionalitat,  la  formació  de 
majories igual que en el ple:

- Vocal del Grup Municipal Popular: 1 (factor 
de ponderació: 7).
-  Vocal  del  Grup  Municipal  Compromís:  1 
(factor de ponderació: 6).



La  presidencia  tiene  un  voto  que  se  restará  al 
Grupo al que pertenece.

La adscripción  concreta  a cada  Comisión  de  los 
miembros  de  la  Corporación  que  deban  formar 
parte  de  la  misma  en  representación  de  cada 
Grupo se  realizará mediante  escrito  del  Portavoz 
del mismo dirigido a la Alcaldía, que procederá al 
nombramiento, y del que se dará cuenta al Pleno, 
sin  perjuicio  de  la  efectividad  inmediata  del 
nombramiento.  Podrá  designarse  un suplente  por 
cada titular. El suplente sustituirá al titular cuando 
éste no pueda comparecer a las sesiones, debiendo 
aportar a la Presidencia la autorización por escrito  
del titular.

El  Alcalde  es  el  Presidente  nato  de  todas  las 
Comisiones,  sin  embargo,  la presidencia  efectiva 
de  cada  Comisión  podrá  delegarla  en  cualquier 
miembro de la Corporación.

Segundo.- Las  Comisiones  Informativas 
celebrarán sesión ordinaria una vez cada semana, 
los viernes a la hora que establezca el Alcalde o su 
respectivo Presidente,  quienes  podrán,  asimismo, 
modificar  el  día  de  celebración  por  causas 
justificadas y convocar sesiones extraordinarias o 
urgentes  de  las  mismas.  Las  convocatorias  de 
sesión deberán ser  notificadas a los miembros de 
la  Comisión,  o  al  Portavoz  de  los  Grupos 
Municipales,  con  una  antelación  de  dos  días 
hábiles,  salvo  las  urgentes.  En  todo  caso,  se 
acompañará  el  orden  del  día  de  la  sesión.  La 
convocatoria se entenderá igualmente válida si se 
practica mediante  la entrega de la notificación al 
asesor o auxiliar al servicio del  Grupo Municipal 
al que pertenezca los miembros de la Comisión.

La Secretaría de cada Comisión será desempañada 
por  un funcionario  designado  por  la Alcaldía  de 
entre  los  de  la  plantilla  del  Ayuntamiento,  a 
propuesta  de  la  Secretaría  General  del 
Ayuntamiento de Altea.

El funcionamiento de las Comisiones se ajustará a 
lo previsto  para ellas en el Reglamento  Orgánico 
Municipal  y  en  lo  no  previsto  en  él,  en  el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades  Locales,  y  en 
las  disposiciones  que  regulan  el  funcionamiento 
del Pleno.

Tercero.- Este acuerdo tendrá efectos inmediatos 

-Vocal  del  Grup  Municipal  Socialista:  1 
(factor de ponderació: 4).
- Vocal del Grup Municipal Altea amb Trellat: 
1  (factor de ponderació: 2).
- Vocal del Grup Municipal CIPAL: 1  (factor 
de ponderació: 2).

La presidència té un vot que es restarà al Grup a 
què pertany.

L'adscripció  concreta  a  cada  Comissió  dels 
membres  de  la  Corporació  que  hagen  de  formar 
part  de la mateixa en representació de cada Grup 
es  realitzarà  per  mitjà  d'escrit  del  Portaveu  del  
mateix  dirigit  a  l'Alcaldia,  que  procedirà  al 
nomenament,  i  del  que  s'adonarà  al  Ple,  sense 
perjudici  de  l'efectivitat  immediata  del 
nomenament.  Podrà  designar-se  un  suplent  per 
cada titular.  El  suplent  substituirà  al titular  quan 
este  no  puga comparèixer  a  les  sessions,  havent 
d'aportar  a la Presidència l'autorització per  escrit  
del titular.

L'Alcalde  és  el  President  nat  de  totes  les 
Comissions, no obstant, la presidència efectiva de 
cada  Comissió  podrà  delegar-la  en  qualsevol 
membre de la Corporació.

Segon.- Les  Comissions  Informatives  celebraran 
sessió  ordinària  una  vegada  cada  setmana,  els 
divendres a l'hora que establisca l'Alcalde o el seu  
respectiu  President,  els  que  podran,  així  mateix,  
modificar  el  dia  de  celebració  per  causes 
justificades  i  convocar  sessions  extraordinàries  o 
urgents  de  les  mateixes.  Les  convocatòries  de 
sessió hauran de ser notificades als membres de la 
Comissió,  o  al  Portaveu  dels  Grups  Municipals,  
amb una antelació de dos dies  hàbils, excepte les 
urgents.  En tot  cas,  s'acompanyarà  l'orde  del  dia 
de la sessió. La convocatòria s'entendrà igualment 
vàlida  si  es  practica  per  mitjà  de  l'entrega  de  la 
notificació  a  l'assessor  o  auxiliar  al  servici  del 
Grup Municipal a què pertanyen els membres de la 
Comissió.

La  Secretaria  de  cada  Comissió  serà 
desenvolupada  per  un  funcionari  designat  per 
l'Alcaldia  d'entre  els  de  la  plantilla  de 
l'Ajuntament,  a proposta de la Secretaria  General 
de l'Ajuntament d'Altea.

El funcionament de les Comissions s'ajustarà a allò 



desde su adopción por el Pleno. que  s'ha  previst  per  a  elles  en  el  Reglament  
Orgànic Municipal i en el no previst  en ell, en el  
Reglament d'Organització, Funcionament  i Règim 
Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  i  en   les 
disposicions que regulen el funcionament del Ple.

Tercer.- Este  acord  tindrà  efectes  immediats  des 
de la seua adopció pel Ple.

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTES 
MUNICIPALES EN ORGANOS COLEGIADOS.

Como  consecuencia  de  la  constitución  del 
Ayuntamiento, de conformidad con los resultados  
de las Elecciones Locales del pasado 24 de mayo 
de  2015,  se  hace  necesario  llevar  a  cabo  el 
nombramiento  de  representantes  del 
Ayuntamiento  en  determinados  órganos 
colegiados en los que se halla representado, por lo 
que,  se  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  la 
adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Nombrar,  como  representantes  del 
Ayuntamiento de Altea en los diferentes  órganos 
colegiados  que  a continuación  se  detallan,  a  los 
siguientes concejales:

CONSORCIO  DE  ABASTECIMIENTO  DE 
AGUAS  Y  SANEAMIENTO DE LA  MARINA 
BAIXA.

Titular: Roque Ferrer Polvoreda.
Suplente: Beatriz Nomdedeu González.

CONSORCIO  PROVINCIAL  PARA  EL 
SERVICIO  DE  PREVENCIÓN  Y  EXTINCIÓN 
DE  INCENDIOS  Y  SALVAMENTO  DE 
ALICANTE.

Titular: Vicente Ripoll Orozco.
Suplente: Inmaculada Orozco Ripoll

CONSORCIO PARA  LA  EJECUCIÓN DE LAS 
PREVISIONES  DEL  PLAN  ZONAL  6 
CONSORCIO A1 (ZONA XV).

Titular: Inmaculada Orozco Ripoll
Suplente: Roque Ferrer Polvoreda

COMUNIDAD DE USUARIOS  DE VERTIDOS 

QUART.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
NOMENAMENT  REPRESENTANTS 
MUNICIPALS EN ÒRGANS COL·LEGIATS.

Com  a  conseqüència  de  la  constitució  de 
l'Ajuntament, de conformitat amb els resultats de 
les  Eleccions  Locals  del  passat  24  de  maig  del 
2015, es fa necessari dur a terme el nomenament 
de  representants  de  l'Ajuntament  en  determinats 
òrgans col·legiats en els que es troba representat, 
per la qual cosa, es proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció de l'acord següent:

PRIMER.-  Anomenar,  com  a  representants  de 
l'Ajuntament  d'Altea  en  els  diferents  òrgans 
col·legiats  que  a  continuació  es  detallen,  als 
següents regidors:

CONSORCI  D'ABASTIMENT  D'AIGÜES  I 
SANEJAMENT DE LA MARINA BAIXA.

Titular: Roque Ferrer Polvoreda.
Suplent: Beatriz Nomdedeu González.

CONSORCI  PROVINCIAL  PER  AL  SERVICI 
DE  PREVENCIÓ  I  EXTINCIÓ  D'INCENDIS  I 
SALVAMENT D'ALACANT.

Titular: Vicente Ripoll Orozco.
Suplent: Inmaculada Orozco Ripoll

CONSORCI  PER  A  L'EXECUCIÓ  DE  LES 
PREVISIONS DEL PLA  ZONAL 6 CONSORCI 
A1 (ZONA XV).

Titular: Inmaculada Orozco Ripoll
Suplent: Roque Ferrer Polvoreda

COMUNITAT  D'USUARIS  D'ABOCAMENTS 



DE LA  EDAR  DE ALTEA/MANCOMUNIDAD 
DE  USUARIOS  DE  VERTIDOS  MARINA 
BAIXA.

Titular: Roque Ferrer Polvoreda
Suplente: Pedro Lloret Escortell

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Titular: Ana María Alvado Ausias
Suplente: Vicenta Pérez Barber

CONSELL  ESCOLAR  MUNICIPAL  Y  LOS 
DIVERSOS CENTROS PÚBLICOS DE ALTEA.

Titular: Vicenta Pérez Barber
Suplente: Diego Zaragozí Llorens

ASAMBLEA LOCAL DE LA CRUZ ROJA

Titular: Verónica López Ramón
Suplente: Ana María Alvado Ausias

FUNDACIÓN  PRIVADA  MARC  ABEL  Y 
EVELYNE COMUNIDAD VALENCIANA

Titular: Diego Zaragozí Llorens
Suplente: Vicente Ripoll Orozco

FUNDACIÓN EBERHARD SCHLOTTER

Titular: Diego Zaragozí Llorens
Suplente: Vicente Ripoll Orozco

FUNDACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD 
VALENCIANA VILLA GADEA XXI

Alcalde: Jaume Llinares Cortés
Titular 1: Jesús Ballester Huertas
Titular 2: Juan Tomás Lavios Berenguer (Director 
Conservatorio Profesional Música).

FONS VALENCIA PER LA SOLIDARITAT

Titular: Verónica López Ramón
Suplente: Beatriz Nomdedeu González

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIUDADES DE 
LA PESCA (AECIPE).

Titular: Beatriz Nomdedeu González
Suplente: Inmaculada Orozco Ripoll

CONSELL MUNICIPAL DE TURISME

DE  L'EDAR  D'ALTEA/MANCOMUNITAT 
D'USUARIS  D'ABOCAMENTS  MARINA 
BAIXA.

Titular: Roque Ferrer Polvoreda
Suplent: Pedro Lloret Escortell

PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME

Titular: Ana María Alvado Ausias
Suplent: Vicenta Pérez Barber

CONSELL  ESCOLAR  MUNICIPAL  I  ELS 
DIVERSOS CENTRES PÚBLICS D'ALTEA.

Titular: Vicenta Pérez Barber
Suplent: Diego Zaragozí Llorens

ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA

Titular: Verónica López Ramón
Suplent: Ana María Alvado Ausias

FUNDACIÓ  PRIVADA  MARC  ABEL  I 
EVELYNE COMUNITAT VALENCIANA

Titular: Diego Zaragozí Llorens
Suplent: Vicente Ripoll Orozco

FUNDACIÓ EBERHARD SCHLOTTER

Titular: Diego Zaragozí Llorens
Suplent: Vicente Ripoll Orozco

FUNDACIÓ  DE  LA  COMUNITAT 
VALENCIANA VIL·LA GADEA XXI

Alcalde: Jaume Llinares Cortés
Titular 1: Jesús Ballester Huertas
Titular 2: Juan Tomás Lavios Berenguer (Director  
Conservatori Professional Música).

FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT

Titular: Verónica López Ramón
Suplent: Beatriz Nomdedeu González

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA  DE CIUTATS DE 
LA PESCA (AECIPE).

Titular: Beatriz Nomdedeu González
Suplent: Inmaculada Orozco Ripoll

CONSELL MUNICIPAL DE TURISME



Titular: Ana María Alvado Ausias
Suplente: Vicenta Pérez Barber

CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL:

Grupo Municipal Compromís:

Titular: Inmaculada Orozco Ripoll
Suplente: cualquier miembro del Grupo.

Grupo Municipal Socialista:

Titular: Vicente Ripoll Orozco
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.

Grupo Municipal Altea amb Trellat:

Titular: Beatriz Nomdedeu González
Suplente: Ana María Alvado Ausias

Grupo Municipal Popular:

Titular: Jesús Ballester Huertas
Suplente: Pedro Barber Pont

Grupo Municipal Cipal:

Titular: Miguel Angel Capilla Esquitino
Suplente: Arianne Burli Marco

CONSEJO LOCAL DE SALUD:

Grupo Municipal Compromís:

Titular: Diego Zaragozí Llorens
Suplente: cualquier miembro del Grupo.

Grupo Municipal Socialista:

Titular: Verónica López Ramón
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.

Grupo Municipal Altea amb Trellat:

Titular: Ana María Alvado Ausias
Suplente: Beatriz Nomdedeu González

Grupo Municipal Popular:

Titular: Gregorio Alvado Such
Suplente: Jesús Ballester Huertas

Grupo Municipal Cipal:

Titular: Ana María Alvado Ausias
Suplent: Vicenta Pérez Barber

CONSELL AGRARI MUNICIPAL:

Grup Municipal Compromís:

Titular: Inmaculada Orozco Ripoll
Suplent: qualsevol membre del Grup.

Grup Municipal Socialista:

Titular: Vicente Ripoll Orozco
Suplent: Qualsevol membre del Grup.

Grup Municipal Altea amb Trellat:

Titular: Beatriz Nomdedeu González
Suplent: Ana María Alvado Ausias

Grup Municipal Popular:

Titular: Jesús Ballester Huertas
Suplent: Pedro Barber Pont

Grupo Municipal Cipal:

Titular: Miguel Angel Capilla Esquitino
Suplent: Arianne Burli Marco

CONSELL LOCAL DE SALUT:

Grup Municipal Compromís:

Titular: Diego Zaragozí Llorens
Suplent: qualsevol membre del Grup.

Grup Municipal Socialista:

Titular: Verónica López Ramón
Suplent: Qualsevol membre del Grup.

Grup Municipal Altea amb Trellat:

Titular: Ana María Alvado Ausias
Suplent: Beatriz Nomdedeu González

Grup Municipal Popular:

Titular: Gregorio Alvado Such
Suplent: Jesús Ballester Huertas

Grupo Municipal Cipal:



Titular: Miguel Angel Capilla Esquitino
Suplente: Arianne Burli Marco

CONSEJO LOCAL DE URBANISMO:

Grupo Municipal Compromís:

Titular: Inmaculada Orozco Ripoll
Suplente: cualquier miembro del Grupo.

Grupo Municipal Socialista:

Titular: Roque Ferrer Polvoreda
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.

Grupo Municipal Altea amb Trellat:

Titular: Beatriz Nomdedeu González
Suplente: Ana María Alvado Ausias

Grupo Municipal Popular:

Titular: Jesús Ballester Huertas
Suplente: Pedro Barber Pont

Grupo Municipal Cipal:

Titular: Miguel Angel Capilla Esquitino
Suplente: Arianne Burli Marco

CONSELL LOCAL MEDIO AMBIENTE:

Grupo Municipal Compromís:

Titular: Inmaculada Orozco Ripoll
Suplente: cualquier miembro del Grupo.

Grupo Municipal Socialista:

Titular:  Roque Ferrer Polvoreda
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.

Grupo Municipal Altea amb Trellat:

Titular: Beatriz Nomdedeu González
Suplente: Ana María Alvado Ausias

Grupo Municipal Popular:

Titular: Gregorio Alvado Such
Suplente: Jesús Ballester Huertas

Grupo Municipal Cipal:

Titular: Miguel Angel Capilla Esquitino
Suplent: Arianne Burli Marco

CONSELL LOCAL D'URBANISME:

Grup Municipal Compromís:

Titular: Inmaculada Orozco Ripoll
Suplent: qualsevol membre del Grup.

Grup Municipal Socialista:

Titular: Roque Ferrer Polvoreda
Suplent: Qualsevol membre del Grup.

Grup Municipal Altea amb Trellat:

Titular: Beatriz Nomdedeu González
Suplent: Ana María Alvado Ausias

Grup Municipal Popular:

Titular: Jesús Ballester Huertas
Suplent: Pedro Barber Pont

Grupo Municipal Cipal:

Titular: Miguel Angel Capilla Esquitino
Suplent: Arianne Burli Marco 

CONSELL LOCAL MEDI AMBIENT:

Grup Municipal Compromís:

Titular: Inmaculada Orozco Ripoll
Suplent: qualsevol membre del Grup.

Grup Municipal Socialista:

Titular:  Roque Ferrer Polvoreda
Suplent: Qualsevol membre del Grup.

Grup Municipal Altea amb Trellat:

Titular: Beatriz Nomdedeu González
Suplent: Ana María Alvado Ausias

Grup Municipal Popular:

Titular: Gregorio Alvado Such
Suplent: Jesús Ballester Huertas

Grupo Municipal Cipal:



Titular: Miguel Angel Capilla Esquitino
Suplente: Arianne Burli Marco

MESA  DE  NEGOCIACIÓN  DEL  PERSONAL 
FUNCIONARIO Y PERSONAL LABORAL:

Grupo Municipal Compromís:

Titular: Pedro Lloret Escortell
Suplente: cualquier miembro del Grupo.

Grupo Municipal Socialista:

Titular: Vicenta Pérez Barber
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.

Grupo Municipal Altea amb Trellat:

Titular: Ana María Alvado Ausias
Suplente: Beatriz Nomdedeu González

Grupo Municipal Popular:

Titular: Jesús Ballester Huertas
Suplente: Pedro Barber Pont

Grupo Municipal Cipal:

Titular: Miguel Angel Capilla Esquitino
Suplente: Arianne Burli Marco

COMISIÓN  SEGUIMIENTO  PLAN  DE 
PENSIONES:

Grupo Municipal Compromís:

Titular: Pedro Lloret Escortell
Suplente: cualquier miembro del Grupo.

Grupo Municipal Socialista:

Titular: Vicenta Pérez Barber
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.

Grupo Municipal Altea amb Trellat:

Titular: Ana María Alvado Ausias
Suplente: Beatriz Nomdedeu González

Grupo Municipal Popular:

Titular: Jesús Ballester Huertas
Suplente: Pedro Barber Pont

Titular: Miguel Angel Capilla Esquitino
Suplent: Arianne Burli Marco

MESA  DE  NEGOCIACIÓ  DEL  PERSONAL 
FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL:

Grup Municipal Compromís:

Titular: Pedro Lloret Escortell
Suplent: qualsevol membre del Grup.

Grup Municipal Socialista:

Titular: Vicenta Pérez Barber
Suplent: Qualsevol membre del Grup.

Grup Municipal Altea amb Trellat:

Titular: Ana María Alvado Ausias
Suplent: Beatriz Nomdedeu González

Grup Municipal Popular:

Titular: Jesús Ballester Huertas
Suplent: Pedro Barber Pont

Grupo Municipal Cipal:

Titular: Miguel Angel Capilla Esquitino
Suplent: Arianne Burli Marco

COMISSIÓ SEGUIMENT PLA DE PENSIONS:

Grup Municipal Compromís:

Titular: Pedro Lloret Escortell
Suplent: qualsevol membre del Grup.

Grup Municipal Socialista:

Titular: Vicenta Pérez Barber
Suplent: Qualsevol membre del Grup.

Grup Municipal Altea amb Trellat:

Titular: Ana María Alvado Ausias
Suplent: Beatriz Nomdedeu González

Grup Municipal Popular:

Titular: Jesús Ballester Huertas
Suplent: Pedro Barber Pont



Grupo Municipal Cipal:

Titular: Miguel Angel Capilla Esquitino
Suplente: Arianne Burli Marco

SEGUNDO.-  Notifíquese  la  presente  resolución 
para  general  conocimiento  de  todos  los 
organismos interesados.

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

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  mayoría  (14  votos  a 
favor:  6 del  Grupo Municipal  Compromís,  4  del 
Grupo  Municipal  Socialista,  2  del  Grupo 
Municipal  Altea  amb  Trellat  y  2  del  Grupo 
Municipal  Cipal  y  7  abstenciones  del  Grupo 
Municipal Popular),  acuerda  de  conformidad  con 
los  nombramientos  antes  reseñados,  debiéndose 
proceder  a realizar  todas las gestiones  necesarias 
en orden a la efectividad de lo acordado.

Grupo Municipal Cipal:

Titular: Miguel Angel Capilla Esquitino
Suplent: Arianne Burli Marco

SEGON.-  Notifique's  la  present  resolució  per  a 
general  coneixement  de  tots  els  organismes 
interessats.

TERCER.-  Facultar a l'Alcalde-president  per a la 
firma de tots els documents siguen necessaris que.

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en votació 
ordinària  i  L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació, 
en votació ordinària y per majoria (14 vots a favor: 
6  del  Grup  Municipal  Compromís,  4  del  Grup 
Municipal Socialista,  2 del  Grup Municipal Altea 
amb  Trellat  i  2  del  Grup  Municipal  Cipal  i  7 
abstencions  del  Grup  Municipal  Popular),  acorda 
de  conformitat  en  els  nomenaments  abans 
ressenyats, devent-se procedir a realitzar totes les  
gestiones  que  siguen  necessàries  en  orde  a 
l’efectivitat d’allò que s’ha acordat.

Por la Alcaldía, considerando que los puntos 5, 6 
y 7 del orden del día, guardan analogía por razón 
de  su  naturaleza,  declara  que  se  debatirán 
conjuntamente  de  acuerdo  con  la  previsión  del 
artículo 86 del ROM, siendo no obstante objeto de 
votación por separado.

Per l’Alcaldia considerant que els punts 5, 6 i 7 de 
l’orde del dia, guarden analogia per raó de la seua 
naturalesa, declara que es debatran conjuntament,  
d’acord amb la previsió de l’article 86 del ROM, 
no obstant això la votació es farà per separat.

Sr. Barber: He manifestado varias veces tanto en el pleno como ayer en la Junta de Portavoces, que el  
tema de discusión de los sueldos políticos tendría que quitarse del debate político, en este caso, pues  
bueno, soy partidario de fijar, que al final no se si en el ROM o en algún instrumento parecido se fije el  
salario o el sueldo o retribuciones de los políticos para que cada cuatro años no sea objeto de debate en  
el pleno si es mucho, si es poco, como se dice y tú más, lo que si, y el Partido Popular no votará en  
contra, porque vamos es una copia de la propuesta que se hizo en diciembre de 2012 con los mismos  
salarios, no ha habido por parte del Equipo de Gobierno un especial interés  en una reducción aunque  
sea mínima de esos salarios, simplemente ha copiado de los que estaban anteriormente, lo que si como 
decía antes es un poco de coherencia política, y es lo mismo en el caso de las comisiones,  cuando la  
propuesta del Partido Popular era exactamente lo mismo, tanto por parte del Partido Socialista como  
por  parte  de  Compromís,  cuando  entonces  era  objeto  de  debate  político,  partidos  políticos  hacían  
bandera y hacían programas electorales en base al salario, las retribuciones de los políticos que había 
que bajarlas, que había que disminuirlas, se hacían una serie de propuestas, entre esas propuestas, con  
el ánimo se decía entonces de contribuir al ahorro del Ayuntamiento, por ejemplo en las comisiones  
informativas que en vez del Presidente y un vocal por cada uno de los Grupos Políticos, pues que no  
hubiese un vocal del mismo partido político del que era el Presidente y así se iba a ahorrar un puesto  
de  vocal  y  por  tanto  un  ahorro,  también  se  decía  en  esa  propuesta  que  presentó  el  PSOE  con  
Compromís, que porqué había tanta diferencia en la retribución del Presidente y de los vocales y que la  
propuesta era que se retribuyese de la misma forma a los vocales y al Presidente y se decía entonces  
que se iba a ahorrar unos 3.000 euros mensuales, también se decía que en aras de afán democrático,  
que  el  Presidente  de  las  comisiones  informativas  debía  ser  nombrado  por  la  misma  comisión  



informativa y no directamente el Presidente de uno de los Grupos Políticos, también se decía entonces  
que  las  dedicaciones  parciales  debían  ser  dedicaciones  absolutas,  en  aras  de  no  fomentar  el  
pluriempleo, incluso manteniendo las retribuciones que están fijadas del 80%, en fin, con ese espíritu  
de ahorro se planteaban cuando se estaba en la oposición una serie  de medidas que ahora no se han  
visto  reflejadas  en la propuesta  que se ha hecho por parte  del  Equipo de Gobierno,  se habla de  un  
ahorro de 9.000 euros que al final las retribuciones del Alcalde en este  caso de Compromís cobraba 
exactamente  igual  que  el  Alcalde  del  Partido  Popular,  la  Concejala del  Partido  Socialista  cobraba  
exactamente  igual con dedicación exclusiva que la Concejala de Cipal y la Concejala de Altea  amb 
Trellat con dedicación parcial cobra exactamente igual que cobraba el Concejal de Cipal, por tanto yo  
creo que al final ese esfuerzo que los ciudadanos piden a los políticos que ya se hizo el Partido Popular  
en su día, primero con un descenso del  30% del sueldo de los políticos,  luego en diciembre un 5%  
más,  en  diciembre  de  2012,  yo  creo  que  no se  ha visto  reflejado  en  esa  propuesta  del  Equipo  de  
Gobierno cuando hay partidos políticos dentro de ese Equipo de Gobierno que han hecho del salario,  
de las retribuciones de los políticos, bandera y programas electorales,  yo en el caso de los cargos de  
confianza estoy totalmente de acuerdo que hay que ajustarles, o hay que adoptar un salario justo para  
los que se dedican a los cargos de confianza, lo que si que llama la atención ahora es un poco también  
que igual que ha sido objeto de debate político el sueldo de los políticos,  ha sido objeto de debate  
político el sueldo y los cargos de confianza como que si cobraban mucho, como que si eran excesivos,  
como que si había que extinguirlos, yo creo que es una figura, y así se estableció por el Partido Popular  
en siete cargos de confianza que es lo que al final ha marcado la Ley de Reforma Local y por tanto yo  
creo que todas las propuestas que se hacían cuando se está en la oposición, luego cuando parece ser  
que esa coherencia política cuando se está en el Equipo de Gobierno, lo que era bueno cuando se está  
en la oposición no es bueno cuando se está gobernando, independientemente de eso ya he dicho que  
bueno, son propuestas que hizo el Partido Popular que fue ajustándolas a lo largo de los cuatro años de  
gobierno y por tanto no podemos estar en contra, pero por las razones indicadas que he mencionado  
anteriormente,  que si  que  esperábamos un mayor  esfuerzo,  mayor  valentía  por parte  del  Equipo de  
Gobierno de poder reducirlas, se ha mantenido exactamente igual.

Sr.  Capilla:  Reconocemos  y  agradecemos  el  esfuerzo  de  Alcaldía  por  dedicar  una  de  sus  siete  
dedicaciones  a secretaría  de  Grupo,  pero  claro,  siendo  nosotros  un  Grupo  con  una  representación  
mayor  incluso  que  alguno  de  los  Grupos  que  forman  el  Equipo  de  Gobierno  y  no  haber  tenido  
Secretario,  hubiese  sido  paradójico  e  injusto,  entonces  con  la  argumentación  de  la  portavoz  de  
Compromís,  las reuniones que tuvimos en Alcaldía de portavocías, comprendemos la situación, pero  
también no nos sentimos como si nos hubiesen regalado realmente,  como ya he dicho representamos  
un Grupo importante,  numeroso,  el  9,3 del  electorado ha depositado la confianza en nosotros  y ese  
trabajo  que  realizan  los  secretarios  de  Grupo,  dignificado  ahora  mucho  más  con  una  dotación  
económica, pues nosotros  pensamos que hubiese sido paradójico y muy injusto no haber tenido esa  
Secretaría de Grupo. Respecto de la dotación de la portavocía rebajada en un 50% pues igual que ha 
explicado  la  portavoz  de  Compromís,  nuestro  Grupo  se  ve  un  poco  en  minoría  respecto  de  las  
herramientas  para  ejercer  la  acción  política  de  oposición,  somos  un  Grupo  de  pocos  Concejales,  
entendemos que se ha de redistribuir el mismo importe en más Grupos, somos conscientes de eso, pero  
nosotros  también queremos  transmitir  y  que  sea consciente  el  Equipo de Gobierno,  que vamos ser  
damnificados  o  menos  retribuidos  y  eso  redundará  en  una  posible  menor  acción  política,  nos  
imaginaremos lo que sea necesario, pero ejerceremos nuestra acción dentro de nuestras posibilidades,  
simplemente quería manifestar el que un Grupo pequeño con esas distribuciones pasa de tener un 70% 
a un 50%, es nuestra queja realmente, no podemos estar a favor, y queremos manifestarle al Equipo de  
Gobierno pues eso, que nos vemos reducidos y nos vemos un poco en minoría respecto a los Grupos  
Políticos.

Sra.  Nomdedeu:  Yo quiero  aprovechar el  momento  para deciros  que estoy  encantada de estar  aquí,  
porque  voy a aprender  un montón de  historia  política que  creo que  estamos  sacando ahora mismo,  
espero que todas estas propuestas que se están poniendo aquí se pongan en positivo y que luego las  
podamos articular y las podamos llevar adelante, veo que desde el Partido Popular parece ser que se  
han estudiado el programa electoral o diferentes propuestas que hemos llevado nosotros trabajamos en  



asambleas públicas donde puede venir todo el mundo, os invito desde aquí a todo el mundo que está en  
la oposición y a todo el mundo que nos escucha a que venga a nuestras asambleas y a que si quiere que  
participe, no obstante yo también estaré encantada, si me queréis invitar en alguna ocasión, a ver como  
desde los Partidos, en este caso el P.P., se toman las decisiones respecto a que destinan la dotación del  
presupuesto para el Grupo Municipal, o cualquier otro aspecto.

Sra. López: En primer lugar si coincidimos con el señor Barber, sin que sirva de precedente, en el tema  
económico,  en  el  tema  de  los  números,  en  el  tema  salarial,  si  que  es  verdad  que  debería  ser  una  
cuestión resuelta, para que no todos los inicios de legislatura esto pueda ser una moneda de cambio o  
una bala de azote, en ese sentido pensamos que desde  luego la Ley de Reforma Local ayuda poco a  
acabar con este debate y a mejorar la capacidad organizativa de los Ayuntamientos, porque además esa  
Ley  lo que  hace es  constreñir  precisamente  a los  Ayuntamientos,  a los  municipios  medianos como 
nosotros  y  darles  muchas  más  posibilidades  a  los  Ayuntamientos  más  grandes,  pensamos  que  
efectivamente si que debería haber un gran acuerdo en el que estas cuestiones quedaran resueltas por  
parte de la mayoría de fuerzas democráticas de este país, en el sentido efectivamente de que esto no  
sea una cuestión a debate cada inicio de legislatura, sino que fuera una cuestión cerrada, una cuestión  
en la que además para el Partido Socialista siempre ha sido inequívoca la voluntad de dignificar a la  
oposición, por supuesto,  y el papel que debe desarrollar,  no se si todos los Grupos pueden decir  lo  
mismo, pero si es verdad que la oposición necesita medios,  necesita medios normales y organizados  
que no colapsen y que desde luego no obstaculicen la acción democrática, pero si pensamos que todos  
los esfuerzos deben ir dirigidos a que esto no sea un tema de debate efectivamente y a que la oposición  
tenga sus  medios  y pueda desarrollar  una labor de gestión del  Equipo de Gobierno de fiscalización 
digna, que desde luego es a lo que creo que todos tenemos que tender en pleno siglo XXI ya.

Sra. Orozco: Pedro diu que ens hem limitat a copiar vull recordar que venim d’una legislatura d’anar  
fent successives retallades en les retribucions dels polítics, per tant no partim de la proposta del Partit  
Popular  i  de  Cipal  de  l’inici  de  legislatura,  si  no que  partim  d’una proposta  retallada  per  tots  els  
costats, per tant per això enteníem que era justa, sobre tot entenem que és justa en tant i en quant es  
pot establir un màxim de 55.000 euros i les tres dedicacions exclusives estan en 37 i les altres en 31,  
etc, etc, per tant ens sembla que, als fets ens remetem, que no estem acceptant la proposta inicial del  
Govern  de  l’anterior  legislatura,  si  no  que  estem  adaptant-nos  a  la  modificada  per  les  diferents  
retallades que s’han patit que crec que van ser dos si no recorde mal, dos si, d’altra banda efectivament  
Miguel  Angel  no és  un regal  això del  Secretari  de  Grup,  ni res  d’això,  no es  un regal,  però és  un  
esforç, és un esforç i és un ajust que hem hagut de fer i l’hem hagut de fer a més fent càlculs que si tu  
el pares a sumar les retribucions de l’auxiliar de Grup més la retribució d’eixa dedicació al 50% i la  
retribució per assistències a comissions i plenaris,  al final eixiu guanyat, si tu fas una divisió per les  
tres persones que sereu, acabeu guanyant una mica més tal vegada que el Partit Popular o que nosaltres  
mateixa alguns, crec que al final és una qüestió  no se, de poder treballar, de poder funcionar i hem  
entès que en eixa distribució era equitativa dins de l’acceptable, el Partit Popular és un Grup gran i per  
tant  ha de tindre  capacitat  de maniobra.  Abans he dit  que havíem distribuït  els  salaris del  personal  
eventual, que eren 2 de 18.000 euros en l’anterior legislatura i no és cert,  m’he equivocat, eren 3 de  
18.000 euros i 4 de 12.000 i pico, el que hem fet és deixar-ne un de 18.000 euros i distribuir els altres  
18.000 entre tota la resta de persones per a fer-ho més equitatiu, hem intentat ser justos, hem estalviat  
9.000 euros, no és molt, però alguna cosa és, per a començar a fer funcionar un Govern format per 3  
Partits, vosaltres teniu l’experiència de fer-ho funcionar en 2, en 3 estes qüestions poden ser una mica  
més complicades, però insistim en que estem oberts a modificar allò que es demostre que és bo per al  
bon funcionament,  de  fet,  com dic,  ens  hem agafat  als  salaris  modificats  per  les  retallades  de  la  
legislatura  anterior  i  no ens  hem agafat  al  salari  d’inici  quan  ho  hauríem  pogut  fer,  la  veritat,  ho  
hauríem pogut fer sense cap problema, perquè entra de sobra dins de les retribucions possibles que ens  
marca la Llei. 

Sr. Barber: Inma, no hubiese quedado bien nada más llegar al cargo del Equipo de Gobierno subirse el  
sueldo, os habéis mantenido justo lo que estaba, si que es verdad que después de los recortes que se  
aprobaron  en  la  pasada  legislatura.  El  traer  mención  a las  enmiendas,  porque  al  final  como se  ha  



señalado el quitar las retribuciones de los políticos de los debates políticos, si que llamaba la atención  
en su día tanto en julio de 2011 como en diciembre de 2012, que no es historia política, simplemente al  
final uno ha pasado unos años teniendo que dar explicaciones día si día no sobre las retribuciones de  
los políticos, porque como Concejal de Hacienda al final venían al despacho distintos Grupos Políticos  
que han tenido representación y otros que no han tenido y decías que el Alcalde de Altea cobra 1.950  
neto y no se lo creían, entonces parecía que no, al final luego debe cobrar por otras partes, seguro que  
tiene otras  retribuciones,  y  al final cuando estás  trabajando en un cargo político pues esas cosas te  
duelen, porque ese era el comentario de los bares y es el comentario de los ciudadanos que no se creen  
que un Alcalde de Altea pueda cobrar 1.950 euros al mes netos, por eso te lo digo a colación, porque  
los cuatro años que como se ha dicho hemos recortado varias veces las retribuciones de los políticos,  
se ha renunciado a pagas extra cuando se quitó la paga extra a los funcionarios que no se refleja en el  
presupuesto  pero  que  efectivamente  supuso  un  recorte  de  retribución  a  todos  los  políticos  del  
Ayuntamiento  de Altea,  después  de esos  sacrificios  de  los  políticos,  que  se hizo durante  la pasada 
legislatura,  yo creo que es bueno que todos los ciudadanos de Altea conozcan lo que efectivamente  
cobran los políticos  en el Ayuntamiento de Altea y por eso me (...) mantener  las retribuciones que  
estaban o que venían rigiendo hasta el cambio del Equipo de Gobierno, pero si que quiero dignificar el  
salario y la retribución de los políticos durante los cuatro años de la legislatura pasada y como ha dicho  
Inma que alegra oír, eran unas retribuciones justas, y que como tal retribución justa después de cuatro  
años el Equipo de Gobierno actual formado por tres  partidos políticos diferentes  las ha hecho suyas  
entendiendo que esas retribuciones eran justas y que por otra parte entienden al no haberlas bajado más  
pues que estaban en un nivel  que no admitían más recortes,  por lo menos para que los políticos del  
Ayuntamiento de Altea puedan tener unas retribuciones dignas y que su trabajo se vea recompensado  
satisfactoriamente, y Bea, cuando quieras podemos quedar a tomar cañas, lo de participar unos y otros  
en los debates o como tú has dicho en la asignación de los distintos Grupos Políticos, pues al final cada  
Partido  Político entiende  la política, o tiene principios,  o tiene programas distintos,  en este  sentido  
pues bueno, como he dicho tanta participación yo creo que al final la participación de los distintos  
órganos o de los distintos  afiliados de cada Partido  Político se hace a través de distintas  formas,  el  
Partido Popular tiene unas determinados formas, el Partido que representas otras, yo creo que en todo  
caso  son  todas  legítimas,  y  que  pues  bueno,  al  final  tendremos  pocos  puntos  en  común,  muchas  
diferencias, pero yo creo que en eso está el juego político que al final de la suma de todos yo creo que  
podremos ir avanzando y como he dicho, pues bueno, a cañas cuando quieras, pero vamos, yo creo que  
al final cada Partido Político se tiene que organizar como está establecido en sus estatutos,  y por eso  
pues  bueno,  las  asignaciones  y  las  decisiones  del  Partido  Político  se  tomarán  cada  uno conforme  
marquen.

Sra.  Nomdedeu: Muy brevemente  quería  decirte  Pedro  que muchas gracias por la invitación, me lo  
tomaré como una invitación personal, no obstante recordar que nuestro Partido es un Partido serio, que  
a  pesar  de  que  se  reúne  en  sitios  públicos  viene  la  gente  del  pueblo  y  como  tal  tomamos  muy  
seriamente todas sus propuestas,  nuestros  simpatizantes por decirlo de alguna forma, es la gente del  
pueblo que nos transmite las ideas, igual por eso nosotros  ahora estamos aquí formando Gobierno y  
vosotros no, nosotros nos hemos reunido en un sitio público, hemos atendido a todo el mundo, hemos  
escuchado sus quejas, y funcionamos como han decidido, no voy a entrar a valorar que es mejor o que  
es peor, y gracias por la invitación.

Sra.  López:  Muy  brevemente,  efectivamente  creo  que  esto  debería  ser  una  cuestión  resuelta  con  
normalidad democrática, pero no puedo dejar de decir una cosa, y es que el tema de los salarios si creo  
debe  tener  un componente  importante,  y  es  que  los  salarios  políticos  deben  ir  destinados  a evitar  
corruptelas,  y  desde  luego que  sea digno,  por  supuesto,  un salario  con el  que  se  pueda vivir,  creo  
recordar  que hoy en día hay familias que viven con 420 euros también, es importante dignificar las  
retribuciones de los políticos, pero no solo de los últimos cuatro años como decía el señor Barber, sino  
siempre,  porque  es  la  única  manera  de  evitar  corruptelas,  porque  es  la  única  manera  de  dar  
transparencia a la ciudadanía y desde luego es la única manera que cualquier  que quiera acceder a la  
política,  cualquiera  que  quiera  comprometerse  con  su  ciudadanía,  cualquiera  que  quiera  tomar  
decisiones por su pueblo pueda hacerlo, independientemente de su nivel de ingresos,  de que viva de  



rentas, o de que sea un cacique, que es en lo que se acaban convirtiendo los Ayuntamientos cuando se  
someten a corruptelas o se acaba convirtiendo el tema de los salarios en una cuestión absurda, y esto es  
importante porque esa Ley de Reforma Local de la que hablábamos antes a lo que tiende es a eso, a  
poner  caciques  al  frente  de  los  Ayuntamientos  medianos  y  desde  luego  esa  postura  el  Partido  
Socialista,  el  PSPV no la ha defendido  en su momento  y no la va a defender  nunca, porque  hacer  
política es el mayor compromiso que puede existir en la ciudadanía, hacer política en mayúsculas es el  
mayor reto que una persona, un ciudadano, puede tener  y desde luego lo que no ayuda en nada es a  
poner barreras para que cualquiera pueda tener libre acceso a ese ejercicio.

Sra. Orozco: Em summe a les paraules de la meua companya Verónica López, cal dignificar el treball  
dels polítics per a que absolutament tota la ciutadania puga accedir en igualtat de condicions a exercir  
este lloc de treball, pel que fa estrictament a les qüestions que ha plantejat Pedro Barber, partim d’uns  
números com dic ja ajustats i retallats respecte de la proposta inicial de l’anterior legislatura, i per això  
els hem assumit,  ja són números retallats  i ajustats,  estalviem 9.000 euros respecte  de la legislatura  
anterior,  distribuïm les assignacions del  personal eventual de manera que siga més justa i equitativa  
per al correcte funcionament de tots els Grups Municipals, també els de l’oposició, o més encara els de  
l’oposició,  i  augmentem  a més  la quantia  assignada a la oposició que  en la distribució  serà  més  o  
menys  justa  per  als  partits,  però  és  més  la quantia  que  en  esta  legislatura  s’assigna  a eixe  treball  
d’oposició,  per  tant  crec  que  són  els  menuts  canvis  que  hem  pogut  introduir,  beneficiaran  el  
funcionament de l’Ajuntament, i dignificaran eixe treball tan del Govern com sobre tot de l’oposició.

Sr. Barber: Como antes he avanzado nos abstendremos, porque siendo una propuesta que es la misma  
que estaba vigente hasta ahora, creo que ha sido poco atrevida, Verónica ha señalado que hay personas  
que viven con 400 euros al mes, o que ganan 400 euros al mes, y eso es un poco contradictorio con no  
haber sido un poco más valiente, no haber hecho un mayor esfuerzo por parte del Equipo de Gobierno  
y haber intentado un recorte o un descenso de esas retribuciones que hasta ahora se venían percibiendo  
por parte del Equipo de Gobierno tal como hizo el Partido Popular durante los cuatro años de Gobierno  
que hasta recortó en 3 veces el salario de los políticos e hizo las modificaciones necesarias para que al  
final el ahorro supuso un 45% respecto a la legislatura anterior. Simplemente señalar que se ha hecho  
referencia, yo creo que al final estamos hablando que el sueldo de los políticos no debe ser objeto de  
debate político, cuando se dice que el sueldo de los políticos es un arma de defensa con las corruptelas,  
yo no estoy de acuerdo, al final las corruptelas es que hay gente corrupta independientemente de que  
ganen  30,  40,  50  ó  60.000  euros,  independientemente  del  sueldo  que  tenga,  al  final  es  que  haya  
personas malas o personas buenas, por tanto no creo que tenga nada que ver el sueldo de los políticos  
con que pueda haber mayor  o menor  corrupción y esa es  una de  las razones por las que  decía que  
cuando ligas o relacionas el sueldo de los políticos al tema de corruptelas es cuando a la ciudadanía le  
da la impresión de que detrás  de los sueldos  políticos  hay un interés  en los políticos  de acceder  al  
cargo únicamente por la retribución que va a percibir y por tanto señalar el desacuerdo en esa relación,  
porque al final lo que estamos es liando más de lo que queremos intentar alejar del debate político, por  
tanto repetir el voto de abstención del Partido Popular por las razones señaladas, falta de valentía del  
Equipo  de  Gobierno  y  que  al  final  se  ha limitado  a copiar  lo  que  estaba vigente  y  por  tanto  nos  
abstendremos.

Sr. Capilla: Nuestro Grupo votará de manera diferente a cada uno de los tres puntos agrupados, para el  
punto  5  y  7  nuestro  voto  es  a  favor,  estamos  de  acuerdo  en  la  gran  mayoría  de  las  propuestas,  
pensamos que son apuestas coherentes por dignificar el trabajo de Secretario de Grupo y se mantienen  
las  asignaciones  a los  órganos colegiados,  pero  no podemos  votar  a favor  de  algo que  nos deja en  
minoría, en minoría para ejercer la acción tan digna que es la acción de oposición y pienso que nos deja  
un poco cacareando en la oposición, como se ha dicho alguna vez aquí, nosotros nos lo vamos a tomar  
desde el punto de vista cinematográfico, vamos a cacarear como hacía Peter Pan en Hood, que significa  
volar e imaginar, así es como nosotros vamos a interpretarlo, en este punto y en este caso, en el punto  
6, votaremos en contra.



Sra. Nomdedeu: Yo solo quiero decir que espero de la oposición que sea constructiva y que proponga  
soluciones y que no por reiterar, reiterar y reiterar que se hereda, que estamos aprobando algo que ya  
se aprobó en su momento, igual no es si se ahorran 9.000 euros, por otra parte nosotros anem a votar a  
favor.

Sra. López: En primer lugar quisiera matizar que he recordado, señor Barber, que hay familias en esta  
país que viven con 420 euros, pero el que lo haya recordado no quiere decir que es lo que el Partido  
Socialista  quiere  para las familias,  y  lo he recordado porque  precisamente  es  fruto  de  políticas  del  
Partido Popular por lo que las familias hoy están viviendo con 420 euros y sin prestaciones sociales en  
muchos casos, pero no es la comparativa a la que debe tender ni el Ayuntamiento de Altea ni este país,  
para nada, creo que precisamente no es ahí donde nos tenemos que comparar, sino lo que tenemos que  
llevar es a esas familias arriba, a que no tengan que vivir con 420 euros y si desde el PSPV reiteramos  
el  fuerte  compromiso  en  que  cuando no se  dignifica  la  labor  política,  hay  ejemplos  sobre  los  que  
podemos hablar, cuando no se dignifica la labor política y se trata con normalidad a lo que da lugar es a  
corruptelas,  por supuesto,  cuando el tema de los salarios no es una cuestión transparente,  cuando el  
tema de los salarios o de las dietas no es una cuestión al acceso de todo el mundo, claro que da lugar a  
corruptelas,  cuando  una  persona  no  puede  vivir  con  el  sueldo  que  cobra  claro  que  da  lugar  a  
corruptelas,  pero no solo en política señor Barber,  en la vida, en la vida diaria, en cualquier  caso si  
pensamos, como decía al principio, que esto debe ser una cuestión fuera del debate político, debe ser  
una cuestión tratada de una manera firme y de una manera normal, pero no con una Ley, que es lo que  
intentaba explicar, que lo que hace es dejar el acceso a la política para quien vive de 3 sueldos, para  
quien  vive  de  rentas  o  para  quien  es  funcionario,  que  la  política  tiene  que  ser  algo  al  acceso  de  
cualquier ciudadano o ciudadana que se quiera comprometer con los proyectos de su municipio, y eso,  
ahí, es donde nos va a encontrar al PSPV siempre.

Sra. Orozco: Si distribuïm les assignacions pels diferents conceptes que rep l’oposició, Miguel Angel,  
no eixiu perdent, tu fes la divisió i veureu com no eixiu perdent, en números no eixiu perdent respecte  
de la legislatura anterior, no eixiu perdent respecte de la resta de companys i companyes d’oposició, en  
absolut,  vull dir,  ara heu de tindre  imaginació per a fer  eixes  distribucions,  vull dir,  això està en la  
potestat  de  cada  Grup  Municipal  fer  eixa  distribució  de  treball  i  d’assignacions  que  nosaltres,  
Compromís,  com  sempre  hem  dit,  o  dèiem  ja  en  la  legislatura  anterior,  ja  ho  vam fer  durant  la  
legislatura  anterior,  nosaltres  érem  3  Regidors  en  una  dedicació  al  70%  i  nosaltres  vam  fer  les  
distribucions  que  ens  va semblar  convenient,  perquè  treballàvem  els  3  al  mateix  ritme  i  per  tant  
enteníem que ens corresponia el mateix salari, tot i que no podia ser,  això també obri un altra porta,  
que és a la flexibilització d’estes qüestions que estem tractant, que siguen dins d’una assignació ix que  
és la que correspon perquè no pot ser més o tal, que cada Grup poguera distribuir-se les assignacions  
en la mesura en que convinguera per al seu treball, en això si que estem super disposats a treballar,  
crec que ho hem parlat en alguna ocasió, i si d’alguna manera el Secretari o l’Interventor entenen que  
això es pot treballar, doncs és una d’eixes qüestions que anirem llaurant per a futures Corporacions i  
que no es troben en estos impediments  o en estos corses que nosaltres  si  que ens trobem, insisteix,  
hem estalviat 9.000 euros, no és una proposta valenta, de moment és una proposta prudent, creem que  
ajustada perquè s’agafa a un salari per als polítics que ja venia retallat en 3 ocasions de l’any 2011 a 
l’any 2015, per tant creem que és just en eixe sentit, i també estem especialment orgullosos d’haver fet  
eixa redistribució en els salaris del personal eventual per a dignificar-lo, encara que podríem haver-nos  
quedat  amb 3 dedicacions el Govern de personal eventual de 18.000 euros,  no ho hem fet,  ho hem  
redistribuït entre el personal eventual de l’oposició també per a dignificar eixe treball, per tant en eixe  
sentit,  no valent, no hem fet  una gran cosa, si no que hem fet una cosa que entenem que és justa, al  
menys no volem ser un Govern, no se, valent, doncs si, en la mesura del que siga possible, al menys  
volem ser un Govern d’entrada just,  i crec que en les mesures que proposem hui el que fem és una  
mica de justícia, i òbviament votarem a favor dels 3 punts. 

Sra.  Alcalde:  Jo  volia  solament  fer  un  minut  d’intervenció,  no  es  tractava  de  fer  unes  propostes  
atrevides, es tractava de fer unes propostes coherents, justes, que donaren la possibilitat a l’oposició de  
treballar, això és el que hem mirat, i donara possibilitat als Grups Polítics que anem a configurar este  



Equip de Govern durant estos 4 anys de poder treballar, han hagut decisions que són valentes, la gent  
ho té que saber, ací ha hagut gent que ha renunciat a un salari superior per entrar a fer política, ocorre  
sempre,  no és  una faceta exclusivament  nostra,  però eixes  coses  es  deuen de saber,  hi  ha gent  que  
decideix fer política perdent diners, però les coses tenen que tindre un equilibri, tenen que tindre una  
justícia, ja que el fugir de l’egoisme, del tractar d’entrar en política per guanyar diners creem que no és  
el cas, les retribucions que havien fins ara eren retribucions ajustades a la faena que es feia, és veritat  
que es venia d’una època, uns anys passat, en que siga per la situació econòmica general s’havia inflat a  
vegades injustificadament  els salaris dels polítics,  però han hagut unes reduccions durant  estos  anys  
últims que han portat  a una situació que nosaltres  enteníem que era justa,  i que havia que donar la  
possibilitat a les persones que decideixen fer política de poder-la fer, la gent sap que és el que significa  
fer política, significa no solament ser valent quan penses en els salaris, tens que pensar en la família, en  
la faena que el deixes,  en el temps que li dediques  a anar a moltes  coses  que tots  sabem que no es  
cobren, els diners que voluntàriament el gastes perquè necessites anar als llocs, això forma part de la  
política i això necessita tindre unes retribucions que a tu el permeten dignament fer política, jo ho tinc  
molt clar, entrar en política per a guanyar diners no és el meu objectiu, ni crec que de ningú dels que  
estem ací, els Partits  que fins ara han estat  governant  també ho han demostrat,  en eixa reducció de  
retribucions  que hi havia i es  tractava de  fer  una proposta coherent,  justa,  que  donara peu a poder  
treballar els Partits que esteu a l’oposició, els Partits que anem a estar ara mateixa governant, i això és  
el que hem intentat, no era qüestió de fer brindis al sol i actes de valentia, si no de justícia, dignitat i  
coherència  per  a  poder  entre  tots,  uns  portar  la  llavor  d’oposició  i  altres  de  govern,  dignament,  
simplement era això.   

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DETERMINACIÓN  DEL  NÚMERO, 
CARACTERÍSTICAS Y RETRIBUCIONES DEL 
PERSONAL EVENTUAL.

Una  vez  celebradas  las  Elecciones  Locales  y 
constituido  el  nuevo  Ayuntamiento  resulta 
necesario  proceder  de  conformidad  con  lo 
dispuesto por el artículo 104.1 de la Ley 7/1985,  
de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del 
Régimen Local,  en la nueva redacción  dada  a la 
misma  por  la  Ley  11/1999,  de  21  de  abril,  a la 
determinación  del  número,  características  y 
retribuciones  del  personal  eventual,  para  su 
posterior  nombramiento  mediante  Decreto  de  la 
Alcaldía de este Ayuntamiento.

El nuevo artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 
de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen 
Local regula el personal eventual que puede haber 
en las Entidades Locales, señalando lo siguiente:
 
    «1. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya  
cobertura corresponda a  personal eventual en los 
Ayuntamientos  deberán ajustarse  a los siguientes  
límites y normas: 
 
.../...

   d)  Los  Ayuntamientos  de  Municipios  con 
población superior a 20.000 y no superior a 50.000 

CINQUÉ.-  APROVACIÓ  SI  PROCEDEIX, 
DETERMINACIÓ  DEL  NÚMERO, 
CARACTERÍSTIQUES  I  RETRIBUCIONS DEL 
PERSONAL EVENTUAL.

Una  vegada  celebrades  les  Eleccions  Locals  i 
constituït  el  nou  Ajuntament  resulta  necessari 
procedir de conformitat amb allò que s'ha disposat 
per l'article  104.1  de la Llei  7/1985, de 2 d'abril,  
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim Local,  en la 
nova  redacció  donada  a  la  mateixa  per  la  Llei 
11/1999,  de  21  d'abril,  a  la  determinació  del  
número,  característiques  i  retribucions  del 
personal  eventual,  per  al  seu  posterior  
nomenament  per  mitjà  de  Decret  de  l'Alcaldia 
d'este Ajuntament.

El  nou  article  104  bis  de  la  Llei  7/1985,  de  2 
d'abril,  Reguladora de les  Bases  de Règim Local 
regula el personal eventual que pot haver-hi en les  
Entitats Locals, assenyalant el següent:
 
    «1.  Les  dotacions  de  llocs  de  treball  la  
cobertura  de  les  quals  corresponga  a  personal 
eventual en els Ajuntaments hauran d'ajustar-se als 
següents límits i normes: 
 
.../...

   d) Els Ajuntaments de Municipis amb població 
superior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants  



habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos 
de trabajo de personal eventual por un número que 
no podrá exceder de siete.
 
.../...
 
   4.  El  personal  eventual  al que  se  refieren  los 
apartados anteriores  tendrá que asignarse siempre 
a los servicios generales de las Entidades Locales 
en  cuya  plantilla  aparezca  consignado.  Solo 
excepcionalmente  podrán  asignarse,  con  carácter  
funcional, a otros de los servicios o departamentos 
de la estructura propia de la Entidad Local, si así 
lo reflejare expresamente su reglamento orgánico.
 
   5.  Las  Corporaciones  locales  publicarán 
semestralmente  en  su  sede  electrónica  y  en  El 
Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la 
Comunidad Autónoma uniprovincial el número de 
los  puestos  de  trabajo  reservados  a  personal 
eventual.
   
   6. El Presidente de la Entidad Local informará al 
Pleno con carácter trimestral del cumplimiento de 
lo previsto en este artículo.»

Por todo ello esta Alcaldía, a la vista del informe 
favorable de Intervención y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el precepto citado, propone al Pleno 
del  Ayuntamiento  la  adopción  de  los  siguientes  
acuerdos:

Primero.-  Determinar  el  número,  características 
y  retribuciones  del  personal  eventual  de 
este  Ayuntamiento  estableciendo  siete 
puestos  con  dedicación  plena  y  unas 
retribuciones brutas anuales de 14.842,86 € 
cada uno, distribuidas en catorce pagas, con 
los destinos siguientes:

A.-  Un  (1)  auxiliar  administrativo  destinado  a 
Gabinete de Alcaldía, con dedicación plena y unas 
retribuciones  brutas  anuales  de  18.420,22  €, 
pagaderas en 14 pagas.

B.-  Un  (1)  auxiliar  administrativo  destinado  al 
apoyo a la Concejalía de  Bienestar  y  Ciudadanía 
con dedicación plena y unas retribuciones  brutas 
anuales de 14.246,63 €, pagaderas en 14 pagas.

C.-  Cinco  (5)  auxiliares  administrativos 
destinados  a  Secretaría  de  Grupos  Municipales 
con dedicación plena y unas retribuciones  brutas 

podran  incloure  en  les  seues  plantilles  llocs  de 
treball de personal eventual per un número que no 
podrà excedir set.
 
.../...
 
   4.  El personal eventual a què es refereixen  els 
apartats  anteriors  haurà  d'assignar-se  sempre  als 
servicis  generals  de  les  Entitats  Locals  en  la 
plantilla  dels  quals  aparega  consignat.  Només 
excepcionalment podran assignar-se, amb caràcter  
funcional, a altres dels servicis o departaments de 
l'estructura  pròpia  de  l'Entitat  Local,  si  així  ho 
reflectira expressament el seu reglament orgànic.
 
   5.  Les  Corporacions  locals  publicaran 
semestralment  en  la  seua  seu  electrònica  i  en  el  
Butlletí Oficial de la Província o, si és el cas, de la 
Comunitat  Autònoma uniprovincial  el  número  de 
llocs de treball reservats a personal eventual.
   

   6.  El  President  de  l'Entitat  Local informarà el 
Ple  amb  caràcter  trimestral  del  compliment  del  
que preveu este article.»

Per  tot  això esta  Alcaldia,  a la vista  de l'informe 
favorable d'Intervenció i en compliment d'allò que 
s'ha disposat  pel precepte citat,  proposa al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels acords següents:

Primer.-  Determinar el número, característiques i 
retribucions  del  personal  eventual  d'este  
Ajuntament  establint  set  llocs  amb 
dedicació  plena  i  unes  retribucions  brutes  
anuals de 14.842,86 € cada un, distribuïdes  
en  catorze  pagues,  amb  els  destins 
següents:

A.-  Un  (1)  auxiliar  administratiu  destinat  a 
Gabinet  d'Alcaldia,  amb  dedicació  plena  i  unes 
retribucions brutes  anuals de 18.420,22 € a pagar 
en 14 pagues.

B.-  Un  (1)  auxiliar  administratiu  destinat  al 
recolzament  de  la  Regidoria  de  Benestar  i 
Ciutadania,  amb  dedicació  plena  i  unes 
retribucions brutes  anuals de 14.246,63 € a pagar 
en 14 pagues.

C.-  Cinc  (5)  auxiliars  administratius  destinats  a 



anuales de 14.246,63 €, pagaderas en 14 pagas.

Segundo.-   La  Alcaldía-Presidencia,  previa 
comunicación  de  los  Portavoces  de  Grupos 
Municipales respecto a las Secretarías de Grupos 
Municipales,  resolverá  mediante  Decreto,  el 
nombramiento  efectivo  de  los  puestos  eventuales 
reseñados,  procediendo  a  darles  de  alta  en  el 
régimen general de la Seguridad Social, debiendo 
asumir  esta  Corporación  el  pago  de  las  cuotas 
empresariales que corresponda.

Tercero.-   Publíquese  en el  Boletín  Oficial de la 
Provincia y en la Sede Electrónica.

Cuarto.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a 
Intervención y Tesorería a los efectos pertinentes.

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  mayoría  (14  votos  a 
favor:  6 del  Grupo Municipal  Compromís,  4  del 
Grupo  Municipal  Socialista,  2  del  Grupo 
Municipal  Altea  amb  Trellat  y  2  del  Grupo 
Municipal  Cipal  y  7  abstenciones  del  Grupo 
Municipal Popular),  acuerda  de  conformidad  con 
los  nombramientos  antes  reseñados,  debiéndose 
proceder  a realizar  todas las gestiones  necesarias 
en orden a la efectividad de lo acordado.

Secretaria  de  Grups  Municipals  amb  dedicació 
plena  i  unes  retribucions  brutes  anuals  de 
14.246,63 € a pagar en 14 pagues.

Segon.-   L'Alcaldia-Presidència,  prèvia 
comunicació dels  Portaveus  de  Grups Municipals 
respecte  a  les  Secretaries  de  Grups  Municipals,  
resoldrà  per  mitjà  de  Decret,  el  nomenament  
efectiu dels llocs eventuals ressenyats, procedint a 
donar-los d'alta en el règim general de la Seguretat  
Social,  havent  d'assumir  esta  Corporació  el 
pagament  de  les  quotes  empresarials  que 
corresponga.

Tercer.-   Publique's  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província i en la Seu Electrònica.

Quart.-  Comunicar el present acord a Intervenció 
i Tresoreria als efectes pertinents.

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en votació 
ordinària  i  L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació, 
en votació ordinària y per majoria (14 vots a favor: 
6  del  Grup  Municipal  Compromís,  4  del  Grup 
Municipal Socialista,  2 del  Grup Municipal Altea 
amb  Trellat  i  2  del  Grup  Municipal  Cipal  i  7 
abstencions  del  Grup  Municipal  Popular),  acorda 
de  conformitat  en  els  nomenaments  abans 
ressenyats, devent-se procedir a realitzar totes les  
gestiones  que  siguen  necessàries  en  orde  a 
l’efectivitat d’allò que s’ha acordat.

SEXTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DETERMINACIÓN  DEL  RÉGIMEN  DE 
DEDICACIONES, RETRIBUCIONES Y DIETAS 
POR  ASISTENCIA  A  ÓRGANOS 
COLEGIADOS  DE  LOS  MIEMBROS  DE  LA 
CORPORACIÓN.

Dentro del marco regulado por las Leyes 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y Ley  
8/2010,  de  23 de  junio,  de  Régimen Local de  la 
Comunidad  Valenciana,  al  comienzo  de  cada 
mandato  deben  establecerse  el  número, 
características  y  régimen  retributivo  de  los 
miembros  de  la  Corporación  con  dedicación 
exclusiva  y  parcial,  así  como  de  los  derechos  
económicos  de  los  restantes  miembros  de  la 
Corporación.

El nuevo artículo 75 bis y ter de la Ley 7/1985, de 

SISÉ.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DETERMINACIÓ  DEL  RÈGIM  DE 
DEDICACIONS,  RETRIBUCIONS  I  DIETES 
PER  ASSISTÈNCIA  A  ÒRGANS 
COL·LEGIATS  DELS  MEMBRES  DE  LA 
CORPORACIÓ.

Dins del  marc  regulat  per  les  Lleis  7/1985,  de  2 
d'abril, de Bases de Règim Local i Llei 8/2010, de  
23  de  juny,  de  Règim  Local  de  la  Comunitat  
Valenciana, al començament  de  cada mandat  han 
d'establir-se  el  número,  característiques  i  règim 
retributiu  dels  membres  de  la  Corporació  amb 
dedicació exclusiva i parcial,  així  com dels  drets  
econòmics  dels  restants  membres  de  la 
Corporació.



2 de  abril,  Reguladora  de  las Bases  de  Régimen 
Local  regula  el  Régimen  retributivo  de  los 
miembros  de  las  Corporaciones  Locales, 
señalando lo siguiente:
 
“Artículo  75  bis.  Régimen  retributivo  de  los  
miembros  de  las  Corporaciones  Locales  y  del  
personal al servicio de las Entidades Locales.

1.  Los  miembros  de  las  Corporaciones  Locales 
serán retribuidos  por el  ejercicio  de  su cargo en 
los  términos  establecidos  en  el  artículo  anterior.  
Los  Presupuestos  Generales  del  Estado 
determinarán, anualmente,  el límite máximo total 
que  pueden  percibir  los  miembros   de  las 
Corporaciones  Locales  por  todos  los  conceptos 
retributivos y asistencias, excluidos los trienios a 
los  que  en  su  caso  tengan  derecho  aquellos 
funcionarios  de  carrera  que  se  encuentren  en 
situación de servicios especiales, atendiendo entre  
otros  criterios  a la  naturaleza  de  la  Corporación 
local y a su población según la siguiente tabla:

Habitantes Referencia
Más de 500.000 Secretario de Estado.
300.001 a 500.000 Secretario de Estado -10%.
150.001 a 300.000 Secretario de Estado -20%.
75.001 a 150.000 Secretario de Estado -25%.
50.001 a 75.000 Secretario de Estado -35%.
20.001 a 50.000 Secretario de Estado -45%.
10.001 a 20.000 Secretario de Estado -50%.
5.001 a 10.000 Secretario de Estado -55%.
1.000 a 5.000 Secretario de Estado -60%.

Artículo  75 ter.  Limitación en el  número  de los 
cargos  públicos  de  las  Entidades  Locales  con 
dedicación exclusiva.
1.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 75 de esta Ley, la prestación de servicios 
en los  Ayuntamientos  en régimen  de  dedicación 
exclusiva  por  parte  de  sus  miembros  deberá 
ajustarse en todo caso a los siguientes límites:
.../...
g)  En  los  Ayuntamientos  de  Municipios  con 
población  comprendida  entre  20.001  y  35.000 
habitantes,  los  miembros  que  podrán  prestar  sus 
servicios  en régimen  de  dedicación  exclusiva  no 
excederá de diez.
.../...”

Se  ha  considerado  por  la  Alcaldía,  que  el 
establecimiento de un único nivel  de sueldo  para 
la dedicación exclusiva, tanto de la Alcaldía como 
de  dos  tenencias  de  Alcalde  que  se  disminuirá 

El nou article 75 bis i ter  de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril,  Reguladora de les  Bases  de Règim Local 
regula  el  Règim  retributiu  dels  membres  de  les 
Corporacions Locals, assenyalant el següent:
 
“Article 75 bis. Règim retributiu dels membres de  
les Corporacions Locals i  del  personal al  servici  
de les Entitats Locals.

1. Els membres de les Corporacions Locals seran 
retribuïts  per  l'exercici  del  seu  càrrec  en  els 
termes  establits  en  l'article  anterior.  Els 
Pressupostos  Generals  de  l'Estat  determinaran, 
anualment,  el  límit  màxim total  que  poden rebre  
els membres  de les Corporacions Locals per tots 
els  conceptes  retributius  i  assistències,  exclosos 
els triennis a què en el seu cas tinguen dret aquells 
funcionaris de carrera que es troben en situació de 
servicis especials, atenent entre altres criteris a la 
naturalesa  de  la  Corporació  local  i  a  la  seua 
població segons la taula següent:

Habitants Referència
Més de 500.000 Secretari d'Estat.
300.001 a 500.000 Secretari d'Estat -10%.
150.001 a 300.000 Secretari d'Estat -20%.
75.001 a 150.000 Secretari d'Estat -25%.
50.001 a 75.000 Secretari d'Estat -35%.
20.001 a 50.000 Secretari d'Estat -45%.
10.001 a 20.000 Secretari d'Estat -50%.
5.001 a 10.000 Secretari d'Estat -55%.
1.000 a 5.000 Secretari d'Estat -60%.

Article  75  ter.  Limitació  en  el  nombre  dels 
càrrecs  públics  de  les  Entitats  Locals  amb 
dedicació exclusiva.
1. De conformitat amb el que estableix l'article 75 
d'esta  Llei,  la  prestació  de  servicis  en  els 
Ajuntaments  en règim de dedicació exclusiva per 
part  dels  seus  membres  haurà d'ajustar-se  en tot  
cas als límits següents:
.../...
g) En els Ajuntaments de Municipis amb població 
compresa  entre  20.001  i  35.000  habitants,  els 
membres  que  podran prestar  els  seus  servicis  en 
règim de dedicació exclusiva no excedirà de deu.
.../...”

S'ha  considerat  per  l'Alcaldia,  que  l'establiment  
d'un  únic  nivell  de  sou  per  a  la  dedicació 
exclusiva, tant de l'Alcaldia com de dos tinències  
d'Alcalde que es disminuirà proporcionalment a la 



proporcionalmente  a  la  dedicación  parcial 
estimada  para  cada  concejalía  que  lo  tenga 
atribuida.  Esto  permite  hacer  compatible  la 
consecución de un ahorro con la retribución digna 
que  exige  la  dedicación  por  los  Concejales  a su 
función política en el Ayuntamiento de Altea.

Por todo ello, esta Alcaldía, a la vista del informe  
favorable  de  Intervención  en  el  que  consta  la 
existencia  de  crédito,  y  en  cumplimiento  de  lo 
dispuesto  en  los  preceptos  citados,  propone  al 
Pleno  del  Ayuntamiento  la  adopción  de  los 
siguientes acuerdos:

Primero.-  Designación  de  los  miembros  de  la 
Corporación  con  dedicación  exclusiva  y  fijación 
de su régimen retributivo.

A.-  Conceder  una  dedicación  exclusiva  para  la 
Alcaldía-Presidencia  del  Ayuntamiento,  con 
retribuciones brutas anuales de 37.068,36 €. 

B.- Conceder dos (2) dedicaciones exclusivas para 
Concejalías  con  Delegación  con  retribuciones 
brutas anuales de 37.068,36 €. cada una.

C.-  Conceder  seis  (6)  dedicaciones  parciales,  
también para Concejalías con Delegación, con una 
dedicación  estimada  del  85%  y  una  retribución 
brutas anual de 31.507,98 €. cada una.

D.-  Conceder  cuatro  (4)  dedicaciones  parciales 
para  Concejales  de  los  Grupos  Municipales  P.P. 
(3) y CIPAL (1), con una dedicación estimada del  
50% y una retribución bruta anual de 18.534,18 €. 
cada una.

La  Alcaldía-Presidencia,  resolverá  mediante 
Decreto,  el  nombramiento  efectivo  y  de  manera 
personal  de  cada  uno  de  los  cargos  con 
retribución,  procediendo  darles  de  alta  en  el 
régimen general de la Seguridad Social, debiendo 
asumir  esta  Corporación  el  pago  de  las  cuotas 
empresariales que corresponda.

E.- El régimen retributivo aprobado se aplicará en 
doce  mensualidades  y  dos  pagas extraordinarias, 
por  el  mismo  importe,  en  los  meses  de  junio  y  
diciembre.

F.-  Estas  cuantías  experimentarán,  de  manera 
automática  y  desde  la fecha que  corresponda,  el 
incremento  o disminución  que  establezca  para el 
personal al servicio de la función pública la Ley de 

dedicació  parcial  estimada  per  a  cada  regidoria 
que ho tinga atribuïda. Açò permet fer compatible 
la consecució d'un estalvi amb la retribució digna 
que  exigeix  la dedicació pels  Regidors  a la seua 
funció política en l'Ajuntament d'Altea.

Per tot això, esta Alcaldia, a la vista de l'informe 
favorable  d'Intervenció  en  el  que  consta 
l'existència  de  crèdit,  i  en  compliment  del  que 
disposen  els  preceptes  esmentats,  proposa  al  Ple 
de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents:

Primer.-  Designació  dels  membres  de  la 
Corporació amb dedicació exclusiva i fixació del 
seu règim retributiu.

A.-  Concedir  una  dedicació  exclusiva  per  a 
l'Alcaldia-Presidència  de  l'Ajuntament,  amb 
retribucions brutes anuals de 37.068,36 €. 

B.- Concedir  dos (2) dedicacions exclusives per a 
Regidories amb Delegació amb retribucions brutes 
anuals de 37.068,36 €. cadascuna.

C.-  Concedir  sis  (6)  dedicacions  parcials,  també 
per  a  Regidories  amb  Delegació,  amb  una 
dedicació estimada del 85% i una retribució brutes 
anual de 31.507,98 €. cadascuna.

D.- Concedir quatre (4) dedicacions parcials per a 
Regidors dels Grups Municipals P.P. (3) i CIPAL 
(1),  amb  una dedicació  estimada  del  50%  i  una 
retribució bruta anual de 18.534,18 €. cadascuna.

L'Alcaldia-Presidència,  resoldrà  per  mitjà  de 
Decret,  el  nomenament  efectiu  i  de  manera 
personal  de  cada un dels  càrrecs  amb retribució,  
procedint donar-los d'alta en el règim general de la 
Seguretat Social, havent d'assumir esta Corporació 
el  pagament  de  les  quotes  empresarials  que 
corresponga.

E.- El règim retributiu aprovat s'aplicarà en dotze 
mensualitats  i  dos  pagues  extraordinàries,  pel 
mateix import, en els mesos de juny i desembre.

F.-  Estes  quanties  experimentaran,  de  manera 
automàtica  i  des  de  la  data  que  corresponga, 
l'increment  o  disminució  que  establisca  per  al 



Presupuestos  Generales  del  Estado  o disposición 
que resulte de aplicación en la materia.

Segundo.-  Asistencias  a  sesiones  de  órganos 
colegiados:

A.- Asistencia a sesiones plenarias: 55,33 €/sesión

B.- Asistencia a Comisiones Informativas:

Presidente: 186,45 €/sesión
Vocal: 25,16 €/sesión.

Solo  los  miembros  de  la  Corporación  que  no 
tengan dedicación exclusiva ni parcial, percibirán 
asistencias  por  la  concurrencia  efectiva  a  las 
sesiones de los órganos colegiados de que formen 
parte.  De  la  misma  forma,  los  miembros  de  la 
Corporación que asistan a los órganos colegiados 
anteriores,  en  calidad  de  invitados,  tampoco 
tendrán derecho a la percepción de las cantidades  
fijadas por este concepto.

Tercero.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a 
Intervención y Tesorería a los efectos pertinentes.

Cuarto.-  Que se publique en el Boletín Oficial de 
la Provincia, de forma íntegra el presente acuerdo,  
a los efectos de su general conocimiento.

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  mayoría  (12  votos  a 
favor:  6 del  Grupo Municipal  Compromís,  4  del 
Grupo  Municipal  Socialista,  2  del  Grupo 
Municipal Altea amb Trellat y 7 abstenciones del  
Grupo Municipal Popular y 2 votos en contra del  
Grupo Municipal Cipal), acuerda de conformidad 
con  la  propuesta   antes  reseñada,  debiéndose 
proceder  a realizar  todas las gestiones  necesarias 
en orden a la efectividad de lo acordado.

personal al servici de la funció pública la Llei de 
Pressupostos  Generals de l'Estat  o disposició que 
siga d'aplicació en la matèria.

Segon.-  Assistències  a  sessions  d'òrgans 
col·legiats:

A.-  Assistència  a  sessions  plenàries:  55,33 
€/sessió

B.- Assistència a Comissions Informatives:

President: 186,45 €/sessió
Vocal: 25,16 €/sessió.

Només  els  membres  de  la  Corporació  que  no 
tinguen  dedicació  exclusiva  ni  parcial,  percebran 
assistències  per  la  concurrència  efectiva  a  les 
sessions  dels  òrgans  col·legiats  que  formen  part.  
De  la  mateixa  manera,  els  membres  de  la 
Corporació que assistisquen  als òrgans col·legiats  
anteriors,  en  qualitat  d'invitats,  tampoc  tindran 
dret  a la  percepció  de  les  quantitats  fixades  per 
este concepte.

Tercer.-  Comunicar el present acord a Intervenció 
i Tresoreria als efectes pertinents.

Quart.-  Que es publique en el Butlletí  Oficial de 
la Província, de forma íntegra el present acord, als 
efectes del seu general coneixement.

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en votació 
ordinària  i  L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació, 
en votació ordinària y per majoria (12 vots a favor:  
6  del  Grup  Municipal  Compromís,  4  del  Grup 
Municipal Socialista,  2 del  Grup Municipal Altea 
amb Trellat  i   7 abstencions  del  Grup Municipal 
Popular  i  2  vots  en  contra  del  Grup  Municipal 
Altea amb Trellat),  acorda de conformitat  amb la 
proposta   abans ressenyada,  devent-se procedir  a 
realitzar totes les gestiones que siguen necessàries  
en orde a l’efectivitat d’allò que s’ha acordat.

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
ASIGNACIÓN   DOTACIÓN  ECONÓMICA  A 
LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

Se  propone  establecer  a  favor  de  los  Grupos 
Políticos  Municipales,  una  dotación  económica 
con cargo al Presupuesto  de la Corporación a fin 
de  contribuir  al  sostenimiento  de  las  cargas  que 

SETÉ.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
ASSIGNACIÓ   DOTACIÓ  ECONÒMICA  ALS 
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

Es  proposa  establir  a  favor  dels  Grups  Polítics  
Municipals,  una  dotació  econòmica  a  càrrec  del 
Pressupost  de  la Corporació a fi  de  contribuir  al 
sosteniment  de les càrregues que comporta el seu 



conlleva su funcionamiento.

La dotación económica para los Grupos Políticos,  
en  consonancia  con  lo  establecido  en  el  artículo 
73.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local,  constará  de  un componente  fijo, 
idéntico  para  cada  uno  de  los  Grupos,  y  otro 
variable,  en  función  del  número  de  miembros 
integrados en ellos.

Para  el  resto  del  año  2015  las  cuantías  quedan 
fijadas en los siguientes términos:
 
Componente fijo para cada Grupo 111,78 €/mes

Componente  variable  173,70  €/mes  por  cada 
Concejal integrado en el Grupo.

De  los  términos  señalados  resulta  la  siguiente 
distribución  inicial  individualizada  para  cada 
Grupo:

Grupo Municipal Popular:

Componente fijo: 111,78 €/mes 
Componente  variable  x  número  miembros 
integrados: 173,70 x 7.

Grupo Municipal Compromís:

Componente fijo: 111,78 €/mes
Componente  variable  x  número  miembros 
integrados: 173,70 x 6.

Grupo Municipal Socialista:

Componente fijo: 111,78 €/mes
Componente  variable  x  número  miembros 
integrados: 173,70 x 4.

Grupo Municipal Altea amb Trellat:

Componente fijo: 111,78 €/mes
Componente  variable  x  número  miembros 
integrados: 173,70 x  2.

Grupo Municipal CIPAL:

Componente fijo: 111,78 €/mes
Componente  variable  x  número  miembros 
integrados: 173,70 x  2.

La  dotación  anual  será  satisfecha  por  meses 

funcionament.

La  dotació  econòmica  per  als  Grups  Polítics,  
d'acord  amb el  que  estableix  l'article  73.3  de  la 
Llei  7/85,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim 
Local, constarà d'un component  fix,  idèntic  per a 
cada un dels  Grups,  i un altre  variable,  en funció 
del número de membres integrats en ells.

Per  a la resta  de  l'any  2015  les  quanties  queden 
fixades en els termes següents:
 
Component fix per a cada Grup 111,78 €/mes

Component  variable  173,70  €/mes  per  cada 
Regidor integrat en el Grup.

 Dels  terminis  assenyalats  resulta  la  següent  
distribució  inicial  individualitzada  per  a  cada 
Grup:

Grup Municipal Popular:

Component fix: 111,78 €/mes 
Component variable x número membres integrats: 
173,70 x 7.

Grup Municipal Compromis:

Component fix: 111,78 €/mes
Component variable x número membres integrats: 
173,70 x 6.

Grup Municipal Socialista:

Component fix: 111,78 €/mes
Component variable x número membres integrats: 
173,70 x 4.

Grup Municipal Altea amb Trellat:

Component fix: 111,78 €/mes
Component variable x número membres integrats: 
173,70 x  2.

Grup Municipal CIPAL:

Component fix: 111,78 €/mes
Component variable x número membres integrats: 
173,70 x  2.



vencidos  mediante  su  ingreso  en  la  cuenta 
corriente  que  señale  el  Portavoz  del  respectivo 
Grupo.

Las cantidades señaladas como dotación a percibir  
por los diferentes Grupos Políticos Municipales no 
podrán  destinarse  al  pago de  remuneraciones  de 
personal  de  cualquier  tipo  al  servicio  de  la 
Corporación  o  a  la  adquisición  de  bienes  que 
puedan  constituir  activos  fijos  de  carácter  
patrimonial.  Los  distintos  Grupos  Municipales 
llevarán una contabilidad específica de la dotación 
asignada,  en  la  forma  que  determine  la 
Intervención de Fondos Municipal, que pondrán a 
disposición inmediata del Pleno de la Corporación 
siempre que éste lo solicite.

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  mayoría  (14  votos  a 
favor:  6 del  Grupo Municipal  Compromís,  4  del 
Grupo  Municipal  Socialista,  2  del  Grupo 
Municipal  Altea  amb  Trellat  y  2  del  Grupo 
Municipal  Cipal  y  7  abstenciones  del  Grupo 
Municipal Popular),  acuerda  de  conformidad  con 
la propuesta antes  reseñada, debiéndose  proceder  
a realizar todas las gestiones necesarias en orden a 
la efectividad de lo acordado.

La dotació anual serà satisfeta per mesos vençuts  
per mitjà del seu ingrés en el compte corrent  que 
assenyale el Portaveu del respectiu Grup.

Les quantitats assenyalades com a dotació a rebre 
pels diferents Grups Polítics Municipals no podran 
destinar-se  al  pagament  de  remuneracions  de 
personal  de  qualsevol  tipus  al  servici  de  la 
Corporació  o  a  l'adquisició  de  béns  que  puguen 
constituir actius fixos de caràcter patrimonial. Els  
distints  Grups  Municipals  portaran  una 
comptabilitat específica de la dotació assignada, en 
la  forma  que  determine  la  Intervenció  de  Fons 
Municipal, que posaran a disposició immediata del 
Ple de la Corporació sempre que este ho sol·licite.

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en votació 
ordinària  i  L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació, 
en votació ordinària y per majoria (14 vots a favor: 
6  del  Grup  Municipal  Compromís,  4  del  Grup 
Municipal Socialista,  2 del  Grup Municipal Altea 
amb  Trellat  i  2  del  Grup  Municipal  Cipal  i  7 
abstencions  del  Grup  Municipal  Popular),  acorda 
de conformitat  amb la proposta abans ressenyada, 
devent-se  procedir  a realitzar  totes  les  gestiones  
que  siguen  necessàries  en  orde  a  l’efectivitat  
d’allò que s’ha acordat.

OCTAVO.-  DAR  CUENTA  DE  LA 
COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
MUNICIPALES Y SUS PORTAVOCES.

Seguidamente se da cuenta al Ayuntamiento Pleno 
de  los  escritos  presentados  por  los  diferentes  
Grupos  Políticos  de  conformidad  con  el  artículo 
134 y siguientes de la Ley 8/2010, de 23 de junio,  
de  Régimen  Local  de  la  Comunidad  Valencia  y 
artículo  24  del  R.D.  2568/1986,  de  28  de 
noviembre,  por el  que  se aprueba el  Reglamento 
de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico  de  las  Entidades  Locales  y  visto  el 
artículo  25  del  Reglamento  Orgánico  Municipal 
resulta  que  se  constituyen  los  correspondientes  
Grupos Municipales con los siguientes Portavoces:

Grupo Municipal Compromís:

Portavoz: Dª. Inmaculada Orozco Ripoll
Portavoz  suplente:  cualquier  otro  miembro  del  
Grupo

Grupo Municipal Socialista:

HUITÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  LA 
COMPOSICIÓ  DELS  GRUPS  POLÍTICS 
MUNICIPALS I ELS SEUS PORTAVEUS

Seguidament  es  dona compte  a l’Ajuntament  Ple 
els escrits  presentats pels diferents  Grups Polítics  
de  conformitat  en  l’article  134  i  següents  de  la 
Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la 
Comunitat  Valenciana  i  article  24  del  R.D. 
2568/1986,  de  28 de  novembre,  pel  que s’aprova 
el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals i vist l’article  
25 del  Reglament  Orgànic Municipal, resulta  que 
es  constitueixen  els  corresponents  Grups 
Municipals amb els següents Portaveus:

Grup Municipal Compromís:

Portaveu: SRA. Inmaculada Orozco Ripoll
Portaveu  Suplent:  qualsevol  altre  membre  del 
Grup.



Portavoz: Dª. Verónica López Ramón.
Portavoz   suplente:  cualquier  otro  miembro  del  
Grupo

Grupo Municipal Altea amb Trellat:

Portavoz: Dª. Beatriz Nomdedeu González
Portavoz suplente: Dª Ana María Alvado Ausias.

Grupo Municipal Popular:

Portavoz: D. Pedro Barber Pont
Portavoz  suplente:  cualquier  otro  miembro  del  
Grupo

Grupo Municipal CIPAL:

Portavoz:  D. Miguel Angel Capilla Esquitino.
Portavoz suplente: Dª Arianne Burli Marco.

La Corporación queda enterada

Grup Municipal Socialista:

Portaveu: SRA. Verónica López Ramón.
Portaveu  Suplent:  qualsevol  altre  membre  del 
Grup.

Grup Municipal Altea amb Trellat:

Portaveu: SRA. Beatriz Nomdedeu González.
Portaveu  Suplent:  SRA.  Ana  María  Alvado 
Ausias.

Grup Municipal Popular:

Portaveu: SR. Pedro Barber Pont.
Portaveu  Suplent:  qualsevol  altre  membre  del 
Grup.

Grup Municipal CIPAL:

Portaveu: SR. Miguel Angel Capilla Esquitino.
Portaveu Suplent: SRA. Arianne Burli Marco.

La Corporació queda enterada 

NOVENO.-  DAR  CUENTA  DECRETO 
ALCALDÍA  1106/2015  SOBRE 
NOMBRAMIENTO  TENIENTES  DE 
ALCALDE.

Tras las Elecciones Locales del  pasado día 24 de 
mayo,  y  constituida  la  Corporación  en  sesión 
extraordinaria  el  día  13  de  junio  de  2015,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2 y 
23.3 de la Ley  7/1985,  de 2 de abril; artículo 22 
del  Real Decreto  Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril,  y  artículo  46  del  Real  Decreto  2568/1986, 
de 28 de noviembre, VENGO EN RESOLVER:

1.-  Nombrar  como titulares  de  las  Tenencias  de 
Alcaldía a los/as siguientes Concejales/as:

Primera  Tenencia  de  Alcaldía:  Dª.  Inmaculada 
Orozco Ripoll.
Segunda  Tenencia  de  Alcaldía:  Dª.  Verónica 
López Ramón.
Tercera  Tenencia  de  Alcaldía:  Dª.  Beatriz 
Nomdedeu González.
Cuarta  Tenencia  de  Alcaldía:  D.  Diego Zaragozí 
Llorens.

NOVÉ.-  DONAR  COMPTE  DECRET 
ALCALDIA  1106/2015  SOBRE 
NOMENAMENT TINENTS D'ALCALDE.

Després de les Eleccions Locals del passat dia 24 
de  maig,  i  constituïda  la  Corporació  en  sessió 
extraordinària  el  dia  13  de  juny  del  2015,  de 
conformitat amb el que disposa l'article 21.2 i 23.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; article 22 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i article 
46  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de 
novembre, VINC A RESOLDRE:

1.-  Nomenar  com  a  titulars  de  les  Tinències  
d'Alcaldia als/es següents Regidors/es:

Primera  Tinència  d'Alcaldia:  SRA.  Immaculada 
Orozco Ripoll.
Segona Tinència d'Alcaldia: SRA. Verónica López 
Ramón.
Tercera  Tinència  d'Alcaldia:  SRA.  Beatriz 
Nomdedeu González.
Quarta  Tinència  d'Alcaldia:  SR.  Diego  Zaragozí 
Llorens.
Quinta  Tinència  d'Alcaldia:  SR.  Roque  Ferrer  



Quinta  Tenencia  de  Alcaldía:  D.  Roque  Ferrer  
Polvoreda.
Sexta Tenencia de Alcaldía: D. Pedro Juan Lloret  
Escortell.

2.- Corresponderá a los nombrados, sustituir,  por 
su orden de nombramiento,  a esta  Alcaldía en el  
ejercicio  de  sus  atribuciones  en  los  supuestos 
legalmente previstos.

3.- Notificar la presente resolución a las personas 
designadas  a  fin  de  que  presten  en  su  caso  la 
aceptación de tales cargos.

4.-  Remitir  anuncio  de  los  referidos 
nombramientos  para  su  inserción  en  el  Boletín 
Oficial de la Provincia y publicarlos igualmente en 
el Tablón de Anuncios Municipal.

5.-  Dar cuenta de la presente  resolución al Pleno 
en la primera sesión que se celebre.

6.- Los nombramientos efectuados serán efectivos 
desde  el  día  siguiente  a la  fecha  de  la  presente  
resolución.

La Corporación queda enterada.

Polvoreda.
Sexta  Tinència d'Alcaldia: SR.  Pedro Juan Lloret  
Escortell.

2.-  Correspondrà  als  nomenats,  substituir,  per  la 
seua  orde  de  nomenament,  a  esta  Alcaldia  en 
l'exercici  de  les  seues  atribucions en els  supòsits  
legalment previstos.

3.-  Notificar  la  present  resolució  a  les  persones 
designades a fi que presten si és el cas l'acceptació 
de tals càrrecs.

4.- Remetre anunci dels referits  nomenaments per 
a  la  seua  inserció  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província  i  publicar-los  igualment  en  el  Tauler 
d'Anuncis Municipal.

5.- Donar compte de la present resolució al Ple en 
la primera sessió que se celebre.

6.-  Els  nomenaments  efectuats  seran efectius  des 
de l'endemà a la data de la present resolució.

La Corporació queda assabentada. 

DÉCIMO.-  DAR  CUENTA  DECRETO 
ALCALDÍA  1104/2015  SOBRE 
NOMBRAMIENTO  MIEMBROS  JUNTA  DE 
GOBIERNO LOCAL Y SUS DELEGACIONES.

Atendida  la  celebración  de  las  Elecciones 
Municipales  el  día  24  de  mayo  de  2015,  y 
habiéndose procedido el día 13 de junio de 2015 a 
la constitución de la nueva Corporación Local, en 
virtud  de  aquello  que  disponen  los  artículos 
20.1.b)  y  23  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  el 
artículo  48  y  49  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal, los artículos 35.2 y 52 del Reglamento 
de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por 
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre, 
VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Nombrar   miembros  de la Junta de 
Gobierno Local a los/as Concejales/as siguientes:

Dª. Inmaculada Orozco Ripoll.
Dª. Verónica López Ramón.
Dª. Beatriz Nomdedeu González.

DESÈ.-  DONAR  COMPTE  DECRET 
ALCALDIA  1104/2015  SOBRE 
NOMENAMENT  MEMBRES  JUNTA  DE 
GOVERN  LOCAL  I  LES  SEUES 
DELEGACIONS.

Atesa  la celebració de les Eleccions Municipals el 
dia  24 de  maig del  2015,  i  havent-se procedit  el 
dia 13 de juny del 2015 a la constitució de la nova 
Corporació Local, en virtut d'allò que disposen els 
articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, l'article 
48  i  49  del  Reglament  Orgànic  Municipal,  els  
articles  35.2  i  52  del  Reglament  d'Organització, 
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, VINC A RESOLDRE:

PRIMER.- Nomenar   membres  de  la  Junta  de 
Govern Local als/es Regidors/es següents:

SRA. Inmaculada Orozco Ripoll.
SRA. Verónica López Ramón.



D. Diego Zaragozí Llorens.
D. Roque Ferrer Polvoreda.
D. Pedro Juan Lloret Escortell.

SEGUNDO.- Establecer las sesiones ordinarias de 
la Junta de Gobierno Local, que tendrán lugar los 
miércoles, a las 13,00 horas, en el local de la Casa 
Consistorial  que se determine  por la Alcaldía (si 
es  festivo,  o  se  da  causa  justificada  se  podrá 
avanzar o atrasar la fecha sin exceder de 3 días).

TERCERO.-  Corresponde a la Junta de Gobierno 
Local,  además  de  la  asistencia  permanente  al 
Alcalde  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones,  las 
siguientes competencias que se delegan:

a) Concesión  de  licencias  de  apertura  de 
establecimientos fabriles, industriales 
o  comerciales  y  de  cualquiera  otra 
índole  en  los  supuestos  que  los 
establecimientos  tengan  la 
consideración  como  grandes 
superficies  por  la  legislación 
reguladora  de  las  actividades 
comerciales,  para  los 
establecimientos  y  espectáculos 
públicos  de  libre  concurrencia  con 
aforos  superiores  a  200  personas  y 
para  todas  aquellas  actividades  que 
por  sus  características  sea  necesaria 
la obtención previa de declaración de 
impacto ambiental.

b) Desarrollo  de  la  gestión  económica,  de 
acuerdo  con  los  presupuestos 
aprobados,  autorizar  y  disponer 
gastos de cuantía superior a la que se 
establece  en  la  legislación  de 
contratos  de  las  Administraciones 
Públicas  para  los  contratos  menores 
de  suministro;  la  concertación  de 
operaciones  de  crédito,  excluyendo 
las  previstas  en  el  artículo  52.2  del 
Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas 
Locales,  aprobada por  Real  Decreto 
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo, 
siempre  que aquellas  estén  previstas 
en  el  Presupuesto  y  su  importe 
acumulado  dentro  de  cada  ejercicio 
económico no supere  el  10% de sus 
recursos  ordinarios,  excepto  de  las 
de  tesorería  que  le  corresponderán 
cuando el  importe  acumulado de  las 
operaciones  vivas  en  cada momento 

SRA. Beatriz Nomdedeu González.
SR. Diego Zaragozí Llorens.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell.

SEGON.- Establir  les  sessions  ordinàries  de  la 
Junta  de  Govern  Local,  que  tindran  lloc  els 
dimecres, a les 13,00 hores, en el local de la Casa 
Consistorial que es determine per l'Alcaldia (si és 
festiu, o es dóna causa justificada es podrà avançar 
o retardar la data sense excedir 3 dies).

TERCER.- Correspon a la Junta de Govern Local, 
a  més  de  l'assistència  permanent  a  l'Alcalde  en 
l'exercici  de  les  seues  atribucions,  les  següents 
competències que es deleguen:

a) Concessió  de  llicències  d'obertura 
d'establiments  fabrils,  industrials  o 
comercials i de qualsevol altra índole 
en  els  supòsits  que  els  establiments  
tinguen  la  consideració  com a grans 
superfícies  per  la  legislació 
reguladora  de  les  activitats 
comercials,  per  als  establiments  i 
espectacles  públics  de  lliure 
concurrència  amb  aforaments 
superiors a 200 persones i per a totes  
aquelles  activitats  que  per  les  seues 
característiques  siga  necessària 
l'obtenció  prèvia  de  declaració 
d'impacte ambiental.

b) Desenvolupament de la gestió econòmica, 
d'acord  amb  els  pressupostos 
aprovats,  autoritzar  i  disposar  gastos 
de  quantia superior  a què  s'estableix 
en la  legislació de  contractes  de  les 
Administracions  Públiques  per  als 
contractes  menors  de 
subministrament;  la  concertació 
d'operacions  de  crèdit,  excloent  les 
previstes  en  l'article  52.2  del  Text 
Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les 
Hisendes  Locals,  aprovada per  Reial 
Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de 
març,  sempre  que  aquelles  estiguen 
previstes  en  el  Pressupost  i  el  seu 
import  acumulat  dins  de  cada 
exercici  econòmic no supere  el  10% 
dels  seus recursos  ordinaris,  excepte 
de  les  de  tresoreria  que  li 
correspondran  quan  l'import 
acumulat  de  les  operacions  vives  en 
cada moment  no supere  el 15% dels 



no  supere  el  15%  de  los  ingresos 
corrientes  liquidadas  en  el  ejercicio 
anterior  para  gastos  de  cuantía 
superior a la fijada por la legislación 
de contratos de las Administraciones 
Públicas  para  los  contratos 
negociados sin publicidad; resolución 
de expedientes  de fraccionamiento y 
aplazamiento de deudas superiores  a 
los  importes  fijados en la normativa 
aplicable  para  la  exigencia  de 
garantía al deudor.

c) La  aprobación  de  la  oferta  de  empleo 
público,  de  acuerdo  con  el 
Presupuesto  y  la plantilla  aprobados 
por el Pleno; las bases de las pruebas 
para la selección del  personal y para 
los  concursos  de  provisión  de 
puestos de trabajo.

d) La  aprobación  de  los  instrumentos  de 
planeamiento  de  desarrollo  del 
planeamiento  general  no 
expresamente atribuidas al Pleno, así 
como  la  de  los  instrumentos  de 
gestión  urbanística  y  de  los 
proyectos de urbanización.

e) Sancionar las faltas de desobediencia a la 
autoridad  o  por  infracción  de  las 
ordenanzas  municipales  cuando 
tengan la calificación de muy graves.

f) Las  contrataciones  de  cualquiera  clase 
cuya cuantía sea superior  a la fijada 
en la legislación de contratos  de  las 
Administraciones  Públicas  para  los 
contratos  de  suministro  negociados 
sin  publicidad,  siempre  que  su 
importe  no  supere  el  10%  de  los 
recursos  ordinarios  del  presupuesto 
ni, en todo caso, los 6.000.000,00 €, 
incluidas  las  de  carácter  plurianual, 
cuando su duración no sea superior a 
4  años,  siempre  que  el  importe 
acumulado de  todas  sus  anualidades 
no  supere  ni  el  porcentaje  indicado 
referido a los recursos ordinarios del  
presupuesto  del  primer  ejercicio,  ni 
la cuantía señalada. 

g) La adjudicación de concesiones sobre los 
bienes  del  Ayuntamiento  y  la 
adquisición  de  bienes  inmuebles  y 
derechos  sujetos  a  la  legislación 
patrimonial  cuando  su  valor  no 
supere  el  10%  de  los  recursos 
ordinarios  del  presupuesto  ni  los 

ingressos  corrents  liquidades  en 
l'exercici  anterior  per  a  gastos  de 
quantia  superior  a  la  fixada  per  la 
legislació  de  contractes  de  les 
Administracions  Públiques  per  als 
contractes  negociats sense publicitat; 
resolució  d'expedients  de 
fraccionament i ajornament de deutes 
superiors  als  imports  fixats  en  la 
normativa aplicable per  a l'exigència 
de garantia al deutor.

c) L'aprovació de l'oferta  d'ocupació públic, 
d'acord  amb  el  Pressupost  i  la 
plantilla aprovats pel Ple; les bases de 
les  proves  per  a  la  selecció  del 
personal  i  per  als  concursos  de 
provisió de llocs de treball.

d) L'aprovació  dels  instruments  de 
planejament  de  desenvolupament  del 
planejament general no expressament 
atribuïdes  al  Ple,  així  com  la  dels 
instruments  de  gestió  urbanística  i 
dels projectes d'urbanització.

e) Sancionar  les  faltes  de  desobediència  a 
l'autoritat  o  per  infracció  de  les 
ordenances  municipals  quan  tinguen 
la qualificació de molt greus.

f) Les contractacions de qualsevol classe la 
quantia de les quals siga superior a la 
fixada  en  la  legislació  de  contractes 
de les Administracions Públiques per 
als  contractes  de  subministrament 
negociats  sense  publicitat,  sempre 
que  el  seu  import  no supere  el  10% 
dels recursos ordinaris del pressupost  
ni,  en  tot  cas,  els  6.000.000,00  €, 
incloses  les  de  caràcter  plurianual, 
quan la seua duració no siga superior 
a  4  anys,  sempre  que  l'import  
acumulat de totes les seues anualitats 
no  supere  ni  el  percentatge  indicat 
referit  als  recursos  ordinaris  del 
pressupost  del  primer  exercici,  ni  la 
quantia assenyalada. 

g) L'adjudicació  de  concessions  sobre  els 
béns de l'Ajuntament i l'adquisició de 
béns immobles  i drets  subjectes  a la 
legislació  patrimonial  quan  el  seu 
valor no supere el 10% dels recursos 
ordinaris  del  pressupost  ni  els 
3.000.000,00  €,  així  com  l'alienació 
del  patrimoni,  quan  el  seu  valor  no 
supere  el  percentatge  ni  la  quantia 
indicats.



3.000.000,00  €,  así  como  la 
enajenación  del  patrimonio,  cuando 
su valor no supere el porcentaje ni la 
cuantía indicados.

h) La  resolución  del  reconocimiento  o 
desestimación  de  las  reclamaciones 
de  responsabilidad  patrimonial  y 
siempre  que  por  razones  de  cuantía 
no supere los límites  para los cuales 
está  establecida  la  competencia  en 
materia  de  contratación  en  la 
Alcaldía  siendo  competencia  del 
regidor  de  Servicios  Jurídicos  la 
tramitación  e  instrucción  de  los 
expedientes.

i) Autorización  uso  locales  municipales  de 
dominio público, en los casos en que 
se  proponga  la  exención  del  Precio 
Público por prestación de servicios y 
utilización de instalaciones culturales 
y análogas de titularidad municipal o 
el importe a cobrar sea superior a 600 
euros.

j) La  aprobación  de  las  bases  y 
convocatorias  de  subvenciones  en 
régimen de concurrencia competitiva 
y  su  otorgamiento,  así  como  la 
aprobación  de  las  subvenciones 
nominativas  y  directas   con  el 
convenio correspondiente  en su caso 
cuando  el  importe  y  anualidades  no 
superen  los  límites  previstos  en  el 
21.1.n) y sea superior  al fijado en la 
Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones  Públicas  para  la 
contratación  menor  de  suministros.  
También,  la  aprobación  de  la 
solicitud  de  subvenciones  con  los 
límites anteriores.

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

l) La  resolución  de  los  recursos  de 
reposición  que  se  pudieran  interponer 
contra  los actos  administrativos  dictados 
en ejercicio de  su delegación.

CUARTO.- Notificar  personalmente  la  presente 
resolución  a  los  designados,  que  se  considerará 
aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; 
y  remitir  la  Resolución  de  nombramiento  al 
Boletín Oficial de la Provincia para su publicación 

h) La  resolució  del  reconeixement  o 
desestimació  de  les  reclamacions  de 
responsabilitat  patrimonial  i  sempre 
que  per  raons  de  quantia  no  supere 
els límits per als quals està establida 
la  competència  en  matèria  de 
contractació  en  l'Alcaldia  sent 
competència  del  regidor  de  Servicis 
Jurídics la tramitació i instrucció dels 
expedients.

i) Autorització  ús  locals  municipals  de 
domini públic, en els casos en què es 
propose  l'exempció  del  Preu  Públic 
per  prestació de servicis  i utilització 
d'instal·lacions  culturals  i  anàlogues 
de  titularitat  municipal  o  l'import  a 
cobrar siga superior a 600 euros.

j) L'aprovació  de  les  bases  i  convocatòries 
de  subvencions  en  règim  de 
concurrència  competitiva  i  el  seu 
atorgament,  així  com  l'aprovació  de 
les  subvencions  nominatives  i 
directes   amb  el  conveni 
corresponent  si  és  el  cas  quan 
l'import  i  anualitats  no  superen  els 
límits  previstos  en  el  21.1.n)  i  siga 
superior  al  fixat  en  la  Llei  de 
Contractes  de  les  Administracions 
Públiques per a la contractació menor 
de  subministraments.  També, 
l'aprovació  de  la  sol·licitud  de 
subvencions amb els límits anteriors.

k) L'aprovació  dels  projectes  d'obres  i  de 
servicis quan siga competent per a la 
seua  contractació  o  concessió  i 
estiguen previstos en el pressupost.

l) La  resolució  dels  recursos  de  reposició 
que  es  pogueren  interposar  contra  els 
actes administratius dictats en exercici de 
la seua delegació.

QUART.- Notificar  personalment  la  present 
resolució  als  designats,  que  es  considerarà 
acceptada  tàcitament,  excepte  manifestació 
expressa; i remetre la Resolució de nomenament al 
Butlletí  Oficial  de  la  Província  per  a  la  seua 
publicació  en  el  mateix,  igualment  publicar  la 
Resolució en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament,  
sense  perjudici  de  la  seua  efectivitat  des  de 



en el mismo, igualmente publicar la Resolución en 
el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  sin 
perjuicio de su efectividad desde  el día siguiente 
de la firma de la Resolución por el Alcalde.

QUINTO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento 
de  esta  resolución  en  la  primera  sesión  que 
celebre.

La Corporación queda enterada.

l'endemà de la firma de la Resolució per l'Alcalde.

QUINT.- Donar  compte  al  Ple  de  l'Ajuntament  
d'esta resolució en la primera sessió que celebre.

La Corporació queda assabentada.

UNDÉCIMO.-  DAR  CUENTA  DECRETO 
ALCALDÍA  1105/2015  SOBRE  DELEGACIÓN 
A CONCEJALES.

Una  vez  celebradas  las  Elecciones  Locales  el 
pasado día 24 de mayo de 2015,  y constituido  el 
nuevo Ayuntamiento, y con el objeto de dotar de 
una  mayor  celeridad  y  eficacia  a  la  actuación 
municipal, esta Alcaldía, en uso de las facultades  
que  le  confieren  los  artículos  21.3  y  23.4  de  la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  
del Régimen Local, en la nueva redacción dada a 
la misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril; 46,  
47  y  48  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, aprobado por R.D. 5268/1986, 
de  28  de  noviembre,  y  demás  legislación 
concordante,  considera  necesario  proceder  al 
establecimiento de un régimen de delegaciones de 
competencias tanto a favor de los miembros de la 
Junta  de  Gobierno  Local  como de  determinados 
Concejales.
 
Considerando  que  de  conformidad  con  la 
legislación  a  la  que  se  ha  hecho  referencia 
anteriormente,  esta  Alcaldía  puede  delegar  el 
ejercicio de sus atribuciones siempre y cuando no 
se  encuentren  dentro  de  los  supuestos  previstos 
por el  artículo 21.3 de  la Ley  Reguladora  de  las 
Bases de Régimen Local, en su redacción actual, y 
por  el  artículo  13  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  
noviembre,  del  régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo  Común,  en  la  nueva  redacción 
dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero,  
en  los  que  se  regulan  las  competencias  que  no 
pueden ser objeto de delegación.
 
Por  todo  ello,  esta  Alcaldía,  en  uso  de  las 
atribuciones que legalmente tengo conferidas,  por 
la presente VENGO EN RESOLVER:
 

ONZÉ.-  DONAR  COMPTE  DECRET 
ALCALDIA 1105/2015 SOBRE DELEGACIÓ A 
REGIDORS.

Una  vegada  celebrades  les  Eleccions  Locals  el 
passat dia 24 de maig del 2015, i constituït el nou 
Ajuntament,  i amb l'objecte  de dotar  d'una major 
celeritat  i  eficàcia  a  l'actuació  municipal,  esta 
Alcaldia, fent ús de les facultats que li confereixen 
els  articles  21.3  i  23.4  de  la  Llei  7/1985,  de  2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
en la nova redacció donada a la mateixa per la Llei  
11/1999, de 21 d'abril; 46, 47 i 48 del Reglament 
d'Organització,  Funcionament  i Règim Jurídic  de 
les  Entitats  Locals,  aprovat  per  R.D.  5268/1986, 
de  28  de  novembre,  i  la  resta  de  legislació 
concordant,  considera  necessari  procedir  a 
l'establiment  d'un  règim  de  delegacions  de 
competències  tant  a  favor  dels  membres  de  la 
Junta  de  Govern  Local  com  de  determinats 
Regidors.
 

Considerant que de conformitat amb la legislació a 
què s'ha fet referència anteriorment,  esta Alcaldia 
pot  delegar  l'exercici  de  les  seues  atribucions 
sempre  que  no  es  troben  dins  dels  supòsits  
previstos  per  l'article  21.3 de  la Llei  Reguladora 
de les Bases de Règim Local, en la seua redacció 
actual, i per l'article  13 de la Llei 30/1992, de 26 
de  novembre,  del  règim  Jurídic  de  les 
Administracions  Públiques  i  del  Procediment  
Administratiu  Comú,  en la nova redacció donada 
al mateix per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en els 
que es regulen les competències que no poden ser  
objecte de delegació.
 

Per  tot  això,  esta  Alcaldia,  fent  ús  de  les 



Primero.- Efectuar a favor de los Concejales que a 
continuación se relacionan, una delegación general 
de  competencias  en los  asuntos  de  las  Áreas  de 
actuación que,  a título  enunciativo,  se  recogen a 
continuación en relación con cada una de ellos:

Dª. Inmaculada Orozco Ripoll. Urbanismo, Medio 
Ambiente,  Empresa  Pública  y  adjunta  a  la 
Concejalía Infraestructuras. 

Dª.  Verónica  López  Ramón.  Bienestar  Social, 
Igualdad y Sanidad.

Dª.  Beatriz  Nomdedeu  González.  Agricultura, 
Huertos  urbanos,  Pesca y adjunta a la Concejalía 
de Urbanismo.

D.  Diego  Zaragozí  Llorens.  Cultura, 
Conservatorio, Fomento de Empleo.

D.  Roque  Ferrer  Polvoreda.  Infraestructuras  y 
obras, Ciclo Hídrico, y adjunto a las concejalías de 
Urbanismo y Empresa Pública.

D.  Pedro  Juan  Lloret  Escortell.  Hacienda  y 
Recursos Humanos
 
Segundo.-  La delegación general de competencias 
a  favor  de  los  citados  Concejales  a  la  que 
anteriormente  se ha hecho referencia,  comportará 
la  facultad  de  dirección  del  Área  o  servicio 
correspondiente  y  su  gestión  con  funciones  de 
estudio, propuesta y ejecución en relación con los 
asuntos  relacionados  con el  ámbito  de  la misma, 
incluyendo  la  facultad  de  dictar  actos 
administrativos que afecten a terceros, la firma de 
cuantos  documentos  de  trámite  o  definitivos,  
incluidas  la  propuestas  de  resolución  y  los 
decretos, que sean necesarias para la ejecución de 
la citada  delegación en relación con las materias 
de sus respectivas Áreas o Servicios.
  
Tercero.  Conferir  delegaciones  especiales,  que 
comportarán la facultad de dirección del  servicio 
correspondiente  y  su  gestión  con  funciones  de 
estudio, propuesta y ejecución en relación con los 
asuntos  relacionados  con el  ámbito  de  la misma, 
incluyendo  la  facultad  de  dictar  actos 
administrativos que afecten a terceros, la firma de 
cuantos  documentos  de  trámite  o  definitivos,  
incluidas  la  propuestas  de  resolución  y  los 
decretos  que sean necesarios para la ejecución de 
la citada delegación, en relación con las materias 
de  sus  respectivas  Áreas  o  Servicios  de  los 

atribucions  que  legalment  tinc  conferides,  per  la 
present VINC A RESOLDRE:
 
Primer.-  Efectuar  a  favor  dels  Regidors  que  a 
continuació  es  relacionen,  una  delegació  general  
de  competències  en  els  assumptes  de  les  Àrees  
d'actuació que,  a títol  enunciatiu,  s'arrepleguen a 
continuació en relació amb cadascú d'ells:

SRA.  Inmaculada  Orozco  Ripoll.  Urbanisme, 
Medi  Ambient,  Empresa  Pública  i  adjunta  a  la 
regidoria Infrastructures. 

SRA.  Verónica  López  Ramón.  Benestar  Social, 
Igualtat i Sanitat.

SRA.  Beatriz  Nomdedeu  González.  Agricultura,  
Horts  urbans,  Pesca  i  adjunta  a  la  regidoria 
d'Urbanisme.

SR.  Diego  Zaragozí  Llorens.  Cultura, 
Conservatori, Foment d'Ocupació.

SR.  Roque  Ferrer  Polvoreda.  Infrastructures  i 
obres,  Cicle  Hídric,  i  adjunt  a  les  regidories  
d'Urbanisme i Empresa Pública.

SR.  Pedro  Juan  Lloret  Escortell.  Hisenda  i 
Recursos Humans
 
Segon.-   La delegació general  de competències  a 
favor dels citats  Regidors  a qui anteriorment  s'ha 
fet  referència,  comportarà  la  facultat  de  direcció 
de  l'Àrea  o servici  corresponent  i  la  seua  gestió 
amb  funcions  d'estudi,  proposta  i  execució  en 
relació amb els assumptes relacionats amb l'àmbit 
de  la mateixa,  incloent  la facultat  de dictar  actes  
administratius  que  afecten  tercers,  la  firma  de 
quants  documents  de tràmit  o definitius,  incloses 
la propostes de resolució i els decrets,  que siguen 
necessàries  per  a  l'execució  de  l'esmentada 
delegació en relació amb les matèries de les seues  
respectives Àrees o Servicis.

  
Tercer.  Conferir  delegacions  especials,  que 
comportaran  la  facultat  de  direcció  del  servici 
corresponent  i  la  seua  gestió  amb  funcions 
d'estudi,  proposta  i  execució  en  relació  amb  els 
assumptes  relacionats  amb l'àmbit  de  la mateixa,  
incloent  la facultat  de  dictar  actes  administratius 
que afecten tercers,  la firma de quants documents 
de  tràmit  o  definitius,  incloses  la  propostes  de 
resolució i els decrets  que siguen necessaris per a 



siguientes  servicios,  a  los  Concejales  que  se 
indican: 

D.  Pedro  Barber  Ballester:  Juventud  y  Deportes,  
Comunicaciones y nuevas tecnologías.

Dª.  Vicenta  Pérez  Barber:  Educación, 
Contratación y normalización lingüística

D.  Vicente  Ripoll  Orozco:  Fiestas,  Seguridad 
Ciudadana y Trafico

Dª.  Beatriz  González  Almás:  Altea  la  Vella, 
Extranjeros y Participación Ciudadana.

Dª Ana María Alvado Ausias: Turismo, Comercio,  
Mercados,  OMIC  y  adjunta  a  la  concejalía  de 
Participación Ciudadana.

Cuarto.-  Las competencias delegadas a todas  las 
Concejalías con delegación son:
 
A)  La  representación  del  Ayuntamiento  a todos  
los  efectos  jurídicos  para  los  servicios  y 
competencias de cada Área.

B)  Hacer  cumplir  las  ordenanzas  y  reglamentos 
municipales.

C) La dirección, impulso e inspección de las obras 
y  servicios,  la  ejecución  o   la   realización  que 
hubiere  sido  acordada,  pidiendo  los 
asesoramientos  técnicos  necesarios  y  se 
corresponda con el área de gestión.

D)  Exigir  a  todos  los  obligados  el  exacto  y 
diligente  cumplimiento  de  los  servicios  o cargas 
de  carácter  público,  como estadísticas,  padrones,  
censos,  impuestos,  alojamientos  y  prestaciones 
personales y de transportes.

E)  La  dirección  inmediata  de  todo  el  personal 
adscrito  al  Área  de  Gestión,  comprensiva  de  la 
gestión ordinaria del mismo

F)  La  iniciación  e  impulso  de  procedimientos 
sancionadores  siendo  el  órgano  resolutorio  la 
Alcaldía.

G)  Las  contrataciones  de  concesiones,  obras, 
servicios,  suministros  y  cualquiera  otra  de  las 
previstas  en  la  Legislación  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas hasta el importe que se 

l'execució  de  l'esmentada  delegació,  en  relació 
amb les matèries de les seues respectives Àrees o 
Servicis  dels  següents  servicis,  als  Regidors  que 
s'indiquen: 

SR.  Pedro  Barber  Ballester:  Joventut  i  Esports,  
Comunicacions i noves tecnologies.

SRA.  Vicenta  Pérez  Barber:  Educació, 
Contractació i normalització lingüística.

SR.  Vicente  Ripoll  Orozco:  Festes,  Seguretat  
Ciutadana i Trànsit

SRA.  Beatriz  González  Ànimes:  Altea  la  Vella, 
Estrangers i Participació Ciutadana.

SRA  Ana  María  Alvado  Ausias:  Turisme, 
Comerç, Mercats, OMIC i adjunta a la regidoria de 
Participació Ciutadana.

Quart.-  Les  competències  delegades  a totes   les 
Regidories amb delegació són:
 
A)  La  representació  de  l'Ajuntament  a  tots  els 
efectes  jurídics per als servicis i competències de 
cada Àrea.

B)Fer  complir  les  ordenances  i  reglaments  
municipals.

C) La direcció,  impuls  i inspecció  de  les  obres  i 
servicis,  l'execució  o  la  realització  que  haguera 
sigut  acordada,  demanant  els  assessoraments  
tècnics  necessaris  i  es  corresponga amb l'àrea de 
gestió.

D)  Exigir  a  tots  els  obligats  l'exacte  i  diligent  
compliment  dels  servicis  o càrregues  de  caràcter  
públic,  com  estadístiques,  padrons,  censos, 
impostos, allotjaments i prestacions personals i de 
transports.

E) La direcció immediata de tot el personal adscrit  
a  l'Àrea  de  Gestió,  comprensiva  de  la  gestió  
ordinària del mateix.

F)  La  iniciació  i  impuls  de  procediments  
sancionadors sent l'òrgan resolutori l'Alcaldia.

G)  Les  contractacions  de  concessions,  obres,  



establece  en  la  legislación  de  contratos  de  las 
Administraciones  Públicas  para  los  contratos 
menores de suministro.

H)  La  aprobación  de  los  proyectos  de  obras  y 
servicios  cuando  sean  competentes  para  su 
contratación o concesión según la letra g) anterior.

I) Autorización de gastos  de su Área,  dentro  del  
importe  de  los  créditos  presupuestados,  por  un 
importe  no superior  a las  cuantías,  que  según el 
tipo de contrato, se establecen en el la Legislación 
de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas, 
para los contratos menores y contratos negociados 
sin publicidad.

J)  Disposición  o  compromisos  de  gastos  de  su 
Área  o servicio,  previamente  autorizados,  por un 
importe  no superior  a las  cuantías,  que  según el 
tipo de contrato,  se establecen en  la Legislación 
de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas, 
para los contratos menores y contratos negociados 
sin publicidad.

K) La ordenación  de  la publicación,  ejecución  y 
cumplimiento de cuantos acuerdos y resoluciones  
se adopten por la Concejalía Delegada.

L) Dirección de los servicios correspondientes del  
área  o  servicio,  gestión  de  la  misma,  dictando 
provisiones  de  impulso  y  tramitación  de  los 
expedientes  así  como  la  resolución  de  los 
expedientes,  en  caso  de  discrepancia  sobre  el 
delegado al que  corresponde,  se  resolverá  por el 
Alcalde,  oída Secretaría,  que  área ha de  tramitar 
cada expediente.

M) La aprobación de las bases y convocatorias de 
subvenciones  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva  y  su  otorgamiento;  las  subvenciones  
concedidas a las Empresas Municipales, así como 
la aprobación de  las  subvenciones  nominativas  y 
directas, con el convenio correspondiente,  cuando 
su importe sea inferior  al fijado en la Legislación 
de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
para  la  contratación  menor  de  suministros.  
También  aprobará  la  solicitud  de  subvenciones 
con los mismos límites anteriores.

N) La concesión de licencias de su área atribuidas 
por las ordenanzas, leyes sectoriales a la Alcaldía.

servicis,  subministraments  i qualsevol altra de les 
previstes  en  la  Legislació  de  Contractes  de  les 
Administracions  Públiques  fins  a  l'import  que 
s'estableix  en  la  legislació  de  contractes  de  les 
Administracions  Públiques  per  als  contractes  
menors de subministrament.

 
H)  L'aprovació  dels  projectes  d'obres  i  servicis 
quan siguen competents per a la seua contractació 
o concessió segons la lletra g) anterior.

I) Autorització de gastos de la seua Àrea, dins de  
l'import  dels  crèdits  pressupostats,  per  un import  
no superior  a les quanties,  que segons el tipus de  
contracte,  s'estableixen  en  el  la  Legislació  de 
Contractes  de les Administracions Públiques,  per 
als contractes menors i contractes negociats sense 
publicitat.

J) Disposició o compromisos de gastos de la seua 
Àrea  o  servici,  prèviament  autoritzats,  per  un 
import  no superior  a les  quanties,  que  segons  el  
tipus de contracte,  s'estableixen  en  la Legislació 
de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  
per  als  contractes  menors  i  contractes  negociats 
sense publicitat.

K)  L'ordenació  de  la  publicació,  execució  i 
compliment  de  quants  acords  i  resolucions 
s'adopten per la Regidoria Delegada.

L) Direcció dels servicis corresponents de l'àrea o 
servici,  gestió  de  la  mateixa,  dictant  provisions 
d'impuls  i tramitació dels  expedients  així  com la 
resolució  dels  expedients,  en cas de  discrepància 
sobre el  delegat  a què correspon,  es  resoldrà  per 
l'Alcalde,  escoltada  Secretaria,  quin  àrea  ha  de 
tramitar cada expedient.

M)  L'aprovació  de  les  bases  i  convocatòries  de 
subvencions en règim de concurrència competitiva 
i el seu atorgament; les subvencions concedides  a 
les Empreses  Municipals, així com l'aprovació de 
les  subvencions  nominatives  i  directes,  amb  el 
conveni  corresponent,  quan  el  seu  import  siga 
inferior  al fixat en la Legislació de Contractes  de 
les  Administracions  Públiques  per  a  la 
contractació  menor  de  subministraments.  També 
aprovarà  la  sol·licitud  de  subvencions  amb  els 
mateixos límits anteriors.

N)  La  concessió  de  llicències  de  la  seua  àrea 



O) La resolución de los recursos de reposición que 
se  pudieran  interponer  contra  los  actos 
administrativos  dictados  en  ejercicio  de   su 
delegación.

En concreto para el Área de Hacienda, además de 
las mencionadas con carácter  general,  se  delegan 
en  el  Concejal,  las  competencias  que  afecten  al 
desarrollo de la gestión económica de acuerdo con 
los  presupuestos  aprobados,  las  siguientes  
competencias: 
 
A.-: En materia de Presupuestos.
 
La aprobación de los expedientes de modificación 
por transferencias de créditos de partidas incluidas 
en el Capitulo I.

La aprobación de los expedientes de incorporación 
de  remanentes  financiados  con  cargo  a ingresos 
afectados.

La aprobación  de  los  expedientes  de  ampliación 
de créditos ampliables y generaciones de crédito.

Aprobar la prorroga del Presupuesto si al iniciarse 
el  ejercicio  económico  no  hubiese  entrado  en 
vigor el presupuesto correspondiente, sin perjuicio 
de  que  se  considerará  automáticamente 
prorrogado el del anterior.

B.-Gestión del gasto.
 
Reconocimiento  de  todas  las  obligaciones  por 
gastos previamente autorizados y comprometidos.

La autorización, disposición y reconocimiento  de 
la obligación de aquellos gastos en que se tramiten 
las fases con carácter de mixtas (ADO).

La ordenación de todos los pagos de obligaciones 
previamente reconocidas.

Expedición  y  justificación  de  mandamientos  de 
pagos a justificar por un importe inferior al fijado 
en  la  Legislación  de  Contratos  de  las 
Administraciones  Públicas  para  la  contratación 
menor de suministros.

La  constitución,  autorización  de  reposición  de 
fondos y cancelación de anticipos de caja fija.

La  aprobación  de  la  justificación  de  las 
subvenciones concedidas. 

atribuïdes  per  les  ordenances,  lleis  sectorials  a 
l'Alcaldia.

O) La resolució dels recursos de reposició que es 
pogueren interposar contra els actes administratius  
dictats en exercici de  la seua delegació.

En concret  per  a l'Àrea  d'Hisenda,  a més  de  les  
mencionades amb caràcter general, es deleguen en 
el  Regidor,  les  competències  que  afecten  el 
desenvolupament  de  la  gestió  econòmica  d'acord 
amb  els  pressupostos  aprovats,  les  competències 
següents: 
 
A.-: En matèria de Pressupostos.
 
L'aprovació  dels  expedients  de  modificació  per 
transferències de crèdits de partides incloses en el 
Capítol I.

L'aprovació  dels  expedients  d'incorporació  de 
romanents finançats a càrrec d'ingressos afectats.

L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdits  
ampliables i generacions de crèdit.

Aprovar la prorroga del Pressupost si a l'iniciar-se 
l'exercici  econòmic no haguera entrat  en vigor el 
pressupost  corresponent,  sense  perjudici  que  es 
considerarà  automàticament  prorrogat  el  de 
l'anterior.

B.- Gestió del gasto.
 
Reconeixement de totes les obligacions per gastos 
prèviament autoritzats i compromesos.

L'autorització,  disposició  i  reconeixement  de 
l'obligació d'aquells gastos  en què es tramiten les 
fases amb caràcter de mixtes (ADO).

L'ordenació  de  tots  els  pagaments  d'obligacions 
prèviament reconegudes.

Expedició  i  justificació  de  manaments  de 
pagaments  a  justificar  per  un  import  inferior  al 
fixat  en  la  Legislació  de  Contractes  de  les 
Administracions  Públiques  per  a  la  contractació 
menor de subministraments.

La constitució, autorització de reposició de fons i 
cancel·lació de anticipis de caixa fixa.



 
C.- Gestión de ingresos:
 
Aprobación  de  las  liquidaciones  de  todos  los 
ingresos  que no sean de cobro periódico y no se 
liquiden por medio de padrón.

Resolución  de  los  expedientes  de  devolución  de 
ingresos indebidos.

Resolución  de  recursos  administrativos  contra 
liquidaciones  tributarias  y  de  otros  ingresos  de 
derechos público.

Resolución  de  expedientes  de  compensación  de 
deudas.

Resolución  de  expedientes  de  fraccionamiento  y 
aplazamiento de  deudas inferiores  a los  importes 
fijados en la normativa aplicable para la exigencia 
al deudor de garantía.
 
En concreto  para el  Área  de Recursos  Humanos, 
además  de  las  mencionadas  con  carácter  general 
en materia  de  personal  y  teniendo  en cuenta  los 
límites de la competencia indelegable del Alcalde  
relativa a la Jefatura superior de todo el personal,  
de acuerdo con lo dispuesto en ap. 14 del Art.  41  
del  ROF,  se  delega  en  el  Concejal  del  área  la 
Jefatura  del  personal,  la  concesión  de  licencias, 
permisos, vacaciones y declaración de situaciones  
administrativas,  elevando  propuestas  de 
nombramiento,  determinación  de  las  sanciones 
que procedieran, hasta la propuesta de despido del  
personal laboral, así como la aprobación mensual 
de las nóminas de todo el personal comprensivas 
de sus retribuciones básicas y complementarias y 
la concesión de anticipos de nómina.  
 
Quinto.-  Delegar de forma indistinta en todos los 
Concejales  de  la  Corporación,  las  competencias 
que a esta Alcaldía le otorga el artículo 51.1  del  
Código Civil, en la nueva redacción dada al mismo 
por  la  Ley  35/1994,  de  23  de  diciembre,  para 
autorizar  los matrimonios  civiles  que se celebren 
en este término municipal.
 
Esta delegación faculta a todos los Concejales para 
autorizar  matrimonios  civiles,  sin  que  en  una 
misma ceremonia pueda intervenir más de uno de 
ellos.
 
Sexto.-  Las  atribuciones  delegadas  se  deberán 
ejercer  en los términos y dentro de los límites de 

L'aprovació  de  la  justificació  de  les  subvencions 
concedides. 
 
C.- Gestió d'ingressos:
 
Aprovació de les liquidacions de tots els ingressos  
que  no  siguen  de  cobrament  periòdic  i  no  es 
liquiden per mitjà de padró.

Resolució  dels  expedients  de  devolució 
d'ingressos indeguts.

Resolució  de  recursos  administratius  contra 
liquidacions tributàries i d'altres ingressos de drets  
públic.

Resolució d'expedients de compensació de deutes.

Resolució  d'expedients  de  fraccionament  i 
ajornament  de  deutes  inferiors  als  imports  fixats  
en  la  normativa  aplicable  per  a  l'exigència  al 
deutor de garantia.
 
En  concret  per  a l'Àrea  de  Recursos  Humans,  a 
més de  les  mencionades  amb caràcter  general  en 
matèria  de  personal i  tenint  en compte  els  límits  
de la competència indelegable de l'Alcalde relativa 
a la Direcció  superior  de  tot  el  personal,  d'acord 
amb el que disposa ap. 14 de l'Art. 41 del ROF, es  
delega  en  el  Regidor  de  l'àrea  la  Direcció  del  
personal,  la  concessió  de  llicències,  permisos,  
vacances  i  declaració  de  situacions 
administratives,  elevant  propostes  de 
nomenament,  determinació  de  les  sancions  que 
procediren, fins a la proposta d'acomiadament del  
personal laboral, així com l'aprovació mensual de 
les nòmines de tot el personal comprensives de les 
seues retribucions bàsiques i complementàries i la 
concessió de anticipis de nòmina.  
 
Quint.-  Delegar  de  forma  indistinta  en  tots  els 
Regidors de la Corporació, les competències que a 
esta Alcaldia li atorga l'article 51.1 del Codi Civil,  
en la nova redacció donada al mateix  per  la Llei 
35/1994,  de  23 de  desembre,  per  a autoritzar  els 
matrimonis  civils  que  se  celebren  en  este  terme 
municipal.
 
Esta  delegació  faculta  tots  els  Regidors  per  a 
autoritzar  matrimonis  civils,  sense  que  en  una 
mateixa  cerimònia  puga  intervindre  més  d'un 
d'ells.



ésta  delegación,  no  siendo  susceptibles  de  ser  
delegadas  por  sus  titulares  en  otro  órgano  o 
concejal.
 
En el texto  de las resoluciones adoptadas por los 
Concejales en virtud de esta delegación, se tendrá 
que  hacer  constar  esta  circunstancia,  mediante  la 
inclusión  en  la  parte  expositiva  del  siguiente  
texto:
 
«Por todo ello,  en ejercicio  de las competencias  
que  me  han  sido  conferidas  en  virtud  de  la  
delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  
Ayuntamiento,  mediante  Decreto  número  
__________  de fecha ___________.»
 
Las resoluciones que se adopten por delegación se 
entenderán  dictadas  por  esta  Alcaldía,  como 
titular  de  la  competencia  originaria,  a  quien  se 
tendrá que mantener informado del ejercicio de la 
delegación, y gozarán, por tanto, de ejecutividad y 
presunción de legitimidad.
 
El régimen jurídico de la presente delegación será  
el  previsto  con  carácter  general  en  los  artículos 
114 a 118 del ROF.
  
Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo  44  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  estas 
delegaciones tendrán efecto desde el día siguiente  
a la  fecha  de  notificación  de  este  Decreto  a los 
Concejales  afectados,  y  serán  de  carácter  
indefinido,  sin  perjuicio  de  la  potestad  de 
avocación de esta Alcaldía.
 
En  caso  de  ausencia,  vacante,  enfermedad  o 
cualquier  otro  impedimento  de  los  Concejales 
delegados,  esta  Alcaldía  asumirá,  directa  y 
automáticamente,  las  competencias  delegadas, 
como  titular  de  la  competencia  originaria, 
entendiéndose  a  estos  efectos  ejercitada  la 
potestad  de  avocación  en  base  a  la  presente  
resolución, sin necesidad de una nueva resolución 
expresa en este sentido.
 
Octavo.- Notificar esta resolución a los Concejales 
afectados,  entendiéndose aceptada la competencia 
delegada de forma tácita, si dentro del plazo de las 
24  horas  siguientes  no  se  manifiesta  nada  en 
contra o se hace uso de la delegación.
 

 
Sext.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir  
en els termes i dins dels límits d'esta delegació, no 
sent  susceptibles  de  ser  delegades  pels  seus 
titulars en un altre òrgan o regidor.
 

En  el  text  de  les  resolucions  adoptades  pels 
Regidors  en virtut  d'esta delegació, s'haurà de fer  
constar esta circumstància, per mitjà de la inclusió 
en la part expositiva del text següent:
 
«Per tot això, en exercici de les competències que  
m'han  sigut  conferides  en  virtut  de  la  delegació  
efectuada  per  l'Alcaldia  d'este  Ajuntament,  per  
mitjà  de  Decret  número  __________   de  data  
___________.»
 
Les  resolucions  que  s'adopten  per  delegació 
s'entendran dictades per esta Alcaldia, com titular 
de  la  competència  originària,  a  qui  s'haurà  de 
mantindre informat de l'exercici de la delegació, i 
gaudiran, per tant,  d'executivitat  i presumpció de 
legitimitat.
 
El  règim  jurídic  de  la  present  delegació  serà  el 
previst  amb caràcter  general en els articles  114 a 
118 del ROF.
  
Sèptim.-  De  conformitat  amb  allò  que  s'ha 
disposat  per  l'article  44  del  Reglament 
d'Organització,  Funcionament  i Règim Jurídic  de 
les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  Decret  
2568/1986, de 28 de novembre,  estes  delegacions 
tindran  efecte  des  de  l'endemà  a  la  data  de 
notificació  d'este  Decret  als  Regidors  afectats,  i 
seran  de  caràcter  indefinit,  sense  perjudici  de  la 
potestat d'avocació d'esta Alcaldia.
 

En  cas  d'absència,  vacant,  malaltia  o  qualsevol 
altre  impediment  dels  Regidors  delegats,  esta 
Alcaldia  assumirà,  directa  i  automàticament,  les 
competències  delegades,  com  titular  de  la 
competència originària, entenent-se a estos efectes  
exercitada  la  potestat  d'avocació  basant-se  en  la 
present  resolució,  sense  necessitat  una  nova 
resolució expressa en este sentit.
 

Octau.-  Notificar  esta  resolució  als  Regidors  
afectats,  entenent-se  acceptada  la  competència 
delegada de forma tàcita, si dins del termini de les  



Noveno.-  Dar cuenta al Pleno de esta  resolución 
en la primera sesión que tenga lugar, y publicar su 
texto  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44.2 
del texto legal antes citado.

La Corporación queda enterada.

24 hores següents no es manifesta res en contra o 
es fa ús de la delegació.
 
Nové.- Donar compte al Ple d'esta resolució en la 
primera sessió que tinga lloc, i publicar el seu text  
en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  en 
compliment  d'allò  que  s'ha  disposat  per  l'article  
44.2 del text legal abans citat.

La Corporació queda assabentada.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta 
la misma, siendo las once horas  quince  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  Vicesecretario  en 
funciones de Secretario, de que certifico.

I  no  sent  altre  el  motiu  de  la  sessió,  s’alça  la 
mateixa,  sent  les  onze  hores  quinze  minuts,  
estenent-se  la  present  acta  que  autoritza  el  Sr.  
Alcalde,  a tenor d’allò disposat  en l’article  110.2 
del  Reglament  d’Organització  Funcionament  i 
Règim Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  amb mi el 
Vicesecretari  en  funcions  de  Secretari,  de  que 
certifique.
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