
ACTA 4/2016

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL  DIA  SIETE  DE  ABRIL  DE  DOS  MIL  DIECISEIS,  EN  PRIMERA 
CONVOCATORIA.

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

SRA. Inmaculada Orozco Ripoll.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell.
SR. Diego Zaragozí Llorens.
SR. Pedro Barber Ballester.
SRA. Beatriz González Almás.
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.
SRA. Arianne Burli Marco.
SR. Luis Eduardo Montes Ortega

Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria,  asistidos por el Secretario en  Funciones D. Fernando  
Albaladejo Asenjo  de conformidad con el siguiente orden del día:

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior 
2.-  Toma posesión  Concejal Luis Eduardo Montes Ortega
3.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente sobre 
incorporación Asociación Municipios Forestales.
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de urbanismo cesión parcela.
5.-  Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre modificación presupuestaria
6.-  Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre rectificación inventario 2011
7.- URGENCIA: Moción defensa Diputaciones y Cabildos.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta Plan Presupuestario Medio Plazo 2016-2019
Dar cuenta expediente aceptación donación parcelas
Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del 168  a  384/2016)
Ruegos y preguntas.



Por el Sr. Alcalde-Presidente se anuncia que se guardará un minuto de silencio por las tres mujeres víctimas  
de violencia de género desde la anterior sesión plenaria.
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  si  algún miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular  alguna observación  al  acta  de  la  sesión  plenaria  celebrada  el  día  3  de  marzo  de 2016,  no 
realizándose ninguna,  por lo  tanto en votación ordinaria  y   por unanimidad de los  asistentes,  quedó 
aprobada.

SEGUNDO.-  COMPROBACIÓN CREDENCIALES Y PERSONALIDAD  DEL CONCEJAL DON 
LUIS EDUARDO MONTES ORTEGA.

Dada cuenta  al  Pleno  por el  Sr.  Alcalde  de la  expedición de la  credencial  de  Concejal  por la  Junta 
Electoral Central, con fecha 16 de marzo de 2016, a favor de D. Luis Eduardo Montes Ortega, que ha de 
sustituir por renuncia a D.  Miguel Angel Capilla Esquitino y de que, de acuerdo con la información 
aportada por Secretaría, ha sido formulada la declaración de bienes patrimoniales y de causas de posibles  
incompatibilidades y actividades que puedan proporcionar ingresos económicos, siguiendo el modelo de 
declaración aprobado por el  Pleno de esta  Corporación el  3 de febrero de 2011, a los efectos de su  
inscripción en el correspondiente registro de intereses, tal como está previsto en el artículo 75  de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Seguidamente por el Sr. Alcalde se procede a tomar juramento o promesa del cargo según la fórmula  
siguiente, establecida por el Real Decreto 707/1979, de 1 de abril:

  
Juráis/prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal  
del Ayuntamiento de Altea, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental  del Estado.

A  lo que D. Luis Eduardo Montes Ortega, contesto: Si prometo.

Sr. Montes: Per a mi per suposat és un orgull pertànyer a aquesta Corporació i un enorme honor, volia 
agrair també, el trabajo desarrollado por los Concejales que me han precedido, sea cual sea la formación 
política a la que han pertenecido, para hacer su trabajo y su labor, y especialmente a mis compañeros que  
me han precedido, a Carolina Punset por haber tenido la clara visión en un momento en que el dinero lo  
cegaba todo de las necesidad de proteger el territorio y el paisaje alteano y fundar una plataforma para  
luchar contra aquellos que se oponían a esta preservación, a Aurelia Alvarez por haber dedicado su gran  
inteligencia y enorme capacidad de trabajo por el bien de este pueblo, a Miguel Angel Capilla por ceder 
su gran conocimiento técnico a este pueblo y hacerlo de una manera en la cual se ha ganado el aprecio de  
todos los alteanos, y por último me dirijo a todos los alteanos, de nacimiento o que residen aquí, porque  
todas aquellas personas que aman Altea también son alteanos (…).  

Tras  dar  la  bienvenida  al  nuevo  Concejal,  por  el  Sr.  Alcalde-Presidente  se  le  impone  el  atributo 
correspondiente a su condición de Concejal.

TERCERO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
INFRAESTRUCTURAS  Y  MEDIO  AMBIENTE  SOBRE  INCORPORACIÓN  ASOCIACIÓN 
MUNICIPIOS FORESTALES.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 01.04.2016:

TERCERO.- DICTAMEN MOCION ADHESIÓN ASOCIACIÓN MUNICIPIOS FORESTALES.

Seguidamente  se  somete  a  dictamen  de  la  Comisión  moción  de  la  Concejala  Delegada  de  Medio 
Ambiente,  cuyo contenido es el siguiente:

MOCIÓ  ADHESIÓ  ASSOCIACIÓ  MUNICIPIS MOCIÓN  ADHESIÓN  ASOCIACIÓN 



FORESTALS  DE  LA  COMUNITAT 
VALENCIANA (AMUFOR)

E X P O S I C I O    D E    M O T I U S

De la  preocupació de l'Ajuntament d'Altea per la 
conservació i  gestió sostenible dels seus recursos 
naturals renovables, i per la necessitat de participar 
en  aqueixa  gestió  d'una  forma  proactiva  que 
perseguisca  l'augment  de  la  qualitat  dels  nostres 
ecosistemes, es proposa l'adhesió a l'Associació de 
Municipis  Forestals  de  la  Comunitat  Valenciana 
(AMUFOR)

AMUFOR  compta  amb  un  equip  de  tècnics 
multifuncional  que  des  de  l'agència  de 
desenvolupament local, manté fluids contactes amb 
les agències AEDL de tota la província, incorporant 
una  àmplia  visió  sobre  el  desenvolupament 
territorial rural. Aquesta prestació està àmpliament 
reforçada per un coneixement exhaustiu en matèria 
forestal  amb  un  enginyer  de  muntanyes;  tècnics 
amb capacitat de realitzar seguiments i justificació 
de projectes  nacionals  i  internacionals i  el  reforç 
d'aquells  especialistes  que  es  requereixen  de 
manera  puntual  per  a  desenvolupar  iniciatives 
concretes.

AMUFOR  forma  part  de  FECOF  (Federació 
Europea  de  Municipis  Forestals),  amb  seu  a 
Brussel·les  i  participa  en diferents  comissions de 
treball  de  la  Unió  Europea:  Xarxa  Natura  2000, 
Estratègia  Forestal  Europea  i  Desenvolupament 
Rural entre uns altres.

AMUFOR  ocupa  la  secretaria  tècnica  de  la 
Plataforma Forestal Valenciana (PFV), entitat que 
agrupa a més de 35 institucions de tots els sectors 
implicats en el territori forestal (propietaris públics 
i  privats,  empreses,  universitats,  col·legis 
professionals, etc.).

AMUFOR ha sigut actor clau per a la constitució 
de  la  Xarxa  Espanyola  de  Municipis  Forestals 
(REMUFOR),  i  és  l'encarregada  de  la  seua 
coordinació.

Per tot açò, presentem per a la seua aprovació la 
següent proposta d'acord:

PRIMER: aprovar la voluntat d'aquest Ajuntament 
de  formar  part  de  l'Associació  de  Municipis 
Forestals de la Comunitat Valenciana i adherir-nos 
a  ella  amb la  finalitat  que ens  represente  com a 
municipi  propietari  de  terrenys  forestals,  en  la 

MUNICIPIOS  FORESTALES  DE  LA 
COMUNIDAD VALENCIANA (AMUFOR)

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S

De la preocupación del Ayuntamiento de Altea por 
 la  conservación  y  gestión  sostenible  de  sus 
recursos naturales renovables, y por la necesidad de 
participar  en  esa  gestión  de  una  forma  proactiva 
que persiga el  aumento de la calidad de nuestros 
ecosistemas, se propone la adhesión a la Asociación 
de  Municipios  Forestales  de  la  Comunitat 
Valenciana (AMUFOR)

AMUFOR  cuenta  con  un  equipo  de  técnicos 
multifuncional que desde la agencia de desarrollo 
local, mantiene fluidos contactos con las agencias 
AEDL  de  toda  la  provincia,  incorporando  una 
amplia  visión  sobre  el  desarrollo  territorial  rural. 
Esta prestación está ampliamente reforzada por un 
conocimiento exhaustivo en materia forestal con un 
ingeniero  de  montes;  técnicos  con  capacidad  de 
realizar  seguimientos  y justificación de  proyectos 
nacionales e internacionales y el  refuerzo puntual 
de  aquellos  especialistas  que  se  requieren 
puntualmente para desarrollar iniciativas concretas.

AMUFOR  forma  parte  de  FECOF  (Federación 
Europea  de  Municipios  Forestales),  con  sede  en 
Bruselas  y   participa  en diferentes  comisiones  de 
trabajo  de  la  Unión  Europea:  Red  Natura  2000, 
Estrategia  Forestal  Europea  y  Desarrollo  Rural 
entre otros.

AMUFOR  ocupa  la  secretaría  técnica  de  la 
Plataforma Forestal Valenciana (PFV), entidad que 
agrupa  a  más  de  35  instituciones  de   todos  los 
sectores  implicados  en  el  territorio  forestal 
(propietarios  públicos  y  privados,  empresas, 
universidades, colegios profesionales, etc.).

AMUFOR ha sido actor clave para la constitución 
de  la  Red  Española  de  Municipios  Forestales 
(REMUFOR),  y  es  la  encargada  de  su 
coordinación.

Por todo ello,  presentamos para  su aprobación la 
siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO: aprobar  la  voluntad  de  este 
Ayuntamiento de formar parte de la Asociación de 
Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana 
y  adherirnos  a  ella  con  la  finalidad  de  que  nos 
represente como municipio propietario de terrenos 



defensa dels nostres interessos.

SEGON: aprovar  els  Estatuts  en  tots  els  seus 
termes,  assumint  les  obligacions  que  de  la  seua 
aprovació resulten per a aquest municipi.

TERCER: Designar com a  representant  d'aquest 
Ajuntament  en  aquesta  Associació  a  Na.Beatriz 
Nomdedéu González, Regidora de Medi ambient, 
Agricultura, Pesca i Horts Urbans, de l'Ajuntament 
d'Altea.

QUART: Remetre certificat de l'acord que el ple 
adopte  a  l'Ajuntament  d'Énguera,  com  a  seu  de 
l'Associació,  perquè  en  prenga  coneixement  i 
efectes oportuns.

CINQUÈ: Facultar al senyor Alcalde, la signatura 
de  quants  documents  siguen  necessaris  per  a 
l'execució dels acords pertinents.

forestales, en la defensa de nuestros intereses.

SEGUNDO: aprobar  los  Estatutos  en  todos  sus 
términos,  asumiendo  las  obligaciones  que  de  su 
aprobación resulten para este municipio.

TERCERO: Designar como representante de este 
Ayuntamiento  en  dicha  Asociación  a  Dña.Beatriz 
Nomdedeu  González,Concejala  de  Medio 
Ambiente,  Agricultura,  Pesca y Huertos  Urbanos, 
 del Ayuntamiento de Altea.

CUARTO: Remitir certificado del acuerdo que el 
pleno  adopte  al  Ayuntamiento  de  Enguera,  como 
sede  de  la  Asociación,  para  su  conocimiento  y 
efectos oportunos.

QUINTO: Facultar al  señor Alcalde,  la  firma de 
cuantos  documentos  fueren  necesarios  para  la 
ejecución de los acuerdos pertinentes.

Y considerando:

I.- Los Estatutos de la Asociación de Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana:

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN  DE MUNICIPIOS  FORESTALES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA.

Capítulo I.- Disposiciones Generales.

Artículo I. Denominación y naturaleza.

Se  constituye  la  Asociación  denominada  ASOCIACIÓN  DE  MUNICIPIOS  FORESTALES  DE  LA 
COMUNITAT VALENCIANA, que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,  
reguladora del Derecho de Asociación, a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, y al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 22 de La Constitución, careciendo de ánimo de lucro.

Artículo II. Personalidad y capacidad.

La  Asociación  constituida  tiene  personalidad  jurídica  propia  y  plena  capacidad  de  obrar,  pudiendo 
realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad 
para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el  ordenamiento jurídico. Por tanto,  La  
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS FORESTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA puede,  con 
carácter enunciativo y no limitativo, adquirir, poseer, conservar, retener, administrar, enajenar, permutar, 
gravar y en general disponer,  transformar y convertir libremente bienes de todas clases, celebrar todo 
género de actos o contratos, concertar operaciones crediticias, obligar a: renunciar y transigir bienes y  
derechos, así como promover, oponerse, seguir y desistir de los procedimientos que fueran oportunos y  
ejercitar libremente toda clase de derechos y acciones y excepciones, ante los Juzgados y Dependencias 
de la Administración Pública, y cualesquiera otros de la Unión Europea, Estado, Generalitat, Provincias y 
Municipios, Organismos Autónomos y demás Corporaciones, Organismos y Entidades, de acuerdo con lo 
dispuesto en los presentes Estatutos, y dentro de los límites establecidos por la legislación vigente en esta 
materia.

Artículo III. Domicilio.



El domicilio social de la Asociación radicará en el Excmo. Ayuntamiento de Enguera, situado en la calle  
Doctor Albiñana 1, CP 46810 – Enguera (Valencia).

El cambio de domicilio, siempre dentro de la Comunitat Valenciana, requerirá acuerdo de la Asamblea 
General, convocada específicamente con tal objeto, y la modificación de los presentes Estatutos.

La Comisión Permanente podrá acordar el traslado temporal del domicilio social hasta que se produzca el  
acuerdo de la Asamblea General, en un plazo no superior a tres meses.

El acuerdo de la Asamblea General deberá ser comunicado al Registro de Asociaciones en el plazo de un 
mes, y sólo producirá efectos, tanto para los asociados como para los terceros, desde que se produzca la  
inscripción.

Artículo IV. Ámbito de actuación.

El ámbito territorial de acción de la Asociación es la Comunitat Valenciana.

Artículo V. Duración.

La Asociación se constituye por tiempo indefinido.

Capítulo II.- Objeto de la Asociación

Artículo VI. Fines

La ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS FORESTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, tiene como 
fines principales:

Representar  a  los  municipios  y entidades  locales  propietarios  de  terrenos  forestales  de  la  Comunitat 
Valenciana y defender conjuntamente sus legítimos intereses y reivindicaciones a todos los niveles. 

Promover la gestión forestal como una actividad más dentro de la ordenación territorial municipal.
Conseguir  que  los  montes  o  terrenos  forestales  supongan  un  motor  de  desarrollo  rural  para  las 
poblaciones que los sustentan.

Aportar sus experiencias y propuestas a las Administraciones, grupos sociales y medios de comunicación.
Promover la armonización de las funciones ambientales, de conservación de la naturaleza y paisajísticas 
en la gestión forestal.

La defensa del medio ambiente y de la naturaleza en los espacios forestales en armonía con su población.
Favorecer la vertebración del sector forestal en todos sus niveles. 

Facilitar a las entidades locales afiliadas información, así como el intercambio mutuo de experiencias.

Contribuir  al  aumento  de  la  cultura  forestal  mediante  cursos,  conferencias,  mesas  redondas,  visitas 
técnicas y todo tipo de actividades de formación, extensión e información forestal.

Para el logro de todos estos fines, la Asociación podrá:

Promover y aplicar iniciativas de gestión forestal desarrollo rural entre los asociados.

Promover proyectos de Desarrollo Sostenible ligado a la cultura forestal. 

Proyección al exterior de los municipios asociados.

Búsqueda de financiación externa para la aplicación de cualquier tipo de iniciativa de la Asociación.



Fomentar y prestar ayuda a los esfuerzos de las instituciones públicas, y entidades privadas de todo tipo 
que actúen para la mejora de los municipios asociados.

Otorgar becas, premios y ayudas de investigación y promover trabajos y estudios de cualquier tipo, dentro 
de sus fines y para llevar a cabo en los terrenos forestales o en cualquier otro lugar de España o del  
extranjero, por sí sola o en correspondencia con otras instituciones similares.

La  divulgación  por  sí  misma  o  por  medios  de  empresa  editora  de  los  trabajos  y  estudios  referidos 
anteriormente, y aquellos otros que se relacionen con los fines de la Asociación.
La organización de conferencias, simposium, mesas redondas, seminarios, cursos y cualquier otro tipo de 
reuniones sobre los temas señalados, así como intercambios con colaboradores de entidades culturales de 
ámbito similar.

Estimular la participación ciudadana en la participación y cooperación de aplicación de proyectos.
La prestación de cualquier otro tipo de asistencia, ayuda o actividad análoga o complementaría a las  
anteriores, dentro de su ámbito de competencias.

Las finalidades anteriormente relacionadas tienen un carácter  simplemente enunciativo y el  orden de 
enunciación de los objetos de la ASOCIACIÓN no presupone la obligatoriedad de atender a todos, ni 
tampoco relación alguna entre ellos.

Los mecanismos que podrá emplear para la consecución de estos fines serán:

La  firma  de  convenios,  acuerdos  y  protocolos  con  diferentes  administraciones  públicas  o  privadas, 
instituciones y fundaciones legalmente constituidas, así como la concurrencia a las diferentes líneas de  
subvenciones y ayudas, públicas o privadas, para llevar a cabo los fines de la Asociación.

La edición y publicación de obras, folletos, trípticos y cualquier otro material divulgativo.

El establecimiento de premios o becas que persigan los fines de la Asociación.

Contrataciones de personal para impartición de cursos o conferencias.

Gastos en formación específica del personal de la Asociación, que permita una mejor realización de sus 
funciones.

Organización de conferencias, cursos, seminarios, mesas redondas…etc.

Prestar cobertura técnica a cualquier municipio que lo solicite y que guarde relación con los fines de la 
Asociación.

Sensibilizar al tejido social de los municipios sobre la problemática, recursos, acciones y proyectos que 
contribuyan a sus intereses de desarrollo.

Solicitar  ante  cualquier  instancia  y  ejecutar  en  su  caso  la  realización  de  cualesquiera  Programas  o 
Proyectos relativos al Desarrollo Local y Regional ligado a la gestión forestal, ya sea para realizarse 
dentro de territorio nacional como en cualquier país extranjero.

Promover el intercambio de experiencias y la búsqueda de búsqueda de líneas de actuación conjunta con  
entidades análogas.

Cualquier otro acto que tenga como fin el desarrollo y mejora de los municipios asociados.

Capítulo III.- Procedimiento de Admisión y pérdida de la Condición de socio.

Artículo VII. Adquisición de la condición de socio.



Para adquirir la condición de socio se requiere ser Entidad Local, situada en la Comunitat Valenciana que 
posea terrenos forestales en su ámbito.

La petición de admisión en La Asociación será formulada por el  órgano competente de cada entidad 
candidata. En la petición deberá constar el nombre de la persona que ostentará la representatividad – el  
presidente de la entidad o persona en quien delegue- así como expresa aceptación de los Estatutos de la  
Asociación.

La  solicitud  para  adquirir  la  condición  de  socio  será  presentada  a  la  Junta  Directiva,  la  cual  podrá 
aceptarla, siendo ratificada, si procede, en la primera Asamblea General que se celebre.

Artículo VIII. Pérdida de la condición de socio.

La condición de socio se perderá por alguna de las siguientes causas:

Por la libre voluntad de la entidad asociada.

Por incumplimiento de los deberes señalados en los presentes Estatutos o de los acuerdos válidamente 
adoptados por los órganos sociales.

En el  supuesto de la letra a) del  presente artículo,  será suficiente la presentación de renuncia escrita  
presentada  ante  la  Secretaría  de  la  Asociación.  Los efectos  serán automáticos,  desde  la  fecha  de  su 
presentación.

Para que opere la causa b), será necesario acuerdo expreso de la Asamblea General.

Capítulo IV.- Derechos y deberes de los socios.

Artículo IX. Derechos.

Son derechos de los socios:

Participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el  
derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos.

Elegir y ser elegido para ocupar cargos en la Junta Directiva.

Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la asociación, de  
su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.

Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y ser informado de los 
hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la  
sanción.

Acceder a la documentación de la Asociación, a través de la Junta Directiva, así como a hacer sugerencias 
a ésta en orden al mejor cumplimiento de los fines.
Presentar proyectos.

Artículo X. Deberes.

Son deberes de los socios:

Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno de la asociación.

Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de las mismas.



Atender los compromisos de contribución económica a la asociación en la forma y cantidad señalada por  
la Asamblea General.

Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

Capítulo V.- Entidades colaboradores.

Artículo XI. Composición.

Adquirirá la condición de entidad colaboradora toda aquella entidad pública o privada que comparta los  
objetivos sociales señalados en el artículo 6 y que aporten a la Asociación la ayuda que en cada caso se 
estipule.

Serán designadas por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva o a petición de un 30% de los  
socios.

La designación como entidad colaboradora durará lo especificado a partir de la firma del convenio o de la  
aportación que se efectúe.

La Junta Directiva podrá invitar a participar en sus sesiones de trabajo a entidades colaboradoras u otras  
entidades, considerando la positiva aportación para el tratamiento de temas específicos.

Artículo XII. Derechos y deberes.

Las entidades colaboradoras podrán participar en la Asamblea General  con voz, pero sin voto.  A los  
efectos consignados en los presentes estatutos, nombrarán a persona que los represente.

Capítulo VI.- De los órganos de gobierno y forma de administración

Artículo XIII.

Los órganos de la Asociación son:

La Asamblea General.

La Junta Directiva.

Sección 1º. De la Asamblea General de Socios.

Artículo XIV. Asamblea General de Socios.

El órgano supremo y soberano de la Asociación es la Asamblea General de Socios o Asamblea General,  
integrada por la totalidad de los socios que se hallen en uso pleno de sus derechos sociales.

Adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al menos,  
una vez con carácter anual.

Las  Asambleas  podrán tener  carácter  ordinario y extraordinario,  en  la  forma y competencias  que  se 
indican en los presentes Estatutos.

Artículo XV. Legitimación para convocar asambleas.

Las Asambleas serán convocadas por acuerdo de la Junta Directiva o por solicitud firmada por el 10% del  
número legal de socios.



Acordado  por  la  Junta  Directiva  la  convocatoria  de  una  Asamblea  General,  el  Presidente  habrá  de 
convocarla en el plazo máximo de quince días naturales, para su celebración, dentro del plazo de quince  
días, a contar de la fecha del acuerdo.

La solicitud de convocatoria efectuada por los socios habrá de contener expresamente el orden de día de  
la sesión, adjuntando los documentos o información que fuere necesaria para la adopción de los acuerdos, 
si dicha documentación o información hubiere de ser tenida en cuenta para ello.

La solicitud habrá de ser presentada ante el Secretario de la Asociación, quien sellará una copia para su  
entrega al presentador de aquélla.

El  Secretario  de  la  Asociación,  después  de  comprobar  los  requisitos  formales  (número  de  socios, 
convocatoria y documentación, en su caso), dará cuenta inmediata al presidente, para que, en el plazo de 
quince  días  desde  su  presentación,  convoque  la  Asamblea  que  habrá  de  celebrarse  dentro  del  mes 
siguiente a la fecha de la presentación. Si la solicitud adoleciere de los requisitos formales antes citados, 
el Secretario tendrá por no formulada la solicitud, procediendo a su archivo con comunicación al socio  
que encabece la lista o firmas.

Si el Presidente no convocare en el plazo de los quince días subsiguientes o convocare la Asamblea dentro 
del  plazo  para  su  celebración  con  posterioridad  al  mes  desde  la  solicitud,  los  promotores  estarán  
legitimados para proceder a la convocatoria de la Asamblea General, expresando dichos extremos en la 
convocatoria, que irá firmada por la persona que encabece las firmas o lista de la solicitud.

Artículo XVI. Forma de la Convocatoria.

La convocatoria efectuada por las personas legitimadas para ello, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo anterior,  habrá  de ser  comunicada  con una  antelación de  quince días  a  la  celebración de la  
Asamblea.

La convocatoria deberá contener el orden del día, así como el lugar, fecha y hora de su celebración.

La documentación necesaria e información que haya de ser tenida en cuenta para la adopción de los 
acuerdos, habrá de estar a disposición de los socios en la Secretaría de la Asociación, con una antelación 
mínima de quince días a la celebración de la Asamblea.

Artículo XVII. De la Asamblea General Ordinaria.

La Asamblea General Ordinaria habrá de convocarse, al menos, una vez al año al objeto de tratar los  
siguientes puntos del orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (sea Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria).

2.- Examen y aprobación, si procede, de Cuentas y Memoria del ejercicio anterior.

3.- Examen y aprobación, si procede,  de los Presupuestos del  ejercicio y la cuota social para el  año  
siguiente.

4.- Examen de la memoria de actividades y aprobación, si procediere, de la gestión de la Junta Directiva.

5.-  Aprobación,  si  procede,  del  Programa de  Actividades,  financiación  de  programas y proyectos  de 
cooperación presentado por la Junta Directiva.

6.- Ratificar las altas y bajas de socios y entidades colaboradoras, si las hubiere.

7.- Elegir, evaluar y renovar la Junta Directiva.



8.- Tratar y resolver los temas propuestos, si los hubiere, por la Junta Directiva o a petición de al menos el 
30% de los socios.

9.-  Constitución  de  una  Federación,  Confederación  o  Unión  de  Asociaciones  o  su  integración  (o 
abandono, si fuera el caso) en ella si ya existiere, así como la revisión de los convenios con entidades  
colaboradoras.

Estos puntos, se establecen con carácter enunciativo, pudiendo adaptarse a las circunstancias particulares 
de cada Asamblea.

Artículo XVIII. De la Asamblea General Extraordinaria.

Fuera de los puntos del orden del día expresados en el artículo anterior, para la adopción de cualquier  
acuerdo se requerirá la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria, y en concreto para tratar de los 
siguientes aspectos:

1.- Modificación parcial o total de los Estatutos.

2.- Disolución de la Asociación.

3.- Elegir la Junta Directiva en caso de dimisión del Presidente o de, al menos, el 50% de sus miembros.

4.- Disposición y Enajenación de Bienes.

5.-Aprobación del cambio de domicilio.

6.- Cualquier otro asunto propuesto por la Junta Directiva o por el 30% de los socios.

Artículo XIX. Quórum.

Las  Asambleas,  tanto  ordinarias  como  extraordinarias,  quedarán  válidamente  constituidas,  previa 
convocatoria  efectuada  con  una  antelación  de  quince  días,  cuando  concurran  en  ellas,  presentes  o 
representados, la mitad de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria, cualquiera que 
sea el número de asociados con derecho a voto.  Deberá haber transcurrido al menos 30 minutos entre 
cada convocatoria.

Para el cómputo de socios o número de votos total, las representaciones habrán de presentarse al Sr. 
Secretario con inmediación al inicio de la sesión.

La  Asamblea  será  presidida  por  el  Presidente  de  la  Asociación,  en  caso  de  ausencia,  por  los  
Vicepresidentes por orden de prelación.

Artículo XX. Forma de deliberar y adopción de acuerdos.

Todos los asuntos se debatirán y votarán en el orden en que figuren en el orden del día. El Presidente  
iniciará el debate, abriendo un primer turno de intervenciones, en el que se hará uso de la palabra, previa 
su autorización.

Igualmente,  el Presidente moderará los debates, pudiendo abrir un segundo turno de intervenciones o 
conceder la palabra por alusiones.

Los acuerdos  de la  Asamblea  General  se adoptarán por mayoría  simple de las  personas presentes  o  
representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos.

En caso de propuesta de disolución será necesario el voto favorable de 2/3 de los asistentes en primera  
convocatoria; si no existiera quórum, se convocaría nueva Asamblea en un periodo no superior a 15 días,  
tomándose el acuerdo por mayoría simple.



Los acuerdos de la Asamblea General que afecten a la denominación de la Asociación, domicilio, fines y 
actividades estatutarias, ámbito de actuación, designación de los miembros de la Junta Directiva, apertura  
y cierre de delegaciones, constitución de federaciones, confederaciones y uniones, disolución, o los de  
modificaciones estatutarias, se comunicarán al Registro de Asociaciones para su inscripción, en el plazo 
de un mes desde que se produzca el acuerdo.

Los acuerdos de la Asamblea General legalmente constituida que no vayan en contra de la Ley y de los  
presentes Estatutos son de obligado cumplimiento para todos los socios y deberán constar en el libro de 
actas con la firma del Presidente y Secretario de la Asamblea General.

Artículo XXI. Delegación de votos o representaciones.

La representación o delegación de voto será válida para la sesión o convocatoria por la que se expida,  
siendo nula cualquier delegación o representación indefinida. Habrá de hacerse constar por escrito, con 
indicación de los datos personales y número de socio del delegante y representado, y firmado y rubricado 
por ambos.
Sección 2º. De la Junta Directiva.

Artículo XXII. Junta Directiva: Composición.

La Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno, representación y administración de la Asociación, 
sin perjuicio de las potestades de la Asamblea General como órgano soberano.

Estará compuesta por:

El Presidente/a.

Los Vicepresidentes/as hasta un máximo de 3.

El Secretario/a.

El Tesorero/a.

Los Vocales/as (2).

Los cargos serán ejercidos en representación de las entidades asociadas. Además los cargos de Secretario 
y Tesorero pueden ser ostentados por la misma persona, si así se acuerda en la Asamblea General.

La gestión ordinaria de este cargo podrá delegarse en la Gerencia si así se establece por decisión de la  
Asamblea General.

Todos los cargos electos serán honoríficos.

Artículo XXIII. Elección y duración

Los miembros de la Junta serán elegidos en la primera sesión de la Asamblea General de la legislatura  
correspondiente.  Esta  asamblea  será  inmediatamente  posterior  a  la  celebración  de  las  elecciones 
municipales, una vez hayan sido designados todos los representantes municipales en la Asociación. La 
duración de los cargos será de 4 años.

Artículo XXIV. Cese de los cargos.

Los miembros de la Junta Directiva cesarán de sus respectivos cargos por las siguientes causas:

Por muerte o declaración de fallecimiento.



Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento 
jurídico.

Por resolución judicial.

Por transcurso del periodo de su mandato.

Por renuncia.

Por acuerdo adoptado con las formalidades estatutarias, en cualquier momento, por la Asamblea General.

Por la pérdida de la condición de socio.

Los ceses  y nombramientos  habrán de ser  comunicados al  Registro de Asociaciones,  para su debida 
constancia y publicidad. 

Artículo XXV. Del Presidente.

Corresponde al Presidente:

Ostentar la representación de la Asociación ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas  
o privadas.

Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, presidirlas, dirigir sus debates, 
suspender y levantar las sesiones.

Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General, pudiendo para ello realizar toda 
clase de actos y contratos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin; sin perjuicio de que, por cada 
órgano en el  ejercicio de sus competencias al  adoptar los  acuerdos,  se faculte expresamente para su 
ejecución a cualquier otro miembro de la Junta Directiva.

Ejercer las acciones que considere pertinentes en defensa de la Asociación.

Otorgar ante notario poderes tan amplios como sea posible a favor de miembros de la Junta Directiva,  
indistintamente o de forma solidaria.

Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea General.

Dirimir con su voto los empates.

Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea General.

Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente de la Junta Directiva y de la 
Asociación.

Artículo XXVI. Del Vicepresidente.

Corresponde a los Vicepresidentes asistir al Presidente en el ejercicio de sus funciones, así como asumir  
las funciones de aquel por orden de prelación por ausencia, enfermedad o delegación expresa, pudiendo 
actuar  también  en  representación  de  la  Asociación  en  aquellos  supuestos  en  se  decida  por  la  Junta  
Directiva o Asamblea General, según los acuerdos.

Artículo XXVII. Del Secretario.

Corresponde al Secretario de la Junta Directiva las siguientes funciones:



Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea y redactar y autorizar las actas de aquéllas, así 
como pasarlas al libro correspondiente.

Efectuar la convocatoria  de las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea, por orden del Presidente,  
redactando el orden del día, así como las citaciones de los miembros de aquélla y socios de ésta.
Dar cuenta inmediata al Presidente de la solicitud de convocatoria efectuada por los socios en la forma 
prevista en el artículo 8º de los presentes Estatutos.

Recibir actos de comunicación de los miembros de la Junta Directiva con relación a ésta y de los socios y,  
por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones, certificaciones o cualquiera otra clase de 
escritos de los que deba tener conocimiento.

Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera otras certificaciones, con el visto bueno 
del Presidente, así como los informes que fueren necesarios.

Tener bajo su responsabilidad, mantener actualizado y custodiar el Libro registro de socios, el Archivo,  
documentos y Libros de la Asociación, a excepción del/los libros de contabilidad.

Cualesquiera otras funciones inherentes a su condición de Secretario.

En los  casos  de  ausencia  o  enfermedad  y,  en  general,  cuando concurra  alguna  causa  justificada,  el  
Secretario será sustituido por uno de los asistentes a efectos únicamente de levantar actas.

Artículo XXVIII. Del Tesorero.

Corresponde al Tesorero:

Recaudar los fondos de la Asociación, custodiarlos e invertirlos en la forma determinada por la Junta 
Directiva.

Efectuar los pagos, con el visto bueno del Presidente.

Intervenir con su firma todos los documentos de cobros y pagos, con el conforme del Presidente.

La llevanza de los libros de contabilidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en plazo y forma,  
de la Asociación.

La  elaboración  del  anteproyecto  de  Presupuestos  para  su  aprobación  por  la  Junta  Directiva  para  su  
sometimiento a la Asamblea General. En la misma forma se procederá con arreglo al Estado General de 
Cuentas para su aprobación anual por la Asamblea. 

Cualesquiera otras inherentes  a  su condición de tesorero,  como responsable de la  gestión económica 
financiera.

Artículo XXIX. Del Gerente.

Corresponde al Gerente:

Dirigir  los  servicios  técnicos de la  Asociación (oficina  técnica,  mesa  técnica  y grupos de trabajo)  y 
responde de ellos ante la Junta Directiva.

Asistir a la Junta Directiva, con voz pero sin voto.

Sus atribuciones se especificarán en el contrato profesional o laboral que firme con la Asociación.

Podrán delegarse en el Gerente las funciones de tesorero y secretario excepto las funciones de levantar 
actas, firmar certificados y presentar presupuestos.



Artículo XXX. Apoderamientos.

La Junta Directiva podrá nombrar apoderados generales y especiales.

Los apoderamientos generales y su revocación deberán ser presentados ante el Registro de Asociaciones, 
para su inscripción, si procediere.

Artículo XXXI. Convocatorias y sesiones.

1.- Para la válida constitución de la Junta Directiva, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones 
y  adopción  de  acuerdos,  deberán  estar  presentes,  necesariamente,  el  Presidente  o  Vicepresidente,  el 
Secretario y, en su caso, el Gerente.

2.- La Junta Directiva se reunirá, cuantas veces como sea preciso para la buena marcha de la Asociación,  
por convocatoria realizada por el Presidente, a iniciativa propia o de un 30% de sus miembros.

3.- La convocatoria, con sus elementos formales (orden del día, lugar y fecha...), se hará llegar con una 
antelación mínima de 10 días a su celebración.

4.- Las deliberaciones seguirán el mismo régimen señalado en el artículo 13 para la Asamblea General.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos, dirimiendo el voto del Presidente en  
caso de empate.

5.- No podrá adoptarse acuerdo alguno que no figure en el orden del día, salvo que, estando presentes la  
totalidad de los miembros que componen la Junta Directiva, lo acuerden por unanimidad.

6.-  Igualmente  quedará  válidamente  constituida  la  Junta  Directiva  sin  convocatoria  previa,  cuando 
estando presentes todos y cada uno de los miembros, así se acordare por unanimidad, estándose a lo 
mencionado en el apartado anterior en cuanto a los acuerdos.

Las Juntas así constituidas recibirán la denominación de Junta Directiva Universal.

7.- Todos los miembros de la Junta Directiva podrán delegar su función en otras personas de la entidad 
que representan.

8.- La Junta Directiva podrá invitar a sus sesiones de trabajo a entidades colaboradora u otras entidades,  
considerando la  positiva aportación para el  mejor  tratamiento de  temas específicos.  Asimismo podrá 
requerir o aceptar la participación de cualquier persona física o jurídica en determinados puntos de la 
agenda de sus sesiones de trabajo con funciones de asesoramiento, con voz y sin voto para mejor acierto  
en sus deliberaciones.

Artículo XXXII. Competencias.

La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

Aplicar e interpretar los Estatutos.

Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria.

Elaborar y presentar a la Asamblea General el balance económico y de actividades, y el programa de 
trabajo con su presupuesto para el año siguiente.

Proponer  a  la  Asamblea  General  los  programas  y  proyectos  de  cooperación  para  el  desarrollo,  de  
sensibilización, formación o cualquier otra actividad encaminada a cumplir los fines de la Asociación.



Abrir,  mantener  y cancelar  las  cuentas  corrientes  en  bancos u otras  entidades y establecimientos  de  
crédito.

Resolver las solicitudes relativas a la admisión de socios, incluso con admisiones provisionales.

Proponer a la Asamblea General la designación de entidades colaboradoras de la Asociación.
Firmar convenios con entidades públicas y/o privadas.

Resolver todos los asuntos que requieran un tratamiento de urgencia, sin menoscabo de que la Asamblea 
General, posteriormente, refrende o revoque las decisiones adoptadas.

Resolver  la  contratación  de  servicios  tanto  para  el  funcionamiento  de  la  Asociación,  como para  la 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos.

Convocar las Asambleas Generales.

Efectuar  cuantas  actividades  financieras,  bancarias,  etcétera,  sean  precisas  para  llevar  a  cabo  las  
actividades de la Asociación. En caso de operaciones de crédito, la Junta Directiva no podrá superar la 
autorización de un monto superior a 200.000,00 euros.

Sección 3º. Disposiciones comunes a los órganos.

Artículo XXXIII. De las Actas.

1.- De cada sesión que celebren la Asamblea General y Junta Directiva se levantará acta por el Secretario,  
que especificará necesariamente el quórum necesario para la válida constitución y los asistentes, el orden 
del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se han celebrado, los puntos principales  
de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

2.- En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros y/o socios, el voto contrario al acuerdo 
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo,  
cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre 
que aporte en el acto o en el plazo de cuarenta y ocho horas el texto que se corresponda fielmente con su  
intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

3.- Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario  
certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación 
del acta.

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará 
constar expresamente tal circunstancia.

4.- Las Actas serán firmadas por el Secretario y visadas por el Presidente.

Artículo XXXIV. Impugnación de acuerdos.

Los  acuerdos  de  la  Asamblea  General  y  Junta  Directiva  podrán  ser  impugnados  ante  el  orden 
jurisdiccional civil en la forma legalmente establecida.

Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación que estimen contrarios a los 
Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la fecha de adopción de los mismos, instando su  
rectificación o anulación y la suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los 
trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En  tanto  se  resuelven  las  contiendas  de  orden  interno  que  puedan  suscitarse  en  la  asociación,  las 
solicitudes de constancia registral que se formulen sobre las cuestiones controvertidas sólo darán lugar a  
anotaciones provisionales.



Sección 4º. Modificación de estatutos.

Artículo XXXV.

La modificación de Estatutos podrá hacerse a iniciativa de la Junta Directiva o cuando lo soliciten 2/3 de 
los socios. A tal efecto, la Junta designará una comisión formada por tres socios con el fin de redactar el  
proyecto  de  modificación  y  fijando las  fechas  de  terminación  de  la  ponencia  que  someterá  para  su 
aprobación a la Asamblea General Extraordinaria.

Capítulo VII.- Régimen económico.

Artículo XXXVI. Patrimonio fundacional.

La Asociación no dispone de patrimonio fundacional.

Artículo XXXVII. Titularidad de bienes y derechos.

La Asociación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, los 
cuales  se  harán  constar  en  su  inventario  y  se  inscribirán,  en  su  caso,  en  los  Registros  Públicos 
correspondientes.

Artículo XXXVIII. Financiación.

La Asociación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con:

Las cuotas de los socios, ordinarias o extraordinarias que en cada caso determine la Asamblea General.
Las aportaciones voluntarias de los socios destinadas a programas y/o proyectos específicos que hayan 
sido aprobados por la Asamblea General.

Las  ayudas acordadas  con entidades  colaboradoras  y  las  provenientes  de  otras  entidades,  públicas  o 
privadas.

Los donativos o subvenciones que pudieran ser concedidas por personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas.

Donaciones, herencias o legados, aceptadas por la Junta Directiva.

Los ingresos provenientes de sus actividades, organización de cursos, etc.

Cualquier otro ingreso que no entre en contradicción con la legalidad vigente.

Los beneficios obtenidos por la Asociación, derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas  
las prestaciones de servicios, deberán destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus fines, sin que 
quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con 
aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas 
o jurídicas con interés lucrativo.

Para atender las necesidades de funcionamiento y gestión de los planes de trabajo de la Asociación, la 
Asamblea General fijará un porcentaje sobre las aportaciones de los socios y entidades colaboradoras.

Artículo XXXIX. Ejercicio económico, presupuesto y contabilidad.

El ejercicio económico coincidirá con el año natural.

 Anualmente la Junta Directiva confeccionará el Presupuesto y será aprobada en Asamblea General. Con 
la  aprobación  de  referido  Presupuesto  quedarán  aprobadas  las  cuotas  ordinarias  para  el  ejercicio 



correspondiente. Para la aprobación de cuotas extraordinarias, habrá de convocarse en Asamblea General 
Extraordinaria, salvo que la Asociación careciere de liquidez y la disposición y gasto correspondiente 
fueren urgentes, en cuyo caso bastará la adopción del acuerdo por la Junta Directiva, previo informe del  
Tesorero y ulterior ratificación en Asamblea General, que habrá de aprobarse en el plazo de treinta días 
siguientes a la adopción del acuerdo por la Junta Directiva.

La Asamblea General aprobará anualmente las cuentas de la Asociación, una vez finalizado el ejercicio 
presupuestario al que correspondan.

La Junta Directiva llevará los correspondientes libros de contabilidad, que permitan obtener una imagen 
fiel del patrimonio, el resultado y la situación financiera de la Asociación.

Capítulo VIII.- Disolución y aplicación del capital social.

Artículo XL. Disolución.

La Asociación se disolverá por las siguientes causas:

Por acuerdo adoptado en Asamblea General Extraordinaria bajo los criterios establecidos en el artículo 
XVIII.

Por las causas que se determinan en el artículo 39 del Código Civil.

Por sentencia judicial firme.

Artículo XLI. Liquidación.

Acordada la disolución de la Asociación, se abre el periodo de liquidación, hasta el fin del cual la entidad  
conservará su personalidad jurídica.

Los miembros de la Junta Directiva en el momento de la disolución se convierten en liquidadores, salvo  
que los designe expresamente la Asamblea General o el juez que, en su caso, acuerde la disolución.

Corresponde a los liquidadores:

Velar por la integridad del patrimonio de la Asociación.

Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la liquidación.

Cobrar los créditos de la Asociación.

Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.

Aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos por los Estatutos.

Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.

El patrimonio resultante después de pagadas las deudas y cargas sociales, se destinará a entidades no 
lucrativas que persigan fines de interés general análogos a los de esta asociación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA: Las cuestiones litigiosas que puedan surgir con motivo de las actuaciones desarrolladas o de 
las  decisiones  adoptadas  al  tino  de  la  asociación,  se  resolverán  mediando  arbitraje,  a  través  de  un 
procedimiento ajustado al dispuesto por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje, y con sujeción  
en todo caso, a los principios esenciales de audiencia, contradicción, e igualdad entre las partes.



DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  La incorporación como socio en la Asamblea Constituyente deberá 
ser ratificada por el órgano competente de la entidad asociada en el plazo máximo de cuatro meses.

Podrán  participar  en  las  votaciones  de  la  Asamblea  Constituyente  Alcaldes  (as)  o  miembros  de  las 
corporaciones en quien delegue por escrito.

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.b) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre,  
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional emito el siguiente, INFORME
_
I. ANTECEDENTES DE HECHO
_
Por medio de Providencia de la Concejal Delegada de Medio Ambiente de esta misma fecha, se solicita  
informe en relación al procedimiento a seguir para que el Ayuntamiento se adhiera a  la Asociación de 
Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana.
_
El artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de  
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales -ROF-, dispone:

“1. En los expedientes informará el jefe de la dependencia a la que corresponda tramitarlos, exponiendo 
los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde su criterio.

2.  Los informes administrativos,  jurídicos o técnicos y los dictámenes de las juntas y comisiones se  
redactarán con sujeción a las disposiciones especiales que les sean aplicables y se ceñirán a las cuestiones  
señaladas en el Decreto o acuerdo que los haya motivado.”
_
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

La Legislación aplicable es la siguiente:

La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación

Los artículos 22.2.q), 47.2.g) y la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

La Ley 8/2010 de 23 de junio de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.

PRIMERO.-  La  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen Local  -LRBRL-,  
reconoce el derecho de los municipios de asociarse, y, específicamente, reconoce dicho derecho en la  
vertiente del asociacionismo.
_
Así, la Disposición Adicional Quinta de la referida norma dispone lo siguiente al respecto:

“1.  Las  entidades  locales  pueden  constituir  asociaciones,  de  ámbito  estatal  o  autonómico,  para  la 
protección y promoción de sus intereses comunes, a las que se les aplicará su normativa específica y, en 
lo no previsto en él, la legislación del Estado en materia de asociaciones.

2. Las asociaciones de entidades locales se regirán por sus estatutos, aprobados por los representantes de  
las entidades asociadas,  los cuales  deberán garantizar la  participación de sus miembros en las  tareas 
asociativas y la representatividad de sus órganos de gobierno. Asimismo, se señalará en los estatutos la 
periodicidad con la que hayan de celebrarse las Asambleas Generales Ordinarias, en caso de que dicha 
periodicidad sea superior a la prevista, con carácter general, en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.



3. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, podrán celebrar convenios con las distintas  
Administraciones Públicas. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán actuar como entidades colaboradoras de  
la Administración en la gestión de las subvenciones de la que puedan ser beneficiarias las Entidades 
Locales y sus organismos dependientes.

Las asociaciones de Entidades Locales podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal  
regulado en el artículo 206 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por  
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los mismos términos que las Entidades Locales.

Conforme a lo previsto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
estas asociaciones podrán crear centrales de contratación. Las Entidades Locales a ellas asociadas, podrán  
adherirse  a  dichas  centrales  para  aquéllos  servicios,  suministros  y  obras  cuya  contratación  se  haya 
efectuado por aquéllas, de acuerdo con las normas previstas en ese Texto Refundido, para la preparación y 
adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas.

4. Las asociaciones de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación en todo el territorio  
ostentarán  la  representación  institucional  de  la  Administración  local  en  sus  relaciones  con  la 
Administración General del Estado.”
_
De dicha  regulación  se  extraen  claramente  dos  conclusiones  principales:  Una,  que  el  ámbito  de  las 
asociaciones de  carácter  público debe  ser  estatal  o  autonómico,  por  cuanto si  es  inferior  la  fórmula 
asociativa idónea sería la de la mancomunidad; Dos, que la finalidad de dicha asociación será la de velar  
por la consecución de la protección y promoción de intereses comunes.
_
SEGUNDO.- Si acudimos a la normativa autonómica aplicable en el ámbito territorial de la Comunidad 
Valenciana, vemos que la  Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana 
regula la cuestión de  las Asociaciones.

Artículo 88. Fórmulas asociativas municipales.

1. Las entidades locales de la Comunitat Valenciana, en el libre ejercicio de su derecho a asociarse,  
podrán constituir mancomunidades y otras asociaciones previstas en la legislación vigente.

2. También podrán formar agrupaciones de municipios para el sostenimiento en común de personal o  
celebrar convenios interadministrativos.

3.  Los  municipios  podrán recurrir  a  las  fórmulas  asociativas  previstas  en  los  apartados  anteriores  
aunque no pertenezcan a la misma provincia ni haya entre ellos continuidad territorial, si ésta no se  
requiere por la naturaleza de las finalidades de la entidad asociativa. _

Y el artículo 89 determina el siguiente procedimiento, previsto para Asociaciones:

 Artículo 89. Aspectos procedimentales.

1. Para la creación, modificación y disolución de las citadas fórmulas asociativas será necesario el voto  
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de cada corporación, así como para la  
adhesión a las mismas y para la aprobación y modificación de sus Estatutos.

2. Sin perjuicio de lo establecido específicamente para cada fórmula asociativa, de sus acuerdos de  
constitución  se  dará  conocimiento  a  aquellas  entidades  locales  que,  pudiendo estar  interesadas,  no  
hayan  intervenido  en  el  mismo,  a  los  efectos  de  mantener  una  recíproca  y  constante  información.  
Asimismo se dará conocimiento a la Conselleria competente en materia de administración local.

3.  La  asociación  de  entidades  locales  para  el  ejercicio  de  actividades  económicas  se  realizará  de  
conformidad con el procedimiento previsto en la normativa general de régimen local.



También en la norma autonómica de régimen local se regulan otros aspectos, concretamente: 

Artículo 90. Personal, medios patrimoniales y económicos y contratación.

1. Las entidades asociativas a las que se hace referencia en esta ley podrán contar con personal propio.  
En sus normas constitutivas podrán prever la cesión o el traspaso de los servicios correspondientes, del  
personal de los entes matrices y la consiguiente compensación económica.

2. Asimismo, dichas normas constitutivas podrán prever, de conformidad con la normativa en vigor, el  
traspaso de medios patrimoniales y económicos.

La adscripción de medios patrimoniales se llevará a cabo preferentemente mediante la cesión del uso de  
los mismos, de acuerdo con las condiciones que se establezcan en cada caso. En el propio acuerdo de  
cesión se establecerán los supuestos y condiciones en que el uso de los bienes y medios patrimoniales  
adscritos revertirá a su titular.

3.  Las entidades  asociativas  a  las  que  se  hace  referencia  en  esta  ley  se  ajustarán a  los  principios  
generales contenidos en la legislación de contratos del sector público.

TERCERO.- Se pretende, por la Concejala delegada de Medio Ambiente, que este Ayuntamiento forme 
parte de la  Asociación de Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana cuyos Estatutos se han 
incorporado al expediente.

El artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, prevé lo 
siguiente a la integración en asociaciones: 

“Artículo 19. Derecho a asociarse.

La integración en una asociación constituida es libre y voluntaria, debiendo ajustarse a lo establecido en 
los Estatutos”.

En los estatutos citados esta previsto lo siguiente: 

 “Artículo VII. Adquisición de la condición de socio.

1.-  Para adquirir la condición de socio se requiere ser Entidad Local, situada en la  Comunitat Valenciana 
que posea terrenos forestales en su ámbito.

2.-  La petición de admisión en La Asociación será formulada por el órgano competente de cada entidad  
candidata. En la petición deberá constar el nombre de la persona que ostentará la representatividad – el  
presidente de la entidad o persona en quien delegue- así como expresa aceptación de los Estatutos de la  
Asociación.

3.-  La solicitud para adquirir la condición de socio será presentada a la Junta Directiva, la cual podrá  
aceptarla, siendo ratificada, si procede, en la primera Asamblea General que se celebre.”

CUARTO.-  La aprobación por el Pleno de la Corporación de la adhesión a la asociación, así como  de  
los Estatutos de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.q) y el artículo 47.2.g) de la  
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, exige sea adoptado con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

La  Comisión  Informativa  de  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente,  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 8 abstenciones: 7 del Grupo Municipal 
Popular y 1 del Grupo Municipal Cipal), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:



1.-  Aprovar  la  voluntat  d'aquest  Ajuntament  de 
formar part de l'Associació de Municipis Forestals 
de la Comunitat Valenciana i adherir-nos a ella amb 
la  finalitat  que  ens  represente,  com  a  municipi 
propietari de terrenys forestals, en la defensa dels 
nostres interessos.

2.-  Aprovar  els  Estatuts  en  tots  els  seus  termes, 
assumint les obligacions que de la seua aprovació 
resulten per a aquest municipi.

3.-  Designar  com  a  representant  titular  d'aquest 
Ajuntament  en  aquesta  Associació a  Na Beatriz 
Nomdedeu González, Regidora de Medi Ambient, 
Agricultura,  Pesca  i  Horts  Urbans  i  a  Na 
Inmaculada Orozco Ripoll, Regidora d’Urbanisme 
com a suplent.

4.- Remetre certificat de l'acord que el ple adopte a 
l'Ajuntament d'Énguera, com a seu de l'Associació, 
perquè en prenga coneixement i efectes oportuns.

5.-   Facultar  a  la  Regidora  Delegada  de  Medi 
Ambient, Agricultura, Pesca i Horts Urbans per a la 
signatura de quants documents siguen necessaris.

1.-  Aprobar la  voluntad de este  Ayuntamiento de 
formar  parte  de  la  Asociación  de  Municipios 
Forestales  de  la  Comunidad  Valenciana  y 
adherirnos  a  ella  con  la  finalidad  de  que  nos 
represente como municipio propietario de terrenos 
forestales, en la defensa de nuestros intereses.

2.-  Aprobar  los  Estatutos  en  todos  sus  términos, 
asumiendo las obligaciones que de su aprobación 
resulten para este municipio.

3.-   Designar  como  representante  titular  de  este 
Ayuntamiento  en  dicha  Asociación  a  Dª  Beatriz 
Nomdedeu  González,  Concejala  de  Medio 
Ambiente, Agricultura, Pesca y Huertos Urbanos y 
a  Dª  Inmaculada  Orozco  Ripoll,  Concejala  de 
Urbanismo como suplente.

4.-  Remitir  certificado  del  acuerdo  que  el  pleno 
adopte al Ayuntamiento de Enguera, como sede de 
la  Asociación,  para  su  conocimiento  y  efectos 
oportunos.

5.-   Facultar  a  la  Concejala  Delegada  de  Medio 
Ambiente,  Agricultura,  Pesca  y  Huertos  Urbanos 
para   la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios.

Sra. Burli: Primero quiero decir unas palabras a mi compañero, quiero dar la bienvenido a Eduardo, todos  
saben lo sola que me sentía, creo de todo corazón que Eduardo es un fichaje de primera para el Equipo de  
Concejales, y estoy convencida que su experiencia, su trabajo, serán muy útiles para el pueblo de Altea.

Respecto a la moción, para Cipal es super importante preservar nuestra biodiversidad, ha sido nuestra  
base de trabajo y así lo hemos demostrado durante los últimos 4 años, y los años que estuvo también 
Carolina, estamos contentos que Altea amb Trellat, al tener esta Concejalía siga trabajando en esta línea y 
siempre apoyaremos este tipo de iniciativas, lo único que nos gustaría es que por parte de la Concejala  
Bea que nos haga un informe anual de que esta inversión realmente es productiva y que merece la pena, 
no es un importe muy elevado, pero no deja de ser un esfuerzo para los alteanos y nos gustaría estar  
informados.

Sra. Gómez: Desde el Partido Popular y siguiendo la línea de estos 4 años pasados en que el Equipo de  
Gobierno  del  P.P.  y  Cipal  han  hecho una  gran labor en  la  protección del  medio ambiente,  tenemos  
espacios  naturales  maravillosos,  la  sierra  de Bernia,  también el  parque terrestre  y  marítimo de Serra  
Gelada, entre otros, con lo cual consideramos que esta Asociación proporciona un servicio de asistencia  
técnica y asesoramiento que nos puede venir muy bien, porque no debemos olvidar que hay una triple 
vertiente,  necesitamos una mayor protección para el  tema de los incendios forestales,  para el cambio  
climático, el desarrollo rural, también puede repercutir en un mayor empleo, y lógicamente el turismo,  
cada vez el turismo tiene más un ámbito recreativo de los montes, y se tiende más hacia eso, lo que si que  
me gustaría preguntar es dado que AMUFOR está en la Federación Europea de Municipios Forestales, 
como  habéis  comentado,  es  además  el  que  ha  impulsado  la  Federación  Española  de  Municipios 
Forestales,  por qué razón es que se ha dejado fuera en el Consejo Asesor de participación en medio 
ambiente de la Generalitat, la Consellera de Agricultura ha obviado esta asociación, entonces lo que no  
entendemos  muy  bien  como,  la  importancia  que  consideramos  que  si  que  tiene,  y  sin  embargo  la  
Generalitat con un tripartito, al igual que aquí, la ha obviado totalmente.



Sra. Nomdedeu: Respecte a les propostes que ens ha presentat la nostra companya de Cipal, és veritat que 
no he dit que el cost anual d’aquesta associació, d’adherir-nos a aquesta associació és de 500 euros a  
l’any, i dir que evidentment comptaran en tota la informació, a més podem recaptar informes de forma ja 
no  anual,  si  no  de  forma  més  detallada  quan  es  dugen  a  terme  actuacions  puntuals,  és  donarà  la  
informació en el Consell de Medi Ambient, que com tots els que estan ací presents es convoca cada dos 
mesos, cada mes imparell,  l’últim dimecres de cada més imparell es convoca el Consell de Medi Ambient 
conforme ve en els estatuts i es facilita tota la informació relativa a les accions que duem a termini en el  
Consell de Medi Ambient i en l’Àrea de Medi Ambient. Respecte al tema que comentaven els nostres 
companys del Partit Popular, AMUFOR va participar en el pla de participació de la demarcació d’Altea  
en el tema de prevenció d’incendis, no se exactament a que tipus d’actuació vos referiu que es va quedar 
fora, però si que és veritat que per al pla de participació de prevenció a nivell de tota la Comunitat i en la  
demarcació d’Altea que aglutina diferents comarques, es va comptar en aquesta associació, si detalleu 
més igual vos puc ajudar.

Sra. Gómez: En cuanto a lo que han dejado fuera la Generalitat que Bea Nomdedeu que comentaba que 
no sabía que Consejo era el  que se había dejado, es el  Consejo Asesor y de Participación de Medio  
Ambiente, que se llama el CAPMA creado por la Generalitat para debatir y abordar las políticas medio 
ambientales,  el  26  de  enero  se  ha  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la  Comunidad  Valenciana  la 
composición del mismo y han dejado totalmente fuera a esta asociación, AMUFOR, es más, ellos han 
trasmitido la queja de que se les ha tenido totalmente de lado, con lo cual creo que es importante cara al  
futuro, y además, lo importante sobre todo de adherirnos a una asociación como ésta, no es solamente el 
mero hecho de hacerlo,  de firmarlo y hacernos la foto,  sino de que de los frutos para Altea, de que 
realmente veamos que revierte en beneficios para Altea y para ello, igual que tú has comentado en tu  
primera intervención que como Equipo de Gobierno vais a vigilar que así sea, nosotros como Equipo de  
Oposición vamos a vigilar también y dentro de un año veremos si no queda en papel mojado y realmente  
está trayendo sus frutos.

Sra. Nomdedeu: De forma breu volia comentar als meus companys del Partit Popular que no sols formeu 
part de l’oposició, si no que també formeu part del Consell Assessor de Medi Ambient a nivell local  
encara que la vostra presència en l’últim Consell no va estar, en l’últim Consell vàreu d’haver abandonar  
el Consell a mitjan jornada. Respecte al tema del Consell Assessor, jo entenc que s’hauran pogut deixar  
fora diferents associacions però si funcionen amb la participació i la transparència que deurien funcionar, 
deurien acollir a totes aquelles associacions que com a tal representen i deuria estar m és obert, tal i com  
fem a nivell municipal que a part de tindre els membres que formen part del nostre Consell, està obert a  
altres persones i altres associacions que realment tinguen un interès i que puguen aportar.

Sra. Burli: Votaremos a favor.

Sra. Gómez: Votaremos a favor, con los reparos que hemos puesto, tanto por parte de la Generalitat como 
que estaremos ojo avizor.

Sra.  Nomdedeu: Agrair la llavor fiscalitzadora de l’oposició i recordar-los això, què a més a més de  
fiscalitzar han de tindre una actitud activa, perquè són membres del Consell de Medi Ambient i això els  
atorga uns drets i unes responsabilitats, Altea amb Trellat votarà a favor.

Sra. López: En primer lugar dar la bienvenida a Eduardo, espero que sea una experiencia gratificante, y  
por supuesto beneficiosa para toda la ciudadanía, que le sea gratificante con sus más y con su menos, que  
los tendremos sin duda, pero bueno, que sea una experiencia gratificante y siempre positiva. El PSPV 
votará  a  favor  partiendo  de  la  premisa  de  lo  beneficioso  que  resulta  la  participación  en  órganos  
colegiados, beneficios siempre, casi siempre, del éxito, de los buenos resultados cuando se colegian las  
decisiones, por lo tanto votaremos a favor.

Sra. Orozco: En primer lloc, com no, donar-li la benvinguda a Luis Eduardo també, supose i espere que 
siga una gran experiència per a ell, també per a nosaltres compartir estos tres anys i pico que ens queden  
amb ell.  El  nostre Grup votarà  a favor,  perquè  com bé a dit  la  companya Verònica López,  en estes 
qüestions sempre, intercanviar experiències, compartir-les, sempre és positiu, podem traure moltes coses  



que anant soles no podríem implementar, i per tant crec que el cost és irrisori per al benefici que pot 
tindre el poble d’Altea.  

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, que representa la 
mayoría absoluta, acuerda:

1.-  Aprovar  la  voluntat  d'aquest  Ajuntament  de 
formar part de l'Associació de Municipis Forestals 
de la Comunitat Valenciana i adherir-nos a ella amb 
la  finalitat  que  ens  represente,  com  a  municipi 
propietari de terrenys forestals, en la defensa dels 
nostres interessos.

2.-  Aprovar  els  Estatuts  en  tots  els  seus  termes, 
assumint les obligacions que de la seua aprovació 
resulten per a aquest municipi.

3.-  Designar  com  a  representant  titular  d'aquest 
Ajuntament  en  aquesta  Associació a  Na Beatriz 
Nomdedeu González, Regidora de Medi Ambient, 
Agricultura,  Pesca  i  Horts  Urbans  i  a  Na 
Inmaculada Orozco Ripoll, Regidora d’Urbanisme 
com a suplent.

4.- Remetre certificat de l'acord que el ple adopte a 
l'Ajuntament d'Énguera, com a seu de l'Associació, 
perquè en prenga coneixement i efectes oportuns.

5.-   Facultar  a  la  Regidora  Delegada  de  Medi 
Ambient, Agricultura, Pesca i Horts Urbans per a la 
signatura de quants documents siguen necessaris.

1.-  Aprobar la  voluntad de este  Ayuntamiento de 
formar  parte  de  la  Asociación  de  Municipios 
Forestales  de  la  Comunidad  Valenciana  y 
adherirnos  a  ella  con  la  finalidad  de  que  nos 
represente como municipio propietario de terrenos 
forestales, en la defensa de nuestros intereses.

2.-  Aprobar  los  Estatutos  en  todos  sus  términos, 
asumiendo las obligaciones que de su aprobación 
resulten para este municipio.

3.-   Designar  como  representante  titular  de  este 
Ayuntamiento  en  dicha  Asociación  a  Dª  Beatriz 
Nomdedeu  González,  Concejala  de  Medio 
Ambiente, Agricultura, Pesca y Huertos Urbanos y 
a  Dª  Inmaculada  Orozco  Ripoll,  Concejala  de 
Urbanismo como suplente.

4.-  Remitir  certificado  del  acuerdo  que  el  pleno 
adopte al Ayuntamiento de Enguera, como sede de 
la  Asociación,  para  su  conocimiento  y  efectos 
oportunos.

5.-   Facultar  a  la  Concejala  Delegada  de  Medio 
Ambiente,  Agricultura,  Pesca  y  Huertos  Urbanos 
para   la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios.

CUARTO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA URBANISMO 
CESIÓN PARCELA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Plan General de fecha 11.03.2016 sobre la 
cesión a la mercantil Altea Hills Dom S.L., para la construcción de un centro de seccionamiento y su  
ulterior cesión a Iberdrola S.A., de la superficie de 26,52m2 de la parcela 24, del Polígono 1 de Altea, en 
Sierra Bernia. .
  
“Por parte del jefe de servicio de urbanismo, D. Pedro Gómez- Jordana  se pasa a dar cuenta del informe  
emitido al respecto del siguiente  tenor literal :

“Visto el estado del expediente, y la solicitud de cesión del suelo público necesario para la implantación  
de un centro de seccionamiento, INFORMO:

Primero.- La Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, declara de utilidad pública las instalaciones eléctricas  
de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los  
bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de  
paso. El reconocimiento en concreto de la utilidad pública se otorga a petición de la empresa interesada  
y supone que se le otorgue la oportuna autorización para el establecimiento, paso u ocupación de la  
instalación eléctrica sobre terrenos de dominio público o patrimoniales de las administraciones públicas  
(artículos 54 y ss.). 



En el caso presente, no consta que se haya solicitado esa declaración concreta de utilidad pública, por lo  
que la cesión del suelo patrimonial del Ayuntamiento deberá regirse por los criterios generales en la  
materia. Aquí existe un interés público en la nueva instalación, según ha informado el técnico municipal,  
y consta igualmente el informe técnico sobre la valoración del derecho a ceder.

Segundo.- El artículo 39 de la ley del Sector eléctrico establece que todas las instalaciones destinadas a  
más de un consumidor deberán ser cedidas a la empresa distribuidora de la zona, que en este caso es  
Iberdrola,  titular de la autorización administrativa para ejecutar las obras. En consecuencia,  deberá  
entenderse que, una vez ejecutadas las obras, la cesionaria del suelo municipal deberá ser la empresa  
distribuidora.

PROPONGO A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO: Dictaminar favorablemente y  
elevar al Pleno la siguiente  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.-  Ceder  a  la  mercantil  Altea  Hills  Dom  S.L,  para  la  construcción  de  un  centro  de  
seccionamiento y su ulterior cesión a Iberdrola S.A. la superficie de 26,52 m2, de la parcela 24, del  
Polígono 1 de Altea, en Sierra Bernia, con las coordenadas ETRS89 (X,Y) (759.771,4.281.704). De la  
cesión de los derechos a Iberdrola deberá darse conocimiento al Ayuntamiento, para su constancia. 

SEGUNDO.- Fijar un plazo de duración de la cesión de setenta y cinco años. La contraprestación se fija  
en 998,98€, cuyo ingreso en las arcas municipales operará como condición suspensiva del acuerdo de  
cesión.

TERCERO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  departamentos  de  contratación,  patrimonio,  
tesorería e infraestructuras, a los efectos oportunos.

Visto cuanto antecede esta Comisión con el voto a favor del Grupo Municipal Compromís ( 6 ),   Altea 
amb  Trellat (2) y del Grupo Municipal Socialista ( 4 )  , y con la abstención del Grupo Municipal Popular 
(7) y CIPAL (1),  se  dictamina favorablemente el mismo, elevando al Pleno la siguiente PROPUESTA 
DE ACUERDO :

PRIMERO.-  Ceder  a  la  mercantil  Altea  Hills  Dom  S.L,  para  la  construcción  de  un  centro  de 
seccionamiento y su ulterior cesión a Iberdrola S.A. la superficie de 26,52 m2, de la parcela 24, del  
Polígono 1 de Altea, en Sierra Bernia, con las coordenadas ETRS89 (X,Y) (759.771,4.281.704). De la 
cesión de los derechos a Iberdrola deberá darse conocimiento al Ayuntamiento, para su constancia. 

SEGUNDO.- Fijar un plazo de duración de la cesión de setenta y cinco años. La contraprestación se fija  
en 998,98€, cuyo ingreso en las arcas municipales operará como condición suspensiva del acuerdo de 
cesión.

TERCERO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  departamentos  de  contratación,  patrimonio, 
tesorería e infraestructuras, a los efectos oportunos.”

Sra. Burli: Votaremos a favor.

Sr. Barber: Votaremos a favor, ya se ha señalado el beneficio por el soterramiento de la línea de media 
tensión y por el transformador, y por tanto siendo que cumple la legalidad vigente, nuestro voto será  
afirmativo.

Sra. Nomdedeu: Votarem a favor.

Sra. López: Votaremos a favor.

Sra.  Orozco:  Agrair  el  posicionament favorable,  ja dic,  és  una qüestió  que regula  la  Llei,  poca cosa 
podíem fer, però a més suposa un benefici de fet per al poble d’Altea, i per tant el nostre vot també será 
favorable.



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

1.- Ceder a la mercantil Altea Hills Dom S.L, para la construcción de un centro de seccionamiento y su  
ulterior cesión a Iberdrola S.A. la superficie de 26,52 m2, de la parcela 24, del Polígono 1 de Altea, en 
Sierra Bernia, con las coordenadas ETRS89 (X,Y) (759.771,4.281.704). De la cesión de los derechos a 
Iberdrola deberá darse conocimiento al Ayuntamiento, para su constancia. 

2.- Fijar un plazo de duración de la cesión de setenta y cinco años. La contraprestación se fija en 998,98€, 
cuyo ingreso en las arcas municipales operará como condición suspensiva del acuerdo de cesión.

3.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  departamentos  de  contratación,  patrimonio,  tesorería  e 
infraestructuras, a los efectos oportunos.

4.- Facultar a la Concejala Delegada de Urbanismo para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 01.04.2016:

“TERCERO.- DICTAMEN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

Seguidamente se somete a dictamen de la Comisión Propuesta suscrita por el Alcalde-Presidente de este 
Ayuntamiento:

“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 6/2016
CREDITO EXTRAORDINARIO.



PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Primero.  Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por concesión de crédito 
extraordinario número 6/2016 financiado mediante bajas por anulación de otros créditos presupuestarios. 

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:

I.- El informe del Área de Intervención de Fondos sobre existencia de crédito adecuado y suficiente:

FRANCISCA CORTÉS GONZÁLEZ, Interventora Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), 
tiene el deber de emitir el siguiente:
I N F O R M E

Sobre  la  existencia  y/  o  insuficiencia  de  crédito  adecuado y  suficiente  derivado de  la  Modificación 
Presupuestaria 6/2016.

1º) En el Presupuesto vigente para 2016 no existe crédito adecuado y suficiente para la realización de los  
siguientes gastos:

II.-  El  informe  del  Área  de  Intervención  de  Fondos  sobre  cumplimiento  del  objetivo de  estabilidad 
presupuestaria:

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 
6/2016: Crédito Extraordinario.

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:

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.

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.
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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 6/2016: Crédito Extraordinario.

La financiación del gasto se produce 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. 

Conclusiones

Puedo concluir, por tanto, que la Modificación del Presupuesto Municipal 6/2016 a través de un crédito 
extraordinario  y  cuya  financiación  se  instrumenta  a  través  bajas  por  anulación,  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.

III.- El informe del Área de Intervención de Fondos sobre la modificación presupuestaria 6/2016:

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  6/2016  a  través  de  un  Crédito  Extraordinario,  incoado  por  la 
Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.
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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

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. 

Informe  del  Interventor  sobre  la  inexistencia  ó  insuficiencia  de  Crédito.  En  el  expediente  figura  el 
Informe correspondiente.

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. 

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 no afecta a la ejecución de las medidas establecidas en el 
Plan de Ajuste 2012-2022.

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:

Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple.

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.

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.

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. 

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. 

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 8 abstenciones: 7 del Grupo  
Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Cipal), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de  
acuerdo:
        
1.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de  crédito 
extraordinario número 6/2016 financiado mediante bajas por anulación de otros créditos presupuestarios. 



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.-  La 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.

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 Boletín  
Oficial de la Provincia.”

Sr.  Barber: Esta es una modificación de crédito anunciada ya, nada más aprobarse el presupuesto, ya  
presentamos en su día alegaciones de que no constaba en el presupuesto 2016 la encomienda de gestión 
de la brigada a la empresa pública,  por tanto ya desde el  momento el  presupuesto 2016 nos pareció  
totalmente irreal, ya que no se incluía esta encomienda de gestión, en su momento ya se nos dijo por 
incluir esta alegación por no incluir las encomiendas de gestión de todo, yo creo que el tiempo al final da  
o quita la razón, en este caso nos da la razón de esta no inclusión en el presupuesto de 2016 cuando ya era  
totalmente previsible que se iba a incluir, esta previsión de que en la aprobación del presupuesto de 2016 
hace que la  financiación sea  un poco extraña, la  financiación 117.000 euros  provienen del  fondo de 
contingencia, el fondo de contingencia por definición es para gastos imprevistos, es decir, que no han 
podido  ser  previstos  o  planificados  cuando  se  elabora  el  presupuesto,  en  este  caso  este  gasto  de 
encomienda de gestión a la  empresa pública era  previsto y estaba planificado, ya se nos dijo en las  
alegaciones que en su momento ya se iba a realizar esa encomienda de gestión, y por tanto en este sentido 
se  desvirtúa  totalmente  el  fondo  de  contingencia,  es  un  fraude  presupuestario  en  el  sentido  que  va 
destinado a una previsión que ya se tenía planificada en el momento de su aprobación, luego porque la 
encomienda  además  es  un  parche,  se  ha  dicho  que  se  hace  la  encomienda  de  gestión  para  que  las 
gestiones de la brigada municipal se realicen por la empresa pública, tampoco es cierto, al final parte del  
personal  de  la  brigada  municipal  va  a  seguir  dependiendo  del  Ayuntamiento,  parte  va  a  seguir  
dependiendo de la empresa pública, todo el material, automóviles, todo el material, toda la maquinaria  
que utilizar la brigada va a estar en la empresa pública, sin embargo personal de la brigada va a seguir  
dependiendo del Ayuntamiento, al final se tenía que haber hecho, en vez de un parche como se está  
haciendo, es una encomienda de gestión de la totalidad de la brigada municipal a la empresa pública,  
luego porque esta falta de previsión en el momento de aprobación del presupuesto de 2016, se dice que 
las partidas que iban destinadas a la brigada con ésta se hace la modificación presupuestaria, no es verdad, 
al final gastos o mantenimiento tan necesarios como vías públicas se van a quedar con 55.000 euros  
menos en el presupuesto, el mantenimiento de los colegios se van a quedar con 11.000 euros menos de 
presupuesto, el mantenimiento del Palau dels Esports con 12.000 euros menos de presupuesto, se van a 
reducir las partidas destinadas a playas y cementerio, en definitiva, que es una modificación que estaba 
anunciada, estaba prevista ya en el momento de la aprobación del presupuesto de 2016, es fruto por tanto 
de un mal presupuesto y que en definitiva va a redundar, por no hacerse, por hacer un parche ahora, en 
una  menor  eficacia  y  eficiencia  y  que  como estamos  viendo  va  a  reducir  las  partidas  destinadas  a  



mantenimiento de colegios, a mantenimiento de vías públicas, y por tanto va a redundar en una mayor, si  
cabe, deficiente mantenimiento de todas estas instalaciones.

Sr. Lloret: Com ja té vostè clar el contingut de l’encomana, crec que vaig a dissoldre la comissió, a veure, 
vam ser molt clars des del principi, des de comença este assumpte de la pública en el tema de la renovació  
ja vam parlar,  vam parlar quan es van presentar  pressupostos,  vam ser  molt  clars de com anàvem a 
gestionar el pressupost, anàvem a exprimir al màxim tota la seua flexibilitat, perquè en la situació en la  
que estem no podem fer un altra cosa i a més és una cosa que tenim dret a fer, també vam ser molts clars  
en les nostres intencions en l’empresa pública, hi havia dos passos imprescindibles i els mantenim ferms 
en la nostra fulla de ruta, el primer era la dotació d’un gerent que posarà ordre en el seu funcionament, i la  
segona és esta, que puga realment facturar el que fins ara no tenia encomanat, una situació que per cert no  
és va fer res per resoldre, no sembla maça difícil açò, la veritat, no vull especular en les raons per les que  
no es va resoldre, bé, el que es porta ací és la partida pressupostària, que a vostè li haguera agradat millor  
una partida pressupostària feta al seu temps i tal, bé, jo crec que no hem enganyat a ningú en eixe sentit,  
és més, crec que esta opció per la que hem optat ens dona un grau de precisió major, perquè ha hagut una  
comissió  d’estudi  que  pot  valorar  açò,  estem solucionant  un  problema,  un  problema preexistent,  un 
problema del que ja hem parlat quasi un milió de vegades, un problema del que hi havia que fer alguna 
cosa i sabem molt clar el que tenim que fer, el que hem fet ara no és més que, ja tenim el capità del 
vaixell, i ara anem a posar-li gasolina al vaixell i ara l’únic que falta, no està tot fet, falta fer el rumb i  
ajustar el que volem de l’empresa pública, els passos que estem donant són molt clars, i hui no toca parlar  
del contingut de l’encomana, encara no tenim acabat de treballar el  contingut de l’encomana, açò és 
creació d’una partida pressupostària, no és res més, ja tindrem ocasió de parlar sobre el contingut de 
l’encomana, perquè està vostè especulant sobre el que es perd o el que no es perd, el que va o no va.

Sra. Burli: Como ya sabemos, en la legislatura anterior se aumentó enormemente el peso de trabajo de la 
empresa pública, esto a su vez supuso un gran alivio económico para el Ayuntamiento de Altea, medio 
millón de euros, si tras estos cambios hay que modificar aspectos técnicos que favorezcan la gestión de la  
empresa pública y que regularicen la situación, pues entendemos que se tienen que llevar a cabo, nuestra  
aportación siempre va a ser positiva, además nosotros apoyamos el presupuesto general, a pesar de que 
nosotros no recibimos el mismo apoyo en su momento, cada vez que se hacían cambios en el presupuesto,  
y a pesar de que no estamos de acuerdo con las formas de contratación del nuevo gestor de la empresa  
pública, nosotros vamos a apoyarlo.

Sr.  Barber:  De  la  contratación  del  nuevo  gerente  no  hablaremos,  has  dicho  algo  como  que  estoy  
especulando sobre el contenido de la encomienda, el contenido de la encomienda o parte del contenido de  
la encomienda consta en el expediente, hay un informe técnico, sino de la cantidad de 223.000 euros sale 
de  alguna  parte,  esos  223.000  euros  sale  de  un  estudio,  del  gasto  de  personal  que  se  queda  el  
Ayuntamiento, del gasto de personal que se queda en la empresa pública, de los materiales, sale de ese 
estudio, al final se dice 223.000 euros, entonces yo no estoy especulando sobre que va el contenido de la 
encomienda de gestión, al final el contenido de la encomienda de gestión de la brigada pues tiene que ser  
los trabajos que actualmente está  haciendo la  brigada, lo que si  que estoy diciendo es  que parte del 
personal se va a quedar en el Ayuntamiento, parte se va a quedar en la empresa, quien va a mandar o 
quien va a dirigir el personal que se queda en el Ayuntamiento, la empresa pública no, con que material va 
a trabajar el personal del Ayuntamiento, con el de la empresa pública no, entonces lo que tiene su lógica 
es no hacer un parche, es decir, toda la brigada del Ayuntamiento que pase a la empresa pública, todos los  
medios materiales que pasen a la empresa pública, así se gestiona con eficacia y racionalidad, no que 
parte se quede en un sitio y parte se quede en otro, en su día Eloy Hidalgo, anterior Concejal, que es hoy 
gerente, cuando hablábamos del 2013, hablábamos del beneficio de la empresa pública, se escandalizaba 
de que había 150.000 euros de beneficio en el 2013, parte de ese beneficio se empleó, decía, es lógico que 
no habla tanto beneficio, porque sino al final pagas impuestos, pues bueno, vamos a destinar parte de ese 
beneficio a una brigada de respuesta rápida, tan mal que iba la empresa pública, en el 2015 ha habido un 
beneficio de  200.000 euros  que  sobre  ese  beneficio  de  200.000 euros  tienes  que  pagar  su  impuesto 
correspondiente, tanto que se decía de la contratación de personal, en el Consejo de Administración de la 
empresa  pública,  el  propio  gerente  dijo  que  se  había  contratado  sin  ningún  procedimiento  ni  de 
publicidad, de eficacia, exactamente de nada, entonces estás hablando de una comisión de estudio que va 
a pasar como en la pregunta, el documento ese de análisis de la organización municipal, no se a esa  
comisión de estudio ni quien pertenece, ni que está estudiando, dices que está formada por técnicos y por 



políticos, no sabemos ni que está estudiando, ni que conclusiones, lo que si que sabemos es que se está 
haciendo  ahora  una  modificación  presupuestaria  que  ya  dijimos  que  había  que  haberla  hecho  en  el  
presupuesto de  2016,  que se  podía  haber empezado y estar  ya  con el  expediente de  encomienda de 
gestión, que se está haciendo por trozos, parcheando parte de personal, en un sitio y parte en otro, el 
material va a quedar en la empresa pública, al final lo que nos parece es que en vez de mayor eficiencia y 
mayor eficacia, estáis creando mayor caos, estáis creando que el mantenimiento de los colegios tenga 
menos dotación presupuestaria, que las playas tengan menos dotación presupuestaria, que el Palau dels  
Esports tenga menos dotación presupuestaria, y lo que veremos es lo que va a pasar o lo que creemos que  
va  a pasar  en el  2015 que al  final  las facturas sin  consignación,  las facturas  en los  cajones por ese  
deficiente  presupuesto,  pues  en  vez  de  disminuir  van  a  seguir  aumentando como pasa  siempre  que 
gobierna la izquierda en este municipio.

Sr. Ferrer: Donar-li la benvinguda a Luis Eduardo primer que tot, i bé aclarir-li al Partit Popular que les  
partides pressupostàries no es redueixen, el que passa és que es canvia el pagador, abans era l’Ajuntament 
i  ara  serà  l’empresa  pública,  els  materials  per  exemple  que  es  dediquen  a  manteniment,  perquè 
l’encomana és de manteniment, no de noves obres, per tant no es redueixen els serveis, si no que es  
mantindran, i ens basat en les quantitats transferides en les despeses de l’any anterior, per tant no hi ha  
cap reducció, per un altra banda un pedaç és no realitzar l’encomana que és el que va fer el Partit Popular,  
el Partit Popular es va dedicar a contractar a personal i no encomanar a l’empresa pública eixos treballs,  
per tant l’empresa pública no facturava eixes faenes, tenia més despeses i els mateixos ingressos per tant 
això el que feia era fer un forat en l’empresa pública, aleshores no té cap de raó en el que està exposat el  
Partit Popular, i això si que és un frau, no el que estava comentat abans.

Sr. Lloret: No m’agradaria reiterar-me, però bé, tampoc tinc maça més que afegir, l’única cosa és que siga 
vostè  conscient  que estem solucionant  un  problema que vostès  no  han  solucionat,  que  hi  havia  una 
empresa pública que estava usant els seus recursos en treballs que no tenia encomanats, que per tant no 
podia  facturar  i  per  tant  li  provocava un deteriorament  econòmic,  i  que  estos  passos són els  lògics,  
anunciats i són molt clars, no estem parlant ara del contingut de l’encomana, vostè per una banda em diu  
que el contingut de l’encomana està en l’expedient i que es pot inferir moltes coses de fer l’expedient, i  
resulta que en el mateix expedient on consta per qui està formada la comissió, quins són els funcionaris i  
que està fent-s’ho, això no ho veu, no ho té clar, no sé, m’he quedat en la sensació que pel que puc inferir  
de  la  seua  intervenció  i  qualsevol  que  l’escolte  s’adonarà,  és  que  siga  quin  siga  el  contingut  de  
l’encomana la seua posició ja està fixada de partida, i eixa posició està fixada entre altres coses perquè 
vostès no van gestionar bé la pública.      

Sra. Burli: Votaremos a favor.

Sr. Barber: Por todo lo dicho anteriormente el Partido Popular se va a abstener, por lo dicho que es una 
medida  que  estaba  prevista  o  que  estaba  planificada  y  que  al  final  se  financia  con  un  fondo  de  
contingencias que su destino tiene que ser imprevistos, y no cosas que ya estaban previstas cuando se hizo 
el presupuesto de 2016, en el expediente habla de brigadas de obras, no de brigadas de mantenimiento, al  
final lo que van a quedar o lo que va a perjudicar es el mantenimiento de los colegios, el mantenimiento 
de las playas, el mantenimiento del Palau dels Esports, porque al final se ha hecho un parche, porque al  
final no se hace una encomienda de gestión de los trabajos de la brigada de obras, porque parte va a  
quedar en el Ayuntamiento y parte va a quedar en la empresa municipal con lo que al final no se va a tener 
una dirección única y en vez de mayor eficiencia y eficacia lo que va a existir es mayor desbarajuste y  
porqué se habla tanto de forats, se habla tanto de agujeros, se habla tanto de desmadre y resulta que 
tenemos en el 2013 la empresa pública un beneficio de 150.000 euros, en el 2014 de 29.000 euros y en el 
2015 de 200.000 euros, entonces una empresa que durante 3 años seguidos es tan grande el forat, pues yo 
no entiendo como puede tener ese beneficio durante 3 años seguidos, se habla del personal, se preguntó 
en el Consejo de Administración por el personal y se han dado bajas, altas, sin ningún tipo de criterios, sin 
ningún tipo de concurso, sin ningún tipo de bolsa, con criterios políticos, y parece que tal comisión que  
dice que hay en el expediente, pues parece que tal comisión o tal finalidad de comisión no existe y lo  
único que se quiere es, como he dicho, un parche, cumplir el expediente e intentar que la empresa pública 
siga lo que al final  parece es una oficina de contratación de los partidos que están en el  Equipo de 
Gobierno  actual  y  no  como  sucedía  anteriormente,  y  por  todo  ello  desde  el  Partido  Popular  nos 
abstendremos en este punto.



Sra. Nomdedeu:  Aneu a permetre’m llegir un apartat de l’informe que fa l’Interventor sobre l’empresa 
pública, 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,  continúe,  la  situación de la  empresa 
pública,  íntegramente  municipal,  es  muy  grave,  asumiendo  encomiendas  no  aprobadas  por  el 
Ayuntamiento que implica gastar dinero sin el correspondiente ingreso e incumpliendo la normativa legal  
de contratación en materia de encomiendas de gestión, contratando personal sin control ninguno y sin 
atenerse a los requerimientos legales para su contratación, incrementando los sueldos mucho más de lo 
permitido legalmente, el P.P. es permet fer càbales a futur sobre el nostre govern, el que jo acaba de llegir  
senyores i senyors, és la realitat que ha succedit fins ara en l’empresa pública nosaltres des d’Altea amb 
Trellat votarem a favor.

Sra. López: En primer lugar votaremos a favor, quería hacer algunas aclaraciones en este sentido, creo  
que estoy de acuerdo con el señor Barber, creo que estoy de acuerdo con Pedro Barber, y es verdad, no 
deberíamos haberlo considerado como un imprevisto, no deberíamos considerado como un imprevisto 
que después de gobernar ustedes dejaran (…) eso no deberíamos haberlo previsto como un imprevisto,  
sino que deberíamos haber contado con ello,  deberíamos haber previsto que lo más probable es que 
ustedes encomendaran una gestión a una brigada sin articular la forma legal, es verdad, eso no debería ser  
un imprevisto,  deberíamos de esperarlo de ustedes,  pero la realidad es que en el momento en que se 
aprueba el presupuesto hacía falta conocer la realidad de cuales iban a ser las funciones y de cuales iban a  
ser los números que teníamos que barajar dentro de esa situación, por lo tanto desde el principio se ha  
hablado que el presupuesto es una herramienta viva de trabajo y después de un plazo que no llegaba a seis 
meses de gobierno de este actual Equipo de Gobierno, comprenderán ustedes que con la manera que 
tienen de gestionar los bienes públicos pues era cuando menos imposible conocer a cuanto debía ascender 
esto y de cuanto dinero debíamos estar  hablando,  porque mi  compañera  Bea Nomdedeu ha  leído el  
informe del Interventor, yo creo que huelga el resto, le voy a explicar, sabe usted como se han cubierto las 
bajas, que me gustaría que me explicara como se han cubierto es usted durante su legislatura, las bajas se 
han cubierto en muchísimos casos por no decirle en todos, con criterios sociales, con la intervención del  
equipo base de servicios sociales en el que se ha preguntado cual era la situación de cada uno, con los  
curriculums encima de la mesa y con la valoración de técnicos, así se han cubierto las bajas señor Barber, 
no venga a afrontar sus fantasmas a equipos de gobierno que están intentando cumplir con parámetros 
objetivos a la hora de contratar, cosa que como dice el Interventor, no lo dice este Equipo de Gobierno, 
ustedes no hicieron, mire, y a lo mejor también es verdad que lo que estamos haciendo es un parche,  
porque cada vez que ustedes se van tenemos que pasarnos la vida poniendo parches en los agujeros,  
económicos, de índole jurídica o de cualquier otra naturaleza, por lo tanto a lo mejor es un parche, pero es  
que este parche supone mantener viva la empresa pública intentando reconducirla y afrontando objetivos 
y retos que pueden ser interesantes o directamente dejarla caer que es lo que ustedes estaban haciendo,  
pero desde luego trabajar con rigor, a lo mejor es un parche, si, pero es un parche porque pensamos que 
esto puede rodar aún, porque aunque desde luego la gestión que ustedes han hecho con ella no era para  
nada llevarla a afrontar una realidad ni llevarla a afrontar un equilibrio económico, ni llevarla a abaratar  
costes para nada, porque no se han preocupado para nada de esa parte de gestión, es lo que estamos 
intentando hacer, por lo tanto si, a lo mejor es un parche, pero es un parche en el que creemos, porque  
queremos  salvarla,  queremos  llevarla  a  flote,  queremos  sacarla  del  atolladero  en  el  que  ustedes  la 
metieron, y por lo tanto este es el objetivo de este Equipo de Gobierno, este ha sido siempre el objetivo de  
este Equipo de Gobierno con la empresa pública, sacarla a flote y cumplir con la legalidad y dotarla de 
parámetros  objetivos,  en  su  funcionamiento  y  en  sus  contrataciones,  me  dirá,  el  gerente,  el  terrible 
gerente, ya lo he dicho antes, si fue el gerente, el actual, el que les dijo, oigan que están ustedes llevando 
esto por mal camino, por lo tanto creo que es indiscutible que la contratación ha sido acertada, pero  
bueno, se lo dije un día, el día a día va a ser el que va a evidenciar esta realidad, no tenemos ningún  
complejo ya se lo hemos dicho varias veces, ni con la contratación del gerente, ni con el resto de contratos 
que se vayan a afrontar, se están trabajando las nuevas bases del plan de empleo, y se están trabajando  
con los mismos parámetros objetivos y desde luego unas características sociales que queremos que cuente 
con ellas y que desde luego cubran las necesidades de las personas, por lo tanto le vuelvo a decir, si es un 
parche, es un parche a su nefasta gestión no solo durante estos cuatro años, sino todos los que estuvieron  
antes, mire, ha intentado hablar de muchas cosas para confundir a la ciudadanía, que es lo que suelen 



hacer, para lo que está prevista esta encomienda de gestión es para realizar obras de mantenimiento, no 
engañe, no se van a reducir ni las partidas de cementerios, reales, ni las de colegios, para nada, lo que se 
ha hecho es sacar los números de algo que ya estaba haciendo la empresa pública en esas partidas y lo 
único que se hace es cambiar el pagador, pero no engañe a la ciudadanía, no se van a ver recortadas las 
obras  de  mantenimiento,  no  se  van  a  ver  recortadas  las  obras  de  mantenimientos  en  colegios  o  
cementerio, para nada, lo que se intenta es mejorar la gestión, y desde luego, usted casi se le escapa antes  
cuando ha dicho que eso se tenía que haber hecho en 2013, efectivamente,  lo que vamos a hacer es, 
nuevamente  como  nos  va  a  ocurrir  en  muchas  ocasiones  durante  esta  legislatura,  tapar  uno  de  los 
agujeros, poner un parche a uno de los agujeros que ustedes dejaron dentro de este gran coche que es la  
administración pública, el Ayuntamiento, y el dinero público, por lo tanto no tenga ninguna duda que un 
nuevo remiendo a su nefasta gestión, que cumple con las únicas exigencias de garantizar el dinero público 
y la salvaguarda del interés general.

Sra. Lloret:  Bé,  no maça més, abans la meua companya Bea ha citat l’informe de l’Interventor,  molt 
pertinent, també en eixe informe, perquè com Pedro Barber està traient les xifres de beneficis, també es  
deia com s’han maquillat els comptes per a donar beneficis en 2014, però bé, això no té  importància, no 
sé, en quan a la dreta, l’esquerra, crec que si el paradigma de la dreta és la gestió política del País Valencià 
en els últims anys, doncs perfecte, jo crec que hem fet bé de vindre, gràcies, votarem a favor, com no pot 
ser d’altra manera.  

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (14 votos a 
favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal  
Altea  amb  Trellat  y  2  del  Grupo  Municipal  Cipal  y  7  abstenciones  del  Grupo  Municipal  Popular), 
acuerda:
        
Primero.-  Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por concesión de crédito 
extraordinario número 6/2016 financiado mediante bajas por anulación de otros créditos presupuestarios. 

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.-  La  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.

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, 
ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE RECTIFICACIÓN INVENTARIO 2011.



Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 04.03.2016:

“TERCERO.- DICTAMEN RECTIFICACIÓN PATROMONIO 2011.

Vista la propuesta formulada por la Concejala Delegada de Contratación de este Ayuntamiento:

“A la  vista  del  expediente  tramitado  para  la  rectificación  del  Inventario  de  Bienes  y  Derechos,  
correspondiente al ejercicio 2011; 

Vista la documentación técnica y los informe emitido por el Tecnico de Administración General, esta  
Concejala eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente prpuesta de acuerdo: 

1.-  Aprobación  de  la  rectificación  del  Inventario  de  Bienes  y  Derechos  Municipales  a  fecha  31  de  
diciembre del 2011 según la certificación  de las alteraciones ocurridas en el Activo y en el Pasivo durante  
dicha anualidad y siguiente detalle:

Epigraf Denominacion 01/01/2011 Alteraciones 31/12/2011
1 Bienes Inmuebles 142.478.216,84 5.566.948,52 148.045.165,36
2 Derechos Reales
3 Historico/Artisticos
4 Valores Mobiliarios                    2,00               1,00                    3,00
05 Vehiculos          62.187,95      -2.653,97          59.533,98
6 Semovientes
7 Muebles n.c.e.a.     1.669.212,95      -7.279,70     1.661.933,25
8 B. Derechos reversibles

Total Inventario Bienes 144.209.619,74 5.557.015,85 149.766.635,59

Ejercicio de 2011 Euros.
Prestamos y Gravámenes a 1 de enero del 2011...............       4.016.849,57
    Aumentos durante el ejercicio........................................          894.362,10
     Bajas durante el ejercicio...............................................          447.563,09
Importe a 31 de diciembre del 2011....................................        4.463.648,58

Por tanto,  la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos Municipales a fecha 31 de diciembre del  
2011,  según la  certificación  de  las  alteraciones ocurridas  en  el  Activo  y  en  el  Pasivo  durante  dicha 
anualidad y cuyo resultado es el siguiente:

ACTIVO: Propiedades y Derechos..............................149.766.635,59€
PASIVO: Préstamos y Gravámenes.................................4.463.648,58€

Importe en 31 de Diciembre del 2011........................145.302.987,01€

2.-  Incorporar  al  expediente,   la  aprobación de la  rectificación del  Inventario de  Bienes y Derechos  
Municipales del ejercicio económico 2011, el cual será autorizado por la Secretaria Municipal con el visto 
bueno de la Alcaldía.

3.- Proceder al archivo de todos los documentos que refrenden los datos del Inventario rectificado y, en  
especial, los títulos de dominio, actas de deslinde y valoración, planos y fotografías, con separación del  
resto de la documentación municipal.

4.-  Remitir  copia  del  Inventario  a  la  Administración  del  Estado  y  a  la  Comunidad  Autónoma,  en  
cumplimiento de lo previsto en los artículo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril , por 
el que se aprueba el  Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen 
Local, y 32 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes  
de las Entidades Locales.



5.- Que por la Secretaria General se expidan las correspondientes certificaciones del Inventario para la 
inscripción,  en  su  caso,  de  los  bienes  inmuebles,  demaniales  y  patrimoniales,  así  como los  actos  y 
contratos referidos a ellos, así como, de los derechos reales, de acuerdo con lo previsto en la legislación  
hipotecaria.”

Y considerando el informe emitido por el Técnico Responsable del Área de Contratación y Patrimonio:

“ROBERTO ALCOLEA GIL, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL RESPONSABLE DEL 
AREA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO,  en  relación  con la  rectificación  y  actualización del 
Inventario de Bienes y Derechos Municipales, y en virtud de lo establecido en el  artículo 172 del Real 
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  se emite el siguiente,  INFORME
 
PRIMERO.- El expediente debe tramitarse con arreglo a las disposiciones contenidas en la legislación 
reguladora del régimen local y de los bienes de las Entidades Locales y disposiciones complementarias de 
aplicación:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.

-  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local –TRRL.

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP-.

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales -RBEL-.

-  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-. 

SEGUNDO.- El artículo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, en concordancia 
con el Art. 17 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de  las  Entidades  Locales,  establece  que  las  Entidades  Locales  están  obligadas  a  formar  inventario 
valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen, cualquiera que sea su naturaleza o forma de 
adquisición,  verificándose  anualmente  su  rectificación,  según  el  artículo  33.1)  dicha  disposición 
reglamentaria.

El Tribunal Supremo, en jurisprudencia consolidada, considera que el  inventario es un mero registro 
administrativo que por sí solo ni prueba, ni crea, ni constituye derecho alguno a favor de la Corporación, 
siendo  más  bien  un  libro  que  sirve,  respecto  de  sus  bienes,  de  recordatorio  constante  para  que  la  
Corporación ejercite oportunamente las facultades que le corresponden -Sentencia del TS 28 de abril de  
1989 -.  No  tiene,  por  tanto,  la  misma  eficacia  que  el  Registro  de  la  Propiedad,  pero  por  la  gran  
información que contiene,  su importancia es innegable,  pues sirve para conocer en todo momento el 
patrimonio municipal, para conservarlo y protegerlo, y como instrumento para acceder al Registro de la  
Propiedad.

TERCERO.- La formación y custodia del inventario corresponde a la Secretaría General, en virtud de lo 
dispuesto en el  Art. 2  del Real Decreto 1174/1987, de 18 de Septiembre, por el que regula el Régimen 
jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal.
 
CUARTO.- El  Art. 32  de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, matiza que en el inventario constarán con el suficiente detalle las menciones necesarias para la 
identificación de los bienes y derechos y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y del  
destino o uso a que estén siendo dedicados; y que el Inventario Patrimonial de las Entidades Locales y 
Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ellas incluirá, al menos, los bienes inmuebles  



y los derechos reales sobre los mismos.
 
QUINTO.- El Art. 17.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las  Entidades Locales,  obliga a formar inventarios  separados de los bienes y derechos  
pertenecientes a Entidades con personalidad propia y dependientes de las Entidades Locales; y también de 
aquellos bienes y derechos que pertenezcan a establecimientos con personalidad propia e independiente, 
siempre que la legítima representación correspondiere a la Entidad Local. Un ejemplar de los mismos 
quedará en la Entidad respectiva y otro en el Ayuntamiento. En las relaciones de bienes inventariables de  
estas Entidades que sirvan de base para formar el inventario general, habrá de preceder, a la firma del  
Secretario, la del Director o Administrador de la propia Entidad. Estos inventarios serán aprobados por el  
órgano  de  gobierno  que  corresponda  en  la  respectiva  Entidad  y  remitidos  posteriormente  al  
Ayuntamiento.

SÉXTO.- Todos los inventarios regulados en el artículo 17 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se formarán con sujeción a lo 
regulado en los arts. 18 a 36 del Reglamento que nos ocupa.
 
SEPTIMO.- Una vez formado el inventario, su aprobación corresponde al Ayuntamiento Pleno, en virtud 
de lo establecido en el  art. 34  del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales;  no  obstante  la  competencia  puede  delegarse  en  el  
Alcalde o en la Junta de Gobierno Local (art. 22.4 LRBRL). Tras su aprobación será autorizado por el 
Secretario del Ayuntamiento, con el visto bueno del Alcalde.
 
OCTAVO.- De todos los inventarios contemplados en el  Art. 17 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se remitirá copia a la  
Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma,  por así exigirlo el Art. 86 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local y los arts 31 y 32 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

NOVENO.- El  inventario  será  rectificado  anualmente,  reflejando  las  vicisitudes  (adquisiciones,  
permutas, enajenaciones, pérdidas por destrucción o derribo, alteraciones físicas por segregación o por  
agrupación,  etc.) de  toda  índole  que  hayan  afectado  a  los  bienes  y  derechos  durante  esa  etapa,  
procediendo a su aprobación por el Ayuntamiento Pleno. Aprobada la rectificación se remitirá copia a la  
Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma respectiva.

DECIMO.- La comprobación del inventario se efectuará siempre que se renueve la Corporación y el 
resultado se consignará al final del documento, sin perjuicio de levantar acta adicional con objeto de 
deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse para los miembros salientes y, en su día, para los 
entrantes.  Corresponde al Ayuntamiento Pleno adoptar el  acuerdo sobre comprobación del  Inventario. 
(Art. 33.2 y 34 RBEL) La competencia para la rectificación anual y para la comprobación del inventario  
puede delegarse en el Alcalde o en la Junta de Gobierno Local (art. 22.4 LRBRL).

ÚNDECIMO.- En el  libro de inventarios y balances se reflejarán anualmente los bienes,  derechos y 
acciones del Ayuntamiento y sus alteraciones, así como la situación del activo y pasivo, para determinar el 
verdadero patrimonio en cada ejercicio económico (Art. 35 RBEL).
 
DUODÉCIMO .- El  Art.  18  del  Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,  por el  que se aprueba el 
Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales,  establece  que,  en  el  inventario,  se  reseñarán  por  
separado, según su naturaleza, los bienes y derechos, agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes:

1. Inmuebles.
2. Derechos reales.
3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4.Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación.
5. Vehículos.
6. Semovientes.



7. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
8. Bienes y derechos revertibles.
 
DECIMOTERCERO.- La reseña de los bienes se efectuará con numeración correlativa por cada uno de 
ellos,  dentro del  respectivo epígrafe.  A continuación,  se dejará  espacio en blanco para  consignar las  
variaciones que se produjeren en el curso del ejercicio y la cancelación de los asientos (Art. 19 RBEL).
 
DECIMOCUARTO.- Los bienes y derechos comprendidos en cada uno de los grupos previstos en el 
Art. 18 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, se reseñarán con los datos que para cada uno de ellos prevén los  Art. 20 a 28   del 
propio Reglamento de Bienes.
 
DECIMOQUINTO.- Deberán obtenerse fotografías, debidamente autenticadas, de los bienes muebles 
históricos, artísticos o de considerable valor económico. Además, siempre que sea posible, se levantarán 
planos de planta y alzado de edificios y parcelarios que determinen gráficamente la situación, lindero y 
superficie de los solares, parcelas no edificadas y de las fincas rústicas, con referencia, en éstas, a vértices  
de triángulos de tercer orden o topográficos o a puntos culminantes y fijos del terreno (Art. 29 RBEL).
 
DECIMOSÉXTO.- Todos los  documentos que refrenden los datos  del  inventario y,  en especial,  los 
títulos de dominio, actas de deslinde y valoración, planos y fotografías, se archivarán con separación del  
resto de documentación municipal. Al inventariar cada uno de los bienes se hará constar, como último 
dato, la signatura del lugar del archivo en que obrare la documentación correspondiente (Art. 30 RBEL).
 
DECIMOSEPTIMO.- Los Art. 36  y  37  de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas y  36  del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, obligan a los Ayuntamientos a inscribir en el Registro de 
la Propiedad sus bienes inmuebles, ya sean demaniales o patrimoniales, así como los actos y contratos 
referidos a ellos,  y los derechos reales,  de acuerdo con lo previsto en la legislación hipotecaria.  Los  
honorarios de los registradores por la inmatriculación o inscripción de bienes de las Entidades Locales se  
reducirán a la mitad.

Para la inscripción será suficiente certificación expedida por el Secretario con el visto bueno del Alcalde, 
en relación al Inventario aprobado por el Ayuntamiento (Art. 85 TRRL). En caso de no existir título 
inscribible de dominio, se estará a lo dispuesto en los artículos 206 del Decreto de 8 de febrero de 1946 
por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria y 303 a 307  del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario.

Por  todo  lo  cual,  el  funcionario  que  suscribe,  a  la  vista  de  la  documentación  técnica  obrante  en  el  
expediente de que se trata, propone al Ayuntamiento en Pleno adopte, en virtud de lo establecido articulo  
34 RBEL, el siguiente acuerdo:

1.-  Aprobación  de  la  rectificación  del  Inventario  de  Bienes  y  Derechos  Municipales  a  fecha  31  de  
diciembre del 2011 según la certificación  de las alteraciones ocurridas en el Activo y en el Pasivo durante  
dicha anualidad y siguiente detalle:

Epigraf Denominacion 01/01/2011 Alteraciones 31/12/2011
1 Bienes Inmuebles 142.478.216,84 5.566.948,52 148.045.165,36
2 Derechos Reales
3 Historico/Artisticos
4 Valores Mobiliarios                    2,00               1,00                    3,00
05 Vehiculos          62.187,95      -2.653,97          59.533,98
6 Semovientes
7 Muebles n.c.e.a.     1.669.212,95      -7.279,70     1.661.933,25
8 B. Derechos reversibles

Total Inventario Bienes 144.209.619,74 5.557.015,85 149.766.635,59



Ejercicio de 2011 Euros.
Prestamos y Gravámenes a 1 de enero del 2011...............       4.016.849,57
    Aumentos durante el ejercicio........................................          894.362,10
     Bajas durante el ejercicio...............................................          447.563,09
Importe a 31 de diciembre del 2011....................................        4.463.648,58

Por tanto,  la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos Municipales a fecha 31 de diciembre del  
2011,  según la  certificación  de  las  alteraciones ocurridas  en  el  Activo  y  en  el  Pasivo  durante  dicha 
anualidad y cuyo resultado es el siguiente:

ACTIVO: Propiedades y Derechos..............................149.766.635,59€
PASIVO: Préstamos y Gravámenes.................................4.463.648,58€
Importe en 31 de Diciembre del 2011........................145.302.987,01€

2.-  Incorporar  al  expediente,   la  aprobación de la  rectificación del  Inventario de  Bienes y Derechos  
Municipales del ejercicio económico 2011, el cual será autorizado por la Secretaria Municipal con el visto 
bueno de la Alcaldía.

3.- Proceder al archivo de todos los documentos que refrenden los datos del Inventario rectificado y, en  
especial, los títulos de dominio, actas de deslinde y valoración, planos y fotografías, con separación del  
resto de la documentación municipal.

4.-  Remitir  copia  del  Inventario  a  la  Administración  del  Estado  y  a  la  Comunidad  Autónoma,  en  
cumplimiento de lo previsto en los articulo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril , por 
el que se aprueba el  Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen 
Local, y 32 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes  
de las Entidades Locales.

5.- Que por la Secretaria General se expidan las correspondientes certificaciones del Inventario para la 
inscripción,  en  su  caso,  de  los  bienes  inmuebles,  demaniales  y  patrimoniales,  así  como los  actos  y 
contratos referidos a ellos, así como, de los derechos reales, de acuerdo con lo previsto en la legislación  
hipotecaria.”

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, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 8 abstenciones: 7 del Grupo 
Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Cipal) dictamina favorablemente la siguiente propuesta de  
acuerdo:

Primero.- Aprobación de la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos Municipales a fecha 31 de 
diciembre del 2011 según la certificación  de las alteraciones ocurridas en el Activo y en el Pasivo durante  
dicha anualidad y siguiente detalle:

Epigraf Denominacion 01/01/2011 Alteraciones 31/12/2011
1 Bienes Inmuebles 142.478.216,84 5.566.948,52 148.045.165,36
2 Derechos Reales
3 Historico/Artisticos
4 Valores Mobiliarios                    2,00               1,00                    3,00
05 Vehiculos          62.187,95      -2.653,97          59.533,98
6 Semovientes
7 Muebles n.c.e.a.     1.669.212,95      -7.279,70     1.661.933,25
8 B. Derechos reversibles

Total Inventario Bienes 144.209.619,74 5.557.015,85 149.766.635,59

Ejercicio de 2011 Euros.
Prestamos y Gravámenes a 1 de enero del 2011...............       4.016.849,57



    Aumentos durante el ejercicio........................................          894.362,10
     Bajas durante el ejercicio...............................................          447.563,09
Importe a 31 de diciembre del 2011....................................        4.463.648,58

Por tanto,  la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos Municipales a fecha 31 de diciembre del  
2011,  según la  certificación  de  las  alteraciones ocurridas  en  el  Activo  y  en  el  Pasivo  durante  dicha 
anualidad y cuyo resultado es el siguiente:

ACTIVO: Propiedades y Derechos..............................149.766.635,59€
PASIVO: Préstamos y Gravámenes.................................4.463.648,58€
Importe en 31 de Diciembre del 2011........................145.302.987,01€

Segundo.-  Incorporar  al  expediente,   la  aprobación  de  la  rectificación  del  Inventario  de  Bienes  y 
Derechos Municipales del ejercicio económico 2011, el cual será autorizado por la Secretaria Municipal 
con el visto bueno de la Alcaldía.

Tercero.- Proceder al archivo de todos los documentos que refrenden los datos del Inventario rectificado 
y, en especial, los títulos de dominio, actas de deslinde y valoración, planos y fotografías, con separación 
del resto de la documentación municipal.

Cuarto.- Remitir copia del Inventario a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, en  
cumplimiento de lo previsto en los articulo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril , por 
el que se aprueba el  Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen 
Local, y 32 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes  
de las Entidades Locales.

Quinto.- Que por la Secretaria General se expidan las correspondientes certificaciones del Inventario para 
la inscripción, en su caso, de los bienes inmuebles, demaniales y patrimoniales, así como los actos y 
contratos referidos a ellos, así como, de los derechos reales, de acuerdo con lo previsto en la legislación  
hipotecaria.”

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

1.-  Aprobación  de  la  rectificación  del  Inventario  de  Bienes  y  Derechos  Municipales  a  fecha  31  de  
diciembre del 2011 según la certificación  de las alteraciones ocurridas en el Activo y en el Pasivo durante  
dicha anualidad y siguiente detalle:

Epigraf Denominacion 01/01/2011 Alteraciones 31/12/2011
1 Bienes Inmuebles 142.478.216,84 5.566.948,52 148.045.165,36
2 Derechos Reales
3 Historico/Artisticos
4 Valores Mobiliarios                    2,00               1,00                    3,00
05 Vehiculos          62.187,95      -2.653,97          59.533,98
6 Semovientes
7 Muebles n.c.e.a.     1.669.212,95      -7.279,70     1.661.933,25
8 B. Derechos reversibles

Total Inventario Bienes 144.209.619,74 5.557.015,85 149.766.635,59

Ejercicio de 2011 Euros.
Prestamos y Gravámenes a 1 de enero del 2011...............       4.016.849,57
    Aumentos durante el ejercicio........................................          894.362,10
     Bajas durante el ejercicio...............................................          447.563,09
Importe a 31 de diciembre del 2011....................................        4.463.648,58

Por tanto,  la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos Municipales a fecha 31 de diciembre del  
2011,  según la  certificación  de  las  alteraciones ocurridas  en  el  Activo  y  en  el  Pasivo  durante  dicha 



anualidad y cuyo resultado es el siguiente:

ACTIVO: Propiedades y Derechos..............................149.766.635,59€
PASIVO: Préstamos y Gravámenes.................................4.463.648,58€
Importe en 31 de Diciembre del 2011........................145.302.987,01€

2.-  Incorporar  al  expediente,   la  aprobación de la  rectificación del  Inventario de  Bienes y Derechos  
Municipales del ejercicio económico 2011, el cual será autorizado por la Secretaria Municipal con el visto 
bueno de la Alcaldía.

3.- Proceder al archivo de todos los documentos que refrenden los datos del Inventario rectificado y, en  
especial, los títulos de dominio, actas de deslinde y valoración, planos y fotografías, con separación del  
resto de la documentación municipal.

4.-  Remitir  copia  del  Inventario  a  la  Administración  del  Estado  y  a  la  Comunidad  Autónoma,  en  
cumplimiento de lo previsto en los articulo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril , por 
el que se aprueba el  Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen 
Local, y 32 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes  
de las Entidades Locales.

5.- Que por la Secretaria General se expidan las correspondientes certificaciones del Inventario para la 
inscripción,  en  su  caso,  de  los  bienes  inmuebles,  demaniales  y  patrimoniales,  así  como los  actos  y 
contratos referidos a ellos, así como, de los derechos reales, de acuerdo con lo previsto en la legislación  
hipotecaria.

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 a la actividad de control , sometió a votación la declaración de urgencia de los 
asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría de los asistentes (19 votos a favor: 7 del Grupo 
Municipal Popular, 6 del Grupo Municipal Compromís,  4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo 
Municipal  Altea  amb  Trellat  y  2  abstenciones  del  Grupo  Municipal  Cipal),  y  en  consecuencia 
respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día los siguientes:  SÉPTIMO.- 
MOCIÓN DEFENSA DIPUTACIONES Y CABILDOS.

Vista la moción presentada por el Grupo Municipal Popular:

“EL GRUPO  MUNICIPAL POPULAR  DEL AYUNTAMIENTO  DE  ALTEA,  CONFORME  A LO 
PREVISTO  EN  EL  ARTÍCULO  97.3  DEL  REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ELEVA AL PLENO 
LA SIGUIENTE MOCIÓN EN DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES,  CABILDOS Y CONSELLS 
INSULARES Y EN CONTRA DE SU DESAPARICIÓN.

Desde el comienzo de nuestra democracia las Diputaciones Provinciales, los Cabildos y los Consejos 
Insulares han sido coprotagonistas, como gobiernos locales intermedios, de la mejora general de nuestros 
pueblos y ciudades, ayudando a los municipios a desarrollar sus competencias y a prestar más y mejores  
servicios.

Su objetivo final ha sido y es la aportación de más bienestar a los ciudadanos ofreciendo servicios de  
calidad que garanticen la igualdad de oportunidades, evitando así que haya ciudadanos de segunda y de 
primera. A lo largo de todos estos años han garantizado la permanente asistencia, cooperación jurídica, 
económica,  técnica  y  de  asesoramiento  de  los  municipios,  facilitando  su  adecuado  funcionamiento, 
especialmente de los rurales. Su labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos 
municipios,  de  prestación  de  servicios  de  primera  necesidad  que  no  podrían  proporcionar  muchos 
municipios por si solos, de impulso de actuaciones complementarias en temas de competencia municipal, 
ha sido definitiva para la gestión local.



Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una misma comunidad política local y 
comparten  unos  mismos  intereses,  sin  relación  jerárquica  sino  de  paridad  institucional.  Son 
fundamentales  para,  generando  economías  de  escala,  provocar  el  abaratamiento  de  los  costes  y  el  
consiguiente efecto multiplicador de los recursos. Su papel es esencial para los pequeños municipios,  
hasta  el  punto  de  que  su  supresión  abocaría  a  la  desaparición  de  pequeños  ayuntamientos.  Y son 
imprescindibles para combatir la despoblación.

Las Diputaciones Provinciales, así como las Diputaciones Forales y los Cabildos y Consells Insulares son 
verdaderas Administraciones Territoriales con competencias propias y con autonomía para gestionar sus 
intereses, tal y como reconoce la Constitución. El artículo 141.2 de la Constitución encomienda a las 
Diputaciones el Gobierno y la administración autónoma de las provincias, reconocidas en su apartado 1º 
como entidades locales con personalidad jurídica propia. Así lo ha refrendado el Tribunal Constitucional  
en  diferentes  ocasiones,  definiéndolas  como  “componentes  esenciales  cuya  preservación  se  juzga 
indispensable para asegurar los principios constitucionales”.

Finalmente, son elemento clave para la vertebración nacional, razón por la que su eliminación es una 
pretensión  constante  de  las  formaciones  políticas  nacionalistas.  Ante  el  conocimiento  de  un  posible 
acuerdo entre el  Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos que pasaría por la  supresión de las 
Diputaciones Provinciales, el Partido Popular quiere una vez más salir en defensa de la existencia de las 
corporaciones provinciales e insulares.

Una defensa de las Diputaciones Provinciales que hasta hace muy pocas fechas era compartida por el  
Partido Socialista Obrero Español, quien concurrió a las elecciones municipales de 2015 con una serie de  
propuestas que, lejos de conllevar la desaparición que ahora negocian, las reforzaban para hacerlas más 
modernas, eficaces y transparentes:

PROGRAMA ELECTORAL PSOE MUNICIPALES 2015: Modernizar  las  Diputaciones Provinciales, 
hacerlas  más  eficaces  y  transparentes  y  ponerlas  al  servicio  de  los  pequeños  municipios, 
fundamentalmente, para apoyar las inversiones necesarias a través de los planes provinciales y ofrecer 
una adecuada cobertura de servicios públicos a sus vecinos y vecinas.

 hace apenas dos meses el Partido Socialista Obrero español insistía en su defensa de estas instituciones  
locales, que ahora usa como moneda de cambio:

PROGRAMA ELECTORAL  PSOE  GENERALES  2015:  Modernizar  las  Diputaciones  Provinciales 
reformulando su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes 
y dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia  
respecto  a  los  mismos  servicios  prestados  por  los  municipios,  siempre  con  criterios  de  máxima 
trasparencia, racionalidad y democracia.

Solicita: Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Altea somete al Pleno de 
la Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos:

1.- Reivindicar el  valor institucional de las Diputaciones Provinciales,  Cabildos y Consejos Insulares  
como gobiernos  que  cumplen  la  misión  de  cooperar  en  la  vertebración  territorial  y  de  velar  por  la  
igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios.

2.-  Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones para no castigar a los millones  
de españoles que, bajo su amparo, conviven en municipios rurales.

3.-  Valorar que el presente inmediato de las Diputaciones, Cabildos y Consells insulares no pasa por su 
eliminación  sino  por  alcanzar,  junto  con  los  Ayuntamientos,  el  objetivo  de  dotarse  de  unas 
administraciones  modernas  y  eficaces  al  servicio  de  los  ciudadanos,  en  las  que  no  se  solapen  
competencias,  y  que  cuenten  con  el  mismo  nivel  de  calidad  y  autosuficiencia  de  las  demás 
Administraciones del Estado.”

Y considerando la enmienda a la totalidad presentada por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 



Altea:

“Les portaveus dels grups municipals de COMPROMÍS, PSPV i ALTEA AMB TRELLAT, a l’empara de 
l’article 97 del ROF, apartat 5, presenten per la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de l’Ajuntament 
d’Altea la  següent  esmena a la totalitat a  la  moció del  Grup Municipal  Popular  en defensa de las  
Diputaciones Cabildos y Consells Insulars y en contra de su desaparición.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les Diputacions provincials es van crear l’any 1833, inspirades en el  model departamental  de l’estat 
francés.  Al segle XIX la governació del País Valencià es feia essencialment des de Madrid.  Tanmateix, 
les  diputacions  provincials  van anar  assolint,  a  poc  a  poc,  importància  i  entitat.  La  seua  funció  era 
gestionar des  de la  distància,  un territori  ampli,  i  en  certa  manera  apropar el  poder  centralista  a  les 
províncies. 

Amb l’arribada de la democràcia s’aprovà la Constitució espanyola de 1978 i de seguida començà el 
desenvolupament posterior de l’Estat  de les Autonomies.   Aleshores es produeix un fet  contradictori:  
d’una banda es creava una nova planta administrativa de caire federalista: les comunitats autònomes i  
d’altra es mantenia l’antiga planta centralista: les diputacions provincials. Des d’eixe moment, són les  
Comunitats  Autònomes  qui  assumeixen  les  competències  que  tenien  les  diputacions,  però  enlloc  de 
suprimir els ens provincials els mantenen, quedant així moltes competències duplicades. 

Cal fer esment que les diputacions són la institució menys democràtica de totes les de l’estat espanyol.  
Començant pel sistema de tria dels seus representants: els diputats provincials, els quals no són triats 
directament pels ciutadans i ciutadanes. Atenent a unes partides judicials decimonòniques s’adjudiquen 
els diputats i després cada partit internament tria els seus representants. 

Apostem per una administració de més proximitat, atés que comporta indubtables avantatges, per criteris 
d’eficiència  i  eficàcia,  de  gestió,  per  evitar  la  duplicitat  de  competències,  per  criteris  democràtics  
(participació,  control  i  tria  de  representants)  com  són  els  propis  municipis  o  les  mancomunitats  o  
corporacions municipals.

Entenem que les velles diputacions provincials són totalment prescindibles. Caldria establir clarament un 
repartiment entre les competències que actualment gestionen aquestes. Un repartiment fet amb criteris de 
coherència funcional, d’estalvi econòmic i d’eficàcia. 

Defensem un model amb una màxima descentralització intraautonòmica i amb una màxima subsidiarietat 
local. La Generalitat Valenciana ha de retenir només les funcions que tinguen sentit a escala autonòmica i,  
per tant, dotar el més ampli ventall de possibilitats a un règim local valencià potent i flexible.

L’argument de què sense les diputacions els municipis menuts estarien desatesos és una fal·làcia, perquè 
eixes competències, ara assumides per les diputacions, passarien a les conselleries d’una banda i a les 
comarques  –a  través  de  les  corporacions  comarcals  regides  per  Consells  d’Alcaldes  i  Alcaldesses-, 
mancomunitats i/o municipis directament d’altra.

Evidentment per a realitzar aquesta tasca d’assistència jurídica, econòmica i tècnica dels municipis, es  
podria  realitzar  molt  millor  des  de  la  proximitat  de  les  comarques,  mitjançant  les  Mancomunitats  o  
Corporacions Comarcals, a les quals caldria dotar de més recursos humans i econòmics. Tan senzill com 
traslladar  el  finançament  de  les  actuals  diputacions  passant-lo  directament  a  consorcis  comarcals,  
mancomunitats o municipis. Cal recordar l’infrafinançament que pateixen històricament els municipis.

Som conscients de la dificultat d’aquest canvi a curt termini, atés que suposa una reforma constitucional i  
una revisió a fons de l’actual model territorial i  administratiu de l’Estat i,  actualment,  no existeix un 
consens polític al voltant d’aquesta qüestió.

En estos moments, les diputacions tenen unes competències assignades i gestionen un pressupost molt 
significatiu  i  mentre  existisquen  el  nostre  objectiu  serà  que  es  gestionen  el  millor  possible  els  seus  



recursos però tenint en compte, en tot moment, que l’objectiu, a mitjà termini, és suprimir-les.

Mentre això arriba, treballarem pel nou model de gestió de la Diputació, d’una banda  coordinant-se amb 
les  polítiques  marcades  des  del  Consell  de  la  Generalitat  i  d’altra  assistint   les  necessitats  que  els 
ajuntaments demanden, tot deixant que els municipis tinguen més pes en la presa de decisió dels recursos 
econòmics  dels  plans  d'inversions  i  obres  que  ofereix  la  Diputació  actualment.  Tot  açò,  alhora  que 
avancem en el seu desmantellament

Per tot això presentem la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

L’Ajuntament d’Altea insta al Govern d’Espanya a:

1-.  Iniciar  els  tràmits  necessaris,  incloent  les  modificacions legals  oportunes,  per  tal  de suprimir  les 
Diputacions provincials per ser aquestes institucions innecessàries i excessivament costoses per a l’erari  
públic.

2-.  Prendre les decisions oportunes per tal de que es mantinguen els serveis que les diputacions presten  
als municipis, per delegació d’aquests, passant provisionalment a dependre dels governs autonòmics, que 
les  podran  administrar  mitjançant  les  seues  delegacions  i  els  Serveis  Territorials  de  les  diferents  
conselleries.

3-.  Desenvolupar  de  manera  immediata  la  Llei  de  Finançament  Local  per  tal  de  possibilitar   que 
l’administració més propera als ciutadans, els municipis puguen oferir el màxim de serveis bàsics d’una  
manera eficaç i satisfactòria. 

Al mateix temps insta el Consell a:

1-. Desenvolupar de manera immediata la Llei de Comarcalització considerant el trasllat dels serveis que 
les diputacions ofereixen als ajuntaments a les mancomunitats o organismes similars.

2-.  En tant  en quant aquest  procés es  du a terme s’arbitraran les mesures per  a que el  govern de la 
Generalitat  coordine les competències de les diputacions amb les de les conselleries,  i  establisca uns 
terminis per transferir les competències duplicades, assumint,si s’escau, els serveis oferits i el personal  
adscrit a ells.”

Sr. Barber: Urgencia, urgencia tampoco es, porque se presentó antes de los 10 días que marca el ROM  
que se tienen que presentar antes de llevar a pleno, hubo un acuerdo en comisiones de que no se había  
pasado y que se llevasen las dos por urgencia y por tanto la urgencia viene motivada por eso.

La moción a favor del valor de las Diputaciones Provinciales y que se respete estas instituciones de la  
Administración, viene dado entre otras muchas razones, a parte de los ataques de los distintos Partidos  
Políticos, por el pacto del PSOE, de Pedro Sánchez con Ciudadanos, para la supresión de las Diputaciones 
provinciales  por  Consejos  Provinciales  de  Alcaldes,  o  porque  no  se  sabe  que,  no  se  sabe  si  es  por  
Comarcas,  Mancomunidades, Direcciones Territoriales, al final  lo que se trata  es cambiar el  nombre,  
porque el nombre de Diputación parece que no les gusta. En Altea también hemos asistido a distintos 
plenos en que Compromís, PSOE, Cipal, ahora Altea amb Trellat, en contra de las Diputaciones, que sin 
embargo estas manifestaciones en contra de las Diputaciones hemos asistido también año a año a que se  
iban delegando más y más funciones a favor de la Diputación, como puede ser SUMA, puede ser el 
Consorcio de Bomberos, puede ser el Consorcio de Residuos, o como el Consorcio de la Marina Baixa  
que desde luego no se entiende sin la Diputación, es recurrente eso de que hay que mancomunar servicios, 
yo creo que si alguien se cree que este Consejo Provincial de Alcaldes o este órgano comarcal va a servir 
para ponerse de acuerdo en algo yo creo que al final  es simplemente demagogia y simplemente una 
postura a favor de unas instituciones que han funcionado durante muchos años, si estas instituciones han 
funcionado yo creo que se pueden reformar, se pueden mejorar, pero desde luego conservando lo que es  
bueno y no podemos estar nada más a favor de que se transformen instituciones como éstas, se pueden 
reformar las instituciones que se quieran, pero que si que es necesario que se mejoren y por tanto lo que  
se pide es que cuando se aborde este asunto se haga teniendo en cuenta la gran tarea que hacen a diario las 



Diputaciones Provinciales, reformemos, mejoremos, hagamos lo que tengamos que hacer para mejorar, 
pero conservemos lo que tengamos que ha hecho un trabajo desde luego excelente y que por supuesto en  
cualquier caso se puede mejorar, y esto no son palabras que puede decir el P.P., o el P.P. de Altea, sino que  
son  palabras  que  dice  por  ejemplo  la  Presidenta  de  Andalucía,  dice  Compromís,  PSOE,  Altea  amb 
Trelllat, que es una falacia que los municipios pequeños van a quedar desatendidos si desaparecen las 
Diputaciones,  sin  embargo  la  realidad  es  que  su  supresión  dejaría  sin  servicios  básicos  a  7.700 
municipios, que tampoco lo dice el P.P. ni el P.P. de Altea, lo dice el Presidente de la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias, que por supuesto también es del Partido Socialista, yo creo que hay que ser  
más solidario con los pueblos más pequeños y dese luego menos demagogia, pido por tanto a Compromís, 
PSOE y Altea amb Trellat que mire municipios de nuestro alrededor, Beniardá, Benimantell, Tárbena, 
Relleu, Benifato, por ejemplo, y menos lo que se firmó en Madrid entre Pedro Sánchez y Ciudadanos, yo  
creo que esto se llama solidaridad entre municipios, se habla además de duplicidades de servicios, yo no 
entiendo que duplicidad hay en SUMA, en el Consorcio de Bomberos, en el Consorcio de la Marina 
Baixa, por ejemplo, yo creo que no hay ninguna duplicidad, se habla también de que hay que acercar las 
administraciones  a  los  ciudadanos,  sin  embargo  se  habla  que  hay  que  transferir  competencias  a  la 
Generalitat, transferir competencias a las Direcciones Provinciales, yo creo que tenemos administraciones 
cercanas como son las Diputaciones y desde luego que siguen haciendo una labor encomiable sobre todo 
para los municipios de menos de 20.000 habitantes, se habla de ahorro y eficiencia en la supresión de las 
Diputaciones  y  al  final  lo  que  se  quiere  crear  son  más  entidades  administrativas,  con  más  medios  
económicos  y  con  más  personal,  se  habla  de  eficiencia  de  municipios  como Alicante,  se  habla  de 
eficiencia y en municipios como por ejemplo Alicante que encomendaron la gestión de la recaudación a 
SUMA hay Partidos que en Madrid firmaron el pacto ese para la supresión de las Diputaciones y en el 
Ayuntamiento dicen que lo que hay es  que romper con SUMA antes  hay que hacer un plan serio y  
rentable y si al final es más eficaz, más eficiente que lo gestione SUMA, que lo gestione un municipio tan  
grande como puede ser Alicante, por tanto si que es verdad que se pueden reformular administraciones, 
pero yo creo que al final las Diputaciones lo que han servido, son cabezas de turco, esto tampoco lo dice 
el P.P. de Altea, sino que lo dice el Presidente de la Diputación de Sevilla que también es del Partido 
Socialista y quiero terminar destacando el acuerdo que hubo en la Junta de Gobierno extraordinaria de la 
Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  un  acuerdo,  una  resolución  que  fue  pactada,  fue 
consensuada con el Partido Socialista y el  Partido Popular para impulsar una administración intermedia,  
en este caso como son las Diputaciones, administración más moderna para prestar servicios con mayor  
eficacia y garantía de calidad a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, por ello lo que se  
pretende y pretendemos con esta defensa de las Diputaciones es garantizar a la ciudadanía el acceso a los 
servicios  públicos  de  calidad  independientemente  del  municipio  donde  residan  y  sobre  todo  cuando 
residan en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes.

Sra. Orozco: L’alternativa que presentem com esmena a la totalitat ho és efectivament perquè està en les 
antípodes del que acaba d’explicar el senyor Pedro Barber, jo entenc que han d’intentar desviar una mica 
la intenció del fons de veritat de la qüestió i és que en cap moment en les propostes que es fan des del  
Govern Autonòmic que reflecteixen una mica també l’esperit d’esta moció alternativa que presentem hui,  
es  parla  en  absolut  d’abandonar  als  pobles  menuts,  ben  al  contrari,  el  que  es  parla  és  d’acostar 
l’Administració a eixos pobles menuts, d’acostar les ajudes i sobre tot d’establir criteris d’objectivitat en  
el repartiment dels diners de les diputacions, que no en són pocs els que tenen les Diputacions, en són  
molts, i per això han sobreviscut al llarg d’estos anys, les Diputacions provincials han sobreviscut desprès  
fins i tot de la creació de l’Estat de les Autonomies una mica perquè a segons qui li ha vingut bé per a  
gestionar de manera opaca els diners públics, jo la lloança eixa que fa el P.P. de les Diputacions en xoca  
molt, en xoca i em sembla que és una mica un insult a la intel·ligència de la ciutadania tenint com tenen 
als 3 presidents de les Diputacions Provincials, Castelló, València i Alacant, imputats, als 3, no un, no una 
ovella  negra,  als 3,  i  als segons també els tenen per allí,  bé,  m’ix una paraula mal sonant,  la moció  
alternativa que proposem des del Govern Local el que planteja és que s’inicien els tràmits, incloent les  
modificacions  legals  oportunes  per  a  suprimir  les  Diputacions  Provincials  perquè  entenem  que  són 
institucions innecessàries i excessivament costoses per a l’erari públic, i vull recordar ací que més de la  
meitat del pressupost de la Diputació se’n va per a funcionament intern, prendre les decisions oportunes 
per tal que es mantinguen els serveis que les Diputacions presten als municipis, per delegacions d’aquests, 
passant provisionalment a dependre dels governs autonòmics que les podran administrar mitjançant les 
seues delegacions dels serveis territorials de les diferents conselleries, en un període de transició, d’acord,  
seria  el  govern  autonòmic  el  que  assumiria  eixes  competències,  mentre  es  desenvolupa  de  manera  



immediata  la  Llei  de  Finançament  Local  per  tal  de  possibilitar  que l’Administració més pròxima  al  
ciutadà, he dit 3 Presidentes de Diputacions Provincials imputats i s’ha fundi’t el meu micròfon, un està 
en la presó, si, té raó la meua companya, un està en la presó i els altres estan pròxims a estar-ho, com deia 
desenvolupar la tercera de les mesures és desenvolupar de manera immediata la Llei de Finançament  
Local, per tal de possibilitar que l’Administració més pròxima als ciutadans, els municipis, puguen oferir  
el  màxim de serveis  bàsics d’una manera eficaç i  satisfactòria  i  al  mateix temps instar al  Consell  a  
desenvolupar de manera immediata la Llei de Comarcalització considerant el trasllat dels serveis que les 
Diputacions ofereixen, als Ajuntaments, a les Mancomunitats u organismes similars, i per últim, en tant  
en quant este procés es du a terme, que s’arbitren les mesures per a que el Govern de la Generalitat  
coordine les competències de les Diputacions amb les de les Conselleries i establisca uns terminis per 
transferir les competències duplicades, assumint si és escau els serveis oferits i el personal adscrit a ell,  
per  tant  no es  tracta  en  absolut  d’abandonar als  menuts  pobles,  on efectivament  si  que té  un paper  
important  la  Diputació,  si  no  que  es  tracta  de  modernitzar  l’Administració  i  de  dotar-los  d’altres 
mecanismes per a que es puguen administrar eixos diners d’un altra manera, d’un altra manera molt 
diferent a com s’ha estat fent fins ara, amb criteris d’absoluta justícia i de rigor i objectivitat, per tant per 
això hem presentat esta esmena a la totalitat a la moció que presenta el P.P., que insisteix és una mica un 
insult a la intel·ligència de la  ciutadania desprès de portar el  currículum que porten de treball en les  
Diputacions Provincials al País Valencià.      

Sra. Burli: A Cipal la presentación de estas dos mociones nos parece un poco hacer teatro, en base a un  
estudio serio podríamos pronunciarnos a favor o en contra, sin embargo nada de eso se nos presenta, y sin 
embargo creemos que actualmente este debate se enmarca simplemente en la disputa entre Partidos de  
ámbito nacional cara a formar Gobierno, en definitiva, para Cipal lo realmente importante no es si existen 
o no las Diputaciones, sino cual es el modo más adecuado de estructurar la Administración Pública para  
gestionar del modo más eficiente posible los asuntos públicos y con el menor costo para el ciudadano, y  
esto solo se puede plantear desde el análisis sereno, la toma en consideración realmente del costo y el  
beneficio, y en ninguno de los casos, en ninguna de las dos mociones esto se nos presenta.

Sr.  Barber:  Yo  no  puedo  estar  más  de  acuerdo  con  lo  que  ha  dicho,  tenemos  una  Administración, 
Diputación, que puede ser mejorable, puede funcionar mejor o peor, pero que en todo caso es la que 
tenemos, la que funciona, y sobre lo que hay que trabajar y estudiar para mejorar, porque la alternativa no 
sabemos todavía cual es, se habla de Consejos de Alcaldes, que si ahora mancomunar, que si ahora vamos 
a hacer comarcas, no se sabe bien lo que, yo la excusa esa de que como los 3 presidentes de Diputación 
del  P.P.,  pues para según esa silogía diremos que los dos últimos expresidentes  de la Comunidad de 
Andalucía  están  imputados,  pues  vamos  a  quitar  las  Comunidades  Autónomas,  o  como  los 
Vicepresidentes de la Diputación de Valencia del Partido Socialista y Compromís, están imputados pues 
vamos a quitar la Diputación de Valencia, es que me parece, cuando se habla de teatro, un poco que eso es  
entrar un poco en lo ridículo, porque si de verdad lo que estamos tratando cual se cree que es la mejor  
forma de prestar o la más eficaz de prestar unos servicios públicos, estamos hablando de que tenemos  
unas  Diputaciones,  que  están  recogidas  como  forma  de  gestión  de  los  servicios  provinciales  en  la 
Diputación, se habla de que si criterios objetivos del reparto del dinero en las Diputaciones, se podría 
hablar  de  los  criterios  objetivos  del  reparto  de  dinero  en  todas  las  Administraciones,  no  solo  en  la 
Diputación, sino en la municipal, en la de las Comunidades, en la Administración del Estado y por tanto si 
que nos parece que se ha creado una discusión artificial, miembros del Partido Socialista dicen, bueno,  
como Ciudadanos no gobiernan en municipios pequeños a ellos los municipios pequeños les importan un  
pepino, parece la sensación que dan, y eso no lo digo yo, lo dice el Presidente de la Diputación de Sevilla,  
entonces al final lo que se trata es de las Administraciones que tenemos que funcionan, que se pueden 
hacer los estudios y análisis que se quieran para ver si  los servicios que se están prestando se están 
prestando con la mayor o menor eficacia, pero decir sobre todo en Alicante que tenemos el organismo 
como SUMA de recaudación y que con la transferencia del  dinero adecuado a los Ayuntamientos el  
Ayuntamiento  de  Altea  va  a  poder  asumir  la  recaudación  de  los  impuestos  municipales  me  parece 
totalmente un absurdo, como he dicho antes, cuando el Ayuntamiento de Alicante delegó la recaudación 
en SUMA que ahora resulte esa delegación y que hay propios estudios externos que se han encargado que  
la forma más eficaz de la recaudación de los tributos en un municipio grande como es Alicante es SUMA, 
pues  yo  creo  que  eso  de  que  vamos  a  repartir  el  dinero,  al  final  vamos  a  repartir  el  dinero  a  los  
Ayuntamientos, no se sabe para que, al final para que gasten más en la prestación de los mismos servicios 
y por tanto tenemos que hacer mejoras, en este caso en la Administración como puede ser Diputación, o  



criterios, o formas, o las modificaciones que hagan falta, que se hagan las modificaciones necesarios, pero 
yo creo que son instituciones que funcionan y sobre todo porque al final los servicios de los municipios  
pequeños no se sabe bien quien los va a prestar, porque los municipios pequeños al final por mucho 
dinero que les transfieran o por comarcas, porque al final las comarcas son los Consejos esos de Alcalde,  
pues al final los municipios o los Alcaldes de los municipios grandes serán los que tendrán la última  
palabra y los municipios pequeños pues al final a lo que van a tender es a su desaparición.

Sra. Nomdedeu: Per a nosaltres la funció originària de les Diputacions ha perdut sentit, es van crear per a 
controlar  i  fiscalitzar  els  territoris  de  la  Corona  Borbònica  de  manera  centralista,  un  ordenament  
totalitzador que no té en compte les singularitats i la pluralitat de cada territori i les necessitats de cada 
població,  la  Diputació  ha  volgut  ser  l’Ajuntament  dels  Ajuntaments,  però  ha  fracassat,  perquè  s’ha 
allunyat de les necessitats reals dels veïns i de les veïnes, per aquest motiu exigim un nou model, per 
eficàcia i per salut democràtica, per evitar duplicitat en els càrrecs, per transparència, i bàsicament el que 
vull transmetre a la ciutadania és què no han tindre por al canvi, que la política de la por s’ha acabat.

Sr.  Ferrer:  Quería  aclararle  al  Partido  Popular  lo  que  el  Partido  Socialista  defiende,  es  impulsar  la 
intermunicipalidad a través de mancomunidades y consorcios adecuados a las necesidades reales de los 
municipios, que permita el máximo ejercicio de competencias locales y la mejor respuesta a las demandas 
de los ciudadanos, ya en el artículo 141 de la Constitución Española, en su punto 2 dice que el Gobierno y  
la  Administración  Autónoma  de  las  provincias  estarán  encomendadas  a  Diputaciones  u  otras 
corporaciones de carácter representativo, no necesariamente han de ser Diputaciones, ya estaba previsto 
allí, por lo tanto en el programa electoral se habla de Diputaciones porque es el eslabón de la estructura de 
la Administración Pública con competencias de rango comprendido entre las de la autonomía y la de los  
municipios que es lo que conoce la gente y en ese punto del programa electoral ya se especifica que se  
pretende reformular la estructura actual, es decir, las Diputaciones, para apostar por las corporaciones 
comarcales e impulsar así la intermunicipalidad a través de mancomunidades y consorcios regidos por 
Consejos de Alcaldes.

Sr.  Orozco: Bé, el  que està clar és  que s’estan plantejant  més enllà  del  que ha exposat  Arianna que  
s’haurien de presentar números, el que s’està exposant són dos models clarament diferenciats o clarament 
antagònics, com vulgueu dir-li, el model decimonònic, el model opac, centralista, clientelar, i sense sentit 
ja a estes altures que és el que proposa el P.P. que és el de mantindre i empoderar les Diputacions, com de  
fet han fet a través  de la Llei de Racionalització i el model que proposem i al qual donaríem suport des  
d’este  Equipo de  Govern,  que és  un model  pròxim als  pobles,  que és  un model  que  permet  que  es 
gestionen els diners públics d’una manera més transparent, més eficaç i més eficient, ara mateixa les 
diputacions d’una banda estan prestant serveis, tenen unes competències que no van ser transferides en el  
seu dia a les Comunitats Autònomes, i d’altra banda tenen competències com les que parlàvem abans en 
aquells pobles que no poden exercir-les per ells mateixos, no es tracta com dic d’abandonar-los, molt al  
contrari,  es  tracta  d’organitzar-se  i  aproximar  l’Administració  als  pobles,  i  sobre  tot  es  tracta  de 
modernitzar  l’Administració,  vull  dir,  no  hi  ha  absolutament  cap  criteri  objectiu  que  diga  que  les 
Diputacions són la millor manera de gestionar eixos diners en aquests moments, no hi ha absolutament 
res, més enllà, com dic, de la necessitat d’alguns Partits de continuar mantenint eixa política clientelar, 
eixa política que els permet que la meitat del pressupost vaja destinat al funcionament intern, que vaja  
destinat  a  pagar  assessors,  que  vaja  destinat  a  tindre  per  exemple  ben  malcriats  al  ciutadans  en  la  
Diputació d’Alacant, es queixava Pedro Barber del posicionament dels ciutadans, doncs a la Diputació 
d’Alacant tenen vostès una gran amistat, que els uneix d’una manera molt ferma, a tot açò el que proposa  
la moció que nosaltres presentem no és només que s’eradiquen les Diputacions i si que estableix d’una 
mica de quina manera s’ha de fer, si no que a més el que es diu és que mentre, mentre això passa, mentre  
es dota d’un finançament just a l’Administració Local, mentre hi ha una Llei de Comarcalització, Pedro 
ha dit, no recorde quina frase ha dit que m’ha sorprès, diu que son las comarcas, o una cosa així, bé, que 
vamos a crear comarcas, les comarques estan creades de molt abans que vostè naixquera, però molt abans, 
i si sumem tots els anys que tenim tots ací, encara no arriben, vull dir, em pareix que anem, que és un  
insult de nou, no només a la història, si no també a la intel·ligència de la ciutadania, el que és un gran  
invent és açò de las provincias, podríem entrar ací en un debat molt interessant, però que òbviament no  
toca, però tal vegada si que podríem fer una tertúlia de radio sobre açò, bé, com deia, no hi ha cap criteri  
objectiu més enllà de la necessitat del Partit Popular de mantindre eixa xarxa clientelar i eixa opacitat  
gestionant, per a mantindre les Diputacions, de fet són la institució més anti democràtica que hi ha, i una 



institució anti democràtica està gestionant diners públics, en l’elecció mateixa dels Diputats, que no és  
una elecció directa i és exemple d’una gran falta de qualitat democràtica, és un gran exemple, nosaltres  
considerem que mentre es fa este treball que proposem per anar liquidant les Diputacions per anar creant 
altres òrgans que no valdran més diners, ni molt menys, no és dotar a més de, si no que en els mateixos  
diners i en molts menys, molts menys del que ara és gestionen les Diputacions, que com dic és més de la 
meitat del seu pressupost, es podrien crear estes mancomunitats i gestionar estes mancomunitats, nosaltres 
considerem que s’han de, com hem proposat també des de Compromís en la Diputació d’Alacant, que  
s’han de gestionar els diners públics en criteris molt diferents a com s’ha fet fins ara, de fet en la mateixa  
Diputació d’Alacant el seu Grup esta mateixa setmana, ha eixit en premsa i tot, està absolutament dividit 
pels criteris que han de regir el repartiment de les subvencions, és a dir, tenen vostès un problema dins del  
seu Grup, perquè hi ha una part del P.P. que considera que els diners de les subvencions als diferents 
pobles s’han de donar d’una manera objectiva i rigorosa, i hi ha també un altra part del P.P., que eixa  
l’entenem millor perquè és el P.P. de sempre, de tota la vida, que no vol treballar en eixe sentit, i això és  
que s’ha estat debatent esta setmana en la Diputació d’Alacant i em poden donar molta fe, no se en quin 
bàndol estan vostès, entenc que estan en el de la vella guàrdia, en el que està imputat el expresident de la  
Diputació d’Alacant.     

Sra.  Burli:  Se  están  presentado  dos  modelos  que  realmente  nosotros  no  vamos  a  decir,  repito  que  
nosotros,  Cipal, nos manifestaremos a favor o en contra cuando haya un plan concreto,  económico y 
organizativo,  y  no  en  base  a  cuestiones  ideológicas  y  no  queremos  formar  parte  de  este  teatro  de 
agresiones dialécticas.

Sr. Barber: La verdad es que no hay dos modelos, hay un modelo y un modelo conjunto vacío, como se 
llama en matemáticas eso que es un circulo y una raya, conjunto vacío, si que era de hacienda, y hacía 
presupuestos, y planes de ajuste, y planes de saneamiento, cosas que vosotros no hicisteis en cuatro años, 
si, entonces hay un modelo, que es el modelo de la Diputación, y un modelo que es vacío, que no es nada,  
porque al final no es nada, dices, es que no hay criterios objetivos que digan que las Diputaciones, es que 
hay criterios objetivos que digan que las Diputaciones son lo peor, pues no, es que hay criterios objetivos  
que digan que vuestro modelo que no existe, porque comarcas, luego hablas que si mancomunidades,  
hablas de Consejos de Alcalde, al final no sabemos, cuando se dice, oye que modelo podemos optar, o 
uno o cero, pues al final llevamos un modelo, que es la Diputación, decía Bea es que es cambiar, pero  
cambiar por cambiar porqué, cambiar por cambiar para empeorar, porqué vamos a cambiar si vamos a 
empeorar, lo que se trata es cambiar, si tienes algo vamos a mejorarlo, vamos a hacerlo más práctico, 
vamos a hacerlo más moderno, vamos a aplicar criterios objetivos, pero al final lo que parece no se, si es  
la manía esa de las provincias que tampoco a Inma parece que le gustan, oye, es que es empecinamiento 
del Partido Popular, pero Susana Díaz que es, del Partido Popular, empecinamiento de Susana Díaz de 
mantener las Diputaciones, es que el Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias 
que es del  Partido Popular, o que, han llegado a un acuerdo consensuando Partido Popular y Partido  
Socialista para mantener las Diputaciones para mejorarlas, para modernizarlas, pero es lo vendéis, no, no, 
es  que  el  Partido  Popular  está  empeñado,  si  es  que  no  está  empeñado,  si  es  que  al  final  es  una 
Administración que funciona, que por supuesto como todas las Administraciones puede mejorar, pues  
igual que puede mejorar la Administración Municipal, igual que puede mejorar la Administración de las  
Comunidades Autónomas y por tanto al final lo que se trata es eso, de no hacer experimentos, porque al 
final vamos a hacer experimentos, vamos a estudiar, vamos a ver, vamos a ver si hacemos comarcas, 
vamos a intermunicipalizar, pero si entre dos municipios cuando se habla vamos a mancomunar servicios 
no se ponen de acuerdo al final, es que no se ponen de acuerdo y quieres intermunicipalizar servicios, otra 
fórmula, ya no son comarcas, ya no son mancomunidades, vamos a intermunicipalizar, hombre, yo al 
final lo que tenemos es una forma de gestión que está recogida en la Constitución Española que son las  
Diputaciones, que se puede mejorar, que se puede modernizar, que se puede cambiar dentro de lo que sea 
posible, pero yo creo que mientras que funcione una cosa, pegar un salto al vacío yo creo que como al 
final he dicho sirve solo para estar en contra de algo, para poner como si la defensa de las Diputaciones  
fuese un empecinamiento del Partido Popular cuando desde todos los Partidos han surgido voces a favor  
de las Diputaciones y a favor del trabajo que hacen para los municipios pequeños, no se si lo que queréis  
es  que  desaparezcan  los  municipios  pequeños,  es  que  no  entiendo  yo  que  estemos  delegando,  que 
vosotros estéis delegando continuamente a SUMA, el Concejal de Hacienda (…) y ahora que no, ahora 
las Diputaciones son muy malas, y no sirven como modelo y que no hay criterios objetivos que digan que 
la mejor forma de gestión son las Diputaciones.



Sra. Nomdedeu: El que veig és que Pedro Barber continua traient la bola de cristal per a prevenir un futur 
que no sabem com serà, el que actualment tenim és un Alfonso Rus a València detingut per estat implicat  
en una trama de corrupció per tota la província, un Carlos Fabra empresonat per frau fiscal, o un Joaquín 
Ripoll processat pel cas Brugal, això és el que tenim a dia d’avui i això és el que demostra que tal vegada 
el model de les Diputacions afavoreixen, en la seua estructura interna, la corrupció sistemàtica, per això  
que es propose un nou model, no passa absolutament res per valorar el que tenim i a dia d’avui el que  
tenim en la Comunitat Valenciana és un model que ha permès la corrupció, per això que vulguem afavorir  
una nova forma de gestionar els diners públics de tot el món, les Diputacions, al cap i a la fi, del que tenen 
mancança és d’objectivitat, i al final el que passa és que les subvencions es distribueixen sense criteris  
objectius i això si que pot afavorir el benefici o no de certs municipis, amb un criteri que de qualsevol 
forma no és objectiu, per això la nostra defensa d’un  nou model, un model més eficient, i que deuríem 
evitar ja la política esta de la por al canvi.

Sr. Ferrer: El Partit Popular diu que volem que desapareguen els menuts municipis, al contrari, el Partit 
Popular és que a través de la seua Llei de Racionalització i Sostenibilitat aprovada en l’últim govern de  
Mariano Rajoy, que no ens el llevem ni amb aigua calenta, ni nosaltres, ni ells mateixa en el seu Partit, 
ells  intenten eliminar els  municipis  menuts  i  mancomunar-los,  nosaltres justament  al  contrari,  volem 
mancomunar, però per a que seguisquen existint estos municipis menuts. Desprès, per altra banda, parlant 
de les Diputacions, tenim clar que són un eslavó crític dins de l’estructura pública de l’Estat, que intenta  
connectar  realitats  tan  distintes  com les  d’una  Administració  Central,  Autonòmica,  i  la  dels  nostres 
municipis, dic que és una Administració crítica perquè és a  l’inici de la democràcia a Espanya, on ja es  
va preveure una Administració amb un àmbit competencial entre l’autonòmic i el municipal, diferent al de 
la  Diputació,  en  la  Constitució,  en  l’article  141  punt  2,  com  he  dit  abans,  diu  que  el  Govern  i  
l’Administració Autònoma de les províncies seran encomanats a Diputacions o a altres corporacions de 
caràcter representatiu, què és el que nosaltres proposem, no necessàriament han de ser Diputacions com ja  
preveu la Constitució Espanyola, si no que amb mires de construir un sistema d’Administració Pública, 
amb  estructura  federal,on  l’Administració  Autonòmica  ha  anat  guanyant  competències  en  el  pas  del  
temps, com estava previst ja a l’inici de la democràcia, ja no concorda amb un òrgan com la Diputació 
que té un objectiu dins d’una Administració centralista, perquè s’envaeixen competències i fa que el  
sistema siga ineficient, quan dic que s’envaeixen competències que és dupliquen, des del Partit Socialista 
creiem que  s’han  de  reformar  eixe  eslavó  de  l’estructura  de  l’Administració  Pública  al  qual  en  els  
programes electorals s’anomena que la Diputació és l’Administració que la majoria de gent coneix per a 
fer referència a eixe estret de l’estructura pública de l’Estat on parlem d’adaptar-lo a les singularitats del  
nostre país allà on les Diputacions no tenen capacitat d’aplegar, i queda demostrat experimentalment per 
una  banda  amb les  duplicitats  com he  dit  de  competències  entre  autonomia  i  diputacions,  que  esta 
duplicitat de competències i per altra banda també amb els diferents palaus esportius escampats que ixen 
en esta comarca a través de tots els municipis, de la Marina Baixa o de qualsevol altra comarca, no sols 
passa ací, o els diferents palaus culturals i auditoris dispersats, repeteix, per tota la Comarca, on s’haurien 
d’haver projectat menys edificis però en una visió d’ús comarcal i no municipal com es va fer, perquè no  
s’exprimeix tot  el  seu  potencial  per  estar  desproporcionada la  seua  sobrecapacitat  i  amb la  població 
potencial  dels  municipis  real,  per  altra  banda  estos  edificis  tenen  un  cost  de  manteniment  elevat  i  
inassumible econòmicament per a municipis com el nostre, com Altea, que ronda els 20.000 habitants, i 
amb un deute que el Partit Popular ens ha deixat als alteans de 40.000.000 € i tenim un quantitat de dos  
milions i  mig d’euros anuals destinats en el  pressupost  a tornar  eixe deute i  que podríem destinar a  
millorar  els  serveis  dels  alteans i  alteanes,  però  no  podem perquè el  deute  ens  obliga  a  tornar  eixe 
desproporcionat import, per tant, ja es temps de corregir eixa estructura pública de les Diputacions, eixa 
estructura pública de l’Estat, per estalviar mil milions d’euros dels sis mil que gestiona estes Diputacions 
en tot l’Estat, només eliminant eixes duplicitats existents entre Diputacions i Comunitat Autònomes, per  
això des  del  Partit  Socialista  proposem la  creació de corporacions comarcals regides per  un Consell  
d’Alcaldes amb un àmbit de competències intermunicipal capaç de garantir les solucions més òptimes per 
als  serveis  de  la  ciutadania  perquè  coneixen  la  problemàtica  dels  seus  municipis  i   els  colindants, 
transferint les competències d’àmbit intercomarcal a l’Administració Autonòmica, en quan als recursos 
econòmics,  que  gestionen  les  Diputacions  actualment,  es  transferirien  una  part  a  les  Corporacions 
comarcals i  un altra seria d’estalvi que serviria per a tornar el deute que el P.P. ens ha assumit en la 
Generalitat Valenciana, a l’Administració Autonòmica en volta de retallar en els serveis públics bàsics,  
mentre que la distribució de recursos entre corporacions comarcals quedaria establerta de forma que la 



pervivència dels menuts municipis quedarà garantida mitjançant la prestació de serveis públics bàsics 
com la gestió de residus, el tractament de vertits, el manteniment d’infraestructures bàsiques, etc, i en 
acabant, una vegada això cobert, fer una repartició de recursos restants en funció del número d’habitants.

Sra. Orozco: A Pedro li sap mal que ara no se, que li passem coses a SUMA, però és el que ha dit abans el  
meu company Pere Lloret, crec que ho ha dit, quan passa un govern seu, quan passa un govern de la dreta, 
és com si passarà Atila, i desprès ens trobem en res, i arriba el govern d’esquerra i ha d’aclarir això, eixa  
situació que vostès han deixat l’han d’aclarir, vull recordar que van tirar vostès al carrer a 15 treballadors,  
crec que no m’equivoque en la xifra, a 15 treballadors, i van deixar un departament de rendes boquejant,  
per tant és ben complicat que nosaltres ara puguem assumir segons quines coses sense passar per SUMA, 
no crega que ens agrada, jo ja ho sé que em vaig fartar de fer la crítica eixa, però clar, comptàvem en part 
del que comptàvem, ara, el dia a dia, ens ha portat a eixe forat de 40.000.000 € que han deixat vostès, 
d’acord, i amb eixe forat de 40.000.000 € tan gran, tan gran, tan gran, que és pràcticament inabastable, és  
ben complicat que nosaltres puguem, ho intentarem, això si, per això la reorganització de l’Ajuntament, 
però és molt difícil que puguem anar assumint eixes qüestions, no es tracta que ens agrade de donar-li-ho  
a SUMA, es tracta que vostès han sigut molt temeraris i han deixat l’Ajuntament absolutament arrassat, 
però bé, torne a insistir, si que es tracta de dos models, no es tracta d’un model que é el de les fantàstiques 
Diputacions Provincials i l’altra el del conjunt buit que deia Pedro Barber, es tracta del model, insisteix, 
poc democràtic, opac, clientelar, i centralista que proposa i defensa el Partit Popular, que no sé quina daria 
té avui en fixar-se en la Comunitat d’Andalusia però bé, és increïble, perquè tenen el cap girat cap al sud i  
si miren cap al nord tenen tot això que els he explicat abans, tot el que ha estat passant davant els seus  
nassos i que vostès no han sabut veure o no han volgut veure, vull pensar que no ho han pogut veure,  
perquè si han girat la cara al que ha estat passant en les 3 diputacions provincial del País Valencià durant 
tots estos anys, de veritat que no sé en quina cara venen ací a defensar eixa moció, hi ha model alternatiu,  
el model alternatiu és el que passa per dotar a les entitats locals d’una Llei de Finançament que d’una  
vegada per totes ens deixa funcionar com a l’Administració més pròxima que som per a donar resposta a 
les necessitats de la ciutadania, hi ha alternativa en la Llei de Comarcalització això és un alternativa, diu 
Pedro que si em molesten les províncies, m’agraden més les comarques, òbviament que si, pense que hem 
de superar, hem de modernitzar-nos, i hem de superar certes herències que no ens aporten res de bo, i si 
una cosa no ens aporta res de bo, doncs perquè no ho hem de superar, crec que d’immobilisme del P.P.  
delata eixos interessos com dic clientelars i opacs que han tingut durant tots estos anys, esperen que quan  
tornen a governar puguen continuar tal qual han estat fent-ho fins ara, doncs crec que ho tenen magre, bé,  
nosaltres insistim en la defensa de la liquidació de les Diputacions per estos motius que hem donat, hi ha  
alternativa a eixes Diputacions, no s’abandona en absolut als pobles menuts, ben al contrari, el debat no 
està ací, si no que el debat està en quin model d’Administració és mes eficaç i més eficient, i quin model 
pot  assegurar  una major  transparència i  majors  criteris  de democràcia  de cara  a  donar comptes  a  la 
ciutadana, explicava el  company del  PSOE el  model  que fins s’ha  seguit  d’anar omplint  cada poble 
d’edificis buits de contingut molts d’ells, Pedro deia que és que dos municipis no es posaven d’acord, que 
com anaven a posar-se d’acord, crec que és una falta de respecte absolut a la ciutadania que dos governs  
de dos pobles, o tres, o quatre, o sis, d’una comarca siguen incapaços de posar-se d’acord, si hi ha algú 
que no es capaç de fer-ho, que s’alce d’ací i se’n vaja, perquè no mereix estar ací dalt, hem de ser capaços  
de seure i  ser capaços de fer eixa mancomunació de serveis,  de ser  capaços de projectar els serveis 
públics, és que els fa molta gràcia, i em fa a mi molta gràcia que Miguel Ortiz que ve als plenaris i no obri  
la boca, ara estiga ací parlant mentre jo estic fent la meua exposició, em resulta però anem, em resulta  
d’una hilaritat  al·lucinant,  bé,   una falta  de respecte Miguel,  absoluta,  tinc moltes ganes d’escoltar-te  
parlar en este plenari i només estic aconseguint-ho mentre parle jo, feu el favor Pedro deixeu-lo parlar, si 
els plau, de veritat, bé,  entenc que parlar de Diputacions parla nerviós a Miguel Ortiz,  entenc que el 
model és totalment antagònic, nosaltres continuem defensant una proposta que està en les antípodes de la 
del P.P., i encara que és el segon torn d’intervenció ja avance Pedro que no votarem a favor de la vostra  
moció.

Sr.  Alcalde:  Una sola matisació Imma, no han parlat  mentre intervenies tu,  han parlat  també mentre  
intervenien també els altres companys i també Cipal.

Sra. Burli: Nosotros nos abstendremos en los dos casos, nos parece una vergüenza la actitud de todos.

Sr. Barber: Nosotros votaremos a favor de la nuestra y en contra de la enmienda a la totalidad. Hablaba  



Bea de bola de cristal, bola de cristal parecida que teníais todos vosotros que habéis hecho aquí un relato  
de las cosas maravillosas que iban a pasar, que nos íbamos a ahorrar, que mejor gestión de los servicios, 
eso si que es tener una bola de cristal, Bea, yo el modelo tuyo no se, si es el de Venezuela, si es el de  
Siria,  que modelo tenéis vosotros de gestión de servicios públicos,  no lo se,  tampoco se del  Partido 
Socialista  si  el  modelo  es  de  Pedro  Sánchez,  el  modelo  de  los  separatistas,  el  modelo  del  Partido 
Socialista que está por la unidad de España, no lo se, decid que modelo es, porque al final uno tampoco lo  
tiene claro, parece que la bola de cristal y decís, es que todo va a ser perfecto aquí, es que se llevaran los 
servicios intermunicipales y todo será una maravilla y con el ahorro ese que vamos a tener, Inma ha  
repetido 4 veces en el pleno que es que parece que estéis tomando por tontos a los ciudadanos, si es lo que 
parece, con esas imaginaciones que tenéis, o sea, resulta que los edificios, o los centros culturales de los 
municipios es culpa de la Diputación, explicadme que razón tiene, que explicación tiene que en la Nucía  
haya un centro cultural y en Altea haya un centro cultural, la Diputación que culpa tiene, es que no tiene 
absolutamente culpa, o sea, vais a votar en contra del mantenimiento de la diputación porque se han 
hecho edificios y se han hecho centros deportivos en los municipios, pues explicadme la razón, es que no 
tiene ningún sentido. Inma, tan mal, tan mal, tan mal, no debemos estar, quiero decir que si estamos 
pagando a 60 días cuando estábamos pagando a más de 365 días, os habéis gastado 21.000 euros en un  
análisis informe de organización municipal que todavía no sabemos si existe y que parece que tiene 20  
páginas a mil euros por página, por folio, pues parece que eso es, y hay otro previsto de 50.000 euros,  
pues hombre tan mal tan mal el Ayuntamiento económicamente desde luego no debe estar, cumplimos 
cuando lo dejamos el criterio de estabilidad presupuestaria, pago a proveedores, yo creo que al final lo  
que estáis haciendo es echar balones fuera, como decía el presidente de la Diputación de Sevilla, del 
Partido Socialista, que debe estar a favor de la unidad de España, al final lo que parece es que queréis que  
desaparezcan las  provincias,  todos vamos a paisos  catalans,  las  comarcas,  y  es  un primer paso,  que 
desparezcan las Diputaciones, yo creo que al final es criticar por criticar, vamos a estar en contra de las  
diputaciones, porque vamos a estar en contra de las diputaciones, vamos a buscar las excusas que nos  
inventemos ahora, mayor eficacia, con la bola de cristal esa que parece que tenéis de la situación que vais  
a crear que va a ser toda magnífica, y por tanto votaremos a favor de la moción a favor del mantenimiento 
de las Diputaciones, eso si, de la mejora y modernización de la misma y en contra de cualquier modelo 
que abogue porque desaparezcan las diputaciones y desde luego porque no propongan nada a cambio, 
ningún modelo a cambio.

Sra. Nomdedeu: Yo voy a ser muy breve, respecto al tema que has mencionado de Venezuela, supongo 
que hablas de la problemática que está surgiendo con la financiación del Partido a nivel nacional, nuestra  
financiación a nivel nacional de Podemos es un modelo que está bastante claro y además tú que has sido 
Concejal de Hacienda puedes fiscalizar o auditar nuestras cuentas porque están publicadas en la página  
web de Podemos, vuestra financiación del Partido Popular igual no está tan clara, porque la ciudadanía la  
conoce a través de los Juzgados y casos de corrupción que salen.  No vaig a dir res més, no me parece 
acertado,  no me parece educado la actitud, pero bueno, votarem en contra de la moció i  a  favor de 
l’esmena.

Sra. López: En relación al posicionamiento de voto, votaremos en contra de la moción y a favor de la  
enmienda a la totalidad, pasando a la cuestión de fondo, llama la atención varias cosas, y es que con la de 
cosas que ha dicho Cesar Sánchez que además es compañero del Partido Popular, el Alcalde de Calpe, 
Presidente de la Diputación, ha dicho muchas cosas a favor de las Diputaciones, no lo ha citado ni una  
sola vez, no se si es que no es muy amigo, muy afín, o es que no ha leído sus declaraciones, no hace falta  
irse a Sevilla, tienen defensa de las Diputaciones mucho más cerca, créame, yo, si a lo mejor hubiera 
tenido como parecía que iba a ser así, un representante de Altea en la Diputación Provincial como parecía  
que iba a ser  en origen,  quizás hubiera  confiado mucho más en las posibilidades de defensa de esa 
Diputación hacia Altea, pero con el haber con el que cuentan las Diputaciones, y en esta Comunidad, si  
nos ponemos a hablar de número de imputados nos podemos volver locos, a ver quien tiene más, pero no 
se trata de eso, pero la realidad es que el haber de la gestión de las Diputaciones en esta tierra es el que 
hay y es uno en prisión, y dos con pena de cárcel solicitada, ese es el haber del Partido Popular, por lo 
cual no es que desconfíe en los Grupos o Partidos Políticos, es que desconfía la ciudadanía, se acuerda 
usted el señor aquel de, dos milions de peles, ese es su compañero Rus, y claro, ese es su haber, por lo  
tanto creo que la desconfianza generalizada en el funcionamiento actual de las Diputaciones, no es una 
cuestión de los Partidos que presentamos esta enmienda, es una cuestión de la ciudadanía y estamos aquí  
para hacernos eco de esas cuestiones, pero fíjese, a mi me pasa igual que a usted, usted decía que no sabía  



el Partido Socialista que defendía, si la posición centrista o no, a mi me pasa igual que a usted, me pasa  
exactamente igual, porque no se si lo que usted viene aquí a defender es la postura de Pedro, la postura  
del P.P. de Altea, o la postura de Rajoy y el señor Montoro con la Ley de Racionalización y sostenibilidad,  
no  se,  me  queda  esa  misma  duda,  porque  se  ha  atrevido  usted  a  decir  literalmente  que  entre  dos 
municipios, cuando tienen que hablar no se ponen de acuerdo, el que salta al vacío es usted con estas  
declaraciones, se ha atrevido a decir que no sabe si nosotros queremos que desaparezcan los municipios  
pequeños, pues no, mire, aquí el único que ataca de pleno la autonomía local, es el Partido Popular, no se  
si el de Pedro, el de Miguel o del señor Rajoy, el del señor Rajoy indiscutiblemente no, no se si usted está 
de acuerdo con la postura de su Partido, porque aquí el único que ataca la autonomía local es el Partido  
Popular, esta Ley de Racionalización del gasto fuerza las fusiones entre municipios, no se si usted esto lo  
sabía, se le ha olvidado o lo quiere obviar intencionadamente que es quizás más grave, porque eso es 
engañar a la ciudadanía, pero el único Partido que apuesta deliberadamente en una Ley por la fusión entre 
municipios o por la disolución de los municipios más pequeños es su partido señor Barber, ese es su  
Partido, de la única herramienta de la que tienen que defenderse los municipios es de ustedes, mi Partido 
presentó un recurso al  Tribunal Constitucional  contra  una Ley injusta,  una Ley que lo que busca es 
privatizar las gestiones más necesarias de los municipios a manos de las Diputaciones,  una Ley que  
considera, la Ley de su partido, que considera que la prestación de los servicios sociales, que en materias 
como el comercio, el empleo o la igualdad son impropias para los municipios, eso dice su Partido, no lo 
dice ninguno de los que estamos aquí, lo dice su Partido, lo aprueba en una Ley que ataca de pleno la  
autonomía local de los municipios que efectivamente es la Administración más cercana por lo tanto si de 
alguien se tienen que salvar los ciudadanos y los municipios es de ustedes, únicamente de ustedes, pero le  
vuelvo a decir, me pasa como a usted, no se en que bando está usted, la única realidad es que en esta 
Comunidad las Diputaciones no se si calificarlas como Reino de Taifas o como cuevas de Ali Babá, pero 
la gestión es nefasta no ha habido ni un solo criterio objetivo en el reparto de subvenciones y convendrá  
usted  conmigo,  no tengo ninguna duda que como decía  al  principio,  que  si  Altea  hubiera  tenido un 
representante en la Diputación estaríamos más tranquilos, pero convendrá conmigo que no existe ningún 
reparto objetivo a la hora de repartir subvenciones o de contar con los planes de obra, eso es un quebranto 
para los municipios, por lo tanto mire, ni los municipios somos tan torpes de no poder, por lo menos la 
mayoría, algunos si, algunos la verdad es que les cuesta ponerse de acuerdo con los municipios vecinos 
incluso siendo de su mismo Partido, pero no es tan difícil créame, no es tan difícil  dialogar con los 
alcaldes o alcaldesas de municipios vecinos y poder llegar a acuerdos, no es tan difícil, hay muchísimas  
experiencias en mancomunidades y distintos servicios que están funcionando en la actualidad, pero se 
trata  únicamente  de  modernizar  las  Administraciones  de  no  concebirlas  como  cortijos  que  eso  es  
importante cuando hablamos de dinero público y desde luego de modernizar estructuras que estaban 
pensadas para otro momento histórico, creo que todos podemos convenir que es un buen criterio a la hora  
de funcionar, por lo tanto me reitero, si hay alguien que ataca a los municipios y las autonomías, y sus 
competencias, son únicamente ustedes, sería importante que delimitaran en que posición están, si están de 
la mano, del lado de los municipios y de los partidos que queremos plena autonomía para los municipios,  
o  de  la  mano  y  del  lado  de  los  que  quieren  privatizar  servicios,  privatizar  gestiones  y  arrancar  
competencias al a Administración más cercana que somos los Ayuntamientos, por lo tanto no hay ninguna 
debacle, no hay ninguna cuestión extraña, todos, la ciudadanía, piensa que las Diputaciones tienen que 
modernizarse, esto no solo lo decimos nosotros, lo puede decir cualquiera de los que ustedes escuchen en 
la  calle,  y  por  lo  tanto  desde  luego  que  tal  y  como están  concebidas  las  Diputaciones  y  con  una 
administración  como  tenemos  aquí  además  que  lo  que  se  dedica  es  constantemente  a  ejercer  de  
contrapoder a la Generalitat pues créame que desde luego no creo que nadie en su sano juicio, nadie con 
sentido común, pueda estar de acuerdo con esa organización territorial, queremos que se modernicen las  
Diputaciones, queremos que cuenten con parámetros objetivos, y desde luego queremos que esa Ley de 
Racionalización en breve se retire, sea derogada y no sea una realidad para los intereses de la ciudadanía.

Sra. Orozco: No cal més que, no tenim una bola de cristal, no cal més que remetre’s a les proves, és un  
organisme  absolutament  antidemocràtic  per  la  forma  en  que  es  trien  els  seus  representants,  perquè 
funciona amb criteris poc objectius a l’hora de distribuir els diners públics, que són de tots i de totes, 
perquè funciona d’una manera que és difícilment justificable, hui o ahir eixia en premsa que mentre el 
salari  del  President  de  la  Generalitat  Ximo  Puig  és  de  68.000  euros  anuals,  el  del  President  de  la 
Diputació, el de Cesar Sánchez és de 90.000 euros, que m’expliquen a mi com justifica en les paraules 
que ha utilitzat Pedro Barber, com es justifica este salari en tot eixa lloa al funcionament de la Diputació 
que s’ha fet, és una mostra més de l’opacitat i de la poca democràcia i de la poca transparència i de la 



poca intenció de solucionar de veritat els problemes de la ciutadania en que funcionen les Diputacions, 
intenta el P.P. marejar dient que volem abandonar els municipis, és l’únic filó que ha trobat però no deixa  
de ser això, un intent de marejar perquè com els hem dit hi ha un altre model alternatiu i sou vosaltres, és  
el P.P. el que ha intentat aniquilar a eixos pobles menuts, el que ha intentat aniquilar l’autonomia local a  
través de la Llei de Racionalització, vull dir, d’això no vos recordeu, no vos recordeu que fa uns anys  
vàreu aprovar eixa Llei que pretenia fer desaparèixer els municipis menuts i que pretenia tallar les ales a 
l’administració més pròxima a la ciutadania, la nostra proposta és superar una institució que va tindre el  
seu sentit en el seu moment, però que ja no el té en absolut, i per tant entenem que és una postura valenta,  
però no arriscada en absolut,  arriscat  és continuar en mans del  clientelisme i  l’opacitat,  per això cal  
reforçar l’autonomia local, per això cal una llei de comarcalització que ens dote d’un instrument per a 
posar-nos d’acord uns pobles amb altres, serem capaços, vostès no ho són, però la resta de gent que estem 
al servei de la ciutadania no patisquen que serem capaços de posar-nos d’acord per evitar que tenen que  
veure les Diputacions en que hi haja edificis ací i allà, tenen que veure moltes coses, perquè han estat  
donant subvencions a trocho mocho sense cap sentit i sense cap planificació de futur, el que nosaltres  
proposem és un model que si que planifica futur, que si que tinga en compte que s’estan gestionant diners  
públics i que si que tinga en compte criteris de necessita real, i la necessitat real no és que vinga el senyor 
Ripoll a inaugurar el pavelló d’esports per a dir que mireu que gran hem fet açò que cap tot el P.P., això  
no era una necessitat real de la ciutadania, per tant el model que proposem és un model que racionalitza la  
despesa, és un model molt més democràtic i molt més transparent, i per això votarem a favor de l’esmena 
a la totalitat que hem presentat i en contra de la moció del Partit Popular.               

El  Ayuntamiento Pleno,  previa deliberación,  sometida  a votación la  moción presentada  por el  Grupo 
Municipal Popular, en votación ordinaria y por mayoría absoluta es rechazada (7 votos a favor del Grupo 
Municipal  Popular,  2  abstenciones  del  Grupo  Municipal  Cipal  y  12  votos  en  contra:  6  del  Grupo 
Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat), por 
tanto se pasa a votación la enmienda a la totalidad presentada por el Equipo de Gobierno, la cual es  
aprobada  por mayoría  absoluta  (12  votos  a  favor:  6  del  Grupo Municipal  Compromís,  4  del  Grupo 
Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat; 2 abstenciones del Grupo Municipal  
Cipal y 7 votos en contra del Grupo Municipal Popular) y por tanto se acuerda:

Primer.-. L’Ajuntament d’Altea insta al Govern d’Espanya a iniciar els tràmits necessaris, incloent les 
modificacions  legals  oportunes,  per  tal  de  suprimir  les  Diputacions  provincials  per  ser  aquestes 
institucions innecessàries i excessivament costoses per a l’erari públic.

Segon.-  L’Ajuntament d’Altea insta al Govern d’Espanya a prendre les decisions oportunes per tal de que 
es mantinguen els serveis que les diputacions presten als municipis,  per delegació d’aquests,  passant 
provisionalment a dependre dels governs autonòmics, que les podran administrar mitjançant les seues 
delegacions i els Serveis Territorials de les diferents conselleries.

Tercer.-. L’Ajuntament d’Altea insta al Govern d’Espanya a desenvolupar de manera immediata la Llei  
de Finançament Local per tal de possibilitar  que l’administració més propera als ciutadans, els municipis 
puguen oferir el màxim de serveis bàsics d’una manera eficaç i satisfactòria. 

Quart.-. L’Ajuntament d’Altea insta al Consell de la Generalitat Valenciana a desenvolupar de manera 
immediata la Llei de Comarcalització considerant el trasllat dels serveis que les diputacions ofereixen als 
ajuntaments a les mancomunitats o organismes similars.

Cinquè.-.  L’Ajuntament d’Altea insta al  Consell de la Generalitat  Valenciana a que en tant  en quant 
aquest procés es du a terme s’arbitraran les mesures per a que el govern de la Generalitat coordine les  
competències de les diputacions amb les de les conselleries, i establisca uns terminis per transferir les  
competències duplicades, assumint,si s’escau, els serveis oferits i el personal adscrit a ells.

Sisè.- Notificar la present resolució a totes les parts implicades als efectes procedents.

 
OCTAVO.- DAR CUENTA PLAN PRESUPUESTARIO MEDIO PLAZO 2016-2019.



Seguidamente se da cuenta al Ayuntamiento Pleno resolución del Concejal Delegado de Hacienda número 
464/2016 sobre memoria del plan presupuestario a medio plazo 2016/2019:

DECRETO DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

Vista la Memoria del Concejal Delegado de Hacienda que literalmente dice así:
 

“MEMORIA DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2019

D. Pedro Juan Lloret Escortell, Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento 
de Altea, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29 del de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de  
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en relación al expediente de aprobación del Plan 
Presupuestario a medio plazo para el período 2016-2019, emito la siguiente: 

MEMORIA

A) PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2019 DE LA CORPORACIÓN (MODELO 
ORDINARIO) 

INGRESOS



GASTOS



SALDOS Y MAGNITUDES 

B) INFORMACION SOBRE LOS PASIVOS CONTINGENTES PREVISTOS EN EL 
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2019 DE LA CORPORACIÓN 
(MODELO ORDINARIO) 

Y visto el  informe favorable del  Interventor  de Fondos,  sobre el  Plan Presupuestario a Medio Plazo 
2016-2019. 

Por todo ello,  en virtud de las  competencias  que me han sido conferidas  en virtud de la  delegación 
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto número 1105/2015, de fecha 19 de 
junio de 2015. 

VENGO EN RESOLVER: 

1.-Aprobar el Plan Presupuestario a Medio Plazo para el período 2016-2019. 

2.-Remitir electrónicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.”

La Corporación queda enterada.

NOVENO.- DAR CUENTA EXPEDIENTE ACEPTACIÓN DONACIÓN PARCELAS.



Seguidamente se da cuenta al Ayuntamiento Pleno del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
de fecha 08.03.2016, manifestando la Alcaldía el agradecimiento por la donación efectuada:

“CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACEPTACIÓN DONACIÓN PARCELAS.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Concejala Delegada de Urbanismo:

“A la vista de la propuesta la donación gratuita con carga modal, ofrecida a este ayuntamiento, por Dña  
Patricia Morales Albero, con DNI 48.303.708-M, mediante instancia de fecha 9 de diciembre del 2015, 
con numero registro entradas 15.742, en representación de D. James Stanley Calwell y Dña. Margaret 
Elaine  Caldwel,  mayores  de  edad,  de  nacionalidad  británica,  provistos  de  NIE  X-0783046-B  y 
X-0783047-N, mediante escritura de poder número mil doscientos setenta y tres, de fecha veintidós de  
octubre del 2015, respectivamente, con domicilio a efectos de notificación en Altea, Avda Jaume I, n.12, 1 
derecha;  ha  ofrecido  la  donación  modal  de  cinco  (  5  )  inmuebles/fincas  sitas  en  la  Urbanización 
Alhama-Springs y para los usos de dominio publico que se especifican en la documentación presentada, a 
la vista de los informe emitidos y que constan en el expediente administrativo,

Y considerando que dicha donación gratuita es de interés publico para la ciudadanía de altea, dado su alto  
valor ecológico y ambiental de dichas parcelas por la masa arbórea autóctona que posee.

Propuesta de acuerdo

Primero.- Aceptar, la donación gratuita con carga modal, ofrecida a este ayuntamiento, por Dña Patricia 
Morales  Albero,  con DNI 48.303.708-M, mediante instancia  de fecha  9 de  diciembre  del  2015,  con 
numero registro entradas 15.742, en representación de D. James Stanley Calwell y Dña. Margaret Elaine 
Caldwel, mayores de edad, de nacionalidad británica, provistos de NIE X-0783046-B y X-0783047-N, 
mediante escritura de poder número mil doscientos setenta y tres, de fecha veintidós de octubre del 2015, 
respectivamente,  con domicilio a efectos de notificación en Altea, Avda Jaume I, n.12, 1 derecha; ha  
ofrecido la donación modal de cinco ( 5 ) inmuebles/fincas sitas en la Urbanización Alhama-Springs y 
para los usos de dominio publico que se especifican en la documentación presentada y cuyas situaciones, 
descripción e inscripción registral se expone en el expediente administrativo; y en consecuencia, elevar a 
escritura publica la misma y posterior inscripción en el registro de la propiedad, dándose de alta en el 
epígrafe correspondiente a inmuebles en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos, corriendo este 
ayuntamiento con todos los gastos, incluida la compensación del IBI pendiente.

Segundo.- Destinar los inmuebles, en cumplimiento de la condición modal expuesta por los  donantes, a 
uno o varios de los usos estipulados por este( espacios públicos, jardines, zonas verdes o recreativas)  
siempre y cuando la afectación permanente se destine a bienes de dominio publico municipal, con la  
prohibición  expresa   de  no  edificar  en  ellos  ni  trasmitirlos  por  cualquier  titulo  a  personas  físicas  o 
jurídicas.

Tercero.- Facultar al Alcaldesa Accidental del Ayuntamiento, Dña. Inmaculada Orozco Ripoll,  para la 
firma de la  escritura publica y cuantos documentos precise la ejecución del acuerdo, así como, a su 
inscripción en el registro de la propiedad de Altea.

Cuarto.- Notificar el acuerdo al donante, así como, lugar y fecha para la firma de la escritura publica de 
aceptación.

Quinto.-  Proceder  a  la  inscripción   y  alta  del  mencionado inmueble  en  el  Inventario  de  Bienes   y  
Derechos Municipales y a su modificación de la inscripción catastral correspondiente.”

Y considerando:

I.- El informe emitido por el TAG responsable de Contratación y Patrimonio Municipal:



ROBERTO ALCOLEA GIL, Técnico de Administración General responsable del área de Contratación y 
Patrimonio Municipal, en relación a donación de inmueble a este ayuntamiento, y en cumplimiento de lo 
establecido en el  articulo 172 y concordantes  del  Real Decreto 2568/1986,  de 28 de noviembre,  del  
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  y  en 
consideración a los siguientes A N T E C E D E N T E S.

Dña Patricia Mora Albero, con DNI 48.303.708-M, mediante instancia de fecha 9 de diciembre del 2015, 
con numero registro entradas 15.742, en representación de D. James Stanley Calwell y Dña. Margaret 
Elaine  Caldwel,  mayores  de  edad,  de  nacionalidad  británica,  provistos  de  NIE  X-0783046-B  y 
X-0783047-N, mediante escritura de poder número mil doscientos setenta y tres de fecha veintidós de 
octubre del 2015, respectivamente, con domicilio a efectos de notificación en Altea, Avda Jaume I, n.12, 1 
derecha;  ha  ofrecido  la  donación  modal  de  cinco  (  5  )  inmuebles/fincas  sitas  en  la  Urbanización 
Alhama-Springs y para los usos de dominio publico que se especifican en la documentación presentada y 
que se reseña a continuación:

Finca  Registral  6.943;  Finca  Urbana  de  2.200m2;  Inscrito  en  el  Tomo  919,  Libro  218,  Folio  181. 
Referencia Catastral: 7411023YH5870N0001MM.

Finca  Registral  7.173;  Finca  Urbana  de  1.672m2;  Inscrito  en  el  Tomo  232,  Libro  48,  Folio  153.  
Referencia Catastral: 7411001YH5870N0001JM.

Finca  Registral  7.174;  Finca  Urbana  de  4.015m2;  Inscrito  en  el  Tomo  232,  Libro  48,  Folio  155.  
Referencia Catastral: 7412014YH5861S0001YZ.

Finca Registral  8.525bis;  Finca Rustica de 1.500m2; Inscrito en el  Tomo 813, Libro 179, Folio 217.  
Referencia Catastral : 7411022YH5870N0001FM.

Finca  Registral   21.977;  Finca  Rustica  de  3.290m2;  Inscrito  en  el  Tomo 765,  Libro  163,  Folio  57.  
Referencia Catastral: 7411024YH5870N0001OM.

Donación Modal: Los inmuebles donados deben destinarse a bienes de dominio publico integrados con 
cualquiera de los usos siguientes: espacios públicos, jardines, zonas verdes o recreativas, y por lo tanto,  
no deben ser objeto de edificación ni de transmisión por cualquier titulo a persona físicas o jurídicas.

Reversión: se producirá la reversión de las fincas que incumplan dicha donación modal de afectación 
permanente  a un destino de naturaleza dominio publico.

Prohibición de disponer: las fincas donadas no podrán ser transmitidas por el ayuntamiento de Altea ni ser 
objeto de edificación.

Gastos: a cargo del donatario en su totalidad, con inclusión del impuesto de plusvalías.

D E R E C H O

I).- El Contrato de donación cuya formalización se pretende es un contrato de naturaleza privada, y su 
régimen jurídico es el siguiente:

a).- La preparación, competencia y adjudicación del expediente de donación modal de bien inmueble le es 
de aplicación los dispuesto en:

-Articulo 21.1.b) de la Ley 7/1985, y Articulo 40.1) ROF.

-Artículos 9, 10.c),12.1)y 2), 13 y 29.1) del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de  
Bienes de las Entidades Locales;



-Artículos 2, 4.1.p), 20.2) y la Disposición Adicional 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

-Artículos  15.c),  21.3),  111  y  113.2)  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas.

b).-  En  cuanto  a  sus  efectos  y  extinción  a  lo  establecido  en  los  articulo  609,   618, 
621,624,629,633,634,635,644,1113, 1114,1124,1216,1225,1227 del Código Civil.

Artículos 14.3), 16 y 254 del Texto Refundido de la Ley Hipotecaria Decreto de 8 de febrero de 1946.

II).- Las Entidades Locales tienen plena capacidad jurídica para adquirir y poseer todas clase de bienes y  
derechos.  Para  el  supuesto  de  una  adquisición  a  titulo  gratuito  que  llevare  apareja  una  condición  o 
modalidad onerosa, únicamente se podrá aceptar si se acredita en el expediente que el valor del gravamen  
o carga impuesta no excede del valor de lo que se adquiere. En el ofrecimiento realizado consta que la  
finca esta libre de cargas y gravámenes.

III).- La donación es un contrato civil, y así se deduce por la necesidad de que el donatario la acepte para 
quede perfeccionada. En efecto, el articulo 629 del Código Civil dice: la donación no obliga al donante, ni 
produce  efecto,  sino  desde  su  aceptación.  La  aceptación  es  un  acto  voluntario,  donde  el  órgano 
competente  tiene  que  valorar  especialmente  los  gastos  que origine  y  la  conveniencia  para  el  interés  
publico municipal, así como, las consecuencias que la aceptación supone, en concreto, cuando el donante 
impone que el bien se destine a un fin concreto de competencia municipal.

IV).- La presente donación modal lleva aparejada tres condiciones impuestas por el donante, una, es la  
dedicación de las  fincas a los usos propios de los bienes inmuebles de naturaleza dominio publico, la  
segunda, una prohibición de disponer por el ayuntamiento, y en tercer lugar, la asunción por el erario 
municipal de los gastos de notaria y registros públicos, así como del impuesto de plusvalías. 

V).- Por los donantes se ha aportado escrituras de propiedad de los inmueble objeto de donación y notas  
simples  regístrales  donde  consta  los  donante  como  titulares  y  el  estado  de  libre  de  cargas  de  los  
inmuebles, por lo que no existe para el cumplimiento de los artículos 629 y 633 del Código Civil, que  
prevén  que  para  que  la  donación  produzca  efectos  y  sea  valida   es  necesario  que  sea  aceptada  y 
formalizada en escritura publica, y su posterior inscripción  en el Registro de la Propiedad.

VI).- Por los donantes se declara que la presente donación no perjudica los intereses legítimos de tercero, 
al no donarse mas de lo que pueda dar o recibir por testamento en el sentido establecido en el articulo 636 
del código civil.

VI).- La competencia para la adquisición de bienes le corresponde a la Junta de Gobierno Local, por 
delegación de la Alcaldía Presidencia, resolución n. 1.104/2015, cuando su valor no supere el diez por 
ciento de los recursos ordinarios del presupuesto municipal y el importe no supere los  tres millones de 
euros, a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP.

I N F O R M E

Procede que por el órgano competente se adopte el siguiente acuerdo:

Primero.- Aceptar, la donación gratuita con carga modal, ofrecida a este ayuntamiento, por Dña Patricia 
Morales  Albero,  con DNI 48.303.708-M, mediante instancia  de fecha  9 de  diciembre  del  2015,  con 
numero registro entradas 15.742, en representación de D. James Stanley Calwell y Dña. Margaret Elaine 
Caldwel, mayores de edad, de nacionalidad británica, provistos de NIE X-0783046-B y X-0783047-N, 
mediante escritura de poder número mil doscientos setenta y tres, de fecha veintidós de octubre del 2015, 
respectivamente,  con domicilio a efectos de notificación en Altea, Avda Jaume I, n.12, 1 derecha; ha  
ofrecido la donación modal de cinco ( 5 ) inmuebles/fincas sitas en la Urbanización Alhama-Springs y 
para los usos de dominio publico que se especifican en la documentación presentada y cuyas situaciones, 
descripción  e  inscripción  registral  se  expone  en  el  primer  antecedente;  y  en  consecuencia,  elevar  a 



escritura publica la misma y posterior inscripción en el registro de la propiedad, dándose de alta en el 
epígrafe correspondiente a inmuebles en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos, corriendo este 
ayuntamiento con todos los gastos .

Segundo.- Destinar los inmuebles, en cumplimiento de la condición modal expuesta por los  donantes, a 
uno o varios de los usos estipulados por este( espacios públicos, jardines, zonas verdes o recreativas)  
siempre y cuando la afectación permanente se destine a bienes de dominio publico municipal, con la  
prohibición  expresa   de  no  edificar  en  ellos  ni  trasmitirlos  por  cualquier  titulo  a  personas  físicas  o 
jurídicas.

Tercero.- Facultar al Alcalde Presidente del Ayuntamiento para la firma de la  escritura publica y cuantos  
documentos precise la ejecución del acuerdo, así como, a su inscripción en el registro de la propiedad de  
Altea.

Cuarto.- Notificar el acuerdo al donante, así como, lugar y fecha para la firma de la escritura publica de 
aceptación.

Quinto.-  Proceder  a  la  inscripción   y  alta  del  mencionado inmueble  en  el  Inventario  de  Bienes   y  
Derechos Municipales y a su modificación de la inscripción catastral correspondiente.”

II.- El informe emitido por la Arquitecta Municipal sobre situación urbanística que obra en el expediente.

III.-  El  informe  emitido  por  el  Ingeniero  Agrónomo  Miguel  Angel  Tejera  Díaz  sobre  valoración 
económica.

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

1.- Aceptar, la donación gratuita con carga modal, ofrecida a este Ayuntamiento por Dª Patricia Morales 
Albero,  con DNI 48.303.708-M, mediante instancia  de  fecha  9  de  diciembre  del  2015,  con numero 
registro entradas 15.742, en representación de D. James Stanley Calwell y Dª Margaret Elaine Caldwel,  
mayores de edad, de nacionalidad británica, provistos de NIE X-0783046-B y X-0783047-N, mediante 
escritura  de  poder  número  mil  doscientos  setenta  y  tres,  de  fecha  veintidós  de  octubre  del  2015,  
respectivamente,  con domicilio a efectos de notificación en Altea, Avda Jaume I, n.12, 1 derecha; ha  
ofrecido la donación modal de cinco ( 5 ) inmuebles/fincas sitas en la Urbanización Alhama-Springs y 
para los usos de dominio público que se especifican en la documentación presentada y cuyas situaciones, 
descripción e inscripción registral se expone en el expediente administrativo; y en consecuencia, elevar a 
escritura pública la misma y posterior inscripción en el registro de la propiedad, dándose de alta en el 
epígrafe correspondiente a inmuebles en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos, corriendo este 
ayuntamiento con todos los gastos, incluida la compensación del IBI pendiente.

2.- Destinar los inmuebles, en cumplimiento de la condición modal expuesta por los  donantes, a uno o  
varios de los usos estipulados por este (espacios públicos, jardines, zonas verdes o recreativas) siempre y 
cuando la afectación permanente se destine a bienes de dominio público municipal, con la prohibición 
expresa  de no edificar en ellos ni trasmitirlos por cualquier titulo a personas físicas o jurídicas.

3.- Facultar a la Alcaldesa Accidental del Ayuntamiento, Dª Inmaculada Orozco Ripoll,  para la firma de 
la  escritura pública y cuantos documentos precise la ejecución del acuerdo, así como, a su inscripción en 
el registro de la propiedad de Altea.

4.-  Notificar el  acuerdo al  donante,  así  como, lugar y fecha para la  firma de la escritura pública de  
aceptación.

5.- Proceder a la inscripción  y alta del mencionado inmueble en el Inventario de Bienes  y Derechos 
Municipales y a su modificación de la inscripción catastral correspondiente.”

Sr. Alcalde: Volem donar compte al plenari i al poble d’Altea de la donació de 5 parcel·les ubicades en la 



urbanització Alhama Springs, el senyor i la senyora Calwell, propietaris de les parcel·les varen manifestar 
el seu desig de que ara que ells retornaven a la seua Anglaterra natal, creien que els terrenys devien tornar  
a la propietat del poble que els hi havia acollit durant tants anys de la seua vida, és molt destacable que en 
els temps que corren, on sembla que tot es mou en termes mercantilistes i de propietat privada, encara hi  
hagen persones de fer gestos com el dels senyors Calwell, els han posat com a condició que els terrenys  
siguen destinats a espais públics, jardins o zones verdes, i així serà, vull fer públic el agraïment de tot el  
poble d’Altea pel seu bell gest, gràcies als senyors Calwell.

La Corporación queda enterada.

DÉCIMO.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA 
ALCALDIA-PRESIDENCIA  Y  CONCEJALÍAS  DELEGADAS  DESDE  LA  ÚLTIMA  SESIÓN 
ORDINARIA.

Se da cuenta a la Corporación de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejalías 
Delegadas,   en   materia   de  su  competencia,  desde  la  última  sesión  plenaria  ordinaria,  del  168  al  
384/2016,  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. Ballester: La pregunta va dirigida principalment a l’Alcalde d’Altea, a Jaume Llinares, la qüestió és la 
següent,  el  ROM, el  Reglament  Orgànic Municipal,  diguem és el  document  que regim la manera de 
treballar ací,  regim les funcions del  plenari,  regim les funcions del  Regidors,  regim les funcions del  
Secretari,  regim com es convoquen els plenaris,  com es  convoquen les comissions,  i  el  contingut de 
cadascuna de les coses que allí és tracta, per tant jo pense que el ROM és la manera per la qual tenim que 
regir-nos obligatòriament per a poder funcionar en un ordre com aquest, també és molt important, per a 
que tots vostès entenguen, les 12 o 14 persones que ara mateixa estan ací al plenari, no poden participar 
d’ací perquè el ROM no dona la fórmula per a que vostès puguen participar, el ROM no incorpora tampoc 
les noves tecnologies, no incorpora la capacitat o la possibilitat d’eixes noves tecnologies, perquè és un 
reglament que es va fer jo crec que ja han passat més de 30 anys que es va aprovar per este Ajuntament i  
no ha incorporat, no s’ha modernitzat i considerem que és important mamprendre una revisió completa 
que compte amb tots els Grups que estan ací formant el plenari actualment, això és el ROM, volia primer 
donar a entendre a la ciutadania que era el ROM i perquè consideràvem que era important, en el discurs  
de l’Alcalde, quan va prendre possessió de l’Alcaldia d’ací d’Altea va dir que anaven a fer una nova  
forma de fer política,  em pareix perfecte,  una nova forma de fer política participativa,  que també la  
comparteix completament, doncs ara una cosa molt important per a que la política siga participativa en 
l’Ajuntament d’Altea, i en el poble d’Altea per a que els ciutadans puguen participar d’eixa política és 
modificar el ROM, durant la passada legislatura vàrem tindre vàries reunions en els distints partits polítics 
que en aquell moment estaven, en l’Alcaldia, jo recorde al menys dos, crec que tres, no van arribar a 
acords, vàrem presentar diverses mesures, els diversos partits polítics a través de la Junta de Portaveus,  
però ja dic que no es va arribar a un acord i vàrem arribar a un moment de la legislatura que no vàrem 
decidir que continuaríem en la següent legislatura eixa modificació que hauríem de fer, durant els 100 
primers dies del nou Equip de Govern vàrem deixar un temps per a que des de l’Alcaldia es prenguera la 
iniciativa de convocar una Junta de Portaveus i que així poguérem donar cadascú dels Partits Polítics la 
seua postura o quines mesures consideraven que deurien abordar-se en eixa modificació del  ROM, doncs  
com no arribava cap convocatòria per part de l’Alcaldia, el 30 d’octubre de 2015, és a dir fa 6 mesos, mig 
any ja, vàrem fer la primera pregunta en comissions, o el primer prec, per a que es reunira la Junta de  
Portaveus i que començàrem a tindre eixos contactes perquè la legislatura va passant i deu ser una mesura 
que a de comptar jo pense que en el recolzament de quasi tots els Partits Polítics o de la immensa majoria, 
seria ideal per unanimitat, perquè així també evitarem que hi haja un nou govern d’ací 4 anys, o d’ací 3 
anys i que també tinga, si no ha participat d’eixe reglament, que vote en contra, per tant, des del 30 
d’octubre,  que  han  passat  6  mesos,  en  6  ocasions  he  demanat  jo  personalment  en  les  comissions 
informatives que l’Alcalde tinguera a bé reunir la comissió de portaveus per a tindre totes este reunions,  



perquè jo considere, així ho ha presentat també Cipal, que és necessari incorporar les iniciatives populars,  
com així ja ho vàrem parlar, incorporar la participació dels alteans als plenaris, com així també ho vàrem 
parlar,  i  jo  en  este  moment  la  pregunta  és  perquè  encara,  desprès  de  quasi  un any,  no ha  convocat 
l’Alcalde d’Altea als Partits Polítics per mamprendre esta iniciativa que ell va dir que era molt important, 
que nosaltres considerem que és molt important, que hem demanat des de fa 6 mesos a les comissions 
informatives i que encara no hem tingut resposta en cap d’elles, en 6 ocasions, és que no ha sigut ni una ni 
dos, i en 6 mesos.

Sr. Alcalde: M’agrada de veritat que repetisques totes les meues paraules o intervencions fins ara, també 
dels meus companys perquè crec que anàvem tots en el mateix sentit, jo les mantinc i les recupere, el que  
em sobta és que en el moment en que manàreu vosaltres estiguéreu en contra d’eixa participació i ara 
esteu tan a favor, no és cert que no s’hagen fet mesures, la prova la tens exactament hui que es celebra un 
plenari  per  la  vesprada,  precisament  per  a  prendre  mesures  parcials  mentre  es  prenien  les  decisions 
definitives del que podia ser la revisió del ROM, que és un reglament molt difícil de modificar, ahir 
mateixa vaig fer consultes en Fernando per a veure si hui podíem fer algunes intervencions, ara explicaré 
el contingut d’eixa conversa la meua companya Bea González ja s’ha posat en marxa per a que en els 
propers plenaris puga haver participació ciutadana fora del que seria l’ordre del dia del plenari, de forma 
diguem puntual o parcial mentre no arriba a modificar-se el ROM, el ROM és un reglament que genera o  
controla tota l’activitat interna de l’Ajuntament la seua funcionalitat i és realment difícil, comparteix tot el  
que has dit, perquè crec que està molt bé que ens trobem en tots estos criteris que són crec importants per  
al  funcionament  de l’Ajuntament,  saps que és  realment  important,  és  molt  difícil,  demà mateixa em 
sembla que les coses jo no sé com és que quan es genera alguna notícia al sendemà està el P.P. exigint que  
cumplisques eixa notícia que anaves a donar, ells saben, són perfectament coneixedors que demà va a  
reunir-se primer a tots els tècnics superiors, als cap de departament de l’Ajuntament d’Altea, desprès es 
farà un debat a Radio Altea on també s’exposarà el tema i desprès, al final del matí es reunirà a tots els 
sindicats per a fer-los coneixedors de la mesura de modificació del funcionament de l’Ajuntament que  
proposa este Equip de Govern, en els quals òbviament es troba el ROM, el ROM serà una de les parts 
importants  en  eixe  treball,  en  ell  es  desenvoluparà  de  treballar  es  faran  modificacions  importants  i  
òbviament volem que siga per consens, per això anem en peus de plom i per això tractem de fer coses  
puntuals com la que estic dient-vos, el ROM no es modificarà en tres mesos, però si que farem que la gent 
participe del plenari, ja ho avance, volia també que demà els meus companys ho digueren en Ràdio o que  
vos assabentàreu de forma més formal en una nota de premsa o en una roda de premsa, però òbviament es  
farà participació ciutadana, en paraules del senyor Secretari no es pot fer directament al plenari fins que 
no modifiquem el ROM, però si que es pot fer desprès de la sessió plenària, per tant farem la forma legal 
de poder rebre preguntes i contestar-les de manera directa des d’este plenari una vegada finalitzat l’ordre  
del dia que és el que ens compromet eixe reglament orgànic que ara mateixa tenim, estem treballant en 
ell, no vull allargar-me més, demà tindreu notícia, es parlarà en Ràdio, hi haurà reunions a l’Ajuntament,  
ja vos ho dic als portaveus, i als sindicats i porc a poc anirem treballant, jo una de les coses, això que 
estava comentat Jesús, és obvi que tots som conscients, jo m’inquiete perquè és molt difícil avançar i els 
recrimini i  els demane la mateixa actitud als meus companys, ja els deia que si no avançàvem en la  
participació ciutadana no tenia sentit  convocar plenaris per la vesprada, hui estic  una mica sorprès i  
agradablement sorprès, no són molts la gent que esteu presents a la sala, però haveu vingut persones que 
estic segur que d’haver fet el plenari pel matí no haguéreu pogut vindre, eixa era la intenció de fer un 
plenari  per  la  vesprada  cada  tres  mesos,  la  intenció  és  facilitar  de  forma  ara  mateixa  serà  sense 
incorporar-ho al ROM, però facilitar la participació a través de preguntes, ja os ho faré públic, ja mirarem 
la forma legal de poder-ho fer i bé, vos he avançat una mica el treball que estem fent, però no és una cosa  
que  s’ha  quedat  oblidada,  ni  molt  menys,  és  una  cosa  molt  seriosa,  molt  important  i  que  ho  tenim 
totalment en compte.

Sr. Ballester: Per una banda estic content de veure que l’Equip de Govern està treballant en el tema, com  
ha dit Bea González està treballant en el tema, veig també, no ho sabia, anuncia ara en el plenari que 
demà va tindre una reunió en els diferents caps de cada departament de l’Ajuntament d’Altea, i per això 
estic  content  i  estic  trist  perquè  ha  hagut  una  nul·la  convocatòria  dels  partits  de  l’Oposició,  nul·la  
convocatòria de fet no m’ha contestat la pregunta, jo li he preguntat perquè en 6 mesos i desprès de 6 
precs en les comissions demanant una reunió de Portaveus per a mamprendre les primeres reunions sobre 
la modificació del ROM, per a que tots els Partits Polítics pogueren aportar el seu granet d’arena a la  
modificació del ROM, no se’ns ha contestat i no se’ns ha convocat eixe és el problema reial, i ara vostè  



anuncia que estan treballant, que van a anunciar demà una sèrie de qüestions, i no ha comptat per a res en  
l’oposició, no ha comptat amb Cipal i no ha comptat amb el Partit Popular, i això és el que em posa trist, 
la veritat és eixa, però bé.

Sr.  Alcalde:  No  hem  començat  en  els  punts  interns  del  ROM,  demà  es  presentarà  la  reforma  de  
l’organització que pretenem de l’Ajuntament entre les quals una de les faenes que es farà és la revisió del 
Reglament Orgànic Municipal, i òbviament estareu presents i es farà per unanimitat, si que t’he contestat  
en  el  sentit,  i  a  més,  saps  que  és  una  inquietud  compartida,  és  ben  cert  que  el  funcionament  de  
l’Ajuntament no va de la manera tan ràpida que tots voldríem és una cosa que a tots ens fa rebel·lar és  
molt difícil donar passos en l’Ajuntament, però òbviament la inquietud de Jesús la compateix i la faig  
meua, ja era de tot l’Equip de Govern, estareu presents en totes les reunions que es facen quan s’inicien  
que no tardarà gens, es farà una presentació i ho posarem en marxa, i òbviament abans he parlat de la  
reunió  en  els  caps de  departament,  també parlareu  del  tema en  la  Ràdio es  faran  reunions  amb els 
sindicats, i òbviament també es donarà compte en els comissions.

Sra. Burli: Es que me indigna un poco, estoy de acuerdo con Jesús, porque nosotros hace más de cuatro 
meses pedimos presentar una moción para que la gente pudiera participar en los plenos, se nos pidió que 
esperáramos para hacer una moción conjunta y oir que se está trabajando y que no se ha contado con 
nosotros, mañana en la Radio y no se que, pues a mi personalmente, a Cipal, nos indigna.  

Sr. Alcalde: D’acord, no m’allargue més, comparteix les vostres inquietuds és ben cert que en una reforma 
d’un reglament orgànic deuen de estar presents tots els Partits Polítics no patiu que a partir d’ara es farà,  
ja vos dic el perquè s’ha organitzat de forma que la reforma que volem interna de l’Ajuntament tinga en 
compte totes les qüestions que ens puguen també assessorar perquè bé, ja ho vorem, no vull avançar-me,  
però es tindrà en compte, una de les faenes que es farà serà la reforma del Reglament Orgànic Municipal, 
i per suposat que totes les reunions que es facen de modificació interna estareu presents.

Sr. Barber: También estoy indignado, porque es una moción que se presentó en septiembre, que consistía 
en bonificaciones para el precio del agua para determinados colectivos, el ROF marca que si se presenta 
dentro de los 10 días anteriores al pleno se tiene que tratar en el pleno, ni se trata en el pleno, se preguntó  
también en pleno anterior y se ha hecho caso omiso y por otra parte el Equipo de Gobierno no sabemos si 
está trabajando en ello, desde luego no se nos ha comunicado absolutamente nada, por eso pedimos y 
solicitamos  que  conste  en  acta  que  para  el  próximo  pleno  se  traiga  la  moción  que  se  presentó  en  
septiembre que yo creo que ya hace mucho tiempo, habla de pobreza energética, yo creo que es necesaria  
y que no son necesarios informes adicionales para poderla aprobar.

Sr. Ferrer: Esta és la tercera vegada que parlem d’este punt ja li he contestat anteriorment, que sempre 
se’n recorden vostès de modificar els preus de l’aigua o modificar i fer descomptes de tarifes quan estan  
en l’oposició, en els 23 anys de govern que han estat no se’n recordaren, però bé, en juliol del 2014 en 
una  Junta  de  Govern  Local  el  Partit  Popular  i  Cipal  varen  reconèixer  que  hi  havia  un  desequilibri 
econòmic en l’empresa concessionària de l’aigua i varen aprovar muntar el preu de l’aigua, que això no 
s’ha fet efectiu (...) han perdut uns quants vots clar, i ara estem pendents de que es munte el preu de  
l’aigua  perquè el  Partit  Popular  i  Cipal  la  varen aprovar-la  en el  seu moment  i  clar nosaltres  estem 
intentant això no dur-ho endavant, però clar l’empresa concessionària no para de reclamar totes les dies  
venint a l’Ajuntament,  reclamant l’increment del  preu de l’aigua i bé,  nosaltres el  que estem fent és 
intentar no muntar el preu de l’aigua, donat el cas de que tinguem que muntar l’aigua per culpa del Partit  
Popular i de Cipal, nosaltres ens veurem obligats a modificar la tarifa del preu de l’aigua a través de  
l’ordenança fiscal i en eixe moment serà quan introduirem estes modificacions tant del preu de l’aigua  
com les bonificacions i descomptes de tarifa que hi ha que recordar que des de serveis socials tot això està  
cobert  ja,  les  persones  que  no  tenen  recursos  per  a  pagar  l’aigua  o  l’energia  com dia  Pedro,  tenen  
bonificacions des de serveis socials se’ls dona eixa cobertura.

Sr. BArber: Si subís el agua bajáis el agua o hacéis del precio del agua lo que queréis está muy bien, pero 
no se trata de subir o bajar el agua, se trata de aprobar bonificaciones para determinados colectivos, no  
solo son colectivos que son atendidos por servicios sociales, son colectivos como pueden ser familias  
numerosas, porque como está por sistema por bloques, cuando hay más habitantes consumen más, no 
pueden tener bonificaciones o como se trata de pensionistas, entonces independientemente del precio del 



agua que tengáis que subir o bajar, existe un precio actual del agua, sobre ese precio actual del agua se  
pueden  aplicar  bonificaciones,  y  lo  que  no  entendemos  es  que  después  de  6  meses  ni  se  apliquen 
bonificaciones, también hay desfase energético en la luz y se aplican bonificaciones para determinados 
colectivos, puede haber desfase o desequilibrios en el agua y también se pueden aplicar determinadas  
bonificaciones a determinados colectivos, entonces lo que no se entiende es que ni se traiga, ni se discuta, 
ni se trabaje, bien aplicar bonificaciones, que no tiene nada que ver con los desequilibrios económicos o  
con que si queréis subir el agua o precio del agua, es aplicar bonificaciones a determinados colectivos y es 
lo que no se está haciendo.

Sr. Ferrer: Vostè diu que el preu de l’aigua és alt, ja se li va avisar en la legislatura del 2007 a 2011, vostè  
diu que la gent no put assumir això, val, en eixa legislatura quan és va licitar la concessió de l’empresa de  
l’aigua, ja se li va advertir que eixa empresa era la més cara, però vosaltres vàreu votar a favor d’eixa 
empresa, la més cara, i ara està queixant-se que la gent no pot pagar això i vol bonificar-la, a veure si  
s’aclareix, vostè en 23 anys de Govern no se li va ocórrer això de les bonificacions se li ocorre ara que  
està en l’oposició, doncs tranquil, ara quan es munte el preu de l’aigua per la culpa de vostès que la van  
aprovar en juliol de 2014 doncs ja duran les bonificacions perquè es modificarà l’ordenança fiscal, d’ací  
allí no es modificarà.

Sr. Barber: Se han pagado facturas por importe cercano a 20.000 euros por un análisis de organización 
municipal y hace dos semanas en comisiones se nos dijo que la semana pasada se nos iba a dar una serie 
de conclusiones y medidas que se iban a aplicar dentro de las que incluía ese análisis, y otras no se iban a 
aplicar,  que se iban a aplicar  otras  que  habían dicho verbalmente,  ahora  nos hemos enterado por el  
Alcalde que parece ser que mañana hay una serie de reuniones con los técnicos, no se si ha dicho mesa de 
negociación con sindicatos, y si se va a tratar en radio es porque lo hemos propuesto desde el Partido 
Popular, porque después de reiteradas preguntas en comisiones no sabíamos absolutamente nada, y al  
final queríamos sabes es que análisis se ha hecho, que ha costado 20.000 euros y cuando se nos va a dar  
conocimiento o copia de ese documento.

Sr. Lloret: Si, és cert que vàrem quedar la setmana passada en comissions per a portar-ho, però de vegades 
hi ha circumstàncies que no ho permeten, entre altres és que com ja vos vaig contar en comissions, volia 
presentar-ho d’una manera simultània per a que ninguna de les parts es sentirà menyspreada, la setmana 
passada era post-vacacional i em vaig trobar en que pràcticament no hi havia ningun cap de departament,  
si que vos demane disculpes perquè tindria que haver-vos avisat en comissions, aniré, de tota manera ja  
teniu en l’expedient penjat l’informe, pel que conteneu no vos haurà arribar la circular que s’ha enviat als  
treballadors,  vos  puc  passar  una  còpia  ara  per  a  cada  Grup  si  ho  voleu,  de  tota  manera  demà  en  
comissions  ho  veurem,  la  reunió  que  tinc  en  els  sindicats  i  cap  de  servicis  és  precisament  per  a 
comentar-los el contingut de les actuacions que es volen implementar en horitzó temporal de dos anys, 
com ja has fet al·lusió al  número de fulls que es té que pagar, el treball són més coses d’eixes, de tota 
manera llig-t’ho bé, perquè t’adonaràs que el contingut té nassos, és molt ambiciós, vos emplace a demà 
si vos sembla bé.  

Sr. Barber: Como ha pasado antes con el ROM, nos hubiese gustado participar o no se, al final lo que  
parece ser es que de lo que se nos va a dar cuenta es de todo el análisis ese o por lo menos lo que dijisteis  
es que de ese batiburrillo de medidas vais a escoger unas, otras no, y otras medidas que verbalmente os  
habían  manifestado  que  vais  a  coger,  entonces  al  final  la  participación  del  resto  de  partidos  de  la  
Oposición va a ser de meros observadores, vamos, no teníamos conocimiento que estaba el expediente en  
Gestiona, ni la convocatoria ni nada de nada, ya mañana sabremos algo más de este análisis.

Sr. Lloret: Bueno, no es exactamente lo que dices, pero mañana nos vemos.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las veintiuna   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.
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