
ACTA 5/2016

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL  DIA  CINCO  DE  MAYO  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 diez horas 
del día cinco de mayo 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.
SRA. Rocio Gómez Sánchez.
SR. Pedro Juan Barber Pont.
SR. José Miguel Cortés Asencio (que abandona la sesión siendo las 13,40 horas una vez finalizada la actividad resolutoria)
SRA. Margarita Riera Botella.
SR. Gregorio José Alvado Such.
SRA. Arianne Burli Marco.
SR. Luis Eduardo Montes Ortega

Excusan su ausencia  Miguel Ortiz Zaragoza y  Jesús Ballester Huertas.

Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, con la asistencia del Interventor de Fondos Municipal 
D. José Antonio Pocar Jover y  asistidos por el Secretario en  Funciones D. Fernando Albaladejo Asenjo 
de conformidad con el siguiente orden del día:

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior (07.04.2016).
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior para facultar Alcaldía-Presidencia firma escritura pública (1687/2016).
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de urbanismo sobre modificación ordenanza 
reguladora  de horarios  y condiciones de  limpieza  y seguridad para  las  obras  y construcciones  en  el  
término municipal de Altea (2141/2016).
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre modificación Puntual Plantilla Personal 2016 (2114/2016).
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre modificación RPT 2016 (2115/2016).
6.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras y medio ambiente sobre 
aprobación  inicial  ordenanza  de  protección  y  práctica  deportiva  de  la  colombicultura  y  el  palomo 
deportivo (151/2016).
7.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras y medio ambiente sobre 
encomienda de gestión a pública de desarrollo municipal  (455/2016).
8.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras y medio ambiente sobre 
desestimación recurso reposición (1960/2016).



9.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras y medio ambiente sobre 
aprobación definitiva ordenanza reguladora de medidas excepcionales aplicables al suministro de agua en 
caso de sequía (1088/2016)

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta informe morosidad 1 T/2016 (1958/2016)
Dar cuenta decreto liquidación presupuesto 2015 (2016/2016)
Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del 385  a 581/2016)
Ruegos y preguntas

Por el Sr. Alcalde-Presidente se anuncia que se guardará un minuto de silencio en repulsa por las muertes de 
las tres mujeres víctimas de violencia de género ocurridas 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  7  de  abril  de  2016,  no  
realizándose ninguna,  por lo  tanto en votación ordinaria  y   por unanimidad de los  asistentes,  quedó 
aprobada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  PARA  FACULTAR 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA FIRMA ESCRITURA PÚBLICA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 22.04.2016:

“TERCERO.- DICTAMEN SOBRE FACULTAR A LA ALCALDIA PRESIDENCIA PARA LA FIRMA 
DE ESCRITURA PÚBLICA.

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

“Dña.  VICENTA  PEREZ  BARBER,  CONCEJALA  DELEGADA  DE  CONTRATACIÓN  Y 
PATRIMONIO, en relación al expediente que se tramita para la elevación a escritura pública  la parcela  
sita en partida L’Olla.

ANTEDEDENTES

I) Que por el Servicio de Urbanismo  de este Ayuntamiento a instancia del ofrecimiento de compra-venta 
efectuado por  Dña. Ángela Ferrer Lledó, y D. Juan Lloret Alvado (hoy sus herederos) como propietaria  
de  una  finca  sita  en  partida  L’Olla,   adquirida   por  compra-venta  a  Dña.  Josefa  Morales  Pérez,  y 
autorizada por el notario de Altea D. Delfín Martínez Díaz-Carrasco, el seis de mayo de mil novecientos 
ochenta y ocho. 

Se tramitó expediente para la compra-venta de 695,50 metros cuadrados por un importe de DOS MIL 
(2.000.-) ptas./m2,  cuya descripción de la finca matriz en el Registro de la Propiedad es;

Rústica: Huerta Paraje; Olla, otros Olla
SUPERFICIES: Superficie del terreno: ocho áreas sesenta y cinco centiáreas.
Linderos: 
Norte, AYUNTAMIENTO DE ALTEA
Sur,  JAIME CORTES
Este, JUAN LLORET
Oeste, TIERRAS DE JAIME LLORET



 INSCRITA:   Tomo: 752.  Libro: 158. Folio: 4 Finca: 20.314

II) Que por acuerdo Plenario de fecha  nueve de diciembre de  mil novecientos noventa y siete, se acordó 
la compra de  695,50 m2, de la finca descrita anteriormente a un importe de 2.000.- pts./m2, haciendo un 
total de un millón  trescientas noventa y una mil (1.391.-) pesetas, quedando pendiente el otorgamiento de 
escritura  pública,  una  vez  que  se  haya  instado  procedimiento  judicial  que  permita  obtener  el  
correspondiente consentimiento del menor D. Jaime Juan LLoret Ferrer.

III) En fecha  veinte de junio de mil novecientos noventa y ocho, por el Sr. Alcalde D. Miguel Ortiz  
Zaragoza, la Sra Ángela Ferrer en nombre propio y en representación de su hijo menor D. Jaime Juan 
Lloret Ferrer, y María, y  Vicenta Ángela, se firma  ante el Secretario Acctal de la Corporación D. Roberto 
Alcolea Gil, documento privado de compra-venta en el que se recoge: 

…/…

“PRIMERO. Que Dña. Ángela Ferrer Lledó es nombre propio y en representación de su hijo Jaime Juan 
Lloret Ferrer, y María  y  Vicenta Ángela, se comprometen a vender al Ayuntamiento de Altea, la finca de  
su propiedad, sita en partida L’Olla.

Dicha  venta  se  formalizará  en  documento  público,  una  vez  se  haya  instado  el  correspondiente 
procedimiento judicial, que permita obtener el correspondiente consentimiento del menor D. Jaime Juan 
Lloret Ferrer.

SEGUNDO. El Ayuntamiento de Altea, por su parte, se compromete a la compra de la citada parcela para 
su destino al Colegio Público  de L’Olla, una vez sea subsanado el consentimiento por un precio de UN 
MILLON  TRESCIENTAS  NOVENTA Y UNA MIL PESETAS;  entregando  en  este  acto,  la  citada 
cantidad y a reservas de la citada autorización judicial, firmando  los comparecientes, la carta de pago  
expedida por la Tesorería Municipal.

TERCERO. Como D. Jaime Juan Lloret Ferrer, es menor de edad, esta compraventa, quedará supeditada 
a que se otorgue la pertinente autorización judicial en donde su autorice al menor de edad a que pueda 
transmitir.

CUARTO.- Los gastos tributarios que devengue la presente transmisión correrán a cuenta y cargo de la 
Administración Municipal adquiriente.”

…/…

PROPUESTA DE ACUERDO

Esta  Concejalía  de  Contratación  y  Patrimonio  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  la  adopción  del 
siguiente acuerdo, con el fin de elevar a Escritura Pública, la compra de terreno sito en partida  L’Olla de 
Altea, con una cabida de 695,50 m2.

PRIMERO.- Requerir a la Sra. Ángela Ferrer Lledó, con DNI:2130638, a D. Jaime Juan Lloret Ferrer, 
con DNI.: 48329197X, a Dña. Vicenta Ángela LLoret Ferrer, con DNI: 5085974G, a Dña. María Lloret  
Ferrer, con DN:25124994R,  para proceder a la formalización en Escritura Pública  e Inscripción en el 
Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento de Altea, los terrenos adquiridos en partida L’Olla, de 
seiscientos noventa y cinco con cincuenta metros cuadrados (695,50 m2), y que fueron abonados en el  
mismo contrato te compra-venta, privado de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y ocho.

SEGUNDO.-  Facultar  a la Alcaldía-Presidencia para la firma de la  Escritura Pública referida,  y 
cuantos documentos sean necesarios en orden a  la efectividad de lo acordado.”

La  Comisión Informativa  de  Hacienda,  Especial  de Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente  
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (14 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 



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

1.-   Requerir a Dª Ángela Ferrer Lledó, con DNI:2130638, a D. Jaime Juan Lloret Ferrer,  con DNI.: 
48329197X, a Dña. Vicenta Ángela LLoret Ferrer, con DNI: 5085974G, y a Dña. María Lloret Ferrer, con 
DN:25124994R,  para proceder a la formalización en Escritura Pública  e Inscripción en el Registro de la  
Propiedad a favor del Ayuntamiento de Altea, los terrenos adquiridos en partida L’Olla, de seiscientos 
noventa  y cinco  con cincuenta  metros  cuadrados  (695,50  m2),  y  que  fueron  abonados en  el  mismo 
contrato te compra-venta, privado de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y ocho.

2.- Facultar   a  la  Alcaldía-Presidencia  para  la  firma  de  la  Escritura  Pública  referida,  y   cuantos  
documentos sean necesarios en orden a  la efectividad de lo acordado.”

Sr. Barber: Lo único es agradecer a la familia la venta que en su día hizo, lo único es que en el dictamen 
pone requerir a la familia la firma de la escritura, simplemente señalar que vamos, en términos jurídicos 
tú requieres a alguien cuando no quiere hacerlo, pero vamos, por la familia no hay ningún inconveniente  
en hacerlo, el requerir ese no es que en ningún momento se hayan opuesto a la firma y que en todo 
momento se han ofrecido para la firma de la escritura pública.

Sr.  Alcalde:  Ara  el  contestarà  Vicenta,  però per  suposat,  des  del  primer  moment  que  vam parlar  en 
Angelita,  en  la  família,  es  van  posar  a  disposició  de  tot  el  que  l’Ajuntament  vulguera,  és  un  tema 
simplement de terminologia que ha utilitzat el redactor de l’informe.

Sra. Pérez: Agrair a Pedro pel matís per a que quede clar, el requeriment evidentment no és que ells no 
hagen volgut o forçar-los a vindre, al contrari, com a comentat també Jaume enseguida s’han posat a 
disposició i bé, és un formalisme el fet de posar requerir.

Sra. Burli: Votaremos a favor.

Sr. Barber: Votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Votarem a favor.

Sra. Pérez: Votarem a favor. Ací el que ens hem trobat, com sempre, és volent avançar coses d’altres  
històries,  perquè en l’escola de l’Olla, com tots saben, hi ha una circumstància particular, és un cole 
menut, estem mirant les possibilitats que ens pot donar i en la búsqueda d’eixes coses resulta que ens vam 
trobar que com ja he comentat al principi, una cosa que és del Segle passat, ens trobem que la parcel·la no  
estava propietat de l’Ajuntament, ja s’havia construït i tot, està clar que bé, la família, ho torne a dir, s’ha  
posat a disposició per a signar sense cap problema, però el que vull és que quede ben clar que quan  
nosaltres estem intentant avançar tasques noves, resulta que ens trobem coses i deficiències que en el seu 
moment no s’han arreglat  i  açò són sempre pedretes que anem trobant-nos en el camí,  que intentem  
avançar i fins arribar a la normalitat hi ha molt atraçat que posar al dia, i res, a veure, bé, en eixa finalitat  
es fa aquest dictamen, aquesta sol·licitud per a facultar la firma, per a ja normalitzar la parcel·la i en fi, en  
eixes estem, es veu que és una dinàmica que tenien, la de ells no fer les coses com toca i la de nosaltres  
d’intentar normalitzar la situació i poder, una vegada estimada normalitzada, avançar.

Sra. Orozco: Votarem a favor.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies pel vostre suport per a este reconeixement d’escriptura pública, assistiré molt 
a gust  a la  legalització d’esta parcel·la  i  done de nou les gràcies  a la  predisposició immediata en el  
moment en el que vaig parlar amb ells, de tota la família.  

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

Primero.-   Requerir a Dª Ángela Ferrer Lledó, con DNI:2130638, a D. Jaime Juan Lloret Ferrer, con 
DNI.: 48329197X, a Dña. Vicenta Ángela LLoret Ferrer, con DNI: 5085974G, y a Dña. María Lloret 
Ferrer, con DN:25124994R,  para proceder a la formalización en Escritura Pública  e Inscripción en el 



Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento de Altea, los terrenos adquiridos en partida L’Olla, de 
seiscientos noventa y cinco con cincuenta metros cuadrados (695,50 m2), y que fueron abonados en el  
mismo contrato te compra-venta, privado de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y ocho.

Segundo.- Facultar  a la Alcaldía-Presidencia para la firma de la Escritura Pública referida, y  cuantos 
documentos sean necesarios en orden a  la efectividad de lo acordado.”

TERCERO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
URBANISMO  SOBRE  MODIFICACIÓN  ORDENANZA  REGULADORA  DE  HORARIOS  Y 
CONDICIONES DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD PARA LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALTEA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Plan General de fecha 29.04.2016:

“Por parte de la Concejala de Urbanismo, Dª Inma Orozco Ripoll se pasa a dar cuenta de su moción 
emitida al respecto , del siguiente tenor literal.

“La  modificació  de  l’Ordenança  de  Condicions  i  Horaris  que  dóna  lloc  a  la  redacció  de  l’actual  
ordenança pretenia assegurar la prevalença del descans sobre qualsevol altra consideració.

Les modificacions aprovades van ser objecte de recurs judicial per part de les associacions del sector de  
la construcció, els quals no van prosperar per entendre el tribunal que no es vulnerava cap dret.

No obstant això, després de quatre anys d’aplicació, es fa palesa la necessitat de conciliar de manera  
més efectiva la realitat social amb els horaris que proposa l’ordenança. Hem de tenir en compte que  
l’acotació  dels  horaris  mes  adequats  per  al  descans  és  un  concepte  purament  subjectiu  que  s’ha  
d’abordar des de diferents punts de vista ja que és una qüestió opinable segons els costums. 

En el dilema sobre el descans s’ha de tenir també en consideració eixa realitat que es conforma pels  
hàbits i costums dels habitants del nucli urbà i que marquen el ritme de vida  del nostre poble. A més,  
entenem que eixa perspectiva es pot conciliar amb el punt de vista de les persones que trien el nostre  
poble per a períodes puntuals de descans i que conviuen amb eixa realitat social. 

Per tant, considerem necessari reconèixer que els horaris en període no estival tendeixen a ser partits en  
la nostra societat excepte en el cas del desenvolupament de certes professions molt puntuals. Per això,  
les modificacions que es proposen en l’horari que regula l’Article 4 de l’ordenança proposada tenen la  
intenció de conciliar millor eixa realitat amb els horaris de les obres. 

Més enllà, amb esta modificació es permet una segona qüestió que, tot i que secundària,  dóna cabuda a  
ampliar l’horari de treball en una hora i poder completar així la jornada laboral de huit hores.

D’altra banda, en la posada en pràctica de l’ordenança també s’ha demostrat la innecessarietat de no  
permetre  una  jornada  laboral  completa  de  8  hores  per  a  les  activitats  no  molestes  pròpies  de  la  
construcció en el període estival. En tant en quant no són molestes, la pròpia qualificació de l’activitat  
assegura la possibilitat de la convivència amb el descans.

D’esta manera, a més, es recullen part de les demandes elevades al Consell Local d’Urbanisme per part  
dels representants dels diferents sectors vinculats a la construcció, tenint sempre en compte la necessitat  
de conciliació amb el dret al descans com assenyala la sentència 512/2015 que diu  que “Per últim, esta  
sala no dubta que l’Ordenança parcialment atacada per la demanda puga suposar uns greus perjudicis  
econòmics per als afectats”.

Per últim, la introducció de l’Annex 1 permetrà clarificar la maquinària subjecta a restriccions horàries  
i evitar així possibles interpretacions que es desprenien de la redacció anterior.



És per tot això que considerem que la nova proposta d’Ordenança s’adequa millor a la realitat del nostre  
municipi,  elimina redaccions ambigües i  possibilita,  al  mateix temps, l’harmonització amb el  dret  al  
descans.”

Asimismo, consta emitido por el Jefe del Servicio D. Pedro Gómez -Jordana, el siguiente informe jurídico 
de fecha 26 de abril de 2016:

“En relación  con la  propuesta de  modificación  del  texto de  la  Ordenanza  Municipal  reguladora de  
horarios y condiciones de limpieza y seguridad para las obras y construcciones en el término de Altea,  
INFORMO:

Primero.- La ordenanza surge como expresión de la potestad reglamentaria municipal reconocida en el  
artículo 4 de la Ley de Bases de Régimen Local, dentro de las competencias municipales. 
 
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen local, el  
procedimiento  para  la  aprobación  de  las  ordenanzas  requiere  de  aprobación  plenaria  inicial  y  
sometimiento  a  información  pública  por  plazo  mínimo  de  treinta  días  para  la  presentación  de  
reclamaciones  y  sugerencias.  Transcurrido  dicho  plazo,  el  Pleno  resolverá  sobre  la  aprobación  
definitiva,  que  se  entenderá  operada  de  manera  automática  si  no  se  produjeren  reclamaciones  ni  
sugerencias al texto aprobado provisionalmente. 

Tercero.-  La propuesta de modificación se contrae a los artículos 4, que habilita para la utilización  
excepcional  de  maquinaria  que  supere  los  90  dB,  medidos  a  5  metros  de  distancia,  en  las  zonas  
consolidadas, variando la jornada continua prevista anteriormente por un horario partido, que además  
permite  la  realización  de  jornadas  laborales  de  ocho horas;  el  artículo 5,  que  modifica  el  horario  
reducido para el período estival; al artículo 7, que se adapta para permitir situaciones excepcionales  
fuera del horario de trabajo diurno; y se incluye un Anexo I, en el que se detalla la maquinaria que  
produce molestias de difícil o imposible corrección. 

Visto  lo  anterior,  formulo  a  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo  la  siguiente  PROPUESTA:  
Dictaminar  favorablemente  la  Modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  reguladora  de  horarios  y  
condiciones de limpieza y seguridad para las obras y construcciones en el término de Altea, y ELEVAR  
AL PLENO, para su adopción, el siguiente ACUERDO:

Primero.- Aprobar provisionalmente la Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de horarios  
y condiciones de limpieza y seguridad para las obras y construcciones en el término de Altea del término  
municipal de Altea.

Segundo.- Someter el procedimiento a información pública, concediendo un plazo de treinta días para  
presentar reclamaciones y sugerencias, publicando el correspondiente anuncio en el Boletín oficial de la  
Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento

Tercero.- Facultar expresamente a la Concejala de Urbanismo para la realización de cuantos trámites  
sean necesarios para el buen fin del procedimiento.” 

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 (2),  se  dictamina favorablemente el mismo, elevando al Pleno la siguiente PROPUESTA 
DE ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar  provisionalmente  la  Modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  reguladora  de 
horarios y condiciones de limpieza y seguridad para las obras y construcciones en el término de Altea del  
término municipal de Altea.

SEGUNDO.- Someter el procedimiento a información pública, concediendo un plazo de treinta días para 
presentar reclamaciones y sugerencias, publicando el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la  
Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.



TERCERO.- Facultar expresamente a la Concejala de Urbanismo para la realización de cuantos trámites  
sean necesarios para el buen fin del procedimiento.”

Y considerando  las  enmiendas  de  modificación  de  ordenanza  presentadas  por  el  Grupo  Municipal 
Popular:

“El  Grupo Municipal  Partido Popular  de Altea,  después de revisar  la  modificación de la  Ordenanza 
Reguladora de Horarios y Condiciones de Limpieza y Seguridad para las obras y construcciones en el  
término municipal de Altea, propone:

1.- La enmienda parcial del siguiente artículo:

Artículo 5.1.- Horario reducido.

Durante el período estival comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sólo se podrá efectuar  
los trabajos de cualquier tipo de obra de lunes a viernes, no festivos, en el siguiente horario:

Actividades  no 
molestas  (cuando 
transmitan al interior de 
viviendas  niveles  de 
ruido  inferiores  a  35 
dB)

Actividades  no 
molestas  (superiores  a 
35 dB e inferiores a 90 
dB)

Actividades  que 
generen  ruidos  o 
vibraciones  molestas 
(90 dB)

Del 15 de junio al 15 de 
julio

De 8 a 20 horas De 8 a 16 horas De 9 a 14 horas

Del 16 de julio al 31 de 
agosto

De 8 a 20 horas De 8 a 16 horas No se permiten

Del  1 de septiembre al 
15 de septiembre

De 8 a 20 horas De 8 a 16 horas De 9 a 14 horas

(*) Para actividades que generen ruidos o vibraciones moletas. Se limita la utilización de los medios 
mecánicos o herramientas indicadas en el Anexo I, y aquellas actividades que supongan movimientos de 
tierras, excavaciones, o la realización de estructuras en edificios de cualquier tipología y uso, así como los  
derribos totales o parciales de edificaciones en todo el municipio.

2.- La adición al artículo 7 del siguiente texto:

Que en todos estos casos se adoptarán las medidas y precauciones que sean necesarias para reducir al  
mínimo el nivel de perturbación de la tranquilidad ciudadana. A tal efecto se elaborará por la empresa  
responsable un proyecto de aplicación de medidas correctoras con expresión de plazos de ejecución.

Dicho proyecto deberá ser presentado al Ayuntamiento previamente, procediendo los Servicios Técnicos 
Municipales a su revisión y control”.

Sr. Montes: Nosotros esta ordenanza la valoramos, o evaluamos, teniendo en consideración tres premisas. 
La primera, consideramos que nos encontramos en un municipio en el cual el turismo y el componente 
residencial son básicos, los que residen en Altea, los que nos visitan, los que vivimos en Altea, tenemos  
derecho  al  descanso  y  al  bienestar,  entendemos  que  los  poderes  públicos  tienen  que  velar  en  todo  
momento por este componente, frente a los intereses de unos pocos, en este caso los constructores. La 
segunda premisa que tomamos en consideración es que creemos firmemente en la necesidad de conciliar 
vida laboral y familiar, cada vez más empresas y sectores hacen jornada continua, en Europa este tema 
está muy superado y en España hay un amplio debate, en el cual existe una tendencia y parece ser que van 
a venir cambios para intentar impulsar en todo momento la jornada continua, pensamos que desde la  
Administración Pública tienen la obligación de respaldar esta tendencia y en ningún caso adoptar medidas 
que retrocedan en ella, hay que luchar por la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores,  
y no estamos hablando de un sector como restaurantes o comercios que tengan una necesidad de prestar 



un servicio por la noche o por la tarde, sino estamos hablando de unas actividades que se pueden realizar 
perfectamente en jornada continua. Y la tercera premisa de la cual partimos para valorar esta ordenanza, 
es que cuando la Administración vaya a tomar una decisión que afecta o que contrapone dos intereses, en  
este caso los intereses de los constructores con el interés al descanso de los ciudadanos, no voy a utilizar  
la palabra tan manida de participación y tan ambigua que se puede entender de muchas maneras, pero es  
interesante que se escuche a las personas que durante mucho tiempo han sufrido los horarios hasta que se  
aprobó la ordenanza antigua, teniendo en cuenta la orografía de Altea, que requiere tantísimo desmonte, 
tanto trabajo de picar piedra, y hay que sopesar muy bien estos dos intereses a la hora de tomar una 
decisión. Nosotros podíamos haber aceptado muchas de las cosas, alguna de las cosas de la ordenanza nos 
parecen razonables, estamos de acuerdo en que se modifiquen, el ampliar por ejemplo hasta las 4 para 
ciertas actividades, y poder completar las 8 horas, pero el cambio hasta las cinco y medio creemos que 
realmente con ser jornada partida es el punto en que verdaderamente no estamos de acuerdo, máxime 
cuando lo que se le pide a los constructores es una cosa que realmente yo creo que pueden perfectamente 
cumplir, es decir, que para ese tipo de actividades especialmente ruidosas, que se hubiera mantenido el 
horario hasta las 3, en ese sentido nosotros no vamos a poder respaldar esta ordenanza.

Sra. Gómez: Comentar primero que el ruido es una de las principales causas de preocupación, porque 
incide en la calidad de vida y puede incluso tener efectos nocivos para la salud, en este caso se trata  
además de encontrar un equilibrio, que no es fácil, entre los intereses de las empresas constructoras que es  
justo lo que estamos tratando, que generan actividad, generan una riqueza para el pueblo, pero también 
por otro lado está la calidad de vida de los vecinos, y por supuesto de los turistas, ya no solamente los que  
vienen y podemos pensar vienen a un hotel, vienen a pasar unos días, sino todos aquellos residentes que 
tenemos de segunda residencia y que vienen buscando un turismo de calidad, que es lo que ofrece Altea, y 
también tenemos otra actividad que es el turismo, muy importante también, conseguir un equilibrio entre 
todos estos sectores es difícil, esta modificación de la ordenanza consideramos que es necesaria, ya la  
habíamos estudiado antes cuando estábamos gobernando, puesto que después de 4 años de aplicación de 
la ordenanza hemos visto que hay ciertas mejoras que aplicar, es más, hay cosas en las que si podemos 
estar de acuerdo de la ordenanza, pero hemos decidido plantear unas enmiendas porque bueno, no hemos  
tenido  la  posibilidad,  se  nos  presentó  en  el  Consejo  Local  Urbanístico,  pero  como una  decisión  ya 
tomada, ya se había hablado con el ACA y con una decisión tomada, no consideramos, como ha dicho  
Inma, dejar esta enmienda, en que se lo habían planteado, para una modificación posterior, considero que  
estas cosas hay que hacerlas con más calma, e intentar llegar a un consenso como se ha hecho otras veces, 
e intentar implementar todas las modificaciones que sean necesarias y llegar a un acuerdo entre todos, la  
enmienda es sobre todo en cuanto al período estival, en el artículo 5.1, ya ha comentado algo Inma, un  
horario  reducido,  porque consideramos que si  hay unas actividades que  generan ruido o vibraciones 
molestas esas actividades con maquinaria pesada, que si deben estar más restringidas, incluso hay un 
período que se sigue manteniendo, y consideramos muy importante, en el que ni siquiera se permiten, del  
16 de julio al 31 de agosto, pero también consideramos que hay que diferenciar entre el resto que no son  
tan ruidosas o molestas, hay algunas que son inocuas, un pintor pintando, por ejemplo, no genera ningún  
ruido, entonces proponemos mantener de lunes a viernes no festivos el mismo horario que se mantiene  
durante el período general, que es de 8 a 8, y luego las actividades que hemos propuesto unas medidas 
con  decibelios  para  poder  delimitarlo,  que  sea  de  8  a  4,  eso  si  que  mantenerlo,  y  luego  también  
proponemos la adición en el artículo 7, que es un artículo que regula situaciones excepcionales, ciertos 
trabajos que por urgencia, porque no se pueden realizar por el día, se permite que aunque generen ruidos  
y molestias, se hagan en ese horario fuera de, consideramos que es importante que se adopten las medidas 
y  precauciones  que  sean  necesarias  para  reducir  al  mínimo el  nivel  de  perturbación  de  tranquilidad 
ciudadana, a tal efecto se elaborará por la empresa responsable un proyecto de aplicación de medidas 
correctoras con expresión de plazos de ejecución, y dicho proyecto deberá ser presentado al Ayuntamiento 
previamente,  procediendo  los  servicios  técnicos  municipales  a  su  revisión  y  control,  esto  es  muy 
importante, ya no solamente empresas que podemos pensar en una rotura, unas obras importantes, sino 
también en los mismos servicios públicos que damos habitualmente, el baldeo de las calles, la limpieza y  
recogida de residuos, con lo cual se considera importante, esa es nuestra enmienda de adición.

Sr. Ferrer: Nosaltres estem d’acord parcialment amb Cipal i el P.P., per una banda Cipal que defensa que  
tenim el dret al descans, com diu la Constitució, dret a la salut, però a més a més la Constitució també ens  
diu que tenim dret al treball i també tenim dret a una vivenda, els ciutadans han de ser conscients que  
quan van fer la seua vivenda, també es va fer soroll i el que no pot pretendre és paralitzar la construcció, i  



per altra banda el que comentava el Partit Popular, hi ha que arribar a l’equilibri, això és el que intentem 
nosaltres  a  través  d’estes  modificacions  que  en  l’article  4  per  exemple,  en  l’antiga  ordenança  sols  
permetia en el període d’horari reduït per a sorolls i vibracions molestes sols es permetia treballar 7 hores, 
i nosaltres o ampliem a 8, a una jornada completa com a mínim, per a garantir el dret al treball com he dit  
abans. A més a més, en este punt s’habilita la utilització excepcional de maquinària que supere els 90 
decibels, mesurats a 5 metres de distància en zones urbanísticament consolidades i variem eixa jornada 
continua prevista anteriorment per un horari partit, com és habitual en el nostre país. Per un altra banda, 
en l’article 5, tenim que en el període estival anteriorment també era un horari de només 7 hores,  es  
permetia treballar sols 7 hores i l’ampliem a 8, i per altra banda, en l’article 7 s’adapta per a permetre 
situacions excepcionals  com per exemple  treballar  en horaris  que no són diürns  perquè per  les  seus 
circumstàncies no es puguen realitzar durant el dia, i a més a més que impedisca la correcta prestació dels  
serveis públics, hem de garantir els serveis públics, per això ho modifiquem, i a més a més s’afegeix un 
annex I,  en el que es detalla una determinada maquinaria que produeix molèsties que són de molt difícil o 
costosa correcció per no dir no buscar-ho és l’impossible.

Sra. Orozco: Com he dit l’esmena que presenta el P.P. ens pareix en certa mesura assumible, ja havíem  
estat debatent i treballant una mica en eixe sentit, no obstant això, la votarem en contra, en el compromís  
que hem assolit ara fa un moment en la Junta de Portaveus de treballar per adaptar-la al consens, al que  
tots volem arribar, ells proposaven una separació en tres franges horàries per decibels i nosaltres entenem 
que això la pràctica és irrealitzable, i per tant ho volem adaptar i  és el que hem pretès també en les 
modificacions que hem fet ara, ho volem adaptar des d’un punt de vista pragmàtic, a poder-la posar en  
pràctica,  eixa  és  una de les  coses  que més ens preocupava d’esta  ordenança i  són els  flecos que es 
quedaven solts, i  que impedien una lectura totalment objectiva, per això hem afegit eixe annex I, on 
s’identifica exactament la maquinaria, hem eliminat la redacció ambigua que deia maquinaria tal com, i es 
feia una relació d’alguna maquinaria i tu havies d’entendre quines eren assimilables o similars a eixes,  
aleshores crec que en eixe sentit si que s’aconsegueix tindre una ordenança més fàcilment aplicable i més  
objectiva, nosaltres tenim molt clar, en altre ordre de coses, que la prevalença del descans està per damunt  
de moltes altres coses i de la  salut,  òbviament que si,  però també som conscients que això es podia 
conciliar de millor manera, el fet de decidir partir l’horari, ve donat, com dic, perquè en l’aplicació durant  
estos 4 anys, ens hem donat compte que la realitat alteana és un altra, vull dir, la realitat alteana no és de 
jornada intensiva, la realitat de la societat alteana és de jornada partida, i la gent que ve a visitar-nos la  
gent que decideix triar Altea per a passar alguns períodes o per a fer vacances, entenc que venen atrets  
també per la nostra idiosincràsia i pel nostre ritme de  vida, per això entenc que és fàcilment conciliable  
eixa jornada partida en el descans, i a més és molt subjectiu això, en el moment que un decideix quan 
necessita estar tranquil, és absolutament subjectiu, hi ha gent, clar, fins ara l’horari era de 8 a 3, d’acord,  
per a molt gent l’hora de dinar és sagrada, vull dir-te que tu a les 2 que estàs dinant, perquè molta gent  
d’Altea dina a les 2, de fet la majoria de gent d’Altea dina a les 2, són poques les professions que acaben  
a les 3 i estan dinant a les tres i mitja, doncs eixa gent si tu li preguntes a eixe gent, per allò que dieu si li  
hem preguntat a la gent, a quina gent li hem de preguntar, a la mateixa que li vàreu preguntar vosaltres per 
a fer l’ordenança anterior, que és bàsica i exclusivament als residents de la serra, que en tota la raó del 
món estaven farts dels sorolls, però jo entenc que en esta no els empitjorem, però si que estem adaptant a  
la realitat social del  nostre poble eixos horaris, per això que dic, justament tu estàs dinant a les 2 i si que  
pots tindre en l’edifici del costat a un senyor picant-te, val, si bé la siesta, però per això vull dir-te que 
això és molt subjectiu, que a les tres i mitja per exemple tu tens un hora i mitja de marge de descans de  
dinar i fer-te una becaeta si vols, això per als que no fem becaeta, no tenim la sort de fer becaeta, doncs a  
mi francament ja dic, per a mi si que és important eixa adaptació ala realitat social d’Altea, per molt que  
quede més bonic dir de 8 a 3 i ja parem en tot el dia, queda molt bonic sobre el paper, però en la pràctica 
el ritme de vida del nostre poble no és eixe, i jo crec que negar la realitat no ajuda tampoc a conciliar el  
descans en el treball i a tindre una ordenança que siga efectiva i que siga pràctica i que siga bona, per això  
vam proposar esta  modificació que crec sincerament que millorarà,  un altra  de les millores que hem 
introduït és bé, clarificar una mica més el període estival, que la redacció era molt farragosa i havies de 
llegir-t’ho 3 vegades per poder-ho entendre-ho, s’ha fet un quadre que millora, com dic, eixa comprensió, 
s’amplia per a les activitats no molestes en un hora per a poder tindre eixa jornada laboral de 8 hores,  
entenem que en la  pròpia qualificació de l’activitat  que és no molesta,  si  no molesta perquè no puc 
treballar eixes 8 hores, bé, jo crec que tots els dubtes que es puguen sembrar sobre l’aplicació de la nova 
ordenança aniran diluint-se en el temps, estic molt segura que no hi haurà més queixes de les que ha hagut 



fins ara per l’aplicació de l’anterior  ordenança, perquè com dic el que fem realment és adaptar-nos al 
ritme de vida del nostre poble.    

Sr. Montes: Las realidades sociales están para cambiarlas, y aquí simplemente nosotros hemos resaltado  
los aspectos positivos de la ordenanza, si que creemos se puede alargar las actividades no molestas hasta  
las 4, pero este aspecto de la jornada partida para este tipo de actividades, especialmente que son unas 
actividades muy concretas, ruidosas y molestas, seguimos pensando que es mucho mejor mantener tal y  
como estaba la ordenanza, no creo que porque se mantenga de 8 a 3 se vaya en contra del derecho a la 
vivienda, ni el derecho al trabajo, francamente creo que no tiene nada que ver, nosotros vamos a mantener 
nuestro posicionamiento, vuelvo a decir, que cuando una realidad social se puede perfectamente cambiar 
que es para una cuestión muy concreta, como es el ruido enorme que conllevan ciertas operaciones de la  
construcción, alargarlo hasta las cinco y media seguimos pensando que es una enorme molestia para la 
población, para el turismo, para los residentes, y por tanto los argumentos que has expuesto Inma, yo los  
respeto,  pero  no  los  compartimos,  vamos  a  mantener  el  mismo  posicionamiento  y  el  período  de 
exposición pública intentaremos revertir esta situación, si está al alcance de nuestra mano.

Sra. Gómez: Como ya he comentado antes, si consideramos necesaria esta modificación, lo único que 
consideramos que se ha llevado a cabo con cierta precipitación, hay varias cosas que deben modificarse,  
entonces entrar solamente a más o menos manteniendo los mismos criterios solo detallar un par de cosas  
y añadir una hora, con el cambio de jornada partida, porque solamente para el período general, nos parece 
algo que debería haberse llegado a un consenso y a una participación, participación digo porque es lo que 
continuamente se os llena la boca de decir, participación, participación parte con los Partidos, si, y se nos  
lleva a un Consejo Local de Urbanismo, pero ni siquiera se nos da la opción de consensuar e intentar ver  
todas  las  modificaciones,  sino  se  nos  da  algo  ya  hablado,  y  si,  se  llega  a  un  acuerdo,  que  además  
agradecíamos el ofrecimiento de Inma, pero solamente 30 minutos antes se hace la Junta de Portavoces y 
se  intenta  llegar  más  o  menos  a  este  consenso  de  añadir  esto  que  se  había  dejado  para  un  cambio 
posterior, además también consideramos que hay cierta falta de participación, porque si, se ha reunido con 
la  Asociación,  con el  ACA, se  ha  tenido en cuenta  sus  criterios,  que consideramos además que son 
válidos, pero nos ha faltado ver quizás unas reuniones también con los vecinos, con la gente, para saber  
exactamente, ya no hablemos de Sierra o, con los vecinos en general de Altea, porque claro, parece que 
esa parte no se tiene tan en cuenta, digamos que lo mismo que se ha hecho, tampoco se ha hablado con los 
vecinos, han tenido participación para decidir ampliar el horario de pubs para el verano, nosotros además  
vemos, a parte de la enmienda que hemos presentado y la adición, también vemos, no se si ha sido un 
error o es que es así, en el horario reducido del periodo estival, vemos que no dice nada de que días son,  
no sabemos si es que van a poder trabajar también los sábados, o es solamente de lunes a viernes no 
festivos, porque en la redacción no está incluido, entonces era por saber esa aclaración y que se tenga en 
cuenta, igual es que habéis pensado que también se trabaje los sábados, porque no hace la mención, y 
antes si, o simplemente es un error, de todas maneras eso ya lo veremos con las enmiendas que queremos 
plantear, nada, simplemente comentar eso, que mantenemos el criterio de que se restinga las actividades 
con maquinaria pesada que realmente son moletas, pero que es muy importante también ese equilibrio, 
también para el trabajo y para las empresas de construcción y similares, porque estamos hablando de 
pintores, jardineros, electricistas, que también es importante que regulemos y que distingamos eso en tres  
grupos, en vez de solamente dos, en tres grupos.

Sra. Orozco: Per contestar una mica a la portaveu del P.P., a Rocio, per aclarir. El mètode de participació  
que s’ha triat per a portar esta modificació endavant, ha sigut a través del Consell Local d’Urbanisme, 
nosaltres entenem que els Consells Locals són justament això, òrgans de participació, a més molt directes  
i efectius, es va portar a eixe Consell Local d’Urbanisme la intenció, de fet en el primer que ens vam 
reunir ja va eixir eixe tema i vam dir que el treballaríem, que anàrem tots pensant, que el treballaríem, per  
a fer una proposta, fa dos Consells nosaltres, el Govern, va portar una proposta i ens vam donar un mes 
per a rebre aportacions i intentar consensuar-les, així va ser, durant eixe mes les aportacions que vam 
rebre, van ser les de l’ACA no vol dir que nosaltres haguem treballat en l’ACA, nosaltres hem treballat  
amb el Consell Local d’Urbanisme, i ha sigut l’ACA qui ens ha fet aportacions, l’únic representant del 
Consell Local d’Urbanisme que ens ha fet aportacions, jo ho vaig dir super clar en el  Consell Local 
d’Urbanisme, ens donem un mes per a que ens digueu que vos sembla la nostra proposta i ens feu arribar 
les vostres per a poder arribar a un consens en el següent Consell Local d’Urbanisme, quina proposta ens 
ha arribat, la de l’ACA, que hem fet en la proposta de l’ACA, assumir alguna part, matisar i algunes coses  



s’han acceptat i altres coses no s’han acceptat, perquè milloraven la nostra proposta, i en les altres ja 
caminaven cap a un lloc on nosaltres no volem anar,  perquè si enteníem que si  que transgredia eixa 
intenció de fer prevaldre el descans sobre qualsevol altra cosa, fins eixe lloc no hem arribat, però si que 
hem sigut capaços de consensuar, entenent que es millorava i que era adaptar-nos millor a la realitat, per 
això en sorprèn que ara en retragues això, la participació, o que no heu participat en el procés, quan en  
eixe període no heu dit res i vos haveu esperat a hui per a presentar l’esmena, em sembla fantàstic, és un 
procediment com un altre, però heu tingut ocasió d’esta esmena proposar-la en el període eixe d’un mes, 
no recorde ara si fa ara deu dies que vam fer el Consell Local d’Urbanisme últim o quan va ser, però  
anem, vàreu tindre temps per a presentar les propostes i no ho haveu fet, ho feu ara, em pareix fantàstic,  
però no retragueu que no heu participat, pel que fa participar-ho a (...) qüestions que estan per damunt de  
segons  que,  i  com  tenim  molt  clar  que  ha  de  prevaldre  el  dret  al  descans,  això  no  és  matèria  de 
participació, ha de prevaldre i punt, i el nostre deure és que prevalga, les modificacions que plantegem si  
transgrediren en molt això, si que pot ser haurien de ser matèria d’una participació més ampla, però com 
que entenem que és concilia perfectament, doncs no entenem que siga una qüestió que s’haja d’obrir a un 
debat molt més ample, dubte molt que quan es va portar a aprovació l’ordenança anterior es tinguera en  
compte algun sector ample de la població més enllà de les persones més directament relacionades en certs  
partits, vull dir, va ser arreplegar òbviament doncs això el sentir de gent molt pròxima a algun partit del 
Govern i punt, i no es va tindre en compte a la resta de la població, ni se li va preguntar si li semblava 
millor un horari partit, ni si li semblava millor un horari continu, per tant pel que fa a la participació, jo  
crec  que  nosaltres  el  que  volem és  posar  en  valor  els  Consells  Locals,  entre  ells  el  Consell  Local  
d’Urbanisme i que ha sigut un àmbit en el qual hem pogut debatre sobre este tema amplament des de que 
ha  començat  la  legislatura  que ja  es  va  dir  que  la  intenció era  modificar-la,  des  del  primer  Consell 
d’Urbanisme que es va dir, volem modificar l’ordenança per adaptar-la a la realitat, i desprès, bé, en este  
període d’un mes de treball més efectiu que hem tingut, perquè nosaltres si vam portar una proposta, per 
tant crec que Rocio, en això no put donar-te la raó.

Sr.  Montes:  Nosotros  pensamos  que  las  tres  premisas  que  nosotros  hemos  planteado  no  se  han 
desvirtuado, en cuanto al respeto al descanso y el bienestar, la necesidad de conciliar la vida laboral y  
familiar de los trabajadores, y en cuanto tomar decisiones que no vayan en perjuicio de los residentes  
alteanos frente a los constructores, por tanto nuestro posicionamiento de voto va a ser contrario.

Sr. Alcalde: Aclareix una qüestió que no havia aclarit al passar al posicionament de vot, com que no han  
retirat  l’esmena, farem posicionament de vot de l’esmena i  també de l’ordenança, i  desprès  votarem 
primer l’esmena i desprès l’ordenança.

Sr. Montes: El posicionamiento es contrario respecto de la esmena y de la ordenanza.

Sra. Gómez: Aunque no estamos del todo en desacuerdo con el fondo y con las modificaciones si que 
consideramos que hay cosas que se deben mejorar, por tanto estamos a favor de nuestra enmienda de  
adición y nos abstendremos en cuanto a la ordenanza, sobre todo por el tema de participación, porque 
Inma, aunque lo comentasteis en el Consejo Local, disteis una propuesta, dijisteis que durante un mes se  
presentasen propuestas, pero fue en el último Consejo donde el jueves pasado presentaste directamente la  
propuesta cerrada, se trae hoy a pleno y no se da la opción antes de haber hecho una Junta de Portavoces,  
intentar modificar, con lo cual si que considero que hay una falta de participación, además parece que lo 
de la participación respecto a los vecinos y la gente, es solamente para lo que os interesa y cosas que 
consideráis que si que hay que preguntar y ver que es lo que consideran los vecinos, y sin embargo hay 
otras que como no le dais importancia, como es el descanso vecinal en este caso, y además eso, por la  
precipitación,  se  pretende  traer  una  modificación  de  ordenanza  que  es  solo  parcial,  con  la  idea  de  
próximamente traer otra modificación, lo cual tampoco entendemos, por ese motivo nos abstendremos, de 
todos modos agradecemos el ofrecimiento de después negociar esta enmienda y esta adición.

Sra. Nomdedeu: Nosaltres considerem que les ordenances han d’estar vives, s’han d’adaptar a la realitat 
que tenim, que esta modificació si que es pot conciliar el descans i fomentar a més la construcció d’obres 
de rehabilitació, perquè ací també tenim un turisme residencial i que ens ve en èpoques de descans i que 
aleshores  necessita  anar  reformant  les  seues  vivendes,  el  que  considerem també és  que  es  necessari 
avaluar, modificar i millorar les ordenances i això és el que es pretén amb esta modificació, per tant el que 



anem a fer és votar en contra de l’esmena que ens presenta el Partit Popular i votarem a favor de la  
modificació de la ordenança.

Sra. López: Yo creo que conviene hacer un poco de historia, de donde venimos, a donde llegamos y donde 
estamos en este momento, venimos de una materia, como es la materia de ruidos, la materia de limpieza, 
de obras, y construcciones en general y venimos de un punto de partida en general de 2008, en el que el  
Gobierno Socialista en aquel momento encabezado por Andrés Ripoll aprobó un decreto consensuado con 
vecinos y con las empresas que desarrollaban trabajos en la Sierra de Altea que desde luego garantizaba y 
que alcanzó ese respeto y esa convivencia y esa paz cívica que debe ser la hoja de ruta, la guía a seguir en 
esta  materia,  de ahí  pasamos a 2010,  con una ordenanza consensuada con los Grupos Políticos,  una 
ordenanza que fue apoyada en aquel momento por todos los Grupos del  Pleno,  consensuada con los 
Grupos como digo y también con la sociedad, y de ahí, de ese 2010 en el que aprobamos esa ordenanza 
sobre horarios, condiciones de limpieza, condiciones para las obras, seguridad para las obras, en el que se 
regulaban  aspectos  que  no  habían  sido  nunca  objeto  de  estudio,  como  las  hormigoneras  que  iban 
desprendiendo  hormigón  por  las  vías  públicas  lo  que  acababa  produciendo  perjuicios  para  el 
Ayuntamiento y los vecinos de nuestro municipio, y de ahí, de ese punto de partida, de esa ordenanza  
consensuada, con esa ordenanza que salió con un amplio consenso como digo también con la sociedad, 
pasamos a 2012, a un 2012 en el que se rompió absolutamente ese consenso, en el que el Gobierno del  
Partido Popular y Cipal aprobó una ordenanza que sesgó las posibilidades económicas de las empresas 
constructoras, de los trabajos, de los oficios, de nuestro municipio y que sesgó también esa posibilidad de 
consenso que se había estado alcanzando, ese fue el motivo por el que mi Grupo, en su momento, en el  
2012, votó en contra de esta ordenanza, porque además desgraciadamente hemos vivido 4 años en los que 
el sector de la construcción, el sector de los oficios, ha estado demonizado por la anterior Corporación, y  
hemos visto que a esas resultas desde luego que los perjuicios han sido graves,  lo manifiestan ellos  
públicamente,  yo desde luego aplaudo el  cambio de vocación del  Partido Popular,  el  nuevo giro del  
Partido Popular, que si que apoyó esa ordenanza de 2012, que sesgaba las posibilidades económicas de 
los constructores, de las empresas y de las empresas de servicios también, y que ahora, bueno, aunque sea  
con  esa  abstención,  estoy convencida  que  llegaremos  a  poder  alcanzar  un  acuerdo  en el  período de 
exposición pública, sin duda, no se, creo que con Cipal no, pero si estoy casi convencida que con el  
Partido Popular si, pero desde luego que es bien recibido ese giro, ese cambio de hoja de ruta en el  
Partido Popular, en el que de una vez ahora, tras ese giro inesperado de 2012, si está dispuesto a respetar  
y apostar por la potencialidad económica de nuestras empresas, como decíamos visto que durante 4 años 
el sector servicios, el sector de la construcción, nuestros carpinteros, nuestros fontaneros, todo el servicio  
de nuestro municipio ha estado demonizado y concebido como el coco, como que vienen a plantearnos 
obras y de ahí esa ordenanza, esa ordenanza que se aprueba en 2012, demonizando e impidiendo en un 
momento en que podíamos empezar una recuperación, impidiendo las posibilidades económicas de esas 
empresas,  y  de  ahí  volvemos  nuevamente  al  consenso  con  esta  ordenanza  que  desde  luego  si  que 
contempla las posibilidades económicas y las perspectivas de ACA, que es la asociación de constructores 
de Altea, que igual la gente que nos oye no saben quien son, y que desde luego plantea planteamientos  
serios y razonables que sin duda la ciudadanía, nuestros vecinos y vecinas también los van a entender sin 
ninguna duda, en 2010 la entonces portavoz de Cipal hablaba, no compartía la ordenanza en principio, no 
compartía al cien por cien la ordenanza que se aprobó, porque decía que no respetaba la turista que venía 
a nuestro municipio a pagar 5.000 euros, bueno, pues la entonces portavoz de Cipal, Carolina Punset, que 
hacía en el pleno estas declaraciones, diciendo que había que darle ese cobijo y ese amparo al turista que  
venía a pagar 5.000 euros, bueno, pues la actual Corporación creo que lo que plantea es la posibilidad y la  
necesidad de compaginar al turista que viene a visitarnos, al vecino que vive todo el año con nosotros, y 
también a los distintos sectores económicos de nuestro municipio, no estamos apostando o planteando el  
poner  todos  los  huevos  nuevamente  en  la  cesta  de  la  construcción,  para  nada,  sino  el  garantizar  la 
convivencia, el garantizar que constructores, vecinos y vecinas, no estén enfrentados con un instrumento  
legislativo que lo que pretendía era buscar ese enfrentamiento, pensamos que este nueve texto si que 
posibilita esa paz, esa convivencia, y por tanto apostamos por esta línea, en este sentido, de momento en  
este punto no votaremos a favor de la enmienda, para garantizar que se apruebe provisionalmente el texto, 
que se permita que salga a la luz, y que se puedan presentar las alegaciones que puedan ayudar a mejorar 
ese texto, no es que se planteara aquí que vaya a venir una modificación después, sino que lo normal, 
cuando las  normas son vivas,  pues fruto del  desarrollo  de la  aplicación de  esa  norma es  cuando se 
detectan que mejoras o no se pueden desarrollar, es en ese sentido, en el sentido que podía volver el punto 
a plantearse en pleno, pero si  pensamos que esta  nueva ordenanza si garantiza esa convivencia y no  



supone una nueva arma legislativa de enfrentamiento entre vecinos y empresas o constructoras, que desde 
luego no es una buena manera, pensamos desde el Equipo de Gobierno que no es una buena manera de 
legislar, ni siquiera de gobernar, por lo tanto pensamos que se mejora notablemente este texto con ese 
consenso  y  como  digo  estoy  casi  convencida  que  podremos  mejorar  mucho  más  en  el  plazo  de  
alegaciones y lo interesante desde luego sería que este texto pudiera salir con una vocación de mayoría  
amplia que garantice ese respecto, esa paz, esa convivencia y también las posibilidades económicas de 
nuestro municipio, votaremos en contra de la enmienda y a favor del texto.

Sra. Orozco: No es tracta de contraposar interessos, si no molt al contrari, de conciliar-los i en eixe sentit  
és en el que s’ha treballat la modificació d’esta ordenança, estem convençuts que es va anar a un extrem 
demandat per un sector de la població molt menut, perquè no se’ls va donar la oportunitat tampoc d’anar  
a consensuar una ordenança, com dic, molt més adaptada a la realitat, se’ls va oferir en bandeja unes 
restriccions  horàries  que  queden  com  dic  molt  boniques  sobre  el  paper,  però  que  desprès  a  nivell  
pragmàtic doncs bé, serveixen per al que serveixen, i nosaltres volem que serveixen per adaptar-se a la  
realitat social d’Altea i per a millorar, aleshores és per això que proposem estos canvis, estos canvis que  
s’anuncien  ja  en  el  primer  Consell  Local  d’Urbanisme  que  insisteix,  és  un  òrgan  de  participació 
absolutament legítim i que nosaltres continuarem impulsant tant en urbanisme com en altres regidories, o 
com en altres matèries o àrees, en eixe Consell Local primer ja es parla de la intenció, perquè és una cosa 
que la norma està viva, i ja s’havien escoltat moltes veus qüestionant l’aplicació de l’ordenança anterior,  
ja plantegem eixes possibles modificacions, convidem als membres del Consell Local d’Urbanisme a que 
pensen de quina manera es podia millorar l’ordenança, vull recordar a Cipal que en el Consell Local  
d’Urbanisme si que hi ha veïns representats, està l’Entitat de Conservació de la Mallà, estan representats  
en el Consell Local d’Urbanisme, i són un dels nuclis, de fet és el nucli que va destapar eixa caixa de  
pandora del dret al descans, no, i la seua lluita crec que va ser judicial, veritat, és judicial, si, va propiciar  
que  el  Govern  d’aquell  moment  s’adonarà  compte  que  calia  regular  allò  i  és  quan  es  va  redactar 
l’ordenança de la que parlava la meua companya Verònica López, per això, si que estan representats el  
veïns i a més els veïns d’una zona absolutament sensible i molt combativa en este tema, per això crec que 
eixe sentit també serveix l’explicació per a Rocio en matèria de participació, crec que el Consell Local  
d’Urbanisme és molt representatiu de la societat alteana, primer Consell Local d’Urbanisme, apuntem 
eixa necessitat de modificar l’ordenança i fa un mes i mig portem una proposta nosaltres, d’acord, portem 
una proposta per a que es treballe qui vulga, que treballe sobre eixa proposta o sobre la que vulguen, i els  
únics  que  treballen  són  l’ACA i  l’ACA vull  recordar  per  cert,  que  no  és  només  l’associació  de 
constructors d’Altea si no que és l’associació de constructor i afins d’Altea, d’acord, que em sembla que 
és molt important perquè ací no estem parlant només d’aquelles empreses que fan edificis de 4 i 5 plantes,  
estem parlant d’autònoms, estem parlant de fusters, estem parlant de fontaners, estem parlant de polidors, 
estem parlant de pintors, vull dir-te que el que avarca l’ACA en quan a oficis és també molt representatiu  
de la societat alteana i del que es maneja a nivell econòmic en el poble d’Altea, per això en eixe període  
els únics que ens fan arribar la seua proposta són ells, val, el P.P. no diu ni mu, no diu ni mu fa un mes i  
mig, no diu ni mu en l’últim Consell Local d’Urbanisme on diu que portem una ordenança tancada, a 
veure, en algun moment s’hauran de tancar les coses, no podem tindre dos anys l’ordenança oberta, per a 
què, per estar esperant propostes que arribaran com a esmena al plenari i tot i això tenint en compte que 
l’esmena  em  sembla  assumible  en  part  i  que  la  treballarem  durant  este  mes,  però  em  sembla  que 
retraure’ns que portàrem l’ordenança tancada quan en agost ja es va anunciar este treball i heu tingut un  
mes i pico per a fer propostes i no les heu fetes, insisteix, les coses s’han de tancar en algun moment, jo  
no puc estar esperant a que vosaltres vos decidiu, per tant la decisió, el pla de treball va ser, vos presente  
la proposta, d’ací un mes fem un altre Consell, si ningú diu res va endavant la nostra proposta, si algú diu 
alguna cosa la consensuem, i això és el que vam fer, en la gent que va fer propostes de millora doncs es va 
consensuar i es tanca l’ordenança i es porta a plenari, clar que si, per a que entre en vigor per a este estiu,  
i tant que si, bé, per finalitzar, torne a insistir que no es tracta de contraposar interessos, molt al contrari,  
es tracta de conciliar i d’adaptar-nos a la realitat social alteana, espere en este període d’exposició pública 
poder-la millorar una mica més, és una ordenança com totes, que està viva, i bé, espere que la seua posada 
en pràctica siga molt més efectiva i senzilla que ha sigut fins ara, votarem en contra de l’esmena i a favor  
de l’ordenança.    

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (14 votos en contra: 6  
del Grupo Municipal Compromís, 4 del  Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb 
Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal y 5 votos a favor del Grupo Municipal Popular) desestima la  



enmienda  presentada  por  el  Grupo  Municipal  Popular,  sometiéndose  seguidamente  a  votación   el  
dictamen de la Comisión quedando aprobado  por mayoría  (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal  
Compromís, 4 del  Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat; 5 abstenciones 
del Grupo Municipal Popular y el voto en contra del Grupo Municipal Cipal) y por tanto acuerda:

1.- Aprobar  provisionalmente  la  Modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  reguladora  de  horarios  y 
condiciones de limpieza y seguridad para las obras y construcciones en el término de Altea del término 
municipal de Altea.

2.- Someter  dicha modificación de la Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas  
por  la  Corporación.  De  no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se 
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

3.- Facultar  expresamente a  la  Concejala de Urbanismo para la  realización de cuantos trámites  sean  
necesarios para el buen fin del procedimiento.

Por la Alcaldía, considerando que los puntos 4 y 5 del Orden del Día guardan analogía por razón de 
su naturaleza, declara que se debatirán conjuntamente de acuerdo con la previsión del artículo 86 
del ROM, siendo, no obstante, objeto de votación por separado.

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MODIFICACIÓN 
PUNTUAL PLANTILLA PERSONAL 2016.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 29.04.2016:

“URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del  
Reglamento Orgánico Municipal, la Presidencia concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de 
los  asuntos  que  se detallarán,  acordándose,  por  mayoría  (12 votos  a  favor:  6  del  Grupo Municipal 
Compromís,  4  del  Grupo  Municipal  Socialista  y  2  del  Grupo  Municipal  Altea  amb  Trellat  y  9 
abstenciones:  7  del  Grupo  Municipal  Popular  y  2  del  Grupo  Municipal  Cipal),  y  en  consecuencia 
respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día los siguientes:  TERCERO.- 
APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  MODIFICACIÓN  PUNTAL  PLANTILLA  PERSONAL 
CORPORACIÓN.

Vista la propuesta de acuerdo del Concejal Delegado de Recursos Humanos:

“D. PEDRO JUAN LLORET ESCORTELL, Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Altea, presenta para su consideración por el Pleno de este Corporación, previo Dictamen 
de la Comisión Informativa correspondiente la siguiente:

PROPUESTA

Visto que por este Ayuntamiento de Altea, en sesión plenaria de fecha de 17 de Diciembre de 2015, se 
aprobó inicialmente el Presupuesto General de la Corporación junto con la Plantilla de Personal para 
2016, tal y como establecen los artículos 90 y 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local y 169.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto  
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), publicándose anuncio en el B.O.P 
de Alicante nº 242 de fecha 18 de diciembre de 2015.  Y visto que mediante acuerdo de Pleno del 21 de 



enero de 2016 se aprobó definitivamente, insertándose íntegramente en el B.O.P. de Alicante nº 14 de 22 
de enero de 2016.

Habida  cuenta  del  expediente que se  está  instruyendo para encomendar tareas  de  reparación simple,  
conservación y mantenimiento de vía pública y de edificios municipales incluyendo cementerio y otras  
funciones  actualmente  realizadas  por  la  brigada  municipal  (pancartas,  montaje  pleno,  desplazar 
instrumentos,  etc...)  por  la  Sociedad  municipal  PÚBLICA  DE  DESARROLLO  MUNICIPAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA.  Por lo que el personal destinado a la brigada municipal de servicios técnicos,  
que en  la  actualidad realiza  los  citados servicios  municipales,  deberá  ser  adscrito  al  correspondiente  
centro de trabajo.  Así como la amortización de plazas vacantes sin ocupar,  que son las siguientes:

A) Funcionarios:

3.- Escala Administración Especial.
3.2.- Subescala Servicios Especiales
3.2.2. Clase Cometidos Especiales.

- Una (1) plaza de Oficial Mantenimiento Edificios (subgrupo C2).
3.2.3.- Clase Personal de Oficios.

- Una (1) plaza de Conductor (subgrupo AP)

Y vista la Propuesta de la Concejalía delegada de Agricultura, Huertos Urbanos, Pesca y adjunta a la  
Concejalía de Urbanismo, en la que se motiva la creación de una plaza de Técnico de Prevención de 
Incendios y Protección de Zonas Naturales.

De conformidad con el  artículo  90.1  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del 
Régimen Local, corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la 
plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral 
y eventual, por otra parte,  las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y 
eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de  
personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.

Considerando lo dispuesto en el artículo 126.3 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, 
que contempla  que la  modificación de las  plantillas durante la  vigencia  del  Presupuesto requerirá  el  
cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquel.

Considerando lo establecido en el artículo 4.1, apartado a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las  Bases  del  Régimen Local,  las  Entidades Locales,  en su calidad de Administraciones Públicas  de 
carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, les corresponde entre otras, la potestad de 
autoorganización. De tal forma que en el ejercicio de la potestad de autoorganización y con el fin de que 
no se produzcan desajustes en materia organizativa, se hace necesario reordenar los efectivos de personal, 
asignando  eficientemente  los  recursos  humanos  y  adoptando  las  medidas  adecuadas  en  materia  de 
movilidad y adscripción de personal.

Y considerando las medidas en orden a los gastos de personal de este Ayuntamiento, según el Plan de 
Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021, aprobado en sesión plenaria de fecha 22 
de  diciembre  de  2011 y  modificado en  sesión  plenaria  de  fecha  27  de  abril  de  2015,   y  vistas  las  
limitaciones en el ámbito de los gastos personal, contenidas en la  Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016, publicada en el BOE nº  260 (30-10-2015).

Por todo lo anteriormente expuesto y atendiendo a las limitaciones impuestas por la normativa estatal en 
materia de gastos de personal al servicio del sector público, se proponen las siguientes modificaciones de 
la vigente Plantilla de Personal:

PRIMERO.-  Amortizar en la Plantilla de Personal de 2016, cuya aprobación definitiva se publicó en el 
B.O.P. de Alicante nº 14 de 22 de enero de 2016,  las siguientes plazas:



A) Funcionarios:

3.- Escala Administración Especial.
3.2.- Subescala Servicios Especiales.
3.2.2. Clase Cometidos Especiales.

- Una (1) plaza de Oficial Mantenimiento Edificios (subgrupo C2).
3.2.3.- Clase Personal de Oficios.

- Una (1) plaza de conductor (subgrupo AP)

SEGUNDO.- Crear  una  plaza  con  carácter  funcionarial  en  la  Escala  de  Administración  Especial, 
Subescala Técnica, clase Técnico Medios, subgrupo A2, denominada Técnico de Prevención de Incendios 
y Protección Zonas Naturales.

TERCERO.- Publicar las modificaciones de la Plantilla de Personal de 2016 en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante, junto con la modificación al Presupuesto General de esta Corporación.

CUARTO.- Remitir copia de la Plantilla de Personal de 2016 a la Administración del  Estado y a la 
Comunidad Autónoma Valenciana dentro del plazo de treinta días desde su aprobación definitiva.”

Y considerando:

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

Asunto: INFORME SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLANTILLA DE PERSONAL 2016.

ANTECEDENTES:.-

I.- Por el Ayuntamiento de Altea, en sesión plenaria de fecha de 17 de Diciembre de 2015, se aprobó 
inicialmente el Presupuesto General de la Corporación junto con la Plantilla de Personal para 2016, tal y  
como establecen los artículos 90 y 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local y 169.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), publicándose anuncio en el B.O.P de Alicante nº  
242 de fecha 18 de diciembre de 2015. Y visto que mediante acuerdo de Pleno del 21 de enero de 2016 se  
aprobó definitivamente, insertándose íntegramente en el B.O.P. de Alicante nº 14 de 22 de enero de 2016.

II.- Vistas las propuestas de la Concejala delegada de Agricultura, Huertos Urbanos, Pesca y adjunta a la 
Concejalía de Urbanismo y del Concejal delegado de Recursos Humanos y Hacienda, que obran en el 
expediente de modificación de la Plantilla de Personal de 2016, en las que se motiva la amortización de  
dos (2) plazas (no ocupadas) y la creación de una (1) plaza de nueva creación, respectivamente.

LEGISLACIÓN APLICABLE.-

La normativa básica de aplicación en la tramitación del presente expediente, se detalla a continuación:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 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)

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)

- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016.

CONSIDERACIONES

Considerando lo dispuesto en el el artículo 4.1, apartado a) de la vigente LRBRL, las Entidades Locales,  



en  su  calidad  de  Administraciones  Públicas  de  carácter  territorial,  y  dentro  de  la  esfera  de  sus 
competencias, les corresponde entre otras, la potestad de autoorganización. 

Considerando el  artículo 26 de la  LRBRL, en el  que se establece que los municipios con población 
superior a 20.000 habitantes,  deberán prestar, en todo caso y entre otros, el servicio de prevención y  
extinción de incendios.

Considerando la regulación del artículo 90.1 de la vigente LRBRL, corresponde a cada Corporación local  
aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de 
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Es por ello, que la Plantilla de Personal  
debe aprobarse anualmente con ocasión del Presupuesto General, y habrán de responder a los principios a 
los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general  
de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general. 

Del mismo modo, según el  artículo 126.1 del TRRL, las plantillas, que deberán comprender todos los 
puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Así la 
Plantilla puede definirse como la relación de plazas asignadas a cada una de las Escalas, Subescalas, 
Clases y Categorías, bien para la totalidad de la organización, bien para cada uno de los órganos de ésta.

Respecto a la posibilidad de modificar la Plantilla de Personal, el articulo 126.3 del TRRL, contempla que 
la modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los  
trámites establecidos para la modificación de aquel.

Y considerando las medidas en orden a los gastos de personal de este Ayuntamiento, según el Plan de 
Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021, aprobado en sesión plenaria de fecha 22 
de  diciembre  de  2011  y  modificado  en  sesión  plenaria  de  fecha  27  de  abril  de  2015,  y  vistas  las  
limitaciones en el ámbito de los gastos personal, contenidas en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016, publicada en el BOE nº 260 (30-10-2015),

I N F O R M E

1º) Tal y como se regula en el  artículo 126.3 del TRRL, citado anteriormente,  la modificación de la  
Plantilla, deberá seguir idéntico trámite que su aprobación definitiva y modificación del  presupuesto 
General del Ayuntamiento.

2º) Las plazas que se proponen amortizar son las siguientes:

A) Funcionarios:

3.- Escala Administración Especial.
3.2.- Subescala Servicios Especiales.
3.2.2. Clase Cometidos Especiales.
- Una (1) plaza de Oficial Manteniento Edificios (Subgrupo C2).
3.2.3.- Clase Personal de Oficios.
- Una (1) plaza de Conducor (Subgrupo AP)

Según datos extraídos del Presupuesto General para el ejercicio 2016, la consignación presupuestaria, 
incluidos  todos  lo  conceptos,  asciende a  25.886,36  € para  la  plaza  de  Oficial  de  Mantenimiento  de 
Edificios Municipales y a 22.171,59 € para la plaza de Conductor, respectivamente.

3º) La plaza de nueva creación, denominada Técnico de Prevención de Incendios y Protección del Medio 
Natural, de carácter funcionarial, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
clase Técnico Medios, subgrupo A2, denominada Técnico de Prevención de Incendios y Protección del 
Medio Natural  y  según su valoración la  dotación presupuestaria  de la  misma se determina  según el  
informe del Tesorero Municipal, que consta en el expediente.

4º) El órgano competente para la aprobación de la Plantilla de Personal es el Ayuntamiento Pleno a través 



de mayoría simple, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 i) y el artículo 47.1 de la citada LRBRL. 

Dicho  acuerdo  debe  someterse  a  exposición  pública  por  plazo  de  quince  (15)  días,  a  efectos  de  
presentación de reclamaciones o alegaciones, que en su caso, deberán ser resueltas por la Corporación, de 
no presentarse reclamaciones en dicho plazo, se considerará aprobada de forma definitiva. La Plantilla 
será  publicada  de  forma  íntegra  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  junto  con  un  resumen  del  
Presupuesto a nivel de Capítulos, y a su vez deberá remitirse a la Administración General del Estado y a 
la Generalitat Valenciana, en el plazo de 30 días, conforme a lo establecido en el artículo 127, del TRRL.

A continuación  se  relaciona  de  forma  estructurada,  incluidas  las  modificaciones  propuestas  para  su 
aprobación, la Plantilla de Personal resultante:

A) FUNCIONARIOS

1.- FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL

DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES
SECRETARIO GENERAL A1 1 1
INTERVENTOR A1 1 1
TESORERO A1 1 1
VICESECRETARIO A1 1 -

TOTAL ESCALA 4 3

2.- ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.-SUBESCALA TÉCNICA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL A2 4 1
TOTAL SUBESCALA 4 1

2.2.- SUBESCALA DE GESTIÓN

DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
TÉCNICO GESTIÓN ADMÓN. GENERAL A2 1 1

TOTAL SUBESCALA 1 1

2.3.- SUBESCALA ADMINISTRATIVA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

ADMINISTRATIVO  ADMÓN. GENERAL C1 6 1
TOTAL SUBESCALA 6 1

2.4.- SUBESCALA AUXILIAR
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

AUXILIAR DE ADMÓN. GENERAL
* 1 plaza pendiente de proceso de funcionarización

C2 35* 7

TOTAL SUBESCALA 34 7

2.5.- SUBESCALA SUBALTERNA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

JEFE DE SUBALTERNOS AP 1 -
AGENTE DE RENTAS AP 1 -
OPERADOR CENTRALITA AP 1 -
CONSERJE COLEGIO AP 5 3
CONSERJE EDIFICIOS PÚBLICOS AP 6 5



NOTIFICADOR AP 1 1
TOTAL SUBESCALA 15 9

TOTAL ESCALA 60 19

3.- ESCALA AMINISTRACIÓN ESPECIAL.

3.1.- SUBESCALA TÉCNICA

3.1.1.- CLASE TÉCNICOS SUPERIORES
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES

ARQUITECTO
* 1 plaza pendiente de proceso de funcionarización

A1 2* 1

TÉCNICO SUPERIOR DE CULTURA A1 1 -
T.S. SISTEMAS INFORMACIÓN A1 1 1
T.S.  AFIC  /  CONTROL  PRESUPUESTARIO  Y 
GESTIÓN DEL GASTO

A1 1 1

TOTAL CLASE 4 3

3.1.2.- CLASE TÉCNICOS MEDIOS
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

ARQUITÉCTO TÉCNICO A2 1 -
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL A2 1 1
INGENIERO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS A2 1 1
TÉCNICO RECURSOS HUMANOS A2 1 1
TÉCNICO PREVENCIÓN INCENDIOS Y 
PROTECCIÓN ZONAS NATURALES

A2 1 1

TÉCNICO INFORMÁTICO A2 1 1
T.M. EDUCACIÓN Y EMPLEO A2 1 -
TÉCNICO TURISMO A2 1 1
TRABAJADOR SOCIAL A2 1 -
BIBLIOTECARIO-ARCHIVERO A2 2 -

TOTAL CLASE 11 6

3.1.3.- CLASE TÉCNICOS AUXILIARES
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

INTÉRPRETE DE IDIOMAS C1 1 -
DELINEANTE C1 1 -
TÉCNICO AUXILIAR ILUMINACIÓN, SONIDO 
Y REDES SOCIALES

C1 1 1

TOTAL CLASE 3 1

3.2.- SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES

3.2.1.- CLASE POLICÍA LOCAL
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES

INTENDENTE * La creación de la plaza de 
Intendente se condicionada a la amortización de 1 
plaza de oficial.

A2   1*   1*

INSPECTOR A2 1 -
OFICIAL C1 7 1
AGENTE C1 41 3

TOTAL CLASE 49 4



3.2.2.- CLASE COMETIDOS ESPECIALES
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES

CELADOR OBRAS C2 1 1
AUXILIAR BIBLIOTECA C2 1 1
OFICIAL MANTENIMIENTO EDIFIC. MPLES. C2 1 -
ENCARGADO MANTENIMIENTO EDIFICIOS AP 2 -

TOTAL CLASE 5 2

3.2.3.- CLASE PERSONAL DE OFICIOS
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

CAPATAZ C2 1 -
OFICIAL ALBAÑIL C2 1 -
OFICIAL FONTANERO C2 1 -
FONTANERO AP 1 -
ELECTRICISTA AP 1 -
OPERARIO SERVICIOS TECNICOS AP 3 -
JARDINERO AP 1 -
LECTOR CONTADORES AP 1 -
SEPULTURERO AP 1 -
OPERARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS
*3 plazas pendientes al proceso de funcionarización

AP 6* 1

TOTAL CLASE 14 1

TOTAL ESCALA 86 17

TOTAL FUNCIONARIOS 150 39

A) PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACION
GRUPO 
asimilado

PLAZAS VACANTES

ARQUITECTO/A URBANISTA
*a extinguir por funcionarización de la plaza

A1 1* -

PSICÓLOGO A1 1 -
PROFESOR/A  F.P.A – 
PROMOCION LINGÜÍSTICA

A1 1 1

TRABAJADOR/A SOCIAL A2 4 2
PROFESOR/A F.P.A. A2 2 -
EDITOR ALTEA DIGITAL A2 1 1
DIRECTOR CONSERVATORIO - GESTIÓN 
CULTURA

A2 1 1

PROFESOR DE MÚSICA A2 11 11
EDUCADOR/A INTEGRACIÓN C1 2 2
MONITOR DEPORTES C1 6 5
LOCUTOR INFORMATIVOS C1 1 1
LOCUTOR RADIO ALTEA C1 2 2
AUXILIAR ADTVO/A SERVIC. SOCIALES 
*a extinguir por funcionarización de la plaza

C2 1* -

OPERARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS 
*a extinguir por funcionarización de las plazas

AP 3* 3*

ORDENANZA CASA CONSISTORIAL AP 1 -



TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO 38 29

C) PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACION PLAZAS
SECRETARÍO/A GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 4
GABINETE ALCALDÍA 1
GABINETE ÁREA COMUNICACIÓN 1
GABINETE ÁREA ESTUDIOS Y PROYECTOS 1

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 7

TOTAL  EFECTIVOS  DE  PERSONAL  AYUNTAMIENTO  DE  ALTEA...195 Plazas

II.-  Que por el Área de Tesorería de este Ayuntamiento se informa sobre la existencia de  consignación 
presupuestaria para el ejercicio 2016 de los puestos de trabajo a amortizar.

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

1.-   Amortizar en la Plantilla de Personal de 2016, cuya aprobación definitiva se publicó en el B.O.P. de 
Alicante nº 14 de 22 de enero de 2016,  las siguientes plazas:

A) Funcionarios:

3.- Escala Administración Especial.
3.2.- Subescala Servicios Especiales.
3.2.2. Clase Cometidos Especiales.

- Una (1) plaza de Oficial Mantenimiento Edificios (subgrupo C2).
3.2.3.- Clase Personal de Oficios.

- Una (1) plaza de conductor (subgrupo AP)

2.- Crear una plaza con carácter funcionarial en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
clase Técnico Medios, subgrupo A2, denominada Técnico de Prevención de Incendios y Protección Zonas 
Naturales.

3.- Publicar las modificaciones de la Plantilla de Personal de 2016 en el Boletín Oficial de la Provincia de  
Alicante, junto con la modificación al Presupuesto General de esta Corporación.

4.- Remitir copia de la Plantilla de Personal de 2016 a la Administración del Estado y a la Comunidad  
Autónoma Valenciana dentro del plazo de treinta días desde su aprobación definitiva.

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

Visto el informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:

INFORME DE INTERVENCIÓN
MODIFICACIÓN PLANTILLA PERSONAL EJERCICIO 2016

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.



-Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004) (TRLHL)

- Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL)

- 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 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (LPGE 2016).

SEGUNDO.- CONCEPTO Y REGULACIÓN JURIDICA

La plantilla puede definirse como la relación de plazas asignadas a cada una de las escalas, subescalas,  
clases y categorías dentro de la organización de la Entidad Local y supone el ejercicio de la potestad de  
autoorganización  reconocida  a  las  Entidades  Locales  en  el  artículo  4.1.a)  de  la  LBRL.  La  plantilla 
materializa la estructura del personal. La plantilla no contiene puestos de trabajo sino plazas y titulares de  
las mismas.

El  TRRL,  en  su  artículo  126.1  y  en  desarrollo  del  artículo  90  de  la  LBRL dispone  que  “deberá 
comprender a todos los puestos de trabajo de la Entidad Local, debidamente clasificados, señalando los  
que quedan reservados a funcionarios con Habilitación Nacional, y los que deben ser desempeñados por  
funcionarios, por personal eventual y laboral.” 

TERCERO.- CONTENIDO

En el expediente de aprobación de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Altea se incluyen, tanto 
los  funcionarios de la Entidad debidamente clasificados en las correspondientes Escalas y Subescalas 
establecidas  en  el  artículo  167  del  TRRL:  escala  de  administración  general  (subescalas  técnica,  de 
gestión,  administrativa,  auxiliar  y  subalterna)  y  especial  (técnica y de  servicios  especiales),  como el  
personal laboral fijo y eventual de confianza.

La Plantilla debe responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de  
acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal rebasen los límites que 
se fijen en  las  Leyes de Presupuestos  Generales  del  Estado.  La confección debe necesariamente  ser 
planificada  de  acuerdo  con  los  principios  mencionados  anteriormente  y  por  tanto  la  inmediata 
consecuencia es la motivación tal y como establece el artículo 54 de la Ley 30/1992.

No hay que confundir  Plantilla  de Personal con el  Anexo de Personal del  Presupuesto.  El Anexo de 
Personal, regulado en el artículo 168.1 c) del TRLHL y artículo 18.1 c) del RD 500/1990, está concebido 
como una relación de plazas y valoración de los puestos existentes en la entidad local que da oportuna  
correlación a los créditos consignados en el Capítulo 1 del Presupuesto; al fin y al cabo no es más que una 
desagregación y explicación detallada de los créditos presupuestarios necesarios para sufragar los gastos  
de personal: retribuciones básicas y complementarias, retribuciones en especie, aportaciones de la EELL a 
planes de pensiones y el gasto de seguridad social. La consignación presupuestaria es la que determina la  
Plantilla.

CUARTO.- MODIFICACIONES EN LA PLANTILLA

El artículo 126 del TRRL establece que las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:

a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos  
de gastos corrientes no ampliables.

La propuesta de resolución establece, por una parte, amortizar en la Plantilla de Personal de 2016, cuya 



aprobación definitiva se publicó en el B.O.P. de Alicante nº 14 de 22 de enero de 2016, las siguientes 
plazas: una (1) plaza de Oficial Mantenimiento Edificios (subgrupo C2) y una (1) plaza de conductor 
(subgrupo AP)  y  por  otra  crear  una  plaza  con  carácter  funcionarial  en  la  Escala  de  Administración 
Especial, Subescala Técnica, clase Técnico Medios, subgrupo A2, denominada Técnico de Prevención de 
Incendios y Protección Zonas Naturales.

-Crédito presupuestario nuevo (coste más seguridad social) plaza A2 = 33.632,01 euros

-Financiación (coste más seguridad social) = 32.349,40 euros
1) Amortización Plaza AP = 22.171,59 – 15.708,551 = 6.463,04 euros.
2) Amortización Plaza C2 = 25.886,36 euros

La diferencia entre el  crédito nuevo y las  bajas por amortización asciende a 1.282,61 euros,  cuantía 
financiada con las bolsas de vinculación del presupuesto vigente.

b)  Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de  
servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales.

El  artículo  26.1  c)  LBRL establece  como servicio  mínimo obligatorio  la  prevención  y  extinción  de 
incendios.

Lo  establecido  anteriormente  será  sin  perjuicio  de  las  limitaciones  específicas  contenidas  en  leyes 
especiales o coyunturales, entre las que cabe destacar las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Respecto a la provisión de la plaza creada hay que tener en cuenta que si la intención es provisionar la  
misma de forma definitiva se debe cumplir la regulación jurídica del artículo 20.Uno LPGE 2016 en 
cuanto a la oferta de empleo público que queda sujeta a los condicionamientos de la tasa de reposición de 
efectivos.  En cambio si  la  intención es provisionar la  plaza de forma temporal,  habrá que estar  a lo  
dispuesto en el artículo 20.Dos LPGE 2016 en que establece que durante el año 2016 no se procederá a la 
contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios  
interinos  salvo  en  casos  excepcionales  y  para  cubrir  necesidades  urgentes  e  inaplazables  que  se 
restringirán a  los  sectores,  funciones  y  categorías  profesionales  que  se  consideren  prioritarios  o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esencialesi. 

QUINTO.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN.

El órgano competente para la aprobación de la Plantilla es el Ayuntamiento Pleno a través de mayoría 
simple, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 i) LBRL y artículo 47.1 LBRL.

La Modificación de la Plantilla durante la vigencia del presupuesto debe cumplir los mismos trámites 
establecidos para la aprobación del mismo de acuerdo con el artículo 126.2 TRRL; por tanto la plantilla  
debe  ser  sometida  a  exposición  pública  por  plazo  de  quince  días  (15)  a  efectos  de  presentación  de 
reclamaciones,  que serán resueltas por la Corporación. Si no se presentasen reclamaciones durante el  
plazo de exposición pública, la Plantilla se considerará definitivamente aprobada. 

La Plantilla deberá ser objeto de inserción íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia junto con un  
resumen del  Presupuesto a nivel  de Capítulos y asimismo deberá remitirse copia de la Plantilla  a  la 
Administración General del Estado y a la Generalitat Valenciana, en el plazo de 30 días, todo ello de  
acuerdo con lo previsto en el artículo 127 TRRL. 

Sra. Burli: No pensaba intervenir en este primer turno, pero voy a intervenir en mi segunda posibilidad de  
intervención, me gustaría decir que no nos parece correcto que no se utilicen los turnos de palabra y que 
se utilice el posicionamiento de voto para hacer la exposición, nos parece una estrategia política y a parte  
nos parece que no favorece el  consenso, y  a  parte  que es una  incorrección democrática,  pedimos al  

1 La cantidad de 15.708,55 se utilizaron como vía de financiación del crédito extraordinario 6/2016 para dotar de crédito a la  
encomienda de gestión a PDM SA de la Brigada de obras.



Alcalde que por favor regule eso, se está utilizando por parte del PSOE todos los posicionamientos de 
voto para hacer una exposición y entiendo que sea una exposición breve porque hay algo que aclarar, pero  
no esperarse todos los turnos y hacer una larga exposición al final.

Sr. Alcalde:  Gràcies Arianna, de tota manera entenc que sou suficientment adults com per a fer ús dels  
votes drets, és un posicionament de vot, entenc també que no és novedos, és una estratègia que s’ha  
repetit durant molt de temps, i recorde particularment les intervencions, no tindria tampoc perquè fer ús  
de la paraula, ni dir-ho ara, però recorde personalment les intervencions tancant quasi tots els punts del 
senyor Alcalde una vegada s’havia tancat el debat, entenc, jo tampoc estic d’acord en eixa manera, crec  
que és millor que fem tots l’esforç de presentar els nostres raonaments en les dos primeres intervencions, i 
el tercer torn de paraula siga realment el de posicionament de vot, però bé, espere que cadascú faça l’ús  
adequat del seu temps. 

Sr. Barber: En primer lugar quisiera hacer, es por tema de forma, el expediente de RPT, que fue la tónica  
general en la Comisión del viernes, que aquello parecía el camarote de los hermanos Marx, entrando y  
saliendo Concejales del Equipo de Gobierno, trayendo y quitando expedientes por urgencia, entonces no 
entendemos la forma de traer un expediente como éste, que es la modificación de la RPT, de la plantilla y  
la encomienda de gestión, enviando una notificación de que el expediente estaba a disposición de los 
Concejales a las 9 de la mañana, cuando las Comisiones eran a las nueve y media, entonces el ruego es  
que no se vuelva a producir este descontrol de expedientes y de Concejales. Luego porque creemos que se 
ha  ido  al  revés,  la  modificación  de  la  RPT,  en  el  caso  de  la  Brigada  afecta  a  funcionarios  de  este 
Ayuntamiento, lo lógico hubiera sido negociar con los sindicatos y con las personas que están afectadas 
antes de llevarlo a Comisión, la mesa de negociación fue el miércoles, nos parece que en este proceder no  
se tiene en cuenta el factor humano, en este caso, que son las personas afectadas por la adscripción de la  
brigada a la empresa pública, la RPT hay una parte que es la adscripción de la brigada a la empresa  
pública,  luego también nos hubiese gustado que en la  amortización de las 3  plazas  hubiese informe 
técnico, si son necesarias,  si  no son necesarias,  porqué se amortizan, en el  técnico de prevención de 
incendios hay una propuesta de la  Concejala,  también nos hubiese gustado un informe técnico de la  
necesidad o la justificación de la creación de la plaza, en el técnico de gestión administrativa que es  
verdad que ya se anunció en el presupuesto, al final hay una contradicción, parece que se va a ocupar de  
las subvenciones, el empleo y el comercio, sin embargo tal y como señaló el Concejal en la mesa de 
negociación va  a  quedar  adscrito  a  Intervención,  no entendemos esa  adscripción al  departamento de  
Intervención cuando las funciones que parece que va a realizar son otras, luego la función de una RPT es  
señalar las funciones que va a realizar cada una de las plazas, cada uno de los puestos de trabajo, aquí en 
la  descripción  de  las  funciones  que  va  a  realizar  el  técnico  de  gestión  administrativa,  pues  hay 
subvenciones, redacción de ordenanzas, preparar documentación para Comisiones, control y examen de 
facturación, realizar informes anuales de la unidad, concertar citas para el Concejal Delegado, al final nos 
parece que se ha creado una plaza sin saber exactamente donde se va a adscribir, a que departamento se 
va a adscribir, que funciones se van a realizar, nos hubiese gustado un informe técnico de la necesidad e 
idoneidad  sobre  todo  de  las  necesidades  de  esa  plaza,  porqué  es  necesaria  esa  plaza  de  gestión  
administrativa y por tanto nos parece que más que crear una plaza, se ha creado una plaza para ya lo 
colocaremos, como dijo el Concejal en la mesa de negociación, las funciones se irán viendo en función de 
cuando comience a trabajar, las funciones que va a realizar y por eso tenemos la sensación que más que 
un puesto creado por necesidades efectivas, es un puesto creado para alguien, y por tanto creemos que la  
necesidad ni está justificada, ni está clara.

Sr.  Nomdedeu:  Jo  volia  començar  la  meua  intervenció  llegint  la  proposta  que  naix  de  la  Regidoria 
d’Agricultura i Medi Ambient i que motiva la modificació de la RPT, és a dir la relació de llocs de treball  
de l’Ajuntament, per a la creació d’aquesta  plaça.

Aquesta regidoria té un interès prioritari pel manteniment i conservació dels recursos naturals que disposa 
el municipi d'Altea,  i  en especial, dels recursos hídrics i forestals, la gestió i  protecció dels quals és 
essencial per al futur del nostre territori per quant serveixen d’ estructura bàsica per al manteniment del 
sòl agroforestal base de l’economia associada i de conservació del nostre patrimoni natural, etnològic i  
patrimonial.



I vist que la Plantilla de Personal vigent de l'Ajuntament d'Altea, no disposa de personal que exercisca  
funcions en matèria de prevenció d'incendis, ni en la protecció del Medi Natural.

Per això, es fa necessari la dotació de personal qualificat que realitze tasques de direcció i supervisió; 
elaboració,  execució,  manteniment  i  actualització  de  Plans  de  Prevenció  i  Extinció  d’Incendis; 
coordinació i direcció dels recursos disponibles en les diverses actuacions de prevenció; col·laboració en  
la identificació de les causes dels incendis forestals; elaboració i execució de projectes per a l’educació en 
matèria de prevenció d’incendis en les zones naturals i protecció del medi ambient urbà.

Açò es la classificació que es fa de forma general d’aquesta plaça nova que va a crear-se. Respecte al que 
comentava Pedro que necessitava un informe tècnic, simplement vull dir que s’ha de remetre a la Llei 
Reguladora de les Basses de Règim Local, allí és on ve la necessitat que s’ha de complir per a tindre un 
tècnic de prevenció d’incendis, és a dir, el que no m’explique jo és com les corporacions anteriors no 
tenien un tècnic de prevenció d’incendis, quan és una cosa que està obligat per Llei un municipi de més 
de 20.000 habitants tal i com ha explicat el meu company de Recursos Humans, és a dir, no necessitem un 
informe tècnic per a dir que hem de complir en la normativa, el que fem directament és complir en la  
normativa vigent. 

Sr. Lloret: Ha tocat diversos punt Pedro, seré molt breu, el factor humà, diu que no he tingut sensibilitat 
en el personal de la brigada, desprès parlarem de l’encomana a la pública, però el que hem fet és intentar 
solucionar un problema i preservar al màxim el màxim número de llocs de faena, no sols pensant en la  
brigada, si no pensant en els treballadors de la pública, jo crec que això és un exercici de sensibilitat,  
l’adscripció  que  li  sembla  incorrecta  a  Intervenció,  bé,  poden  plantejar-se  altres  opcions  però  jo 
considerava que el pes que té, perquè hem parlant que hi ha 3 pates inter  relacionades que defineixen este 
lloc que volem crear que és l’ocupació,  l’empresa i subvencions i li  hem donat més pes al  tema de 
subvencions i per tant considerava que el cap de l’àrea econòmica tindria que ser el responsable d’este 
lloc de feina, li recorde que la RPT és un instrument absolutament dinàmic, és més, seria ideal que es 
revisarà tots els anys, perquè es suposa que en la seua concepció serveix per anar adaptant-se als canvis i 
a les necessitats que vagen sorgint, per això he dit abans que este lloc és un lloc de feina que es redefinirà  
i creixerà, evidentment, no se perquè això té una càrrega pellorativa, en quan a la necessitat d’un informe  
tècnic, home, tinc les meues dubtes que siga necessari quan esta plaça ja s’ha aprovat en els pressupostos, 
en el plenari de desembre, en fi,  jo si que els pregaria  que ens deixaren fer  ús de la nostra potestat  
organitzativa i facen els judicis de valor a posteriori.

Sra.  Burli: Desde  Cipal  estamos  de  acuerdo  en  que  es  necesario  reestructurar  internamente  el 
Ayuntamiento, también estamos de acuerdo que se de la oportunidad a gente dentro de la propia plantilla, 
que esté capacitada a asumir más responsabilidad y además que se le reconozca económicamente por ello, 
estamos muy de acuerdo, lo que esperamos es que todos  estos cambios estén ligados al proyecto estrella  
del Concejal de Hacienda, por el que ya hemos pagado 20.000 euros y por el que vamos a pagar en breve  
50.000 euros más, y es decir, la locura de 70.000 euros, creo que va todo en esta línea, eso esperamos. En  
segundo lugar hemos tenido mucha suerte que por Ley, debido al número de habitantes que ya tiene Altea, 
se nos exija tener entre nuestra plantilla la figura de un técnico de prevención de incendios y protección 
de  zonas  naturales,  contar  con  un  o  una  profesional  con  esta  especialidad  en  nuestro  municipio  es 
imprescindible y urgente, y esperamos que una de sus primeras actuaciones sea la de pedirle al actual 
Equipo de Gobierno que limpie i acondicione las parcelas que nos fueron cedidas en la zona de Alhama, 
hace unos meses, que se encuentran en un estado muy peligroso.

Sr. Barber: Cuando hablaba del factor humano, me refería que al final cuando vas a trasladar o adscribir  
una  serie  de  funcionarios  y  trabajadores  del  Ayuntamiento  a  una  situación  que  estaba  a  la  empresa 
pública, consideramos que lo normal es negociar con los sindicatos, negociar con las personas, ya en la 
mesa de negociación por parte de los sindicatos se apuntó la posibilidad o el ofrecimiento que se debió 
haber hecho a estas personas para que hubiesen podido ocupar plazas que estaban vacantes, como por 
ejemplo conserjes, también se señaló por los sindicatos la posibilidad de que estos funcionarios aunque 
estén adscritos a la empresa pública en el futuro aún puedan ocupar otra serie de plazas, porque se trata en 
algunos casos de personas de avanzada edad, que tienen bastante edad y por tanto se les puede buscar otra 
ocupación que esté más acorde con su situación sobre todo física. Pere, al final cuando en la RPT unas 
funciones, dices, no, es que vas a adscribirlo a Intervención, yo por eso si que pido, si que creo que es  



necesario un informe del Jefe del Departamento de Intervención que diga que es necesaria esa plaza,  
porque está muy bien la facultad organizativa del Ayuntamiento, pero siempre con los informes técnicos  
correspondientes,  porque al final sino la decisión de la necesidad e idoneidad de esa plaza siempre tiene 
que partir del Jefe de Departamento, tenemos una Concejalía de Comercio, las funciones que se le va a 
asignar al  técnico de gestión administrativa  que  es  similar  a  un ADL, siempre han dependido de la 
Concejalía de Comercio y no de la Concejalía de Intervención y por eso creemos que o las funciones hay 
que modificarlas, al final creemos que se ha hecho en las funciones un saco donde puede caber de todo, se 
le pueden asignar todas las funciones al técnico y por tanto creemos que cuando son tan amplias es  
porque todavía no se sabe exactamente lo que se va a hacer y por tanto si no es un informe del Jefe del 
Departamento, ni está como decía Arianna el proyecto estrella del Concejal de Recursos Humanos de  
reorganización del Ayuntamiento, de la empresa que se le ha pagado ya 20.000 euros, pues podía haber  
hecho un informe, un organigrama, se ha exigido un organigrama de cómo va a quedar el Ayuntamiento 
con todos estos cambios, donde exactamente se va a adscribir el técnico de gestión administrativa y por  
tanto es por lo que creemos que se ha creado un plaza al final para ocupar una persona determinada,  
también se reclamó en la mesa de negociación de las personas que puedan ocupar esta plaza, como se va a 
cubrir las plazas que dejen vacantes, y por tanto creo que al final tanto por no tener en cuenta el factor 
humano, como no tener en cuenta la adscripción de esta persona, creo que se ha hecho de una forma 
precipitada, un ejemplo de traerlo por urgencia a última hora en la Comisión y por tanto surgen bastantes  
dudas sobre esta modificación de la RPT.

Sra. Nomdedeu: Altea ha pogut tindre un tècnic de prevenció d’incendis des de fa molts anys atenent a la  
normativa vigent, el que no entenc jo és perquè no s’ha dut a terme, per dos motius, o perquè no ha  
interessat la prevenció o la protecció, en este cas del medi ambient, o perquè  es volia dura a terme una 
altra política que és llevar la protecció del medi ambient a un partit polític, des de l’Equip de Govern no 
tenim eixa voluntat i el que volem és estructurar una Regidoria de Medi Ambient forta, amb uns recursos 
humans que perduren en el temps, d’ací la voluntat de traure esta plaça, i evidentment que faena en tindrà  
i per a rato, perquè hi ha moltes coses per a fer. Respecte al tema de l’encomana de l’Empresa Pública,  
que veig que Pedro Barber demana informes, però desprès els informes pareix ser que no li agraden, 
perquè ací tenim els informes de l’Empresa Pública on es deia que l’Interventor no estava d’acord amb la  
contractació que s’havia dut a terme, que no atenia als principis d’igualtat, mèrit i capacitat i respecte a  
l’últim informe que ens ha dirigit per a fer esta encomana, es diu que el sistema que estava portant-se a  
terme actualment era el sistema de apaga focs, és a dir, que no hi havia cap criteri d’eficiència a llarg  
termini, i d’ací naix la voluntat de solucionar aquestes problemàtiques que ens hem trobat, açò no naix 
d’una voluntat política de fer una cosa d’una forma o d’altra, si no que naix d’unes deficiències i unes  
carències que ens trobat i el que volem és solucionar.

Sr. Lloret: Algunes precisions simplement, perquè està clar que no anem a posar-nos d’acord. L’estudi  
eixe estrella que tant anomeneu no ha costat  20.000 euros ens han facturat 16.500 euros que és una xifra  
molt semblant al que es va pagar en la legislatura passada per un altre estudi. Si que em done compte que  
tal vegada és convenient que comunique millor que suposa per a nosaltres i quin és l’abast que vol tindre  
eixa  intervenció,  eixe  estudi  d’intervenció  de  recursos  humans,  i  és  una  carència  que  subsanaré  ja.  
M’havia deixat comentar, tal com m’ho ha recordat Arianna, que el lloc este es cobrirà per millora de 
treball, és a dir, es cobrirà internament, i com Pedro sap, perquè també va estar a la mesa de negociació, el  
lloc que deixen lliure es cobrirà tirant de borsa. En quan a la polèmica si l’adscripció, home a mi em  
pareix francament accessori, perquè és una decisió perfectament revocable i reconsiderable, en fi, este 
Regidor considera que déu estar adscrit al departament d’Intervenció i ja està no hi ha més.

Sra. Burli: Votaremos a favor.

Sr. Barber: Hombre, nos extraña, ya es una costumbre de este Regidor, considera que debe estar ahí y 
punto,  también  tenemos  lo  de  la  Concejala  de  Educación  en  la  contratación  de  la  EPA que  ella  
consideraba que era la mejor persona para contratar y punto, es una formad e gobernar rara, al final  
vamos a estar acostumbrados a lo que considera el Concejal y punto y ya está, entonces lo adscribiremos  
donde está  y  sino  nos  gusta  lo  que  ha  salido  lo  cambiamos  y  modificamos  y  punto.  Por  todas  las  
consideraciones, por la forma de llevarlo, porque al final tenemos una, se ha pedido reiteradas veces en 
comisiones un organigrama que todavía no han sido capaces de hacerlo, si que hemos pagado, es verdad 
20.000 euros, para que nos digan que hace falta un organigrama, la parte proporcional nos la podían haber 



repartido a los que hemos reclamado un organigrama y hemos dicho que hace falta dicho organigrama y 
por todo lo que hemos señalado de falta de adscripción, de la falta de consideración al factor humano y a  
los miembros de la  Brigada y haberse dado otra oportunidad, haber negociado con los sindicatos,  el  
Partido Popular se abstendrá.

Sra. Nomdedeu: Abans del posicionament volia agrair a Cipal el recolzament en aquest punt tan important 
per a la gestió municipal. Altea amb Trellat votarà a favor.

Sra. López: Votaremos a favor.

Sr. Lloret: Tampoc vull entrar en una discussió circular, votarem a favor.  

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (14 votos a favor: 6 del  
Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat 
y 2 del Grupo Municipal Cipal y 5 abstenciones del Grupo Municipal Popular), acuerda:

Primero.-    Amortizar en la Plantilla de Personal de 2016, cuya aprobación definitiva se publicó en el 
B.O.P. de Alicante nº 14 de 22 de enero de 2016,  las siguientes plazas:

A) Funcionarios:

3.- Escala Administración Especial.
3.2.- Subescala Servicios Especiales.
3.2.2. Clase Cometidos Especiales.

- Una (1) plaza de Oficial Mantenimiento Edificios (subgrupo C2).
3.2.3.- Clase Personal de Oficios.

- Una (1) plaza de conductor (subgrupo AP)

Segundo.- Crear una plaza con carácter funcionarial en la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica,  clase  Técnico  Medios,  subgrupo  A2,  denominada  Técnico  de  Prevención  de  Incendios  y 
Protección Zonas Naturales.

Tercero.- Publicar la modificación de la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento aprobada junto al 
Presupuesto General para el ejercicio 2016, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Cuarto.- Remitir  copia  de  la  Plantilla  de  Personal  de  2016  a  la  Administración  del  Estado  y  a  la  
Comunidad Autónoma Valenciana dentro del plazo de treinta días desde su aprobación definitiva.

Quinto.- Facultar al Concejal Delegado de Recursos Humanos 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 RPT 
2016.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 29.04.2016:

“URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del  
Reglamento Orgánico Municipal, la Presidencia concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de 
los  asuntos  que  se detallarán,  acordándose,  por  mayoría  (12 votos  a  favor:  6  del  Grupo Municipal 
Compromís,  4  del  Grupo  Municipal  Socialista  y  2  del  Grupo  Municipal  Altea  amb  Trellat  y  9 
abstenciones:  7  del  Grupo  Municipal  Popular  y  2  del  Grupo  Municipal  Cipal),  y  en  consecuencia 
respetándose el quórum de mayoría absoluta,  incluir en el  Orden del  Día los siguientes:  CUARTO.- 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN RELACION PUESTOS DE TRABAJO.



Vista la propuesta de acuerdo del Concejal Delegado de Recursos Humanos:

D. PEDRO JUAN LLORET ESCORTELL, Concejal Delegado Recursos Humanos y Hacienda, presenta 
para su consideración la siguiente:

PROPUESTA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA

Habida cuenta que la Relación de Puestos de Trabajo sirve como instrumento principal para la ordenación 
de los puestos de trabajo, no puede ser en ningún caso un elemento estático, dado que recoge la realidad 
cambiante del personal de una Corporación, por tanto existen razones de carácter funcional y técnico que 
hacen necesario actualizarla, en tanto se produzcan modificaciones de la Plantilla de Personal, con el fin 
de no perder la función principal de este, ordenar los puestos de trabajo y planificar los recursos humanos  
de la Corporación.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, norma de carácter 
básico,  que  preceptúa  como  obligación  legal  de  carácter  imperativo  para  las  entidades  locales  la  
formación de la relación de puestos de trabajo, dicha norma viene refrendada a su vez por el artículo 90.2 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; dispone que las Administraciones 
Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares  que  comprenderán,  al  menos,  la  denominación de  los  puestos,  los  grupos de  
clasificación  profesional,  los  cuerpos  o  escalas,  en  su  caso,  a  que  estén  adscritos,  los  sistemas  de 
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.

Y de  conformidad  con  el  informe  del  Técnico  Medio  de  Recursos  Humanos  en  funciones  de  este 
Ayuntamiento , de fecha 28 de abril de 2016. se propone por esta Concejalía de Recursos Humanos, para 
su consideración y en su caso aprobación, de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la supresión del siguiente puesto de trabajo, tras la aprobación de la amortización 
de las plazas en la Plantilla de Personal de 2016:

Puesto nº 159: denominado Conductor/a

SEGUNDO.- Aprobar la variación de la dotación de los siguientes puestos de trabajo, tras la aprobación  
de la amortización de la correspondientes plazas en la Plantilla de 2016:

Puesto nº 133, denominado Oficial Mantenimiento Edificios Mples., pasando de 2 a 1.
Puesto nº 176, denominado Educador/a Integración, pasando de 2 a 1.

TERCERO.- Aprobar la creación y valoración de los siguientes puesto de trabajo en la Relación de  
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Altea, según se detalla:

Puesto nº 016, denominado Técnico de Gestión Administrativa, con carácter funcionarial, encuadrado en 
la Escala General, Subescala de Gestión, subgrupo A2.

Puesto nº 114, denominado Técnico de Prevención de Incendios y Protección del Medio Natural, con 
carácter  funcionarial,  encuadrado  en  la  Escala  Especial,  Subescala  Técnica,  clase  Técnicos  Medios, 
subgrupo A2.  

Con la siguiente valoración: 
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CUARTO.- Aprobar  la  clasificación  de  los  nuevos  puestos  de  trabajo,  números  16  y  114,  que  se 
estructuran del siguiente modo:

Puesto nº 016:  Técnico de Gestión Administrativa
Número de titulares: 1
Naturaleza jurídica: Funcionarial.
Escala: Administración General
Grupo: A2
Especialidad: : Las propias de la subescala de Gestión de A.G.
Dedicación / Incompatibilidad: Normal / Legal ordinaria.
Subordinados: 1/3 + Funcional o directo.
Requisitos: Dº Administrativo, Subvenciones, Comercio, Empleo, Ofimát. básica.
Méritos: Gestión Desarrollo Local, inglés, valenciano, ofimática avanzada
Horario: Jornada ordinaria, continuada de mañana con recuperación.
Provisión: Concurso general
Tipo: Singularizado.

Puesto nº 114:  Técnico Prevención de Incendios y Protección del Medio Natural.
Número de titulares: 1
Naturaleza jurídica: Funcionarial.
Escala: Administración Especial.
Grupo:  A2
Especialidad: Las propias de la subescala Técnica de A.E.
Dedicación / Incompatibilidad: Preferente y esporádica / Legal ordinaria.
Subordinados: 1/3 + Funcional o directo.
Requisitos: Forestal, agrónomo, Ciencias Ambientales, Ofimática básica.
Méritos: Dº Medioambiental, inglés, valenciano y ofimática avanzada.
Horario: Jornada normal, sujeta a estar localizable.
Provisión: Concurso General.
Tipo: No Singularizado.

QUINTO.- Aprobar la modificación de la adscripción y dependencia jerárquica de los puestos de trabajo 
que desempeñan sus funciones en la Brigada Municipal de Servicios Técnicos, pasando a estar adscritos 
al  centro  o  centros  de  trabajo  de  la  Sociedad  Municipal  “Pública  de  Desarrollo  Municipal,  S.A.,  
dependiendo funcionalmente de su Gerencia. Los puestos de trabajo afectados son los que se detallan a  
continuación:

NÚMERO  /  DENOMINACIÓN
PUESTO DE TRABAJO Grupo Naturaleza Escala



141. CAPATAZ C2 Funcionarial Admón. Especial
143. SEPULTURERO AP/E Funcionarial Admón. Especial
147. OFICIAL ALBAÑIL C2 Funcionarial Admón. Especial
151. ELECTRICISTA AP/E Funcionarial Admón. Especial
153.01 OPERARIO SERVICIOS TÉCNICOS AP/E Funcionarial Admón. Especial
153.02 OPERARIO SERVICIOS TÉCNICOS AP/E Funcionarial Admón. Especial
153.03 OPERARIO SERVICIOS TÉCNICOS AP/E Funcionarial Admón. Especial
155. JARDINERO AP/E Funcionarial Admón. Especial

SEXTO.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Edictos Municipal, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comunicarlo al órgano correspondiente de la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma.

Y considerando:

I.- El informe emitido por el Área de Recursos Humanos:

En relación  del  expediente  incoado para  la  modificación  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  del  
Ayuntamiento de Altea, se emite el siguiente informe:

ANTECEDENTES

I.- Por el Ayuntamiento de Altea, en sesión plenaria de fecha de 6 de febrero de 2015, se aprobó acuerdo 
de modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo, rectificado en sesión celebrada el día 5 de 
marzo de 2015.  Publicándose en el B.O.P. de Alicante nº 38 de fecha 25 de febrero de 2015.

II.-  Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Altea, de fecha de 17 de Diciembre de 2015, se 
aprobó inicialmente el Presupuesto General de la Corporación junto con la Plantilla de Personal para 2016 
y  mediante  acuerdo  de  Pleno  del  21  de  enero  de  2016  se  aprobó  definitivamente,  insertándose 
íntegramente en el B.O.P. de Alicante nº 14 de 22 de enero de 2016.  En el citado acuerdo se aprobó 
amortizar una plaza de personal laboral, denominada Educador/a de Integración y la creación de una 
plaza con carácter funcionarial de la Escala de Administración General, Subescala de Gestión, subgrupo 
A2,  denominada  Técnico  de  Gestión  Administrativa.   Asignándole  a  la  misma  funciones  de  gestión  
administrativa, control de subvenciones públicas, gestión y asignación eficiente de los recursos públicos 
municipales, que contribuyan al desarrollo local. Las citadas modificaciones no han tenido reflejo en la 
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Altea.

III.- Que en  este  Ayuntamiento se  está  instruyendo  expediente  administrativo  para  encomendar  a  la 
Sociedad Municipal “Pública de Desarrollo Municipal, S.A.”, tareas de reparación simple, conservación y 
mantenimiento  de  vía  pública  y  de  edificios  municipales  incluyendo  cementerio  y  otras  funciones 
actualmente  realizadas por la  brigada  municipal.    La  consecución de dicho acuerdo necesariamente  
repercutirá en la condiciones de trabajo del personal funcionario adscrito a la Brigada de Servicios, en  
cuanto a la  adscripción de los puestos de trabajo del  personal  de la  Brigada  Municipal  de Servicios 
Técnicos, a la “Publica de Desarrollo Municipal, S.A.”

IV.- Vista la propuesta presentada por la Concejalía de Agricultura, Huertos Urbanos, Pesca y adjunta a la 
Concejalía de Urbanismo, que consta en el expediente de modificación de Plantilla de Personal 2016  
(número 2114-2016), en la que se motiva la creación de una plaza de Técnico de Prevención de Incendios 
y Protección del Medio Natural, del municipio de Altea, con las siguientes funciones:

- Prevenir los incendios forestales

-  Diseñar,  ejecutar,  mantener  y  actualizar  los  planes  de  prevención  y  extinción  de  incendios  para 
disminuir el número de incendios por causas evitables

- Desarrollar tratamientos silvícolas preventivos (redes y áreas cortafuegos, desbroces, etc.)



- Supervisar la construcción, mantenimiento e instalación de infraestructuras auxiliares contra incendios  
para optimizar el funcionamiento del operativo de incendios.

- Planificar y ejecutar planes de quemas controladas y prescritas.

- Realizar estudios especializados sobre incendios (análisis de rendimientos de los medios humanos y 
materiales del operativo, estudios técnicos de comportamiento potencial del fuego en el ámbito zonal, 
informes objetivos de incendios forestales trágicos, accidentes, etc.)

- Apoyo a la extinción de incendios forestales.

- Realizar estudios de eficacia de operativos de extinción (informes de la situación del dispositivo de 
defensa, propuesta de mejoras operativas y de eficacia)

- Determinar las causas y motivaciones que originan los incendios forestales.

- Investigar las causas de los incendios forestales. 

- Elaborar un catálogo de situaciones de riesgo para facilitar la correcta organización de la extinción así  
como el diseño y actualización de planes de prevención, ajustados a la problemática existente a cada zona

- Promover el conocimiento de los peligros del fuego y corregir los malos hábitos

- Desarrollar campañas de propaganda utilizando los medios y los soportes publicitarios tradicionales.

- Distribuir folletos, carteles, pegatinas, paneles expositivos, campañas de prevención.

-  Concienciar  a  los  usuarios  del  medio  rural  del  correcto  uso  del  fuego  y  las  alternativas  a  estas  
necesidades o costumbres.

IV.-  Y vista la propuesta suscrita por el Sr. Concejal de Recursos Humanos y Hacienda, que a su vez 
propone amortizar de la vigente Plantilla de Personal las siguientes plazas:

A) Funcionarios:
3.- Escala Administración Especial.
3.2.- Subescala Servicios Especiales.
3.2.2. Clase Cometidos Especiales.

- Una (1) plaza de Oficial Mantenimiento Edificios (subgrupo C2).
3.2.3.- Clase Personal de Oficios.

- Una (1) plaza de conductor (subgrupo AP)

LEGISLACIÓN APLICABLE:

Artículos 34, 37 y 74 del  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Artículos 22 y 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 126.4 y 127 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.

Capítulo II del Título IV de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la 
Función Pública Valenciana, sobre Ordenación de los Puestos de Trabajo.

CONSIDERACIONES



Considerando lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes 
en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública. Corresponde 
al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos 
de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así 
como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción 
de los funcionarios a niveles y grupos superiores.

Del mismo modo se dispone en el artículo 126.4 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local,  las relaciones de los puestos de trabajo,  que tendrán en todo caso el  contenido previsto en la 
legislación básica  sobre función pública,  se confeccionarán con arreglo  a las  normas previstas  en el  
artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Considerando lo contemplado en el artículo 37 del EBEP, apartado c) que delimita, entre la materias que 
serán  objeto  de  negociación  “en  relación  con  las  competencias  de  cada  administración  Pública”  las 
normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación 
de puestos de trabajo y planes e instrumentos de planificación de puestos de puestos de trabajo, ya planes 
e instrumentos de planificación de recursos humanos.  Por su parte, el apartado 2.a) del mismo precepto  
excluye  la  obligatoriedad de la  negociación  a “las  decisiones de  las  Administraciones Públicas  que  
afecten a sus potestades de organización”, aunque añade que  “procederá la negociación cuando las  
consecuencias  de  las  decisiones  de  las  Administraciones  Públicas  tengan  repercusión  sobre  las  
condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contemplados en el apartado anterior”.

Considerando lo dispuesto en el artículo 74 del EBEP, las Administraciones Públicas estructurarán su 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que 
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los 
cuerpos  o  escalas,  en  su  caso,  a  que  estén  adscritos,  los  sistemas  de  provisión  y  las  retribuciones  
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.

Considerando  la  previsión  realizada  por  el  artículo  81.2  del  EBEP,  que  según  dispone  las 
Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de 
servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos a los de su  
destino,  respetando sus  retribuciones,  condiciones  esenciales  de trabajo,  modificando,  en  su  caso,  la 
adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares.

Considerando lo dispuesto en el artículo 61 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General del Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, en cuanto a la movilidad por cambio de adscripción de puesto de trabajo, por el cual  
se podrá disponer la adscripción de los puestos de trabajo no singularizados y de los funcionarios titulares  
de los mismos a otras unidades o centros. 

Y considerando lo establecido en el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de  
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, en donde se recoge la creación, modificación y 
supresión  de  puestos  de  trabajo,  estas  en  el  ámbito  municipal  serán  realizadas  por  el  Pleno  de  la  
Corporación.  Los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes  a las relaciones de puestos de 
trabajo  de  la  administración.  No  podrá  clasificarse  ningún  puesto  de  trabajo,  ni  incrementarse  sus  
retribuciones, sin que exista crédito adecuado y suficiente para ello.

INFORME

En base a todo lo expuesto, para dar trámite a la necesaria modificación puntual de la Relación de Puestos 
de Trabajo de este Ayuntamiento. Teniendo en cuenta que la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos 
de Trabajo son dos instrumentos que deben ir acordes y con el fin de adecuar y ordenar los recursos 
humanos, sin perjuicio de aquellos aspectos que forman parte de la potestad de autoorganización y que 
por lo tanto tiene carácter  discrecional dentro los márgenes legales y en cumplimiento de la  vigente 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90


regulación normativa, el técnico que suscribe informa de las modificaciones de la antedicha Relación de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Altea:

PRIMERO.- Se propone suprimir el siguiente puesto de trabajo, tras la aprobación de la amortización de 
las plazas en la Plantilla de Personal de 2016:

Puesto nº 159: denominado Conductor/a

SEGUNDO.- Se propone modificar la dotación de los siguientes puestos de trabajo, tras la aprobación de  
la amortización de la correspondientes plazas en la Plantilla de 2016:

Puesto nº 133, denominado Oficial Mantenimiento Edificios Mples., pasando de 2 a 1.
Puesto nº 176, denominado Educador/a Integración, pasando de 2 a 1.

TERCERO.- Se propone la creación y valoración de los siguientes puesto de trabajo en la Relación de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Altea, según se detalla:

- Puesto nº 16, denominado Técnico de Gestión Administrativa, con carácter funcionarial, encuadrado en 
la Escala General, Subescala de Gestión, subgrupo A2.  Asignándole las siguientes funciones y tareas; 

*Responsabilidades Generales:

Responsabilizarse de la gestión administrativa relacionada con las subvenciones de otras administraciones 
destinadas al Ayuntamiento de Altea.

Colaborar con los servicios municipales de Comercio y Empleo.

*Tareas más significativas:

1.- Informar sobre las subvenciones y ayudas destinadas a entidades locales.

2.- Preparar la documentación necesaria para tramitar las subvenciones .

3.- Gestionar la bolsa de empleo municipal y examinar diariamente las ofertas de entidades públicas y 
privadas a través de Internet.

4.- Examinar las publicaciones oficiales.

5.- Colaborar en la redacción y actualización de ordenanzas: venta ambulante, etc.....

6.- Preparar la documentación que se va a tratar en la Comisión informativa.

7.- Confeccionar el proyecto de presupuesto anual de la Unidad.

8.- Redactar y preparar el folleto de la oficina de comercio y desarrollo local.

9.-  Solicitar presupuestos para material de oficina, posters, folletos, etc... y realizar propuestas de gasto.

10.- Llevar control y examen de la facturación para entregar al departamento de Intervención.

11.- Remitir a los comerciantes información sobre novedades en comercio, sobre cursos o jornadas.

12.- Dar registro a los comercios que van a abrirse y elaborar informe mensual de Comercio.

13.- Realizar el informe anual de la Unidad.



14.- Tramitar las solicitudes de horarios excepcionales para los comercios.

15.- Asistir a reuniones con los miembros de la Unidad.

16.- Concertar las citas para el Concejal Delegado.

17.-  Contratar  la  publicidad,  preparar  ruedas  de  prensa  y  notas  de  prensa  para  dar  publicidad  a  las 
actividades de la Unidad

18.- Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría, para la cual haya sido previamente instruido.

Con la siguiente valoración: 
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- Puesto nº 114, denominado Técnico de Prevención de Incendios y Protección del Medio Natural, con 
carácter  funcionarial,  encuadrado  en  la  Escala  Especial,  Subescala  Técnica,  clase  Técnicos  Medios, 
subgrupo A2.  Asignándole las siguientes funciones y tareas:

*Responsabilidades Generales:

-  Diseñar,  ejecutar,  mantener  y  actualizar  los  planes  y  extinción  de  incendios  forestales  para  su 
prenvención.

- Prestar asesoramiento a los órganos de gobierno en materia de protección del medio natural. 

*Tareas más significativas:

1.- - Realizar estudios especializados sobre incendios (análisis de rendimientos de los medios humanos y 
materiales del operativo, estudios técnicos de comportamiento potencial del fuego en el ámbito zonal, 
informes objetivos de incendios forestales trágicos, accidentes, etc.)

2.- Desarrollar tratamientos silvícolas preventivos (redes y áreas cortafuegos, desbroces, etc.)

3.- Supervisar la construcción, mantenimiento e instalación de infraestructuras auxiliares contra incendios 
para optimizar el funcionamiento del operativo de incendios.

4.-  Planificar y ejecutar planes de quemas controladas y prescritas.

5.-  Apoyo a la extinción de incendios forestales

6.- Realizar estudios de eficacia de operativos de extinción (informes de la situación del dispositivo de 
defensa, propuesta de mejoras operativas y de eficacia)

7.- Determinar las causas y motivaciones que originan los incendios forestales.

8.- Investigar las causas de los incendios forestales. 



9.- Elaborar un catálogo de situaciones de riesgo para facilitar la correcta organización de la extinción así 
como el diseño y actualización de planes de prevención, ajustados a la problemática existente a cada zona

10.- Promover el conocimiento de los peligros del fuego y corregir los malos hábitos

11.- Desarrollar campañas de propaganda utilizando los medios y los soportes publicitarios tradicionales.

12.- Distribuir folletos, carteles, pegatinas, paneles expositivos, campañas de prevención.

13.-  Concienciar  a  los usuarios  del  medio rural  del  correcto uso del  fuego y las alternativas a  estas 
necesidades o costumbres.

14.- Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría, para la cual haya sido previamente instruido.

Con la siguiente valoración: del puesto de 
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CUARTO.- Se propone una clasificación de los puestos de trabajo creados, números 16 y 114, que se  
estructuran del siguiente modo:

Puesto nº 016:  Técnico de Gestión Administrativa

Número de titulares: 1
Naturaleza jurídica: Funcionarial.
Escala: Administración General
Grupo: A2
Especialidad: : Las propias de la subescala de Gestión de A.G.
Dedicación / Incompatibilidad: Normal / Legal ordinaria.
Subordinados: 1/3 + Funcional o directo.
Requisitos: Dº Administrativo, Subvenciones, Comercio, Empleo, Ofimát. básica.
Méritos: Gestión Desarrollo Local, inglés, valenciano, ofimática avanzada
Horario: Jornada ordinaria, continuada de mañana con recuperación.
Provisión: Concurso general
Tipo: Singularizado.

Puesto nº 114:  Técnico Prevención de Incendios y Protección del Medio Natural.

Número de titulares: 1
Naturaleza jurídica: Funcionarial.
Escala: Administración Especial.
Grupo:  A2



Especialidad: Las propias de la subescala Técnica de A.E.
Dedicación / Incompatibilidad: Preferente y esporádica / Legal ordinaria.
Subordinados: 1/3 + Funcional o directo.
Requisitos: Forestal, agrónomo, Ciencias Ambientales, Ofimática básica.
Méritos: Dº Medioambiental, inglés, valenciano y ofimática avanzada.
Horario: Jornada normal, sujeta a estar localizable.
Provisión: Concurso General.
Tipo: No Singularizado.

QUINTO.- Se propone la modificación de la adscripción y dependencia jerárquica de los puestos de  
trabajo que desempeñan sus funciones en la Brigada Municipal de Servicios Técnicos, pasando a estar 
adscritos al centro o centros de trabajo de la Sociedad Municipal “Pública de Desarrollo Municipal, S.A., 
dependiendo funcionalmente de su Gerencia. Los puestos de trabajo afectados son los que se detallan a  
continuación:

NÚMERO  /  DENOMINACIÓN
PUESTO DE TRABAJO Grupo Naturaleza Escala

141. CAPATAZ C2 Funcionarial Admón. Especial
143. SEPULTURERO AP/E Funcionarial Admón. Especial
147. OFICIAL ALBAÑIL C2 Funcionarial Admón. Especial
151. ELECTRICISTA AP/E Funcionarial Admón. Especial
153.01 OPERARIO SERVICIOS TÉCNICOS AP/E Funcionarial Admón. Especial
153.02 OPERARIO SERVICIOS TÉCNICOS AP/E Funcionarial Admón. Especial
153.03 OPERARIO SERVICIOS TÉCNICOS AP/E Funcionarial Admón. Especial
155. JARDINERO AP/E Funcionarial Admón. Especial

A continuación se detalla  la  tabla resumen de la Relación de Puestos de Trabajo modificada para el  
ejercicio 2016, en el  que se han suprimido e incorporado los puestos de trabajo, ordenados según la 
estructura de la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento de Altea:
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PUNTOS

001 SECRETARIA GENERAL 1 A1 F.H.N
H.N.

SÍ C.O.H.E.
HABILITACIÓN  NACIONAL, 
OFIMÁTICA BÁSICA

INGLÉS,  FUNCIONES 
DIRECTIVAS 30 2604,173

003 INTERVENCIÓN 1 A1 “
H.N.

SI C.O.H.E.
HABILITACIÓN  NACIONAL, 
OFIMATICA BÁSICA

INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA 30 2454,173

005 TESORERIA 1 A1 “
H.N.

SÍ C.O.H.E.
HABILITACIÓN  NACIONAL, 
OFIMÁTICA BÁSICA

INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA 29 2025,000

007
VICESECRETARIA 
GENERAL 1 A1 “

H.N.
SÍ C.O.H.E.

HABILITACIÓN  NACIONAL, 
OFIMÁTICA BÁSICA

INGLÉS,  FUNCIONES 
DIRECTIVAS 29 2312,536

009 JEFATURA  SERVICIOS 
JURÍDICOS 

1 A1 FUNCIO-
NARIAL

A.G. NO C.E. DERECHO PROCESAL
OFIMÁTICA BASICA, 

INGLÉS,  OFIMATICA 
AVANZADA

29 2312,536

011 JEFATURA URBANISMO Y 
MEDIO AMBIENTE

1 A1 “ A.G. NO
L.D.
Abierto 
otras 
Admnes.

DERECHO  Y  GESTIÓN 
URBANÍSTICA,  MEDIO 
AMBIENTE, Dº PROCESAL

INGLÉS,  OFIMATICA 
AVANZADA

29 2312,536

013 JEFATURA   SERVICIO 
CONTRATACIÓN  Y 
PATRIMONIO

1 A1 “ A.G. NO C.E.
OFIMÁTICA  BASICA, 
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Dº ADTVO. / PATRIMONIAL

INGLÉS,  OFIMATICA 
AVANZADA,

29 2312,536

015 TAG  DISCIPLINA  Y 
CONTROL URBANÍSTICO 1 A1 “ A.G. NO C.G.

OFIMÁTICA  BÁSICA, 
DISCIPLINA URBANÍSTICA OFIMÁTICA AVANZADA 26 1462,266

016 TÉCNICO  GESTION 
ADMINISTRATIVA 1 A2 “ A.G. NO C.G.

Dº ADTVO. /SUBVENCIONES
COMERCIO, EMPLEO
OFIMÁTICA BÁSICA

DESRROLLO LOCAL
INGLÉS, VALENCIANO
OFIMÁTICA AVANZADA

20 700,000

017 ADMINISTRATIVO/A 
CONTRATACIÓN  Y 1 C1/ “ A.G. NO C.G.

OFIMÁTICA  BÁSICA, 
CONTRATACIÓN OFIMÁTICA AVANZADA 22 841,149



BIENES A2
019 ADMINISTRATIVO/A 

INTERVENCIÓN 1 C1 “ A.G. NO C.G.
OFIMÁTICA  BÁSICA, 
CONTABILIDAD PÚBLICA OFIMÁTICA AVANZADA 22 749,527

021 ADMINISTRATIVO/A 
TESORERIA 1 C1 “ A.G. NO C.G.

OFIMÁTICA AVANZADA
CONTABILIDAD PÚBLICA OFIMÁTICA AVANZADA 22 739,062

023 ADMINISTRATIVO/A 
MEDIO  AMBIENTE  - 
URBANISMO

1 C1 “ A.G. NO C.G.
OFIMÁTICA  BÁSICA, 
GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

OFIMÁTICA AVANZADA 21 718,964

025 ADMINISTRATIVO/A 
DESARROLLO 
MUNICIPAL

1 C1 “ A.G. NO C.G.
OFIMÁTICA  BÁSICA, 
ACTIVIDADES,  DCHO. 
ADTVO.SANCIONADOR

INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA

21 716,149

027 DIRECTOR/A  CEAM   Y 
CENTRO SOCIAL 1 C1 “

A.G.
SÍ L.D. OFIMÁTICA BÁSICA

INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA 19 739,062

029 JEFATURA/A OAC 1 C1/
C2

“ A.G. SÍ L.D.
OFIMÁTICA  BÁSICA, 
VALENCIANO,  DOTES  DE 
MANDO

HABILIDADES  SOCIALES, 
INICIATIVA,  ORIENTACIÓN 
A RESULTADOS

18 784,096

031 TRAMITADOR/A OAC 6 C2 “ A.G. NO C.G.
OFIMÁTICA  BÁSICA, 
VALENCIANO,  INGLÉS  Y 
ALEMÁN

HABILIDADES  SOCIALES, 
INICIATIVA,  ORIENTACIÓN 
AL  CAMBIO  Y  A 
RESULTADOS

17 624,527

033
RESPONSABLE ADMVO/A 
SECRETARIA 1 C1/

C2
“ A.G. NO C.G.

OFIMÁTICA  AVANZADA, 
VALENCIANO

INGLÉS,  ORIENTACIÓN  A 
RESULTADOS 18 698,153

035
RESPONSABLE ADMVO/A 
ESCENA URBANA 1 C1/

C2
“ A.G. NO C.G. OFIMÁTICA BASICA

SERVICIO PUBLICO

INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA,  ORIENTACIÓN 
A RESULTADOS

18 624,527

037
RESPONSABLE ADMVO/A 
INFRAESTRUCTURAS 1 C1/

C2
“ A.G. NO C.G. OFIMÁTICA BASICA

SERVICIO PUBLICO

INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA,  ORIENTACIÓN 
A RESULTADOS

18 577,343

039
RESPONSABLE ADMVO/A 
ESTADISTICA 1 C1/

C2
“ A.G. NO C.G. OFIMÁTICA BASICA

GESTIÓN DEL PADRON

INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA,  ORIENTACIÓN 
A RESULTADOS

18 577,343

041
RESPONSABLE ADMVO/A 
TESORERIA 1 C1/

C2
“ A.G. NO C.G. OFIMÁTICA BASICA

CONTABILIDAD PÚBLICA

INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA,  ORIENTACIÓN 
A RESULTADOS

18 577,343

043
RESPONSABLE ADMVO/A 
RECURSOS HUMANOS 1 C1/

C2
“ A.G. NO C.G. OFIMÁTICA BASICA

FUNCION PUBLICA

INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA,  ORIENTACIÓN 
A RESULTADOS

18 577,343

045 AUXILIAR  ADMVO/A. 
CONTRATACIÓN 1 C2 “ A.G. NO C.G.

OFIMÁTICA BÁSICA
CONTRATACION OFIMÁTICA AVANZADA 17 577,343

047 AUXILIAR ADMVO/A 
CONTROL 
PRESUPUESTARIO

2 C2 “ A.G. NO C.G.
OFIMÁTICA BASICA
CONTABILIDAD PÚBLICA OFIMÁTICA AVANZADA 17 577,343

049 AUXILIAR  ADMVO/A. 
TESORERIA 2 C2 “ A.G. NO C.G.

OFIMÁTICA  BÁSICA, 
CONTABILIDAD

INGLÉS,  OFIMATICA 
AVANZADA 17 577,343

051 AUXILIAR  ADMVO/A. 
INTERVENCION 
CONTABILIDAD

2 C2 “ A.G. NO C.G.
OFIMÁTICA  BÁSICA, 
CONTABILIDAD PUBLICA OFIMÁTICA AVANZADA 17 577,343

053 AUXILIAR  ADMVO/A. 
CENTRO SOCIAL 1 C2 “ A.G. NO C.G. OFIMÁTICA BÁSICA

INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA 16 575,224

055 AUX.  ADMVO/A. 
JUVENTUD Y DEPORTES 1 C2 “ A.G. NO C.G. OFIMÁTICA  BÁSICA, 

GESTIÓN DEPORTIVA
INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADAS

16 568,964

057 AUXILIAR  ADMVO/A. 
FIESTAS 1 C2 “ A.G. NO C.G.

OFIMÁTICA  BÁSICA, 
VALENCIANO

INGLES,  CAPACIDAD  DE 
COMUNICACIÓN 16 546,067

059 AUXILIAR  ADMVO/A. 
CULTURA 1 C2 “ A.G. NO C.G.

OFIMÁTICA  BÁSICA, 
VALENCIANO

INGLES,  CAPACIDAD  DE 
COMUNICACIÓN 16 546,067

061 AUXILIAR  ADMVO/A. 
SERVICIOS SOCIALES 2 C2 “ A.G. NO C.G. OFIMÁTICA BÁSICA

INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA 16 500,224

063 AUXILIAR  ADMVO/A.  DE 
ATENCION URBANISMO 3 C2 “ A.G. NO C.G. OFIMÁTICA BASICA

INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA 16 477,343

065
AUXILIAR  ADMVO/A. 
CONTABILIDAD  GASTOS 
REGISTRO FACTURAS

2 C2 “ A.G. NO C.G. OFIMÁTICA  BÁSICA, 
CONTABILIDAD PUBLICA

OFIMÁTICA AVANZADA 16 477,343

067 AUXILIAR  ADMVO/A. 
INFRAESTRUCTURAS 2 C2 “ A.G. NO C.G. OFIMÁTICA BÁSICA

INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA 16 477,343

069 AUXILIAR  ADMVO/A. 
DESARROLLO 
MUNICIPAL

1 C2 “ AG. NO C.G. OFIMÁTICA BÁSICA
INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA 16 477,343

071 AUXILIAR  ADMVO/A.  DE 
SECRETARIA/
ESTADISTICA

1 C2 “ A.G. NO C.G. OFIMÁTICA BASICA
INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA 16 477,343

073
ORDENANZA  JEFE 
SUBALTERNOS 1

C2/
AP “ A.G. NO C.G.

CARNET  B,  DOTES  DE 
MANDO

INGELS,  OFIMATICA 
BASICA 14 725,224

075 AGENTE DE RENTAS 1
C2/
AP “ A.G. NO C.G. OFIMÁTICA BÁSICA

INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA 14 600,224

077 CONSERJE COLEGIO 5 AP “ A.G. NO C.G.  - - - OFICIOS CLÁSICOS 14 546,067

079
CONSERJE  CASA 
CULTURA 1 AP “ A.G. NO C.G. OFIMÁTICA BÁSICA INGLÉS 14 546,067

081 OPERADOR/A 
CENTRALITA

1 C2/
AP

“ A.G. NO C.G.
OFIMÁTICA  BÁSICA, 
VALENCIANO,  INGLÉS  Y 
ALEMÁN

HABILIDADES  SOCIALES, 
CAPACIDAD  COMUNIC.  Y 
ATENCIÓN TELEFÓNICA

14 500,224

083 NOTIFICADOR/A 1 AP “ A.G. NO C.G.
CARNET  DE  CONDUCIR, 
PROCEDIM. ADMINISTRAT.

OFIMÁTICA  BÁSICA, 
INGLÉS 14 500,224

085
SUBALTERNO/A 
SERVICIOS GENERALES - 3 AP “ A.G. NO C.G. OFIMATICA BASICA INGLES 13 477,343

087
CONSERJE  CENTRO 
SOCIAL 2 AP “ A.G. NO C.G.  - - - INGLÉS 13 454,429

089 ARQUITECTO/A 
URBANISTA

1 A1 “ A.E. NO C.E.
URBANISMO,  GESTIÓN 
URBANÍSTICA  Y 
PLANEAMIENTO

DISEÑO GRÁFICO, INGLÉS 27 1773,001



091 ARQUITECTO/A 1 A1 “ A.E. NO C.G.
GESTIÓN  URBANÍSTICA  Y 
PLANEAMIENTO DISEÑO GRÁFICO, INGLÉS 25 1441,320

093 RESPONSABLE  DE 
SISTEMA INFORMATICO

1 A1 “ A.E. SÍ C.E.
INFORMÁTICA  DE 
GESTIÓN,  PLANIFICACIÓN 
SISTEMAS

INGLÉS, 
TELECOMUNICACIONES

26 1503,888

095
TÉCNICO  PROMOCION 
CULTURAL,  TURISMO  Y 
COMERCIO

1 A1 “ A.E. SÍ C.E. OFIMÁTICA  BÁSICA 
GESTIÓN CULTURAL

INGLÉS,  GESTION 
TURÍSTICA Y COMERCIO

27 1341,455

097
TÉCNICO  CONTROL 
PRESUPUESTARIO, 
GESTION  DEL  GASTO  - 
AFIC

1 A1 “ A.E. SÍ C.E.
CONTABILIDAD PUBLICA, 
GESTIÓN EMPRESARIAL 
OFIMÁTICA BÁSICA

INGLÉS,  OFIMÁTICA 
AVANZADA

25 1235,179

099 INGENIERO  TÉCNICO 
ESCENA URBANA

1 A2 “ A.E. NO C.G.
OFIMÁTICA  AVANZADA, 
DISEÑO  GRÁFICO,  DOTES 
DE MANDO 

LICENCIAS, ACTIVIDADES,
INGLÉS

24 1474,789

101
TÉCNICO  MEDIO 
RECURSOS HUMANOS 1 A2 “ A.E. SÍ C.G.

OFIMÁTICA  BÁSICA, 
FUNCIÓN PÚBLICA OFIMÁTICA AVANZADA 24 1130,684

103
ITOP MEDIO AMBIENTE Y 
CICLO HÍDRICO 1 A2 “ A.E. NO C.G.

OFIMÁTICA  AVANZADA, 
DISEÑO GRÁFICO

INGLÉS,  NORMATIVA 
MEDIO AMBIENTAL 22 978,978

105 ARQUITECTO/A TÉCNICO 1 A2 “ A.E. NO C.G.
DISEÑO  GRÁFICO 
AUTOCAD, LICENCIAS

INGLÉS,  DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 22 956,081

107
TÉCNICO DE EDUCACION 
Y EMPLEO 1 A2 “ A.E.. NO C.G.

OFIMÁTICA  BÁSICA, 
VALENCIANO INGLÉS 22 910,270

109 TÉCNICO INFORMÁTICO 1 A2 “ A.E. NO C.E. INFORMÁTICA DE GESTIÓN
INGLÉS,  CARNET  DE 
CONDUCIR 21 830,684

111
BIBLIOTECARIO/A-ARCHI
VERO/A 
COORDINADOR/A 
CULTURA

1 A2 “ A.E. NO C.E. OFIMÁTICA  AVANZADA, 
CATALOGACIÓN EN RED, 

INGLÉS,  DINAMIZACIÓN 
SOCIOCULTURAL

22 956,081

113
BIBLIOTECARIO/A-ARCHI
VERO/A 1 A2 “ A.E. NO C.G.

OFIMÁTICA  AVANZADA, 
CATALOGACIÓN EN RED INGLÉS 21 806,851

114
TÉCNICO  PREVENCIÓN 
DE  INCENDIOS 
–PROTEC-CIÓN  MEDIO 
NATURAL

1 A2 “ A.E. NO C.G.
FORESTAL,  AGRÓNOMO, 
MEDIOAMBIENTAL
OFIMÁTICA BÁSICA

Dª MEDIOAMBIENTAL
INGLÉS, VALENCIANO
OFIMÁTICA AVANZADA

21 800,000

115 TÉCNICO/A EN TURISMO 1 A2 “ A.E. NO C.G.
INGLÉS  Y  FRANCÉS, 
INTERNET,  OFIMÁTICA 
BÁSICA

ALEMÁN  Y  OTROS 
IDIOMAS

20 739,062

117 TRABAJADOR/A SOCIAL 1 A2 “ A.E. NO C.G. OFIMÁTICA BÁSICA
CARNET  DE  CONDUCIR, 
INGLÉS 20 739,062

119
TÉCNICO  ILUMINACIÓN 
Y SONIDO 1 C1 “ A.E. SÍ C.E.

ESPECIALISTA  SONIDO, 
CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS ILUMINACIÓN

INGLÉS 18 784,889

121
TRADUCTOR/A-RECEPTO
R/A DISTRIBUIDOR 1 C1 “ A.E. SÍ C.G.

VALENCIANO,  INGLÉS, 
FRANCÉS,  OFIMÁTICA 
BÁSICA

ALEMÁN  Y  OTROS 
IDIOMAS

19 739,062

123 DELINEANTE 1 C1 “ A.E. NO C.G.
DISEÑO  GRÁFICO 
AUTOCAD INGLÉS 18 624,527

125 INTENDENTE  POLICÍA 
LOCAL

1 A2 “ A.E. NO C.E.
ESCALA  EJECUTIVA  Y 
ESCALA TÉCNICA. CARNET 
DE  CONDUCIR  BTP  Y  A2, 
OFIMÁTICA BÁSICA

CRIMINOLOGÍA,  INGLÉS, 
DOTES  DE  MANDO, 
HABILIDADES DIRECTIVAS.

26 1791,876

127 INSPECTOR/A  SUBJEFE 
POLICÍA LOCAL

1 A2
“

A.E. NO C.E.
CURSO  ESPECIALIZACIÓN 
BÁSICO,  ESCALA TÉCNICA. 
CARNET DE CONDUCIR BTP 
Y A2, OFIMÁTICA BÁSICA

CRIMINOLOGÍA,  INGLÉS, 
DOTES  DE  MANDO, 
HABILIDADES DIRECTIVAS.

24 1591,876

129 OFICIAL POLICÍA LOCAL 7 C1 “ A.E. NO C.G.
CURSO  BÁSICO  DE 
POLICÍA,  CARNET  DE 
CONDUCIR BTP Y A2

ARMAS, DEFENSA, MEDIOS 
DE  TRANSMISIÓN,  DOTES 
DE MANDO, INGLÉS

22 1437,266

131 AGENTE POLICÍA LOCAL 41 C1 “ A.E. NO C.G.
CURSO  BÁSICO  DE 
POLICÍA,  CARNET  DE 
CONDUCIR BTP Y A2

ARMAS, DEFENSA, MEDIOS 
DE TRANSMISIÓN, INGLÉS

20 1131,081

133
OFICIAL 
MANTENIMIENTO 
EDIFICIOS MUNICIPALES

1 C2 “ A.E. NO C.G.
MANTENIMIENTO  EDIF.
ELECTRICIDAD, 
FONTANERIA

OFICIOS CLASICOS 15 646,067

135
ENCARGADO/A
MANTENIMIENTO 
EDIFICIOS MUNICIPALES

2 C2/
AP

“ A.E. NO C.G.
MANTENIMIENTO  EDIF.
ELECTRICIDAD, 
FONTANERIA

OFICIOS CLASICOS 14 647,456

137 TÉCNICO-AUXILIAR  DE 
BIBLIOTECA

1 C2/
C1

“ A.E. NO C.G.. OFIMÁTICA BÁSICA
INGLÉS,  PROGRAMA 
ESPECIAL  DE  GESTIÓN 
INTEGRAL BIBLIOTECARIA 
EN RED

17 624,527

139 CELADOR/A DE OBRAS 1 C2 “ A.E. NO C.G.
OFIMÁTICA  BÁSICA, 
GESTIÓN  Y  DISCIPLINA 
URBANÍSTICA

INGLÉS 16 546,067

141 CAPATAZ 1 C1/
C2

“ A.E NO C.E. CARNET  DE  CONDUCIR, 
DOTES DE MANDO

OFICIOS CLÁSICOS 18 978,978

143 SEPULTURERO/A 1
C2/
AP “ A.E NO C.G. - - - - - OFICIOS CLÁSICOS 14 1014,062

145 OFICIAL FONTANERO 1 C2 “ A.E NO C.G.
CARNET DE CONDUCIR
INTALACION FONTANERIA OFICIOS CLÁSICOS 16 739,062

147 OFICIAL ALBAÑIL 1 C2 “ A.E. NO C.G.
CARNET DE CONDUCIR
EDIFICACION PUBLICA OFICIOS CLÁSICOS 16 647,456

149
OPERARIO/A 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

6 AP “ A.E. NO C.G.
MANTENIMIENTO  EDIF.
ELECTRICIDAD, 
FONTANERIA

OFICIOS  CLÁSICOS, 
CARNET DE CONDUCIR

14 716,149

151 ELECTRICISTA 1 AP “ A.E NO C.G.
CARNET DE CONDUCIR
INSTALACION ELECTRICA OFICIOS CLÁSICOS 14 647,456

153 OPERARIO  SERVICIOS 
TECNICOS

3 AP “ A.E. NO C.G. CARNET DE CONDUCIR OFICIOS CLÁSICOS 14 647,456

CARNET  DE  CONDUCIR, 



155 JARDINERO/A 1 AP “ A.E. NO C.G. JARDINERÍA OFICIOS CLÁSICOS 14 591,862

157 FONTANERO 1 AP “ A.E NO C.G. CARNET DE CONDUCIR OFICIOS CLÁSICOS 14 568,964

161 LECTOR/A CONTADORES 1 AP “ A.E NO C.G. CARNET DE CONDUCIR OFICIOS CLÁSICOS 14 546,067

170 PSICÓLOGO/A 1 A1 LABO-
RAL

- NO C.G. OFIMÁTICA BÁSICA INGLÉS 22 1143,542

171
COORDINADOR/A 
SERV.SOCIALES, SANID. Y 
3ª EDAD

1 A1/
A2 “

-
NO C.E.

DOTES DE MANDO
OFIMÁTICA BÁSICA

CARNET  DE  CONDUCIR  B, 
INGLÉS 24 956,081

172 TRABAJADOR/A SOCIAL 3 A2 “ - NO C.G. OFIMÁTICA BÁSICA
CARNET  DE  CONDUCIR  B, 
INGLÉS 20 739,062

173
DIRECTOR/A-PROFESOR/
A F.P.A. 1 A2 “ - NO C.E.

APTITUD PEDAGÓGICA
OFIMÁTICA BÁSICA DOTES DIRECTIVAS 21 887,357

174
SECRETARIO/A-PROFESO
R/A F.P.A. 1 A2 “ - NO C.E.

APTITUD PEDAGOGICA
OFIMÁTICA BÁSICA INGLÉS 19 739,062

175
PROFESOR/A  F.P.A.  – 
PROMOCIÓN LIGÜISTICA 1

A1/
A2 “ - NO C.G.

TRADUCCIÓN
APTITUP PEDAGÓGICA OFIMATICA BASICA 20 716,149

176
EDUCADOR/A 
INTEGRACIÓN 1 C1 “ - NO C.G. EDUCACION ESPECIAL APTITUD PEDAGOGICA 18 693,251

177
EDUCADOR/A  CONTROL 
ABSENTISMO ESCOLAR 1 C1 “ - NO C.G. EDUCACION ESPECIAL

APTITUD PEDAGOGICA
CARNET DE CONDUCIR B 18 693,251

178
DIRECTOR/A 
CONSERVATORIO-GESTIÓ
N CULTURAL

1 A1/
A2

“ - SI C.E. GESTION CULTURAL
OFIMATICA BASICA

DOTES DIRECTIVAS
APTITUD PEDAGOGICA

22 978,978

179
SECRETARIO/A-PROFESO
R/A  CONSERVATORIO 
MÚSICA

1 A2 “ - NO C.E. APTITUD PEDAGOGICA
OFIMÁTICA BÁSICA

DIDACTICA MUSICAL 19 739,062

180
JEFE/A  DE 
ESTUDIOS-PROFESOR/A 
CONSERVATORIO

1 A2 “ - NO C.E.. APTITUD PEDAGOGICA DIDACTICA MUSICAL 19 739,062

181
PROFESOR/A 
CONSERVATORIO 
MÚSICA

9 A2 “ - NO C.G. APTITUD PEDAGOGICA DIDACTICA MUSICAL 18 647,456

182
COORDINADOR/A 
ESCUELAS DEPORTIVAS 1 C1 “ - NO C.E.. GESTIÓN DEPORTIVA

INGLÉS,  CARNET  DE 
CONDUCIR 20 887,357

183 MONITOR/A DEPORTES 5 C1 “ - NO C.G.
MONITOR DE ACTIVIDADES 
FÍSICAS Y DEPORTIVAS CARNET DE CONDUCIR 16 716,149

184
EDITOR/A  DE  ALTEA 
DIGITAL 1 A2 “ - SÍ C.E.

OFIMÁTICA  BÁSICA 
INTERNET

PROTOCOLO  Y 
PERIODISMO 21 887,357

185
LOCUTOR/A 
INFORMATIVOS  RADIO 
ALTEA

1 C1 “ - NO C.E. LOCUTOR RADIOFONISTA
EQUIPOS  CONTROL 
EMISIÓN 18 739,062

186
LOCUTOR/A  PUBLICISTA 
RADIO ALTEA 2 C1 “ - NO C.E. LOCUTOR RADIOFONISTA

EQUIPOS  SONIDO  MESA 
MEZCLAS 18 716,149

187
ORDENANZA  CASA 
CONSISTORIAL 1 AP “ -. NO C.G. - - - - OFIMÁTICA BÁSICA 11 300,284

II.-  El informe emitido por la Tesorería Municipal sobre los costes de los puestos de trabajo de nueva  
creación.

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

1.- Aprobar la supresión del siguiente puesto de trabajo, tras la aprobación de la amortización de las 
plazas en la Plantilla de Personal de 2016:

Puesto nº 159: denominado Conductor/a

2.- Aprobar la variación de la  dotación de los siguientes puestos de trabajo, tras la aprobación de la  
amortización de las correspondientes plazas en la Plantilla de 2016:

Puesto nº 133, denominado Oficial Mantenimiento Edificios Mples., pasando de 2 a 1.
Puesto nº 176, denominado Educador/a Integración, pasando de 2 a 1.

3.- Aprobar la creación y valoración de los siguientes puesto de trabajo en la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Altea, según se detalla:

Puesto nº 016, denominado Técnico de Gestión Administrativa, con carácter funcionarial, encuadrado en 
la Escala General, Subescala de Gestión, subgrupo A2.



Puesto nº 114, denominado Técnico de Prevención de Incendios y Protección del Medio Natural, con 
carácter  funcionarial,  encuadrado  en  la  Escala  Especial,  Subescala  Técnica,  clase  Técnicos  Medios, 
subgrupo A2.  

Con la siguiente valoración: 
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4.- Aprobar la clasificación de los nuevos puestos de trabajo, números 16 y 114, que se estructuran del 
siguiente modo:

Puesto nº 016:  Técnico de Gestión Administrativa
Número de titulares: 1
Naturaleza jurídica: Funcionarial.
Escala: Administración General
Grupo: A2
Especialidad: : Las propias de la subescala de Gestión de A.G.
Dedicación / Incompatibilidad: Normal / Legal ordinaria.
Subordinados: 1/3 + Funcional o directo.
Requisitos: Dº Administrativo, Subvenciones, Comercio, Empleo, Ofimát. básica.
Méritos: Gestión Desarrollo Local, inglés, valenciano, ofimática avanzada
Horario: Jornada ordinaria, continuada de mañana con recuperación.
Provisión: Concurso general
Tipo: Singularizado.

Puesto nº 114:  Técnico Prevención de Incendios y Protección del Medio Natural.
Número de titulares: 1
Naturaleza jurídica: Funcionarial.
Escala: Administración Especial.
Grupo:  A2
Especialidad: Las propias de la subescala Técnica de A.E.
Dedicación / Incompatibilidad: Preferente y esporádica / Legal ordinaria.
Subordinados: 1/3 + Funcional o directo.
Requisitos: Forestal, agrónomo, Ciencias Ambientales, Ofimática básica.
Méritos: Dº Medioambiental, inglés, valenciano y ofimática avanzada.
Horario: Jornada normal, sujeta a estar localizable.
Provisión: Concurso General.
Tipo: No Singularizado.



5.- Aprobar la modificación de la adscripción y dependencia jerárquica de los puestos de trabajo que 
desempeñan sus funciones en la Brigada Municipal de Servicios Técnicos, pasando a estar adscritos al  
centro  o  centros  de  trabajo  de  la  Sociedad  Municipal  “Pública  de  Desarrollo  Municipal,  S.A., 
dependiendo funcionalmente de su Gerencia. Los puestos de trabajo afectados son los que se detallan a  
continuación:

NÚMERO  /  DENOMINACIÓN
PUESTO DE TRABAJO Grupo Naturaleza Escala
141. CAPATAZ C2 Funcionarial Admón. Especial
143. SEPULTURERO AP/E Funcionarial Admón. Especial
147. OFICIAL ALBAÑIL C2 Funcionarial Admón. Especial
151. ELECTRICISTA AP/E Funcionarial Admón. Especial
153.01 OPERARIO SERVICIOS TÉCNICOS AP/E Funcionarial Admón. Especial
153.02 OPERARIO SERVICIOS TÉCNICOS AP/E Funcionarial Admón. Especial
153.03 OPERARIO SERVICIOS TÉCNICOS AP/E Funcionarial Admón. Especial
155. JARDINERO AP/E Funcionarial Admón. Especial

6.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Edictos Municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comunicarlo al órgano correspondiente de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

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

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (14 votos a favor: 6 del  
Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat 
y 2 del Grupo Municipal Cipal y 5 abstenciones del Grupo Municipal Popular), acuerda:

Primero.- Aprobar la supresión del siguiente puesto de trabajo, tras la aprobación de la amortización de 
las plazas en la Plantilla de Personal de 2016:  Puesto nº 159: denominado Conductor/a

Segundo.- Aprobar la variación de la dotación de los siguientes puestos de trabajo, tras la aprobación de 
la amortización de las correspondientes plazas en la Plantilla de 2016:

Puesto nº 133, denominado Oficial Mantenimiento Edificios Mples., pasando de 2 a 1.
Puesto nº 176, denominado Educador/a Integración, pasando de 2 a 1.

Tercero.- Aprobar la creación y valoración de los siguientes puesto de trabajo en la Relación de Puestos 
de Trabajo del Ayuntamiento de Altea, según se detalla:

Puesto nº 016, denominado Técnico de Gestión Administrativa, con carácter funcionarial, encuadrado en 
la Escala General, Subescala de Gestión, subgrupo A2.

Puesto nº 114, denominado Técnico de Prevención de Incendios y Protección del Medio Natural, con 
carácter  funcionarial,  encuadrado  en  la  Escala  Especial,  Subescala  Técnica,  clase  Técnicos  Medios, 
subgrupo A2.  

Con la siguiente valoración: 
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Cuarto.- Aprobar la clasificación de los nuevos puestos de trabajo, números 16 y 114, que se estructuran  
del siguiente modo:

Puesto nº 016:  Técnico de Gestión Administrativa
Número de titulares: 1
Naturaleza jurídica: Funcionarial.
Escala: Administración General
Grupo: A2
Especialidad: : Las propias de la subescala de Gestión de A.G.
Dedicación / Incompatibilidad: Normal / Legal ordinaria.
Subordinados: 1/3 + Funcional o directo.
Requisitos: Dº Administrativo, Subvenciones, Comercio, Empleo, Ofimát. básica.
Méritos: Gestión Desarrollo Local, inglés, valenciano, ofimática avanzada
Horario: Jornada ordinaria, continuada de mañana con recuperación.
Provisión: Concurso general
Tipo: Singularizado.

Puesto nº 114:  Técnico Prevención de Incendios y Protección del Medio Natural.
Número de titulares: 1
Naturaleza jurídica: Funcionarial.
Escala: Administración Especial.
Grupo:  A2
Especialidad: Las propias de la subescala Técnica de A.E.
Dedicación / Incompatibilidad: Preferente y esporádica / Legal ordinaria.
Subordinados: 1/3 + Funcional o directo.
Requisitos: Forestal, agrónomo, Ciencias Ambientales, Ofimática básica.
Méritos: Dº Medioambiental, inglés, valenciano y ofimática avanzada.
Horario: Jornada normal, sujeta a estar localizable.
Provisión: Concurso General.
Tipo: No Singularizado.

Quinto.- Aprobar la modificación de la adscripción y dependencia jerárquica de los puestos de trabajo 
que desempeñan sus funciones en la Brigada Municipal de Servicios Técnicos, pasando a estar adscritos 
al  centro  o  centros  de  trabajo  de  la  Sociedad  Municipal  “Pública  de  Desarrollo  Municipal,  S.A.,  
dependiendo funcionalmente de su Gerencia. Los puestos de trabajo afectados son los que se detallan a  
continuación:

NÚMERO  /  DENOMINACIÓN
PUESTO DE TRABAJO Grupo Naturaleza Escala
141. CAPATAZ C2 Funcionarial Admón. Especial
143. SEPULTURERO AP/E Funcionarial Admón. Especial
147. OFICIAL ALBAÑIL C2 Funcionarial Admón. Especial
151. ELECTRICISTA AP/E Funcionarial Admón. Especial
153.01 OPERARIO SERVICIOS TÉCNICOS AP/E Funcionarial Admón. Especial
153.02 OPERARIO SERVICIOS TÉCNICOS AP/E Funcionarial Admón. Especial
153.03 OPERARIO SERVICIOS TÉCNICOS AP/E Funcionarial Admón. Especial



155. JARDINERO AP/E Funcionarial Admón. Especial

Sexto.- Publicar  el  presente acuerdo en el  Tablón de  Edictos  Municipal,  en  el  Boletín  Oficial  de la 
Provincia y comunicarlo al órgano correspondiente de la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma.

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

Sra.  López:  Simplemente  quería  decir,  ante  la  denuncia  por  parte  de  Cipal  de  la  práctica  poco 
democrática  o  antidemocrática  de  este  Grupo en  el  uso de  sus  intervenciones,  quería  hacer  valer  el  
artículo 89 del ROM, por el que los portavoces, incluída la persona que acusa de estos graves hecho a mi 
Grupo,  los  portavoces de  los  Grupos podemos cerrar  los  debates  sin  exceder  de los  5 minutos  para 
concretar la postura del Grupo en relación al asunto debatido, no es para nada una práctica caciquil la que 
queremos desarrollar, sino ejercer nuestro derecho en base al ROM, y por supuesto matizar y concretar las 
posturas que digamos en la postura de la Portavoz, que en este caso soy yo.

Sr.  Alcalde:  Solament dir-vos una cosa.  La manera de distribució del  temps, si  agafeu el  ROM vos 
adonareu compte que no està d’acord en el ROM que tenim aprovat, és una distribució de temps que va 
ser  consensuada,  va  ser  comentada,  sense  modificar  el  ROM i  jo  estic  tractant  d’aplicar  els  temps 
conforme vosaltres estimeu utilitzar-los, l’aparatet que tinc davant marca períodes de 5 minuts i 2 minuts, 
en el ROM marca que la primera intervenció és de 10 minuts, es va acordar que fora de 5, la segona de 5 i 
la tercera de 3, no ho tinc en compte, com que la suma que hem acordat ara és menor que el que hi havia  
abans, no tinc en compte la restricció de temps, el que si vos demana és que quan ens excedim en punts 
que es fan molt farragosos, és brevetat i la utilització del temps jo entenc, com ja vos he dit abans, que 
cadascú de nosaltres és suficientment responsable (...) reduïda de temps, no tracte de que ningú es trobe  
coaccionat, ni reduït en el temps que creu que ha necessitat per a l’exposició, simplement això. 

SEXTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SOBRE APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA DE 
PROTECCIÓN  Y  PRÁCTICA  DEPORTIVA  DE  LA  COLOMBICULTURA  Y  EL  PALOMO 
DEPORTIVO.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 29.04.2016:

“URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del  
Reglamento Orgánico Municipal, la Presidencia concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de 
los  asuntos  que  se detallarán,  acordándose,  por  mayoría  (12 votos  a  favor:  6  del  Grupo Municipal 
Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 9 votos en  
contra: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), y en consecuencia respetándose 
el  quórum de mayoría  absoluta,  incluir  en el  Orden del  Día  los siguientes:  CUARTO.- DICTAMEN 
APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA MUNICIPAL DE COLOMBICULTURA.

Vista la propuesta suscrita por el Concejal Delegado de Juventud y Deportes: 

“Visto  el  informe  de  Secretaría  de  fecha  13  de  enero  de  2016,  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  
procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza de Protección y Práctica Deportiva de la 
Colombicultura y el Palomo Deportivo.

Visto el proyecto de Ordenanza municipal reguladora.



Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los 
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
propone al mismo la adopción del siguiente  ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora denominada “Ordenanza de 
Protección y Práctica Deportiva de la Colombicultura y el Palomo Deportivo” con la redacción que a 
continuación se recoge:

ORDENANÇA DE  PROTECCIÓ  I  PRÀCTICA 
ESPORTIVA DE LA COLOMBICULTURA I EL 
COLOM ESPORTIU

ANTECEDENTS

La  Generalitat  Valenciana  té  competència 
exclusiva en matèria d'esports i oci, de conformitat 
amb l'article 31-28 de l'Estatut d'Autonomia de la 
Comunitat  Valenciana,  aprovat  per  la  Llei 
Orgànica 5/1982, d'1 de juliol.

 L'esport de la colombicultura consisteix tant en la 
cria,  ensinistrament,  solta,  entrenament  i 
competició  de  coloms  esportius  o  de  pica,  com 
també en l'exposició de coloms de raça buchona, 
consistent  en  la  perfecció  genètica-morfològica 
dels  exemplars,  mitjançant  el  desenvolupament 
adquirit amb l'entrenament. 

En aquest esport es valora l'instint del mascle per a 
atraure  a  la  coloma  o  solta,  que  es  distingeix 
mitjançant una ploma blanca col·locada en la seua 
cua, puntuant conforme regulen els reglaments de 
competició,  pel  zel,  constància  i  habilitat  en  els 
mètodes de seducció del colom. 

El  colom amb el  qual  es  practica  l'esport  de  la 
*colombicultura  descendeix  de  la  coloma 
*buchona portada a Espanya pels àrabs en el segle 
VIII i  ha sigut utilitzada com a mitjà d'esbarjo i 
distracció  a  través  dels  anys,  però  millorada 
mitjançant  creus  realitzats  pels  grans  aficionats 
valencians  fins  a  aconseguir  el  colom  esportiu 
valencià,  tal  com  es  denomina  actualment,  que 
apareix ja sòlidament establit en la nostra terra a 
mitjan passat segle.

En el segle XV, sent rei Fernando el Catòlic, ja es 
van dictar normes de protecció per a les colomes 
esportives i les primeres normes per a la pràctica 
del vol de colomes buchones daten de 1754 i van 
ser  dictades  pel  corregidor  de  Sant  Felipe 
(actualment Xativa) i governador de Montesa i el 
seu  partit.  El  13  de  juny  de  1998 es  publica  la 
segona circular governativa per a regular l'actuació 
pràctica  de  l'afició  a  la  coloma  esportiva  o 
buchona-laudina, circular  que es va ampliar i  va 

ORDENANZA DE PROTECCIÓN Y PRÁCTICA 
DEPORTIVA DE LA COLOMBICULTURA Y EL 
PALOMO DEPORTIVO

ANTECEDENTES

La  Generalitat  Valenciana  tiene  competencia 
exclusiva  en  materia  de  deportes  y  ocio,  de 
conformidad con el artículo 31-28 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado 
por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio.

El deporte de la colombicultura consiste tanto en la 
cría,  adiestramiento,  suelta,  entrenamiento  y 
competición  de  palomos  deportivos  o  de  pica, 
como también en la exposición de palomos de raza 
buchona,  consistente  en  la  perfección 
genética-morfológica de los ejemplares, mediante 
el desarrollo adquirido con el entrenamiento. 

En este deporte se valora el instinto del macho para 
atraer  a  la  paloma  o  suelta,  que  se  distingue 
mediante una pluma blanca colocada en su cola, 
puntuando  conforme  regulan  los  reglamentos  de 
competición, por el celo, constancia y habilidad en 
los métodos de seducción del palomo. 

El palomo con el que se practica el deporte de la 
colombicultura  desciende  de  la  paloma  buchona 
traída a España por los árabes en el siglo VIII y ha 
sido utilizada como medio de recreo y distracción 
a  través  de  los  años,  pero  mejorada  mediante 
cruces  realizados  por  los  grandes  aficionados 
valencianos  hasta  conseguir  el  palomo deportivo 
valenciano, tal y como se denomina actualmente, 
que  aparece  ya  sólidamente  afincado  en  nuestra 
tierra a mediados del pasado siglo. 

En el siglo XV, siendo rey Fernando el Católico, ya 
se dictaron normas de protección para las palomas 
deportivas y las primeras normas para la práctica 
del  vuelo de palomas buchonas datan de 1754 y 
fueron  dictadas  por  el  corregidor  de  San  Felipe 
(actualmente Xativa) y gobernador de Montesa y 
su partido. El 13 de junio de 1998 se publica la 
segunda  circular  gubernativa  para  regular  la 
actuación  práctica  de  la  afición  a  la  paloma 
deportiva  o  buchona-laudina,  circular  que  se 
amplió y matizó mediante otra de abril de 1914, a 



matisar  mitjançant  una  altra  d'abril  de  1914,  a 
partir  d'aquesta  data  es  constitueix  a  València  la 
primera Societat de Colombicultura.

El 22 d'agost de 1925, constituïts i legalitzats els 
òrgans  locals,  es  regularitza  el  segellat 
d'exemplars, s'ordena la disciplina de competició i 
tinença  de  coloms  esportius  i  es  constitueix  la 
Federació Regional Valenciana de Colombicultura, 
que  engloba  a  més  de  80  societats  locals.
Centenars de milers de valencians i valencianes, al 
llarg  de  més  de  tres-cents  anys,  han  vingut 
practicant  en  totes  les  poblacions  de  la  nostra 
Comunitat aquest esport valencià que avui gaudeix 
de  gran  auge  i  popularitat,  com  ho  demostra 
l'important nombre de llicències que hi ha en actiu.
La Llei 4/1993, de 20 de desembre, de l'Esport de 
la  Comunitat  Valenciana,  ha  pretès  regular  amb 
detall la pràctica de totes les modalitats esportives, 
sempre des del concret aspecte de la persona física 
(esportista,  tècnic-entrenador,  jutge-àrbitre)  o  de 
les diferents formes jurídiques referides a entitats 
esportives,  deixant,  en  el  concret  cas  de  la 
colombicultura, un element essencial a la mateixa 
sense regulació: el colom esportiu.

Aquesta situació de buit legal ha causat un notable 
detriment en la pràctica d'aquest tradicional esport, 
donant-se paradoxals situacions administratives en 
les quals s'ha qualificat de centres de reproducció 
avícola  els  simples  colomars  esportius,  o  s'ha 
exigit  la  llicència  d'activitat  qualificada,  per  part 
dels ens locals per a la tinença de coloms esportius 
amb els quals competeixen els esportistes federats, 
i  açò unit  als problemes que suposen els coloms 
assilvestrats,  els ornamentals de places  i  parcs o 
altres  anàlegs.  Tot  açò  exigeix  una  regulació  de 
màxim rang si  es  vol  preservar  aquesta  pràctica 
esportiva garantint la seua continuïtat com a llegat 
a futurs esportistes colombaires. 

La present llei regula les mesures de protecció als 
coloms esportius  i  els  seus colomars  i  prohibeix 
retenir,  capturar, maltractar, ferir, ocultar, caçar o 
disparar  als  coloms  esportius  o  a  les  seues 
instal·lacions, i tracta aspectes molt necessaris per 
a la protecció del colom esportiu. 

Correlativament,  crea  una  sèrie  d'exigències 
higiènic-sanitàries, veterinàries i d'allotjament per 
a  l'autorització  d'instal·lacions  que  alberguen 
coloms esportius, en la línia marcada per la Llei 
4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, 
sobre  Protecció  dels  Animals  de  Companyia. 

partir  de  esta  fecha  se  constituye  en  Valencia  la 
primera Sociedad de Colombicultura.

El 22 de agosto de 1925, constituidos y legalizados 
los  órganos  locales,  se  regulariza  el  sellado  de 
ejemplares, se ordena la disciplina de competición 
y tenencia de palomos deportivos y se constituye la 
Federación  Regional  Valenciana  de 
Colombicultura,  que  engloba  a  más  de  80 
sociedades  locales.  Cientos  de  miles  de 
valencianos  y  valencianas,  a  lo  largo  de  más de 
trescientos años, han venido practicando en todas 
las poblaciones de nuestra Comunidad este deporte 
valenciano  que  hoy  goza  de  gran  auge  y 
popularidad,  como  lo  demuestra  el  importante 
número  de  licencias  que  hay  en  activo.  La  Ley 
4/1993,  de  20  de  diciembre,  del  Deporte  de  la 
Comunidad Valenciana, ha pretendido regular con 
detalle  la  práctica  de  todas  las  modalidades 
deportivas, siempre desde el concreto aspecto de la 
persona  física  (deportista,  técnico-entrenador, 
juez-árbitro)  o  de  las  distintas  formas  jurídicas 
referidas  a  entidades  deportivas,  dejando,  en  el 
concreto  caso de  la  colombicultura,  un elemento 
esencial  a  la  misma  sin  regulación:  el  palomo 
deportivo.

Esta situación de vacío legal ha causado un notable 
detrimento  en  la  práctica  de  este  tradicional 
deporte,  dándose  paradójicas  situaciones 
administrativas  en  las  que  se  ha  calificado  de 
centros  de  reproducción  avícola  los  simples 
palomares deportivos, o se ha exigido la licencia 
de  actividad  calificada,  por  parte  de  los  entes 
locales para la tenencia de palomos deportivos con 
los que compiten los deportistas federados, y ello 
unido a los  problemas que  suponen los  palomos 
asilvestrados, los ornamentales de plazas y parques 
u otros análogos.  Todo ello exige una regulación 
de  máximo  rango  si  se  quiere  preservar  esta 
práctica  deportiva  garantizando  su  continuidad 
como legado a futuros deportistas colombaires. 

La presente ley regula las medidas de protección a 
los palomos deportivos y sus palomares y prohíbe 
retener,  apresar,  maltratar,  herir,  ocultar,  cazar  o 
disparar  a  los  palomos  deportivos  o  a  sus 
instalaciones, y trata aspectos muy necesarios para 
la protección del palomo deportivo. 

Correlativamente,  crea  una  serie  de  exigencias 
higiénico-sanitarias,  veterinarias y de alojamiento 
para la autorización de instalaciones que alberguen 
palomos deportivos, en la línea marcada por la Ley 
4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, 
sobre  Protección  de  los  Animales  de  Compañía. 
Fiscalizándose todas ellas en un ponderado sistema 



Fiscalitzant-se totes  elles en un ponderat  sistema 
sancionador que pretén ser si no hi ha altre remei 
l'instrument  que  salvaguarde  aquest  esperit  de 
defensa del colom esportiu. 

La tradició valenciana d'aquest  esport  de més de 
tres-cents  anys  d'antiguitat,  l'enorme  prestigi 
aconseguit dins i fora de la Comunitat Valenciana, 
l'elevat  nombre  d'afeccionats  i  afeccionades  que, 
en  el  nostre  territori,  ho  practiquen,  la  seua 
important estructura territorial i el suport social i 
cultural  que  gaudeix  a  tots  els  nivells,  justifica, 
sobradament, que s'eleve a rang de llei els drets a 
la seua pràctica, les bases i normes per les quals ha 
de regir-se aquesta pràctica esportiva. 

En el municipi d'Altea, el club de Colombicultura 
té  un  gran  arrelament,  continuant  amb  aquest 
esport  els  antics  membres  del  Club  fins  a  dates 
recents.

Article 1º.- Objecte.- La present Ordenança té per 
objecte  i  finalitat  el  reconeixement  de  la 
Colombicultura  com a  esport  i  en  conseqüència, 
establir  les  normes per  a  la  protecció del  colom 
esportiu  i  els  seus  colomars  i  regular  aquells 
aspectes  que  requerisquen  una  especial  atenció, 
tenint  en compte la  seua pràctica en el  Municipi 
d'Altea 

El  municipi  d'Altea,  en  desenvolupament  de  la 
seua  política  esportiva  protegirà,  fomentarà  i 
promocionarà la colombicultura com a esport.

Article 2º.- Definicions.

1.  A l'efecte de la present Ordenança s'entén per 
colombicultura la pràctica esportiva consistent en 
la  cria,  ensinistrament  i  competició  de  coloms 
esportius  o  de  pica,  valorant  els  treballs  de 
seducció  dels  coloms  sobre  la  femella  per  a 
atraure-la fins al seu colomar, puntuant el zel, la 
constància  i  l'habilitat  dels  mètodes  de  seducció 
del colom.

2.  S'entén  per  colom  esportiu  aquell  que  per  la 
seua  especial  característica  morfològica  i  dotada 
de la marca i elements d'identificació regulats en al 
present  norma,  es  destina  a  la  pràctica  de  la 
colombicultura.  S'inclouen  en  aquesta 
denominació  els  coloms  anomenats  de  pica,  els 
buchones  de  diferents  noms,  els  laudinos  i  tots 
aquells  que  tinguen  similars  condicions 
morfològiques.

3.  A  l'efecte  d'aquesta  Ordenança  s'entén  per 
colomar tot  lloc on existisquen o es  mantinguen 

sancionador que pretende ser en último extremo el 
instrumento  que  salvaguarde  este  espíritu  de 
defensa del palomo deportivo. 

La tradición valenciana de este deporte de más de 
trescientos años de antigüedad, el enorme prestigio 
conseguido  dentro  y  fuera  de  la  Comunidad 
Valenciana,  el  elevado  número  de  aficionados  y 
aficionadas que, en nuestro territorio, lo practican, 
su  importante  estructura  territorial  y  el  apoyo 
social y cultural que disfruta a todos los niveles, 
justifica, sobradamente, que se eleve a rango de ley 
los derechos a su práctica, las bases y normas por 
las que ha de regirse esta práctica deportiva. 

En  el  municipio  de  Altea,  el  club  de 
Colombicultura tiene un gran arraigo, continuando 
con este deporte los antiguos miembros del Club 
hasta fechas recientes. 

Artículo 1º.- Objeto.-  La presente Ordenanza tiene 
por  objeto  y  finalidad  el  reconocimiento  de  la 
Colombicultura como deporte y en consecuencia, 
establecer  las  normas  para  la  protección  del 
palomo  deportivo  y  sus  palomares  y  regular 
aquellos  aspectos  que  requieran  una  especial 
atención,  teniendo  en  cuenta  su  práctica  en  el 
Municipio de Altea 

El municipio de Altea, en desarrollo de su política 
deportiva protegerá, fomentará y promocionará la 
colombicultura como deporte.

Artículo 2º.- Definiciones.

1.  A  los  efectos  de  la  presente  Ordenanza  se 
entiende por colombicultura la práctica deportiva 
consistente  en  la  cría,  adiestramiento  y 
competición  de  palomos  deportivos  o  de  pica, 
valorando los trabajos de seducción de los palomos 
sobre  la  hembra  para  atraerla  hasta  su  palomar, 
puntuando el celo, la constancia y la habilidad de 
los métodos de seducción del palomo.

2. Se entiende por palomo deportivo aquel que por 
su especial característica morfológica y dotada de 
la marca y elementos de identificación regulados 
en al presente norma, se destina a la práctica de la 
colombicultura. Se incluyen en esta denominación 
los  palomos  llamados  de  pica,  los  buchones  de 
distintos  nombres,  los  laudinos  y  todos  aquellos 
que tengan similares condiciones morfológicas.

3. A los efectos de esta Ordenanza se entiende por 
palomar todo lugar donde existan o se mantengan 
aves  del  orden  de  las  columbiforme,  con 



aus  de  l'ordre  de  les  columbiforme,  amb 
independència  de  qual  siga  la  voluntat  del 
propietari  i  de  les  finalitats  o  resultats  que 
perseguisquen.

4.  S'entén  per  colomar  esportiu  o  de  coloms 
esportius a tot colomar, que, reunint els requisits 
mínims que s'estableixen en la present Ordenança, 
es destine a la pràctica de la colombicultura en els 
seus  diferents  aspectes  de  tinença,  cria, 
ensinistrament,  solta,  entrenament i competició, i 
compte  amb  l'autorització  de  la  Federació  de 
Colombicultura de la Comunitat Valenciana.
 

Article  3º.-  Identificació.-  Els  coloms  esportius 
portaran marques de vius colors pintats en les ales, 
amb la finalitat de ser identificats en les distàncies. 

Portaran en una de les seues potes una anella de 
niu  amb un  nombre  de  sèrie  i  l'anagrama  de  la 
Federació  de  Colombicultura  de  la  Comunitat 
Valenciana (FCCV), o si escau, el de la Federació 
Espanyola  de  Colombicultura  (FEC).  Aquesta 
anella de niu serà tancada sense soldadura ni rebló 
i es col·locarà al colomí als pocs dies de vida. 

Article  4º.-  Propietat.-  La  propietat  del  pam 
esportiu s'acreditarà pel seu titular, a l'efecte de la 
present Ordenança, mitjançant la possessió de les 
xapes o discos coincidents amb l'anella de niu, o 
mitjançant el certificat de titularitat. 

Article  5º.-  Expedició  d'anelles  i  xapes,  i  el  seu 
registre.-  La  Federació  de  Colombicultura  de  la 
Comunitat Valenciana expedirà tant les anelles de 
niu  com  les  xapes  o  discos,  estant  obligada  a 
inscriure-les i deixar constància de la referència i 
el seu titular en el registre de coloms esportius que 
es crearà a aquest efecte per la pròpia Federació. 
Només podran subministrar-se a persones físiques 
o jurídiques que tinguen en vigor llicencia en la 
referida federació colombicultura. 

Aquestes  anelles  i  xapes  o  discos  tindran  el 
caràcter  de  document  oficial  d'identificació  del 
colom  i  la  seua  manipulació  o  falsificació  serà 
sancionada conforme al que preceptua en el títol 
IV  de  la  Llei  10/2002,  de  12  de  desembre,  de 
Protecció  de  la  Colombicultura  i  del  Colom 
Esportiu.

Article  6ª.-  Reanellat.-  En casos excepcionals en 
què s'haja manipulat l'anella de niu, per problemes 
de salut en la pota del colom esportiu o per tercers 
sense  autorització,  es  procedirà  al  reanellat, 

independencia  de  cual  sea  la  voluntad  del 
propietario y de los fines o resultados que persigan.

4. Se entiende por palomar deportivo o de palomos 
deportivos  a  todo  palomar,  que,  reuniendo  los 
requisitos mínimos que se establecen en la presente 
Ordenanza,  se  destine  a  la  práctica  de  la 
colombicultura  en  sus  diferentes  aspectos  de 
tenencia,  cría,  adiestramiento,  suelta, 
entrenamiento  y  competición,  y  cuente  con  la 
autorización  de  la  Federación  de  Colombicultura 
de la Comunidad Valenciana. 

Artículo  3º.-  Identificación.-  Los  palomos 
deportivos  portarán  marcas  de  vivos  colores 
pintados  en  las  alas,  con  la  finalidad  de  ser 
identificados en las distancias. 

Portarán en una de sus patas una anilla de nido con 
un número de serie y el anagrama de la Federación 
de  Colombicultura  de  la  Comunidad  Valenciana 
(FCCV),  o  en  su  caso,  el  de  la  Federación 
Española de Colombicultura (FEC). Esta anilla de 
nido  será  cerrada  sin soldadura  ni  remache y se 
colocará al pichón a los pocos días de vida. 

Artículo 4º.- Propiedad.- La propiedad del palmo 
deportivo se acreditará por su titular, a los efectos 
de la presente Ordenanza, mediante la posesión de 
las chapas o discos coincidentes con la anilla de 
nido, o mediante el certificado de titularidad. 

Artículo 5º.- Expedición de anillas y chapas, y su 
registro.-  La Federación de Colombicultura de la 
Comunidad  Valenciana  expedirá  tanto  las  anillas 
de nido como las chapas o discos, estando obligada 
a inscribirlas y dejar constancia de la referencia y 
su titular en el registro de palomos deportivos que 
se creará al efecto por la propia Federación. Sólo 
podrán suministrarse a personas físicas o jurídicas 
que  tengan  en  vigor  licencia  en  la  referida 
federación colombicultura. 

Estas anillas y chapas o discos tendrán el carácter 
de documento oficial de identificación del palomo 
y su manipulación o falsificación será sancionada 
conforme a lo preceptuado en el título IV de la Ley 
10/2002, de 12 de diciembre, de Protección de la 
Colombicultura y del Palomo Deportivo.

Artículo 6ª.- Reanillado.- En casos excepcionales 
en que se haya manipulado la anilla de nido, por 
problemas  de  salud  en  la  pata  del  palomo 
deportivo  o  por  terceros  sin  autorización,  se 
procederá  al  reanillado,  instruyéndose  el 
correspondiente  procedimiento  por  parte  de  la 



instruint-se  el  corresponent  procediment  per  part 
de la Federació de Colombicultura de la Comunitat 
Valenciana.

En aquests casos se li  afegirà al nou nombre de 
sèrie una “R” per a poder distingir exclusivament 
aquests supòsits.

2.  La desaparició o destrucció de la xapa o disc 
només  podrà  substituir-se  per  un  certificat  de 
titularitat  expedit  per  l'entitat  federativa 
anteriorment  referida,  prèvia  instrucció  d'un 
procediment encaminat a acreditar la titularitat de 
l'exemplar.

3. En els procediments instruïts per la Federació es 
donarà audiència als interessats, en un termini no 
inferior a 10 dies ni superior a 15, durant el qual 
podran  al·legar  i  presentar  els  documents  i 
justificacions que estimen pertinents.

Article 7º. Llicència federativa.- Per a la tinença i 
vol  de  coloms  esportius,  inclosa  la  seua  cria, 
ensinistrament i competició, serà necessari estar en 
possessió de la corresponent llicència federativa en 
vigor,  expedida  per  la  Federació  de 
Colombicultura de la Comunitat Valenciana.
 
L'Ajuntament del municipi on es troben coloms en 
poder de qui no siga titular de la llicència en vigor 
de la Federació de Colombicultura de la Comunitat 
Autònoma  Valenciana,  ni  estiga  autoritza  per 
aquesta,  promourà,  mitjançant  l'oportuna 
comunicació  a  les  Conselleries  d'Agricultura  i 
Pesca, i a la competent en matèria d'Esport, segons 
es  preveu  en  els  articles  8.2  i  16  d'aquesta 
Ordenança,  la  seua  retirada  i  dipòsit,  sense 
perjudici  de  l'obertura  del  corresponent 
procediment sancionador. 

Article  8º.-  Autorització  d'instal·lacions.- 
L'Ajuntament  d'Altea  ostentarà  la  facultat 
d'autoritzar  qualsevol  tipus d'instal·lació per  a  la 
pràctica de l'esport  de la  colombicultura,  atenent 
als requisits mínims de caràcter sanitari, d'ubicació 
i d'allotjament que s'estableixen a continuació:

Tenir  bones  condicions  higièniques  i  sanitàries, 
d'acord  amb  les  necessitats  fisiològiques  i 
etològiques dels animals a albergar.

Disposar d'instal·lacions adequades per a evitar el 
contagi en els casos de malaltia. 

Federación  de  Colombicultura  de  la  Comunidad 
Valenciana.

En estos casos se le añadirá al nuevo número de 
serie una “R” para poder distinguir exclusivamente 
estos supuestos.

2.  La  desaparición  o  destrucción  de  la  chapa  o 
disco sólo podrá sustituirse por un certificado de 
titularidad  expedido  por  la  entidad  federativa 
anteriormente  referida,  previa  instrucción  de  un 
procedimiento  encaminado  a  acreditar  la 
titularidad del ejemplar.

3.  En  los  procedimientos  instruidos  por  la 
Federación se dará audiencia a los interesados, en 
un  plazo no inferior  a  10  días  ni  superior  a  15, 
durante  el  cual  podrán  alegar  y  presentar  los 
documentos  y  justificaciones  que  estimen 
pertinentes. 

Artículo 7º. Licencia federativa.- Para la tenencia y 
vuelo  de  palomos  deportivos,  incluida  su  cría, 
adiestramiento y competición, será necesario estar 
en  posesión  de  la  correspondiente  licencia 
federativa en vigor, expedida por la Federación de 
Colombicultura de la Comunidad Valenciana. 

El  Ayuntamiento  del  municipio  donde  se 
encuentren  palomos  en  poder  de  quien  no  sea 
titular de la licencia en vigor de la Federación de 
Colombicultura  de  la  Comunidad  Autónoma 
Valenciana, ni  esté  autoriza por ésta,  promoverá, 
mediante  la  oportuna  comunicación  a  las 
Consejerías  de  Agricultura  y  Pesca,  y  a  la 
competente en materia de Deporte, según se prevé 
en  los  artículos  8.2  y  16  de  esta  Ordenanza,  su 
retirada y depósito, sin perjuicio de la apertura del 
correspondiente procedimiento sancionador. 

Artículo  8º.-  Autorización  de  instalaciones.-   El 
Ayuntamiento  de  Altea  ostentará  la  facultad  de 
autorizar  cualquier  tipo  de  instalación  para  la 
práctica  del  deporte  de  la  colombicultura, 
atendiendo  a  los  requisitos  mínimos  de  carácter 
sanitario,  de  ubicación  y  de  alojamiento  que  se 
establecen a continuación:

Tener  buenas condiciones higiénicas y sanitarias, 
acorde  con  las  necesidades  fisiológicas  y 
etológicas de los animales a albergar.

Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el 
contagio en los casos de enfermedad. 

 Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el 
contagio en los casos de enfermedad. 



Disposar d'instal·lacions adequades per a evitar el 
contagi en els casos de malaltia. 

Els  habitacles  en els  quals  se situen els  animals 
hauran  de  tenir  suficient  espai  en  funció  del 
nombre d'exemplars, amb un mínim de 40 x 40 x 
35 cm.

Els habitacles hauran d'estar construïts de forma i 
emprant  materials  que  aïllen  als  animals  de  la 
intempèrie i les inclemències del temps, tals com a 
pluja, vent, fred o calor excessiva, al mateix temps 
que permeta la seua correcta ventilació. 

El  Club  de  Colombicultura  de  la  localitat, 
realitzarà  un  informe  prèvia  aprovació  de 
l'Assemblea,  es  remetrà  a  l'Ajuntament,  per  a  la 
seua legalització. Si l'informe de l'Assemblea fóra 
negatiu,  per  incompliment  de  les  normes,  no 
s'autoritzaria la instal·lació.

L'Ajuntament  d'Altea,  ostenta  així  mateix  la 
facultat  per  a  desautoritzar  i  prohibir  les 
instal·lacions  per  a  la  pràctica  de  l'esport  de  la 
colombicultura  que  no  complisca  els  requisits 
assenyalats en el punt anterior. Amb caràcter previ 
a la possible ordre de tancament d'instal·lacions, es 
donarà  trasllat  de  l'expedient  a  les  Conselleria 
d'Agricultura i Pesca, i a la competent en matèria 
d'Esports,  com  preveu  l'article  16  d'aquesta 
Ordenança. 

Les instal·lacions autoritzades hauran de portar un 
llibre de registre de moviments en el qual figuraran 
les  altes  i  les  baixes  dels  animals  produïdes  en 
l'establiment, així com el seu origen i destinació.

Article 9º.- Control sanitari.- L'Ajuntament d'Altea 
en l'àmbit de les seues competències, arbitrarà les 
mesures  necessàries  per  al  control  sanitari  i  de 
proliferació  en  aquelles  poblacions  on  hi  haja 
colomes  d'ornament,  tórtoles  o  altres  espècies 
similars,  aglutinades  en  places,  parcs  públics, 
jardins,  etc.  Així  com per a  evitar  l'afluència  de 
colomes assilvestrada en zones de residus. 

Article  10º.-  Compatibilización  amb  aus.-  Per  a 
compatibilitzar la repoblació d'aus depredadores i 
la  seua  incidència  en  la  pràctica  esportiva 
colombicultura,  l'Ajuntament  d'Altea  en 
col·laboració,  si  escau,  de  la  Generalitat 
Valenciana,  previ  estudi  de  les  circumstàncies 
concurrents en cada zona, procuraran els mitjans 
necessaris  tals  com  a  colomars,  barreres  o  de 

Los habitáculos en los que se ubiquen los animales 
deberán  tener  suficiente  espacio  en  función  del 
número de ejemplares, con un mínimo de 40 x 40 
x 35 cm.

Los habitáculos deberán estar construidos de forma 
y empleando materiales que aíslen a los animales 
de  la  intemperie  y  las  inclemencias  del  tiempo, 
tales como lluvia, viento, frío o calor excesivo, al 
tiempo que permita su correcta aireación. 

El  Club  de  Colombicultura  de  la  localidad, 
realizará  un  informe  previa  aprobación  de  la 
Asamblea,  se  remitirá  al  Ayuntamiento,  para  su 
legalización. Si  el  informe de la Asamblea fuese 
negativo, por incumplimiento de las normas, no se 
autorizaría la instalación.

El  Ayuntamiento  de  Altea,  ostenta  así  mismo la 
facultad  para  desautorizar  y  prohibir  las 
instalaciones  para  la  práctica  del  deporte  de  la 
colombicultura  que  no  cumpla  los  requisitos 
señalados en el punto anterior. Con carácter previo 
a  la  posible  orden  de  cierre  de  instalaciones,  se 
dará  traslado  del  expediente  a  las  Consejería  de 
Agricultura y Pesca, y a la competente en materia 
de  Deportes,  como  prevé  el  artículo  16  de  esta 
Ordenanza. 

Las  instalaciones  autorizadas  deberán  llevar  un 
libro  de  registro  de  movimientos  en  el  que 
figurarán  las  altas  y  las  bajas  de  los  animales 
producidas  en  el  establecimiento,  así  como  su 
origen y destino.

Artículo 9º.-  Control  sanitario.-  El  Ayuntamiento 
de  Altea  en  el  ámbito  de  sus  competencias, 
arbitrará  las  medidas  necesarias  para  el  control 
sanitario y de proliferación en aquellas poblaciones 
donde haya palomas de ornamento, tórtolas u otras 
especies similares, aglutinadas en plazas, parques 
públicos,  jardines,  etc.  Así  como  para  evitar  la 
afluencia  de  palomas  asilvestrada  en  zonas  de 
residuos. 

Artículo 10º.- Compatibilización con aves.- 1. Para 
compatibilizar la repoblación de aves depredadoras 
y  su  incidencia  en  la  práctica  deportiva 
colombicultura,  el  Ayuntamiento  de  Altea  en 
colaboración,  en  su  caso,  de  la  Generalitat 
Valenciana,  previo  estudio  de  las  circunstancias 
concurrentes en cada zona, procurarán los medios 
necesarios  tales  como  palomares,  barreras  o  de 
distracción,  para  evitar  las  agresiones  a  los 
palomos deportivos.



distracció,  per  a  evitar  les agressions als  coloms 
esportius.

Article 11º.- Delimitació de zones de vols.- A fi de 
fomentar  la  colombicultura  i  protegir  els  coloms 
esportius,  l'Ajuntament,  a  instàncies  de  les 
diferents entitats esportives vetlarà per l'existència 
de  zones  d'ús  idoni  per  al  vol  dels  coloms 
esportius.

Les  zones  de  vol  es  restringiran  a  perímetres 
estrictament urbans en aquelles zones on hi  haja 
poblacions properes d'aus de presa. 

En la delimitació de les zones de vol s'evitarà el 
solapament  amb  les  àrees  autoritzades  per  a 
l'entrenament d'aus de falconeria. 

La  delimitació  d'aquestes  zones  preveurà  la 
impossibilitat  de  situar  activitats  que  puguen 
interferir  en  el  vol  dels  coloms  esportius, 
senyalitzant  aquells  elements  de  risc  tals  com a 
cables,  pals,  antenes  i  instal·lacions  similars, 
aïllant-los per a evitar electrocucions. 

Art.  12º.-  Colomes  missatgeres.-  Reial  decret 
164/2010, de 19 de febrer, pel qual se suprimeix la 
regulació  dictada  per  raons  extraesportives  en 
matèria de colombofilia

Disposició addicional  primera.  Tinença, control  i 
ús de la coloma missatgera.

1.  A partir  de  l'entrada  en  vigor  d'aquest  reial 
decret  la  tinença,  control  i  ús  de  la  coloma 
missatgera es regirà, si escau, per la normativa de 
caràcter  esportiu  existent  en  la  marque  de  la 
legislació  esportiva  espanyola,  així  com  per 
aquella  altra  vigent  en  altres  sectors  de  les 
Administracions  públiques  alié  a  la  Defensa.

2.  En  la  població  d'Altea,  per  a  la  tinença  de 
colomes  missatgeres,  s'haurà  de  constituir  en  un 
Club o Associació esportiva en la localitat, amb la 
mateixa regulació legal dels coloms esportius o de 
pica.

Article 13ª.- Lliurament de coloms.- Les persones 
que  arrepleguen  un  colom  esportiu  ajeno  estan 
obligades a lliurar-ho a l'ajuntament de la població 
on  l'hagen  arreplegat,  a  la  Federació  de 
Colombicultura  de  la  Comunitat  Valenciana  o  al 
club  de  colombicultura  de  la  localitat,  tan  aviat 
siguen  requerides  per  a  açò  i,  mancant 
requeriment,  dins  de  les  vint-i-quatre  hores 
següents a la seua recollida. 

Artículo 11º.- Delimitación de zonas de vuelos.- 1. 
Al objeto de fomentar la colombicultura y proteger 
los  palomos  deportivos,  el  Ayuntamiento,  a 
instancia  de  las  distintas  entidades  deportivas 
velará  por  la  existencia  de  zonas  de  uso  idóneo 
para el vuelo de los palomos deportivos.

Las  zonas  de  vuelo  se  restringirán  a  perímetros 
estrictamente  urbanos  en  aquellas  zonas  donde 
haya poblaciones cercanas de aves de presa. 

En la delimitación de las zonas de vuelo se evitará 
el solapamiento con las áreas autorizadas para el 
entrenamiento de aves de cetrería. 

La  delimitación  de  estas  zonas  preverá  la 
imposibilidad  de  ubicar  actividades  que  puedan 
interferir  en el  vuelo  de los  palomos deportivos, 
señalizando  aquellos  elementos  de  riesgo  tales 
como  cables,  postes,  antenas  e  instalaciones 
similares, aislándolos para evitar electrocuciones. 

Arto.  12º.-  Palomas  mensajeras.-  Real  Decreto 
164/2010, de 19 de febrero, por el que se suprime 
la  regulación dictada  por razones extradeportivas 
en materia de colombofilia.

Disposición adicional primera. Tenencia, control y 
uso de la paloma mensajera.

1.  A partir  de  la  entrada  en  vigor  de  este  real 
decreto  la  tenencia,  control  y  uso  de  la  paloma 
mensajera se regirá, en su caso, por la normativa 
de carácter deportivo existente en la marco de la 
legislación  deportiva  española,  así  como  por 
aquella  otra  vigente  en  otros  sectores  de  las 
Administraciones públicas ajenos a la Defensa.

2.  En la  población de Altea,  para la  tenencia de 
palomas  mensajeras,  se  deberá  constituir  en  un 
Club o Asociación deportiva en la localidad, con la 
misma regulación legal de los palomos deportivos 
o de pica.

Artículo 13ª.- Entrega de palomos.- Las personas 
que  recojan  un  palomo  deportivo  ajeno  están 
obligadas  a  entregarlo  al  ayuntamiento  de  la 
población  donde  lo  hayan  recogido,  a  la 
Federación  de  Colombicultura  de  la  Comunidad 
Valenciana  o  al  club  de  colombicultura  de  la 
localidad, tan pronto sean requeridas para ello y, a 
falta  de requerimiento,  dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a su recogida. 

Artículo  14º.-  Requisitos  de  las  competencias  y 
concursos.-  La  organización  de  cualquier 
competición o concurso en el ámbito territorial de 



Article  14º.-  Requisits  de  les  competències  i 
concursos.- L'organització de qualsevol competició 
o concurs en l'àmbit  territorial  d'aquest  municipi 
per qualsevol persona física o jurídica, pública o 
privada, en el qual intervinguen coloms esportius, 
haurà d'ajustar-se als següents requisits:

a) Els titulars dels coloms esportius hauran d'estar 
en possessió de llicència federativa en vigor.

b)  Els  coloms  esportius  estaran  degudament 
anellats.

c)  Es respectaran  els  torns  de  vol  i  les  mesures 
adoptades pels ajuntaments en compliment del que 
es disposa en l'article 12 de la present Ordenança.

d) En tota publicitat relativa a les competicions i 
concursos que s'organitzen per persones físiques o 
jurídiques,  públiques  o  privades,  s'evitarà  tota 
informació  que  puga  induir  a  error  quant  a  la 
naturalesa  i  característiques  de  la  competició  o 
concurs organitzat.

2. En les competicions d'àmbit esportiu autonòmic, 
en  les  quals  participen  dos  o  més  entitats 
esportives,  els  organitzadors  hauran de  sol·licitar 
l'autorització  prèvia  de  la  Federació  de 
Colombicultura  de  la  Comunitat  Autònoma 
Valenciana  en  la  forma prevista  en la  normativa 
vigent  en  matèria  esportiva  i  en les  disposicions 
federatives.

3.  En  les  competicions  i  concursos  celebrats  en 
l'àmbit  territorial  de  la  Comunitat  Autònoma 
Valenciana  autoritzats  per  la  Federació  de 
Colombicultura de la Comunitat Valenciana en els 
quals  participen  coloms  esportius  procedents 
d'altres  comunitats  autònomes  seran  vàlides  les 
anelles  i  les  llicències  federatives  que  aquests 
coloms posseïsquen.

Article  15º.-  Control  de  les  competicions  i 
concursos.- La Federació de Colombicultura de la 
Comunitat Valenciana, vetlarà pel compliment dels 
requisits  assenyalats  en  l'article  anterior  i  pel 
desenvolupament de les competicions i concursos 
esportius en les condicions tècniques, sanitàries, de 
seguretat  i  altra,  establides  en  les  disposicions 
federatives.

Article 16º.- Infraccions i sancions.- Constitueixen 
infraccions administratives en matèria de protecció 
de  la  colombicultura  i  del  colom  esportiu  les 

este  municipio  por  cualquier  persona  física  o 
jurídica, pública o privada, en el que intervengan 
palomos  deportivos,  deberá  ajustarse  a  los 
siguientes requisitos:

a) Los titulares de los palomos deportivos deberán 
estar en posesión de licencia federativa en vigor.

b)  Los  palomos  deportivos  estarán  debidamente 
anillados.

c) Se respetarán los turnos de vuelo y las medidas 
adoptadas por los ayuntamientos en cumplimiento 
de  lo  dispuesto  en  el  artículo  12  de  la  presente 
Ordenanza.

d) En toda publicidad relativa a las competiciones 
y concursos que se organicen por personas físicas 
o  jurídicas,  públicas  o  privadas,  se  evitará  toda 
información que pueda inducir a error en cuanto a 
la naturaleza y características de la competición o 
concurso organizado.

2.  En  las  competiciones  de  ámbito  deportivo 
autonómico,  en  las  que  participen  dos  o  más 
entidades  deportivas,  los  organizadores  deberán 
solicitar la autorización previa de la Federación de 
Colombicultura  de  la  Comunidad  Autónoma 
Valenciana  en  la  forma  prevista  en  la  normativa 
vigente en materia deportiva y en las disposiciones 
federativas.

3. En las competiciones y concursos celebrados en 
el  ámbito territorial  de  la  Comunidad  Autónoma 
Valenciana  autorizados  por  la  Federación  de 
Colombicultura  de  la  Comunidad  Valenciana  en 
los que participen palomos deportivos procedentes 
de otras comunidades autónomas serán válidas las 
anillas  y  las  licencias  federativas  que  dichos 
palomos posean.

Artículo  15º.-  Control  de  las  competiciones  y 
concursos.-  La Federación de Colombicultura de 
la  Comunidad  Valenciana,  velará  por  el 
cumplimiento  de  los  requisitos  señalados  en  el 
artículo  anterior  y  por  el  desarrollo  de  las 
competiciones  y  concursos  deportivos  en  las 
condiciones  técnicas,  sanitarias,  de  seguridad  y 
demás,  establecidas  en  las  disposiciones 
federativas.

Artículo  16º.-  Infracciones  y  sanciones.- 
Constituyen  infracciones  administrativas  en 
materia  de protección de la colombicultura y del 
palomo  deportivo  las  acciones  u  omisiones 
tipificadas en la presente ley.



accions o omissions tipificades en la present llei.

Podran  ser  sancionades  per  la  comissió  de  les 
infraccions tipificades en aquesta llei les persones 
físiques o jurídiques que incórreguen en elles, tant 
per acció com per omissió.

Article  17º.  Classificació  de  les  infraccions.-  A 
l'efecte  de  la  present  llei,  les  infraccions  es 
classifiquen  en  lleus,  greus  i  molt  greus:

1. Seran infraccions lleus:

La  falta  de  lliurament  d'un  colom  esportiu 
extraviat  en  la  forma  i  terminis  previstos  en 
l'article 14 d'aquesta llei.

 El  descuit  en  la  conservació  i  cura  dels 
establiments on es mantinguen coloms esportius.

La pràctica d'una activitat que interferisca en el vol 
de  coloms  esportius,  en  els  termes  previstos  en 
l'apartat  3  de  l'article  9  d'aquesta  llei.

El  manteniment  de  coloms  esportius  sense 
l'assistència deguda en instal·lacions inadequades 
des del punt de vista higiènic sanitari.

La  falta  de  vacunació  o  desatenció  a  tractament 
obligatori.

Mantenir un aplom esportiu sense reanellar en els 
casos previstos en l'article 6.

La  falta  d'inscripció  de  les  anelles  de  niu  en  el 
registre d'aploms esportius de la Federació.

La  tinença  o  solta  de  coloms  esportius  sense 
llicència federativa en vigor.

No portar  el  llibre registre  de  moviments  en les 
instal·lacions al fet que es refereix l'article 8.

Qualsevol  infracció  tipificada  com  a  tal  en  la 
present llei que no tinga la consideració d'infracció 
greu o molt greu.

Seran infraccions greus:

Abandonar coloms esportius.

La  transmissió  per  qualsevol  títol  de  colom 
esportiu, anella de niu i xapa o disc a persona que 
manque de llicència federativa.

Podrán  ser  sancionadas  por  la  comisión  de  las 
infracciones  tipificadas  en  esta  ley  las  personas 
físicas o jurídicas que incurran en ellas, tanto por 
acción como por omisión.

Artículo 17º. Clasificación de las infracciones.- A 
los efectos de la presente ley,  las infracciones se 
clasifican en leves, graves y muy graves:

1. Serán infracciones leves:

La  falta  de  entrega  de  un  palomo  deportivo 
extraviado  en  la  forma  y  plazos  previstos  en  el 
artículo 14 de esta ley.

El descuido en la conservación y cuidado de los 
establecimientos  donde  se  mantengan  palomos 
deportivos.

La práctica  de una actividad que interfiera  en el 
vuelo  de  palomos  deportivos,  en  los  términos 
previstos en el apartado 3 del artículo 9 de esta ley.

El  mantenimiento  de  palomos  deportivos  sin  la 
asistencia  debida  en  instalaciones  inadecuadas 
desde el punto de vista higiénico sanitario.

La falta de vacunación o desatención a tratamiento 
obligatorio.

Mantener un aplomo deportivo sin reanillar en los 
casos previstos en el artículo 6.

La falta de inscripción de las anillas de nido en el 
registro de aplomos deportivos de la Federación.

La  tenencia  o  suelta  de  palomos  deportivos  sin 
licencia federativa en vigor.

No llevar el libro registro de movimientos en las 
instalaciones a que se refiere el artículo 8.

Cualquier  infracción  tipificada  como  tal  en  la 
presente  ley  que  no  tenga  la  consideración  de 
infracción grave o muy grave.

Serán infracciones graves:

Abandonar palomos deportivos.

La  transmisión  por  cualquier  título  de  palomo 
deportivo, anilla de nido y chapa o disco a persona 
que carezca de licencia federativa.

La falsificación, corte,  alteración o manipulación 
de cualquier índole realizada personalmente o por 
persona  interpuesta  de  licencia,  anilla  de  nido, 



La  falsificació,  cort,  alteració  o  manipulació  de 
qualsevol  índole  realitzada  personalment  o  per 
persona  interposada  de  llicència,  anella  de  niu, 
xapa o disc, certificat de propietat, marques, o fins 
i tot el plomatge que puga induir a confusió sobre 
la identitat del colom esportiu.

L'establiment de centres d'entrenament, dipòsits de 
coloms  i  altres  instal·lacions  dedicades  a  la 
colombicultura,  sense  la  deguda  autorització 
federativa.

La  solta  de  coloms  esportius  o  de  colomes 
missatgeres,  en dies o hores inhàbils o prohibits, 
en atenció als torns de vol regulats en l'article 13.

Realitzar  accions  premeditades  encaminades  a 
interferir  negativament el  desenvolupament d'una 
competició  federativa,  soltant  o  exhibint  coloms 
esportius que no participen en aquesta competició 
o qualsevol altre tipus de colom amb la mateixa fi. 

L'organització de competicions o concursos sense 
atendre al que es disposa en la present llei. 

La reincidència, per comissió en el terme d'un any 
de més d'una infracció lleu, quan així hi ha sigut 
declarat per resolució ferma.

3. Seran infraccions molt greus:

Retenir,  capturar,  maltractar,  ocultar  o  caçar 
coloms  esportius.

La  utilització  en  coloms  esportius  de  drogues, 
fàrmacs  o  aliments  que  puguen  ocasionar-los 
sofriments,  greus  trastorns  que  alteren  el  seu 
desenvolupament  fisiològic  natural  o  la  mort, 
excepte  els  controlats  per  veterinaris  en  cas  de 
necessitat.

Matar,  lesionar  o  inutilitzar  per  a  l'esport 
colombicultor  un  colom  esportiu.

La reincidència, per comissió en el terme d'un any 
de més d'una infracció greu, quan així haja sigut 
declarat per resolució ferma.

Article  18º.-  Prescripció  de  les  infraccions.-  Les 
infraccions  lleus  prescriuran  als  sis  mesos,  les 
greus a l'any i les molt greus als tres anys.

El  termini  de  prescripció  de  les  infraccions 
començarà  a  explicar-se  des  del  dia  en  què  la 

chapa o disco, certificado de propiedad, marcas, o 
incluso el plumaje que pueda inducir a confusión 
sobre la identidad del palomo deportivo.

El  establecimiento  de  centros  de  entrenamiento, 
depósitos  de  palomos  y  otras  instalaciones 
dedicadas  a  la  colombicultura,  sin  la  debida 
autorización federativa.

La  suelta  de  palomos  deportivos  o  de  palomas 
mensajeras, en días u horas inhábiles o prohibidos, 
en atención a los turnos de vuelo regulados en el 
artículo 13.

Realizar  acciones  premeditadas  encaminadas  a 
interferir  negativamente  el  desarrollo  de  una 
competición  federativa,  soltando  o  exhibiendo 
palomos  deportivos  que  no  participen  en  dicha 
competición o cualquier otro tipo de palomo con el 
mismo fin. 

La organización de competiciones o concursos sin 
atender a lo dispuesto en la presente ley. 

La reincidencia, por comisión en el término de un 
año de más de una infracción leve, cuando así hay 
sido declarado por resolución firme.

3. Serán infracciones muy graves:

Retener, apresar, maltratar, ocultar o cazar palomos 
deportivos.

La  utilización  en  palomos  deportivos  de  drogas, 
fármacos  o  alimentos  que  puedan  ocasionarles 
sufrimientos,  graves  trastornos  que  alteren  su 
desarrollo fisiológico natural o la muerte, excepto 
los  controlados  por  veterinarios  en  caso  de 
necesidad.

Matar,  lesionar  o  inutilizar  para  el  deporte 
colombicultor un palomo deportivo.

La reincidencia, por comisión en el término de un 
año de  más de  una  infracción  grave,  cuando así 
haya sido declarado por resolución firme.

Artículo 18º.- Prescripción de las infracciones.- 1. 
Las  infracciones  leves  prescribirán  a  los  seis 
meses, las graves al año y las muy graves a los tres 
años.

El  plazo  de  prescripción  de  las  infracciones 
comenzará  a  contarse  desde  el  día  en  que  la 
infracción se hubiera cometido.

Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación  del 



infracció s'haguera comès.

Interromprà  la  prescripció  la  iniciació  del 
procediment  sancionador  amb  coneixement  de 
l'interessat, reprenent-se el  termini de prescripció 
si l'expedient sancionador estiguera paralitzat més 
d'un  mes  per  causa  no  imputable  al  presumpte 
responsable. 

Article  19º.-  Sancions.-  Les  infraccions  a  la 
present llei seran sancionades amb multes de 60 a 
6.000 euros, segons el següent detall:

Les infraccions lleus se sancionaran amb un multa 
de  60  a  300  euros.  

Les  infraccions  greus  se  sancionaran  amb  una 
multa de 300,01 a 1.200 euros.

Les infraccions molt greus se sancionaran amb una 
multa d'1.200,01 a 6.000 euros.

2.  La  resolució sancionadora  podrà  comportar  la 
confiscació dels coloms esportius quan es tracte de 
la  comissió  d'infraccions  molt  greus.

3. La comissió d'infraccions molt greus previstes 
en  l'article  18.3  podrà  comportar  la  clausura 
temporal de les instal·lacions i establiments fins a 
un termini màxim de cinc anys.

4.  La  comissió  d'infraccions  greus  i  molt  greus, 
previstes  en  l'apartat  2),  punts  c),  d)  i  f)  i  en 
l'apartat 3), punts a), b), c) i d), respectivament, de 
l'article  18  d'aquesta  llei,  podran  comportar  la 
sanció accessòria d'inhabilitació temporal per a la 
tinença de coloms esportius per un període màxim 
de cinc anys, i fins i tot la perduda de la condició 
de federat. 

Article  20.-  Prescripcions  de  les  sancions.-  Les 
sancions  imposades  per  infraccions  molt  greus 
prescriuran als tres anys, les imposades per faltes 
greus, a l'any i les imposades per faltes lleus, als 
sis mesos.

El  termini  de  prescripció  de  les  sancions 
començarà a explicar-se des de l'endemà a aquell 
en què adquirisca fermesa la resolució per la qual 
s'imposa la sanció.

Interromprà  la  prescripció  de  les  sancions,  la 
iniciació,  amb  coneixement  de  l'infractor,  del 
procediment d'execució, reprenent-se el termini de 
prescripció si aquell es paralitzara durant més d'un 
mes per causa no imputable a l'infractor.

procedimiento sancionador  con  conocimiento  del 
interesado, reanudándose el plazo de prescripción 
si  el  expediente sancionador estuviera  paralizado 
más de un mes por causa no imputable al presunto 
responsable. 

Artículo 19º.-  Sanciones.-   Las  infracciones  a  la 
presente ley serán sancionadas con multas de 60 a 
6.000 euros, según el siguiente detalle:

Las infracciones leves se sancionarán con un multa 
de 60 a 300 euros. 

Las  infracciones  graves  se  sancionarán  con  una 
multa de 300,01 a 1.200 euros.

Las  infracciones  muy graves  se  sancionarán  con 
una multa de 1.200,01 a 6.000 euros.

2. La resolución sancionadora podrá comportar la 
confiscación de los palomos deportivos cuando se 
trate de la comisión de infracciones muy graves.

3.  La  comisión  de  infracciones  muy  graves 
previstas  en  el  artículo  18.3  podrá  comportar  la 
clausura  temporal  de  las  instalaciones  y 
establecimientos hasta un plazo máximo de cinco 
años.

4.  La  comisión  de  infracciones  graves  y  muy 
graves, previstas en el apartado 2), puntos c), d) y 
f)  y  en  el  apartado  3),  puntos  a),  b),  c)  y  d), 
respectivamente, del artículo 18 de esta ley, podrán 
comportar  la  sanción  accesoria  de  inhabilitación 
temporal  para  la  tenencia  de palomos deportivos 
por un período máximo de cinco años, e incluso la 
perdida de la condición de federado. 

Artículo 20.- Prescripciones de las sanciones.- 1. 
Las  sanciones  impuestas  por  infracciones  muy 
graves prescribirán a los tres años,  las impuestas 
por faltas graves, al año y las impuestas por faltas 
leves, a los seis meses.

El  plazo  de  prescripción  de  las  sanciones 
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel 
en que adquiera firmeza la resolución por la que se 
impone la sanción.

Interrumpirá  la  prescripción  de  las  sanciones,  la 
iniciación,  con  conocimiento  del  infractor,  del 
procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo 
de prescripción si aquel se paralizase durante más 
de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 21º.- Graduación de las sanciones.- En la 
imposición de las sanciones se tendrán en cuenta, 



Article  21º.-  Graduació  de  les  sancions.-  En  la 
imposició de les sancions es tindran en compte, per 
a  graduar  la  quantia  de  les  multes  i  sancions 
accessòries, els següents criteris:

La  transcendència  i  perjudici  causat  per  la 
infracció comesa.

L'ànim  de  lucre  il·lícit  i  la  quantia  del  benefici 
obtingut per la comissió de la infracció.

La  reiteració  o  reincidència  en  la  comissió 
d'infraccions,  així  com  la  negligència  i 
intencionalitat de l'infractor.

Article 22º.- Concurrència de responsabilitats.- La 
imposició de qualsevol sanció prevista en aquesta 
llei no exclou la responsabilitat civil  i  penal que 
puga correspondre al sancionat.

Així mateix, no impedirà, si escau, l'exigència de 
responsabilitat  de  caràcter  disciplinari  esportiu, 
quan afecte a persones integrades en la Federació 
de Colombicultura de la Comunitat Valenciana, i si 
escau  en  la  Federació  Espanyola  de 
Colombicultura,  conformement  al  seu  respectiu 
Reglament de Disciplina Esportiva.

Article  23º.-  Procediment  sancionador.-  Per  a 
imposar les sancions a les infraccions previstes en 
la  present  llei,  se  seguirà  el  procediment 
sancionador regulat en el Reial decret 1398/1993, 
de 4 d'agost,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  del 
Procediment  per  a  l'exercici  de  la  potestat 
sancionadora, dictat en desenvolupament de la Llei 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i  del  Procediment  Administratiu  Comú,  o norma 
que ho substituïsca. 

Article  24º.-  Òrgans  competents.-  La  instrucció 
dels  expedients  sancionadors  correspondrà  a  les 
autoritats municipals.

La imposició de sancions correspondrà:

A les autoritats municipals, quan la qualificació de 
la infracció siga lleu o greu.

A l'òrgan de la Generalitat Valenciana que ostente 
la  competència  en  matèria  d'interior,  quan  la 
qualificació  de  la  infracció  siga  molt  greu.  En 
aquest  supòsit,  l'autoritat  municipal  remetrà  a 
l'òrgan indicat  l'expedient  original,  que contindrà 
totes  les  actuacions  practicades.

Article  25º.-  Mesures  cautelars.-  L'administració 

para graduar la cuantía de las multas y sanciones 
accesorias, los siguientes criterios:

La  trascendencia  y  perjuicio  causado  por  la 
infracción cometida.

El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio 
obtenido por la comisión de la infracción.

La  reiteración  o  reincidencia  en  la  comisión  de 
infracciones,  así  como  la  negligencia  e 
intencionalidad del infractor.

Artículo 22º.- Concurrencia de responsabilidades.- 
La  imposición  de  cualquier  sanción  prevista  en 
esta ley no excluye la responsabilidad civil y penal 
que pueda corresponder al sancionado.

Asimismo, no impedirá, en su caso, la exigencia de 
responsabilidad de carácter disciplinario deportivo, 
cuando  afecte  a  personas  integradas  en  la 
Federación  de  Colombicultura  de  la  Comunidad 
Valenciana, y en su caso en la Federación Española 
de  Colombicultura,  con  arreglo  a  su  respectivo 
Reglamento de Disciplina Deportiva.

Artículo  23º.-  Procedimiento  sancionador.-  Para 
imponer las sanciones a las infracciones previstas 
en  la  presente  ley,  se  seguirá  el  procedimiento 
sancionador  regulado  en  el  Real  Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora, dictado en desarrollo de 
la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, o norma que lo sustituya.
 
Artículo  24º.-  Órganos  competentes.-  La 
instrucción  de  los  expedientes  sancionadores 
corresponderá a las autoridades municipales.

La imposición de sanciones corresponderá:

A  las  autoridades  municipales,  cuando  la 
calificación de la infracción sea leve o grave.

Al órgano de la Generalitat Valenciana que ostente 
la  competencia  en materia  de interior,  cuando la 
calificación de la infracción sea muy grave. En este 
supuesto, la autoridad municipal remitirá al órgano 
indicado  el  expediente  original,  que  contendrá 
todas las actuaciones practicadas.

Artículo  25º.-  Medidas  cautelares.-  La 
administración instructora  podrá adoptar medidas 
cautelares hasta la resolución del correspondiente 
expediente  sancionador.  Con  anterioridad  a  la 



instructora podrà adoptar mesures cautelars fins a 
la  resolució  del  corresponent  expedient 
sancionador.  Amb anterioritat  a  la  resolució  que 
adopte  aquesta  mesura  es  donarà  audiència  a 
l'interessat  a  fi  que  formule  les  al·legacions  que 
estime convenients podent prestar si escau caució 
suficient. En tot cas, l'adopció d'aquestes mesures 
es realitzarà previ acord motivat.

DISPOSICIONS ADICIONALS

Primera:  La  Generalitat  programarà  campanyes 
divulgadores sobre el contingut de la present llei a 
fi  de  fomentar  el  coneixement  i  promoure  la 
defensa  dels  coloms  esportius.

Segona:  El  Consell  de  la  Generalitat  podrà, 
mitjançant decret, procedir a l'actualització de les 
sancions previstes en l'article 19, tenint en compte 
la variació dels índexs de preus al consum.

Tercera:  El  departament  de  la  Generalitat 
competent  en  matèria  de  sanitat  animal  podrà 
dictar mesures per a prevenció, control i eradicació 
de malalties que puguen representar un risc per a la 
salut  pública.  Així  mateix  la  Conselleria 
d'Agricultura i Pesca serà competent per a imposar 
les sancions previstes en la indicada Llei en tots els 
casos  d'infraccions  que  afecten  als  animals  de 
renda.

En  virtut  d'açò  aquesta  Corporació  municipal 
comunicarà  bé  a  la  Conselleria  d'Agricultura  i 
Pesca,  o  bé  a  la  competent  en matèria  d'Esport, 
qualsevol  infracció  que  en  virtut  de  les  Lleis 
anteriorment esmentades puga cometre's contra les 
colomes esportives o contra la pràctica de l'esport 
concret que la colombicultura suposa, perquè siga 
l'Administració la que impose l'oportuna sanció si 
escau.  “El  que  es  fa  públic  per  a  general 
coneixement,  fent  constar  que  contra  el  present 
acord  cap  la  interposició  de  recurs  contenciós 
-administratiu  davant  el  Tribunal  Superior  de 
Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos. Tot açò conforme al que es disposa 
en  l'article  116  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de 
novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les 
Administracions  Públiques  i  del  Procediment 
Administratiu Comú, segons redacció donada per 
la llei 4/1999,i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós- 
Administrativa. Sense perjudici de la interposició 
de qualsevol altre recurs que s'estime procedent.

resolución  que  adopte  esta  medida  se  dará 
audiencia  al  interesado a  fin  de  que  formule  las 
alegaciones  que  estime  convenientes  pudiendo 
prestar en su caso caución suficiente. En todo caso, 
la  adopción de estas  medidas  se realizará  previo 
acuerdo motivado.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera:  La  Generalitat  programará  campañas 
divulgadoras sobre el contenido de la presente ley 
al objeto de fomentar el conocimiento y promover 
la defensa de los palomos deportivos.

Segunda:  El  Consell  de  la  Generalitat  podrá, 
mediante  decreto,  proceder  a  la  actualización  de 
las sanciones previstas en el artículo 19, teniendo 
en cuenta la variación de los índices de precios al 
consumo.

Tercera:  El  departamento  de  la  Generalitat 
competente  en  materia  de  sanidad  animal  podrá 
dictar  medidas  para  prevención,  control  y 
erradicación  de  enfermedades  que  puedan 
representar  un  riesgo  para  la  salud  pública. 
Asimismo la  Conselleria  de  Agricultura  y  Pesca 
será  competente  para  imponer  las  sanciones 
previstas en la indicada Ley en todos los casos de 
infracciones que afecten a los animales de renta.

En  virtud  de  ello  esta  Corporación  municipal 
comunicará bien a la Conselleria de Agricultura y 
Pesca,  o  bien  a  la  competente  en  materia  de 
Deporte, cualquier infracción que en virtud de las 
Leyes  anteriormente  mencionadas  pueda 
cometerse contra las palomas deportivas o contra 
la  práctica  del  deporte  concreto  que  la 
colombicultura  supone,  para  que  sea  la 
Administración  la  que  imponga  la  oportuna 
sanción en su caso. “Lo que se hace público para 
general conocimiento, haciendo constar que contra 
el  presente  acuerdo  cabe  la  interposición  de 
recurso  contencioso  -administrativo  ante  el 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana  en  el  plazo de  dos  meses.  Todo ello 
conforme a lo dispuesto en el  artículo 116 de la 
Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento  Administrativo  Común,  según 
redacción dada por la ley 4/1999,y el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción  Contencioso-  Administrativa.  Sin 
perjuicio  de  la  interposición  de  cualquier  otro 
recurso que se estime procedente.



SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, 
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo 
de  treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la  
Corporación.  De no presentarse  reclamaciones o sugerencias  en el  mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de  documentos  
relacionados con este asunto.”

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

Para incorporar al expediente de aprobación de la Ordenanza de Protección y Práctica Deportiva de la  
Colombicultura y el Palomo Deportivo, vengo en emitir el siguiente, INFORME

PRIMERO. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede  
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y  
aspiraciones de la comunidad vecinal.

Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la esfera  
de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de autoorganización.

El instrumento adecuado para ejercer la competencia normativa de la  Administración, en ejercicio de su 
competencia propia de promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre, 
es la aprobación de una Ordenanza municipal, disposición administrativa de rango inferior a la Ley, de  
exclusiva y mejor aplicación en este Municipio, que complete las previsiones de las normas de carácter  
general dictadas en la materia.
 
Por  el  Área  de  Deportes  del  Ayuntamiento  de  Altea  se  ha  confeccionado un  modelo  de  Ordenanza  
Municipal de protección y práctica deportiva de la colombicultura y el palomo deportivo, que es el que se 
propone por el Concejal delegado para su aprobación por el Pleno. 

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

El artículo 56 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. 

LEY 10/2002, de 12 de diciembre, de Protección de la Colombicultura y del Palomo Deportivo.

El artículo 6 l)  de la Ley 6/2015, de 2 de abril,  de la Generalitat,  de Reconocimiento,  Protección y 
Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano.

TERCERO. La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:

A. Por Providencia de Alcaldía o del Concejal Delegado se ha de iniciar el expediente y se solicitará a los 
Servicios Municipales competentes, en razón de la materia, la elaboración de la Ordenanza municipal 
reguladora de Convivencia Ciudadana.

B. Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, corresponderá la aprobación inicial de la misma por el 
Pleno (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), previo  
Dictamen de la Comisión Informativa, y se abrirá período de información pública, por un plazo mínimo 
de treinta días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen  
oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el  Boletín Oficial de la Provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.



C. Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o sugerencias, 
deberán resolverse estas,  incorporándose al texto de la Ordenanza las modificaciones derivadas de la  
resolución de las alegaciones.  La aprobación definitiva corresponde al  Pleno,  de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del  
Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa.

D. En el  supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la  aprobación inicial  de la 
Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo hasta 
entonces  provisional,  extendiéndose  por  esta  Secretaría  la  certificación  que  acredite  la  elevación  a  
definitiva de la aprobación inicial.

E.  El Acuerdo de aprobación definitiva  [expresa o tácita]  de la Ordenanza, con el texto íntegro de la 
misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el  
Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

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 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal 
Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.-  Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora denominada “Ordenanza de Protección y 
Práctica  Deportiva  de  la  Colombicultura  y  el  Palomo  Deportivo”  con  la  redacción  anteriormente 
transcrita.

2.-   Someter  dicha  Ordenanza  municipal  a  información  pública  y  audiencia  de  los  interesados,  con 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 
treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la 
Corporación.  De no presentarse  reclamaciones o sugerencias  en el  mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

3.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con 
este asunto.”

Y considerando la  enmienda  conjunta  de   adición  presentada  por todos  los  portavoces  de  los 
Grupos Municipales:

ESMENA  A  L’ORDENANÇA  DE 
PROTECCIÓ I PRÀCTICA ESPORTIVA DE 
LA  COLOMBITULTURA  I  EL  COLOM 
ESPORTIU.

*.- Addició de l’apartat f) a l’article 8.1.-

f) La ubicació d’un colomar s’efectuarà en un lloc 
i comptarà amb les mesures apropiades per a evitar 
molèsties als veïns cau
sades per sorolls i olors.

*.- Adició de l’apartat 4 a l’article 14.-

4.  Si  com  a  conseqüència  de  l’assetjament  dels 
coloms participants s’apreciarà presència de sang o 
lesions en la coloma o perillara la seua integritat 
física,  aquesta  es  retirarà  de  la  competició.  La 

ENMIENDA  A  LA  ORDENANZA  DE 
PROTECCIÓN  Y  PRÁCTICA  DEPORTIVA 
DE LA COLOMBICULTURA Y EL PALOMO 
DEPORTIVO.

*.- Adición del apartado f) al artículo 8.1.:

f) La ubicación de un palomar se efectuará en un 
lugar y contará  con las  medidas  apropiadas para 
evitar molestias a los vecinos causadas por ruidos 
y olores.

*.- Adición del apartado 4 al artículo 14:

4. Si como consecuencia del acoso de los palomos 
participantes  se  apreciara  presencia  de  sangre  o 
lesiones  en  la  paloma  o  peligrase  su  integridad 
física,  ésta  se  retirará  de  la  competición 
trasladándola,  en  caso  de  lesión,  a  un  centro 



competició es donarà per acabada si no existiren 
colomes  de  reemplaçament.  Així  mateix  els 
coloms en els quals s’observe qualsevol tipus de 
lesió seran retirats de la competició.

*.- Addició dels apartats i) i f) a l’article 17.3.-

i)  No  atendre  els  requeriments  per  part  de 
l’Ajuntament  amb  vista  a  adoptar  mesures 
correctores  per  a  evitar  molèsties  als  veïns  per 
sorolls i olors.

f) Mantenir colomes o coloms en competició que 
presenten lesions o ferides.

veterinario. La competición se dará por terminada 
si no existieran palomas de reemplazo. Asimismo 
los palomos en los que se observe cualquier tipo de 
lesión serán retirados de la competición.

*.-  Adición de los apartados e) y f) al artículo 
17.3:

e)  No  atender  los  requerimientos  por  parte  del 
Ayuntamiento  en  orden  a  adoptar  medidas 
correctoras para evitar molestias a los vecinos por 
ruidos y olores.

f)  Mantener  palomas  o  palomos  en  competición 
que presenten lesiones o heridas

Sra. Burli: Primero queremos manifestar que no se ha hablado con todas las asociaciones animalistas, no 
solo con Peluts, cuando si que tenéis constancia, cuando salimos de comisiones pedí a somos dos que me 
mandara la foto de su CIF como asociación y tal y me lo envió, a parte se les ha invitado a otras reuniones  
y creo que ya sabéis que ellos son una asociación ya consolidada. A parte de esto, para que estos deportes 
que  utilizan  animales  puedan  seguir  llevándose  a  cabo  en  una  sociedad  que  cada  vez  está  más 
concienciada y preocupada en estos temas, deportes que utilizan animales, necesitamos unas ordenanzas 
muy estudiadas y que contemplen todos los aspectos, deben velar tanto por el bienestar y derecho de los  
ciudadanos y al mismo tiempo por el derecho de los animales, en esta ordenanza se han contemplado 
muchos temas relacionados con reglas y cuestiones de carácter realmente federativo, tal como de venir o 
no anillados los palomos o aspectos relacionados con reglas del deporte, y se trata mucho menos, no 
quiero decir que no se trate, si que se trata, pero con menos importancia las potestades que atañen lo que 
es al Ayuntamiento, podían ser dos temas muy importantes como normas relacionadas con las molestias a  
vecinos por ruidos y olores y demás, y también clarificar más las normas relacionadas con el bienestar 
animal, y por eso hemos decidido ponernos en contacto con el Concejal y pedirle por favor que incluyera  
alguno de estos  puntos  que consideramos indispensables  y que también  agradecemos que  los  hayáis 
incluido.

Sra. Riera: La ordenanza de protección y práctica deportiva de la colombicultura y el palomo deportivo 
que hoy venimos a aprobar en esta sesión plenaria, reproduce el contenido de dos leyes, la Ley 4/1994 y  
la Ley 10/2002 en la primera de ellas se indica, quisiera recordar,  que es la Generalitat  la que tiene  
competencia exclusiva en materia de ocio y deporte, y en la segunda, la Ley 10/2002, regula las medidas  
de protección de la colombicultura y el palomo deportivo, si algo nos preocupa de esta ordenanza o si a 
algo hemos atendido más, es al papel que desempeña el Ayuntamiento en el desarrollo de la ordenanza y 
estos son los artículos 8, 9, 10 y 11 de la misma, regulan el papel del Ayuntamiento y voy a incidir en  
ellos, quisiera decir que hay un pequeño error en el artículo 8, porque los apartados b y c se repiten, el  
contenido es el mismo, entiendo que es un error a lo mejor de transcripción, y después en el artículo 8 el 
Ayuntamiento ostentará la facultad de autorizar cualquier tipo de instalación para la práctica del deporte  
de  la  colombicultura,  atendiendo  a  los  requisitos  mínimos  de  carácter  sanitario,  de  ubicación  y  de 
alojamiento,  entonces nos preguntamos que quien o que departamento serán los competentes en esta 
regulación, por ejemplo en el artículo 9 la ordenanza prevé que el Ayuntamiento arbitrará medidas para el 
control sanitario y de proliferación de palomos de ornamento y tórtolas u otras especies similares, nos 
preguntamos cuando y cómo, no deberían ir estas medidas adjuntas a la ordenanza, es una pregunta que  
nos hacemos y los artículo 10 y 11 hablan de la compatibilización con aves y delimitación de zonas de  
vuelos, concretamente el artículo 10 dice que el Ayuntamiento procurará las medidas necesarias tales  
como palomares,  barreras o de distracción para evitar  las agresiones a  los palomos  deportivos,  y el 
artículo 11, el Ayuntamiento velará por la existencia de zonas de uso idóneo para el vuelo de los palomos  
deportivos, y esto no es fácil en nuestro municipio, porque entre las medidas se han señalizar aquellos 
elementos de riesgo, tales como cables, postes, antenas e instalaciones similares, aislándolos para evitar 
electrocuciones, lo vemos una tarea ardua, porque si ponemos por ejemplo que en Altea suelen volar los  



palomos en el casco antiguo, todos sabemos las características y la orografía de nuestro casco antiguo,  
entonces bueno, pensamos que es una tarea complicada ésta, todo lo que ya acabo de leer, y bueno, nos 
cuestionamos si se va a poder poner en marcha esta ordenanza en un breve espacio de tiempo o va a 
transcurrir mucho tiempo hasta que el Ayuntamiento pueda adoptar las medidas correspondientes para la  
puesta en funcionamiento.

Sr. Pere Barber: Realment la major part del que ve en esta ordenança ho tenia que autoritzar ara l’Alcalde  
abans Miguel a través d’un bàndol per a que pogueren practicar esta pràctica esportiva en Altea, supose  
que això ho coneixereu, pel que dius de qui serà el que controle i això, des del Departament d’Esports, 
estarem en contacte en els diferents veterinaris, perquè estan obligats, el club està obligat a passar els 
controls en tots els animals que tenen a la seua seu, estarem en contacte en les diferents veterinaris per a  
controlar que els animals estan en bon estat, de fet ja vam fer una visita en l’últim campionat comarcal  
que va haver, ens van ensenyar les instal·lacions i vam veure que els animals estaven en bones condicions, 
havien passat tots els controls, i a pesar del que puga pensar alguna gent, o del que puga parèixer, els  
animals estan en millors condicions del que puguem pensar. Pel que dieu de la Llei, evidentment esta 
ordenança beu de la Llei autonòmica, de la Llei de la Generalitat, hem retirat alguns punts perquè ens 
pareixia que si que no podíem arribar a complir-los i altres que ens pareixien que no devíem contemplar  
en la nostra ordenança perquè creiem que eren com per exemple es contemplava l’opció de tindre un 
caçador per si havia altre tipus d’aus que molestaren a la competició, això nosaltres creem que no deu 
estar en la nostra ordenança perquè no podem fomentar eixe tipus de pràctiques.

Sra. Burli: Quería leer los puntos en los que Cipal ha pensado que teníamos que hacer una adición. En el  
artículo 8.1, queríamos añadir que la ubicación de un palomar se efectuará en un lugar y contará con las  
medidas apropiadas para evitar molestias a los vecinos, causadas por ruidos y olores. En el artículo 14, en 
el apartado 4,  queríamos añadir que si  como consecuencia del acoso de los palomos participantes se  
apreciara presencia de sangre o lesiones en la paloma, o peligrase su integridad física, ésta se retirará de la  
competición trasladándola en caso de lesión a un centro veterinario, la competencia se dará por terminada 
si no existieran palomas de reemplazo, asimismo los palomos en los que se observe cualquier tipo de 
lesión  serán  retirados  de  la  competición,  y  en  los  apartados  e  y  f  del  artículo  17.3,  no  atender  los 
requerimientos por parte del Ayuntamiento no ordene adoptar medidas correctoras para evitar molestias a  
los vecinos por ruidos y olores, y mantener palomas o palomos en competición que presenten lesiones o  
heridas  o en los  que se prevea riesgos para su integridad física,  simplemente aclarar  los puntos que 
pensábamos era imprescindible.

Sra. Riera: Volia dir que l’ordenança és parla,  ho acaba d’anomenar Pere, que s’ha d’evitar el que hi haja 
interferències  quan  els  coloms  estan  volant,  no  sé  com  va  a  fer-se,  crec  està  derivant-se  tota  la  
responsabilitat en l’associació de columbicultura que hi ha en Altea, és un tema que ens preocupa, crec  
que l’Ajuntament no va a poder abordar tot allò que regula l’ordenança, ens haguera agradat que eixes 
mesures que pensen posar-se en marxa, que tenen que posar-se en marxa, per a garantir aquest deport 
s’haurien d’haver redactat, és un suggeriment del nostre Grup, en quan a les proposicions que fa Cipal,  
em pareix que són compatibles, amb el contingut de l’ordenança, perquè el que fa és completar-la, ens 
pareix positiu que s’incloga la protecció a la paloma participant i així també com que s’eviten molèsties 
als ciutadans d’Altea.

Sr.  Alcalde:  Solament  perquè  heu  fet  dos  comentaris,  jo  si  que  he  intervingut  personalment  en  les 
converses  que s’han tingut amb l’associació de columbicultura d’Altea,  respecte a les dos coses  que 
acabeu d’anomenar, la dificultar que hi haurà de poder complir en els termes, com que és una ordenança  
de màxims, portant-la al seu màxim serà difícil, és cert, està parlat amb ells, està contrastat amb ells, jo el  
que vull  és explicar-vos que tot açò és feia  a través d’un, jo ja n’he fet  un, es va fer un campionat  
comarcal i em vaig trobar en la sorpresa de tindre que dictar un bàndol per a regular la pràctica d’un 
campionat que estava autoritzat, en vaig passar exactament el mateix bàndol que s’havia fet fa uns mesos  
abans a Benidorm, s’utilitza eixe bàndol habitualment, i em semblava que no tenia sentit una associació 
de columbicultura que està creada des de 1932, és l’entitat de pràctiques esportives més antiga d’Altea, 
feia temps que estaven reclamant regular estes pràctiques, i hem anat, tu has fet l’explicació abans Marga,  
hem  anat  exclusivament  al  que  diu  la  Llei,  respecte  als  temes  puntuals  que  eren  el  que  més  ens 
preocupava,  Pere  i  jo  vam estar  a  les  instal·lacions  que  té  l’associació,  vam estar  en  el  campionat 
comarcal que es va celebrar i vam veure com es practicava, perquè és veritat, et diuen que les colomes  



estan perfectament cuitades, estan perfectament ateses,  vos explique el  que ens van dir i  el  que vam 
comprovar, ell estava dient que les instal·lacions estan en perfectes condicions, ho tenen molt curiós, molt  
netes, entenc que ells cuiten als seus animals amb molta estima, i respecte a les colomes dir-vos que hi ha  
un jutge en cadascuna de les proves, que en Altea em diuen que mai s’ha retirat una coloma perquè està 
ferida, cuiten al màxim, en quan veuen que hi ha coloms que pel cel estan damunt d’ella, immediatament 
la retiren i la canvien, per a no provocar, que mai ha hagut una coloma ferida, per tant són temes que 
vosaltres heu remarcat, però que ja havíem tingut nosaltres en compte, els colombaires són totalment 
conscients d’això, i és evident que si això passa es tindran en compte les mesures que s’han incorporat a 
l’ordenança, simplement fer-vos menció que era una cosa que ja havíem pensat tots en açò i que ho 
havíem estat parlant.

Sr. Ferrer: Des del Partit Socialista volíem agrair al colombaires el bon tracte i respecte que tenen pels 
seus animals, i aclarir-li a Margarita Riera, del Partit Popular en la seua primera intervenció, que en el  
casc antic els cables estan aïllats, són aeris però no hi ha perill de que els animals s’electrocuten.

Sr. Pere Barber: Jaume ja ha fet prou aclariments, simplement afegir que la pràctica d’este esport, com bé 
deia Jaume, està molt regulada, hi ha dos jutges en competició que no permetran mai que els animals  
sofrisquen  cap  tipus  de  dany,  ni  amb  els  cables,  ni  amb  altres  animals,  ni  per  ells  mateixa,  i  esta  
ordenança, com he dit abans, és simplement per donar-los suport i donar-los cobertura a esta gent i que no 
s’haja de fer un bàndol cada vegada que tinguen que realitzar una competició ací en Altea.

Sra.  Burli:  Quiero  decir  que  no dudamos  en  ningún momento de  la  ética  y  la  buena  acción  de  los 
colombaires  de  Altea,  simplemente  que  como  estamos  redactando  una  ordenanza,  creemos  que  era 
importante que constara todo. Votaremos a favor.

Sra. Riera: Vull dir-li a Roc Ferrer que segons mana l’ordenança no solament són els cables, si no que hi 
ha que senyalitzar totes les antenes o qualsevol obstacle que puga intervindre en el vol de la paloma, era 
un aclariment tan sols, vull dir, que quan hem llegit l’ordenança l’hem entesa. També vull dir que jo  
també he  parlat  amb els  colombaires,  amb els  membres de l’associació,  per  a  ells  és  important  que 
s’aprove aquesta ordenança i el nostre Grup va a votar-la a favor, pensem que en part es trasllada la 
responsabilitat a l’associació, i que si ells estan d’acord, per nosaltres perfecte, el que passa és què bé, 
hem de tindre en compte que a partir  de l’aprovació l’Ajuntament  va a tindre  unes responsabilitats.  
Votarem a favor.

Sra. Nomdedeu: Votarem a favor.

Sra. López: Votaremos a favor.

Sr. Pere Barber: Com bé has dit l’associació té moltes ganes que s’aprove esta normativa, fa temps que 
van darrere d’ella, nosaltres evidentment votarem a favor, i sols afegir que és pràcticament copia i pega de 
l’ordenança que ells ens van fer arribar del poble de Chiva, que com ja dic queda per damunt la Llei  
Autonòmica de la Generalitat.        

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

Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza de Protección y Práctica Deportiva de la Colombicultura y  
el Palomo Deportivo con la siguiente redacción:

ORDENANÇA DE  PROTECCIÓ  I  PRÀCTICA 
ESPORTIVA DE LA COLOMBICULTURA I EL 
COLOM ESPORTIU

ANTECEDENTS

La  Generalitat  Valenciana  té  competència 
exclusiva en matèria d'esports i oci, de conformitat 
amb l'article 31-28 de l'Estatut d'Autonomia de la 

ORDENANZA DE PROTECCIÓN Y PRÁCTICA 
DEPORTIVA DE LA COLOMBICULTURA Y EL 
PALOMO DEPORTIVO

ANTECEDENTES

La  Generalitat  Valenciana  tiene  competencia 
exclusiva  en  materia  de  deportes  y  ocio,  de 
conformidad con el artículo 31-28 del Estatuto de 



Comunitat  Valenciana,  aprovat  per  la  Llei 
Orgànica 5/1982, d'1 de juliol.

 L'esport de la colombicultura consisteix tant en la 
cria,  ensinistrament,  solta,  entrenament  i 
competició  de  coloms  esportius  o  de  pica,  com 
també en l'exposició de coloms de raça buchona, 
consistent  en  la  perfecció  genètica-morfològica 
dels  exemplars,  mitjançant  el  desenvolupament 
adquirit amb l'entrenament. 

En aquest esport es valora l'instint del mascle per a 
atraure  a  la  coloma  o  solta,  que  es  distingeix 
mitjançant una ploma blanca col·locada en la seua 
cua, puntuant conforme regulen els reglaments de 
competició,  pel  zel,  constància  i  habilitat  en  els 
mètodes de seducció del colom. 

El  colom amb el  qual  es  practica  l'esport  de  la 
*colombicultura  descendeix  de  la  coloma 
*buchona portada a Espanya pels àrabs en el segle 
VIII i  ha sigut utilitzada com a mitjà d'esbarjo i 
distracció  a  través  dels  anys,  però  millorada 
mitjançant  creus  realitzats  pels  grans  aficionats 
valencians  fins  a  aconseguir  el  colom  esportiu 
valencià,  tal  com  es  denomina  actualment,  que 
apareix ja sòlidament establit en la nostra terra a 
mitjan passat segle.

En el segle XV, sent rei Fernando el Catòlic, ja es 
van dictar normes de protecció per a les colomes 
esportives i les primeres normes per a la pràctica 
del vol de colomes buchones daten de 1754 i van 
ser  dictades  pel  corregidor  de  Sant  Felipe 
(actualment Xativa) i governador de Montesa i el 
seu  partit.  El  13  de  juny  de  1998 es  publica  la 
segona circular governativa per a regular l'actuació 
pràctica  de  l'afició  a  la  coloma  esportiva  o 
buchona-laudina, circular  que es va ampliar i  va 
matisar  mitjançant  una  altra  d'abril  de  1914,  a 
partir  d'aquesta  data  es  constitueix  a  València  la 
primera Societat de Colombicultura.

El 22 d'agost de 1925, constituïts i legalitzats els 
òrgans  locals,  es  regularitza  el  segellat 
d'exemplars, s'ordena la disciplina de competició i 
tinença  de  coloms  esportius  i  es  constitueix  la 
Federació Regional Valenciana de Colombicultura, 
que  engloba  a  més  de  80  societats  locals.
Centenars de milers de valencians i valencianes, al 
llarg  de  més  de  tres-cents  anys,  han  vingut 
practicant  en  totes  les  poblacions  de  la  nostra 
Comunitat aquest esport valencià que avui gaudeix 
de  gran  auge  i  popularitat,  com  ho  demostra 
l'important nombre de llicències que hi ha en actiu.
La Llei 4/1993, de 20 de desembre, de l'Esport de 

Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado 
por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio.

El deporte de la colombicultura consiste tanto en la 
cría,  adiestramiento,  suelta,  entrenamiento  y 
competición  de  palomos  deportivos  o  de  pica, 
como también en la exposición de palomos de raza 
buchona,  consistente  en  la  perfección 
genética-morfológica de los ejemplares, mediante 
el desarrollo adquirido con el entrenamiento. 

En este deporte se valora el instinto del macho para 
atraer  a  la  paloma  o  suelta,  que  se  distingue 
mediante una pluma blanca colocada en su cola, 
puntuando  conforme  regulan  los  reglamentos  de 
competición, por el celo, constancia y habilidad en 
los métodos de seducción del palomo. 

El palomo con el que se practica el deporte de la 
colombicultura  desciende  de  la  paloma  buchona 
traída a España por los árabes en el siglo VIII y ha 
sido utilizada como medio de recreo y distracción 
a  través  de  los  años,  pero  mejorada  mediante 
cruces  realizados  por  los  grandes  aficionados 
valencianos  hasta  conseguir  el  palomo deportivo 
valenciano, tal y como se denomina actualmente, 
que  aparece  ya  sólidamente  afincado  en  nuestra 
tierra a mediados del pasado siglo. 

En el siglo XV, siendo rey Fernando el Católico, ya 
se dictaron normas de protección para las palomas 
deportivas y las primeras normas para la práctica 
del  vuelo de palomas buchonas datan de 1754 y 
fueron  dictadas  por  el  corregidor  de  San  Felipe 
(actualmente Xativa) y gobernador de Montesa y 
su partido. El 13 de junio de 1998 se publica la 
segunda  circular  gubernativa  para  regular  la 
actuación  práctica  de  la  afición  a  la  paloma 
deportiva  o  buchona-laudina,  circular  que  se 
amplió y matizó mediante otra de abril de 1914, a 
partir  de  esta  fecha  se  constituye  en  Valencia  la 
primera Sociedad de Colombicultura.

El 22 de agosto de 1925, constituidos y legalizados 
los  órganos  locales,  se  regulariza  el  sellado  de 
ejemplares, se ordena la disciplina de competición 
y tenencia de palomos deportivos y se constituye la 
Federación  Regional  Valenciana  de 
Colombicultura,  que  engloba  a  más  de  80 
sociedades  locales.  Cientos  de  miles  de 
valencianos  y  valencianas,  a  lo  largo  de  más de 
trescientos años, han venido practicando en todas 
las poblaciones de nuestra Comunidad este deporte 
valenciano  que  hoy  goza  de  gran  auge  y 
popularidad,  como  lo  demuestra  el  importante 
número  de  licencias  que  hay  en  activo.  La  Ley 
4/1993,  de  20  de  diciembre,  del  Deporte  de  la 



la  Comunitat  Valenciana,  ha  pretès  regular  amb 
detall la pràctica de totes les modalitats esportives, 
sempre des del concret aspecte de la persona física 
(esportista,  tècnic-entrenador,  jutge-àrbitre)  o  de 
les diferents formes jurídiques referides a entitats 
esportives,  deixant,  en  el  concret  cas  de  la 
colombicultura, un element essencial a la mateixa 
sense regulació: el colom esportiu.

Aquesta situació de buit legal ha causat un notable 
detriment en la pràctica d'aquest tradicional esport, 
donant-se paradoxals situacions administratives en 
les quals s'ha qualificat de centres de reproducció 
avícola  els  simples  colomars  esportius,  o  s'ha 
exigit  la  llicència  d'activitat  qualificada,  per  part 
dels ens locals per a la tinença de coloms esportius 
amb els quals competeixen els esportistes federats, 
i  açò unit  als problemes que suposen els coloms 
assilvestrats,  els ornamentals de places  i  parcs o 
altres  anàlegs.  Tot  açò  exigeix  una  regulació  de 
màxim rang si  es  vol  preservar  aquesta  pràctica 
esportiva garantint la seua continuïtat com a llegat 
a futurs esportistes colombaires. 

La present llei regula les mesures de protecció als 
coloms esportius  i  els  seus colomars  i  prohibeix 
retenir,  capturar, maltractar, ferir, ocultar, caçar o 
disparar  als  coloms  esportius  o  a  les  seues 
instal·lacions, i tracta aspectes molt necessaris per 
a la protecció del colom esportiu. 

Correlativament,  crea  una  sèrie  d'exigències 
higiènic-sanitàries, veterinàries i d'allotjament per 
a  l'autorització  d'instal·lacions  que  alberguen 
coloms esportius, en la línia marcada per la Llei 
4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, 
sobre  Protecció  dels  Animals  de  Companyia. 
Fiscalitzant-se totes  elles en un ponderat  sistema 
sancionador que pretén ser si no hi ha altre remei 
l'instrument  que  salvaguarde  aquest  esperit  de 
defensa del colom esportiu. 

La tradició valenciana d'aquest  esport  de més de 
tres-cents  anys  d'antiguitat,  l'enorme  prestigi 
aconseguit dins i fora de la Comunitat Valenciana, 
l'elevat  nombre  d'afeccionats  i  afeccionades  que, 
en  el  nostre  territori,  ho  practiquen,  la  seua 
important estructura territorial i el suport social i 
cultural  que  gaudeix  a  tots  els  nivells,  justifica, 
sobradament, que s'eleve a rang de llei els drets a 
la seua pràctica, les bases i normes per les quals ha 
de regir-se aquesta pràctica esportiva. 

En el municipi d'Altea, el club de Colombicultura 

Comunidad Valenciana, ha pretendido regular con 
detalle  la  práctica  de  todas  las  modalidades 
deportivas, siempre desde el concreto aspecto de la 
persona  física  (deportista,  técnico-entrenador, 
juez-árbitro)  o  de  las  distintas  formas  jurídicas 
referidas  a  entidades  deportivas,  dejando,  en  el 
concreto  caso de  la  colombicultura,  un elemento 
esencial  a  la  misma  sin  regulación:  el  palomo 
deportivo.

Esta situación de vacío legal ha causado un notable 
detrimento  en  la  práctica  de  este  tradicional 
deporte,  dándose  paradójicas  situaciones 
administrativas  en  las  que  se  ha  calificado  de 
centros  de  reproducción  avícola  los  simples 
palomares deportivos, o se ha exigido la licencia 
de  actividad  calificada,  por  parte  de  los  entes 
locales para la tenencia de palomos deportivos con 
los que compiten los deportistas federados, y ello 
unido a los  problemas que  suponen los  palomos 
asilvestrados, los ornamentales de plazas y parques 
u otros análogos.  Todo ello exige una regulación 
de  máximo  rango  si  se  quiere  preservar  esta 
práctica  deportiva  garantizando  su  continuidad 
como legado a futuros deportistas colombaires. 

La presente ley regula las medidas de protección a 
los palomos deportivos y sus palomares y prohíbe 
retener,  apresar,  maltratar,  herir,  ocultar,  cazar  o 
disparar  a  los  palomos  deportivos  o  a  sus 
instalaciones, y trata aspectos muy necesarios para 
la protección del palomo deportivo. 

Correlativamente,  crea  una  serie  de  exigencias 
higiénico-sanitarias,  veterinarias y de alojamiento 
para la autorización de instalaciones que alberguen 
palomos deportivos, en la línea marcada por la Ley 
4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, 
sobre  Protección  de  los  Animales  de  Compañía. 
Fiscalizándose todas ellas en un ponderado sistema 
sancionador que pretende ser en último extremo el 
instrumento  que  salvaguarde  este  espíritu  de 
defensa del palomo deportivo. 

La tradición valenciana de este deporte de más de 
trescientos años de antigüedad, el enorme prestigio 
conseguido  dentro  y  fuera  de  la  Comunidad 
Valenciana,  el  elevado  número  de  aficionados  y 
aficionadas que, en nuestro territorio, lo practican, 
su  importante  estructura  territorial  y  el  apoyo 
social y cultural que disfruta a todos los niveles, 
justifica, sobradamente, que se eleve a rango de ley 
los derechos a su práctica, las bases y normas por 
las que ha de regirse esta práctica deportiva. 

En  el  municipio  de  Altea,  el  club  de 
Colombicultura tiene un gran arraigo, continuando 



té  un  gran  arrelament,  continuant  amb  aquest 
esport  els  antics  membres  del  Club  fins  a  dates 
recents.

Article 1º.- Objecte.- La present Ordenança té per 
objecte  i  finalitat  el  reconeixement  de  la 
Colombicultura  com a  esport  i  en  conseqüència, 
establir  les  normes per  a  la  protecció del  colom 
esportiu  i  els  seus  colomars  i  regular  aquells 
aspectes  que  requerisquen  una  especial  atenció, 
tenint  en compte la  seua pràctica en el  Municipi 
d'Altea 

El  municipi  d'Altea,  en  desenvolupament  de  la 
seua  política  esportiva  protegirà,  fomentarà  i 
promocionarà la colombicultura com a esport.

Article 2º.- Definicions.

1.  A l'efecte de la present Ordenança s'entén per 
colombicultura la pràctica esportiva consistent en 
la  cria,  ensinistrament  i  competició  de  coloms 
esportius  o  de  pica,  valorant  els  treballs  de 
seducció  dels  coloms  sobre  la  femella  per  a 
atraure-la fins al seu colomar, puntuant el zel, la 
constància  i  l'habilitat  dels  mètodes  de  seducció 
del colom.

2.  S'entén  per  colom  esportiu  aquell  que  per  la 
seua  especial  característica  morfològica  i  dotada 
de la marca i elements d'identificació regulats en al 
present  norma,  es  destina  a  la  pràctica  de  la 
colombicultura.  S'inclouen  en  aquesta 
denominació  els  coloms  anomenats  de  pica,  els 
buchones  de  diferents  noms,  els  laudinos  i  tots 
aquells  que  tinguen  similars  condicions 
morfològiques.

3.  A  l'efecte  d'aquesta  Ordenança  s'entén  per 
colomar tot  lloc on existisquen o es  mantinguen 
aus  de  l'ordre  de  les  columbiforme,  amb 
independència  de  qual  siga  la  voluntat  del 
propietari  i  de  les  finalitats  o  resultats  que 
perseguisquen.

4.  S'entén  per  colomar  esportiu  o  de  coloms 
esportius a tot colomar, que, reunint els requisits 
mínims que s'estableixen en la present Ordenança, 
es destine a la pràctica de la colombicultura en els 
seus  diferents  aspectes  de  tinença,  cria, 
ensinistrament,  solta,  entrenament i competició, i 
compte  amb  l'autorització  de  la  Federació  de 
Colombicultura de la Comunitat Valenciana.
 

Article  3º.-  Identificació.-  Els  coloms  esportius 
portaran marques de vius colors pintats en les ales, 

con este deporte los antiguos miembros del Club 
hasta fechas recientes. 

Artículo 1º.- Objeto.-  La presente Ordenanza tiene 
por  objeto  y  finalidad  el  reconocimiento  de  la 
Colombicultura como deporte y en consecuencia, 
establecer  las  normas  para  la  protección  del 
palomo  deportivo  y  sus  palomares  y  regular 
aquellos  aspectos  que  requieran  una  especial 
atención,  teniendo  en  cuenta  su  práctica  en  el 
Municipio de Altea 

El municipio de Altea, en desarrollo de su política 
deportiva protegerá, fomentará y promocionará la 
colombicultura como deporte.

Artículo 2º.- Definiciones.

1.  A  los  efectos  de  la  presente  Ordenanza  se 
entiende por colombicultura la práctica deportiva 
consistente  en  la  cría,  adiestramiento  y 
competición  de  palomos  deportivos  o  de  pica, 
valorando los trabajos de seducción de los palomos 
sobre  la  hembra  para  atraerla  hasta  su  palomar, 
puntuando el celo, la constancia y la habilidad de 
los métodos de seducción del palomo.

2. Se entiende por palomo deportivo aquel que por 
su especial característica morfológica y dotada de 
la marca y elementos de identificación regulados 
en al presente norma, se destina a la práctica de la 
colombicultura. Se incluyen en esta denominación 
los  palomos  llamados  de  pica,  los  buchones  de 
distintos  nombres,  los  laudinos  y  todos  aquellos 
que tengan similares condiciones morfológicas.

3. A los efectos de esta Ordenanza se entiende por 
palomar todo lugar donde existan o se mantengan 
aves  del  orden  de  las  columbiforme,  con 
independencia  de  cual  sea  la  voluntad  del 
propietario y de los fines o resultados que persigan.

4. Se entiende por palomar deportivo o de palomos 
deportivos  a  todo  palomar,  que,  reuniendo  los 
requisitos mínimos que se establecen en la presente 
Ordenanza,  se  destine  a  la  práctica  de  la 
colombicultura  en  sus  diferentes  aspectos  de 
tenencia,  cría,  adiestramiento,  suelta, 
entrenamiento  y  competición,  y  cuente  con  la 
autorización  de  la  Federación  de  Colombicultura 
de la Comunidad Valenciana. 

Artículo  3º.-  Identificación.-  Los  palomos 
deportivos  portarán  marcas  de  vivos  colores 
pintados  en  las  alas,  con  la  finalidad  de  ser 
identificados en las distancias. 



amb la finalitat de ser identificats en les distàncies. 

Portaran en una de les seues potes una anella de 
niu  amb un  nombre  de  sèrie  i  l'anagrama  de  la 
Federació  de  Colombicultura  de  la  Comunitat 
Valenciana (FCCV), o si escau, el de la Federació 
Espanyola  de  Colombicultura  (FEC).  Aquesta 
anella de niu serà tancada sense soldadura ni rebló 
i es col·locarà al colomí als pocs dies de vida. 

Article  4º.-  Propietat.-  La  propietat  del  pam 
esportiu s'acreditarà pel seu titular, a l'efecte de la 
present Ordenança, mitjançant la possessió de les 
xapes o discos coincidents amb l'anella de niu, o 
mitjançant el certificat de titularitat. 

Article  5º.-  Expedició  d'anelles  i  xapes,  i  el  seu 
registre.-  La  Federació  de  Colombicultura  de  la 
Comunitat Valenciana expedirà tant les anelles de 
niu  com  les  xapes  o  discos,  estant  obligada  a 
inscriure-les i deixar constància de la referència i 
el seu titular en el registre de coloms esportius que 
es crearà a aquest efecte per la pròpia Federació. 
Només podran subministrar-se a persones físiques 
o jurídiques que tinguen en vigor llicencia en la 
referida federació colombicultura. 

Aquestes  anelles  i  xapes  o  discos  tindran  el 
caràcter  de  document  oficial  d'identificació  del 
colom  i  la  seua  manipulació  o  falsificació  serà 
sancionada conforme al que preceptua en el títol 
IV  de  la  Llei  10/2002,  de  12  de  desembre,  de 
Protecció  de  la  Colombicultura  i  del  Colom 
Esportiu.

Article  6ª.-  Reanellat.-  En casos excepcionals en 
què s'haja manipulat l'anella de niu, per problemes 
de salut en la pota del colom esportiu o per tercers 
sense  autorització,  es  procedirà  al  reanellat, 
instruint-se  el  corresponent  procediment  per  part 
de la Federació de Colombicultura de la Comunitat 
Valenciana.

En aquests casos se li  afegirà al nou nombre de 
sèrie una “R” per a poder distingir exclusivament 
aquests supòsits.

2.  La desaparició o destrucció de la xapa o disc 
només  podrà  substituir-se  per  un  certificat  de 
titularitat  expedit  per  l'entitat  federativa 
anteriorment  referida,  prèvia  instrucció  d'un 
procediment encaminat a acreditar la titularitat de 
l'exemplar.

3. En els procediments instruïts per la Federació es 

Portarán en una de sus patas una anilla de nido con 
un número de serie y el anagrama de la Federación 
de  Colombicultura  de  la  Comunidad  Valenciana 
(FCCV),  o  en  su  caso,  el  de  la  Federación 
Española de Colombicultura (FEC). Esta anilla de 
nido  será  cerrada  sin soldadura  ni  remache y se 
colocará al pichón a los pocos días de vida. 

Artículo 4º.- Propiedad.- La propiedad del palmo 
deportivo se acreditará por su titular, a los efectos 
de la presente Ordenanza, mediante la posesión de 
las chapas o discos coincidentes con la anilla de 
nido, o mediante el certificado de titularidad. 

Artículo 5º.- Expedición de anillas y chapas, y su 
registro.-  La Federación de Colombicultura de la 
Comunidad  Valenciana  expedirá  tanto  las  anillas 
de nido como las chapas o discos, estando obligada 
a inscribirlas y dejar constancia de la referencia y 
su titular en el registro de palomos deportivos que 
se creará al efecto por la propia Federación. Sólo 
podrán suministrarse a personas físicas o jurídicas 
que  tengan  en  vigor  licencia  en  la  referida 
federación colombicultura. 

Estas anillas y chapas o discos tendrán el carácter 
de documento oficial de identificación del palomo 
y su manipulación o falsificación será sancionada 
conforme a lo preceptuado en el título IV de la Ley 
10/2002, de 12 de diciembre, de Protección de la 
Colombicultura y del Palomo Deportivo.

Artículo 6ª.- Reanillado.- En casos excepcionales 
en que se haya manipulado la anilla de nido, por 
problemas  de  salud  en  la  pata  del  palomo 
deportivo  o  por  terceros  sin  autorización,  se 
procederá  al  reanillado,  instruyéndose  el 
correspondiente  procedimiento  por  parte  de  la 
Federación  de  Colombicultura  de  la  Comunidad 
Valenciana.

En estos casos se le añadirá al nuevo número de 
serie una “R” para poder distinguir exclusivamente 
estos supuestos.

2.  La  desaparición  o  destrucción  de  la  chapa  o 
disco sólo podrá sustituirse por un certificado de 
titularidad  expedido  por  la  entidad  federativa 
anteriormente  referida,  previa  instrucción  de  un 
procedimiento  encaminado  a  acreditar  la 
titularidad del ejemplar.

3.  En  los  procedimientos  instruidos  por  la 
Federación se dará audiencia a los interesados, en 
un  plazo no inferior  a  10  días  ni  superior  a  15, 



donarà audiència als interessats, en un termini no 
inferior a 10 dies ni superior a 15, durant el qual 
podran  al·legar  i  presentar  els  documents  i 
justificacions que estimen pertinents.

Article 7º. Llicència federativa.- Per a la tinença i 
vol  de  coloms  esportius,  inclosa  la  seua  cria, 
ensinistrament i competició, serà necessari estar en 
possessió de la corresponent llicència federativa en 
vigor,  expedida  per  la  Federació  de 
Colombicultura de la Comunitat Valenciana.
 
L'Ajuntament del municipi on es troben coloms en 
poder de qui no siga titular de la llicència en vigor 
de la Federació de Colombicultura de la Comunitat 
Autònoma  Valenciana,  ni  estiga  autoritza  per 
aquesta,  promourà,  mitjançant  l'oportuna 
comunicació  a  les  Conselleries  d'Agricultura  i 
Pesca, i a la competent en matèria d'Esport, segons 
es  preveu  en  els  articles  8.2  i  16  d'aquesta 
Ordenança,  la  seua  retirada  i  dipòsit,  sense 
perjudici  de  l'obertura  del  corresponent 
procediment sancionador. 

Article  8º.-  Autorització  d'instal·lacions.- 
L'Ajuntament  d'Altea  ostentarà  la  facultat 
d'autoritzar  qualsevol  tipus d'instal·lació per  a  la 
pràctica de l'esport  de la  colombicultura,  atenent 
als requisits mínims de caràcter sanitari, d'ubicació 
i d'allotjament que s'estableixen a continuació:

Tenir  bones  condicions  higièniques  i  sanitàries, 
d'acord  amb  les  necessitats  fisiològiques  i 
etològiques dels animals a albergar.

Disposar d'instal·lacions adequades per a evitar el 
contagi en els casos de malaltia. 

Disposar d'instal·lacions adequades per a evitar el 
contagi en els casos de malaltia. 

Els  habitacles  en els  quals  se situen els  animals 
hauran  de  tenir  suficient  espai  en  funció  del 
nombre d'exemplars, amb un mínim de 40 x 40 x 
35 cm.

Els habitacles hauran d'estar construïts de forma i 
emprant  materials  que  aïllen  als  animals  de  la 
intempèrie i les inclemències del temps, tals com a 
pluja, vent, fred o calor excessiva, al mateix temps 
que permeta la seua correcta ventilació. 

El  Club  de  Colombicultura  de  la  localitat, 
realitzarà  un  informe  prèvia  aprovació  de 

durante  el  cual  podrán  alegar  y  presentar  los 
documentos  y  justificaciones  que  estimen 
pertinentes. 

Artículo 7º. Licencia federativa.- Para la tenencia y 
vuelo  de  palomos  deportivos,  incluida  su  cría, 
adiestramiento y competición, será necesario estar 
en  posesión  de  la  correspondiente  licencia 
federativa en vigor, expedida por la Federación de 
Colombicultura de la Comunidad Valenciana. 

El  Ayuntamiento  del  municipio  donde  se 
encuentren  palomos  en  poder  de  quien  no  sea 
titular de la licencia en vigor de la Federación de 
Colombicultura  de  la  Comunidad  Autónoma 
Valenciana, ni  esté  autoriza por ésta,  promoverá, 
mediante  la  oportuna  comunicación  a  las 
Consejerías  de  Agricultura  y  Pesca,  y  a  la 
competente en materia de Deporte, según se prevé 
en  los  artículos  8.2  y  16  de  esta  Ordenanza,  su 
retirada y depósito, sin perjuicio de la apertura del 
correspondiente procedimiento sancionador. 

Artículo  8º.-  Autorización  de  instalaciones.-   El 
Ayuntamiento  de  Altea  ostentará  la  facultad  de 
autorizar  cualquier  tipo  de  instalación  para  la 
práctica  del  deporte  de  la  colombicultura, 
atendiendo  a  los  requisitos  mínimos  de  carácter 
sanitario,  de  ubicación  y  de  alojamiento  que  se 
establecen a continuación:

Tener  buenas condiciones higiénicas y sanitarias, 
acorde  con  las  necesidades  fisiológicas  y 
etológicas de los animales a albergar.

Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el 
contagio en los casos de enfermedad. 

 Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el 
contagio en los casos de enfermedad. 

Los habitáculos en los que se ubiquen los animales 
deberán  tener  suficiente  espacio  en  función  del 
número de ejemplares, con un mínimo de 40 x 40 
x 35 cm.

Los habitáculos deberán estar construidos de forma 
y empleando materiales que aíslen a los animales 
de  la  intemperie  y  las  inclemencias  del  tiempo, 
tales como lluvia, viento, frío o calor excesivo, al 
tiempo que permita su correcta aireación. 

El  Club  de  Colombicultura  de  la  localidad, 
realizará  un  informe  previa  aprobación  de  la 
Asamblea,  se  remitirá  al  Ayuntamiento,  para  su 
legalización. Si  el  informe de la Asamblea fuese 
negativo, por incumplimiento de las normas, no se 



l'Assemblea,  es  remetrà  a  l'Ajuntament,  per  a  la 
seua legalització. Si l'informe de l'Assemblea fóra 
negatiu,  per  incompliment  de  les  normes,  no 
s'autoritzaria la instal·lació.

L'Ajuntament  d'Altea,  ostenta  així  mateix  la 
facultat  per  a  desautoritzar  i  prohibir  les 
instal·lacions  per  a  la  pràctica  de  l'esport  de  la 
colombicultura  que  no  complisca  els  requisits 
assenyalats en el punt anterior. Amb caràcter previ 
a la possible ordre de tancament d'instal·lacions, es 
donarà  trasllat  de  l'expedient  a  les  Conselleria 
d'Agricultura i Pesca, i a la competent en matèria 
d'Esports,  com  preveu  l'article  16  d'aquesta 
Ordenança. 

Les instal·lacions autoritzades hauran de portar un 
llibre de registre de moviments en el qual figuraran 
les  altes  i  les  baixes  dels  animals  produïdes  en 
l'establiment, així com el seu origen i destinació.

La ubicació d’un colomar s’efectuarà en un lloc i 
comptarà  amb les  mesures  apropiades  per  evitar 
molèsties als veïns causades per sorolls i olors.

Article 9º.- Control sanitari.- L'Ajuntament d'Altea 
en l'àmbit de les seues competències, arbitrarà les 
mesures  necessàries  per  al  control  sanitari  i  de 
proliferació  en  aquelles  poblacions  on  hi  haja 
colomes  d'ornament,  tórtoles  o  altres  espècies 
similars,  aglutinades  en  places,  parcs  públics, 
jardins,  etc.  Així  com per a  evitar  l'afluència  de 
colomes assilvestrada en zones de residus. 

Article  10º.-  Compatibilización  amb  aus.-  Per  a 
compatibilitzar la repoblació d'aus depredadores i 
la  seua  incidència  en  la  pràctica  esportiva 
colombicultura,  l'Ajuntament  d'Altea  en 
col·laboració,  si  escau,  de  la  Generalitat 
Valenciana,  previ  estudi  de  les  circumstàncies 
concurrents en cada zona, procuraran els mitjans 
necessaris  tals  com  a  colomars,  barreres  o  de 
distracció,  per  a  evitar  les agressions als  coloms 
esportius.

Article 11º.- Delimitació de zones de vols.- A fi de 
fomentar  la  colombicultura  i  protegir  els  coloms 
esportius,  l'Ajuntament,  a  instàncies  de  les 
diferents entitats esportives vetlarà per l'existència 
de  zones  d'ús  idoni  per  al  vol  dels  coloms 
esportius.

Les  zones  de  vol  es  restringiran  a  perímetres 
estrictament urbans en aquelles zones on hi  haja 

autorizaría la instalación.

El  Ayuntamiento  de  Altea,  ostenta  así  mismo la 
facultad  para  desautorizar  y  prohibir  las 
instalaciones  para  la  práctica  del  deporte  de  la 
colombicultura  que  no  cumpla  los  requisitos 
señalados en el punto anterior. Con carácter previo 
a  la  posible  orden  de  cierre  de  instalaciones,  se 
dará  traslado  del  expediente  a  las  Consejería  de 
Agricultura y Pesca, y a la competente en materia 
de  Deportes,  como  prevé  el  artículo  16  de  esta 
Ordenanza. 

Las  instalaciones  autorizadas  deberán  llevar  un 
libro  de  registro  de  movimientos  en  el  que 
figurarán  las  altas  y  las  bajas  de  los  animales 
producidas  en  el  establecimiento,  así  como  su 
origen y destino.

La  ubicación  de  un  palomar  se  efectuará  en  un 
lugar y contará  con las  medidas  apropiadas para 
evitar molestias a los vecinos causadas por ruidos 
y olores.

Artículo 9º.-  Control  sanitario.-  El  Ayuntamiento 
de  Altea  en  el  ámbito  de  sus  competencias, 
arbitrará  las  medidas  necesarias  para  el  control 
sanitario y de proliferación en aquellas poblaciones 
donde haya palomas de ornamento, tórtolas u otras 
especies similares, aglutinadas en plazas, parques 
públicos,  jardines,  etc.  Así  como  para  evitar  la 
afluencia  de  palomas  asilvestrada  en  zonas  de 
residuos. 

Artículo 10º.- Compatibilización con aves.- 1. Para 
compatibilizar la repoblación de aves depredadoras 
y  su  incidencia  en  la  práctica  deportiva 
colombicultura,  el  Ayuntamiento  de  Altea  en 
colaboración,  en  su  caso,  de  la  Generalitat 
Valenciana,  previo  estudio  de  las  circunstancias 
concurrentes en cada zona, procurarán los medios 
necesarios  tales  como  palomares,  barreras  o  de 
distracción,  para  evitar  las  agresiones  a  los 
palomos deportivos.

Artículo 11º.- Delimitación de zonas de vuelos.- 1. 
Al objeto de fomentar la colombicultura y proteger 
los  palomos  deportivos,  el  Ayuntamiento,  a 
instancia  de  las  distintas  entidades  deportivas 
velará  por  la  existencia  de  zonas  de  uso  idóneo 
para el vuelo de los palomos deportivos.

Las  zonas  de  vuelo  se  restringirán  a  perímetros 
estrictamente  urbanos  en  aquellas  zonas  donde 
haya poblaciones cercanas de aves de presa. 

En la delimitación de las zonas de vuelo se evitará 



poblacions properes d'aus de presa. 

En la delimitació de les zones de vol s'evitarà el 
solapament  amb  les  àrees  autoritzades  per  a 
l'entrenament d'aus de falconeria. 

La  delimitació  d'aquestes  zones  preveurà  la 
impossibilitat  de  situar  activitats  que  puguen 
interferir  en  el  vol  dels  coloms  esportius, 
senyalitzant  aquells  elements  de  risc  tals  com a 
cables,  pals,  antenes  i  instal·lacions  similars, 
aïllant-los per a evitar electrocucions. 

Art.  12º.-  Colomes  missatgeres.-  Reial  decret 
164/2010, de 19 de febrer, pel qual se suprimeix la 
regulació  dictada  per  raons  extraesportives  en 
matèria de colombofilia

Disposició addicional  primera.  Tinença, control  i 
ús de la coloma missatgera.

1.  A partir  de  l'entrada  en  vigor  d'aquest  reial 
decret  la  tinença,  control  i  ús  de  la  coloma 
missatgera es regirà, si escau, per la normativa de 
caràcter  esportiu  existent  en  la  marque  de  la 
legislació  esportiva  espanyola,  així  com  per 
aquella  altra  vigent  en  altres  sectors  de  les 
Administracions  públiques  alié  a  la  Defensa.

2.  En  la  població  d'Altea,  per  a  la  tinença  de 
colomes  missatgeres,  s'haurà  de  constituir  en  un 
Club o Associació esportiva en la localitat, amb la 
mateixa regulació legal dels coloms esportius o de 
pica.

Article 13ª.- Lliurament de coloms.- Les persones 
que  arrepleguen  un  colom  esportiu  ajeno  estan 
obligades a lliurar-ho a l'ajuntament de la població 
on  l'hagen  arreplegat,  a  la  Federació  de 
Colombicultura  de  la  Comunitat  Valenciana  o  al 
club  de  colombicultura  de  la  localitat,  tan  aviat 
siguen  requerides  per  a  açò  i,  mancant 
requeriment,  dins  de  les  vint-i-quatre  hores 
següents a la seua recollida. 

Article  14º.-  Requisits  de  les  competències  i 
concursos.- L'organització de qualsevol competició 
o concurs en l'àmbit  territorial  d'aquest  municipi 
per qualsevol persona física o jurídica, pública o 
privada, en el qual intervinguen coloms esportius, 
haurà d'ajustar-se als següents requisits:

a) Els titulars dels coloms esportius hauran d'estar 
en possessió de llicència federativa en vigor.

b)  Els  coloms  esportius  estaran  degudament 

el solapamiento con las áreas autorizadas para el 
entrenamiento de aves de cetrería. 

La  delimitación  de  estas  zonas  preverá  la 
imposibilidad  de  ubicar  actividades  que  puedan 
interferir  en el  vuelo  de los  palomos deportivos, 
señalizando  aquellos  elementos  de  riesgo  tales 
como  cables,  postes,  antenas  e  instalaciones 
similares, aislándolos para evitar electrocuciones. 

Arto.  12º.-  Palomas  mensajeras.-  Real  Decreto 
164/2010, de 19 de febrero, por el que se suprime 
la  regulación dictada  por razones extradeportivas 
en materia de colombofilia.

Disposición adicional primera. Tenencia, control y 
uso de la paloma mensajera.

1.  A partir  de  la  entrada  en  vigor  de  este  real 
decreto  la  tenencia,  control  y  uso  de  la  paloma 
mensajera se regirá, en su caso, por la normativa 
de carácter deportivo existente en la marco de la 
legislación  deportiva  española,  así  como  por 
aquella  otra  vigente  en  otros  sectores  de  las 
Administraciones públicas ajenos a la Defensa.

2.  En la  población de Altea,  para la  tenencia de 
palomas  mensajeras,  se  deberá  constituir  en  un 
Club o Asociación deportiva en la localidad, con la 
misma regulación legal de los palomos deportivos 
o de pica.

Artículo 13ª.- Entrega de palomos.- Las personas 
que  recojan  un  palomo  deportivo  ajeno  están 
obligadas  a  entregarlo  al  ayuntamiento  de  la 
población  donde  lo  hayan  recogido,  a  la 
Federación  de  Colombicultura  de  la  Comunidad 
Valenciana  o  al  club  de  colombicultura  de  la 
localidad, tan pronto sean requeridas para ello y, a 
falta  de requerimiento,  dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a su recogida. 

Artículo  14º.-  Requisitos  de  las  competencias  y 
concursos.-  La  organización  de  cualquier 
competición o concurso en el ámbito territorial de 
este  municipio  por  cualquier  persona  física  o 
jurídica, pública o privada, en el que intervengan 
palomos  deportivos,  deberá  ajustarse  a  los 
siguientes requisitos:

a) Los titulares de los palomos deportivos deberán 
estar en posesión de licencia federativa en vigor.

b)  Los  palomos  deportivos  estarán  debidamente 
anillados.

c) Se respetarán los turnos de vuelo y las medidas 



anellats.

c)  Es respectaran  els  torns  de  vol  i  les  mesures 
adoptades pels ajuntaments en compliment del que 
es disposa en l'article 12 de la present Ordenança.

d) En tota publicitat relativa a les competicions i 
concursos que s'organitzen per persones físiques o 
jurídiques,  públiques  o  privades,  s'evitarà  tota 
informació  que  puga  induir  a  error  quant  a  la 
naturalesa  i  característiques  de  la  competició  o 
concurs organitzat.

2. En les competicions d'àmbit esportiu autonòmic, 
en  les  quals  participen  dos  o  més  entitats 
esportives,  els  organitzadors  hauran de  sol·licitar 
l'autorització  prèvia  de  la  Federació  de 
Colombicultura  de  la  Comunitat  Autònoma 
Valenciana  en  la  forma prevista  en la  normativa 
vigent  en  matèria  esportiva  i  en les  disposicions 
federatives.

3.  En  les  competicions  i  concursos  celebrats  en 
l'àmbit  territorial  de  la  Comunitat  Autònoma 
Valenciana  autoritzats  per  la  Federació  de 
Colombicultura de la Comunitat Valenciana en els 
quals  participen  coloms  esportius  procedents 
d'altres  comunitats  autònomes  seran  vàlides  les 
anelles  i  les  llicències  federatives  que  aquests 
coloms posseïsquen.

4.  Si  com  a  conseqüència  de  l’assetjament  dels 
coloms participants s’apreciara presència de sang o 
lesions en la coloma o perillara la seua integritat 
física,  aquesta  es  retirarà  de  la  competició.  La 
competició es donarà per acabada si no existiren 
colomes  de  reemplaçament.  Així  mateix  els 
coloms en els quals s’observe qualsevol tipus de 
lesió seran retirats de la competició.

Article  15º.-  Control  de  les  competicions  i 
concursos.- La Federació de Colombicultura de la 
Comunitat Valenciana, vetlarà pel compliment dels 
requisits  assenyalats  en  l'article  anterior  i  pel 
desenvolupament de les competicions i concursos 
esportius en les condicions tècniques, sanitàries, de 
seguretat  i  altra,  establides  en  les  disposicions 
federatives.

Article 16º.- Infraccions i sancions.- Constitueixen 
infraccions administratives en matèria de protecció 
de  la  colombicultura  i  del  colom  esportiu  les 
accions o omissions tipificades en la present llei.

adoptadas por los ayuntamientos en cumplimiento 
de  lo  dispuesto  en  el  artículo  12  de  la  presente 
Ordenanza.

d) En toda publicidad relativa a las competiciones 
y concursos que se organicen por personas físicas 
o  jurídicas,  públicas  o  privadas,  se  evitará  toda 
información que pueda inducir a error en cuanto a 
la naturaleza y características de la competición o 
concurso organizado.

2.  En  las  competiciones  de  ámbito  deportivo 
autonómico,  en  las  que  participen  dos  o  más 
entidades  deportivas,  los  organizadores  deberán 
solicitar la autorización previa de la Federación de 
Colombicultura  de  la  Comunidad  Autónoma 
Valenciana  en  la  forma  prevista  en  la  normativa 
vigente en materia deportiva y en las disposiciones 
federativas.

3. En las competiciones y concursos celebrados en 
el  ámbito territorial  de  la  Comunidad  Autónoma 
Valenciana  autorizados  por  la  Federación  de 
Colombicultura  de  la  Comunidad  Valenciana  en 
los que participen palomos deportivos procedentes 
de otras comunidades autónomas serán válidas las 
anillas  y  las  licencias  federativas  que  dichos 
palomos posean.

4. Si como consecuencia del acoso de los palomos 
participantes  se  apreciara  presencia  de  sangre  o 
lesiones  en  la  paloma  o  peligrase  su  integridad 
física,  ésta  se  retirará  de  la  competición.  La 
competición se dará por terminada si no existieran 
palomas de reemplazo. Asimismo los palomos en 
los que se observe cualquier tipo de lesión serán 
retirados de la competición.

Artículo  15º.-  Control  de  las  competiciones  y 
concursos.-  La Federación de Colombicultura de 
la  Comunidad  Valenciana,  velará  por  el 
cumplimiento  de  los  requisitos  señalados  en  el 
artículo  anterior  y  por  el  desarrollo  de  las 
competiciones  y  concursos  deportivos  en  las 
condiciones  técnicas,  sanitarias,  de  seguridad  y 
demás,  establecidas  en  las  disposiciones 
federativas.

Artículo  16º.-  Infracciones  y  sanciones.- 
Constituyen  infracciones  administrativas  en 
materia  de protección de la colombicultura y del 
palomo  deportivo  las  acciones  u  omisiones 
tipificadas en la presente ley.

Podrán  ser  sancionadas  por  la  comisión  de  las 
infracciones  tipificadas  en  esta  ley  las  personas 
físicas o jurídicas que incurran en ellas, tanto por 



Podran  ser  sancionades  per  la  comissió  de  les 
infraccions tipificades en aquesta llei les persones 
físiques o jurídiques que incórreguen en elles, tant 
per acció com per omissió.

Article  17º.  Classificació  de  les  infraccions.-  A 
l'efecte  de  la  present  llei,  les  infraccions  es 
classifiquen  en  lleus,  greus  i  molt  greus:

1. Seran infraccions lleus:

La  falta  de  lliurament  d'un  colom  esportiu 
extraviat  en  la  forma  i  terminis  previstos  en 
l'article 14 d'aquesta llei.

 El  descuit  en  la  conservació  i  cura  dels 
establiments on es mantinguen coloms esportius.

La pràctica d'una activitat que interferisca en el vol 
de  coloms  esportius,  en  els  termes  previstos  en 
l'apartat  3  de  l'article  9  d'aquesta  llei.

El  manteniment  de  coloms  esportius  sense 
l'assistència deguda en instal·lacions inadequades 
des del punt de vista higiènic sanitari.

La  falta  de  vacunació  o  desatenció  a  tractament 
obligatori.

Mantenir un aplom esportiu sense reanellar en els 
casos previstos en l'article 6.

La  falta  d'inscripció  de  les  anelles  de  niu  en  el 
registre d'aploms esportius de la Federació.

La  tinença  o  solta  de  coloms  esportius  sense 
llicència federativa en vigor.

No portar  el  llibre registre  de  moviments  en les 
instal·lacions al fet que es refereix l'article 8.

Qualsevol  infracció  tipificada  com  a  tal  en  la 
present llei que no tinga la consideració d'infracció 
greu o molt greu.

2. Seran infraccions greus:

Abandonar coloms esportius.

La  transmissió  per  qualsevol  títol  de  colom 
esportiu, anella de niu i xapa o disc a persona que 
manque de llicència federativa.

La  falsificació,  cort,  alteració  o  manipulació  de 
qualsevol  índole  realitzada  personalment  o  per 
persona  interposada  de  llicència,  anella  de  niu, 

acción como por omisión.

Artículo 17º. Clasificación de las infracciones.- A 
los efectos de la presente ley,  las infracciones se 
clasifican en leves, graves y muy graves:

1. Serán infracciones leves:

La  falta  de  entrega  de  un  palomo  deportivo 
extraviado  en  la  forma  y  plazos  previstos  en  el 
artículo 14 de esta ley.

El descuido en la conservación y cuidado de los 
establecimientos  donde  se  mantengan  palomos 
deportivos.

La práctica  de una actividad que interfiera  en el 
vuelo  de  palomos  deportivos,  en  los  términos 
previstos en el apartado 3 del artículo 9 de esta ley.

El  mantenimiento  de  palomos  deportivos  sin  la 
asistencia  debida  en  instalaciones  inadecuadas 
desde el punto de vista higiénico sanitario.

La falta de vacunación o desatención a tratamiento 
obligatorio.

Mantener un aplomo deportivo sin reanillar en los 
casos previstos en el artículo 6.

La falta de inscripción de las anillas de nido en el 
registro de aplomos deportivos de la Federación.

La  tenencia  o  suelta  de  palomos  deportivos  sin 
licencia federativa en vigor.

No llevar el libro registro de movimientos en las 
instalaciones a que se refiere el artículo 8.

Cualquier  infracción  tipificada  como  tal  en  la 
presente  ley  que  no  tenga  la  consideración  de 
infracción grave o muy grave.

2. Serán infracciones graves:

Abandonar palomos deportivos.

La  transmisión  por  cualquier  título  de  palomo 
deportivo, anilla de nido y chapa o disco a persona 
que carezca de licencia federativa.

La falsificación, corte,  alteración o manipulación 
de cualquier índole realizada personalmente o por 
persona  interpuesta  de  licencia,  anilla  de  nido, 
chapa o disco, certificado de propiedad, marcas, o 
incluso el plumaje que pueda inducir a confusión 
sobre la identidad del palomo deportivo.



xapa o disc, certificat de propietat, marques, o fins 
i tot el plomatge que puga induir a confusió sobre 
la identitat del colom esportiu.

L'establiment de centres d'entrenament, dipòsits de 
coloms  i  altres  instal·lacions  dedicades  a  la 
colombicultura,  sense  la  deguda  autorització 
federativa.

La  solta  de  coloms  esportius  o  de  colomes 
missatgeres,  en dies o hores inhàbils o prohibits, 
en atenció als torns de vol regulats en l'article 13.

Realitzar  accions  premeditades  encaminades  a 
interferir  negativament el  desenvolupament d'una 
competició  federativa,  soltant  o  exhibint  coloms 
esportius que no participen en aquesta competició 
o qualsevol altre tipus de colom amb la mateixa fi. 

L'organització de competicions o concursos sense 
atendre al que es disposa en la present llei. 

La reincidència, per comissió en el terme d'un any 
de més d'una infracció lleu, quan així hi ha sigut 
declarat per resolució ferma.

3. Seran infraccions molt greus:

Retenir,  capturar,  maltractar,  ocultar  o  caçar 
coloms  esportius.

La  utilització  en  coloms  esportius  de  drogues, 
fàrmacs  o  aliments  que  puguen  ocasionar-los 
sofriments,  greus  trastorns  que  alteren  el  seu 
desenvolupament  fisiològic  natural  o  la  mort, 
excepte  els  controlats  per  veterinaris  en  cas  de 
necessitat.

Matar,  lesionar  o  inutilitzar  per  a  l'esport 
colombicultor  un  colom  esportiu.

La reincidència, per comissió en el terme d'un any 
de més d'una infracció greu, quan així haja sigut 
declarat per resolució ferma.

No  atendre  els  requeriments  per  part  de 
l’Ajuntament  amb  vista  a  adoptar  mesures 
correctores  per  a  evitar  molèsties  als  veïns  per 
sorolls i olors.

Mantenir  colomes  o  coloms  en  competició  que 
presenten lesions o ferides.

Article  18º.-  Prescripció  de  les  infraccions.-  Les 
infraccions  lleus  prescriuran  als  sis  mesos,  les 

El  establecimiento  de  centros  de  entrenamiento, 
depósitos  de  palomos  y  otras  instalaciones 
dedicadas  a  la  colombicultura,  sin  la  debida 
autorización federativa.

La  suelta  de  palomos  deportivos  o  de  palomas 
mensajeras, en días u horas inhábiles o prohibidos, 
en atención a los turnos de vuelo regulados en el 
artículo 13.

Realizar  acciones  premeditadas  encaminadas  a 
interferir  negativamente  el  desarrollo  de  una 
competición  federativa,  soltando  o  exhibiendo 
palomos  deportivos  que  no  participen  en  dicha 
competición o cualquier otro tipo de palomo con el 
mismo fin. 

La organización de competiciones o concursos sin 
atender a lo dispuesto en la presente ley. 

La reincidencia, por comisión en el término de un 
año de más de una infracción leve, cuando así hay 
sido declarado por resolución firme.

3. Serán infracciones muy graves:

Retener, apresar, maltratar, ocultar o cazar palomos 
deportivos.

La  utilización  en  palomos  deportivos  de  drogas, 
fármacos  o  alimentos  que  puedan  ocasionarles 
sufrimientos,  graves  trastornos  que  alteren  su 
desarrollo fisiológico natural o la muerte, excepto 
los  controlados  por  veterinarios  en  caso  de 
necesidad.

Matar,  lesionar  o  inutilizar  para  el  deporte 
colombicultor un palomo deportivo.

La reincidencia, por comisión en el término de un 
año de  más de  una  infracción  grave,  cuando así 
haya sido declarado por resolución firme.

No  atender  los  requerimientos  por  parte  del 
Ayuntamiento  en  orden  a  adoptar  medidas 
correctoras para evitar molestias a los vecinos por 
ruidos y olores.

Mantener palomas o palomos en competición que 
presenten lesiones o heridas.

Artículo 18º.- Prescripción de las infracciones.- 1. 
Las  infracciones  leves  prescribirán  a  los  seis 
meses, las graves al año y las muy graves a los tres 
años.



greus a l'any i les molt greus als tres anys.

El  termini  de  prescripció  de  les  infraccions 
començarà  a  explicar-se  des  del  dia  en  què  la 
infracció s'haguera comès.

Interromprà  la  prescripció  la  iniciació  del 
procediment  sancionador  amb  coneixement  de 
l'interessat, reprenent-se el  termini de prescripció 
si l'expedient sancionador estiguera paralitzat més 
d'un  mes  per  causa  no  imputable  al  presumpte 
responsable. 

Article  19º.-  Sancions.-  Les  infraccions  a  la 
present llei seran sancionades amb multes de 60 a 
6.000 euros, segons el següent detall:

Les infraccions lleus se sancionaran amb un multa 
de  60  a  300  euros.  

Les  infraccions  greus  se  sancionaran  amb  una 
multa de 300,01 a 1.200 euros.

Les infraccions molt greus se sancionaran amb una 
multa d'1.200,01 a 6.000 euros.

2.  La  resolució sancionadora  podrà  comportar  la 
confiscació dels coloms esportius quan es tracte de 
la  comissió  d'infraccions  molt  greus.

3. La comissió d'infraccions molt greus previstes 
en  l'article  18.3  podrà  comportar  la  clausura 
temporal de les instal·lacions i establiments fins a 
un termini màxim de cinc anys.

4.  La  comissió  d'infraccions  greus  i  molt  greus, 
previstes  en  l'apartat  2),  punts  c),  d)  i  f)  i  en 
l'apartat 3), punts a), b), c) i d), respectivament, de 
l'article  18  d'aquesta  llei,  podran  comportar  la 
sanció accessòria d'inhabilitació temporal per a la 
tinença de coloms esportius per un període màxim 
de cinc anys, i fins i tot la perduda de la condició 
de federat. 

Article  20.-  Prescripcions  de  les  sancions.-  Les 
sancions  imposades  per  infraccions  molt  greus 
prescriuran als tres anys, les imposades per faltes 
greus, a l'any i les imposades per faltes lleus, als 
sis mesos.

El  termini  de  prescripció  de  les  sancions 
començarà a explicar-se des de l'endemà a aquell 
en què adquirisca fermesa la resolució per la qual 
s'imposa la sanció.

El  plazo  de  prescripción  de  las  infracciones 
comenzará  a  contarse  desde  el  día  en  que  la 
infracción se hubiera cometido.

Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación  del 
procedimiento sancionador  con  conocimiento  del 
interesado, reanudándose el plazo de prescripción 
si  el  expediente sancionador estuviera  paralizado 
más de un mes por causa no imputable al presunto 
responsable. 

Artículo 19º.-  Sanciones.-   Las  infracciones  a  la 
presente ley serán sancionadas con multas de 60 a 
6.000 euros, según el siguiente detalle:

Las infracciones leves se sancionarán con un multa 
de 60 a 300 euros. 

Las  infracciones  graves  se  sancionarán  con  una 
multa de 300,01 a 1.200 euros.

Las  infracciones  muy graves  se  sancionarán  con 
una multa de 1.200,01 a 6.000 euros.

2. La resolución sancionadora podrá comportar la 
confiscación de los palomos deportivos cuando se 
trate de la comisión de infracciones muy graves.

3.  La  comisión  de  infracciones  muy  graves 
previstas  en  el  artículo  18.3  podrá  comportar  la 
clausura  temporal  de  las  instalaciones  y 
establecimientos hasta un plazo máximo de cinco 
años.

4.  La  comisión  de  infracciones  graves  y  muy 
graves, previstas en el apartado 2), puntos c), d) y 
f)  y  en  el  apartado  3),  puntos  a),  b),  c)  y  d), 
respectivamente, del artículo 18 de esta ley, podrán 
comportar  la  sanción  accesoria  de  inhabilitación 
temporal  para  la  tenencia  de palomos deportivos 
por un período máximo de cinco años, e incluso la 
perdida de la condición de federado. 

Artículo 20.- Prescripciones de las sanciones.- 1. 
Las  sanciones  impuestas  por  infracciones  muy 
graves prescribirán a los tres años,  las impuestas 
por faltas graves, al año y las impuestas por faltas 
leves, a los seis meses.

El  plazo  de  prescripción  de  las  sanciones 
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel 
en que adquiera firmeza la resolución por la que se 
impone la sanción.

Interrumpirá  la  prescripción  de  las  sanciones,  la 
iniciación,  con  conocimiento  del  infractor,  del 
procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo 



Interromprà  la  prescripció  de  les  sancions,  la 
iniciació,  amb  coneixement  de  l'infractor,  del 
procediment d'execució, reprenent-se el termini de 
prescripció si aquell es paralitzara durant més d'un 
mes per causa no imputable a l'infractor.

Article  21º.-  Graduació  de  les  sancions.-  En  la 
imposició de les sancions es tindran en compte, per 
a  graduar  la  quantia  de  les  multes  i  sancions 
accessòries, els següents criteris:

La  transcendència  i  perjudici  causat  per  la 
infracció comesa.

L'ànim  de  lucre  il·lícit  i  la  quantia  del  benefici 
obtingut per la comissió de la infracció.

La  reiteració  o  reincidència  en  la  comissió 
d'infraccions,  així  com  la  negligència  i 
intencionalitat de l'infractor.

Article 22º.- Concurrència de responsabilitats.- La 
imposició de qualsevol sanció prevista en aquesta 
llei no exclou la responsabilitat civil  i  penal que 
puga correspondre al sancionat.

Així mateix, no impedirà, si escau, l'exigència de 
responsabilitat  de  caràcter  disciplinari  esportiu, 
quan afecte a persones integrades en la Federació 
de Colombicultura de la Comunitat Valenciana, i si 
escau  en  la  Federació  Espanyola  de 
Colombicultura,  conformement  al  seu  respectiu 
Reglament de Disciplina Esportiva.

Article  23º.-  Procediment  sancionador.-  Per  a 
imposar les sancions a les infraccions previstes en 
la  present  llei,  se  seguirà  el  procediment 
sancionador regulat en el Reial decret 1398/1993, 
de 4 d'agost,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  del 
Procediment  per  a  l'exercici  de  la  potestat 
sancionadora, dictat en desenvolupament de la Llei 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i  del  Procediment  Administratiu  Comú,  o norma 
que ho substituïsca. 

Article  24º.-  Òrgans  competents.-  La  instrucció 
dels  expedients  sancionadors  correspondrà  a  les 
autoritats municipals.

La imposició de sancions correspondrà:

A les autoritats municipals, quan la qualificació de 
la infracció siga lleu o greu.

A l'òrgan de la Generalitat Valenciana que ostente 
la  competència  en  matèria  d'interior,  quan  la 
qualificació  de  la  infracció  siga  molt  greu.  En 

de prescripción si aquel se paralizase durante más 
de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 21º.- Graduación de las sanciones.- En la 
imposición de las sanciones se tendrán en cuenta, 
para graduar la cuantía de las multas y sanciones 
accesorias, los siguientes criterios:

La  trascendencia  y  perjuicio  causado  por  la 
infracción cometida.

El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio 
obtenido por la comisión de la infracción.

La  reiteración  o  reincidencia  en  la  comisión  de 
infracciones,  así  como  la  negligencia  e 
intencionalidad del infractor.

Artículo 22º.- Concurrencia de responsabilidades.- 
La  imposición  de  cualquier  sanción  prevista  en 
esta ley no excluye la responsabilidad civil y penal 
que pueda corresponder al sancionado.

Asimismo, no impedirá, en su caso, la exigencia de 
responsabilidad de carácter disciplinario deportivo, 
cuando  afecte  a  personas  integradas  en  la 
Federación  de  Colombicultura  de  la  Comunidad 
Valenciana, y en su caso en la Federación Española 
de  Colombicultura,  con  arreglo  a  su  respectivo 
Reglamento de Disciplina Deportiva.

Artículo  23º.-  Procedimiento  sancionador.-  Para 
imponer las sanciones a las infracciones previstas 
en  la  presente  ley,  se  seguirá  el  procedimiento 
sancionador  regulado  en  el  Real  Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora, dictado en desarrollo de 
la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, o norma que lo sustituya.
 
Artículo  24º.-  Órganos  competentes.-  La 
instrucción  de  los  expedientes  sancionadores 
corresponderá a las autoridades municipales.

La imposición de sanciones corresponderá:

A  las  autoridades  municipales,  cuando  la 
calificación de la infracción sea leve o grave.

Al órgano de la Generalitat Valenciana que ostente 
la  competencia  en materia  de interior,  cuando la 
calificación de la infracción sea muy grave. En este 
supuesto, la autoridad municipal remitirá al órgano 
indicado  el  expediente  original,  que  contendrá 
todas las actuaciones practicadas.



aquest  supòsit,  l'autoritat  municipal  remetrà  a 
l'òrgan indicat  l'expedient  original,  que contindrà 
totes  les  actuacions  practicades.

Article  25º.-  Mesures  cautelars.-  L'administració 
instructora podrà adoptar mesures cautelars fins a 
la  resolució  del  corresponent  expedient 
sancionador.  Amb anterioritat  a  la  resolució  que 
adopte  aquesta  mesura  es  donarà  audiència  a 
l'interessat  a  fi  que  formule  les  al·legacions  que 
estime convenients podent prestar si escau caució 
suficient. En tot cas, l'adopció d'aquestes mesures 
es realitzarà previ acord motivat.

DISPOSICIONS ADICIONALS

Primera:  La  Generalitat  programarà  campanyes 
divulgadores sobre el contingut de la present llei a 
fi  de  fomentar  el  coneixement  i  promoure  la 
defensa  dels  coloms  esportius.

Segona:  El  Consell  de  la  Generalitat  podrà, 
mitjançant decret, procedir a l'actualització de les 
sancions previstes en l'article 19, tenint en compte 
la variació dels índexs de preus al consum.

Tercera:  El  departament  de  la  Generalitat 
competent  en  matèria  de  sanitat  animal  podrà 
dictar mesures per a prevenció, control i eradicació 
de malalties que puguen representar un risc per a la 
salut  pública.  Així  mateix  la  Conselleria 
d'Agricultura i Pesca serà competent per a imposar 
les sancions previstes en la indicada Llei en tots els 
casos  d'infraccions  que  afecten  als  animals  de 
renda.

En  virtut  d'açò  aquesta  Corporació  municipal 
comunicarà  bé  a  la  Conselleria  d'Agricultura  i 
Pesca,  o  bé  a  la  competent  en matèria  d'Esport, 
qualsevol  infracció  que  en  virtut  de  les  Lleis 
anteriorment esmentades puga cometre's contra les 
colomes esportives o contra la pràctica de l'esport 
concret que la colombicultura suposa, perquè siga 
l'Administració la que impose l'oportuna sanció si 
escau.  “El  que  es  fa  públic  per  a  general 
coneixement,  fent  constar  que  contra  el  present 
acord  cap  la  interposició  de  recurs  contenciós 
-administratiu  davant  el  Tribunal  Superior  de 
Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos. Tot açò conforme al que es disposa 
en  l'article  116  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de 
novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les 
Administracions  Públiques  i  del  Procediment 
Administratiu Comú, segons redacció donada per 
la llei 4/1999,i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 

Artículo  25º.-  Medidas  cautelares.-  La 
administración instructora  podrá adoptar medidas 
cautelares hasta la resolución del correspondiente 
expediente  sancionador.  Con  anterioridad  a  la 
resolución  que  adopte  esta  medida  se  dará 
audiencia  al  interesado a  fin  de  que  formule  las 
alegaciones  que  estime  convenientes  pudiendo 
prestar en su caso caución suficiente. En todo caso, 
la  adopción de estas  medidas  se realizará  previo 
acuerdo motivado.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera:  La  Generalitat  programará  campañas 
divulgadoras sobre el contenido de la presente ley 
al objeto de fomentar el conocimiento y promover 
la defensa de los palomos deportivos.

Segunda:  El  Consell  de  la  Generalitat  podrá, 
mediante  decreto,  proceder  a  la  actualización  de 
las sanciones previstas en el artículo 19, teniendo 
en cuenta la variación de los índices de precios al 
consumo.

Tercera:  El  departamento  de  la  Generalitat 
competente  en  materia  de  sanidad  animal  podrá 
dictar  medidas  para  prevención,  control  y 
erradicación  de  enfermedades  que  puedan 
representar  un  riesgo  para  la  salud  pública. 
Asimismo la  Conselleria  de  Agricultura  y  Pesca 
será  competente  para  imponer  las  sanciones 
previstas en la indicada Ley en todos los casos de 
infracciones que afecten a los animales de renta.

En  virtud  de  ello  esta  Corporación  municipal 
comunicará bien a la Conselleria de Agricultura y 
Pesca,  o  bien  a  la  competente  en  materia  de 
Deporte, cualquier infracción que en virtud de las 
Leyes  anteriormente  mencionadas  pueda 
cometerse contra las palomas deportivas o contra 
la  práctica  del  deporte  concreto  que  la 
colombicultura  supone,  para  que  sea  la 
Administración  la  que  imponga  la  oportuna 
sanción en su caso. “Lo que se hace público para 
general conocimiento, haciendo constar que contra 
el  presente  acuerdo  cabe  la  interposición  de 
recurso  contencioso  -administrativo  ante  el 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana  en  el  plazo de  dos  meses.  Todo ello 
conforme a lo dispuesto en el  artículo 116 de la 
Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento  Administrativo  Común,  según 
redacción dada por la ley 4/1999,y el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción  Contencioso-  Administrativa.  Sin 



de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós- 
Administrativa. Sense perjudici de la interposició 
de qualsevol altre recurs que s'estime procedent.

perjuicio  de  la  interposición  de  cualquier  otro 
recurso que se estime procedente.

Segundo.-  Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 
treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la 
Corporación.  De no presentarse  reclamaciones o sugerencias  en el  mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Tercero.-   Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de  documentos 
relacionados con este asunto.

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SOBRE ENCOMIENDA DE GESTIÓN A PÚBLICA 
DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 29.04.2016:

“URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del  
Reglamento Orgánico Municipal, la Presidencia concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de 
los  asuntos  que  se detallarán,  acordándose,  por  mayoría  (12 votos  a  favor:  6  del  Grupo Municipal 
Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat;  7 abstenciones 
del  Grupo  Municipal  Popular  y  2  votos  en  contra  del  Grupo  Municipal  Cipal),  y  en  consecuencia 
respetándose  el  quórum de  mayoría  absoluta,  incluir  en  el  Orden  del  Día  los  siguientes:  QUINTO.- 
DICTAMEN APROBACIÓN ENCOMIENDA GESTIONA A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL.

Vista la propuesta suscrita por el Concejal Delegado de Infraestructuras y Ciclo Hídrico: 

“D. ROQUE FERRER POLVOREDA, Concejal Delegado de Infraestructuras y Ciclo Hídrico, realiza la  
siguiente propuesta de acuerdo al Ayuntamiento Pleno: 

Habida cuenta de que la sociedad “Pública de Desarrollo Municipal S.A.”, es propiedad municipal al cien 
por cien de su capital, y de acuerdo con lo establecido en el art. 3 del TRLCSP, dicha sociedad mercantil  
tiene la consideración de entidad perteneciente al sector público, es decir, es un poder adjudicador pero no 
es administración pública, y sus contratos tiene el carácter de privados, y  por lo tanto, como medio 
propio de este Administración Municipal podrá recibir encargos tanto por el sistema previsto en el art. 
4.1.n) como el art. 24 del TRLCSP, siendo estos mandatos obligatorios.

Y resultando que; 

Se ha tramitado expediente para una encomienda de gestión a la Publica de Desarrollo Municipal en base 
a la memoria justificativa redactada por los Servicios Técnicos Municipales, aprobado por la Comisión 
Técnica de Estudio en su reunión de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, para encomendar las tareas 
de:  Reparaciones  simples,  conservación  y  mantenimiento  de  vía  pública  y  edificios  municipales,  
incluyendo cementerio y otros desempeñados por la brigada municipal. 

Y considerando que;

Dicha encomienda supone un importante ahorro por la mayor eficiencia y optimización de los recursos 
económicos y humanos disponibles, tal y como se especifica en la memoria justificativa de la misma.
Y respecto de la posible adscripción a la encomienda de medios humanos pertenecientes a la corporación 
municipal por necesidades reorganizativas, se deberá modificar la Relación Puestos de Trabajo para su 
adecuación a la realidad.



Y visto los; 

Documentos técnicos, económicos y jurídicos que forman parte del expediente administrativo, realizó la  
siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Aprobar la Memoria justificativa para encomendar por este acuerdo,  a la mercantil Publica de 
Desarrollo Municipal SA, por razones de económica y eficacia en la utilización de recursos públicos, las  
tareas de reparación simple, conservación y mantenimiento de vías públicas y de edificios municipales, 
incluyendo el cementerio y otras funciones realizadas por la brigada municipal; siendo dicha Memoria el  
documento técnico regulador de las prestaciones de dichas tareas y que ha sido redactado por los servicios 
técnicos municipales  y  aprobado por la  Comisión Técnica de  Estudio de  la  presente  encomienda de 
gestión.

Segundo.- El acuerdo de encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni  
de los elementos sustantivos en su ejercicio,  siendo responsabilidad del  ayuntamiento, dictar cuantos 
actos o resoluciones de carácter técnico y jurídico den soporte o se integre la concreta actuación material 
objeto de la presente encomienda, y por ello, procede delegar en el concejal de infraestructuras, obras y  
ciclo hídrico, dictar las órdenes oportunas  a la mercantil encomendada, con sujeción a la Memoria y 
demás documentación técnica del  servicio encomendado, sin perjuicio de las competencia que por la  
legislación vigente se atribuya a otros órganos administrativos.

Tercero.- Adscribir a la presente encomienda los medios personales que constan detallados en la memoria 
justificativa de la misma.

Cuarto.-  Aprobar el gasto, con carácter plurianual, y que para el presente ejercicio 2016 asciende a la 
cantidad de 223.577,22€, no obstante, la aportación queda sometida a condición suspensiva, mediante la 
cual  la  autorización  y  compromiso  del  gasto  quedan  supeditadas  a  la  entrada  en  vigor  del  crédito 
presupuestario una vez concluya el proceso de exposición pública y publicación preceptiva del expediente 
de modificación presupuestaria 6/2016.

Quinto.- El plazo estimado de comienzo de la encomienda es el 16 de mayo del corriente, finalizando 
seis (6) años después.

Sexto.- Que por los servicios administrativos dependientes de las áreas económica y de infraestructuras  
de este ayuntamiento, se tramiten cuantos documentos, tramites y resoluciones sean necesarias para la  
efectividad de lo acordado, y en particular, publicar en el portal municipal de trasparencia los extremos  
exigidos  por  el  articulo  8.1.b)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  trasparencia,  acceso  a  la  
información y buen gobierno.

Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a todas las partes interesadas.”

Y considerando:

I.- El informe del Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea de fecha 27.01.2016:

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de esta misma fecha y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 3.a) 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

PRIMERO. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible  
y eficiente de entre las enumeradas a continuación:

A) Gestión directa:



a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios 
públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

SEGUNDO. Solo podrá hacerse uso de gestión directa por Entidad pública empresarial local o Sociedad 
mercantil local cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan  
más sostenibles y eficientes que la gestión por la propia Entidad Local o por Organismo autónomo local,  
para  lo  que se deberán tener  en cuenta  los  criterios  de  rentabilidad económica  y recuperación de la 
inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido 
que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, 
así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del  
interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad Financiera.

TERCERO. La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 22.2.f), 47.1, 85, 85.bis y 85.ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases  
del Régimen Local.

— Los artículos 95 y 97 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.

— Los artículos 30 a 36 y 41 y siguientes del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el  
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

—La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

— Los artículos 4.1.n) y 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

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

—  El  artículo  20.c)  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

CUARTO. Conforme al  Informe del Tribunal de Cuentas nº 1.003, de fecha 28 de noviembre de 2013,  
que aunque referido a la Administración del Estado, debe ser tenido en cuenta en este asunto respecto de  
la Administración local [por su interés se extraen determinadas partes del mismo]:

La encomienda de gestión se encuentra recogida en los artículos 4.1.n) y 24.6 del Texto Refundido de la  
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011.  No  debe 
confundirse con las encomiendas de gestión previstas en el artículo 15 de la Ley 30/1992, que tienen 
como ámbito propio aquellas actividades o actuaciones que por su contenido son ajenas a la legislación de 
contratación pública y no guardan relación con ella siendo necesario que el acuerdo de encomienda de 
gestión sea publicado, como requisito para que sea eficaz, en el Diario Oficial correspondiente. Por el 
contrario, las reguladas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público tienen por objeto 
relaciones de contenido materialmente contractual, esto es, la ejecución de una obra, la realización de un 
suministro o la prestación de un servicio, a cambio de una contraprestación económica.

Ahora bien,  esta  figura  constituye una excepción a las reglas  generales  del  Derecho Comunitario  en 



materia  contractual,  cuya  finalidad  es  garantizar  los  principios  de  igualdad,  transparencia  en  los 
procedimientos  de  licitación  pública,  concurrencia  y  no  discriminación.  Por  ello,  para  que  dicha 
excepción resulte aplicable es necesario que los entes, organismos o entidades encomendados cumplan 
una serie de requisitos, esto es, que sean considerados medios propios y servicios técnicos del poder 
adjudicador.

Otro aspecto sustancial de las encomiendas de gestión es su régimen económico ya que en virtud de este 
negocio jurídico se excluye de la licitación pública la prestación objeto de la encomienda, lo que supone a  
su vez, como ya se ha señalado, una excepción a los principios que rigen la contratación pública y que 
dan garantía al interés público, como el de publicidad, concurrencia, transparencia y no discriminación.

Respecto de la ejecución de la encomienda, debe tenerse presente que la entidad encomendataria puede 
contratar con terceros la ejecución material del encargo. Esta posibilidad de recurrir a la subcontratación 
no ha sido limitada expresamente y con carácter general por el Texto Refundido de la Ley de Contratos  
del  Sector  Público  (sin  perjuicio  de  que  las  normas  reguladoras  de  los  medios  propios  sí  pueden 
establecer  en  cada  caso  concreto  límites  específicos),  lo  que  ha  dado  lugar  a  que  las  entidades 
instrumentales hayan subcontratado en ocasiones la totalidad o la mayor parte de la prestación sin aplicar 
la  legislación contractual  con la  misma rigurosidad que la  que está  prevista  para  el  caso de que las  
Administraciones  Públicas  fueran  el  órgano  de  contratación,  configurándose  como  una  mera 
intermediadota que habilita  a  un cambio de régimen jurídico en materia  de contratación pública.  No 
obstante, ello no implica que en dichas contrataciones se pueda prescindir total y absolutamente de dicha  
legislación la  cual  se  aplicará  en función de la  naturaleza  jurídica de  la  entidad y de  la  cuantía  del 
contrato.

No  existe  inconveniente  jurídico  alguno,  desde  la  perspectiva  de  las  reglas  y  principios  del  acervo 
normativo comunitario,  en llevar  a  cabo estas  actuaciones  «ad intra», también llamadas operaciones 
internas, autocontratación, encomienda a medios propios y servicios técnicos, contratos domésticos, «in 
house providing», contratos  «in house», relaciones  «in house» o  «contrats maison». El problema surge 
del abuso y del fraude en la utilización de estas figuras, cuando la entidad instrumental no es sino una 
proyección personificada de la Administración dominante, no dotada ni surtida de medios necesarios para 
llevar a cabo las actividades y prestaciones propias de las encomiendas.

QUINTO. Están excluidos del  ámbito de aplicación del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los negocios jurídicos 
en cuya virtud se encargue a una entidad que tenga atribuida la condición de medio propio y servicio 
técnico del mismo, la realización de una determinada prestación.

Los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser considerados medios propios y servicios 
técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando  
éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si 
se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública.

En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, organismo o entidad un  
control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden conferirles encomiendas de gestión 
que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el  
encomendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que 
dependan.

La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los criterios mencionados  
en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las cree o por sus estatutos, que 
deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de las  
encomiendas que se les puedan conferir  o las  condiciones en que podrán adjudicárseles contratos,  y 
determinará para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes 
adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, 
pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

SEXTO.  Este  Ayuntamiento  dispone  de  una  Sociedad  Mercantil de  capital  íntegramente  municipal, 



constituida en fecha ocho de junio de 2001, Pública de Desarrollo Municipal Sociedad Anónima, en cuyos 
Estatutos figura, entre otros, el siguiente objeto social: “f) La .../...gestión, explotación y administración  
de servicios públicos municipales...” 

El ente instrumental (PDM SA), según se dijo antes, debería tener reconocido en sus Estatutos o en su 
norma de creación que es un ente que actúa como medio propio (artículo 24.6 TRLCSP). Sin embargo en 
los Estatutos del ente nada se dice al respecto. Pero existe un pronunciamiento de la JCC de Aragón que  
en su Informe 26/2008 dice que solo se exigirá este requisito a los entes que se creen con posterioridad a  
la  entrada  en  vigor  de  la  LCSP.  No  obstante  se  recomienda  la  modificación  estatutaria  tendente  a  
incorporar dichas menciones.

La “Publica de Desarrollo Municipal SA”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del TRLCSP, es  
una sociedad mercantil que tiene la consideración de entidad perteneciente al sector público, es un poder 
adjudicador pero no es Administración Pública y sus contratos tienen el carácter de privados.

Por  ello,  está  facultada  para  asumir  la  gestión  del  servicio  público  de  mantenimiento  de  las  vías  e 
infraestructuras públicas mediante encomienda.

SÉPTIMO. El procedimiento a seguir es el siguiente:

A. Por el Alcalde se designará una Comisión de estudio compuesta por miembros de la Corporación y por 
personal técnico.

Esta Comisión de estudio elaborará una Memoria justificativa en la que quede acreditado que la gestión 
directa  del  servicio  por  Entidad  pública  empresarial  local  o  Sociedad  mercantil  local  resulta  más  
sostenible y eficiente que la gestión por la propia Entidad Local o por Organismo autónomo local, para lo  
que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión.  
Asimismo, la Comisión incluirá un informe sobre los costes del  servicio,  así  como el  apoyo técnico 
recibido.

B. Una vez redactada por la Comisión de estudio, la Memoria deberá ser tomada en consideración por el  
Pleno de la Corporación y sometida a un período de información pública por un plazo no inferior a treinta 
días  naturales  que  se  anunciará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  a  efectos  de  formulación  de 
observaciones por los particulares y Entidades.  

C. Se emitirá informe por Intervención valorando la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

D. Una vez finalizado el período de información pública, el Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con 
el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, aprobará la memoria 
definitivamente,  con  pronunciamiento  expreso  sobre  las  alegaciones  presentadas,  y  acordando  la 
encomienda  de  gestión.  Este  acuerdo  será  inmediatamente  ejecutivo  y  no  susceptible  de  recurso 
contencioso-administrativo por parte de la entidad encomendataria, conforme al artículo 20.c) de la Ley 
29/1998,  de  13 de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso-administrativa.  La  notificación  o 
comunicación del encargo al ente instrumental que debe ejecutarlo determina el momento en que dicho 
encargo despliega sus efectos. No hace falta firmar ningún Convenio, ni se precisa formalización especial 
en  ningún  documento,  ni  publicación.  Obviamente  la  notificación  o  comunicación  debe  contener  el  
detalle de lo que se está encargando, el plazo de entrega y el resto de detalles técnicos; todo ello se puede  
formalizar a través de un Pliego Técnico.

E. De conformidad con el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a  
la información pública y buen gobierno, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con 
indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se 
realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la 
misma.



Por lo que el  acuerdo de la encomienda, con la información señalada en el artículo 8.1.b) de la Ley 
19/2013, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

II.- La memoria justificativa redactada por el Ingeniero Técnico Municipal:

MEMORIA  JUSTIFICATIVA  PARA  ENCOMENDAR  TAREAS  DE  REPARACIÓN  SIMPLE, 
CONSERVACION  Y MANTENIMIENTO  DE  VÍA PÚBLICA Y DE  EDIFICIOS  MUNICIPALES 
INCLUYENDO CEMENTERIO Y OTRAS FUNCIONES ACTUALMENTE REALIZADAS POR LA 
BRIGADA  MUNICIPAL  (PANCARTAS,  MONTAJE  PLENO,  DESPLAZAR  INSTRUMENTOS, 
ETC...)

1.- ANTECEDENTES.-

La brigada de obras y servicios, además del personal adscrito a la gestión del cementerio, ha venido 
prestando los servicios de mantenimiento de edificios municipales,  colegios públicos,  cementerio,  vía 
pública y otros típicos relacionados con los comúnmente denominados servicios técnicos municipales, 
mediante funcionarios en la modalidad de gestión directa municipal, a excepción del mantenimiento de 
equipos de  climatización,  equipos de  extinción  de  incendios,  grandes  obras  o reparaciones y oficios 
específicos (pej. cerrajería y cristalería) que, por no disponer de medios o personal adecuado para su 
cometido, o bien, por operatividad y rentabilidad del servicio, se contrata con empresas externas.

2.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD.-

En los últimos años por diferentes motivos han causado baja en la brigada municipal 13 personas, es 
decir,  el  equivalente  al  65%  de  la  plantilla  inicial.  Conforme  quedaron  vacantes  las  plazas  fueron 
amortizadas de la RPT excepto la del puesto de conductor. A continuación se muestra un detalle de la 
situación citada anteriormente:

Personal funcionario disponible en la actualidad:

Nº Denominación Puesto Situación
1 Capataz Activo
2 Sepulturero Activo
3 Albañil Activo
4 Pintor Activo
5 Oficial albañil Reubicado  cementerio 

prescripción médica
6 Electricista Activo
7 Operario Activo

Personal no disponible perdido en los últimos años:

Nº Denominación puesto Situación
1 Electricista Baja-excedencia
2 Albañil Baja-jubilación
3 Conductor Baja-fallecido
4 Conductor-mecánico Baja-jubilación
5 Almacenista Baja-fallecido
6 Electricista Baja-excedencia
7 Jardinero Adscrito PDM SA
8 Jefe de mantenimiento Baja-fallecido
9 Fontanero Adscrito concesión agua
10 Fontanero Adscrito concesión agua
11 Lector contadores Adscrito concesión agua
12 Capataz albañil Baja-jubilación
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pública

Baja-jubilación

Como se puede apreciar en la tabla anterior la pérdida de personal producida en los últimos años es  
considerable,  produciendo  una  menor  operatividad,  poca  eficacia  y,  en  momentos  punta  de  trabajo, 
insuficiencia  de medios  y encarecimiento  del  servicio,  al  obligarse a  la  contratación externa  con las  
limitaciones presupuestarias disponibles y forzando la saturación de los medios técnicos y administrativos 
municipales  para  resolver  el  correspondiente  expediente  de  contratación.  Se  podría  pensar  que  la 
contratación  externa  puntual  con  la  plantilla  actual  podría  resultar  más  económica,  la  respuesta  es  
rotundamente no, como se demostrará más adelante.  La estabilidad presupuestaria actual se consigue  
priorizando  reparaciones  dependiendo  del  peligro  que  ocasione,  afección  a  servicios  o  similares, 
retrasando o dejando de atender otras “no prioritarias”. Este sistema se denomina vulgarmente “apaga 
fuegos”.

Como bien  sabemos,  actualmente,  la  legislación  nacional,  dentro  del  marco  de  contención  de  gasto  
público, no permite la creación de nuevas plazas o ampliar la plantilla y restringe la reposición de las 
vacantes,  por tanto,  debido a esta situación y,  a pesar que este técnico considere que sería necesario  
ampliar la plantilla, esta memoria no trata de analizar los medios humanos necesarios, sino reconfigurar el 
servicio con el personal disponible actualmente entre Ayuntamiento y PDM SA, conforme a las tablas 
mostradas en el apartado 6.1.

Llegados a este punto, ante la gran dificultad de cubrir las necesidades y obligaciones del servicio de  
forma racional y eficiente, mermado sustancialmente por las numerosas bajas, por motivo de eficiencia, 
eficacia y ahorro económico, se considera oportuno plantear,  a criterio  del  técnico que suscribe,  una 
comparativa de soluciones o modalidades alternativas: La actual desde el Ayuntamiento (gestión directa), 
la prestación de servicios o contratación externa (gestión indirecta), o bien, la encomienda de gestión a la 
sociedad mercantil local, Pública de Desarrollo Municipal S.A. (en adelante PDM SA) (gestión directa).

Existe una diferencia importante entre la gestión directa e indirecta, y es que en la situación actual o  
mediante la encomienda de gestión, se ahorraría el 21% de IVA y el Beneficio Industrial, algo que en la 
prestación  de  servicios  o  contratación  externa  no  es  posible.  Por  lo  tanto,  a  priori,  la  opción  de  la  
encomienda  de  gestión  o  la  actual  sería  la  más  ventajosa.  No  obstante  vamos  a  desarrollar  una  
comparativa a modo de ejemplo:

a) Gestión indirecta (contratación externa o prestación de servicios):

Esta fórmula de contratación, en este  caso, presenta  claras desventajas frente  a las  otras  alternativas  
propuestas de gestión directa debido al incremento en gastos para la Administración Local, tales como:

- Beneficio industrial de la empresa externa que se sitúan entorno al 6 % en el sector de la construcción.

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que si bien respecto a los materiales y gastos generales se 
repercutiría en cualquiera de las formas de gestión estudiadas, en el concerniente a los gastos de personal  
(que representan el 71 % del coste de la encomienda) y el beneficio industrial (entorno al 6 %) deberían 
ser repercutidos el 21 % sobre el gasto de plantilla pertinente, incrementando así los costes.

A continuación se procede a analizar los gastos comparativos de la gestión directa frente a la gestión  
indirecta suponiendo un precio porcentual y considerando que un 71% del coste de la encomienda es en 
personal, partiendo de un Precio de Ejecución Material (PEM), tenemos:

CONCEPTO INDIRECTA  (%  respecto  a 
PEM)

DIRECTA (% respecto a PEM)

Personal 71  x  1,06  (BI)  x  1,21  (IVA) = 
91,064
(Beneficio Industrial e IVA)

71



Materiales/maquinaria 29  x  1,06  (BI)  x  1,21  (IVA)= 
37,195
(Beneficio Industrial e IVA)

29 x 1,21 = 35,09
(IVA)

TOTAL 128,26 106,09

Por lo tanto si la gestión indirecta supone un incremento sobre el PEM del 28,26% y la gestión directa  
supone un incremento sobre el PEM del 6,09% podemos concluir que la gestión indirecta supone un 
sobrecoste mínimo del 20,89 % respecto a la gestión indirecta con relación al PEM.

Este análisis de costes se ha hecho obviando otra serie de factores favorables a las fórmulas de gestión 
directa que analizaremos a continuación.

b) Gestión directa (Actual: propia Entidad Local - Ayuntamiento de Altea)

Esta alternativa de gestión cuenta con los beneficios demostrados en el anterior punto frente a la gestión  
indirecta. Sin embargo cuenta con otras desventajas que lo hacen menos sostenible y eficiente que la 
fórmula de gestión directa mediante PDM SA que se relacionan a continuación:

- No dispone de mecánicos. Contratación de servicios externos de mecánica; mayor coste y tiempo de 
reparación.

-  Poca  flexibilidad  y  eficacia  en  ejecución  de  trabajos  debido  a  su  corta  plantilla  actual  y  muy 
especializada.
- La contratación de funcionarios tiene un mayor coste frente al contrato privado de acuerdo a la tabla  
salarial dispuesta en los convenios generales de la construcción.

- El ayuntamiento dispone de una flota reducida de vehículos que dificulta la reposición o rotación, en  
definitiva, la disposición de vehículos en caso de averías.

- Procedimiento de sustitución o contratación largo y complejo.

c) Gestión directa (Sociedad mercantil local - Pública de Desarrollo Municipal S.A.)

Los beneficios mediante la gestión directa por PDM SA se conocen por la experiencia positiva de las  
anteriores encomiendas realizadas, a continuación se relacionan las principales ventajas:

- La PDM SA cuenta con una estructura establecida que incluye, entre otros, taller para vehículos, dos  
mecánicos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, etc… que abaratarían ostensiblemente los costes de 
la encomienda, puesto que repercutirían sus gastos de forma proporcional en cada encomienda en relación 
a su dedicación.

- Aplicación de economías de escala,  cuya base consiste en hacer las cosas de manera más eficiente 
cuanto mayor sea el volumen de la empresa en este caso. Las fuentes más comunes de economías de 
escala se basan en:

o Compras: comprar mayor volumen permite mayores descuentos, por tanto, un ahorro.

A modo de ejemplo de ahorro de costes, aplicando la economía de escala, tenemos que el consumo medio 
mensual actualmente en la brigada de servicios técnicos municipales es de 402,928 litros de combustible, 
lo que implica que con el descuento del 10,90 % sobre los precios de compra del Ayuntamiento, debido al  
volumen de compra inmensamente mayor de la PDM SA, se obtiene un ahorro mensual en combustible 
de 44,30 €.

o Recursos materiales: ejemplo: el coste de instalaciones, maquinaria y mantenimiento es el mismo si la  
utilizamos al 70% de su capacidad que al 90%, es decir, los gastos generales se reducen a medida que se  
aumenta el volumen produciendo un ahorro en gastos generales.



o  Recursos  humanos:  ejemplo  análogo  a  los  recursos  materiales.  Cabe  añadir  que  en  este  caso  se 
aprovecharán las economías de escala beneficiándose el Ayuntamiento en esta encomienda de la suma de 
recursos técnicos  que  dispone la  PDM SA (p.ej.  Ingeniero  y  gerente)  para  obtener  una  eficiencia  y  
eficacia en los trabajos además de utilizarlos con motivo del servicio.

o Recursos financieros: pago de menores intereses de los préstamos de los bancos y tener acceso a una  
gama más amplia de instrumentos financieros.

o Inversión: cuanto mayor sea la capacidad económica, mayor será su flexibilidad en cuanto a capacidad 
de inversión.

- Debido a las características en número y capacidades de la plantilla de PDM SA se tendrá la capacidad  
de compensar ciertos periodos puntas y valle de trabajo entre los distintos gremios compartiendo recursos  
entre las distintas encomiendas, sin tener que recurrir a externos, siempre y cuando no perjudique de  
forma relevante el servicio afectado.

3.- OBJETO.-

Según establece el art. 26.1 apartado a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de  
Régimen Local, en todos los municipios se debe prestar un servicio de mantenimiento de la vía pública, 
es por lo que, atendiendo los excelentes resultados conseguidos mediante otras encomiendas de gestión 
aprobadas, por eficacia y optimización de los recursos en los servicios técnicos municipales, al tiempo de 
lograr un aumento significativo en la operatividad del personal adscrito a estos servicios, disponiendo de  
los medios necesarios para su prestación, por sí o mediante contratación a terceros si fuera necesario, y de 
acuerdo a lo dispuesto en el art.15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  relativo  a  la  encomienda  de 
gestión,  se  hace  necesario  ENCOMENDAR  LAS  TAREAS  DE  REPARACIÓN  SIMPLE, 
CONSERVACION  Y MANTENIMIENTO  DE  VIA PÚBLICA Y DE  EDIFICIOS  MUNICIPALES 
INCLUYENDO CEMENTERIO Y OTRAS FUNCIONES ACTUALMENTE REALIZADAS POR LA 
BRIGADA  MUNICIPAL  (PANCARTAS,  MONTAJE  PLENO,  DESPLAZAR  INSTRUMENTOS, 
ETC..), que deberá hacerse cargo, como en derecho proceda, del personal funcionario y medios existentes  
provenientes del Ayuntamiento, organizándolos de la forma más eficaz y económica posibles.

Las  funciones  a  encomendar  se  limitarán  a  la  reparación  simple,  conservación  y  mantenimiento  de 
acuerdo a la definición dispuesta en el art. 122 del TRLCSP.

“artículo 122. Clasificación de las obras.

1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en 
los grupos siguientes:

a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación.

b) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación.

c) Obras de conservación y mantenimiento.

d) Obras de demolición.

2. Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un bien inmueble.

3. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, 
adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.



4. Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un 
bien  inmueble  por causas  fortuitas  o  accidentales.  Cuando afecten  fundamentalmente  a  la  estructura 
resistente tendrán la calificación de gran reparación y, en caso contrario, de reparación simple.

5.  Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras necesarias para su 
enmienda tendrán el carácter de conservación. Las obras de mantenimiento tendrán el mismo carácter que 
las de conservación.

6.  Son obras de restauración aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su 
estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.

7. Son obras de rehabilitación aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su 
estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los 
elementos y valores originales del inmueble.

8. Son obras de demolición las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un bien inmueble.”

Se excluyen de la presente encomienda los servicios no prestados actualmente por la brigada municipal y 
que se relacionan a continuación:

1.- Cerrajería (excepto, puntualmente pequeñas reparaciones tales como pequeñas soldaduras, cambios de 
cerradura o similares).

2.- Cristalería

3.- Pintura (excepto pequeños arreglos).

4.- Carpintería (excepto pequeñas reparaciones).

5.- Climatización.

6.- Calefacción y ACS

7.- Medios de extinción y detección de incendios.

8.- Otros contratados en la actualidad externamente por el Ayuntamiento.

4.- MEDIOS MATERIALES, HUMANOS Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO.-

De la misma forma que en los anteriores servicios encomendados a PDM
SA, el personal funcionario encargado de los trabajos objeto de la presente encomienda se adscribirá al  
servicio,  fusionándose  al  existente  en  la  PDM SA,  organizándolo  como mejor  considere  atendiendo 
criterios de eficacia y eficiencia del  servicio.  Se deberá desarrollar un proyecto de servicio donde se  
desarrolle toda la metodología de trabajo a seguir,  organigrama, comunicaciones,  objetivos,  informes, 
etc... Será supervisado y aprobado por la Concejalía de Infraestructuras y Obras, no obstante, se adjunta a 
la presente encomienda anexo donde se establece protocolo de comunicación y procedimiento provisional 
mientras no se establezca uno definitivo.

La  PDM  SA respetará,  en  el  caso  de  los  funcionarios  adscritos  al  servicio,  sus  derechos  laborales 
aplicables así como sus funciones asignadas en la RPT municipal.

Las funciones de los funcionarios adscritos al servicio, según puesto de trabajo, continuarán inalterables a 
las  que  se  venían  realizando  anteriormente  de  acuerdo  con  la  RPT  municipal,  salvo  en  caso  de 
redefinición de funciones por parte del equipo de gobierno municipal por motivos del servicio.

La PDM SA, en el plazo no superior a 6 meses, previo consenso con el departamento de Infraestructuras  
y obras, implantará a su cargo un software de gestión de incidencias, instalándose también en cuantos  



equipos  se  precise  en  el  Ayuntamiento  para  su  acceso  en  la  labor  de  supervisión  y  control.  Dicho 
programa, como mínimo, permitirá:

• Estado de las incidencias (fecha inicio, en proceso, plazo, fecha final, etc..)
• Introducción de órdenes/partes/establecer prioridad
• Lugar (dirección o localización gps o similar)
• Tipo (eléctrica, fontanería, construcción, cerrajería, etc..)
• Comunicación a operarios automática (sms, whatsapp,etc..)
• Posibilidad de incorporar fotografías
• Valoración aproximada
• Estadísticas por periodos
• Alertas

Se pondrán  a  disposición  de  la  PDM SA cuantos  medios  materiales  dispone actualmente  la  brigada 
municipal (herramientas manuales y mecánicas, señales, vallas, postes, espejos, pavimento de reposición, 
material de construcción, pilonas, etc...) además de los vehículos con los que está dotado actualmente. La 
presente  encomienda  no  contempla  gastos  de  amortización  de  nuevos  vehículos  o  su  renovación, 
considerando  que  éstos  se  encontrarán  dentro  de  su  vida  útil  al  final  del  periodo  previsto  de  la 
encomienda.  No  obstante,  si  por  causas  imprevistas  algún  vehículo  causara  baja  por  accidente  (se  
estudiará, según tipo de siniestro o causas) o por imposible/inviable reparación, en caso de ser necesario 
la adquisición de este nuevo vehículo, se informará al Ayuntamiento de estacircunstancia y, en función de 
las necesidades, en el menor tiempo posible, se hará cargo de su coste y lo pondrá a disposición de la  
PDM SA.

No será objeto de la presente encomienda los costes de alquiler ni de primer establecimiento de la nave, 
necesaria para albergar el servicio objeto de la presente encomienda. Actualmente se encuentra en fase de 
estudio por parte del Ayuntamiento quien se encargará de acondicionarla a su cargo entregándola a la  
PDM SA en cuanto sea posible.







Cálculo de jornadas laborables anuales en contratos privados por convenio sin tener en cuenta absentismo 
(no aplicable a funcionarios):

Jornadas efectivas:

365 días x 5/7 jornadas semanales = 260’71 Jornadas laborales ordinarias

30 días naturales vacaciones x 5/7 jornadas semanales = 21’43 Jornadas vacaciones

7 días convenio + 14 días festivos = 21 Jornadas de vacaciones

0 asuntos propios

Total: 260’71 – 21’43 – 21 = 218’28 Jornadas efectivas anuales

En el cálculo del coste del personal se ha tenido en cuenta el incremento salarial anual correspondiente,  
atendiendo  la  estimación  facilitada  por  la  intervención  municipal,  durante  la  vida  de  la  encomienda 
estimado en el 1% en los años 2017, 2018 y 2019, y en el 1,5% desde el 2020 hasta el año 2022 (ambos  
incluidos), no obstante, en todo caso, la variación salarial efectiva se aplicará de acuerdo a lo dispuesto  
por la Administración General del Estado.

La  reposición  de  puestos  por  absentismo,  así  como,  por  las  jubilaciones  previstas  de  funcionarios 
adscritos  durante  la  vida  de  la  encomienda  han  sido  también  reflejadas  en  el  estudio.  Dado  que  el 
Ayuntamiento se hará cargo del pago de las nóminas de sus funcionarios adscritos a la encomienda, en el 
momento de producirse jubilaciones, excedencias o bajas de larga duración de los citados funcionarios y  
antes de proceder a la reposición del personal, el Ayuntamiento, previo requerimiento de la PDM SA,  
deberá proceder a la compensación económica que corresponda que posibilite la contratación por parte de 
la PDM SA.

6.2.- MATERIALES (Estimación según gasto real producido 2015)















7.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.-

7.1.- Control de los trabajos

El Técnico Municipal Inspector de la encomienda y la Concejalía de Infraestructuras y obras vigilarán y 
controlarán el cumplimiento de lo establecido en la presente memoria. Estará en disposición de exigir la 
subsanación de cuantas deficiencias observadas durante la realización o acabado de los trabajos.

7.2.- Seguridad y salud
La PDM SA cumplirá con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.

7.3.- Gestión de residuos

La PDM SA dará un tratamiento adecuado a los residuos generados en la realización de los trabajos de  
acuerdo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Los gastos ocasionados por 
el tratamiento serán a cargo de la PDM SA.

7.4.- Servicio de guardia

La PDM SA deberá facilitar un número de teléfono que permita contactar, en caso de urgencia, con un 
responsable del servicio con capacidad de decisión, durante las (24h) veinticuatro horas del día, todos los 
días del año. Este contacto se facilitará a la Concejalía de Infraestructuras y Obras y Policía Local de 
Altea, atendiendo con la mayor premura posible a posibles emergencias.

7.5.- Horario



La PDM SA realizará los trabajos encomendados en horario general de 8h – 15h de lunes a viernes salvo 
que fuere necesario definir otro distinto por necesidad del servicio de forma debidamente justificada.

7.6.- Ocupación de espacio público

Para la realización de los trabajos en vía pública se dispondrá del espacio mínimo e imprescindible, el  
cual se gestionara por la Concejalía de Infraestructuras y Obras, sin que esto suponga coste alguno para la  
PDM SA.

Se cumplirá lo dispuesto en la “Ordenanza reguladora de horarios y condiciones de limpieza y seguridad 
para las obras y construcciones en el término municipal de Altea”, especialmente lo dispuesto en su art. 7 
en cuanto al servicio público prestado en el objeto de la presente encomienda.

7.7.- Actuaciones extraordinarias

El encargo de tareas fuera del ámbito de la Encomienda de Obras se podrá facturar por parte de la PDM  
SA atendiendo al coste de los medios materiales (incluyendo IVA) y los medios humanos empleados más 
la parte proporcional del 10’51% de gastos generales,  siempre y cuando estos trabajos se encuentren 
dentro de su ámbito de actuación, sean aprobados previamente por la Concejalía de Infraestructuras y 
Obras y dispongan de consignación presupuestaria.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PROVISIONAL DE TRABAJO PDM SA – AYTO

1.- Encargo de las tareas

Las órdenes de trabajo serán documentos indispensables para la realización de las tareas y se emitirán con 
la mayor antelación posible, salvo que exista una incidencia que revista peligrosidad y requiera de una 
actuación inmediata, por lo que la PDM SA deberá iniciar los trabajos de protección, señalización y en su 
caso, de reparación mediante la comunicación por cualquier vía desde la Concejalía de Infraestructuras y 
Obras,  es  decir,  con  carácter  general  la  elaboración  de  las  órdenes  de  trabajo se  realizará  desde  la  
Concejalía de Infraestructuras y Obras, no obstante, en la labor de detección e inspección por parte de la  
PDM SA, podrá iniciar reparaciones y generar la correspondiente orden de trabajo previa coordinación 
con, y aprobación de, la Concejalía de Infraestructuras y Obras.

Las  órdenes  de  trabajo  se  comunicarán  única  y  exclusivamente  a  través  de  la  Concejalía  de  
Infraestructuras y Obras.

No obstante lo anterior, en cuanto se implante el programa de gestión de incidencias, se tramitará a través  
de esta plataforma actualizándose y modernizándose el procedimiento.

El Técnico Municipal responsable de la encomienda, en caso de necesidad del servicio, podrá ordenar 
cualquier trabajo, incluso no encomendados, siempre que considere que la PDM SA dispone de medios 
para su ejecución. En caso que proceda, se podrá repercutir al Ayuntamiento el coste de dicho trabajo.

2.- Organización de los trabajos

Se fijarán las prioridades de las tareas a realizar desde el departamento de Infraestructuras y Obras si las  
hubiere, en caso contrario la PDM SA fijará organización de las tareas a realizar atendiendo a motivos de 
eficiencia, eficacia y disposición.

La PDM SA deberá supervisar las órdenes de trabajo antes de realizarlas y en caso de considerar que no 
fueran objeto de la encomienda se deberá comunicar inmediatamente al departamento de Infraestructuras 
y  obras  que  resolverá  según  proceda.  De  existir  discrepancias  sobre  el  ámbito  de  aplicación  de  la  
encomienda en alguna orden de trabajo u orden de servicio, la PDM SA consultará a la Concejalía de  



Infraestructuras y Obras para que ésta resuelva, considerándose tal resolución de obligado cumplimiento, 
sin perjuicio del derecho a reclamar, si procede, por parte de la PDM SA.

3.- Ejecución de los trabajos

La PDM SA comunicará el inicio y finalización de los trabajos a la Concejalía de Infraestructuras y  
Obras, encargándose de gestionar cuantas autorizaciones sean necesarias en caso que proceda. Siempre 
que  PDM SA,  por  prescripción  legal  o  administrativa,  no  esté  autorizada  a  solicitar  permisos  a  un  
organismo público, previamente a la emisión de las órdenes de trabajo, la Concejalía de Infraestructuras y 
Obras, se encargará de obtener la autorización que se precise.

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento, si lo considera conveniente, podrá solicitar las autorizaciones 
que sean necesarias.

Los procedimientos de construcción empleados estarán supervisados por el Técnico de PDM SA y serán  
consensuados con el Técnico Municipal responsable de la encomienda.

4.- Funciones de los trabajadores

La PDM SA reorganizará el servicio según considere atendiendo criterios de eficiencia y eficiencia y 
respetando, en el caso de los funcionarios adscritos al servicio, sus derechos laborales aplicables así como 
sus funciones asignadas en la RPT municipal.

Las funciones de los funcionarios adscritos al servicio, según puesto de trabajo, continuarán inalterables a 
las que se venían realizando de acuerdo con la RPT municipal, salvo en caso de redefinición de funciones 
por parte del equipo de gobierno municipal por motivos del servicio.

El personal no funcionario o contratado por la PDM SA realizará las funciones que se dispongan en su 
contrato, según corresponda, en función de la necesidad del servicio y acorde a lo dispuesto en la presente 
memoria.

5.- Labores de inspección

La PDM SA y el Ayuntamiento vigilarán, detectarán y atenderán cualquier materia objeto de la presente  
encomienda  mediante  todos  los  medios  disponibles  además  de  gestionar  las  reclamaciones  de  los  
ciudadanos recibidas a través de cualquier medio. La Concejalía de Infraestructuras y Obras y la PDM SA 
de  forma  coordinada  gestionaran  los  partes  de  incidencia  que  se  generen  fruto  de  las  labores  de 
inspección.

III.- El informe emitido por el Técnico responsable del Área de Contratación y Patrimonio:

ROBERTO  ALCOLEA GIL,  TECNICO  DE  ADMINISTRACIO  GENERAL,  RESPONSIBLE  DEL 
AREA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO DE ESTE AYUNTAMEINTO, CON RELACION A LA 
NATURALEZA  JURIDICA  Y  OTROS  EXTREMOS  CONTRACTUALES  Y  LEGALES  DE 
ENCOMIENDA DE GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA MERCANTIL “ PUBLICA DE 
DESARROLLO MUNICIPAL SA”.

A N T E C E D E N T E S

El Concejal Delegado de Infraestructuras, Obras y Ciclo Hídrico ha considerado oportuno y conveniente  
que se proceda a tramitar  una  encomienda de  gestión de  la  prestación de los  servicios  de  tareas  de  
reparaciones simples, conservación y mantenimiento de vía pública y edificios municipales, incluyendo 
cementerio y otros desempeñados por la brigada municipal. Dicha encomienda lo será a la Publica de 
Desarrollo  Municipal  SA, empresa  cien  por cien  propiedad  del  ayuntamiento  de altea  con  el  fin  de  
conseguir  un  ahorro  sustancial  para  las  arcas  municipales  junto  a  mayor  eficacia  en  los  resultados  
conseguidos, tal y como se detalla en la Memoria justificativa confeccionada por el Ingeniero Técnico 
Municipal.



En el expediente consta:

- Inicio del expediente administrativo mediantes Providencia de la Alcaldía e informe de la Secretaria  
Municipal, ambos de fecha 27/01/2016.

- Constitución de la Comisión Técnica de Estudio de la Encomienda, mediante resolución de la Alcaldía  
de facha 05/02/2016, y actas de sus reuniones.

-  Acta  de  la  Comisión  Técnica  de  fecha  19/04/2016,  donde  se  aprueba  técnicamente  el  documento 
Memoria justificativa de la encomienda propuesta por plazo de 6 años.

La Mercantil “ Publica de Desarrollo Municipal SA” lo es de de capital íntegramente municipal, y su 
objeto social contempla, de forma amplia, la realización de obras y servicios de competencia municipal,  
con el fin de prestar de una manera eficaz y económica ciertos servicios, con unos estándares de calidad  
correctos y aceptables, a unos costes finales inferiores a los actualmente soportados, y todo dentro de una 
política de ahorro y eficacia de los medios disponibles, con el fin de coadyuvar al saneamiento de las 
cuentas municipales.

D E R E C H O.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.

La Administración  ha  experimentado en  su  conjunto  un  enorme  crecimiento  en  el  que  han  influido 
múltiples factores.,  esa  mayor presencia de  lo público se ha  efectuado  utilizando distintas técnicas o 
modos de gestión  que  se sustentan en  la potestad de  autoorganización  de la Administración y que se 
justifican, en el logro de una mayor eficiencia. Como consecuencia de ello, hemos asistido a la aparición 
de nuevas personificaciones  públicas  y a la par se  producía también  un fenómeno  de  aumento  de la 
"externalización".

Las  AAPP  deben  escoger  la  opción  organizativa  más  adecuada para  la  ejecución  de  las  actividades 
precisas para el ejercicio de sus competencias y esta capacidad de elección es una manifestación de sus 
potestades organizativas. Pero esta elección no es neutra, pues la opción entre la ejecución directa de las 
actividades  por  las  propias  unidades  administrativas  o  su  "externalización",  y  dentro  de  esta  última 
posibilidad,  la elección  entre la  encomienda  de  gestión a  medios propios o la licitación  pública  tiene 
significativas  consecuencias  sobre  el  régimen  jurídico  aplicable,  sobre  el  coste  y  la  eficacia  de  los 
servicios,  sobre  el  control  de  su  dirección  y  ejecución,  sobre  el  principio  de  libre  concurrencia  y 
finalmente sobre el mercado.

La Administración cuenta por tanto con distintos instrumentos que le permiten completar su capacidad de 
acción, en caso de insuficiencia de los medios disponibles o de insuficiencia de su especialización, bien 
para  atender  necesidades  de  carácter  coyuntural,  bien  para  prestar  determinados  servicios  que  sea 
preferible  confiar  a  empresas  o  entidades  especializadas  por  razones  de  economía  o de  eficacia,  sin 
necesidad de una ampliación que pudiera resultar inconveniente de la estructura administrativa. Pero para 
ello  resulta  requisito  necesario  e  imprescindible  que  el  recurso  a  cualquiera  de  estas  medidas  esté 
suficientemente  motivado  y  justificado.  Así  lo  exige  el  TRLCSP  para  justificar  el  recurso  a  la 
contratación, y así debe aplicarse por igual al recurso a las encomiendas a medios propios.

La  encomienda  de  gestión  es  una  figura  que  indudablemente  facilita  la  actividad  de  los  órganos  y 
entidades del  sector público, permitiendo una flexibilidad procedimental  imposible de obtener mediante 
otras técnicas de gestión, y facultando su actuación al margen de las garantías que ofrece el TRLCSP y 
del principio de  libre  concurrencia al que está sujeta  la  contratación pública. Pero esa excepcionalidad 
exige que el empleo de las encomiendas deba estar debidamente motivado.

Los  actos  administrativos,  para  poder  considerarse  válidos  o  conformes  a  Derecho,  deben  reunir 
determinados requisitos. Dentro de los elementos formales destaca la motivación, en cuanto que elemento 
esencial para hacer posible el control  judicial  de los actos administrativos. Esta motivación puede ser 



sucinta (así  lo  impone  el  artículo 54 de  la  LRJPAC),  pero debe ser  suficiente para  ilustrar sobre  las 
razones de hecho y de derecho que justifiquen la decisión. En particular se deben conocer a través de la 
motivación las  razones de la adecuación del acto a  la finalidad pública que lo justifica y, en el  caso de 
ejercitar una potestad discrecional, las circunstancias que aconsejaron la opción por una solución concreta 
entre las legalmente posibles

En nuestro caso, atendiendo al carácter excepcional de los encargos,  esta justificación debe responder a 
razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de 
la prestación,  de forma que su  atribución  a un ente instrumental al  margen de  las  normas generales de 
licitación y adjudicación implique realmente algún tipo de valor añadido susceptible de apreciación tanto 
cuantitativa como cualitativamente.

La Administración, consciente de sus limitaciones y de las ventajas que puede ofrecer el sector privado en 
su funcionamiento, ha iniciado desde hace tiempo un doble proceso. Por una parte ha licitado multitud de 
prestaciones encomendándoselas  al  sector privado;  pero  otras veces ha  intentado incorporar parámetros 
privados a  su  funcionamiento para  lo  que se  ha  visto obligada circunstancialmente a personificar su 
organización conrevestimientos propios de  aquella  naturaleza,  pero  tampoco  debemos  ignorar  que en 
otras  ocasiones  la  personificación  se  ha  buscado  o  forzado  artificiosamente  para  escapar  de  los 
procedimientos  y  de  los  controles  que se imponen  a  la  Administración.  En relación a las  decisiones 
anteriores,  no  debemos  olvidar  la  influencia  de  determinadas  restricciones  impuestas  sobre  la 
Administración, como es el caso de la prohibición de incrementar el número de efectivos e incluso obliga 
a su disminución mediante tasas de reposición de efectivos muy reducidas o incluso nulas.

La  legislación  española  de  contratos  siempre  ha  admitido  que  la  Administración  pueda  realizar 
directamente las obras, suministros o servicios a condición de estar capacitada para tal fin. Ahora bien, en 
principio,  dada  la  obligación  de  que  los  contratos  se  sometan  a  licitación  pública,  los  empresarios 
privados  han  pretendido  que  las  prestaciones  impuestas  por  la  Administración  matriz  sobre  entes 
dependientes se abran definitivamente a sus ofertas.

Inicialmente  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Comunidades  Europeas  admitió  que  podía  excluirse  la 
aplicación  de  las  Directivas  de  contratación  pública  en  aquellos  negocios  que  relacionaban  a  las 
Administraciones Públicas con sus sociedades dependientes. 

Posteriormente el  mismo Tribunal ha ido matizando la  postura original  mediante la  incorporación  de 
nuevas exigencias, lo que ha venido a modular las relaciones de las Administraciones con sus organismos 
y sociedades.

La  encomienda  de  gestión  originariamente  fue  objeto  de  regulación  general  en  el  artículo  15  de  la 
LRJPAC, que permitía llevar a cabo encomiendas de gestión para la realización de actividades de carácter 
material,  técnico  o de servicios de  la  competencia de  los  órganos  administrativos  o de las entidades de 
Derecho público, a favor de otros órganos o entidades de la misma o incluso distinta Administración, por 
razones de eficacia o cuando no se poseyeran los medios técnicos idóneos para su ejecución.

Ahora bien, la encomienda de gestión de naturaleza contractual es una figura que se incorpora a nuestro 
Derecho más recientemente; expresión de la doctrina "in house providing" elaborada por el Tribunal de 
Justicia  de  la  Unión  Europea  como  una  excepción  a  los  principios  asentados  en  las  Directivas  de 
contratación y en el propio Tratado de la Unión. 

Esta institución se incorpora a la legislación de contratos mediante el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de 
marzo, que excluyó a las encomiendas de gestión del ámbito de aplicación de la ley de contratos entonces 
vigente.

Se  trata  de  una  forma  de  provisión  interna  de  obras,  bienes  y  servicios  a  través  de  entidades 
instrumentales.  Como  instrumento  de  aprovisionamiento  el  TRLCSP  las  recoge  como  una  actividad 
excluida de su ámbito de aplicación.

Tras la promulgación de la Ley 30/2007, el artículo 15 antes citado de la LRJPAC ya no puede entenderse 



referido a las encomiendas de gestión de contenido materialmente contractual, es decir, a las encomiendas 
de  gestión  que  tengan  por  objeto  la  realización  de  una  prestación  propia  de  un  contrato  de  obra, 
suministro o servicio  a  cambio  de  una  contraprestación. En consecuencia,  el  ámbito de aplicación  el 
artículo 15 ha quedado reducido al puramente administrativo.

El  uso  creciente de  las  encomiendas a medios propios contrasta  con su escasa  y  dispersa  regulación 
sustantiva.  La  parquedad del  núcleo  normativo básico  de  estos  encargos  ha  obligado al  legislador  a 
disciplinar determinados aspectos concretos de esta figura de manera puntual y asistemático, sin terminar 
de  resolver muchos  de  los  problemas  interpretativos  que dicha  parquedad propicia.  Por  lo  demás,  ni  el 
TRLCSP ni ninguna  otra norma con  rango  de  Ley  ha establecido de  forma  expresa  la sujeción de las 
encomiendas a medios propios a concretos procedimientos para su tramitación.

El artículo 4.1.n) del TRLCSP se refiere  a  los  "negocios  jurídicos"  en  cuya virtud  se encargue a una 
entidad  considerada  medio  propio  "la  realización  de  una  determinada  prestación".  A través  de  este 
instrumento una entidad del sector público-encomendante- , encarga a otra Administración o a otro ente, 
organismo o entidad del  sector  público -encomendatario-  la  realización de  unadeterminada  actividad o 
prestación sin cesión de titularidad de lacompetencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

El artículo 4.1. n) se complementa con el artículo 24.6 del TRLCSP que incorpora al Derecho interno los 
requisitos  que  la  Jurisprudencia  comunitaria  exige  para  verificar  si  un  ente  u  organismo  puede  ser 
considerado medio propio y, en consecuencia, si es susceptible derecibir encargos concretos.

Régimen de los encargos

El artículo 4.2 del TRLCSP dispone que los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el 
apartado anterior  se regularán por sus  normas especiales,  aplicándose los  principios de  esta  ley  para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

En  la  medida  en  que  generan  gasto,  las  encomiendas  se  someten  a  las  normas  presupuestarias  de 
pertinente aplicación encada ámbito administrativo.

Dentro  del  ámbito  contractual,  el  TRLCSP  contiene  algunas  normas  específicas  en  relación  a  las 
encomiendas (artículo  4.1.n y  24.6)  y  se  remite también  a la aplicación  de  los  principios, aunque estos 
solamente entrarán en juego en defecto de normas especiales.

Supletoriedad, pues,  referida no a toda la ley sino solo a los principios enumerados en el artículo 1 del 
TRLCSP:  publicidad,  transparencia,  no discriminación  e  igualdad  de  trato  entre  los candidatos,  y  de 
asegurar,  en  conexión con el  objetivo  de estabilidad presupuestaria  y control del  gasto,  una eficiente 
utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de 
servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la 
libre competencia y la  selección de la  oferta económicamente más ventajosa. Pero, claro está,  no todos 
estos  principios  son  compatibles  con  la  naturaleza  misma  de  las  encomiendas  y  en  otras  ocasiones 
tampoco resultan aplicables.

En artículo  24.6  del  TRLCSP incluye  un  mandato  para  que  se  complete  el  régimen  jurídico  de  las 
encomiendas a través de las normas de creación de los entes instrumentales: "y precisar el régimen de las 
encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos"; pero 
estas normas no siempre permiten disciplinar el contenido del encargo, lo que origina lagunas precisas de 
solución.

Cuando se plantean estas lagunas, que no cabe solventar por la vía supletoria de los principios ni, en su 
caso, de  la  normativa específica,  resulta obligado  recurrir  a  la  aplicación analógica del  TRLCSP. En 
virtud de esta técnica de integración, ante un hecho que no aparece regulado se aplica la norma que regula 
casos semejantes, debido a que entre ambos existe identidad de razón como se ha señalado por el Consejo 
de Estado en el dictamen de 29 de enero de 2009.

Elementos y requisitos de las encomiendas



A) Objeto del encargo

El encargo puede tener por objeto cualquier  prestación, pudiendo consistir  tanto en el  objeto propio de 
cualquiera  de  los  contratos  típicos,  contratos  administrativos  especiales  o  contratos  privados,  con 
independencia de su cuantía.

Debe asegurarse, no obstante, el respeto a la previsión contenida en el artículo 12 de la LRJPAC, es decir, 
la irrenunciabilidad del  ejercicio de las competencias del ente que ordena la ejecución del encargo. Así 
pues, un límite infranqueable lo constituye la inalterabilidad de la titularidad competencial.

En relación al  contenido del  mandato,  la  normativa  general  no prohíbe que una  encomienda incluya 
múltiples  objetos  siempre que estén  incluidas en  el ámbito  de  actuación de  los  diferentes sujetos de  la 
relación jurídica y que las actividades a desarrollar no sean incompatibles entre si.

Además de lo dispuesto por las reglas generales sobre el ejercicio de la competencia, debe recordarse que 
el  TRLCSP  prohíbe  los  contratos  de  gestión  de  servicios  públicos  (artículo  275)  y  los  contratos  de 
servicios  (artículo  301)  "que  impliquen  ejercicio  de  la  autoridad  inherente  a  los  poderes  públicos"; 
asimismo  el  artículo.  9.2  del  EBEP,  dispone  que  "En  todo  caso,  el  ejercicio  de  las  funciones  que 
impliquen  la  participación  directa  o  indirecta  en  el  ejercicio  de  las  potestades  públicas  o  en  la 
salvaguardia  de  los  intereses  generales  del  Estado  y  de  las  Administraciones  Públicas  corresponden 
exclusivamente a  los  funcionarios públicos". A este  respecto  no debemos olvidar  que  los Tribunales de 
Justicia han declarado la nulidad de pleno derecho de acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo 
con medios propios cuando estos han incluido el ejercicio de potestades públicas.

Por su parte la STS de 22 de enero de 201 3, ha considerado que las actividades materiales y de gestión, - 
exclusivamente administrativas, no son actividades de carácter material únicamente y por tanto implican 
el ejercicio de potestades administrativas.

B) Sujetos de la relación

La relación jurídica se establece entre dos personas formalmente diferentes aunque materialmente formen 
parte de una misma unidad organizativa.

El artículo 4.1 n) del TRLCSP no contiene ninguna precisión sobre el sujeto encomendante que es quien 
ordena el encargo. Por su parte el apartado 6 del artículo 24 se refiere a los poderes adjudicadores, tengan 
o no el carácter de Administración. Ahora bien, tratándose de contratos de gestión de servicios públicos, 
en cumplimiento de  lo previsto en el artículo 8 del mismo  cuerpo  legal,  solamente podrá  ser  entidad 
encomendante una Administración.

Frente a esta diferenciación circunstancial,  encomendatario es quien  realiza  la prestación y puede serlo 
cualquier entidad perteneciente al sector público (incluidas las fundaciones y las compañías mercantiles).

C) Requisitos sustantivos

Lo decisivo para que una operación pueda considerarse como una encomienda de gestión excluida de la 
aplicación de la ley de contratos, es el tipo de relación que se establece entre el ente que hace el encargo y 
el ente del sector público que lo recibe, situación de dependencia que exige el cumplimiento de una serie 
de  requisitos  de  manera  acumulativa (Sentencia  Teckal  del  Tribunal  de  Justicia  de  las Comunidades 
Europeas,  asunto  C-107/98,  de  18  de  noviembre  de  1999,  Directivas  europeas  en  el  ámbito  de 
contratación y texto refundido de la ley de contratos):

1.- Que el poder adjudicador ostente sobre el encomendatario un control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios. A este respecto, el TRLCSP establece que, en todo caso, se entenderá que ejerce dicho 
control  si puede  conferir encomiendas  que sean de  ejecución  obligatoria, de acuerdo  con  instrucciones 
fijadas unilateralmente, y cuya retribución se base en tarifas aprobadas por la entidad de la que dependan.



Además, se  considerará  que un poder adjudicador ejerce sobre una  persona jurídica  un control análogo 
cuando  ejerza  una  influencia  decisiva  sobre  objetivos  estratégicos  y  decisiones  significativas  de  la 
persona jurídica controlado. Dicho control podrá ser ejercido también por otra persona jurídica, que sea a 
su vez controlada del mismo modo por el poder adjudicador.

Es en la normativa reguladora de los distintos entes instrumentales donde se regula el régimen retributivo 
de  los  encargos  y  donde  se  explicita  la  obligación  de  su  valoración  aplicando  tarifas  formalmente 
aprobadas y la necesidad de que las mismas respondan a los costes reales de las prestaciones realizadas.

La tramitación de las encomiendas, al igual que sucede en los contratos, exige que el precio o satisfacer 
sea cierto, so pena de nulidad (artículo 26.3 del TRREPPA); por la necesidad de reservar crédito adecuado 
y suficiente para  hacer frente al gasto preciso paro su ejecución;  y por la  obligación de fiscalizar  y  ser 
aprobado  el  gasto por el  órgano competente.  La  certeza  del  precio resulta  esencial  para  la  necesaria 
cobertura financiera, esta certeza viene exigida también por las reglas generales aplicables a este tipo de 
negocios  jurídicos  en  los  que  se  produce  la  entrega  de  un  bien  o  servicio  a  cambio  de  una 
contraprestación (artículo 26.1.f) del TRLCSP y artículos 1445 y 1543 del C. Civil.

La determinación del presupuesto de una encomienda responde de manera lógica a la aplicación de unos 
precios unitarios, precios referidos a los componentes de la prestación, es decir. a las diferentes unidades 
que se entreguen o a las unidades de tiempo que se estiman necesarias para realizar lo prestación. Resulta, 
pues, preceptivo analizar la conformación del precio de las mismas desde una doble perspectiva: por una 
parte si el sistema de retribución adoptado y, por otra, si este se aplica sobre componentes de lo prestación 
correctamente definidos y que responden a las actividades concretas objeto del encargo.

2.- Que el encomendatario debe realizar la parte  esencial  de su actividad para el  poder adjudicador que 
realiza  la  encomienda.  En la  contratación  con  terceros,  estos  no  pueden   asumir  la  ejecución  de  la 
totalidad  de  la  prestación,  y  dichos  contratos  tendrán  la  calificación  jurídica  que  se  deduzca  de  la  
naturaleza del contrato, de acuerdo con los distintos tipos de los previstos en el TRLCSP.

Cuando,  debido  a  la  fecha  de  creación  o  de  inicio  de  actividad  de  la  persona  jurídica  o  del  poder 
adjudicador  considerado,  o  debido  a  la  reorganización  de  las  actividades  de  estos,  el  volumen  de 
negocios, u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles 
respecto de los tres ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que 
el cálculo del nivel de actividad se corresponde  con  la realidad,  en  especial mediante proyecciones de 
negocio.

El requisito que fijó  la Sentencia Teckal  antes citada  para que un negocio jurídico pueda ser  calificado 
como una relación  "in  house"  es que el  ente  instrumental realice  la parte esencial  de  su  actividad para 
dicho  poder.  La  Sentencia  Carbotermo,  de  11  de  mayo  de  2006,  del  Tribunal  de  Justicia  de  las 
Comunidades Europeas, asunto C-340/04, precisa que, a estos efectos, el resto de la actividad debe tener 
un carácter meramente marginal,  pero  también señala  que el  problema no puede resolverse de forma 
simple,  señalando  unos  determinados  porcentajes,  sino  que  debe  dilucidarse  en  función  de  las 
circunstancias de cada caso.

3.- Que si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública 
(artículo 24.6 TRLCSP).

4.- La  condición  de  medio  propio  y  servicio  técnico  de  las  entidades  que cumplan  los  criterios  antes 
señalados  deberá  asimismo reconocerse  formal  y  expresamente  en  la  norma  que  las  cree  o  por  sus 
estatutos.  Además, el encomendatario no  podrá participar  en licitaciones  públicas convocadas por los 
poderes adjudicadores de los que sea medio propio, sin perjuicio de  que,  cuando  no  concurra ningún 
licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de la misma (artículo 24.6 TRLCSP).

Así mismo, conforme ha interpretado tanto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 
-informes 2/12 y 13/12- y más recientemente la Intervención General del Estado -informe 21 de abril de 
2015 y Circular 4/201  5, de 20 de  mayo-, el  ente encomendatario deberá ser idóneo para ejecutar la 
encomienda,  y  en tal  sentido debe disponer de personal y medios materiales  y  técnicos necesarios para 



ejecutar la misma.

Se  incurriría  en fraude de  ley  si  la  entidad  o medio  propio  no es suficientemente apto  para ejecutar  la 
prestación. Así.  se ha interpretado por la Circular 4/2015 que si una entidad declarada medio propio no 
puede ejecutar el 50 % del encargo debe considerarse que dicha entidad no reúne el requisito de idoneidad 
y de aptitud necesarios para realizar la prestación. por lo que no podría realizar el encargo o encomienda 
de gestión y debería tramitarse el correspondiente expediente de contratación.

Materialmente  solo cuando  se  dan  estas circunstancias  existe una  identidad  de  sujetos,  eximiendo de 
aplicar la normativa contractual a las relaciones que se establecen entre ambos sujetos.

5.- El riesgo y ventura de los contratos celebrados con terceros, recaerá sobre estos.

D) Normativa aplicable a los contratos adjudica la empresa municipal.

La sociedad mercantil es un poder adjudicador que cumplirá con lo estipulado en el articulo 3.3.b) del 
TRLCSP. Por lo cual, le es de aplicación a los poderes adjudicadores que no son administración pública,  
la regulación contenida en los artículos 189, 190 y 191 TRLCSP.

En  el  primero  de  ellos,  se  dice  que  los  poderes  adjudicadores  que  no  sean  administración  pública  
aplicaran,  para  la  adjudicación  de  sus  contratos,  las  normas  a  que  se  ha  hecho  referencia,  y  que  
determinan  en  el  caso  de  contratos  sometidos  a  regulación  armonizada  la  aplicación  directa  de 
determinados artículos TRLCSP. Y para el caso de contratos por debajo de esos umbrales, la necesidad de 
aprobar unas instrucciones de obligado cumplimiento que regulen los procedimientos de adjudicación, de 
manera se respeten los principios de igualdad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y 
no discriminación.

Estas instrucciones o normas internas de contratación, han de ser informadas en el caso de sociedades 
mercantiles dependientes de entidades locales, previamente a su aprobación, según lo que establecido en 
la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP., determinando si cumple con lo estipulado en el artículo 
191 antes citado. Para los contratos que superen los 50.000€, la publicidad será necesaria en los términos 
establecidos  en  el  articulo  191.c),  y  que  la  regulación  de  los  procedimientos  negociados  le  es  de 
aplicación por analogía, siendo necesario en todo caso, el respeto al principio de concurrencia, de acuerdo 
con el 191.a), lo cual se acreditara en los términos del 169.2) en relación con el 178.1) TRLCSP.

El expediente administrativo

Al igual  que cualquier tipo de expediente con repercusiones financieras,  las actuaciones  integrantes  del 
expediente  previas  al  acuerdo  vienen  exigidas  por  diversidad  de  normas  que  regulan  aspectos 
diferenciados.  Una parte son normas presupuestarias que disciplinan la vertiente financiera, otras tienen 
su origen en el TRLCSP y finalmente otras proceden de leyes administrativas de carácter general.

El último párrafo del artículo 74.5 de la LGP, señala que, con carácter previo a la suscripción de cualquier 
encomienda se tramitará el oportuno expediente de gasto,  en el cual figurará el  importe máximo de  las 
obligaciones a adquirir y,  en el caso de que se trate de gastos de carácter plurianual. la correspondiente 
distribución de las anualidades.

En  relación  al  encargo se  deberá comprobar,  además de  los  aspectos generales  (existencia  de crédito 
adecuado y suficiente, competencia. etc.). Los siguientes extremos:

a) Que se prevé en los estatutos o norma de creación de la entidad encomendataria la condición de medio 
propio instrumental con el contenido mínimo previsto en el
artículo 24.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

b) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar así como su 
correspondiente presupuesto.



c)  En  el supuesto de que  el  encargo prevea pagos anticipados, que en el  mismo  se  exige  a la entidad 
encomendataria la  prestación de garantía suficiente.

Si, junto a lo señalado, se tiene en cuenta que a las encomiendas le son de aplicación directa, supletoria o 
analógica  ciertos  preceptos  de  la  ley  de contratos,  la  doctrina  ha  distinguido tres  vertientes:  técnica, 
jurídico-administrativa  y  financiera.  La  primera  no  ofrece  especiales  diferencias  en  relación  a  los 
expedientes de contratación que tuviesen el mismo objeto material; la vertiente jurídico-administrativa sí 
que  va a  presentar diferencias importantes, debidas a que los  expedientes de las encomiendas  ofrecen 
solamente la vertiente interna de la actuación administrativa; por último, la vertiente financiera exterioriza 
solamente algunas peculiaridades.

Así pues tomando como  referente  al  artículo  109 del  TRLCSP,  que  todo  expediente de encomiendas 
debería incluir documentación acreditativa de las siguientes actuaciones:

Lo  primero  es  determinar  la  necesidad  que  surge y por qué surge para lo que ésta habrá de  motivarse 
suficientemente definiéndose a su vez el objeto de la prestación. Esta obligación de justificar la necesidad 
a satisfacer es una exigencia que afecta a todos los contratos (artículo 22 y 109 del TRLCSP) y no puede 
excusarse en los encargos a entes instrumentales. Si la ley no quiere que las entidades del sector público 
celebren más contratos que aquellos que sean necesarios para sus finalidades, parece obvio que idéntica 
exigencia  debe  requerirse  a las encomiendas  en el momento de  iniciar  el  oportuno expediente.  Por lo 
demás la definición previa de las necesidades a satisfacer constituye uno de los aspectos consagrados en 
el artículo 22 del TRLCSP.

A continuación, deberá valorarse económicamente esa necesidad, realizando un presupuesto a precios de 
mercado y, en el caso de obras, redactando "documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a 
realizar  así  como su  correspondiente  presupuesto".  Se  trata  de  actuaciones  que  integran  la  vertiente 
técnica y que incluyen:

Memoria de la obra o servicio así como el preceptivo presupuesto.

Y respecto de la posible adscripción a la encomienda de medios humanos pertenecientes a la corporación 
municipal por necesidades reorganizativas, se deberá modificar la Relación Puestos de Trabajo para su 
adecuación a la realidad.

Efectivamente,  la  Administración  cuenta  con  distintos  instrumentos  que  le  permite  completar  su 
capacidad de acción, en caso de insuficiencia de los medios ordinarios de que dispone o de insuficiencia 
de  su  especialización,  bien  para  atender  necesidades  de  carácter  coyuntural  o  bien  para  prestar 
determinados servicios  que  sea  preferible confiar a empresas  o entidades especializadas por razones  de 
economía o de eficacia, sin necesidad de una inadecuada ampliación de las unidades administrativas. Pero 
para ello, resulta  requisito  necesario e imprescindible que el recurso a cualquiera de estas medidas  esté 
suficientemente motivado. Así lo exige el TRLCSP para justificar el recurso a la contratación, y así debe 
aplicarse en el supuesto de hacer uso de las encomiendas a medios propios.

En resumen, en este tipo de expedientes deberá motivarse no solo la necesidad sino también las razones 
que justifiquen el empleo de este tipo de negocio jurídico.

Dentro de las anteriores actividades,  esta se entiende que debería contrastarse el coste de la actividad a 
realizar a  precios de  mercado  con  el  que resulte de su  encargo a  medios  propios,  pues, si  bien no  hay 
ninguna  norma que lo exija  expresamente,  se deriva del  cumplimiento  de  principio constitucional de 
economía (artículo 31.2).

Una vez tomada la decisión de encomendar se adaptará el presupuesto a las tarifas, si existen, y, si no, se 
determinará una relación de los precios unitarios en los cuales se basará el trabajo a realizar.

La propuesta  se trasladará al  órgano competente para ordenar el  encargo el cual  formulará  acuerdo de 
inicio del expediente (artículo 69 de la LRJPAC), órgano que a su vez será el competente para autorizar y 
comprometer gastos.



Iniciado  el  mismo,  se  requerirá  la  correspondiente  retención  de  crédito  a  través  de  certificado  de 
existencia  y retención de crédito,  al  objeto de acreditar  que existe crédito  adecuado  y suficiente para 
atender las obligaciones de contenido económico que se derivan del encargo.

Completo el expediente y superado, por tanto, el trámite de intervención, se somete a acuerdo del órgano 
competente  para  aprobar  el  gasto  y  para  adoptar  el  acuerdo  pertinente  a  aprobación  del  gasto  o 
autorización, es  la  decisión tendente a destinar una cierta cantidad de fondos públicos a la cobertura de 
una necesidad pública.

El último acto con el que se cierra la tramitación del expediente de la encomienda será la notificación del 
encargo a la entidad encomendataria, junto con la documentación técnica y demás instrucciones para su 
ejecución.  Estos  acuerdos  serán  inmediatamente  ejecutivos  y  no  son  susceptibles  de  recurso 
contencioso-administrativo (artículo 20.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosoadministrativa.

El hecho de que este tipo de encomiendas se encuentren reguladas sustantivamente dentro del TRLCSP y 
que su objeto material tenga un contenido prestacional característico de los contratos ha provocado cierta 
confusión en su  formalización, adoptando en ocasiones la forma de convenio, pacto u  otras formas  de 
acuerdo  de  voluntades,  lo  que  es  contrario  a  su  esencia  misma,  caracterizada  por  ser  de  ejecución 
obligatoria con sujeción las instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya retribución 
se  establece,  como  ya  hemos  señalado,  por  referencia  a  tarifas  aprobadas  por  la  entidad  de  la  que 
dependen (artículo 24.6 del TRLCSP). En definitiva, el convenio debe descartarse, debiendo plasmarse el 
encargo formalmente en una orden de obligado cumplimiento.

A diferencia de las encomiendas basadas en el artículo 15 de la LRJPAC, ninguna obligación existía en 
2013 de publicar las encomiendas de contenido materialmente contractual. Esta situación, no obstante, ha 
cambiado pues la  Ley 19/2013,  de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública  y 
buen gobierno dispone en su artículo 8.1.b) que "se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, 
con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que 
se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la 
misma", sin perjuicio del periodo transitorio para la adaptación cuando proceda.

Ejecución de la encomienda

La encomienda de gestión es un negocio jurídico unilateral en su formación pero bilateral en sus efectos, 
por cuanto de él van a surgir obligaciones para ambas partes, aun cuando el origen de estas obligaciones 
no esté en un acuerdo de voluntades. La falta de dos personas materialmente independientes impide que 
pueda hablarse de contrato con arreglo a la jurisprudencia comunitaria y con arreglo al artículo 1254 del 
CC, a cuyo tenor sólo existe desde que una o varias personas consientan en obligarse, respecto de otras u 
otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.

La  obligación  principal  de  la  encomendataria  será  la  realización  del  encargo,  mientras  que  la  del 
encomendante será la de realizar el pago de la retribución.

A) Ejecución del encargo por los encomendatarios

El  contenido  del  mandato  vendrá  dado  por  los  términos  del  acuerdo  de  encomienda  y  por  la 
documentación complementaria  _en  la  que se  determine  su  objeto,  así  como  por las instrucciones con 
arreglo a las cuales haya de ejecutarse.

Como consecuencia de la previsión contenida en el artículo 4.1.

n) del  TRLCSP los contratos que, a su vez, deban celebrarse por las entidades encomendatarias para la 
realización de las prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos al TRLCSP, no en la medida en que 
quedaría sometida la entidad encomendante. sino en la medida en que resulte de aplicación dicha norma, 
de  acuerdo  con  la  naturaleza  de  la  encomendataria.  Por  tanto.  si  el  encargo  lo  confiere  una 



Administración Pública a una empresa pública, los contratos adjudicados por esta última serán privados 
aunque hubieran sido administrativos en caso de adjudicarse por la Administración encomendante.

Las Contrataciones que realice la Publica de Desarrollo Municipal SA con terceros, ya deriven de un 
encargo  realizado  a  través  del  articulo  4.1.n)  o  del  artículo  24,  siempre  se  tramitaran  por  los  
procedimientos previstos en el TRLCSP, y en especial, las disposiciones que prohíben el fraccionamiento 
de los contratos así como las establecidas para las adjudicaciones por lotes.

Realizada la prestación por la encomendataria pesan sobre ella una serie de obligaciones formales, tales 
como efectuar la entrega de la obra o del bien a la Administración encomendante y emitir las facturas por 
las operaciones realizadas, que constituyen requisito para el cobro y liquidación del contrato.

B) Actuaciones a cargo de la entidad encomendante

La obligación principal de la entidad encomendante con respecto a la encomendataria será realizar el pago 
de la retribución, con arreglo a las tarifas aprobadas o en la forma que se hubiera establecido. Ahora bien, 
el poder adjudicador habrá de seguir para el cumplimiento de su obligación el procedimiento de gestión 
de gastos que le sea aplicable. Con arreglo a este precepto, al pago o cumplimiento, que es una actuación 
material, ha de preceder un acto administrativo encaminado a constatar que se dan los requisitos para su 
exigibilidad y, en consecuencia para que pueda realizarse lícitamente el reconocimiento de la obligación.

En virtud de lo anteriormente dicho y cumplidos todos los requisitos legales señalados, el funcionario que 
suscribe informa favorable la tramitación y aprobación del expediente de la encomienda de gestión de que 
se trata, y propone la adopción por el Ayuntamiento Pleno del siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la Memoria justificativa para encomendar por este acuerdo, a la mercantil Publica de 
Desarrollo Municipal SA, por razones de económica y eficacia en la utilización de recursos públicos, las  
tareas de reparación simple, conservación y mantenimiento de vías públicas y de edificios municipales, 
incluyendo el cementerio y otras funciones realizadas por la brigada municipal; siendo dicha Memoria el  
documento técnico regulador de las prestaciones de dichas tareas y que ha sido redactado por los servicios 
técnicos municipales  y  aprobado por la  Comisión Técnica de  Estudio de  la  presente encomienda de 
gestión.

Segundo.- El acuerdo de encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni  
de los elementos sustantivos en su ejercicio,  siendo responsabilidad del  ayuntamiento, dictar cuantos 
actos o resoluciones de carácter técnico y jurídico den soporte o se integre la concreta actuación material 
objeto de la presente encomienda, y por ello, procede delegar en el concejal de infraestructuras, obras y  
ciclo hídrico, dictar las órdenes oportunas a la mercantil encomendada, con sujeción a la Memoria y 
demás documentación técnica del  servicio encomendado, sin perjuicio de las competencia que por la  
legislación vigente se atribuya a otros órganos administrativos.

Tercero.-  Y respecto de la posible adscripción a la encomienda de medios humanos pertenecientes a la 
corporación  municipal  por  necesidades  reorganizativas,  se  deberá  modificar  la  Relación  Puestos  de 
Trabajo para su adecuación a la realidad.

Cuarto.-  Aprobar el gasto, con carácter plurianual, y que para el presente ejercicio 2016 asciende a la 
cantidad de 223.577,22€, no obstante, la aportación queda sometida a condición suspensiva, mediante la 
cual  la  autorización  y  compromiso  del  gasto  quedan  supeditadas  a  la  entrada  en  vigor  del  crédito 
presupuestario una vez concluya el proceso de exposición pública y publicación preceptiva del expediente 
de modificación presupuestaria 6/2016.

Quinto.- El plazo estimado de comienzo de la encomienda es el 16 de mayo del corriente, finalizando 
seis (6) años después.

Sexto.-  Que por los servicios administrativos dependientes de las áreas económica y de infraestructuras  
de este ayuntamiento, se tramiten cuantos documentos, tramites y resoluciones sean necesarias para la  
efectividad de lo acordado, y en particular, publicar en el portal municipal de trasparencia los extremos  



exigidos  por  el  articulo  8.1.b)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  trasparencia,  acceso  a  la  
información y buen gobierno.

Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a todas las partes interesadas.

IV.- El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:

Tipo de Informe de Fiscalización: Fase AD – Aprobación  Compromiso del Gasto
Tipo de Encomienda: Prestación de Servicios públicos
Procedimiento: Medios Propios
Tipo de Tramitación: Ordinaria
Plazo de Ejecución: 6 años
Importe sin IVA: Ejercicio 2016 = 223.577,22 €

Ejercicio 2017 = 338.123,27 €
Ejercicio 2018 = 340.213,85 €
Ejercicio 2019 = 368.004,26 €
Ejercicio 2020 = 397.762,83 €
Ejercicio 2021 = 401.997,76 €
Ejercicio 2022 = 400.707,23 €
Ejercicio 2023 = 111.788,61 €

Cuota IVA: Sin IVA.
Objeto del Contrato: TAREAS  DE  REPARACIÓN  SIMPLE, 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VÍA 
PÚBLICA  Y  DE  EDIFICIOS  MUNICIPALES 
INCLUYENDO  CEMENTERIO  Y  OTRAS 
FUNCIONES  ACTUALMENTE  REALIZADAS 
POR LA BRIGADA MUNICIPAL

Financiación: Recursos Ordinarios.

Remitida  a  esta  Intervención  el  expediente  del  asunto  de  referencia,  el  funcionario  que  suscribe, 
Interventor del Ayuntamiento de Altea y con arreglo a lo establecido en el art. 214. del TRLHL, con 
carácter  previo a la  autorización del  gasto por el  órgano competente tiene a bien emitir  el  siguiente  
Informe:

Comprobaciones de carácter general:

1.- Existencia de Crédito adecuado y suficiente. Según se dispone en los artículos 167 y 172 del TRLHL y 
artículos 24 y siguientes del RD 500/1990 los créditos presupuestarios para gastos solo pueden destinarse 
a la finalidad específica para el cual han sido autorizados en el presupuesto, finalidad que se determina 
por la clasificación funcional y económica por la que se define la partida presupuestaria. Existe un crédito 
extraordinario 6/2016 por importe de  223.577,22 € aprobado inicialmente por el Pleno en sesión de 7 de 
abril de 2016 pero que aun no está plenamente vigente al no haber finalizado su tramitación y publicación 
definitiva en el BOP. 

2.- Competencia del Órgano. En aplicación de la Ley 7/1985 de 2 de Abril de Bases de Régimen Local 
corresponde al Pleno. 

3.- Gasto Plurianual: Siendo el gasto derivado del presente contrato de carácter plurianual hay que tener 
en cuenta las especificaciones del artículo 174 del TRLHL. 

4.- Ejecutividad de los gastos que financian la contratación: el artículo 93.5 de la LCSP establece que 
debe existir plena disponibilidad de los recursos que financien el gasto. No existe plena disponibilidad del 
crédito al no haber finalizado la tramitación del crédito extraordinario y su publicación definitiva en el  
BOP. Existe condición suspensiva a dicha aprobación.



5.- Propuesta de Gasto formulada por responsable administrativo. En aplicación al artículo 22 del RDL 
3/2011 que aprueba el Texto Refundido de  Contratos del Sector Público (TRLCSP) y artículo 172.1 del 
ROF es necesario que se establezca la necesidad e idoneidad del contrato que deberán determinarse con 
precisión dejando constancia de ello en la documentación preparatoria y exponiendo los antecedentes y 
disposiciones  legales  o  reglamentarias  en  que  se  funde  su  criterio.  En  el  expediente  figura  Informe 
técnico-administrativo competente. 

Otros extremos adicionales:

1.-Orden de Iniciación del Expediente. De acuerdo con el artículo 109 del TRLCSP se requiere que los  
expedientes de contratación se inicien por el órgano de contratación, motivando la necesidad e idoneidad 
en  los  términos  previstos  en  el  artículo  22.  Figura  en  el  expediente  Providencia  de  Iniciación  del  
expediente. 

2.- Memoria y Condiciones Técnicas. Figura en el expediente.

3.-  Sostenibilidad,  eficiencia,  rentabilidad  económica  y  recuperación  de  la  inversión  (artículo  85.2 
LBRL).  Solo  podrá  hacerse  uso  de  EPE (letra  c)  ó  SML 100% (letra  d)  cuando quede  acreditado, 
mediante memoria justificativa elaborada al efecto, que resultan más sostenibles y eficientes que si se 
prestasen por el AYTO (letra a) ó OOAA (letra b), para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de  
rentabilidad  económica  y  recuperación  de  la  inversión.  Además,  deberá  constar  en  el  expediente  la 
memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se 
incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser  
publicitados. 

Figura en el expediente.

4.- Sujeción de la encomienda al Principio de Sostenibilidad Financiera (artículo 85.2 LBRL). A estos  
efectos,  se  recabará  informe  del  interventor  local  quien  valorará  la  sostenibilidad  financiera  de  las  
propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 LOEPSF.

La financiación del gasto en 2016 proviene en parte por bajas de gastos de personal y de gasto corriente;  
el resto se financia con recursos ordinarios del presupuesto. No se observan problemas de capacidad de  
financiación de la encomienda para los ejercicios futuros.

5.- El que ordena el encargo (Ayuntamiento) debe ejercer un control, sobre el que recibe el encargo (PDM 
SA), análogo al que ejercería sobre sus propios servicios (artículo 24.6 TRLCSP). Se cumple.

6.- Quien recibe el encargo (PDM SA) tiene que llevar a cabo la parte esencial de su actividad para quien  
los ordena (Ayuntamiento) (artículo 24.6 TRLCSP).  Se cumple.

7.- Si el que recibe el encargo es una sociedad, ésta debe ser 100% municipal (artículo 24.6 TRLCSP). 
PDM SA es una sociedad 100% municipal.

8.- Informe del Servicio Jurídico.  Consta en el expediente.

C) Resultado de la Fiscalización: FAVORABLE. Procede la tramitación del expediente.

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 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal 
Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Aprobar  la  Memoria  justificativa  para  encomendar  por  este  acuerdo,   a  la  mercantil  Publica  de  
Desarrollo Municipal SA, por razones de económica y eficacia en la utilización de recursos públicos, las  
tareas de reparación simple, conservación y mantenimiento de vías públicas y de edificios municipales, 
incluyendo el cementerio y otras funciones realizadas por la brigada municipal; siendo dicha Memoria el  



documento técnico regulador de las prestaciones de dichas tareas y que ha sido redactado por los servicios 
técnicos municipales  y  aprobado por la  Comisión Técnica de  Estudio de  la  presente  encomienda de 
gestión.

2.- El acuerdo de encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los  
elementos sustantivos en su ejercicio, siendo responsabilidad del ayuntamiento, dictar cuantos actos o 
resoluciones de carácter técnico y jurídico den soporte o se integre la concreta actuación material objeto  
de la presente encomienda, y por ello, procede delegar en el concejal de infraestructuras, obras y ciclo  
hídrico, dictar las órdenes oportunas  a la mercantil encomendada, con sujeción a la Memoria y demás  
documentación técnica del servicio encomendado, sin perjuicio de las competencia que por la legislación 
vigente se atribuya a otros órganos administrativos.

3.- Adscribir  a  la  presente  encomienda los  medios  personales  que  constan detallados en la  memoria  
justificativa de la misma.

4.- Aprobar el gasto, con carácter plurianual, y que para el presente ejercicio 2016 asciende a la cantidad 
de 223.577,22€, no obstante, la aportación queda sometida a condición suspensiva, mediante la cual la 
autorización y compromiso del gasto quedan supeditadas a la entrada en vigor del crédito presupuestario 
una  vez  concluya  el  proceso  de  exposición  pública  y  publicación  preceptiva  del  expediente  de 
modificación presupuestaria 6/2016.

5.- El plazo estimado de comienzo de la encomienda es el 16 de mayo del corriente, finalizando seis (6)  
años después.

6.- Que por los servicios administrativos dependientes de las áreas económica y de infraestructuras de 
este  ayuntamiento,  se  tramiten  cuantos  documentos,  tramites  y  resoluciones  sean  necesarias  para  la  
efectividad de lo acordado, y en particular, publicar en el portal municipal de trasparencia los extremos  
exigidos  por  el  articulo  8.1.b)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  trasparencia,  acceso  a  la  
información y buen gobierno.

7.- Notificar el presente acuerdo a todas las partes interesadas.

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

Sr. Montes: Nosotros si que vamos a utilizar los turnos que nos corresponden para hacer la exposición,  
porque nos parece más democrático y da lugar al debate y no vamos a utilizar nunca las estrategias de 
utilizar el posicionamiento de voto para exponer todos nuestros argumentos sin que otros partidos puedan, 
digamos,  contestar,  y  ciñéndome  al  punto,  nosotros  desde  nuestro  punto  de  vista  partimos  de  una 
situación en la que estamos totalmente de acuerdo, que fue el paso a la Empresa Pública para realizar el  
buen uso de actividades que estaban realizándose por parte de empresas privadas, por tanto en ese sentido  
cualquier fleco que quede por resolver nosotros evidentemente estamos de acuerdo y no vamos a poner 
palos en la rueda del Equipo de Gobierno, salvo que durante el debate veamos algún tipo de flagrante 
irregularidad que nos pudiera hacer cambiar nuestro posicionamiento.

Sr. Barber: Es curioso el Partido Socialista que estuvo en contra en su día de la encomienda de gestión de  
la limpieza viaria y edificios públicos, del paso de la gestión de una empresa privada a una empresa  
pública y ahora esté a favor del paso de una gestión directa por parte del Ayuntamiento a la Empresa  
Pública, es curioso que en su día estuviese en contra y ahora está a favor. Como he dicho ya antes, bueno, 
en el fondo estamos de acuerdo, la encomienda de gestión sigue, como se ha señalado las encomiendas de 
limpieza viaria y limpieza de edificios públicos y basura, que en este caso se desempeñaban por empresas 
privadas y desde el 2012 ó 2013 están gestionados por la Empresa Pública, en la memoria justificativa del  
técnico si  que pone de manifiesto las ventajas,  o la  experiencia que ha tenido estas encomiendas de 
gestión, las ventajas tanto desde un punto de vista económico como del punto de vista de eficacia, de  
ahorro de costes, pero si estamos de acuerdo en el fondo, en la encomienda, no estamos de acuerdo en las  
formas, ya hemos señalado antes que la encomienda de gestión se tendría que haber pasado antes  a  
negociación con los sindicatos, en su día se pasó antes de la encomienda a los sindicatos de las empresas  
privadas, tenían que haberse reunido con los trabajadores, en este caso funcionarios, haberles dado la 



posibilidad de ofrecerles otro tipo de puestos de trabajo, falta el proyecto de servicios, se habla en el  
anexo de un proyecto provisional, se habla de una serie de funciones muy vagas, como la reparación 
simple, conservación, mantenimiento público y de edificios municipales, no se hace relación a los medios 
materiales y vehículos que se van a disponer de la Brigada que ahora son del Ayuntamiento y que se van a 
adscribir  a  la  empresa  pública,  no  sabemos  cuantos  vehículos,  que  medios  materiales,  no  hay  una 
cuantificación de esos medios materiales y de esos vehículos, si que hay, pues en la memoria no he  
logrado encontrarlo, de que había vehículos, hace una referencia así genérica, tampoco pone que se han 
incluido los costes de alquiler de una nave en la que parece ser se instalarán los servicios de la Brigada, ni  
los costes de acondicionamiento, eso tampoco se ha clarificado si esos costes de mantenimiento, o esos 
costes de alquiler van a ser a cargo de la Empresa Pública o van a ser a cargo del Ayuntamiento, y en este  
caso no se han tenido en cuenta  en el  estudio económico, en el  anexo se incluye un procedimiento  
provisional de relación entre Empresa Pública y el Ayuntamiento, y creemos que no es el más efectivo,  
porque al final si se adscribe todo el personal a la Empresa Pública, todas las órdenes de trabajo, todas las 
coordinaciones de trabajo, van a seguir partiendo desde la Concejalía de Infraestructuras, al final yo creo 
que va a duplicar las órdenes de trabajo, va a duplicar la coordinación, en definitiva lo que se pretende es  
dar una carta blanca al Equipo de Gobierno con esta encomienda de gestión y como decía Jaume en su día  
un voto de confianza, y como haciendo mías unas palabras suyas de entonces que antes habían sido de  
Miguel Ortiz, esa confianza se tendrá que ganar, y visto lo visto, parece muy difícil que se ganen esta  
confianza.

Sra. Nomdedeu: Jo volia llegir en part un informe que tenim de l’Empresa Pública, ja que en moltes 
ocasions el que ens demanen són informes i a mi m’agradaria que la ciutadania coneguera del que partim 
per a saber on anem i perquè hem de prendre estes decisions, este informe està redactat per l’Interventor, i  
diu que, a pesar de las advertencias y recomendaciones realizadas por este funcionario, en los informes de  
control  financiero  de  los  ejercicios  2012,  2013 y  2014,  la  mercantil  ha  pasado desde  una  situación 
razonable  de  equilibrio  económico  financiero  a  una  situación  económico  financiera  mucho  más 
debilitada, incumpliendo el objeto de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto, los objetivos previstos 
en el  plan de ajuste y en el plan de saneamiento y la  normativa legal en materia de contratación de  
personal, entre otros, i recomana, establecer controles internos para que se cumpla la legalidad vigente en 
materia de personal y se dote de transparencia su actividad, que curioso, què anteriorment la transparència 
estiguera en boca dels funcionaris i no en boca dels polítics, per tant el que ací s’exposa i es du a terme és  
solucionar aquestos problemes que ens trobat damunt la taula, d’ací l’encomana de gestió que es pot fer  
de diferents maneres i pareix ser que al Grup Popular no acaba d’agradar-li, però nosaltres considerem 
que va a ser la millor forma de posar solució a aquesta problemàtica que tenim.

Sr. Ferrer: El senyor Pedro Barber del Partit Popular diu que el Partit Socialista va votar en contra de  
l’altra  encomana de gestió de recollida  de fem,  bé,  va votar  en contra perquè el  Partit  Socialista  va 
demanar retardar eixe plenari per agafar esta idea, que la va copiar el Partit Popular del Partit Socialista,  
del Pla Econòmic Financer que va presentar en aquell moment, aleshores no sé a que es referia el senyor 
Pedro. Desprès, quan diu vostè que l’objecte d’este informe tècnic per a l’encomana, que són molt pobres  
les paraules del títol, que son encomendar las tareas de reparación simple conservación y mantenimiento 
de la vía pública y de edificios municipales incluyendo el cementerio y otras funciones, això està copiat, 
està transcrit de la Llei 30/1992, si a vostè li pareix pobre doncs demane que canvien la Llei. Per altra 
banda diu que tampoc es detalla el tema de cessió de ferramentes, etc, si li plau, llitja l’informe tècnic,  
que està allí.

Sra. Orozco: Per començar enfilant el que deia Pedro Barber, abans d’explicar les motivacions de fons 
d’esta encomana que portem hui a aprovació. Si que s’ha parlat amb els treballadors, si que s’ha tingut  
una reunió amb els treballadors, i el fet, vull insistir molt, el fet que passen a dependre de la gerència de  
l’Empresa Pública, no implica que es minoraran els seus drets, ni molt menys, i no vol dir que no puguen, 
a partir d’ací, tindre possibilitats de poder accedir a altres llocs de treball, de fet des de nosaltres hem  
entrat a governar, ja en alguna ocasió en que s’ha hagut de cobrir alguna plaça que estava en la mateixa 
categoria, però que enteníem que podia millorar la situació d’algunes persones, doncs se’ls ha oferit, el  
que passa és que no ha quadrat, per tant eixa voluntat ha estat fins ara en este Equip de Govern i estarà  
una vegada que passen a dependre de l’Empresa Pública també, sense dubte, això sense dubte. Pel dubte  
que encetava respecte de la duplicitat de les ordres de treball, crec que ha dit això, la duplicitat de les  
ordres de treball, bé, el que passa és que nosaltres tenim clar com ha de funcionar l’Empresa Pública, cosa  



que el Partit  Popular no ha tingut en cap moment,  el departament d’Infraestructures és el  que ha de  
prioritzar els treballs que necessita el poble d’Altea per a millorar l’escena urbana, treballs que estan molt  
tipificats en esta memòria justificativa, no es que siga una cosa que no sabien exactament que era el que 
s’encomanava, està molt clar que és el que se li encomana, és infraestructures qui té eixe paper vigilant de 
les necessitats que té el poble d’Altea, i l’Empresa Pública és la que executa, val, per això a més crec que  
és molt positiu que no depenga tot d’una mateixa Regidoria, perquè això el que permet justament, és que 
es fiscalitze això que la Pública no siga un cortijo com ha sigut fins ara, un forat on el Regidor o l’Equip  
de Govern anaven demanant i demanant, sense que ningú posarà fre, i d’aquella manera de funcionar tan 
arbitraria i tan a lo loco, si en permeteu l’expressió, doncs venen els problemes heretats en l’Empresa  
Pública, per això crec que és molt important que es separe eixe paper, de qui prioritza les necessitats que 
té el poble d’Altea, i qui executa, executa en la mesura de les seues possibilitats, i com es continuarà 
treballant en el mateix sentit que heu estat treballant vosaltres anàvem abocats a que l’Empresa Pública 
s’enfonsarà directament, per això una de les coses que teníem clares que havia que agafar per les banyes  
des del primer moment, era la reorganització i reflotament d’Empresa Pública, i en això és en el que  
estem treballant i per això es porta este punt hui a l’ordre del dia, que pense és important, perquè a més té 
una doble acció, una doble vessant, per un costat regularitzar la situació, completament al·lega’l d’un  
servei format per 5 treballadors en l’Empresa Pública, que és la Brigada Ràpida, jo crec que passar de  
puntes per damunt del fet injustificable que el P.P., ara estava fent un poc de memòria tirant d’hemeroteca,  
i el P.P. anunciava la creació de la Brigada d’execució ràpida per a donar resposta a les demandes veïnals,  
em pareix fantàstic, el que no podeu fer és posar un pedaç, el que no podeu fer és contractar a 5 persones  
en l’Empresa Pública sense encomanar el servei, perquè això ha provocat, eixe eixir en premsa a dir que  
vamos a dar respuesta a las demandas vecinales, ha provocat uns desfases en l’empresa pública que estem 
arrossegant ara encara perquè eixos treballs no es podien facturar, perquè a efectes de l’Ajuntament no 
existien, eixa Brigada no existir i per tant feia uns treballs que l’Ajuntament necessitava, però pels quals  
l’Ajuntament no els podia facturar, que passava, que anava menjant de les altres encomanes, i mentre 
anava menjant de les altres encomanes i el forat anava fent-se més gran, i els comptes els maquillaven que 
és  una  cosa  absolutament  insostenible  i  injustificable,  que  una  administració  pública  fomente  un 
maquillatge de comptes en una empresa 100% de capital municipal, l’altra acció que ens permet i que em 
sembla absolutament important és posar fre al desmantellament de la Brigada Municipal, que s’ha vist 
reduïda  en  un  65%  ara  són  7  persones  les  que  hi  ha  i  això  és  una  causa  directa  de  la  Llei  de  
Racionalització que ens impossibilita crear o reposar noves places, no és en absolut l’ideal per a nosaltres, 
parle  des del  punt de vista  de Compromís i crec que probablement també dels nostres  companys de 
Govern,  perquè  la  nostra  idea  haguera  sigut  ben  al  contrari,  poder  redimensionar  la  Brigada  des  de 
l’Ajuntament  que  pogueren  fer  treballs,  poder  reposar  places  de  funcionari,  poder  crear  places  de 
funcionari, però malauradament la situació econòmica que ens hem trobat, els 40.000.000 de deute, el fet 
que  la  Llei  de  Racionalització  estiga  oprimint-nos,  ens  impedeix  que  el  sentit  siga  eixe,  per  això 
considerem que hem de fer l’encomana, en les circumstàncies en les que estem que millor podem fer, i en 
este  cas  és  que  eixos  treballs  es  facen  des  de  l’Empresa  Pública,  garantint  els  drets  laborals  dels 
treballadors que passen de l’Ajuntament a la Pública, i garantint sobre tot que en l’empresa pública es 
treballe en absoluta eficàcia, eficiència i transparència, no com fins ara.

Sr. Barber: Ahora en vez de un loco, tendremos dos locos, dos Concejales locos digo, antes teníamos un  
Concejal local y ahora tendremos dos Concejales locos, dando órdenes locas, has mencionado tú que 
teníamos un loco dando órdenes, ahora tendremos dos locos dándonos órdenes, yo no se la insistencia que 
tenéis con la situación económica de la empresa  pública, cerró el año 2014 con 50.000 euros de beneficio 
y el 2015 ha cerrado con 200.000 euros de beneficio, no se que situación económica tan rara es esa, 
hablas de personal,  no se cuantas veces hemos pedido las altas y bajas del segundo semestre de 2015,  ha 
habido algún procedimiento abierto, público de contratación, no, se ha hecho lo que se ha dado la gana, se 
ha contratado a dedo, antes hacía referencia a la Concejala de Educación, porqué, pues porque me parece 
a mi la mejor persona y punto, entonces esa es la política de transparencia, y consta en el acta, esa es la  
política de transparencia que estáis ejerciendo, y voy a adscribir esta persona a este departamento y punto, 
y esa es la política, y esa es la transparencia que parece que vais a ejercer, ahora veremos el informe del  
2015 del segundo semestre,  esa bolsa de empleo que ibais a hacer para la empresa pública y que es  
contratación a dedo, baja, tú fuera y tu dentro, esa es la transparencia que parece que estéis ejerciendo 
ahora que formáis parte del Equipo de Gobierno y que reclamabais y ahora que parece que no os aplicáis,  
Inma, órdenes de trabajo son órdenes de trabajo, órdenes de trabajo es labor ejecutiva, entonces lo que 
nos parece que está muy bien que se planifique los trabajos, pero las órdenes de trabajo las tendrán que  



dar las personas responsables de la empresa pública, porque una orden es una labor ejecutiva, otra cosa es  
que la planificación de los trabajos pueda venir de la Concejalía correspondiente, que en este caso ya 
como es la Concejalía de Empresa Pública o la Concejalía de Infraestructuras que tampoco sabemos la 
empresa pública de quien va a depender, si de una Concejalía u otra, pues ahora serán dos locos los que 
estén dando órdenes continuamente. Roque Ferrer del Partido Socialista Obrero Español, me parece muy 
bien eso de que hayas leído la Ley, el texto ese de los contratos, también el texto pondrá que es una  
competencia, la limpieza de basuras, de los Ayuntamientos, pero lógicamente hay un proyecto, hay unas  
labores que van a hacer, decir, no es que está en la Ley el mantenimiento, pues hombre, yo creo que lo 
que reclamamos es un proyecto, una memoria más detallada de aquellos trabajos que se van a hacer,  
aquellos que no se van a hacer, un proyecto de trabajo, al final figuran en el anexo, anexo provisional de 
las relaciones entre la Concejalía y la Empresa Pública y por tanto creemos que se podía haber trabajado 
un poco más y haber hecho una labor un poco más detallada, vuelves a decir lo de los vehículos, yo la  
verdad es que lo de los vehículos no he visto una matrícula de un vehículo en toda la memoria de un 
técnico, que son del Ayuntamiento y se van a adscribir a la empresa pública, no lo he visto, si eres tan 
amable y me dices que vehículos exactamente son los que están ahora en mano de la  Brigada te  lo  
agradecería, porque yo no los he visto, unos materiales que se van a adscribir a la empresa pública debían  
estar detallados, porque ahora mismo figuran en la contabilidad del Ayuntamiento, figuran propiedad del 
Ayuntamiento y se van a adscribir a la empresa pública, los van a utilizar personal adscrito a la empresa  
pública y lo que si que reclamamos es que todo el material y todos los vehículos que se vayan a adscribir  
que  estuviese  un  poco  más  detallado  que  vehículos  y  materiales  en  general,  por  tanto  creemos  que 
haciendo un ejercicio de responsabilidad, no como hicisteis vosotros en su día, que ahora parece que todo 
son ventajas y en la memoria del técnico todo son ventajas encomendar los trabajos a la empresa pública, 
en su memoria el técnico hace un comparativo de la gestión directa, gestión indirecta, o gestión directa  
del Ayuntamiento, indirecta a través de una empresa o encomienda de gestión y las ventajas son muchas,  
en su día no estuvisteis de acuerdo, por eso nos alegramos que ahora hayáis cambiado de opinión y ahora 
aunque sea en este caso, aunque sea la Brigada, que procedáis a una encomienda de gestión a la empresa  
pública.

Sra. Nomdedeu: Las opiniones Pedro, son respetables siempre que se den con educación, lo que yo no  
comparto es que se tergiverse la información, cuando tú hablas del beneficio que tenía la empresa pública,  
es una opinión que tú das, porque ese beneficio del que tú hablas, en el informe del Interventor dice, que  
la mercantil debió haber imputado el gasto de ciento setenta y pico mil euros a la cuenta de pérdidas y 
ganancias, lo que hubiera provocado la presentación de la misma con pérdidas y no con beneficios, es  
decir  que  os  vanagloriáis,  os  satisfacéis  de  haber  llevado  a  cabo  una  acción  que  por  otro  lado  el  
Interventor os dice que no está bien hecha, también os dice que en términos de homogeneidad se han  
producido  incrementos  retributivos  al  personal  por  importe  lo  que  supone  un  incumplimiento  de  lo 
establecido en la norma legal, continúa diciendo que no cumplís con la normativa vigente, no obstante tú 
continúas reiterando el buen funcionamiento y el buen hacer de la empresa pública y además dice que la  
situación  de  la  empresa  pública  íntegramente  municipal,  es  muy  grave  asumiendo  encomiendas  no 
aprobadas por el Ayuntamiento, yo ante esto me preocupa el que quieras hacer ver cosas que no son, es 
decir, que queréis vender que la empresa pública tenía una situación saneada, que la empresa pública tenía 
un beneficio, cuando os dicen que ese beneficio se consigue de forma un tanto fraudulenta, porque no se 
imputa el gasto a la cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, lleváis a cabo toda una serie de acciones  
para maquillar un supuesto bien hacer que no es tal, y ahora cuando desde el Equipo de Gobierno se  
intenta solucionar esta papeleta que nos habéis dejado, nos ponéis problemas y además lo que hacéis es  
que creáis desinformación a la ciudadanía.

Sr. Ferrer: Aclarir-li al senyor Pedro Barber del Partit Popular que si es lleig l’informe tècnic, en el segon  
punt de proposta de resolució es defineix qui té les delegacions per a dictar les ordres oportunes a la  
mercantil encomanà, vostè té el dubte de qui serà i tal, si lleig l’informe ho tindrà clar. Per altra banda els  
vehicles i ferramentes, també ho té en l’informe, si el llegirà també ho trobaria, i desprès per altra banda, 
quan vostè diu que nosaltres no vam recolzar l’encomana de gestió de la brossa en el seu moment a 
l’empresa pública, és perquè l’informe que tenien vostès no era igual que este, este és elogiable, està 
complet,  no com el  de  vostès  que li  faltava  per  exemple una  projecció econòmica  per  a  garantir  la 
renovació de maquinària,  vostès  creien que la  maquinària  vos duraria  tota la  vida i  no hi  havia que  
renovar-la, i no posaven una partida pressupostària per això, per altra banda van votar en contra també 
perquè això suposava posar en solfa la viabilitat de l’empresa, per tant avocar a una empresa a que tanque  



o a incrementar el seu deute com vostès gestionen, tota la seua política de gestió és eixa, la d’endeutar  
l’Ajuntament, que tenim 40.000.000 d’euros, o l’empresa pública que també té un deute important, vostès 
es dediquen a engronsar la brutícia de baix de l’alfombra i nosaltres ens dediquem a gestionar bé i no 
amagar la brutícia baix de l’alfombra, si no que les coses clares.

Sra. Orozco: (...) tot una mica per a veure com hem arribat ací i com hem arribat, però clar és que hi havia 
que ser així, que Pedro Barber reconeguera que el que estem fent s’ha de fer, a mi m’agradaria que en  
algun punt d’este plenari el P.P. contestarà perquè van contractar a 5 persones per a una Brigada ràpida, i 
no  van  encomanar  el  servei,  quin  impediment  va  haver  per  a  no  encomanar  el  servei,  on  estava 
l’impediment, no n’havia absolutament cap, jo ja conteste, ni des del punt de vista tècnic, ni des del punt  
de vista polític òbviament tampoc, no hi havia cap impediment, jo no ho sé, ganes de passar-se un parell  
de mesos treballant com hem fet  nosaltres i reunint-nos amb els diferents tècnics implicats, ganes de 
tindre ma per a fer el que es donava la gana allí dins, sense donar comptes a ningú, no sé de què eren  
ganes, perquè la veritat és què encara no li trobe cap explicació, i espere de veritat que hui que anem a  
solucionar  una  qüestió  absolutament  injustificable,  doncs  què  estaria  bé  que  el  P.P.  ens  donarà  eixa 
explicació, jo agraeix a Cipal el vot de confiança de donen, lamente que no exigiren durant estos 3 anys 
que porta de manera alegal funcionant la Brigada ràpida, lamente que no exigiren des de dins del Govern 
que es formalitzarà eixa encomana per a fer-la legal, com dic això el que ha fet ha sigut que s’hagen 
tingut que estar maquillant els comptes, que s’haja estar desfonant a les altres encomanes i crec que les 
qüestions  que  apunta  Pedro,  com  ja  ha  contestat  el  Regidor  d’Infraestructures  són  absolutament 
contestables des del punt de vista tècnic, hem fet l’encomana com dic, no la que ens haguera agradat, si 
no la que podem fer en les circumstàncies en les quals estem, i per això creem de veritat que estem donant  
solució a un problema que s’arrossegava i que no podia perpetuar-se, jo vull insistir en el  fet que ens 
hauria agradat més redimensionar la Brigada des de l’Ajuntament, que no pot ser així, que tenim clar que 
els drets laborals dels treballadors s’han de mantenir, que tindran possibilitat d’accedir a altres llocs de 
faena per una millora horitzontal, no hi ha cap dubte pel nostre  costat, jo Pedro, lamente que encara  
utilitzes els torns per a, vull dir, en la realitat damunt la taula, i és que heu estat propiciant esta situació 
d’alegalitat  total,  lamente que encara estigues retraient-nos a nosaltres qüestions que tenen les cames  
curtes, com preguntar-nos quin projecte de treballa tenim, quin projecte de treball teniu vosaltres en 2013, 
quin teniu, l’alegalitat, vull dir, és que em pareix quasi que un insult que vosaltres ens pregunteu que on  
està el projecte de treball de l’encomana de gestió de la Brigada, on estava en el 2013 eixe projecte de  
treball, bé, només perquè el meu excompany de Corporació Jaume Sellés, no s’ofenga, jo no he dit que hi  
havia un Regidor loco, home si et plau Pedro, he dit que s’adonaven ordres a lo loco, i això és cert, és 
així, es tant així que el primer que ens vam trobar de morros quan vam entrar a governar va ser en el parc 
de la Carrasca, una barbaritat que no havia d’haver fet mai l’empresa pública i que ara en l’estipulació del 
que s’encomana a l’empresa pública, queda ben claret que mai més la Brigada haurà d’afrontar treballs  
que  no  hauria  d’afrontar,  eixe  tipus  de  qüestions,  eixe  tipus  de  coses  que  heu  estat  demanant-li  a  
l’empresa pública que fera, són les que han anat llastrant una mica el seu treball, crec que queda molt clar 
en la memòria justificativa quins són els treballs que han de fer,  crec que queda clar i  desprès en la 
pràctica anirà millorant-se i anirà definint-se, crec que queda clar com va a treballar la Brigada, crec que 
queda clara la relació entre el departament d’Infraestructures i l’empresa pública, i per això crec que açò  
suposarà una millora per al funcionament de l’Ajuntament i que la ciutadania ho podrà veure en el carrer,  
perquè al cap i a la fi, vull aprofitar per posar en valor el treball que fa l’empresa pública, que és un  
treball absolutament lloable de mantenir el poble net, de mantenir a partir d’ara el poble en condicions, i  
això és la primera imatge que té la gent que ens visita i també una cosa que agreixen molt els ciutadans i  
ciutadanes.     

Sr. Montes: Refiriendo un poco a la alusión de Inma, pues a nosotros también nos hubiera gustado que 
hubiera habido una posición mucho más constructiva durante los otros 4 años por parte vuestra cuando 
estabais en la Oposición, pero voy a intentar hacer política de futuro, no política de pasado, que parece ser  
que en estos plenos gusta mucho de hacer, a  Cipal nos parece una pérdida de energía, tampoco vamos a 
admitir lecciones morales y menos en cuestiones de contratación en la empresa pública con los sistemas  
que se han utilizado, pero vamos a ceñirnos al punto y vamos a decir que esto es algo positivo, algo  
necesario y vamos a votar a favor, porque nuestra posición si que es constructiva y seguirá siendo.

Sr. Barber: Nosotros vamos a ser medio constructivos, nos vamos a abstener, nos hubiese gustado que el  
Partido Socialista en ese momento se hubiese abstenido, seguimos viendo faltas en el informe, pone, y leo 



textualmente,  se  pondrán  a  disposición  de  la  empresa  pública  cuantos  medios  materiales  dispone 
actualmente la Brigada Municipal, herramientas, manuales, mecánicas, señales, vallas, postes, espejos,  
etc, además de los vehículos con que está dotada actualmente, en general, lo único que reclamamos es una 
valoración, que medios, que vehículos y una valoración de los medios, porque esos se van a adscribir a la  
empresa pública y lo que es normal es que todos los vehículos y todos los medios cuando se adscriben 
tengan su valoración y lo que hemos reclamado es, que vehículos se van a adscribir, cual es su valor que  
se va a adscribir,  simplemente eso, la amortización de esos vehículos,  igual que la nave, se habla en 
general  que no será objeto de la presente encomienda los costes de alquiler de la nave ni de primer 
establecimiento, que se va a establecer la Brigada, si se va a establecer el día 16 de mayo, yo creo que  
todo eso se tenía que tener claro, tenía que estar dentro del estudio económico, tanto los costes de alquiler  
como  de  primer  establecimiento  y  por  eso  decimos  que  nos  hubiese  gustado  que  el  proyecto  de  
encomienda hubiese sido mucho más trabajado y detallado. Si que agradecemos del Partido Socialista y 
de Compromís que por fin reconozcan las ventajas de las encomiendas de gestión a la empresa pública,  
porque durante estos meses solo hemos oído ataques a la empresa pública, a lo mal gestionada que está,  
resulta que el mismo técnico en su memoria dice que con la experiencia que se tiene de las encomiendas 
de gestión de la empresa pública se ha visto sus ventajas, el técnico ve las ventajas de la encomienda de  
gestión y lo que se ha hecho en las encomiendas de gestión hasta ahora, por eso no parece, cuando dice  
Bea,  no,  es  que todo es  opinable,  no es  opinable,  el  técnico ve  las  ventajas y por eso se hace esta  
encomienda de gestión, porque todas las encomiendas de gestión que se hicieron durante la etapa anterior, 
no copiando al Partido Socialista, porque el Partido Socialista no hizo una, el único servicio pública que  
sacó,  el  agua,  fue  a  gestión  indirecta,  que  también  se  podía  haber  encomendado,  no,  el  pliego,  lo 
aprobasteis vosotros y lo sacasteis a gestión indirecta vosotros, se podía haber encomendado a la empresa 
pública, ahora con más dificultades, se puede, pero como simplemente sabéis copiar lo que hace bueno el 
Partido Popular, por eso cuando volvamos a gobernar y lo hagamos podréis seguir copiando. Dice Bea el 
tema de que es opinable, los números no son opinables, si el 2015 habéis cerrado la empresa pública con  
un beneficio de 200.000 eso no es opinable, son 200.000 euros, hablas de personal, en el Consejo de 
Administración preguntamos a la persona encargada de las nóminas si se había subido algún sueldo en el 
último año y dijo que no, que las nóminas eran exactamente igual, las del personal, eso no es opinable, si 
mil son igual a mil, entonces ni se subieron los sueldos del personal de la empresa pública, ni todas las  
críticas al desastre económico de la empresa pública que tiene un período medio de pago inferior a 30  
días fecha factura, claro, los que nos estén escuchando y tengan una empresa dirán, joder paga a menos de 
15 días, y dicen que está mal, pues no se el resto como estaremos, entonces yo creo que se han vertido  
muchas mentiras sobre la situación de la empresa pública, si que agradecemos ahora que os hayáis subido 
al carro de las encomiendas de gestión a la empresa pública, es raro tanto que los Partidos de izquierda 
hablan de las gestiones públicas, que el Partido Popular apostó por la empresa pública simplemente por 
eficiencia, eficacia y por ahorro de costes, y ya es hora de que el Partido Socialista que solo sabe gestión  
indirecta a empresas privadas que se sume a este carro.

Sra. Nomdedeu:  Entre la situació que ens vam trobar de l’empresa pública que diu que és muy grave, 
asumiendo encomiendas no aprobadas por el Ayuntamiento, el que fem és assumir les encomanes de les  
àrees que ja fan, si Pedro vol tornar a pegar-li la volta, podem estar discutint que si blanc, que si negre, jo 
em senyisc  a  la  legalitat  vigent,  em senyisc  a  l’informe  de  l’Interventor,  que  Pedro  evidentment  no 
comparteix,  supose que és sols la  seua opinió,  i  jo evidentment continue dient  que ací es diu que la 
situació de l’empresa pública és molt greu, a més a més el tema de la contractació no s’ha dut conforme 
als termes que es troben arreplegats en la Llei, a més a més també es parla en l’altre informe de que la  
Brigada  Municipal  actualment  el  que  permetia  l’estabilitat  pressupostària  actual,  prioritzava  les 
reparacions, i per tant el que feia era un sistema denominat vulgarment apaga fuegos, per tant el que es  
posa de rellevància és que no hi havia un projecte a futur, i que el que anaven fent és, com molt bé diu 
l’informe del tècnic, és apagar focs, no és voluntat d’este Equip de Govern, continuar en eixa dinàmica,  
no és voluntat d’este Equip de Govern continuar contravenint els informes de l’Interventor i per tant el  
que hem de fer és fer les coses ben fetes, cenyir-nos a la normativa vigent i per tant nosaltres votarem a  
favor.

Sra.  López:  Votaremos  a  favor  la  encomienda de  gestión.  Por  aclarar  algunas  cuestiones  de  las  que 
comentaba el Portavoz del Partido Popular, no entiendo, cuando saca pecho de la gestión económica, creo 
que hay aquí una cuestión clave, que es que el informe del Interventor debía ser mentira, y lo que no 
entiendo es que si ese informe de Intervención era mentira porqué no articularon ustedes los mecanismos  



legales para hacer valer sus derechos, porque no lo decimos nosotros, lo dice un informe elaborado por el  
Interventor de este Ayuntamiento, que al parecer, según ustedes, mentía en un documento público, con lo  
cual o no es verdad lo que usted está diciendo y la situación real es la que se transcribe en ese informe, 
que me consta que si es, o dejen de engañar a la ciudadanía, que ya está bien, que no le van a comprar esa 
cesta, que no se la van a comprar más veces. Mire, claro que copiaron, el Partido Socialista, el PSPV votó 
en contra de esa encomienda de gestión no porque no estuviera a favor de la encomienda, que lo estaba,  
es  tanto  que  lo  estaba,  que  lo  propuso  en  nuestro  plan  económico  financiero  que  ustedes  después 
copiaron, que no aprobamos porque no teníamos un Gobierno de mayorías, que todo el mundo lo sabe, 
pero eso venía previsto en el Plan Económico Financiero, la encomienda de gestión, por lo tanto no es  
verdad lo que usted está diciendo, es más, le digo más, ha vuelto a hablar en su segundo turno de la  
posición contraria del PSPV, se lo vuelvo a explicar, no había datos de proyección económica anual, no 
sabíamos nada de que planteaban ustedes con la renovación de la maquinaria, de hecho compraban la 
maquinaria por pólizas, llegaron a comprar la maquinaria que no cabe por las calles de Altea, y el voto en  
contra es justificado porque comprometía la viabilidad  de la Empresa Pública de Desarrollo Municipal 
eso a ustedes igual les daba igual, porque creo que eran el único Partido que llevaba en su programa 
electoral el cierre de la Empresa Pública, que tampoco lo han explicado, seguramente les daría igual la 
viabilidad de la empresa pública, en su momento les vino muy bien la creación, en su momento les vino  
muy bien los mecanismos que utilizaron para explotarla, lo voy a decir así, pero después, pues dejó de 
serles útil seguramente, entonces planteaban cerrarla, cuenten toda la verdad. Mire, en esta memoria se 
especifica  que  el  acuerdo  de  la  encomienda  de  gestión  no  supone  la  cesión  de  la  titularidad  de  la  
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, dice usted que a la izquierda se le llena la 
boca hablando de servicios públicos, y que ya es hora de que pasemos del servicio de gestión indirecta a 
servicio público, y tiene usted razón, pero de lo que ya es hora es de que el señor Montoro se vaya, 
porque sabe lo que ocurre, que es la Ley de Estabilidad Financiera esta del señor Montoro, la que nos 
impide poder articular mecanismos de políticas de izquierda, de verdad coincido 100% con usted, en el 
momento en que el señor Montoro se vaya, si existe la posibilidad que haya un Gobierno Progresista,  
espero que esa sea la primera Ley que se derogue, por supuesto que estoy de acuerdo con usted, no es que 
lo diga la izquierda, es que cuando podemos lo practicamos, cosa que ustedes no hacen, pero existe una  
Ley de ámbito estatal que nos impide, no voy a hablar de gestión de agua, no voy a hablar de gestión de  
agua, existe una Ley que nos impide poder contratar pero no solamente en este servicio, en otros muchos  
que son necesarios, que son de obligado cumplimiento y que queremos además cumplir con ellos, y esa 
Ley nos impide poder contratar y articular los mecanismos de defensa y de actuación directa siendo la 
Administración más cercana, por lo tanto claro,  no solamente lo decimos, lo practicamos, ustedes  lo 
dicen, pero aprueban leyes que van en contra de eso, como hace su Gobierno, el Gobierno Central, sus 
compañeros de Partido en el Gobierno Central, por lo tanto no es que hayamos cambiado nuestra postura,  
ustedes si, ustedes si porque crearon la empresa pública y luego quieren cerrarla, no es que hayamos 
variado  nuestra  postura,  es  que  queremos  que  las  encomienda  de  gestión  se  hagan  así,  con  datos  
económicos, con cifras, con seriedad y con responsabilidad y hemos vuelto a perder la oportunidad de que 
usted nos explique porqué tenemos ahora que sufrir los ataques, que defender una encomienda de gestión 
que era su responsabilidad y que en 4 años no hicieron, ha perdido la oportunidad de explicar porqué, no  
lo hicieron porque pensaban que no era un buen sistema, porque era mejor ir de facto haciendo las cosas,  
no lo hicieron porque tenían otros planes, hemos perdido nuevamente la oportunidad de que expliquen 
porqué no quisieron hacer ustedes la encomienda de gestión, venimos aquí nos comemos las críticas,  
cuando estamos dándole la forma legal a algo que ustedes no hicieron, claro que igual no hicieron la  
encomienda  de  gestión  porque  lo  que  pretendían  al  final  de  legislatura  como salía  en  su  programa  
electoral era cerrarla, pero tampoco lo dicen, por lo tanto creo que la posición de este Grupo desde luego  
está clara, el voto en contra vino motivado por lo que acabo de explicar, y desde luego lo que prima es la  
viabilidad y la garantía de una empresa pública que se nutre de fondos del Ayuntamiento, de toda la 
ciudadanía, y que lo que queremos es que tenga el mayor rendimiento posible.

Sra.  Orozco:  Que no patisca Pedro  Barber,  que no patisca el  P.P.,  que efectivament  ho deixarem tot 
arreglat  per  si  en qualsevol  moment  tornen vostès  a  gestionar,  Altea  no ho vulga,  però és  la  nostra 
obsessió, arreglar les coses que vostès han deixat absolutament, m’ix una paraula molt mal sonant, que no 
vull dir ací en públic, però bé, eixe és el nostre treball, vull dir, que la nostra obsessió a dia d’avui, és  
arreglar el que vostès han desfet i a banda d’això poder en el temps, en el poc temps que ens queda per 
arreglar el que vostès han desfet, en eixe poc temps, intentar generar una mica d’il·lusió en Altea, però ja 
vos dic que ens lleva molt de treball, ens lleva molt de treball, per exemple l’empresa pública, moltíssim  



de treball, primer hem de posar ordre per a poder generar il·lusió, i en això estem, i com dic, insisteix, és  
la nostra obsessió, si copiàrem, que acabes de dir, que copiem tot allò bo que fa el P.P., jo anem, seria poc  
intel·ligent si no copiarà les coses bones, siguen del P.P., siguen de Cipal, siguen del PSPV o siguen de 
Altea amb Trellat, seria bova si no les copiarà, però no és el cas, no és el cas perquè si el Govern ara  
estiguera copiant el que ha fet el P.P., no duríem este punt a aprovar, estaríem mano sobre mano, en la 
Brigada allí alegal totalment, sense poder facturar a l’Ajuntament creant un forat, fent medrar les altres 
encomanes, i posant en dificultats tan serioses a l’Empresa Pública que com a recordat la meua companya 
Verònica López, a vostès mateixa els va fer pensar si proposar el tancar-la, es que veniu ací a traure els 
colors vosaltres quan de veritat és que no has contestat a la pregunta que t’he fet, no sé perquè no m’has  
contestat en el diàleg este que tenim ací públic, perquè no vàreu fer l’encomana, perquè no la vàreu fer en 
tots estos anys, òbviament són dos models diferents i eixe model no anem a copiar-lo, però ni fars de vi,  
perquè si no, com dic, no hauríem portat este punt i continuaríem en la situació d’alegalitat en la que  
vosaltres vàreu sumir a la Brigada, ací es contraposen dos models, el model pedaços del P.P. i el model  
intentar posar ordre, si l’esquerra, quan la dreta se’n va, quan Atila passa, ve l’esquerra i posa ordre, val, i 
desprès a vegades les urnes ens passen factura, és així, efectivament és així, m’encantaria, de veritat que 
m’encantaria que tinguéreu un altre torn per ja d’una vegada que m’explicara algú, o Marga Riera, que 
està tan hilarant, o qui siga, o Pedro Barber, que m’explicaren perquè no es va fer l’encomana, perquè 
generaven  un  forat  de  170.000  euros  que  havien  de  maquillar,  m’agradaria  que  el  poble  d’Altea 
entenguera  que  vol  dir  que  una  Administració  Pública,  fomente  que  una  societat  de  capital  100% 
municipal fomente el maquillatge de comptes, això com s’explica, això com es justifica, clar, l’únic que 
poden fer és riure’s ara, riure’s perquè no hi ha explicació, a mi se m’ocorren vàries però són lletges que 
vull pensar que no sé, que no els va donar temps en 4 anys, bé, l’empresa pública ens permet la gestió 
directa de serveis públics, en el nostre cas ho aprofitem, en el cas del P.P. ho van aprofitar com van poder,  
nosaltres venim a posar ordre, i això és el que estem fent en l’encomana de gestió de la Brigada, espere de 
veritat  que els alteans i  alteanes noten la  millora,  espere  que la  Brigada  que ja existia  en l’empresa  
pública, i la Brigada Municipal treballen de manera conjunta i de manera absolutament coordinada i que  
per als treballadors no supose un canvi substancial a pitjor, si no molt al contrari, que siga a millor, i com 
dic, torne a dir, que eixa és la finalitat, posar ordre en els comptes i també que la gent d’Altea i la gent que 
ens visita note que es treballa amb eficàcia i eficiència, per això votarem a favor de l’encomana de gestió. 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies a Cipal pel suport a esta encomana de gestió.  

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, 2 del Grupo Municipal Altea 
amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal y 5 abstenciones del Grupo Municipal Popular), acuerda:

Primero.- Tomar en consideración la Memoria justificativa para encomendar por este acuerdo,  a  la  
mercantil Publica de Desarrollo Municipal SA, por razones de económica y eficacia en la utilización de  
recursos públicos, las tareas de reparación simple, conservación y mantenimiento de vías públicas y de 
edificios municipales, incluyendo el cementerio y otras funciones realizadas por la brigada municipal; 
siendo dicha Memoria el documento técnico regulador de las prestaciones de dichas tareas y que ha sido 
redactado por los servicios técnicos municipales y aprobado por la Comisión Técnica de Estudio de la 
presente encomienda de gestión, que se entenderá aprobada definitivamente en el caso de que en el plazo 
de presentación de alegaciones no se formule ninguna.

Segundo.- El acuerdo de encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni  
de los elementos sustantivos en su ejercicio,  siendo responsabilidad del  ayuntamiento, dictar cuantos 
actos o resoluciones de carácter técnico y jurídico den soporte o se integre la concreta actuación material 
objeto de la presente encomienda, y por ello, procede delegar en el concejal de infraestructuras, obras y  
ciclo hídrico, dictar las órdenes oportunas  a la mercantil encomendada, con sujeción a la Memoria y 
demás documentación técnica del  servicio encomendado, sin perjuicio de las competencia que por la  
legislación vigente se atribuya a otros órganos administrativos.

Tercero.- Adscribir a la presente encomienda los medios personales que constan detallados en la memoria 
justificativa de la misma.



Cuarto.-  Aprobar el gasto, con carácter plurianual, y que para el presente ejercicio 2016 asciende a la 
cantidad de 223.577,22€, no obstante, la aportación queda sometida a condición suspensiva, mediante la 
cual  la  autorización  y  compromiso  del  gasto  quedan  supeditadas  a  la  entrada  en  vigor  del  crédito 
presupuestario una vez concluya el proceso de exposición pública y publicación preceptiva del expediente 
de modificación presupuestaria 6/2016.

Quinto.- El plazo estimado de comienzo de la encomienda es el 10 de junio del corriente, finalizando seis 
(6) años después..

Sexto.- Que por los servicios administrativos dependientes de las áreas económica y de infraestructuras  
de este ayuntamiento, se tramiten cuantos documentos, tramites y resoluciones sean necesarias para la  
efectividad de lo acordado, y en particular, publicar en el portal municipal de trasparencia los extremos  
exigidos  por  el  articulo  8.1.b)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  trasparencia,  acceso  a  la  
información y buen gobierno y en el BOP para que por plazo de 30 días naturales puedan formulase 
alegaciones por particulares y entidades.

Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a todas las partes interesadas.

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

Sra.  Alvado:  Com ja vinc  fent  en les  comissions  informatives  i  les  reunions  internes  de  l’Equip  de 
Govern,  cada  vegada  que  s’aborda  algun  tema  relacionat  amb  la  concessionària  de  l’aigua,  per  la  
vinculació  familiar  que  tinc  amb  ells,  sol·licite  abandonar  la  sessió  i  que  conste  en  acta,  desprès 
m’incorporaré en els precs i preguntes per si qualsevol membre del Partit Popular o de Cipal vol que li 
explique alguna cosa.

Sr. Alcalde: Gràcies Anna, tens permís per absentar-te.

Antes de tratar el  siguiente asunto, siendo las 12,00 horas abandona la sesión la Concejala del 
Grupo Municipal Altea amb Trellat Dª Anna María Alvado Ausias,  que expresa que lo hace en  
virtud del deber de abstención legal al poder entrar en conflicto de intereses por su relación familiar 
con la concesionaria del suministro domiciliario de agua de Altea.

OCTAVO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
INFRAESTRUCTURAS  Y  MEDIO  AMBIENTE  SOBRE  DESESTIMACIÓN  RECURSO 
REPOSICIÓN.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 22.04.2016:

“TERCERO.- DICTAMEN DESISTIMIENTO RECURSO REPOSICIÓN.

Vista la propuesta de acuerdo formulada  por el Concejal Delegado de Ciclo Hídrico:

“D. Roque Ferrer Polvoreda, Concejal Delegado de Ciclo Hídrico, remite a Comisiones Informativas, 
para su dictamen, y posterior aprobación por el Pleno, si procede, resolución al recurso de reposición  
planteado, en fecha 19 de febrero de 2016, por la empresa concesionaria UTE ALTEA ante la negativa de 
la misma a realizar lo requerido en informe técnico de fecha 27 de enero de 2016, por el cual el Concejal 
Delegado de Infraestructuras, Obras y Ciclo Hídrico, y en base a lo establecido en las clausulas 1.2) del  
Anteproyecto de Explotación del  servicio relativo a las obras de ampliación o mejora del  servicio, y  
cláusula  6.c),  del  Pliego  de  prescripciones  Técnicas,  definidora  de  las  facultades  de  los  inspectores  
municipales del servicio, se le ordena al concesionario “proceda a la supervisión de las canalizaciones de 
saneamiento mediante cámara robotizada y realización de pruebas de presión en la tuberías de la red de 
polietileno de agua potable, con prueba de carga incluida conforme a la normativa vigente”.

Figurando en el expediente Informe del responsable del Área de Contratación y Patrimonio de fecha 18 
abril de 2016, en base al cual y de acuerdo con las clausulas que regulan el objeto de la Orden de la  
Concejalía Delegada de Infraestructuras, Obras y Ciclo Hídrico, de fecha 27 de enero de 2016, no se 



desprende de su literalidad que dichos trabajos haya que abonárselos al concesionario actual, dado que 
dichas normas contractuales no diferencian por quien y cuando se hizo las obras, sino cual es el momento  
en el cual se integran en las redes municipales con la recepción por parte del ayuntamiento de manos del  
promotor de las mismas, y es el momento en el cual se precisa el peritaje de la concesionaria para poder  
recibir la infraestructura sin deficiencias y en perfecto orden de funcionamiento. La concesionaria en su 
planteamiento no atiende a la clara literalidad de las normas aplicables al caso y hace una interpretación 
unilateral y sesgada a sus intereses, la cual no puede prosperar.

Por lo que se viene a proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Desestimar el recurso de reposición por los motivos aducidos en el informe del responsable del Área 
de Contratación y Patrimonio

2.- Otorgar un improrrogable plazo de diez días naturales a la mercantil concesionaria para que aborde los  
trabajos ordenados, y en caso contrario, se faculta al concejal Delegado de Infraestructuras, Obras y ciclo  
Hídrico par que por su departamento se tramiten los expedientes de infracción que pudiesen tener lugar,  
así como a decretar las sanciones correspondientes.”

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

“ROBERTO ALCOLEA GIL, T.A.G responsable del área de Contratación y Patrimonio, en relación con 
la orden de 15 de febrero del 2016, emitida por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Obras y Ciclo 
Hídrico, solicita emisión informe en relación a la negativa de la empresa concesionaria UTE ALTEA a 
realizar  lo  requerido  en  informe  técnico,  de  fecha  27  de  enero  de  2016,  y  en  consecuencia,  dicha 
mercantil presenta recurso de reposición a dicha orden de fecha 15 de febrero del 2016.

A N T E C E D E N T E S.

I).-  La  mercantil  “Aigües  d’Altea”  fue  la  adjudicataria  de  la  concesión  de  la  gestión  del  servicio 
municipal de abastecimiento de agua y saneamiento (alcantarillado y pluviales), firmándose el contrato 
administrativo en fecha 7 de octubre del  2008,  y formando parte  integrante del  mismo, el  pliego de 
condiciones  administrativas  particulares,  el  pliego  de  prescripciones  técnicas,  el  Anteproyecto  del 
Servicio, entre otros.

II).- Una de las obligaciones del pliego de las prescripciones técnicas de la concesión, que forma parte del 
contrato, concretamente en su artículo 11, establece que la mercantil concesionaria debía de presentar al  
Ayuntamiento un Proyecto de Reglamento del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento en las que se 
contemplen  al  menos  los  aspectos  señalados  en  dicho  artículo.  Dicho  reglamento  del  servicio  está  
pendiente de
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.

III).- En fecha 27 de enero del 2016, por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Obras y Ciclo Hídrico, 
y en base a lo establecido en las clausulas 1.2) del Anteproyecto de Explotación del Servicio relativo a las  
obras  de  ampliación  o  mejora  del  servicio,  y  clausula  6.c),  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas, 
definidora de las facultades de los inspectores municipales del servicio, se le ordena al concesionario “  
proceda a la supervisión de las canalizaciones de saneamiento mediante cámara robotizada y realización 
de pruebas de presión en las  tuberías de la  red  de polietileno de agua potable,  con prueba de carga 
incluida conforme a la normativa vigente”.

IV).-  En  fecha  en  fecha  cinco  de  febrero  del  corriente,  tiene  entrada  en  el  registro  general  este  
ayuntamiento, escrito de la concesionaria contestando a lo ordenado por la Concejalía Delegada que, los  
trabajos reclamados no le corresponden porque “ la urbanización denominada Porto Senso, , así como las 
instalaciones de agua potable y saneamiento que la  componen,  fueron  ejecutadas con anterioridad al 
inicio de la concesión de Aigues de Altea, por lo que dichos trabajos de control y vigilancia de las obras  
así como las pruebas necesarias que se citan no fueron responsabilidad de Aigues de Altea, y por lo tanto, 
consideramos que no pueden ser reclamados actualmente a la misma”.



V).- En fecha quince de febrero del corriente, la Concejalía Delegada vuelve a requerir a la concesionaria  
la realización de los trabajos solicitados, dado que entiende que el ayuntamiento puede solicitar la misma 
a tenor de las obligaciones contractuales del concesionario, y para ello le otorga un plazo de diez días y le 
advierte que el incumplimiento pudiera considerarse una falta leve, indicándole la posible sanción que 
podría llevar aparejada.

VI).-  En  fecha  19  de  febrero,  numero  de  registro  de  entrada  2.119,  por  medio  del  gerente  de  la 
concesionaria  se  interpone recurso  de  reposición  ante  el  requerimiento  del  Concejal  Delegado  antes 
referido.

Mantiene la concesionaria en este recurso, que la clausula 1.2) del Anteproyecto del Servicio se debe de 
interpretar en el sentido de que “todas aquellas obras de ampliación y mejora que se hayan realizado por 
un tercero antes de la firma del contrato de la actual concesión no es obligación del actual concesionario y 
debe de abonarse por el ayuntamiento, como ya se hizo, en el caso aprobado por la junta de gobierno local 
el nueve de febrero del dos mil nueve por un valor de 37.141€. La concesionaria valora en 5.140,44€ el  
coste para el ayuntamiento de los trabajos referidos en este recurso.

D E R E C H O.

Primero.- La clausula 30 del PCAP de la concesión establece lo siguiente: “Cuantas dudas y discrepancias 
pudieran surgir  en la  interpretación del  contrato que se formalice,  serán resueltas  por el  pleno de la  
corporación municipal previo los informes correspondientes y en base a los pliegos de condiciones que  
rigen el contrato, la oferta de la mercantil concesionaria, la ley reguladora de bases de régimen local, la  
ley de contratos y reglamentos dictados para su aplicación, reglamentos municipales del servicio y demás 
disposiciones concordantes; y cuyo acuerdo al respecto, constituirá el acto administrativo que decida la 
cuestión, sin perjuicio de los recursos que el  concesionario puede interponer,  de conformidad con la  
legislación aplicable en cada momento.”

Segundo.- En el Anteproyecto del Explotación del Servicio se establece lo siguiente:

En la Clausula 1.3) establece: “A lo largo de la vida del contrato, y siempre que por el ayuntamiento o por  
el  concesionario,  se  haga  aportación  de  una  nueva  infraestructura  para  su  afección  al  Servicio,  se 
suscribirán Acta de Recepción, similares y en la misma forma a la anterior”.
En la Clausula 1.2.c) establece: “ En las obras de ampliación y/o mejora del Servicio, que no fueran 
ejecutadas por el  Concesionario,  el  ayuntamiento podrá  solicitar el  mismo,  y este,  queda obligado a  
realizarlo,  el  control  y  vigilancia  de  dichas obras,  asi  como la  realización de las  pruebas necesarias  
previas para su recepción y posterior adscripción al servicio.

Tercera.-  En  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  de  la  concesión,  su  Clausula  2.1)  establece  “  el  
concesionario tomará a su cargo las obras e instalaciones municipales de abastecimiento de agua potable 
y  saneamiento  (alcantarillado  y  pluviales  ),  siendo  responsable  de  su  buen  funcionamiento  y 
conservación…; Disponiendo en la Clausula 2.2) que “También se incluirán en la concesión de las obras e 
instalaciones que ejecute o reciba el ayuntamiento para su adscripción al Servicio encomendado durante  
el periodo concesional…..

Cuarto.-  El  Concesionario  ha  presentado  al  ayuntamiento  un  borrador  de  Reglamento  del  Servicio 
concesionado, el cual está en periodo de estudio, no obstante lo cual, es interesante la lectura del artículo  
6, que trata de las obligaciones y derechos de la entidad suministradora, y en su párrafo sexto podemos 
leer: “Incorporación de obras e instalaciones.- La Entidad Suministradora deberá informar con suficiente 
antelación antes de que el ayuntamiento recepcione cualquier urbanización, en lo que se refiera a las obras 
de abastecimiento de agua, independientemente de que las mismas hayan sido ejecutadas o no por la  
entidad suministradora”.

Quinto-  La  Clausula  Séptima  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  regula  la  responsabilidad  del  
concesionario  por  las  infracciones  cometidas  al  contrato  de  concesión,  tanto  por  acción  como  por 
omisión.  Las  infracciones  resultantes  de  las  infracciones  cometidas  vienen  reguladas  en  la  Clausula 



Octava, regulándose la competencia y el procedimiento sancionador en la Clausula Novena, estableciendo 
que las infracciones leves  serán sancionadas por la  Alcaldía,  previa audiencia del  concesionario,  con 
apercibimiento o multa, hasta los límites autorizados.

Por todo lo expuesto se emite el siguiente I N F O R M E

De  las  clausulas  transcritas  y  que  regulan  el  objeto  de  la  Orden  de  la  Concejalía  Delegada  de  
Infraestructuras, Obras y Ciclo Hídrico, no se desprende de su literalidad que dichos trabajos haya que  
abonárselos al concesionario actual, dado que dichas normas contractuales no diferencian por quien y  
cuando se hizo las obras, sino cual es el momento en el cual se integran en las redes municipales con la  
recepción por parte del ayuntamiento de manos del promotor de las mismas, y es el momento en el cual se 
precisa el peritaje de la concesionaria para poder recibir la infraestructura sin deficiencias y en perfecto 
orden de funcionamiento. En este sentido está redactado por el concesionario el artículo 6, párrafo octavo 
del reglamento del servicio, que se haya en estudio para su aprobación por este ayuntamiento y viene a  
sumarse a la interpretación general del resto de normas transcritas.

La concesionaria en su planteamiento no atiende a la clara literalidad de las normas aplicables al caso y 
hace una interpretación unilateral y sesgada a sus intereses, la cual no puede prosperar por lo arriba dicho.  
Por lo tanto, procede que el órgano de contratación acuerde lo siguiente:

1.- Desestimar el recurso de reposición por los motivos aducidos en el presente informe.

2.- Otorgar un improrrogable plazo de diez días naturales a la mercantil concesionaria para que aborde los  
trabajos ordenados, y en caso contrario,  se faculta al Concejal  Delegado de Infraestructuras,  Obras y 
Ciclo Hídrico para que por su departamento se tramiten los expedientes de infracción que pudiesen tener 
lugar, así como a decretar las sanciones correspondientes.”

La  Comisión  Informativa  de  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente,  visto  el  expediente  tramitado,  en 
votación ordinaria y por mayoría (10 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís y 4 del Grupo 
Municipal Socialista y 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal),  
dictamina la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  empresa   UTE ALTEA  en  fecha  
15.02.2016 por los motivos aducidos en el  informe anteriormente transcrito.

Segundo.- Otorgar un improrrogable plazo de diez días naturales a la mercantil concesionaria para que 
aborde los trabajos ordenados, y en caso contrario, se faculta al Concejal Delegado de Infraestructuras, 
Obras  y  Ciclo  Hídrico  para  que  por  su  departamento  se  tramiten  los  expedientes  de  infracción  que 
pudiesen tener lugar, así como a decretar las sanciones correspondientes.

Tercero.- Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes.

Cuarto.-  Facultar al Concejal Delegado de Ciclo Hídrico para la  firma de cuantos documentos sean 
necesarios.”

Y visto el informe emitido por la Secretaría Municipal a solicitud del Grupo Municipal Popular:

“En fecha 29 de abril corriente se registra, en el de entrada de documentos de este Ayuntamiento, bajo el  
número 2016-E-RE-130, escrito suscrito por el concejal y Portavoz del Grupo Municipal Popular de esta  
Corporación D. Pedro Barber Pont que solicita:

Informe previo del Secretario en el expediente 1960/2016 sobre:

1.- Si el acto administrativo recurrido, el requerimiento del Concejal de Ciclo Hídrico de fecha 27 de  
enero de 2016, es un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso  
de reposición.



2.- Si el  Pleno es órgano competente para resolver un recurso de reposición frente a un acto dictado  
órgano distinto, en este caso, el Concejal de Ciclo Hídrico.

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE SOBRE EMISIÓN DE INFORMES.- 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), delimitó en cuanto a 
los  anteriormente  llamados  Cuerpos  Nacionales  (hoy,  Funcionarios  con  habilitación  de  carácter 
estatal-Disposición Adicional Segunda del EBEP) una serie de funciones llamadas reservadas. Son éstas, 
en cuanto a los Secretarios, la fe pública y el asesoramiento Legal preceptivo. Cuándo ha de informar  
preceptivamente el Secretario lo especifica el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de  
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), que dispone:

«1) Será necesario el informe previo del Secretario, y, además, en su caso, del Interventor o de quienes  
Legalmente les sustituyan, para la adopción de los siguientes acuerdos:

   a) En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o cuando lo solicite un  
tercio  de  sus  miembros  con  antelación  suficiente  a  la  celebración  de  la  sesión  en  que  hubieren  de  
tratarse.»

Es decir, corresponde al Secretario, como función reservada, el asesoramiento Legal preceptivo; lo que en 
su interpretación literal quiere decir que debe asesorar y emitir informe, siempre que un precepto Legal se 
lo  imponga.  El  contenido  de  tal  «asesoramiento  Legal  preceptivo» lo  concreta,  como señalamos,  el  
artículo 54 del TRRL y se refleja también en los artículos 60 del ROM, 173 del ROF y 3 del RJFHN, que 
entre otros supuestos establecen que:

Artículo 173 del ROF.

    «1. Será necesario el informe previo del secretario y además, en su caso, del interventor o de quienes 
Legalmente les sustituyan para la adopción de los siguientes acuerdos:

a. En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o cuando lo solicite un  
tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubieren de 
tratarse. »

Artículo 60 del ROM:

   «Como  asesor  de  la  Presidencia,  de  la  Corporación  Municipal  y  de  los  Órganos  Municipales 
complementarios, tendrá las siguientes atribuciones:

1. Informar preceptivamente y por escrito, en todos aquellos casos en que lo ordene el 
Presidente  o  cuando  lo  solicite  un  tercio  de  Concejales;  debiendo  efectuarse  el 
requerimiento o la petición con una antelación mínima de ocho días a la adopción de 
la resolución o a la celebración de la sesión.

2. Informar preceptivamente y por escrito, en todas las materias para las que se exija un 
quórum especial.

3. Emitir  Dictamen  cuando,  a  su  juicio,  el  asunto  tenga  importancia  o  exija 
interpretación de texto legal; limitándose a consignar su conformidad o a razonar su 
disconformidad  cuando  se  hubiere  informado  por  los  Jefes  de  las  dependencias 
administrativas, o por un asesor jurídico.».

Artículo 3 del RJFHN.

  «La función de asesoramiento Legal preceptivo comprende:

   a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la  
Corporación o cuando lo solicite  un tercio de Concejales o Diputados con antelación suficiente a la  



celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto correspondiente. Tales informes deberán 
señalar la Legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto.”

Fuera de los supuestos contemplados en la normativa reseñada, no está legalmente prevista la obligación  
del Secretario de informar, pues como de ellos resulta, el Secretario informará por escrito o de palabra 
cuando se le requiera en las sesiones de los órganos colegiados, y emite informes sobre la Legalidad, no 
sobre la oportunidad de las cuestiones planteadas. La forma en que debe hacerlo la establece como guía la  
Ley, lo que constituye un mínimo, pero cuando se le demanden informes debe responder a las cuestiones 
Jurídicas que se le planteen. Por tanto, la obligación de emisión de informe por el Secretario, cuando no 
es  el  Alcalde  el  que  motu  proprio lo  interesa,  está  supeditada  a  la  concurrencia  de  los  siguientes 
requisitos:

   1.  Que lo solicite  por escrito un número de Concejales que represente al  menos un tercio de sus  
miembros.

Para  el  cómputo del  tercio  de  Concejales  que  pueden solicitar  informe al  Secretario de  ese 
Ayuntamiento, habida cuenta de que está integrado por 21 miembros, el tercio de los corporativos sería 7. 
Cuando el resultado de dividir por tres no fuere exacto, la fracción resultante habrá de completarse por  
exceso, criterio que se deduce del sustentado por la Jurisprudencia cuando ha tenido que pronunciarse 
sobre el cómputo de mayorías en determinados acuerdos.

   2. Que la solicitud se realice con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubieren de  
tratarse. 

El Artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones  
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece, en cuanto a evacuación de informes, lo 
siguiente:

“1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.

2. Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del 
resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.”

En el Reglamento Orgánico municipal se establece un plazo de  8 días, menor, por tanto, que el indicado 
de diez días.

Al no cumplirse el requisito del número uno anterior, el presente informe se emite por indicación expresa  
del Sr. Alcalde Presidente. 

II.- LEGISLACIÓN APLICABLE SOBRE EL RECURSO DE REPOSICIÓN.- 

Constitución Española:

Artículo 9.:

.../...

“3.  La  Constitución  garantiza  el  principio  de  legalidad,  la  jerarquía  normativa,  la  publicidad  de  las 
normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos  
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos."

Ley 39/2015, de 1 de octubre  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
dedica a este tema el:

CAPÍTULO II



Recursos administrativos

Sección 1.ª Principios generales

“Artículo 107. Objeto y clases.

1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el  
fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento,  producen indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos 
de  alzada  y  potestativo  de  reposición,  que  cabrá  fundar  en  cualquiera  de  los  motivos  de  nulidad  o 
anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la 
resolución que ponga fin al procedimiento.

2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y 
cuando  la  especificidad  de  la  materia  así  lo  justifique,  por  otros  procedimientos  de  impugnación, 
reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no 
sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley  
reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se 
refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado.

La aplicación de estos procedimientos en el  ámbito de la Administración Local no podrá suponer el 
desconocimiento  de  las  facultades  resolutorias  reconocidas  a  los  órganos  representativos  electos 
establecidos por la Ley.

3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa.

Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición  
administrativa  de  carácter  general  podrán  interponerse  directamente  ante  el  órgano  que  dictó  dicha  
disposición.

4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su 
legislación específica.

…/…

Sección 3.ª Recurso potestativo de reposición

Artículo 116. Objeto y naturaleza.

1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente 
en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden  
jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se  
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Artículo 117. Plazos.

1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo 
fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del  
día siguiente a  aquel  en que,  de acuerdo con su normativa  específica,  se produzca  el  acto presunto. 
Transcurridos  dichos  plazos,  únicamente  podrá  interponerse  recurso  contencioso-administrativo,  sin 
perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.



2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.

3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.”

III.- ANTECEDENTES.

Unico. En el orden del día del Pleno del Ayuntamiento convocado para el día 5 de mayo de 2016, previo 
dictamen de la dictamen comisión informativa de infraestructuras y medio ambiente celebrada del día 22 
de abril de dos mil dieciséis, figura la aprobación, si procede, de la desestimación de recurso reposición 
presentado por la mercantil “Aigües d’Altea”, adjudicataria de la concesión de la gestión del servicio 
municipal  de  abastecimiento  de  agua  y  saneamiento.  Contra  resolución  del  Concejal  Delegado  de 
Infraestructuras,  Obras  y  Ciclo  Hídrico,  que  en  base  a  lo  establecido  en  las  clausulas  1.2)  del 
Anteproyecto de Explotación del Servicio relativo a las obras de ampliación o mejora del servicio, y 
clausula  6.c),  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  definidora  de  las  facultades  de  los  inspectores 
municipales del servicio, le ordena al concesionario “proceda a la supervisión de las canalizaciones de 
saneamiento mediante cámara robotizada y realización de pruebas de presión en las tuberías de la red de 
polietileno de agua potable, con prueba de carga incluida conforme a la normativa vigente”.

IV.- INFORME Y CONCLUSIONES

I.- Respecto a si el requerimiento del Concejal de Ciclo Hídrico de fecha 27 de enero de 2016 -acto  
administrativo recurrido- es un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa y es susceptible de  
recurso de reposición; La respuesta no puede ser más que afirmativa, puesto que encaja plenamente en la 
definición de acto administrativo que más acogida ha tenido en nuestra doctrina, la de ZANOBINI: "Es  
acto administrativo cualquier declaración de voluntad, de deseo, de  conocimiento o de juicio realizada 
por un órgano de la Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa", definición es  
recogida  en  España,  con  ligeras  variantes,  por  GARRIDO  FALLA,  GARCÍA  DE  ENTERRÍA, 
SANTAMARÍA PASTOR y otros autores.  Pocas dudas se sucintan respecto al encaje de la  orden de 
servicio recurrida, en esta definición. Y en cuanto a la posibilidad de recurso de reposición, no caben 
tampoco dudas de la admisibilidad del recurso, pues tanto aceptando que se trata de acto que pone fin a la  
vía administrativa, como entendiéndolo acto de trámite, al producir, en el patrimonio del recurrente un  
perjuicio de sus derechos económicos e intereses legítimos, procede la resolución del  mismo y dejar  
expedita la vía jurisdiccional contencioso administrativa.

II.-En cuanto a si el Pleno es órgano competente para resolver el recurso de reposición frente a un acto 
dictado órgano distinto, en este caso, el Concejal de Ciclo Hídrico. Debe acudirse a la teoría general de la 
competencia originaria y la delegación.

Resulta indubitado que el Pleno es el órgano de contratación de la concesión del Servicio municipal de 
abastecimiento de agua y saneamiento (alcantarillado y pluviales), contrato administrativo firmado el 7 de 
octubre del 2008, en el pliego de prescripciones técnicas que ha de regir en el concurso para la concesión  
de la gestión del servicio municipal de abastecimiento de agua, saneamiento (alcantarillado y pluviales) y 
obras anejas del municipio de Altea (Alicante), aprobado por el Pleno. Consta en su clausula “6.- DE LA 
INSPECCIÓN.” La previsión de que sean los Servicios Técnicos municipales los que dicten órdenes de 
carácter ejecutivo, desarrollándose el procedimiento para su transmisión al concesionario y añadiéndose 
al  final  del  último  párrafo  la  mención  siguiente:  “contra  la  decisión  adoptada,  pueda  ejercer  el  
concesionario, de conformidad con las disposiciones vigentes que le sean de aplicación”. También costa 
en el pliego de condiciones económico-administrativas particulares que ha de regir en el concurso público 
y procedimiento abierto para la concesión de la gestión del servicio municipal de abastecimiento de agua 
y saneamiento (alcantarillado y pluviales) y obras anejas del municipio de altea (alicante). En su cláusula  
“30.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.” Que “cuantas dudas y discrepancias pudieran surgir en la 
interpretación del contrato que se formalice, serán resueltas por el Pleno de la Corporación Municipal 
previo los informes correspondientes y en base a los Pliegos de Condiciones que rigen el contrato, la  
oferta de la mercantil concesionaria, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley de Contratos y  
Reglamentos dictados para su aplicación, Reglamentos Municipales del Servicio y demás disposiciones 
concordantes; y cuyo acuerdo al respecto, constituirá el acto administrativo que decida la cuestión, sin 



perjuicio de  los  recursos que  el  concesionario pudiese  interponer,  de conformidad con la  legislación 
aplicable en cada momento.”

Para el recto entendimiento de ambas cláusulas, debe partirse de la competencia originaria del Órgano de  
contratación, el Pleno, que adopta en el texto del pliego técnico una delegación para  resolución de las 
cuestiones del día a día en los Servicios Técnicos municipales, que se documentan de forma ordinaria en  
los libros de órdenes, en un caso como el presente se dio a la orden la forma de Decreto del Concejal de  
Infraestructuras, como órgano administrativo competente en ese Área por delegación de la Alcaldia. Pero 
ello no implica que la  competencia  originaria  del  Órgano de contratación, delegada en los  Servicios 
Técnicos incluyese la delegación para la resolución de los recursos de reposición, que se mantiene en el  
Pleno  como  queda  bien  de  manifiesto  de  la  lectura  de  la  clausula  30  del  pliego  de  Condiciones 
económico-administrativas.

Sra. Burli: En la conversación que hemos tenido esta mañana en la Junta de Portavoces nos han surgido 
dudas por algo que ha comentado Pedro y la verdad es que no tenemos ahora bastante información para 
tomar una decisión, parece ser que ha pedido un informe que también nos gustaría ver y no sabemos que 
hacer, vamos a escuchar las intervenciones de todos.

Sr. Alcalde: Desprès si de cas Fernando ens contarà el contingut de la contestació, primer Pedro exposa el 
seu punt i desprès Fernando si de cas contesta i explica la contestació al requeriment d’informació.

Sr. Barber: Si, manifestamos nuestras dudas sobre el procedimiento porque entendíamos que el recurso de 
reposición solo cabe para actos administrativos firmes, esto era un mero acto de trámite, de hecho en el 
requerimiento que se hace a la empresa no hay un pie de recursos, como suele ser normal en actos de  
trámite definitivos, que ponen fin a la vía administrativa, los recursos de reposición siempre se interponen 
frente al mismo órgano que dictó el acto, en este caso entendíamos que si el acto era dictado por el  
Concejal debía resolver el Concejal y no el pleno, nos preocupa que cualquier orden de la Concejalía de 
Ciclo Hídrico que no atienda la concesionaria tenga que ser objeto de recurso de reposición y luego de 
decisión en el pleno, entendemos que debe haber un procedimiento más ágil en el pliego, una normalidad 
que no sea cada orden que de Ciclo Hídrico que tenga que venir a pleno y por eso nos surgían nuestras  
dudas, en el informe del Secretario entiende que es un acto de trámite definitivo, que pone fin a la vía  
administrativa,  y que en base al  pliego de condiciones en cuanto que la  interpretación del  pliego es 
cuestión del pleno, pues se entiende que es competencia del pleno, si hay algo que me he olvidado me 
corriges Fernando, es básicamente eso. Teníamos nuestras dudas por el tema de forma, más que nada por 
el procedimiento que se había seguido y al final por lo que puede pasar a partir de ahora en cuanto que la  
empresa concesionaria no atienda los requerimientos que da la Concejalía correspondiente, que todos al 
final si interponen recurso tendrán que ir al pleno, luego en cuanto al fondo el informe de contratación 
hace referencia a una serie de cláusulas, la 1.3, la 1.2.c, la 2.1, el artículo 6, en todas se habla de pruebas  
necesarias  antes  de  su  recepción  por  parte  del  Ayuntamiento,  teníamos  dudas  del  estado  de  la  
urbanización si va a ser objeto de recepción por parte del Ayuntamiento, pasó por pleno la resolución de 
la condición de urbanizador de Zontoga que tenía que haberse resuelto antes de diciembre, en consultas al 
departamento de urbanismo parece ser que está pendiente de informe sobre el estado real, actual, de la  
urbanización, que falta por terminar, tenemos nuestras dudas que esas competencias en cuanto que la 
recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento y en su caso por parte de la empresa pública 
pues va a llevar mucho más tiempo, porque al final si el estado de la urbanización, se tendrá que nombrar 
otro urbanizador que acometa las obras de urbanización que faltan, por tanto tenemos nuestras dudas de si 
esto es función del urbanizador o es de la empresa, en este caso concesionaria del agua.

Sr. Alcalde:  Abans de seguir el debat m’agradaria que el senyor Secretari fera una explicació sobre el  
contingut del seu informe contestant als dubtes que li havia plantejat el P.P.

Sr. Secretario: Efectivamente el informe lo he estado produciendo en el breve plazo de tiempo dispuesto 
desde  la  petición  hasta  ayer  mismo,  esta  misma  mañana  está  subido  ya  al  expediente  de  Gestiona,  
entiendo que los Concejales no han tenido tiempo de leerlo detenidamente, pero es lo que ocurre cuando 
se  quiere  producir  un  informe  en  tan  poco  tiempo,  les  leo  la  última  parte  que  es  la  de  informe  y  
conclusiones,  porque los  antecedentes  que están  en  las  3  páginas  anteriores  tampoco hacen al  caso,  
respecto a si el requerimiento del Concejal,  respecto a si el requerimiento del Concejal de Ciclo Hídrico 



de fecha 27 de enero de 2016, acto administrativo recurrido,  es un acto administrativo que pone fin a la  
vía administrativa y es susceptible de recurso de reposición; esto es lo que preguntaba el señor Concejal 
del P.P., la respuesta no puede ser más que afirmativa, puesto que encaja plenamente en la definición de 
acto administrativo que más acogida ha tenido en nuestra doctrina, la de Zanobini: Es acto administrativo 
cualquier declaración de voluntad, de deseo, de  conocimiento o de juicio realizada por un órgano de la 
Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa, definición es recogida en España,  
con ligeras variantes, por Garrido Falla, García de Enterría, Santamaría Pastor. Pocas dudas se sucintan 
respecto al encaje de la orden de servicio recurrida, en esta definición. Y en cuanto a la posibilidad de 
recurso de reposición, no caben tampoco dudas de la admisibilidad del recurso, pues tanto aceptando que  
se trata de acto que pone fin a la vía administrativa, como entendiéndolo acto de trámite, al producir, en el 
patrimonio del  recurrente un perjuicio de  sus  derechos económicos e  intereses  legítimos,  procede  la 
resolución del mismo y dejar expedita la vía jurisdiccional contencioso administrativa. La segunda parte  
de  la  petición  de  informe,  se  ceñía  a  si  el  pleno  es  órgano competente  para  resolver  el  recurso  de  
reposición frente a un acto dictado órgano distinto,  en este caso, el  Concejal  de Ciclo Hídrico, aquí  
informo que debe acudirse  a  la  teoría  general  de la  competencia  originaria  y  la  delegación.  Resulta 
indubitado  que  el  Pleno  es  el  órgano  de  contratación  de  la  concesión  del  Servicio  municipal  de 
abastecimiento de agua y saneamiento,  alcantarillado y pluviales, contrato administrativo firmado el 7 de  
octubre del 2008, en el pliego de prescripciones técnicas que ha de regir en el concurso para la concesión  
de la gestión del servicio municipal de abastecimiento de agua, saneamiento,  alcantarillado y pluviales  y 
obras anejas del municipio de Altea, aprobado por el Pleno. Consta en su clausula “6.- De la inspección.” 
Lo siguiente, que sean los Servicios Técnicos municipales los que dicten órdenes de carácter ejecutivo, 
desarrollándose el procedimiento para su transmisión al concesionario y añadiéndose al final del último 
párrafo  la  mención  siguiente:  “contra  la  decisión  adoptada,  pueda  ejercer  el  concesionario,  de  
conformidad con las disposiciones vigentes que le sean de aplicación”. También costa en el pliego de 
condiciones económico-administrativas particulares que ha de regir en el concurso público en su cláusula 
“30.- Interpretación del contrato” lo que se lee a continuación, cuantas dudas y discrepancias pudieran 
surgir en la interpretación del contrato que se formalice, serán resueltas por el Pleno de la Corporación 
Municipal previo los informes correspondientes y en base a los Pliegos de Condiciones que rigen el  
contrato, la oferta de la mercantil, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley de Contratos y 
Reglamentos dictados para su aplicación, Reglamentos Municipales del Servicio y demás disposiciones 
concordantes; y cuyo acuerdo al respecto, constituirá el acto administrativo que decida la cuestión, sin 
perjuicio de  los  recursos que  el  concesionario pudiese  interponer,  de conformidad con la  legislación 
aplicable  en  cada  momento.  Para  el  recto  entendimiento  de  ambas  cláusulas,  debe  partirse  de  la 
competencia originaria del Órgano de contratación, el Pleno, que adopta en el texto del pliego técnico una 
delegación para  resolución de las cuestiones del día a día en los Servicios Técnicos municipales, que se 
documentan de forma ordinaria en los libros de órdenes, y en un caso como el presente se dio a la orden  
la forma de Decreto del Concejal de Infraestructuras, como órgano administrativo competente en ese Área 
por  delegación  de  la  Alcaldia.  Pero  ello  no  implica  que  la  competencia  originaria  del  Órgano  de 
contratación, delegada en los Servicios Técnicos incluyese la delegación para la resolución del recurso de 
reposición, que se mantiene en el Pleno como queda bien de manifiesto de la lectura de la clausula 30 del  
pliego de Condiciones económico-administrativas. Y luego sigue la forma de estilo de cierre del informe, 
y lo único aclararles que a mi no se me plantean dudas sobre la atacabilidad de este acuerdo pleno por  
falta de competencia por tratarse de un acto no definitivo o no susceptible de recurso de reposición.

Sr. Alcalde: Desprès de l’explicació del senyor Secretari, continuem amb el debat.

Sr. Ferrer: Que jo estic d’acord en el quali funcionari i portaveu del Partit Popular, Pedro Barber, que 
estaria bé que el procediment fora més àgil, però com li ha explicat el funcionari, i Secretari en Funcions,  
Fernando,  és  correcte el  procediment.  També volia  explicar-li  al  poble d’Altea  que en  resum el  que 
demanem ací és que l’empresa concessionària que tenim de gestió de l’aigua, ha de fer unes faenes de  
diagnòstic d’unes futures instal·lacions hidràuliques que passarien a ser del municipi i ho recull així els  
plecs tècnics però que l’empresa concessionària es nega a fer, per tant portem este punt a plenari per 
aprovar eixa faena que ha de fer l’empresa concessionària, també a rel d’açò podem entendre que com el  
Partit Popular en l’any 2014 li va aprovar una pujada de preus a esta concessionària i no s’ha dut a terme, 
doncs tal vegada per eixe motiu, és molt probable, és pel que està posant impediments a l’hora d’executar 
decisions preses per este Regidor.



Sra. Burli. Nosotros nos vamos a abstener.

Sr. Barber: Antes ha hecho referencia Bea sobre las opiniones de los técnicos en otro caso del Interventor, 
en este caso de Fernando, yo respeto totalmente los informes de los técnicos municipales, así lo he hecho 
cuando estaba en el Equipo de Gobierno, lo único que en este caso como abogado pues puedo tener otra  
opinión, y es loable, entonces me surgen dudas, en base a esas dudas, tanto por el fondo, como por la  
forma, porque al final es una urbanización que la situación de la urbanización no está clara en cuanto a 
que  no  se  sabe  si  va  a  entrar  otro  urbanizador,  quien  va  a  terminar  las  obras,  hay  informes  en  el  
expediente, no se si en este o en el de Porto Senso, que parece ser que hay deficiencias, entonces vamos, 
el acta de recepción y la entrega de instalaciones a los distintos concesionarios desde luego que se va a  
aplazar mucho en el tiempo y por tanto nos abstendremos en este punto.

Sra. Nomdedeu: Des d’Altea amb Trellat considerem que els tècnics i els funcionaris de l’Ajuntament no 
sols són tècnics si no que també doten d’objectivitat la funció pública, per tant respectarem el criteri  
establert en l’informe i nosaltres votarem a favor.

Sra. López: Votaremos a favor del dictamen, por supuesto que puede ser interpretable los criterios o los  
supuestos que ha planteado el portavoz del Partido Popular, nosotros acatamos, por supuesto, el informe 
del Secretario, entendemos y compartimos su reflexión, y bueno, precisamente en un punto en el que 
hablamos de una adjudicación del servicio de agua, el portavoz del Partido Popular decía que respetaba 
los  informes  técnicos,  quiero  recordar  que  precisamente  el  actual  servicio  de  agua  lo  presta  esta 
adjudicataria porque así lo apoyó el Partido Popular contra los informes técnicos, por lo tanto no deja de  
ser una paradoja precisamente aducir el cumplimiento y respeto de los informes técnicos en un punto que 
fue adjudicado contra los informes técnicos, pero bueno, por supuesto votaremos a favor de este punto.

Sra. Orozco: Com sabeu en juliol de 2015 es va iniciar el procediment de resolució de la condició d’agent  
urbanitzador del PAI del Sector Marymontaña II i una de les fases per acabar eixe procés, una de les fases  
imprescindibles, és conèixer en quina situació es troben les infraestructures en el moment de la recepció, 
d’acord, en eixe procediment des del departament d’urbanisme es requereix al de cicle hídric que ens  
facilite eixe treball a través de l’empresa concessionària, perquè entenem que li pertoca, i ens trobem en 
tot  açò,  al  final  és  la  defensa  dels  interessos  públics  de  tot  el  poble  d’Altea,  exigint  a  l’empresa 
concessionària allò que pel plec de condicions han de fer, molt més enllà d’intentar marejar en la situació  
de la urbanització, la concessionària res a dir de la situació de la urbanització, l’Ajuntament li exigeix uns  
treballs que necessita i que en el seu plec estan considerats i per tant en això ens trobem en esta decisió  
que estem prenent en el plenari, sorprèn per això una mica per un costat, no sé, que ens estiguen axuxant 
des del P.P. en la qüestió de la resolució del programa al departament d’urbanisme i que per un altre 
estiguen posant pals en les rodes a eixa necessitat com dic imprescindible de tindre eixe informe i en ares  
de la defensa dels diners públics de tots els alteans i alteanes, que exigim a l’empresa concessionària de  
l’aigua que es faça càrrec, assumir eixos treballs, per això és una doble moral ací del P.P. que no entenem 
molt bé, nosaltres òbviament, en la defensa dels interessos del poble d’Altea votarem a favor d’este punt. 

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (11 votos a favor: 6 del 
Grupo Municipal Compromís,  4 del  Grupo Municipal Socialista y 1 del Grupo Municipal Altea amb 
Trellat y 7 abstenciones: 5 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), acuerda:

1.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la empresa  UTE ALTEA  en fecha 15.02.2016 por 
los motivos aducidos en el  informe anteriormente transcrito.

2.- Otorgar un improrrogable plazo de diez días naturales a la mercantil concesionaria para que aborde los  
trabajos ordenados, y en caso contrario,  se faculta al Concejal  Delegado de Infraestructuras,  Obras y 
Ciclo Hídrico para que por su departamento se tramiten los expedientes de infracción que pudiesen tener 
lugar, así como a decretar las sanciones correspondientes.

3.- Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes.

4.- Facultar al Concejal Delegado de Ciclo Hídrico para la firma de cuantos documentos sean necesarios.



NOVENO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SOBRE APROBCIÓN DEFINITIVA ORDENANZA 
REGULADORA DE MEDIDAS EXCEPCIONALES APLICABLES AL SUMINISTRO DE AGUA EN 
CASO DE SEQUÍA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 29.04.2016:

“URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del  
Reglamento Orgánico Municipal, la Presidencia concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de 
los  asuntos  que  se detallarán,  acordándose,  por  mayoría  (12 votos  a  favor:  6  del  Grupo Municipal 
Compromís,  4  del  Grupo  Municipal  Socialista  y  2  del  Grupo  Municipal  Altea  amb  Trellat  y  9 
abstenciones:  7  del  Grupo  Municipal  Popular  y  2  del  Grupo  Municipal  Cipal),  y  en  consecuencia 
respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día los siguientes:  TERCERO.- 
DICTAMEN  APROBACIÓN  DEFINITIVA  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE 
MEDIDAS EXCEPCIONALES APLICABLES AL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN  CASO DE 
SEQUIA.

Vista la propuesta suscrita por el Concejal Delegado de Infraestructuras y Obras y Ciclo Hídrico: 

“D. Roque Ferrer Polvoreda, Concejal Delegado de Infraestructuras y Obras y Ciclo Hídrico, remite por  
urgencia a Comisiones Informativas, y a su posterior aprobación por el Pleno, si procede, aprobación 
definitiva del Proyecto de “Ordenanza Municipal Reguladora de Medidas Excepcionales Aplicables al 
Abastecimiento de Agua en Caso de Sequía”.

Una vez sometido el Proyecto de Ordenanza a exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días, se ha presentado 
escrito  de  alegaciones  por  D.  José  Gosálbez  Rossi,  en  nombre  y  representación  de  la  Entidad  de 
Conservación del Polígono Altea Hills, en fecha 22 de abril de 2016, y con número de registro 4.665.

Consta en el expediente informe del Jefe de Servicios Jurídicos de fecha 28 de abril de 2016, en el que se  
propone la desestimación de la modificación solicitada por la Entidad de Conservación del Polígono Altea 
Hills.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida  y  vista  la  competencia  del  Pleno,  en  virtud  de  los  
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
propone al mismo la adopción, de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO. Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  D.  José  Gosálbez  Rossi,  en  nombre  y 
representación de la Entidad de Conservación del Polígono Altea Hills, por las siguientes causas:

1.- Respecto de la modificación interesada del artículo 2 de la propuesta de Ordenanza, en el sentido de  
incluir un apartado en orden a exigir la motivación de cualquier  medida restrictiva a fin de evitar la 
arbitrariedad de la decisión, decir que toda resolución administrativa está sujeta al requisito ineludible de 
su motivación, siendo sancionable la desviación de poder.

Efectivamente la Ley 30/192, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el Capítulo V (De las disposiciones y los actos administrativos) y en particular 
en  su  Capítulo  II  regula  los  `Requisitos  de  los  actos  administrativos´,  siendo uno de  ellos  el  de  la  
motivación de los actos (artículo 54); deber que deriva del principio de la arbitrariedad de los poderes 
públicos, que garantiza nuestra Constitución en su artículo 9.

Principio  general  de  motivación  los  actos  que  tiene  su  reflejo  más  específico  (en  actividades  de 
intervención  como es  el  presente  caso) en  la  correspondiente  legislación local,  y  en  particular  en el  
artículo 84 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local.

A la vista de lo anterior no tiene sentido introducir la modificación solicitada en los términos interesados.



2.- Respecto de la segunda modificación propuesta, tenemos que decir lo mismo. En nuestra legislación 
general se contiene y regulan las responsabilidades y competencias en materia de abastecimiento de agua 
para consumo humano.

En particular hay que tener en cuenta el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen  
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y en particular su artículo 4.

SEGUNDO. Aprobar  expresamente,  con  carácter  definitivo,  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de 
Medidas Excepcionales Aplicables al Abastecimiento de Agua en Caso de Sequía, una vez resueltas las 
reclamaciones presentadas en los términos en que figura en el expediente.

TERCERO. Publicar  dicho  Acuerdo  definitivo  con  el  texto  de  la  modificación  de  la  Ordenanza 
municipal reguladora de Medidas Excepcionales Aplicables al Abastecimiento de Agua en Caso de Sequía 
en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo 
previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CUARTO. Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para suscribir y  firmar toda clase de documentos y en 
general para todo lo relacionado con este asunto.”

Y considerando el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales:

“Traslado a este Servicio, instancia suscrita por D. José Gosalbez Rossi en nombre y representación de la  
Entidad de Conservación del Polígono Altea Hills, de 22 de abril del corriente (R.E. 4665), se emite el 
siguiente INFORME

PRIMERO.  Por dicha instancia el  interesado solicita  la  modificación de dos de los preceptos  de la 
propuesta  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  las  medidas  excepcionales  aplicables  al 
abastecimiento de agua en caso de sequía, en los términos en que se interesan en la misma.

SEGUNDO.  Tras el estudio de las propuestas de modificación solicitadas, consideramos que han ser 
desestimadas por las siguientes razones:

I.  Respecto de la modificación interesada del artículo 2 de la propuesta de Ordenanza, en el sentido de 
incluir un apartado en orden a exigir la motivación de cualquier  medida restrictiva a fin de evitar la 
arbitrariedad de la decisión, decir que toda resolución administrativa está sujeta al requisito ineludible de 
su motivación, siendo sancionable la desviación de poder.

Efectivamente  la  Ley  30/1992,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común, en el Capítulo V (De las disposiciones y los actos administrativos)  
y en particular en su Capítulo II regula los ‘Requisitos de los actos administrativos’, siendo uno de ellos el 
de la motivación de los actos (artículo 54);  deber que deriva del  principio de la  arbitrariedad de los 
poderes públicos, que garantiza nuestra Constitución en su artículo 9.

Principio  general  de  motivación  los  actos  que  tiene  su  reflejo  más  específico  (en  actividades  de 
intervención  como es  el  presente  caso) en  la  correspondiente  legislación local,  y  en  particular  en el  
artículo 84 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen local que dispone (sic):

2.  La  actividad  de  intervención  se  ajustará,  en  todo  caso,  a  los  principios  de  igualdad  de  trato,  
congruencia con los motivos y fines justificativas y respeto a la libertad individual.

A la vista de lo anterior no tiene sentido introducir la modificación solicitada en los términos interesados.

II.  Respecto de la segunda modificación propuesta, tenemos que decir lo mismo. En nuestra legislación 
general se contiene y regulan las responsabilidades y competencias en materia de abastecimiento de agua 
para consumo humano. En particular hay que tener en cuenta el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,  



por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y en particular 
su artículo 4 (sioc):

Artículo 4. Responsabilidades y competencias.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en la Ley 7/1985,  
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se establecen las siguientes responsabilidades  
en el ámbitode este Real Decreto: 

Los municipios son responsables de asegurar  que el agua suministrada a través de cualquier red de  
distribución, cisterna o depósito móvil en su ámbito territorial sea apta para el consumo en el punto de  
entrega al consumidor.

Cuando la captación o la conducción o el tratamiento o la distribución o el autocontrol del agua de  
consumo lo realice un gestor o gestores distintos del municipio, éste velará por el cumplimiento de este  
Real Decreto por parte de los mismos. La responsabilidad de los gestores finaliza en el punto de entrega  
a otro gestor o en la llave de paso general de la acometida del consumidor

 Los municipios velarán por el cumplimiento de las obligaciones de los titulares de los establecimientos  
que desarrollen actividades comerciales o públicas en relación con lo que señala esta disposición. Los  
titulares  de dichos establecimientos  deberán poner a disposición de sus  usuarios agua apta para el  
consumo.

Corresponde a los municipios el autocontrol de la calidad y el control en grifo del agua que consume la  
población en su municipio cuando la gestión del abastecimiento sea de forma directa.

Cuando la gestión del abastecimiento sea de forma indirecta, el autocontrol de la calidad del agua de  
consumo humano es responsabilidad de los gestores, cada uno en su propia parte del abastecimiento.

...

Por tanto, teniendo la Ordenanza que se somete a la aprobación municipal, la naturaleza de Reglamento y 
estando sujeta la potestad reglamentaria  de las Administraciones Públicas al  principio de legalidad y  
jerarquía normativa, esto es con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, a la hora de interpretar sus  
preceptos  hay  que  hacerlo  teniendo  en  cuenta  todo  el  bloque  normativo.  En  este  sentido  las 
modificaciones propuestas sobran por innecesarias.”

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 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal 
Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. José Gosálbez Rossi, en nombre y representación de la 
Entidad de Conservación del Polígono Altea Hills, por las siguientes causas:

1.- Respecto de la modificación interesada del artículo 2 de la propuesta de Ordenanza, en el sentido de  
incluir un apartado en orden a exigir la motivación de cualquier  medida restrictiva a fin de evitar la 
arbitrariedad de la decisión, decir que toda resolución administrativa está sujeta al requisito ineludible de 
su motivación, siendo sancionable la desviación de poder.

Efectivamente la Ley 30/192, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el Capítulo V (De las disposiciones y los actos administrativos) y en particular 
en  su  Capítulo  II  regula  los  `Requisitos  de  los  actos  administrativos´,  siendo uno de  ellos  el  de  la  
motivación de los actos (artículo 54); deber que deriva del principio de la arbitrariedad de los poderes 
públicos, que garantiza nuestra Constitución en su artículo 9.



Principio  general  de  motivación  los  actos  que  tiene  su  reflejo  más  específico  (en  actividades  de 
intervención  como es  el  presente  caso) en  la  correspondiente  legislación local,  y  en  particular  en el  
artículo 84 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local.

A la vista de lo anterior no tiene sentido introducir la modificación solicitada en los términos interesados.

2.- Respecto de la segunda modificación propuesta, tenemos que decir lo mismo. En nuestra legislación 
general se contiene y regulan las responsabilidades y competencias en materia de abastecimiento de agua 
para consumo humano.

En particular hay que tener en cuenta el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen  
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y en particular su artículo 4.

2.-  Aprobar  expresamente,  con  carácter  definitivo,  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  Medidas 
Excepcionales  Aplicables  al  Abastecimiento  de  Agua  en  Caso  de  Sequía,  una  vez  resueltas  las 
reclamaciones presentadas:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE MEDIDAS EXCEPCIONALES APLICABLES AL  
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASO DE SEQUIA 

Preámbulo.

La  responsabilidad  subsidiaria  de  este  Ayuntamiento  frente  a  la  gestión  de  los  recursos  hídricos 
disponibles pasa por establecer un uso racional del agua y esto implica ineludiblemente tomar medidas 
preventivas para que lo garanticen.

Es por ello que se hace necesario regular el uso de estos recursos con especial incidencia durante el  
Estado Hidrológico de emergencia definido dentro de la  clasificación contemplada por escenarios de 
distinto riesgo de restricción en los Planes Especiales de Sequía.

Art. 1. Ámbito temporal de aplicación.

Esta ordenanza se aplicará en aquellos periodos de excepción y/o de emergencia declarados con este 
carácter por la normativa del Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma o del Estado, a fin de reducir la  
utilización de los recursos hídricos vista su escasez.

A medida que se vayan aplicando las previsiones establecidas en esta ordenanza quedaran suspendidas 
todas aquellas prescripciones contempladas en esta Ordenanza, así como las cláusulas de los contratos o 
pólizas de suministro de servicios, que se opongan.

Art. 2. Órgano competente.

Corresponde al Edil delegado/a, Alcalde o Alcaldesa, u autoridades autonómicas o estatales competentes,  
la  potestad de adoptar las medidas excepcionales previstas,  así  como las otras que sean necesarias y 
apropiadas y  las  previstas  en  los  Planes de  emergencia,  orientadas a  gestionar  de  forma eficiente  y  
racional el suministro de agua para el consumo humano.

El Alcalde o Alcaldesa mediante bando, establecerá la puesta en vigor de todas o algunas de las medidas  
previstas en el artículo siguiente de esta ordenanza, pudiendo delimitar su ámbito territorial de aplicación 
cuando ello sea necesario, así como el plazo durante el cual deba extender su vigencia.

Así mismo, se hará difusión por parte del ayuntamiento tanto de las recomendaciones para promover un 
uso racional del agua como de información acerca de la situación de las reservas hídricas. 

Art. 3. Prohibiciones y restricciones aplicables al agua de la red de abastecimiento domiciliaria.



En cumplimiento de las prescripciones que pueda dictar la Administración competente en materia de 
recursos hídricos, y en el ejercicio de las competencias en materia de distribución domiciliaria de agua  
apta  para  el  consumo  humano,  se  podrán  acordar  por  la  alcaldía,  en  los  períodos  declarados  de  
excepcionalidad y de emergencia, las medidas dirigidas a asegurar el ahorro de agua y el uso racional  
siguientes:

Fijar un límite o prohibir el uso de agua de la red potable para riego de jardines, huertos, terrazas, zonas  
verdes y deportivas, de carácter privado.

Fijar un límite o prohibir el uso de agua de la red potable para la limpieza de viales, calles, sendas y  
aceras, de carácter público o privado, sin perjuicio de la necesidad del mantenimiento de las condiciones  
higiénicas y sanitarias apropiadas.

Fijar un límite o prohibir  el  uso de agua de la  red para el  llenado de  piscinas,  estanques y fuentes, 
privadas o públicas.

Regular, delimitar o prohibir el uso de agua de la red para las fuentes que no dispongan de elementos 
automáticos de cierre.

Prohibir el uso de agua de la red para el lavado de toda clase de vehículos, exceptuando el realizado por 
las empresas dedicadas a esta actividad.

Prohibir o limitar el uso de agua de la red en instalaciones de refrigeración y condicionamiento sin un 
sistema de recuperación de circuito cerrado.

Establecer objetivos de ahorro en el consumo, en función de los límites porcentuales de ahorro que se  
determinen  por  la  Administración  competente.  El  incumplimiento  de  estos  objetivos  tendrá  la 
consideración de consumo excesivo. En el caso de suministros por medio de aforos se podrá exigir la  
instalación, a cargo del usuario o cliente, de caudalímetros, que permitan controlar los objetivos de ahorro 
en el consumo.

Fijar un límite o prohibir cualquier otro uso del agua potable no previsto en este apartado y respecto al  
cual la Administración competente determine su prohibición o limitación.

En situación de emergencia, además de las medidas establecidas anteriormente, también podrán adoptarse  
las siguientes:

Establecer restricciones temporales o reducciones de las dotaciones por persona y día para el consumo 
humano, industrial y comercial, así como disponer la interrupción de los suministros durante las franjas 
horarias que se determinen en función de los escenarios que la Administración competente establezca. La  
adopción de esta medida implicará automáticamente la autorización al prestador del servicio para ejecutar  
aquellas operaciones en las redes que sean necesarias. Esta actuación no se podrá llevar a cabo sin la  
información previa a los afectados, que se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de esta  
ordenanza.

Cualquiera otra no mencionada en este apartado y que esté prevista por la declaración de emergencia o la  
normativa reguladora de las medidas excepcionales y de emergencia en relación con la utilización de los 
recursos hídricos. En referencia a los suministros críticos (centros sanitarios y otros), se hará lo dispuesto 
en el Plan de Contingencia vigente en cada momento.

Por el hecho de tratarse de situaciones de emergencia por falta de agua derivadas del artículo 58 del Real 
decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de aguas estatales, las 
medidas indicadas en esta ordenanza, no dan lugar a indemnización a favor de las personas físicas y 
jurídicas afectadas.

Art. 4. Obligaciones de la entidad suministradora.
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El  prestador  del  servicio  queda  obligado  a  informar  a  las  personas  usuarias,  por  los  medios  de 
comunicación de mayor difusión tanto audiovisuales como escritos, y tan claramente como sea posible, 
de las restricciones temporales o de dotaciones aprobadas, así como del resto de medidas que se tendrán 
que implantar, de acuerdo con las instrucciones que el alcalde o la alcaldesa podrán dictar.

El prestador del servicio queda también obligado a prestar la colaboración necesaria a las autoridades y al 
personal municipal, con la finalidad de permitir el cumplimiento de las previsiones de esta ordenanza.

Art. 5. Infracciones.

Se consideran infracciones administrativas cualquier  acción u omisión que vulnere lo dispuesto en el  
apartado 3 de esta ordenanza.

Las infracciones pueden ser muy graves, graves y leves. La graduación de la infracción en función del  
agua que se utiliza, medida en función de la superficie adonde se utiliza, así como la reincidencia del  
hecho objeto de infracción.

Tendrán la consideración de infracciones leves las acciones u omisiones que infrinjan cualquiera de las 
medidas  previstas  en  el  apartado  3  de  esta  ordenanza,  cuando  se  haya  acordado  la  limitación  o  la  
prohibición del uso de agua potable para estas actividades. Específicamente se prevén como infracciones 
leves las acciones siguientes:

Lavar vehículos.

Regar jardines, baldeo de terrazas y zonas similares de una superficie de hasta 100 m2.

El consumo excesivo de agua, en caso de estar limitado para el uso doméstico.

El consumo excesivo de agua en caso de estar limitado para otros usos, siempre que no se supere en más  
de un 10% el límite fijado.

El uso de agua para el consumo humano en instalaciones de refrigeración y acondicionamiento sin un 
sistema de recuperación de circuito cerrado.

La falta de instalación de caudalímetros en el caso de suministro por medio de aforamientos, si se ha 
exigido.

Tendrán la consideración de infracciones graves las acciones u omisiones que infrinjan cualquiera de las 
medidas previstas en el apartado 3, cuando se haya acordado la limitación o prohibición en el uso de agua  
potable para estas actividades y la infracción se haya de considerar grave de acuerdo con los criterios de  
graduación aplicables. Específicamente se tipifican como infracción grave las acciones siguientes:

Regar jardines, baldeo de terrazas y similares de una superficie superior a 100 m2 e inferior a 500 m2.

Llenar piscinas de una superficie de hasta 40 m2.

El consumo excesivo de agua en caso de estar limitado para usos diferentes al doméstico, siempre que se 
exceda entre un 10% y un 20% del límite fijado.

La reincidencia por haber cometido en el plazo de doce meses una actuación sancionada como leve.

Tendrán la consideración de infracciones muy graves las acciones u omisiones que infrinjan cualquiera de 
las medidas previstas en el apartado 3, cuando se haya acordado la prohibición o la limitación del uso del 
agua potable para estas actividades, y la infracción se haya de considerar muy grave de acuerdo con los 
criterios de graduación aplicables. Específicamente se tipifican como infracción muy grave las acciones 
siguientes:



Regar jardines y zonas similares de una superficie superior a 500 m2.

Llenar piscinas de una superficie superior a 40 m2.

El consumo excesivo de agua, en caso de estar limitado a usos diferentes del doméstico, siempre que se 
exceda en más del 20% el límite fijado.

La obstaculización o desatención de los requerimientos que realice el Ayuntamiento o la Entidad Gestora.

La reincidencia por haber cometido en el plazo de doce meses una actuación sancionada como grave.

Art. 6. Sanciones.

Las  infracciones  previstas  en  el  apartado  5  anterior  serán  sancionadas,  de  acuerdo  con  los  límites 
establecidos en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local , 
con las multas establecidas en esta Ordenanza.

Art. 7. Graduación de las sanciones.

Las sanciones se graduaran de acuerdo con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, de los 
perjuicios  producidos,  de  las  circunstancias  de  las  personas  responsables,  de  la  repercusión  de  la  
prohibición infringida,  de  la  situación de  gravedad respecto a  otros  usuarios  del  abastecimiento,  del  
beneficio obtenido, de la existencia de intencionalidad y de la reincidencia cuando esta haya declarado así 
en una resolución expresa.

En cualquier caso se considerará circunstancia atenuante la adopción por parte del infractor de medidas 
inmediatas correctoras de la infracción.

En ningún caso la  imposición de una sanción puede ser  más beneficiosa para el  responsable  que el 
cumplimiento de las normas infringidas, de acuerdo con lo establecido en el  artículo 131.2 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre.

Art. 8. Denuncias.

Las denuncias que se formulen al Ayuntamiento, de oficio, por particulares o por el prestador del servicio, 
darán lugar a que éste abra las diligencias correspondientes, con la finalidad de comprobar los hechos  
denunciados y, en su caso, incoar el expediente sancionador.

En el supuesto de denuncias formuladas por los particulares, estas habrán de facilitar todos los datos 
necesarios para la comprobación, por parte del personal de inspección municipal, o del prestador del  
servicio, de los hechos denunciados.

Art. 9. Personas responsables.

Son responsables de las infracciones las persones físicas o jurídicas que por acción u omisión ejecuten los 
hechos constitutivos de la  infracción, aunque sea a título de simple inobservancia,  y en concreto las 
personas siguientes:

El titular del contrato de suministro, o en su caso el usuario del abastecimiento.
La persona o personas que manipulan los  elementos  de  abastecimiento con la  finalidad de eludir  el 
cumplimiento de las medidas contra la sequía establecidas en esta Ordenanza.

Art. 10. Procedimiento sancionador.

A fin de dar efectividad al cumplimiento de las órdenes, y de los procedimientos urgentes y específicos 
que puedan afectar las condiciones de prestación del servicio, corresponde al Ayuntamiento, a través del 
alcalde, alcaldesa o del regidor o regidora en quien delegue, el ejercicio de la potestad sancionadora con 
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sujeción  al  procedimiento  sancionador  previsto  en  la  ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

En el control y la vigilancia del cumplimiento de las previsiones de esta norma participaran tanto los 
inspectores  municipales  como la Policía  Local.  El  prestador  del  servicio colaborará  en  las  tareas  de 
inspección que le sean requeridas por las autoridades y personal municipal. 

Art. 11. Otras medidas en caso de infracción.

Sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan, se pueden adoptar cautelarmente en  
caso de presunta infracción las medidas siguientes:

En el supuesto de detectar consumos de agua que durante un periodo de un mes incumplan los objetivos  
de ahorro que en cada momento se hayan establecido, calificados como excesivos, se podrá ordenar la 
instalación  a  costa  del  usuario  de  dispositivos  limitadores  del  caudal  suministrado  o  interrumpir  el  
suministro durante determinadas franjas horarias.

Si  se  detectan  actuaciones  calificadas  como infracciones  graves  o  muy  graves,  se  podrá  ordenar  la  
suspensión de suministro, una vez comprobada la infracción.

Las normas previstas en los párrafos anteriores serán igualmente aplicables en los supuestos que, aún 
cumpliendo los objetivos de ahorro establecidos, el consumo supere en más de un 20% del consumo 
estándar por persona que se haya determinado.

Al objeto de poder realizar un mejor control y seguimiento de los objetivos de ahorro en el consumo 
regulado en esta Ordenanza, se podrá ordenar al prestador del servicio la reducción de los períodos de 
lectura y facturación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La instalación de contadores divisionarios en cualquier inmueble o comunidad de propietarios, deberá  
estar instalada y en funcionamiento a los 6 meses de la entrada en vigor de esta  ordenanza, en caso 
contrario, se aplicarán las tasas y/o tarifas por cada uno de los usuarios pero no se aplicará los tramos para 
cada usuario, considerándose un único cliente a los solos efectos de cálculo de bloques de consumo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones, reglamentos u ordenanzas de rango igual o inferior que 
se opongan a las disposiciones de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos quince días hábiles a partir de su publicación en el 
BOP y tendrá vigencia indefinida, siempre que no resulte alterado total o parcialmente por una norma de  
rango igual o superior.

3.-  Publicar el acuerdo definitivo con el texto íntegro de la  Ordenanza municipal reguladora de Medidas 
Excepcionales  Aplicables  al  Abastecimiento  de Agua en Caso de  Sequía  en el Boletín  Oficial  de la  
Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

4.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos y en general para 
todo lo relacionado con este asunto.”

Sra.  Burli:  Nosotros  en  su  momento  ya  apoyamos  esta  ordenanza,  porque  somos  conscientes  de  la 
urgencia por la  situación de sequia en la  que nos encontramos, pero eso no implica que estemos de  
acuerdo con las acciones que se están tomando, mejor dicho, las acciones que no se están tomando con 
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respecto a la sequia, ya que no hemos visto ningún movimiento desde que nos sentamos a tratar este tema, 
donde dijimos que se iba a hacer una campaña informativa, etc, etc, por eso vamos a hacer una pregunta 
al final del pleno con respecto a este tema.

Sr.  Barber: (…) luego en la Comisión del 29 de abril, cuando en la propuesta se señala que una vez 
sometido el proyecto de ordenanza a exposición pública y transcurrido el plazo de 30 días, el plazo de 30  
días vencía el 29 de abril, no se ha esperado al término del plazo de publicación de 30 días, por tanto  
también entendíamos que podía ser objeto de dudas este plazo, se sometió a informe del Secretario, y el  
informe del Secretario entiende que no es objeto, esta falta de plazo de anulabilidad, ya señalamos en 
cuanto al fondo que nos parece una ordenanza represiva, sancionadora, recaudatoria, con sanciones hasta 
3.000 euros, porque medidas de sequía cuando pertenecemos al Consorcio de la Marina Baixa y no se  
toman por todos los municipios de la Marina Baixa de forma conjunta no van a servir para nada y encima  
es discriminatorio, la alegación de la Entidad Urbanizadora viene porque en la ordenanza se prevé que se 
puedan acotar  las  medidas  de  sequía  a  una  determinada zona,  en  el  pleno del  3  de  marzo  se  hacía 
referencia a las posibles medidas sancionadoras en la sierra por esto es el objeto de la alegación, Inma el 3 
de marzo nos acusaba que el Equipo de Gobierno anterior del P.P. no había pedido datos a la empresa que  
gestionaba el servicio y ellos si, eso el 3 de marzo, el 4 de marzo en Comisiones pedimos que nos diesen 
información sobre demandas, sobre esos datos que parece que el Equipo de Gobierno actual tiene, a fecha 
de hoy y si no me equivoco es 5 de mayo, todavía no tenemos esos datos, dos meses después, nos parece  
que se están tomando medidas, por tanto, totalmente sin información, también Inma en ese pleno dijo que 
el consumo medio por vivienda en Altea es de 10 m3 y en la sierra de 100 m3, según los datos facilitados 
por la empresa a 2015 el consumo anual ha sido de 685.000 m3, que si lo dividimos por 12 meses nos da  
57.803 m3 mes, y que si lo dividimos por 3.878 abonados, nos da 14,72 m3 mes por tanto muy lejos de 
los 100 m3 mes, y por tanto lo que refleja es un total desconocimiento de la situación en que se encuentra  
la sierra, nos preocupa más que encima se diga que se va a sancionar aquellos que consuman más de 100  
m3 mes, esto es como querer reducir la velocidad en las carreteras para evitar accidentes, y decir que vas  
a  poner el  límite de velocidad en 200 km hora,  parece una  auténtica burrada, en la  propia  guía del 
Ministerio para elaboración de planes de emergencia señala que hay que establecer en épocas de sequía 
dotaciones inferiores a 50 litros habitante y día, esto nos da más o menos 20 m3 mes que sería lo lógico,  
si vas a implantar medidas contra la sequía que establecieses límites lógicos, no decir que voy a sancionar 
los que consuman más de 100 m3 mes, porque los habrá, igual que hay vehículos que circulan a más de  
200 km hora, pero si son medidas efectivas para la sequía lo que intentas evitar es el despilfarro, igual  
despilfarra el que consume 100 m3 mes que el que consume 75, y luego conseguir un ahorro, un ahorro  
sancionando a los que consuman 100 m3 mes me parece una auténtica locura y no saber de lo que se está  
hablando.

Sr. Ferrer: Volia aclarir primer a Cipal que este dimarts es va arrancar la campanya de conscienciació de 
l’ús de l’aigua en Radio Altea i ahir dimecres, a través de la web municipal i les xarxes socials, per tant si  
que estem fent la faena, i per altra banda, al Partit Popular, al senyor Pedro Barber, que ha sigut Regidor  
de Cicle Hídric i ha treballat en l’empresa de la serra, de la gestió de l’aigua, a veure si ja d’una vegada  
ho puc aclarir-li-ho, que tota la infraestructura del municipi d’Altea no està connectada als recursos del  
Consorci d’aigües, per tant no té sentit el que comenta vostè de que estem discriminant, etc, per altra  
banda el que comenta vostè del límit de 100 m3, nosaltres tenim una tolerància que pel que es veu és més 
tolerant que la de vostè, i encara que diu que és recaptatòria, etc, diu que baixem eixa tolerància, o siga 
vostè el que vol és recaptar, nosaltres no, vostè vol baixar eixe límit per a recaptar l’Ajuntament, tal  
vegada siga que com vàreu deixar 40.000.000 d’euros de deute, per a sufragar eixe deute, nosaltres hem 
establert eixe paràmetre de 100 m3 inicials, que és variable, perquè mitjançant decret de l’Alcaldia es 
podrà establir i anirà en funció de la gravetat de la sequera, és a dir, que no és un paràmetre estàtic, si no  
que és dinàmic, aleshores tot això crec que respon a tots els dubtes que té o desconeixements.

Sra. Burli: Vamos, a mi me parece increíble lo que acabas de decir, aquí no estamos hablando de si sois  
más flexibles o no, sino que estamos en una situación crítica desde hace 3 años, y lo de los 100 m3 es una 
exageración, es que nadie llega a ese gasto, a no ser que tengas una piscina y la rellenes,  bien, nos  
alegramos  muchísimo  que  haya  empezado  la  campaña,  parece  ser  que  consideraste  oportuno  en 
Comisiones  avisarnos  de  que  esto  iba  a  suceder,  esto  es  falta  de  participación,  y  nuevamente  de 
transparencia, nos alegramos, nos parece insuficiente, pensábamos que ibais a hacer algo más y estaremos 



pendientes de que eso ocurra, de estas cosas se informa en Comisiones para que a los demás no nos pille 
por sorpresa, no se por que os hace tanta gracia, pero yo creo que es así.

Sr.  Barber:  Roque,  vamos,  en  fin,  comparto  con  la  portavoz  de  Cipal  que  esté  alucinada  con  la  
justificación que has dado, en época de sequia, no es que somos más permisivos, en época de sequía y 
estableces un límite que quieres ser permisivo, que seguramente los hay que consumen 100 m3, igual que  
hay gente que circula a 250 km hora, pero cuando se trata de medidas para reducir la velocidad a nadie se  
le ocurre poner el límite en 250 km hora, que seguramente los habrá, y cuando tienes que tomar medidas  
para evitar la sequía, para el ahorro del agua, porque se trata de eso, poner el límite en 100 m3 me parece 
absurdo, que vas a sancionar a quien consuma 100 m3, pues si,  pero eso no son medidas,  el propio 
Ministerio te recomienda, hombre, si para una situación normal se entiende que son 200 litros habitante  
día, la dotación media, pues voy a bajarlo, pero no, tú lo multiplicas por 6, me parece un poco demencial,  
pero bueno, dices, no es que en el decreto vas a modular esa cuantía en función de la gravedad de la  
sequía, pero si es que no tenéis ni idea, es que en dos meses habéis sido incapaces de darnos ningún dato 
de cual es la situación de la sierra actual, si no los tenéis, danos datos sobre cual es la situación de la  
sierra, que gravedad de sequía hay, tienen suficiente, no tienen, ya lo que me parece más alucinante que 
dices, no es que Altea no depende solo del Consorcio, depende también de los pozos, pues entonces los  
municipios  que  solo  dependan  del  Consorcio  que  no  tengan  pozos,  tendrán  que  aplicar  antes  esas 
medidas, porque si no tienen los pozos, al contrario, ya, resulta que si tú tienes más agua que los demás,  
porque además del Consorcio tienes agua de los pozos, y aquellos que no tienen deben tomar medidas  
después, es que nos parece de una simpleza la argumentación esa, que si ya, lo intentarás, a ver si eres  
capaz de  explicarlo,  porque nadie  lo  entiende,  nadie  lo  entiende  de  verdad,  entonces  estamos  en  el 
Consorcio, los pozos están en una situación, la base fundamental del suministro de Altea es el Consorcio,  
y vamos, tendremos que tomar todos los municipios medidas acordadas de todo el Consorcio, porque si  
no  por  mucho que  ahorremos  en  Altea,  que  desde  luego con  100 m3 de  límite  no  se  va  a  ahorrar 
absolutamente nada, porque al final habrá un 0,3%, porque es que al final el consumo va a seguir igual,  
porque el 99% de la población no llega a los 100 m3, y es tomar medidas efectivas, entonces estamos aquí 
aprobando una  ordenanza  florero,  porque al  final  no  va  a servir  absolutamente  para  nada,  y  lo  que  
queremos y se reclama son medidas efectivas, son datos de cual es la situación actual, que dos meses  
después de la aprobación provisional de la ordenanza, todavía no los tenemos, en Comisión, por favor,  
datos a Comisión, que sepamos cual es la situación real, si no lo sabéis preguntárselo, Inma sacaba pecho 
que vosotros si que tenéis datos, entonces si tenéis datos dánoslos, que queremos saberlos.

Sr. Ferrer:  La situació en la serra, la situació hídrica d’enguany és lleugerament millor que la de l’any 
passat, desprès, en quan al límit de 100 m3, ja li he repetit esta la tercera vegada crec, que no és un 
paràmetre estàtic, si no que en funció de la gravetat anirà adaptant-se, per tant pot ser inferior, i que vostè 
s’empenya que baixem eixe límit  per a sancionar a la gent,  doncs no, esta ordenança s’aprova per a 
conscienciar, i no per a denunciar, que donat el cas de que hi hagen exageracions d’usuaris que superen  
els 100 m3 al mes, doncs eixe ho té ben merescut que el sancionen, eixe és el motiu pel qual de moment  
s’ha posat eixe paràmetre, però en funció de la gravetat anirà ajustant-se, que no és un paràmetre estàtic i 
no apareix en l’ordenança, espere que li quede clar al senyor Portaveu del Partit Popular, i desprès per  
altra banda, en quan a la infraestructura hídrica del municipi, hi ha que tindre clar que hi ha parts del  
municipi que no tenen accés a recursos del Consorci d’aigües, això implica que sols s’abasteixen dels  
pous, per tant hem de ser conservadors en l’ús dels pous per a garantir l’aigua en eixes part del municipi, i 
que a més a més la infraestructura hídrica d’este municipi que s’abasteix del Consorci, no és suficient,  
repeteix, no és suficient eixa infraestructura per a abastir d’aigua a tot el municipi, aleshores hem de ser  
conservadors, altra vegada, en l’ús d’estos pous i per tant en moments crítics o de major demanda de  
cabdal d’aigua que normalment és en l’estiu, hem de ser cuitadosos, perquè el Consorci no és capaç,  bé,  
millor dit el Consorci no, la nostra infraestructura no és capaç d’abastir a tota la població, eixe és el punt.

Sra. Orozco: Intervinc perquè Pedro avui m’ha gastat el nom, no pensava, perquè sincerament el debat  
este que estem vivint  ara és  tan,  el  deja viu aquell,  vull  dir què,  però tant,  exactament,  textualment, 
pràcticament, que de veritat que a vegades no paga la pena no, les dades doncs bé, no sé Pedro si les  
haveu  demanat  doncs  reitereu  que  vos  si  passe,  no  sé  perquè  no  vos  les  han  passat  i  de  veritat,  
sincerament, no solc anar jo a la comissió d’infraestructures,  però bé,  no sé quin problema hi  ha en  
assumir o assimilar, que el límit és conjuntural, que depèn, és que depèn de diverses circumstàncies, s’ha 
explicat  per  activa  i  per  passiva,  i  entenem que això  és  molt  més  positiu  a  l’hora  de  ser  justos  en  



l’aplicació de l’ordenança, el que pretenem en l’aprovació d’esta ordenança és una cosa que en l’altre  
plenari va quedar molt clar, va quedar molt clar que pretenia l’Equip de Govern, i no va quedar tan clar  
que pretenia el Partit Popular, el que volem és evitar els abusos en un recurs que és de totes i de tots, un 
recurs públic i molt preuat en un poble que pateix una sequera constant que encara que enguany estiguem 
una mica millor que l’any passat, però que anem, esta és una situació bastant insostenible i davant de la  
inoperativitat el que s’ha de fer és prendre mesures per a repartir els recursos, per a que arriben a tot hom,  
no per causa de l’abús de certes persones, que la resta de la població veurà perillar un servei com dic, que 
és essencial i bàsic, nosaltres continuem considerant que el plantejar l’ordenança d’esta manera és molt  
més positiu que les alternatives que planteja el P.P., i sobre tot creem que és molt més positiu que no fer  
absolutament res que és el que va fer el P.P. en els 4 anys que va estar governant, això si, va mamprendre  
unes infraestructures  d’emergència,  en un moment  en que  la  insalubritat  en  els  pous de la  Serra  va 
provocar eixa situació, però justament eixa situació d’on ve, de la sequera, doncs si, però perquè, doncs  
perquè hi ha governs que no fan res per evitar els abusos, perquè vosaltres hereu coneixedors, i supose 
que el mateix que el gestor de l’aigua de la Serra que ens ha dit a nosaltres verbalment, doncs segurament 
vos ho degue dir també a vosaltres, la diferència és que a vosaltres vos va donar igual, i no vos vàreu 
escandalitzar, i a nosaltres ens va caure l’ànima als peus, d’escoltar segons quines xifres, per això, davant 
d’això, nosaltres actuem i vosaltres no feu res, eixa és la diferència, és igual que el que hem parlat abans, 
és un altre deja viu, del que hem parlant de la pública abans, vosaltres no feu res, perpetueu l’alegalitat, i 
nosaltres ho solucionem, en el cas de les mesures d’urgència en cas de sequera, vosaltres no feu res i 
nosaltres prevenim, eixa és la diferència, són dos models.

Sra.  Burli:  Nosotros  en  su  momento  votamos  a  favor  pensando  realmente  en  el  interés  general  y 
confiando en el trabajo del Concejal responsable, pero la verdad es que nos estamos arrepintiendo, porque 
se nos pide que los apoyemos y luego no recibos por su parte una información que creo que les ha hecho 
mucha gracia el tema de las comisiones, pero creo que es un tema tan importante ahora mismo que lo 
mínimo, si nosotros os hemos apoyado, es que nos informéis, y en todo caso vamos a seguir apoyando la  
ordenanza, pero yo creo que hay que tomar ya medidas mucho más concretas y sobre dar ejemplo desde  
el  Ayuntamiento,  con  reductores,  con  cisternas  de  doble  uso,  etc,  etc,  y  mil  cosas  más,  y  bueno, 
seguiremos apoyando.

Sr.  Alcalde:  Respecte  a  la  informació  Arianna  si  que  vull  dir-te  una  cosa,  si  li  hem  requerit  al 
subministrador del servei, el gestor del servei d’aigua de la serra, APOBERSA, que ens passe informes 
per escrit, que fins ara no s’havien fet, cosa molt curiosa, cosa que no entenem, com estava portant-se un 
servei sense presentar números, ni presentar control de l’aigua que es servia a l’Ajuntament, no es feia, ni  
tan se vol, ja sabeu en quina situació està el servei de la Serra, ni tan se vol hi ha una encomana de gestió 
regulada, reglà, en la qual es pague un cànon, es porte un control, es presenten uns números, es reconeix 
un equilibri o una pujada de preus si correspon, no s’ha fet fins ara, estem en el procés de poder-ho fer i  
eixa documentació se li ha demanat a APOBERSA encara no l’ha presentat, les converses verbalment, la 
informació que ja l’hem feta saber, de que eren centenars de piscines les que s’omplien en aigua potable  
cada vegada que arriba l’entrada de l’estiu, ens va estorar, ens va assustar, i vàrem tractar de regular que 
no tornarà a passar el que va ocórrer en obres d’urgència de difícil execució, molt cares i que desprès  
resulta que no són permanents en el temps i haurà que tornar-les a executar tècnicament en condicions,  
això és el que hem tractat d’evitar, és evitar que pot tindre’s més informació, pot donar-se més informació  
i que pot donar-se més participació, però arribem on arribem i fins ara no s’havia fet absolutament res,  
nosaltres estem tractant de començar a fer-ho se li ha requerit la informació, no s’ha presentat, tractarem 
d’arreglar la situació en APOBERSA perquè és una situació totalment irregular, alegal conforme estaven 
dient, hi ha un servei que es porta sense control, i això no ens semblava de rebut, i per això estem fent les 
mesures que estem prenent.       

Sr. Barber: Nosotros no cambiaremos nuestra posición de voto, seguimos en contra, no es cierto lo que 
has dicho Jaume, en el 2014 se le requirió, y además en la sentencia la Jueza lo dice, por mucho que se le 
requirió por parte del Ayuntamiento y por parte de la entidad urbanizadora, la empresa hizo caso omiso, 
luego aportó información del estado de los pozos, de los niveles, de los consumos, previsiones, entonces 
si que hay información y eso es lo que se le reclama, al final lo que parece la ordenanza es un voto de  
confianza al Equipo de Gobierno que haga lo que estime conveniente, al final nos da miedo, ahora nos ha 
informado del Concejal de Ciclo Hídrico que la situación es ligeramente mejor, hombre, eso nos alegra  
que sea ligeramente mejor pero si que nos gustaría que en Comisión se nos facilitase un informe de cuales 



son los caudales, cual es la previsión de consumo, cual es la curva consumo demanda, en fin, un informe 
técnico algo  más que  avale ese  ligeramente  mejor  que  ahora  nos  ha  indicado,  que  dada  la  falta  de  
información que tiene el Equipo de Gobierno nos parece más un brindis al son que desde luego que ese 
ligeramente mejor se base en datos reales, seguimos opinando y por eso nos manifestamos en contra, que 
es una ordenanza que únicamente va a sancionar a un núcleo muy determinado de la población, pero que  
no es una ordenanza que al final sirva efectivamente para el  ahorro del  agua, sea efectivamente una  
medida a tomar en situaciones de sequía, y no lo digo yo, lo dice el Ministerio cuando establece unas  
dotaciones mínimas por habitante y día para las situaciones de emergencia, situaciones de sequía, es una  
recomendación del Ministerio de Medio Ambiente, que es lo lógico, establecer unos límites menores que 
los  límites  de  una  situación  normal  de  suministro  normal  y  de  recursos  normal,  porque  si  encima 
estableces 6 veces más, al final como decía en la comparativa, prohibir que la gente vaya o sancionar que  
la gente vaya a 250 km hora la verdad es que sirve bien de poco.

Sra. Nomdedeu: Altea amb Trellat votarà a favor.

Sra. López: Votaremos a favor, simplemente Arianna, no causa risa lo que planteabas, efectivamente en la 
medida de lo posible sabes que no es una administración fácil, sabes que cuesta recabar información, no  
te lo voy a contar yo, ya lo sabes sobradamente, y en la medida de lo posible por supuesto que se irá  
facilitándola información, en la medida de lo posible que se vaya obteniendo, quizás por no conocer que 
el martes arrancaba la campaña mediática no se informó el viernes, pero nos ha coincidido el pleno justo 
antes de la comisión informativa de mañana, pero bueno, igual es casualidad o igual no, pero bueno, estoy 
intentando decirte que tienes razón, quedar bien no, que es verdad, que hay que facilitar la información y  
que fluya, porque además es verdad que habéis mantenido una actitud de posición responsable en este 
asunto y en otros, y simplemente te estoy dando la razón, si no quieres te la quito, pero vamos, el objeto  
no era ese, este instrumento, esta herramienta, esta ordenanza, no tiene una vocación recaudadora como 
parece que pretende hacer ver el Partido Popular aquí esta mañana, para nada, ya lo hizo en la aprobación 
provisional y lo vuelve a hacer ahora en la aprobación definitiva, para nada, lo ha dicho muy bien el 
Concejal de Ciclo Hídrico, lo que se pretende es concienciar a la ciudadanía, y a la ciudadanía otras veces 
decís lo contrario, otras veces decís que no hace falta sancionarles para concienciarles, pues eso es lo que 
se pretende, esta es la vocación de la ordenanza, concienciar, y solo en aquellos casos más graves, en lo  
que es evidente, el mal uso, o el uso irracional del agua, es en aquellos casos en que hay que actuar con 
contundencia  y  dureza,  pero  lo  que  se  pretende  es  que  la  gente,  que  toda  la  ciudadanía  asumamos 
conciencia que aquellas prácticas más habituales que hacemos, en nuestro día a día, de estar con el grifo  
abierto  mientras  te  estás  aseando,  por  ejemplo,  o  estás  fregando platos  con  el  grifo  abierto,  no son 
prácticas que se deban perpetuar, a través de la campaña de concienciación, de las campañas informativas  
es el objeto que se pretende con esta ordenanza, y con las campañas de difusión, por lo tanto no busca  
recaudar, no es que sea mayor o menor la cantidad, los metros cúbicos a gastar para sancionar, es que no 
gusta, no tiene esa vocación, hay municipios, muchos municipios de nuestra zona, como Xàbia que han 
tomado medidas, que ya tomaron medidas el verano pasado en ese sentido, lo que pretende la actual  
concesionaria de la sierra, es que ustedes, tomaran medidas en este sentido, no lo hicieron, no se si de 
manera interesada, de manera desinteresada, para que no pudieran cumplir, no lo se, pero la realidad es 
que no lo hicieron, la realidad es que tenemos que volver ahora a poner solución a una herencia que no 
solamente  dificultaba  las  reservas  hídricas  de toda  la  ciudadanía,  sino que  ponía  en  serio  peligro  al 
servicio, a la concesionaria, a la prestación del servicio por la concesionaria, por lo tanto decir claramente 
que lo que se pretende es eso, concienciar a la ciudadanía y utilizar herramientas para que en aquellos 
casos más graves se puedan tomar medidas, el verano pasado recuerdo una conversación con el director  
general de salud pública en el que nos contaba que había piscinas que dejaban la manguera abierta con  
agua fría  porque como hizo un verano muy cálido la piscina estaba demasiado caliente,  esas son las 
prácticas abusivas con las que hay que acabar, esa es la parte más dura de todo esto y que ahí pues claro  
que quizás haya que actuar con contundencia, pero desde luego no en los domicilios, no en los servicios 
más domésticos, en los que únicamente lo que se pretende o se busca es concienciar y desde luego ser  
responsables desde la Administración y adoptar medidas para garantizar el suministro de agua y también 
para colaborar en esa concienciación y en esa campaña de concienciación, votaremos a favor.

Sra.  Orozco:  Esta  és  una ordenança purament  exemplificadora,  que si,  que serà punitiva  en aquelles 
persones que malgrat això no els importe abusar d’un recurs tan escàs i que és de totes i de tots, esta 
ordenança  es  complementa  en  les  campanyes  de  conscienciació  i  pretén  evitar,  com  he  dit  abans, 



situacions com la que vam viure fa un parell d’anys en que ens vam veure, no va a haver més remei, o el  
Govern no va saber fer-ho d’una altra manera, perquè no havien agafat el bou per les banyes com si que  
estem fent ara nosaltres, que gastar-se 2.000.000 d’euros en una infraestructura que en aquell moment  
puntual ens va servir, però que a futur no ens serveix per a res, per tant no només es fomentava el que es  
dilapidarà  un  recurs  absolutament  preuat,  si  no  que  a  més  el  que  es  va  fomentar  en  eixa  gestió  de  
gestionar d’esquenes a la realitat va ser també el dilapidar diners públics perquè això són diners que ja no 
tenim per a inversions, això són diners que ja no tenim per a inversions, per tant que el Partit Popular 
vinga a posar-li traves a esta ordenança ens pareix una mica fins i tot immoral, tenint eixos 2.000.000 
d’euros damunt de la taula i d’un altra no fer absolutament res, doncs be, per això que davant d’eixe 
malbaratament de recursos públics per a fer un obra puntual que no serveix absolutament per a res, doncs 
davant d’això, mira amb eixos diners haguérem arreglat el camp de futbol d’Altea la Vella per fi, 200.000  
euros encara n’hagueren faltat uns pocs, però ens hagueren vingut molt bé, això és perquè a vegades 
diguem xifres i jo m’esvara’t i he dit 2.000.000 m’havia apuntat un 2 i he anat directament, però per a 
prenguem tots consciència de la importància dels recursos hídrics escassos i de la importància també dels 
diners públics, 200.000 euros, són els que ara ens retrauen cada dos per tres des del Partit Popular que no  
podem invertir per exemple arreglant el camp de futbol d’Altea la Vella, 200.000 euros són quasi, encara 
ens faltarien 100.000 el que ens costa la barbaritat que es va fer en el parc de l’Argentina, sobre el qual,  
sense ser  públic  es va fer  un parc,  per a  que tots entenguem que són els diners públics i  per a  que  
serveixen, val, i  que ara vingueu a posar-nos traves a esta ordenança que pretén ser exemplificadora,  
doncs  em sembla  que  raja  un  poc  la  immoralitat  i  que  és  una  mica  cansí  tindre  que  escoltar  certs  
arguments, nosaltres votarem a favor òbviament de que esta ordenança exemplificadora entre en vigor.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (13 votos a 
favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 1 del Grupo Municipal Altea 
amb Trellat y 2 del  Grupo Municipal Cipal y 5 votos en contra del Grupo Municipal Popular), acuerda:

Primero.-  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  D.  José  Gosálbez  Rossi,  en  nombre  y 
representación de la Entidad de Conservación del Polígono Altea Hills, por las siguientes causas:

1.- Respecto de la modificación interesada del artículo 2 de la propuesta de Ordenanza, en el sentido de  
incluir un apartado en orden a exigir la motivación de cualquier  medida restrictiva a fin de evitar la 
arbitrariedad de la decisión, decir que toda resolución administrativa está sujeta al requisito ineludible de 
su motivación, siendo sancionable la desviación de poder.

Efectivamente la Ley 30/192, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el Capítulo V (De las disposiciones y los actos administrativos) y en particular 
en  su  Capítulo  II  regula  los  `Requisitos  de  los  actos  administrativos´,  siendo uno de  ellos  el  de  la  
motivación de los actos (artículo 54); deber que deriva del principio de la arbitrariedad de los poderes 
públicos, que garantiza nuestra Constitución en su artículo 9.

Principio  general  de  motivación  los  actos  que  tiene  su  reflejo  más  específico  (en  actividades  de 
intervención  como es  el  presente  caso) en  la  correspondiente  legislación local,  y  en  particular  en el  
artículo 84 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local.

A la vista de lo anterior no tiene sentido introducir la modificación solicitada en los términos interesados.

2.- Respecto de la segunda modificación propuesta, tenemos que decir lo mismo. En nuestra legislación 
general se contiene y regulan las responsabilidades y competencias en materia de abastecimiento de agua 
para consumo humano.

En particular hay que tener en cuenta el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen  
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y en particular su artículo 4.

Segundo.-  Aprobar  expresamente,  con  carácter  definitivo,  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de 
Medidas Excepcionales Aplicables al Abastecimiento de Agua en Caso de Sequía, una vez resueltas las 
reclamaciones presentadas:



ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE MEDIDAS EXCEPCIONALES APLICABLES AL  
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASO DE SEQUIA 

Preámbulo.

La  responsabilidad  subsidiaria  de  este  Ayuntamiento  frente  a  la  gestión  de  los  recursos  hídricos 
disponibles pasa por establecer un uso racional del agua y esto implica ineludiblemente tomar medidas 
preventivas para que lo garanticen.

Es por ello que se hace necesario regular el uso de estos recursos con especial incidencia durante el  
Estado Hidrológico de emergencia definido dentro de la  clasificación contemplada por escenarios de 
distinto riesgo de restricción en los Planes Especiales de Sequía.

Artículo 1.-  Ámbito temporal de aplicación.

Esta ordenanza se aplicará en aquellos periodos de excepción y/o de emergencia declarados con este 
carácter por la normativa del Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma o del Estado, a fin de reducir la  
utilización de los recursos hídricos vista su escasez.

A medida que se vayan aplicando las previsiones establecidas en esta ordenanza quedaran suspendidas 
todas aquellas prescripciones contempladas en esta Ordenanza, así como las cláusulas de los contratos o 
pólizas de suministro de servicios, que se opongan.

Artículo 2- . Órgano competente.

Corresponde al Edil delegado/a, Alcalde o Alcaldesa, u autoridades autonómicas o estatales competentes,  
la  potestad de adoptar las medidas excepcionales previstas,  así  como las otras que sean necesarias y 
apropiadas y  las  previstas  en  los  Planes de  emergencia,  orientadas a  gestionar  de  forma eficiente  y  
racional el suministro de agua para el consumo humano.

El Alcalde o Alcaldesa mediante bando, establecerá la puesta en vigor de todas o algunas de las medidas  
previstas en el artículo siguiente de esta ordenanza, pudiendo delimitar su ámbito territorial de aplicación 
cuando ello sea necesario, así como el plazo durante el cual deba extender su vigencia.

Así mismo, se hará difusión por parte del ayuntamiento tanto de las recomendaciones para promover un 
uso racional del agua como de información acerca de la situación de las reservas hídricas. 

Artículo  3.-   Prohibiciones  y  restricciones  aplicables  al  agua  de  la  red  de  abastecimiento 
domiciliaria.

En cumplimiento de las prescripciones que pueda dictar la Administración competente en materia de 
recursos hídricos, y en el ejercicio de las competencias en materia de distribución domiciliaria de agua  
apta  para  el  consumo  humano,  se  podrán  acordar  por  la  alcaldía,  en  los  períodos  declarados  de  
excepcionalidad y de emergencia, las medidas dirigidas a asegurar el ahorro de agua y el uso racional  
siguientes:

a) Fijar  un límite  o prohibir  el  uso  de  agua  de  la  red  potable para  riego  de  jardines,  huertos, 
terrazas, zonas verdes y deportivas, de carácter privado.

b) Fijar un límite o prohibir el uso de agua de la red potable para la limpieza de viales, calles, 
sendas y aceras, de carácter público o privado, sin perjuicio de la necesidad del mantenimiento 
de las condiciones higiénicas y sanitarias apropiadas.

c) Fijar un límite o prohibir el uso de agua de la red para el llenado de piscinas, estanques y fuentes, 
privadas o públicas.

d) Regular, delimitar o prohibir el  uso de agua de la red para las fuentes que no dispongan de  
elementos automáticos de cierre.

e) Prohibir el uso de agua de la red para el  lavado de toda clase de vehículos,  exceptuando el  
realizado por las empresas dedicadas a esta actividad.



f) Prohibir o limitar el uso de agua de la red en instalaciones de refrigeración y condicionamiento  
sin un sistema de recuperación de circuito cerrado.

g) Establecer objetivos de ahorro en el consumo, en función de los límites porcentuales de ahorro 
que  se  determinen  por  la  Administración  competente.  El  incumplimiento  de  estos  objetivos 
tendrá la consideración de consumo excesivo. En el caso de suministros por medio de aforos se 
podrá  exigir  la  instalación,  a  cargo  del  usuario  o  cliente,  de  caudalímetros,  que  permitan 
controlar los objetivos de ahorro en el consumo.

h) Fijar un límite o prohibir cualquier otro uso del agua potable no previsto en este apartado y  
respecto al cual la Administración competente determine su prohibición o limitación.

En situación de emergencia, además de las medidas establecidas anteriormente, también podrán adoptarse  
las siguientes:

a) Establecer restricciones temporales o reducciones de las dotaciones por persona y día para el  
consumo humano, industrial y comercial, así como disponer la interrupción de los suministros 
durante  las  franjas  horarias  que  se  determinen  en  función  de  los  escenarios  que  la 
Administración competente establezca. La adopción de esta medida implicará automáticamente 
la autorización al prestador del servicio para ejecutar aquellas operaciones en las redes que sean 
necesarias. Esta actuación no se podrá llevar a cabo sin la información previa a los afectados,  
que se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de esta ordenanza.

b) Cualquiera  otra  no  mencionada  en  este  apartado  y  que  esté  prevista  por  la  declaración  de 
emergencia o la normativa reguladora de las medidas excepcionales y de emergencia en relación 
con la utilización de los recursos hídricos. 

En referencia a los suministros críticos (centros sanitarios y otros), se hará lo dispuesto en el Plan de  
Contingencia vigente en cada momento.

Por el hecho de tratarse de situaciones de emergencia por falta de agua derivadas del artículo 58 del Real 
decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de aguas estatales, las 
medidas indicadas en esta ordenanza, no dan lugar a indemnización a favor de las personas físicas y 
jurídicas afectadas.

Artículo 4.-  Obligaciones de la entidad suministradora.

El  prestador  del  servicio  queda  obligado  a  informar  a  las  personas  usuarias,  por  los  medios  de 
comunicación de mayor difusión tanto audiovisuales como escritos, y tan claramente como sea posible, 
de las restricciones temporales o de dotaciones aprobadas, así como del resto de medidas que se tendrán 
que implantar, de acuerdo con las instrucciones que el alcalde o la alcaldesa podrán dictar.

El prestador del servicio queda también obligado a prestar la colaboración necesaria a las autoridades y al 
personal municipal, con la finalidad de permitir el cumplimiento de las previsiones de esta ordenanza.

Artículo.- 5. Infracciones.

Se consideran infracciones administrativas cualquier  acción u omisión que vulnere lo dispuesto en el  
apartado 3 de esta ordenanza.

Las infracciones pueden ser muy graves, graves y leves. La graduación de la infracción en función del  
agua que se utiliza, medida en función de la superficie adonde se utiliza, así como la reincidencia del  
hecho objeto de infracción.

A.- Tendrán la consideración de infracciones leves las acciones u omisiones que infrinjan cualquiera de 
las medidas previstas en el apartado 3 de esta ordenanza, cuando se haya acordado la limitación o la 
prohibición del uso de agua potable para estas actividades.

Específicamente se prevén como infracciones leves las acciones siguientes:

javascript:Redirection('LE0000155137_20130630.HTML#I70');
javascript:Redirection('LE0000155137_20130630.HTML#I70');


1) Lavar vehículos.
2) Regar jardines, baldeo de terrazas y zonas similares de una superficie de hasta 100 m2.
3) El consumo excesivo de agua, en caso de estar limitado para el uso doméstico.
4) El consumo excesivo de agua en caso de estar limitado para otros usos, siempre que no se supere  

en más de un 10% el límite fijado.
5) El uso de agua para el consumo humano en instalaciones de refrigeración y acondicionamiento  

sin un sistema de recuperación de circuito cerrado.
6) La falta de instalación de caudalímetros en el caso de suministro por medio de aforamientos, si 

se ha exigido.

B.- Tendrán la consideración de infracciones graves las acciones u omisiones que infrinjan cualquiera de 
las medidas previstas en el apartado 3, cuando se haya acordado la limitación o prohibición en el uso de 
agua potable  para  estas  actividades y  la  infracción se  haya  de  considerar  grave  de  acuerdo  con  los  
criterios de graduación aplicables.

Específicamente se tipifican como infracción grave las acciones siguientes:

1) Regar jardines, baldeo de terrazas y similares de una superficie superior a 100 m2 e inferior a 500 
m2.

2) Llenar piscinas de una superficie de hasta 40 m2.
3) El  consumo excesivo  de  agua  en  caso  de  estar  limitado  para  usos  diferentes  al  doméstico,  

siempre que se exceda entre un 10% y un 20% del límite fijado.
4) La reincidencia por haber cometido en el plazo de doce meses una actuación sancionada como 

leve.

C.-  Tendrán  la  consideración  de  infracciones  muy  graves  las  acciones  u  omisiones  que  infrinjan 
cualquiera  de  las  medidas  previstas  en  el  apartado  3,  cuando  se  haya  acordado la  prohibición  o  la  
limitación del uso del agua potable para estas actividades, y la infracción se haya de considerar muy grave 
de acuerdo con los criterios de graduación aplicables.

Específicamente se tipifican como infracción muy grave las acciones siguientes:

1) Regar jardines y zonas similares de una superficie superior a 500 m2.
2) Llenar piscinas de una superficie superior a 40 m2.
3) El consumo excesivo de agua, en caso de estar limitado a usos diferentes del doméstico, siempre 

que se exceda en más del 20% el límite fijado.
4) La obstaculización o desatención de los requerimientos que realice el Ayuntamiento o la Entidad 

Gestora.
5) La reincidencia por haber cometido en el plazo de doce meses una actuación sancionada como 

grave.

Artículo 6.-  Sanciones.

Las  infracciones  previstas  en  el  apartado  5  anterior  serán  sancionadas,  de  acuerdo  con  los  límites 
establecidos en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local , 
con las multas establecidas en esta Ordenanza.

Artículo 7.-  Graduación de las sanciones.

Las sanciones se graduaran de acuerdo con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, de los 
perjuicios  producidos,  de  las  circunstancias  de  las  personas  responsables,  de  la  repercusión  de  la  
prohibición infringida,  de  la  situación de  gravedad respecto a  otros  usuarios  del  abastecimiento,  del  
beneficio obtenido, de la existencia de intencionalidad y de la reincidencia cuando esta haya declarado así 
en una resolución expresa.



En cualquier caso se considerará circunstancia atenuante la adopción por parte del infractor de medidas 
inmediatas correctoras de la infracción.

En ningún caso la  imposición de una sanción puede ser  más beneficiosa para el  responsable  que el 
cumplimiento de las normas infringidas, de acuerdo con lo establecido en el  artículo 131.2 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre.

Artículo 8.-  Denuncias.

Las denuncias que se formulen al Ayuntamiento, de oficio, por particulares o por el prestador del servicio, 
darán lugar a que éste abra las diligencias correspondientes, con la finalidad de comprobar los hechos  
denunciados y, en su caso, incoar el expediente sancionador.

En el supuesto de denuncias formuladas por los particulares, estas habrán de facilitar todos los datos 
necesarios para la comprobación, por parte del personal de inspección municipal, o del prestador del  
servicio, de los hechos denunciados.

Artículo 9.-  Personas responsables.

Son responsables de las infracciones las persones físicas o jurídicas que por acción u omisión ejecuten los 
hechos constitutivos de la  infracción, aunque sea a título de simple inobservancia,  y en concreto las 
personas siguientes:

El titular del contrato de suministro, o en su caso el usuario del abastecimiento.
La persona o personas que manipulan los  elementos  de  abastecimiento con la  finalidad de eludir  el 
cumplimiento de las medidas contra la sequía establecidas en esta Ordenanza.

Artículo 10.-  Procedimiento sancionador.

A fin de dar efectividad al cumplimiento de las órdenes, y de los procedimientos urgentes y específicos 
que puedan afectar las condiciones de prestación del servicio, corresponde al Ayuntamiento, a través del 
alcalde, alcaldesa o del regidor o regidora en quien delegue, el ejercicio de la potestad sancionadora con 
sujeción  al  procedimiento  sancionador  previsto  en  la  ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

En el control y la vigilancia del cumplimiento de las previsiones de esta norma participaran tanto los 
inspectores  municipales  como la Policía  Local.  El  prestador  del  servicio colaborará  en  las  tareas  de 
inspección que le sean requeridas por las autoridades y personal municipal. 

Artículo 11.-  Otras medidas en caso de infracción.

Sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan, se pueden adoptar cautelarmente en  
caso de presunta infracción las medidas siguientes:

a) En el supuesto de detectar consumos de agua que durante un periodo de un mes incumplan los 
objetivos de ahorro que en cada momento se hayan establecido, calificados como excesivos, se  
podrá  ordenar  la  instalación  a  costa  del  usuario  de  dispositivos  limitadores  del  caudal 
suministrado o interrumpir el suministro durante determinadas franjas horarias.

b) Si se detectan actuaciones calificadas como infracciones graves o muy graves, se podrá ordenar 
la suspensión de suministro, una vez comprobada la infracción.

c) Las normas previstas en los párrafos anteriores serán igualmente aplicables en los supuestos que, 
aún cumpliendo los objetivos de ahorro establecidos, el consumo supere en más de un 20% del 
consumo estándar por persona que se haya determinado.

Al objeto de poder realizar un mejor control y seguimiento de los objetivos de ahorro en el consumo 
regulado en esta Ordenanza, se podrá ordenar al prestador del servicio la reducción de los períodos de 
lectura y facturación.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  La instalación de contadores divisionarios en cualquier inmueble o 
comunidad de propietarios, deberá estar instalada y en funcionamiento a los 6 meses de la entrada en 
vigor de esta ordenanza, en caso contrario, se aplicarán las tasas y/o tarifas por cada uno de los usuarios  
pero no se aplicará los tramos para cada usuario, considerándose un único cliente a los solos efectos de 
cálculo de bloques de consumo.

DISPOSICIÓN  DEROGATORIA:  Quedan  derogadas  todas  aquellas  disposiciones,  reglamentos  u 
ordenanzas de rango igual o inferior que se opongan a las disposiciones de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL:  La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos quince días hábiles a 
partir de su publicación en el BOP y tendrá vigencia indefinida, siempre que no resulte alterado total o  
parcialmente por una norma de rango igual o superior.

Tercero.-   Publicar el acuerdo definitivo con el texto íntegro de la  Ordenanza municipal reguladora de 
Medidas Excepcionales Aplicables al Abastecimiento de Agua en Caso de Sequía en el  Boletín Oficial de  
la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos y en general 
para todo lo relacionado con este asunto.

Siendo las 13,40 horas se reincorpora al Pleno la Concejala Dª Ana Mª Alvado Ausias y abandona la 
sesión el Concejal D. José Miguel Cortés Asencio.

DÉCIMO.- DAR CUENTA INFORME MOROSIDAD 1 T/2016.

Se da cuenta del informe emitido por el Tesorero Accidental de Fondos de este Ayuntamiento:

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

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

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

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

Teniendo en cuenta todo ello y de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad, en referencia al 
primer trimestre del ejercicio 2016, los datos a consignar son los siguientes: 

Pagos realizados en el trimestre Periodo 
medio de 

pago (PMP) 
(días)

Pagos realizados en el trimestre

Dentro periodo legal pago Fuera periodo legal pago 



Número de 
pagos Importe total

Número de 
pagos Importe total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 71,67 675 1.072.172,42 € 139 513.340,29 €

20,- Arrendamientos y Cánones 57,16 68 73.395,70 € 3 35.590,18 €

21,- Reparación, Mantenimiento y conservación 47,37 158 122.545,69 € 50 20.347,90 €

22,- Material, Suministro y Otros 75,47 434 875.606,39 € 50 456.162,85 €

23,- Indemnización por razón del servicio 67,03 15 624,64 € 36 1.239,36 €

24,- Gasto de Publicaciones - -                   -     -                     -     

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

- -                   -     -                     -     

27,- Gastos imprevistos y funciones no 
clasificadas

- -                   -     -                     -     

2,- Sin desagregar - -                   -     -                     -     

   

Inversiones reales 49,36 17 163.049,54 € 5 29.747,51 €

   

Otros Pagos realizados por operaciones 
comerciales

30,78 19 886.507,45 € 1 6.010,42 €

   

Pagos realizados pendientes de aplicar a 
presupuesto

- - - -                     -     

   

Total 56,40 711 2.121.729,41 € 145 549.098,22 €

Facturas o documentos justificativos pendientes 
de pago al final del trimestre

Periodo 
medio del 
pendiente 
de pago 
(PMPP) 

(días)

Pendientes de pago al final del Trimestre

Dentro periodo legal pago 
a final del trimestre

Fuera periodo legal pago a final del 
trimestre

Número de 
operaciones

Importe total
Número de 
operaciones

Importe total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 375,36 284 520.561,12€ 28 89.979,66 €

20,- Arrendamientos y Canones 24,92 23 19.874,21 € - - €

21,- Reparación, Mantenimiento y conservación 21,04 58 40.642,38 € 1 264,61 €

22,- Material, Suministro y Otros 414,63 192 459.712,83 € 27 89.715,05 €

23,- Indemnización por razón del servicio 19,67 11 331,70 € - - €

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

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

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

2,- Sin desagregar - - -   € - -   €

 

Inversiones reales 31,56 2 463,55 € - - €

 

Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales 2,00 6 286.999,82 € - -   €

Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto 941,52 1 4.356,00 € 10 137.317,08 €

 

Total 349,29 293 812.380,49 € 38 227.296,74 €

En cuanto al periodo medio de pago a proveedores, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce
el concepto de periodo medio de pago como expresión del tiempo de pago de la deuda comercial. En
el R.D 635/2014 se desarrolla la metodología su metodología de cálculo



De acuerdo con esta metodología, el periodo medio de pago correspondiente al primer trimestre de
2016 sería el siguiente:

Ratio de operaciones pagadas: 39,08 €

Importe de operaciones pagadas: 1.712.421,54 €

Ratio de operaciones pendientes de pago: 65,91 €

Importe de operaciones pendientes de pago: 564.742,34 €

Período medio de pago de la entidad: 45,73”.

La Corporación queda enterada.

UNDÉCIMO.- DAR CUENTA DECRETO LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015.

Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía número 769/2016:

“El artículo 191 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 (TRLRHL) establece que el presupuesto de 
cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de 
diciembre del año natural correspondiente. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el 
último día  del  ejercicio,  los  derechos  pendientes  de  cobro  y  los  fondos  líquidos  a  31  de  diciembre 
configurarán el remanente de tesorería de la entidad local.

El artículo 93.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que desarrolla la Ley reguladora de las  
Haciendas Locales, establece que como consecuencia de la liquidación el presupuesto se determinarán las 
siguientes magnitudes:

1.-Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

2.- El resultado presupuestario del ejercicio.

3.- Los remanentes de crédito.

4.- El remanente de Tesorería.

Visto el informe del Interventor, el cual se adjunta como anexo a este decreto, en el que se informa la 
sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015.

Considerando el artículo 191.3 del TRLRHL por el que establece que la aprobación de la liquidación del 
presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe del Interventor.

RESUELVO:

1.- Aprobar la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Altea correspondiente al ejercicio 2015  
con las siguientes magnitudes.

1.1  Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO



OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

1.2  Resultado Presupuestario.



1.3  Remanentes de Crédito.

1.4  Remanente de Tesorería.



2.- Que se dé cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

3.- Que se remita copia de la liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

4.- Que se dé por anulado el decreto nº 726/2016, por no ser legibles las cifras.

INFORME DE INTERVENCION

LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

José Antonio Porcar Jover,  Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,  
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 90 del Real Decreto 
500/90 de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente:

I N F O R M E

Sobre la Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2015.

PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.

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



Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

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

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

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de 
contabilidad local.

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

SEGUNDO. INTRODUCCIÓN.

El  cierre  y  la  liquidación  del  Presupuesto  ha  sido  efectuada  a  fecha  31  de  diciembre  de  2015,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.1 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  
que se aprueba  el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y 89.1 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tanto del Ayuntamiento como de los entes dependientes de éste 
que se rigen por el Derecho Administrativo y cuentan con presupuesto propio, que son:

Ayuntamiento de Altea.

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

 El expediente de la Liquidación pone de manifiesto todos los conceptos a que se refiere el artículo 93 y  
siguientes del Real Decreto 500/90, y comprende todos los estados contables establecidos en la Orden  
HAP/1781/2013,  de  20  de  septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  del  Modelo  Normal  de 
Contabilidad Local, a saber:

Liquidación del Presupuesto de Gastos.

Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

Derechos Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre.

Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de Diciembre.

Resultado Presupuestario.

Remanentes de Crédito.

Remanente de Tesorería.

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

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



La causa por la cual no se ha podido informar la liquidación del ejercicio 2015 antes del primero de 
marzo se debe a que la empresa que tiene contratada el Ayuntamiento para el mantenimiento del programa 
contable no realizó las labores de cierre de la contabilidad hasta el pasado día 29 de Marzo de 2016.

TERCERO. ANÁLISIS DE ESTADOS Y MAGNITUDES

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

a) LIQUIDACIÓN DEL PRESPUESTO DE GASTOS

b)  LIQUIDACIÓN DEL PRESPUESTO DE INGRESOS
 

    
 c) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

c.1) Presupuesto Corriente

             
                       c.2) Presupuestos Cerrados

Los Derechos Pendientes de Cobro de ejercicios cerrados ascienden a la cantidad de  3.645.553,65 euros.

d) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

d.1) Presupuesto Corriente



  
   d.2) Presupuestos Cerrados

 Las Obligaciones Pendientes de Pago de ejercicios cerrados ascienden a la cantidad de  2.847.003,01 
euros.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Los artículos 96 y 97 del RD 500/1990 y la Regla 78 de la instrucción del modelo normal de contabilidad 
local, aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, definen el Resultado Presupuestario 
como  la  diferencia  entre  los  derechos  presupuestarios  netos  liquidados  durante  el  ejercicio  y  las  
obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo periodo. El Resultado Presupuestario es  
una  magnitud  que  representa  en  qué  medida  los  recursos  presupuestarios  obtenidos  en  el  ejercicio 
(derechos reconocidos netos) han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios del ejercicio 
(obligaciones reconocidas netas), es decir, representa si las obligaciones reconocidas han tenido recursos 
que las financien. En definitiva, el resultado presupuestario mide el superávit o déficit de financiación del  
ejercicio por operaciones presupuestarias. El resultado presupuestario del ejercicio 2015 antes de ajustes 
asciende a la cantidad de  + 1.606.179,88   euros. 

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

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

Desviaciones imputables al ejercicio positivas: + 115.774,84   euros.
Desviaciones imputables al ejercicio negativas:    - 79.277,91  euros.
 
Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería. Las obligaciones que se financian con remanente 
de tesorería para gastos generales no obtienen recursos de los derechos reconocidos netos del ejercicio 
luego es necesario incrementar el resultado presupuestario por dicha cantidad.

Durante  el  ejercicio  2015  se  han  reconocido  obligaciones  financiadas  con  RT,  por  importe  de 
1.742.869,71 en concepto del destino del superávit presupuestario del ejercicio 2014.



Por lo tanto,  una vez vistos  los ajustes  correspondientes,  el  Estado del  Resultado Presupuestario del  
ejercicio  es  el  siguiente  y  que  arroja  un  Resultado  Presupuestario  Ajustado  por  importe  de:  + 
3.312.552,66  euros.

A efectos informativos se incluye la Cuenta Financiera del ejercicio 2015:



         f) REMANENTES DE CREDITO

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

g) REMANENTE DE TESORERIA

El artículo 191.1 del TRLRHL establece que las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el 
último día  del  ejercicio,  los  derechos  pendientes  de  cobro  y  los  fondos  líquidos  a  31  de  diciembre 



configurarán  el  Remanente  de  Tesorería  de  la  Entidad  Local.  La  cuantificación  del  Remanente  de  
Tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando los derechos 
pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

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

            (+) Fondos líquidos de Tesorería en fin de ejercicio.
(+) Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.
(-) Obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio.
(=) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

            (-) Derechos de difícil o imposible recaudación
            (-) Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
            (=) REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

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

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



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

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

Desviaciones acumuladas positivas: + 774.674,70   euros.

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



     h) LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO

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

i) CALCULO DEL AHORRO NETO Y VOLUMEN DEL CAPITAL VIVO

i1) CÁLCULO DEL AHORRO NETO DEL AYUNTAMIENTO



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

El tipo de interés de referencia para el cálculo de las anualidades teóricas que se ha utilizado es el euribor 
a un año del mes de Diciembre de 2015 fijado en el 0,059%. 

De acuerdo con lo anterior se presenta el cálculo del ahorro neto para el Ayuntamiento de Altea para el  
ejercicio 2015:

 





i2)  CALCULO  DEL  AHORRO  NETO  SOCIEDAD  MERCANTIL  INTEGRAMENTE 
MUNICIPAL.

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

Por consiguiente la sociedad íntegramente municipal “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” presenta el  
siguiente cálculo para el ejercicio 2015:

i3) CALCULO DEL AHORRO NETO FUNDACION E.SCHLOTTER

No se dispone de datos.

j) CÁLCULO DEL CAPITAL VIVO



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

las operaciones concertadas, tanto a largo como a corto plazo, consolidadas y pendientes de amortización,  
incluyendo las operaciones avaladas y las proyectadas, y   
los derechos liquidados por operaciones corrientes.

No se incluirán, como deuda, los saldos que deban reintegrar  las Entidades Locales derivados de las 
liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado (DFª 31 de la Ley 17/2012 de PGE 
para 2013). A efectos del cálculo del capital vivo se tendrán en cuenta todas las operaciones vigentes a 31  
de diciembre de 2015, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de  
operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación u operaciones proyectadas en 
2015.

El volumen de operaciones concertadas y volumen de endeudamiento por operaciones de crédito u otras a 
31/12/2015 del Ayuntamiento de Altea es el siguiente:



El volumen de endeudamiento por operaciones de crédito u otras a 31/12/2015 de la sociedad mercantil 
íntegramente municipal es el siguiente:



El  volumen  de  endeudamiento  por  operaciones  de  crédito  u  otras  a  31/12/2015 de  la  Fundación  E. 
Schlotter se desconoce ya que no existen datos.

Una vez calculados los datos del volumen de endeudamiento ya se puede realizar el cálculo del Volumen 
de Capital Vivo a 31/12/2015 que es el que se muestra a continuación:

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

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

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

k) PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.

De acuerdo con la última información disponible referida al 4º trimestre de 2015 se incumple el Período 
medio de pago a proveedores al dar el resultado de 32,57 días, superior al período máximo de 30 días, de  
acuerdo con la forma de cálculo establecida en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se  
desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones 



Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 
previstos  en  la  Ley  Orgánica2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera. 

l) DESTINO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO.

l1) Aplicación del artículo 12.5 LOEPSF

El  artículo  12.5  LOEPSF establece  que  los  ingresos  que  se  obtengan por  encima  de  lo  previsto  se  
destinarán íntegramente a la reducción de la deuda pública.

Los ingresos obtenidos por encima de lo previsto son los ingresos recaudados menos las previsiones 
iniciales de ingresos, siendo su cálculo a nivel global de todo el presupuesto.

No  computan  los  ingresos  finalistas  tales  como ingresos  urbanísticos,  subvenciones,  enajenación  de 
bienes, préstamos, etc.

El momento de cálculo debe ser en la liquidación del presupuesto.



l2) Aplicación del artículo 32 LOEPSF y DA 6ª LOEPSF

Regla General

El articulo 32 LOEPSF establece que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en 
superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a 
reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera 
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

Se  entiende  por  superávit  la  capacidad  de  financiación  según  el  sistema  europeo  de  cuentas  y  por  
endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la 
normativa europea.

Regla Especial

Habrá que analizar los requisitos de la regla especial prevista en la DA 6ª LOEPSF:

1º) Cumplir o no superar los límites de endeudamiento en materia de autorización de operaciones de 
endeudamiento (110%). El ratio de endeudamiento obtenido en la liquidación del 2015 es del 75,34%.

2º) Liquidar el ejercicio inmediatamente anterior con capacidad de financiación en términos consolidados. 
La capacidad de financiación del ejercicio 2015 asciende a 3.842.841,49 euros.

3º)  Liquidar  el  ejercicio  inmediatamente  anterior  con  “Remanente  de  Tesorería  positivo”.  Ese 
“Remanente  de  Tesorería  positivo”  =  RTGG  calculado  según  liquidación  menos  el  importe  de  las 
obligaciones que estando reconocidas en los presupuestos se hubieran abonado en los mecanismos de 
financiación  regulados  en  LOEPSF  (El  RTGG se  ajusta,  pues,  con  el  capital  vivo  pendiente  de  los 
préstamos de los mecanismos de financiación a fecha de la liquidación correspondiente y no con el total  
de las obligaciones que estando reconocidas se hubiesen abonado en los mecanismos de financiación de 
proveedores)  y  siempre  que  se  hubieren  financiado  con  operaciones  de  préstamo  del  Fondo  de 
Financiación de pago a proveedores.

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

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

De acuerdo con todo ello se muestran los datos en el siguiente cuadro:

Visto que el Ayuntamiento no cumple todos los requisitos previstos en la DA 6ª LOEPSF para aplicar el  
régimen especial de destino de superávit presupuestario, se debe aplicar el régimen general del artículo 32 
LOEPSF y  proceder  a  amortizar  deuda financiera  con cargo  al  Remanente  de  Tesorería  para  gastos 
generales del ejercicio 2015 por importe de 1.739.415,34 euros.



CUARTO. PROCEDIMIENTO.

Según lo dispuesto en el artículo 191.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el órgano competente para la 
aprobación  de  la  Liquidación  del  Presupuesto  es  la  Alcaldía  -  Presidencia,  debiendo  dar  cuenta  al  
Ayuntamiento Pleno en la  primera sesión que se celebre,  según dispone el  artículo 193.4 del  mismo  
cuerpo legal.

SEXTO. CONCLUSIONES.

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

El Ayuntamiento de Altea presenta en la Liquidación del  ejercicio 2015 un Resultado Presupuestario 
positivo por importe de euros 3.312.552,66 euros y el  grupo local  cumple el  objetivo de estabilidad 
presupuestaria, que se analiza en un Informe independiente a este, existiendo capacidad de financiación 
consolidada por importe de 3.842.841,49 euros.

El Remanente de Tesorería para gastos generales es positivo por importe de 1.739.415,34 euros, importe 
muy similar al del ejercicio anterior, y que muestra la buena salud financiera de la corporación a corto  
plazo.

El  ratio  de deuda financiera  asciende al  75,34% de sus  ingresos  corrientes  liquidados a  31/12/2015, 
siendo inferior al ratio máximo del 110% del artículo 53 TRLHL. No obstante al ser superior al 75%, el 
grupo local no puede endeudarse de forma autónoma, debiendo solicitar autorización del órgano de tutela 
de  la  Generalitat  Valenciana.  Dado  que  el  destino  del  superávit  presupuestario  del  ejercicio  2015,  
calculado en 1.739.415,34 euros, debe ir aplicado a la amortización de deuda, el ratio de endeudamiento  
previsto para 2016 será inferior al previsto en el Plan de Reducción de Deuda.

El ahorro neto del Ayuntamiento es positivo a 31/12/2015 por importe de 1.461.860,83 euros. El ahorro 
neto de la sociedad mercantil también es positivo por importe de 273.522,87 euros. 

Se incumple el período medio de pago a proveedores en el 4º trimestre de 2015 al obtener el resultado de  
32,57 días, ligeramente superior al período máximo legal de 30 días.

Se  incumple  la  Regla  de  Gasto  consolidada  a  31/12/2015  por  importe  de  -1.029.498,99  euros.  El 
Ayuntamiento de Altea tiene la obligación de formular y aprobar un Plan Económico-Financiero, con los 
datos consolidados que incluyan a la sociedad mercantil íntegramente municipal PDM SA y la Fundación 
E. Schlotter, que permita, tanto en el año 2016 como en el año 2017, el cumplimiento de los objetivos de  
la Regla de Gasto, con el contenido y alcance previstos en la legislación vigente y descrito en el Informe 
independiente.

La Fundación E. Schlotter no presenta datos económico-financieros a pesar de ser un ente dependiente del 
Ayuntamiento y estar obligado a ello. Los posibles resultados derivados de la diferencia entre los ingresos 
y los gastos y los pasivos y deudas que este ente contraiga, o haya contraído, no están reflejados en los  
cálculos que sirven para la obtención de las magnitudes anteriores, lo cual supone una salvedad a las 
mismas.

Los pasivos contingentes a 31/12/2015, derivados de sentencias judiciales y de otras causas, son muy 
elevados, ascendiendo su importe a 16.137.329,13 euros. Esos pasivos tendrán efecto en las magnitudes 
presupuestarias y económico-financieras del Ayuntamiento a corto y medio plazo al transformarse, en su 
mayoría,  en  obligaciones  exigibles  derivadas  de  sentencias  judiciales  firmes.  El  pasivo  contingente 
derivado del conflicto del Sector RS-8 Rio Algar por importe de 12.274.756,82 euros si tiene un reflejo 
presupuestario tanto en el  Fondo de Contingencia (principal),  como el  capítulo 3 del  presupuesto de 
gastos (intereses), ahora bien, basándose en un hipotético aplazamiento en el pago en un periodo de 20 
años. Consta solicitud de financiación con cargo al Fondo de Impulso Económico (RDL 17/2014), pero 
hay que tener en cuenta que el plazo máximo de la operación financiable sería a 10 años. El resto de 



pasivos contingentes, la cantidad de 3.862.572,31 euros, no tienen ninguna previsión de acomodo en el 
presupuesto,  por  lo  que  su  exigencia,  en  su  momento,  y  su  encaje,  puede  comportar  problemas  
económico-financieros.”

La Corporación queda enterada.

DUODÉCIMO.-  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  385  al  
581/2016,  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. Montes: Preguntamos que caso que no existieran nuevas precipitaciones, para cuanto tiempo se estima  
quedan reservas de agua teniendo en cuenta los niveles de consumo usuales en Altea, y si tiene previsto el 
Equipo de Gobierno algún tipo de actuación para fomentar el ahorro de agua y ahorrar agua antes de 
aplicar  la  ordenanza  reguladora  de  medidas  excepcionales  al  suministro  de  agua  y  si  me  permite 
brevemente,  si  que  quisiera  resaltar  que  este  es  un  tema  capital,  fundamental,  que  puede  afectar  
terriblemente no solamente a la convivencia de los ciudadanos, el modo de vida, sino la economía alteana, 
insistir en que el Equipo de Gobierno actúe con la máxima transparencia e información, porque pensamos 
que ahora debatir sobre un futuro es muy difícil, probablemente haya incluso que en una situación crítica,  
hacer una ordenanza muchísimo más estricta o no, pero para eso tiene que existir una planificación y una 
transparencia,  hay  municipios  que  ante  situaciones  que  todavía  no  sabemos  exactamente  cual  es  la 
situación, espero que ahora se pueda responder, aunque ya se ha comentado que todavía no se tiene la 
información,  han  hecho  actuaciones  mucho  más  incisivas,  desde  repartir  reductores  de  caudal  o  
subvencionar reductores de caudal, sistemas de, en fin hay una materia de medidas que se pueden llegar a 
adoptar,  es  preciso  que  el  Equipo  de  Gobierno  informe  a  la  Oposición  a  través  de  las  Comisiones 
Informativas de que es lo que piensa hacer, con una máxima transparencia para poder entre todos, entre  
todos conjuntamente, intentar evitar que se llegue a una situación crítica, que sería muy preocupante, para  
todos,  y  para  la  economía  de  este  municipio,  que  depende tantísimo de  sectores  como por ejemplo  
turismo.

Sr. Ferrer: Les preguntes que fa en quan a quines reserves d’aigua queden, tenint en compte els nivell de 
consum usuals d’Altea, el tema és que els consums no són fixes, si no que són variables, d’any a any, i no  
es pot ajustar al mil·límetre o al litre, en este cas, les previsions d’aigua que queden en funció de les  
precipitacions, és a dir,  que no té resposta, ja dic que va en funció del consum de la població, i  els  
recursos són limitats en alguns punts, i estic dient-li que no té resposta açò, que l’estimació pot ser més  
afinada o menys, i en este cas seria poc afinada. En quan a les mesures previstes pel Govern a l’hora 
d’actuar per a fomentar l’estalvi d’aigua ja han arrancat com li he comentat abans, i seguirem fent-les fins 
l’estiu i durant l’estiu i fins i tot podem fer  un bàndol des d’Alcaldia per a conscienciar a la gent d  
l’estalvi d’aigua. 

Sr. Alcalde: Eduardo, jo si que volia, en permís de Roc, també, perquè ell ha assistit en mi a les reunions  
del Consorci d’ampliar una mica més les previsions, demaneu previsions en tota, no dic arbitrarietat, però 
si la inseguretat que estes previsions tenen, el Consorci estima que enguany, que és el òrgan que més 
control té sobre l’aigua en la nostra Comarca, estima que la previsió d’enguany serà que tindrem aigua  
suficient, encara que s’han pres les mesures suficients per a garantir un transvasament aproximadament en 
els  mateixos  hectòmetres  que  l’any  passat,  tenen  previst  en  pressupost  el  poder  accedir  a  eixe  
transvasament en cas de necessitat i tenen previst que enguany hi haurà suficient cabdal d’aigua per a  
poder subministrar en normalitat a tota la nostra Comarca, tot i això si hagueren mesures extraordinàries  
que seguisca esta sequera que patim es podran prendre mesures de forma extraordinària, i  ja vos dic, està  
si que està, en l’última reunió del consorci es va plantejar que tenen pressupost per a poder executar i 



prendre mesures en cas d’extraordinària sequera, de moment la situació és estable, i la previsió és que hi  
haurà aigua suficient per a tota la Comarca.

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



i Servicios esenciales, que según el recurrente criterio mantenido por este Interventor en todos los Informes de Fiscalización de 
Personal, son los servicios mínimos obligatorios del artículo 26 LBRL.
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