
ACTA 10/2015

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR  EL 
AYUNTAMIENTO  PLENO,  CON  CARÁCTER 
ORDINARIO, EL DIA TREINTA DE JULIO DE 
DOS  MIL  QUINCE,  EN  PRIMERA 
CONVOCATORIA.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA  PER 
L’AJUNTAMENT  PLE,  AMB  CARÀCTER 
ORDINARI,  EL DIA TRENTA  DE JULIOL 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  treinta  de  julio  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 trenta de juliol 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.
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.

Excusa su asistencia la Sra. Beatriz González Almás.

Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, 
asistidos  del  Secretario  en  Funciones   de  la 
Corporación D.  Fernando Albaladejo Asenjo y de 
la Interventora Accidental de Fondos Dª Francisca 
Cortés González, de conformidad con el siguiente 
orden del día:

A l’objecte de celebrar la present sessió ordinària, 
assistits  del  Secretari  en  Funcions  de  la 
Corporació Sr. Fernando Albaladejo Asenjo i de la 
Interventora  Accidental  de  Fons  Sra.  Francisca 
Cortés  González,  de  conformitat  amb el  següent  
orde del dia:

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.-  Aprobación,  si  procede,  borradores  actas 
sesiones anteriores (23.06.2015 y 20.07.2015).
2.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión 

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:

1.-  Aprovació,  si  procedeix,  esborranys  actes  
sessions anteriors (23.06.2015 i 20.07.2015).
2.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  comissió 



informativa  de  hacienda,  especial  de  cuentas  y 
régimen interior  sobre  aval renovación operación 
de crédito a corto plazo PDM SA. (3273/2013)
3.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión 
informativa  de  hacienda,  especial  de  cuentas  y 
régimen  interior  sobre  modificación 
presupuestaria (407/2015).
4.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión 
informativa  de  hacienda,  especial  de  cuentas  y 
régimen  interior  sobre  declaración  de 
incompatibilidad Concejala (3469/2015).
5.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión 
informativa  de  urbanismo  sobre  inicio 
procedimiento  resolución  adjudicación  programa 
de  actuación  integrada  sector  6  SUNP 
Marymontaña II (1120/2015).
 
ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar  cuenta  informe  morosidad  2  T/2015 
(2013/2015)
Dar  cuenta  informe  control  financiero  PDM  SA 
2014 (2895/2015).
Dar cuenta decretos  desde  última sesión plenaria 
ordinaria  (del 575 al 1181/015)
Ruegos y preguntas.

informativa d’hisenda, especial de comptes i règim 
interior  sobre aval renovació operació de crèdit  a 
curt termini PDM SA (3273/2013).
3.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  comissió 
informativa d’hisenda, especial de comptes i règim 
interior  sobre  modificació  pressupostària 
(407/2015).
4.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  comissió 
informativa d’hisenda, especial de comptes i règim 
interior  sobre  declaració  d’incompatibilitat  
Regidora (3469/2015).
5.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  comissió 
informativa  d’urbanisme  sobre  inici  procediment  
resolució  adjudicació  programa  d’actuació 
integrada  sector  6  SUNP  Marymontaña  II 
(1120/2015).

ACTIVITAT DE CONTROL:

Donar  compte  informe  morositat  2  T/2015 
(2013/2015).
Donar compte informe control  financer PDM SA 
2014 (2895/2015).
Donar  compte  decrets  des  de  l’última  sessió 
plenària ordinària (del 575 al 1181/2015).
Precs i preguntes.

PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
BORRADOR  ACTAS  SESIONES 
ANTERIORES.

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  23  de  junio  de 
2015,  no  realizándose  ninguna,  por  lo  tanto  en 
votación  ordinaria  y   por  unanimidad  de  los 
asistentes, quedó aprobada.

Acto seguido el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si  
algún  miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular  alguna observación  al acta de  la sesión 
plenaria  celebrada  el  20  de  julio  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 ANTERIOR.

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 23 de  juny de 2015,  no 
realitzant-se cap, per tant en votació ordinària i per 
unanimitat dels assistents, va quedar aprovada.

Acte  seguit,  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 20 de juliol 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 y 3 
del  orden  del  día,  guardan analogía por razón de 
su  naturaleza,  declara  que  se  debatirán 

Per  l’Alcaldia  considerant  que  els  punt  2 i  3 de 
l’orde del dia, guarden analogia per raó de la seua 
naturalesa, declara que es debatran conjuntament,  



conjuntamente  de  acuerdo  con  la  previsión  del 
artículo 86 del ROM, siendo no obstante objeto de 
votación por separado.

d’acord amb la previsió de l’article 86 del ROM, 
no obstant això la votació es farà per separat.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y 
RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  AVAL 
RENOVACIÓN  OPERACIÓN  DE  CRÉDITO  A 
CORTO PLAZO PDM, S. A..

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
hacienda,  especial  de  cuentas  y  régimen  interior  
de fecha 24.07.2015:

SEGON.-  APROVACIÓ,  SI  ÉS  PROCEDENT, 
DICTAMEN  COMISSIÓ  INFORMATIVA 
D'HISENDA,  ESPECIAL  DE  COMPTES  I 
RÈGIM INTERIOR SOBRE AVAL RENOVACIÓ 
OPERACIÓ  DE  CRÈDIT  A  CURT  TERMINI 
PDM, S. A..

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa 
d'Hisenda, especial de comptes i règim interior de  
data 24.07.2015:

TERCERO.-  DICTAMEN  AVAL 
OPERACIONES  CRÉDITO  A  CORTO  PLAZO 
PDM SA

Vista  la  propuesta  de  acuerdo  suscrita  por  el 
Concejal Delegado de Hacienda:

De conformidad con el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  las 
Corporaciones Locales podrán, cuando lo estimen 
conveniente a sus intereses y a efectos de facilitar  
la realización de obras y prestación de servicios de  
su competencia, conceder su aval a las operaciones 
de crédito.

Por todo lo anterior,  VENGO EN PROPONER al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes  
acuerdos:

1.-  Autorizar  la  renovación  de  la  deuda  a corto  
plazo  por  parte  del  ente  público  dependiente 
Pública de Desarrollo Municipal SA.

2.- Prestar por esta entidad local, Ayuntamiento de 
Altea,  el  aval a la renovación de  las operaciones 
de  tesorería  con la entidad  Banco Santander  por 
parte  de  la  sociedad  mercantil  de  capital 
íntegramente  local  Pública  de  Desarrollo 
Municipal,  SA   por  los  importes  y  plazos 
siguientes:

IMPORTE DE LAS GARANTIAS

-Aval  a  corto  plazo  garantía  de  operación  de 
tesorería PDM SA = 200.000,00 euros

. TERCER.-  DICTAMEN AVAL OPERACIONS 
CRÈDIT A CURT TERMINI PDM SA.

Vista  la  proposta  d’acord  subscrita  pel  Regidor  
Delegat d’Hisenda:

De  conformitat  amb  el  Text  Refós  de  la  Llei  
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  les 
Corporacions  Locals  podran,  quan  ho  estimen 
convenient  als  seus  interessos  i  a  efectes  de 
facilitar  la  realització  d'obres  i  prestació  de 
servicis  de  la  seua  competència,  concedir  el  seu 
aval a les operacions de crèdit.

Per  tot  l'anterior,  VINC  A  PROPOSAR  a 
l'Ajuntament Ple l'adopció dels acords següents:

1.- Autoritzar la renovació del deute a curt termini  
per  part  de  l’ens  públic  dependent  Pública  de 
Desarrollo Municipal SA.

2.-  Prestar  per  esta  entitat  local,  Ajuntament 
d'Altea, l'aval a la renovació de les operacions de 
tresoreria amb l'entitat Banc Santander per part de 
la societat  mercantil  de  capital  íntegrament  local 
Pública de Desarrollo Municipal, SA  pels imports 
i terminis següents:

IMPORT DE LES GARANTIES

-Aval  a  curt  termini  garantia  d'operació  de 
tresoreria PDM SA = 200.000,00 euros

TERMINI DE LES GARANTIES



PLAZO DE LAS GARANTIAS

El plazo de la garantía del aval es de 12 meses a 
partir  del  día  de  la  formalización  de  las 
operaciones de crédito a corto plazo.

3.-  Facultar  al  Concejal  Delegado  de  Hacienda 
para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios.

4.- Dar traslado del acuerdo por certificación a la 
empresa Pública de Desarrollo Municipal, SA y a 
la entidad de crédito.

Y  considerando  los  informes  emitidos  por  la 
Intervención de Fondos Municipal:

El termini de la garantia de l'aval és de 12 mesos a 
partir del dia de la formalització de les operacions 
de crèdit a curt termini.

3.- Facultar el Regidor Delegat d'Hisenda per a la 
firma de tots els documents que siguen necessaris.

4.-  Traslladar  l'acord  per certificació a l'empresa  
Pública de Desarrollo Municipal, SA i a l'entitat de 
crèdit.

I considerant els informes emesos per Intervenció 
de Fons Municipal:

Asunto: Operaciones de Tesorería “Pública Desarrollo Municipal S.A.”:

Renovación Operación de Tesorería a corto plazo por importe de 200.000,00 euros.

INFORME

LEGISLACIÓN APLICABLE.

a) Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL).
b) RDL 2/2004 de 5 de marzo por que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las  

Haciendas Locales (TRLHL).
c) Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público (LCSP).
d) RDL 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción  

del déficit público.
e) Ley  Orgánica  2/2012  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  

Financiera.
f) Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

PRIMERO.-  AMBITO SUBJETIVO.-  De  conformidad  con  el  artículo  48  del  TRLHL “En los  
términos  previstos  en esta  Ley,  las entidades  locales,  sus  organismos  autónomos  y  los  entes  y  
sociedades  mercantiles  dependientes  podrán  concertar  operaciones  de  crédito  en  todas  sus  
modalidades,  tanto a corto como a largo plazo, así como operaciones financieras de cobertura y  
gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio”.

SEGUNDO.- FINALIDAD DE LA DEUDA A CORTO PLAZO.-   Las operaciones de crédito  a 
corto plazo tienen siempre como finalidad la atención de necesidades transitorias de tesorería, es  
decir cubrir desfases de tesorería de carácter transitorio (artículo 51 TRLHL).

TERCERO.- DURACIÓN.- Las operaciones de crédito a corto plazo tienen una duración inferior a 
un año (artículo 51 TRLHL).

CUARTO.-  PRESUPUESTO APROBADO EJERCICIO CORRIENTE.-  De conformidad  con el  
articulo 50 del TRLHL “La concertación de cualquiera de las modalidades de crédito previstas en  
esta  Ley,  excepto  la  regulada  en  el  artículo  149,  requerirá  que  la  corporación  o  entidad  
correspondiente disponga del presupuesto aprobado para el ejercicio en curso, extremo que deberá  
ser  justificado  en  el  momento  de  suscribir  el  correspondiente  contrato,  póliza  o  documento  



mercantil  en el que se soporte la operación, ante la entidad financiera correspondiente  y ante el  
fedatario público que intervenga o formalice el documento.

Excepcionalmente,  cuando  se  produzca  la  situación  de  prórroga  del  presupuesto,  se  podrán  
concertar las siguientes modalidades de operaciones de crédito:

a. Operaciones de tesorería, dentro de los límites fijados por la Ley, siempre que las concertadas  
sean  reembolsadas  y  se  justifique  dicho  extremo  en  la  forma  señalada  en  el  párrafo  
primero de este artículo.

b. Operaciones  de  crédito  a  largo  plazo  para  la  financiación  de  inversiones  vinculadas  
directamente a modificaciones de crédito tramitadas en la forma prevista en los apartados 1, 2,  
3 y 6 del artículo 177.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea, que consolida a la entidad local “Ayuntamiento de  
Altea”  y  a  la  sociedad  mercantil  íntegramente  municipal  “Pública  de  Desarrollo  Municipal  S.A.”  
actualmente vigente es el presupuesto del ejercicio 2015.

Ahora  bien los  entes  dependientes,  como las  sociedades  mercantiles,  al  caracterizarse  por  que  sus  
presupuestos son meros estados de previsión de ingresos y gastos (artículo 164.1c) TRLHL), no tienen  
la  consideración  de  limitativos  y  vinculantes,  por  lo  que  el  requisito  de  disponer  de  presupuesto  
aprobado en el ejercicio no es aplicable.

QUINTO.-  TRAMITACIÓN  ADMINISTRATIVA.-   En  el  caso  de  concertación  por  los  entes  
dependientes,  al tener  la consideración de  poderes  adjudicadores,  todos  sus  contratos  son privados  
(artículo 20.1 LCSP). Igual que en caso anterior es conveniente que se establezca un concurso abierto  
con objeto de que existan ofertas comparables que garanticen a la entidad local la toma de recursos al  
menor coste financiero.

Se  acompaña  condicionado  para  la  renovación  de  1  póliza  de  la  PUBLICA DE  DESARROLLO 
MUNICIPAL S.A. con:

BANCO SANTANDER:

Importe: 200.000,00
Interés: Euribor 3 meses + 0,43
Comisión de Apertura: 0,00%.
Comisión de Estudio: Exentos
Comisión de disponibilidad: 0,10% anual.
Intereses de demora: Tipo de interés de la operación, más un recargo del 2% anual.

SABADELL CAM:

Importe: 200.000,00
Interés: Euribor 12 meses + 0,67
Comisiones y gastos: sin gastos ni comisiones financieras
BANCO POPULAR ESPAÑOL:

Importe: 200.000,00 €
Interés: Variable, referenciado a Euribor 3 meses + 2,00 %
Interés de demora: recargo del 2% según estipulado
Comisiones: esta operación no tiene ningún tipo de comisión, salvo en su caso, por excedidos: 4,50%  
comisión descubierto sobre mayor saldo excedido del período de liquidación, repercutiendo 35 € por  
cada comunicación en concepto de reclamación deuda vencida.



BANKIA:

Importe: 970.000 €
Disposición 100%, Préstamo: Euribor 3 meses + 0,38% (para operaciones superiores a 500.000 €)
Disposición parcial, Cuenta de crédito: Euribor 3 meses + 1,10% (para cualquier importe)
Comisiones: Exento
Interés de demora: recargo del 2%

CAIXALTEA:

Importe: 970.000 €
Tipo de interés nominal: 1,50%
Comisión de apertura: Exento
Comisión SMND: 0,10%
Comisión excedido: Exento

SEXTO.- LIMITES.- Con arreglo al artículo 51 del TRLHL “Para atender necesidades transitorias de  
tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de  
un año, siempre que en su conjunto no superen el 30 % de sus ingresos liquidados por operaciones  
corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del  
año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará  
en  consideración  la  liquidación  del  ejercicio  anterior  a  este  último.  A  estos  efectos  tendrán  la 
consideración de operaciones de crédito a corto plazo, entre otras las siguientes: 

a) Los  anticipos  que  se  perciban  de  entidades  financieras,  con  o  sin  intermediación  de  los  
órganos de gestión recaudatoria, a cuenta de los productos recaudatorios de los impuestos  
devengados en cada ejercicio económico y liquidados a través de un padrón o matrícula.

b) Los  préstamos  y  créditos  concedidos  por  entidades  financieras  para  cubrir  desfases  
transitorios de tesorería.

c) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año.”

Los datos que se exponen a continuación provienen de la Liquidación del Presupuesto de 2014, último  
aprobado:

Los ingresos corrientes liquidados y consolidados del ejercicio 2014 (Derechos reconocidos netos de  
los  Capítulos  1  al  5  de  la  Liquidación  Consolidada  del  Presupuesto  de  Ingresos  2014)  son  los  
siguientes:

LIMITES PARA LA CONCERTACIÓN:

Derechos reconocidos netos consolidados Importe
CAPITULO 2014

1 IMPUESTOS DIRECTOS 13.107.576,42 €
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2 343.530,44 €
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4.792.224,52 €
4 TRANSF. CORRIENTES 6.071.724,71 €
5 INGRESOS PATRIMONIALES 571.727,06 €

TOTAL 24.886.783,15 €
30% 7.466.034,95 €

Importe de Operaciones proyectadas (PDM S.A.) 200.000,00 €



Total Operaciones Conjuntas 200.000,00 €

OT máxima a realizar 7.266.034,95 €

De acuerdo con los cálculos efectuados se cumple lo dispuesto en el artículo 51 del TRLHL.

SÉPTIMO.-  REGIMEN COMPETENCIAL.-  Respecto  al régimen competencial  para las  sociedades  
mercantiles habrá que atenerse a lo dispuesto en sus Estatutos en los que se determinará quien es el  
órgano competente para la concertación de operaciones de crédito a corto plazo. En el caso que nos  
ocupa la competencia corresponde al Consejo de Administración.

OCTAVO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.-  De acuerdo con el Informe sobre el cumplimiento  
de estabilidad presupuestaria de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 se concluye que “la  
Liquidación Consolidada  del  Presupuesto  Municipal  del  grupo local del  ejercicio  2014  se  ajusta  al  
principio de  estabilidad  presupuestaria  entendido  como la situación de  equilibrio  o de  superávit  en  
términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.”

NOVENO.- LIMITES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2014.-  
De acuerdo con el artículo 14.3 RDL 8/2010 “Las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir  
situaciones  transitorias  de  financiación  reguladas  en  el  artículo  51  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.” La 
Ley 17/2012 de PGE para 2013 (DAª 76.Dos) deja sin efecto,  de forma indefinida,  el  artículo 14.3  
RDL 8/2010. Es por ello que para 2013 ya no es necesario que queden canceladas a 31 de diciembre de  
cada año.

La Ley 36/2014 de PGE para 2015 nada dice sobre el tema, por lo cual se mantiene el dejar sin efecto  
de forma indefinida el artículo 14.3 RDL 8/2010 efectuado por la DAª 76.Dos la Ley 17/2012 de PGE 
para 2013. Es por ello que para 2015 ya no es necesario que queden canceladas a 31 de diciembre de  
cada año.

DECIMO.- PLAN DE AJUSTE 2012-2021.- En el Plan de Ajuste 2012-2021 aprobado por el Pleno del  
30  de  marzo  de  2012  y  con  valoración  favorable  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  
Públicas con fecha 30 de Abril de 2012, se contempla la reducción del endeudamiento a corto plazo del  
grupo  local  en  la  cuantía  de  140.000,00  euros  anuales.  La  propuesta  que  se  acompaña cumple  el  
objetivo de reducción de deuda a corto plazo; es más, la reducción de la deuda propuesta por importe  
de 985.000,00 euros es superior a lo establecido en el Plan de Ajuste.

DEUDA CORTO PLAZO PDM,S.A.

LIQUIDACIÓN 2014 PROYECTO 2015 DIFERENCIAS
Límite  de 
disponibilidad

200.000,00 200.000,00 0

Límite  de 
disponibilidad

760.000,00 0 760.000,00

Límite  de 
disponibilidad

225.000,00 0 225.000,00

TOTAL 1.185.000,00 200.000,00 985.000,00

UNDECIMO.-  VERIFICACION  DEL  PRINCIPIO  DE  PRUDENCIA  FINANCIERA.-  El  RDL 
17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA y EELL y otras de carácter económico  
introduce un nuevo principio de prudencia financiera, estableciendo un nuevo artículo 48 bis TRLHL 
[encuadrado dentro de la regulación de las operaciones de crédito]:



1. Todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales están sujetas al principio 
de prudencia financiera.

[Prudencia financiera = el conjunto de condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para  
minimizar su riesgo y coste].

2.  Se  consideran  financieras  todas  aquellas  operaciones  que  tengan  por  objeto  los  instrumentos  
siguientes:

a) Activos  financieros.  Están  incluidos  en  este  concepto  los  instrumentos  de  capital  o  de  
patrimonio neto de otras entidades, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero  
de  un  tercero  o  de  intercambiar  con  un  tercero  activos  o  pasivos  financieros  en  
condiciones potencialmente favorables.

b) Pasivos  financieros.  Están  incluídos  en  este  concepto  deudas  representadas  en  valores,  
operaciones de crédito,  operaciones de derivados y cualquier  otra obligación exigible e  
incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar  
con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones desfavorables. 

c) La  concesión  de  avales,  reavales  u  otra  clase  de  garantías  públicas  o  medidas  de  apoyo  
extrapresupuestario.

El  artículo  3  de  la  Resolución  de  05/02/2015,  que  desarrolla  el  principio  de  prudencia  financiera  
establece las siguientes reglas:

El  coste  total  máximo  de  las 
operaciones de endeudamiento =

+interés

+comisiones  (salvo  las 
comisiones  de  no  disponibilidad 
de  las  pólizas  de  crédito  y  la 
comisión  de  agencia  de  las 
operaciones)

+otros gastos

<
-

+El  coste  de  financiación  del 
Estado  al  plazo  de  la  operación 
(CFE)

+diferencial(D)  que  corresponda 
según el tipo de administración

Para conocer el coste de financiación del Estado a cada plazo (CFE), emplearán la tabla de tipos fijos o  
los  diferenciales  máximos  aplicables  sobre  cada  referencia  que  publique  mensualmente,  mediante  
Resolución, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Los diferenciales máximos sobre el coste de financiación del Estado (D) serán: 

Operaciones cuyos vencimientos quedan cubiertos 
por el Fondo de Financiación a Entidades Locales 
(Fondo  de  Ordenación  o  Fondo  de  Impulso 
Económico):

20 puntos básicos (0,20%)

Operaciones  cuyos  vencimientos  no  quedan 
cubiertos  por  el  Fondo  de  Financiación  a 

a) Operaciones concertadas por Entidades Locales 
que  cumplan  las  condiciones  de  elegibilidad  al 
Fondo de Impulso Económico: 40 puntos  básicos 
(0,40%)

b) Operaciones concertadas por Entidades Locales 



Entidades Locales: que no cumplan las condiciones de elegibilidad al 
Fondo de Impulso Económico: 75 puntos  básicos 
(0,75%)

c)  Operaciones  de  endeudamiento  con  una  vida 
media  >  10  años,  los  diferenciales  máximos 
establecidos  en  el  punto  anterior  se  podrán 
incrementar en 1 punto básico
(0,010%) por año adicional,  hasta un máximo de 
15 puntos básicos (0,15%) adicionales.

A los  tipos  máximos  descritos  en  el  apartado  anterior,  se  podrán  añadir  únicamente  las  siguientes  
comisiones:

a) Comisión de  no disponibilidad  en las pólizas de crédito,  limitada a un máximo de  0,10 % 
anual.

b) Comisión de agencia para operaciones sindicadas, con un máximo de 50.000 euros anuales.

Los intereses  de demora no podrán superar  el tipo de interés  de la operación + un  recargo del  2%  
anual.

Las  operaciones  susceptibles  de  ser  cubiertas  por  el  Fondo  de  Financiación  a  Entidades  Locales  
tendrán un plan de amortización en el que las liquidaciones de intereses coincidirán con las fechas de  
vencimientos de principal.
Además hay que tener en cuenta la prohibición establecida en el artículo 5 j) de la  Resolucion en la  
que  establece  que  en  las  operaciones  de  endeudamiento  a  tipo  de  interés  variable,  el  euríbor  de  
referencia utilizado debe coincidir con el periodo de liquidación de intereses, salvo que se recoja en el  
contrato  el  ajuste  de  mercado del  margen  entre  la referencia  utilizada y  la adecuada al periodo  de  
liquidación de intereses.

Por lo tanto los cálculos efectuados para saber el límite máximo de costes que cumpla el principio de  
prudencia financiera son los siguientes:

Calculo del coste de financiación del Estado al plazo de la operación (CFE)

El plazo de la operación asciende a 1año (12 meses).

Dado que el plazo de 12 meses no está reflejado en el Anexo 1 de la Resolución de 5 de marzo de  
2015,  de la Secretaría  General  del  Tesoro y Política Financiera,  por la que se actualiza el  Anexo  1  
incluido  en  la  de  5  de  febrero  de  2015,  por  la  que  se  define  el  principio  de  prudencia  financiera  
aplicable  a  las  operaciones  de  endeudamiento  y  derivados  de  las  entidades  locales,  y  de  las  
comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, hay que 
proceder a efectuar la interpolación lineal, de acuerdo con los siguientes cálculos:

mx = mes a interpolar

tx = tipo a interpolar

m1---------------t1



m2---------------t2

t1 + [((t2- t1) / (m2 - m1)) * (mx – m1)] = tx

Referencias TIR Vencimiento
Bono de referencia 1 0,12 11,00
Bono de referencia 2 0,14 13,00
Interpolado 0,130 12,00 fecha de interpolación elegida

Con lo cual tenemos que el coste de financiación del Estado al plazo de la operación (CFE) asciende a  
0,130 puntos básicos.

Calculo del diferencial máximo según el tipo de administración (D)

Dado que nos encontramos ante un préstamo cuyos vencimientos no quedan cubiertos por el Fondo de 
Financiación a Entidades  Locales  y  se  trata  de  operaciones  concertadas  por  Entidades  Locales  que  
cumplan las condiciones de elegibilidad al Fondo de Impulso Económico, el diferencial aplicable (D) 
es de 40 puntos básicos (0,40%).

Calculo coste total máximo de las operaciones de endeudamiento

El coste  total  máximo de las operaciones  de  endeudamiento  será igual al coste  de  financiación del  
Estado al plazo de la operación (CFE) más el diferencial máximo según el tipo de administración (D),  
es decir:

CT = CFE + D = 0,13 + 0,40 = 0,53, es decir, 53 puntos básicos

La única oferta que queda dentro del límite de prudencia financiera, calculado en 53 puntos básicos, es  
la correspondiente al Banco Santander al ofertar 43 puntos básicos sobre el EU a 3 meses.

Euribor aplicable

Las operaciones  concertadas  por  Entidades  Locales  que  cumplan las  condiciones  de  elegibilidad  al  
Fondo de Impulso Económico tendrán un plan de amortización en el que las liquidaciones de intereses  
coincidirán con las fechas de vencimientos de principal. 

En la invitación al concurso  se  estableció  un plan de  amortización con amortizaciones  trimestrales  
constantes, por lo cual el Euribor a aplicar es necesariamente el EU + 3 meses.

La única oferta que queda dentro del límite de prudencia financiera, calculado en 53 puntos básicos, es  
la correspondiente al Banco Santander al ofertar 43 puntos básicos sobre el EU a 3 meses.

DUODECIMO.-  CONCLUSIONES.-  Vistos  todos  los  requisitos  analizados  en  este  Informe,  se  
informa favorablemente la renovación de la deuda a corto plazo por parte del ente público dependiente  
“PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A.”,  instrumentada en una póliza de crédito a corto  
plazo por importe de 200.000,00 euros.

INFORME  DE  INTERVENCIÓN  CONCERTACIÓN  DE  AVAL  A  CORTO  PLAZO  PARA  
OPERACIONES DE CREDITO.

Asunto: Garantía a través de Aval a la renovación de operación de crédito a corto plazo por importe de  
200.000,00 euros por el ente dependiente PDM S.A.



Tipo de Garantía: Aval

Finalidad: Operación de Crédito a Corto Plazo.

Importe: PDM SA = 200.000,00 euros

Plazo: 12 meses.

Entidad: BANCO SANTANDER

Tipo de Operación de Crédito garantizada: Operación de Crédito a Corto Plazo.

Finalidad: Necesidades de tesorería.

Importe: 200.000,00 euros.

Plazo: 12 meses.

Remitida  a  esta  Intervención  el  expediente  del  asunto  de  referencia,  la  funcionaria  que  suscribe,  
Interventora  Acctal.  del  Ayuntamiento  de  Altea  y  con  arreglo  a lo  establecido  en  el  artículo  49.8  
TRLHL, con carácter previo a la adopción del acuerdo por el órgano competente tiene a bien emitir el  
siguiente:

INFORME

LEGISLACIÓN APLICABLE.

a) Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL). 
b) RDL 2/2004 de 5 de marzo por que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las  

Haciendas Locales (TRLHL).
c) Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público (LCSP).
d) RDL 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción  

del déficit público.
e) Ley  Orgánica  2/2012  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  

Financiera.
f) Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

PRIMERO.-  AMBITO SUBJETIVO  Y OBJETIVO  DE LAS  OPERACIONES  DE CREDITO.-  De 
conformidad  con  el  artículo  48  del  TRLHL “En los  términos  previstos  en  esta  Ley,  las  entidades  
locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes podrán concertar  
operaciones  de  crédito  en  todas  sus  modalidades,  tanto  a  corto  como  a  largo  plazo,  así  como 
operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio”. Las  
operaciones de crédito hay que entenderlas en su sentido amplio, por lo que incluyen también a los  
avales  (Efectivamente  el  artículo  53.1  TRLHL equipara  el  procedimiento  a  seguir  para  concertar  
operaciones de crédito y avales, al exigir, en ambos casos, que se calcule con carácter previo el ahorro  
neto  –artículo  53.1-  y  a  que  se  considere  como  límite  el  porcentaje  del  110  %  de  los  recursos  
liquidados por operaciones corrientes  resultantes  de la última liquidación a que se refiere el artículo  
53.2 del citado Texto Refundido).

SEGUNDO.- GARANTIAS A LAS OPERACIONES DE CREDITO.- De conformidad con el articulo 
49.6,  49.7 y 49.8 del  TRLHL las entidades  locales pueden prestar  garantía a operaciones de crédito  
solamente en los siguientes supuestos: 



contratistas, concesionarios y sociedades mercantiles:

“6. Las corporaciones locales  podrán, cuando lo estimen conveniente  a sus  intereses  y a efectos  de  
facilitar  la realización de obras y prestación de servicios  de su competencia,  conceder  su aval a las  
operaciones de crédito, cualquiera que sea su naturaleza y siempre de forma individualizada para cada  
operación, que concierten personas o entidades con las que aquéllas contraten obras o servicios, o que  
exploten concesiones que hayan de revertir a la entidad respectiva.

7. Las corporaciones locales también podrán conceder avales a sociedades mercantiles participadas por  
personas o entidades  privadas,  en las que tengan una cuota de participación en el  capital  social  no  
inferior al 30 %.

El aval no podrá garantizar un porcentaje del crédito superior al de su participación en la sociedad.

8.  Las operaciones  a que  se  refieren  los  dos  apartados  anteriores  estarán sometidas  a fiscalización  
previa  y  el  importe  del  préstamo  garantizado  no  podrá  ser  superior  al  que  hubiere  supuesto  la  
financiación directa mediante crédito de la obra o del servicio por la propia entidad.

La garantía de la operación solicitada se encuadra dentro del artículo 49.7 TRLHL luego se cumple con 
lo dispuesto en la norma legal.

TERCERO.- REQUISITO DE EXISTENCIA DE PRESUPUESTO APROBADO EN EL EJERCICIO 
CORRIENTE.-  Con  arreglo  al  artículo  50  del  TRLHL  “La  concertación  de  cualquiera  de  las 
modalidades de crédito previstas en esta Ley, excepto la regulada en el artículo 149 requerirá que la  
corporación o entidad correspondiente disponga del presupuesto  aprobado para el ejercicio en curso,  
extremo que deberá ser justificado en el momento de suscribir  el correspondiente  contrato,  póliza o  
documento mercantil  en el que se soporte  la operación, ante la entidad financiera correspondiente  y  
ante el fedatario público que intervenga o formalice el documento.

Excepcionalmente, cuando se produzca la situación de prórroga del presupuesto, se podrán concertar  
las siguientes modalidades de operaciones de crédito:

a) Operaciones de tesorería, dentro de los límites fijados por la Ley, siempre que las concertadas  
sean  reembolsadas  y  se  justifique  dicho  extremo  en  la  forma  señalada  en  el  párrafo  
primero de este artículo.

b) Operaciones  de  crédito  a  largo  plazo  para  la  financiación  de  inversiones  vinculadas  
directamente a modificaciones de crédito tramitadas en la forma prevista en los apartados 1, 2,  
3 y 6 del artículo 177.

Este  requisito  es  válido  para los  entes  con presupuesto  vinculante  (entidades  locales  y  organismos  
autónomos).  En la fecha actual  el  Ayuntamiento  dispone de  presupuesto  aprobado para el  ejercicio  
2015.

CUARTO.- TRAMITACIÓN.- De conformidad con el artículo 52.1 del TRLHL “En la concertación o  
modificación de toda clase de operaciones de crédito con entidades financieras de cualquier naturaleza,  
cuya actividad esté sometida a normas de derecho privado, vinculadas a la gestión del presupuesto en  
la forma prevista en 007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público. De acuerdo con el artículo  
4.1 letra l) del RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de  
Contratos  del  Sector  Público  quedan  excluidos  del  ámbito  de  aplicación  de  la  citada  Ley  “Los  
contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta y transferencia  
de  valores  o de  otros  instrumentos  financieros,  en  particular  las  operaciones  relativas  a la  gestión  
financiera del Estado, así como las operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los  



entes,  organismos  y entidades  del  sector  público, así como los  servicios  prestados  por el  Banco de  
España y las operaciones de tesorería.”.

La deuda a corto plazo de PDM SA se concierta con el Banco Santander.

QUINTO.- COMPETENCIAS.-  El aval tiene la consideración de una operación de crédito, que no está  
prevista en el presupuesto, por lo que el órgano competente siempre es el Pleno de la corporación, con  
independencia  del  importe  de  la  operación.  Es  de  aplicación  el  artículo  22 m)  LBRL.  El  quórum  
necesario será el de mayoría simple de acuerdo con la regla general del artículo 47.1 LBRL.

SEXTO.-  REQUISITOS DE AHORRO  NETO Y VOLUMEN DE CAPITAL VIVO.-  El  artículo  53  
TRLHL establece  dos  requisitos  para  que  las  entidades  locales  y  sus  entes  dependientes  puedan  
concertar operaciones de crédito sin autorización del órgano de tutela: que se disponga de ahorro neto  
positivo y que el volumen de capital vivo sea inferior al 75%. Para el ejercicio 2013, la DFª 31 de la  
Ley  17/2012  de  PGE para  2013  mantiene  el  volumen  de  capital  vivo  en  el  75%.  Ahora  bien,  las  
Entidades  Locales  que  se  encuentren  entre  el  75%  y  el  110%  podrán  concertar  operaciones  de  
endeudamiento, previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de  
las  entidades  locales.  Las  entidades  que  presenten  ahorro  neto  negativo  o  un  volumen  de  
endeudamiento  vivo superior  al recogido  en el  artículo 53 del  TRLHL (110%) no podrán concertar  
operaciones de crédito a largo plazo. Para 2015, dado que la LPGE 2015 no deroga expresamente, se  
mantiene la redacción de la DAª 14ª  del  RDL 20/2011 de 30 de Diciembre de medidas urgentes  en  
materia  presupuestaria,  tributaria  y  financiera  para  la  corrección  del  déficit  público.  Es  decir  la 
regulación queda igual que en 2013.

De acuerdo con los datos obrantes de la última liquidación existente a la fecha:

Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014, se obtienen los siguientes datos:

- Ahorro neto ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Altea = + 1.481.666,89 euros.

- Volumen de Capital Vivo ejercicio 2014 = 86,40%.

No obstante,  la operación de aval a corto plazo no afecta al ratio de capital vivo (no varía la deuda  
municipal),  ya  que  en  el  mismo  ya  se  contemplan  como  deuda  a  corto  plazo  las  operaciones  de  
tesorería de la empresa pública PDM S.A., al tratarse de un ente dependiente que consolida su deuda  
con la del grupo local.

SEPTIMO.-  REQUISITO  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA.-   En contabilidad nacional la concesión del aval por las Corporaciones Locales  
no se  considera  operación económica y,  por  tanto,  no tiene  reflejo alguno en el  cálculo del  déficit  
público.

Sin embargo, la ejecución del  aval determina la asunción de una deuda por parte  de la Corporación  
Local, y tiene efectos sobre su capacidad (+) o necesidad (-) de financiación.

En  el  hipotético  caso  que  se  ejecutara  el  aval,  en  el  ejercicio  en  que  se  produce  la  ejecución,  se  
registraría un gasto en concepto de transferencia de capital que supone un mayor gasto no financiero  
para el Ayuntamiento de Altea como avalista y, en consecuencia, un mayor déficit que podría provocar  
un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Si el importe del aval ejecutado se recupera con posterioridad, la operación deberá tener el tratamiento  
inverso, considerándose para el Ayuntamiento un ingreso no financiero en concepto de transferencia de  



capital por el valor recuperado.  En este  caso, dicha transferencia se considera un mayor  ingreso  no 
financiero, disminuyendo el déficit o aumentando el superávit del Ayuntamiento como avalista.

OCTAVO.- PLAN DE AJUSTE 2012-2021.-  En el Plan de Ajuste  2012-2021 aprobado por el Pleno  
del 30 de marzo de 2012 y con valoración favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones  
Públicas con fecha 30 de Abril de 2012, se contempla la reducción del endeudamiento a corto plazo del  
grupo  local  en  la  cuantía  de  140.000,00  euros  anuales.  La  propuesta  que  se  acompaña cumple  el  
objetivo de reducción de deuda a corto plazo; es más, la reducción de la deuda propuesta por importe  
de 985.000,00 euros es superior a lo establecido en el Plan de Ajuste.

DEUDA CORTO PLAZO PDM,S.A.

LIQUIDACIÓN 2014 PROYECTO 2015 DIFERENCIAS
Límite  de 
disponibilidad

200.000,00 200.000,00 0

Límite  de 
disponibilidad

760.000,00 0 760.000,00

Límite  de 
disponibilidad

225.000,00 0 225.000,00

TOTAL 1.185.000,00 200.000,00 985.000,00

NOVENO.- REQUISITO DE INFORME DEL INTERVENTOR. CONCLUSIONES.-  El artículo 49.8 
TRLHL  establece  que  “Las  operaciones  a  que  se  refieren  los  dos  apartados  anteriores  estarán 
sometidas  a fiscalización previa y el importe  del  préstamo garantizado no podrá ser  superior  al que  
hubiere supuesto la financiación directa
mediante crédito de la obra o del servicio por la propia entidad.”

Es  por  tanto  preceptivo  la existencia  de  un Informe  del  Interventor,  previo a que  el  Ayuntamiento  
Pleno apruebe la concesión de aval a las operaciones de crédito proyectadas.

Como se ha visto en los apartados anteriores la operación aval al crédito a corto plazo proyectado por  
la empresa mercantil “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” cumple todos los requisitos legales para 
su concesión por el Pleno de la Corporación.

DECIMO.-CONCLUSIONES.- Por todo lo expuesto se emite INFORME FAVORABLE.

Procede la tramitación de concesión de aval a corto plazo por parte  del  Ayuntamiento de Altea a la  
operación proyectada por la sociedad mercantil “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” por parte del  
Ayuntamiento Pleno, de acuerdo con los importes y plazos siguientes:

1º) Importe de las Garantías.

-Aval a corto plazo garantía de operación de tesorería PDM SA = 200.000,00 euros

Total garantías a corto plazo = 200.000,00 euros.

2º) Plazo de las Garantías.

El plazo de la garantía del aval es de 12 meses a partir del día de la formalización de las operaciones de  
crédito a corto plazo.



La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de 
Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  expediente  
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12 
votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís,  
4  del  Grupo Municipal  Socialista  y  2 del  Grupo 
Municipal  Altea  amb Trellat  y  9 abstenciones:  7 
del  Grupo  Municipal  Popular  y  2  del  Grupo 
Municipal  Cipal)  dictamina  favorablemente  la 
siguiente propuesta de acuerdo:

1.-  Autorizar  la  renovación  de  la  deuda  a  corto 
plazo  por  parte  del  ente  público  dependiente  
Pública de Desarrollo Municipal SA.

2.- Prestar por esta entidad local, Ayuntamiento de 
Altea, el aval a la renovación de las operaciones de 
tesorería con la entidad Banco Santander por parte 
de  la sociedad  mercantil  de  capital  íntegramente 
local Pública de Desarrollo Municipal, SA  por los 
importes y plazos siguientes:

IMPORTE DE LAS GARANTIAS

-Aval  a  corto  plazo  garantía  de  operación  de 
tesorería PDM SA = 200.000,00 euros

PLAZO DE LAS GARANTIAS

El plazo de la garantía del aval es de 12 meses a 
partir  del  día  de  la  formalización  de  las 
operaciones de crédito a corto plazo.

3.-  Facultar  al  Concejal  Delegado  de  Hacienda 
para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios.

4.- Dar traslado del acuerdo por certificación a la 
empresa Pública de Desarrollo Municipal, SA y a 
la entidad de crédito.

No  obstante   el  Ayuntamiento  Pleno  con  su 
superior  criterio  adoptará  lo  que  estime  más 
procedente.

La  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Especial  de 
Comptes  i  Règim  Interior,  vist  l’expedient  
tramitat,  en  votació  ordinària  i  per  majoria  (12 
vots a favor: 6 del Grup Municipal Compromís, 4 
del  Grup  Municipal  Socialista  i  2  del  Grup 
Municipal Altea amb Trellat i 9 abstencions: 7 del  
Grup  Municipal  Popular  i  2  del  Grup  Municipal 
Cipal)  dictamina  favorablement  la  següent 
proposta d’acord:

1.- Autoritzar la renovació del deute a curt termini 
per  part  de  l’ens  públic  dependent  Pública  de 
Desarrollo Municipal SA.

2.-  Prestar  per  esta  entitat  local,  Ajuntament  
d'Altea, l'aval a la renovació de les operacions de  
tresoreria amb l'entitat Banc Santander per part de 
la societat  mercantil  de  capital  íntegrament  local 
Pública de Desarrollo Municipal, SA  pels imports  
i terminis següents:

IMPORT DE LES GARANTIES

-Aval  a  curt  termini  garantia  d'operació  de 
tresoreria PDM SA = 200.000,00 euros

TERMINI DE LES GARANTIES

El termini de la garantia de l'aval és de 12 mesos a 
partir del dia de la formalització de les operacions 
de crèdit a curt termini.

3.- Facultar el Regidor Delegat d'Hisenda per a la 
firma de tots els documents que siguen necessaris.

4.-  Traslladar  l'acord  per certificació a l'empresa 
Pública de Desarrollo Municipal, SA i a l'entitat de 
crèdit.

No obstant  l’Ajuntament  Ple amb el seu superior 
criteri adoptarà el que estime més procedent.

Sr. Capilla: Com ens acaba de relatar el Regidor d’Hisenda, el que es necessita i que és d’una manera  
impossible  de  realitzar  és  la  cancel·lació  d’un  deute  a  curt  termini,  se  li  ha  oblidat  al  Regidor  
d’Hisenda  dir  que  eixe  romanent  positiu  va  ser  obtingut  per  una  exempció  d’impostos  en  una  
modificació del nostre pla de pagament, i eixa exempció, eixa reducció d’impostos,  eixa cancel·lació  
d’impostos  que ens va permetre  no desembossar  les  primeres  quantitats  d’amortització del  préstec,  
que simplement eren els interessos del primer any, on vam obtenir una carència de dos anys més, va  
derivar en un estalvi que el Grup Compromís no estava d’acord amb ell, de fet en la seua votació no va  
donar el suport ni el vot a favor, però que gràcies a eixe romanent positiu poden fer eixes operacions  



de cancel·lació, i simplement dir que a vegades s’ha de mirar pel bé comú, l’interès general, l’interès  
d’Altea,  en eixe  cas era un interès  l’haver votat  a favor d’eixa exempció, d’eixos interessos,  d’eixa  
carència que ens va permetre obtenir eixe romanent positiu, eixa 1.400.000 euros, del qual es disposa  
ara  doncs  per  a fer  front  a eixos  venciments  de deute  que era el  destí  d’eixe  romanent  positiu,  la  
cancel·lació de deute.  

Sr.  Barber:  En  el  expediente  hay  tres  aspectos  que  nos  preocupan,  o que  creemos  que  es  falta  de  
suficiente información, uno como ha dicho Pere es que se han solicitado ofertas por 970.000 euros, al  
final, después de las ofertas al no cumplir, o ir por encima del tipo de interés  máximo, no se pueden  
aceptar y se renueva una de 220.000 euros, claro, si pides 970.000 por desfases transitorios de tesorería  
y  te  quedas  con 200.000 la  siguiente  pregunta  es  si  se  va a poder  mantener,  como se  va a poder  
mantener  la Empresa  Pública,  si  se  ha hecho algún informe  sobre  el  caso  del  próximo  año,  sobre  
previsión  de  tesorería,  si  va  a  tener  suficientes  fondos,  hay  que  tener  en  cuenta  además  que  por  
ejemplo las nóminas de un mes ya llegan con nóminas y seguridad social a 190.000 euros, en Navidad  
que  hay paga extra  pues  se  duplicará 380.000 claro,  la preocupación es  si  el  funcionamiento  de  la  
Empresa Pública se va a resentir  o no con esta  bajada de esta  diferencia,  770.000 euros,  que desde  
luego si que va a provocar desfases de tesorería a la Empresa Pública. Claro, al final dices, o antes me  
he excedido mucho en pedir 970.000 euros o si entiendo que con 200.000 euros va a pasar la Empresa  
Pública  a lo  largo  del  próximo  año sin  problemas  de  tesorería  es  que  o me he  excedido  o que  la  
cantidad  justa  que  tenía  que  haber  pedido  era  200.000 euros.  Es  cierto,  ya  ha hecho referencia  el  
Concejal  al  tema  de  la  prudencia  financiera,  que  el  Gobierno  ha  establecido  una  serie  de  tipos  
máximos,  pero  también  es  cierto  que  en  el  propio  Real  Decreto  se  prevé  fórmulas  para  si  el  
Ayuntamiento  en este  caso no puede financiarse  dentro  de  la prudencia financiera,  es  decir  con los  
tipos  que  se  establecen,  establece  fórmulas  para  que  puedan  seguir  refinanciándose  sin  que  esto  
perjudique a la entidad como pueden ser  la adhesión al Fondo de Ordenación, o como puede ser  el  
período de autorización de esa operación a la Secretaría General, en este caso al órgano dependiente de  
la Generalitat, pedir autorización para poder realizar la operación, simplemente hay que justificar que  
la operación ésta de renovación de pólizas no va a suponer un riesgo de solvencia a la entidad, que yo  
creo que en este caso está más que justificado. Hay otro tercer punto que nos preocupa, es que en el  
Real Decreto se establecen dos series  de tipos máximos,  y establecer  uno u otro tipo máximo es en  
función de la solvencia de la entidad, se establecer un tipo que en este caso coincide con el 0,53 para  
aquellas  entidades,  Ayuntamientos,  que  cumplan la  legibilidad  del  fondo  impulso  económico,  esto  
traducido  al  castellano  es  que  cumplan  una  serie  de  requisitos  en  este  caso  de  estabilidad  
presupuestaria,  deuda  viva,  máximo  plazo  de  pago  a  proveedores,  y  que  cumplan  una  serie  de  
condiciones de suministro de información al Ministerio, en este caso también echamos en falta, porque  
se ha supuesto que el Ayuntamiento de Altea cumple las condiciones de legibilidad, echamos en falta  
un  informe  donde  se  acredite  que  el  Ayuntamiento  cumple  esas  condiciones  y  que  por  tanto  está  
sometido al tipo de interés del 0,53 y no al tipo de interés del 0,88 como sería en el segundo caso si no  
las  cumpliese,  simplemente  en  el  caso  de  deuda  viva  está  establecido  el  límite  en  el  75%,  y  el  
Ayuntamiento está en el 86% y por tanto no cumpliría esas condiciones, en la propia oferta del Banco  
de  Santander  se  dice  que  previo  a la firma de  la operación el  Ayuntamiento  tiene  que  acreditar  el  
cumplimiento de esas condiciones y que por tanto si alguna de esas condiciones no se cumple o que  
por lo menos si se cumplen todas haría falta un informe o un certificado en el expediente de que si se  
cumplen, pues sería necesario para poder estar a favor de este expediente, por tanto esta serie de falta  
de información, o esta serie de dudas que nos surgen tanto en lo que va a ser el funcionamiento de la  
Empresa  Pública  durante  el  próximo  año,  como  en  el  mismo  procedimiento  o  en  las  mismas  
condiciones de la firma de la póliza de crédito,  es lo que nos llevan a no poder estar a favor de este  
expediente y por tanto de la propuesta del Equipo de Gobierno.

Sra.  Nomdedeu:  Retomando  un poco las palabras  que  he ido  escuchando,  respeto  a la información  
sobre  el  funcionamiento  de  la  Empresa,  creo  que  va  a  ser  un  funcionamiento  limitado  como 
consecuencia de la situación que nos hemos encontrado, yo voy a ser muy breve en este punto, y voy a 
leeros el análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad, solo un apartado, solo las conclusiones,  



para que  la gente  que  nos oye  no se  le  haga muy pesado y  vaya distanciándose  con porcentajes  y  
demás,  en  el  informe  dice,  que  a pesar  de  las  advertencias  y  recomendaciones  realizadas,  en  los  
informes de control  financiero del ejercicio 2012-2013, y del  presente  ejercicio,  entiéndase 2014,  la  
mercantil ha pasado desde una situación razonable de equilibrio económico financiero, a una situación  
económico financiera mucho más debilitada, incumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria, la  
regla de gasto,  los objetivos previstos  en el plan de ajuste,  y el plan de saneamiento y la normativa  
legal  en  materia  de  contratación  de  personal  entre  otros,  por  eso  mismo  tenemos  las  actuaciones  
limitadas. Por otra parte, y para concluir, quería decir que una carencia no es en ningún caso un ahorro,  
es posponer una deuda.

Sr. Lloret:  A veure, per enfocar una mica el tema, perquè crec igual l’han desenfocat una mica, doncs  
home,  no  estaria  de  més  recordar  l’origen  del  problema,  i  com  sol  fer  l’Interventor  de  manera  
recurrent,  cita l’article 51 de la Llei d’Hisendes Locals, i el llegiré, que el tinc ací, per si de cas, que  
diu,  que  las  operaciones  de  crédito  a  corto  plazo  tienen  siempre  como  finalidad  la  atención  de  
necesidades transitorias de tesorería, es decir, cubrir desfases de tesorería de carácter transitorio,  que 
vol  dir  això,  que  quan  es  perverteix  la  finalitat  d’una operació  d’estes  característiques  ens  podem  
trobar  com estem  ara  mateixa,  perquè  a veure,  quan  s’utilitza  una pòlissa  de  crèdit  per  a fer  una  
inversió que deuria ser a mig o llarg termini, com és la compra d’uns camions, quan s’utilitza un altra  
pòlissa de crèdit per a refinançar un deute de la dissolució d’una UTE, home, està clar que alguna cosa  
falla, és perverteix completament el sentit  d’este article, eixe és el vertader problema, i és el que ens  
ha abocat ací, perquè clar, quan resulta que tens que negociar la renovació de les pòlisses i no pots, te  
trobes una mica amb el cul a l’aire,  tens  que fer-te  càrrec  d’eixe  deute,  i per això està  el romanent  
positiu de tresoreria, eixa ha sigut el principal problema, no hi ha més, no és que hem pres la decisió  
de, és que no tenim altra opció, i així estem, no sé, jo me pregunte que haguera passat si no haguérem  
tingut  el  recurs  del  romanent  positiu  de tresoreria,  m’ho pregunte,  que  haguérem tingut  que  anar a  
plorar-li  al Ministeri  per  a veure  si  ens  deixa  endeutar-nos i  tal,  doncs  no ho sé,  la veritat  és  què  
confesse la meua ignorància en el procediment en eixe aspecte, el que si que tinc clar  és què si açò li  
passa a una empresa  privada,  en  estes  mateixes  circumstàncies  no cal  que  vos  diga  quina  seria  la  
conseqüència, en quant a la necessitat de circulant, home, si, pot ser un problema, pot ser un problema  
que l’empresa pública no tinga prou en una pòlissa de 200.000 euros, però clar, és què tampoc pot ser  
maça  més,  perquè  ha  estat  funcionant  amb  tres  pòlisses,  dos  de  les  quals  estaven  completament  
disposts  el límit,  perquè s’havien utilitzat  per a coses  que no devien haver-se utilitzat,  vull dir,  que  
tampoc pot  haver  un marge  maça distint,  a més  a més  crec  que  l’Ajuntament  està  pagant-los  a un 
termini raonable, que això ens obligarà a canviar o tindrem que veure com es modifica el funcionament  
de  l’empresa  pública,  segurament  d’això  en  parlarem  molt,  el  que  està  clar  és  que  jo no m’ho he 
plantejat  mai com una decisió,  el  que  si  ha sigut  una decisió  és  fer   una inversió  molt  important,  
determinant a càrrec d’un a pòlissa de crèdit, la situació és la que estem.

Sr. Capilla: Bé, efectivament estem d’acord en l’exposició del Regidor d’Hisenda, l’origen d’açò va ser  
la compra de camions, que no és el destí  d’una pòlissa a curt  termini, perquè és una inversió que no 
s’amortitza en el que seria el circulant, o en el curt termini, que per això son les pòlisses, però clar, és  
que era realment  una necessitat,  era una necessitat  eixa compra i no va haver opció de comprar-la a 
través de cap altre mecanisme, sabíem que eixe seria el problema, però també com molt bé ha dit el  
Regidor d’Hisenda, per això està el romanent positiu, romanent positiu que es va aprovar, em dirigeix  
a la portaveu d’Altea amb Trellat,  ampliación del  período de carencia de un año, mantenimiento del  
inicial de amortización y reducción del tipo de interés en los términos que se fija en el acuerdo, que es  
va adoptar en aquell moment,   és a dir, per això està el romanent positiu, vam fer un ús possiblement  
no adequat d’una pòlissa que no estan les pòlisses per a fer una inversió d’amortització a mig o llarg  
termini, però era necessari, com eixa era la situació, la situació que ens hem trobat ací es diu, doncs la  
situació que ens vam trobar nosaltres  era una amenaça de vaga de l’arreplegada del  fem, eixa és la 
situació en la que ens vam trobar nosaltres, l’anterior Equip de Govern, eixa és la situació, que és prou  
diferent de la que es troba el nou Equip de Govern, un deute de 5.000.000 d’euros de l’empresa FCC,  
això és el que ens vam trobar l’anterior Equip de Govern, això és el que ens vam trobar, i que es troba  



el nou Equip de Govern ara, un romanent positiu de caixa per a poder fer front a eixos endeutaments,  
de fet és la finalitat d’eixe romanent positiu de caixa, la cancel·lació de deute, doncs com molt bé a dit  
el  Regidor  d’Hisenda,  menys  mal que  està,  i  efectivament  està  per  això,  per  cancel·lar  el  deute,  i  
totalment  d’acord  amb ell,  possiblement  no haguera sigut  la forma correcta  de fer  eixa compra tan  
important com són els nous camions, possiblement, però per això està el romanent positiu de caixa que  
es va generar en un estalvi d’interessos importants, i que servirà per al que anem a aprovar ara, que és  
la cancel·lació d’eixos préstecs a curt termini.

Sr. Barber: El tema de que si se financió la compra de los camiones de la basura con una operación a  
corto plazo, era tan sencillo como haber modificado esa operación a corto plazo con una operación a 
largo plazo y reconvertirla en un préstamo que se amortizase durante el período de amortización de los  
camiones, sigo repitiendo que le propio Real Decreto que establece el criterio de prudencia financiera,  
que establece mecanismos para lo que ha pasado en este caso, que las entidades financieras no oferten  
tipos  de  interés  dentro  del  principio  este  de  prudencia  financiera,  para  que  puedan  seguir  
refinanciándose, en este caso como he dicho antes, la adhesión al fondo de ordenación, que el artículo  
39.1.B establece expresamente para aquellos Ayuntamientos en los que se produce esta situación, que  
no  pueden  refinanciarse  operaciones  de  crédito,  y  luego  autorización  al  órgano  competente  de  la  
Generalitat, que simplemente con el requisito, con una memoria, haber dicho que esta operación no va  
a perjudicar la solvencia del Ayuntamiento ni de la Empresa Pública, pues nos hubiesen autorizado a  
pedir la póliza las operaciones que no entran dentro del tipo de interés máximo fijado pero si que han 
ofertado por el importe total de 970.000 euros, recuerdo, porque es que ahora parece que la situación  
esta es debida a una serie de operaciones que se han hecho, es que cuando, y el Concejal lo ha dicho,  
cuando el Equipo de Gobierno en el año 2012 las póliza sumaban 1.400.000 euros, ahora estamos, se  
ofertó  970.000 euros,  es  un 30 ó 35% menos de lo que  estaba en el  año 2012,  entonces  no se que  
problema de  que  situación por  una compra  de  unos  camiones  para la basura  cuando el  Equipo  de  
Gobierno asumió, municipalizó el servicio con un ahorro  de más de 800.000 euros,  pues no se que  
problema es para que nos hallamos abocado a esta situación, y lo que nos preocupa es lo que tú has 
dicho, es el funcionamiento de la Empresa Pública, al final por lo menos algún informe que nos de  
seguridad que con 200.000 euros, una previsión de cual va ser el cash flo, cual va a ser la tesorería de  
este año, es simplemente eso para poder votar con seguridad diciendo, oye es que los 200.000 euros  
van a ser suficiente,  nos tapamos los ojos, venga, 200.000 euros, y si no hubiese oferta ninguna pues  
sin pólizas de crédito,  entonces  yo lo que echo en falta es un poco haber gestionado esta situación,  
porque al final problemas es  decir,  oye yo no voy a resolver  porque el  problema se presenta  en la  
gestión diaria de un Ayuntamiento, y en este  caso se podía haber utilizado otras fórmulas para haber  
solventado  esta  falta  de  ofertas  de  las entidades  financieras,  y  luego que  al final  tampoco se  están  
utilizando  unos  tipos  que  creemos  que  no responden  a lo  que  establece  a los  tipos  de  interés  que  
establece el Real Decreto,  porque como decimos no tenemos, no hay ningún informe, no hay ningún  
certificado que  nos diga que el  Ayuntamiento  cumple esa serie  de  requisitos  para entrar  dentro  del  
primer grupo que entiende que son los Ayuntamientos más solventes,  como son de deuda pública, de  
estabilidad presupuestaria, de plazo medio de proveedores,  es que te dice, tienes que certificar que el  
plazo  medio  de  proveedores  inferior  a  30  días  se  ha  cumplido  durante  los  meses  anteriores  a  la  
solicitud del préstamo, es que yo no he visto en el expediente, en ningún parte que se haya cumplido, o 
que alguien diga que ese período medio de pago a proveedores  se ha cumplido, y por tanto tenemos  
dudas de que si cuando tengamos que certificar a la entidad financiera para firmar la póliza, tenemos  
que certificar que cumplimos, porque además lo pone expresamente, que cumplimos esas condiciones  
de solvencia, yo creo que va a ser difícil que si, por lo menos el de deuda pública, yo no se si el plazo  
medio a proveedores  se estará cumpliendo estos  últimos meses,  pero el de deuda pública, porque si  
que consta en el informe de Intervención, por lo menos estamos por encima del 75% y por lo tanto no  
lo cumplimos.

Sra. Nomdedeu: Yo voy a continuar leyendo el informe para que la gente vaya sabiendo la situación  
actual que nos encontramos, respecto al informe dice, que la entidad mercantil incumple el objetivo de  
estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2014, y también incumple el objetivo de la regla de gasto  



para el ejercicio 2014, dos son los factores que han provocado ambos incumplimientos, el primero de  
carácter  coyuntural  y  puntual,  es  decir,  y  cito  textualmente,  la  adquisición  de  dos  camiones  de  
recogida de basura y el segundo de carácter estructural y recurrente, que es el incremento paulatino de  
los gastos de personal, tanto en número de trabajadores como en sus retribuciones, ante este informe  
desde Altea amb Trellat  confiamos en este  informe y confiamos en la gestión de nuestro compañero  
Pere.

Sra.  López:  En  fin,  quiero  hacer  una  intervención  muy  breve,  pero  si  dejar  patente  una  serie  de  
cuestiones, en primer lugar el objetivo de este Equipo de Gobierno en cuanto a la Empresa Pública, y  
creo que puedo hablar de este Equipo de Gobierno, no solo del Grupo Municipal Socialista, y una de  
las  características  que  se  quieren  afrontar  desde  este  Equipo  de  Gobierno  es  la  del  rigor  y  la 
transparencia en el desarrollo de las funciones de la Empresa Públicas, y por supuesto los controles  
administrativos, y por supuesto de la normativa que regula también al sector pública en esta materia, y  
dicho esto,  creo que es un poco la base de funcionamiento por la que queremos regir  a la Empresa  
Pública,  quiero  tirar  también  un  tanto  de  hemeroteca,  ante  la  afirmación  del  Portavoz  del  Grupo  
Municipal Cipal, y quiero recordarle  que si se encontró con una amenaza de huelga de la basura, le  
quiero explicar uno de los motivos del porqué, y es porque en el 2007 hubo una ampliación de capital  
de cerca de un millón de euros realizada por el Partido Popular, declarada nula por el Consell Jurídic  
Consultiu  y que nunca tuvo entrada en este  Ayuntamiento ese informe,  esa ampliación de capital de  
cerca  de  un millón  de  euros  condicionó  la  deuda  de  la  empresa  de  Fomento  de  Construcciones  y  
Contratas, de la empresa que recogía la basura sine die, por una deuda heredada, con el único objetivo  
de alentar  la campaña política, la campaña municipal de 2007, un millón de euros de ampliación de  
capital Sr. Capilla, esa es la situación que nos encontramos y no se si lo desconocía, pero la realidad es  
que no le he oído jamás afearle este comportamiento a sus socios de Gobierno de la legislatura pasada,  
pero esa es la realidad que se encuentra esta ciudadanía y este Ayuntamiento en 2007, dicho esto, no  
solamente  con  las  empresas  que  trabajan  con  el  Ayuntamiento,  sino  en  general,  este  Equipo  de  
Gobierno,  y  termino,  trabajar  con los  máximos  controles  administrativos,  la  máxima prudencia,  la  
máxima transparencia, y la prudencia y el rigor es lo que lleva a traer este punto al pleno hoy.

Sr. Lloret: Anem a veure, Miguel Angel fa referència a que era absolutament necessari per al servici fer  
la inversió crec  que vora 530.000 euros si no m’enganye en dos camions,  home,  quan una inversió  
amenaça la viabilitat  d’una empresa és per a replantejar-s’ho, imagine que hi haurien alternatives,  o  
com s’havia prestat  el servei  fins eixos moments,  s’havien llogat  el camions,  no ho sé,  però si  una  
inversió amenaça la supervivència d’una empresa, és per a veure-ho, en fi, jo com a contribuent, per la  
part  que  em  pertoca,  estic  impacient  per  veure  els  resultats,  les  xifres  d’eixa  fantàstica  inversió,  
imagine que  les  veurem  prompte,  perquè  es  podrà  mesurar,  i  veurem  si  realment  era absolutament  
necessari fer-la. En quant a que haguérem pogut buscar mecanismes per a endeutar-nos a mig o llarg  
termini,  home, la meua referència és l’Interventor,  el criteri  de l’Interventor  és el que ha primat,  el  
criteri de l’Interventor és el que ha fixat el tipus aplicable, com es comprendrà la pregunta és evident,  
perquè no ho van fer vostès per a la inversió dels camions, no van buscar cap altra alternativa, en fi, és  
que també estem pegant-li maça voltes, jo tal i com veig la situació, és que no tenim més opció de fer  
el que estem fent i en eixe sentit doncs ha sigut una decisió relativament senzilla.

Sr. Capilla: Realment no vull fer referències a qüestions heretades, perquè ací s’ha parlat molt i és una  
tònica recurrent  i dominant, la culpa és teua, no, la culpa és teua, no, és d’un altre,  no vull entrar en  
eixe discurs,  però el que si és clar és que la situació d’avui no és la mateixa que la situació de fa 4  
anys,  no  és  la  mateixa,  estic  totalment  d’acord  amb  el  Regidor  d’Hisenda,  existeixen  altres  
mecanismes, possiblement hagueren existit altres mecanismes, per a fer una inversió, una pòlissa no és  
fer inversions, totalment d’acord, confiem en eixe esperit de transparència i de fer les coses bé, que el  
nou Equip de Govern ens planteja, nosaltres votarem a favor dels dos punts, tenint en compte que en  
este posicionament a favor en els dos punts sabem que feu el que podeu i cal fer en este moment, però  
som conscients que 200.000 euros possiblement siga un capital circulant molt poc per al funcionament,  
i eixes qüestions que el Regidor d’Hisenda per exemple ens planteja ara de que la compra dels camions  



amenaça  la  estabilitat  financera  de  l’Empresa  Pública,  possiblement  estiga  tan  amenaçada  en  este  
moment perquè el capital circulant és molt baix, però som conscients de que és el que podeu fer ara en 
este moment, i espere que no siga eixe el màxim de capital circulant, com ja he dit  abans votarem a  
favor en els dos punts.

Sr. Barber: Nosotros votaremos en contra de los dos puntos por lo que he dicho anteriormente, la falta  
de información, porque como ha dicho el Concejal de Cipal Miguel Angel creemos que esta operación  
si que amenaza la supervivencia de la empresa, ya hubo creo que el mes pasado, creo que retraso en el  
pago de las nóminas a los trabajadores  de la Empresa Pública,  yo creo que estos  retrasos  se van a  
seguir produciendo por la falta de liquidez de la propia Empresa Pública, votamos también en contra  
porque  creemos  que  se podía haber  hecho mucho más,  como he dicho el  Real  Decreto  tiene  otras  
opciones, como el Fondo de Ordenación, como pedir autorización, y al final lo que se ha hecho es que  
como no tengo ofertas,  voy a elegir  la única que  nos lo ha ofertado,  que gracias a Dios,  porque  si  
tampoco hubiese ofertado no tendríamos ni pólizas, y por tanto yo creo que se debía haber, porque hay  
mecanismos  previstos  para abordar  esta  situación,  que  no se  han utilizado,  que  no se  han querido  
utilizar, no sabemos porqué, si se han adoptado, si se han desechado, si es que se ha intentado y no se  
han logrado, yo creo en el tema de los camiones de la basura al final la decisión, pues pasa como un  
local,  que  es  mejor,  alquilar  o  comprar,  bueno,  supongo  que  en  su  día  cuando  se  compraron  los  
camiones de basura había dos informes que se creía que era un ahorro comprar los camiones de basura  
en  vez  de  seguir  pagando  el  alquiler  de  los  mismos,  se  decidió  en  su  caso  comprarlos  con  los  
mecanismos y las operaciones de crédito que en su día se tenían y por tanto es una discusión ahora  
después del tiempo que ha pasado que si era mejor una cosa u otra, yo creo que la final lo que primó  
fue el ahorro que se iba a obtener con esta compra de camiones y por eso se hizo. La señora (...) como 
el día de la marmota, o en este  caso la legislatura de la marmota,  porque después de cuatro años el  
discurso es siempre lo mismo, diría Bea que es historia política, porque has regresado al 2007, cuando  
estamos en 2015, yo creo que al final volver una y otra vez al 2007 y las situaciones y justificar las  
actuaciones o las decisiones que se toman hoy en día con lo que pasó en su día en el 2007, al final lo  
que trasluce es una falta de criterios y una justificación de un expediente que no tiene absolutamente  
nada que ver con lo que en su día pasó, por tanto por todos los argumentos a lo largo de la discusión es  
por lo que votaremos en los dos puntos del orden del día en contra.

Sra. Nomdedeu: Nosaltres ens reiterem en l’informe objectiu de l’Interventor i en la capacitat de gestió  
del nostre company Pere Lloret, votarem a favor.  

Sra. López: Creo que lo ha reconocido el señor Barber, gracias a las gestiones realizadas, no se si ha  
tenido algo que ver, pero si que las gestiones realizadas por el área económica han dado lugar a que sea 
posible  concertar  una  operación  crediticia,  y  usted  lo  ha  dicho,  que  si  no  a lo  mejor  ni  siquiera  
tendríamos  póliza  de  crédito,  con  lo  cual  creo  que  es  gracias  a  unas  gestiones  realizadas  el  que  
podamos estar hablando de las posibilidades de viabilidad de la Empresa Pública, y mire, yo no se si a  
lo  mejor  es  volver  al  día  de  la  marmota,  no  lo  se,  pero  es  que  la  realidad  financiera  de  este  
Ayuntamiento viene marcada por una historia, es así, y a lo mejor es volver al día de la marmota, pero  
oiga usted, es que la marmota de este Ayuntamiento ha condicionado las posibilidades económicas de  
este pueblo muchos años, mire usted, pídale explicaciones a la marmota, pero como comprenderá tener  
que sacar el porqué y explicar además cuando uno dice abiertamente,  una persona dice abiertamente,  
es que nos encontramos con una posible huelga prevista, pues habrá que saber porqué, porque eso no 
es gratuito  ni es por sorpresa, a lo mejor es porque había una ampliación de un millón de euros,  un  
millón de euros  en el  2007, declarada nula y que no se llegó a hacer  efectiva,  un millón de euros,  
podemos  coincidir  en que  un millón de  euros  puede  condicionar  las opciones  de  viabilidad  de una  
empresa, podemos coincidir en eso, yo creo que cualquiera que nos escuche si, lamento que para usted  
sea volver al día de la marmota, pídale explicaciones a la marmota, nuestro voto será favorable.

Sr. Lloret: A veure, no es tracta de buscar ara mateixa, no tinc maça temps per a mirar cap arrere, val,  
és  qüestió  de  solventar  una situació que  s’ha creat,  jo comparteix  en el  senyor  Capilla i  el  senyor  



Barber la preocupació perquè igual les necessitats operatives de la Pública no puguen veure’s satisfetes  
en eixa pòlissa de 200.000 euros, però torne a dir, no hi ha altra opció. En quant a eixos informes, tinc  
curiositat per conèixer eixos informes que recomanaven la inversió, que era absolutament necessària i  
tal i qual, una curiositat purament personal, evidentment nosaltres votarem que si. 

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  mayoría  de  13  votos  a 
favor: 5 del   Grupo Municipal Compromís,  4 del 
Grupo  Municipal  Socialista,  2  del  Grupo 
Municipal  Altea  amb  Trellat  y  2  del  Grupo 
Municipal CIPAL,; y 7 votos en contra del Grupo 
Municipal Popular,    acuerda:

1.-  Autorizar  la  renovación  de  la  deuda  a corto  
plazo  por  parte  del  ente  público  dependiente 
Pública de Desarrollo Municipal SA.

2.- Prestar por esta entidad local, Ayuntamiento de 
Altea,  el  aval a la renovación de  las operaciones 
de  tesorería  con la entidad  Banco Santander  por 
parte  de  la  sociedad  mercantil  de  capital 
íntegramente  local  Pública  de  Desarrollo 
Municipal,  SA   por  los  importes  y  plazos 
siguientes:

IMPORTE DE LAS GARANTIAS

-Aval  a  corto  plazo  garantía  de  operación  de 
tesorería PDM SA = 200.000,00 euros

PLAZO DE LAS GARANTIAS

El plazo de la garantía del aval es de 12 meses a 
partir  del  día  de  la  formalización  de  las 
operaciones de crédito a corto plazo.

3.-  Facultar  al  Concejal  Delegado  de  Hacienda 
para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios.

4.- Dar traslado del acuerdo por certificación a la 
empresa Pública de Desarrollo Municipal, SA y a 
la entidad de crédito.

L'Ajuntament  Ple,  amb  la  deliberació  prèvia,  en 
votació ordinària i per majoria de 13 vots a favor: 
5  del  Grup  Municipal  Compromís,  4  del  Grup 
Municipal Socialista,  2 del  Grup Municipal Altea 
amb  Trellat  i  2  del  Grup  Municipal  CIPAL;  i  7 
vots en contra del Grup Municipal Popular, acorda: 

1.- Autoritzar la renovació del deute a curt termini  
per  part  de  l’ens  públic  dependent  Pública  de 
Desarrollo Municipal SA.

2.-  Prestar  per  esta  entitat  local,  Ajuntament 
d'Altea, l'aval a la renovació de les operacions de 
tresoreria amb l'entitat Banc Santander per part de 
la societat  mercantil  de  capital  íntegrament  local 
Pública de Desarrollo Municipal, SA  pels imports 
i terminis següents:

IMPORT DE LES GARANTIES

-Aval  a  curt  termini  garantia  d'operació  de 
tresoreria PDM SA = 200.000,00 euros

TERMINI DE LES GARANTIES

El termini de la garantia de l'aval és de 12 mesos a 
partir del dia de la formalització de les operacions 
de crèdit a curt termini.

3.- Facultar el Regidor Delegat d'Hisenda per a la 
firma de tots els documents que siguen necessaris.

4.-  Traslladar  l'acord  per certificació a l'empresa  
Pública de Desarrollo Municipal, SA i a l'entitat de 
crèdit.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 
DE  HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y 
REGIMEN INTERIOR DE FECHA 24 DE JULIO 
DE 2015.

CUARTO.-  DICTAMEN  APROBACIÓN 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 29/2015.

TERCER.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
D’HISENDA,  ESPECIAL  DE  COMPTES  I 
RÈGIM INTERIOR DE DATA 24 DE JULIOL DE 
2015.

QUART.-  DICTAMEN  APROVACIÓ 
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 29/2015.



Vista  la  propuesta  de  acuerdo  suscrita  por  el  
Alcalde-Presidente:

Vista  la  proposta  d’acord  subscrita  per 
l’Alcalde-President:

Con  el  fin  de  cubrir  atenciones  para  las  que  no  existe  consignación  en  el  Presupuesto  municipal  
vigente, y que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, esta Alcaldía, conforme a lo previsto  
en la base 10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente y conforme lo dispuesto en el artículo  
177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto  
Legislativo  2/2004  de  5  de  Marzo  (TRLHL)  y  en  los  artículos  35  y  siguientes  del  Real  Decreto  
500/1990 de 20 de Abril,  considera necesaria la aprobación por el Ayuntamiento Pleno del siguiente  
expediente de modificación de créditos:

MODIFICACIÓN DE CREDITOS Nº 29/2015
CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITOS.

PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Primero.  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de  
suplemento  de  créditos  y  crédito  extraordinario  número  29/2015  financiado  mediante  bajas  por  
anulación de otros créditos presupuestarios y mediante el remanente de tesorería para gastos generales,  
en cumplimiento, este último, con lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad  
Financiera.

Segundo.  Declarar  necesarios  y  urgentes  los  gastos  y  la  insuficiencia  de  otros  medios  para  su  
financiación. Los créditos a dar de baja no provocan ninguna perturbación del servicio.

Tercero. Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados  
y  eventuales  reclamaciones  a  su  contenido.  Para  ello  el  acto  de  aprobación  provisional  de  la  
modificación  de  crédito  a  través  de  un  crédito  extraordinario  se  anunciará  en  el  BOP  y  



simultáneamente  se pondrá a disposición del  público la correspondiente  documentación en el plazo,  
durante los cuales los interesados podrán y presentar las reclamaciones ante el Pleno.

Cuarto.  La modificación de  crédito  se  considerará  definitivamente  aprobada si  durante  el  plazo de  
exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del  
plazo de 1 mes para resolverlas.  En caso de que dichas reclamaciones no se resuelvan en plazo, las  
mismas se entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo negativo.

Quinto.  La modificación de crédito definitivamente aprobada será publicada en el BOP resumida por  
capítulos, y la entrada en vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado.

Sexto..  Contra el acto administrativo de aprobación definitiva se puede interponer,  en el plazo de 2  
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la modificación de crédito en el BOP y por los  
sujetos legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL recurso contencioso-administrativo.

Séptimo. Del expediente de modificación de créditos definitivamente aprobado se tramitará copia a la  
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma simultáneamente a publicación en el Boletín  
Oficial de la Provincia.

Y  considerando  los  informes  emitidos  por  la 
Intervención de Fondos Municipal:

I  considerant  els  informes  emesos  per  la 
Intervenció de Fons Municipal:

 Sobre la existencia y/ o insuficiencia de crédito adecuado y suficiente derivado de la Modificación  
Presupuestaria 29/2015.

1º) En el Presupuesto vigente para 2015 no existe crédito adecuado y suficiente para la realización de  
los siguientes gastos:

2º) En el Presupuesto vigente para 2015 existe crédito adecuado pero no suficiente para la realización  
de los siguientes gastos:

INFORME  DE  INTERVENCIÓN  SOBRE  LA MODIFICACIÓN  PRESPUESTARIA 29/2015: 
CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO.

FRANCISCA CORTÉS GONZÁLEZ, Interventora Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en  
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y el  
artículo 37.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente:

I N F O R M E



Sobre la Modificación Presupuestaria 29/2015 a través de un Crédito Extraordinario y Suplemento de  
Crédito, incoado por la Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del  
Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

-RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales (TRLHL). Artículo 177.

-RD 500/1990 de  20 de  Abril  de  desarrollo  de  la LRHL en materia  presupuestaria.  Artículos  34  y  
siguientes.

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

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

SEGUNDO.- REQUISITOS DEL EXPEDIENTE

1)  Memoria  Justificativa  sobre  la  necesidad  de  la modificación.  El  artículo  37.2 del  RD 500/1990 
requiere  que  el  expediente  de  crédito  extraordinario  incorpore  una  Memoria  justificativa  de  la  
necesidad  de  la  medida  que  deberá  precisar  la  clase  de  modificación  a  realizar  las  partidas  
presupuestarias  a  las  que  afecta  y  los  recursos  financieros  necesarios  para  llevarla  a  cabo.  Debe  
acreditarse en todo caso la imposibilidad de demora del gasto al ejercicio siguiente y la inexistencia o  
insuficiencia  de  crédito  específico  en el  presupuesto  vigente.  En el  expediente  consta  Memoria  de  
Alcaldía-Presidencia.

2) Informe del Interventor sobre la inexistencia ó insuficiencia de Crédito.  En el expediente figura el  
Informe correspondiente.N/A al tratarse de un suplemento de credito.

3) Informe del Interventor sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. En el expediente se  
acompaña el Informe correspondiente.

TERCERO.- IMPORTES DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

La modificación  presupuestaria  propuesta  en  la  Memoria  de  Alcaldía  implica  la  realización  de  los  
siguientes gastos con las siguientes fuentes de financiación:



CUARTO.- MEDIOS DE FINANCIACION

En la Memoria justificativa establece que la financiación del suplemento de crédito se realiza a través  
de anulaciones o bajas de créditos.

El artículo 49 RD 500/1990 define las bajas por anulación como la modificación del presupuesto de  
gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto.

Las bajas por anulación suponen que:

- La anulación se puede realizar de cualquier crédito de gastos del presupuesto.

- Se puede realizar por un importe parcial o total del crédito presupuestario.

- Es necesario que la reducción o anulación del crédito no provoque perturbación del servicio.

Respecto  a  este  último  extremo  en  la  Memoria  de  Alcaldía  se  manifiesta  expresamente  que  la  
anulación de los créditos no provocan perturbación en el servicio.

Respecto al crédito extraordinario para la amortización de la deuda financiera me remito al Informe de  
Intervención sobre el destino del superávit presupuestario de la liquidación del ejercicio 2014 de fecha  
7 de mayo de 2015.

QUINTO.- EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

El artículo 16.2 del RD 500/1990 establece que ninguno de los presupuestos podrá presentar déficit a 
lo largo del ejercicio, en consecuencia todo incremento de créditos  presupuestarios o decremento en  
las previsiones de ingresos debe ser compensado en el mismo acto en que se acuerde. Se trata pues de  
respetar  el  principio  de  equilibrio  a  lo  largo  de  toda  la  vida  del  presupuesto.  La  modificación  
presupuestaria que forma el expediente respeta el principio de equilibrio presupuestario.

SEXTO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA



La modificación presupuestaria  del  expediente  afecta,  positivamente,  a la ejecución de  las medidas  
establecidas en el Plan de Ajuste 2012-2022 debido a que se disminuye el ratio de deuda viva así como  
parte de los intereses presupuestados, todo ello en aplicación del artículo 32 LOEPSF.

SEPTIMO.- COMPETENCIA

-La  competencia  para  aprobar  créditos  extraordinarios  y  suplementos  de  crédito  corresponde  al  
Ayuntamiento  Pleno  conforme  a lo  dispuesto  en  el  artículo  177.2  del  TRLHL y  37  y  38  del  RD  
500/1990. Respecto al quórum necesario es el mismo que para la aprobación del Presupuesto General,  
es decir, mayoría simple.

-El artículo 49 RD 500/1990 establece que el órgano competente  para la aprobación de las bajas por  
anulación es el Pleno. Respecto al quórum necesario: mayoría simple.

OCTAVO.- PROCEDIMENTO

El artículo 177.2 del TRLHL establece que el expediente de crédito extraordinario y  suplemento de  
créditos se someterá a los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General. Es aplicable por  
tanto el artículo 168 y siguientes del TRLHL, así como en los artículo 18 y 20 del RD 500/1990 de 20  
de Abril:

a) Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple.

b) Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados y  
eventuales  reclamaciones  a  su  contenido.  Para  ello  el  acto  de  aprobación  provisional  del  crédito  
extraordinario  se  anunciará  en  el  BOP y  simultáneamente  se  pondrá  a  disposición  del  público  la  
correspondiente documentación en el plazo, durante los cuales los interesados podrán y presentar las  
reclamaciones ante el Pleno.

c) Aprobación definitiva. El crédito extraordinario se considerará definitivamente aprobado si durante  
el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario,  el Pleno  
dispondrá del plazo de 1 mes para resolverlas. En caso de que dichas reclamaciones no se resuelvan en  
plazo, las mismas se entenderán denegadas en aplicación del  silencio administrativo desestimatorio.  
Hay que entender estas reclamaciones contra el acto de aprobación inicial; a realizarlas por los sujetos  
legitimados relacionados en al artículo 170.1 TRLHL y solamente por las causas tasadas del artículo  
170.2 del TRLHL.

d) Publicación y entrada en vigor. El crédito extraordinario definitivamente aprobado será publicado en  
el BOP resumido por capítulos,  y la entrada en vigor se produce en el ejercicio correspondiente una 
vez publicado.

e) Recurso Contencioso-Administrativo. Contra el acto administrativo de aprobación definitiva, en el  
plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la publicación del Presupuesto en el BOP y por los  
sujetos legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL.

NOVENO.- CONCLUSIONES

A las vista  del  contenido del  expediente  se emite  INFORME FAVORABLE para la tramitación del  
mismo.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  29/2015:  CREDITO  EXTRAORDINARIO  Y  SUPLEMENTO  DE 
CREDITO. 



FRANCISCA CORTÉS  GONZÁLEZ,  Interventora  Accidental  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Altea  
(Alicante), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 12 de  
Diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de Diciembre de  
Estabilidad  Presupuestaria,  en  su  aplicación  a  las  entidades  locales,  tiene  el  deber  de  emitir  en  
siguiente: 

I N F O R M E

Sobre  cumplimiento  del  objetivo  de  Estabilidad  Presupuestaria  de  la  Modificación  Presupuestaria  
29/2015: Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito. Legislación Aplicable 

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

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

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

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

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

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

? Acuerdo  del  Gobierno por el que,  conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley  Orgánica  
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos  
de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de  
cada  uno  de  sus  subsectores  para  el  período  2013-2015  y  el  límite  de  gasto  no  financiero  del  
Presupuesto del Estado para 2013. 

Clasificación de los Agentes o unidades institucionales que integran el sector público local y criterios  
aplicados en la clasificación. 

2.1) LOEPSF, Artículo 2.1 c).- Delimitación de los agentes que constituyen la administración pública  
local  (“Corporaciones  Locales”  en  Contabilidad  Nacional):  Corporaciones  Locales,  Organismos  
Autónomos  y  entes  públicos  dependientes  de  aquellos,  que  no  se  financien  mayoritariamente  con  
ingresos comerciales. El grupo de agentes del Art. 2.1 c) coincide con las unidades institucionales que  
integran  el  subsector  “Corporaciones  Locales”  del  sector  “Administraciones  Públicas”  en  el  SEC  
2010. En esta clasificación hay que incluir al Ayuntamiento de Altea y a la sociedad mercantil “Pública  
de Desarrollo Municipal S.A.”.

 2.2) LOEPSF,  Artículo  2.2: Resto  de unidades,  sociedades  y entes  dependientes  de las Entidades  
Locales entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas  
Nacionales y Regionales (SEC 2010).

 2.3) Por lo que a efectos del presente informe nos centraremos en el Artículo 2.1 c) de la LOEPSF .



Definición  Legal  del  Objetivo  de  Estabilidad  en  la  Administración  pública  Local:  la  capacidad  /  
necesidad de financiación según SEC-2010.

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

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

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

 Calculo de la Capacidad / Necesidad de Financiación en las unidades sometidas a presupuesto y Plan 
General de Contabilidad Pública.

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

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

Calculo de la Capacidad / Necesidad  de  Financiación en las unidades  sometidas  al Plan General  de  
Contabilidad de las empresas españolas. 

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

Establecimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de las Entidades locales Las entidades a las  
que  se  refiere  el  artículo  2.1.c)  de  la  LOEPSF  y  el  artículo  4.1  del  REGLAMENTO  (Subsector  
Corporaciones Locales del Sector Administraciones Públicas en el SEC 2010), se subdividen a su vez  
en dos grupos:

 Los Ayuntamientos que establezca la Comisión Nacional de Administración Local, a propuesta de las  
asociaciones representadas en ella, (o de no recibir propuestas, el Gobierno), de entre las incluidas en  
el  ámbito  subjetivo  del  artículo  111  TRLRHL  (municipios  capitales  de  provincia  o  Comunidad  
Autónoma y con población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes) (en adelante “entidades del  
Art. 19.1 LGEP” o artículo 5 del REGLAMENTO).



 El resto  de Entidades  Locales  (en adelante “entidades  del  Art.  19.3” LGEP).   El  Ayuntamiento  de  
Altea se encuentra en este segundo grupo.

 Las segundas se ajustarán al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de  
equilibrio  o  de  superávit  en  términos  de  capacidad  de  financiación  de  acuerdo  con  la  definición  
contenida en el SEC 2010.

 Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria por las Administraciones Publicas Locales y  
sus productores de no de mercado dependientes.

 El  cumplimiento  del  objetivo  debe  producirse  en  la  aprobación  inicial  del  presupuesto,  su 
modificación, su liquidación, (incluido presupuesto prorrogado), a nivel consolidado, para los sujetos  
comprendidos en el Art. 2.1 c) LOEPSF o Art. 4.1 REGLAMENTO.

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

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

 -Consecuencias del incumplimiento: Plan económico-financiero de reequilibrio:

El incumplimiento del objetivo de estabilidad que consista en déficit o en un mayor déficit del fijado  
requerirá  la  formulación  de  un plan económico-financiero  de  reequilibrio,  consolidado,  a un  plazo 
máximo de un año (Art.21 LOEPSF). 

En el caso de las modificaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales no será  
necesaria la aprobación del Plan hasta la liquidación en su caso (Art 21.1 REGLAMENTO).

 -Contenido del Plan Económico Financiero (Art 20 REGLAMENTO):

 Relación de entidades dependientes.

 Informe de evaluación. Información de ingresos y gastos y proyecciones.

 Previsiones de inversión y propuesta de financiación. 

Explicación de los ajustes practicados. 

Variaciones  interanuales  de  las previsiones  de ingresos  y gastos,  medidas  y  actuaciones  a poner  en  
práctica en cada ejercicio y sus efectos.

 -Aprobación y publicación del Plan Económico Financiero (Art. 23 LOEPSF) 

Los planes económico-financieros  y los planes de reequilibrio serán presentados ante el Pleno en el  
plazo máximo de un mes  desde  que  se  constate  el  incumplimiento  o se aprecien las circunstancias  
previstas en el artículo 11.3, respectivamente.  Estos planes deberán ser aprobados por el Pleno en el  
plazo máximo de dos meses  desde  su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder  de tres  



meses desde la constatación del incumplimiento o de la apreciación de las circunstancias previstas en 
el artículo 11.3.

 -Responsabilidades  por incumplimiento  (Art.  25 y  26 LOEPSF):  La LOEPSF establece  2 tipos de  
medidas: 

a) Medidas Coercitivas. 

En  caso  de  falta  de  presentación,  de  falta  de  aprobación  o  de  incumplimiento  del  plan  
económico-financiero o del plan de reequilibrio, la Administración Pública responsable deberá:

 1) Aprobar en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento la no disponibilidad de  
créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido.

 2) Constituir  un depósito con intereses  en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto  
Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que  
garanticen el cumplimiento de los objetivos.
 
De no adaptarse  las medidas  anteriores  o en caso de  resultar  estas  insuficientes  el  Gobierno podrá  
acordar  el  envío,  bajo la dirección del  Ministerio  de Hacienda y Administraciones  Públicas,  de una  
comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada.  
Esta comisión podrá solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier  
dato,  información  o  antecedente  respecto  a las  partidas  de  ingresos  o gastos.  La  comisión  deberá  
presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas  
propuestas serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora.

No se podrá autorizar ninguna operación de crédito, ni la administración correspondiente tendrá acceso  
a  los  mecanismos  de  financiación  previstos  en  esta  Ley  hasta  que  dichas  medidas  hayan  sido  
implementadas. 

b) Medidas de cumplimiento forzoso. 

En el supuesto de que una Corporación Local no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos o  
no constituyese el depósito previsto en el artículo 25.1.b) o las medidas propuestas por la comisión de  
expertos  prevista  en el artículo 25.2,  el Gobierno,  o en su caso la Comunidad Autónoma que tenga  
atribuida  la  tutela  financiera,  requerirá  al  Presidente  de  la  Corporación  Local  para  que  proceda  a  
adoptar, en el plazo indicado al efecto, la adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la constitución  
del depósito obligatorio establecido en el artículo 25.1.b), o la ejecución de las medidas propuestas por  
la  comisión  de  expertos.  En  caso  de  no  atenderse  el  requerimiento,  el  Gobierno,  o  en  su  caso  la 
Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera,  adoptará las medidas  necesarias para  
obligar a la Corporación Local al cumplimiento forzoso de las medidas contenidas en el requerimiento.

En el  caso de  que  la Comunidad  Autónoma que tenga atribuida la tutela  financiera no adoptase las  
medidas contempladas en este apartado, el Gobierno requerirá su cumplimiento por el procedimiento  
contemplado en el apartado 1. 

La persistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el apartado anterior,  
cuando suponga un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda  
pública o de la regla de gasto, podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses  
generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora, de  
conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  
de Régimen Local.



 Calculo de la incidencia en la Capacidad / Necesidad  de Financiación derivada de la Modificación 
Presupuestaria 29/2015: Crédito Extraordinario y Suplemento de Créditos.

La financiación del gasto se produce, por una parte,  con bajas por anulación de otros créditos  de los  
capítulos  1  a  7,  por  lo  cual  la  modificación  del  presupuesto  no  afecta  al  principio  de  estabilidad  
presupuestaria  y  por otra  parte,  con el  remanente  de  tesorería  para gastos  generales,  financiando la 
transferencia a la Pública de Desarrollo Municipal para amortización de deuda a corto plazo, sí que  
afecta al principio de estabilidad presupuestaria, pero tal como se dice en el Informe de Intervención  
sobre  cumplimiento  del  objetivo de estabilidad  presupuestaria  presupuesto  general  2015,  existe  una 
capacidad  de  financiación por importe  de  + 1.607,200,96 euros,  y  como la transferencia es  por un  
importe de 700.000 euros, no se incumplirá el principio de estabilidad presupuestaria. 

Conclusiones

Puedo  concluir,  por  tanto,  que  la  Modificación  del  Presupuesto  Municipal  29/2015  a través  de  un 
crédito extraordinario y suplemento de crédito y cuya financiación se instrumenta a través bajas por  
anulación y remanente de tesorería para gastos generales,  NO AFECTA al cumplimiento principio de  
estabilidad  presupuestaria  entendido  como la situación de  equilibrio  o de  superávit  en términos  de  
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010. 

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de 
Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12 
votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 
4  del  Grupo Municipal  Socialista  y  2 del  Grupo 
Municipal  Altea  amb Trellat  y  9 abstenciones:  7 
del  Grupo  Municipal  Popular  y  2  del  Grupo 
Municipal  Cipal)  dictamina  favorablemente  la 
siguiente propuesta de acuerdo:

La Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Especial  de 
Comptes  i  Règim  Interior,  vist  l’expedient  
tramitat,  en  votació  ordinària  i  per  majoria  (12 
vots a favor: 6 del Grup Municipal Compromís, 4 
del  Grup  Municipal  Socialista  i  2  del  Grup 
Municipal Altea amb Trellat i 9 abstencions: 7 del  
Grup  Municipal  Popular  i  2  del  Grup  Municipal 
Cipal)  dictamina  favorablement  la  següent 
proposta d’acord:



1.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de 
modificación  presupuestaria  por  concesión  de 
suplemento  de  créditos  y  crédito  extraordinario 
número  29/2015  financiado  mediante  bajas  por 
anulación  de  otros  créditos  presupuestarios  y 
mediante  el  remanente  de  tesorería  para  gastos 
generales,  en  cumplimiento,  este  último,  con  lo 
dispuesto  en  el  artículo  32  de  la  Ley  Orgánica 
2/2012  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera.

2.-  Declarar necesarios  y urgentes  los gastos y la 
insuficiencia de otros medios para su financiación.  
Los  créditos  a dar  de  baja no provocan ninguna 
perturbación del servicio.

3.-   Exposición  pública  en  el  plazo  de  15  días 
hábiles  a  efecto  de  conocimiento  por  los 
interesados  y  eventuales  reclamaciones  a  su 
contenido.  Para  ello  el  acto  de  aprobación 
provisional de la modificación de crédito a través 
de  un  crédito  extraordinario  se  anunciará  en  el 
BOP y  simultáneamente  se  pondrá  a disposición 
del  público la correspondiente  documentación en 
el plazo, durante los cuales los interesados podrán 
presentar las reclamaciones ante el Pleno.

4.-  La  modificación  de  crédito  se  considerará 
definitivamente  aprobada  si  durante  el  plazo  de 
exposición  pública  no  se  hubiesen  presentado 
reclamaciones;  en  caso  contrario,  el  Pleno 
dispondrá del plazo de 1 mes para resolverlas. En 
caso de que dichas reclamaciones no se resuelvan 
en plazo, las mismas se entenderán denegadas en 
aplicación del silencio administrativo negativo.

5.-  La  modificación  de  crédito  definitivamente 
aprobada será publicada en el  BOP resumida por 
capítulos,  y  la entrada en vigor  se produce en el 
ejercicio correspondiente una vez publicado.

6.- Contra  el  acto  administrativo  de  aprobación 
definitiva  se  puede  interponer,  en  el  plazo  de  2 
meses  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la 
publicación  de  la  modificación  de  crédito  en  el 
BOP y por los sujetos legitimados previstos en el 
artículo  171  TRLHL  recurso 
contencioso-administrativo.

7.- Del  expediente  de  modificación  de  créditos 
definitivamente  aprobado  se  tramitará  copia  a  la 
Administración  del  Estado  y  de  la  Comunidad 
Autónoma  simultáneamente  a  publicación  en  el 

1.-  Aprovar  inicialment  l’expedient  de 
modificació  pressupostària  per  concessió  de 
suplement  de crèdit  i crèdit  extraordinari  número 
29/2015 finançada mitjançant baixes per anul·lació 
d’altres  crèdits  pressupostaris  i  mitjançant  el 
romanent  de  tresoreria  per  a gastos  generals,  en 
compliment,  este  últim,  amb  allò  disposat  en 
l’article  32  de  la  Llei  Orgànica  2/2012 
d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  
Financera.

2.-  Declarar  necessaris  i  urgents  els  gastos  i  la 
insuficiència  d’altres  mitjans  per  al  seu 
finançament.  Els  crèdits  a  donar  de  baixa  no 
provoquen cap pertorbació del servici.

3.- Exposició pública pel termini de 15 dies hàbils 
a  efecte  de  coneixement  pels  interessats  i 
eventuals  reclamacions  al  seu  contingut.  A eixos 
efectes,  l’acte  d’aprovació  provisional  de  la 
modificació  de  crèdit  mitjançant  un  crèdit  
extraordinari  s’anunciarà  en  el  BOP  i 
simultàniament es posarà a disposició del públic la 
corresponent  documentació  en  el  termini,  durant  
els  quals  els  interessat  podran  presentar  les 
reclamacions davant el Plenari.

4.-  La  modificació  de  crèdit  es  considerarà 
definitivament  aprovada  si  durant  el  termini  de 
exposició  pública  no  s’hagueren  presentat  
reclamacions; en cas contrari,  el Plenari disposarà 
del termini d’1 mes per a resoldre-les.  En cas de  
que  dites  reclamacions  no  es  resolgueren  en 
termini,  les  mateixes  s’entendran  denegades  en 
aplicació del silenci administratiu negatiu.

5.-  La  modificació  de  crèdit  definitivament 
aprovada serà  publicada en el  BOP resumida  per 
capítols,  i  l’entrada  en  vigor  es  produeix  en 
l’exercici corresponent una vegada publicada.

6.-  Contra  l’acte  administratiu  d’aprovació 
definitiva  es  pot  interposar,  en  el  termini  de  2 
mesos  a  comptar  des  del  dia  següent  a  la 
publicació de la modificació de crèdit en el BOP i 
pels subjectes legitimats previstos en l’article 171 
TRLHL recurs contenciós-administratiu.

7.-  De  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  
definitivament  aprovat  es  tramitarà  còpia  a  la 



Boletín Oficial de la Provincia.

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

No  obstante   el  Ayuntamiento  Pleno  con  su 
superior  criterio  adoptará  lo  que  estime  más 
procedente.

Administració  de  l’Estat  i  de  la  Comunitat 
Autònoma  simultàniament  a  publicació  en  el 
Butlletí Oficial de la Província.

8.-  Facultar  al Sr.  Alcalde-President  per  a signar 
quants documents siguen necessaris.

 No obstant l’Ajuntament Ple amb el seu superior  
criteri adoptarà el que estime més procedent.

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación ordinaria  y  por  13  votos  a favor:  5  del 
Grupo  Municipal  Compromís,  4  del  Grupo 
Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea 
amb Trellat y 2 del Grupo Municipal CIPAL; y 7 
votos en contra del Grupo Municipal Popular, que 
representa la mayora absoluta de miembros  de la 
Corporación, acuerda: 

1.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de 
modificación  presupuestaria  por  concesión  de 
suplemento  de  créditos  y  crédito  extraordinario 
número  29/2015  financiado  mediante  bajas  por 
anulación  de  otros  créditos  presupuestarios  y 
mediante  el  remanente  de  tesorería  para  gastos 
generales,  en  cumplimiento,  este  último,  con  lo 
dispuesto  en  el  artículo  32  de  la  Ley  Orgánica 
2/2012  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera.

2.-  Declarar necesarios y urgentes  los gastos y la 
insuficiencia de otros medios para su financiación. 
Los  créditos  a dar  de  baja no provocan ninguna 
perturbación del servicio.

3.-   Exposición  pública  en  el  plazo  de  15  días 
hábiles  a  efecto  de  conocimiento  por  los 
interesados  y  eventuales  reclamaciones  a  su 
contenido.  Para  ello  el  acto  de  aprobación 
provisional de la modificación de crédito a través 
de  un  crédito  extraordinario  se  anunciará  en  el 
BOP y  simultáneamente  se  pondrá  a disposición 
del  público la correspondiente  documentación en 
el plazo, durante los cuales los interesados podrán 
presentar las reclamaciones ante el Pleno.

4.-  La  modificación  de  crédito  se  considerará 
definitivamente  aprobada  si  durante  el  plazo  de 
exposición  pública  no  se  hubiesen  presentado 
reclamaciones;  en  caso  contrario,  el  Pleno 
dispondrá del plazo de 1 mes para resolverlas. En 
caso de que dichas reclamaciones no se resuelvan 
en plazo, las mismas se entenderán denegadas en 

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en  votació 
ordinària  i  per  13  vots  a  favor:  5  del  Grup 
Municipal  Compromís,  4  del  Grup  Municipal 
Socialista, 3 del Grup Municipal Altea Amb Trellat 
y 2 del Grup Municipal CIPAL; i 7 vots en contra 
del  Grup  Municipal  Popular,  que  representa  la 
majoria  absoluta  de  membres  de  la  Corporació, 
acorda: 

1.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació 
pressupostària  per  concessió  de  suplement  de 
crèdits  i  crèdit  extraordinari  nombre  29/2015 
finançat per mitjà de baixes per anul·lació d'altres  
crèdits  pressupostaris  i per mitjà del romanent de 
tresoreria  per  a  gastos  generals,  en  compliment,  
este  últim,  amb el  que  disposa  l'article  32  de  la 
Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financiera

2.-  Declarar  necessaris  i  urgents  els  gastos  i  la 
insuficiència  d'altres  mitjans  per  al  seu 
finançament.  Els  crèdits  a  donar  de  baixa  no 
provoquen cap pertorbació del servici.

3.-  Exposició  pública  en  el  termini  de  15  dies 
hàbils  a efecte  de  coneixement  pels  interessats  i 
eventuals reclamacions al seu contingut. Per a això 
l'acte d'aprovació provisional de la modificació de 
crèdit a través d'un crèdit extraordinari s'anunciarà 
en el BOP i simultàniament es posarà a disposició 
del  públic  la  corresponent  documentació  en  el 
termini,  durant  els quals  els  interessats  podran 
presentar les reclamacions davant del Pleno.

4.-  La  modificació  de  crèdit  es  considerarà 
definitivament  aprovada  si  durant  el  termini 
d'exposició  pública  no  s'hagueren  presentat  
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d'1  mes per a resoldre-les.  En el cas que  
les dites reclamacions no es resolguen en termini,  
les  mateixes  s'entendran  denegades  en  aplicació 



aplicación del silencio administrativo negativo.

5.-  La  modificación  de  crédito  definitivamente 
aprobada será publicada en el  BOP resumida por 
capítulos,  y  la entrada en vigor  se produce en el 
ejercicio correspondiente una vez publicado.

6.- Contra  el  acto  administrativo  de  aprobación 
definitiva  se  puede  interponer,  en  el  plazo  de  2 
meses  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la 
publicación  de  la  modificación  de  crédito  en  el 
BOP y por los sujetos legitimados previstos en el 
artículo  171  TRLHL  recurso 
contencioso-administrativo.

7.- Del  expediente  de  modificación  de  créditos 
definitivamente  aprobado se  tramitará  copia  a la 
Administración  del  Estado  y  de  la  Comunidad 
Autónoma  simultáneamente  a  publicación  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia.

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

del silenci administratiu negatiu..

5.-  La  modificació  de  crèdit  definitivament 
aprovada  serà  publicada  en  el  BOP resumit  per 
capítols,  i  l'entrada  en  vigor  es  produeix  en 
l'exercici corresponent una vegada publicat.

6.-  Contra  l'acte  administratiu  d'aprovació 
definitiva  es  pot  interposar,  en  el  termini  de  2 
mesos a comptar de l'endemà a la publicació de la 
modificació de  crèdit  en el  BOP i pels  subjectes  
legitimats previstos en l'article 171 TRLHL recurs  
contenciós – administratiu.

7.-  De  l'expedient  de  modificació  de  crèdits  
definitivament  aprovat  es  tramitarà  còpia  a 
l'Administració  de  l'Estat  i  de  la  Comunitat  
Autònoma  simultàniament  a  publicació  en  el 
Butlletí Oficial de la Província.

8.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente per a la firma 
de quants documents siguen necessaris.

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 
DE  HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y 
REGIMEN  INTERIOR   SOBRE 
DECLARACIÓN  DE  INCOMPATIBILIDAD 
CONCEJALA.

QUART.- APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
D’HISENDA,  ESPECIAL  DE  COMPTES  I 
RÈGIM  INTERIOR  SOBRE  DECLARACIÓ 
INCOMPATIBILITAT REGIDORA.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y 
REGIMEN INTERIOR DE FECHA 10 DE JULIO DE 2015.

TERCERO.- DICTAMEN,  SI  PROCEDE,  DECLARACIÓN  INCOMPATIBILIDAD  DE  LA 
CONCEJALA MARGARITA RIERA BOTELLA.

Visto  el  escrito   presentado  por  Dª  Margarita  Riera  Botella  solicitado  continuar  en  la  situación  
administrativa de servicios espaciales por concurrir a una situación de incompatibilidad.

Y considerando el informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

“Se ha presentado por registro de entrada bajo el número 7874/2015, escrito de la Concejala Margarita  
Riera  Botella,  que  manifiesta  que  siendo  personal  del  Ayuntamiento  y  habiendo  sido  reelegida  
concejala, solicita continuar en la situación administrativa de Servicios  especiales  por concurrir  una  
situación de incompatibilidad.

NORMATIVA APLICABLE.



Artículos  6, 117,  y 178 de la Ley  Orgánica 5/1985,  de 19 de junio,  de  Régimen Electoral  General  
(LOREG).

Artículo 76 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).

Artículo 26.2-b)   Ley 19/2013,  de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y  
buen gobierno.

Artículo 7 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)

Artículos  10  y  96 del  Real  Decreto  2568/86,  de  28 de  noviembre,  que  aprueba el  Reglamento  de  
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

Artículo  45  del  Real  Decreto  Legislativo  1/1995,  de  24  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba el  texto  
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).

Artículo 124 de Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función  
Pública Valenciana (LOGFPV).

1.  El  Art.  178.2  de  la  LOREG  reconoce  expresamente  como  causas  de  incompatibilidad  con  la  
condición de concejal las siguientes:

“a) Los Abogados y Procuradores  que dirijan o representen  a partes  en procedimientos  judiciales  o 
administrativos contra la Corporación, con excepción de las acciones a que se refiere el artículo 63.1 b)  
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

b) Los Directores de Servicios, funcionarios o restante personal en activo del respectivo Ayuntamiento  
y de las entidades y establecimientos dependientes de él.

c) Los Directores generales o asimilados de las Cajas de Ahorro Provinciales y Locales que actúen en  
el término municipal.

d) Los contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial corra a cargo de la  
Corporación Municipal o de establecimientos de ella dependientes.”

2. El Art.  26.2-b) de  la Ley  19/2013,  de 9 de  diciembre,  de transparencia,  acceso a la información 
pública y  buen gobierno,  establece  que  los  altos  cargos  de  las Entidades  Locales  desempeñarán su  
actividad  con pleno respeto  a la normativa reguladora de las incompatibilidades  y los conflictos  de  
intereses, no se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se  
abstendrán  de  intervenir  en  los  asuntos  en  que  concurra  alguna  causa  que  pueda  afectar  a  su  
objetividad.

3. Por lo que respecta a la incompatibilidad del empleado, el art. 7 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del  
Estatuto  Básico del  Empleado Público,  EBEP,   preceptúa que  el  personal laboral  al servicio  de  las  
Administraciones  Públicas  se  rige,  además  de  por  la  legislación  laboral  y  por  las  demás  normas  
convencionales  aplicables,  por  los  preceptos  de  este  Estatuto  que  así  lo  dispongan.  Por  todo  lo  
indicado, no cabe duda alguna de la aplicación de esa norma legal a la relación laboral.

4. Concurre efectivamente,  situación de incompatibilidad de la concejala Margarita Riera Botella por  
ser personal laboral del Ayuntamiento.

Una vez determinada la existencia de causa de incompatibilidad en la concejala citada, el art. 178.3 de  
la LOREG establece que:



“3. Cuando se produzca una situación de incompatibilidad los afectados deberán optar entre la renuncia  
a la condición de  Concejal  o el  abandono de  la situación que,  de acuerdo  con lo establecido  en el  
apartado anterior, dé origen a la referida incompatibilidad.”

Así mismo el apartado 4º del mismo artículo 178 de la LOREG  establece que:

“4. Cuando la causa de incompatibilidad sea la contenida en el punto b), del apartado 2, el funcionario  
o  empleado  que  optare  por  el  cargo  de  Concejal  pasará  a  la  situación  de  servicios  especiales  o  
subsidiariamente a la prevista en sus respectivos convenios que en todo caso ha de suponer reserva de  
su puesto de trabajo.”

A estos  efectos  el  art.  45.1.f  del  ET señala que  “el  contrato  de  trabajo podrá  suspenderse  por  las  
siguientes causas: excedencia forzosa” por su parte el art. 46.1 determina que “la excedencia forzosa,  
que  dará  derecho  a la  conservación  del  puesto  y  al  computo  de  la  antigüedad  de  su  vigencia,  se  
concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.”

Prevé  el  artículo  87  del  EBEP que  los  funcionarios  de  carrera,  serán  declarados  en  situación  de  
servicios especiales, entre otros, cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación  
exclusiva en las Asambleas de las Ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades Locales.

Quienes  se encuentren  en situación de servicios  especiales  percibirán las retribuciones del  puesto o  
cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del  
derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. 

El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de  
trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. 

Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al  
servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la  
categoría,  nivel  o  escalón  de  la  carrera  consolidados,  de  acuerdo  con  el  sistema  de  carrera  
administrativa  vigente  en  la  Administración  Pública  a  la  que  pertenezcan.  Tendrán,  asimismo,  los  
derechos que cada Administración Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el  
pase a la mencionada situación. 

La declaración de esta  situación procederá  en todo  caso,  en los  supuestos  que  se determinen  en el  
presente Estatuto y en las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del mismo.

También la normativa sobre funcionarios de la Comunidad Valenciana regula la materia en el siguiente  
artículo de la LOGFPV.

“ Artículo 124. Servicios especiales

1. El personal funcionario de carrera será declarado en la situación de servicios especiales:

../..

h) Cuando desempeñe cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las asambleas de las  
ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales o cuando se desempeñen responsabilidades de  
órganos superiores y directivos municipales o cuando se desempeñen responsabilidades de miembros  
de  los  órganos  locales  para  el  conocimiento  y  la  resolución  de  las  reclamaciones  
económico-administrativas.”



4. Por su parte el art. 10 del ROF establece el procedimiento a seguir en estos casos disponiendo:

“1. Los Concejales y Diputados deberán observar en todo momento las normas sobre incompatibilidad  
y deberán poner en conocimiento de la Corporación cualquier hecho que pudiera constituir causa de la  
misma.

2. Producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno corporativo, el afectado  
por  tal  declaración  deberá  optar,  en  el  plazo  de  los  diez  días  siguientes  a aquel  en  que  reciba  la  
notificación  de  su  incompatibilidad,  entre  la  renuncia  a la  condición  de  Concejal  o  Diputado  o el  
abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad.

3. Transcurrido el plazo señalado en el número anterior sin haberse ejercitado la opción se entenderá  
que el afectado ha renunciado a su puesto de Concejal o Diputado, debiendo declararse por el Pleno  
corporativo  la  vacante  correspondiente  y  poner  el  hecho  en  conocimiento  de  la  Administración  
electoral a los efectos previstos en los artículos 182 y 208 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio  
(RCL 1985, 1463 y RCL 1986, 192), del Régimen Electoral General.”

INFORME

Por  todo  lo  expuesto  anteriormente,  esta  Secretaría  informa  que  el  Pleno  de  la Corporación,  debe  
declarar la existencia de las causas de incompatibilidad contempladas en el art. 178.2 b) de la LOREG  
en relación con el 6.1 i) en la concejala Margarita Riera Botella.

Habiendo hecho en su escrito la opción prevista en el art. 10.2 del ROF, no procederán las previsiones  
del  punto  3 de  dicho  artículo:  entender  que  el  afectado  ha renunciado  a su  puesto  de  Concejal  o 
Diputado, debiendo declararse por el Pleno corporativo la vacante correspondiente y poner el hecho en  
conocimiento de la Administración electoral.

Así  mismo,  ejercitada  la  opción  por  la  condición  de  concejal,  según  se  desprende  del  escrito  
presentado,  de  conformidad  con  el  art.  178.4  de  la  LOREG,  habrán  de  pasar  a  la  situación  
correspondiente que conllevará la reserva de puesto de trabajo.

Por  todo  ello  procede  adoptar  en el  primer  pleno  que  se  celebre,  previo  dictamen  de  la comisión  
informativa de Régimen Interior, el siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Declarar  la incompatibilidad  de  los  concejales  Margarita  Riera  Botella,  puesto  que  ha 
incurrido en causas de incompatibilidad contempladas en los arts. 178.2 b) y 177.2 en relación con el  
6.1 i) L.O.R.E.G y 73.1 de la L.R.B.R.L. al amparo del Decreto 238/2005, de 9 de noviembre, la sitúa  
en situación de incompatibilidad con el cargo de concejala, al concurrir en la causa prevista en la letra  
b del apartado 2º del art. 178 de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Habiendo, optado por el abandono de la situación que de origen a la referida incompatibilidad,  pasará  
a la situación de servicios especiales.

SEGUNDO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a la concejala interesada  haciendole  saber  que  contra  el  
acuerdo  definitivo,  que  pone fin  a la  vía administrativa,  podrá  interponerse  recurso  potestativo  de  
reposición ante el Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes contado a partir  del día siguiente a la  
notificación del acuerdo.

También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo  
Contencioso-Administrativo con sede en Alicante,  en el plazo de dos meses,  de conformidad con lo  
establecido en los artículos 48  , 109.c)   y 107.3   de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen  
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos  



8,  10  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  
Contencioso-Administrativa.  Sin  perjuicio  de  que  los  interesados  puedan interponer  cualquier  otro  
recurso que estimen oportuno.

TERCERO.-  Comunicar  a  los  departamentos  de  Recursos  Humanos  y  Tesorería,  a  los  efectos  
oportunos.”

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior,  visto  el expediente  
tramitado,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  formula  la  siguiente  propuesta  de  acuerdo  al  
Ayuntamiento Pleno:

1.-  Declarar la incompatibilidad de la concejala Margarita Riera Botella,  puesto que ha incurrido  en  
causas de incompatibilidad contempladas en los artículos  178.2 b) y 177.2 en relación con el 6.1 i)  
L.O.R.E.G y 73.1 de la L.R.B.R.L.  al amparo del Decreto 238/2005, de 9 de noviembre, la sitúa en  
situación de incompatibilidad con el cargo de concejala, al concurrir en la causa prevista en la letra b 
del  apartado  2º  del  artículo  178  de  Ley  Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen  Electoral  
General.

Habiendo, optado por el abandono de la situación que de origen a la referida incompatibilidad,  pasará  
a la situación de servicios especiales.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a la  concejala  interesada  haciéndole  saber  que  contra  el  acuerdo  
definitivo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse  recurso potestativo de reposición  
ante el Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación 
del acuerdo.

También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo  
Contencioso-Administrativo con sede en Alicante,  en el plazo de dos meses,  de conformidad con lo  
establecido en los artículos 48  , 109.c)   y 107.3   de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen  
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos  
8,  10  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  
Contencioso-Administrativa.  Sin  perjuicio  de  que  los  interesados  puedan interponer  cualquier  otro  
recurso que estimen oportuno.

3.- Comunicar a los departamentos de Recursos Humanos y Tesorería, a los efectos oportunos.

No obstante  lo anterior  el  Ayuntamiento  Pleno con su superior  criterio  adoptará lo que estime  más 
procedente.

No habiéndose solicitado la palabra por nadie, por 
la Presidencia ,  de acuerdo  con lo previsto  en el 
art. 93 del ROF, se sometió el asunto directamente  
a votación resultando aprobado:

1.-  Declarar  la  incompatibilidad  de  la  concejala 
Margarita  Riera  Botella,  puesto  que  ha incurrido 
en causas de incompatibilidad contempladas en los 
artículos 178.2 b) y 177.2 en relación con el 6.1 i) 
L.O.R.E.G y 73.1 de la L.R.B.R.L. al amparo del 
Decreto 238/2005, de 9 de noviembre, la sitúa en 
situación  de  incompatibilidad  con  el cargo  de 
concejala,  al concurrir  en la causa prevista  en la 
letra  b  del  apartado  2º  del  artículo  178  de  Ley 

No havent-se sol·licitat la paraula per ningú, per la 
Presidència ,  d'acord  amb el  que  preveu  l'art.  93 
del ROF, es va sotmetre  l'assumpte directament  a 
votació resultant aprovat:

1.-  Declarar  la  incompatibilitat  de  la  regidora 
Margarita  Riera  Botella,  ja que  ha incorregut  en 
causes  d'incompatibilitat  previstes  en  els  articles 
178.2 b) i 177.2 en relació amb el 6.1 i) L.O.R.E.G 
i  73.1  de  la  L.R.B.R.L.  a  l'empara  del  Decret  
238/2005,  de 9 de novembre,  la situa en situació 
d'incompatibilitat  amb  el  càrrec  de  regidora,  al 
concórrer  en  la  causa  prevista  en  la  lletra  b  de 
l'apartat  2n  de  l'article  178  de  Llei  Orgànica 



Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen 
Electoral General.

Habiendo, optado por el abandono de la situación 
que  de  origen  a  la  referida  incompatibilidad, 
pasará a la situación de servicios especiales.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  concejala 
interesada haciéndole saber que contra el acuerdo 
definitivo,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa, 
podrá  interponerse  recurso  potestativo  de 
reposición ante el Ayuntamiento Pleno, en el plazo 
de un mes contado a partir  del  día siguiente  a la 
notificación del acuerdo.

También  podrá  interponerse  alternativamente 
recurso  contencioso-administrativo  ante  el 
Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  con 
sede  en  Alicante,  en  el  plazo de  dos  meses,  de 
conformidad con lo establecido en los artículos 48 
, 109.c)   y 107.3   de la Ley 30/1992, de 26 de  
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, y los artículos 8, 10 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa.  Sin 
perjuicio de que los interesados puedan interponer 
cualquier otro recurso que estimen oportuno.

3.-  Comunicar  a  los  departamentos  de  Recursos  
Humanos y Tesorería, a los efectos oportunos.

5/1985,  de  19  de  juny,  del  Règim  Electoral 
General

Havent,  optat  per  l'abandó  de  la  situació  que 
d'origen a la referida incompatibilitat, passarà a la 
situació de servicis especials.

2.-  Notificar  el  present  acord  a  la  regidora 
interessada  fent-li  saber  que  contra  l'acord 
definitiu, que posa fi a la via administrativa, podrà 
interposar-se recurs potestatiu de reposició davant 
de  l'Ajuntament  Ple,  en  el  termini  d'un  mes 
comptat  a  partir  de  l'endemà  a la  notificació  de 
l'acord.

També podrà  interposar-se  alternativament  recurs 
contenciós-administratiu  davant  del  Jutjat  del 
Contenciós-Administratiu amb seu a Alacant, en el 
termini de dos mesos,  de conformitat  amb el que 
estableixen  els  articles  48  ,  109.c)  i  107.3  de  la 
Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim 
Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del 
Procediment Administratiu Comú, i els articles 8, 
10  i  46  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  
Reguladora  de  la  Jurisdicció 
Contenciós-Administratiu. Sense perjudici que els 
interessats  puguen  interposar  qualsevol  altre 
recurs que estimen oportú.

.3.-  Comunicar  als  departaments  de  Recursos 
Humans i Tresoreria, als efectes oportuns.

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 
DE  URBANISMO  SOBRE  INICIO 
PROCEDIMIENTO  RESOLUCIÓN 
ADJUDICACIÓN  PROGRAMA  DE 
ACTUACIÓN INTEGRADA SECTOR 6 SUNP Y 
MARYMONTAÑA II.

CINQUÉ.- APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
D’URBANISME SOBRE INICI PROCEDIMENT 
RESSOLUCIÓ ADJUDICACIÓ PROGRAMA DE 
ACTUACIÓ INTEGRADA SECTOR 6 SUNP Y 
MARYMONTAÑA II.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, EN SESIÓN ORDINARIA DE 
FECHA  24 DE JULIO DE 2015.  

Dª. Cristina Martínez Orive, Secretaria de la Comisión Informativa de Urbanismo.

CERTIFICO: Que en sesión de la Comisión ordinaria celebrada en fecha 24 de julio 2015 se somete a  
conocimiento de la Comisión Informativa previa incorporación en el orden del día del siguiente asunto,  



Dictaminar, si procede, la Resolución  del Programa de Actuación  Integrada del Sector 6 SUNP 
“Marymontaña II” (Expte. 1120/2015).

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

“ ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Por  acuerdo  plenario  de  31  de  julio  de  2000,  el  Ayuntamiento  de  Altea  aprobó 
provisionalmente  y  adjudicó  con  dicho  carácter  el  Programa  para  el  desarrollo  del  plan  parcial  
marymontaña, designando como agente  urbanizador a la mercantil  Zontoga S.A.  Con fecha de 3 de  
mayo de 2005 se publicó la aprobación definitiva de la homologación y plan parcial correspondiente al  
sector. 

Segundo.- Con fecha de 27 de octubre de 2000, el Ayuntamiento de Altea y la mercantil Zontoga, S.A.  
concluyeron el correspondiente Convenio Urbanístico para el desarrollo del sector, en el que quedaron  
fijados los compromisos y obligaciones de las partes. Entre las obligaciones, la prestación de garantía  
financiera por importe del 7% de los costes de la actuación. 

Tercero.- El plazo máximo para la ejecución de las obras se fijó en tres años. 

Cuarto.- Por   Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  11  de  agosto  de  2006  se  aprobó 
definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Sector 6 Marymontaña II. Posteriormente, se aprobó  
operación jurídica complementaria en junta de gobierno local de 4 de junio de 2007.

Quinto.- Constan como antecedentes  en este  expediente  la declaración de concurso voluntario de la  
mercantil Zontoga, por Auto de 28 de enero de 2015. Con fecha de 14 de abril de 2015, se presenta  
escrito por parte de la representación de Zontoga, en el que manifiesta la imposibilidad de llevar a cabo 
los trabajos pendientes de urbanización del sector.

Sexto.- A fecha de hoy, las obras, que se hallan en avanzado estado de ejecución, no están concluidas,  
ni están en condiciones de recibirse por el Ayuntamiento, según consta en el expediente. No hay datos  
en el expediente  sobre el estado de pagos,  por parte  de los propietarios  del  sector,  y referido  a sus  
respectivas cuotas de urbanización.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.-  Normativa  de  aplicación.-  En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Transitoria  
Primera  de la Ley  16/2005,  Urbanística Valenciana, y Tercera  del  ROGTU, al presente  Programa le  
será de aplicación lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana (LRAU).  
Ello  remite  a lo  dispuesto  en el  artículo  29.13  de  la LRAU,  lo  que  a su vez  lleva a la aplicación  
subsidiaria  de  las  normas  de  contratación  administrativa,  en  lo  que  no contradigan  a la  normativa 
urbanística.

SEGUNDA.- Resulta  aplicable el  RDLeg  2/2000,  de  la Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  
Públicas,  por remisión del  artículo 29.13 de la LRAU,  así como los preceptos  correspondientes  del  
Reglamento de la Ley de Contratos (RD 1098/2001).

La causa de resolución del contrato está prevista en el artículo 111.b), concretando el artículo 112.2  
que  la  declaración  de  quiebra,  de  concurso  de  acreedores,  de  insolvente  o de  fallido  en  cualquier  
procedimiento originará siempre la resolución del contrato.



TERCERA.- Según establece el artículo 29.8 de la LRAU, la fianza tiene por objeto servir de garantía  
para  responder  del  adecuado  cumplimiento  de  las  previsiones  de  la  Programación  por  parte  del  
urbanizador.  Entre  los  objetivos  complementarios  del  programa estaba el  destino  de  la suma de  25  
millones de pesetas para el arreglo del cuartel  de carabineros,  y la urbanización del paseo marítimo,  
amén de la mejora y ampliación del puerto deportivo lindante con el sector.  Este último objetivo es  
irrealizable sin contar con el acuerdo del concesionario, por lo que la cantidad depositada como fianza  
deberá  servir  para responder  de  las otras  obligaciones pendientes  como objetivos  complementarios,  
quedando en su caso, a disposición del  nuevo urbanizador.  También debiera servir  para compensar a  
aquellos  propietarios  que  pudieran  haber  contribuido  en exceso  a las  cargas de  urbanización,  en el  
supuesto de darse esa hipótesis.  A este respecto,  deberá otorgarse audiencia a todos los propietarios  
incluidos en la actuación, a fin de que expresen cuanto a su derecho convenga, y puedan aportar, en su  
caso,  las  acreditaciones  pertinentes  de  los  desembolsos  realizados,  a  fin  de  que  la  resolución  se  
pronuncie sobre el destino preferente de la cantidad afianzada.

CUARTA.- A la vista del estado de la urbanización, en la que quedan pendientes obligaciones que sólo  
pueden realizarse por actuación integrada, procede, al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 d) de  
la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, mantener la gestión indirecta del programa de  
actuación integrada,  pudiendo requerir  a quienes  formularon proposiciones  jurídico-económicas a la  
alternativa seleccionada. Conforme dispone el artículo 165. i), deberá levantarse acta de recepción de  
la urbanización con las tachas que correspondan,  realizar  la medición y liquidación de las obras de  
urbanización realmente ejecutadas conforme al proyecto de urbanización aprobado, a fin de entregarlas  
en un futuro al nuevo urbanizador que resulte nombrado, tras el procedimiento oportuno.

 Por lo tanto, la tramitación a seguir,  conforme dispone el artículo 109 del Reglamento de la ley de  
Contratos, será:

Audiencia a la mercantil Zontoga S.A. por plazo de diez días.

Audiencia al avalista, en el mismo plazo anterior, al proponerse la incautación de la garantía.

Informe del Sr. Secretario del Ayuntamiento.

En caso  de  que  se  formulara  oposición  por  parte  del  contratista,  petición  de  Dictamen  al  Consejo  
Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.

Y a fin de satisfacer las previsiones del artículo 29.8 de la LRAU, el procedimiento deberá incluir el  
trámite de audiencia a los propietarios del sector, acerca de la posible existencia de saldos favorables a  
ellos, lo que deberá hacerse de forma simultánea a las audiencias a la urbanizadora y su avalista.

Por lo anterior,  PROPONGO a la Comisión Informativa de Urbanismo, para que la eleve al Pleno, la  
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.-  Iniciar el Procedimiento de Resolución de la Adjudicación del  Programa de Actuación Integrada  
correspondiente al Sector 6 SUNP “Marymontaña II”.

2.-  Dar  traslado  del  anterior  acuerdo  a  la  mercantil  adjudicataria  del  Programa,  Zontoga  S.A.,  
otorgándole un plazo de audiencia de diez días. 

3.- Dar audiencia, con traslado del acuerdo, por idéntico plazo de diez días, a la entidad avalista.

4.- Dar audiencia por el mismo plazo de diez días a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito  
del sector, a fin de que se pronuncien sobre sus contribuciones al pago de los gastos de urbanización.”



Visto cuanto antecede esta Comisión con el voto a favor del Grupo Municipal  Compromís (6) , del  
Grupo Municipal Socialista  (4) , CIPAL (2) y Altea  amb  Trellat  (2) y con la abstención del  Grupo 
Municipal  Popular  (7)  se   dictamina  favorablemente  el  mismo,  elevando  al  Pleno  la  siguiente  
PROPUESTA DE ACUERDO :

PRIMERO.- Iniciar el Procedimiento de Resolución de la Adjudicación del  Programa de Actuación 
Integrada correspondiente al Sector 6 SUNP “Marymontaña II”.

SEGUNDO.-Dar traslado  del  anterior  acuerdo  a la  mercantil  adjudicataria  del  Programa,  Zontoga  
S.A., otorgándole un plazo de audiencia de diez días. 

TERCERO.- Dar audiencia, con traslado del  acuerdo,  por idéntico plazo de diez  días,  a la entidad  
avalista.
CUARTO.- Dar audiencia por el mismo plazo de diez días a los propietarios de terrenos incluidos en 
el  ámbito del  sector,  a fin de  que  se pronuncien  sobre  sus  contribuciones  al pago de  los  gastos  de  
Urbanización.

Sr. Capilla: (...) de l’aval de vora 30.000.000 de pessetes que va dipositar l’empresa urbanitzadora, i la 
justificació d’eixa no devolució d’aval en quant a obres executades en el Cuartel de Carabineros i obres  
no executades, per exemple en el passeig, també sorgeixen dubtes respecte de la nova adjudicació del  
nou agent  urbanitzador,  el  que  aprovem ara és  l’inici  d’un expedient,  però  clar,  eixe  expedient  no  
tenim certesa,  no tenim constància de quins  són els  passos a fer,  eixes  són dubtes  que no estan en  
l’expedient exposades ni clarificades d’una manera fehacient per a poder realment avaluar quin serà el  
futur de les poques obres que queden per a finalitzar la urbanització. 

Sra. Orozco: Per contestar una mica només a la intervenció del Regidor de Cipal, tu ho has dit, estem  
iniciant un procés, desprès n’haurem d’iniciar un altre, ja va vindre el Cap del Servei d’Urbanisme va  
estar  en Comissions explicant-nos una mica, solventant  eixos dubtes  que també havien aparegut  per  
part de tots, entenc, ara s’inicia el procediment de resolució, es dona trasllat a la mercantil afectada, es  
dona audiència  a l’entitat  avalista i es dona audiència als propietaris  per  si han pagat en qualsevol  
moment alguna quantitat a la urbanitzadora i s’ha de dirimir si se’ls ha de retornar eixes quantitats, és  
un inici  de  procés,  desprès  ja ens  va explicar  el  tècnic  que iniciarem un altre  on haurem de  donar  
audiència a les empreses, o l’empresa en este cas, que també va concursar per a ser agent urbanitzador,  
que en este cas s’ho va quedar Zontoga, aleshores s’ha de donar audiència a eixa altra empresa, si eixa  
altra empresa no està interessada en fer-se càrrec,  haurem d’iniciar un nou procediment,  però entenc  
que ara el que estem fent és iniciant  l’expedient  i que això ja vindrà,  i que jurídicament  estan molt  
clars els passos que hem d’anar fent.  Pel que fa a la fiança, que no aval, la persona que informa este  
expedient,  el  Cap del  Servei  d’Urbanisme,  si  que  fa una  explicació  de  perquè  no es  retorna  eixa  
quantitat, ell diu que és una garantia per a respondre de l’adequat compliment de les previsions, i les  
previsions eren, l’arreglo del Cuartel de Carabiners, i la urbanització del passeig marítim i la millora i  
ampliació del port esportiu, això fora, però bàsicament el passeig i el Cuartel de Carabiners, per això  
ell si que entén que la fiança ha de servir per a respondre d’eixes obligacions pendents com a objectius  
complementaris,  quedant en el seu cas a disposició del nou urbanitzador,  jo si voleu, no sé, podríem  
aprofundir  molt  més en el tema, però jo entenc que jurídicament  es justifica i acceptem com a bona  
eixa justificació que sustenta, no obstant això òbviament, evidentment,  segur que ixen altres punts de  
vista que litiguen per eixa qüestió,  però nosaltres  entenem que hem de defensar els interessos,  el bé  
comú del  poble d’Altea,  i en este  cas és entendre  que eixa fiança està destinada a respondre  d’eixe  
compliment  de  les  previsions  i  les  previsions  són  eixe  global,  no  només  el  acabament  de  la  
urbanització.

Sr.  Capilla: Entenem que és un inici d’expedient,  que el plenari és l’òrgan que decideix  estos  inicis  
d’expedients, i votarem a favor. 



Sr. Barber: Nosotros nos abstendremos un poco por lo señalado por el Portavoz de Cipal, es un inicio  
de expediente, es un trámite administrativo más, pero nos posicionaremos más en el expediente cuando  
tengamos más información sobre el porcentaje de obra ejecutada, liquidación, si se va a gestionar por  
el  urbanizador  o gestión  directa  por el  Ayuntamiento,  que  va a pasar con los  avales,  con la parcela  
pública del  Ayuntamiento  que  está  ocupada por  alguna instalación de  la urbanización,  hay también  
pendiente un contencioso por parte de uno de los mayores propietarios, y por eso bueno, aún ser mero  
acto de trámite, nos abstendremos.

Sra. Nomdedeu: Votarem a favor.

Sra. López: A favor.

Sra.  Orozco:  Deu segons només per  reprendre  el que deia Pedro  Barber,  com tu has dit  és un inici  
d’expedient,  no entenc l’abstenció en tant en quant hem anat més o menys a la una ací tots els Grups  
Polítics en la tramitació administrativa d’esta urbanització, entenc que això, que és un pur tràmit que  
no implica que vaja a variar quin és el percentatge d’obra executada, o no, que vaja a variar en quant a 
la gestió directa de l’Ajuntament, entenem que és una qüestió ben fàcil de dirimir,  vull dir, nosaltres  
no podem assumir  eixa gestió  directa,  entenem,  en cap cas,  i  hem de  treballar  per  a que així  siga,  
espere que remem tots en el mateix sentit i que les pròximes vegades que es porte este expedient que  
puguem votar tots per unanimitat, votarem a favor.

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  mayoría  de  13  votos  a 
favor:  5  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 PP,  
acuerda: 

PRIMERO.- Iniciar  el  Procedimiento  de 
Resolución  de  la  Adjudicación  del  Programa  de 
Actuación  Integrada  correspondiente  al  Sector  6 
SUNP “Marymontaña II”.

SEGUNDO.-Dar traslado del anterior acuerdo a la 
mercantil  adjudicataria  del  Programa,  Zontoga 
S.A.,  otorgándole  un plazo de  audiencia  de  diez 
días. 

TERCERO.- Dar  audiencia,  con  traslado  del 
acuerdo,  por  idéntico  plazo  de  diez  días,  a  la 
entidad avalista.

CUARTO.- Dar audiencia por el mismo plazo de 
diez  días  a los  propietarios  de  terrenos  incluidos 
en el ámbito del sector, a fin de que se pronuncien 
sobre sus contribuciones al pago de los gastos de 
Urbanización.

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en  votació 
ordinària  i  per  13  volts  a  favor:  5  del  Grup 
Municipal  Compromís,  4  del  Grup  Municipal 
Socialista, 2 del Grup Municipal Atea Amb Trellat 
i 2 del Grup Municipal CIPAL; i 7 abstencions del 
Grup Municipal PP, acorda:

PRIMER.- Iniciar el Procediment de Resolució de 
l'Adjudicació  del  Programa  d'Actuació  Integrada 
corresponent al Sector 6 SUNP "Marymontaña II

SEGON.-  Donar  trasllat  de  l'anterior  acord  a la 
mercantil  adjudicatària  del  Programa,  Zontoga 
S.A.,  atorgant-li  un  termini  d'audiència  de  deu 
dies.

 TERCER.-  Donar  audiència,  amb  trasllat  de 
l'acord, per idèntic termini de deu dies,  a l'entitat  
avalista

QUART.- Donar audiència pel mateix  termini  de 
deu  dies  als  propietaris  de  terrenys  inclosos  en 
l'àmbit del sector, a fi que es pronuncien sobre les  
seues  contribucions  al  pagament  dels  gastos 
d'Urbanització.

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del  
Reglamento  Orgánico Municipal,  el  Sr.  Alcalde  concluido el  examen de  los  asuntos  incluidos  en el  
Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de  



urgencia  de  los  asuntos  que  se  detallarán,  acordándose,  por  unanimidad  que  representa  la  mayoría  
absoluta de los miembros de la Corporación, incluir en el Orden del Día el siguiente: 

SEXTO.- APROBACIÓN  SI  PROCEDE 
MOCIÓN   CONJUNTA  A  FAVOR  DE  LA 
ELECCIÓN  DE  LA JORNADA ESCOLAR  EN 
INFANTIL Y PRIMARIA.

SISÉ.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDÉIS,  MOCIÓ 
CONJUNTA A FAVOR DE LA ELECCIÓ DE LA 
JORNADA  ESCOLAR  A  INFANTIL  I 
PRIMARIA.

MOCIÓN A FAVOR DE LA ELECCIÓN DE JORNADA ESCOLAR

Los padres y madres buscan su última oportunidad 
para salvar la jornada continua, a poco más de un 
mes  para  el  comienzo  del  curso  escolar, 
solicitando  a  través  de  diferentes  plataformas  a 
favor  de  la jornada  continua  en  aquellos  centros 
que  dispongan de  un plan de  implantación de  la 
jornada  continua  y  los  padres  y  madres  hayan 
manifestado  de  forma  democrática  su  deso  de 
acogerse  a  este  sistema,  tal  y  como  sucede  en 
Altea.

Que  tal  y  como  defendimos  desde  el  anterior  
equipo de  gobierno,  a través  de  la Concejalía de 
Educación, nuestro total apoyo a plasmar el deseo 
de los padres y madres de Altea de poder decidir  
cual es el mejor horario para educar a sus hijos e 
hijas.

Existen desde hace dos años 40 centros pilotos de 
la  jornada  continua,  que  se  siguen  manteniendo 
durante  este  curso.  Incluso  el  año  pasado  se 
concedió dicha jornada a dos centros  a menos de 
un mes del comienzo del curso.

Todos los colegios de Altea apoyados por la gran 
mayoría  de  los  padres,  fruto  de  la  colaboración 
entre  el  ayuntamiento  y  los  padres.  Se  creó  una 
comisión,  donde  había  un  representante  por 
claustro y un representante por AMPA.

Fruto del esfuerzo de los miembros de la comisión 
que trabajó de forma consensuada,  se elaboró un 
proyecto  municipal,  “projecte  jornada  continua” 
que  se  puede  consultar  en  la  página  web  del 
Ayuntamiento.  Se  convocaron  votaciones  y  en 
todos  los  centros  la participación fue superior  al 
80%  y  el  voto  que  apoyó  la  jornada  escolar 
continua  fue  mayoritario,  siempre  superior  al 
90%...

A principio  de  mayo  de  2014  miembros  de  una 

Les  pares  i   mares  cerquen  la  seua  última 
oportunitat  per a salvar la jornada contínua a poc 
més d'un mes per al començament del curs escolar, 
sol·licitant  a través  de  diferents  plataformes  que 
de  la  mateixa  manera  que  s'ha  retardat  el 
començament  del  curs  escolar  s'implante  la 
jornada contínua en aquells  centres  que  disposen 
d'un  pla  d'implantació  d’aquest  tipus  de  jornada 
manifestant així de forma democràtica el seu desig 
per acollir-se a aquest sistema, tal com succeeix a 
Altea.

I així ho vam defensar  des  de l'anterior  equip de 
govern a través de la Regidoria d'Educació donant 
el  nostre  total  suport  a  plasmar  el  desig  de  les 
mares i dels pares d'Altea de poder decidir quin és 
el millor horari per a educar a les seues filles i als  
seus fills.

Existeixen des de fa dos anys 40 centres pilots de 
la  jornada  contínua  que  se  segueixen  mantenint  
durant  aquest  curs.  Fins  i  tot  l'any  passat  es  va 
concedir  aquesta  jornada  a dos  centres  a  menys 
d'un mes del començament de les classes.

Tots  els  col·legis  d’Altea  recolzats  per  la  gran 
majoria  de  les  mares  i  dels  pares,  fruit  de  la 
col·laboració entre ajuntament i mares i pares.  Es 
va  crear  una  comissió,  on  havia  un  representant 
per claustre i un representant per AMPA.

Fruit de l’esforç dels membres de la comissió que 
va treballar de forma consensuada, es va elaborar 
un projecte municipal, “projecte jornada contínua” 
que  es  pot  consultar  en  la  pàgina  web  de 
l’Ajuntament.  Es van convocar votacions i en tots 
els centres la participació va ser superior al 80% i 
el vot de recolzament a la jornada escolar contínua 
va ser majoritari, sempre superior al 90%...

A  principis  de  maig  de  2014  membres  d’una 
plataforma de mares i pares a favor de la jornada 



plataforma  de  padres  y  madres  a  favor  de  la 
jornada continua de la Comunidad Valenciana, se 
reunieron  con  Consellería  de  Educación  con  el 
compromiso  de  que  se  regulase  la  jornada 
continua o bien se le concediese a los centros que 
hubiesen presentado un proyecto avalado por una 
amplia mayoría  de  padres.  Los  centros  de  Altea 
presentaron sus proyectos a Consellería y a día de 
hoy, no se ha concedido.

En abril de este año fue consensuada en pleno por 
todos los partidos de esta Corporación una moción 
para que se implantase para el curso 2015-2016.

En la misma línea, y dado que existe un cambio en 
la Consellería de Educación que ahora es dirigida 
por Vicent Marza y que es la primera ocasión de la 
que  disponemos  para  solicitarlo  nuevamente  al 
tratarse  del  primer  pleno  ordinario  y  al 
encontrarnos a poco más de un mes del comienzo 
del curso escolar.

Una de las funciones de los políticos es velar por 
el  bienestar  de  los  ciudadanos,  facilitar  la 
conciliación  de  la  vida  laboral  y  familiar  y  la 
flexibilidad en la recogida de los niños que ofrece  
la jornada  continua,  consideramos  que  mejora  la 
vida de  las familias y  consideramos  fundamental  
que respete la petición de la mayoría de padres  y 
madres  que  así  lo  eligieron  de  manera 
democrática.

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

-  La  concesión  de  la  jornada  continua  escolar,  
aunque sea en forma de pilotaje como medida de 
emergencia, a los centros  escolares  de Altea para 
el  curso  2015-2016,  por  cumplir  sobradamente  
todos  los  requisitos  que  se  han  exigido  a  los 
centros pilotos.

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

contínua  de  la  Comunitat  Valenciana es  reuniren 
amb  Conselleria  d’educació  amb  el  compromís 
que es regulara la jornada contínua o bé que se li 
concedira  als centres  que  haguessen  presentat  un 
projecte avalat per una amplia majoria de mares i 
pares.  Els  centres  d’Altea  presentaren  els  seus 
projectes  a Conselleria  i  a dia  de  hui  encara  no 
s’ha concedit.

En  abril  d’aquest  any  va  ser  consensuada  en 
plenari  per  tots  els  partits  d’aquesta  Corporació 
una moció  per  a que  fora  implantada  en  el  curs 
2015-2016.

En la mateixa línia, i donat que existeix  un canvi 
en  la  Conselleria  d’educació  que  ara  és  dirigida 
per  Vicent  Marza i que  és  la primera  ocasió que 
disposem per sol·licitar-ho novament  al tractar-se 
del  primer  plenari  ordinari  i  al  trobar-nos  a poc 
més d’un mes del començament del curs escolar.

Una de  les  funcions  dels  polítics  és  velar  per  el 
benestar  dels  ciutadans,  facilitar  la conciliació de  
la  vida  laboral  i  familiar  i  la  flexibilitat  en  la 
recollida  dels  xiquets  que  ofereix  la  jornada 
contínua,  pensem  que  millora  la  vida  de  les 
famílies  i  considerem  fonamental  que  respete  la 
petició de la majoria de mares i pares que així ho 
elegiren de manera democràtica.

Per  tot  açò  exposat  anteriorment,  el  plenari  
d’aquesta corporació municipal SOL·LICITA A LA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ:

-  La  concessió  de  la  jornada  contínua  escolar 
encara  que  siga  en  forma  de  pilotatge  com  a 
mesura d’emergència als centres  escolars  d’Altea 
per  al  curs  2015-2016  per  complir  sobradament  
tots  els  requisits  que  s’han exigit  en  els  centres  
pilots.

-  Instar  de  nou  a  la  Conselleria  d’Educació 
dirigida ara per Vicent Marza que s’establisca una 
normativa  que  regule  la jornada  escolar  contínua 
per als centres  d’infantil i primària abans del nou 
període  de  matriculació  del  curs  que  ve,  que 
garantitze  els menjadors  escolars  i l’horari  actual 
d’obertura  dels  centres.  En  dita  norma  s’ha  de 
contemplar  que  siga la decisió  majoritària  de  les  
mares i dels pares que permeta als centres escolars  
tindre un tipus de jornada o altra.



La moción ha sido suscrita por todos los miembros de la Corporación.

Sr.  Ballester:  Jo  crec  que  la  urgència  està  clarament  motivada  per  tres  qüestions,  la  principal,  la  
primera  és  que  hi  ha una voluntat  general  en el  poble d’Altea,  dels  distints  pares  i mares,  de  que  
s’arribe  a un acord  i que  s’implante  de manera definitiva,  encara que inicialment  siga de  forma de  
pilotatge, que s’implante de manera definitiva la jornada continua en els coles de primària d’Altea, jo  
crec que ja ha quedat clarament demostrat en les votacions que van haver fa aproximadament un any,  
per un altre lloc també està prou clar la motivació pel fet que ha hagut un canvi en l’Equip de Govern a  
nivell  de  la Conselleria,  hi  ha un nou Consell,  jo crec  que  és  l’obligació de  l’Ajuntament  d’Altea  
traslladar-li a este  nou Conseller  i a la nova Conselleria d’Educació la voluntat  dels  pares i mares a  
través  de  la  veu  del  plenari  d’Altea,  jo  crec  que  en  tercer  lloc,  i  també  ho  tenim  tots  clar,  és  la  
proximitat de l’inici del nou curs escolar, que començarà el proper 10 de setembre, i per tant esta és la  
primera  oportunitat  que  tenim el  Grup  Municipal  Popular  i  el  Grup  Municipal  de  Cipal  de  alguna  
manera dur al plenari esta  voluntat, que com dic és la majoritària dels pares i mares d’Altea, eixa és la  
motivació que teníem i des d’ací en esta primera intervenció, encara que no siga la que tal vegada cal  
fer, agraeix de veritat la voluntat de tots els Partits Polítics per unir-se a esta moció.

Sr. Capilla: M’unisc a les paraules de Jesús Ballester, és un agraïment a tots els Grups que es tinga eixa  
voluntat de traslladar a Conselleria el que és la voluntat dels pares i mares d’Altea, també m’agradaria  
agrair  el  treball  de  la  Regidora  d’Educació  Aurelia  Álvarez,  que  molt  activament  va participar  en  
infinitat  de consells,  incentivant reunions,  inclusive traspassant  l’àmbit  municipal, ja que ella va ser  
organitzadora i va ajudar a constituir l’organització que a nivell comunitari defensa la jornada continua,  
torne a agrair a tots els Grups Polítics l’adhesió a esta moció i res més.

Sr. Ballester: De nou agrair a tots els Partits Polítics el fet d’unir-se a esta moció, jo crec que hem de  
deixar clar que tenim la força suficient per a fer arribar la nostra veu a Conselleria i deixar ben clar que  
el poble d’Altea, els pares i mares d’Altea volen que els seus fills en primària puguen triar este tipus  
d’horari i també recordar eixe gran treball que es va fer des de l’anterior Equip de Govern per part de  
la Regidora d’Educació Aurelia Alvarez que em consta que encara està treballant per a que els pares i  
mares, no només d’Altea, si no de tota la Comunitat Valenciana tinguen el dret  a decidir  a l’hora de  
triar un horari acorde al que són la conciliació de la vida familiar i laboral que moltes vegades és veu  
perjudicada per un horari partit.

Sra. Alvado: Evidentment anem a recolzar esta moció conjunta ja que des d’Altea amb Trellat des del  
principi és una petició que hem fet i queda reflexat en el nostre programa electoral, per un altra banda,  
com a membre del Consell Escolar del Blanquinal des de fa quasi 6 anys, és una proposta que hem fet  
any darrere any, els anteriors Consellers que han hagut del Partit  Popular no han tingut a bé portar-ho 
cap avant, per tant esperem que esta petició, ara que hi ha un nou Conseller, si que vaja endavant.

Sra. Pérez: Volia començar dient que em consta l’interès que ha tingut Aurelia, l’anterior Regidora per  
la jornada continua, el que si que ens ha sorprès és que ara Jesús Ballester  siga el que ens haja defès  
aquesta moció, donat que se li va sol·licitar en el seu moment la posada de la pancarta en la façana de  
l’Ajuntament i ell la va denegar, de totes maneres ens alegrem que ara estiga per la llavor amb aquest  
interès que ens ha demostrat portant-la hui d’urgència.

Sr. Capilla: Votarem a favor.

Sr.  Ballester:  Jo pense que ha quedat  clarament demostrat  que des de l’anterior  Equip de Govern el  
treball que s’ha fet als despatxos i a nivell de carrer  ha sigut sempre en una única direcció, ha sigut  
recolzant  la jornada  continua,  les  manifestacions  tan públiques  com personals  a nivell  de  diferents  



mitjans  de  comunicació en tots  els  àmbits,  no només  en els  locals,  ha sigut  a favor  de  la jornada  
continua, i el fet  de no recolzar el que es penjaren pancartes a la façana de l’Ajuntament és simple i  
planament no per estar en contra o a favor de la jornada continua, que com bé he dit  ha quedat molt  
clar que estic  a favor de la jornada continua, i el meu Grup Municipal també, a nivell municipal, és  
simplement perquè les peticions de penjar pancartes en l’Ajuntament no han sigut ni una, ni deu, han  
sigut  moltes,  jo considere  que són exactament  raonables igual que la petició de la jornada continua,  
però  considere  que  la  façana  de  l’Ajuntament  no  ha  de  convertir-se  en  un  expositor  constant  de  
pancartes, la façana de l’Ajuntament és un edifici públic on es deu de desenvolupar un vida pública i jo 
pense que des dels Grups Municipals tenim veu i vot en els distints àmbits suficients com per a donar a 
conèixer  al  municipi  d’Altea  quins  són  els  nostres  posicionaments,  com ha quedat  clar  i  hem dut  
nosaltres  ací  al  plenari  una  moció  en  favor  de  la  jornada  continua,  com  vam aprovar  una  moció  
conjunta en abril d’enguany també a favor de la jornada continua, com si que s’han penjat en l’anterior  
legislatura  per  l’anterior  Equip  de  Govern,  vàries  pancartes  en  distints  llocs  a favor  de  la  jornada  
continua, i finançats molts  d’ells  per la pròpia Regidoria d’Educació de l’anterior  Equip de Govern,  
per tant ja dic, jo sempre he tingut la voluntat, és un tema que m’ha preocupat, fa dos setmanes ja ho  
vaig manifestar en les comissions informatives d’educació dient  quines eren les mesures que anava a 
mamprendre el nou Equip de Govern per instar a la nova Conselleria sobre les mesures a prendre per a  
instaurar la jornada continua en Altea, en eixe moment se me va dir que era impossible fer cap cosa, de  
tota manera jo vaig reflectir  allí que era important  donar-li a conèixer  a la Conselleria  quina era la  
inquietud, quina era la necessitat, quin era el desig del poble d’Altea, i dels pares i mares d’Altea, per  
això duem hui la moció i per això, però que no ha sigut una manifestació espontània que ha tingut  ara,  
ha sigut una continuïtat de la llavor que vam fer els últims 4 anys a favor de la jornada continua, que es  
va continuar en comissions informatives fa dos setmanes, i que a dia d’avui es porta al plenari en forma  
de moció per urgència pel fet que he explicat abans, per això nosaltres votarem a favor.

Sra. Alvado: Votarem a favor.

Sra. Pérez: A veure, quan comente el tema de la pancarta, jo entenc que qualsevol pancarta no pot estar  
en l’Ajuntament,  però és  que en este  cas és  la mateixa  Regidora  d’Educació la que la va demanar,  
aleshores si que em sorprèn que no es posara en el moment i que ara el mateix que va considerar que  
no es devia de posar, siga el que defense la moció, de totes maneres reitere el que he dit, agraeix esta  
moció, agraeix l’interès que seguisca sent aquest, i anem a posar-nos a la feina a l’hora de demanar les  
coses que considerem que són bones per al municipi, votarem a favor clar.

Sra. Orozco: Una de les visites que tenim programades a les Conselleries és justament a la d’Educació  
per a visitar al nou Conseller Vicent Marza per altres qüestions que ens preocupen molt i que afecten al 
nostre poble, i també per aprofitar per fer una mica de pressió i deixar constància de la unanimitat que  
hi ha en la comunitat escolar i també a l’Ajuntament respecte d’esta qüestió, no dubteu que a banda de  
la moció que presentem li farem arribar al Conseller en persona les nostres inquietuds, entenc que és  
un anhel tan summament just que no té cap justificació que no s’haja atès fins el moment, és de veritat  
que  ralla el  ridícul  la justificació  que  es  va donar  per  part  de  l’anterior  Govern  Valencià  per  a no  
instaurar la jornada continua en aquells llocs on s’havia demanat per unanimitat, vull dir, ens van traure  
uns informes  de no sabem d’on que deien que  els  resultats  no eren  bons on s’impartien la jornada  
continua  quan  en  la  resta  de  l’Estat  Espanyol  pràcticament  i  d’Europa  anem  fa  anys  que  s’està  
treballant d’esta manera i els resultats  són iguals o millors,  però bé, nova etapa, mirem cap al futur,  
entenem que tenim un Govern dialogant, un Govern que atén les demandes ciutadanes sempre i quan  
siguen justes,  entenem que esta ho és,  igual que des  d’este  Govern atendrem aquelles  peticions per  
instal·lar pancartes sempre que siguen destinades a millorar la nostra educació, que siguen destinades a 
impulsar  mesures  de  justícia  social,   no  tindrem  cap  problema  en  que  pengen  del  balcó  de  
l’Ajuntament,  millor  pancarta reivindicant  la justícia social i l’educació pública i de qualitat  que no 
com tenim ara mateixa i això prompte s’acabarà i no com dic flors  seques  allí petrificades ja per la  
decidia d’alguns, nosaltres  evidentment  votarem a favor, estem com sempre molt  contents  que estes  



qüestions es porten per unanimitat i crec que davant d’un Govern dialogant com el que tenim ara açò  
tindrà molta més força que en l’anterior legislatura.    

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

1.-  Solicitar  a la  Consellería  de  Educación  -  La 
concesión  de  la jornada continua escolar,  aunque 
sea  en  forma  de  pilotaje  como  medida  de 
emergencia, a los centros  escolares  de Altea para 
el  curso  2015-2016,  por  cumplir  sobradamente  
todos  los  requisitos  que  se  han  exigido  a  los 
centros pilotos.

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

3.-  Que  por  el  Departamento  de  Educación  se 
realicen  todas  las  gestiones   tocantes  a  la 
efectividad del presente acuerdo.

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en  votació 
ordinària i per unanimitat, acorda.

1.-  Sol·licitar  a  la  Conselleria  d'Educació  -  La 
concessió  de  la  jornada  contínua  escolar,  encara 
que  siga  en  forma  de  pilotatge  com  a  mesura 
d'emergència,  als  centres  escolars  d'Altea  per  al 
curs  2015-2016,  per  complir  àmpliament  tots  els 
requisits que s'han exigit als centres pilots.

2.-  Sol·licitar  a  la  Conselleria  d'Educació  que 
s'establisca  una  normativa  que  regule  la  jornada 
escolar  contínua  per  als  centres  d'infantil  i 
primària,  abans  del  nou  període  de  matriculació 
del  curs  que  ve,  que  garantisca  els  menjadors 
escolars i l'horari actual d'obertura dels centres. En 
la  dita  norma  s'ha  de  contemplar  que  siga  la 
decisió  majoritària  dels  pares  la que  permeta  als 
centres  escolars tindre  un tipus de jornada  o una 
altra.
3.-  Que  per  el  Departament  d’Educació  es 
realitzen totes les gestions tendents a la efectivitat  
del present acord.

SÉPTIMO.-   DAR  CUENTA  INFORME 
MOROSIDAD  SEGUNDO  TRIMESTRE  DE 
2015.

SETÉ.- DONAR CONTER DE L’INFORME DE 
MOROSITAT  DEL  SEGON  TRIMESTRE  DE 
2015.

A continuación se da cuenta del  informe emitido por D. José Joaquín Gomis Devesa, en calidad de  
Tesorero Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en fecha 20 de julio de 2015:

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

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



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

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

Pagos realizados en el trimestre Periodo medio 
de pago (PMP) 

(días)

Pagos realizados en el trimestre

Dentro periodo legal pago Fuera periodo legal pago 

Número de 
pagos

Importe total Número de 
pagos

Importe total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 110,90 762 1.293.215,71 € 71       353.501,00 € 

20,- Arrendamientos y Canones 51,35 68 48.437,12 € 5 25.370,90 €

21,- Reparación, Mantenimiento y conservación 50,98 140 211.350,38 € 12 52.021,63 €

22,- Material, Suministro y Otros 126,41 523 1.031.969.92 € 46 275.751,00 €

23,- Indemnización por razón del servicio 49,68 31 1.458,29 € 8 357,47 €

24,- Gasto de Publicaciones - -                   -     -                     -     

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

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

2,- Sin desagregar - -                   -     -                     -     

   

Inversiones reales 39,39 19 169.777,45 € 1 16.000,00 €

   

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 27,05 16 671.677,64 € 2 1.049,69 €

   

Pagos realizados pendientes de aplicar a 
presupuesto

- - - -                     -     

   

Total 83,08 797 2.134.670,80 € 74 370.550,69 €

Facturas o documentos justificativos 
pendientes de pago al final del trimestre

Periodo medio 
del pendiente 

de pago (PMPP) 
(días)

Pendientes de pago al final del Trimestre

Dentro periodo legal pago a final 
del trimestre

Fuera periodo legal pago a final del trimestre

Número de 
operaciones

Importe total Número de 
operaciones

Importe total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 165,43 428 1.243.753,21 € 51 156.957,04 €

20,- Arrendamientos y Canones 41,29 29 19.032,63 € 5 6.423,78 €

21,- Reparación, Mantenimiento y conservación 35,31 99 102.194,43 € 7 8.106,71 €



22,- Material, Suministro y Otros 179,36 267 1.121.839,78 € 39 142.426,55 €

23,- Indemnización por razón del servicio 20,84 33 686,37 € -                                       -   € 

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

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

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

2,- Sin desagregar - - -   € - -   €

 

Inversiones reales 34,33 25 307.191,19 € 2 33.201,02 €

 

Otros Pagos pendientes por operaciones 
comerciales

14,08 13 581.523,14 € - -   €

Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto 873,07 9 49.221,85 € 5 58.701,29 €

 

Total 142,28 475 2.181.689,39 € 58 248.859,35€

Y el informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos:

INFORMES ANUALES LEY 25/2013 DE IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRONICA Y 
REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 2ºT /2015

La funcionaria que suscribe, Interventora Accidental del Ayuntamiento de Altea, en el ejercicio de las  
funciones contempladas en el artículo 204 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  
que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, y artículo 4 del Real Decreto 1174/1987,  
de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración  
Local con habilitación de carácter nacional, informa: 

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

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

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

SEGUNDO.- CONTENIDO. 
En el Informe del Tesorero se detallan todas las facturas con respecto a las cuales han transcurrido más  
de  tres  meses  desde  su  anotación  en  el  Registro  de  Intervención  y  no  se  ha  tramitado  el  
correspondientes  expediente  de reconocimiento  de la obligación o se haya justificado por el órgano  
gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El detalle es el siguiente:



 Facturas o documentos justificativos 
pendientes de pago al final del trimestre 

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

Pendientes de pago al final del Trimestre 

Dentro periodo legal pago a final del trimestre Fuera periodo legal pago a final del trimestre 
Número de operaciones Importe total Número de operaciones Importe total 
Gastos en Bienes 
Corrientes y 
Servicios 

165,43 428 1.243.753,21 € 51 156.957,04 € 

20,- Arrendamientos y 
Canones 

41,29 29 19.032,63 € 5 6.423,78 € 

21,- Reparación, 
Mantenimiento y 
conservación 

35,31 99 102.194,43 € 7 8.106,71 € 

22,- Material, 
Suministro y Otros 

179,36 267 1.121.839,78 € 39 142.426,55 € 

23,- Indemnización 
por razón del servicio 

20,84 33 686,37 € - - € 

24,- Gasto de 
Publicaciones 

- - - € - - € 

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

- - - € - - € 

27,- Gastos 
imprevistos y 
funciones no 
clasificadas 

- - - € - - € 

2,- Sin desagregar - - - € - - € 
Inversiones reales 34,33 25 307.191,19 € 2 33.201,02 € 
Otros Pagos 
pendientes por 
operaciones 
comerciales 

14,08 13 581.523,14 € - - € 

Operaciones 
pendientes de aplicar 
a presupuesto 

873,07 9 49.221,85 € 5 58.701,29 € 

Total 142,28 475 2.181.689,39 € 58 248.859,35€ 

La Corporación queda enterada.
 

OCTAVO.- DAR CUENTA DEL INFORME DE 
CONTROL FINANCIERO DE PDM, S. A.,  DE 
2014.

HUITÉ.- DONAR  CONTER DE L’INFORME 
DE CONTROL FINANCIER  DE PDM, S.  A.,  
DE 2014.

A continuación  se  da  cuenta  del  informe  emitido  por  D.  José  Antonio  Porcar  Jover,  Interventor  
Municipal en calidad de Tesorero Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en fecha 20 de julio de  
2015:

INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCERO

EJERCICIO 2014

Título del Informe, identificación de la/ s entidad/ es auditada/ s y destinatarios del mismo.
Título del  Informe: Informe  de  Control  Financiero  de  la empresa  mercantil  “Pública de  Desarrollo  
Municipal S.A.” correspondiente al ejercicio 2014.

Identificación de la entidad auditada: “Pública de Desarrollo Municipal S.A.”

Destinatarios del Informe: Pleno del Ayuntamiento de Altea (Alicante).

Competencia y razones del Control Financiero.

La regulación jurídica del Control Financiero en el ámbito local se encuentra recogida en los artículos  
213, 220 y 221 del  Real Decreto  Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto  



Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (TRLHL),  en  donde  se  establece  lo 
siguiente:

a) El  Objeto  del  Control  Financiero es  la  comprobación  del  funcionamiento  en  el  aspecto 
económico-financiero  de  los  servicios  de  las  entidades  locales,  de  sus  organismos  
autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, vía la información de la  
adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas que 
les  sean  de  aplicación  y  del  grado  de  eficacia  y  eficiencia  en  la  consecución  de  los  
objetivos previstos.

b) El Ámbito del Control Financiero queda definido por:
a. Los Servicios que componen la Entidad Local.
b. Los Organismos Autónomos administrativos dependientes.
c. Las Entidades Públicas Empresariales.
d. Las Sociedades Municipales de capital mayoritariamente local.
e. Los  beneficiarios  de  subvenciones  y  ayudas  con  cargo  a  los  presupuestos  de  la 

Entidad Local (art. 44 y ss. Ley 38/2003 General de Subvenciones).
f. Los  adjudicatarios  de  servicios  públicos  locales  prestados  en  régimen  de  gestión 

indirecta ( concesión, gestión interesada y conciertos).

c) El Procedimiento  para realizar  el  Control  Financiero, a falta de la regulación reglamentaria 
específica que se establezca en un futuro de acuerdo con lo previsto  en el artículo 213  
TRLHL, debe realizarse de acuerdo con las normas de Auditoría del Sector Público, que  
actualmente  están  reguladas  por  Resolución  de  la  Intervención  General  de  la  
Administración  del  Estado  de  1  de  Septiembre  de  1988  y  en  donde  se  regulan  los  
diferentes tipos de Auditoría:

a. Auditoría Financiera o de Cuentas Anuales
b. Auditoría de Cumplimiento de Legalidad
c. Auditoria de Eficiencia y de Economía
d. Auditoría de Programas
e. Auditoría de Sistemas y Procedimientos

d) El Resultado del Control  Financiero se concreta a través de un Informe escrito  en donde se 
hacen constar las observaciones y conclusiones deducidas del examen practicado. Dicho 
Informe tiene el carácter provisional y debe remitirse al órgano o ente auditado para que  
se formulen alegaciones o formule medidas correctoras.  El Informe definitivo que debe  
contener  las alegaciones que,  en su caso, se produzcan serán enviadas al Ayuntamiento  
Pleno para su examen.

e) El  Organo  Competente  para  la  realización  del  Control  Financiero  es  el  Interventor  del 
Ayuntamiento, función reservada a dicho órgano en aplicación de la Disposición Adicional 2ª  
de la Ley 7/2007 de 12 de Abril del Estatuto Básico del Empleado Público y en aplicación así  
mismo del art. 213 del TRLHL.

Por  lo  tanto  la  sociedad  mercantil  “PUBLICA  DE  DESARROLLO  MUNICIPAL  S.A.”  al  estar  
incluida dentro del ámbito de aplicación previsto en el art. 220 del TRLHL queda sometida legalmente  
al Control Financiero en los términos expuestos en el párrafo anterior.

Asimismo las Sociedades Mercantiles están sometidas a la regulación de derecho privado en el Real  
Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio de Sociedades de Capital (LSC), por el RDL 1/2011 de 1 de  
julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas y RD 1517/2011 de  
31 de octubre por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.



En aplicación a la normativa anterior quedan sujetas a Auditoría de Cuentas Anuales:

               1) Todas las entidades que no tengan que formular Balance Abreviado (artículo 257 LSC). Es  
decir que sobrepasen 2 de los 3 límites señalados en la Ley durante 2 años consecutivos:

Activo > 4.000.000 euros
Importe Neto de la Cifra de Negocios > 8.000.000 euros
Numero medio de trabajadores > 50

              2) En aplicación de la DA 2ª del RD 1517/2011 por el que se establece que las empresas y  
entidades,  cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que deban formular cuentas anuales y  
que  durante  un  ejercicio  económico  hubiesen  recibido  subvenciones  o  ayudas  con  cargo  a  los  
presupuestos  de las Administraciones Públicas, por un importe  acumulado superior  a 600.000 euros,  
estarán sometidas a Auditoría de Cuentas Anuales correspondientes  al ejercicio y a los ejercicios en  
que se realicen las inversiones o ejecuten las operaciones subvencionadas.

             3) Y por último cuando en aquellas empresas no obligadas a auditarse,  los accionistas que  
representen al menos un 5% del Capital Social podrán solicitar al Registro  Mercantil  que se efectúe  
nombramiento de Auditores  siempre que no hayan transcurrido mas de tres  meses  a contar desde  la  
fecha de cierre del ejercicio (artículo 265.2 LSC).

Por lo tanto la sociedad mercantil “PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A.” y de acuerdo  
con la información financiera disponible en esta Intervención a fecha del ejercicio corriente no estaría  
sometida a Auditoría de Cuentas Anuales vía el art. 257 LSC, ahora bien, en aplicación de la DAª 2ª  
del RD 1517/2011 de desarrollo de la Ley Auditoría de Cuentas si que estará obligada a someter  sus  
Cuentas  Anuales  del  ejercicio  2011  a Auditoría  de  Cuentas  Anuales,  así  como en su caso también  
quedaría sujeta a dicha obligación en el caso de cumplirse los requisitos del artículo 265.2 LSC.

En base a la potestad de autoorganización de la Entidad Local recogida en el artículo 4.1 a) de la Ley  
7/1985 de Bases de Régimen Local debe ser  el propio gobierno municipal      (con la asistencia del  
órgano interventor) el que establezca los desarrollos reglamentarios, bien en las Bases de Ejecución del  
Presupuesto o bien a través de Reglamentos Internos, la aplicación y la extensión de toda la normativa  
del  Control  Financiero,  con objeto  de  establecer  un Plan  de  Auditorías  de  Control  Financiero  que  
determine la amplitud del ámbito de control, siempre teniendo en cuenta los principios de eficiencia y  
economía previstos en el artículo 31.2 de la Constitución Española de 1978. 

A la fecha de confección del  presente  Informe no existen  aprobados desarrollos  reglamentarios  que  
establezcan un Plan de Auditorías, por lo que la iniciativa para la realización del Control Financiero de  
la  sociedad  mercantil  surge  por  el  propio  Gobierno  Municipal  como consecuencia  del  Informe  de  
Intervención de fecha 27 de  Marzo de 2008, que  dio lugar a la contratación de  sucesivas  empresas  
colaboradoras. 

Objetivos y alcance del Trabajo desarrollado

De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Servicios aprobado por el órgano 
competente se establecen los siguientes:

a)  Objetivos  a  satisfacer:  El  Informe  se  pronunciará,  con  una  seguridad  razonable,  sobre  las  
conclusiones obtenidas por la empresa adjudicataria en las actuaciones de control  desarrolladas,  
precisando la siguiente información:



Ø Si  se  han  obtenido  garantías  suficientes  de  que  los  procedimientos  de  control  existentes  en  la 
entidad a auditar han funcionado de forma satisfactoria.

Ø Si los procedimientos ofrecen garantías suficientes de que las operaciones realizadas se ajustan a las  
normas mercantiles, así como a cualquier otra que les fuera de aplicación.

Ø Si las cuentas anuales se ajustan a libros y registros contables de la entidad.

Ø Si las recomendaciones que se realizaron en ejercicios anteriores  se han tenido en cuenta, a fin de  
mejorar la gestión de la entidad.

Ø Comprobar que la gestión de la entidad  auditada se ha realizado de acuerdo  a criterios  de buena  
gestión, así como de eficacia y eficiencia.

Si al practicar el control financiero, el equipo actuante detectase indicios constitutivos de infracciones  
administrativas o de responsabilidades contables o penales, pondrá los hechos en conocimiento de la 
Intervención General del Ayuntamiento. Estos informes se emitirán tan pronto como se tenga noticia  
del  posible  alcance,  malversación,  daño  o  perjuicio  al  patrimonio  del  Ayuntamiento,  
independientemente  de la emisión del correspondiente informe de auditoria y de que en él se hagan  
constar los hechos manifestados.

b)  Alcance: Las  actuaciones  a desarrollar  en orden  a la verificación de  cada uno de  los  objetivos  
expuestos son las que se exponen a continuación:

Para cada una de las áreas de trabajo a controlar, la empresa colaboradora preparará los programas de  
trabajo  necesarios,  cuando  estos  no  sean  facilitados  por  la  propia  Intervención  General,  para  un  
correcto y adecuado cumplimiento de los objetivos.

Los programas de trabajo serán objeto de revisión por parte de la Intervención General que realizará,  
en su caso,  las observaciones  oportunas.  Estos  deberán  de  contemplar  como mínimo los  apartados  
siguientes:

a) Evaluación de los procedimientos de control interno:

La declaración del Informe de auditoria referida a los procedimientos de control interno debe basarse  
en una evaluación de los controles principales descritos a continuación:

Ø Controles  de  gestión:  que  incluyen  operaciones  de  supervisión  y  documentación  por parte  de  la  
dirección, informes sobre excepciones y auditoria interna.

Ø Controles  de  organización: estos  controles  pueden tener  un carácter  preventivo  y de  detección e  
incluyen:

o Existencia de responsabilidades bien definidas y la separación de funciones tales como la ejecución y  
la contabilidad.

o Se  aplican a las  operaciones  con  el  fin  de  impedir  toda  actuación  posterior  en  caso  de  falta  de  
autorización  o  de  autorización  inadecuada,  e  incluyen  niveles  específicos  de  aprobación  para 
trabajadores  determinados,  el  alcance de las comprobaciones necesarias  y  antes  de la aprobación la  
forma en que el control debe documentarse.

Ø Controles  operativos: estos controles  pueden tener  un carácter  preventivo y de detección y sirven  
para comprobar si  el  proceso de gestión es  completo  y exacto,  lo que incluye  la verificación de  la  



continuidad de la numeración en serie de determinados documentos, la comparación entre ciertos tipos  
de documentos (por ejemplo, de control de las solicitudes). Asimismo se incluirá la verificación de la 
continuidad  y  realización  de  determinados  procedimientos  y  la  realización  de  reconciliaciones  y  
controles por totales.

Ø Controles de acceso: estos controles pueden tener un carácter preventivo y de detección e incluyen  
aspectos materiales tales como tarjetas de identificación, acceso a los almacenes, así como en lo que  
atañe a los sistemas informáticos, controles logísticos tales como el acceso a través de la contraseña y  
el registro automático de determinados datos (quien, que, cuando y donde).

b) Procedimientos destinados a garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes

Las operaciones  realizadas por las diferentes  empresas  locales  se rigen por una normativa amplia y  
compleja, que podemos agrupar en normativa mercantil,  administrativa, estatal,  local e incluso de la  
Comunidad Europea, cuyo cumplimiento debe ser objeto de verificación. Comprenderá, al menos, las  
siguientes tareas:

a) Cumplimiento del presupuesto y los programas anuales y análisis de las desviaciones.

b) Adecuación de los gastos a los fines estatutarios del ente.

c) Adecuación  de  los  gastos  e  ingresos  a  los  presupuestos,  programas  de  actuación  y  
encomiendas de gestión.

d) Adecuación del Convenio Colectivo del personal a las normas legales vigentes y en especial a  
los límites  retributivos y demás limitaciones establecidas en las Leyes de Presupuestos  
Generales del Estado vigentes en cada ejercicio en relación de los gastos del personal.

e) Autorización del gasto y del pago por órganos competentes.

f) Adecuación de la contratación a la normativa vigente prevista en el RDL 3/2011 que aprueba  
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y su normativa  
de desarrollo reglamentario y en especial a :

g) Verificación de los requisitos dispuestos en el artículo 3.3 TRLCSP para el ente dependiente.
h) Cumplimiento  de  los  principios  básicos  de  la contratación  previstos  en el  artículo  1  de  la  

TRLCSP.
i) Cumplimiento de la intensidad de la aplicación de las normas de preparación y adjudicación  

de los contratos en función del importe de los mismos de acuerdo con los artículos 137,  
190 y 191 TRLCSP.

j) Formalización y cumplimiento del contrato.
k) Adecuación de los pagos a los términos establecidos en los contratos, convenios y acuerdos.

l) Adecuación del régimen de endeudamiento a lo dispuesto en el artículo 48 a 55 del TRLHL: 
finalidad,  tramitación,  ahorro  neto,  volumen de  capital  vivo,  aprobación por el  órgano,  
autorización previa de la entidad local e informe del interventor.

m) Análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y propuesta de ajustes de  
acuerdo con el SEC-2010.

n) Verificación  del  cumplimento  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Final  3ª.1  del  EBEP en 
relación al régimen de incompatibilidades del personal.



o) Verificación  del  cumplimiento  del  deber  de  justificación  de  las  subvenciones  y  ayudas  
recibidas  por  el  ente,  así  como  el  cumplimiento  de  la  finalidad  y  la  sujeción  al  régimen  
jurídico previsto en la LGS objeto de las subvenciones recibidas de cualquier administración  
pública.

c) Conformidad de las cuentas anuales con los libros y registros del Organismo

Objetivo fundamental de los trabajos de auditoria es el pronunciamiento sobre si las cuentas anuales se  
ajustan a los libros y registros de la entidad, así como a la normativa vigente. Los programas de trabajo  
recogerán todas las pruebas a realizar con el fin de seguridad suficiente en tal pronunciamiento.

d) Recomendaciones

Todas las recomendaciones  tendentes  a una mejora deben clasificarse  en función de  la importancia  
relativa prestada por la empresa adjudicataria a cada situación. Para facilitar su presentación se propone  
la siguiente clasificación:

Ø Grado mayor: recomendaciones que requieren una atención inmediata.

Ø Grado intermedio: recomendaciones significativas en el contexto  de la Entidad que requieran una 
atención inmediata.

Ø Grado menor: recomendaciones relativas a medidas que deben adoptarse con vistas al cumplimiento  
de los criterios indicados.

Cuando los errores, omisiones, contabilizaciones incorrectas, incertidumbres así como las limitaciones  
producidas  en  la  realización  de  los  trabajos  impidan  emitir  una opinión  positiva  sobre  las  cuentas  
presentadas,  el  Informe  deberá  individualizar  las  causas  que  los  provocan,  y,  en  cualquier  caso,  
determinará expresamente las correcciones necesarias que posibiliten una opinión sin salvedades.

Normativa de adecuación de los trabajos

El trabajo realizado se adecua a las Normas de Auditoría  del  Sector  Público, que actualmente  están  
reguladas  por  Resolución  de  la  Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado  de  1  de  
Septiembre de 1988.

Resultados  de  la  Auditoría  y  conclusiones  obtenidas.  Alcance  de  la  verificación  de  los  Controles  
Internos.

Verificación de los Controles Internos.

De acuerdo  con lo  manifestado  en el  Informe  de  Auditoría  de  la entidad  colaboradora  se  detectan  
algunas debilidades de control interno:

1) Conciliaciones  periódicas  con  los  distintos  agentes  externos  (proveedores,  acreedores  
comerciales y el Ayuntamiento), y subsanar si procede, las diferencias que surjan.

2) Si  bien se aprecian mejoras  en el  seguimiento  del  Auxiliar  de  Inmovilizado,  se  recomienda  
continuar con la política de mejoras en su seguimiento y control. 



3) Al menos, al cierre del ejercicio, sería recomendable inventariar los consumibles en poder de la  
sociedad,  y  registrarlos  contablemente  como  Existencias,  principalmente  cuando  la  sociedad  
amplia sus actividades, y con ello su material inventariable.

Resultados de la Auditoría Financiera.

Dos asuntos relevantes se desprenden de la Auditoría financiera:

a) La mercantil  sigue sin aplicar el criterio  del  devengo en la contabilización de las cuotas de  
urbanización de Santa Clara. El criterio de reconocimiento de los ingresos de acuerdo con la 
Norma de Valoración 14ª.3 del PGC 2007 establece el criterio  del  porcentaje de realización 
como norma para el reconocimiento de los ingresos. 

Resultados de la Auditoría de Cumplimiento.

1º) Cumplimiento del presupuesto y los programas anuales y análisis de las desviaciones.



2º) Adecuación de los gastos a los fines estatutarios del ente.

La mercantil  actúa bajo las encomiendas de gestión aprobadas por el Ayuntamiento,  salvo que se ha  
detectado,  este  ejercicio,  que está  realizando servicios  al Ayuntamiento  sin la oportuna encomienda  
aprobada por el Ayuntamiento. Concretamente se están prestando servicios de brigada de obras rápidas  
con un coste de 173.183,63 euros en el ejercicio 2014. 

No se  entiende  el  por  qué  se  están prestando  los  servicios  sin  la aprobación de  la encomienda  de  
gestión1,  cuando  si  se  aprobaron  encomiendas,  incluso  recientes,  para  los  demás  servicios  que  
actualmente presta la mercantil: limpieza de edificios, limpieza viaria y recogida de basuras. 

Al  no  disponer  de  la  encomienda  aprobada,  la  mercantil  no  factura  el  servicio  prestado  al 
Ayuntamiento  y  no  recupera  su  coste,  que  lo  asume  en  su  integridad,  mermando  su  posición  
económico-financiera e incumpliendo la legalidad.

Resulta  curioso  que  el  coste  del  servicio  asumido  en  2014  y  no  encomendado  por  importe  de  
173.183,63 euros no se imputa como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que se activa en  
las Existencias. La Norma de Valoración 10.1.4ª del Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre por  
el  que se aprueba el Plan General  de Contabilidad (PGC 2007) por la que se regula el coste  de las 
existencias  en  la  prestación  de  servicios  establece  que  “... las  existencias  incluirán  el  coste  de  
producción de los servicios en tanto aún no se haya reconocido el ingreso por prestación de servicios  
correspondiente conforme a lo establecido en la norma relativa a ingresos por ventas y prestación de  
servicios”.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  el  servicio  que  presta  la  mercantil,  en  caso  de  haberse  
encomendado, debió contabilizarse como una transferencia en subgrupo 74 "Subvenciones, Donaciones  
y Legados" del PGC 2007 y nunca como un ingreso por ventas o prestación de servicios, dado que la  

1 El artículo 4.1 n) TRLCSP excluye de la Ley las encomiendas de gestión, que se regirán por sus normas especiales, aplicándose los 
principios de la Ley para dudas o lagunas (artículo 4.2 TRLCSP). Es por ello que el procedimiento para aprobar las encomiendas 
requiere que:

1º) La Entidad Local debe elaborar un Proyecto de Obras o un Pliego Técnico en el caso de que se encomienden servicios. Es decir se 
trata de que exista la documentación necesaria para que el ente que recibe la encomienda pueda efectuarla.

2º) La Entidad Local deberá aprobar unas tarifas que se desprendan del Presupuesto de Obras o Presupuesto de Servicios. 

3º) Ya que los encargos a entes instrumentales son excepcionales hay que motivar y justificar en el acuerdo el por qué del encargo por 
razones de economía, eficiencia y eficacia que motivan el por qué se acude a una encomienda y no a una licitación pública.

4º) Una vez se tiene la motivación hay que elaborar por el órgano encomendante el acuerdo o documento en que se instrumenta la 
encomienda de gestión, documento que debería tener como contenido mínimo las siguientes cláusulas:

1.- Objeto de la Encomienda. (realización de una obra, un suministro o un servicio).
2.- Plazo de duración.
3.- Presupuesto y aplicación presupuestaria.
4.- Forma de pago.
5.- Posibilidad de Prórrogas o modificaciones.
6.- Director de la encomienda, en su caso.
7.- Órgano encargado de comprobar la ejecución de la encomienda.

5º) El borrador del texto de la encomienda de gestión deberá estar informado por la Asesoría Jurídica del órgano encomendante.

6º) Respecto al órgano competente para adoptar el acuerdo: JGL ó Pleno, aplicando los mismos criterios de la DA 2ª TRLCSP como si 
se tratara de un contrato.

7º) La notificación o comunicación del encargo al ente instrumental que debe ejecutarlo determina el momento en que dicho encargo 
despliega sus efectos. 



empresa pública, clasificada por la Intervención General de la Administración de Mercado como un  
ente no de mercado a efectos del SEC-2010, de acuerdo con lo previsto en la OM 733/2010 por la que  
se aprueban aspectos contables de las empresas públicas que operan en determinadas circunstancias,  
debe  contabilizar  las  operaciones  que  realiza  mediante  encomienda  del  Ayuntamiento  como 
subvenciones de explotación o de capital según la Norma de Valoración 18 del PGC 2007 en la mayoría  
de los casos o como fondos propios en otros y nunca como prestaciones de servicios que se integran en  
el epígrafe “Importe Neto de la Cifra de Negocios”, reservado, en todo caso, para aquellos servicios o  
ventas que realizare la mercantil a terceros distintos del Ayuntamiento. Por todo ello dicha activación  
no sería posible.

Es por todo ello que la mercantil debió haber imputado el gasto de 173.183,63 euros a la cuenta de  
pérdidas  y ganancias lo que  hubiese provocado la presentación de la misma con pérdidas  y no con 
beneficios.

3º) Adecuación del Convenio Colectivo del personal a las normas legales vigentes y en especial a los  
límites  retributivos  y  demás  limitaciones  establecidas  en  las  Leyes  de  Presupuestos  Generales  del  
Estado vigentes en cada ejercicio en relación de los gastos del personal.

3.1) Retribuciones del personal.

El artículo 20.Dos, de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para  
el año 2014 establece que:

En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar  
ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad  
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la  
antigüedad del mismo.

En términos de homogeneidad se han producido incrementos retributivos al personal por importe lo  
que supone un incumplimiento de lo establecido en la norma legal.

En el  Informe  de  Control  Financiero  del  ejercicio  2012  y  2013  también  se  informó  en  el  mismo  
sentido, por lo que estamos ante un incumplimiento recurrente durante 3 años.

Debería procederse a la regularización de dichos incrementos sin perjuicio de derivar responsabilidad  
a los gestores de la mercantil.

3.2) Contratación de personal.

La Disposición Adicional 20ª de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del  
Estado para el año 2014, establece que:

En el año 2014, las sociedades mercantiles públicas a que se refiere el artículo 20 apartado Uno de  
esta  Ley,  no  podrán  proceder  a  la  contratación  de  nuevo  personal,  salvo  las  contrataciones  que  
respondan a convocatorias iniciadas en ejercicios anteriores o que resulten obligatorias en el marco  
de programas o planes plurianuales que estén en ejecución a la entrada en vigor de esta Ley, siempre  
que dichos planes se hayan establecido en cumplimiento de normas legales o convencionales.

Esta  limitación  no será de  aplicación  cuando se trate  de  contratación  de personal,  funcionario  o  
laboral,  con  una  relación  preexistente  de  carácter  fija  e  indefinida  en  el  sector  público  estatal,  
autonómico o local en el que, respectivamente esté incluida la correspondiente sociedad mercantil.



Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo  
contrataciones temporales.

Por otra parte la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en el  
ámbito de aplicación del artículo 2 no recoge a las sociedades mercantiles públicas, ahora bien, la DA  
1ª)  establece que los  principios  contenidos  en los artículos  52,53,  54,  55  y 59 del  EBEP serán de  
aplicación a las entidades del sector  publico local que no estén incluidas en el ámbito de aplicación 
del artículo 2 EBEP. 

Especialmente relevante es el artículo 55 EBEP relativo a los principios rectores que establece que 1.  
Todos  los  ciudadanos  tienen  derecho  al  acceso  al  empleo  público  de  acuerdo  con  los  principios  
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto  
y en el resto del ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente  
Estatuto seleccionarán a su personal  funcionario y laboral  mediante  procedimientos  en los que se  
garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:

a. Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b. Transparencia.
c. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d. Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
e. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f. Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Salvo en las contrataciones efectuadas al amparo de la encomienda de gestión del Plan de Empleo, la  
empresa  mercantil  pública,  durante  el  ejercicio  2014,  ha  contratado  el  personal  sin  que  consten  
informes técnicos relativos a la excepcionalidad, urgencia e inaplazabilidad de las mismas y sin que  
conste la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, publicidad y transparencia, lo  
que supone un incumplimiento de lo establecido en la norma legal.

En el  Informe  de  Control  Financiero  del  ejercicio  2012  y  2013  también  se  informó  en  el  mismo  
sentido, por lo que estamos ante un incumplimiento recurrente durante 3 años. Todo ello sin perjuicio  
de derivar responsabilidad a los gestores de la mercantil.

Se adjunta la evolución del número de personal/año:

3º) Adecuación del gasto y pago por órganos competentes.

Los gastos y pagos analizados, están autorizados por órganos competentes.

4º) Adecuación de la contratación a la normativa vigente en el RDL 3/2011 TRLCSP.

La Entidad tiene la consideración de poder adjudicador distinto de Administración Pública. La Entidad  
no  posee  página  web,  pero  difunde  su  perfil  del  contratante,   haciéndolo  en  la  plataforma  de  
contratación de la Generalitat Valenciana.



5º)  Adecuación  del  régimen  de  endeudamiento  a lo  dispuesto  en  el  artículo  48  a 55  del  TRLHL:  
finalidad,  tramitación,  ahorro  neto,  volumen de capital  vivo,  aprobación por el  órgano,  autorización 
previa de la entidad local e informe del interventor.

La Entidad ha cumplido los requisitos necesarios en las operaciones de endeudamiento formalizadas en  
el ejercicio y se cuenta con informes emitidos por Intervención.

Se  cumplen  los  objetivos  de  deuda  a  corto  plazo  marcados  por  el  Plan  de  Ajuste  y  en  Plan  de  
Reducción de Deuda.

La reducción de la deuda a largo plazo se corresponde con la amortización del ejercicio.

De  acuerdo  con  los  datos  obtenidos  sobre  el  volumen  de  deuda  consolidado  del  grupo  local  del  
ejercicio  2014,  el  mismo  arroja  el  ratio  del  86,40%.  En  consecuencia  la  mercantil  “Pública  de  
Desarrollo Municipal SA” no puede concertar operaciones de crédito a largo plazo sin autorización del  
órgano de tutela financiera de la Generalitat Valenciana.

6º)  Análisis  del  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  propuesta  de  ajustes  de  
acuerdo con el SEC-2010.

La entidad mercantil incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2014 con una 
necesidad  de  financiación  de  -776.098,15  euros  de  acuerdo  con  el   Informe  de  Evaluación  de 
Estabilidad Presupuestaria del ejercicio 2014. También incumple el objetivo de Regla de Gasto para el  
ejercicio  2014  por  importe  de  -950.605,88  euros.  Dos  son  los  factores  que  han provocado  ambos  
incumplimientos.  El  primero,  de  carácter  coyuntural  y  puntual:  la adquisición  de  dos  camiones  de  
recogida de basura y el otro factor de carácter estructural y recurrente, que es el incremento paulatino  
de los gastos de personal, tanto en número de trabajadores como en sus retribuciones.      

El incumplimiento de estabilidad presupuestaria y el de la regla de gasto han debido ser asumidos por  
los  resultados  individuales  del  Ayuntamiento  que los ha absorbido,  dando un resultado  consolidado  
positivo.

A pesar  de  las  advertencias  y  recomendaciones  realizadas  por  este  funcionario  en los  Informes  de  
Control Financiero del ejercicio 2012, 2013 y del presente ejercicio, la mercantil ha pasado desde una  
situación  razonable  de  equilibrio  económico-financiero  (ver  Informe  de  Control  Financiero  del  



ejercicio 2011) a una situación económico-financiera mucho más debilitada, incumpliendo el objetivo  
de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto, los objetivos previstos en el Plan de Ajuste y el Plan de  
Saneamiento y la normativa legal en materia de contratación de personal, entre otros.

En mi opinión, es necesario que se apruebe, por el Ayuntamiento, un Plan de Redimensionamiento de  
la  mercantil  con  objeto  de  reconducir  su  actividad  y  su  gestión  para  recuperar  el  equilibrio  
económico-financiero así como establecer  controles  internos para que se cumpla la legalidad vigente  
en  materia  de  personal  y  se  dote  de  transparencia  su  actividad,  sin  perjuicio  de  las  acciones  de  
responsabilidad que correspondan.

6º) Verificación del cumplimento de lo dispuesto en la Disposición Final 3ª.1 del EBEP en relación al  
régimen de incompatibilidades del personal.

No se registran incidencias.

7º) Verificación del cumplimiento del deber de justificación de las subvenciones y ayudas recibidas por  
el ente, así como el cumplimiento de la finalidad y la sujeción al régimen jurídico previsto en la LGS  
objeto de la subvenciones recibidas de cualquier administración pública.

Los informes  de Intervención de las subvenciones  otorgadas para la financiación de préstamos son  
favorables.

8º) Otras cuestiones.

La mercantil no ha presentado nunca los Informes de Morosidad previstos en el artículo 4 de la Ley  
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen  
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y recogida en el artículo 16.6 de  
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de  
información  previstas  en  la  Ley  Orgánica 2/2012,  de  27 de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera.

Informe de Recomendaciones 

Respecto a las recomendaciones se emiten las siguientes:

1º)  El Ayuntamiento debería aprobar un Plan de Redimensionamiento de la mercantil  con objeto de  
reconducir  su  actividad  y  su  gestión  para  recuperar  el  equilibrio  económico-financiero  así  como 
establecer controles internos para que se cumpla la legalidad vigente en materia de personal y se dote  
de transparencia su actividad, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad que correspondan.

Tipos de Informes: Provisionales y Definitivos

1)   En  aplicación  del  artículo  36  del  RD  2188/1995  de  28  de  Diciembre  el  Informe  de  Control  
Financiero tiene carácter de provisional y se remitirá al órgano auditado. Dicho órgano tiene el plazo  
máximo  de  quince  (15)  días  desde  la recepción  del  Informe  para que  formule  las alegaciones  que  
estime por oportunas.  En caso de existir  deficiencias admitidas por el órgano auditado, éste indicará  
las medidas necesarias y calendario para solucionarlas.



Con base en el Informe Provisional y en las alegaciones recibidas, si las hubiere, el órgano de control  
emitirá  Informe  Definitivo  en  el  que  constarán  las  alegaciones,  si  las  hubiere,  y  en  su  caso  las  
observaciones que sobre dichas alegaciones estime el órgano de control.

En el  caso de  que  no existan  alegaciones  en el  plazo señalado  para ello  el  Informe  Provisional  se 
elevará a Definitivo. 

2)   En  aplicación  del  artículo  220.4  del  TRLHL el  Informe  Definitivo  de  Control  Financiero  será  
enviado al Pleno del Ayuntamiento para su examen. 

Alegaciones presentadas por el órgano auditado

Durante  el  plazo legal  de  quince  (15)  días  desde  la  recepción  del  Informe  Provisional  no constan 
alegaciones presentadas por la mercantil. 

Anexos

Se adjuntan como Anexos la siguiente documentación:

i. Cuentas  Anuales  ejercicio  2014  de  la  entidad  mercantil  “Pública  de 
Desarrollo Municipal S.A.”.

ii. Informe de Auditoría del ejercicio 2014 del profesional colaborador Rubén 
Meseguer Miralles.

La Corporación queda enterada.

NOVENO.-  DAR  CUENTA  DE  LAS 
RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA  Y  CONCEJALIAS 
DELEGADAS  DESDE  LA  ÚLTIMA  SESIÓN 
ORDINARIA.

NOVÉ.- DONAR  COMPTE  DE  LES 
RESOLUCIONS  ADOPTADES  PER 
L'ALCALDÍA-PRESIDENCIA  I  REGIDORIES 
DELEGADES  DES  DE  L'ÚLTIMA  SESSIÓ 
ORDINÀRIA.

Se da cuenta a la Corporación de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejalías  
Delegadas,  en materia  de su competencia desde  la última sesión plenaria ordinaria,  del  575/2015  al  
1181/15, para que los Concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos  
de  control  y  fiscalización  de  los  Órganos  de  Gobierno,  previstos  en  el  artículo  22.2  a) de  la  Ley  
7/1985, de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Sr.  Barber:  Es  sobre  el  alumbrado  público,  Elecnor,  la  empresa  adjudicataria  tenía  que  invertir  
1.250.000 euros,  cambiar 5.300 puntos de luz en el plazo de 4,7 meses,  y la pregunta es si se están  
cumpliendo los plazos, y si se cree que se va a finalizar antes del plazo establecido en su oferta, en el  
Paseo del Mediterráneo se han cambiado la mitad de las luces y durante las últimas semanas se han 
venido  produciendo  cortes  y  apagones,  si  tiene  algo que  ver  este  cambio de  luces  o ha sido  algo 
externo al servicio y a Elecnor.



Sr. Ferrer: No s’estan complint les previsions dels terminis, i tampoc es creu que vaja a finalitzar-se en  
agost com pregunta el Partit  Popular, per altra banda els problemes que estan havent en l’enllumenat  
són avaries puntuals simplement.

Sr.  Barber:  Lo único por el  Paseo del  Mediterráneo que  al final cuando en una zona como esa que  
cambias la mitad de las luces y otra no, la mitad da la sensación, en la zona que no cambias, que están  
discriminadas con respecto  a la otra,  como lleva varias semanas que  se termino todo  el  cambio de  
alumbrado en una zona y en otra no, pues al final cuando se haga un cambio lo mejor que sea por más  
zonas para no crear  esa sensación de  que  una zona es  más privilegiada y porqué  allí  si  y  aquí  no,  
simplemente es un ruego para que atienda la empresa.

Sr. Ferrer: Evidentment no hi ha zones privilegiades, i no s’estan complint les previsions perquè estan  
tenint problemes a l’hora d’instal·lar-ho i a més a més com es va signar el contracte a finals de març,  
deurien  d’haver començat  a finals de març a instal·lar,  però resulta  que van començar a mitjans de  
maig, aleshores van en retràs per eixe motiu i perquè no entra dins dels terminis que tenien previstos.

Sr. Barber: Es sobre empresas como Tragsa y Gas Natural que están utilizando maquinaria pesada que  
incumple la ordenanza de ruidos, si se ha establecido un horario especial para ellos, si el horario es el  
mismo que el  resto  del  año, si el  horario se acorta  de 9 a 2 como en determinados meses,  y luego  
también sobre la Empresa Pública que utiliza la maquinaria también que incumple esta ordenanza como 
las sopladoras,  las motosierras,  los corta césped y también preguntar si se establece un horario para  
utilización de esta maquinaria o porque bueno, a las 8 de mañana ya están en muchos de los casos con  
este tipo de maquinaria y por tanto interrumpe sobre todo en esta época y en estos meses el descanso  
de todos los residentes.

Sra. Orozco: Com diria aquell, me alegra que me  hagas esa pregunta, tinc entès que l’Empresa Pública  
no ha fet mai restriccions d’ús de maquinària fins el moment, tinc entès, això no vol dir que nosaltres  
no  ens  ho  puguem  plantejar,  però  crec  que  sou  conscients  que  l’Empresa  Pública  no  ha  fet  mai  
restriccions en eixe sentit,  si que és cert  que, també sabeu, la tendència és a que quan es renova la  
maquinària s’està intentant optar per maquinària elèctrica que és molt menys molesta des del punt de  
vista  del  soroll,  també  sé  que  sabeu  que  l’àmbit  d’aplicació  de  l’ordenança  de  sorolls  com  dieu  
vosaltres,  avarca les obres que s’executen en tot  el sòl del terme municipal d’Altea,  si voleu podem 
ajuntar-nos,  i  de  fet  des  de  l’Equip  de  Govern  anem a fer-ho,  a pegar-li  un repàs a l’ordenança de  
sorolls  per  adequar-la  una  mica  a  la  realitat  i  que  no  s’escapen  qüestions  com  estes,  vull  dir,  
l’ordenança la vau aprovar vosaltres, l’anterior Equip de Govern, sabeu que només l’àmbit d’aplicació  
són  les  obres,  no  la  jardineria  i  per  tant  ni  les  bufadores,  ni  les  baldejadores,  entren  dins  de  la  
maquinària que preveu l’ordenança, estem disposats, nosaltres de fet la tenim, tots els Regidors tenim  
una còpia al despatx per a pegar-li una mirada i modificar aquells aspectes que han resultat conflictius,  
no conflictius per pur interès d’alguna part, si no per l’aplicació en la realitat com per exemple que hi  
haja grups de maquinària en general on es clava tota la maquinària quan absolutament no és el mateix  
una grapadora per a clavar parquet que un martell pneumàtic, vull dir que això ens pareix no ajuda a 
l’aplicació de l’ordenança i  que és molt injust (...) el que està fent fins ara en eixe sentit,  els baldejos  
es fan en el mateix moment, el que si que els hem demanat és que siguen rotatius els treballs molestos  
que es fan per les nits, que no sempre li toque  a la Plaça de la Pau a les 2 del matí de tal dia i tal dia, si  
no que siga rotatiu, que un dia els toque a les 2 del matí i que un altre els toque a les 8, i un altre per a  
procurar que no siga tan molest, en quant a les obres del Gas i de Tragsa, justament esta setmana, per  
les de Tragsa del front litoral, justament el dilluns vaig estar parlant en els tècnics municipals sobre la  
possibilitat d’anem, fins el moment i entenc que també havia sigut el funcionament de l’anterior Equip  
de Govern, en les obres que es consideren d’interès públic, una mica es prioritza eixa interès per a que  
s’acaben en terminis etc, etc, i per a que no afecten a altres qüestions de calendari, en el cas este de  



Tragsa, si que els vaig demanar justament el dilluns als tècnics municipals que es posaren en contacte  
amb els directors de l’obra, amb els directors del projecte, per a que poguérem consensuar un calendari  
per a  veure si es podien escometre altres treballs que no foren tan molestos en eixa zona que entenem  
que és  de  molt  de trànsit  estival  de persones,  en la primera  línia, ja dic,  estem fent  eixe  contacte,  
malauradament hi ha tècnics en el Ministeri que estan de vacances i que són els responsables directes  
d’esta  situació,  espere  al  llarg  d’esta  setmana  o  de  la  setmana  que  ve  poder  solventar-ho,  som  
conscients de les queixes, rebem a tot el món que ha volgut vindre a manifestar-nos eixes qüestions i  
les repleguem i intentarem influir per a que eixes molèsties, sense parar les obres, per a que no siguen  
tan molestes. En quant a les del Gas entenc que es dona la mateixa situació s’ha prioritzat això si les  
zones escolars, entendreu que d’ací un mes comença l’escola, d’ací un mes i poquet comença l’escola,  
per  tant  si  que  s’han d’escometre  els  treballs  en  eixes  zones  no  podem,  per  molt  que  molesten  i  
lamentablement hem d’alçar ací l’aplicació de l’ordenança perquè és important que quan els xiquets i  
xiquetes vagen a escola eixes obres estiguen absolutament acabades, pel que fa a  la resta d’obres estic  
al  mateix  que  el  que  vos  he  explicat  sobre  Tragsa,  anem a sopesar  l’interès  general  que  es  facen  
ràpidament, contra, o intentar coordinar-ho amb l’interès  general del descans d’alteans i alteanes i de  
les persones que ens visiten.  

Sr. Barber: Hemos tenido noticias que el Concejal ha estado de visita en la depuradora de Altea, y por  
tanto  nos  informe  sobre  el  estado  de  la  misma,  si  los  distintos  procedimientos  los  está  haciendo  
adecuadamente, y luego si tiene alguna relación, en el caso que funcione mal, con el estado del agua de  
la playa de  la Roda que es  con diferencia el  agua que en peores  condiciones  está  de toda  la costa  
alteana o si son temas puntuales de vientos o corrientes, un poco información al respecto.

Sr.  Ferrer:  El funcionament  de la depuradora a dia d’avui està sent  òptim, perquè està assumint  poc  
més de la meitat del capdal que té capacitat, aleshores podem concloure que no té cap relació en el mal  
estat de les aigües de la platja de la Roda, vos demanaria que si sabeu vosaltres d’on podria vindre per  
experiències anteriors  del Govern anterior, si podíeu aportar alguna idea serà ben rebuda. 

Sr.  Barber:  Si  tenemos  alguna  idea  ya  se  lo  manifestaremos  al  Concejal  que  estamos  abiertos  a  
cualquier tipo de ayuda y a cualquier tipo de conocimiento que tengamos sobre la materia.

Sr.  Ferrer:  Gràcies,  els  tècnics  de  l’Ajuntament  m’han traslladat  que  una  de  les   banderes  blaves  
d’Altea ha estat en perill este estiu perquè abans de l’estiu passat van haver anàlisis d’este organisme  
dient que eren negatius perquè els barrancs dels Arcs està ple d’aigua contaminada i ara nosaltres hem  
arrancat uns anàlisis d’aigües per saber d’on venen eixos abocaments, aleshores pot ser que eixa aigua 
bruta puga ser del barranc dels Arcs, com no s’ha fet la feina abans ens toca fer-la ara i correm el risc  
que l’any que ve perdem la bandera blava perquè igual no ens dona temps, és un treball complex.
  
Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta 
la misma,  siendo las doce  horas  treinta  minutos, 
extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr.  
Alcalde,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  articulo 
110.2  del  Reglamento   de  Organización 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades  Locales,  conmigo  el  Secretario  en 
funciones, de que certifico.

I  no  sent  altre  el  motiu  de  la  sessió,  s’alça  la 
mateixa,  sent  les  dotze  hores  trenta  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 
Secretari  en  funcions  de  Secretari,  de  que 
certifique.


	barcode1: 
	verificationUrl1: Off
	fieldName11: Off
	fieldName21: Off
	barcode2: 
	verificationUrl2: Off
	fieldName12: Off
	fieldName22: Off
	barcode3: 
	verificationUrl3: Off
	fieldName13: Off
	fieldName23: Off
	barcode4: 
	verificationUrl4: Off
	fieldName14: Off
	fieldName24: Off
	barcode5: 
	verificationUrl5: Off
	fieldName15: Off
	fieldName25: Off
	barcode6: 
	verificationUrl6: Off
	fieldName16: Off
	fieldName26: Off
	barcode7: 
	verificationUrl7: Off
	fieldName17: Off
	fieldName27: Off
	barcode8: 
	verificationUrl8: Off
	fieldName18: Off
	fieldName28: Off
	barcode9: 
	verificationUrl9: Off
	fieldName19: Off
	fieldName29: Off
	barcode10: 
	verificationUrl10: Off
	fieldName110: Off
	fieldName210: Off
	barcode11: 
	verificationUrl11: Off
	fieldName111: Off
	fieldName211: Off
	barcode12: 
	verificationUrl12: Off
	fieldName112: Off
	fieldName212: Off
	barcode13: 
	verificationUrl13: Off
	fieldName113: Off
	fieldName213: Off
	barcode14: 
	verificationUrl14: Off
	fieldName114: Off
	fieldName214: Off
	barcode15: 
	verificationUrl15: Off
	fieldName115: Off
	fieldName215: Off
	barcode16: 
	verificationUrl16: Off
	fieldName116: Off
	fieldName216: Off
	barcode17: 
	verificationUrl17: Off
	fieldName117: Off
	fieldName217: Off
	barcode18: 
	verificationUrl18: Off
	fieldName118: Off
	fieldName218: Off
	barcode19: 
	verificationUrl19: Off
	fieldName119: Off
	fieldName219: Off
	barcode20: 
	verificationUrl20: Off
	fieldName120: Off
	fieldName220: Off
	barcode21: 
	verificationUrl21: Off
	fieldName121: Off
	fieldName221: Off
	barcode22: 
	verificationUrl22: Off
	fieldName122: Off
	fieldName222: Off
	barcode23: 
	verificationUrl23: Off
	fieldName123: Off
	fieldName223: Off
	barcode24: 
	verificationUrl24: Off
	fieldName124: Off
	fieldName224: Off
	barcode25: 
	verificationUrl25: Off
	fieldName125: Off
	fieldName225: Off
	barcode26: 
	verificationUrl26: Off
	fieldName126: Off
	fieldName226: Off
	barcode27: 
	verificationUrl27: Off
	fieldName127: Off
	fieldName227: Off
	barcode28: 
	verificationUrl28: Off
	fieldName128: Off
	fieldName228: Off
	barcode29: 
	verificationUrl29: Off
	fieldName129: Off
	fieldName229: Off
	barcode30: 
	verificationUrl30: Off
	fieldName130: Off
	fieldName230: Off
	barcode31: 
	verificationUrl31: Off
	fieldName131: Off
	fieldName231: Off
	barcode32: 
	verificationUrl32: Off
	fieldName132: Off
	fieldName232: Off
	barcode33: 
	verificationUrl33: Off
	fieldName133: Off
	fieldName233: Off
	barcode34: 
	verificationUrl34: Off
	fieldName134: Off
	fieldName234: Off
	barcode35: 
	verificationUrl35: Off
	fieldName135: Off
	fieldName235: Off
	barcode36: 
	verificationUrl36: Off
	fieldName136: Off
	fieldName236: Off
	barcode37: 
	verificationUrl37: Off
	fieldName137: Off
	fieldName237: Off
	barcode38: 
	verificationUrl38: Off
	fieldName138: Off
	fieldName238: Off
	barcode39: 
	verificationUrl39: Off
	fieldName139: Off
	fieldName239: Off
	barcode40: 
	verificationUrl40: Off
	fieldName140: Off
	fieldName240: Off
	barcode41: 
	verificationUrl41: Off
	fieldName141: Off
	fieldName241: Off
	barcode42: 
	verificationUrl42: Off
	fieldName142: Off
	fieldName242: Off
	barcode43: 
	verificationUrl43: Off
	fieldName143: Off
	fieldName243: Off
	barcode44: 
	verificationUrl44: Off
	fieldName144: Off
	fieldName244: Off
	barcode45: 
	verificationUrl45: Off
	fieldName145: Off
	fieldName245: Off
	barcode46: 
	verificationUrl46: Off
	fieldName146: Off
	fieldName246: Off
	barcode47: 
	verificationUrl47: Off
	fieldName147: Off
	fieldName247: Off
	barcode48: 
	verificationUrl48: Off
	fieldName148: Off
	fieldName248: Off
	barcode49: 
	verificationUrl49: Off
	fieldName149: Off
	fieldName249: Off
	barcode50: 
	verificationUrl50: Off
	fieldName150: Off
	fieldName250: Off
	barcode51: 
	verificationUrl51: Off
	fieldName151: Off
	fieldName251: Off
	barcode52: 
	verificationUrl52: Off
	fieldName152: Off
	fieldName252: Off
	barcode53: 
	verificationUrl53: Off
	fieldName153: Off
	fieldName253: Off
	barcode54: 
	verificationUrl54: Off
	fieldName154: Off
	fieldName254: Off
	barcode55: 
	verificationUrl55: Off
	fieldName155: Off
	fieldName255: Off
	barcode56: 
	verificationUrl56: Off
	fieldName156: Off
	fieldName256: Off
	barcode57: 
	verificationUrl57: Off
	fieldName157: Off
	fieldName257: Off
	barcode58: 
	verificationUrl58: Off
	fieldName158: Off
	fieldName258: Off
	barcode59: 
	verificationUrl59: Off
	fieldName159: Off
	fieldName259: Off
	barcode60: 
	verificationUrl60: Off
	fieldName160: Off
	fieldName260: Off
	barcode61: 
	verificationUrl61: Off
	fieldName161: Off
	fieldName261: Off
	barcode62: 
	verificationUrl62: Off
	fieldName162: Off
	fieldName262: Off
	barcode63: 
	verificationUrl63: Off
	fieldName163: Off
	fieldName263: Off
	barcode64: 
	verificationUrl64: Off
	fieldName164: Off
	fieldName264: Off
	barcode65: 
	verificationUrl65: Off
	fieldName165: Off
	fieldName265: Off


