
ACTA 6/2016

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO, EL DIA TREINTA Y UNO  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  treinta y uno  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
SRA. Margarita Riera Botella.
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Miguel Ortiz Zaragoza
SR. Jesús Ballester Huertas.
SRA. Arianne Burli Marco.
SR. Luis Eduardo Montes Ortega

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 (05.05.2016).
2.- Sorteo Presidentes y vocales (titulares y suplentes) elecciones a Cortes Generales 2016 (2611/2016).
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras y medio ambiente sobre 
paraje natural municipal Cap Negret (5311/2014).
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre modificación presupuestaria (1552/2016).
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre aprobación inicial ordenanza movilidad (2431/2016).
6.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre plan económico financiero 2016/2017 (2369/2016).
7.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  cultura  sobre  solicitud  adhesión  Circuito 
Culturarts 2016 (2501/2016).



8.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Cultura sobre creación Consejo Comercio 
y Turismo (1041/2016)
9.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras y medio ambiente sobre 
modificación ordenanza municipal uso, aprovechamiento y disfrute del litoral (2610/2016)

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del 582  a 779/2016)
Ruegos y preguntas

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  5  de  mayo  de  2016,  no 
realizándose ninguna,  por lo  tanto en votación ordinaria  y   por unanimidad de los  asistentes,  quedó 
aprobada.

SEGUNDO.-  SORTEO PARA LA ELECCION DE LOS MIEMBROS TITULARES (PRESIDENTES Y 
VOCALES,  ASI  COMO  SUS  CORRESPONDIENTES  SUPLENTES  Y  RESERVAS),  QUE 
FORMARAN PARTE DE LAS MESAS EN  LAS ELECCIONES GENERALES AL CONGRESO Y 
SENADO A CELEBRAR EL  26 DE JUNIO DE 2016.

Por Secretaría se informa del contenido del artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de  
régimen Electoral  General  y en aplicación del  citado precepto se pasa a efectuar el  sorteo público a  
realizar con el programa informativo de Gestión del Padrón, por el que una vez introducidos los datos de  
lo electores censados en el Municipio, facilitados por la Oficina del Censo Electoral de Alicante (una vez 
excluido el  personal funcionario que estará de servicio) se efectúa el siguiente procedimiento que de 
acuerdo con el documento “Fórmula de cálculo del Sorteo de Miembros de Mesa Electoral”, remitido por 
la  proveedora  del  servicios  Acced-e  Padrón  de  Habitantes  en  su  módulo  de  “Gestión  Electoral”  es 
explicado por el Sr. Alcalde Presidente:

1. El proceso devuelve un número aleatorio. Existe una clase JAVA denominada “SecureRandom” que 
genera el número aleatorio. 

2. El otro valor recogido para la fórmula es el Número de electores. 

3. Se realiza el módulo del número aleatorio (punto 1) sobre el número de electores. 

4. El dato resultante del módulo nos devuelve la posición relativa de un elector. 

5. Este elector es el asignado para el cargo. 

6. En caso de que el elector de la posición relativa ya ha sido designado para algún cargo, se suma una 
posición y así consecutivamente hasta que un elector pueda ser asociado al cargo sorteado. 

Las operaciones anteriores se repiten hasta la obtención de los cargos de las 25 mesas electorales que han 
de constituirse en Altea para la celebración de las Elecciones Generales a celebrar el  26 de junio de 2016.

Cuando se admiten excusas sobre los cargos ya sorteados, Acced-e permite asignar nuevos electores para  
los cargos excusados. La fórmula de cálculo para reasignar cargos es automática y se establece de la 
misma forma mencionada más arriba.



Seguidamente, el Sr. Alcalde Presidente procedió a poner en funcionamiento el programa informático,  
explicado anteriormente,  con el fin de realizar el sorteo legalmente establecido para la designación de 
miembros  titulares  (Presidentes  y  Vocales,  así  como sus  correspondientes  suplentes  y  reservas)  para 
formar parte de las Mesas en las Elecciones Generales a celebrar el  26 de junio de 2016.

Una vez revisados los datos del censo electoral facilitados por el INE en relación a  las personas que 
cumplen  con  los  requisitos  para  ser  Presidentes  y  Vocales  y  procesados  los  datos  por  el  programa 
informático el resultado fue el siguiente:

DISTRITO: 01  SECCION: 001 MESA: U

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: JOSE LUIS MADRID HONSHIKO 51402571D
DE 1º  VOCAL: VICENTA ASENSI MOLTO 73982792-A
DE 2º  VOCAL: SAMUEL BEJAR CHRISTINAT 20517600J

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: NOELIA IBAÑEZ PUCHE 48473317N
DE PRESIDENTE/A MARIA DEL MAR CARDEÑAS GUTIERREZ 52557167M
DE 1º  VOCAL: MARIA CARMEN MAESTRE RIPOLL 29026236Y
DE 1º  VOCAL: JUAN JOSE MARTINEZ RIPOLL 48298358Z
DE 2º  VOCAL: JUAN PEREZ ALEMANY 25124931F
DE 2º VOCAL: PEDRO LOPEZ CANO 74609178F

DISTRITO: 01  SECCION: 002 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: JESSICA BERENGUER LOPEZ 48322775M
DE 1º  VOCAL: ISIDRO DELGADO DEL OLMO 73981436G
DE 2º  VOCAL: M. DOLORES GINER ZARAGOZI 48330773E

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: MARIAN RAFAELA JORRO MUÑOZ 21367010X
DE PRESIDENTE/A NURIA HUERTA MARTOS 20450598X
DE 1º  VOCAL: JAVIER FUSTER JIMENEZ 74012040H
DE 1º  VOCAL: MARIA LOURDES LOZANO NUÑEZ 71924496T
DE 2º  VOCAL: LAURA BRISEÑO MENDEZ 48339323Q
DE 2º VOCAL: JAUME CARRATALA BERENGUER 85085981B



DISTRITO: 01  SECCION: 002 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: CARLOS MARTINEZ LLORET 48336040E
DE 1º  VOCAL: ZULIMA PEREZ OLTRA 48757710X
DE 2º  VOCAL: JUAN PEÑAFIEL TOMAS 22127659-A

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: FRANCISCA VELASQUEZ CERVANTES 48338636L
DE PRESIDENTE/A ALICIA PALOMINO VILAPLANA 21371760E
DE 1º  VOCAL: JOSEFA SANCHEZ PEREZ 25123763N
DE 1º  VOCAL: MARIA DEL CARMEN MARTINEZ FEIJOO 72565623W
DE 2º  VOCAL: GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ 29020244V
DE 2º VOCAL: PILAR MARCUELLO AÑAÑOS 18006243-A

DISTRITO: 01  SECCION: 003 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: MANUEL ANGEL ALARCON GARCIA 29020235P
DE 1º  VOCAL: M. MAGDALENA BALLESTER OROZCO 25121737X
DE 2º  VOCAL: SARA BORREGO BALLESTEROS 48334687-A

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: JOSE ALVADO AUSIAS 25127299Y
DE PRESIDENTE/A CONCEPCION HORNERO CALATRAVA 73526605K
DE 1º  VOCAL: JOSEFA MARIA IVORRA MIÑANA 25123933K
DE 1º  VOCAL: FELIX CANO GARVI 05098966G
DE 2º  VOCAL: MARIA JOSEFA JULIA IVARS 48323372G
DE 2º VOCAL: JOSE PEDRO ANAYA RUIZ 12681202Z

DISTRITO: 01  SECCION: 003 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: FRANCISCO JAVIER VICENTE ACOSTA 48342357Z
DE 1º  VOCAL: M. JOSE OROZCO RAMON 21516687-A
DE 2º  VOCAL: JOSEFINA RAMA PERAL 04125204Q

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: ROSA ANA PEREZ JULIA 29022418Y
DE PRESIDENTE/A MIGUEL ORTIZ AZCARATE 74013091B



DE 1º  VOCAL: JUAN BAUTISTA OROZCO MARTINEZ 21440163T
DE 1º  VOCAL: JOSE MARIZ ORTIZ ZARAGOZA 21426076N
DE 2º  VOCAL: JOAN NAVARRO NARBO 74008800K
DE 2º VOCAL: ANTONIO PEREZ MOLINA 48302835Y

DISTRITO: 01  SECCION: 004 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: DALILA B’SHARY-MARTINE MORILLA 44595022T
DE 1º  VOCAL: JOSE IGNACIO FERNANDEZ MIRANDA 53634697P
DE 2º  VOCAL: ANNA BORJA LLORET 74014764M

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: JUAN PEDRO CONTRERAS GIL 74014236Y
DE PRESIDENTE/A M. MANUELA FUENTES ABRIL 76011788P
DE 1º  VOCAL: FERMIN BASSO DELLA-VEDOVA 48336298G
DE 1º  VOCAL: ISIDORO GARCIA OVIEDO 21430535D
DE 2º  VOCAL: INMA CORTES CATALA 25130452P
DE 2º VOCAL: MARAVILLAS YOLANDA ESPIN EXPOSITO 48299117Z

DISTRITO: 01 SECCION: 004 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: FRANCISCO NAVARRO SANTAPAU 29023524P
DE 1º  VOCAL: ELISA URBANOS VINDEL 21415236M
DE 2º  VOCAL: PAU RIPOLL CANO 48760757K

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: JOSE MARIA MARTINEZ GOMEZ-PIMPOLLO 79104814V
DE PRESIDENTE/A LAURA ORTEGA FEUERSTOSS 48339132D
DE 1º  VOCAL: MIGUEL PEREZ LOPEZ 04530686P
DE 1º  VOCAL: PEDRO OROZCO MULET 21431133D
DE 2º  VOCAL: SARA PETKOVIC KOCIC 48761603Q
DE 2º VOCAL: LORENA TORTOSA LLORCA 48334928Z

DISTRITO: 01  SECCION: 005 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: OMAR GONZALEZ GUIJARRO 48335654G
DE 1º  VOCAL: RAQUEL GOMEZ HERNANDEZ 48326805X
DE 2º  VOCAL: SONIA MARIA GREGORI SOLER 48295766K



SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: JOSE LOPEZ GARCIA 48326643D
DE PRESIDENTE/A RAFAEL CALVENTE ALVAREZ DE ESTRADA 32603202N
DE 1º  VOCAL: ANDRES LLORENS ZARAGOZA 25128634F
DE 1º  VOCAL: JUAN LANUZA BERENGUER 48302595L
DE 2º  VOCAL: DAVID LAVIOS RODRIGUEZ 48326465S
DE 2º VOCAL: ANA LOPEZ GARCIA 48326567W

DISTRITO: 01 SECCION: 005 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: JULIAN MIGUEL MOLINA ESPI 21344132V
DE 1º  VOCAL: MARIA DEL CARMEN ROJAS MORENO 30461326B
DE 2º  VOCAL: JOSE ALBERTO PEREZ AZNAR 48302861D

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: GEMA PEREZ PEREZ 48682442K
DE PRESIDENTE/A MANUELA ROSTOLL ZARAGOZA 25128955Y
DE 1º  VOCAL: FRANCISCO JAVIER MARTIN CUCO 14235800L
DE 1º  VOCAL: M. CARMEN PEREZ PEREZ 25125217V
DE 2º  VOCAL: FRANCISCO JOSE RAMOS RODRIGUEZ 21452126-A
DE 2º VOCAL: FRANCISCA TERESA VILAR LLEDO 25130509L

DISTRITO: 02 SECCION: 001 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: BALBINA ASUNCION JUAN MAESTRE 22113394K
DE 1º  VOCAL: ANA MARIA LOPEZ LLORET 48339016P
DE 2º  VOCAL: ORESTES FRANCISCO ALEMAN IBAÑEZ 48334381L

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: FRANCISCO LOPEZ BAÑULS 25124910D
DE PRESIDENTE/A DAVID FERNANDEZ RODRIGUEZ 49250330Q
DE 1º  VOCAL: MARIA EMPAR ESPUIG MILLA 73651642F
DE 1º  VOCAL: MARIA GAMEZ GONZALEZ 05106693-A
DE 2º  VOCAL: VICENTE RAMON LLORENS LLORCA 25125054S
DE 2º VOCAL: JESUS ALVAREZ CANO 20019327N



DISTRITO: 02  SECCION: 001 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: NOELIA VALLS SOLBES 29021837T
DE 1º  VOCAL: M. ISABEL PEREZ BERENGUER 25126286M
DE 2º  VOCAL: ENCARNACION MARTINEZ MARTINEZ 22454350W

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: MARIA ELISA NUÑEZ MERKL 45729687Y
DE PRESIDENTE/A MANUEL ROBLEDILLO SALAS 48304253K
DE 1º  VOCAL: JESUS ANGEL MESEGUER RICO 74203800G
DE 1º  VOCAL: LOURDES MIRALLES BURILLO 51879790R
DE 2º  VOCAL: MARIA  MOLTO BELENGUER 21668186R
DE 2º VOCAL: MIGUEL PASCUAL LLORENS 21429594B

DISTRITO: 02 SECCION: 002 MESA: U

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: VERA MORALES VAN DEL KLOK 49231266L
DE 1º  VOCAL: ANA MARIA MONSERRAT CEJUDO 48302114K
DE 2º  VOCAL: CARMEN JIMENEZ CORONA 28865583P

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: MAXIMA FERNANDEZ CASTILLO 25119868G
DE PRESIDENTE/A JOAQUIN CEBRIAN LUNA 05920984W
DE 1º  VOCAL: ISABEL LLORET MUÑOZ 21438806T
DE 1º  VOCAL: BERNARDO ROBLEDILLO GUERRERO 25993541E
DE 2º  VOCAL: CARLOS J OSE GONZALEZ TORRESCUSA 49763583R
DE 2º VOCAL: JOSE MARIA TALERO MENORCA 48327565B

DISTRITO: 02 SECCION: 003 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: BLANCA IZARRA CORTAZAR 15365692J
DE 1º  VOCAL: MARIA JOSE ALMELA BARBARROJA 20441823K
DE 2º  VOCAL: LORENZO MIGUEL LLORET OROZCO 73986479X

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: ROSA MARIA ESCODA MARTINEZ 73982789T
DE PRESIDENTE/A M. JOSE GONZALEZ RIPOLL 48331446M



DE 1º  VOCAL: MARIA DOLORES ARTERO CLARAMONTES 48330312K
DE 1º  VOCAL: ANGELA BERENGUER MORALES 25125228M
DE 2º  VOCAL: RAQUEL BALLESTER CARRO 48679910L
DE 2º VOCAL: MARIA ANGELES FRESNEDA SORIANO 25128887F

DISTRITO: 02  SECCION: 003 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: JAVIER PEREZ VALERA 48335768-A
DE 1º  VOCAL: INMACULADA ORTUÑO BERTOMEU 48297157D
DE 2º  VOCAL: MYRIAM RODRIGUEZ MIGUEL 49230171M

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: MARIA TERESA MARINO MUÑOZ 72248101H
DE PRESIDENTE/A ANDREU PEREZ ALVADO 25127353Z
DE 1º  VOCAL: M. FRANCISCA PASCUAL PALENCIA 76081816R
DE 1º  VOCAL: JUANA ANTONIA MANZANO RUIZ OREJON 25122561Y
DE 2º  VOCAL: MARIA RIPOLL PEREZ 73982800B
DE 2º VOCAL: MARIA CONSUELO PEREZ TORRES 48326410Y

DISTRITO: 02 SECCION: 004 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: JOSEFA MARIA GIMENO GINER 25123908L
DE 1º  VOCAL: MARIA ROSA GONZALEZ CARBAJAL 10523489T
DE 2º  VOCAL: NOELIA GONZALO SANCHEZ 74016234-A

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: ESTER LPEZ DE LA HOZ 48758884B
DE PRESIDENTE/A RAQUEL FRAGA SANCHEZ 11401309W
DE 1º  VOCAL: PEDRO JUAN LLORET ALVADO 25127235B
DE 1º  VOCAL: JUAN JOSE LLORENS CLIMENT 48327462T
DE 2º  VOCAL: MARCELA ALVADO PEREZ 29024019C
DE 2º VOCAL: JOSE GUARINOS PEREZ 21402647C

DISTRITO: 02 SECCION: 004 MESA: B

TITULARES D.N.I
PRESIDENTE/A: JOSEFA RIPOLL MOLTO 21416135F
DE 1º  VOCAL: BEATRIU MARI DURA 48329369K
DE 2º  VOCAL: MARIA PEREZ DEVESA 21358815-A



SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: MARIA PURIFICACION PRADAS SORIA 73544664W
DE PRESIDENTE/A MARIA ISABEL SANCHEZ VALLS 48331389V
DE 1º  VOCAL: JOSE OROZCO BORJA 25127087R
DE 1º  VOCAL: TERESA DE JESUS MILLAN MONTILLA 02077544T
DE 2º  VOCAL: ALICIA RIPOLL RIBES 74003233C
DE 2º VOCAL: COSME ORTS FRAU 48297593P

DISTRITO: 03 SECCION: 001 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: JAIME BARBER LLINARES 48331484C
DE 1º  VOCAL: CLARA LLINARES CORTES 21392682Z
DE 2º  VOCAL: ANTONIO BORJA ROCAMORA 25123910K

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: OMAR FIZ PALACIOS 50729465K
DE PRESIDENTE/A LUIS JOSE GIMENEZ DOMINGUEZ 19096566B
DE 1º  VOCAL: FRANCISCA ALVAREZ CASTRO 30795642E
DE 1º  VOCAL: BIENVENIDA ALVAREZ CASTRO 30492070G
DE 2º  VOCAL: MANUEL CARAYOL GARCIA 48327777Q
DE 2º VOCAL: ROCIO CONEJO BERENGUER 48679839V

DISTRITO: 03  SECCION: 001 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: BEATRIZ NOMDEDEU GONZALEZ 48322771R
DE 1º  VOCAL: CARMEN BENEDICTA MARTINEZ FILOSO 48531913G
DE 2º  VOCAL: MARIA PUIG FLORES 49234171-A

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: JOSE MARIA PALOMARES BLANCO 00655834N
DE PRESIDENTE/A VICENTA ROSA RIPOLL LLOBELL 76082414R
DE 1º  VOCAL: JUAN ANTONIO PAZOS PEREZ 05394624C
DE 1º  VOCAL: ROSA NOGUERA MULET 48757497G
DE 2º  VOCAL: FRANCISCO JOAQUIN NAVARRO BLASCO 22112798T
DE 2º VOCAL: JOSE ORTIZ PUNZANO 76141762D



DISTRITO: 03  SECCION: 002 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: CARLOS CESAR ITURRIOZ FRANZANTE 50742657B
DE 1º  VOCAL: ALVARO BOTELLA ESTRADA 21649118T
DE 2º  VOCAL: JUAN GARCIA BETETA 76142721W

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: M. ISABEL DURA MONGE 74014770B
DE PRESIDENTE/A ROSA MARIA DURA ORDINEZ 25120248Q
DE 1º  VOCAL: ANA LECROISEY RETUERTO 49231697J
DE 1º  VOCAL: VICENTE JOSE LLEDO GUARDIOLA 48323190Y
DE 2º  VOCAL: ISABEL BORJA PEREZ 25120245J
DE 2º VOCAL: ESTEBAN HERNANDEZ SANTOS 29019239R

DISTRITO: 03  SECCION: 002 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: ELSY GABRIELLA VREYSEN GRUNER HEGGE 48758906X
DE 1º  VOCAL: RAQUEL SANCHEZ GARCIA 34983686L
DE 2º  VOCAL: SUSANA MARTINEZ GARCIA 29022883B

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: ANA MARIA MULET MARTINEZ 48679617W
DE PRESIDENTE/A M. TERESA MAS LLORET 29024581F
DE 1º  VOCAL: MARIA ESPERANZA SORO GARCIA 33499626B
DE 1º  VOCAL: MARIA PEREZ RIPOLL 73986465L
DE 2º  VOCAL: ANTONIO ANGEL MARTINEZ SELLES 76081854Q
DE 2º VOCAL: JAVIER PEREZ AGUILERA 14581323J

DISTRITO: 03  SECCION: 003 MESA: U

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: MARCO JOSE BIALON KOCH 48681418D
DE 1º  VOCAL: ANGELA LLINARES PEREZ 48304116E
DE 2º  VOCAL: MARIA JESUS DIAZ JIMENEZ 48302652F



SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: SONIA FERNANDEZ MERINO 70867215Y
DE PRESIDENTE/A CONCEPCION LLEDO SANDOVAL 04542199K
DE 1º  VOCAL: JUAN FRANCISCO BAYONA ZARAGOZA 25129497L
DE 1º  VOCAL: MATIAS ZARAGOZI BORJA 25120876T
DE 2º  VOCAL: MARIA DEL CARMEN MARTINEZ FERNANDEZ 48331102Y
DE 2º VOCAL: RAQUEL PEREZ RIPOLL 48330374Z

DISTRITO: 03  SECCION: 004 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: CRISTINA  ARMADA SAVALL 29025406G
DE 1º  VOCAL: ANGELES GOMEZ MARTINEZ 01082595P
DE 2º  VOCAL: M. DEL MAR ANIORTE SOTO 48296692G

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: INMACULADA ALONSO DE PERALTA 01389945D
DE PRESIDENTE/A MARTA AGUILAR ZAMORA 74011934G
DE 1º  VOCAL: LOURDES FLORES RUIZ 29023186S
DE 1º  VOCAL: MARIA ANGELES BAIDAL ZORZO 48328719S
DE 2º  VOCAL: JAVIER LLINARES FERRER 48326382R
DE 2º VOCAL: GUILLERMO DIAZ LORENZO 25124886P

DISTRITO: 03  SECCION: 004 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: VERONICA MARTI ANTEQUERA 29026968W
DE 1º  VOCAL: M. FRANCISCA MORALES MARTI 29024721D
DE 2º  VOCAL: SALVADOR MARTI LLORET 25124991K

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: M. ANGELES TORTOLERO ORTEGA 48298315V
DE PRESIDENTE/A JOSE MANUEL MONTSENY BLANCO 48334615T
DE 1º  VOCAL: M. CONSUELO SOLER GONZALEZ 25126504Q
DE 1º  VOCAL: EVA MARIA MERIXBAUER FERRER 48327182L
DE 2º  VOCAL: FRANCISCO JAVIER VERDU IVARS 25125553P
DE 2º VOCAL: NOELIA ROZAS SELLES 48324205D



DISTRITO: 03  SECCION: 005 MESA: A

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: ESTHER GALLEGO RONDA 29022549E
DE 1º  VOCAL: PEDRO ANDRES GIMENEZ ANGULO 25122276C
DE 2º  VOCAL: VICENTE BELLO SERRAT 73981380V

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: HELENA CASTRO GUECAIMBURU 48789583M
DE PRESIDENTE/A CARLA BERNABEU JIMENEZ 74013894D
DE 1º  VOCAL: ASCENSION GIL GARCIA 25123396J
DE 1º  VOCAL: BEATRIZ AZPITARTE MELERO 07247163R
DE 2º  VOCAL: PATRICIA GARCIA ALOS 21682319N
DE 2º VOCAL: LUIS JAVIER CARRERAS VILLARREAL 46635240-A

DISTRITO: 03  SECCION: 005 MESA: B

TITULARES D.N.I.
PRESIDENTE/A: RAUL SAN SEGUNDO CANO 47824537Q
DE 1º  VOCAL: MARIA MERCEDES ZAMORA TERRADES 48298549K
DE 2º  VOCAL: MARIBEL MELGAREJO YEGROS 50382268D

SUPLENTES D.N.I.
DE PRESIDENTE/A: MARTA SEVILLA UBEROS 74018878W
DE PRESIDENTE/A BEATRIZ RODRIGUEZ ZARAGOZA 25125452E
DE 1º  VOCAL: NATALIA ZAMORA LOPEZ 48301706G
DE 1º  VOCAL: MARIA ELENA MORALES SOLBES 48298190F
DE 2º  VOCAL: KATHY MIRABAL CARDENAS 49760923D
DE 2º VOCAL: M. AMPARO LOPEZ MIRABALLES 48323386H

TERCER.- APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX,  DICTAMEN  COMISSIÓ  INFORMATIVA 
D’INFRAESTRUCTURES  I  MEDI  AMBIENT  SOBRE  PARATGE  NATURAL MUNICIPAL CAP 
NEGRET.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Infraestructures i  Medi Ambient de data 27 de maig de  
2016: 

“TERCER.-  DICTAMEN  DECLARACIÓ  ESPAI  NATURAL  PROTEGIT  AFLORAMENT 
VOLCÀNIC CAP NEGRET.

Vista la moció presentada per la Regidora Delegada de Medi Ambient:



“Na Beatriu Nomdedeu González, DNI 48.322.771R, Regidora de Medi Ambient de l’Excm. Ajuntament 
d’ Altea, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació la moció següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'aflorament  volcànic  del  Cap  Negret,  així  com la  Platja  Fòssil  existent  i  el  seu  entorn,  tenen  una  
important rellevància pels seus valors naturals, patrimonials i històrics.

Un dels principals motius de protecció del paratge natural municipal és el seu indubtable interès geològic,  
d'acord amb les conclusions del professor associat a la Universitat d'Alacant, Alfonso Yébenes, extretes 
del  seu  informe  geològic  sobre  el  sector.  Els  afloraments  volcànics  de  Cap  Negret  posseeixen 
característiques molt peculiars de gran interès, tant científic com didàctic, que fan molt recomanable la 
seva conservació:

Probablement és l'única resta volcànica de la província d'Alacant

Es tracta d'un dipòsit de materials volcànics resultants d'una erupció basàltica explosiva molt peculiar i 
amb pocs exemples similars a altres llocs d'Europa.

L'aparició d'alguns minerals rars (prehnita, granate,  etc) en una província tan pobra en minerals com 
Alacant, devia impulsar a conservar este patrimoni mineralògic.

Els afloraments de Cap Negret, amb 225-250 milions d’anys d’antiguitat, constitueixen una important 
evidència de l'inici de fragmentació de Pangea, un dels moments clau en la història del nostre planeta.

A més, els dipòsits tirrenians haurien de ser conservats per diferents raons:

Mostren una extraordinària riquesa d'espècies fòssils i concretament, la màxima concentració d'exemplars 
de Strombus bubonius observable a tot el llarg del litoral peninsular.

La seqüència sedimentària que aflora en el Portet és un exemple excel·lent, del màxim interès didàctic, 
que mostra en la vertical, la successió de fàcies d'una platja fòssil progradant.

Els materials tirrenienses del Portet poden aclarir certs aspectes relacionats amb el canvi climàtic. 

D’altra banda, les praderes de Posidònia oceànica alberguen una gran biodiversitat i estan catalogades 
com a tipus d'hàbitat prioritari, segons la Directiva Hàbitats europea (92/43/CEE) de la Xarxa Natura 
2000 perquè:

L'ecosistema  que  conformen és  necessari  per  a  moltes  espècies  que  allí  es  refugien,  reprodueixen  i 
alimenten.

La seva elevada producció d'oxigen origina aigües netes i oxigenades de gran valor ambiental.

Tenen un paper fonamental en la conservació i protecció de les platges o sistemes dunars, zones de gran  
fragilitat i valor ecològic, formant esculls marins paral·lels a la costa, la qual cosa crea una escullera  
natural que atenua l'acció de l'onatge. A més a les platges, les fulles mortes formen barreres contra els  
efectes de l'erosió causada pels temporals d'hivern.

A més el  Cap Negret i  l’Olla han estat habitades des de molt antic, per la qual cosa la zona ofereix  
recursos que  ens  permeten  abastar  tots  els  períodes  de  la  història  de  la  regió,  facilitant  l'estudi  i  la  



interpretació del nostre patrimoni.

Però les pressions antròpiques han tingut i estan tenint un impacte important sobre aquests espais naturals, 
principalment degut a la construcció d’un xalet sobre l'aflorament volcànic i a la construcció del Portet,  
l'ampliació del qual suposaria la seua pèrdua irremeiable d’aquests espais. 

Les associacions veïnals de l’Olla i de Montemolar, la ciutadania d’Altea, junt amb els successius governs  
municipals han estat sempre d’acord amb la necessitat de protecció d’aquests llocs de gran interès.

Per tot açò, per la voluntat de preservar, mantenir i posar en valor el nostre patrimoni natural, patrimonial  
i històric, presentem per a la seua aprovació la següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER: Sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 
Rural la declaració d’espai natural protegit de l’Aflorament volcànic de Cap Negret i la seua platja fòssil,  
sense perjudici de sol·licitar futures figures de major protecció.

SEGON:  Manifestar la intenció de gestionar l'espai natural protegit d'acord amb el que marca la Llei 
11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, el  
Decret  15/2016,  de  19  de  febrer,  del  Consell,  de  regulació  dels  paratges  naturals  municipals  de  la  
Comunitat Valenciana, la Llei  22/1988, de 28 de juliol, de Costes y el  Reial Decret 876/2014, de 10 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de Costes.

TERCER:  Aprovar  la  memòria  justificativa  de  la  declaració  del  Paratge  Natural  Municipal  de 
l’AFLORAMENT VOLCÀNIC I PLATJA FÒSSIL DE CAP NEGRET, redactada per el Sr. Juan Fco. 
Picó Narbó, Enginyer Tècnic Forestal i el Sr. Francisco Jorro Ripoll, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
(GEA Ambiental SC):

 Denominació de l'espai: “AFLORAMENT VOLCÀNIC I PLATJA FÒSSIL DE CAP NEGRET”

 Extensió: La superfície total del paratge natural municipal es de 93.530 m2. La dita superfície  
queda dividida en 8.207 m2 de superfície terrestre i en 85.323 m2 de superfície marina.

 Plànols delimitació (s’adjunten com a documents de l’1 al 6).

 Exposició motius que aconsellen la declaració de Paratge Natural  Municipal:  Els exposats a 
l’inici del document

QUART: Facultar a la Regidora Delegada de Medi Ambient per a signar tots els documents que siguen  
necessaris en ordre a l’efectivitat del present acord.”

I considerant:

I.- L’informe de consignació pressupostària emès per la Intervenció de Fons Municipal:

“En relación a la memoria que se está elaborando para el expediente de afloramiento volcánico y playa 
fósil de Cap Negret, se informa de los siguientes datos:

a) Presupuesto 2016 de la Concejalía de Medio Ambiente:

1721.21000. Infraestructuras y bienes naturales. Limpieza en espacios naturales: 15.000 €.
1721.227992. Medio Ambiente. Estudio Cala Soio y afloramiento volcánico: 3.000 €”  



II.- L’informe de la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, sobre situació tramitació 
de la proposta del Paratge Natural Municipal anomenat Cap Negret en el terme municipal d’Altea:

“Respecto a la materia referida en el asunto cabe indicar que por parte del Ayuntamiento de Altea se ha 
mostrado  interés  en  declarar  como  Paraje  Natural  Municipal  la  zona  costera  de  los  afloramientos 
volcánicos de Cap Negret y su correspondiente zona marina. Las primeras actuaciones datan de mayo de  
2010, en el que el Ayuntamiento remite escrito de la Alcaldía proponiendo la declaración de este enclave  
como paraje natural municipal.

En octubre de este mismo año se realiza visita al espacio propuesto por el Jefe del Servicio de Ordenación 
Sostenible del Medio y por personal de la asistencia técnica de Parajes Naturales Municipales.

Desde  el  Servicio  de  Ordenación Sostenible  del  Medio de  esta  Consellería  se  le  indica  que  debería 
obtenerse  previamente  el  informe favorable  de  la  Dirección  General  de Costas,  al  afectar  el  ámbito 
propuesto en su mayor parte a Dominio Público Marítimo Terrestre.

Consta en el expediente informe favorable de la citada Dirección General de Costas, indicando que la  
normativa de protección debería incluir los condicionantes contenidos en el propio informe.

En mayo de 2011, desde el Servicio de Ordenación Sostenible del Medio se le indica al Ayuntamiento que 
deberá aportar una propuesta de delimitación con objeto de valorar la viabilidad de declarar el paraje,  
requerimiento al que corresponde el Ayuntamiento en junio de 2011, aportando una propuesta basada en 
los mojones que delimitan la línea del dominio público costero. Desde el propio Servicio de Ordenación 
Sostenible del Medio se les indica que tal delimitación no es útil, al no incluirse las coordenadas de los  
mojones.

Ante ello, remiten una nueva propuesta de delimitación en octubre de 2014, acompañándola en enero de 
2015 de una propuesta de plan especial para el paraje. Ambos documentos se remiten mediante escrito de 
la Concejalía de Medio Ambiente, por lo que no se ha procedido por parte de la Consellería a iniciar el  
procedimiento, puesto que se necesita un acuerdo plenario para proceder a su inicio. Por lo tanto a día de  
la fecha el procedimiento administrativo de declaración no ha sido iniciado.

Respecto la valoración estrictamente técnica de la propuesta de paraje, la opinión del técnico que suscribe  
es que presenta una mayor complejidad respecto a lo que es habitual en el resto de parajes tramitados 
hasta ahora. Esta complejidad deriva del hecho de que se trata de un área mayoritariamente marina, que  
incluye  una  estrecha  franja  costera,  y  no  tenemos  a  este  respecto  precedentes  de  Ayuntamientos  
gestionando áreas marinas, aunque sí zonas dunares de playa. Nuestra opinión es que la zona, desde el 
punto de vista de los valores de conservación, podría reunir los mínimos necesarios para su protección,  
sobre todo en lo que respecta a los fondos marinos, puesto que las zonas de costa se hallan sometidas a un  
uso turístico intensivo. Para la zona emergida de Cap Negret, su interés es predominantemente geológico, 
por lo que podríamos aventurar tal vez como más adecuada su declaración como monumento natural.

Hay que hacer referencia a la infraestructura portuaria existente en la zona, de la que al parecer existe una  
propuesta  de  ampliación  que  ha  generado  conflictos.  En  la  última  delimitación  propuesta  por  el 
Ayuntamiento el ámbito protegido incluye la dársena del puerto, pero no las infraestructuras propiamente 
dichas de éste, lo que genera una cierta distorsión de la delimitación y puede suponer una problemática  
futura ante cualquier proyecto de ampliación o remodelación de dicho puerto.

En  el  caso  de  que  el  Ayuntamiento  de  Altea  desee  iniciar  el  procedimiento  administrativo  para  la  
declaración del Paraje Natural  Municipal,  deberá presentar una memoria justificativa aprobada por el 
Pleno  Municipal,  tal  como se establece  en  el  artículo 3 del  Decreto  15/2016,  de 19 de febrero,  del  



Consell, de regulación de los parajes naturales municipales, estableciendo este propio Decreto el resto de  
trámites a seguir para la declaración del Paraje Natural Municipal.”

III.-  El informe emitido por D. Pedro Gómez-Jordana Pérez,  Jefe de los Servicios de Urbanismo de este 
Ayuntamiento:

“En relación con la iniciativa municipal para la declaración de paraje natural municipal del afloramiento  
volcánico y playa fósil de Cap Negret, INFORMO:

Primero.-  La regulación de los parajes naturales municipales se contiene en el decreto 15/2016, de 19 de  
febrero, del Consell,  dictado en desarrollo de la ley 11/1994, de la  generalitat,  de espacios Naturales 
Protegidos de la Comunitat Valenciana, cuyo artículo 2 establece que la iniciativa para la declaración de  
parajes  naturales  municipales  corresponde a  los  Ayuntamientos  interesados en  la  misma.  Obra  en  el 
expediente informe del servicio de gestión de espacios naturales protegidos, de la Dirección General de  
Medio Natural y Evaluación Ambiental, que reconoce que la zona puede reunir los valores mínimos para  
la tramitación del expediente.

Segundo.- La solicitud deberá articularse a través de un acuerdo plenario, con el contenido mínimo que 
prevé el artículo 3.1 del Decreto 15/2016, debiendo acompañarse una memoria justificativa que a su vez 
tendrá el contenido mínimo al que se refiere el punto 3 del citado artículo 3 del Decreto. Examinada la  
memoria, satisface esas exigencias.

Por lo expuesto, formulo la siguiente Propuesta de Acuerdo a la Comisión Informativa:

Dictaminar favorablemente, y elevar al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

Aprobar la  moción de  la  Concejala de  Medio Ambiente,  y  en su virtud,  solicitar  expresamente  a  la  
Consellería competente en Medio Ambiente la declaración de paraje natural Municipal  del afloramiento 
volcánico y playa fósil de Cap Negret, de conformidad con el contenido de la propuesta de acuerdo que 
incorpora la referida Moción.”

IV.-  La memòria justificativa de la declaració del Paratge Natural Municipal de l’Aflorament Volcànic i 
Plataja Fòssil de Cap Negret, redactada per el Sr. Juan Fco. Picó Narbó, Enginyer  Tècnic  Forestal i el Sr.  
Francisco Jorro Ripoll, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques (GEA Ambiental SC).

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

1.- Sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural la 
declaració d’espai natural protegit de l’Aflorament volcànic de Cap Negret i la seua platja fòssil, sense  
perjudici de sol·licitar futures figures de major protecció.

2.-  Manifestar la intenció de gestionar l'espai natural protegit d'acord amb el que marca la Llei 11/1994, 
de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, el Decret  
15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals de la Comunitat 
Valenciana, la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes y el Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel  
que s’aprova el Reglament General de Costes.

3.-  Aprovar la memòria justificativa de la declaració del Paratge Natural Municipal de l’AFLORAMENT 
VOLCÀNIC I PLATJA FÒSSIL DE CAP NEGRET, redactada per el Sr. Juan Fco. Picó Narbó, Enginyer 



Tècnic Forestal i el Sr. Francisco Jorro Ripoll, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques (GEA Ambiental SC):

 Denominació de l'espai: “AFLORAMENT VOLCÀNIC I PLATJA FÒSSIL DE CAP NEGRET”

 Extensió: La superfície total del paratge natural municipal es de 93.530 m2. La dita superfície  
queda dividida en 8.207 m2 de superfície terrestre i en 85.323 m2 de superfície marina.

 Plànols delimitació (s’adjunten com a documents de l’1 al 6).

 Exposició motius que aconsellen la declaració de Paratge Natural  Municipal:  Els exposats a 
l’inici del document

4.-   Facultar  a  la  Regidora  Delegada  de  Medi  Ambient  per  a  signar  tots  els  documents  que  siguen 
necessaris en ordre a l’efectivitat del present acord.

5.-  Que pels Serveis Administratius de l’Àrea de Medi Ambient es realitzen tots els tràmits i es remeta  
tota la documentació necessària, en ordre a l’efectivitat del que s’acorde.”

Sra. Burli: Como todos saben para Cipal proteger el medio ambiente, preservar los edificios singulares, el  
patrimonio de  nuestro  municipio,  y  proteger  los  espacios  naturales  que  podamos es  nuestra  primera 
inquietud, estamos convencidos que en un futuro no muy lejano, este maravilloso rincón que es la Cala 
del Soio, y toda la zona, el afloramiento volcánico de Cap Negret, será un lugar a salvo de cualquier  
aberración del tipo que sea, pero antes de eso hay que pasar por toda una serie de deberes burocráticos y 
es muy triste encontrarnos en este punto donde todo el afloramiento, el otro día en el Consejo de Medio 
Ambiente lo comentaron, queda menos de un 20%, y es triste haber llegado hasta aquí, esperemos que 
con las actuaciones que ya se han llevado a cabo y con las que se están llevando ahora y con lo que se va  
a aprobar hoy en pleno, podamos proteger definitivamente este espacio y siendo conscientes que ahora  
queda  por  elaborar  una  buena  ordenanza  de  protección  que  tenga  en  cuenta  todos  los  factores,  hay 
viviendas que son de uso turístico y de los residentes, y va a ser una ordenanza delicada y muy trabajosa.

Sr.  Ballester:  En primer lugar,  como ha manifestado la  Concejal de Cipal,  tiene un sentimiento aquí 
agridulce pensar que este afloramiento volcánico que la verdad era uno de los afloramientos volcánicos 
únicos dentro del litoral mediterráneo, hemos tenido que tardar tanto en darnos cuenta de la importancia 
que tenía desde el punto de vista geológico y ha tenido que ser hace pocos años cuando nos hemos puesto 
todos en marcha para intentar proteger lo que allí nos queda, recordando un poco por encima, pensar que 
existía  en  esa  zona  una  auténtica  montaña,  donde  estaba  encima  la  torre  de  Cap  Negret,  que  fue  
totalmente  esquilmada a  principios  del  Siglo  pasado,  convirtiéndose  en  una  cantera  de  pórfidos que 
posteriormente con ellos se realizaron innumerables viales en la ciudad de Valencia, posteriormente con la 
construcción de viviendas sobre el mismo asentamiento, y ya en el año 1960 con la construcción del  
Portet de l’Olla, que todavía puso otro punto negro más en este afloramiento. La parte positiva, pues que 
desde hace 5 ó 6 años y contando con 3 Corporaciones Municipales distintas, con 3 Alcalde de Partidos 
Políticos distintos,  recuerdo que ya hubo una primera movilización siendo Alcalde Andrés Ripoll,  se  
llevaron a cabo una serie de actuaciones durante la pasada legislatura siendo Alcalde Miguel Ortiz, y en la 
actual,  siendo Alcalde Jaume Llinares,  el  posicionamiento de los distintos Partidos Políticos que han 
conformado el pleno de este Ayuntamiento siempre ha sido unitaria y unánime con el fin de buscar una 
figura que protegiera,  como he dicho, lo que por lo menos ahora queda allí,  y que en un futuro las  
generaciones que vengan puedan disfrutar del espacio y del paraje con esta protección que esperemos que 
sea suficiente, desde el Partido Popular hemos reflejado y hemos propuesto, lo hemos hecho a nivel del 
Consejo de Medio Ambiente, lo hemos hecho a través de comisiones, y lo volvemos a manifestar aquí, 
que se intente, o al menos se busque la posibilidad de rescatar la concesión pública del Portet de l’Olla, 



que si bien, pongo de manifiesto, es digamos la punta del iceberg que ha hecho que se movilice toda la  
vecindad y el pueblo de Altea y los Partidos Políticos para llevar a cabo lo que actualmente estamos  
deliberando hoy en este pleno, por lo tanto, desde aquí vuelvo a manifestar esa intencionalidad, porque 
con ello yo creo que se solucionaría el problema definitivamente además de la figura de protección que  
estamos deliberando hoy aquí en el pleno y que también pondrá en valor el afloramiento volcánico que 
allí se encuentra.

Sra.  Nomdedeu:  Tal i  com han comentat  els meus companys, comentar que esta  moció també es va  
presentar en el Consell de Medi Ambient, on va obtindre el recolzament de les persones assistents, allí  
vam tractar la protecció d’aquest espai, que la lluita és aconseguir una protecció major, perquè la figura  
de protecció municipal depèn de l’Ajuntament que governe de torn, s’havia presentat anteriorment davant 
de la Conselleria un expedient, un pla de gestió que duia una normativa, aquesta vegada no hem presentat 
la normativa, pensem que és una normativa que s’ha de consensuar, que s’ha de traslladar als veïns i que 
ha de ser proteccionista, l’expedient comença des del 2010, ací ja comença una Junta de Govern, també es 
va aprovar una moció en el  2011, desprès s’han fet  diferents  actuacions,  però no obstant,  al rescatar  
l’expedient, estudiar-lo i anar a Conselleria, ens hem adonat compte de certes carències que hi havia i que 
hui volem dur ací per a subsanar, que queda clara la voluntat de protecció i per això ho duem hui ací, tal i  
com a dit Jesús, en el Consell de Medi Ambient es va parlar també del tema del rescat, a ell ja li vaig  
comentar que en el 2013 ja s’havia informat a Conselleria, ja s’havia dut la petició de rescat, vam estar  
estudiant els documents, i com a tal li vaig comentar que efectivament tornarem a preguntar pel tema del  
rescat, amb tota la informació que tenim i amb tota la informació que aportem hui, o siga que açò no es  
queda ací, açò simplement és l’inici d’un treball a llarg termini, el que suposa la redacció de la normativa, 
el que suposa demanar el rescat i el que suposa l’anar més enllà i incloure aquest aflorament volcànic dins 
de la futura possible ampliació del parc natural.

Sr. Ferrer: Hui portem a plenari un punt molt important que tracta de posar en valor l’aflorament volcànic  
de Cap Negret i la platja fòssil de l’Olla, i ho portem per posar-ho en valor, tenim allí patrimonialment, 
històricament, un interès, Cap Negret i l’Olla han estat habitats des de molt antic, i açò ofereix unes grans 
possibilitats per a l’estudi i interpretació del patrimoni de la població, la zona ofereix recursos que ens 
permeten abarcar tots els períodes de la història de la regió, la protecció i preservació d’aquest paratge 
persegueix la conservació d’estos bens i així com la seua posada en valor, alguns dels bens inclosos del  
paratge són llaciments  arqueològics, també la via púnica o via cartaginesa que utilitzaven els fenicis entre 
el  Segle  III  i  II  abans  de  Crist,  una  torre  de  defensa  medieval,  arquitectura  suburbana,  el  niu 
d’ametralladores  de  la  Guerra  Civil,  usos  potencials  també  de  l’espai,  com els  principals  usos  que  
pretenen potenciar en la zona són l’ús científic i educatiu, a més de combinar l’ús lúdic de l’espai, com la 
interpretació del patrimoni medi ambiental i cultural de la zona, té un ús didàctic i interpretatiu, el paratge 
ofereix grans possibilitats educatives des del punt de vista del medi ambient, o degut també a l’elevat  
interès geològic de la zona, així com la qualitat ambiental del seu fons marí, a més la zona té un ric  
patrimoni cultural, en alguns casos desaparegut o deteriorat, pel qual ofereix unes excel·lents possibilitats  
per al seu ús didàctic, també té un ús científic, donat el seu elevat interès i raresa de l’aflorament volcànic, 
este podria considerar-se com un recurs d’interès de la comunitat científica, la riquesa del fons marí, 
l’hàbitat de les praderes de posidònia oceànica, ofereix possibilitats per a l’estudi i control d’este hàbitat  
en  regressió,  també té  un ús  recreatiu,  com per  exemple  ara  en  l’actualitat  existeixen  diversos  usos 
recreatius en la zona, com podria ser les activitats aquàtiques com el bany en la Cala del Soio,  o la 
pesquera amb canya durant la vesprada i la nit.

Sra. Orozco: Certament este és un paratge, l’aflorament volcànic de Cap Negret i la seua platja fòssil, que 
ofereix desenes de possibilitats per a gaudir-la, el que és ben cert és que afortunadament les diferents  
Corporacions,  des de fa uns anys, hem tingut clar que eixos usos s’han de limitar a usos que siguen 
absolutament respectuosos amb la vàlua d’este paratge, tant històrica, com geològica, com ambiental, etc, 
etc, el que és ben cert és que desprès d’iniciar l’expedient per a la protecció d’esta zona, en Conselleria  
sembla que és va quedar en un limbo, en desembre de 2014, i ja no van haver més moviments, es van 



quedar una mica a l’espera o no se que va passar, el que és cert és que de nou, quan entrem a governar, li  
donem un impuls, ens interessem, una de les primeres coses per les quals ens interessem és per l’estat  
d’este expedient, i això va també molt lligat a que una de les primeres qüestions que vam haver d’abordar 
va ser la paralització dels treballs de modificació de la bocana del Portet de l’Olla, no sé quin de tots els 
meus companys o companyes ho ha dit, però certament està molt vinculat el que hui estem fent, aprovant 
o retornant a impulsar este expedient de protecció amb el que passe a futur en el Portet de l’Olla, per això 
crec que cal fer memòria que l’estiu passat vam aconseguir que la Conselleria revocara eixa llicència de 
modificació de la bocana del Portet, que hauria implicat una degradació encara major que la que estan  
relatant també els meus companys, no vaig a fer òbviament per això història de quin ha sigut el procés de  
degradació del paratge perquè és evident i ja ho heu fet vosaltres, però si que vull vincular una cosa i 
l’altra, nosaltres en eixe sentit estem intentant treballar de la ma de Conselleria constantment per evitar els 
usos inadequats del Portet de l’Olla mentre es mantinga vigent eixa concessió, el nostre esperit com ha 
explicat Bea, òbviament és arribar si pot ser a rescatar eixa concessió, esperem que la situació econòmica 
de Conselleria canvie, ja ho està fent de fet, afrontant tots els marrons que han tingut que afrontar, però  
esperem que la situació de Conselleria millore i puga fer front a eixe rescat perquè sabem de primera ma,  
de boca de la pròpia Consellera Maria José Salvador i del Director General Carlos Domingo, que en el 
seu esperit també està rescatar aquells ports que plaguen la nostra costa, la costa del País Valencià, i que  
no donen realment un servei públic i vaja realment amb la finalitat de tindre eixe servei públic, si no que 
més bé és un servei absolutament privatiu, en el cas d’este Portet a més que té molts pocs amarres, vull 
dir, el  seu interès general és absolutament qüestionable,  per tant, celebrem que des de Conselleria es  
treballe també en eixe sentit, esperem que la situació econòmica revertisca per a que puguen fer front a 
eixe tipus de rescats, esperem que el nostre portet siga un dels primer en estar en l’agenda de Conselleria, 
com ho va estar l’estiu passat només van entrar a governar en que una de les primeres coses que van fer 
va ser revocar eixa llicència de modificació de la bocana del Portet, pel que fa a la protecció, com sempre  
el paratge natural municipal és el primer pas, hem de treballar per tindre la màxima protecció possible,  
però òbviament és una manera de començar a caminar i esperem que la tramitació administrativa, que la  
burocràcia no ho faça açò molt llarg.  

Sr. Ballester: Quería puntualizar una cuestión, que es que una de las razones también por las que estamos 
hoy aquí aprobando este punto, es porque también ha existido una modificación en la normativa porque 
fue en febrero de este año, es cierto, cuando se modificó mediante decreto la normativa que regula los 
parajes naturales municipales,  por lo tanto también nos tenemos que de alguna manera normalizar y 
adherir a la legalidad vigente y que todo el expediente esté de acuerdo y en concordancia con este nuevo 
decreto que había cuestiones que no estaban recogidas anteriormente y ahora si que lo están, por lo tanto 
desde el punto de vista técnico también es necesario, nada más que añadir, y bueno, simplemente insistir  
que lo que solicitamos a la hora, yo creo que todos los Partidos aquí presentes, de rescatar lo que es la 
concesión pública del Portet de l’Olla, no es una quimera, no estamos pidiendo una inversión millonaria,  
la concesión del Portet de l’Olla no es superior a 5 años, las concesiones a puertos, o los cánones que 
pagan va en función de la lámina de agua, viendo el tamaño que tiene el Portet de l’Olla sabemos que la  
lámina de agua es escasa, con lo cual el canon que se está pagando es mínimo, yo creo que lo primero que 
tendríamos que conseguir como respuesta de la Conselleria es que hiciera una valoración económica de 
cuanto costaría rescatar estos 5 años de concesión, y yo creo que después de esta votación donde todos los 
Partidos Políticos vamos a apoyar la declaración de paraje natural municipal, creo que queda más que 
manifiesto, puesto encima de la mesa, que existe una declaración totalmente de todo el municipio de 
Altea para que el Portet de l’Olla tenga un uso público y que sirva, como bien recoge la memoria, como  
centro  didáctico y  de  difusión  de  las  actividades que  se  hagan desde  el  punto de  vista  educativo  o 
divulgativo  en  la  zona  y  que  el  Portet  de  l’Olla  pueda  servir  justamente  para  eso,  para  encaminar  
cualquier tipo de actuación desde ese punto de vista.

Sra. Nomdedeu: Realment estem totalment d’acord en demanar el rescat, com ja havíem dit, en replegar 
la informació que tenim, i aportar a més que encara que el nou decret és de febrer de 2016, en el decret  
anterior en el de l’any 2012, també hi havia un informe de Conselleria on es demanava que es passarà un 



acord plenari amb els continguts específics d’aquest decret, en la forma de l’inici de la declaració de 
paratge natural en el 2012 també es va demanar que es fera un acord plenari, que en aquell moment el que 
havia no s’adequava a la normativa, no obstant per això hui ho duem, a més està bé, el decret és de fa poc, 
hem arreplegat els informes anteriors, i en eixa línia hem treballat i hem consensuat aquesta moció.

Sra. Burli: Votaremos a favor.

Sr. Ballester: Votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Agrair als companys i companyes de l’oposició el seu posicionament favorable, agrair a 
la mobilització ciutadana per la seua lluita per la protecció, per tant esperem que la moció prospere i que 
l’aflorament volcànic i la platja fòssil tinguen una figura de protecció que custòdie aquest espai per a que 
tant nosaltres com a futures generacions puguen gaudir de tots els valors que aporta aquest lloc, culturals,  
didàctics, històrics, patrimonials, geològics i biològics, gràcies, votarem a favor.

Sra. López: Votaremos a favor, simplemente quiero agradecer desde el Grupo Municipal Socialista, todo 
el interés, toda la complicidad , todo el mimo y el cariño no solamente de los vecinos, de los residentes,  
del pueblo de Altea, sino también de quienes en algún momento de la larga trayectoria de este funesto  
expediente de cambio de bocana, de autorización de la Consellería de entonces de ese cambio de bocana,  
han intervenido para proteger, mimar y velar por el bonito espacio, y precisamente por ese afloramiento 
volcánico de la Cala del Soio, y en este caso se dice, la memoria justificativa es de Juanfran Picó y Narbó,  
de Quico Jorro Ripoll, que en este caso son ellos los que han preparado con ese mimo y ese cariño que 
hablaba el proyecto para la conservación de este espacio y la declaración de este paraje natural, también 
quiero aprovechar para agradecer a Alfonso Yébenes Simón, que en su momento fue allá por el 2010 la  
primera persona que con ese cariño a este espacio trató de impedir este cambio de bocana que acababa 
con esta cala, con este espacio, con esta playa, no solamente un espacio de interés para los vecinos, sino 
también para nuestros visitantes, por lo tanto en aquel momento fue Alfonso, hoy es Juanfran y es Quico,  
son los vecinos, son todas las personas que han pasado por ahí, que recuerdan ese espacio con el cariño y  
con el agrado y la amabilidad que el mismo posee, y por lo tanto además del agradecimiento Bea a todos  
los Grupos que en las distintas Corporaciones hemos mostrado el interés en acabar con esta barbarie,  
bueno, pues también quiero rendir ese homenaje y ese agradecimiento a los ciudadanos y ciudadanas de 
Altea que en la medida de sus posibilidad, de sus ámbitos profesionales, han colaborado para parar esta 
barbarie, en aquel momento desgraciadamente con el informe municipal en contra, la Consellería tiró 
adelante con este cambio de bocana que acababa con esta playa y que hubiera supuesto el fin de este  
espacio  y  de  esa  playa,  por  lo  tanto  creo  que  hemos  perdido  años  de  bonanza  económica  para  esa 
recuperación muy interesantes, en los que el dinero se ha destinado a otros fines nada legítimos, ni nada  
honrosos, y hemos perdido años interesantes para poder aprovechar ese rescate de este espacio por parte  
de  la  Consellería,  pero  bueno,  no  tengo  ninguna  duda,  porque  además  como decía  Inma  así  lo  ha 
manifestado la Consellera, que el interés de la Consellería es prioritario en rescatar este espacio, y en de 
verdad que los puertos tengan la vocación de servicio público que deben tener y no la mercantilización o  
el negocio mirado únicamente hacia pequeñas lanchas como es este caso que al final acaban esparciendo 
nuestra Costa, nuestro litoral, de pequeños puertos que no cumplen con un interés desde luego general, ni  
tampoco con una vocación de servicio público, por lo tanto creo que es interesante que una vez más 
mostremos la unanimidad en la declaración de paraje natural de este espacio, quería aprovechar también 
para rendir ese homenaje, ese agradecimiento a la ciudadanía que se ha preocupado y velado para parar  
esta barbarie.

Sra. Orozco:  Sumar-nos des de Compromís òbviament al agraïment a totes les persones implicades en 
este procés de protecció, i sobre tot en este procés de posada en valor i donar-li la importància que té 
realment esta zona tan rica del nostre poble, des dels professionals, com deia Verònica, Alfonso Yébenes,  
Joan  Piera,  fins  a  eixes  persones,  a  tot  el  poble  d’Altea  que  va  assistir  a  aquella  concentració 
multitudinària en el Portet, des del primer fins a l’últim, tots juguen un paper molt important i també fan 



que Corporació darrere  Corporació ens posem les  piles  en este  sentit  i  no decaiguem en  l’intent  de  
protegir definitivament la Cala del Soio, este és un lloc a més, parlàvem del Portet, de la importància que  
té la revocació de la llicència de modificació de la bocana, perquè justament és una infraestructura que  
està en un lloc molt sensible i que a més té moltes més deficiències que es fan evident en el dia a dia de 
les persones que allí  viuen i de les persones que visiten eixe espai, els accessos per exemple són un  
problema molt greu  i per això també, des de Conselleria s’està estudiant eixa possibilitat de rescat, és 
lamentable com deia la meua companya que  en este moment en que estem vivint una situació econòmica 
francament  complicada  en  les  Administracions Públiques,  especialment  en  la  Generalitat  Valenciana, 
doncs que haguem d’estar fent estos equilibris i no podem fer front a segons quines coses que estan en la  
nostra  agenda,  que  tenim  clar  que  volem  fer,  però  què  això,  s’ha  de  buscar  el  millor  moment,  és  
lamentable que s’haja deixat perdre tants anys per a intentar solucionar este tipus de qüestions i s’haja 
estat  treballant  en  altres  sentits  molt  més  opacs,  la  finalitat  última  que  nosaltres  vam  plantejar  en 
Conselleria i que ells estan absolutament d’acord en això, no és només rescatar el Portet, si no que és  
rescatar el Portet amb la finalitat d’arribar a la seua demolició i intentar restituir en la mesura del que  
tècnicament siga possible eixa zona de tant valor, nosaltres creem que hem de treballar en eixe sentit, que  
hem de fer  pinya com estem fent  fins ara per  a  poder aconseguir  en un mitjà  termini  eixa finalitat,  
nosaltres òbviament per tots estos motius votarem a favor d’este expedient que portem hui a plenari.

L’Ajuntament Ple, vist l’expedient tramitat, en votació ordinària i per unanimitat, acorda:

Primer.-  Sol·licitar a la Conselleria  d'Agricultura,  Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 
Rural la declaració d’espai natural protegit de l’Aflorament volcànic de Cap Negret i la seua platja fòssil,  
sense perjudici de sol·licitar futures figures de major protecció.

Segon.-  Manifestar la intenció de gestionar l'espai natural protegit d'acord amb el que marca la Llei  
11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, el  
Decret  15/2016,  de  19  de  febrer,  del  Consell,  de  regulació  dels  paratges  naturals  municipals  de  la  
Comunitat Valenciana, la Llei  22/1988, de 28 de juliol, de Costes y el  Reial Decret 876/2014, de 10 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de Costes.

Tercer.-   Aprovar  la  memòria  justificativa  de  la  declaració  del  Paratge  Natural  Municipal  de 
l’AFLORAMENT VOLCÀNIC I PLATJA FÒSSIL DE CAP NEGRET, redactada per el Sr. Juan Fco. 
Picó Narbó, Enginyer Tècnic Forestal i el Sr. Francisco Jorro Ripoll, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
(GEA Ambiental SC):

 Denominació de l'espai: “AFLORAMENT VOLCÀNIC I PLATJA FÒSSIL DE CAP NEGRET”

 Extensió: La superfície total del paratge natural municipal es de 93.530 m2. La dita superfície  
queda dividida en 8.207 m2 de superfície terrestre i en 85.323 m2 de superfície marina.

 Plànols delimitació (s’adjunten com a documents de l’1 al 6).

 Exposició motius que aconsellen la declaració de Paratge Natural  Municipal:  Els exposats a 
l’inici del document

Quart.-   Facultar a la Regidora Delegada de Medi Ambient per a signar tots els documents que siguen  
necessaris en ordre a l’efectivitat del present acord.

Quint.-   Que pels Serveis Administratius de l’Àrea de Medi Ambient es realitzen tots els tràmits i es  
remeta tota la documentació necessària, en ordre a l’efectivitat del que s’acorde.



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

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha  27 de mayo de 2016:

“TERCERO.- DICTAMEN APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 12/2016.

Vista la memoria-propuesta suscrita por la Alcaldía:

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

MODIFICACIÓN DE CREDITOS Nº 12/2016
CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITOS.

PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Primero.  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de 
suplemento de créditos y crédito extraordinario número 12/2016 financiado mediante bajas por anulación 
de  otros  créditos  presupuestarios  y  mediante  el  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales,  en 
cumplimiento, este último, con lo
dispuesto en el  artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria  y Sostenibilidad 
Financiera.

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



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

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

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

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

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

Y considerando:

I.- El informe de Intervención sobre existencia y/o insuficiencia de crédito adecuado:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), tiene el  
deber de emitir el siguiente:

I N F O R M E

Sobre la existencia y/ o insuficiencia de crédito adecuado y suficiente derivado de la Modificación 
Presupuestaria 12/2016.

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

2º) En el Presupuesto vigente para 2016 existe crédito adecuado pero no suficiente para la realización de 
los siguientes gastos:

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

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 



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

I N F O R M E

Sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la Modificación Presupuestaria 
12/2016: Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito.

Legislación Aplicable

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

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

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

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

Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y  
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores 
de las entidades locales.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Establecimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de las Entidades locales

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

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

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



encuentra en este segundo grupo.

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

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

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

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

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

Consecuencias del incumplimiento: Plan económico-financiero de reequilibrio: 

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

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

Contenido del Plan Económico Financiero (Art 20 REGLAMENTO): 

Relación de entidades dependientes.

Informe de evaluación.

Información de ingresos y gastos y proyecciones.

Previsiones de inversión y propuesta de financiación.

Explicación de los ajustes practicados.

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

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

Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio serán presentados ante el Pleno en el plazo 
máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento o se aprecien las circunstancias previstas en 
el artículo 11.3, respectivamente. Estos planes deberán ser aprobados por el Pleno en el plazo máximo de 



dos  meses  desde  su  presentación  y  su  puesta  en  marcha  no  podrá  exceder  de  tres  meses  desde  la 
constatación del incumplimiento o de la apreciación de las circunstancias previstas en el artículo 11.3.

Responsabilidades por incumplimiento (Art. 25 y 26 LOEPSF):

La LOEPSF establece 2 tipos de medidas:

a) Medidas Coercitivas.

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

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

2) Constituir  un depósito con intereses  en el  Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto  
Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos.

De no adaptarse las medidas anteriores o en caso de resultar estas insuficientes el Gobierno podrá acordar 
el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de  
expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. Esta comisión  
podrá solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información 
o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá presentar una propuesta de 
medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas serán de obligado 
cumplimiento para la administración
incumplidora.

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

b) Medidas de cumplimiento forzoso.

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

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

La persistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el apartado anterior,  
cuando suponga un incumplimiento del  objetivo de estabilidad presupuestaria,  del  objetivo de deuda 
pública o de la regla de gasto, podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses  
generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora, de 



conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de  
Régimen Local.

Calculo de la incidencia en la Capacidad / Necesidad de Financiación derivada de la Modificación 
Presupuestaria 39/2015: Crédito Extraordinario y Suplemento de Créditos.

La financiación del gasto se produce, por una parte, con bajas por anulación de otros créditos de los  
capítulos  1  a  7,  por  lo  cual  la  modificación  del  presupuesto  no  afecta  al  principio  de  estabilidad  
presupuestaria y por otra parte, con remanente de tesorería para gastos generales, financiando un crédito 
del capítulo 9 de gastos, con lo que tampoco afecta al principio de estabilidad presupuestaria.

Conclusiones

Puedo concluir, por tanto, que la Modificación del Presupuesto Municipal 12/2016 a través de un crédito  
extraordinario y suplemento de crédito y cuya financiación se instrumenta a través de bajas por anulación 
y remanente de tesorería para gastos generales, NO AFECTA al cumplimiento principio de estabilidad  
presupuestaria  entendido como la situación de equilibrio o de superávit  en términos de capacidad de 
financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.

III.-  El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal sobre la modificación presupuestaria 
12/2016:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal,  subescala  Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Altea,  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales  (TRLHL) y el 
artículo 37.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente:

I N F O R M E

Sobre la Modificación Presupuestaria 12/2016 a través de un Crédito Extraordinario y Suplemento 
de  Crédito,  incoado  por  la  Alcaldía  -  Presidencia  de  este  Ayuntamiento  para  someterlo  a  la  
aprobación del Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE



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

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

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

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

SEGUNDO.- REQUISITOS DEL EXPEDIENTE

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

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

3) Informe del Interventor sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

En el expediente se acompaña el Informe correspondiente.

TERCERO.- IMPORTES DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

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



CUARTO.- MEDIOS DE FINANCIACION

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

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

Las bajas por anulación suponen que:

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

Se puede realizar por un importe parcial o total del crédito presupuestario.
Es necesario que la reducción o anulación del crédito no provoque perturbación del servicio.

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

Respecto al crédito extraordinario para la amortización de la deuda financiera me remito al Informe de 
Intervención sobre el destino del superávit presupuestario de la liquidación del ejercicio 2015 de fecha 27  
de abril de 2016. Con este crédito extraordinario se agota el superávit presupuestario.

QUINTO.- EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

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

SEXTO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA

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

SEPTIMO.- COMPETENCIA

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

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

OCTAVO.- PROCEDIMENTO

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



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

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

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

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

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

NOVENO.- CONCLUSIONES

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

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 inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por concesión de suplemento de 
créditos  y  crédito  extraordinario  número  12/2016  financiado  mediante  bajas  por  anulación  de  otros 
créditos presupuestarios y mediante el remanente de tesorería para gastos generales, en cumplimiento, 
este último, con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad Financiera.

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

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

4.- La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo de exposición 
pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de 1 



mes para resolverlas.  En caso de que dichas reclamaciones no se resuelvan en plazo, las mismas se 
entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo negativo.

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

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

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

Sr.  Montes:  Para  Cipal  desde  luego  nosotros  estamos  de  acuerdo  en  que  se  cumpla  con  la  Ley  de 
Estabilidad Presupuestaria, no tendríamos que haber llegado a este punto de endeudamiento, pero nos 
complace ver que desde hace varios años se están teniendo excedentes de tesorería, se está teniendo 
superávit por parte del Ayuntamiento, y por supuesto que esto se destine a rebajar la deuda de acuerdo a lo 
que dice la normativa estatal sobre estabilidad presupuestaria, pues no podemos estar más que de acuerdo 
y todo lo que sea mantener esta senda de ahorro presupuestario y obtener excedentes para ir reduciendo 
esta losa que afortunadamente cada vez es menos losa a pesar de los contingentes pasivos que puedan 
florecer, pues nosotros vamos a apoyar.

Sr. Barber: Como ha señalado el Concejal la modificación presupuestaria se divide en dos partes, en la 
memoria de Alcaldía dice que son gastos urgentes y que no se pueden aplazar,  la primera parte está  
formada  por  33.000  euros  de  alcantarillado,  de  facturas  parece  ser  sin  consignación  aunque  en  el 
expediente no consta, además 109.000 euros por venta de agua que por prudencia financiera, porque aquí  
el Ayuntamiento actúa un poco como ejecución subsidiaria,  cobra por una parte,  y paga por otra, no 
entendemos, vamos, por prudencia se financia con ingresos corrientes, aquí entendemos que bueno, que si 
la empresa, se nos ha dado la justificación de que si la empresa de agua aplazaba los pagos, entendemos 
que si aplaza los pagos debe haber prestado garantía suficiente, aval bancario, o garantía similar, por tanto 
tenemos ciertas dudas de que ese cobro a la empresa que gestiona el agua al final se lleve a cabo o no,  
entendemos que si porque si se ha aplazado habrá prestado las garantías suficientes, cuando se habla en el  
segundo paso de remanente positivo de tesorería, el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria,  
establece dos posibles destinos, uno es cancelación de deuda y otro es inversiones sostenibles, aquí el 
Equipo de Gobierno, Compromís, en este caso ha decidido en vez de destinarlo a inversiones productivas,  
inversiones sostenibles, a generar empleo, a generar empleo a las personas, ha decidido rescatar a bancos 
y pagar a bancos, es la segunda parte dentro de la legislatura, hace 10 meses en julio pasó lo mismo con el  
remanente positivo de tesorería del año 2015, estamos hablando de tres millones y medio de euros, y estos 
tres millones de euros al final van destinados en vez de lo que creo que es lo que exige el momento, que 
es inversiones sostenibles, lo ha destinado a cancelación de deuda por bancos, tampoco entendemos que 
esta cancelación de deudas con bancos sea urgente e inaplazable en estos momentos, parece ser que luego 
al final el Equipo de Gobierno, Compromís, dice que no hay dinero, que estamos en una situación, los 
pasivos contingentes, al final parece que no hay dinero para lo que uno quiere, hay dinero para pagar a 
bancos, para cancelar su deuda, hay dinero para viajes a Bulgaria, hay dinero para nuevos despachos para 
Concejales,  sin embargo yo creo que ahora lo que exige la situación económica es destinar dinero a 
inversiones productivas, inversiones sostenibles, a las personas, a la generación de empleo, yo creo que es 
lo que falta en esta modificación presupuestaria y por tanto creemos que el destino de este remanente 
positivo de estos años en vez de destinarlo a lo que se está destinando se debía haber destinado a lo que de 
verdad es lo que Altea reclama, y es más inversión.



Sr. Lloret:  No sé, estic una mica com sempre, confós, a veure, la Llei és prou explícita en la nostra  
situació econòmica, l’obligatorietat de cancel·lar el deute bancari, no deute financer, ve establert en la  
Llei d’Estabilitat Pressupostària i és clar en el nostre cas, no sé si el senyor Barber té algun dubte sobre  
l’obligació o la conveniència de pagar eixes factures que hem pagat en eixos 160.000 euros, em crida 
l’atenció el tema que s’estranya i no entén que li paguem, com cobra Apobersa o com paga Apobersa, 
eixe paper que té d’intermediari l’Ajuntament  entre Apobersa o la UTE, doncs la veritat és que li paguem 
a la UTE pel subministrament d’aigua que li fa a Apobersa, desprès liquidem a Apobersa, que per cert té 
la costum com bé ha dit vostè de fraccionar el pagament, però esta és una situació que s’origina en 2013,  
o siga, és necessari que l’Ajuntament faça eixa llavor d’intermediari, el que no ho entenc maça bé soc jo,  
m’agradaria que m ‘explicara perquè s’ha fet així, en quan a la resta, mire, discutir sobre si el romanent 
positiu de tresoreria té que dedicar-se a pagament de deute bancari, o partides concretes sobre les que es 
suposa que tenim l’obligació de fer front em sembla inútil.

Sr. Barber: Hombre, a ti te parecerá inútil discutir si el remanente positivo de tesorería tiene que ir a  
inversión o tiene que ir destinado a pagar a bancos, a mi no me parece inútil, la Ley, el artículo 32 prevé  
las dos posibilidades, cumplimos los parámetros para poder destinarlos a inversiones sostenibles, estamos 
inferior al 110% de deuda viva, y cumplimos el período medio de pago, entonces no entendemos ese  
insistir en que lo único que podemos hacer es la cancelación de deuda, cuando he hablado del sistema de  
Apobersa,  no estaba hablando del  sistema, estaba hablando de que si  se genera crédito para pagar a  
Apobersa no se genera con los ingresos que tenemos por parte de la UTE por el tema de prudencia, 
porque entendemos de prudencia que puede ser que no pague la empresa de aguas, la duda es que surge  
porque es una cantidad, son 109.000 euros,  al ser esa cantidad, para pedir el  aplazamiento tiene que 
presentar  unos avales bancarios,  unas garantías  de que va  a proceder al  pago, si  ha presentado esas 
garantías y son suficientes se supone que ese cobro se va a realizar y por tanto se podía haber generado el  
gasto con el ingreso que vamos a obtener, yo creo que llevamos ya dos años de remanentes positivos de 
tesorería elevados, de un setecientos cuarenta y dos mil, o treinta y nueve mil, el año pasado, un millón  
setecientos, la misma cantidad este año, yo creo que se podía haber destinado esa cantidad a inversión en  
generar  más actividad económica  en el  municipio,  generar más empleo,  se ha destinado (…) de esa  
cancelación de préstamos con bancos, y por tanto con esos remanentes positivos de tesorería yo creo que  
os habéis negado a bajar el IBI, os habéis negado a establecer bonificaciones en el recibo del agua, os  
habéis negado a establecer modificaciones en la tasa de mesas y sillas que la final lo que hace es la  
generación de empleo que los bares y restaurantes no tengan que despedir trabajadores, yo creo que al  
final eso son las dos visiones, una cuando estáis en la oposición estáis detrás de la pancarta y reclamáis 
que no se pague a bancos y otra cuando estáis gobernando y lo único que habéis hecho en estos 10 meses, 
de julio pasado ahora a final de mayo, es tres millones y medio que se podía habar destinado a otras  
utilidades, a otras inversiones, pues lo habéis destinado a salvar los bancos, a pagar a los bancos, yo creo 
que al final cuando está en un sitio y se reclama se debía cumplir también cuando estás gobernando.

Sra. Nomdedeu: Lo que quería aportar es que la situación que tenemos lo que intentamos hacer es generar  
una  situación  estable  a  nivel  de  futuro,  que  para  eso  necesitamos  tomar  ciertas  medidas,  y  que  no 
queremos funcionar con la urgencia e ir apagando fuegos como hasta ahora se ha hecho, la modificación 
presupuestaria va destinada a tener un Ayuntamiento fuerte, con una estructura fuerte, que pueda generar  
planes de empleo como hasta ahora no se había hecho, que tenéis informes en contra de otras legislaturas  
como en la anterior legislatura como en la empresa pública, que si queremos profesionalizar los temas a  
tratar en el pleno a mi me gustaría que dejáramos de lado la demagogia, pero me parece que no lo vamos 
a conseguir, que hablar sobre proyectos, sin hablar de los costes de oportunidad queda muy en el aire,  
puedes hablar de que habéis presentado una moción de bajada en el IBI, pero lo que no dices es que en la  
exposición de motivos de esa moción de bajada del IBI había errores, errores fundamentales, y graves,  
que no os habéis molestado en modificar esta moción para volverla a presentar, que la dejasteis en el aire,  
que os habéis quedado en el titular, por lo tanto me gustaría que cada vez que viniésemos a discutir algún  
tema aquí lo tratáramos de forma más seria y que dejáramos de hacer titulares tendenciosos tal y como  
tenéis costumbre de hacer con las notas de prensa y demás, que bueno, cada uno que dedique la actividad  



política a lo que crea, pero que deberíamos centrarnos, dejar de contar verdades a medias, y que me 
parece que estamos haciendo una función de cambio estructural del Ayuntamiento y que por eso viene  
hoy aquí esta moción.

Sr. Ferrer: El Partit Popular s’empenya en rescatar a bancs, perquè són vostès, és a dir, el període mig de 
pagament no s’acompleix, perquè tenim factures de vostès pendents de pagar, per tant estem per dalt de 
30 dies, i la Llei de Montoro diu que hi ha que rescatar a bancs, desprès, si anem a l’ocupació de la via  
pública, diu vostè que donar carta lliure d’ocupació de la via pública genera treball, però no és així, 
perquè  mentre  la  gent  no pot  passar  per  les  voreres,  trobem taules,  moltes  taules  buides,  perquè no 
s’ajusten a les necessitats reals, per altra banda quan vostè diu que no bonifiquem en l’aigua, la millor 
bonificació que estem fent és no incrementar el 20% que vostès van proposar i aprovar en l’any 2014.

Sr. Lloret: No maça més que afegir, em fa gràcia això de rescatar bancs, que estic rescatant bancs, és 
deformació professional Pedro, no sé si tens qualsevol dubte sobre l’aplicació del romanent positiu de 
tresoreria és una qüestió tècnica, tens ací a l’Interventor que confirmarà que no hi ha altra opció que  
amortitzar deute bancari, perquè no complim, com bé ha dit Roc, el període mig de pagament, etc, etc, bé, 
la pregunta és molt concreta, el tens ací, vull dir que si vols fer-li la pregunta, endavant, la resta, és que no 
té més, és que esta és una modificació pressupostària per a sota, cavall i rei, no hi ha maça més que dir.

Sr. Montes: Nosotros vamos, al menos con los informes que nos han facilitado procede cancelar deuda,  
votaremos a favor en este punto. Respecto a lo que dice Bea, espero que todos nos lo apliquemos, no  
hagamos titulares, y todos realmente hagamos una posición política y un ejercicio de Gobierno respetando 
los reglamentos, no dejando los últimos turnos de posicionamiento de voto para hacer discursos etc, etc, 
nosotros vamos a apoyar este punto en concreto.

Sr.  Barber:  Nosotros  votaremos en contra por todo lo  que hemos manifestado anteriormente,  porque 
entendemos que se podía haber destinado el dinero, 1.700.000 euros a inversiones, a generar empleo, a las 
personas, y se destina a pagar bancos, Bea, el tema del IBI, eso de los titulares, el querer bajar el IBI a  
todas las personas en Altea no es un titular, entendemos que la situación económica del Ayuntamiento de  
Altea permitía haber bajado el IBI no lo vamos a presentar todas las semanas, el IBI tiene un plazo, tiene  
un devengo y cuando se aplica, se puede pedir y se puede bajar el tipo impositivo, se pide, supongo que  
cuando toque pediremos otra bajada del IBI en función de la situación económica, pero no es un tema de  
titular, es un tema que de verdad creemos que la situación económica del Ayuntamiento daba para bajar el  
IBI  y  por  tanto  hemos  reclamado,  igual  que  la  bonificación  del  agua,  ahora  Roque  nos  tiene 
acostumbrados a echarle la culpa a todo y a todos, ahora la culpa la tiene Montoro, la culpa de las mesas y  
sillas  la  tienen  las  personas  que  a lo  mejor  incumplen  el  espacio,  no  estamos  hablando del  espacio  
otorgado para mesas y sillas si se cumple o no, estamos hablando de que los precios, de que se quiere  
subir un 300% en el recibo de mesas y sillas, y lo que se está proponiendo y ya se dijo en su día cuando se 
mandó la circular informativa a todos los bares y restaurantes que lo que queríamos era establecer unos  
factores de temporada, que no se pagase lo mismo en agosto, que en enero que en junio,  cuando la  
ocupación de las mesas es muy inferior, planes de empleo Bea se hicieron el año pasado, se hicieron el  
anterior, no es una exclusiva de este Equipo de Gobierno, simplemente habéis copiado lo que el P.P. puso  
en marcha, el año pasado además con 160.000 euros, vosotros con 80.000 un 50%, yo creo que debíais  
haber sido más agresivos y haber dotado esa partida, ese plan de empleo, de mucho más dinero, en cuanto 
al informe en contra de la empresa pública pues parece ser que se ha presentado una alegación, la empresa 
pública el informe de auditoría del Interventor, si se ha presentado una alegación a ese informe es porque 
no estaría todo lo claro y en ese informe de Intervención no sería todo lo correcto entendemos y bueno 
estamos a  la  espera  que nos faciliten tanto el  acceso al  informe como a  las  alegaciones para  poder 
pronunciarnos, simplemente como he señalado una cosa es detrás de la pancarta, estar en la oposición y  
reclamar medidas en este caso que no se salve a los bancos, que se salve a las personas y otra cosa es  
cuando estás en el Gobierno, sobre todo en estas épocas que lo que se necesita y dado que la inversión 
pública ha caído mucho, pues lo que se necesita es la reactivación económica, lo que se necesita es  



generar empleo y por tanto hubiésemos deseado que el destino de ese 1.700.000 euros, en julio el destino  
de otros 1.700.000 euros, se hubiese destinado a inversiones en el municipio de Altea y no a pagar y  
salvar bancos.

Sra. Nomdedeu: Respecto al tema de la moción del IBI, como ya te he dicho se informó y os transmitimos 
que había un error en la exposición de motivos, pero como vosotros estáis por encima de las leyes de la  
matemática y en ocasiones de la normativa vigente ahí quedó, que queda muy bonito decir que habéis 
presentado una moción respecto al IBI. Eduardo, respecto al tema de la legalidad, nosotros y nosotras  
cumplimos con la legalidad vigente, respecto a todos los aspectos de nuestra gestión, lo que intentamos 
hacer es tratar de traer una política desde la educación y el respeto, cosa que no viene recogido en el tema  
de la  legalidad pero bueno,  que  nosotros  intentaremos hacer  a  pesar  de las  cosas  que  nos podamos  
encontrar en contra, por lo tanto votaremos a favor.

Sra. López: Votaremos a favor.

Sr. Lloret: Simplement reiterar una vegada més que el romanent positiu de tresoreria tenia que aplicar-se  
necessàriament a la cancel·lació de deute bancari, encara que Pedro Barber diga altra cosa, i evidentment 
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 7 votos en contra  del Grupo Municipal Popular), acuerda:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de 
suplemento de créditos y crédito extraordinario número 12/2016 financiado mediante bajas por anulación 
de  otros  créditos  presupuestarios  y  mediante  el  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales,  en 
cumplimiento, este último, con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad  
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

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

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

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

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

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

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



Oficial de la Provincia.

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  DE  LA COMISIÓN  INFORMATIVA DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  APROBACIÓN 
PROVISIONAL ORDENANZA MOVILIDAD.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha   27 de mayo de 2016:

“QUINTO.- DICTAMEN APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA MOVILIDAD.

Vista la propuesta suscrita por el Concejal Delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana:

“D. Vicente Ripoll Orozco, Concejal Delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana, remite a la aprobación 
por el Pleno, si procede, Proyecto de “Ordenanza Municipal de Movilidad”.

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:

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Movilidad, que consta en el expediente de Gestiona 
2431/2016.

2.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  durante  el  plazo  de  30  días  para  que  los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. De no presentar 
alegaciones, la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente.

3.- Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza definitivamente aprobada en el BOP.

4.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área de Tráfico y Seguridad Ciudadana de este 
Ayuntamiento se realicen todos los trámites tendentes a la efectividad de lo acordado.

5.-  Facultar  al  Concejal  Delegado  de  Tráfico  y  Seguridad  Ciudadana,  para  la  firma  de  cuantos 
documentos que sean necesarios. “

Y considerando:

I.- El informe emitido por el Inspector Jefe de la Policía Local:

“D. Herminio José Navarro Gil, Inspector-Jefe de la Policía Local de ALTEA, por medio del presente 
HACE CONSTAR:

Primero.-  Que se atribuyen a los Municipios, en el ámbito del citado Real Decreto Legislativo, entre 
otras, las competencias de ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así  
como su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones  que se cometan en 
dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración (art.  
7 TR de la LTSV).

Segundo.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de  
Octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a  
Motor y Seguridad Vial, “Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las  



graves con multa de 200 euros; y las muy graves con multa de 500 euros”. Por su parte, el art. 81 del  
citado Texto Legal establece que “la cuantía económica de las multas establecidas en el artículo 80.1 y en 
el Anexo IV podrá incrementarse en un 30 por ciento, en atención a la gravedad y trascendencia del 
hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial creado para él 
mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad”.

Tercero.-  Que en las denuncias que los Agentes de la  Autoridad notifiquen en el  acto al  denunciado 
deberá constar, la infracción presuntamente cometida, la sanción que pudiera corresponder y el número de 
puntos cuya pérdida lleve aparejada la infracción, conforme a lo dispuesto en el artículo  87.3 del TR de  
la LTSV.

Cuarto.- Que según establece el artículo 81.4 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el TR de la LTSV “la sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías 
urbanas corresponderá a los respectivos Alcaldes, los cuales podrán delegar esta facultad de acuerdo con 
la legislación aplicable”.

Quinto.-  Que por lo anterior, en aras a garantizar la objetividad y uniformidad del criterio o criterios  
aplicados  tanto  por  los  agentes  de  la  policía  local,  como  por  los  instructores  de  los  expedientes  
sancionadores  en  materia  de  tráfico,  evitando  el  riesgo  de  arbitrariedades,  y  contribuyendo  al 
mantenimiento del principio de proporcionalidad cuya interrelación con el respeto al derecho a un trato de  
igualdad para con los distintos administrados no puede desconocerse, resulta conveniente establecer una 
graduación de las multas por infracciones leves.

Por  lo  expuesto,  se  propone:  La  iniciación  de  los  trámites  pertinentes  para  aprobar  la  adaptación  y 
desarrollo de una nueva Ordenanza Municipal de Tráfico, con la actualización y modificación pertinentes  
del  cuadro  de  claves  de  infracción  a  la  Normativa  de Circulación Vial,  así  como el  importe  de  las  
sanciones que, con carácter provisional, han de corresponder con las mismas, atendiendo a la gravedad y  
trascendencia del hecho, y al peligro potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y  
al criterio de proporcionalidad, la cual se llevará a cabo de acuerdo con la Normativa vigente en materia 
de Tráfico y Seguridad Vial.”

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

“De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 13 de mayo de 2016, 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. 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 regular Trafico y la seguridad vial 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 El Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la  Ley  de  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  dada  su  peculiaridad  y  su  



diferenciación  con  respecto  a  dichas  Leyes  y  Reglamentos  de  ámbito  de  aplicación  más  amplio.
    
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.
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 
8/2004, de 29 de octubre.

Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre  
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 
de noviembre.

TERCERO. La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
 
A. Por Providencia de Alcaldía 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 Trafico y 
seguridad vial.
 
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:



Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Movilidad, cuyo contenido es el siguiente:
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ANEXO: CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

TÍTULO PRELIMINAR: DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Competencia:  La presente Ordenanza se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas a 
los Municipios en materia de ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas por la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a  
Motor y Seguridad Vial, y por sus reglamentos de desarrollo.

Artículo 2. Objeto:  Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de los usos de las vías urbanas y  
travesías de acuerdo con las fórmulas de cooperación o delegación con otras Administraciones, haciendo 
compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios/-as con la necesaria 
fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de  
estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos prestando especial  
atención a las necesidades de las personas con movilidad reducida y que utilizan vehículos, todo ello con 
el fin de favorecer su movilidad.

Artículo 3. Ámbito de aplicación:  El ámbito de aplicación de esta Ordenanza obligará a los/las titulares y 
usuarios/-as  de  las  vías  y  terrenos  de  uso público urbanos  del  término municipal  de  Altea  y en  los  
interurbanos, cuya competencia hubiera sido cedida al Ayuntamiento de Altea, aptos para la circulación, a  
los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de uso común y, en defecto de otras normas, a  
los/las titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de  
usuarios/-as. 

Tanto la calzada como las aceras de este municipio, son bienes de “uso público local”, según lo dispuesto  
en los artículos 3 y 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto  
1372/1986, de 13 de junio, siendo por tanto de aprovechamiento o utilización generales, por lo que, en 
consecuencia,  no es  legítimo efectuar  un uso particular  e  individualizado de éstas,  fuera de aquellos  
supuestos en los que, de acuerdo con la normativa vigente, se hubieren otorgado licencias o concesiones.

TÍTULO PRIMERO: DE LA CIRCULACION URBANA

CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES

Artículo 4. Normas generales sobre usuarios, conductores/-as y titulares de vehículos.

1.  Los/las  usuarios/-as  de  la  vía  están  obligados  a  comportarse  de  forma  que  no  entorpezcan 
indebidamente la  circulación, ni  causen peligro,  perjuicios  o molestias innecesarias  a  las  personas,  o 
daños a los bienes.

2.  Los/las  conductores/-as  deben  utilizar  el  vehículo  con  la  diligencia,  precaución  y  no  distracción 
necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismos/-as  
como a los/las demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios/-as de la vía.

3. El/la conductor/-a deberá verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que 
impidan o dificulten su lectura e identificación.

4. Los/las titulares y, en su caso, los/las arrendatarios/-as de los vehículos tienen el deber de actuar con la  



máxima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su utilización, manteniéndolos en las condiciones  
legal  y  reglamentariamente  establecidas,  sometiéndolos  a  los  reconocimientos  e  inspecciones  que 
correspondan e impidiendo que sean conducidos por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o la 
licencia de conducción correspondiente.

5. Los/las peatones circularán por las aceras, de forma que no obstruyan o dificulten la circulación por  
ellas de otros viandantes. Para cruzar las calzadas utilizarán los pasos señalizados y, en los lugares que 
carezcan  de  éstos,  lo  harán  por  los  extremos  de  las  manzanas,  perpendicularmente  a  la  calzada, 
cerciorándose antes de la no proximidad de algún vehículo.

6.- Se prohíbe expresamente a los/las conductores/-as de bicicletas, motocicletas o ciclomotores arrancar  
o  circular  con  el  vehículo  apoyando  una  sola  rueda  en  la  calzada.  Asimismo,  se  prohíbe  a  los/las 
usuarios/-as de ciclomotores, bicicletas, patines, monopatines o artefactos similares agarrarse a vehículos  
en marcha. 

7.- Queda prohibido invadir la calzada circulable por personas, sanas o tullidas, con el fin de ejercer la  
mendicidad, venta ambulante u ofrecer servicios de carácter lascivo o sexual, así como proferir gritos 
lastimeros u otras tonadillas.

8.- Con carácter general las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados. 

Para poder circular por carriles bici sobre acera, no se rebasará la velocidad máxima de 10 Km/h y deberá  
existir  un  carril  delimitado  por  líneas  continuas  o  discontinuas  longitudinales  junto  a  la  simbología 
correspondiente.

En el caso de líneas continuas, la preferencia será de la bicicleta sobre el peatón, y en el caso de líneas  
discontinuas, la preferencia será del peatón sobre la bicicleta.

En carriles bici sobre calzada la velocidad máxima de circulación de las bicicletas será de 20 Km/h. Para  
que  una  bicicleta  pueda  rebasar  esa  velocidad  deberá  circular  por  aquellos  carriles  abiertos  a  otros 
usuarios y en los que se permita una velocidad de circulación superior a la indicada.

Se permite a los patinadores y corredores hacer uso de los carriles bici siempre y cuando respeten las  
normas de circulación sobre los mismos.

De circular por la calzada por no haber vial reservado, lo efectuarán preferiblemente por el carril de la 
derecha, salvo que tengan que realizar un giro próximo a la izquierda, y en todo caso por el centro del  
carril.

9.- Queda prohibido transitar con patines, monopatines o aparatos similares por la calzada y, a su vez  
también, por las aceras, parques o paseos peatonales de las vías de uso público, a no ser que se circule al  
paso de peatones. Esta actividad se realizará en aquellos espacios que pudieren habilitarse especialmente 
al efecto. 

10.- Se prohíbe acceder, circular y estacionar con todo tipo de vehículos objeto de la legislación sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en las playas de este término municipal.  
Los/las  infractores/-as  vendrán  obligados  a  abandonarlas  de  forma  inmediata,  debiendo  ser 
denunciados/-as y retirados sus vehículos por el servicio de grúa en caso de no atender al requerimiento.

 Quedan exceptuados de lo dispuesto en este apartado los vehículos de vigilancia policial, salvamento,  
limpieza y mantenimiento de playas, así como los autorizados al efecto por la Concejalía de Playas de  
este Ayuntamiento.



11.-  Se permitirá  el  uso de  carriles  bici  a  aquellas  personas con movilidad reducida  cuyo grado de  
discapacidad le obligue a utilizar medios mecánicos sobre ruedas, manuales o autopropulsados, pudiendo 
hacer uso de los carriles bici en los mismos términos que las bicicletas y siempre y cuando no disponga de 
un itinerario accesible peatonal.

Artículo 5. Obstáculos en la vía pública: Queda prohibida la colocación de elementos móviles o fijos en la 
vía pública,  entre otros, postes,  bolas,  arcos,  maceteros o similares,  cualquiera que sea su finalidad, sin 
obtener la previa autorización municipal.

La ocupación de la vía pública por contenedores de basura domiciliaria, de limpieza viaria,  de reciclaje o de 
obras, se realizará en aquellos puntos determinados por la autoridad municipal, procurándose su colocación 
en la zonas especialmente habilitadas para ello o en las de estacionamiento libre. Su ubicación no deberá 
afectar a la visibilidad en cruces o salidas de garaje.  Cuando se considere conveniente por la autoridad 
competente, se cercará el lugar de colocación mediante elementos fijos que eviten sea alterada su ubicación.

Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones o vehículos deberá estar debidamente protegido 
y señalizado, y en horas nocturnas iluminado para garantizar la seguridad de los usuarios.

La señalización, balizamiento e iluminación adecuada serán por cuenta del responsable de la colocación del  
obstáculo, debiendo ser ejecutadas conforme a las instrucciones municipales.

No tendrán la consideración de obstáculos los elementos reductores de velocidad en cualquiera de sus formas, 
destinados a la deceleración de los vehículos, debidamente señalizados, cuya instalación haya sido autorizada 
por el Ayuntamiento, de acuerdo con la normativa estatal que regula la instalación de reductores de velocidad; 
considerándose  como lugares  idóneos  para  su  ubicación las  inmediaciones a  los  centros  de  enseñanza, 
parques y jardines, polideportivos, residencias de ancianos y zonas declaradas residenciales afectadas por las 
señales S-28, así como singularmente, en aquellos puntos de las vías públicas donde el factor velocidad haya 
sido el causante de un alto índice de siniestralidad.

Queda  prohibido  cambiar  de  ubicación  los  contenedores,  ciclomotores  o  motocicletas,  al  objeto  de 
aparcar vehículos en el lugar de éstos.

No podrán colocarse obstáculos sobre la vía pública para reservarse el uso de la misma.

Artículo 6. Retirada de obstáculos y emisión de contaminantes por vehículos.

1.-  La Autoridad municipal podrá ordenar la retirada de obstáculos de la vía pública, cuando:

a) No se hubiere obtenido la correspondiente autorización.

b) Entrañen peligro para los usuarios de la vía.

c) Su colocación haya devenido injustificada.

d) Haya transcurrido el tiempo autorizado o no se cumplieren las condiciones fijadas en la autorización.

e) Se estime conveniente atendiendo al interés general.

Sus  responsables  vendrán  obligados/-as  a  la  retirada  de  los  obstáculos  colocados  cuando  así  sean 
debidamente requeridos/-as para ello y, de no hacerlo en el plazo concedido, serán desmontados por los  
Servicios  Técnicos  Municipales,  repercutiendo  a  costa  de  aquéllos/-as  los  gastos  que  se  hubieren 



producido.

2.-No podrán circular por las vías objeto de esta Ordenanza los vehículos con niveles de emisión de ruido  
superiores  a  los  reglamentariamente establecidos en la  Ordenanza  Municipal  de protección contra  la 
contaminación acústica y vibraciones; así como tampoco emitiendo gases o humos en valores superiores a 
los límites establecidos en la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente de este Ayuntamiento, ni en los 
supuestos  de  haber  sido  objeto  de  una  reforma  de  importancia  no  autorizada.  Todos/-as  los/las 
conductores/-as de vehículos quedan obligados/-as a colaborar en las pruebas reglamentarias de detección 
que permitan comprobar las  posibles  deficiencias  indicadas.  Estas infracciones en materia  de ruidos,  
gases  o humos,  serán  sancionadas de  conformidad con las  ordenanzas  anteriormente  citadas  en  este 
apartado. 

3-. Los vehículos de motor destinados a servicios de urgencias, deberán disponer de un mecanismo de 
regulación  de  la  intensidad  sonora  de  los  dispositivos  acústicos  que  la  reduzca  a  unos  niveles  
comprendidos entre 70 y 90 dB(A), medidos a tres metros de distancia y en la dirección de máxima 
emisión,  durante el  período nocturno,  cuando circulen por zonas habitadas  y en los casos en que la 
gravedad o urgencia haga necesaria la utilización de dichos dispositivos.

Artículo 7. Límite de velocidad 

1.- El límite máximo de velocidad de marcha autorizado en las vías del casco urbano reguladas por la  
presente Ordenanza es de 50 kms. por hora, sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Altea vistas sus  
características peculiares, pueda establecer en ciertas vías límites inferiores, por medio de la señalización 
correspondiente.
Todo/-a conductor/-a está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta,  
además, las propias condiciones físicas y psíquicas, las características y estado de la vía, así como las del  
vehículo y las de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general,  
todas aquellas circunstancias en cada momento concurrentes, a fin de adecuar la velocidad del vehículo  
de manera que siempre pueda detener la marcha del mismo dentro de los límites de su campo de visión y 
ante cualquier obstáculo. 

2.-Se  podrá  circular  por  debajo  de  los  límites  mínimos  de  velocidad  en  los  casos  de  transportes  y 
vehículos especiales, o cuando las circunstancias del tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad 
superior  a  la  mínima  sin  riesgo  para  la  circulación,  así  como  en  los  supuestos  de  protección  o 
acompañamiento  a  otros  vehículos,  en  las  condiciones  que  reglamentariamente  se  establecen  en  el  
Reglamento General de Circulación.

En las  zonas peatonales o de gran aglomeración de personas,  los  vehículos  no podrán sobrepasar la 
velocidad de 20 kms. por hora. 

Artículo 8. Obligaciones y prohibiciones 

1.-Los/las conductores/-as de vehículos deberán ajustarse en el desarrollo de la conducción por todo el 
término municipal a las normas establecidas en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, en sus Reglamentos de desarrollo, así como en la presente Ordenanza.

2.-  En especial,  y  como complemento de la  presente  Ordenanza,  serán aplicables  todas las   normas 
generales de comportamiento en la circulación que se regulan en el Reglamento General de Circulación, 
tanto para conductores/-as como para el resto de usuarios/-as de las vías.

CAPÍTULO II: DE LA SEÑALIZACIÓN



Artículo 9. Competencia municipal 

1.-  La  señalización  de  las  vías  urbanas  corresponde  al  Ayuntamiento  de  Altea.  La  Alcaldía  o  la 
Concejalía-Delegada,  previo  asesoramiento  de  la  Comisión  Técnica,  cuando  proceda,  ordenará  la  
colocación, retirada y sustitución de las señales que en cada caso se estimen oportunas.

2.- Todos/-as los/las usuario/-as de las vías objeto de esta Ordenanza están obligados/-as a obedecer las 
señales de circulación que establezcan una obligación o una prohibición, y a adaptar su comportamiento  
al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se encuentren en las vías por las que circulan.

A estos efectos, cuando la señal imponga una obligación de detención, no podrá reanudar su marcha el/la  
conductor/-a del vehículo así detenido hasta haber cumplido la finalidad que la señal establece.

Artículo 10.  Instalación, retirada, traslado o modificación de la  señalización: La instalación, retirada, 
traslado o modificación de la señalización requerirá la previa autorización municipal.  La autorización 
determinará la ubicación, modelo y dimensiones de las señales a implantar.

El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella señalización que no esté debidamente 
autorizada o no cumpla las normas en vigor.

Se prohíbe  asimismo modificar  el  contenido  de  las  señales  o colocar  sobre  ellas  o  al  lado de  éstas  
inscripciones, placas, carteles, marquesinas, anuncios, u otros objetos que puedan inducir a confusión, 
reducir su visibilidad o eficacia, deslumbrar a los/las usuarios/-as de la vía o distraer su atención. 

Artículo 11. Ámbito espacial 

1.-Las señales de tráfico preceptivas instaladas en las entradas a la población, regirán para todo el casco 
urbano, salvo señalización específica para un tramo de calle.

2.-Las señales instaladas en las entradas de las zonas peatonales y demás áreas de circulación restringida  
o de estacionamiento limitado, rigen en general para la totalidad del viario interior del perímetro. 

Artículo 12. Orden de prioridad de las señales: El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales es 
el siguiente:

-Señales y órdenes de los/las Agentes encargados de la vigilancia del tráfico.

-Señalización circunstancial que modifique el régimen de utilización normal de la vía    pública.

-Semáforos.

-Señales verticales de circulación.

-Marcas viales.

En el supuesto de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan estar en contradicción 
entre sí, prevalecerá la prioritaria, según el orden a que se refiere el apartado anterior, o la más restrictiva 
si se trata de señales del mismo tipo. 

Artículo  13.  Alteraciones  temporales  de  la  señalización:  La  Concejalía  de  Tráfico  del  Excmo.  
Ayuntamiento de Altea, en casos de emergencia o bien por la celebración de actos deportivos, culturales o 
de cualquier otra naturaleza, susceptibles de producir grandes concentraciones de personas o vehículos, 



podrá  modificar  temporalmente  la  ordenación  del  tráfico  existente  y  adoptar,  en  su  caso,  todas  las 
medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y vehículos, y una mayor  
fluidez en la circulación. 

CAPÍTULO III: DE LA PARADA Y ESTACIONAMIENTO

Sección 1ª. De la parada

Artículo 14. Concepto de parada: Se entiende por parada toda inmovilización de un vehículo durante un 
tiempo inferior a dos minutos, sin que el/la conductor/-a pueda abandonarlo. No se considerará parada la 
detención accidental o momentánea por necesidad de la circulación.

Artículo  15.  Práctica  de  la  parada:  La  parada  deberá  efectuarse  de  tal  manera  que  el  vehículo  no 
obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los/las usuarios/-as de la vía, cuidando 
especialmente la colocación del mismo. En todo caso, la parada tendrá que realizarse aproximando el 
vehículo a la acera de la derecha según el sentido de la marcha, aunque en vías de un solo sentido de  
circulación también se podrá hacer a la izquierda. 

Artículo 16. Parada de auto-taxis: Respetando lo dispuesto en la normativa vigente, aplicable al servicio 
de auto-taxis, se dispone lo siguiente:

1. Los/las conductores/-as de vehículos auto-taxis deberán continuar la marcha cuando el situado al que 
quieran acceder se encontrara completo, no permitiéndose parar de forma antirreglamentaria.

2. Las operaciones de subida y bajada de viajeros/-as, habrán de realizarse necesariamente en aquellos  
lugares donde no se obstaculice ni se cree peligro a la seguridad vial, utilizando al efecto los propios  
situados del servicio, cuando ello sea posible.

3. Los situados no podrán utilizarse para estacionar los auto-taxis cuando se encuentren fuera de servicio.

4. Los/las conductores/-as de auto-taxis se abstendrán de utilizar zonas de la vía pública como situados 
esporádicos no autorizados, al objeto de captar clientes. 

Artículo17. Parada de autobuses 

1. Los autobuses no podrán permanecer en las paradas reservadas para su uso más tiempo del necesario  
para la subida y bajada de los/las pasajeros/-as.

2. Queda prohibido el estacionamiento de autobuses en las vías públicas del casco urbano de Altea.

3. Aquellos vehículos que, infringiendo lo dispuesto en los párrafos anteriores, permanezcan más de 15 
minutos en tal situación, serán denunciados y en su caso inmovilizados.

4.  Los/las conductores/-as de los autobuses vendrán obligados a situar el  vehículo dentro de la  zona  
delimitada al efecto, lo más cerca posible del borde de la calzada, sin llegar en ningún caso a obstaculizar 
la circulación.

Artículo 18. Parada de farmacia: Las oficinas de farmacia que tengan otorgada la correspondiente licencia 
de  apertura,  podrán  solicitar  y  obtener  reserva  de  vía  pública  para  un  máximo  de  dos  vehículos,  
atendiendo a las siguientes prescripciones:

1. Sólo y exclusivamente podrán estacionar en ellas los/las clientes/-as de dichos establecimientos.



2. El tiempo de uso por cada cliente/-a será el mínimo indispensable para la gestión a realizar o, como 
máximo, el determinado en la señalización correspondiente.

3. El horario del estacionamiento reservado coincidirá con el de apertura normal o en servicio de guardia  
del establecimiento. Por lo que cuando éste permanezca cerrado, el estacionamiento en la zona delimitada 
será de libre uso.  

Artículo 19. Parada de centros docentes: Transporte escolar y de menores.
 
1.- La prestación de los servicios de transporte escolar y de menores dentro de la población, estará sujeta 
a la previa autorización municipal. 

2.-  En  la  aplicación  de  esta  Ordenanza,  se  entenderá  por  transporte  escolar  urbano,  el  transporte 
discrecional  reiterado  de  escolares  en  vehículos  automóviles  públicos  o  de  servicio  particular 
complementario, con origen en un centro de enseñanza o con destino a éste, cuando la edad de un tercio, 
como mínimo de los alumnos transportados, referida al principio del curso escolar sea inferior a catorce  
años, y el vehículo circule dentro del término municipal.

3.-Se  considerara  transporte  urbano  de  menores,  el  transporte  no  incluido  en  Artículo  precedente, 
realizado en vehículos automóviles de más de nueve plazas, incluida la del conductor, sea público o bien  
de servicio particular complementario, cuando como mínimo las tres cuartas partes de los viajeros sean 
menores de catorce años y el itinerario se efectúe totalmente por el término municipal de Altea. 

4.- Deberán solicitar la autorización municipal, las personas físicas o jurídicas titulares de los vehículos o 
del servicio, las cuales adjuntarán a la solicitud la documentación requerida por la legislación vigente, y, 
en el caso del transporte escolar, el itinerario que propongan y las paradas que pretendan efectuar. 

5.- La autorización sólo tendrá vigencia para el curso escolar correspondiente, debiendo solicitar nueva  
autorización ante cualquier modificación de las condiciones en que fue otorgada.

Artículo 20. Paradas prohibidas: Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes:

a) En los lugares prohibidos reglamentariamente, señalizados verticalmente y/o con marcas viales.

b) Cuando produzcan obstrucción o perturbación grave en la circulación de peatones o vehículos.

c) En doble fila.

d) Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección y demás elementos canalizadores del 
tráfico.

e) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de entrada o salida de vehículos autorizados 
o la entrada a inmuebles.

f) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.

g) A  menos  de  5  metros  de  una  esquina,  cruce  o  bifurcación,  salvo  que  esté  autorizado 
expresamente mediante señalización.

h) En los puentes,  pasos a nivel,  túneles y debajo de los pasos elevados, salvo señalización en 
contrario.



i) En los lugares donde la detención impida la visión de señales de tráfico a los/las conductores/-as  
a que éstas vayan dirigidas.

j) En la proximidad de curvas o cambios de rasante.

k) En las paradas debidamente señalizadas para vehículos de servicio público, organismos oficiales 
y servicios de urgencia.

l) En los carriles reservados a la circulación o al servicio de determinados/-as usuarios/-as, como 
autobuses de transporte público o taxis.

m)   En los pasos rebajados para personas de movilidad reducida.

n) En los pasos o carriles reservados exclusivamente para el uso de ciclistas.

ñ) En las vías públicas declaradas de atención preferente por Resolución municipal.

o)    En medio de la calzada, aun en el supuesto caso de que la anchura de la misma lo permita, salvo que  
esté expresamente autorizado.

 p)  Cuando se impida a otros vehículos un giro autorizado.

Sección 2ª: Del estacionamiento

Artículo 21. Concepto de estacionamiento

Se  entiende  por  estacionamiento  toda  inmovilización  de  un  vehículo  cuya  duración  exceda  de  dos 
minutos,  siempre  que  no  esté  motivada  por  imperativo  de  la  circulación  o  por  el  cumplimiento  de  
cualquier requisito reglamentario.

Artículo 22. Práctica del estacionamiento 

El  estacionamiento  deberá  efectuarse  de  tal  manera  que  el  vehículo no obstaculice  la  circulación ni  
constituya un riesgo para el resto de los/las usuarios/-as de la vía, cuidando especialmente la colocación 
del mismo, situándolo lo más cerca posible del borde de la calzada según el sentido de la marcha, y 
evitando que  pueda  ponerse  en  movimiento  en  ausencia  del/de  la  conductor/-a.  A tal  objeto los/-las 
conductores/-as tendrán que tomar las precauciones adecuadas y suficientes, y serán responsables de las 
infracciones que se puedan llegar a producir como consecuencia de un desplazamiento del vehículo por 
una indebida inmovilización del mismo.

El estacionamiento se efectuará de forma que permita a los/las demás usuarios/-as la mejor utilización del 
restante espacio libre.

Artículo 23. Clases de estacionamiento 

Los vehículos se podrán estacionar en línea, en batería y en oblicuo.

Se denomina estacionamiento en línea, aquel en que los vehículos están situados unos detrás de otros y de  
forma paralela al bordillo de la acera.

Se denomina estacionamiento en batería, aquel en que los vehículos están situados unos al costado de  



otros y de forma perpendicular al bordillo de la acera.

Se denomina estacionamiento en oblicuo, aquel en que los vehículos están situados unos al costado de 
otros y oblicuamente al bordillo de la acera.

Como norma general el estacionamiento se hará siempre en línea. La excepción a esta norma se tendrá 
que señalizar horizontalmente de manera expresa.

En  los  estacionamientos  con  señalización  en  el  pavimento,  los  vehículos  se  colocarán  dentro  del 
perímetro marcado. Se prohíbe en especial que los cuadriciclos ligeros ocupen las paradas reservadas para 
motocicletas y ciclomotores, concebidas para vehículos de dos ruedas,  invadiendo con ello más de una 
plaza señalizada.

Artículo 24. Estacionamiento en vías de doble y de un sentido de circulación

En  las  vías  de  doble  sentido  de  circulación,  el  estacionamiento,  cuando  no  estuviera  prohibido,  se  
efectuará en el lado derecho del sentido de la marcha.

En  las  vías  de  un  solo  sentido  de  circulación,  y  siempre  que  no  exista  señal  en  contrario,  el  
estacionamiento se podrá efectuar en cualquiera de los lados de la  calzada, siempre que se deje una 
anchura para la circulación no inferior a tres metros.

Artículo 25. De la forma de estacionar

Los/las conductor/-as deberán estacionar los vehículos tan cerca del bordillo como sea posible, dejando 
un espacio no superior a 20 centímetros entre el bordillo de la acera y la superficie exterior de las ruedas 
del vehículo.

Artículo 26. Régimen especial de estacionamientos

La Concejalía de Tráfico del Excmo. de Altea podrá fijar zonas en la vía pública para paradas de líneas de 
autobuses,  tanto de  servicio urbano como interurbano,  de no existir  para  estos  últimos parada  en la  
Estación de autobuses, y siempre con autorización municipal en cuanto a la fijación de líneas, lugares de  
paradas, itinerarios, fechas, horarios y frecuencias de paso.

Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías con Masa Máxima Autorizada superior 
a 3.500 kgs. no podrán estacionar en cualquiera de las plazas, avenidas, vías o calles del casco urbano de 
Altea, y deberán hacerlo   en otros lugares expresamente autorizados por  La Concejalía de Tráfico del 
Excmo. de Altea, o en recintos privados. Este incumplimiento dará lugar a la denuncia correspondiente y  
a la posible inmovilización del vehículo en caso de no atender el/la conductor/-a los requerimientos de los  
agentes de la autoridad, o cuando el/la conductor/-a del vehículo esté ausente y no pueda ser localizado/-a 
para que retire el vehículo de la vía pública.

Artículo 27. Zonas de acceso restringido

La Concejalía de Tráfico del Excmo. de Altea podrá determinar zonas de acceso restringido dentro del 
casco urbano, a las que sólo podrán acceder los  vehículos autorizados bajo ciertas condiciones y en 
determinados  días  y  franjas  horarias,  mediante  la  concesión  de  autorizaciones  para  el  acceso  y 
permanencia de vehículos en dichas zonas. Los sistemas de control de acceso y de vigilancia también se 
establecerán por la corporación local.

Artículo 28. Zonas de carga y descarga: La Concejalía de Tráfico del Excmo. de Altea podrá establecer y 



señalizar zonas para la realización de las operaciones de carga y descarga.

1) Podrá hacer uso de las reservas de estacionamiento para carga y descarga cualquier vehículo que 
esté realizando operaciones de carga y descarga, mientras duren las mismas, y sin superar el  tiempo 
máximo de 60 minutos, excepto casos justificados en que se ajustará el tiempo al estrictamente necesario,  
y  siempre  que  el  vehículo  esté  destinado al  transporte  de  mercancías.  También  podrá  autorizarse  la 
realización  de  tareas  de  carga  y  descarga  con  carácter  no  comercial,  a  vehículos  destinados  al  uso 
particular siempre que el/la conductor/-a permanezca en su interior y sin superar el tiempo máximo de 60 
minutos. 

2) La Concejalía de Tráfico del Excmo.  Ayuntamiento, atendiendo a circunstancias de situación, 
proximidad  a  zonas  de  estacionamiento  regulado con  limitación  horaria,  o  frecuencia  de  uso,  podrá 
establecer regulaciones específicas para la realización de operaciones de carga y descarga.

3) Durante la construcción de edificaciones de nueva planta los/las solicitantes de las licencias de 
obras  deberán  acreditar  que  disponen  de  un  espacio  en  el  interior  de  las  obras  destinado  al  
estacionamiento de carga y descarga.

4) Cuando ello fuera posible, las zonas de reserva de estacionamiento por obra se concederán a  
instancia motivada del/la peticionario/-a, quien deberá acreditar, mediante el oportuno informe técnico, la  
imposibilidad de reservar el espacio referido en el apartado anterior. El Ayuntamiento de Altea, a la vista 
de  la  documentación  aportada,  determinará  sobre  la  procedencia  de  su  concesión  o  sobre  los  
condicionamientos de la que se autorice.

5) La carga y descarga en situaciones o para servicios especiales (combustible, mudanzas, operaciones  
esporádicas  y  excepcionales)  podrá  ser  objeto  de  regulación  por  resolución  de  la  Alcaldía  o 
Concejalía-Delegada.  En todo caso, siempre que sea imprescindible utilizar y acotar una zona de vía 
pública para realizarlas, o bien un corte de calle u otro tramo de vía pública circulable, será necesaria la  
autorización previa por parte de la Concejalía-Delegada, y pagar las tasas fiscales correspondientes por la 
reserva, ocupación y/o corte del tramo de vía pública necesario. En las autorizaciones que se concedan se 
hará constar el tipo de mercancía (clase, peso, número de bultos, etc.) finalidad, situación, extensión,  
itinerarios, fechas y horarios, así como la Masa Máxima Autorizada y tipo de vehículos.

Artículo 29. Estacionamientos prohibidos: Queda prohibido el estacionamiento en los casos y lugares 
siguientes:
En los lugares donde lo prohíban las señales correspondientes.

Donde esté prohibida la parada.

En doble fila en cualquier supuesto.

En las zonas señalizadas como carga y descarga de mercancías en los días y horas en que esté en vigor la  
misma, excepto si se trata de vehículos para personas con movilidad reducida debidamente identificados y 
por el tiempo máximo de 30 minutos.

En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de servicio público,  organismos oficiales, 
delegaciones diplomáticas y servicios de urgencia o policía.

Delante de los accesos y salidas de emergencia de edificios destinados a espectáculos o actos públicos,  
durante las horas de celebración de los mismos.

Cuando el vehículo estacionado deje para la circulación rodada una anchura libre inferior a 3 metros.



En las calles de doble sentido de circulación en las cuales la anchura de la calzada sólo permita el paso de  
dos columnas de vehículos.

Cuando se obstaculice o impida el acceso a inmuebles por vehículos o personas.

Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para personas de movilidad reducida.

En condiciones que dificulten la salida de otros vehículos estacionados reglamentariamente.

Total o parcialmente en los vados autorizados mediante licencia municipal, siempre que se dificulte el 
acceso o salida de los vehículos autorizados.

 En los carriles reservados a la circulación.

En los lugares reservados exclusivamente para parada de determinadas categorías de vehículos.

En los lugares señalizados temporalmente por obras, actos públicos o manifestaciones deportivas.

En los lugares habilitados por el Ayuntamiento de Altea como de estacionamiento con limitación horaria,  
sin colocar el distintivo que lo autoriza.

En los lugares habilitados por el Ayuntamiento de Altea como de estacionamiento con limitación horaria,  
cuando colocando el distintivo que lo autoriza se mantenga estacionado el vehículo rebasando el tiempo 
abonado. 

Delante de los lugares reservados para contenedores del Servicio Municipal de Limpieza.

Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.

En las vías públicas, los remolques separados del vehículo tractor.

Fuera de los límites del perímetro marcado en los estacionamientos autorizados.

En la calzada, de manera diferente a la determinada en el artículo 23. 

En virtud de los dispuesto en los artículos 90 y 93 del RD 13/92, de 17 de Enero,  donde queda prohibido 
estacionar en los arcenes de las vías urbanas del municipio  de Altea.

Artículo 30. Prohibiciones especiales de estacionamiento:

1. Queda prohibido estacionar los vehículos-vivienda en las vías de la primera línea de playa, así como en 
sus adyacentes desde la intersección anterior a éstas.

2. Se define como vehículo-vivienda todo artefacto o aparato apto para circular por las vías o terrenos a  
que  se  refiere  el  artículo  3  de  esta  Ordenanza,  construido  o  habilitado para  habitar  en  él,  así  como 
cualquier otro vehículo, que sin estar preparado para ser habitado, sea utilizado para este fin.

3.  Los/las  conductores/-as  serán  advertidos  para  que  lo  retiren  inmediatamente y,  de  no  hacerlo,  o 
transcurridas 24 horas desde que fuere el vehículo denunciado sin haberse  localizado a su conductor, se  
procederá a su denuncia y retirada por el servicio de grúa, o a su inmovilización con un medio adecuado 
que impida su desplazamiento, en caso de imposibilidad de retirada por el servicio de grúa debido a sus  



grandes dimensiones.

 4. Salvo en los campings autorizados, se prohíbe la utilización de vehículos-vivienda como medio de 
acampada en el término municipal de Altea, entendiéndose como tal la utilización del vehículo como 
lugar  de  alojamiento,  donde realizar  acciones  tales  como pernoctar,  cocinar,  comer,  asearse,  realizar 
necesidades fisiológicas o actividades de entretenimiento.

Los/las infractores/-as a lo dispuesto en este apartado serán advertidos/-as verbalmente por los/las agentes  
de la autoridad, para que en el plazo máximo de dos horas se dirijan a un lugar o camping autorizados. En 
caso de no hallarse nadie en el vehículo-vivienda cuando sea detectado, se colocará una pegatina en lugar 
visible del mismo, indicando la prohibición de estacionamiento y la obligación de marcharse a otro lugar  
autorizado. De no atenderse el requerimiento en el plazo máximo de 24 horas, bien porque no se marchen, 
bien porque se sitúen en otro punto del casco urbano o del término municipal, serán denunciados. Para el  
caso de vehículos con matrícula extranjera cuyos conductores se hallaren ausentes en el momento de ser 
denunciados, se procederá a la inmovilización o retirada del vehículo a los efectos de hacer efectivo el  
pago de la correspondiente sanción que conlleve la denuncia. 

5. Queda prohibido situar embarcaciones en la zona reservada para el estacionamiento de vehículos en la 
vía pública. Asimismo se prohíbe para los remolques cuando lo sea por un tiempo superior a 24 horas.  
Ambos tipos  de  vehículos  podrán  ser  retirados por  el  servicio de  grúa  tras  ser  denunciados por los  
anteriores incumplimientos.

CAPÍTULO IV: DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO 

Artículo 31. Objeto:  El servicio de ordenación y regulación de aparcamiento (O.R.A.) es un servicio 
público local que pretende la regulación de los espacios de aparcamiento en superficies disponibles en la 
ciudad, fijando los tiempos máximos de permanencia para lograr una rotación de vehículos que permita 
optimizar su uso de forma equitativa.
 
Artículo 32. Tipología de usos y usuarios/-as:

1.-Régimen General: los/las usuarios/-as, mediante el abono de las tarifas establecidas en la Ordenanza, 
podrán estacionar en las  zonas delimitadas a  tal  fin,  con un límite máximo permitido de dos horas,  
debiendo al término de este tiempo cambiar su vehículo de calle. 

Los  títulos  habilitantes  serán  los  comprobantes  de  pago  y  del  tiempo  de  estacionamiento,  y  serán  
prepagados en las máquinas expendedoras mediante monedas,  tarjeta mecánica o monedero.  Queda a 
criterio del Ayuntamiento la admisión de lectores individuales.

Las Tarifas serán de treinta minutos mínimo y dos horas máximo, si bien se admite un "exceso" de treinta  
minutos pospagado, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 38.

La persona conductora del vehículo deberá colocar el título habilitante en la parte interna del parabrisas,  
de manera que sea totalmente visible desde el exterior.

2.-Queda prohibido estacionar vehículos de dos ruedas en las zonas de estacionamiento O.R.A.

Artículo 33. Exclusiones: Quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento y no 
sujetos al pago de la tasa los vehículos siguientes:

-Los estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad.



-Los auto-taxis de servicio, cuando su conductor esté presente y en operaciones de recogida o bajada de 
clientes y, en su caso, de los enseres que porten.

-Los  de  propiedad  de  Organismos  del  Estado,  Comunidades  Autónomas,  Provincias  y  Municipios 
debidamente identificados, durante la prestación de los servicios de su competencia.

-Los de representaciones diplomáticas acreditadas en España, externamente identificados con matrícula 
diplomática y a condición de reciprocidad.

-Los destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan o estén adscritas a la Seguridad Social, Samur o  
Cruz Roja Española, así como las ambulancias.

-Los que utilicen los titulares de “Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida", en 
las condiciones establecidas en el artículo 40-1-c). 

-Los  utilizados  por  el  personal  municipal,  aún  siendo  de  propiedad  privada,  en  acto  de  servicio,  
debidamente autorizados y que exhiban en lugar visible la correspondiente tarjeta oficial.

Artículo 34. Señalización:

Zona de Régimen General: se delimitará la zona mediante señales verticales específicas y horizontales de 
color azul.

Artículo 35. Título habilitante: A los efectos de obtención de Título habilitante para estacionamiento de 
uso general, se instalarán en la vía pública máquinas expendedoras en número suficiente.

Las máquinas expendedoras deberán ser seleccionadas por el Ayuntamiento y los tickets deberán indicar, 
como  mínimo:  día,  mes,  año,  hora  y  minutos  máximos  autorizados  de  estacionamiento  y  cantidad 
abonada.

La Alcaldía o Concejalía-Delegada, cuando se den circunstancias que así lo aconsejen en atención a los 
intereses municipales, podrá implantar otros sistemas de control de horario. 

Artículo 36. Días y horario de servicio: El servicio estará en actividad en días laborables y en las calles 
indicadas en esta ordenanza con el siguiente horario:

De lunes a viernes:

- De 09:00 a 14:00 horas.
- De 17:00 a 20:00 horas.

Sábados:

- De 09:00 a 14:00 horas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local , podrá modificarse o ampliarse el citado horario y establecer 
como anexo a la presente ordenanza, las calles afectadas a la regulación O.R.A.

Artículo  37.  Tasa:  El  régimen  de  tarifas  y  sus  modificaciones,  las  disposiciones  relativas  a  sujetos 
obligados y exentos del pago, etc., se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la Tasa 
correspondiente.



Artículo 38. Título habilitante pospagado:  Si el vehículo no ha sobrepasado en treinta minutos el tiempo 
de estacionamiento permitido indicado en el título habilitante, el/la usuario/a podrá obtener un segundo 
ticket de "exceso" en el que constará su hora de expedición. Este plazo de exceso que se pospaga, nunca  
podrá superar el límite máximo de estacionamiento de dos horas en Régimen General y de una hora en 
régimen de corta duración previstos en esta Ordenanza.

Artículo 38 (bis).- Objeto: Los circuitos de emergencia forestal quedan establecidos con la finalidad de 
posibilitad  el  paso  de  vehículos  de  emergencia  y  servicios  públicos,  así  como la  evacuación  de  los  
residentes de las urbanizaciones, ante posibles emergencias originadas por incendios, inundaciones u otras 
calamidades.

Estos circuitos de emergencia se encuentran señalizados a lo largo del recorrido con pintura de color  
naranja sobre el bordillo de las aceras.

Los  circuitos  de  emergencia  podrán  sufrir  modificaciones  cuando  así  se  establezca  por  motivos  de  
eficacia y oportunidad en atención de la  población yd el  medio ambiente,  quedando establecidos los 
siguientes circuitos:

CIRCUITO A: Urbanización Tossal del Molar.
CIRCUITO B: Urbanización Mascarat.
CIRCUITO C: Urbanización Galera Baja y del Molar.
CIRCUITO D: Urbanización Galera Baja.
CIRCUITO E: Urbanización Galera de las Palmeras.
CIRCUITO F: Urbanización Mar y Montaña
CIRCUITO G: Urbanización Urlisa I.
CIRCUITO H: Urbanización Urlisa II.
CIRCUITO I: Urbanización Urlisa III.
CIRCUITO J: Urbanización Altea Hills.
CIRCUITO K: Urbanización Sierra Altea I.
CIRCUITO L: Urbanización Sierra Altea II.
CIRCUITO M: Urbanización Alhama.
CIRCUITO N: Urbanización Alhama Springs.
CIRCUITO Ñ: Urbanización Jardines de Alhama.
CIRCUITO O: Urbanización Paradiso.
CIRCUITO P: Urbanización Santa Clara.
CIRCUITO Q: Urbanización Partida Riquet.
CIRCUITO R: Subida Sierra Altea Bernia.
CIRCUITO S: Partida Mandem y Benimusa.

Los circuitos de emergencia forestal estarán señalizados en los accesos a la zona de influencia de los 
mismos,  mediante  banderas  de  color  verde,  amarilla  o  roja  en  atención  al  nivel  de  preemergencia 
existente, correspondiendo un nivel de preemergencia bajo/medio para la bandera de color verde, un nivel 
más alto para la de color amarillo y un nivel extraordinario o extremo para la bandera de color rojo.

Los conductores evitarán estacionar en los circuitos de emergencia forestal señalizados con pintura de 
color naranja, cuando las zonas de influencia de dichos circuitos ondee la bandera roja de preemergencia 
forestal. En este caso los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán proceder 
a la retirada de los vehículos estacionados en los circuitos de emergencia forestal así señalizados, cuando 
objetivamente los vehículos puedan constituir un peligro o causar graves perturbaciones a la circulación o 
al funcionamiento de los servicios públicos. 

Artículo 39. Infracciones en materia de estacionamiento regulado O.R.A.



1) Se consideran infracciones en esta materia, y durante el horario de actividad del mismo:

a) El estacionamiento efectuado sin título habilitante o con título habilitante no válido.

b) El estacionamiento efectuado con título habilitante por tiempo superior al señalado en el mismo,  
con la salvedad establecida en el Artículo 33.

2) Con independencia de las facultades que ostentan los Agentes de la Policía Local, con carácter 
general, en materia de infracciones a la presente Ordenanza, aquéllas referidas a los apartados de este  
artículo  podrán  ser  denunciadas  por  los  Vigilantes  del  Servicio  en  calidad  de  "colaboradores"  de  la  
Autoridad.

Artículo 40. Régimen para titulares de Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida 

1. Los/las titulares de “Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida", además de en 
cualquier otro lugar habilitado para el estacionamiento en general, podrán estacionar los vehículos que  
utilicen:

a) En las zonas señalizadas para su uso exclusivo y por el tiempo que en la misma se establezca, en cuyo  
caso tendrá la obligación de indicar la hora de comienzo del estacionamiento, junto a la tarjeta.

b) En los espacios reservados para carga y descarga, por un tiempo máximo de 30 minutos.

c)  En las  zonas  O.R.A.  por  el  tiempo estrictamente  necesario,  y  durante  un  tiempo  máximo de  30 
minutos, para la realización del asunto o gestión que les lleve a las mismas, quedando exentos/-as del  
pago de la tasa cuando en las inmediaciones no hubiera zona señalizada específicamente como “paradas 
de  discapacitados genéricas”. Dentro  de  las  zonas reservadas para  estacionamiento  regulado O.R.A., 
podrán reservarse zonas para vehículos de personas con movilidad reducida, estén exentas o no del pago 
de la tasa correspondiente, las cuales deberán estar debidamente acotadas y señalizadas.

2.  Las  zonas  genéricas  reservadas  para  estacionamiento  de  personas  discapacitadas,  única  y 
exclusivamente  podrán ser  utilizadas por éstos  cuando la  persona disminuida  haga  uso directo de  la 
autorización, sea o no conductor/-a del vehículo.

3.  En  las  plazas  de  personas  discapacitadas   personalizadas  con  matrícula  sólo  podrá  estacionar  el 
vehículo para el cual está autorizada.

TÍTULO SEGUNDO: DE LAS ACTIVIDADES EN LA VIA PÚBLICA

CARGA Y DESCARGA

Artículo 41. Definiciones.

1. Se entiende por -operación de carga y descarga- la acción y efecto de trasladar unas mercancías desde 
un vehículo comercial a un establecimiento o inmueble y viceversa, salvo las excepciones previstas en el  
artículo 28 de esta Ordenanza.

2. Por -zona de carga y descarga- se entenderá la limitación de espacio sobre la vía pública, señalizada  
como  tal,  donde  tan  sólo  se  permitirá  el  estacionamiento  de  vehículos  comerciales  por  el  tiempo  
estrictamente necesario para realizar las operaciones mencionadas, no pudiendo quedar estacionados en 
éstas una vez finalizadas las mismas. 



3. Tendrá la consideración de vehículo comercial aquel que esté construido o habilitado especialmente 
para  el  transporte  de  mercancías.  Se  excluyen  de  esta  consideración  los  vehículos  concebidos  y 
construidos especialmente para el transporte de personas, aún cuando sean susceptibles de transportar 
artículos u otros efectos de uso privado. 

Artículo 42. Vehículos habilitados para el transporte de mercancías

1.-Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos habilitados para el transporte de mercancías, 
o aquellos que estén debidamente autorizados para ello, dentro de las zonas reservadas a tal efecto, y 
durante el horario establecido y reflejado en las señalizaciones correspondientes.

2.-  A las  empresas  que  habitualmente  realicen  labores  de  distribución  de  mercancías  en  el  término 
municipal, y especialmente para el acceso a las zonas restringidas al tráfico de vehículos, se les podrá 
exigir, mediante Resolución del Alcalde o Concejal-Delegado, autorización municipal expresa para tal 
cometido, previa exacción de la tasa fiscal a que haya lugar.

En cuanto al peso y medida de los vehículos de transporte que realicen operaciones de carga y descarga,  
se ajustarán a lo siguiente:

a.-En el Casco Urbano de Altea,  se prohíbe la circulación de vehículos de más de 12  Tn.  De masa  
máxima autorizada, vayan o no cargados, los días laborables entre las 9 horas y las 21 horas, y en días 
festivos en todas sus horas, salvo los vehículos autorizados.

b.- Dicha  prohibición será reducida a 5’5 Tn para la zona del Casco Antiguo y zona centro, y aquellas 
zonas que desde el departamento de tráfico y Seguridad Vial se determine.

c.-Aquellas  actividades  que  transitoriamente  precisen  la  realización  de  un  transporte  con  vehículos 
superiores a 5’5 ó 12 Tn de  Mma. para según que zonas del municipio, en horas y lugar de prohibición,  
deberán solicitar un permiso especifico a la Concejalía de Tráfico o departamento correspondiente, que  lo 
concederá o denegará en función de las circunstancias que concurran. La denegación será motivada.

3.-No estarán sometidos a las restricciones generales de circulación, carga y descarga los siguientes tipos 
de vehículos y las actividades que se indican a continuación:

Los vehículos de mudanzas cuya masa máxima autorizada exceda de 5.500 kilogramos.

Los vehículos de transporte de combustible a estaciones de servicio.

Los vehículos especialmente adaptados para el transporte de hormigón preparado.

Los vehículos dedicados al transporte de contenedores, excepto la limitación horaria horizontal y de fin  
de  semana  en  aquellas  vías,  en  que  sea  imprescindible  cortar  momentáneamente  la  circulación  para 
instalar o retirar un contenedor, se dispondrá, en el punto de la calle donde exista posibilidad de desvío, 
una  señal  portátil  tipo  S-15  a  (calzada  sin  salida)  con  un  cartel  complementario  con  la  siguiente  
inscripción:

Tráfico interrumpido por movimiento de contendedores.
Máximo 10 minutos.

Tanto  la  señal  como el  cartel  complementario deberán  ser  reflectantes  y llevarán en  su reverso  una 
inscripción  con  el  nombre  de  la  empresa  de  contenedores.  En  cualquier  caso  tomarán  las  medidas 
oportunas para reducir, en la mayor medida posible, el tiempo de la operación por debajo del máximo de 



los diez minutos establecidos. Cuando dicho tiempo tenga que rebasarse además precisara de un permiso  
especifico municipal, que fijara el horario en que se permiten estas operaciones.

Los vehículos destinados al arrastre o transporte de vehículos averiados o que deban ser retirados de la vía 
pública en aplicación de lo establecido en la presente Ordenanza, siempre que estén de servicio.

En todas las vías del casco urbano de Altea y en las comprendidas dentro de los núcleos residenciales o 
urbanizaciones, se prohíbe la circulación de vehículos que transporten mercancías peligrosas, de más de  
5’5 toneladas, salvo cuando no exista otro itinerario alternativo para llegar al destino, o el destino mismo 
se encuentre en la población de Altea.

Para penetrar o salir  de la zona indicada, las empresas que se dediquen al transporte de este tipo de 
mercancías  deberán  proveerse  de  la  correspondiente  autorización  municipal,  en  la  que  se  fijarán las 
limitaciones en cuanto a fechas, horarios e itinerarios a que quede sujeto dicho transporte.

En la petición que se formule se acreditarán las condiciones del vehículo y de las cisternas, así como las  
medidas de protección de las mercancías.

Artículo 43. Práctica de la carga y descarga: La carga y descarga de mercancías se realizará:

Preferentemente  en  el  interior  de  los  locales  comerciales  e  industriales,  siempre  que  reúnan  las 
condiciones adecuadas, cuando las características de acceso de los viales lo permita.

En las  zonas reservadas para  este  fin  a  los  vehículos  comerciales  dentro del  horario reflejado en la  
señalización correspondiente. Los vehículos no comerciales sólo podrán utilizar estas zonas para realizar 
este  tipo  de  operaciones  cuando  el/la  conductor/-a  se  halle  presente  y  por  el  tiempo  estrictamente  
necesario para ello, sin superar el tiempo máximo de 60 minutos.

Cuando las condiciones de los locales comerciales o industriales, no permitan la carga  descarga en su 
interior,  estas  operaciones  se  realizarán  en  las  zonas  reservadas  para  este  fin  y  desde  los  vehículos  
destinados al transporte de mercancías, conforme a lo que por tal se entienda en la legislación vigente.

Únicamente se permitirá la carga y descarga en   las zonas reservadas,  de lunes a sábado y con los  
horarios de 8’00 horas a 12’00 horas y de 16’00 horas a 18’00 horas

Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas en los días, horas y lugares que 
se autoricen especialmente.

Artículo 44. Habilitación para dictar disposiciones: La Alcaldía o Concejalía-Delegada de Tráfico podrá 
dictar disposiciones que versen sobre las siguientes materias:

a) Señalización de zonas reservadas para carga y descarga, en las que será de aplicación el régimen  
especial de los estacionamientos regulados y con horario limitado.

b) Delimitación de las zonas de carga y descarga.

c) Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para el uso determinadas vías de la ciudad.

d) Horario  permitido  para  realizar  las  operaciones  de  carga  y  descarga,  en  relación  con  la  
problemática propia en las diferentes vías y barrios de la ciudad.

e) Servicios especiales para realizar operaciones de carga y descarga, con expresión de días, horas y 



lugares.

f) Autorizaciones especiales para:

- Camiones con M.M.A. superior a 12.5 toneladas 
- Vehículos que transporten mercancías peligrosas y perecederas
- Otras

Artículo 45. Carga y descarga de vehículos especiales : Los camiones de transporte con M.M.A. superior 
a 12.5 toneladas podrán descargar exclusivamente en:

a) Intercambiadores de mercancías o lugar destinado por el Ayuntamiento para ello.

b) En  el  interior  de  locales  comerciales  e  industriales,  siempre  que  reúnan  las  condiciones 
adecuadas y utilizando trayectos previamente autorizados por el Ayuntamiento de Altea.

Aquellos casos específicos que no puedan acogerse a lo anterior,  requerirán de Autorización especial  
concedida por el Ayuntamiento.

Artículo 46. Supuestos específicos de carga y descarga

1. Las mercancías, los materiales o los enseres que sean objeto de la carga y descarga no se dejarán en la  
vía pública, sino que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo o viceversa, salvo en casos  
excepcionales  que deberán ser  expresamente autorizados y contar  con la  preceptiva Licencia para  la 
ocupación de la Vía Pública.

2.  Si  por razón de mudanza u otras circunstancias especiales hubiere que realizar labores de carga y 
descarga  en  la  vía  pública  que  afecten  a  la  circulación  o  al  estacionamiento,  se  solicitará  la  
correspondiente  autorización  en  la  que,  una  vez  concedida,  se  hará  constar:  lugar,  fecha  y  horario 
autorizado, así como las precauciones a adoptar. Como requisito previo podrá ser exigida la exacción de 
las tasas determinadas en la correspondiente Ordenanza Fiscal. 

3. En las obras de construcción o remodelación de edificaciones, el Ayuntamiento podrá autorizar:

a) Vados de duración limitada: limitada al período de construcción como máximo, siempre y cuando se 
disponga de un espacio en el  interior  del  solar o inmueble susceptible de ser utilizado para efectuar 
labores de carga y descarga, o de estacionamiento de vehículos para los trabajadores.

b)  Reservas de espacio provisionales en vía pública: cuando carezcan de espacios interiores suficientes 
para realizar actividades de carga y descarga, o para la colocación de contenedores de materiales  de 
construcción, o para operaciones de retirada de escombros y similares.

4.  La  colocación de contenedores  por obras  en la  vía pública,  que requerirá  autorización previa  del  
Ayuntamiento.

Artículo 47. Precauciones 

1.-Las operaciones de carga y descarga tendrán que realizarse con las debidas precauciones para evitar 
ruidos y otras molestias innecesarias, y con la obligación de dejar limpia y expedita la vía pública.

2.-Las carretillas utilizadas para la distribución de la carga a los establecimientos, deberán disponer de 
ruedas de caucho o material no rígido que evite los desperfectos en el pavimento, así como el exceso de  



ruido.

Artículo 48. Forma de realizar la carga y descarga: Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado 
del vehículo más cercano a la acera, utilizando los medios necesarios y personal suficiente para agilizar la 
operación, procurando no dificultar la circulación tanto de peatones como de vehículos.

En caso de existir peligro para peatones o vehículos mientras se realice la Carga y Descarga, se deberá  
señalizar debidamente.

Artículo  49.  Prohibición  de  estacionamiento  en  zona  de  carga  y  descarga:  No  podrán  permanecer 
estacionados en las zonas habilitadas para Carga y Descarga aquellos vehículos que no estén realizando 
dicha actividad, los cuales podrán ser denunciados por la Policía Local y retirados por el servicio de grúa 
municipal.

TÍTULO TERCERO: DE LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA

Artículo 50. Concepto: Se entiende por “Reserva de vía pública”, la acotación de una determinada zona 
de estacionamiento en la calzada para un aprovechamiento privativo por parte de los usuarios autorizados, 
la cual estará sujeta a la exacción de la tasa fiscal correspondiente.

Constituirán “Reservas de vía  pública,  turísticas”,  de horario permanente,  los  espacios  especialmente 
habilitados  para  que  los  clientes  y  proveedores  de  establecimientos  hoteleros  puedan  efectuar  las 
operaciones  de  carga  y descarga  de  equipajes  y mercancías  por el  tiempo limitado  concedido en  la  
autorización  municipal.  La  longitud  y  delimitación  del  espacio  se  hará  conforme  a  los  criterios 
municipales vigentes. 

Se podrán conceder “Reservas de vía pública, de obras”, de horario laboral (laborables de 8 a 20 horas), 
en espacios especialmente habilitados para la carga y descarga o depósito de materiales de construcción,  
cuando carezcan de espacios interiores suficientes para esta actividad.

Se podrán habilitar zonas de reserva por tiempo limitado en   las inmediaciones de establecimientos de  
interés general    para gestiones urgentes y con una duración máxima de 10 minutos.

 Cuando  proceda, los usuarios autorizados vendrán obligados a colocar las tarjetas que al efecto se 
concedan por la Concejalía-Delegada, sobre el salpicadero delantero del vehículo, perfectamente visible 
en su parte izquierda.

Artículo 51. Revocación de licencia municipal de “Reservas de vía pública”: Las licencias municipales de  
“Reservas de vía pública” podrán ser revocadas en los siguientes casos:

Por haber sido sancionado el/la titular por resolución firme, más de dos veces en el plazo de un año, por el 
uso indebido de la “Reserva de vía pública”.

Por no conservar la señalización obligatoria y delimitación en perfecto estado cuando, habiendo sido 
requerido para ello el/la titular, no lo hubiere ejecutado en el plazo comunicado.

Por el cambio de actividad del establecimiento para el que se concedió la licencia.

Por cambiar o alterar las circunstancias en base a las cuales se concedió la licencia, bien sea por cualquier  
modificación  en  las  condiciones  técnicas,  o  de  viabilidad  exigidas,  sin  que  se  le  hubiere  concedido 
autorización previa al/la titular.



Las licencias municipales de “Reservas de vía pública” podrán ser anuladas, o modificada su ubicación, 
cuando así lo requiera el interés general o las circunstancias de la vía, sin que el/la titular de las mismas 
adquiera por ello derecho a resarcimiento alguno.

Artículo 52. Señalización y delimitación: Las “Reservas de vía pública” serán señalizadas y delimitadas 
conforme a los criterios municipales vigentes. 

Artículo 53. VADOS: A los efectos de autorizaciones para la entrada y salida de vehículos de garajes, se 
estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Vados, reguladora del acceso de vehículos a locales destinados a 
garajes o cocheras y vados permanentes, sin perjuicio de las infracciones que puedan estar contempladas  
en la legislación correspondiente en materia de tráfico y seguridad vial.

TÍTULO CUARTO: DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO I: INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

Artículo 54. Supuestos de inmovilización 

1.-La Policía Local podrá proceder a inmovilizar los vehículos cuando:

a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido, porque 
haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia, o se incumplan las condiciones de la  
autorización que habilita su circulación.

b) El  vehículo  presente  deficiencias  que  constituyan  un  riesgo  especialmente  grave  para  la 
seguridad vial.

c)   El/la conductor/a o el/la pasajero/a no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos  
de retención infantil, en los casos que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los ciclistas.

d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 12.2 y 3 de la Ley sobre  
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y desarrolladas en el Reglamento General de 
Circulación, o cuando éstas arrojen un resultado positivo.

e) El vehículo carezca de seguro obligatorio.

f) Se  observe  un  exceso  en  los  tiempos  de  conducción  o  una  minoración  en  los  tiempos  de 
descanso que sean superiores al 50 % de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el/la 
conductor/-a sea sustituido por otro/-a.

g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el  
número de plazas autorizadas, excluida la del/la conductor/-a.

h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el  
tipo de vehículo.

i) Existan  indicios  racionales  que  pongan  de  manifiesto  la  posible  manipulación  en  los 
instrumentos de control de los vehículos de transporte de mercancías y de viajeros/-as que estén obligados  
a utilizarlos.

j) Se  detecte  que  el  vehículo  está  dotado  de  mecanismos  o  sistemas  encaminados  a  eludir  la  
vigilancia de los Agentes de Tráfico y de los medios de control a través de captación de imágenes.



k)  Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de conducción, careciendo de la autorización 
administrativa correspondiente,  excepto cuando el  conductor  no haya obtenido nunca ningún tipo de  
permiso de conducir, ya que por tratarse en este caso de un delito contra la seguridad vial, se deberá 
inmovilizar en todo caso el vehículo para evitar que se siga cometiendo el presunto delito.

Y en cualquier otra circunstancia que legalmente se establezca.

La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó.

En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), la inmovilización sólo se levantará en el  
supuesto de que, trasladado el vehículo a un taller autorizado o a una Estación I.T.V. designados por el  
Agente  de  la  Autoridad,  se  certifique  por  los  mismos  la  desaparición  del  sistema  o  manipulación 
detectada o ya no se superen los niveles permitidos.

2. En el supuesto regulado en el apartado 1, párrafo e), se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 
8/2004,  de  29  de  octubre,  y  se  alzará  la  inmovilización  cuando  el  titular  del  vehículo  acredite 
documentalmente la suscripción del seguro obligatorio del vehículo.

3.  La  inmovilización  del  vehículo  se  producirá  en  el  lugar  señalado  por  la  Policía  Local  y  deberá  
realizarse en el Recinto Municipal de Vehículos cuando el lugar donde se produzca la intervención con el  
vehículo,  no ofrezca a los  policías  actuantes  garantías  de seguridad.  A estos  efectos,  los/las  policías  
podrán indicar al/la conductor/-a del vehículo que continúe circulando hasta el lugar designado cuando la 
circulación del vehículo se pueda llevar a cabo sin peligro para la seguridad vial ni molestias a terceros  
usuarios de la vía. En caso contrario, el vehículo inmovilizado deberá ser trasladado al Recinto Municipal 
de Vehículos por medio del servicio de grúa.

4.  Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta 
del/de la conductor/-a que cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del/de la conductor/-a  
habitual o del/de la arrendatario/-a y, a falta de éstos/-as, del/de la titular. Los gastos deberán ser abonados 
como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho 
de defensa y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la  
Administración adopte dicha medida. Los agentes podrán retirar el permiso de circulación del vehículo 
hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos.

En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección correrán de 
cuenta del denunciado, si se acredita la infracción.

5.  Si  el  vehículo  inmovilizado  fuese  utilizado  en  régimen  de  arrendamiento,  la  inmovilización  del 
vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el/la infractor/-a.

CAPÍTULO II: RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 55. Supuestos de retirada y depósito del vehículo

1. La Policía Local podrá proceder, si el/la obligado/-a a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la 
vía y su depósito en el Recinto Municipal de Vehículos en los siguientes casos:

a) Siempre  que constituya  peligro,  cause graves perturbaciones a  la  circulación de vehículos  o 
peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público, u obstaculice o dificulte el funcionamiento de  
algún servicio público.



b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.

c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para 
practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas.

d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53, no cesasen las 
causas que motivaron la inmovilización.

e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal 
como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo  
que lo autoriza.

f) Cuando un vehículo permanezca  estacionado en  los  carriles  o  partes  de  las  vías  reservados 
exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios, y en las zonas reservadas 
a la carga y descarga.

g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal 
como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza; a estos efectos el  
Ayuntamiento de Altea podrá presumir que no se ha abonado el importe correspondiente cuando dicho 
distintivo no se encuentre colocado de forma visible en la parte interior del parabrisas del automóvil. O 
cuando  se  rebase  el  triple  del  tiempo  abonado  conforme  a  las  normas  reguladoras  del  servicio  de  
estacionamiento regulado O.R.A. 

h) En caso de que se localice estacionado un vehículo que haya ocasionado un accidente de tráfico,  
habiéndose  dado  a  la  fuga  sin  dar  cuenta  a  los  Agentes  de  la  Autoridad  ni  a  los  otros  usuarios  
perjudicados, a fin de identificar y denunciar al/a la conductor/-a responsable del accidente y de realizar 
los trámites oportunos para el resarcimiento de los daños producidos.

i) Cuando resulte necesario intervenir el vehículo para realizar cualquier diligencia policial o judicial que 
sea precisa, y por el tiempo mínimo imprescindible.

j)  Por incumplimiento de las prohibiciones especiales de estacionamiento reguladas en el artículo 30 de  
esta Ordenanza.

k)  En cualquier otra circunstancia que legalmente se establezca.

2. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de  
su  titular,  debidamente  justificadas,  los  gastos  que  se  originen  como consecuencia  de  la  retirada  y 
depósito a la que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta de/de la titular, del/de la arrendatario/-a o 
del/de la conductor/-a habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución 
del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre 
el/la responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la  
retirada. El agente de la autoridad podrá retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se haya  
acreditado el abono de los gastos referidos.

Por otro lado, la retirada del vehículo sólo podrá hacerla el titular o persona debidamente autorizada.

3. La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de 24 
horas. La comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial (D.E.V.), dependiente de la 
Dirección General de Tráfico, si el titular del vehículo dispusiese de esta D.E.V., cuando sea obligatorio 
este tipo de notificación electrónica por parte de las Administraciones Locales.



4.  El  servicio  municipal  de  grúas  no  procederá  a  la  retirada  de  vehículos  estacionados  en  espacios 
privados,  salvo que concurran circunstancias de emergencia,  seguridad o haber sido dispuesto por la 
autoridad competente. 

Artículo 56. Concepto de estacionamiento en situación de peligro: Se considerará que un vehículo se  
encuentra estacionado originando una situación de peligro para el resto de peatones y conductores/-as 
cuando se efectúe:

1) En las curvas o cambios de rasantes.
2) En  las  intersecciones  de  calles  y  sus  proximidades,  produciendo  una  disminución  de  la 
visibilidad.
3) En los lugares en los que se impida la visibilidad de las señales de circulación.
4) De  manera  que  sobresalga  del  vértice  de  la  esquina  de  la  acera,  obligando  al  resto  de  
conductores/-as a variar su trayectoria, o dificultando el giro de los vehículos.
5) Cuando se obstaculice la salida de emergencia de los locales destinados a espectáculos públicos 
y entretenimiento, durante las horas de apertura de los mismos.
6) En la calzada, fuera de los lugares permitidos.
7) En las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico.
8) En zonas del pavimento señalizadas con franjas blancas.

Artículo 57. Concepto de estacionamiento perturbando la circulación de peatones y vehículos 
Se entenderá que el vehículo se encuentra estacionado en lugar que perturba la circulación de peatones y  
vehículos en los siguientes casos:

1) Cuando esté prohibida la parada.
2) Cuando no permita el paso de otros vehículos.
3) Cuando obstaculice la salida o acceso a un inmueble a través del vado.
4) Cuando se impida la incorporación a la circulación de otro vehículo correctamente estacionado.
5)   Cuando se encuentre estacionado en doble fila sin conductor/-a.
6) Cuando invada carriles o parte de las vías reservadas exclusivamente para la circulación o para el 
servicio de los demás usuarios.
7) Cuando se encuentre estacionado en los pasos de peatones, en los pasos para ciclistas o en sus  
proximidades, u obstaculizando los pasos rebajados para personas con movilidad reducida.
8) Cuando se encuentre estacionado en la acera, en islas peatonales y demás zonas reservadas a los 
peatones.
9)   En vías de atención preferente.
10) En zonas reservadas a las personas con movilidad reducida.

Artículo 58. Concepto de estacionamiento obstaculizando el funcionamiento de un servicio público: El 
estacionamiento obstaculizará el funcionamiento de un servicio público cuando tenga lugar:

1) En las paradas reservadas a los vehículos de transporte público.
2) En los carriles reservados a la circulación de vehículos de transporte público.
3) En las zonas reservadas para la colocación de contenedores de residuos sólidos urbanos u otro  
tipo de mobiliario urbano.
4) En las salidas reservadas a servicios de urgencia y seguridad.

Artículo 59. Desplazamiento de vehículos: El Ayuntamiento podrá modificar provisionalmente el régimen 
de estacionamiento de sus vías públicas, cualquiera que sea el establecido, motivado por:

- El desarrollo de cualquier acto público o evento especial debidamente autorizado.



-Ser necesario un determinado espacio para su utilización como reserva de vía pública provisional.

-Tratarse de zonas donde se prevea la realización de labores de limpieza, reparación o señalización de la 
vía pública.

-Casos de emergencia.

2.- Cuando se trate de zonas de estacionamiento libre, se deberá señalizar la alteración del régimen de  
estacionamiento  con  24  horas  de  antelación,  si  ello  fuera  posible,  mediante  la  colocación  de  la  
señalización  correspondiente.  Cuando  se  trate  de  zonas  de  estacionamiento  regulado  (O.R.A.),  su 
alteración se señalizará con 4 horas de antelación 

Una  vez  transcurridos  los  plazos  anteriores,  los  vehículos  que  queden  en  las  zonas  acotadas  serán  
desplazados mediante el  servicio de grúa al  lugar de vía pública más adecuado, procurando que esté  
próximo al lugar de retirada, lo cual se pondrá en conocimiento de sus titulares, dejando aviso en el lugar  
de su retirada. En estos supuestos los vehículos serán desplazados sin cargo para sus conductores/-as.

3.- En los casos en  que los agentes de policía local puedan acreditar, mediante informe elaborado al 
efecto, que la calle o zona acotada ha quedado expedita de vehículos y la señalización provisional visible, 
los vehículos que hayan estacionado después podrán ser denunciados y retirados por infracción.

Artículo 60. Vehículos abandonados: Se podrá considerar que un vehículo está abandonado si concurre 
alguna de las Circunstancias siguientes:

Que esté estacionado por un periodo superior a treinta días en el mismo lugar y presente desperfectos que 
hagan imposible su desplazamiento por sus medios o le falten placas de matrícula.

Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su retirada de la 
vía pública por la autoridad competente.

Cuando se observe alguna de las circunstancias del artículo anterior, por la Policía Local, se procederá a  
la retirada del vehículo de la vía y su depósito.

En los  supuestos  contemplados en el  Art.  59.2 y en aquellos vehículos  que,  aún teniendo signos de  
abandono, mantengan la  placa de matriculación o dispongan de cualquier  signo o marca visible que 
permita la  identificación de su titular,  se requerirá  a  éste,  una vez transcurridos los correspondientes  
plazos, para que en el plazo de quince días retire el vehículo del depósito, con la advertencia de que, en 
caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.

Los vehículos abandonados serán retirado al Depósito Municipal y tendrán la consideración y tratamiento 
de  residuo  sólido  urbano,  de  conformidad  con  la  legislación  en  materia  de  residuos.  El  mismo 
procedimiento y  tratamiento recibirán aquellos  vehículos  depositados en el  recinto Municipal  que se 
hallaren a disposición de la Autoridad Judicial como  motivo de alguna infracción administrativa o Penal  
si pasados dos años, el titular del vehículo no se hubiere hecho cargo del mismo, y la Autoridad Judicial 
no se manifestaré en ese sentido.

Los gastos correspondientes de traslado y permanencia serán a cargo del titular del vehículo, conforme a  
lo dispuesto en la presente Ordenanza y en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de recogida de vehículos de la vía pública.  

Queda prohibido abandonar vehículos automóviles en la vía pública en los términos previstos en el Art. 



71 de la LSV y en la presente Ordenanza, todo ello sin perjuicio de las sanciones que correspondan de  
conformidad con la legislación en materia de residuos.

Igualmente serán retirados de la Vía Pública, por parte de los  Servicios Municipales, todos aquellos 
objetos o elementos que se encuentren en la misma sin autorización al efecto, las cuales serán trasladados 
al Depósito Municipal.

Artículo 61. Suspensión de la retirada o inmovilización del vehículo: La retirada o la inmovilización del  
vehículo se suspenderá inmediatamente, si el/la conductor/-a comparece antes que la grúa haya iniciado 
su marcha con el vehículo enganchado o le haya sido puesto un sistema mecánico de inmovilización, y  
acredita las medidas necesarias para hacer cesar la situación irregular en la que se encontraba,  tras el 
abono en el acto de la tasa fiscal a que haya dado lugar el desplazamiento de la grúa municipal o la  
colocación del dispositivo de inmovilización del vehículo.

Artículo 62. Retirada de objetos: Serán retirados inmediatamente de la vía pública por el Ayuntamiento de  
Altea  todos aquellos  objetos  que se  encuentren  en la  misma y  no haya  persona alguna que se haga 
responsable de los mismos, los cuales serán trasladados al Depósito Municipal de grúa o de Servicios  
Técnicos.

De igual forma se actuará en el caso de que el objeto entorpezca el tráfico de peatones o de vehículos, así  
como si su propietario/-a se negara a retirarlo de inmediato.  Estos servicios devengarán la tasa fiscal 
correspondiente al/a la propietario/-a de los objetos.

TÍTULO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD

Artículo 63. Personas responsables 

1. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza recaerá directamente en el/la 
autor/-a del hecho en que consista la infracción. No obstante:

a) El/la conductor/-a de una motocicleta, de un ciclomotor, de un vehículo de tres o cuatro ruedas  
no carrozados o de cualquier otro vehículo para el que se exija el uso de casco por conductor y pasajero  
será responsable por la no utilización del casco de protección por el/la pasajero, así como por transportar  
pasajeros/-as que no cuenten con la edad mínima exigida.

Asimismo,  el/la  conductor/-a  del  vehículo  será  responsable  por  la  no  utilización  de  los  sistemas  de 
retención infantil. Por excepción, los/-as conductores/-as profesionales, cuando presten servicio público a 
terceros, no se considerarán responsables del incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes del 
vehículo.

b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un/-a menor de 18 años, responderán 
solidariamente  con  él  sus  padres,  madres,  tutores/-as,  acogedores/-as  y  guardadores/-as  legales  o  de 
hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos/-as que conlleva un 
deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los/las menores.

La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada de la multa impuesta.

c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese designado un/-a  
conductor/-a habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá en éste/-a, salvo en el supuesto de que  
acreditase que era otro el/la conductor/-a o la sustracción del vehículo.

d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese designado  



un/-a conductor/-a  habitual,  será  responsable el/la  conductor/-a  identificado/-a por el/la  titular  o el/la 
arrendatario/-a a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el artículo 70 siguiente.

e) En  las  empresas  de  arrendamiento  de  vehículos  a  corto  plazo  será  responsable  el/la 
arrendatario/-a del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el/la conductor/-a, o fuese persona  
jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el/la titular establece el artículo 70 siguiente. La 
misma  responsabilidad  alcanzará  a  los/las  titulares  de  los  talleres  mecánicos  o  establecimientos  de 
compraventa de vehículos por las infracciones cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí 
depositados.

f) El/la titular, o el/la arrendatario/-a a largo plazo, en el supuesto de que constase en el Registro de  
Vehículos, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a la documentación del vehículo, a  
los  reconocimientos  periódicos y  a  su estado  de  conservación,  cuando las  deficiencias  afecten  a  las 
condiciones de seguridad del vehículo.

g) El/la titular o el/la arrendatario/-a, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos,  
será  responsable  de  las  infracciones  por  estacionamiento,  salvo  en  los  supuestos  en  que  el  vehículo 
tuviese designado un/-a conductor/-a habitual o se indique un/-a conductor/-a responsable del hecho.

2.  Lo  dispuesto  en  el  presente  artículo  se  entenderá  a  los  únicos  efectos  de  la  determinación  de  la 
responsabilidad en el ámbito administrativo por las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza.

Artículo 64. Obligaciones del/la titular del vehículo y del/de la conductor/-a habitual: El/la titular de un 
vehículo tiene las siguientes obligaciones:

Facilitar a la Administración la identificación del/de la conductor/-a del vehículo en el momento de ser  
cometida  una  infracción.  Los  datos  facilitados  deben  incluir  el  número  del  permiso  o  licencia  de 
conducción que permita la identificación en el Registro de Conductores e Infractores.

Si el/la conductor/-a no figura inscrito/-a en el Registro de Conductores e Infractores, el/la titular deberá  
disponer de copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España y facilitarla a la 
Administración cuando le sea  requerida.  Si  la  titular  fuese una empresa de alquiler  de vehículos sin 
conductor,  la  copia  de  la  autorización  administrativa  podrá  sustituirse  por  la  copia  del  contrato  de 
arrendamiento.

Impedir que el vehículo sea conducido por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o la licencia de 
conducción correspondiente.

2. Cuando el/la titular del vehículo haya comunicado al Registro de Vehículos de la Dirección General de 
Tráfico el/la conductor/-a habitual del mismo en los términos que se determinen por Orden del Ministro  
del Interior, quedará exonerado/-a de las obligaciones anteriores, que se trasladarán al/a la conductor/-a  
habitual.

Por –conductor/-a habitual- se entiende la persona que, contando con el permiso o licencia de conducción 
necesario, e inscrita en el Registro de Conductores e Infractores, haya sido designada por el/la titular de  
un vehículo, previo su consentimiento, por ser aquella la que de manera usual o con mayor frecuencia  
conduce dicho vehículo.

3.  Las obligaciones establecidas en el  apartado 1 y la  comunicación descrita  en el  apartado anterior 
corresponderán al/a la arrendatario/-a a largo plazo del vehículo, en el supuesto de que hubiese constancia 
de éste en el Registro de Vehículos.



TÍTULO SEXTO: DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo  65.  Competencia:  Será  competencia  de  la  Alcaldía-Presidencia,  y  por  su  delegación  del 
Concejal/a en quien pudiera delegar, la imposición de las sanciones por hechos que constituyan infracción 
a los preceptos contenidos en la presente Ordenanza, cometidos en las vías urbanas del municipio de  
Altea. 

Las competencias municipales en materia sancionadora de tráfico no comprenden las infracciones a los 
preceptos del Título IV (incluyendo las relativas a las condiciones técnicas de los vehículos y al seguro 
obligatorio) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial,  aprobado por  el  Real  Decreto  Legislativo  6/2015,  de  30  de  octubre,  ni  las  cometidas  en  vías 
interurbanas que atraviesen el municipio, ni en travesías en tanto no tengan el carácter de vías urbanas.

Artículo 66. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.

1. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador contemplado en esta Ordenanza se 
ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la Autoridad 
administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la  
acción penal y acordará la suspensión de las actuaciones.

2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados se archivará el procedimiento 
administrativo sin declaración de responsabilidad.

Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución que le ponga fin  
sin declaración de responsabilidad, y siempre que la misma no estuviera fundada en la inexistencia del  
hecho, se podrá iniciar o continuar el procedimiento administrativo sancionador contra quien no hubiese 
sido condenado en vía penal.

3. La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos probados en dicho 
procedimiento penal.

Artículo 67. Cuadro general de infracciones.

1.  Las  acciones  u  omisiones  contrarias  a  esta  Ordenanza  tendrán  el  carácter  de  infracciones  
administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que se determinan en la misma y,  
especialmente, en el Anexo: Cuadro de Infracciones y Sanciones.

Cuando las acciones u omisiones puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las leyes penales, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 66.

2. Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en leves, graves y muy graves.

3.  Son infracciones  leves  las  cometidas  contra  las  normas  contenidas  en  esta  Ordenanza  que  no  se  
califiquen expresamente como graves o muy graves en el Anexo: Cuadro de Infracciones y Sanciones. 

Artículo 68. Sanciones.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 60 euros; las graves con multa de 200 
euros; y las muy graves con multa de 500 euros. No obstante, las infracciones consistentes en no respetar 
los límites de velocidad se sancionarán en la cuantía prevista en el Cuadro de Infracciones y Sanciones  
Municipales de Tráfico.



2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá tenerse en cuenta  
que:

a) Las infracciones previstas en el artículo 77. c) y d) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, serán sancionadas con multa de 1.000 euros. En el supuesto de conducción con tasas de alcohol 
superiores  a  las  que  reglamentariamente  se  establezcan,  esta  sanción  únicamente  se  impondrá  al  
conductor  que ya hubiera  sido sancionado en el  año inmediatamente anterior  por exceder la  tasa  de 
alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida.

b) La multa por la infracción prevista en el artículo 77. j) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de  
octubre, será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el  
triple, si es infracción grave o muy grave.

c) La infracción recogida en el artículo 77. h) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, se 
sancionará con multa de 6.000 euros.

d) Las infracciones recogidas en el artículo 77. n), ñ), o), p), q) y r) del  Real Decreto Legislativo 6/2015, 
de 30 de octubre, se sancionarán con multa de entre 3.000 y 20.000 euros.

3. En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el/la Agente denunciante tomará 
nota de los datos del permiso de conducción y los remitirá al órgano sancionador competente que, cuando 
la sanción sea firme, los comunicará juntamente con la sanción y la detracción de puntos correspondiente  
al Registro de Conductores e Infractores.

4. Cuando el/la infractor/-a no acredite su residencia legal en territorio español, el/la Agente denunciante 
fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, el/la conductor/-a deberá 
trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el lugar indicado por el/la Agente denunciante. El depósito podrá  
efectuarse mediante tarjeta de crédito, o en metálico en euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo  
previsto en el artículo 77 respecto a la posibilidad de reducción del 50 % de la multa inicialmente fijada.

5. Aquellas infracciones de tráfico que no estando explícitamente previstas en la presente Ordenanza ni en 
su Anexo, se hallen tipificadas en la legislación de tráfico, circulación y seguridad vial, o en sus normas 
de desarrollo, y resultaren de competencia municipal por el tipo de vía en que se cometen y por la materia 
sobre la que versan, serán sancionadas con arreglo al siguiente criterio:

a) Las infracciones LEVES, serán sancionadas con el importe de 60 euros.

b) Las infracciones GRAVES, con 200 euros.

c) Las infracciones MUY GRAVES, con 500 euros.

Artículo 69. Graduación de las sanciones: La cuantía económica de las multas establecidas en el artículo 
anterior  y  en  el  Anexo  –Cuadro  de  Infracciones  y  Sanciones-  podrá  incrementarse  en  un  30  %,  en 
atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del/de la infractor/-a y a su condición  
de reincidente, el peligro potencial creado para él/ella mismo/-a y para los demás usuarios/-as de la vía y 
al criterio de proporcionalidad.
Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las sanciones por 
las infracciones previstas en el artículo 77, párrafos n) a r), ambos incluidos, del  Real Decreto Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre.

Artículo 70. Incoación.



1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad municipal competente que tenga  
noticia  de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en esta  Ordenanza, por iniciativa 
propia o mediante denuncia de los miembros de la Policía Local de Altea o de cualquier persona que  
tenga conocimiento de los hechos.

2. No obstante, la denuncia formulada por los miembros de la Policía Local de Altea y notificada en el  
acto al/a la denunciado/-a, constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los  
efectos.

Artículo 71. Denuncias.

1. Los miembros de la Policía Local de Altea deberán denunciar las infracciones que observen cuando 
ejerzan sus funciones.

2. En las denuncias por hechos de circulación deberá constar, en todo caso:

a) La identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta infracción.
b) La identidad del/de la denunciado/-a, si fuere conocida.
c) Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora.
d) El número de identificación profesional del/de la policía local.

3. En las denuncias que los miembros de la Policía Local notifiquen en el acto al/a la denunciado/-a  
deberá constar, además, a efectos de lo dispuesto en el artículo 69.2:

a) La infracción presuntamente cometida,  la  sanción que  pudiera  corresponder  y el  número  de 
puntos cuya pérdida lleve aparejada la infracción, conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza y su Cuadro 
de Infracciones y Sanciones anexo.
b) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal competencia.
c) Si el/la denunciado/-a procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse, además, la  
cantidad abonada y las consecuencias derivadas del pago de la sanción previstas en el artículo 83.
d) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá indicarse que dicha  
denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un plazo de veinte días naturales para 
efectuar el pago, con la reducción y las consecuencias establecidas en el artículo 75, o para formular las  
alegaciones  y  proponer  las  pruebas  que  estime convenientes.  En este  caso,  se  indicarán  los  lugares, 
oficinas o dependencias donde puede presentarlas.
e) Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiesen formulado alegaciones o no se  
hubiese abonado la multa, se indicará que el procedimiento se tendrá por concluido el día siguiente a la  
finalización de dicho plazo, conforme se establece en el artículo 76.5.
f) El  domicilio  que,  en  su  caso,  indique  el/la  interesado/-a  a  efectos  de  notificaciones.  Este 
domicilio no se tendrá en cuenta si el/la denunciado/-a tuviese asignada una Dirección Electrónica Vial,  
dependiente de la Dirección General de Tráfico, si el titular del vehículo dispusiese de esta D.E.V.,  una 
vez que sea obligatorio este tipo de notificación electrónica por parte de las Administraciones Locales.

4. Otros requisitos de la denuncia: 

a) En las denuncias de carácter obligatorio, el/la agente denunciante extenderá la denuncia por triplicado,  
entregando un ejemplar al/a la presunto/-a infractor/-a (o colocándola sobre el parabrisas del vehículo 
estacionado  en  ausencia  del/de  la  conductor/-a),  remitiendo  otro  ejemplar  al  órgano  instructor  del  
expediente y conservando el tercero en su poder.
b)  El  boletín de denuncia  será  firmado por el/la  agente denunciante,  el/la  denunciado/-a,  en caso de 
hallarse localizado/-a, sin que la firma de éste/-a último/-a suponga aceptación de los hechos que se le  
imputan. Asimismo, podrá firmar otro/-a agente que haya observado los hechos, en calidad de testigo.



c) En el supuesto de que el/la denunciado/-a se negase a firmar, el/la Agente denunciante hará constar esta 
circunstancia en el boletín de denuncia.

5. Los/las vigilantes de las zonas de estacionamiento limitado podrán denunciar las infracciones generales 
de estacionamiento que observen y las referidas a la normativa específica que regula dichas zonas.

Asimismo, cualquier persona podrá formular denuncia de las infracciones a los preceptos de la presente 
Ordenanza que pudiera observar.

Artículo 72. Valor probatorio de las denuncias de los Agentes de la Autoridad: Las denuncias formuladas 
por los/las miembros de la Policía Local de Altea darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos 
denunciados y de la identidad de quienes los hubieran cometido, así como, en su caso, de la notificación 
de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos/-as de aportar todos los elementos probatorios que sean 
posibles sobre el hecho denunciado.

Artículo 73. Notificación de la denuncia.

1. Las denuncias se notificarán en el acto al/a la denunciado/-a.

2. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre que se dé alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda originar un 
riesgo para la circulación. En este caso, el/la Agente deberá indicar los motivos concretos que la impiden.
b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el/la conductor/-a no esté 
presente.
c) Que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de 
captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo.
d)  Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia y control de tráfico y carezca  
de medios para proceder a la persecución del vehículo.

Artículo 74. Denuncias de carácter voluntario: Las denuncias de carácter voluntario podrán formularse 
ante el/la Agente de la Policía Local que se encuentre más próximo/-a al lugar de los hechos o mediante  
escrito dirigido a la Alcaldía-Presidencia o Concejalía-Delegada.

Cuando la  denuncia  se  formulase  ante  los/las  miembros  de la  Policía  Local,  éstos/-as  extenderán el 
correspondiente boletín de denuncia en el  que harán constar si  pudieron comprobar personalmente la 
presunta infracción denunciada, así como si pudieron notificarla.

Artículo 75. Práctica de la notificación de las denuncias.

1. El órgano instructor de sanciones del Ayuntamiento de Altea, o el órgano que tenga la delegación de 
competencias  y  la  encomienda de  gestión de  los  expedientes  sancionadores  de tráfico,  notificará  las 
denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones a que dé lugar el procedimiento 
sancionador  en  el  domicilio  que  expresamente  hubiese  indicado  el/la  denunciado/-a  para  el 
procedimiento, y en su defecto, en el domicilio que figure en los Registros de la Dirección General de 
Tráfico.

2. El Ayuntamiento de Altea, o el órgano que tenga la delegación de competencias y la encomienda de 
gestión  de  los  expedientes  de  tráfico,  vendrá  obligado  a  efectuar  las  notificaciones  telemáticas  a  la 
Dirección Electrónica Vial (D.E.V.), dependiente de la  Dirección General  de Tráfico, si  el  titular del 
vehículo dispusiese de esta D.E.V., una vez que sea obligatorio este tipo de notificación electrónica por 



parte de las Administraciones Locales.

El sistema de notificación en la D.E.V. permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a  
disposición del/de la denunciado/-a del acto objeto de notificación, así como el acceso a su contenido,  
momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.

Si existiendo constancia de la recepción de la notificación en la D.E.V., transcurrieran diez días naturales  
sin que se acceda a su contenido, se entenderá que aquélla ha sido rechazada, salvo que de oficio o a 
instancia del/de la destinatario/-a se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. El rechazo 
se  hará  constar  en  el  expediente  sancionador,  especificándose  las  circunstancias  del  intento  de 
notificación, y se tendrá por efectuado el trámite, continuándose el procedimiento.

3.  Cuando la notificación se practique en el domicilio del/de la interesado/-a, de no hallarse presente 
éste/-a en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona 
que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se anotará esta circunstancia en el expediente sancionador,  
junto con el día y la hora en que se intentó, y se practicará de nuevo dentro de los tres días siguientes. Si  
tampoco fuera posible la entrega, se dará por cumplido el trámite, procediéndose a la publicación en el  
Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA).

Si estando el/la interesado/-a en el domicilio rechazase la notificación, se hará constar en el expediente 
sancionador, especificándose las circunstancias del intento de notificación, teniéndose por efectuado el 
trámite y continuándose el procedimiento.

4. Notificaciones en el BOE y en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA): 

Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial (DEV) y, en caso de no 
disponer  de  la  misma,  en  el  domicilio  expresamente  indicado para  el  procedimiento o,  de  no  haber 
indicado ninguno, en el domicilio que figure en los registros públicos correspondientes, se practicarán en  
el «Boletín Oficial del  Estado» (BOE). Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la  
notificación  se  hubiese  publicado en  el  BOE se  entenderá  que  ésta  ha  sido practicada,  dándose  por  
cumplido dicho trámite.

Con  carácter  previo  y  facultativo,  las  notificaciones  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  podrán 
practicarse también en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), que será gestionado por el  
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

El funcionamiento, la gestión y la publicación en el  TESTRA se hará conforme a lo dispuesto en la  
normativa de protección de datos de carácter personal y en la de acceso electrónico de los ciudadanos a  
los servicios públicos.

Artículo 76. Clases de procedimientos sancionadores.

1. Notificada la denuncia, el/la interesado/-a dispondrá de un plazo de veinte días naturales para realizar  
el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o 
aportar las pruebas que estime oportunas.

Si  efectúa  el  pago  de  la  multa  en  las  condiciones  indicadas  en  el  párrafo  anterior,  se  seguirá  el 
procedimiento sancionador abreviado y, en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario.

2.  El  procedimiento  sancionador  abreviado  no  será  de  aplicación  a  las  infracciones  del  Cuadro  de  



Infracciones y Sanciones de esta  Ordenanza que se correspondan con las previstas en el  artículo 77, 
apartados h), j), n), ñ), o), p), q) y r) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

3. Las alegaciones, escritos y recursos que se deriven de los procedimientos sancionadores en materia de 
tráfico  podrán  presentarse  en  los  registros,  oficinas  y  dependencias  expresamente  designados  en  la 
correspondiente denuncia o resolución sancionadora.

Cuando se presenten en los registros,  oficinas o dependencias no designados expresamente,  éstos los 
remitirán al órgano instructor a la mayor brevedad posible.

Artículo 77. Procedimiento sancionador abreviado: Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya 
sea en el acto de entrega de la denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día  
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes 
consecuencias:

a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones.  En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no  
presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se 
realice el pago.
d) El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.
e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquél  
en que tenga lugar el pago.
f) La firmeza  de la  sanción en la  vía administrativa  desde  el  momento del  pago,  produciendo  
plenos efectos desde el día siguiente.
g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, siempre 
que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos.

Artículo 78. Procedimiento sancionador ordinario.

1. Notificada la denuncia, el/la interesado/-a dispondrá de un plazo de veinte días naturales para formular 
las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.

2.  En  el  supuesto  de  que  no  se  hubiese  producido  la  detención  del  vehículo,  el/la  titular,  el/la 
arrendatario/-a a largo plazo o el/la conductor/-a habitual, en su caso, dispondrán de un plazo de quince 
días naturales para identificar al/a la conductor/-a responsable de la infracción contra el/la que se iniciará  
el procedimiento sancionador. Esta identificación se efectuará por medios telemáticos si la notificación se 
hubiese efectuado a través de la Dirección Electrónica Vial, cuando entre en vigor la obligación de la  
notificación a través de la D.E.V. por parte de las Administraciones Locales con competencias en materia  
de tráfico y seguridad vial.

3. Si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los constatados por el/la Agente 
denunciante, y siempre que se estime necesario por el/la instructor/-a, se dará traslado de aquéllas al/a la  
Agente para que informe en el plazo de quince días naturales.

En todo caso, el/la instructor/-a podrá acordar que se practiquen las pruebas que estime pertinentes para la 
averiguación y calificación de los hechos y para la determinación de las posibles responsabilidades. La 
denegación  de  la  práctica  de  las  pruebas  deberá  ser  motivada,  dejando  constancia  en  el  expediente 
sancionador.

4.  Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor elevará propuesta de resolución al 



órgano competente para sancionar para que dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará traslado 
de la propuesta al/a la interesado/-a, para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince 
días naturales, si figuran en el procedimiento o se hubiesen tenido en cuenta en la resolución otros hechos 
u otras alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el/la interesado/-a.

5. Si el/la denunciado/-a no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días 
naturales siguientes al de la  notificación de la denuncia,  esta surtirá el  efecto de acto resolutorio del  
procedimiento  sancionador.  En  este  supuesto,  la  sanción  podrá  ejecutarse  transcurridos  treinta  días 
naturales desde la notificación de la denuncia.

Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente cuando se trate de:

a) Infracciones leves.
b) Infracciones graves que no detraigan puntos.
c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia.

La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el  
día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados.

Artículo 79. Recursos en el procedimiento sancionador ordinario.

1. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día 
siguiente a aquél en que se notifique al/a la interesado/-a, produciendo plenos efectos, o, en su caso, una  
vez haya transcurrido el plazo indicado en el último apartado del artículo anterior.

2.  Contra  las  resoluciones  sancionadoras,  podrá  interponerse  recurso  de  reposición,  con  carácter 
potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación.
El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para  
resolverlo.

3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la  
sanción.  En el  caso  de  que  el/la  recurrente  solicite  la  suspensión de  la  ejecución,  ésta  se  entenderá  
denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud sin que se haya resuelto.

4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente  
que pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario.

5.  El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae resolución 
expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

Artículo 80. Ejecución de las sanciones: Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la  
ejecución de las sanciones conforme a lo previsto en esta Ordenanza.

Artículo 81. Cobro de multas. 

1. Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas, dentro de  
los quince días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción, a los órganos de recaudación de 
la administración gestora, directamente o a través de entidades bancarias o de crédito concertadas 

2. Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, 
su exacción se llevará  a  cabo por el  procedimiento de apremio.  A tal  efecto,  será título ejecutivo la 
providencia  de  apremio  notificada  al/a  la  deudor/-a,  expedida  por  el  órgano  competente  de  la 



Administración gestora.

Artículo 82. Responsables subsidiarios del pago de multas.

1.  Los/las titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán responsables  
subsidiarios  en  caso  de  impago  de  la  multa  impuesta  al/a  la  conductor/-a,  salvo  en  los  siguientes  
supuestos:

a) Robo, hurto o cualquier otro uso en el que quede acreditado que el vehículo fue utilizado en 
contra de su voluntad.
b)   Cuando la titular sea una empresa de alquiler sin conductor.
c) Cuando  el  vehículo  tenga  designado  un/-a  arrendatario/-a  a  largo  plazo  en  el  momento  de 
cometerse la infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste/-a.
d) Cuando el vehículo tenga designado un/-a conductor/-a habitual en el momento de cometerse la 
infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste/-a.

2. La declaración de responsabilidad subsidiaria y sus consecuencias, incluida la posibilidad de adoptar 
medidas cautelares, se regirán por lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  
y en el Reglamento General de Recaudación.

3. El/la responsable que haya satisfecho la multa tiene derecho de reembolso contra el/la infractor/-a por  
la totalidad de lo que haya satisfecho.

Artículo 83. Prescripción y caducidad.

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ordenanza será de tres meses para las  
infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves.
El  plazo  de  prescripción comenzará  a  contar  a  partir  del  mismo día  en  que  los  hechos  se  hubieran  
cometido.

2. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el/la 
denunciado/-a  o  esté  encaminada  a  averiguar  su  identidad  o  domicilio  y  se  practique  con  otras 
Administraciones, Instituciones u Organismos. También se interrumpe por la notificación efectuada de 
acuerdo con los artículos 71 y 73.

El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no  
imputable al denunciado.

3.  Si  no se hubiera producido la  resolución sancionadora transcurrido un año desde la  iniciación del 
procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de 
cualquier interesado/-a o de oficio por el órgano competente para dictar resolución.

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos 
por la  jurisdicción penal,  el  plazo de caducidad se suspenderá  y,  una  vez  haya adquirido firmeza  la  
resolución judicial,  se reanudará el  cómputo del  plazo de caducidad por el  tiempo que restaba en el 
momento de acordar la suspensión.

4. El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de 
las demás sanciones, será de un año, computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza  
en vía administrativa la sanción.

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el 



pago de las sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General 
Tributaria.

Artículo 84. Anotación y cancelación.

1. Las sanciones graves y muy graves deberán ser comunicadas al Registro de Conductores e Infractores 
por la Autoridad municipal que la hubiera impuesto en el plazo de los quince días naturales siguientes a 
su firmeza en vía administrativa.

2. Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez transcurridos tres años  
desde su total cumplimiento o prescripción.

TITULO SÉPTIMO: DE LAS TARJETAS MUNICIPALES DE TRÁFICO.

CAPÍTULO 1º. Disposiciones generales.

Artículo 85. Clases y conceptos generales. 

1. Las tarjetas otorgadas por esta Ayuntamiento pueden ser de dos clases:

a)  Las que tengan por finalidad la exhibición de la misma como título habilitante.

b) Las de funcionamiento electromagnético para el acceso a zonas de circulación restringidas reguladas 
por mecanismos mecánicos o informáticos. 

2.  La  concesión  de  las  tarjetas  municipales  de  tráfico  por  el  Ayuntamiento,  será  competencia  de  la  
Concejalía-Delegada de Movilidad, de acuerdo con los requisitos que en cada caso sean exigidos.

3. Éstas se concretarán en las modalidades especificadas en los artículos siguientes, sin perjuicio de otras  
que en su caso pudieran crearse. 

Artículo 86. Colocación de la tarjeta: Para que la tarjeta concedida pueda tener eficacia, su titular deberá  
colocarla  sobre  el  salpicadero  delantero  del  vehículo,  en  su  parte  izquierda,  de  forma  que  sea 
perfectamente visible. 

CAPÍTULO 2º. De las tarjetas municipales.

Artículo 87. Tarjeta de "Servicio oficial".

1. Se concederá a aquellos vehículos que se les dé la consideración de oficiales en razón de su titularidad 
y/o del servicio a realizar. Su concesión será restrictiva, debiendo otorgar otro tipo de tarjeta cuando el  
uso o servicio que se quiere satisfacer, pueda ser cubierto por los efectos de cualquier otra.

2. Los vehículos provistos de esta autorización podrán estacionar en aquellas zonas señalizadas al efecto,  
así como en las reservadas para el uso de los titulares de tarjetas de “Utilización en Zona”, en aquellas  
reservadas a Carga y Descarga, así como en las Zonas de Estacionamiento Regulado (O.R.A.), en estas 
últimas durante un tiempo máximo de dos horas.

3. De igual forma podrán circular por las zonas restringidas, cuando la naturaleza de estas vías permita el 
tránsito rodado por las mismas, adoptando sus conductores las debidas precauciones.

4. Las autorizaciones de "servicio oficial" expedidas por otras administraciones públicas tendrán idéntica  



validez, cuando sean usadas con el fin para el que fueron autorizadas.

Artículo 88.  Tarjeta  de  “Utilización en  zona”:  Podrá  concederse tarjeta  de "Utilización en  zona",  en 
determinados centros oficiales o dependencias semejantes de esta ciudad, a los vehículos de las personas  
que reúnan los requisitos que en cada caso se fijen, debiendo constar en la misma: matrícula del vehículo,  
lugar o lugares autorizados y período de vigencia de la autorización, la cual les autoriza a estacionar 
exclusivamente en la/-s zona/-s indicada/-s. 

Artículo 89. Tarjeta de “Reserva de espacio”: Los/las titulares de las Reservas de espacio reguladas en el 
Título III, concedidas por este Ayuntamiento, deberán solicitar y exhibir en el vehículo, la tarjeta de  
“Reserva de espacio” vigente, cuando hagan uso de la zona reservada. Como mínimo, se hará constar en  
la tarjeta el número de reserva concedido y el periodo de vigencia para el que fue otorgada. 

Artículo 90. Tarjeta de "Residentes".

1.  La  tarjeta  de  "Residente"  se concederá  a  los  vehículos  cuyos titulares  estén  domiciliados,  posean 
negocios  o  tengan plaza  de  garaje  en  la  zona  afectada  por  la  restricción  de  paso  y  permitida  para  
residentes que cumplan con los requisitos que en cada caso se exijan.

2.  Dicha  autorización  sólo  es  válida  para  circular  por  la  zona  denominada,  cumpliendo  con  las  
limitaciones que en cada caso se impongan en la vía y por el período que en la misma conste.

Artículo 91. Tarjeta de “Urgencias”.

1. La concesión de este tipo de tarjetas se concederá a determinados servicios que, con motivo de los 
bienes  y  derechos  que  vienen  a  proteger,  tales  como  servicios  sanitarios,  judiciales,  de  seguridad 
ciudadana, servicios técnicos, entre otros, quede legitimado el uso momentáneo de zonas reservadas a 
otros usuarios o servicios, de lugares en los que se prohíba el estacionamiento o de zonas excluidas a la  
circulación. 

2. El uso de la tarjeta de “Urgencias” tendrá como límites: 

a)  El  estacionamiento  no  podrá  efectuarse  en  lugares  peligrosos  o  que  obstaculicen  gravemente  la 
circulación.

b) Que las circunstancias o acontecimientos, objeto o causa del estacionamiento, revistan el carácter de  
urgentes.

Artículo 92. Tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas con movilidad reducida.

1.-  Las  reservas  de  espacio  para  estacionamiento  de  vehículos  adscritos  a  personas  discapacitadas 
provistos de tarjeta-permiso especial de estacionamiento se instalarán por el Ayuntamiento de Altea:

-De oficio, promovidas por los servicios sociales municipales, Policía Local u otro órgano municipal, para 
satisfacer demandas sectoriales en los lugares de mayor atracción posible para los usuarios. 

-Promovidas por colectivos, asociaciones o entidades relacionadas con las  personas discapacitadas  por 
los mismos motivos que los anteriores.

-Promovidas individualmente para la satisfacción de una necesidad personal junto al domicilio o lugar de 
trabajo del solicitante.



En  estos  dos  últimos  casos,  las  reservas  habrán  de  ser  concedidas  por  resolución  de  la 
Alcaldía-Presidencia tras informe de Policía Local y los Servicios Sociales.

2.- Para la concesión de reservas que pretendan dar satisfacción a una necesidad personal, será preciso  
justificar el carácter de trabajo o domicilio del lugar de la reserva; que el edificio en cuestión no cuente  
con estacionamiento o garaje, y que el solicitante esté en posesión de la tarjeta o permiso especial de 
estacionamiento otorgada por el Ayuntamiento. Estas reservas se concederán por período de dos años; 
transcurrido  éste  sin  que  se  haya  solicitado  prórroga,  el  Servicio  de  Tráfico  procederá  a  retirar  la  
señalización.  Las prorrogas serán de dos años de duración y para su concesión deberá justificarse que no  
se han modificado las condiciones exigidas para la creación de la reserva.

3.- Las reservas habrán de instalarse, necesariamente, sólo en lugares donde hasta la concesión de la 
reserva estuviera permitido el estacionamiento. Cuando el Departamento de Servicios Sociales, junto con 
el de Policía Local lo crean necesario podrá personalizarse dichas reservas para personas discapacitadas  
de  movilidad  muy reducida,  indicando a  través  de  una  leyenda  adosada  a  la  señal  de  reservado de  
estacionamiento e incluso con marcas viales, la matrícula del vehículo, objeto de dicha reserva

4.- El resto de reservados para personas discapacitadas, es decir, los que no estén personalizados, podrán  
ser utilizados por cualquier persona discapacitada que cuente con tarjeta-permiso.

5.- El Ayuntamiento se reserva la facultad de suprimir las reservas, trasladarlas o reducirlas en el espacio  
o tiempo si no se utilizan suficientemente o resultaran contrarias al buen desenvolvimiento del tráfico.

6.- Se señalizarán acotando el espacio reservado con dos señales R-308 con la letra "P" de reserva y el 
anagrama internacional de impedidos físicos en el centro. En su caso, incluirán texto complementario con 
el horario y días de vigencia. Se señalizarán igualmente con marcas viales en zig-zag amarillo. 

Artículo 93. Tarjeta para acontecimientos especiales.

1. Cuando determinadas zonas de las vías públicas se vean afectadas por limitaciones de circulación o 
estacionamiento,  con  motivo  de  los  actos  a  desarrollarse  en  las  mismas,  la  Concejalía  Delegada  de  
Movilidad expedirá las autorizaciones adecuadas, en las que constará la denominación del acto a celebrar  
y expresión de "Vehículo autorizado".

2. De estimarse oportuno, la citada Concejalía podrá delegar en la organización del evento la expedición  
de las indicadas autorizaciones, debiendo atenerse a las instrucciones que se le impongan. 

TITULO OCTAVO.- DE LA  CIRCULACIÓN DE SILLAS AUTOPROPULSADAS PARA PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA

CAPÍTULO  I:  NORMAS  DE  CIRCULACIÓN  Y DE  PUESTA EN  SERVICIO  DE  LAS  SILLAS 
AUTOPROPULSADAS.-

Artículo 94. Definiciones y condiciones para la puesta en servicio

1.  Silla de ruedas autopropulsada: Aparato destinado a favorecer el traslado autónomo e individual de 
personas que han perdido, total o parcialmente la capacidad de deambulación y que sea adecuado a su 
grado de discapacidad, movida por energía eléctrica normalmente, o por cualquier otro tipo de energía 
diferente de la manual. Atendiendo a los riesgos potenciales que pueden derivarse de su utilización, las  
sillas autopropulsadas eléctricas, como producto sanitario, se clasifican en la clase I. De acuerdo con ello, 
sólo podrán ponerse en servicio las sillas de ruedas autopropulsadas que ostenten el marcado CE y que  
cumplan el resto de los requisitos establecidos en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que 



se regulan los productos sanitarios, que incorpora al derecho interno la Directiva 93/42/CEE del Consejo, 
de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios.

2.-  Puesta  en  servicio.-  En  el  momento  de  su  puesta  en  servicio  en  Altea,  las  sillas  de  ruedas 
autopropulsadas deberán incluir los datos e informaciones contenidos en el R.D. 1591/2009, de 16 de 
octubre, en su apartado 13 del anexo I, al menos en español, de modo que permitan disponer de forma 
cierta y objetiva de una información eficaz, veraz y suficiente sobre sus características esenciales. 

Además, las sillas de ruedas autopropulsadas deberán utilizarse en las condiciones y según las finalidades 
previstas por el fabricante de las mismas y, asimismo, deberán ser mantenidas adecuadamente de forma 
que se garantice que, durante su período de utilización, conservan la seguridad y prestaciones previstas  
por su fabricante, no comprometiendo la seguridad ni la salud de los usuarios ni, en su caso, de terceros.

El marcado CE de conformidad, deberá ir colocado de manera visible, legible e indeleble en la silla  
eléctrica autopropulsada.

Las sillas de ruedas autopropulsadas deberán disponer de la información necesaria para su utilización con 
plena seguridad y adecuadamente, teniendo en cuenta la formación y los conocimientos de los usuarios 
potenciales, y para identificar al fabricante. Esta información estará constituida por las indicaciones que 
figuren en la etiqueta.

La etiqueta deberá incluir, como mínimo, los siguientes datos:

a)  El  nombre  o  la  razón  social  y  la  dirección  del  fabricante.  Por  lo  que  respecta  a  los  productos 
importados en el  territorio comunitario con vistas a su distribución en el  mismo, la  etiqueta deberán 
incluir, además, el nombre y la dirección del representante autorizado, cuando el fabricante carezca de  
domicilio social en la Comunidad.

b) La información estrictamente necesaria para identificar el producto por parte de los usuarios.

c) Las instrucciones especiales de utilización.

d) Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse.

Artículo 95. Normas de circulación.

1.  La  circulación  por  las  vías  públicas  de  Altea  de  estos  artilugios,  tanto  impulsados  de  forma  
autopropulsada  como  por  otra  energía  de  autopropulsión,  tiene  la  consideración  de  circulación  de 
peatones.

2.  Las personas que manejen sillas autopropulsadas están obligadas a  transitar  por la  zona peatonal,  
circulando a velocidad del paso humano, salvo cuando no exista zona peatonal o no sea practicable; en tal  
caso, podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada.

3. También se podrá realizar por la calzada, aunque exista zona peatonal, siempre que se cumplan las 
condiciones de:

a)  Adoptar  las  debidas  precauciones  la  persona  que  maneja  la  silla.  Se  prohíbe  expresamente  la 
circulación temeraria o poniendo en peligro a otros usuarios de la vía pública.

b) Circular a velocidad del paso humano.



c) Que en ningún caso sean arrastrados por otros vehículos.

d) Obedecer las señales dirigidas a los conductores de vehículos y a los peatones: las de los agentes y  
semáforos, siempre; las demás, en cuanto les sean aplicables.

e) Circular con el alumbrado encendido de noche o en condiciones meteorológicas adversas (fuerte lluvia,  
niebla intensa, etc.), cuando lo hagan por la calzada. Si carecieran de alumbrado, no podrán circular bajo 
las anteriores circunstancias.

f) Circular por el sentido de circulación de los vehículos.

4. Cuando circulen por aceras y otras zonas peatonales, deberán respetar las normas de circulación del 
apartado anterior, excepto la f).

5. Cuando sean arrendados, se prohíbe que estos artilugios sean manejados por personas diferentes a las  
que conste en el contrato de arrendamiento.

6.  Queda prohibido transportar ocupante/-s en las sillas autopropulsadas (a excepción de las que, por 
construcción,  puedan  llevar  un  ocupante  trasero),  así  como  objetos  voluminosos  o  animales  que 
representen peligro para la circulación.

7. Se prohíbe estacionar estos artilugios en lugares donde se dificulte la circulación de vehículos y/o 
peatones, frente a la entrada y salida de vehículos y/o peatones en edificios o establecimientos, o en la  
calzada circulable, dificultando la circulación.

8. Queda prohibida la conducción de sillas autopropulsadas bajo el efecto de bebidas alcohólicas, drogas 
tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos. En caso de que el manejo de estos artilugios se produzca bajo la 
presunta influencia de las citadas sustancias, se podrá someter a la persona que maneja el aparato a las  
pruebas de detección de estas sustancias reglamentariamente establecidas para conductores de vehículos.  
En caso de arrojar resultado positivo, según la normativa de circulación de vehículos (tasa genérica para  
vehículos  y  bicicletas),  o  de  negarse  a  someterse  a  las  pruebas,  la  silla  autopropulsada  podrá  ser 
inmovilizada o depositada en el Recinto Municipal de Vehículos, a disposición de su titular, hasta que  
desaparezcan las causas que motivaron su inmovilización, proveyendo lo necesario para que la persona 
que la maneja no quede desamparada en la vía pública.

9. Las personas que manejen las sillas autopropulsadas arrendadas, cuando circulen por las vías públicas 
del término municipal de Altea, deberán portar consigo la copia del contrato de arrendamiento destinada 
al arrendatario, que contenga las condiciones fijadas en el artículo 95 anterior. Los residentes en Altea que 
las inscriban con carácter voluntario, deberán portar el Certificado de inscripción de silla autopropulsada-, 
además de la Placa Local, expedidos por el Ayuntamiento de Altea, cuando circulen por las vías públicas  
del término municipal de Altea.

CAPÍTULO II: NORMAS DE ARRENDAMIENTO DE LAS SILLAS AUTOPROPULSADAS.

Artículo 96. Condicionamientos para arrendar las sillas autopropulsadas por parte de los comercios con 
establecimiento abierto en Altea.

Las personas físicas o jurídicas titulares de comercios dedicados a la venta y/o arrendamiento de sillas  
autopropulsadas, que tengan establecimiento abierto en Altea, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Deberán tener expedida, por el Ayuntamiento de Altea, la correspondiente Licencia de Apertura, con 
el/los  epígrafe/-s  correspondiente/-s  para  el  arrendamiento  y/o  venta  de  productos  sanitarios  sin 



adaptación  individualizada,  así  como deberán  haber  realizado una  previa  comunicación  de  inicio  de 
actividad  a  las  autoridades sanitarias  de  la  Comunitat  Valenciana  (Dirección General  de  Farmacia  y 
Productos Sanitarios). Además, deberán cumplir las obligaciones del titular del establecimiento reguladas 
en  el  Decreto  250/2004,  de  5  de  noviembre,  del  Consell  de  la  Generalitat,  de  ordenación  de  las 
actividades de fabricación «a medida»,  distribución y venta  al  público de productos  sanitarios  en  la 
Comunidad Valenciana, modificado por Decreto 89/2010, 21 mayo, del Consell, en lo referente a la venta 
al público de productos sanitarios sin adaptación individualizada.

b) Para arrendar sillas autopropulsadas, deberán formalizar con el cliente un contrato de arrendamiento 
similar al de los vehículos automóviles y, al menos, en las lenguas castellana, valenciana e inglesa, en el  
que figuren todos los datos identificadores de la empresa arrendadora y del arrendatario, y en el que se 
deberá exigir a la persona que maneja el artilugio que motive su movilidad reducida (discapacidad física  
y/o enfermedad, bien permanentes o bien transitorias) o, en caso contrario, que tengan una edad mínima 
de 55 años. Deberá figurar también en el contrato la prohibición del arrendatario de ceder el uso en el  
manejo del aparato a terceras personas que no figuren en el contrato. Del mismo modo, se informará al  
arrendatario de que deberá llevar encima el contrato de arrendamiento así como una copia del -Certificado 
de inscripción de silla autopropulsada- cuando circule por las vías públicas de Altea.

c) En los locales, así como en los contratos de arrendamiento, deberá figurar una indicación, visible para 
el público, en varios idiomas, de que “Se prohíbe el arrendamiento de sillas autopropulsadas a personas  
que no presenten movilidad reducida o que no tengan 55 años cumplidos”.

d) Deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil para cubrir los posibles daños y/o lesiones a 
terceros que ocasione el artilugio, con una cuantía mínima de 60.000 euros por cada silla autopropulsada.  
Estos contratos de seguro y los recibos de pago de las primas deberán estar en los locales de las empresas 
a disposición de los agentes de la autoridad que los requieran, y podrán ser genéricos para todas las sillas 
autopropulsadas de las que disponga el establecimiento en disposición de ser arrendadas. En los contratos 
de arrendamiento que se formalicen figurará la constancia de tener suscrito por parte de la empresa el  
mencionado seguro de responsabilidad civil.

e) En dicho contrato de arrendamiento figurarán claramente las advertencias legales y de seguridad en la  
circulación  de  estos  vehículos  por  las  vías  públicas  del  municipio,  entre  ellas  las  obligaciones  y  
prohibiciones citadas en el Artículo 95 anterior.

Artículo 97. Denuncia y sanción de infracciones en materia de sillas autopropulsadas para personas con 
movilidad reducida y de condicionamientos en el  arrendamiento de las sillas autopropulsadas por parte 
de los comercios con establecimiento abierto en Altea.

1. Los miembros de la Policía Local de Altea deberán denunciar las infracciones que observen en esta 
materia cuando ejerzan sus funciones, siguiéndose el  procedimiento del Título Sexto, en cuanto a las  
sanciones y al procedimiento sancionador. Las infracciones en materia de sillas autopropulsadas serán 
calificadas como –Leves- de acuerdo con el Anexo I (Cuadro de Infracciones y Sanciones) de la presente  
Ordenanza.

2. Las personas responsables de las infracciones y sanciones serán, en cuanto a la circulación de las sillas  
autopropulsadas, las que las manejen y, en cuanto a las condiciones de arrendamiento de las mismas, el  
titular, propietario o gerente de la empresa de arrendamiento con establecimiento abierto en Altea.

3. Las denuncias por infracciones en materia sanitaria por parte de los locales dedicados al arrendamiento 
y/o venta de sillas eléctricas autopropulsables serán puestas en conocimiento de las autoridades sanitarias, 
de la Conselleria de Sanitat o de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, según la  
tipificación de la infracción y la atribución de la competencia sancionadora en cada caso.



4. Las denuncias por infracciones en materia de importación de productos sanitarios provenientes de fuera 
de la Comunidad Europea serán puestas en conocimiento de las autoridades aduaneras y/o de la Agencia  
Estatal de Administración Tributaria.

Artículo 98. Inmovilización y depósito de sillas autopropulsadas.

1.- En caso de incumplimientos a las normas de circulación de sillas autopropulsadas, y siempre que una  
vez denunciada la persona que maneja el artilugio, no cesen las causas de la infracción, aparte de la  
denuncia correspondiente, la Policía Local podrá proceder a la retirada del vehículo de la vía y a su  
depósito en el Recinto Municipal de Vehículos en los siguientes casos, proveyendo lo necesario para que  
la persona que maneja la silla no quede desamparada en la vía pública:

Manejo del artilugio de manera temeraria o poniendo en peligro a otros usuarios de la vía pública.

Circulación a velocidad superior a la del paso humano por zonas peatonales concurridas, poniendo en 
peligro a otros usuarios de la vía.

Desobedecer, de manera reiterada, las señales de tráfico dirigidas a los conductores de vehículos, cuando 
circulen por la calzada, o las dirigidas a los peatones, cuando circulen por aceras o zonas peatonales.

Circular sin el alumbrado eléctrico encendido de noche o en condiciones meteorológicas adversas (fuerte  
lluvia, niebla intensa, etc.), cuando circulen por la calzada.

Circular  bajo  la  influencia  de  bebidas  alcohólicas,  drogas tóxicas,  estupefacientes  o psicotrópicos,  o  
negarse a someterse a las pruebas de detección reglamentariamente establecidas para vehículos.

Transportar ocupante/-s en las sillas autopropulsadas (a excepción de las que, por construcción, puedan 
llevar un ocupante trasero), así como objetos voluminosos o animales que representen peligro para la 
circulación, siempre que una vez advertidos por los agentes de la autoridad, hagan caso omiso.

Estacionamiento de estos artilugios en lugares donde se dificulte la circulación de vehículos y peatones,  
frente a la salida de edificios o establecimientos, o en la calzada circulable.

No llevar la persona que maneja la silla autopropulsada el contrato de arrendamiento, cuando el artilugio  
haya sido arrendado por una empresa con establecimiento abierto en Altea.

Carecer la silla autopropulsada de la Placa Local de Altea y del certificado de inscripción por no haberlos  
obtenido la empresa de arrendamiento, cuando exista obligación de inscribirla en el Registro Municipal.

No portar la Placa Local de Altea la silla autopropulsada, habiéndola obtenido.

2.- Las sillas autopropulsadas que deban ser retiradas, previa la denuncia correspondiente, lo serán por los 
servicios municipales de grúa, siendo depositadas en el Recinto de Vehículos de Altea.

3.- Los gastos de retirada y depósito de las sillas autopropulsadas correrán por cuenta de la empresa  
propietaria, que deberán ser abonados previamente al alzamiento de la medida cautelar de depósito, sin  
perjuicio de que dichos gastos puedan ser repercutidos posteriormente hacia la persona responsable de la 
infracción que diera origen a la retirada y depósito, por parte de la empresa arrendadora. Las tasas por 
retirada y depósito serán las que establezca la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Artículo 99.  Compra venta de vehículos en la vía pública: Se prohíbe la venta, compra, transferencia o 



cualquier otro negocio de vehículos a motor o ciclomotores en la vía pública, así como su publicidad o  
entorpecimiento de las condiciones de uso apropiado, para el libre estacionamiento del resto de usuarios.  
Esta asignación bien podrá  llevar aparejada como medida  cautelar  la  inmovilización o la  retirada de 
vehículos.

Artículo 100.  Ruidos de vehículos a motor

1.- Según lo establecido en el art. 4 del Decreto 19/2004, de 13 de febrero, que establece normas para el  
control del ruido producido por los vehículos a motor, los valores límite del nivel de emisión sonora se 
obtienen sumando 4 dB (A) al nivel de emisión sonora fijado en la ficha de homologación del vehículo  
para el ensayo estático o ensayo a vehículo parado determinado por el procedimiento establecido en el  
anexo I del citado Decreto.

La  disposición  transitoria  tercera  del  Decreto  19/2004  establece  que  en  el  caso  de  que  la  ficha  de 
homologación,  debido a su antigüedad u otras  razones,  no indique  el  nivel  sonoro para  el  ensayo a  
vehículo parado contemplado en el anexo I del Decreto 19/2004, los valores límite del nivel de emisión  
sonora en tanto no se extinga la vida útil del correspondiente vehículo serán los siguientes:

Si se trata de ciclomotores, el valor límite será de 91 dB (A).

Para  el  resto de  vehículos,  la  inspección  técnica  deberá  dictaminar  que el  vehículo  se  encuentra  en 
perfecto estado de mantenimiento. En estas condiciones, determinará el nivel de emisión sonora para el 
ensayo a vehículo parado siguiendo el procedimiento desarrollado en el mencionado anexo I del Decreto 
19/2004, o en su caso, el procedimiento previsto en el artículo 5 del presente Decreto 19/2004. A partir de 
este  momento,  y  en sucesivas  inspecciones,  el  valor  límite del  ruido emitido por el  vehículo será  el 
obtenido al sumar 4 dB (A) al nivel de emisión sonora fijado en la primera revisión. 

2.- De observarse, por los Agentes de la Policía Local, que algún ciclomotor o motocicleta, circulara 
excediendo los  límites  de  ruido  establecidos,  se  procederá  a  la  intervención  cautelar  temporal  de  la  
licencia/permiso de circulación, durante un plazo máximo de 15 días, documento que le será devuelto  
cuando  acredite  la  subsanación  y/o  superación  de  ITV,  con  independencia  de  la  tramitación  del 
procedimiento sancionador  por la infracción/es cometida/s.

Superado el plazo de 15 días sin acreditar la superación de la ITV, se dictará por la Jefatura de Policía 
Local ORDEN DE INMOVILIZACIÓN, del vehículo para garantizar la resolución del procedimiento y el 
cumplimiento de la legalidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES.-

Primera.- Se delega en la Concejalía de Tráfico del Excmo. Ayto. de Altea la facultad para aprobar el  
Cuadro de Infracciones y Sanciones que se publicará como Anexo de la presente Ordenanza, con el fin de 
incorporar  nuevas  infracciones  y  sanciones,  o  modificar  o  anular  las  ya  existentes,  debido  a  las 
modificaciones  que  puedan  sufrir  tanto  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y 
Seguridad  Vial,  como  el  vigente  Reglamento  General  de  Circulación,  o  cualquier  otro  cambio  de 
circunstancias que lo aconseje. 

Segunda.- Por el Ayuntamiento se podrán autorizar e instalar:

a) Elementos de control de accesos a determinadas zonas restringidas de la ciudad, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 27 de la presente Ordenanza, y que pueden consistir en captación de imágenes  
para el control de los vehículos que accedan o que pretendan acceder a dichas zonas.



b) Dispositivos de vigilancia y disciplina del  tráfico por medio de captación de imágenes,  las cuales 
podrán ser utilizadas para incoar expedientes sancionadores por infracción a las normas reglamentarias 
(excesos de velocidad, rebasar cruces regulados semafóricamente en fase roja, etc.), así como para regular 
los tiempos y fases de los cruces semafóricos en determinados puntos de la ciudad, con el fin de dar más 
fluidez a la circulación de vehículos.

El régimen de utilización y posterior tratamiento de las imágenes y grabaciones en ambos casos se regirá  
por lo dispuesto en la legislación sobre videovigilancia y Ley de Protección de Datos.

Tercera.-  El  establecimiento,  supresión  o  modificación  de  las  zonas  o  número  de  plazas  de 
estacionamiento  regulado  se  determinará  mediante  Decreto  de  la  Concejalía  de  Tráfico  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Altea.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.-

Primera.- Queda expresamente derogada la Ordenanza de Circulación y sus Anexos I y II , de fecha 28 de 
Octubre de 2006.

Segunda.- De igual forma quedan derogadas aquellas disposiciones municipales de igual o inferior rango, 
que se opongan a lo dispuesto en esta disposición general.

DISPOSICIONES FINALES.-

Primera.  La  Alcaldía  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que  le  son  inherentes  podrá  dictar  Bandos  o 
Instrucciones generales recordatorias, aclaratorias o interpretativas de la presente Ordenanza.

Segunda. Entrada en vigor: La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

ANEXO.- CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES BASADO EN LA LEY SOBRE TRÁFICO, 
CIRCULACIÓN  DE  VEHÍCULOS  A MOTOR  Y SEGURIDAD  VIAL Y EN  EL REGLAMENTO 
GENERAL DE CIRCULACIÓN.

Segundo.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la  
Provincia de Alicante y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días para que 
los  interesados  puedan  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  consideren  oportunas.  De  no 
presentar alegaciones, la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente.

Tercero.- Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza definitivamente aprobada en el BOP.

Cuarto.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área de Tráfico y Seguridad Ciudadana  
de este Ayuntamiento se realicen todos los trámites tendentes a la efectividad de lo acordado.

Quinto.-  Facultar al  Concejal  Delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana, para la  firma de cuantos 
documentos que sean necesarios.”

Y considerando:

I.- Que por el Grupo Municipal Cipal se han presentado las siguientes enmiendas:

Propuesta  de  enmiendas  a  la  aprobación  del  dictamen  Comisión  Informativa  de  Hacienda  sobre  
aprobación inicial Ordenanza Movilidad contemplado en el punto 5 del orden del día del pleno de fecha 



31 de mayo de 2016.

El Grupo Municipal CIPAL presenta las siguientes enmiendas al amparo del artículo 97 del ROF:

1.- Adición del siguiente párrafo al apartado 1 del artículo 5:

El Ayuntamiento podrá autorizar de oficio la colocación de maceteros en determinadas calles siempre que 
no constituyan un impedimento a la movilidad y cumplan con las normas de colocación y estética urbana 
que se puedan dictar al efecto.

2.- Sustitución del siguiente párrafo del artículo 33:

‘Los destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan o estén adscritas a la Seguridad Social, Samur o  
Cruz Roja Española, así como las ambulancias’.

Párrafo propuesto:

‘Los destinados a la asistencia sanitaria o salud pública que pertenezcan o estén adscritas a la Consellería 
competente, Seguridad Social, Samur o Cruz Roja Española, así como las ambulancias’

II.- Que por el Grupo Municipal Popular se han presentado las siguientes enmiendas:

“El Grupo Municipal Popular de Altea después de revisar la Ordenanza Municipal de Movilidad, propone 
en virtud del artículo 104 del ROM:

1º.- La enmienda del índice en el capítulo IV y que donde aparece ‘Del servicio de estacionamiento’ se  
añada ‘regulado’.

2º.-  La  enmienda  del  siguiente  artículo:  El  cambio  de  ubicación  del  artículo  38  bis  relativo  al  
estacionamiento en los circuitos de emergencia forestal que se ha introducido por error entre medias del  
articulado relativo al servicio de estacionamiento regulado (ORA). Desde nuestro Grupo proponemos su 
inclusión como artículo 30 bis al final de la Sección 2ª del Capítulo III.

3º.-  La  enmienda del  artículo 4,  apartado 8:  ‘Los conductores  de bicicletas deberán conducir  con la  
diligencia y  precaución necesaria para evitar todo daño propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro,  
tanto al mismo conductor como al resto de los usuarios de la vía pública. En circulación nocturna los 
ciclistas llevarán colocada una prenda reflectante que permita a los conductores de vehículos y demás  
usuarios distinguirlos hasta una distancia de 150 metros. Las bicicletas llevarán timbre y cuando circulen 
por la noche luces, dispositivos todos ellos homologados’.

Con carácter general las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados.

Para poder circular por carriles bici sobre acera, no se rebasará la velocidad máxima de 10 km/h, y deberá 
existir un carril delimitado por líneas longitudinales junto a la simbología correspondiente.

Cuando el carril bici está situado en la acera, los peatones lo podrán cruzar, pero no podrán permanecer en 
él  ni  caminar  por él.  Los ciclistas  respetarán siempre la  preferencia  de  paso de los  peatones  que lo 
atraviesen.

Cuando el carril bici está situado en la calzada, los peatones deberán cruzarlo por los lugares debidamente 
señalizados y no lo podrán ocupar ni caminar por él, la velocidad máxima de circulación de las bicicletas  
será de 20 km/h. Para que una bicicleta pueda rebasar esa velocidad deberá circular por aquellos carriles  



abiertos a otros usuarios y en los que se permita una velocidad de circulación superior a la indicada.

Se permite a los patinadores y corredores hacer uso de los carriles bici siempre y cuando respeten las  
normas de circulación sobre los mismos.

De circular por la calzada por no haber vial reservado, lo efectuarán preferiblemente por el carril de la 
derecha, salvo que tengan que realizar un giro próximo a la izquierda, y en todo caso por el centro del  
carril.

Los conductores de vehículos motorizados que pretendan adelantar a un ciclista, lo harán extremando las 
precauciones, cambiando de carril de circulación y siempre y cuando quede, como mínimo, un espacio  
lateral libre de 1,5 m entre la bicicleta y el vehículo. Y cuando estén circulando detrás de una bicicleta,  
mantendrán una distancia de seguridad prudencial y proporcional a la velocidad, que nunca podrá ser 
inferior a 3 m.

4º.- Enmienda al artículo 68 relativo a las sanciones,  que en su apartado 2, establece unas sanciones  
sustancialmente mayores para determinadas infracciones recogidas en el  artículo 77 del Real Decreto 
Legislativo 6/2015, infracciones que no se recogen en esta Ordenanza y cuyo único dato es su remisión a 
la citada Ley, lo que genera inseguridad jurídica. Para evitarla proponemos la inclusión del texto de las 
mismas en el  Anexo cuadro de infracciones y sanciones.

5º.- Enmienda a la Disposición Derogatoria Primera, en la que se propone añadir: ‘a excepción del Título  
VIII,  Capítulo  I,  Artículo  64  que  seguirá  en  vigor  hasta  que  se  apruebe  y  entre  en  vigor  la  nueva  
Ordenanza de Vados’.”

Sr. Ripoll:  Simplement dir que les dos esmenes que s’han presentat pel Grup Municipal Cipal com el 
Partit  Popular  són  qüestions  tècniques,  paraules  que  faltaven  i  no  hem  dubtat  en  cap  moment  en  
acceptar-les de bon agrado. 

Sra. Gómez: Simplemente matizar dos palabras, y alguna hemos añadido más, que hemos hecho una 
mayor protección para ciclistas, peatones, el tema de las macetas, pero bueno, ya lo habíamos comentado 
en Comisiones y estábamos todos de acuerdo.

Sr. Montes: Nosotros tras el acuerdo que hemos adoptado todos los Partidos Políticos pues evidentemente 
vamos a votar a favor, no eran simplemente un par de palabras técnicas, había algunos temas también  
importantes y yo creo que realmente va a salir una mejor ordenanza, que al fin y al cabo es lo que nos  
interesa a todos.

Sra. Gómez: Simplemente hemos aprovechado que la Ley se ha modificado hace poco, en octubre de 
2015, había que adecuar la normativa, y lo que hemos intentado es consensuar entre todos para llevar la  
mejor ordenanza que podamos entre todos, votaremos a favor.

Sra.  Nomdedeu:  Agrair  la col·laboració dels companys i  companyes de l’oposició i el  treball  fet  pel 
Regidor, nosaltres des d’Altea amb Trellat votarem a favor.

Sra.  López:  Votaremos  a  favor,  agradecer  la  buena disposición  de  los  Grupos  de  la  Oposición  para 
mejorar el texto, y hacer valer que efectivamente cuando este receso, por el que pedimos disculpas a los  
oyentes por la interrupción en el pleno, pero bueno estos recesos cuando sirven para buscar el consenso y 
conseguirlo y desde luego para mejorar el texto, son siempre necesarios, bienvenidos e interesantes, por 
lo tanto votaremos a favor por supuesto del texto conjunto,  del texto mejorado con el  sentido de las  
enmiendas,  es  verdad  que  se  especifican  y  se  aclaran  situaciones  que  se  dan  en  la  realidad,  en  la  
convivencia ciudadana entre vehículos, entre distintos transportes y ciudadanía y por lo tanto como digo, 



valgo este receso, pese a los oyentes para poder consensuar este texto y el siguiente como veremos, y por 
lo  tanto  son  bienvenidos,  y  dentro  de  la  normalidad  democrática  es  de  agradecer  que  se  presenten  
enmiendas siempre en este sentido buscando mejorar los textos y buscando la mejor aplicación de las  
leyes.

Sra. Orozco:  Òbviament votarem a favor del text complet amb les aportacions que s’han fet des dels  
Grups de l’Oposició, ens sumem a l’agraïment, perquè són aportacions que milloren la redacció, que 
l’adapten a la realitat quotidiana d’Altea realment, el que s’han fet són aportacions que s’emmarquen 
també en eixe sentit i bé, com a dit la companya Verònica, el recés, allargar-lo una mica ha servit per  
arribar a consens, no només en este punt, si no en el que tractarem desprès i crec que en eixe sentit hem 
d’intentar treballar tots, en traure els millors textos possibles que facen que la qualitat de vida dels alteans 
i alteanes millore. 

Habiéndose aceptado la inclusión de las enmiendas en el texto que se somete a aprobación plenaria por el 
Sr.  Alcalde-Presidente,  el  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en  votación  ordinaria  y  por 
unanimidad, acuerda:

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Movilidad en los siguientes términos:
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ANEXO: CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

TÍTULO PRELIMINAR: DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Competencia:  La presente Ordenanza se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas a 
los Municipios en materia de ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas por la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a  
Motor y Seguridad Vial, y por sus reglamentos de desarrollo.

Artículo 2. Objeto:  Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de los usos de las vías urbanas y  
travesías de acuerdo con las fórmulas de cooperación o delegación con otras Administraciones, haciendo 
compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios/-as con la necesaria 
fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de  
estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos prestando especial  
atención a las necesidades de las personas con movilidad reducida y que utilizan vehículos, todo ello con 
el fin de favorecer su movilidad.

Artículo 3. Ámbito de aplicación:  El ámbito de aplicación de esta Ordenanza obligará a los/las titulares y 
usuarios/-as  de  las  vías  y  terrenos  de  uso público urbanos  del  término municipal  de  Altea  y en  los  
interurbanos, cuya competencia hubiera sido cedida al Ayuntamiento de Altea, aptos para la circulación, a  
los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de uso común y, en defecto de otras normas, a  
los/las titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de  
usuarios/-as. 

Tanto la calzada como las aceras de este municipio, son bienes de “uso público local”, según lo dispuesto  
en los artículos 3 y 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto  
1372/1986, de 13 de junio, siendo por tanto de aprovechamiento o utilización generales, por lo que, en 
consecuencia,  no es  legítimo efectuar  un uso particular  e  individualizado de éstas,  fuera de aquellos  
supuestos en los que, de acuerdo con la normativa vigente, se hubieren otorgado licencias o concesiones.

TÍTULO PRIMERO: DE LA CIRCULACION URBANA

CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES



Artículo 4. Normas generales sobre usuarios, conductores/-as y titulares de vehículos.

1.  Los/las  usuarios/-as  de  la  vía  están  obligados  a  comportarse  de  forma  que  no  entorpezcan 
indebidamente la  circulación, ni  causen peligro,  perjuicios  o molestias innecesarias  a  las  personas,  o 
daños a los bienes.

2.  Los/las  conductores/-as  deben  utilizar  el  vehículo  con  la  diligencia,  precaución  y  no  distracción 
necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismos/-as  
como a los/las demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios/-as de la vía.

3. El/la conductor/-a deberá verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que 
impidan o dificulten su lectura e identificación.

4. Los/las titulares y, en su caso, los/las arrendatarios/-as de los vehículos tienen el deber de actuar con la  
máxima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su utilización, manteniéndolos en las condiciones  
legal  y  reglamentariamente  establecidas,  sometiéndolos  a  los  reconocimientos  e  inspecciones  que 
correspondan e impidiendo que sean conducidos por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o la 
licencia de conducción correspondiente.

5. Los/las peatones circularán por las aceras, de forma que no obstruyan o dificulten la circulación por  
ellas de otros viandantes. Para cruzar las calzadas utilizarán los pasos señalizados y, en los lugares que 
carezcan  de  éstos,  lo  harán  por  los  extremos  de  las  manzanas,  perpendicularmente  a  la  calzada, 
cerciorándose antes de la no proximidad de algún vehículo.

6.- Se prohíbe expresamente a los/las conductores/-as de bicicletas, motocicletas o ciclomotores arrancar  
o  circular  con  el  vehículo  apoyando  una  sola  rueda  en  la  calzada.  Asimismo,  se  prohíbe  a  los/las 
usuarios/-as de ciclomotores, bicicletas, patines, monopatines o artefactos similares agarrarse a vehículos  
en marcha. 

7.- Queda prohibido invadir la calzada circulable por personas, sanas o tullidas, con el fin de ejercer la  
mendicidad, venta ambulante u ofrecer servicios de carácter lascivo o sexual, así como proferir gritos 
lastimeros u otras tonadillas.

8.- Los conductores de bicicletas deberán conducir con la diligencia y  precaución necesaria para evitar  
todo daño propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como al resto de los  
usuarios de la vía pública. En circulación nocturna los ciclistas llevarán colocada una prenda reflectante 
que permita a los conductores de vehículos y demás usuarios distinguirlos hasta una distancia de 150 
metros.  Las bicicletas  llevarán timbre  y cuando circulen  por la  noche luces,  dispositivos todos ellos 
homologados.

Con carácter general las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados. 

Para poder circular por carriles bici sobre acera, no se rebasará la velocidad máxima de 10 Km/h y deberá  
existir un carril delimitado por líneas longitudinales junto a la simbología correspondiente.

Cuando el carril bici está situado en la acera, los peatones lo podrán cruzar, pero no podrán permanecer en 
él  ni  caminar  por él.  Los ciclistas  respetarán siempre la  preferencia  de  paso de los  peatones  que lo 
atraviesen.

Cuando el carril bici está situado en la calzada, los peatones deberán cruzarlo por los lugares debidamente 
señalizados y no lo podrán ocupar ni caminar por él, la velocidad máxima de circulación de las bicicletas  



será de 20 km/h. Para que una bicicleta pueda rebasar esa velocidad deberá circular por aquellos carriles  
abiertos a otros usuarios y en los que se permita una velocidad de circulación superior a la indicada.

Se permite a los patinadores y corredores hacer uso de los carriles bici siempre y cuando respeten las  
normas de circulación sobre los mismos.

De circular por la calzada por no haber vial reservado, lo efectuarán preferiblemente por el carril de la 
derecha, salvo que tengan que realizar un giro próximo a la izquierda, y en todo caso por el centro del  
carril.

Los conductores de vehículos motorizados que pretendan adelantar a un ciclista, lo harán extremando las 
precauciones, cambiando de carril de circulación y siempre y cuando quede, como mínimo, un espacio  
lateral libre de 1,5 m entre la bicicleta y el vehículo. Y cuando estén circulando detrás de una bicicleta,  
mantendrán una distancia de seguridad prudencial y proporcional a la velocidad, que nunca podrá ser 
inferior a 3 m.

9.- Queda prohibido transitar con patines, monopatines o aparatos similares por la calzada y, a su vez  
también, por las aceras, parques o paseos peatonales de las vías de uso público, a no ser que se circule al  
paso de peatones. Esta actividad se realizará en aquellos espacios que pudieren habilitarse especialmente 
al efecto. 

10.- Se prohíbe acceder, circular y estacionar con todo tipo de vehículos objeto de la legislación sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en las playas de este término municipal.  
Los/las  infractores/-as  vendrán  obligados  a  abandonarlas  de  forma  inmediata,  debiendo  ser 
denunciados/-as y retirados sus vehículos por el servicio de grúa en caso de no atender al requerimiento.

 Quedan exceptuados de lo dispuesto en este apartado los vehículos de vigilancia policial, salvamento,  
limpieza y mantenimiento de playas, así como los autorizados al efecto por la Concejalía de Playas de  
este Ayuntamiento.

11.-  Se permitirá  el  uso de  carriles  bici  a  aquellas  personas con movilidad reducida  cuyo grado de  
discapacidad le obligue a utilizar medios mecánicos sobre ruedas, manuales o autopropulsados, pudiendo 
hacer uso de los carriles bici en los mismos términos que las bicicletas y siempre y cuando no disponga de 
un itinerario accesible peatonal.

Artículo 5. Obstáculos en la vía pública: Queda prohibida la colocación de elementos móviles o fijos en la 
vía pública,  entre otros, postes,  bolas,  arcos,  maceteros o similares,  cualquiera que sea su finalidad, sin 
obtener la previa autorización municipal.

La ocupación de la vía pública por contenedores de basura domiciliaria, de limpieza viaria,  de reciclaje o de 
obras, se realizará en aquellos puntos determinados por la autoridad municipal, procurándose su colocación 
en la zonas especialmente habilitadas para ello o en las de estacionamiento libre. Su ubicación no deberá 
afectar a la visibilidad en cruces o salidas de garaje.  Cuando se considere conveniente por la autoridad 
competente, se cercará el lugar de colocación mediante elementos fijos que eviten sea alterada su ubicación.

Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones o vehículos deberá estar debidamente protegido 
y señalizado, y en horas nocturnas iluminado para garantizar la seguridad de los usuarios.

La señalización, balizamiento e iluminación adecuada serán por cuenta del responsable de la colocación del  
obstáculo, debiendo ser ejecutadas conforme a las instrucciones municipales.

No tendrán la consideración de obstáculos los elementos reductores de velocidad en cualquiera de sus formas, 



destinados a la deceleración de los vehículos, debidamente señalizados, cuya instalación haya sido autorizada 
por el Ayuntamiento, de acuerdo con la normativa estatal que regula la instalación de reductores de velocidad; 
considerándose  como lugares  idóneos  para  su  ubicación las  inmediaciones a  los  centros  de  enseñanza, 
parques y jardines, polideportivos, residencias de ancianos y zonas declaradas residenciales afectadas por las 
señales S-28, así como singularmente, en aquellos puntos de las vías públicas donde el factor velocidad haya 
sido el causante de un alto índice de siniestralidad.

Queda  prohibido  cambiar  de  ubicación  los  contenedores,  ciclomotores  o  motocicletas,  al  objeto  de 
aparcar vehículos en el lugar de éstos.

No podrán colocarse obstáculos sobre la vía pública para reservarse el uso de la misma.

El Ayuntamiento podrá autorizar de oficio la colocación de maceteros en determinadas calles, siempre que no 
constituyan un impedimento a la movilidad y cumplan con las normas de colocación y estética urbana que se 
puedan dictar al efecto.

Artículo 6. Retirada de obstáculos y emisión de contaminantes por vehículos.

1.-  La Autoridad municipal podrá ordenar la retirada de obstáculos de la vía pública, cuando:

a) No se hubiere obtenido la correspondiente autorización.

b) Entrañen peligro para los usuarios de la vía.

c) Su colocación haya devenido injustificada.

d) Haya transcurrido el tiempo autorizado o no se cumplieren las condiciones fijadas en la autorización.

e) Se estime conveniente atendiendo al interés general.

Sus  responsables  vendrán  obligados/-as  a  la  retirada  de  los  obstáculos  colocados  cuando  así  sean 
debidamente requeridos/-as para ello y, de no hacerlo en el plazo concedido, serán desmontados por los  
Servicios  Técnicos  Municipales,  repercutiendo  a  costa  de  aquéllos/-as  los  gastos  que  se  hubieren 
producido.

2.-No podrán circular por las vías objeto de esta Ordenanza los vehículos con niveles de emisión de ruido  
superiores  a  los  reglamentariamente establecidos en la  Ordenanza  Municipal  de protección contra  la 
contaminación acústica y vibraciones; así como tampoco emitiendo gases o humos en valores superiores a 
los límites establecidos en la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente de este Ayuntamiento, ni en los 
supuestos  de  haber  sido  objeto  de  una  reforma  de  importancia  no  autorizada.  Todos/-as  los/las 
conductores/-as de vehículos quedan obligados/-as a colaborar en las pruebas reglamentarias de detección 
que permitan comprobar las  posibles  deficiencias  indicadas.  Estas infracciones en materia  de ruidos,  
gases  o humos,  serán  sancionadas de  conformidad con las  ordenanzas  anteriormente  citadas  en  este 
apartado. 

3-. Los vehículos de motor destinados a servicios de urgencias, deberán disponer de un mecanismo de 
regulación  de  la  intensidad  sonora  de  los  dispositivos  acústicos  que  la  reduzca  a  unos  niveles  
comprendidos entre 70 y 90 dB(A), medidos a tres metros de distancia y en la dirección de máxima 
emisión,  durante el  período nocturno,  cuando circulen por zonas habitadas  y en los casos en que la 
gravedad o urgencia haga necesaria la utilización de dichos dispositivos.

Artículo 7. Límite de velocidad 



1.- El límite máximo de velocidad de marcha autorizado en las vías del casco urbano reguladas por la  
presente Ordenanza es de 50 kms. por hora, sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Altea vistas sus  
características peculiares, pueda establecer en ciertas vías límites inferiores, por medio de la señalización 
correspondiente.
Todo/-a conductor/-a está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta,  
además, las propias condiciones físicas y psíquicas, las características y estado de la vía, así como las del  
vehículo y las de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general,  
todas aquellas circunstancias en cada momento concurrentes, a fin de adecuar la velocidad del vehículo  
de manera que siempre pueda detener la marcha del mismo dentro de los límites de su campo de visión y 
ante cualquier obstáculo. 

2.-Se  podrá  circular  por  debajo  de  los  límites  mínimos  de  velocidad  en  los  casos  de  transportes  y 
vehículos especiales, o cuando las circunstancias del tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad 
superior  a  la  mínima  sin  riesgo  para  la  circulación,  así  como  en  los  supuestos  de  protección  o 
acompañamiento  a  otros  vehículos,  en  las  condiciones  que  reglamentariamente  se  establecen  en  el  
Reglamento General de Circulación.

En las  zonas peatonales o de gran aglomeración de personas,  los  vehículos  no podrán sobrepasar la 
velocidad de 20 kms. por hora. 

Artículo 8. Obligaciones y prohibiciones 

1.-Los/las conductores/-as de vehículos deberán ajustarse en el desarrollo de la conducción por todo el 
término municipal a las normas establecidas en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, en sus Reglamentos de desarrollo, así como en la presente Ordenanza.

2.-  En especial,  y  como complemento de la  presente  Ordenanza,  serán aplicables  todas las   normas 
generales de comportamiento en la circulación que se regulan en el Reglamento General de Circulación, 
tanto para conductores/-as como para el resto de usuarios/-as de las vías.

CAPÍTULO II: DE LA SEÑALIZACIÓN

Artículo 9. Competencia municipal 

1.-  La  señalización  de  las  vías  urbanas  corresponde  al  Ayuntamiento  de  Altea.  La  Alcaldía  o  la 
Concejalía-Delegada,  previo  asesoramiento  de  la  Comisión  Técnica,  cuando  proceda,  ordenará  la  
colocación, retirada y sustitución de las señales que en cada caso se estimen oportunas.

2.- Todos/-as los/las usuario/-as de las vías objeto de esta Ordenanza están obligados/-as a obedecer las 
señales de circulación que establezcan una obligación o una prohibición, y a adaptar su comportamiento  
al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se encuentren en las vías por las que circulan.

A estos efectos, cuando la señal imponga una obligación de detención, no podrá reanudar su marcha el/la  
conductor/-a del vehículo así detenido hasta haber cumplido la finalidad que la señal establece.

Artículo 10.  Instalación, retirada, traslado o modificación de la  señalización: La instalación, retirada, 
traslado o modificación de la señalización requerirá la previa autorización municipal.  La autorización 
determinará la ubicación, modelo y dimensiones de las señales a implantar.

El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella señalización que no esté debidamente 
autorizada o no cumpla las normas en vigor.



Se prohíbe  asimismo modificar  el  contenido  de  las  señales  o colocar  sobre  ellas  o  al  lado de  éstas  
inscripciones, placas, carteles, marquesinas, anuncios, u otros objetos que puedan inducir a confusión, 
reducir su visibilidad o eficacia, deslumbrar a los/las usuarios/-as de la vía o distraer su atención. 

Artículo 11. Ámbito espacial 

1.-Las señales de tráfico preceptivas instaladas en las entradas a la población, regirán para todo el casco 
urbano, salvo señalización específica para un tramo de calle.

2.-Las señales instaladas en las entradas de las zonas peatonales y demás áreas de circulación restringida  
o de estacionamiento limitado, rigen en general para la totalidad del viario interior del perímetro. 

Artículo 12. Orden de prioridad de las señales: El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales es 
el siguiente:

-Señales y órdenes de los/las Agentes encargados de la vigilancia del tráfico.

-Señalización circunstancial que modifique el régimen de utilización normal de la vía    pública.

-Semáforos.

-Señales verticales de circulación.

-Marcas viales.

En el supuesto de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan estar en contradicción 
entre sí, prevalecerá la prioritaria, según el orden a que se refiere el apartado anterior, o la más restrictiva 
si se trata de señales del mismo tipo. 

Artículo  13.  Alteraciones  temporales  de  la  señalización:  La  Concejalía  de  Tráfico  del  Excmo.  
Ayuntamiento de Altea, en casos de emergencia o bien por la celebración de actos deportivos, culturales o 
de cualquier otra naturaleza, susceptibles de producir grandes concentraciones de personas o vehículos, 
podrá  modificar  temporalmente  la  ordenación  del  tráfico  existente  y  adoptar,  en  su  caso,  todas  las 
medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y vehículos, y una mayor  
fluidez en la circulación. 

CAPÍTULO III: DE LA PARADA Y ESTACIONAMIENTO

Sección 1ª. De la parada

Artículo 14. Concepto de parada: Se entiende por parada toda inmovilización de un vehículo durante un 
tiempo inferior a dos minutos, sin que el/la conductor/-a pueda abandonarlo. No se considerará parada la 
detención accidental o momentánea por necesidad de la circulación.

Artículo  15.  Práctica  de  la  parada:  La  parada  deberá  efectuarse  de  tal  manera  que  el  vehículo  no 
obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los/las usuarios/-as de la vía, cuidando 
especialmente la colocación del mismo. En todo caso, la parada tendrá que realizarse aproximando el 
vehículo a la acera de la derecha según el sentido de la marcha, aunque en vías de un solo sentido de  
circulación también se podrá hacer a la izquierda. 

Artículo 16. Parada de auto-taxis: Respetando lo dispuesto en la normativa vigente, aplicable al servicio 



de auto-taxis, se dispone lo siguiente:

1. Los/las conductores/-as de vehículos auto-taxis deberán continuar la marcha cuando el situado al que 
quieran acceder se encontrara completo, no permitiéndose parar de forma antirreglamentaria.

2. Las operaciones de subida y bajada de viajeros/-as, habrán de realizarse necesariamente en aquellos  
lugares donde no se obstaculice ni se cree peligro a la seguridad vial, utilizando al efecto los propios  
situados del servicio, cuando ello sea posible.

3. Los situados no podrán utilizarse para estacionar los auto-taxis cuando se encuentren fuera de servicio.

4. Los/las conductores/-as de auto-taxis se abstendrán de utilizar zonas de la vía pública como situados 
esporádicos no autorizados, al objeto de captar clientes. 

Artículo17. Parada de autobuses 

1. Los autobuses no podrán permanecer en las paradas reservadas para su uso más tiempo del necesario  
para la subida y bajada de los/las pasajeros/-as.

2. Queda prohibido el estacionamiento de autobuses en las vías públicas del casco urbano de Altea.

3. Aquellos vehículos que, infringiendo lo dispuesto en los párrafos anteriores, permanezcan más de 15 
minutos en tal situación, serán denunciados y en su caso inmovilizados.

4.  Los/las conductores/-as de los autobuses vendrán obligados a situar el  vehículo dentro de la  zona  
delimitada al efecto, lo más cerca posible del borde de la calzada, sin llegar en ningún caso a obstaculizar 
la circulación.

Artículo 18. Parada de farmacia: Las oficinas de farmacia que tengan otorgada la correspondiente licencia 
de  apertura,  podrán  solicitar  y  obtener  reserva  de  vía  pública  para  un  máximo  de  dos  vehículos,  
atendiendo a las siguientes prescripciones:

1. Sólo y exclusivamente podrán estacionar en ellas los/las clientes/-as de dichos establecimientos.

2. El tiempo de uso por cada cliente/-a será el mínimo indispensable para la gestión a realizar o, como 
máximo, el determinado en la señalización correspondiente.

3. El horario del estacionamiento reservado coincidirá con el de apertura normal o en servicio de guardia  
del establecimiento. Por lo que cuando éste permanezca cerrado, el estacionamiento en la zona delimitada 
será de libre uso.  

Artículo 19. Parada de centros docentes: Transporte escolar y de menores.
 
1.- La prestación de los servicios de transporte escolar y de menores dentro de la población, estará sujeta 
a la previa autorización municipal. 

2.-  En  la  aplicación  de  esta  Ordenanza,  se  entenderá  por  transporte  escolar  urbano,  el  transporte 
discrecional  reiterado  de  escolares  en  vehículos  automóviles  públicos  o  de  servicio  particular 
complementario, con origen en un centro de enseñanza o con destino a éste, cuando la edad de un tercio, 
como mínimo de los alumnos transportados, referida al principio del curso escolar sea inferior a catorce  
años, y el vehículo circule dentro del término municipal.



3.-Se  considerara  transporte  urbano  de  menores,  el  transporte  no  incluido  en  Artículo  precedente, 
realizado en vehículos automóviles de más de nueve plazas, incluida la del conductor, sea público o bien  
de servicio particular complementario, cuando como mínimo las tres cuartas partes de los viajeros sean 
menores de catorce años y el itinerario se efectúe totalmente por el término municipal de Altea. 

4.- Deberán solicitar la autorización municipal, las personas físicas o jurídicas titulares de los vehículos o 
del servicio, las cuales adjuntarán a la solicitud la documentación requerida por la legislación vigente, y, 
en el caso del transporte escolar, el itinerario que propongan y las paradas que pretendan efectuar. 

5.- La autorización sólo tendrá vigencia para el curso escolar correspondiente, debiendo solicitar nueva  
autorización ante cualquier modificación de las condiciones en que fue otorgada.

Artículo 20. Paradas prohibidas: Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes:

a) En los lugares prohibidos reglamentariamente, señalizados verticalmente y/o con marcas viales.

b) Cuando produzcan obstrucción o perturbación grave en la circulación de peatones o vehículos.

c) En doble fila.

d) Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección y demás elementos canalizadores del 
tráfico.

e) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de entrada o salida de vehículos autorizados 
o la entrada a inmuebles.

f) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.

g) A  menos  de  5  metros  de  una  esquina,  cruce  o  bifurcación,  salvo  que  esté  autorizado 
expresamente mediante señalización.

h) En los puentes,  pasos a nivel,  túneles y debajo de los pasos elevados, salvo señalización en 
contrario.

i) En los lugares donde la detención impida la visión de señales de tráfico a los/las conductores/-as  
a que éstas vayan dirigidas.

j) En la proximidad de curvas o cambios de rasante.

k) En las paradas debidamente señalizadas para vehículos de servicio público, organismos oficiales 
y servicios de urgencia.

l) En los carriles reservados a la circulación o al servicio de determinados/-as usuarios/-as, como 
autobuses de transporte público o taxis.

m)   En los pasos rebajados para personas de movilidad reducida.

n) En los pasos o carriles reservados exclusivamente para el uso de ciclistas.

ñ) En las vías públicas declaradas de atención preferente por Resolución municipal.

o)    En medio de la calzada, aun en el supuesto caso de que la anchura de la misma lo permita, salvo que  



esté expresamente autorizado.

 p)  Cuando se impida a otros vehículos un giro autorizado.

Sección 2ª: Del estacionamiento

Artículo 21. Concepto de estacionamiento

Se  entiende  por  estacionamiento  toda  inmovilización  de  un  vehículo  cuya  duración  exceda  de  dos 
minutos,  siempre  que  no  esté  motivada  por  imperativo  de  la  circulación  o  por  el  cumplimiento  de  
cualquier requisito reglamentario.

Artículo 22. Práctica del estacionamiento 

El  estacionamiento  deberá  efectuarse  de  tal  manera  que  el  vehículo no obstaculice  la  circulación ni  
constituya un riesgo para el resto de los/las usuarios/-as de la vía, cuidando especialmente la colocación 
del mismo, situándolo lo más cerca posible del borde de la calzada según el sentido de la marcha, y 
evitando que  pueda  ponerse  en  movimiento  en  ausencia  del/de  la  conductor/-a.  A tal  objeto los/-las 
conductores/-as tendrán que tomar las precauciones adecuadas y suficientes, y serán responsables de las 
infracciones que se puedan llegar a producir como consecuencia de un desplazamiento del vehículo por 
una indebida inmovilización del mismo.

El estacionamiento se efectuará de forma que permita a los/las demás usuarios/-as la mejor utilización del 
restante espacio libre.

Artículo 23. Clases de estacionamiento 

Los vehículos se podrán estacionar en línea, en batería y en oblicuo.

Se denomina estacionamiento en línea, aquel en que los vehículos están situados unos detrás de otros y de  
forma paralela al bordillo de la acera.

Se denomina estacionamiento en batería, aquel en que los vehículos están situados unos al costado de  
otros y de forma perpendicular al bordillo de la acera.

Se denomina estacionamiento en oblicuo, aquel en que los vehículos están situados unos al costado de 
otros y oblicuamente al bordillo de la acera.

Como norma general el estacionamiento se hará siempre en línea. La excepción a esta norma se tendrá 
que señalizar horizontalmente de manera expresa.

En  los  estacionamientos  con  señalización  en  el  pavimento,  los  vehículos  se  colocarán  dentro  del 
perímetro marcado. Se prohíbe en especial que los cuadriciclos ligeros ocupen las paradas reservadas para 
motocicletas y ciclomotores, concebidas para vehículos de dos ruedas,  invadiendo con ello más de una 
plaza señalizada.

Artículo 24. Estacionamiento en vías de doble y de un sentido de circulación

En  las  vías  de  doble  sentido  de  circulación,  el  estacionamiento,  cuando  no  estuviera  prohibido,  se  
efectuará en el lado derecho del sentido de la marcha.

En  las  vías  de  un  solo  sentido  de  circulación,  y  siempre  que  no  exista  señal  en  contrario,  el  



estacionamiento se podrá efectuar en cualquiera de los lados de la  calzada, siempre que se deje una 
anchura para la circulación no inferior a tres metros.

Artículo 25. De la forma de estacionar

Los/las conductor/-as deberán estacionar los vehículos tan cerca del bordillo como sea posible, dejando 
un espacio no superior a 20 centímetros entre el bordillo de la acera y la superficie exterior de las ruedas 
del vehículo.

Artículo 26. Régimen especial de estacionamientos

La Concejalía de Tráfico del Excmo. de Altea podrá fijar zonas en la vía pública para paradas de líneas de 
autobuses,  tanto de  servicio urbano como interurbano,  de no existir  para  estos  últimos parada  en la  
Estación de autobuses, y siempre con autorización municipal en cuanto a la fijación de líneas, lugares de  
paradas, itinerarios, fechas, horarios y frecuencias de paso.

Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías con Masa Máxima Autorizada superior 
a 3.500 kgs. no podrán estacionar en cualquiera de las plazas, avenidas, vías o calles del casco urbano de 
Altea, y deberán hacerlo   en otros lugares expresamente autorizados por  La Concejalía de Tráfico del 
Excmo. de Altea, o en recintos privados. Este incumplimiento dará lugar a la denuncia correspondiente y  
a la posible inmovilización del vehículo en caso de no atender el/la conductor/-a los requerimientos de los  
agentes de la autoridad, o cuando el/la conductor/-a del vehículo esté ausente y no pueda ser localizado/-a 
para que retire el vehículo de la vía pública.

Artículo 27. Zonas de acceso restringido

La Concejalía de Tráfico del Excmo. de Altea podrá determinar zonas de acceso restringido dentro del 
casco urbano, a las que sólo podrán acceder los  vehículos autorizados bajo ciertas condiciones y en 
determinados  días  y  franjas  horarias,  mediante  la  concesión  de  autorizaciones  para  el  acceso  y 
permanencia de vehículos en dichas zonas. Los sistemas de control de acceso y de vigilancia también se 
establecerán por la corporación local.

Artículo 28. Zonas de carga y descarga: La Concejalía de Tráfico del Excmo. de Altea podrá establecer y 
señalizar zonas para la realización de las operaciones de carga y descarga.

1) Podrá hacer uso de las reservas de estacionamiento para carga y descarga cualquier vehículo que 
esté realizando operaciones de carga y descarga, mientras duren las mismas, y sin superar el  tiempo 
máximo de 60 minutos, excepto casos justificados en que se ajustará el tiempo al estrictamente necesario,  
y  siempre  que  el  vehículo  esté  destinado al  transporte  de  mercancías.  También  podrá  autorizarse  la 
realización  de  tareas  de  carga  y  descarga  con  carácter  no  comercial,  a  vehículos  destinados  al  uso 
particular siempre que el/la conductor/-a permanezca en su interior y sin superar el tiempo máximo de 60 
minutos. 

2) La Concejalía de Tráfico del Excmo.  Ayuntamiento, atendiendo a circunstancias de situación, 
proximidad  a  zonas  de  estacionamiento  regulado con  limitación  horaria,  o  frecuencia  de  uso,  podrá 
establecer regulaciones específicas para la realización de operaciones de carga y descarga.

3) Durante la construcción de edificaciones de nueva planta los/las solicitantes de las licencias de 
obras  deberán  acreditar  que  disponen  de  un  espacio  en  el  interior  de  las  obras  destinado  al  
estacionamiento de carga y descarga.

4) Cuando ello fuera posible, las zonas de reserva de estacionamiento por obra se concederán a  



instancia motivada del/la peticionario/-a, quien deberá acreditar, mediante el oportuno informe técnico, la  
imposibilidad de reservar el espacio referido en el apartado anterior. El Ayuntamiento de Altea, a la vista 
de  la  documentación  aportada,  determinará  sobre  la  procedencia  de  su  concesión  o  sobre  los  
condicionamientos de la que se autorice.

5) La carga y descarga en situaciones o para servicios especiales (combustible, mudanzas, operaciones  
esporádicas  y  excepcionales)  podrá  ser  objeto  de  regulación  por  resolución  de  la  Alcaldía  o 
Concejalía-Delegada.  En todo caso, siempre que sea imprescindible utilizar y acotar una zona de vía 
pública para realizarlas, o bien un corte de calle u otro tramo de vía pública circulable, será necesaria la  
autorización previa por parte de la Concejalía-Delegada, y pagar las tasas fiscales correspondientes por la 
reserva, ocupación y/o corte del tramo de vía pública necesario. En las autorizaciones que se concedan se 
hará constar el tipo de mercancía (clase, peso, número de bultos, etc.) finalidad, situación, extensión,  
itinerarios, fechas y horarios, así como la Masa Máxima Autorizada y tipo de vehículos.

Artículo 29. Estacionamientos prohibidos: Queda prohibido el estacionamiento en los casos y lugares 
siguientes:
En los lugares donde lo prohíban las señales correspondientes.

Donde esté prohibida la parada.

En doble fila en cualquier supuesto.

En las zonas señalizadas como carga y descarga de mercancías en los días y horas en que esté en vigor la  
misma, excepto si se trata de vehículos para personas con movilidad reducida debidamente identificados y 
por el tiempo máximo de 30 minutos.

En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de servicio público,  organismos oficiales, 
delegaciones diplomáticas y servicios de urgencia o policía.

Delante de los accesos y salidas de emergencia de edificios destinados a espectáculos o actos públicos,  
durante las horas de celebración de los mismos.

Cuando el vehículo estacionado deje para la circulación rodada una anchura libre inferior a 3 metros.

En las calles de doble sentido de circulación en las cuales la anchura de la calzada sólo permita el paso de  
dos columnas de vehículos.

Cuando se obstaculice o impida el acceso a inmuebles por vehículos o personas.

Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para personas de movilidad reducida.

En condiciones que dificulten la salida de otros vehículos estacionados reglamentariamente.

Total o parcialmente en los vados autorizados mediante licencia municipal, siempre que se dificulte el 
acceso o salida de los vehículos autorizados.

 En los carriles reservados a la circulación.

En los lugares reservados exclusivamente para parada de determinadas categorías de vehículos.

En los lugares señalizados temporalmente por obras, actos públicos o manifestaciones deportivas.



En los lugares habilitados por el Ayuntamiento de Altea como de estacionamiento con limitación horaria,  
sin colocar el distintivo que lo autoriza.

En los lugares habilitados por el Ayuntamiento de Altea como de estacionamiento con limitación horaria,  
cuando colocando el distintivo que lo autoriza se mantenga estacionado el vehículo rebasando el tiempo 
abonado. 

Delante de los lugares reservados para contenedores del Servicio Municipal de Limpieza.

Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.

En las vías públicas, los remolques separados del vehículo tractor.

Fuera de los límites del perímetro marcado en los estacionamientos autorizados.

En la calzada, de manera diferente a la determinada en el artículo 23. 

En virtud de los dispuesto en los artículos 90 y 93 del RD 13/92, de 17 de Enero,  donde queda prohibido 
estacionar en los arcenes de las vías urbanas del municipio  de Altea.

Artículo 30. Prohibiciones especiales de estacionamiento:

1. Queda prohibido estacionar los vehículos-vivienda en las vías de la primera línea de playa, así como en 
sus adyacentes desde la intersección anterior a éstas.

2. Se define como vehículo-vivienda todo artefacto o aparato apto para circular por las vías o terrenos a  
que  se  refiere  el  artículo  3  de  esta  Ordenanza,  construido  o  habilitado para  habitar  en  él,  así  como 
cualquier otro vehículo, que sin estar preparado para ser habitado, sea utilizado para este fin.

3.  Los/las  conductores/-as  serán  advertidos  para  que  lo  retiren  inmediatamente y,  de  no  hacerlo,  o 
transcurridas 24 horas desde que fuere el vehículo denunciado sin haberse  localizado a su conductor, se  
procederá a su denuncia y retirada por el servicio de grúa, o a su inmovilización con un medio adecuado 
que impida su desplazamiento, en caso de imposibilidad de retirada por el servicio de grúa debido a sus  
grandes dimensiones.

 4. Salvo en los campings autorizados, se prohíbe la utilización de vehículos-vivienda como medio de 
acampada en el término municipal de Altea, entendiéndose como tal la utilización del vehículo como 
lugar  de  alojamiento,  donde realizar  acciones  tales  como pernoctar,  cocinar,  comer,  asearse,  realizar 
necesidades fisiológicas o actividades de entretenimiento.

Los/las infractores/-as a lo dispuesto en este apartado serán advertidos/-as verbalmente por los/las agentes  
de la autoridad, para que en el plazo máximo de dos horas se dirijan a un lugar o camping autorizados. En 
caso de no hallarse nadie en el vehículo-vivienda cuando sea detectado, se colocará una pegatina en lugar 
visible del mismo, indicando la prohibición de estacionamiento y la obligación de marcharse a otro lugar  
autorizado. De no atenderse el requerimiento en el plazo máximo de 24 horas, bien porque no se marchen, 
bien porque se sitúen en otro punto del casco urbano o del término municipal, serán denunciados. Para el  
caso de vehículos con matrícula extranjera cuyos conductores se hallaren ausentes en el momento de ser 
denunciados, se procederá a la inmovilización o retirada del vehículo a los efectos de hacer efectivo el  
pago de la correspondiente sanción que conlleve la denuncia. 

5. Queda prohibido situar embarcaciones en la zona reservada para el estacionamiento de vehículos en la 
vía pública. Asimismo se prohíbe para los remolques cuando lo sea por un tiempo superior a 24 horas.  



Ambos tipos  de  vehículos  podrán  ser  retirados por  el  servicio de  grúa  tras  ser  denunciados por los  
anteriores incumplimientos.

Artículo 30 (bis).- Objeto: Los circuitos de emergencia forestal quedan establecidos con la finalidad de 
posibilitad  el  paso  de  vehículos  de  emergencia  y  servicios  públicos,  así  como la  evacuación  de  los  
residentes de las urbanizaciones, ante posibles emergencias originadas por incendios, inundaciones u otras 
calamidades.

Estos circuitos de emergencia se encuentran señalizados a lo largo del recorrido con pintura de color  
naranja sobre el bordillo de las aceras.

Los  circuitos  de  emergencia  podrán  sufrir  modificaciones  cuando  así  se  establezca  por  motivos  de  
eficacia y oportunidad en atención de la  población yd el  medio ambiente,  quedando establecidos los 
siguientes circuitos:

CIRCUITO A: Urbanización Tossal del Molar.
CIRCUITO B: Urbanización Mascarat.
CIRCUITO C: Urbanización Galera Baja y del Molar.
CIRCUITO D: Urbanización Galera Baja.
CIRCUITO E: Urbanización Galera de las Palmeras.
CIRCUITO F: Urbanización Mar y Montaña
CIRCUITO G: Urbanización Urlisa I.
CIRCUITO H: Urbanización Urlisa II.
CIRCUITO I: Urbanización Urlisa III.
CIRCUITO J: Urbanización Altea Hills.
CIRCUITO K: Urbanización Sierra Altea I.
CIRCUITO L: Urbanización Sierra Altea II.
CIRCUITO M: Urbanización Alhama.
CIRCUITO N: Urbanización Alhama Springs.
CIRCUITO Ñ: Urbanización Jardines de Alhama.
CIRCUITO O: Urbanización Paradiso.
CIRCUITO P: Urbanización Santa Clara.
CIRCUITO Q: Urbanización Partida Riquet.
CIRCUITO R: Subida Sierra Altea Bernia.
CIRCUITO S: Partida Mandem y Benimusa.

Los circuitos de emergencia forestal estarán señalizados en los accesos a la zona de influencia de los 
mismos,  mediante  banderas  de  color  verde,  amarilla  o  roja  en  atención  al  nivel  de  preemergencia 
existente, correspondiendo un nivel de preemergencia bajo/medio para la bandera de color verde, un nivel 
más alto para la de color amarillo y un nivel extraordinario o extremo para la bandera de color rojo.

Los conductores evitarán estacionar en los circuitos de emergencia forestal señalizados con pintura de 
color naranja, cuando las zonas de influencia de dichos circuitos ondee la bandera roja de preemergencia 
forestal. En este caso los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán proceder 
a la retirada de los vehículos estacionados en los circuitos de emergencia forestal así señalizados, cuando 
objetivamente los vehículos puedan constituir un peligro o causar graves perturbaciones a la circulación o 
al funcionamiento de los servicios públicos. 

CAPÍTULO IV: DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO 

Artículo 31. Objeto:  El servicio de ordenación y regulación de aparcamiento (O.R.A.) es un servicio 
público local que pretende la regulación de los espacios de aparcamiento en superficies disponibles en la 



ciudad, fijando los tiempos máximos de permanencia para lograr una rotación de vehículos que permita 
optimizar su uso de forma equitativa.
 
Artículo 32. Tipología de usos y usuarios/-as:

1.-Régimen General: los/las usuarios/-as, mediante el abono de las tarifas establecidas en la Ordenanza, 
podrán estacionar en las  zonas delimitadas a  tal  fin,  con un límite máximo permitido de dos horas,  
debiendo al término de este tiempo cambiar su vehículo de calle. 

Los  títulos  habilitantes  serán  los  comprobantes  de  pago  y  del  tiempo  de  estacionamiento,  y  serán  
prepagados en las máquinas expendedoras mediante monedas,  tarjeta mecánica o monedero.  Queda a 
criterio del Ayuntamiento la admisión de lectores individuales.

Las Tarifas serán de treinta minutos mínimo y dos horas máximo, si bien se admite un "exceso" de treinta  
minutos pospagado, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 38.

La persona conductora del vehículo deberá colocar el título habilitante en la parte interna del parabrisas,  
de manera que sea totalmente visible desde el exterior.

2.-Queda prohibido estacionar vehículos de dos ruedas en las zonas de estacionamiento O.R.A.

Artículo 33. Exclusiones: Quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento y no 
sujetos al pago de la tasa los vehículos siguientes:

-Los estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad.

-Los auto-taxis de servicio, cuando su conductor esté presente y en operaciones de recogida o bajada de 
clientes y, en su caso, de los enseres que porten.

-Los  de  propiedad  de  Organismos  del  Estado,  Comunidades  Autónomas,  Provincias  y  Municipios 
debidamente identificados, durante la prestación de los servicios de su competencia.

-Los de representaciones diplomáticas acreditadas en España, externamente identificados con matrícula 
diplomática y a condición de reciprocidad.

-Los destinados a la asistencia sanitaria o salud pública que pertenezcan o estén adscritas a la Consellería 
competente, Seguridad Social, Samur o Cruz Roja Española, así como las ambulancias.

-Los que utilicen los titulares de “Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida", en 
las condiciones establecidas en el artículo 40-1-c). 

-Los  utilizados  por  el  personal  municipal,  aún  siendo  de  propiedad  privada,  en  acto  de  servicio,  
debidamente autorizados y que exhiban en lugar visible la correspondiente tarjeta oficial.

Artículo 34. Señalización:

Zona de Régimen General: se delimitará la zona mediante señales verticales específicas y horizontales de 
color azul.

Artículo 35. Título habilitante: A los efectos de obtención de Título habilitante para estacionamiento de 
uso general, se instalarán en la vía pública máquinas expendedoras en número suficiente.



Las máquinas expendedoras deberán ser seleccionadas por el Ayuntamiento y los tickets deberán indicar, 
como  mínimo:  día,  mes,  año,  hora  y  minutos  máximos  autorizados  de  estacionamiento  y  cantidad 
abonada.

La Alcaldía o Concejalía-Delegada, cuando se den circunstancias que así lo aconsejen en atención a los 
intereses municipales, podrá implantar otros sistemas de control de horario. 

Artículo 36. Días y horario de servicio: El servicio estará en actividad en días laborables y en las calles 
indicadas en esta ordenanza con el siguiente horario:

De lunes a viernes:

- De 09:00 a 14:00 horas.
- De 17:00 a 20:00 horas.

Sábados:

- De 09:00 a 14:00 horas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local , podrá modificarse o ampliarse el citado horario y establecer 
como anexo a la presente ordenanza, las calles afectadas a la regulación O.R.A.

Artículo  37.  Tasa:  El  régimen  de  tarifas  y  sus  modificaciones,  las  disposiciones  relativas  a  sujetos 
obligados y exentos del pago, etc., se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la Tasa 
correspondiente.

Artículo 38. Título habilitante pospagado:  Si el vehículo no ha sobrepasado en treinta minutos el tiempo 
de estacionamiento permitido indicado en el título habilitante, el/la usuario/a podrá obtener un segundo 
ticket de "exceso" en el que constará su hora de expedición. Este plazo de exceso que se pospaga, nunca  
podrá superar el límite máximo de estacionamiento de dos horas en Régimen General y de una hora en 
régimen de corta duración previstos en esta Ordenanza.

Artículo 39. Infracciones en materia de estacionamiento regulado O.R.A.

1) Se consideran infracciones en esta materia, y durante el horario de actividad del mismo:

a) El estacionamiento efectuado sin título habilitante o con título habilitante no válido.

b) El estacionamiento efectuado con título habilitante por tiempo superior al señalado en el mismo,  
con la salvedad establecida en el Artículo 33.

2) Con independencia de las facultades que ostentan los Agentes de la Policía Local, con carácter 
general, en materia de infracciones a la presente Ordenanza, aquéllas referidas a los apartados de este  
artículo  podrán  ser  denunciadas  por  los  Vigilantes  del  Servicio  en  calidad  de  "colaboradores"  de  la  
Autoridad.

Artículo 40. Régimen para titulares de Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida 

1. Los/las titulares de “Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida", además de en 
cualquier otro lugar habilitado para el estacionamiento en general, podrán estacionar los vehículos que  
utilicen:



a) En las zonas señalizadas para su uso exclusivo y por el tiempo que en la misma se establezca, en cuyo  
caso tendrá la obligación de indicar la hora de comienzo del estacionamiento, junto a la tarjeta.

b) En los espacios reservados para carga y descarga, por un tiempo máximo de 30 minutos.

c)  En las  zonas  O.R.A.  por  el  tiempo estrictamente  necesario,  y  durante  un  tiempo  máximo de  30 
minutos, para la realización del asunto o gestión que les lleve a las mismas, quedando exentos/-as del  
pago de la tasa cuando en las inmediaciones no hubiera zona señalizada específicamente como “paradas 
de  discapacitados genéricas”. Dentro  de  las  zonas reservadas para  estacionamiento  regulado O.R.A., 
podrán reservarse zonas para vehículos de personas con movilidad reducida, estén exentas o no del pago 
de la tasa correspondiente, las cuales deberán estar debidamente acotadas y señalizadas.

2.  Las  zonas  genéricas  reservadas  para  estacionamiento  de  personas  discapacitadas,  única  y 
exclusivamente  podrán ser  utilizadas por éstos  cuando la  persona disminuida  haga  uso directo de  la 
autorización, sea o no conductor/-a del vehículo.

3.  En  las  plazas  de  personas  discapacitadas   personalizadas  con  matrícula  sólo  podrá  estacionar  el 
vehículo para el cual está autorizada.

TÍTULO SEGUNDO: DE LAS ACTIVIDADES EN LA VIA PÚBLICA

CARGA Y DESCARGA

Artículo 41. Definiciones.

1. Se entiende por -operación de carga y descarga- la acción y efecto de trasladar unas mercancías desde 
un vehículo comercial a un establecimiento o inmueble y viceversa, salvo las excepciones previstas en el  
artículo 28 de esta Ordenanza.

2. Por -zona de carga y descarga- se entenderá la limitación de espacio sobre la vía pública, señalizada  
como  tal,  donde  tan  sólo  se  permitirá  el  estacionamiento  de  vehículos  comerciales  por  el  tiempo  
estrictamente necesario para realizar las operaciones mencionadas, no pudiendo quedar estacionados en 
éstas una vez finalizadas las mismas. 

3. Tendrá la consideración de vehículo comercial aquel que esté construido o habilitado especialmente 
para  el  transporte  de  mercancías.  Se  excluyen  de  esta  consideración  los  vehículos  concebidos  y 
construidos especialmente para el transporte de personas, aún cuando sean susceptibles de transportar 
artículos u otros efectos de uso privado. 

Artículo 42. Vehículos habilitados para el transporte de mercancías

1.-Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos habilitados para el transporte de mercancías, 
o aquellos que estén debidamente autorizados para ello, dentro de las zonas reservadas a tal efecto, y 
durante el horario establecido y reflejado en las señalizaciones correspondientes.

2.-  A las  empresas  que  habitualmente  realicen  labores  de  distribución  de  mercancías  en  el  término 
municipal, y especialmente para el acceso a las zonas restringidas al tráfico de vehículos, se les podrá 
exigir, mediante Resolución del Alcalde o Concejal-Delegado, autorización municipal expresa para tal 
cometido, previa exacción de la tasa fiscal a que haya lugar.

En cuanto al peso y medida de los vehículos de transporte que realicen operaciones de carga y descarga,  



se ajustarán a lo siguiente:

a.-En el Casco Urbano de Altea,  se prohíbe la circulación de vehículos de más de 12  Tn.  De masa  
máxima autorizada, vayan o no cargados, los días laborables entre las 9 horas y las 21 horas, y en días 
festivos en todas sus horas, salvo los vehículos autorizados.

b.- Dicha  prohibición será reducida a 5’5 Tn para la zona del Casco Antiguo y zona centro, y aquellas 
zonas que desde el departamento de tráfico y Seguridad Vial se determine.

c.-Aquellas  actividades  que  transitoriamente  precisen  la  realización  de  un  transporte  con  vehículos 
superiores a 5’5 ó 12 Tn de  Mma. para según que zonas del municipio, en horas y lugar de prohibición,  
deberán solicitar un permiso especifico a la Concejalía de Tráfico o departamento correspondiente, que  lo 
concederá o denegará en función de las circunstancias que concurran. La denegación será motivada.

3.-No estarán sometidos a las restricciones generales de circulación, carga y descarga los siguientes tipos 
de vehículos y las actividades que se indican a continuación:

Los vehículos de mudanzas cuya masa máxima autorizada exceda de 5.500 kilogramos.

Los vehículos de transporte de combustible a estaciones de servicio.

Los vehículos especialmente adaptados para el transporte de hormigón preparado.

Los vehículos dedicados al transporte de contenedores, excepto la limitación horaria horizontal y de fin  
de  semana  en  aquellas  vías,  en  que  sea  imprescindible  cortar  momentáneamente  la  circulación  para 
instalar o retirar un contenedor, se dispondrá, en el punto de la calle donde exista posibilidad de desvío, 
una  señal  portátil  tipo  S-15  a  (calzada  sin  salida)  con  un  cartel  complementario  con  la  siguiente  
inscripción:

Tráfico interrumpido por movimiento de contendedores.
Máximo 10 minutos.

Tanto  la  señal  como el  cartel  complementario deberán  ser  reflectantes  y llevarán en  su reverso  una 
inscripción  con  el  nombre  de  la  empresa  de  contenedores.  En  cualquier  caso  tomarán  las  medidas 
oportunas para reducir, en la mayor medida posible, el tiempo de la operación por debajo del máximo de 
los diez minutos establecidos. Cuando dicho tiempo tenga que rebasarse además precisara de un permiso  
especifico municipal, que fijara el horario en que se permiten estas operaciones.

Los vehículos destinados al arrastre o transporte de vehículos averiados o que deban ser retirados de la vía 
pública en aplicación de lo establecido en la presente Ordenanza, siempre que estén de servicio.

En todas las vías del casco urbano de Altea y en las comprendidas dentro de los núcleos residenciales o 
urbanizaciones, se prohíbe la circulación de vehículos que transporten mercancías peligrosas, de más de  
5’5 toneladas, salvo cuando no exista otro itinerario alternativo para llegar al destino, o el destino mismo 
se encuentre en la población de Altea.

Para penetrar o salir  de la zona indicada, las empresas que se dediquen al transporte de este tipo de 
mercancías  deberán  proveerse  de  la  correspondiente  autorización  municipal,  en  la  que  se  fijarán las 
limitaciones en cuanto a fechas, horarios e itinerarios a que quede sujeto dicho transporte.

En la petición que se formule se acreditarán las condiciones del vehículo y de las cisternas, así como las  
medidas de protección de las mercancías.



Artículo 43. Práctica de la carga y descarga: La carga y descarga de mercancías se realizará:

Preferentemente  en  el  interior  de  los  locales  comerciales  e  industriales,  siempre  que  reúnan  las 
condiciones adecuadas, cuando las características de acceso de los viales lo permita.

En las  zonas reservadas para  este  fin  a  los  vehículos  comerciales  dentro del  horario reflejado en la  
señalización correspondiente. Los vehículos no comerciales sólo podrán utilizar estas zonas para realizar 
este  tipo  de  operaciones  cuando  el/la  conductor/-a  se  halle  presente  y  por  el  tiempo  estrictamente  
necesario para ello, sin superar el tiempo máximo de 60 minutos.

Cuando las condiciones de los locales comerciales o industriales, no permitan la carga  descarga en su 
interior,  estas  operaciones  se  realizarán  en  las  zonas  reservadas  para  este  fin  y  desde  los  vehículos  
destinados al transporte de mercancías, conforme a lo que por tal se entienda en la legislación vigente.

Únicamente se permitirá la carga y descarga en   las zonas reservadas,  de lunes a sábado y con los  
horarios de 8’00 horas a 12’00 horas y de 16’00 horas a 18’00 horas

Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas en los días, horas y lugares que 
se autoricen especialmente.

Artículo 44. Habilitación para dictar disposiciones: La Alcaldía o Concejalía-Delegada de Tráfico podrá 
dictar disposiciones que versen sobre las siguientes materias:

a) Señalización de zonas reservadas para carga y descarga, en las que será de aplicación el régimen  
especial de los estacionamientos regulados y con horario limitado.

b) Delimitación de las zonas de carga y descarga.

c) Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para el uso determinadas vías de la ciudad.

d) Horario  permitido  para  realizar  las  operaciones  de  carga  y  descarga,  en  relación  con  la  
problemática propia en las diferentes vías y barrios de la ciudad.

e) Servicios especiales para realizar operaciones de carga y descarga, con expresión de días, horas y 
lugares.

f) Autorizaciones especiales para:

- Camiones con M.M.A. superior a 12.5 toneladas 
- Vehículos que transporten mercancías peligrosas y perecederas
- Otras

Artículo 45. Carga y descarga de vehículos especiales : Los camiones de transporte con M.M.A. superior 
a 12.5 toneladas podrán descargar exclusivamente en:

a) Intercambiadores de mercancías o lugar destinado por el Ayuntamiento para ello.

b) En  el  interior  de  locales  comerciales  e  industriales,  siempre  que  reúnan  las  condiciones 
adecuadas y utilizando trayectos previamente autorizados por el Ayuntamiento de Altea.

Aquellos casos específicos que no puedan acogerse a lo anterior,  requerirán de Autorización especial  



concedida por el Ayuntamiento.

Artículo 46. Supuestos específicos de carga y descarga

1. Las mercancías, los materiales o los enseres que sean objeto de la carga y descarga no se dejarán en la  
vía pública, sino que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo o viceversa, salvo en casos  
excepcionales  que deberán ser  expresamente autorizados y contar  con la  preceptiva Licencia para  la 
ocupación de la Vía Pública.

2.  Si  por razón de mudanza u otras circunstancias especiales hubiere que realizar labores de carga y 
descarga  en  la  vía  pública  que  afecten  a  la  circulación  o  al  estacionamiento,  se  solicitará  la  
correspondiente  autorización  en  la  que,  una  vez  concedida,  se  hará  constar:  lugar,  fecha  y  horario 
autorizado, así como las precauciones a adoptar. Como requisito previo podrá ser exigida la exacción de 
las tasas determinadas en la correspondiente Ordenanza Fiscal. 

3. En las obras de construcción o remodelación de edificaciones, el Ayuntamiento podrá autorizar:

a) Vados de duración limitada: limitada al período de construcción como máximo, siempre y cuando se 
disponga de un espacio en el  interior  del  solar o inmueble susceptible de ser utilizado para efectuar 
labores de carga y descarga, o de estacionamiento de vehículos para los trabajadores.

b)  Reservas de espacio provisionales en vía pública: cuando carezcan de espacios interiores suficientes 
para realizar actividades de carga y descarga, o para la colocación de contenedores de materiales  de 
construcción, o para operaciones de retirada de escombros y similares.

4.  La  colocación de contenedores  por obras  en la  vía pública,  que requerirá  autorización previa  del  
Ayuntamiento.

Artículo 47. Precauciones 

1.-Las operaciones de carga y descarga tendrán que realizarse con las debidas precauciones para evitar 
ruidos y otras molestias innecesarias, y con la obligación de dejar limpia y expedita la vía pública.

2.-Las carretillas utilizadas para la distribución de la carga a los establecimientos, deberán disponer de 
ruedas de caucho o material no rígido que evite los desperfectos en el pavimento, así como el exceso de  
ruido.

Artículo 48. Forma de realizar la carga y descarga: Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado 
del vehículo más cercano a la acera, utilizando los medios necesarios y personal suficiente para agilizar la 
operación, procurando no dificultar la circulación tanto de peatones como de vehículos.

En caso de existir peligro para peatones o vehículos mientras se realice la Carga y Descarga, se deberá  
señalizar debidamente.

Artículo  49.  Prohibición  de  estacionamiento  en  zona  de  carga  y  descarga:  No  podrán  permanecer 
estacionados en las zonas habilitadas para Carga y Descarga aquellos vehículos que no estén realizando 
dicha actividad, los cuales podrán ser denunciados por la Policía Local y retirados por el servicio de grúa 
municipal.

TÍTULO TERCERO: DE LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA

Artículo 50. Concepto: Se entiende por “Reserva de vía pública”, la acotación de una determinada zona 



de estacionamiento en la calzada para un aprovechamiento privativo por parte de los usuarios autorizados, 
la cual estará sujeta a la exacción de la tasa fiscal correspondiente.

Constituirán “Reservas de vía  pública,  turísticas”,  de horario permanente,  los  espacios  especialmente 
habilitados  para  que  los  clientes  y  proveedores  de  establecimientos  hoteleros  puedan  efectuar  las 
operaciones  de  carga  y descarga  de  equipajes  y mercancías  por el  tiempo limitado  concedido en  la  
autorización  municipal.  La  longitud  y  delimitación  del  espacio  se  hará  conforme  a  los  criterios 
municipales vigentes. 

Se podrán conceder “Reservas de vía pública, de obras”, de horario laboral (laborables de 8 a 20 horas), 
en espacios especialmente habilitados para la carga y descarga o depósito de materiales de construcción,  
cuando carezcan de espacios interiores suficientes para esta actividad.

Se podrán habilitar zonas de reserva por tiempo limitado en   las inmediaciones de establecimientos de  
interés general    para gestiones urgentes y con una duración máxima de 10 minutos.

 Cuando  proceda, los usuarios autorizados vendrán obligados a colocar las tarjetas que al efecto se 
concedan por la Concejalía-Delegada, sobre el salpicadero delantero del vehículo, perfectamente visible 
en su parte izquierda.

Artículo 51. Revocación de licencia municipal de “Reservas de vía pública”: Las licencias municipales de  
“Reservas de vía pública” podrán ser revocadas en los siguientes casos:

Por haber sido sancionado el/la titular por resolución firme, más de dos veces en el plazo de un año, por el 
uso indebido de la “Reserva de vía pública”.

Por no conservar la señalización obligatoria y delimitación en perfecto estado cuando, habiendo sido 
requerido para ello el/la titular, no lo hubiere ejecutado en el plazo comunicado.

Por el cambio de actividad del establecimiento para el que se concedió la licencia.

Por cambiar o alterar las circunstancias en base a las cuales se concedió la licencia, bien sea por cualquier  
modificación  en  las  condiciones  técnicas,  o  de  viabilidad  exigidas,  sin  que  se  le  hubiere  concedido 
autorización previa al/la titular.

Las licencias municipales de “Reservas de vía pública” podrán ser anuladas, o modificada su ubicación, 
cuando así lo requiera el interés general o las circunstancias de la vía, sin que el/la titular de las mismas 
adquiera por ello derecho a resarcimiento alguno.

Artículo 52. Señalización y delimitación: Las “Reservas de vía pública” serán señalizadas y delimitadas 
conforme a los criterios municipales vigentes. 

Artículo 53. VADOS: A los efectos de autorizaciones para la entrada y salida de vehículos de garajes, se 
estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Vados, reguladora del acceso de vehículos a locales destinados a 
garajes o cocheras y vados permanentes, sin perjuicio de las infracciones que puedan estar contempladas  
en la legislación correspondiente en materia de tráfico y seguridad vial.

TÍTULO CUARTO: DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO I: INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

Artículo 54. Supuestos de inmovilización 



1.-La Policía Local podrá proceder a inmovilizar los vehículos cuando:

a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido, porque 
haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia, o se incumplan las condiciones de la  
autorización que habilita su circulación.

b) El  vehículo  presente  deficiencias  que  constituyan  un  riesgo  especialmente  grave  para  la 
seguridad vial.

c)   El/la conductor/a o el/la pasajero/a no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos  
de retención infantil, en los casos que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los ciclistas.

d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 12.2 y 3 de la Ley sobre  
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y desarrolladas en el Reglamento General de 
Circulación, o cuando éstas arrojen un resultado positivo.

e) El vehículo carezca de seguro obligatorio.

f) Se  observe  un  exceso  en  los  tiempos  de  conducción  o  una  minoración  en  los  tiempos  de 
descanso que sean superiores al 50 % de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el/la 
conductor/-a sea sustituido por otro/-a.

g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el  
número de plazas autorizadas, excluida la del/la conductor/-a.

h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el  
tipo de vehículo.

i) Existan  indicios  racionales  que  pongan  de  manifiesto  la  posible  manipulación  en  los 
instrumentos de control de los vehículos de transporte de mercancías y de viajeros/-as que estén obligados  
a utilizarlos.

j) Se  detecte  que  el  vehículo  está  dotado  de  mecanismos  o  sistemas  encaminados  a  eludir  la  
vigilancia de los Agentes de Tráfico y de los medios de control a través de captación de imágenes.

k)  Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de conducción, careciendo de la autorización 
administrativa correspondiente,  excepto cuando el  conductor  no haya obtenido nunca ningún tipo de  
permiso de conducir, ya que por tratarse en este caso de un delito contra la seguridad vial, se deberá 
inmovilizar en todo caso el vehículo para evitar que se siga cometiendo el presunto delito.

Y en cualquier otra circunstancia que legalmente se establezca.

La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó.

En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), la inmovilización sólo se levantará en el  
supuesto de que, trasladado el vehículo a un taller autorizado o a una Estación I.T.V. designados por el  
Agente  de  la  Autoridad,  se  certifique  por  los  mismos  la  desaparición  del  sistema  o  manipulación 
detectada o ya no se superen los niveles permitidos.

2. En el supuesto regulado en el apartado 1, párrafo e), se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 



8/2004,  de  29  de  octubre,  y  se  alzará  la  inmovilización  cuando  el  titular  del  vehículo  acredite 
documentalmente la suscripción del seguro obligatorio del vehículo.

3.  La  inmovilización  del  vehículo  se  producirá  en  el  lugar  señalado  por  la  Policía  Local  y  deberá  
realizarse en el Recinto Municipal de Vehículos cuando el lugar donde se produzca la intervención con el  
vehículo,  no ofrezca a los  policías  actuantes  garantías  de seguridad.  A estos  efectos,  los/las  policías  
podrán indicar al/la conductor/-a del vehículo que continúe circulando hasta el lugar designado cuando la 
circulación del vehículo se pueda llevar a cabo sin peligro para la seguridad vial ni molestias a terceros  
usuarios de la vía. En caso contrario, el vehículo inmovilizado deberá ser trasladado al Recinto Municipal 
de Vehículos por medio del servicio de grúa.

4.  Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta 
del/de la conductor/-a que cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del/de la conductor/-a  
habitual o del/de la arrendatario/-a y, a falta de éstos/-as, del/de la titular. Los gastos deberán ser abonados 
como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho 
de defensa y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la  
Administración adopte dicha medida. Los agentes podrán retirar el permiso de circulación del vehículo 
hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos.

En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección correrán de 
cuenta del denunciado, si se acredita la infracción.

5.  Si  el  vehículo  inmovilizado  fuese  utilizado  en  régimen  de  arrendamiento,  la  inmovilización  del 
vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el/la infractor/-a.

CAPÍTULO II: RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 55. Supuestos de retirada y depósito del vehículo

1. La Policía Local podrá proceder, si el/la obligado/-a a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la 
vía y su depósito en el Recinto Municipal de Vehículos en los siguientes casos:

a) Siempre  que constituya  peligro,  cause graves perturbaciones a  la  circulación de vehículos  o 
peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público, u obstaculice o dificulte el funcionamiento de  
algún servicio público.

b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.

c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para 
practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas.

d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53, no cesasen las 
causas que motivaron la inmovilización.

e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal 
como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo  
que lo autoriza.

f) Cuando un vehículo permanezca  estacionado en  los  carriles  o  partes  de  las  vías  reservados 
exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios, y en las zonas reservadas 
a la carga y descarga.



g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal 
como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza; a estos efectos el  
Ayuntamiento de Altea podrá presumir que no se ha abonado el importe correspondiente cuando dicho 
distintivo no se encuentre colocado de forma visible en la parte interior del parabrisas del automóvil. O 
cuando  se  rebase  el  triple  del  tiempo  abonado  conforme  a  las  normas  reguladoras  del  servicio  de  
estacionamiento regulado O.R.A. 

h) En caso de que se localice estacionado un vehículo que haya ocasionado un accidente de tráfico,  
habiéndose  dado  a  la  fuga  sin  dar  cuenta  a  los  Agentes  de  la  Autoridad  ni  a  los  otros  usuarios  
perjudicados, a fin de identificar y denunciar al/a la conductor/-a responsable del accidente y de realizar 
los trámites oportunos para el resarcimiento de los daños producidos.

i) Cuando resulte necesario intervenir el vehículo para realizar cualquier diligencia policial o judicial que 
sea precisa, y por el tiempo mínimo imprescindible.

j)  Por incumplimiento de las prohibiciones especiales de estacionamiento reguladas en el artículo 30 de  
esta Ordenanza.

k)  En cualquier otra circunstancia que legalmente se establezca.

2. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de  
su  titular,  debidamente  justificadas,  los  gastos  que  se  originen  como consecuencia  de  la  retirada  y 
depósito a la que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta de/de la titular, del/de la arrendatario/-a o 
del/de la conductor/-a habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución 
del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre 
el/la responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la  
retirada. El agente de la autoridad podrá retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se haya  
acreditado el abono de los gastos referidos.

Por otro lado, la retirada del vehículo sólo podrá hacerla el titular o persona debidamente autorizada.

3. La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de 24 
horas. La comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial (D.E.V.), dependiente de la 
Dirección General de Tráfico, si el titular del vehículo dispusiese de esta D.E.V., cuando sea obligatorio 
este tipo de notificación electrónica por parte de las Administraciones Locales.

4.  El  servicio  municipal  de  grúas  no  procederá  a  la  retirada  de  vehículos  estacionados  en  espacios 
privados,  salvo que concurran circunstancias de emergencia,  seguridad o haber sido dispuesto por la 
autoridad competente. 

Artículo 56. Concepto de estacionamiento en situación de peligro: Se considerará que un vehículo se  
encuentra estacionado originando una situación de peligro para el resto de peatones y conductores/-as 
cuando se efectúe:

1) En las curvas o cambios de rasantes.
2) En  las  intersecciones  de  calles  y  sus  proximidades,  produciendo  una  disminución  de  la 
visibilidad.
3) En los lugares en los que se impida la visibilidad de las señales de circulación.
4) De  manera  que  sobresalga  del  vértice  de  la  esquina  de  la  acera,  obligando  al  resto  de  
conductores/-as a variar su trayectoria, o dificultando el giro de los vehículos.
5) Cuando se obstaculice la salida de emergencia de los locales destinados a espectáculos públicos 
y entretenimiento, durante las horas de apertura de los mismos.



6) En la calzada, fuera de los lugares permitidos.
7) En las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico.
8) En zonas del pavimento señalizadas con franjas blancas.

Artículo 57. Concepto de estacionamiento perturbando la circulación de peatones y vehículos 
Se entenderá que el vehículo se encuentra estacionado en lugar que perturba la circulación de peatones y  
vehículos en los siguientes casos:

1) Cuando esté prohibida la parada.
2) Cuando no permita el paso de otros vehículos.
3) Cuando obstaculice la salida o acceso a un inmueble a través del vado.
4) Cuando se impida la incorporación a la circulación de otro vehículo correctamente estacionado.
5)   Cuando se encuentre estacionado en doble fila sin conductor/-a.
6) Cuando invada carriles o parte de las vías reservadas exclusivamente para la circulación o para el 
servicio de los demás usuarios.
7) Cuando se encuentre estacionado en los pasos de peatones, en los pasos para ciclistas o en sus  
proximidades, u obstaculizando los pasos rebajados para personas con movilidad reducida.
8) Cuando se encuentre estacionado en la acera, en islas peatonales y demás zonas reservadas a los 
peatones.
9)   En vías de atención preferente.
10) En zonas reservadas a las personas con movilidad reducida.

Artículo 58. Concepto de estacionamiento obstaculizando el funcionamiento de un servicio público: El 
estacionamiento obstaculizará el funcionamiento de un servicio público cuando tenga lugar:

1) En las paradas reservadas a los vehículos de transporte público.
2) En los carriles reservados a la circulación de vehículos de transporte público.
3) En las zonas reservadas para la colocación de contenedores de residuos sólidos urbanos u otro  
tipo de mobiliario urbano.
4) En las salidas reservadas a servicios de urgencia y seguridad.

Artículo 59. Desplazamiento de vehículos: El Ayuntamiento podrá modificar provisionalmente el régimen 
de estacionamiento de sus vías públicas, cualquiera que sea el establecido, motivado por:

- El desarrollo de cualquier acto público o evento especial debidamente autorizado.

-Ser necesario un determinado espacio para su utilización como reserva de vía pública provisional.

-Tratarse de zonas donde se prevea la realización de labores de limpieza, reparación o señalización de la 
vía pública.

-Casos de emergencia.

2.- Cuando se trate de zonas de estacionamiento libre, se deberá señalizar la alteración del régimen de  
estacionamiento  con  24  horas  de  antelación,  si  ello  fuera  posible,  mediante  la  colocación  de  la  
señalización  correspondiente.  Cuando  se  trate  de  zonas  de  estacionamiento  regulado  (O.R.A.),  su 
alteración se señalizará con 4 horas de antelación 

Una  vez  transcurridos  los  plazos  anteriores,  los  vehículos  que  queden  en  las  zonas  acotadas  serán  
desplazados mediante el  servicio de grúa al  lugar de vía pública más adecuado, procurando que esté  
próximo al lugar de retirada, lo cual se pondrá en conocimiento de sus titulares, dejando aviso en el lugar  
de su retirada. En estos supuestos los vehículos serán desplazados sin cargo para sus conductores/-as.



3.- En los casos en  que los agentes de policía local puedan acreditar, mediante informe elaborado al 
efecto, que la calle o zona acotada ha quedado expedita de vehículos y la señalización provisional visible, 
los vehículos que hayan estacionado después podrán ser denunciados y retirados por infracción.

Artículo 60. Vehículos abandonados: Se podrá considerar que un vehículo está abandonado si concurre 
alguna de las Circunstancias siguientes:

Que esté estacionado por un periodo superior a treinta días en el mismo lugar y presente desperfectos que 
hagan imposible su desplazamiento por sus medios o le falten placas de matrícula.

Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su retirada de la 
vía pública por la autoridad competente.

Cuando se observe alguna de las circunstancias del artículo anterior, por la Policía Local, se procederá a  
la retirada del vehículo de la vía y su depósito.

En los  supuestos  contemplados en el  Art.  59.2 y en aquellos vehículos  que,  aún teniendo signos de  
abandono, mantengan la  placa de matriculación o dispongan de cualquier  signo o marca visible que 
permita la  identificación de su titular,  se requerirá  a  éste,  una vez transcurridos los correspondientes  
plazos, para que en el plazo de quince días retire el vehículo del depósito, con la advertencia de que, en 
caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.

Los vehículos abandonados serán retirado al Depósito Municipal y tendrán la consideración y tratamiento 
de  residuo  sólido  urbano,  de  conformidad  con  la  legislación  en  materia  de  residuos.  El  mismo 
procedimiento y  tratamiento recibirán aquellos  vehículos  depositados en el  recinto Municipal  que se 
hallaren a disposición de la Autoridad Judicial como  motivo de alguna infracción administrativa o Penal  
si pasados dos años, el titular del vehículo no se hubiere hecho cargo del mismo, y la Autoridad Judicial 
no se manifestaré en ese sentido.

Los gastos correspondientes de traslado y permanencia serán a cargo del titular del vehículo, conforme a  
lo dispuesto en la presente Ordenanza y en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de recogida de vehículos de la vía pública.  

Queda prohibido abandonar vehículos automóviles en la vía pública en los términos previstos en el Art. 
71 de la LSV y en la presente Ordenanza, todo ello sin perjuicio de las sanciones que correspondan de  
conformidad con la legislación en materia de residuos.

Igualmente serán retirados de la Vía Pública, por parte de los  Servicios Municipales, todos aquellos 
objetos o elementos que se encuentren en la misma sin autorización al efecto, las cuales serán trasladados 
al Depósito Municipal.

Artículo 61. Suspensión de la retirada o inmovilización del vehículo: La retirada o la inmovilización del  
vehículo se suspenderá inmediatamente, si el/la conductor/-a comparece antes que la grúa haya iniciado 
su marcha con el vehículo enganchado o le haya sido puesto un sistema mecánico de inmovilización, y  
acredita las medidas necesarias para hacer cesar la situación irregular en la que se encontraba,  tras el 
abono en el acto de la tasa fiscal a que haya dado lugar el desplazamiento de la grúa municipal o la  
colocación del dispositivo de inmovilización del vehículo.

Artículo 62. Retirada de objetos: Serán retirados inmediatamente de la vía pública por el Ayuntamiento de  
Altea  todos aquellos  objetos  que se  encuentren  en la  misma y  no haya  persona alguna que se haga 
responsable de los mismos, los cuales serán trasladados al Depósito Municipal de grúa o de Servicios  



Técnicos.

De igual forma se actuará en el caso de que el objeto entorpezca el tráfico de peatones o de vehículos, así  
como si su propietario/-a se negara a retirarlo de inmediato.  Estos servicios devengarán la tasa fiscal 
correspondiente al/a la propietario/-a de los objetos.

TÍTULO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD

Artículo 63. Personas responsables 

1. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza recaerá directamente en el/la 
autor/-a del hecho en que consista la infracción. No obstante:

a) El/la conductor/-a de una motocicleta, de un ciclomotor, de un vehículo de tres o cuatro ruedas  
no carrozados o de cualquier otro vehículo para el que se exija el uso de casco por conductor y pasajero  
será responsable por la no utilización del casco de protección por el/la pasajero, así como por transportar  
pasajeros/-as que no cuenten con la edad mínima exigida.

Asimismo,  el/la  conductor/-a  del  vehículo  será  responsable  por  la  no  utilización  de  los  sistemas  de 
retención infantil. Por excepción, los/-as conductores/-as profesionales, cuando presten servicio público a 
terceros, no se considerarán responsables del incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes del 
vehículo.

b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un/-a menor de 18 años, responderán 
solidariamente  con  él  sus  padres,  madres,  tutores/-as,  acogedores/-as  y  guardadores/-as  legales  o  de 
hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos/-as que conlleva un 
deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los/las menores.

La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada de la multa impuesta.

c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese designado un/-a  
conductor/-a habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá en éste/-a, salvo en el supuesto de que  
acreditase que era otro el/la conductor/-a o la sustracción del vehículo.

d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese designado  
un/-a conductor/-a  habitual,  será  responsable el/la  conductor/-a  identificado/-a por el/la  titular  o el/la 
arrendatario/-a a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el artículo 70 siguiente.

e) En  las  empresas  de  arrendamiento  de  vehículos  a  corto  plazo  será  responsable  el/la 
arrendatario/-a del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el/la conductor/-a, o fuese persona  
jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el/la titular establece el artículo 70 siguiente. La 
misma  responsabilidad  alcanzará  a  los/las  titulares  de  los  talleres  mecánicos  o  establecimientos  de 
compraventa de vehículos por las infracciones cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí 
depositados.

f) El/la titular, o el/la arrendatario/-a a largo plazo, en el supuesto de que constase en el Registro de  
Vehículos, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a la documentación del vehículo, a  
los  reconocimientos  periódicos y  a  su estado  de  conservación,  cuando las  deficiencias  afecten  a  las 
condiciones de seguridad del vehículo.

g) El/la titular o el/la arrendatario/-a, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos,  
será  responsable  de  las  infracciones  por  estacionamiento,  salvo  en  los  supuestos  en  que  el  vehículo 



tuviese designado un/-a conductor/-a habitual o se indique un/-a conductor/-a responsable del hecho.

2.  Lo  dispuesto  en  el  presente  artículo  se  entenderá  a  los  únicos  efectos  de  la  determinación  de  la 
responsabilidad en el ámbito administrativo por las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza.

Artículo 64. Obligaciones del/la titular del vehículo y del/de la conductor/-a habitual: El/la titular de un 
vehículo tiene las siguientes obligaciones:

Facilitar a la Administración la identificación del/de la conductor/-a del vehículo en el momento de ser  
cometida  una  infracción.  Los  datos  facilitados  deben  incluir  el  número  del  permiso  o  licencia  de 
conducción que permita la identificación en el Registro de Conductores e Infractores.

Si el/la conductor/-a no figura inscrito/-a en el Registro de Conductores e Infractores, el/la titular deberá  
disponer de copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España y facilitarla a la 
Administración cuando le sea  requerida.  Si  la  titular  fuese una empresa de alquiler  de vehículos sin 
conductor,  la  copia  de  la  autorización  administrativa  podrá  sustituirse  por  la  copia  del  contrato  de 
arrendamiento.

Impedir que el vehículo sea conducido por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o la licencia de 
conducción correspondiente.

2. Cuando el/la titular del vehículo haya comunicado al Registro de Vehículos de la Dirección General de 
Tráfico el/la conductor/-a habitual del mismo en los términos que se determinen por Orden del Ministro  
del Interior, quedará exonerado/-a de las obligaciones anteriores, que se trasladarán al/a la conductor/-a  
habitual.

Por –conductor/-a habitual- se entiende la persona que, contando con el permiso o licencia de conducción 
necesario, e inscrita en el Registro de Conductores e Infractores, haya sido designada por el/la titular de  
un vehículo, previo su consentimiento, por ser aquella la que de manera usual o con mayor frecuencia  
conduce dicho vehículo.

3.  Las obligaciones establecidas en el  apartado 1 y la  comunicación descrita  en el  apartado anterior 
corresponderán al/a la arrendatario/-a a largo plazo del vehículo, en el supuesto de que hubiese constancia 
de éste en el Registro de Vehículos.

TÍTULO SEXTO: DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo  65.  Competencia:  Será  competencia  de  la  Alcaldía-Presidencia,  y  por  su  delegación  del 
Concejal/a en quien pudiera delegar, la imposición de las sanciones por hechos que constituyan infracción 
a los preceptos contenidos en la presente Ordenanza, cometidos en las vías urbanas del municipio de  
Altea. 

Las competencias municipales en materia sancionadora de tráfico no comprenden las infracciones a los 
preceptos del Título IV (incluyendo las relativas a las condiciones técnicas de los vehículos y al seguro 
obligatorio) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial,  aprobado por  el  Real  Decreto  Legislativo  6/2015,  de  30  de  octubre,  ni  las  cometidas  en  vías 
interurbanas que atraviesen el municipio, ni en travesías en tanto no tengan el carácter de vías urbanas.

Artículo 66. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.

1. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador contemplado en esta Ordenanza se 
ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la Autoridad 



administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la  
acción penal y acordará la suspensión de las actuaciones.

2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados se archivará el procedimiento 
administrativo sin declaración de responsabilidad.

Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución que le ponga fin  
sin declaración de responsabilidad, y siempre que la misma no estuviera fundada en la inexistencia del  
hecho, se podrá iniciar o continuar el procedimiento administrativo sancionador contra quien no hubiese 
sido condenado en vía penal.

3. La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos probados en dicho 
procedimiento penal.

Artículo 67. Cuadro general de infracciones.

1.  Las  acciones  u  omisiones  contrarias  a  esta  Ordenanza  tendrán  el  carácter  de  infracciones  
administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que se determinan en la misma y,  
especialmente, en el Anexo: Cuadro de Infracciones y Sanciones.

Cuando las acciones u omisiones puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las leyes penales, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 66.

2. Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en leves, graves y muy graves.

3.  Son infracciones  leves  las  cometidas  contra  las  normas  contenidas  en  esta  Ordenanza  que  no  se  
califiquen expresamente como graves o muy graves en el Anexo: Cuadro de Infracciones y Sanciones. 

Artículo 68. Sanciones.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 60 euros; las graves con multa de 200 
euros; y las muy graves con multa de 500 euros. No obstante, las infracciones consistentes en no respetar 
los límites de velocidad se sancionarán en la cuantía prevista en el Cuadro de Infracciones y Sanciones  
Municipales de Tráfico.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá tenerse en cuenta  
que:

a) Las infracciones previstas en el artículo 77. c) y d) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, serán sancionadas con multa de 1.000 euros. En el supuesto de conducción con tasas de alcohol 
superiores  a  las  que  reglamentariamente  se  establezcan,  esta  sanción  únicamente  se  impondrá  al  
conductor  que ya hubiera  sido sancionado en el  año inmediatamente anterior  por exceder la  tasa  de 
alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida.

b) La multa por la infracción prevista en el artículo 77. j) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de  
octubre, será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el  
triple, si es infracción grave o muy grave.

c) La infracción recogida en el artículo 77. h) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, se 
sancionará con multa de 6.000 euros.

d) Las infracciones recogidas en el artículo 77. n), ñ), o), p), q) y r) del  Real Decreto Legislativo 6/2015, 



de 30 de octubre, se sancionarán con multa de entre 3.000 y 20.000 euros.

3. En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el/la Agente denunciante tomará 
nota de los datos del permiso de conducción y los remitirá al órgano sancionador competente que, cuando 
la sanción sea firme, los comunicará juntamente con la sanción y la detracción de puntos correspondiente  
al Registro de Conductores e Infractores.

4. Cuando el/la infractor/-a no acredite su residencia legal en territorio español, el/la Agente denunciante 
fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, el/la conductor/-a deberá 
trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el lugar indicado por el/la Agente denunciante. El depósito podrá  
efectuarse mediante tarjeta de crédito, o en metálico en euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo  
previsto en el artículo 77 respecto a la posibilidad de reducción del 50 % de la multa inicialmente fijada.

5. Aquellas infracciones de tráfico que no estando explícitamente previstas en la presente Ordenanza ni en 
su Anexo, se hallen tipificadas en la legislación de tráfico, circulación y seguridad vial, o en sus normas 
de desarrollo, y resultaren de competencia municipal por el tipo de vía en que se cometen y por la materia 
sobre la que versan, serán sancionadas con arreglo al siguiente criterio:

a) Las infracciones LEVES, serán sancionadas con el importe de 60 euros.

b) Las infracciones GRAVES, con 200 euros.

c) Las infracciones MUY GRAVES, con 500 euros.

Lo que detalladamente se incluirá en el Cuadro de Infracciones y sanciones a aprobar por Decreto.

Artículo 69. Graduación de las sanciones: La cuantía económica de las multas establecidas en el artículo 
anterior  y  en  el  Anexo  –Cuadro  de  Infracciones  y  Sanciones-  podrá  incrementarse  en  un  30  %,  en 
atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del/de la infractor/-a y a su condición  
de reincidente, el peligro potencial creado para él/ella mismo/-a y para los demás usuarios/-as de la vía y 
al criterio de proporcionalidad.
Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las sanciones por 
las infracciones previstas en el artículo 77, párrafos n) a r), ambos incluidos, del  Real Decreto Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre.

Artículo 70. Incoación.

1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad municipal competente que tenga  
noticia  de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en esta  Ordenanza, por iniciativa 
propia o mediante denuncia de los miembros de la Policía Local de Altea o de cualquier persona que  
tenga conocimiento de los hechos.

2. No obstante, la denuncia formulada por los miembros de la Policía Local de Altea y notificada en el  
acto al/a la denunciado/-a, constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los  
efectos.

Artículo 71. Denuncias.

1. Los miembros de la Policía Local de Altea deberán denunciar las infracciones que observen cuando 
ejerzan sus funciones.

2. En las denuncias por hechos de circulación deberá constar, en todo caso:



a) La identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta infracción.
b) La identidad del/de la denunciado/-a, si fuere conocida.
c) Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora.
d) El número de identificación profesional del/de la policía local.

3. En las denuncias que los miembros de la Policía Local notifiquen en el acto al/a la denunciado/-a  
deberá constar, además, a efectos de lo dispuesto en el artículo 69.2:

a) La infracción presuntamente cometida,  la  sanción que  pudiera  corresponder  y el  número  de 
puntos cuya pérdida lleve aparejada la infracción, conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza y su Cuadro 
de Infracciones y Sanciones anexo.
b) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal competencia.
c) Si el/la denunciado/-a procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse, además, la  
cantidad abonada y las consecuencias derivadas del pago de la sanción previstas en el artículo 83.
d) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá indicarse que dicha  
denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un plazo de veinte días naturales para 
efectuar el pago, con la reducción y las consecuencias establecidas en el artículo 75, o para formular las  
alegaciones  y  proponer  las  pruebas  que  estime convenientes.  En este  caso,  se  indicarán  los  lugares, 
oficinas o dependencias donde puede presentarlas.
e) Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiesen formulado alegaciones o no se  
hubiese abonado la multa, se indicará que el procedimiento se tendrá por concluido el día siguiente a la  
finalización de dicho plazo, conforme se establece en el artículo 76.5.
f) El  domicilio  que,  en  su  caso,  indique  el/la  interesado/-a  a  efectos  de  notificaciones.  Este 
domicilio no se tendrá en cuenta si el/la denunciado/-a tuviese asignada una Dirección Electrónica Vial,  
dependiente de la Dirección General de Tráfico, si el titular del vehículo dispusiese de esta D.E.V.,  una 
vez que sea obligatorio este tipo de notificación electrónica por parte de las Administraciones Locales.

4. Otros requisitos de la denuncia: 

a) En las denuncias de carácter obligatorio, el/la agente denunciante extenderá la denuncia por triplicado,  
entregando un ejemplar al/a la presunto/-a infractor/-a (o colocándola sobre el parabrisas del vehículo 
estacionado  en  ausencia  del/de  la  conductor/-a),  remitiendo  otro  ejemplar  al  órgano  instructor  del  
expediente y conservando el tercero en su poder.
b)  El  boletín de denuncia  será  firmado por el/la  agente denunciante,  el/la  denunciado/-a,  en caso de 
hallarse localizado/-a, sin que la firma de éste/-a último/-a suponga aceptación de los hechos que se le  
imputan. Asimismo, podrá firmar otro/-a agente que haya observado los hechos, en calidad de testigo.
c) En el supuesto de que el/la denunciado/-a se negase a firmar, el/la Agente denunciante hará constar esta 
circunstancia en el boletín de denuncia.

5. Los/las vigilantes de las zonas de estacionamiento limitado podrán denunciar las infracciones generales 
de estacionamiento que observen y las referidas a la normativa específica que regula dichas zonas.

Asimismo, cualquier persona podrá formular denuncia de las infracciones a los preceptos de la presente 
Ordenanza que pudiera observar.

Artículo 72. Valor probatorio de las denuncias de los Agentes de la Autoridad: Las denuncias formuladas 
por los/las miembros de la Policía Local de Altea darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos 
denunciados y de la identidad de quienes los hubieran cometido, así como, en su caso, de la notificación 
de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos/-as de aportar todos los elementos probatorios que sean 
posibles sobre el hecho denunciado.



Artículo 73. Notificación de la denuncia.

1. Las denuncias se notificarán en el acto al/a la denunciado/-a.

2. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre que se dé alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda originar un 
riesgo para la circulación. En este caso, el/la Agente deberá indicar los motivos concretos que la impiden.
b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el/la conductor/-a no esté 
presente.
c) Que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de 
captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo.
d)  Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia y control de tráfico y carezca  
de medios para proceder a la persecución del vehículo.

Artículo 74. Denuncias de carácter voluntario: Las denuncias de carácter voluntario podrán formularse 
ante el/la Agente de la Policía Local que se encuentre más próximo/-a al lugar de los hechos o mediante  
escrito dirigido a la Alcaldía-Presidencia o Concejalía-Delegada.

Cuando la  denuncia  se  formulase  ante  los/las  miembros  de la  Policía  Local,  éstos/-as  extenderán el 
correspondiente boletín de denuncia en el  que harán constar si  pudieron comprobar personalmente la 
presunta infracción denunciada, así como si pudieron notificarla.

Artículo 75. Práctica de la notificación de las denuncias.

1. El órgano instructor de sanciones del Ayuntamiento de Altea, o el órgano que tenga la delegación de 
competencias  y  la  encomienda de  gestión de  los  expedientes  sancionadores  de tráfico,  notificará  las 
denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones a que dé lugar el procedimiento 
sancionador  en  el  domicilio  que  expresamente  hubiese  indicado  el/la  denunciado/-a  para  el 
procedimiento, y en su defecto, en el domicilio que figure en los Registros de la Dirección General de 
Tráfico.

2. El Ayuntamiento de Altea, o el órgano que tenga la delegación de competencias y la encomienda de 
gestión  de  los  expedientes  de  tráfico,  vendrá  obligado  a  efectuar  las  notificaciones  telemáticas  a  la 
Dirección Electrónica Vial (D.E.V.), dependiente de la  Dirección General  de Tráfico, si  el  titular del 
vehículo dispusiese de esta D.E.V., una vez que sea obligatorio este tipo de notificación electrónica por 
parte de las Administraciones Locales.

El sistema de notificación en la D.E.V. permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a  
disposición del/de la denunciado/-a del acto objeto de notificación, así como el acceso a su contenido,  
momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.

Si existiendo constancia de la recepción de la notificación en la D.E.V., transcurrieran diez días naturales  
sin que se acceda a su contenido, se entenderá que aquélla ha sido rechazada, salvo que de oficio o a 
instancia del/de la destinatario/-a se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. El rechazo 
se  hará  constar  en  el  expediente  sancionador,  especificándose  las  circunstancias  del  intento  de 
notificación, y se tendrá por efectuado el trámite, continuándose el procedimiento.

3.  Cuando la notificación se practique en el domicilio del/de la interesado/-a, de no hallarse presente 
éste/-a en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona 
que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.



Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se anotará esta circunstancia en el expediente sancionador,  
junto con el día y la hora en que se intentó, y se practicará de nuevo dentro de los tres días siguientes. Si  
tampoco fuera posible la entrega, se dará por cumplido el trámite, procediéndose a la publicación en el  
Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA).

Si estando el/la interesado/-a en el domicilio rechazase la notificación, se hará constar en el expediente 
sancionador, especificándose las circunstancias del intento de notificación, teniéndose por efectuado el 
trámite y continuándose el procedimiento.

4. Notificaciones en el BOE y en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA): 

Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial (DEV) y, en caso de no 
disponer  de  la  misma,  en  el  domicilio  expresamente  indicado para  el  procedimiento o,  de  no  haber 
indicado ninguno, en el domicilio que figure en los registros públicos correspondientes, se practicarán en  
el «Boletín Oficial del  Estado» (BOE). Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la  
notificación  se  hubiese  publicado en  el  BOE se  entenderá  que  ésta  ha  sido practicada,  dándose  por  
cumplido dicho trámite.

Con  carácter  previo  y  facultativo,  las  notificaciones  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  podrán 
practicarse también en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), que será gestionado por el  
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

El funcionamiento, la gestión y la publicación en el  TESTRA se hará conforme a lo dispuesto en la  
normativa de protección de datos de carácter personal y en la de acceso electrónico de los ciudadanos a  
los servicios públicos.

Artículo 76. Clases de procedimientos sancionadores.

1. Notificada la denuncia, el/la interesado/-a dispondrá de un plazo de veinte días naturales para realizar  
el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o 
aportar las pruebas que estime oportunas.

Si  efectúa  el  pago  de  la  multa  en  las  condiciones  indicadas  en  el  párrafo  anterior,  se  seguirá  el 
procedimiento sancionador abreviado y, en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario.

2.  El  procedimiento  sancionador  abreviado  no  será  de  aplicación  a  las  infracciones  del  Cuadro  de  
Infracciones y Sanciones de esta  Ordenanza que se correspondan con las previstas en el  artículo 77, 
apartados h), j), n), ñ), o), p), q) y r) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

3. Las alegaciones, escritos y recursos que se deriven de los procedimientos sancionadores en materia de 
tráfico  podrán  presentarse  en  los  registros,  oficinas  y  dependencias  expresamente  designados  en  la 
correspondiente denuncia o resolución sancionadora.

Cuando se presenten en los registros,  oficinas o dependencias no designados expresamente,  éstos los 
remitirán al órgano instructor a la mayor brevedad posible.

Artículo 77. Procedimiento sancionador abreviado: Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya 
sea en el acto de entrega de la denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día  
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes 
consecuencias:



a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones.  En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no  
presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se 
realice el pago.
d) El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.
e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquél  
en que tenga lugar el pago.
f) La firmeza  de la  sanción en la  vía administrativa  desde  el  momento del  pago,  produciendo  
plenos efectos desde el día siguiente.
g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, siempre 
que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos.

Artículo 78. Procedimiento sancionador ordinario.

1. Notificada la denuncia, el/la interesado/-a dispondrá de un plazo de veinte días naturales para formular 
las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.

2.  En  el  supuesto  de  que  no  se  hubiese  producido  la  detención  del  vehículo,  el/la  titular,  el/la 
arrendatario/-a a largo plazo o el/la conductor/-a habitual, en su caso, dispondrán de un plazo de quince 
días naturales para identificar al/a la conductor/-a responsable de la infracción contra el/la que se iniciará  
el procedimiento sancionador. Esta identificación se efectuará por medios telemáticos si la notificación se 
hubiese efectuado a través de la Dirección Electrónica Vial, cuando entre en vigor la obligación de la  
notificación a través de la D.E.V. por parte de las Administraciones Locales con competencias en materia  
de tráfico y seguridad vial.

3. Si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los constatados por el/la Agente 
denunciante, y siempre que se estime necesario por el/la instructor/-a, se dará traslado de aquéllas al/a la  
Agente para que informe en el plazo de quince días naturales.

En todo caso, el/la instructor/-a podrá acordar que se practiquen las pruebas que estime pertinentes para la 
averiguación y calificación de los hechos y para la determinación de las posibles responsabilidades. La 
denegación  de  la  práctica  de  las  pruebas  deberá  ser  motivada,  dejando  constancia  en  el  expediente 
sancionador.

4.  Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor elevará propuesta de resolución al 
órgano competente para sancionar para que dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará traslado 
de la propuesta al/a la interesado/-a, para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince 
días naturales, si figuran en el procedimiento o se hubiesen tenido en cuenta en la resolución otros hechos 
u otras alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el/la interesado/-a.

5. Si el/la denunciado/-a no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días 
naturales siguientes al de la  notificación de la denuncia,  esta surtirá el  efecto de acto resolutorio del  
procedimiento  sancionador.  En  este  supuesto,  la  sanción  podrá  ejecutarse  transcurridos  treinta  días 
naturales desde la notificación de la denuncia.

Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente cuando se trate de:

a) Infracciones leves.
b) Infracciones graves que no detraigan puntos.
c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia.



La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el  
día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados.

Artículo 79. Recursos en el procedimiento sancionador ordinario.

1. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día 
siguiente a aquél en que se notifique al/a la interesado/-a, produciendo plenos efectos, o, en su caso, una  
vez haya transcurrido el plazo indicado en el último apartado del artículo anterior.

2.  Contra  las  resoluciones  sancionadoras,  podrá  interponerse  recurso  de  reposición,  con  carácter 
potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación.
El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para  
resolverlo.

3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la  
sanción.  En el  caso  de  que  el/la  recurrente  solicite  la  suspensión de  la  ejecución,  ésta  se  entenderá  
denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud sin que se haya resuelto.

4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente  
que pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario.

5.  El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae resolución 
expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

Artículo 80. Ejecución de las sanciones: Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la  
ejecución de las sanciones conforme a lo previsto en esta Ordenanza.

Artículo 81. Cobro de multas. 

1. Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas, dentro de  
los quince días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción, a los órganos de recaudación de 
la administración gestora, directamente o a través de entidades bancarias o de crédito concertadas 

2. Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, 
su exacción se llevará  a  cabo por el  procedimiento de apremio.  A tal  efecto,  será título ejecutivo la 
providencia  de  apremio  notificada  al/a  la  deudor/-a,  expedida  por  el  órgano  competente  de  la 
Administración gestora.

Artículo 82. Responsables subsidiarios del pago de multas.

1.  Los/las titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán responsables  
subsidiarios  en  caso  de  impago  de  la  multa  impuesta  al/a  la  conductor/-a,  salvo  en  los  siguientes  
supuestos:

a) Robo, hurto o cualquier otro uso en el que quede acreditado que el vehículo fue utilizado en 
contra de su voluntad.
b)   Cuando la titular sea una empresa de alquiler sin conductor.
c) Cuando  el  vehículo  tenga  designado  un/-a  arrendatario/-a  a  largo  plazo  en  el  momento  de 
cometerse la infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste/-a.
d) Cuando el vehículo tenga designado un/-a conductor/-a habitual en el momento de cometerse la 
infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste/-a.



2. La declaración de responsabilidad subsidiaria y sus consecuencias, incluida la posibilidad de adoptar 
medidas cautelares, se regirán por lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  
y en el Reglamento General de Recaudación.

3. El/la responsable que haya satisfecho la multa tiene derecho de reembolso contra el/la infractor/-a por  
la totalidad de lo que haya satisfecho.

Artículo 83. Prescripción y caducidad.

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ordenanza será de tres meses para las  
infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves.
El  plazo  de  prescripción comenzará  a  contar  a  partir  del  mismo día  en  que  los  hechos  se  hubieran  
cometido.

2. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el/la 
denunciado/-a  o  esté  encaminada  a  averiguar  su  identidad  o  domicilio  y  se  practique  con  otras 
Administraciones, Instituciones u Organismos. También se interrumpe por la notificación efectuada de 
acuerdo con los artículos 71 y 73.

El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no  
imputable al denunciado.

3.  Si  no se hubiera producido la  resolución sancionadora transcurrido un año desde la  iniciación del 
procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de 
cualquier interesado/-a o de oficio por el órgano competente para dictar resolución.

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos 
por la  jurisdicción penal,  el  plazo de caducidad se suspenderá  y,  una  vez  haya adquirido firmeza  la  
resolución judicial,  se reanudará el  cómputo del  plazo de caducidad por el  tiempo que restaba en el 
momento de acordar la suspensión.

4. El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de 
las demás sanciones, será de un año, computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza  
en vía administrativa la sanción.

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el 
pago de las sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General 
Tributaria.

Artículo 84. Anotación y cancelación.

1. Las sanciones graves y muy graves deberán ser comunicadas al Registro de Conductores e Infractores 
por la Autoridad municipal que la hubiera impuesto en el plazo de los quince días naturales siguientes a 
su firmeza en vía administrativa.

2. Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez transcurridos tres años  
desde su total cumplimiento o prescripción.

TITULO SÉPTIMO: DE LAS TARJETAS MUNICIPALES DE TRÁFICO.

CAPÍTULO 1º. Disposiciones generales.



Artículo 85. Clases y conceptos generales. 

1. Las tarjetas otorgadas por esta Ayuntamiento pueden ser de dos clases:

a)  Las que tengan por finalidad la exhibición de la misma como título habilitante.

b) Las de funcionamiento electromagnético para el acceso a zonas de circulación restringidas reguladas 
por mecanismos mecánicos o informáticos. 

2.  La  concesión  de  las  tarjetas  municipales  de  tráfico  por  el  Ayuntamiento,  será  competencia  de  la  
Concejalía-Delegada de Movilidad, de acuerdo con los requisitos que en cada caso sean exigidos.

3. Éstas se concretarán en las modalidades especificadas en los artículos siguientes, sin perjuicio de otras  
que en su caso pudieran crearse. 

Artículo 86. Colocación de la tarjeta: Para que la tarjeta concedida pueda tener eficacia, su titular deberá  
colocarla  sobre  el  salpicadero  delantero  del  vehículo,  en  su  parte  izquierda,  de  forma  que  sea 
perfectamente visible. 

CAPÍTULO 2º. De las tarjetas municipales.

Artículo 87. Tarjeta de "Servicio oficial".

1. Se concederá a aquellos vehículos que se les dé la consideración de oficiales en razón de su titularidad 
y/o del servicio a realizar. Su concesión será restrictiva, debiendo otorgar otro tipo de tarjeta cuando el  
uso o servicio que se quiere satisfacer, pueda ser cubierto por los efectos de cualquier otra.

2. Los vehículos provistos de esta autorización podrán estacionar en aquellas zonas señalizadas al efecto,  
así como en las reservadas para el uso de los titulares de tarjetas de “Utilización en Zona”, en aquellas  
reservadas a Carga y Descarga, así como en las Zonas de Estacionamiento Regulado (O.R.A.), en estas 
últimas durante un tiempo máximo de dos horas.

3. De igual forma podrán circular por las zonas restringidas, cuando la naturaleza de estas vías permita el 
tránsito rodado por las mismas, adoptando sus conductores las debidas precauciones.

4. Las autorizaciones de "servicio oficial" expedidas por otras administraciones públicas tendrán idéntica  
validez, cuando sean usadas con el fin para el que fueron autorizadas.

Artículo 88.  Tarjeta  de  “Utilización en  zona”:  Podrá  concederse tarjeta  de "Utilización en  zona",  en 
determinados centros oficiales o dependencias semejantes de esta ciudad, a los vehículos de las personas  
que reúnan los requisitos que en cada caso se fijen, debiendo constar en la misma: matrícula del vehículo,  
lugar o lugares autorizados y período de vigencia de la autorización, la cual les autoriza a estacionar 
exclusivamente en la/-s zona/-s indicada/-s. 

Artículo 89. Tarjeta de “Reserva de espacio”: Los/las titulares de las Reservas de espacio reguladas en el 
Título III, concedidas por este Ayuntamiento, deberán solicitar y exhibir en el vehículo, la tarjeta de  
“Reserva de espacio” vigente, cuando hagan uso de la zona reservada. Como mínimo, se hará constar en  
la tarjeta el número de reserva concedido y el periodo de vigencia para el que fue otorgada. 

Artículo 90. Tarjeta de "Residentes".



1.  La  tarjeta  de  "Residente"  se concederá  a  los  vehículos  cuyos titulares  estén  domiciliados,  posean 
negocios  o  tengan plaza  de  garaje  en  la  zona  afectada  por  la  restricción  de  paso  y  permitida  para  
residentes que cumplan con los requisitos que en cada caso se exijan.

2.  Dicha  autorización  sólo  es  válida  para  circular  por  la  zona  denominada,  cumpliendo  con  las  
limitaciones que en cada caso se impongan en la vía y por el período que en la misma conste.

Artículo 91. Tarjeta de “Urgencias”.

1. La concesión de este tipo de tarjetas se concederá a determinados servicios que, con motivo de los 
bienes  y  derechos  que  vienen  a  proteger,  tales  como  servicios  sanitarios,  judiciales,  de  seguridad 
ciudadana, servicios técnicos, entre otros, quede legitimado el uso momentáneo de zonas reservadas a 
otros usuarios o servicios, de lugares en los que se prohíba el estacionamiento o de zonas excluidas a la  
circulación. 

2. El uso de la tarjeta de “Urgencias” tendrá como límites: 

a)  El  estacionamiento  no  podrá  efectuarse  en  lugares  peligrosos  o  que  obstaculicen  gravemente  la 
circulación.

b) Que las circunstancias o acontecimientos, objeto o causa del estacionamiento, revistan el carácter de  
urgentes.

Artículo 92. Tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas con movilidad reducida.

1.-  Las  reservas  de  espacio  para  estacionamiento  de  vehículos  adscritos  a  personas  discapacitadas 
provistos de tarjeta-permiso especial de estacionamiento se instalarán por el Ayuntamiento de Altea:

-De oficio, promovidas por los servicios sociales municipales, Policía Local u otro órgano municipal, para 
satisfacer demandas sectoriales en los lugares de mayor atracción posible para los usuarios. 

-Promovidas por colectivos, asociaciones o entidades relacionadas con las  personas discapacitadas  por 
los mismos motivos que los anteriores.

-Promovidas individualmente para la satisfacción de una necesidad personal junto al domicilio o lugar de 
trabajo del solicitante.

En  estos  dos  últimos  casos,  las  reservas  habrán  de  ser  concedidas  por  resolución  de  la 
Alcaldía-Presidencia tras informe de Policía Local y los Servicios Sociales.

2.- Para la concesión de reservas que pretendan dar satisfacción a una necesidad personal, será preciso  
justificar el carácter de trabajo o domicilio del lugar de la reserva; que el edificio en cuestión no cuente  
con estacionamiento o garaje, y que el solicitante esté en posesión de la tarjeta o permiso especial de 
estacionamiento otorgada por el Ayuntamiento. Estas reservas se concederán por período de dos años; 
transcurrido  éste  sin  que  se  haya  solicitado  prórroga,  el  Servicio  de  Tráfico  procederá  a  retirar  la  
señalización.  Las prorrogas serán de dos años de duración y para su concesión deberá justificarse que no  
se han modificado las condiciones exigidas para la creación de la reserva.

3.- Las reservas habrán de instalarse, necesariamente, sólo en lugares donde hasta la concesión de la 
reserva estuviera permitido el estacionamiento. Cuando el Departamento de Servicios Sociales, junto con 
el de Policía Local lo crean necesario podrá personalizarse dichas reservas para personas discapacitadas  
de  movilidad  muy reducida,  indicando a  través  de  una  leyenda  adosada  a  la  señal  de  reservado de  



estacionamiento e incluso con marcas viales, la matrícula del vehículo, objeto de dicha reserva

4.- El resto de reservados para personas discapacitadas, es decir, los que no estén personalizados, podrán  
ser utilizados por cualquier persona discapacitada que cuente con tarjeta-permiso.

5.- El Ayuntamiento se reserva la facultad de suprimir las reservas, trasladarlas o reducirlas en el espacio  
o tiempo si no se utilizan suficientemente o resultaran contrarias al buen desenvolvimiento del tráfico.

6.- Se señalizarán acotando el espacio reservado con dos señales R-308 con la letra "P" de reserva y el 
anagrama internacional de impedidos físicos en el centro. En su caso, incluirán texto complementario con 
el horario y días de vigencia. Se señalizarán igualmente con marcas viales en zig-zag amarillo. 

Artículo 93. Tarjeta para acontecimientos especiales.

1. Cuando determinadas zonas de las vías públicas se vean afectadas por limitaciones de circulación o 
estacionamiento,  con  motivo  de  los  actos  a  desarrollarse  en  las  mismas,  la  Concejalía  Delegada  de  
Movilidad expedirá las autorizaciones adecuadas, en las que constará la denominación del acto a celebrar  
y expresión de "Vehículo autorizado".

2. De estimarse oportuno, la citada Concejalía podrá delegar en la organización del evento la expedición  
de las indicadas autorizaciones, debiendo atenerse a las instrucciones que se le impongan. 

TITULO OCTAVO.- DE LA  CIRCULACIÓN DE SILLAS AUTOPROPULSADAS PARA PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA

CAPÍTULO  I:  NORMAS  DE  CIRCULACIÓN  Y DE  PUESTA EN  SERVICIO  DE  LAS  SILLAS 
AUTOPROPULSADAS.-

Artículo 94. Definiciones y condiciones para la puesta en servicio

1.  Silla de ruedas autopropulsada: Aparato destinado a favorecer el traslado autónomo e individual de 
personas que han perdido, total o parcialmente la capacidad de deambulación y que sea adecuado a su 
grado de discapacidad, movida por energía eléctrica normalmente, o por cualquier otro tipo de energía 
diferente de la manual. Atendiendo a los riesgos potenciales que pueden derivarse de su utilización, las  
sillas autopropulsadas eléctricas, como producto sanitario, se clasifican en la clase I. De acuerdo con ello, 
sólo podrán ponerse en servicio las sillas de ruedas autopropulsadas que ostenten el marcado CE y que  
cumplan el resto de los requisitos establecidos en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que 
se regulan los productos sanitarios, que incorpora al derecho interno la Directiva 93/42/CEE del Consejo, 
de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios.

2.-  Puesta  en  servicio.-  En  el  momento  de  su  puesta  en  servicio  en  Altea,  las  sillas  de  ruedas 
autopropulsadas deberán incluir los datos e informaciones contenidos en el R.D. 1591/2009, de 16 de 
octubre, en su apartado 13 del anexo I, al menos en español, de modo que permitan disponer de forma 
cierta y objetiva de una información eficaz, veraz y suficiente sobre sus características esenciales. 

Además, las sillas de ruedas autopropulsadas deberán utilizarse en las condiciones y según las finalidades 
previstas por el fabricante de las mismas y, asimismo, deberán ser mantenidas adecuadamente de forma 
que se garantice que, durante su período de utilización, conservan la seguridad y prestaciones previstas  
por su fabricante, no comprometiendo la seguridad ni la salud de los usuarios ni, en su caso, de terceros.

El marcado CE de conformidad, deberá ir colocado de manera visible, legible e indeleble en la silla  
eléctrica autopropulsada.



Las sillas de ruedas autopropulsadas deberán disponer de la información necesaria para su utilización con 
plena seguridad y adecuadamente, teniendo en cuenta la formación y los conocimientos de los usuarios 
potenciales, y para identificar al fabricante. Esta información estará constituida por las indicaciones que 
figuren en la etiqueta.

La etiqueta deberá incluir, como mínimo, los siguientes datos:

a)  El  nombre  o  la  razón  social  y  la  dirección  del  fabricante.  Por  lo  que  respecta  a  los  productos 
importados en el  territorio comunitario con vistas a su distribución en el  mismo, la  etiqueta deberán 
incluir, además, el nombre y la dirección del representante autorizado, cuando el fabricante carezca de  
domicilio social en la Comunidad.

b) La información estrictamente necesaria para identificar el producto por parte de los usuarios.

c) Las instrucciones especiales de utilización.

d) Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse.

Artículo 95. Normas de circulación.

1.  La  circulación  por  las  vías  públicas  de  Altea  de  estos  artilugios,  tanto  impulsados  de  forma  
autopropulsada  como  por  otra  energía  de  autopropulsión,  tiene  la  consideración  de  circulación  de 
peatones.

2.  Las personas que manejen sillas autopropulsadas están obligadas a  transitar  por la  zona peatonal,  
circulando a velocidad del paso humano, salvo cuando no exista zona peatonal o no sea practicable; en tal  
caso, podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada.

3. También se podrá realizar por la calzada, aunque exista zona peatonal, siempre que se cumplan las 
condiciones de:

a)  Adoptar  las  debidas  precauciones  la  persona  que  maneja  la  silla.  Se  prohíbe  expresamente  la 
circulación temeraria o poniendo en peligro a otros usuarios de la vía pública.

b) Circular a velocidad del paso humano.

c) Que en ningún caso sean arrastrados por otros vehículos.

d) Obedecer las señales dirigidas a los conductores de vehículos y a los peatones: las de los agentes y  
semáforos, siempre; las demás, en cuanto les sean aplicables.

e) Circular con el alumbrado encendido de noche o en condiciones meteorológicas adversas (fuerte lluvia,  
niebla intensa, etc.), cuando lo hagan por la calzada. Si carecieran de alumbrado, no podrán circular bajo 
las anteriores circunstancias.

f) Circular por el sentido de circulación de los vehículos.

4. Cuando circulen por aceras y otras zonas peatonales, deberán respetar las normas de circulación del 
apartado anterior, excepto la f).

5. Cuando sean arrendados, se prohíbe que estos artilugios sean manejados por personas diferentes a las  



que conste en el contrato de arrendamiento.

6.  Queda prohibido transportar ocupante/-s en las sillas autopropulsadas (a excepción de las que, por 
construcción,  puedan  llevar  un  ocupante  trasero),  así  como  objetos  voluminosos  o  animales  que 
representen peligro para la circulación.

7. Se prohíbe estacionar estos artilugios en lugares donde se dificulte la circulación de vehículos y/o 
peatones, frente a la entrada y salida de vehículos y/o peatones en edificios o establecimientos, o en la  
calzada circulable, dificultando la circulación.

8. Queda prohibida la conducción de sillas autopropulsadas bajo el efecto de bebidas alcohólicas, drogas 
tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos. En caso de que el manejo de estos artilugios se produzca bajo la 
presunta influencia de las citadas sustancias, se podrá someter a la persona que maneja el aparato a las  
pruebas de detección de estas sustancias reglamentariamente establecidas para conductores de vehículos.  
En caso de arrojar resultado positivo, según la normativa de circulación de vehículos (tasa genérica para  
vehículos  y  bicicletas),  o  de  negarse  a  someterse  a  las  pruebas,  la  silla  autopropulsada  podrá  ser 
inmovilizada o depositada en el Recinto Municipal de Vehículos, a disposición de su titular, hasta que  
desaparezcan las causas que motivaron su inmovilización, proveyendo lo necesario para que la persona 
que la maneja no quede desamparada en la vía pública.

9. Las personas que manejen las sillas autopropulsadas arrendadas, cuando circulen por las vías públicas 
del término municipal de Altea, deberán portar consigo la copia del contrato de arrendamiento destinada 
al arrendatario, que contenga las condiciones fijadas en el artículo 95 anterior. Los residentes en Altea que 
las inscriban con carácter voluntario, deberán portar el Certificado de inscripción de silla autopropulsada-, 
además de la Placa Local, expedidos por el Ayuntamiento de Altea, cuando circulen por las vías públicas  
del término municipal de Altea.

CAPÍTULO II: NORMAS DE ARRENDAMIENTO DE LAS SILLAS AUTOPROPULSADAS.

Artículo 96. Condicionamientos para arrendar las sillas autopropulsadas por parte de los comercios con 
establecimiento abierto en Altea.

Las personas físicas o jurídicas titulares de comercios dedicados a la venta y/o arrendamiento de sillas  
autopropulsadas, que tengan establecimiento abierto en Altea, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Deberán tener expedida, por el Ayuntamiento de Altea, la correspondiente Licencia de Apertura, con 
el/los  epígrafe/-s  correspondiente/-s  para  el  arrendamiento  y/o  venta  de  productos  sanitarios  sin 
adaptación  individualizada,  así  como deberán  haber  realizado una  previa  comunicación  de  inicio  de 
actividad  a  las  autoridades sanitarias  de  la  Comunitat  Valenciana  (Dirección General  de  Farmacia  y 
Productos Sanitarios). Además, deberán cumplir las obligaciones del titular del establecimiento reguladas 
en  el  Decreto  250/2004,  de  5  de  noviembre,  del  Consell  de  la  Generalitat,  de  ordenación  de  las 
actividades de fabricación «a medida»,  distribución y venta  al  público de productos  sanitarios  en  la 
Comunidad Valenciana, modificado por Decreto 89/2010, 21 mayo, del Consell, en lo referente a la venta 
al público de productos sanitarios sin adaptación individualizada.

b) Para arrendar sillas autopropulsadas, deberán formalizar con el cliente un contrato de arrendamiento 
similar al de los vehículos automóviles y, al menos, en las lenguas castellana, valenciana e inglesa, en el  
que figuren todos los datos identificadores de la empresa arrendadora y del arrendatario, y en el que se 
deberá exigir a la persona que maneja el artilugio que motive su movilidad reducida (discapacidad física  
y/o enfermedad, bien permanentes o bien transitorias) o, en caso contrario, que tengan una edad mínima 
de 55 años. Deberá figurar también en el contrato la prohibición del arrendatario de ceder el uso en el  
manejo del aparato a terceras personas que no figuren en el contrato. Del mismo modo, se informará al  



arrendatario de que deberá llevar encima el contrato de arrendamiento así como una copia del -Certificado 
de inscripción de silla autopropulsada- cuando circule por las vías públicas de Altea.

c) En los locales, así como en los contratos de arrendamiento, deberá figurar una indicación, visible para 
el público, en varios idiomas, de que “Se prohíbe el arrendamiento de sillas autopropulsadas a personas  
que no presenten movilidad reducida o que no tengan 55 años cumplidos”.

d) Deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil para cubrir los posibles daños y/o lesiones a 
terceros que ocasione el artilugio, con una cuantía mínima de 60.000 euros por cada silla autopropulsada.  
Estos contratos de seguro y los recibos de pago de las primas deberán estar en los locales de las empresas 
a disposición de los agentes de la autoridad que los requieran, y podrán ser genéricos para todas las sillas 
autopropulsadas de las que disponga el establecimiento en disposición de ser arrendadas. En los contratos 
de arrendamiento que se formalicen figurará la constancia de tener suscrito por parte de la empresa el  
mencionado seguro de responsabilidad civil.

e) En dicho contrato de arrendamiento figurarán claramente las advertencias legales y de seguridad en la  
circulación  de  estos  vehículos  por  las  vías  públicas  del  municipio,  entre  ellas  las  obligaciones  y  
prohibiciones citadas en el Artículo 95 anterior.

Artículo 97. Denuncia y sanción de infracciones en materia de sillas autopropulsadas para personas con 
movilidad reducida y de condicionamientos en el  arrendamiento de las sillas autopropulsadas por parte 
de los comercios con establecimiento abierto en Altea.

1. Los miembros de la Policía Local de Altea deberán denunciar las infracciones que observen en esta 
materia cuando ejerzan sus funciones, siguiéndose el  procedimiento del Título Sexto, en cuanto a las  
sanciones y al procedimiento sancionador. Las infracciones en materia de sillas autopropulsadas serán 
calificadas como –Leves- de acuerdo con el Anexo I (Cuadro de Infracciones y Sanciones) de la presente  
Ordenanza.

2. Las personas responsables de las infracciones y sanciones serán, en cuanto a la circulación de las sillas  
autopropulsadas, las que las manejen y, en cuanto a las condiciones de arrendamiento de las mismas, el  
titular, propietario o gerente de la empresa de arrendamiento con establecimiento abierto en Altea.

3. Las denuncias por infracciones en materia sanitaria por parte de los locales dedicados al arrendamiento 
y/o venta de sillas eléctricas autopropulsables serán puestas en conocimiento de las autoridades sanitarias, 
de la Conselleria de Sanitat o de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, según la  
tipificación de la infracción y la atribución de la competencia sancionadora en cada caso.

4. Las denuncias por infracciones en materia de importación de productos sanitarios provenientes de fuera 
de la Comunidad Europea serán puestas en conocimiento de las autoridades aduaneras y/o de la Agencia  
Estatal de Administración Tributaria.

Artículo 98. Inmovilización y depósito de sillas autopropulsadas.

1.- En caso de incumplimientos a las normas de circulación de sillas autopropulsadas, y siempre que una  
vez denunciada la persona que maneja el artilugio, no cesen las causas de la infracción, aparte de la  
denuncia correspondiente, la Policía Local podrá proceder a la retirada del vehículo de la vía y a su  
depósito en el Recinto Municipal de Vehículos en los siguientes casos, proveyendo lo necesario para que  
la persona que maneja la silla no quede desamparada en la vía pública:

Manejo del artilugio de manera temeraria o poniendo en peligro a otros usuarios de la vía pública.



Circulación a velocidad superior a la del paso humano por zonas peatonales concurridas, poniendo en 
peligro a otros usuarios de la vía.

Desobedecer, de manera reiterada, las señales de tráfico dirigidas a los conductores de vehículos, cuando 
circulen por la calzada, o las dirigidas a los peatones, cuando circulen por aceras o zonas peatonales.

Circular sin el alumbrado eléctrico encendido de noche o en condiciones meteorológicas adversas (fuerte  
lluvia, niebla intensa, etc.), cuando circulen por la calzada.

Circular  bajo  la  influencia  de  bebidas  alcohólicas,  drogas tóxicas,  estupefacientes  o psicotrópicos,  o  
negarse a someterse a las pruebas de detección reglamentariamente establecidas para vehículos.

Transportar ocupante/-s en las sillas autopropulsadas (a excepción de las que, por construcción, puedan 
llevar un ocupante trasero), así como objetos voluminosos o animales que representen peligro para la 
circulación, siempre que una vez advertidos por los agentes de la autoridad, hagan caso omiso.

Estacionamiento de estos artilugios en lugares donde se dificulte la circulación de vehículos y peatones,  
frente a la salida de edificios o establecimientos, o en la calzada circulable.

No llevar la persona que maneja la silla autopropulsada el contrato de arrendamiento, cuando el artilugio  
haya sido arrendado por una empresa con establecimiento abierto en Altea.

Carecer la silla autopropulsada de la Placa Local de Altea y del certificado de inscripción por no haberlos  
obtenido la empresa de arrendamiento, cuando exista obligación de inscribirla en el Registro Municipal.

No portar la Placa Local de Altea la silla autopropulsada, habiéndola obtenido.

2.- Las sillas autopropulsadas que deban ser retiradas, previa la denuncia correspondiente, lo serán por los 
servicios municipales de grúa, siendo depositadas en el Recinto de Vehículos de Altea.

3.- Los gastos de retirada y depósito de las sillas autopropulsadas correrán por cuenta de la empresa  
propietaria, que deberán ser abonados previamente al alzamiento de la medida cautelar de depósito, sin  
perjuicio de que dichos gastos puedan ser repercutidos posteriormente hacia la persona responsable de la 
infracción que diera origen a la retirada y depósito, por parte de la empresa arrendadora. Las tasas por 
retirada y depósito serán las que establezca la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Artículo 99.  Compra venta de vehículos en la vía pública: Se prohíbe la venta, compra, transferencia o 
cualquier otro negocio de vehículos a motor o ciclomotores en la vía pública, así como su publicidad o  
entorpecimiento de las condiciones de uso apropiado, para el libre estacionamiento del resto de usuarios.  
Esta asignación bien podrá  llevar aparejada como medida  cautelar  la  inmovilización o la  retirada de 
vehículos.

Artículo 100.  Ruidos de vehículos a motor

1.- Según lo establecido en el art. 4 del Decreto 19/2004, de 13 de febrero, que establece normas para el  
control del ruido producido por los vehículos a motor, los valores límite del nivel de emisión sonora se 
obtienen sumando 4 dB (A) al nivel de emisión sonora fijado en la ficha de homologación del vehículo  
para el ensayo estático o ensayo a vehículo parado determinado por el procedimiento establecido en el  
anexo I del citado Decreto.

La  disposición  transitoria  tercera  del  Decreto  19/2004  establece  que  en  el  caso  de  que  la  ficha  de 
homologación,  debido a su antigüedad u otras  razones,  no indique  el  nivel  sonoro para  el  ensayo a  



vehículo parado contemplado en el anexo I del Decreto 19/2004, los valores límite del nivel de emisión  
sonora en tanto no se extinga la vida útil del correspondiente vehículo serán los siguientes:

Si se trata de ciclomotores, el valor límite será de 91 dB (A).

Para  el  resto de  vehículos,  la  inspección  técnica  deberá  dictaminar  que el  vehículo  se  encuentra  en 
perfecto estado de mantenimiento. En estas condiciones, determinará el nivel de emisión sonora para el 
ensayo a vehículo parado siguiendo el procedimiento desarrollado en el mencionado anexo I del Decreto 
19/2004, o en su caso, el procedimiento previsto en el artículo 5 del presente Decreto 19/2004. A partir de 
este  momento,  y  en sucesivas  inspecciones,  el  valor  límite del  ruido emitido por el  vehículo será  el 
obtenido al sumar 4 dB (A) al nivel de emisión sonora fijado en la primera revisión. 

2.- De observarse, por los Agentes de la Policía Local, que algún ciclomotor o motocicleta, circulara 
excediendo los  límites  de  ruido  establecidos,  se  procederá  a  la  intervención  cautelar  temporal  de  la  
licencia/permiso de circulación, durante un plazo máximo de 15 días, documento que le será devuelto  
cuando  acredite  la  subsanación  y/o  superación  de  ITV,  con  independencia  de  la  tramitación  del 
procedimiento sancionador  por la infracción/es cometida/s.

Superado el plazo de 15 días sin acreditar la superación de la ITV, se dictará por la Jefatura de Policía 
Local ORDEN DE INMOVILIZACIÓN, del vehículo para garantizar la resolución del procedimiento y el 
cumplimiento de la legalidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES.-

Primera.- Se delega en la Concejalía de Tráfico del Excmo. Ayto. de Altea la facultad para aprobar el  
Cuadro de Infracciones y Sanciones que se publicará como Anexo de la presente Ordenanza, con el fin de 
incorporar  nuevas  infracciones  y  sanciones,  o  modificar  o  anular  las  ya  existentes,  debido  a  las 
modificaciones  que  puedan  sufrir  tanto  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y 
Seguridad  Vial,  como  el  vigente  Reglamento  General  de  Circulación,  o  cualquier  otro  cambio  de 
circunstancias que lo aconseje. 

Segunda.- Por el Ayuntamiento se podrán autorizar e instalar:

a) Elementos de control de accesos a determinadas zonas restringidas de la ciudad, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 27 de la presente Ordenanza, y que pueden consistir en captación de imágenes  
para el control de los vehículos que accedan o que pretendan acceder a dichas zonas.

b) Dispositivos de vigilancia y disciplina del  tráfico por medio de captación de imágenes,  las cuales 
podrán ser utilizadas para incoar expedientes sancionadores por infracción a las normas reglamentarias 
(excesos de velocidad, rebasar cruces regulados semafóricamente en fase roja, etc.), así como para regular 
los tiempos y fases de los cruces semafóricos en determinados puntos de la ciudad, con el fin de dar más 
fluidez a la circulación de vehículos.

El régimen de utilización y posterior tratamiento de las imágenes y grabaciones en ambos casos se regirá  
por lo dispuesto en la legislación sobre videovigilancia y Ley de Protección de Datos.

Tercera.-  El  establecimiento,  supresión  o  modificación  de  las  zonas  o  número  de  plazas  de 
estacionamiento  regulado  se  determinará  mediante  Decreto  de  la  Concejalía  de  Tráfico  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Altea.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.-



Primera.- Queda expresamente derogada la Ordenanza de Circulación y sus Anexos I y II , de fecha 28 de 
Octubre de 2006, A EXCEPCIÓN DEL Título VIII, Capítulo I, Artículo 64 que seguirá en vigor hasta que  
se apruebe y entre en vigor la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de Vados.

Segunda.- De igual forma quedan derogadas aquellas disposiciones municipales de igual o inferior rango, 
que se opongan a lo dispuesto en esta disposición general.

DISPOSICIONES FINALES.-

Primera.  La  Alcaldía  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que  le  son  inherentes  podrá  dictar  Bandos  o 
Instrucciones generales recordatorias, aclaratorias o interpretativas de la presente Ordenanza.

Segunda. Entrada en vigor: La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

2.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  durante  el  plazo  de  30  días  para  que  los 
interesados  puedan  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  consideren  oportunas.  De  no 
presentarse alegaciones, la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente.

3.- Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza definitivamente aprobada en el BOP.

4.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área de Tráfico y Seguridad Ciudadana de este 
Ayuntamiento se realicen todos los trámites tendentes a la efectividad de lo acordado.

5.-  Facultar  al  Concejal  Delegado  de  Tráfico  y  Seguridad  Ciudadana,  para  la  firma  de  cuantos 
documentos que sean necesarios.

SEXTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  DE  LA COMISION  INFORMATIVA DE 
HACIENDA,  ESPECIAL DE  CUENTAS  Y RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  PLAN  ECONÓMICO 
FINANCIERO 2016/2017.

 Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de  
fecha 27 de mayo de 2016:

“CUARTO.- DICTAMEN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2016/2017.

Visto el Plan Económico Financiero 2016/2017 redactado al efecto:

SITUACIÓN ACTUAL: DIAGNOSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO

AYUNTAMIENTO DE ALTEA

A. Análisis de la estructura económica del municipio: ingresos y gastos

Para llevar a cabo el estudio de la estructura económica del Ayuntamiento de Altea se analizan los datos 
de liquidación de los 3 ejercicios económicos anteriores, que son 2013, 2014 y 2015, ya que el análisis de 
los tres últimos años permite obtener la información necesaria para determinar, en su caso, las causas que 
han llevado al incumplimiento de la variable: regla del gasto

A.1 INGRESOS Y GASTOS.



A.1.1 Totales.

El  total  de  recursos  liquidados  del  Ayuntamiento,  que  en  el  último  año liquidado  2015  se  situó  en 
25.963.200,62 euros,  ha experimentado una muy ligera disminución a lo largo del  periodo objeto de 
análisis del 1,43%.

El capítulo de ingresos más importante es el de impuestos directos pues representa el 50,50% del total de 
ingresos del municipio. Los impuestos directos se han mantenido prácticamente constantes durante los 
tres ejercicios, experimentado tan solo una variación al alza del 0,48%.

Los  impuestos  indirectos  (ICIO)  disminuyen  notablemente  debido  a  las  devoluciones  de  ingresos 
realizadas, en 2014 fueron por un importe de 54.065,62 y en 2015 por 20.335,78.

Las tasas y otros impuestos disminuyen en el 2014 un 9,69% respecto al 2013, debido a que en el año  
2013 existía  el  ingreso  que  realizaba  la  UTE Aguas de  Altea  para  la  compra  de  agua  al  Consorcio  
Provincial de Aguas. A partir del 2014 este ingreso se realiza por la UTE directamente al Consorcio.

Las  transferencias  corrientes  se  han  incrementado considerablemente  del  2013  al  2015,  un  30,18%, 
principalmente en el capítulo de transferencias de la CC.AA. y,  ello es debido, a los ingresos que se 
realizan por la 2ª Addenda del Convenio de financiación de las instalaciones de saneamiento, la Entitat de 
Sanejament  d’Aigües  (EPSAR),  por  importes  superiores  a  1.000.000,00  euros.  Respecto  a  las 
transferencias de la Administración del Estado, se ha producido una disminución de 312.353,82 euros del



2013 al  2015.  También ha habido un incremento importante en el  año 2015 en las transferencias de 
empresas privadas, debido a la incautación de avales por importe de 328.815,25 euros.

Los ingresos patrimoniales se redujeron significativamente del 2013 al 2014 un 61,70%, produciéndose 
un ligero incremento 12,61% del 2014 al 2015. Esta disminución es debido a que en el 2013 estaba la 
concesión de la EDAR por importe de 700.000 euros y el reintegro de la Entitat de Sanejament d’Aigues  
G.V. por 317.067,08 euros,  que actualmente está  en las transferencias corrientes que recibimos de la 
CC.AA, como se ha comentado en el párrafo anterior.

En el ejercicio 2015 hay 3.800,00 euros en activos financieros debido a la devolución de fianzas y los 
pasivos financieros en el 2013 tenían un importe de 814.767,33 euros por el préstamo del RDL 8/2013 del 
Plan de Proveedores.

Respecto a los gastos el análisis hay que realizarlo separando el gasto recurrente de funcionamiento del  
Ayuntamiento (Cap.1 Gastos de Personal, Cap. 2 Gasto Corriente y Cap.4 Transferencias Corrientes), 
tanto el liquidado en el presupuesto como el pendiente a aplicar al presupuesto y contabilizado en la  
cuenta 413, de aquel gasto que carece de recurrencia y depende de otras variables, como es el gasto por 
intereses y amortización de la deuda, dependiente de las últimas normas legales emanadas del Estado y de 
la evolución de los tipos de interés, y el gasto de inversión.

El gasto recurrente de funcionamiento del Ayuntamiento del 2013 al 2014 es casi similar, pero en el 2015 
se incrementó un 12,61% respecto del año anterior. Este incremento se debe a las diferentes generaciones 
de crédito que se realizaron a lo largo del año 2015 por los siguientes conceptos e importes: Comunidad 
de regantes 99.293,26 euros, tasas canon ocupación playas 72.667,84 euros, gestión alumbrado público 
19.360,00 euros, comisión fiestas Cristo 19.300,00 euros e ingresos de seguros por daños producidos en 
vías públicas 10.395,98 euros.  Además con parte  del  Remanente de Tesorería  de 2014 se canceló el 
Convenio que tenía el Ayuntamiento con la empresa Asterita Inversiones S.L. por importe de 150.000,00 
euros.

El gasto de inversión se ha incrementado del 2013 al 2015 en un 28,80%, debiéndose este incremento a la 
cancelación del Convenio con Autoservicio de la Construcción, S.A. por importe de 123.840,16 euros con 
parte del Remanente de Tesorería del año 2014. Pero el importe más grande de este incremento está en la 
incautación de avales medioambientales que supuso un importe de 328.815,25 euros.



En Pública de Desarrollo Municipal, S.A. hay más gasto y más ingreso. Esto se debe principalmente a que 
se le han realizado más encomiendas a dicha empresa, como la encomienda de recogida de residuos 
sólidos urbanos que se realizó a mediados del 2013.Así como las encomiendas de Plan de Empleo que se 
realizaron los años 2013 por importe de 80.000,00 euros y el 2015 por 160.000,00 euros. Además en el  
2015 se le realizó un traspaso a la PDM, S.A. del Remanente de Tesorería del 2014 para la cancelación de 
las pólizas que tenía suscritas por importe de 770.000,00 euros.

B. Análisis de las principales variables financieras

Para completar el estudio de la estructura económica del Ayuntamiento se analiza la evolución de las 
principales variables financieras en los 3 últimos ejercicios liquidados, 2013, 2014 y 2015.

B.1 Remanente de Tesorería

El Remanente de Tesorería es un indicador de la liquidez de la entidad. Cuando muestra valores positivos  
es un excedente financiero acumulado disponible para financiar gastos de ejercicios futuros.

Se observa una disminución de los saldos de derechos pendientes de cobro, disminuyendo del 2014 al 
2015 un 16,37%. Se observa que la disminución afecta a los derechos pendientes de cobro de corriente y  
de cerrados.



Las obligaciones pendientes de pago también disminuyen del 2013 al 2015 un 29,24%. 

Las de ejercicio corriente disminuyen del 2013 al 2014, pero en el 2015 aumentan debido a una factura de 
FCC por importe de 242.692,32 euros. Las de ejercicios cerrados también disminuyen del 2013 al 2015 
debido a que en el 2014 se realizó una modificación presupuestaria (nº29), en la que se pagaron facturas  
de ejercicios anteriores destacando las siguientes por sus elevados importes: VAERSA por importe de
580.532,73 euros, a FCC por 207.469,38 euros y a la UTE Aguas de Valencia por 118.376,40 euros.

El remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2015 se mantiene ligeramente inferior al dato 
del ejercicio 2014.

B.2 Ahorro Neto

El ahorro bruto ha disminuido del año 2013 al 2015 un 28,94%, debido principalmente al incremento de  
los gastos por importe de 3.114.721,47 euros, un 17,26%, cuyas causas se han analizado en el apartado 
A.1 Ingresos y gastos.

B.3 Carga Financiera

La carga financiera permanece prácticamente estable, aunque en el 2015 el ratio baja al 7,99%, debido a  
que ha habido un incremento de los ingresos corrientes y una disminución de la carga financiera.

B.4 Endeudamiento

B.4.1 Ratio de Endeudamiento



El volumen de endeudamiento consolidado se ha reducido considerablemente, debido a que no se han 
realizado nuevas operaciones de endeudamiento  y a  las  amortizaciones anticipadas de los  préstamos 
debido a la obligación legal de destinar el superávit presupuestario a amortizar deuda. La situación actual  
es mucho mejor que la que se planificó en el plan de reducción de deuda. El volumen de endeudamiento 
consolidado del 2015 está muy por debajo del límite máximo legal del 110%.

B.4.2 Período Medio de Pago

Los primeros cálculos del PMP se producen tras las entrada en vigor del Real Decreto 635/2014, de 25 de 
julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo 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 Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad Financiera, es decir a partir del 2T de 2014. A partir del 4T del 2015 se produce una senda  
al  alza  del  PMP provocado por  una  factura  de FCC por  importe  de  242.692,32  euros  que  no tenía  
consignación presupuestaria en el 2015 y se ha hecho frente a ella en el segundo trimestre del 2016.

B.5 Estabilidad Presupuestaria

La estabilidad presupuestaria consolidada se cumple en los tres ejercicios considerados.

B.6 Regla de Gasto



En los  ejercicios  del  2013 y 2014,  la  Pública  de  Desarrollo  Municipal  incumplía  la  regla  de  gasto,  
produciéndose un cambio en el 2015, año en el que el incumplimiento de la regla de gasto, viene por parte 
del Ayuntamiento. Produciéndose en este 2015, el incumplimiento de la regla de gasto consolidada. La 
principal causa del incumplimiento se debe a lo que ya hemos explicado antes más arriba, al incremento 
del 2013 al 2015 tanto del gasto corriente por un 12,17%, como del gasto de inversión por un 28,54%.

C. Conclusiones Estructura Económica

1. Variables económicas de la liquidación del ejercicio 2015.

Remanente de Tesorería: +1.739.415,34 euros

Ahorro Neto: +1.681.331,62 euros

Endeudamiento: 69,10%

Estabilidad Presupuestaria: 3.842.841,49 euros

Regla del gasto: -1.029.498,99 euros

Periodo Medio de Pago (4ºT): 32,57 días

2. Causas del incumplimiento 

Hay que tener en cuenta que los cálculos que se realizan respecto al cumplimiento de la regla de gasto en 
la  aprobación  del  presupuesto  solo  tienen  en  cuenta  las  previsiones  iniciales  de  gasto  de  dicho 
presupuesto. Las modificaciones presupuestarias y otras causas, ya dentro de la fase de ejecución del  
presupuesto, y que afecten a la regla de gasto, obviamente no se tienen en cuenta porque no se conocen en 
ese momento. 

Respecto a las modificaciones presupuestarias, aquellas que afectan a la regla de gasto en la ejecución del 
presupuesto, son las siguientes:

Generaciones de crédito cuya financiación no provenga de fondos de otras Administraciones Públicas 
(Unión Europea, Administración General del Estado, Comunidad Autónoma y Diputación Provincial), es 
decir, aquellas cuya financiación sea distinta: ejecuciones subsidiarias, ejecución de avales, aportaciones 
de personas físicas o personas jurídicas privadas y enajenaciones de bienes fundamentalmente, siempre 
que la contrapartida de gasto de las mismas sea algún gasto comprendido dentro de los capítulos 1 a 7 del  
presupuesto de gastos.

Créditos ampliables, siempre que la contrapartida de gasto de las mismas sea algún gasto comprendido 
dentro de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos. 



Créditos extraordinarios y suplementos de créditos de algún gasto comprendido dentro de los capítulos 1 
a  7  del  presupuesto  de  gastos  cuya  financiación  provenga  del  remanente  líquido  de  tesorería  o  de 
operaciones de crédito.

Incorporación de remanentes de crédito, que además de afectar a la regla de gasto afectan también al  
objetivo de estabilidad presupuestaria.

Otro elemento recurrente que puede afectar al cumplimiento del objetivo de regla de gasto es la variación  
al alza de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, contabilizadas en la cuenta (413), ya que, 
dicha variación, supone un aumento del gasto computable.

Por último cabe citar otras causas que pueden afectar al cumplimiento del objetivo de regla de gasto, pero 
cuya casuística  es  mucho menos frecuente:  enajenación de terrenos y demás inversiones reales  cuyo 
destino es siempre un gasto de inversión, inversiones realizadas por cuenta de otra Corporación Local,  
aportaciones de capital a entes dependientes, asunción y cancelación de deudas, pagos a socios privados 
realizados  en  el  marco  de  las  asociaciones  público  privadas,  adquisiciones  con  pago  aplazado, 
arrendamiento financiero y préstamos concedidos.

Del análisis de la información anterior se desprende que las causas que han llevado al Ayuntamiento de 
Altea a incumplir la variable regla del gasto son las que se enumeran a continuación:

Los gastos corrientes liquidados del 2014 al 2015 se incrementan un 12,61%, que representa un importe  
de 2.475.210,02 euros. Este incremento se debe, en parte, a las diferentes generaciones de crédito que se 
realizaron a lo largo del ejercicio, como la de la Comunidad de Regantes, o los cánones de playas, así 
como la cancelación del  convenio con Asterita  Inversiones S.L.  Además este incremento se ha visto  
afectado también por el aumento de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, la cuenta 413.
Los gastos de inversión del 2014 al 2015 dieron un salto considerable, incrementándose un 28,54% por 
importe de 249.296,48 euros. Este incremento se debió a la incautación de avales medioambientales, así 
como a la cancelación del convenio con Autoservicio de la Construcción, S.A.

2. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2016-2017

A. Objetivos.

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Altea ha puesto de manifiesto un 
aumento del gasto computable, provocada por el mayor gasto realizado por las siguientes causas:

a)  Los gastos  corrientes  liquidados del  2014 al  2015 se incrementan un  12,61%,  que  representa  un 
importe de 2.475.210,02 euros. Este incremento se debe a las diferentes generaciones de crédito que se  
realizaron a lo largo del ejercicio, como la de la Comunidad de Regantes, o los cánones de playas, así 
como la cancelación del convenio con Asterita Inversiones S.L.

b) Los gastos de inversión del 2014 al 2015 dieron un salto considerable, incrementándose un 28,54% por 
importe de 249.296,48 euros. Este incremento se debió a la incautación de avales medioambientales, así 
como a la cancelación del convenio con Autoservicio de la Construcción, S.A.

Por ello, los objetivos del Plan económico-financiero buscan equilibrar y estabilizar la institución en 2016 
y  2017,  dando  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera.



B. Proyección de ingresos y gastos SIN medidas

A través de la proyección de las cifras de previsión de liquidación de ingresos y gastos para el ejercicio  
corriente y el siguiente sin tomar ningún tipo de medida correctora, se determinan y cuantifican las causas 
que provocan el incumplimiento de la regla de gasto determinadas por la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Orden HAP/2105/2012.

A través de la proyección de las cifras de previsión de liquidación de ingresos y gastos para el ejercicio  
corriente y el  siguiente sin tomar ningún tipo de medida correctora, se  determinan y cuantifican las 
causas  que  provocan  el  incumplimiento  de  la  regla  de  gasto  determinadas  por  la  Ley  Orgánica  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Orden HAP/2105/2012.

Los aspectos básicos de la ejecución del presupuesto de 2016, no sujetos a medidas correctoras, y que  
tienen incidencia en las magnitudes básicas: estabilidad presupuestaria, regla de gasto, volumen de deuda 
y período medio de pago a proveedores, son los siguientes:

A) Destino Superávit Presupuestario:

De acuerdo  con el  Informe de Intervención de  la  Liquidación del  presupuesto del  ejercicio 2015 se  
muestra el importe del destino del superávit presupuestario de 2015 en el ejercicio 2016 y la estimación  
para 2017:

B) Ejecución de los Gastos con Financiación Afectada:

Se  establece  el  ritmo de  ejecución  de  los  gastos  corrientes  y  de  inversión  con  cargo  a  los  créditos  
presupuestarios con Financiación Afectada:

B.1 Ingresos SIN medidas

De acuerdo con lo previsto en el Presupuesto del ejercicio 2016, el Plan Presupuestario a medio plazo 
2016-2019 y los aspectos sobre la ejecución del  presupuesto visto en el  apartado anterior,  se pueden 
obtener las estimaciones de los ingresos, sin aplicar ningún tipo de medida, y que son los siguientes:

AYUNTAMIENTO DE ALTEA



PDM SA

FUNDACION E. SCHLOTTER

No se dispone de datos

B.2 Gastos SIN medidas

De acuerdo con lo previsto en el Presupuesto del ejercicio 2016, el Plan Presupuestario a medio plazo 
2016-2019 y los cuatro elementos de ejecución del presupuesto vistos en el  apartado anterior, se pueden  
obtener las estimaciones de los gastos, sin aplicar ningún tipo de medida, y que son los siguientes:

AYUNTAMIENTO DE ALTEA



PDM SA

FUNDACION E. SCHLOTTER

No se dispone de datos

B.3 Magnitudes SIN medidas

AYUNTAMIENTO DE ALTEA





PDM SA





FUNDACION E. SCHLOTTER

No se dispone de datos

C. Medidas.

C.1 De ingresos

En  lo  que  respecta  al  presupuesto  de  gastos  del  Municipio,  no  se  toman  medidas,  ya  que  de  la 
planificación de la ejecución del presupuesto hace que se cumplan todos los objetivos básicos previstos en 
la LOEPSF: estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera (ratio de deuda a largo 
plazo y período medio de pago a proveedores).

C.2 De gastos

En  lo  que  respecta  al  presupuesto  de  gastos  del  Municipio,  no  se  toman  medidas,  ya  que  de  la 
planificación de la ejecución del presupuesto hace que se cumplan todos los objetivos básicos previstos en 
la LOEPSF: estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera (ratio de deuda a largo 
plazo y período medio de pago a proveedores).

D. Proyección de variables financieras

Para completar las proyecciones del Plan económico-financiero se analiza la evolución proyectada de las  
principales variables financieras en los años de vigencia del mismo, 2016 y 2017.

D.1 Estabilidad Presupuestaria

D.2 Regla de Gasto



D.3 Volumen de Deuda Financiera

D.4 Periodo Medio de Pago

E. Conclusiones del Plan Económico-Financiero

Analizadas  las  causas  del  incumplimiento  que  han  llevado  a  la  necesidad  de  aprobar  este  Plan 
Económico-Financiero, tal y como se detalla en el presente Plan, las medidas adoptadas garantizan el 
cumplimiento del objetivo de regla del gasto en los ejercicios 2016 y 2017.

Y considerando el informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
estatal,  subescala  Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Altea,  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, tiene el  
deber de emitir el siguiente:

I N F O R M E

Sobre  el  Plan  Económico-Financiero  2016-2017  formado  por  la  Alcaldía  -  Presidencia  de  este 
Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE



Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Artículo 112.

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

RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. Artículos 2 a 23.

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 (LOEPSF).

RD 1463/2007  de  2  de  Noviembre  que  aprueba  el  desarrollo  reglamentario  de  la  Ley  18/2001  de  
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.

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

SEGUNDO.-  LAS  CAUSAS  QUE  MOTIVAN  LA  ELABORACION  DEL  PLAN 
ECONOMICO-FINANCIERO

En  el  Informe  de  Intervención  sobre  el  cumplimiento  de  la  Regla  de  Gasto  de  la  liquidación  del  
presupuesto del ejercicio 2015, firmado el pasado 22 de abril de 2016 establece que “El grupo  local ha  
liquidado el ejercicio 2015 con un gasto computable de 19.686.032,05 euros, siendo el límite de la regla  
de gasto para ese ejercicio la cantidad de 18.656.533,06 euros. Es por ello que el gasto computable  
liquidado  es  superior  al  límite  de  gasto  (regla  de  gasto),  existiendo  una  diferencia  negativa  de  
-1.029.498,99 euros. Es por todo ello, que se produce el incumplimiento de la regla de gasto consolidada  
de la liquidación del ejercicio 2015.”

TERCERO- LA REGULACIÓN JURIDICA DE LOS PLANES ECONOMICOFINANCIEROS 
EN LA LEY DE ESTABLIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

El  artículo  21  LOEPSF  establece  que  en  caso  de  incumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración  incumplidora  
formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de 
los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.

Respecto  al  Plan  Económico-Financiero,  se  deben  conocer  los  siguientes  extremos  regulados  en  el  
artículo 21, 23 y 24 LOEPSF:

1º) Duración (artículo 21.1 LOEPSF): Año en curso + Año siguiente = Máximo 2 años.

2º) Momento de la realización: cuando se haya constatado el incumplimiento, es decir en la liquidación 
del presupuesto. A partir de ese momento comienzan a contar los plazos del artículo 23 LOEPSF.

3º) Contenido mínimo (artículo 21.2 LOEPSF):

Para todos los Planes es aplicable el siguiente contenido:

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

b. Las  previsiones tendenciales  de  ingresos  y gastos,  bajo el  supuesto de  que  no  se producen  
cambios en las políticas fiscales y de gastos. (La DT 2ª LOEPSF establece que el Ministerio 



Economía desarrollará la metodología para su cálculo).
c. La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, 

señalando  las  partidas  presupuestarias  o  registros  extrapresupuestarios  en  los  que  se 
contabilizarán.

d. Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como 
los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el  
informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.

e. Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

 Adicionalmente, por mandato del artículo 116bis.2 LBRL, los Planes de EELL deberán contener:

a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y de 
las ejercidas por delegación.

b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para  
reducir sus costes.

c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.
d) Racionalización organizativa. 
e) Supresión  de  entidades  de  ámbito  territorial  inferior  al  municipio  que,  en  el  ejercicio 

presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con 
el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de  
treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.

Por último en artículo 116bis.3 LBRL establece aspectos relativos a las Diputaciones:

La Diputación provincial o entidad equivalente asistirá al resto de corporaciones locales y colaborará con 
la Administración que ejerza la tutela financiera, según corresponda, en la elaboración y el seguimiento de 
la aplicación de las medidas contenidas en los planes económicos-financiero.

La Diputación o entidad equivalente propondrá y coordinará las medidas recogidas en el apartado anterior 
cuando  tengan  carácter  supramunicipal,  que  serán  valoradas  antes  de  aprobarse  el  plan 
económico-financiero,  así  como  otras  medidas  supramunicipales  distintas  que  se  hubieran  previsto, 
incluido el seguimiento de la fusión de Entidades Locales que se hubiera acordado.

4º) Tramitación (artículo 23 LOEPSF):

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

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

En caso de no ser aprobados por el Pleno en una primera votación por la mayoría necesaria la Junta de  
Gobierno tendrá competencia para aprobarlos. La Junta de Gobierno Local dará cuenta al Pleno en la 
primera sesión que se celebre con posterioridad a la adopción de los acuerdos mencionados en el apartado  
anterior, los cuales serán objeto de publicación de conformidad con las normas generales que les resulten 
de aplicación. (DAª 16ª LBRL).

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

Los  planes  económico-financieros  se  remitirán  para  su  conocimiento  a  la  Comisión  Nacional  de 



Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por las leyes para los  
Presupuestos de la entidad.

5º) Informes de Seguimiento (artículo 24 LOEPSF):

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

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

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

Las EELL no incluidas en los artículos 111 y 135 TRLHL el informe de seguimiento se realizará por la 
propia Entidad Local.

CUARTO- EL CONTENIDO DEL PLAN ECONOMICO-FINANCIERO 2016-2017

El objetivo del Plan Económico-Financiero 2016-2017 es el cumplimiento de la regla de gasto tanto en el  
ejercicio 2016 como en el ejercicio 2017.

El Plan contempla unos aspectos sobre la ejecución del  presupuesto del  ejercicio 2016 así  como las  
previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2017, de acuerdo con los datos previstos en el Plan 
Presupuestario a medio plazo 2016-2019.

Las proyecciones de las principales variables financieras del Plan son las siguientes:

Estabilidad Presupuestaria

Se prevé  capacidad  de  financiación  tanto  en  el  ejercicio  2016 como en  el  2017,  lo  que  implica  el  
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Regla de Gasto



Se cumple la Regla de Gasto tanto en el ejercicio 2016 como en 2017.

Volumen de Deuda Financiera

El ratio de endeudamiento está muy debajo del máximo legal permitido del 110%.

Periodo Medio de Pago

El periodo medio de pago a proveedores es inferior al máximo de 30 días.

QUINTO- CONCLUSIONES

El Plan Económico-Financiero 2016-2017 permite, tanto para el ejercicio en curso 2016 como para el 
siguiente ejercicio 2017, el cumplimiento de los objetivos de la regla de gasto, por lo cual se INFORMA 
FAVORABLEMENTE.

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 el Plan Económico Financiero 2016/2017 transcrito anteriormente, y remitirlo al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas.

2.- Que por el Área Económica de este Ayuntamiento se realicen todos los trámites conducentes a la  
efectividad de lo acordado.

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

Sr.  Montes:  Nosotros  en  el  cumplimiento  de  la  regla  del  gasto  lo  contextualizamos  un  poco  en  la 
evolución que ha tenido en estos últimos años, el Ayuntamiento a lo largo de muchísimos años ha ido 
acumulando un déficit que bajo nuestro punto de vista no se tenía que haber acumulado, hasta unos 
niveles de deuda que eran insostenibles, afortunadamente desde el año 2011 con las medidas que se han 
ido tomando en materia de gestión presupuestaria y también con la ayuda de las medidas de estabilidad  
impulsadas desde la Administración Central que ha marcado muchísimos a los Ayuntamientos, pues se 
llevan varios años con superávit y con la posibilidad de ir amortizando y reduciendo esta deuda, y este  
año 2015 pues se ha vuelto a mantener la misma situación, lo cual nos alegra, en ese contexto es en el que  
incluimos este  incumplimiento  de la  regla  del  gasto y por tanto vamos a apoyar el  plan económico  
financiero, que además afortunadamente y con la mejora de todos estos últimos años permite no tomar 
medidas  adicionales,  desde  luego  yo  creo  que  podemos  mirar  el  futuro  con  cierto  optimismo,  el 
endeudamiento  ha  bajado según he visto en el  informe del  Interventor  al  69%,  pueden aparecer  los 
contingentes entonces si que complicaría la situación, pero al menos si que la senda es de disminución, y 
todo lo que sea continuar esa senda desde Cipal vamos a apoyar al Equipo de Gobierno y si no lo hace esa  
senda  nosotros  lo  denunciaremos  y  mostraremos  nuestra  oposición,  para  Cipal  las  Administraciones 
debemos  velar  por  el  dinero  público  con  más  celo,  como si  fuera  nuestro  propio  dinero,  y  que  se  
mantenga esta senda y desde luego que no vuelvan las épocas de faraonismo de inversiones populistas, de 
no velar por el medio ambiente, la sostenibilidad y la estabilidad presupuestaria, por tanto nosotros vamos 
a aprobar el plan económico financiero.

Sr. Barber: Como se ha dicho el plan económico financiero viene dado por la liquidación del año 2015, el  
año  2015  la  liquidación  arroja  cifras  positivas  3.300.000  euros  de  superávit,  1.700.000  euros  de 
remanente  positivo de tesorería, sin embargo hay dos índices preocupantes, uno es el incumplimiento de  
la regla de gasto y el otro es el período medio de pago a proveedores, que se extralimita del período 
medio legal, los ejercicios de cambio de Gobierno tienen la curiosidad de que el Equipo de Gobierno que  
sale y el que entra al final en función del resultado de ese año pues echa la culpa al que entra o sale, este  
tiene encima la particularidad de que hay datos positivos, como es el superávit y el remanente positivo de  
tesorería, y datos negativos, lo que ya es rizar el rizo es decir que los datos positivos son gracias a la  
gestión que ha hecho Compromís estos 6 meses y los negativos son culpa del Equipo de Gobierno saliente 
como ha manifestado en la rueda de prensa,  o en la nota de prensa,  el  Alcalde Jaume Llinares,  nos 
preocupa el incumplimiento de la regla de gasto por si va a ser una tendencia de toda esta legislatura y el  
período medio de pago si ese incremento también va a ir sufriendo un incremento durante todos esos 
meses,  también está  el  hecho de  que  en  el  plan económico financiero  no  se  adopta  ninguna de  las  
medidas,  se  está  hablando  aquí  de  los  pasivos  contingentes,  parece  ser  que  no  hay  ningún  pasivo 
contingente  cuyo  resultado  como consecuencia  de  la  necesidad  de  adopción  de  medidas  dentro  del  
2016/2017, porque supongo que se hubiesen previsto en este plan económico financiero y por tanto se  
hubiesen tenido en cuenta a la hora de calcular el cumplimiento de la regla de gasto durante estos dos 
años y por tanto como se ha dicho es una consecuencia, el plan económico financiero, el cumplimiento de 
la regla de gasto, son adopción de medidas de todo lo que se ha hecho durante estos últimos 4 años.

Sr. Lloret: No recorde haver fet en la meua intervenció cap al·lusió, ni cap atribució de resultats, si què he 
vist eixa atribució de resultats en una nota de premsa, per cert seua, on totes les magnituds positives  



s’atribuïen  al  Partit  Popular  i  les  negatives  al  demés,  però  bé,  no  se  que  dir-li  més,  les  causes  de  
l’incompliment estan detallades en l’informe de l’Interventor, hi ha una part d’increment de gasto corrent,  
d’obligacions que hi ha que atendre, i si veu alguna cosa estranya en eixos conceptes i quantitats, estic 
segur que me la farà saber, el gasto també s’incrementa per la cancel·lació dels convenis amb Asterita i  
Autoservicio de la Construcción, perquè era deute, es va cancel·lar amb càrrec al romanent positiu de 
tresoreria i estàvem pagant-ho a un 3% i vam considerar i em pareix un criteri lògic i objectiu que el deute 
que hi ha que cancel·lar primer és el més car, un altra cosa són els increment de gasto en inversions, ací si  
que ja depèn més d’una voluntat política o una estratègia política, estic referint-me a la incautació d’avals  
medi ambientals per  a fer  inversions,  crec que tots els alteans tenim en ment eixa activitat  frenètica  
pre-electoral  que també ha  influït  en  que  s’haja  superat  la  regla  de  gasto,  com ja  crec  que  ho vaig 
comentar  en comissions el  fet  de  sobrepassar  les  regles  del  límit  de gasto té  una  menuda avantatge 
afegida, que és que la referència per a l’any que ve és el gasto executat i no el gasto que hauria degut ser,  
tot això no és cap tendència evidentment, les factures al calaix hi ha que pagar-les, a fet menció també a 
l’incompliment del període mig de pagament li recorde que vam tindre només entrar en la Corporació una  
factura sense consignació de 242.000 euros de FCC per els anys 2011 i 2012, en fi, està clar que el 2015  
va tindre dos protagonistes, vostès van fer el pressupost, el van executar els primer 6 mesos i desprès vam 
entrar nosaltres, crec que més o menys tenim clar totes les Regiduries com es van trobar les bosses de 
vinculació, buides, això és tot.

Sr. Barber: Brevemente, lo que pasa es que yo decía que eran contradictorias porque el Alcalde Jaume ha  
declarado  que  la  liquidación  del  2015  es  el  resultado  de  la  contención  del  gasto  efectuado  por 
Compromís, o por el Equipo de Gobierno, claro, eso es un poco, la contención del gasto, esto es como 
consecuencia de los 3.300.000 euros de superávit que se indica que se ha contenido el gasto, lo que pasa 
es que es un poco contradictorio con el incumplimiento de la regla de gasto que lo que te marca es que 
has incrementado el gasto más en el porcentaje que está señalado con respecto al año anterior, te decía de  
tendencia  porque si  en  el  4º  trimestre  de  2015 el  período de  pago se  había  excedido  2,57  días  del  
establecido, en el primer trimestre de 2016 ya había subido a quince días y pico, quiero decir que al final 
es una tendencia, supongo que el incremento del período medio de pago durante el primer trimestre de  
2016 no lo achacaréis al Equipo de Gobierno anterior, a la anterior legislatura, supongo que tendréis 
suficiente responsabilidad para decir que es culpa vuestra, y por tanto lo que se señalaba es que es una  
tendencia, el incremento medio de pago, por tanto yo, vamos, simplemente señalar de donde viene el plan 
financiero,  la  falta  de medidas  dentro de este  plan financiero,  y  por tanto la  falta  de previsiones de 
posibles contingencias, se habla mucho de sentencias, de pasivos contingentes que están a punto de caer, 
pero al final a falta de una previsión dentro de un plan financiero y dentro de, si se dice que se va a  
cumplir la regla de gasto durante esos dos períodos 2016 y 2017, se supone que es que no se espera  
durante  estos  años  la  ejecución  de  sentencias  o  estos  pasivos  contingentes  que  haya  que  tener  que 
pagarlos.

Sr. Lloret: El període mig de pagament pràcticament tot s’explica per una sola factura que es va rebre a 
final de maig de 242.000 euros i que s’ha pagar en el segon trimestre de 2016, si tu calcules una factura  
d’eixe  pes,  pels  mesos  que  han  passat,  et  donaràs  compte  que  explica  l’excedir  el  període  mig  de 
pagament. No hi ha cap contradicció, hem gestionat 6 mesos l’Ajuntament, en el que hem pogut, no hem 
fet cap despesa que no fora absolutament necessària, i en eixe sentit no veig cap sentit en el que ha pogut  
dir Jaume. Passius contingents, jo és que crec no saps fins quin punt és per a mi cada vegada que es  
planteja el tema dels passius contingents, crec que no pot parlar de la situació econòmica de l’Ajuntament 
d’Altea sense fer referència perquè de veritat em tenen no se si pot dir-se, acollonit, perquè cauran, hi ha 
una previsió en el fons de contingència per a fer front a l’operació del riu, però clar està calculat a 20 any  
i tal, però per a fer-te una idea, per a que es faça una idea tot el món que està escoltant-nos, si jo tinc que  
finançar en el fons d’impuls, en el préstec ICO que ens dona el Ministeri, 16.000.000 euros que és en el  
que  està  valorat  els  passius  contingents,  la  durada  màxima  d’eixe  préstec  és  de  10 anys,  amb 2  de  
carència, per fer el compte de la iaia i que tots ens entenguen, 16.000.000 a amortitzar en  8 anys, són  
2.000.000 d’euros per any que hi ha que generar per a pagar eixe crèdit, a més disparar l’endeutament 



molt per damunt del 110%, hi haurà que filar molt prim per administrar este Ajuntament, jo no sé com 
podeu donar una visió de la situació econòmica d’este Ajuntament sense tindre en compte tot açò, a mi  
em preocupa molt, és la meua principal preocupació en el tema d’hisenda, estan bé les xifres positives, 
tampoc el tancament de 2015 es tanca en 17.000.000 de deute bancari, en 5.000.000 de proveïdors, que 
bé, que s’ha fet els proveïdors, ja em donaria jo per content treballar en eixes xifres ara mateixa, però si 
no tinguera damunt del  meu cap l’espasa de damocles eixa dels passius contingents,  em donaria per 
satisfet, de veritat.   

Sr. Montes: Nosotros vamos a votar a favor, y bueno, alentar al Concejal que ahora le toca gestionar este 
tema a que adopte todas las medidas para ir absorbiendo esos pasivos contingentes en la medida de que 
nos caigan, que luche el Equipo de Gobierno con toda su fuerza para evitar que nos caigan, no tenemos 
que darnos por perdidos, aunque sabemos que algunos van a ser complicados, en ese sentido nosotros 
vamos a apoyar este plan económico financiero porque es de Ley, hay que presentarlo, se nos obliga, y  
evidentemente no le encontramos sentido a votar en contra.

Sr.  Barber:  Nosotros  nos  abstendremos,  porque  como  he  señalado  nos  parece  el  plan  económico 
financiero incompleto, me parece que se tenían que haber, si se esperan pasivos contingentes, tomado 
medidas ya, que no están incluidas dentro del mismo, me parece ya que la excusa por más que lo repitas  
del  miedo  que  te  dan  esos  pasivos  contingentes  para  ocultar  un  poco  la  situación  económica  del  
Ayuntamiento y la situación del trabajo de estos últimos 4 años, estamos hablando que hemos cancelado 
estos dos últimos años tres millones y medio de deuda por el remanente positivo que se ha conseguido en  
la liquidación de estos dos años, cinco millones el año anterior de superávit, yo creo que la situación 
económica, o el que tengas que presentar un plan económico financiero del 2016 y 17 que cumple la regla 
de gasto sin absolutamente ninguna medida, decía Bea antes que estabais tomando medidas, en el plan  
que habéis presentado no hay absolutamente ninguna medida, como hemos dicho antes el  remanente 
positivo de tesorería os lo gastáis en pagar a bancos, no lo gastáis en inversión productiva, no lo gastáis en 
generar empleo, yo creo que al final ese cuento de que no hay dinero, no hay dinero, al final tenéis como  
he señalado antes dinero para lo que os interesa, 20.000 euros para hacer un análisis de 20 folios, ahora 
también se iba a contratar otro de 50.000 euros para contratar un gerente otros 50.000 euros, al final da la  
sensación que tenéis dinero para lo que queréis que siempre ponéis de excusa la misma, de que lo que nos 
va a llegar, y al final yo creo que el incremento este también del período medio de pago que al final los  
proveedores del Ayuntamiento están empezando a cobrar más tarde de lo que se estaba cobrando durante  
estos últimos 4 años, yo creo que al final si que indica una tendencia, una tendencia que va a peor, yo creo  
que si que es hora de tomar medidas como decíais y no simplemente aprobar un plan financiero que lo  
único que hace es repetir la previsión del presupuesto que había para el 201y 2017 y por todas estas 
razones nuestro Grupo se abstendrá.

Sra.  Nomdedeu:  Nosaltres  entenem que complir  amb la  legalitat  no és  una  excusa de la  gestió,  que 
informar a la ciutadania de la situació que tenim a dia d’avui és una obligació, i per tant d’ací naixen les  
gestions que a pesar del que diu el Portaveu del P.P. estem fent a pesar de la mala premsa, a pesar de la  
falta d’ètica en la premsa i la informació que donen a la ciutadania estem fent una bona gestió, nosaltres  
votarem a favor.

Sra. López: Votaremos a favor.

Sr.  Lloret:  Veig  que  Pedro  és  immune  als  arguments,  dona  igual,  destacaria  dos  punts  de  la  teua 
intervenció, una que els passius contingents són una excusa, o siga que generar 2.000.000 extres per a  
pagar préstecs, no tinc perquè preocupar-me, això ho traiem de baix les pedres, però bé, si tot ho afirmes 
en la mateixa rotunditat com afirmes que l’aplicació del romanent positiu de tresoreria es pot dedicar a  
inversions financerament sostenibles, ostras, que no és necessari, hi ha coses que cauen pel seu pes i estan  
molt clares, no sé quin interès tenim en difondre informació falsa, a mi segueix preocupant-me molt el  
tema dels passius contingents, perquè tenim que fer front a ells i són sentències que estan en apel·lació 



però són fermes i tenen unes aplicacions molt dures en el ratio d’endeutament i la generació de crèdits per  
a pagar-ho i deixa de dir que el romanent positiu de tresoreria pot aplicar-se a un altra cosa que no siga al  
pagament del deute en esta situació, em sap molt de greu escoltar eixes coses, el meu Grup votarà a favor.

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

Primero.- Aprobar el Plan Económico Financiero 2016/2017 confeccionado al efecto.

Segundo.- Que por el Área Económica de este Ayuntamiento se realicen todos los trámites conducentes a  
la efectividad de lo acordado.

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

SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA 
SOBRE SOLICITUD ADHESIÓN CULTURARTS 2016.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, Turismo 
y Comercio  de fecha 27.05.2016:

Sotmesa  a  consideració  de  la  Comissió 
Informativa  d'Educació,  Festes,  Agermanaments, 
Cultura,  Turisme  i  Comerç  de  l'Ajuntament 
d'Altea,  en  sessió  de  27  de  mayo  de  2016,  la 
següent moció:

 “MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL 
COMPROMÍS RELATIVA A L’ ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMET  D’ALTEA  AL  CIRCUIT 
CULTURARTS  EN  LA  MODALIDAT 
MÚSICA, Diego Zaragozí Llorens, Regidor de 
Cultura  de  l'Ajuntament  d'Altea,  en  virtut 
article  del  105  del  ROM,  presenta  la  següent 
Moció,  a  l'efecte  de  donar  compte  a  la 
Presidència i ordenar-se per esta la inclusió si és 
el cas, en la relació d'assumptes d'orde del Dia 
del  pròxim  Ple  relativa  la  fonamentació 
següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 Coneixent el projecte Circuit Cultural Valencià de 
l'Institut  Valencià  de  Cultura  (ens  públic  de  la 
Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura  i 
Esport de la Generalitat Valenciana) 

 Coneixent els requisits mínims que han de tenir 

Sometida  a  consideración  de  la  Comisión 
Informativa  de  Educación,  Fiestas, 
Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio del 
Ayuntamiento de Altea, en sesión de  27 de mayo 
de 2016, la siguiente moción:

 “MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL 
COMPROMÍS RELATIVA A LA ADHESIÓN 
DEL  AYUNTAMIENTO  DE  ALTEA  AL 
CIRCUITO  CULTURARTS  EN  LA 
MODALIDAD  MÚSICA,  Diego  Zaragozí 
Llorens, Concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Altea, en virtud artículo del 105 del ROM, 
presenta la siguiente Moción, a efectos de dar 
cuenta a la Presidencia y ordenarse por esta la 
inclusión en su caso, en la relación de asuntos de 
orden  del  Día  del  próximo  Pleno  relativa  la 
fundamentación siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conociendo  el  proyecto  Circuito  Cultural 
Valenciano  del  'Instituto  Valenciano  de  Cultura 
(entes  públicos  de  la  Consejería  de  Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte de la Generalidad 
Valenciana) 

Conociendo  los  requisitos  mínimos  que  deben 



els  ajuntaments  i  institucions  públiques  que 
vullguen adscriure's; concretament els de disposar: 

D'un auditori o espai musical de propietat o gestió 
municipal,  concretament  ell'auditori  Plaça  de 
l'Aigua i Centre Cultural d'Altea la Vella i espais 
públics oberts. 

D'un/a  gestor/a  cultural  o  programador/a  cultural 
que  s'encarrega  de  les  tasques  de  programació, 
difusió,  captació  de  públics  i  tramitacions 
administratives  corresponents,  concretament  la 
funcionària de carrera Alicia Garijo Castelló. 

D'un pressupost mínim per tal d'assumir els costos 
derivats  de  la  programació,  entre  els  quals 
l'assumpció com a mínim del 50% dels caixets de 
la programació pactada. D'una taxa o preu públic 
de  les  entrades,  calculada  a  partir  dels  següents 
mínims:

 • 3€ per als concerts musicals. 

Coneixent les diferents modalitats a les quals pot 
adscriure’s  qualsevol  Ajuntament  Valencià  o 
Universitat Valenciana:

Modalitat Teatre,  Dansa i Circ – A: Programació 
d'un mínim de 10 espectacles de teatre, dansa i circ 
de companyies professionals; entre les quals, com 
a  mínim,  han  de  figurar  7  de  companyies 
valencianes (incloent-hi tant teatre com dansa). 

Modalitat Teatre,  Dansa i Circ – B: Programació 
d'un mínim de 6 espectacles de teatre, dansa i circ 
de companyies professionals valencianes (incloent 
hi tant teatre com dansa). 

Modalitat de Música: Programació d'un mínim de 
5 concerts de grups professionals valencians; entre 
els  quals,  com  a  mínim,  ha  de  figurar  1  en 
valencià.

 Modalitat  Lírica:  Programació d'un mínim de 2 
espectacles de sarsuela òpera en format escènic i 
representada  per  companyies  professionals 
valencianes. 

tener  los  ayuntamientos  e  instituciones  públicas 
que  quieran  adscribirse;  concretamente  los  de 
disponer: 

De un auditorio o espacio musical de propiedad o 
gestión  municipal,  concretamente  el  auditorio 
Plaza del Agua y Centro Cultural de Altea la Vella 
y espacios públicos abiertos. 

De 'un/a gestor/a cultural o programador/a cultural 
que  se  encarga  de  las  tareas  de  programación, 
difusión,  captación  de  públicos  y  tramitaciones 
administrativas correspondientes, concretamente la 
funcionaria de carrera Alicia Garijo Castelló 

De un presupuesto mínimo por tal de asumir los 
costes  derivados  de  la  programación,  entre  los 
cuales asumir como mínimo del 50% de los caches 
de la programación pactada. De una tasa o precio 
público de las entradas,  calculada a partir  de los 
siguientes mínimos: 

· 3 € para los conciertos musicales. 



Modalitat  Cinema  /  Audiovisual  Valencià: 
Programació  d'un  mínim  de  2  sessions  de 
curtmetratges valencians. 

Coneixent  les  diferents  aportacions  a  què  es 
compromet  l'Institut  Valencià  de  Cultura 
(Culturarts Generalitat), assumint fins a un màxim 
del 50% dels caixets, que el 2016 han sigut fixades 
en: 

Modalitat  de  Música:  6.000€  Coneixent  els 
avantatges addicionals que comporta el fet de ser 
membre del Circuit Cultural Valencià pel que fa a 
accés  de  llistats  amb  la  producció  anual  de 
cadascun  dels  sectors  artístics,  la  informació 
rebuda a les sessions de treball regulars, l'ajut per 
tal  d'incentivar  la  presència  dels  programadors  i 
gestors  culturals  de  les  institucions  públiques 
adscrites en les fires valencianes d'arts escèniques, 
musicals  i  audiovisuals,  i  —entre  d'altres—  els 
tallers o cursos de formació que organitza l'Institut 
Valencià de Cultura.

 
Per  tot  això,  el  grup  polític  municipal 
COMPROMÍS proposa al ple esta moció per a 
arribar als següents: 

ACORDS 

PRIMER.-  Sol·licitar  l'adhesió  de  l'Ajuntament 
d'Altea al Circuit Culturarts en lamodalitat Música, 
la  qual  cosa  no impedix que  es  puga  modificar, 
ampliar o rebutjar la participació en altres circuits 
en  cas  de  variar  les  circumstàncies  o  interessos 
municipals,  donat  que  suposa  un  benefici 
econòmic i cultural la participació en el mateix. 

SEGON.- Reservar, en la partida pressupostària 10 
334 22799, la quantitat de 6.000,00 € destinada a 
la  contractació  de  grups  musicals  valencians 
professionals  amb  un  preu  de  venda  d'entrada 
mínima de 3 €. 

TERCER-  Que  pel  Departament  de  Cultura 
d'aquest  Ajuntament  es  facen  tots  els  tràmits 
escaients per a l'efectivitat del present acord. 

Conociendo  las  diferentes  modalidades  a  las 
quepuede  adscribirse  cualquier  ayuntamiento 
valenciano o universidad valenciana: 

Modalidad  Teatro,  Danza  y  Circo  -  A: 
Programación de un mínimo de 10 espectáculos 
desde  teatro,  danza  y  circo  de  compañías 
profesionales;  entre  las  que,  como  mínimo, 
deben  figurar  7  de  compañías  valencianas 
(incluyendo tanto teatro como danza).

 Modalidad  Teatro,  Danza  y  Circo  -  B: 
Programación de un mínimo de 6 espectáculos 
de  teatro,  danza  y  circo  de  compañías 
profesionales  valencianas  (incluyendo  tanto 
teatro como danza) . 

Modalidad  de  Música:  Programación  de  un 
mínimo de 5 conciertos de grupos profesionales 
valencianos; entre los que, como mínimo, debe 
figurar 1 en valenciano. 

Modalidad Lírica: Programación de un mínimo 
de 2 espectáculos de zarzuela ópera en formato 
escénico  y  representada  por  compañías 
profesionales valencianas. 

Modalidad  Cine  /  Audiovisual  Valenciano: 
Programación de un mínimo de 2 sesiones de 
cortometrajes valencianos. 

 Conociendo las diferentes aportaciones a que se 
compromete el Instituto Valenciano de Cultura 
(Culturarts  Generalidad) ,  asumiendo hasta  un 
máximo del 50% de los caches, que el 2016 han 
sido fijadas en: 

Modalidad de Música: 6.000 €  Conociendo los 
ventajas adicionales que comporta el hecho de 
ser  miembro  del  Circuito  Cultural  Valenciano 
por lo que respecta en acceso de listados con la 
producción anual  de cada  uno de los  sectores 
artísticos, la información acogida a las sesiones 
de  trabajo  regulares,  la  ayuda  por  tal  de 
incentivar la presencia de los programadores y 
gestores culturales de las instituciones públicas 
adscritas  en  las  ferias  valencianas  de  'artes 
escénicas,  musicales  y audiovisuales,  y  –entre 
otras—los  talleres  o  cursos  de  formación  que 
organiza el Instituto Valenciano de Cultura. 



QUART-  Facultar al Regidor de Cultura per a la 
signatura  de  qualsevol  document  que  afavorisca 
l'efectivitat d'allò acordat.

 A Altea a 27 de maig del 2016
 Fdo: Diego Zaragozí Llorens”

 La  Comissió  Informativa  d'Educació,  Festes, 
Agermanaments,  Cultura,  Turisme  i  Comerç  de 
l'Ajuntament d'Altea, vista la moció presentada, en 
votació ordinària,  amb dotze vots  a favor (6 del 
Grup Municipal Compromís, 4 del Grup Municipal 
PSOE i 2 del Grup Municipal Altea amb Trellat) , 
nou abstencions (7 del Grup Municipal Popular, 2 
del  Grup  Municipal  CIPAL)  ,  dictamina 
favorablement la següent proposta d'acord:

 PRIMER.-  Sol·licitar  l'adhesió  de  l'Ajuntament 
d'Altea al Circuit Culturarts en la modalitat Música 

SEGON.- Reservar, en la partida pressupostària 10 
334 22799, la quantitat de 6.000,00 € destinada a 
la  contractació  de  grups  musicals  valencians 
professionals  amb  un  preu  de  venda  d'entrada 
mínima de 3 €. 

TERCER-  Que  pel  Departament  de  Cultura 
d'aquest  Ajuntament  es  facen  tots  els  tràmits 
escaients per a l'efectivitat del present acord. 

QUART-  Facultar al Regidor de Cultura per a la 
signatura  de  qualsevol  document  que  afavorisca 
l'efectivitat d'allò acordat.

Por  todo  ello,  el  grupo  político  municipal 
COMPROMÍS propone al pleno esta moción 
para llegar a los siguientes: 

ACUERDOS

 PRIMER.-  Solicitar  la  adhesión  del 
Ayuntamiento de Altea al Circuito Culturarts en 
la modalidad Música, lo cual no impide a que se 
pueda  modificar,  ampliar  o  rechazar  la 
participación en otros circuitos en caso de variar 
las circunstancias o intereses municipales, dado 
que supone un el mismo. 

SEGON.- Reservar, en la partida presupuestaria 
10  334  22799,  la  cantidad  de  6.000,00  EUR 
adscrita  a la  contratación de grupos musicales 
valencianos  profesionales  con  un  precio  de 
venta de entrada mínima de 3 €. 

TERCERO.-  Que  por  el  Departamento  de 
Cultura de este Ayuntamiento se hagan todos los 
trámites  oportunos  para  la  efectividad  del 
presente acuerdo. 

CUARTO.-  Facultar  al  Concejal  de  Cultura 
para la signatura de cualquier documento a que 
favorezca la efectividad de lo acordado.

A Altea, a 27 de mayo de 2016.
Fdo: Diego Zaragozí Llorens

La Comisión Informativa de Educación, Fiestas, 
Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio 
del  Ayuntamiento  de  Altea,  vista  la  moción 
presentada,  en  votación  ordinaria,  con  doce 
votos  a  favor  (6  del  Grupo  Municipal 
Compromís, 4 del Grupo Municipal PSOE y 2 
del Grupo Municipal Altea amb Trellat), nueve 
abstenciones (7 del Grupo Municipal Popular, 2 
del  Grupo  Municipal  CIPAL),  dictamina 
favorablemente  la  siguiente  propuesta  de 
acuerdo: 

PRIMER.-  Solicitar  la  adhesión  del 
Ayuntamiento de Altea al Circuito Culturarts en 
la modalidad Música 



SEGUNDO.-  Reservar,  en  la  partida 
presupuestaria  10  334  22799,  la  cantidad  de 
6.000,00 € adscrita a la contratación de grupos 
musicales  valencianos  profesionales  con  un 
precio de venta d'entrada mínima de 3 €. 

TERCERO.-  Que  por  el  Departamento  de 
Cultura de este Ayuntamiento se hagan todos los 
trámites  oportunos  para  la  efectividad  del 
presente acuerdo. 

CUARTO.-  Facultar  al  Concejal  de  Cultura 
para  la  firmatura  de cualquier  documento  que 
favorezca la efectividad de lo acordado.

Y considerando:

I.- El informe emitido por la Técnica de Cultura.

“Alicia Garijo Castelló, Tècnica de Cultura de l'Ajuntament d'Altea , en relació amb la nova posada en 
marxa  del  Circuit  Culturarts  del  que  l'Ajuntament  d'Altea  no forma part  en  estos  moments,  emet  el  
següent INFORME

Que Culturarts Generalitat és una entitat de dret públic depenent de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport que naix en 2013 de la conjunció dels següents ens públics:

-Teatres de la Generalitat, de qui depenia l'antic Circuit Teatral Valencià, del que l'Ajuntament d'Altea va  
formar part des dels seus inicis.

-Institut Valencià de la Música, de qui depenia la Xarxa Musical Valenciana, del que l'Ajuntament d'Altea 
formava part des dels seus començaments.

-Institut Valencià de la Cinematografia.

-Institut Valencià de Conservació i Restauració.



-Castelló Cultural.

Que els Ajuntaments que desitgen formar part del Circuit Culturarts han de complir els requisits següents:

-Disposar d'un teatre,  espai  escènic,  auditori  musical,  espai  musical  o d'un cine o espai  de projecció 
audiovisual on es puga oferir una programació vinculada a les diferents arts abans mencionades.

-Un gestor/a cultural que s'encarregue de les tasques de programació, difusió i tramitació corresponents.

-Un pressupost mínim amb què assumir el 50% del caixet que forme part del conveni.

-Una taxa o preu públic de les entrades, calculada a partir dels mínims següents:

-3 € per a teatre infantil i familiar.

-3 € per a concerts musicals

-5 € per al teatre i dansa dirigits a públic adult

-12 € per als espectacles de lírica.

Que l'Ajuntament d'Altea complix amb els requisits sol·licitats per a l'adhesió a CircuitArts Generalitat.

Que vistes les diferents modalitats que s'expressen en la documentació, la Tècnica que subscriu considera 
convenient  que l'Ajuntament d'Altea s'adherisca a la modalitat musical atés que, fins a la data, estem 
programant més de cinc concerts de grups professionals valencians a l'any, podent disposar de, almenys, 
6000 € d'aportació econòmica indirecta destinada a la programació musical a Altea.

L'Ajuntament d'Altea, no obstant, no pot acollir-se a cap de les modalitats existents en l'apartat de les arts  
escèniques, lírica o cine, atés que en estos moments, Palau Altea està gestionat de mode indirecte i, per  
tant, no disposa de facturació, preus públics ni programació estable de les altres modalitats oferides”.

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

INFORME DE SECRETARÍA SOBRE CONVENIO SUSCRITO ENTRE ENTIDADES LOCALES

ANTECEDENTES

Por el Concejal Delegado de Cultura se tramita, en fecha 18 de mayo corriente, propuesta de solicitud de 
adhesión  del  Ayuntamiento  de  Altea  al  Circuit  Culturarts  en  la  modalidad  de  Música,  dado  que  la 
participación en el mismo supone un beneficio económico  y cultural.

NORMAS DE APLICACIÓN

Ley 8/2010 de 23 de Junio de Régimen Local de la Generalitat Valenciana en su artículo 33 establece que  
es competencia propia de los municipios valencianos el suministro de agua, incluyendo la de actividades  
o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo. 

El artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local dispone: «La 
cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del 



Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se 
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo  
tener lugar, en todo caso, mediante los Consorcios o Convenios administrativos que suscriban. De cada 
Acuerdo  de  cooperación  formalizado  por  alguna  de  estas  Administraciones  se  dará  comunicación  a  
aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener  
una recíproca y constante información».

El  Titulo  II  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen Jurídico  de  las  Administraciones  
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  regulan  las  relaciones  entre  las  distintas 
administraciones resultando de aplicación supletoria a la administración local.

Los arts. 55 y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril (EC 404/1985), Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LRBRL) con el carácter de normas básicas que desde 1985 ha regulado las relaciones 
interadministrativas de los entes locales. 

El  art.  4  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  (EC  380/1993),  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (LRJAP)  que  reproduce  casi 
literalmente el citado art. 55 LRBRL, con la salvedad de que en el apartado a) se ha suprimido el inciso  
final. Conforme al art. 55 a) citado, para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativa, las  
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, de un lado, y las entidades locales, de 
otro, deberán respetar en sus relaciones recíprocas el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de  
sus competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias.

De acuerdo  con  la  documentación  incorporada  al  expediente  se  prevé  que  ayuntamiento  firmará  un 
convenio de cogestión con Culturarts  Generalitat  donde se reflejaran la  concreta  programación y los  
importes que asumirá cada administración.

INFORME

PRIMERO.- Efectuada la cita legal,  podemos definir los convenios interadministrativos,  atendido su 
objeto y su naturaleza jurídica, como un acuerdo de voluntades entre dos o más entes públicos que se  
instrumenta  como  negocio  jurídico  bilateral  de  carácter  organizativo,  que  no  admite  cláusulas 
exorbitantes,  bajo  pena  de  nulidad  parcial,  a  favor  de  una  de  las  partes  y  que  tiene  por  objeto  la  
modulación o incluso la disposición del ejercicio de las competencias de aquellos entes. El acuerdo de 
voluntades, como en el caso de los contratos, ha de ser simultáneo, sin que una de las declaraciones de 
voluntad pueda ser presupuesto o condición de eficacia de la otra.

Pese a no tratarse de un contrato, ni administrativo ni privado (se excluyen por el art. 4 de la LCSP), los 
convenios no suponen una mera aplicación de efectos legales, sino que descansan en la autonomía de la 
voluntad  administrativa  ejercida  en  el  marco  del  ordenamiento,  del  interés  público  y  la  buena  
administración. Los convenios no pueden alterar el orden de las competencias atribuidas por ley, pero  
pueden modular su ejercicio y hasta canalizar dicho ejercicio por entes distintos de sus titulares, en busca  
de una mayor eficacia o una mayor participación ciudadana, como se establece en el art. 27 LRBRL. El  
convenio crea,  pues,  ex voluntate,  derechos y obligaciones que no existían sin él,  y esa medida son  
negocios  jurídicos bilaterales de los que dependen el  nacimiento de determinados efectos,  a  menudo 
correctores  de  las  disfunciones connaturales  a  un  sistema  administrativo de  reparto  de  competencias 
imperfecto. Por lo dicho, puede afirmarse que los convenios interadministrativos han de calificarse como 
contratos  de  organización,  ya  que  en  la  teoría  general  de  la  organización  administrativa  hallan  su 
fundamento y sus límites.



Los convenios que canalizan delegaciones intersubjetivas reservan al delegante facultades unilaterales de 
revocación, pero cuando la delegación se opera a través de un negocio jurídico bilateral esa facultad  
exorbitante no tiene sentido, ya que en ese caso la transferencia de funciones sólo debería poder dejarse 
sin efecto a través de la resolución judicial del convenio, y no por la voluntad unilateral de una de las 
partes, so pena de desnaturalizar la figura del convenio.

Por otra parte, el objeto del convenio no es, como en los contratos administrativos, la obra pública, el 
servicio público o el dominio público, que admiten un gestor privado, sino la función pública.

SEGUNDO.- En cuanto al régimen jurídico aplicable, para la determinación del órgano competente para 
celebrar convenios debe estarse a las normas que rigen la organización de cada ente. Por lo que afecta a  
los entes locales, el órgano competente es el Pleno, ya que dado el objeto de los convenios: disposición o 
condicionamiento  del  ejercicio  de  competencias,  se  requiere,  conforme  al  art  47.2  h)  no  sólo  la 
intervención del Pleno, sino, además, que el acuerdo se adopte con el quórum de mayoría absoluta del  
número legal de miembros de la Corporación. 

TERCERO.-  En cuanto al  procedimiento,  no está  sometido a los trámites  licitatorios propios de los 
contratos  administrativos,  ya  que  no  se  trata  de  salvaguardar  la  libre  concurrencia,  sino  la  eficacia 
administrativa. Deberá, eso sí, justificarse en el expediente que se instruya la oportunidad y conveniencia 
de la medida, así como aducirse los preceptos legales atributivos de competencia a los entes implicados, 
cuya modulación o disposición de ejercicio se pretenda. La formalización del convenio no exige escritura 
notarial, siendo suficiente que conste en documentos administrativos. Una vez suscrito deberá publicarse  
en  los  diarios  oficiales  que  corresponda,  según  la  naturaleza  y  el  ámbito  territorial  de  las 
Administraciones públicas afectadas. Por lo que se refiere al cumplimiento de los convenios, el principio 
de igualdad entre las partes que debe presidir las relaciones interadministrativas de cooperación impide  
que el cumplimiento del convenio pueda dejarse al arbitrio de una sola de las partes (art. 1256 CC), por lo  
que  en  caso  de  conflicto,  agotada  la  vía  administrativa,  cabe  acudir  a  la  jurisdicción 
contencioso-administrativa. La extinción normal de los convenios se producirá por expiración del plazo 
pactado o, en su caso, de su prórroga. Podrá resolverse, además, por incumplimiento de una de las partes,  
que no podrá declararse unilateralmente por una sola de las partes, sino que deberá serlo necesariamente 
por resolución judicial, con las consecuencias previstas para los negocios jurídicos bilaterales en la teoría  
general del derecho.

CUARTO.- En cuanto a las previsiones para la financiación de la adhesión del Ayuntamiento de Altea al  
Circuit Culturarts, se ha incorporado al expediente un certificado de consignación.

QUINTO.- Finalmente,  solo  decir  que,  consecuencia  obligada  de  su  naturaleza  es  la  atribución  del 
conocimiento  de  las  cuestiones  referentes  al  cumplimiento,  inteligencia,  resolución  y  efectos  de  los  
convenios interadministrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa.

III.- El informe del Interventor de Fondos Municipal:

“José  Antonio  Porcar  Jover,  Interventor  del  Ayuntamiento  de  Altea,  en  relación  a  la  solicitud  de 
adscripción del Ayuntamiento de Altea al Circuit  Culturarts,  modalidad de música, emite el  siguiente  
INFORME:

Que  el  Ayuntamiento  de  Altea  dispone  de  crédito  suficiente  para  solicitar  la  adscripción  al  Circuit 
Culturarts, modalidad música, tal y como figura en el RC:

Operación nº 920160000085
Referencia nº 22016001917



Por la cantidad de 6.000 € destinado al pago de los cachés de los grupos de música contratados.”

Sra. Burli: Desde Cipal pensamos que desde el Ayuntamiento tenemos el deber y la responsabilidad de 
fomentar  la  cultura,  habría  que  crear  más  lugares  de  enseñanza  gratuita  de  las  artes  y  la  cultura, 
fomentarlas aún más desde la educación primaria y básica, un municipio rico no es solo por su dinero,  
sino por su riqueza cultural y artística y esto es primordial, debemos buscar diferentes sistemas de ayudas 
y compromisos que nos permitan fomentar aún más la  cultura y el  arte en nuestro municipio y esta  
iniciativa está dentro de ese marco. Nosotros votaremos a favor.

Sr.  Barber:  Simplemente señalar  que votaremos a favor,  Culturarts surge de la  integración de varios 
institutos  que  estaban  dispersos  en  función  de  las  distintas  actividades  culturales,  el  Ayuntamiento 
siempre se ha valido de convenios o acuerdos con Diputación, Universidad, en este caso con Consellería,  
por tanto al final es una forma de fomento y participar en el desarrollo de la cultura y de los grupos 
valencianos, y por tanto como he dicho estaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Votarem a favor.

Sra. López: Votaremos a favor.

Sr. Zaragozí: Nosaltres votarem a favor, simplement agrair als companys de tots els Grups l’adhesió a este 
programa  i  convidar-los  a  gaudir  de  l’aplicació  que  tindrà  el  lloc  i  assisteixen  als  concerts  que 
contractarem a mitges amb la Generalitat.

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

1.-  Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Altea al Circuito Culturarts en la modalidad Música. 

2.- Reservar, en la partida presupuestaria 1033422799, la cantidad de 6.000,00 € adscrita a la contratación 
de grupos musicales valencianos profesionales con un precio de venta de entrada mínima de 3 €. 

3.- Que por el Departamento de Cultura de este Ayuntamiento se hagan todos los trámites oportunos para  
la efectividad del presente acuerdo. 

4.- Facultar al Concejal de Cultura para la firma de cualquier documento que favorezca la efectividad de  
lo acordado.

OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA 
SOBRE CREACION CONSEJO COMERCIO Y TURISMO.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 27.05.2016:

URGÈNCIA:  Tenint  en  compte  el  que  disposa 
l'article  115  en  relació  amb  l'article  103  del 
Reglament  Orgànic  Municipal,  la  Presidència 
conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'Orde 
del  dia,  i  abans  de  passar  al  torn  de  Precs  i 
Preguntes,  va  sotmetre  a  votació  la  declaració 
d'urgència  dels  assumptes  que  es  detallaran, 
acordant-se,  per  majoria  (12  vots  a  favor:  6  del 
Grup  Municipal  Compreels  meus,  4  del  Grup 

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, 2 del Grup Municipal Altea 
amb Trellat) i  2 abstencions del  Grup Municipal 
CIPAL),  i  en  conseqüència  respectant-se  el 
quòrum de majoria absoluta, incloure en l'Orde del 
Dia:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ALTEA AMB  
TRELLAT RELATIU a la constitució del  Consell  
Sectorial  Municipal  de  Turisme i  Comerç,  Anna  
Alvado Ausias, Regidora de Turisme i Comerç de  
l'Ajuntament d'Altea, en virtut article del 105 del  
ROM,  presenta  la  següent  Moció,  a  efectes  de  
donar compte  a la  Presidència  i  ordenar-se  per  
esta  la  inclusió  si  és  el  cas,  en  la  relació  
d'assumptes  d'orde  del  Dia  del  pròxim  Ple,  
d'acord amb els fonaments següents:

Vist  l'informe  de  Secretaria,  sobre  la  Legislació  
aplicable  i  el  procediment  a  seguir  per  a  
l'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora  
de  CREACIÓ  DEL CONSELL  MUNICIPAL  DE 
COMERÇ I TURISME.

Vist el projecte elaborat pels Servicis Municipals  
d'Altea,  d'Ordenança  municipal  reguladora  de  
CREACIÓ  DEL  CONSELL  MUNICIPAL  DE 
COMERÇ I TURISME, sol·licitat per Providència  
d'Alcaldia i rebut en este Ajuntament en data 25  
de maig del 2016.

Realitzada  la  tramitació  legalment  establida  i  
vista la competència del Ple, en virtut dels articles  
22.2.d)  i  49  de  la  Llei  7/1985,  de  2   d'abril,  
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  es  
proposa al mateix l'adopció del següent ACORD

PRIMER.  Aprovar  inicialment  l'Ordenança  
municipal  reguladora  de  CREACIÓ  DEL 
CONSELL  MUNICIPAL  DE  COMERÇ  I  
TURISME,  en  els  termes  en  què  figura  en  
l'expedient  1041/2016,  amb  la  redacció  que  a  
continuació s'arreplega:

CONSELL  SECTORIAL  MUNICIPAL  DE 
TURISME I COMERÇ

1. OBJECTE

Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea 
amb Trellat) y 2 abstenciones del Grupo Municipal 
CIPAL),  y  en  consecuencia  respetándose  el 
quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden 
del Día:

“MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  ALTEA 
AMB TRELLAT RELATIVA a la constitución  del  
Consejo  Sectorial  Municipal  de  Turismo  y  
Comercio,  Anna  Alvado  Ausias,  Concejala  de  
Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea, en  
virtud  artículo  del  105  del  ROM,  presenta  la  
siguiente  Moción,  a  efectos  de  dar  cuenta  a  la  
Presidencia y ordenarse por esta la inclusión en su  
caso, en la relación de asuntos de orden del Día  
del próximo Pleno, de acuerdo con los siguientes  
fundamentos:

Visto  el  informe  de  Secretaría,  sobre  la  
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir  
para  la  aprobación  de  la  Ordenanza  municipal  
reguladora  de  CREACION  DEL  CONSELL 
MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME.

Visto  el  proyecto  elaborado  por  los  Servicios  
Municipales  de  Altea,  de  Ordenanza   municipal  
reguladora  de  CREACION  DEL  CONSELL 
MUNICIPAL  DE  COMERÇ  I  TURISME,  
solicitado por Providencia de Alcaldía y recibido  
en este Ayuntamiento en 25 de mayo de 2016.

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  de  CREACION  DEL 
CONSELL  MUNICIPAL  DE  COMERÇ  I  
TURISME,  en  los  términos  en  que  figura  en  el  
expediente  1041/2016,  con  la  redacción  que  a  
continuación se recoge:

CONSEJO  SECTORIAL  MUNICIPAL  DE 
TURISMO Y COMERCIO

1. OBJETO



El  Consell  Municipal  de  Turisme  i  Comerç  
d'Altea és un òrgan sectorial de participació que  
té  com  a  àmbit  de  treball  les  activitats  
relacionades amb els sectors que l'afecten, i que  
es  crea  a  l'empara  dels  arts.  69  i  70  del  Text  
Refós  de  la  Llei  de  Bases  de  Règim  Local  i  
119.1.d, 130 i 131 del Reial decret 2568/1986, de  
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament  
d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  
de les Entitats Locals, i l'art. 44 de la Llei 2/2015  
de 2 d'abril de la Generalitat, de Transparència,  
Bon  Govern  i  Participació  Ciutadana  de  la  
Comunitat Valenciana.

És  un òrgan consultiu,  assessor  i  de  proposta,  
que exercix les seues funcions en relació amb la  
Corporació  Municipal,  fent  efectiva  la  
participació  de  les  persones,  organitzacions  
socials,  sindicals,  empresarials,  etc.  presents  en  
el  municipi  i  relacionades  amb  el  Turisme  i  
Comerç, amb total autonomia e independència.

Els objectius principals del Consell són:

Afavorir  i  impulsar  el  debat  i  la  reflexió  al  
voltant de les problemàtiques i reptes de futur de  
la ciutat al voltant del Turisme i del Comerç.

Proposar  a  l'Ajuntament  a  través  de  la  seua  
Presidència les línies d'actuació en els àmbits o  
sectors del turisme i el comerç.

Articular la participació ciutadana, promovent i  
canalitzant el treball dels diferents col·lectius de  
la ciutat.

El Consell demanarà de l'Ajuntament a través de  
la  seua  Presidència  quanta  informació  siga  
necessària per a complir les seues funcions.

Les  persones  membres  del  Consell  no  estan  
vinculades per cap tipus de mandat i  exerciran  
les seues funcions amb total independència i en  
interés general del conjunt del municipi.

L'àmbit  d'actuació  del  Consell  queda  delimitat  
pel terme municipal d'Altea.

El Consell es regirà pel present Reglament i per  

El Consejo Municipal de Turismo y Comercio de  
Altea es un órgano sectorial de participación que  
tiene  como  ámbito  de  trabajo  las  actividades  
relacionadas  con  los  sectores  que lo  afectan,  y  
que se crea al  amparo de los arts.  69 y 70 del  
Texto Refundido de la Ley de Bases de Régimen  
Local  y  119.1.d,  130  y  131  del  Real  decreto  
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  
aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  
Entidades Locales, y el art. 44 de la Ley 2/2015  
de 2 de abril de la Generalitat, de Transparencia,  
Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la  
Comunidad Valenciana.

Es un órgano consultivo, asesor y de propuesta,  
que  ejerce  sus  funciones  en  relación  con  la  
Corporación  Municipal,  haciendo  efectiva  la  
participación  de  las  personas,  organizaciones  
sociales, sindicales, empresariales, etc. presentes  
en el municipio y relacionadas con el Turismo y  
Comercio, con total autonomía e independencia.

Los objetivos principales del Consejo son:

Favorecer  e  impulsar  el  debate  y  la  reflexión  
alrededor de las problemáticas y retos de futuro  
de  la  ciudad  alrededor  del  Turismo  y  del  
Comercio.

Proponer  al  Ayuntamiento  a  través  de  su  
Presidencia  las  líneas  de  actuación  en  los  
ámbitos o sectores del turismo y el comercio.

Articular  la  participación  ciudadana,  
promoviendo  y  canalizando  el  trabajo  de  los  
diferentes colectivos de la ciudad.

El Consejo recabará del  Ayuntamiento a través  
de  su  Presidencia  cuanta  información  sea  
necesaria para cumplir sus funciones.

Las  personas  miembros  del  Consejo  no  están  
vinculadas  por  ningún  tipo  de  mandato  y  
ejercerán sus funciones con total independencia  
y en interés general del conjunto del municipio.

El  ámbito  de  actuación  del  Consejo  queda  
delimitado por el término municipal de Altea.

El Consejo se regirá por el presente Reglamento  



la resta de disposicions legals que s'apliquen amb  
caràcter supletori.

2. FUNCIONS

Les seues funcions principals són:

1. Ser òrgan consultiu,  assessor i de seguiment  
de l'activitat de la Corporació Municipal.

2.  Rebre  informació  periòdica  de  l'Ajuntament  
sobre les qüestions més rellevants que afecten les  
matèries del Consell.

3.  Debatre,  informar  i  valorar  iniciatives,  
assumptes  o  projectes  municipals  relatius  als  
temes  que afecten  els  sectors  de  referència  del  
Consell i proposar iniciatives pròpies.

4. Arreplegar valoracions i propostes de tots els  
agents, a escala grupal i/o individual, relatives al  
funcionament  dels  servicis  municipals  i/o  a les  
activitats municipals.

5.  Col·laborar  en  la  formulació  de  plans  i  
programes municipals.

6. Emetre, a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament,  
informes del seu interés.

7.  Conéixer  i  participar  en  els  programes  dels  
Fons  Europeus,  Ministeris,  Generalitat  i  
Diputació.

8.  Contribuir  a  la  redacció  d'ordenances  
municipals.

9.  Informar  ordenances,  reglaments  i  
pressupostos municipals en els temes  relacionats  
amb els sectors competència del Consell, emetent  
dictamen sempre que se'ls requerisca per a això.

10.  Impulsar  la  col·laboració  amb  les  
universitats,  instituts  i  altres  espais  científics  o  
cívics, promovent l'estudi, l'anàlisi i la difusió del  
coneixement local.

11.  Col·laborar  i  fer  propostes  a  la  distribució  
dels  pressupostos  anuals,  proposant  a  què  es  
destina  un  tant  per  cent  del  pressupost  de  les  

y por el resto de disposiciones legales que sean de  
aplicación con carácter supletorio.

2. FUNCIONES

Sus funciones principales son:

1. Ser órgano consultivo, asesor y de seguimiento  
de la actividad de la Corporación Municipal.

2.  Recibir  información  periódica  del  
Ayuntamiento  sobre  las  cuestiones  más  
relevantes  que  afectan  a  las  materias  del  
Consejo.

3. Debatir, informar y valorar iniciativas, asuntos  
o proyectos municipales relativos a los temas que  
afectan a los sectores de referencia del Consejo y  
proponer iniciativas propias.

4. Recoger valoraciones y propuestas de todos los  
agentes, a escala grupal y/o individual, relativas  
al  funcionamiento  de  los  servicios  municipales  
y/o a las actividades municipales.

5.  Colaborar  en  la  formulación  de  planes  y  
programas municipales.

6. Emitir, a iniciativa propia o del Ayuntamiento,  
informes de su interés.

7. Conocer y participar en los programas de los  
Fondos  Europeos,  Ministerios,  Generalitat  y  
Diputación.

8.  Contribuir  a  la  redacción  de  ordenanzas  
municipales.

9.  Informar  ordenanzas,  reglamentos  y  
presupuestos  municipales  en  los  temas  
relacionados  con  los  sectores  competencia  del  
Consejo, emitiendo dictamen siempre que se les  
requiera para ello.

10.  Impulsar  la  colaboración  con  las  
universidades,  institutos  y  otros  espacios  
científicos  o cívicos,  promoviendo el  estudio,  el  
análisis y la difusión del conocimiento local.

11.  Colaborar  y  hacer  propuestas  a  la  
distribución  de  los  presupuestos  anuales,  



regidories de Comerç i Turisme.

12.  Difondre,  potenciar  i  impulsar  el  
coneixement  i  el  respecte  per  l'activitat  del/s  
sector/s  relacionats  amb el  camp de  treball  del  
Consell,  patrocinant  i  promovent  campanyes,  
programes i activitats.

13.  Regular  el  règim  de  funcionament  i  
organització  interna  del  Consell  de  acord  amb  
este Reglament.

14. Establir relacions amb altres Consells per a  
actuacions, programes o propostes transversals.

15. Triar entre els seus membres un representant  
perquè forme part del Consell de la Ciutat quan  
es constituïsca.

Estes  funcions  s'exerciran  a  través  de  
l'elaboració  d'informes,  dictàmens,  propostes,  
projectes  i  suggeriments  que  tindran  rang  de  
recomanació per als òrgans de govern municipal  
i  per  a  la  resta  de  representants  del  Ple  
municipal. Per a tot  allò que tinga a veure amb  
els pressupostos assignats al Consell, este tindrà  
total autonomia per a eixir avant amb les seues  
propostes.

3. COMPOSICIÓ

3.1.-El  Consell  estarà  integrat  pels  òrgans  
següents:

3.1.1. Presidència: serà la persona que exercisca  
l'Alcaldia, que podrà delegar en la Regidoria que  
corresponga d'acord amb el camp d'actuació del  
Consell.

3.1.2. Secretaria: serà Secretari/a del Consell el  
de  l'Ajuntament  d'Altea  o  persona  en  qui  
delegue. Amb veu però sense vot.

3.1.3. Consell Plenari:

Una persona de cada un dels grups polítics amb  
representació  en  l'Ajuntament,  a  proposta  dels  
mateixos grups, que podrà ser o no membre de la  
corporació.

proponiendo a qué se destina un tanto por ciento  
del presupuesto de las concejalías de Comercio y  
Turismo.

12.  Difundir,  potenciar  e  impulsar  el  
conocimiento y el  respeto por la actividad del/s  
sector/s relacionados con el campo de trabajo del  
Consejo, patrocinando y promoviendo campañas,  
programas y actividades.

13.  Regular  el  régimen  de  funcionamiento  y  
organización interna del Consejo de acuerdo con  
este Reglamento.

14. Establecer relaciones con otros Consejos para  
actuaciones,  programas  o  propuestas  
transversales.

15. Elegir entre sus miembros un representante  
para que forme parte del Consejo de la Ciudad  
cuando se constituya. 

Estas  funciones  se  ejercerán  a  través  de  la  
elaboración de informes, dictámenes, propuestas,  
proyectos  y  sugerencias  que  tendrán  rango  de  
recomendación  para  los  órganos  de  gobierno  
municipal y  para el  resto de representantes  del  
Pleno  municipal.  Para  todo  aquello  que  tenga  
que  ver  con  los  presupuestos  asignados  al  
Consejo,  este  tendrá total  autonomía para salir  
adelante con sus propuestas.

3. COMPOSICIÓN

3.1.-El  Consejo  estará  integrado  por  los  
siguientes órganos:

3.1.1. Presidencia: será la persona que ejerza la  
Alcaldía, que podrá delegar en la Concejalía que  
corresponda  de  acuerdo  con  el  campo  de  
actuación del Consejo.

3.1.2. Secretaría: será Secretario/a del Consejo el  
del  Ayuntamiento  de  Altea  o  persona en  quien  
delegue. Con voz pero sin voto.

3.1.3. Consejo Plenario:

Una persona de cada uno de los grupos políticos  
con  representación  en  el  Ayuntamiento,  a  
propuesta de los mismos grupos, que podrá ser o  



Preferentment  serà  una  persona  de  reconegut  
prestigi de confiança del grup. Es triarà una o un  
vocal per grup i una o un suplent.

 Les i els tècnics  dels departaments relacionats  
amb la temàtica del Consell.

Amb veu però sense vot:

Una  persona  representant  a  cada  una  de  les  
associacions  i/o  entitats  relacionades  amb  la  
temàtica  del  Consell,  que  estiguen  legalment  
constituïdes i inscrites.

Aquelles persones que per raons  professionals,  
de coneixement i/o personals, manifesten interés  
a formar part del Consell així com el compromís  
de participar a través dels òrgans del mateix i el  
nombre  del  qual  no  serà  major  al  nombre  de  
representants de les associacions participants.

3.1.4.  Comissió  Permanent:  formada  per  la  
Presidència  del  Consell,  la  Secretaria  i   tres  
representants  d'entre  les  persones  dels  grups  
3.3.c  i  3.3.d  del  Consell  Plenari,  designats  per  
este.

3.1.5.  Comissions  de  treball:  podran  crear-se  
tantes  comissions  de  treball  com  camps  o  
projectes  d'actuació  tinga  el  Consell  per  a  
treballs, anàlisi i/o propostes concretes, a petició  
del  Consell  Plenari  o  de  la  quarta  part  de  les  
persones membres si així ho sol·licitaren.

3.2.-Designació  de  les  persones  membres  del  
consell:

Les  persones  membres  del  Consell  seran  
anomenades pel Ple de l'Ajuntament:

a) a proposta de cada grup polític, per al cas dels  
seus  representants  que  triaran  vocal  i  
substituta/o;

b)  a  proposta  de  les  entitats  i  associacions,  
aquelles persones representants de cada  una de  
les associacions i/o entitats relacionades amb la  
temàtica  del  Consell,  que  estiguen  legalment  
constituïdes  i  inscrites.  S'anomenarà  vocal  i  

no miembro de la corporación.

 Preferentemente será una persona de reconocido  
prestigio de confianza del grupo. Se elegirá una o  
un vocal por grupo y una o un suplente.

Las  y  los  técnicos  de  los  departamentos  
relacionados con la temática del Consejo.

Con voz pero sin voto;

Una  persona representando a  cada  una  de  las  
asociaciones  y/o  entidades  relacionadas  con  la  
temática  del  Consejo,  que  estén  legalmente  
constituidas e inscritas.

Aquellas personas que por razones profesionales,  
de  conocimiento  y/o  personales,  manifiesten  
interés en formar parte del Consejo así como el  
compromiso de participar a través de los órganos  
del  mismo  y  cuyo  número  no  será  mayor  al  
número  de  representantes  de  las  asociaciones  
participantes.

3.1.4.  Comisión  Permanente:  formada  por  la  
Presidencia  del  Consejo,  la  Secretaría  y  tres  
representantes  de  entre  las  personas  de  los  
grupos  3.3.c  y  3.3.d  del  Consejo  Plenario,  
designados por este.

3.1.5.  Comisiones  de  trabajo:  podrán  crearse  
tantas  comisiones  de  trabajo  como  campos  o  
proyectos  de  actuación  tenga  el  Consejo  para  
trabajos,  análisis  y/o  propuestas  concretas,  a  
petición del Consejo Plenario o de la cuarta parte  
de las personas miembros si así lo solicitasen.

3.2.-Designación  de  las  personas  miembros  del  
consejo:

Las  personas  miembros  del  Consejo  serán  
nombradas por el Pleno del Ayuntamiento:

a)  a  propuesta  de  cada  grupo político,  para  el  
caso de sus representantes que elegirán vocal y  
sustituta/o.

b)  a  propuesta de las  entidades  y  asociaciones,  
aquellas personas representantes de cada una de  
las asociaciones y/o entidades relacionadas con  
la  temática  del  Consejo,  que  estén  legalmente  



substituta/o;

c)  per  sol·licitud  personal  a  la  Presidència  del  
Consell  o  a  proposta  d'esta,  totes  aquelles  
persones  que  per  raons  professionals,  de  
coneixement i/o personals,  manifesten interés a  
formar part del Consell així com el compromís de  
participar a través dels òrgans del mateix.

Pèrdua de la condició de membres del Consell:

a) per defunció;

b) per renúncia;

c)  per  pèrdua  de  la  condició  de  Regidora  o  
Regidor de l'Ajuntament;

d) per proposta raonada i acord de l'entitat que  
represente.

3.3.-Drets de les persones membres del Consell:

a)  assistir  a  les  reunions  ordinàries  i  
extraordinàries que se celebren;

b) proposar actuacions durant les reunions;

c)  ser  informades  i  fer  propostes  sobre  els  
programes i activitats relacionats amb l'àmbit de  
treball del Consell.

3.4.-Deures de les persones membres del Consell:

a)  assistir  a  les  reunions  ordinàries  i  
extraordinàries que se celebren;

b) proposar allò que es considere millor per al  
municipi  i  abstindre's  de  realitzar  aportacions  
que els afavorisquen de manera personal;

c)  col·laborar  i  impulsar  plans  d'actuació  
conjunta  amb l'Ajuntament  i  fomentar  accions  
en l'àmbit de treball del Consell.

4. FUNCIONAMENT

constituidas  e  inscritas.  Se  nombrará  vocal  y  
sustituta/o;

c)  por  solicitud  personal  a  la  Presidencia  del  
Consejo  o  a  propuesta  de  esta,  todas  aquellas  
personas  que  por  razones  profesionales,  de  
conocimiento y/o personales, manifiesten interés  
en  formar  parte  del  Consejo  así  como  el  
compromiso de participar a través de los órganos  
del mismo.

Pérdida  de  la  condición  de  miembros  del  
Consejo:

a) por defunción;

b) por renuncia;

c)  por  pérdida  de  la  condición  de  Concejala  o  
Concejal del Ayuntamiento; 

d)  por  propuesta  razonada  y  acuerdo  de  la  
entidad que represente.

3.3.-Derechos  de  las  personas  miembros  del  
Consejo:

a)  asistir  a  las  reuniones  ordinarias  y  
extraordinarias que se celebren;

b) proponer actuaciones durante las reuniones;

c)  ser  informadas y hacer propuestas  sobre los  
programas  y  actividades  relacionados  con  el  
ámbito de trabajo del Consejo.

3.4.-Deberes  de  las  personas  miembros  del  
Consejo:

a)  asistir  a  las  reuniones  ordinarias  y  
extraordinarias que se celebren;

b) proponer aquello que se considere mejor para  
el  municipio  y  abstenerse  de  realizar  
aportaciones  que  les  favorezcan  de  manera  
personal;

c)  colaborar  e  impulsar  planes  de  actuación  
conjunta  con  el  Ayuntamiento  y  fomentar  
acciones en el ámbito de trabajo del Consejo.



4.1. La Presidència

4.1.1.  La  Presidència  del  Consell  correspon  a  
l'Alcalde  o  Alcaldessa,  que  pot  delegar  en  el  
Regidor o Regidora responsable de la Regidoria  
de Turisme i/o Comerç.

Correspon a la Presidència:

a)  convocar  i  presidir  les  sessions  del  Consell  
Plenari i de la Comissió;

b)  establir  l'orde del  dia dels òrgans col·legiats  
que presidix;

c) representar al Consell;

d)  donar el  vistiplau a les actes  i  certificacions  
dels acords;

e)  traslladar  als  òrgans  de  gestió  i  de  govern  
municipal  les  propostes,  els  informes  i  les  
iniciatives;

f)  la  resta de  funcions  que li  són  pròpies  amb  
relació al funcionament d'un òrgan col·legiat.

4.1.2. La Presidència del Consell, per al seu bon  
funcionament, podrà invitar Regidors, tècnics o  
qualsevol altra persona que considere adequada  
per a informar i/o explicar sobre un o diversos  
temes inclosos en l'orde del dia. Tindran veu però  
no vot.

4.2. El Consell Plenari

4.2.1.-El Consell  Plenari  és l'òrgan de màxima  
representació i debat i estarà integrat per totes les  
persones membres del Consell.

4.2.2.-El  Consell  es  reunirà  com a  mínim tres  
vegades  a  l'any  en  sessió  ordinària.  Serà  
convocat  amb  10  dies  hàbils  d'antelació,  
acompanyant  la  convocatòria  amb un orde  del  
dia prefixat per la comissió permanent.

L'orde del  dia serà elaborat pel  President,  amb  
les propostes que facen les i els membres de la  

4. FUNCIONAMIENTO

4.1. La Presidencia

4.1.1. La Presidencia del Consejo corresponde al  
Alcalde  o  Alcaldesa,  que  puede  delegar  en  el  
Concejal  o  Concejala  responsable  de  la  
Concejalía de Turismo y/o Comercio.

Corresponde a la Presidencia:

a)  convocar y  presidir  las  sesiones del  Consejo  
Plenario y de la Comisión;

b)  establecer  el  orden  del  día  de  los  órganos  
colegiados que preside;

c) representar al Consejo;

d) dar el visto bueno a las actas y certificaciones  
de los acuerdos;

e)  trasladar  a  los  órganos  de  gestión  y  de  
gobierno municipal las propuestas, los informes y  
las iniciativas;

f)  el  resto de funciones que le son propias con  
relación  al  funcionamiento  de  un  órgano  
colegiado.

4.1.2. La Presidencia del Consejo, para su buen  
funcionamiento,  podrá  invitar  a  Concejales,  
técnicos o cualquier otra persona que considere  
adecuada para informar y/o explicar sobre uno o  
varios  temas  incluidos  en  el  orden  del  día.  
Tendrán voz pero no voto.

4.2. El Consejo Plenario

4.2.1.-El  Consejo  Plenario  es  el  órgano  de  
máxima  representación  y  debate  y  estará  
integrado  por  todas  las  personas  miembros  del  
Consejo.

4.2.2.-El  Consejo se  reunirá  como mínimo tres  
veces al año en sesión ordinaria. Será convocado  
con 10 días hábiles de antelación, acompañando  
la convocatoria con un orden del  día prefijado  
por la comisión permanente.

El orden del día será elaborado por el Presidente,  



Comissió  Permanent.  Es  podran incloure  nous  
punts en l'orde del dia o modificacions fins a dos  
dies abans de la reunió fent arribar la informació  
a la Presidència per qualsevol persona membre  
del  Consell  Plenari.  Una  vegada  iniciada  la  
reunió ordinària es podran incloure nous punts  
en  l'orde  del  dia  si  la  majoria  absoluta  de  les  
persones membres estan d'acord.

Podran  fer-se  sessions  extraordinàries  quan  la  
Presidència o una quarta part del nombre legal  
de persones membres amb dret a vot ho sol·licite.

 Les  sessions  extraordinàries  hauran  de  ser  
convocades dins del mes següent a la sol·licitud,  
com a mínim amb dos dies  hàbils  abans de  la  
seua celebració, i no podran afegir-se nous punts  
en l'orde del dia al començament de la reunió.

Junt  amb  la  convocatòria  de  les  sessions  
s'adjuntarà  en  format  digital:  l'esborrany  de  
l'acta de l'anterior sessió, còpia de les propostes  
d'acord,  reglaments  o  qualsevol  altra  
documentació que vaja a tractar-se en la sessió.

4.2.3.-El  Consell  Plenari  quedarà  vàlidament  
constituït  quan  estiguen  presents,  en  primera  
convocatòria 1/3 dels seus membres i, en segona  
convocatòria,  al  cap  de  mitja  hora,  amb  les  
persones  assistents  convocades.  Este  quòrum  
s'ha de mantindre al llarg de tota la sessió. Fa  
falta igualment l'assistència de les persones que  
realitzen funcions de Presidència i Secretaria o  
de les que, en cada cas, les substituïsquen.

Quedarà vàlidament constituït quan, a pesar que  
no  s'hagen  complit  els  requisits  de  la  
convocatòria,  estiguen  reunits  tots  els  seus  
membres i així ho determinen.

4.2.4.-El  o  la  Secretària  del  Consell  Plenari  té  
com a funcions:

a) assistir amb veu i sense vot a les reunions del  
Consell;

 b) alçar acta de les sessions;

con las propuestas que hagan las y los miembros  
de  la  Comisión  Permanente.  Se  podrán incluir  
nuevos  puntos  en  el  orden  del  día  o  
modificaciones hasta dos días antes de la reunión  
haciendo llegar la información a la Presidencia  
por  cualquier  persona  miembro  del  Consejo  
Plenario. Una vez iniciada la reunión ordinaria  
se podrán incluir nuevos puntos en el orden del  
día  si  la  mayoría  absoluta  de  las  personas  
miembros están de acuerdo.

Podrán hacerse sesiones extraordinarias cuando  
la  Presidencia  o  una  cuarta  parte  del  número  
legal de personas miembros con derecho a voto lo  
solicite.

 Las  sesiones  extraordinarias  tendrán  que  ser  
convocadas  dentro  del  mes  siguiente  a  la  
solicitud,  como  mínimo  con  dos  días  hábiles  
antes  de  su  celebración,  y  no  podrán  añadirse  
nuevos puntos en el orden del día a comienzos de  
la reunión.

Junto  con  la  convocatoria  de  las  sesiones  se  
adjuntará en formato digital: el borrador del acta  
de la anterior sesión, copia de las propuestas de  
acuerdo,  reglamentos  o  cualquier  otra  
documentación que vaya a tratarse en la sesión.

4.2.3.-El Consejo Plenario quedará válidamente  
constituido  cuando  estén  presentes,  en  primera  
convocatoria 1/3 de sus miembros y, en segunda  
convocatoria,  al  cabo  de  media  hora,  con  las  
personas asistentes convocadas. Este quorum se  
tiene que mantener a lo largo de toda la sesión.  
Hace  falta  igualmente  la  asistencia  de  las  
personas que realizan funciones de Presidencia y  
Secretaría  o  de  las  que,  en  cada  caso,  las  
sustituyan.

Quedará válidamente constituido cuando, a pesar  
de que no se hayan cumplido los requisitos de la  
convocatoria, estén reunidos todos sus miembros  
y así lo determinen.

4.2.4.-El  o  la  Secretaria  del  Consejo  Plenario  
tiene como funciones:

a) asistir con voz y sin voto a las reuniones del  
Consejo;



c)  autoritzar  amb la  seua firma els  acords  del  
Consell;

d)  expedir  amb  el  vistiplau  del  President  
certificacions  de  les  actes,  acords,  dictàmens  i  
d'assistència;

e)  custodiar  les  actes  i  la  resta  de  la  
documentació del Consell;

4.2.5.-Les sessions del  Consell  seran públiques.  
Els  vots  seran  personals  i  intransferibles  i  la  
votació es farà a mà alçada, encara que podran  
ser secrets el debat i la votació quan es tracten  
assumptes que puguen afectar el dret fonamental  
dels ciutadans i les ciutadanes, i/o si ho demana  
una única persona de les assistents a la reunió.  
Es  facilitarà  l'assistència  i  la  informació  
simultània de tot el públic interessat a conéixer el  
desenvolupament  de  la  sessió  pels  mitjans  més  
adequats en cada cas.

SI  l'abstenció  fóra  majoritària,  s'haurà  de  
continuar  el  debat  i  procedir   posteriorment  a  
votar  novament.  A  la  segona  volta,  tan  sols  
comptaran els vots afirmatius i negatius.

Es recomana triar una persona que modere les  
sessions a l'inici de cada una d'elles.

Els  acords del  Consell  Plenari  s'adoptaran per  
majoria dels assistents, amb vot de desempat de  
la Presidència. Açò mateix regirà per a l'adopció  
d'acords de la Comissió Permanent.

4.2.6.-Els  dictàmens,  estudis  i  informes  que  es  
redacten, per iniciativa pròpia o per encàrrec, es  
presentaran  per  mitjà  de  sol·licitud  a  la  
Presidència  que,  junt  amb  la  Comissió  
Permanent,  organitzarà  els  treballs  segons  
naturalesa i terminis d'execució.

Les  conclusions  de  les  sessions,  treballs,  
propostes  o estudis elaborats  pel  Consell,  a mb  
relació  directa  amb  punts  que  necessiten  ser  
aprovats  en  Junta  de  Govern  o  pel  Ple  de  
l'Ajuntament,  formaran  part  de  l'expedient  
corresponent. Si hi haguera diversitat d'opinions,  
es reflectirà en l'acta així com el suport que haja  

b) levantar acta de las sesiones;

c)  autorizar  con  su  firma  los  acuerdos  del  
Consejo;

d)  expedir  con  el  visto  bueno  del  Presidente  
certificaciones de las actas, acuerdos, dictámenes  
y de asistencia;

e)  custodiar  las  actas  y  el  resto  de  la  
documentación del Consejo;

4.2.5.-Las  sesiones  del  Consejo  serán  públicas.  
Los votos serán personales e intransferibles y la  
votación se hará a mano alzada, aunque podrán  
ser  secretos  el  debate  y  la  votación  cuando  se  
traten  asuntos  que  puedan  afectar  el  derecho  
fundamental de los ciudadanos y las ciudadanas,  
y/o si lo pide una única persona de las asistentes  
a  la  reunión.  Se  facilitará  la  asistencia  y  la  
información  simultánea  de  todo  el  público  
interesado en conocer el desarrollo de la sesión  
por los medios más adecuados en cada caso.

SI la abstención fuera mayoritaria, se tendrá que  
continuar el debate y proceder posteriormente a  
votar  de  nuevo.  A la  segunda  vuelta,  tan  solo  
contarán los votos afirmativos y negativos.

Se  recomienda elegir  una persona que  modere  
las sesiones al inicio de cada una de ellas.

Los acuerdos del Consejo Plenario se adoptarán  
por  mayoría  de  los  asistentes,  con  voto  de  
desempate de la Presidencia. Esto mismo regirá  
para  la  adopción  de  acuerdos  de  la  Comisión  
Permanente.

4.2.6.-Los dictámenes, estudios e informes que se  
redacten, por iniciativa propia o por encargo, se  
presentarán mediante solicitud a la Presidencia  
que,  junto  con  la  Comisión  Permanente,  
organizará los trabajos según naturaleza y plazos  
de ejecución.

Las  conclusiones  de  las  sesiones,  trabajos,  
propuestas o estudios elaborados por el  Consejo,  
con relación directa con puntos que necesitan ser  
aprobados en Junta de Gobierno o por el Pleno  
del Ayuntamiento, formarán parte del expediente
correspondiente.  Si  hubiera  diversidad  de  



obtingut cada una de les propostes.

4.2.7.-El  Consell  estarà  obert  a  la  inclusió  de  
noves  entitats,  sempre  que  complisquen  el  que  
s'establix en este Reglament.

4.2.8.-Les reunions ordinàries s'establiran en la  
primera  sessió  del  Consell  que  elaborarà  un  
calendari per a les següents 6 reunions.

4.3. La Comissió Permanent

4.3.1.-La  Comissió  Permanent  és  l'òrgan  
encarregat  de  vetlar  per  l'impuls  i  bon  
funcionament del Consell i assumix els funcions  
de proposar a la Presidència del  Consell l'orde  
del dia, contactar amb els entitats vinculades al  
Consell,  vetlar  pel  compliment  dels  decisions  
aprovades  en  el  Plenari  i  actuar  com a  òrgan  
executiu  del  Consell  entre  sessió  i  sessió.  
Funciona  com  a  coordinadora  del  Consell,  
ordena els debats i desenvolupa els ordes del dia,  
establint prioritats. Estarà assistida per les i els  
tècnics municipals.

4.3.2.-La  Comissió  Permanent  estarà  integrada  
per  la  Presidència del  Consell,  el/la Secretari/a  
del  Consell  Plenari  i  tres  representants  d'entre  
les persones dels grups 3.3.c i 3.3.d del Consell  
Plenari  designats  per  este;  si  no  hi  haguera  
acord, resoldrà el Ple de l'Ajuntament d'Altea.

4.3.3.-Les  persones  que  formen  part  de  la  
Comissió  Permanent  seran  anomenades  
formalment  per  Decret  de  l'Alcalde/eixa  o  del  
Regidor/a delegat en la matèria del Consell.

4.3.4.-El nomenament de les i els membres de la  
Comissió Permanent triades d'entre les persones  
dels apartats 3.3.c i 3.3.d tindrà una vigència de 4  
anys.  La  seua  designació  i  nomenament  es  
produirà sempre a mitjan mandat municipal, és a  
dir, transcorreguts dos anys des de la celebració  
de les últimes eleccions municipals, per a donar  
continuïtat i coherència al treball de la Comissió  
Permanent i  evitar que el  seu funcionament es  
puga  veure  afectat  per  eventuals  canvis  en  el  
govern  municipal  derivats  dels  processos  

opiniones,  se  reflejará  en  el  acta  así  como  el  
apoyo  que  haya  obtenido  cada  una  de  las  
propuestas.

4.2.7.-El Consejo estará abierto a la inclusión de  
nuevas entidades, siempre que cumplan lo que se  
establece en este Reglamento.

4.2.8.-Las  reuniones  ordinarias  se  establecerán  
en la primera sesión del Consejo que elaborará  
un calendario para las siguientes 6 reuniones.

4.3. La Comisión Permanente

4.3.1.-La  Comisión  Permanente  es  el  órgano  
encargado  de  velar  por  el  impulso  y  buen  
funcionamiento  del  Consejo  y  asume  los  
funciones  de  proponer  a  la  Presidencia  del  
Consejo  el  orden  del  día,  contactar  con  los  
entidades  vinculadas  al  Consejo,  velar  por  el  
cumplimiento de los decisiones aprobadas en el  
Plenario  y  actuar  como  órgano  ejecutivo  del  
Consejo  entre  sesión  y  sesión.  Funciona  como  
coordinadora del  Consejo,  ordena los debates y  
desarrolla  los  órdenes  del  día,  estableciendo  
prioridades. Estará asistida por las y los técnicos
municipales.

4.3.2.-La Comisión Permanente estará integrada  
por la Presidencia del Consejo, el/la Secretario/a  
del  Consejo  Plenario  y  tres  representantes  de  
entre las personas de los grupos 3.3.c y 3.3.d del  
Consejo  Plenario  designados  por  este;  si  no  
hubiera  acuerdo,  resolverá  el  Pleno  del  
Ayuntamiento de Altea.

4.3.3.-Las  personas  que  formen  parte  de  la  
Comisión  Permanente  serán  nombradas  
formalmente  por  Decreto  del  Alcalde/esa  o  del  
Concejal/a delegado en la materia del Consejo.

4.3.4.-El nombramiento de las y los miembros de  
la Comisión Permanente escogidas de entre las  
personas  de  los  apartados  3.3.c  y  3.3.d  tendrá  
una  vigencia  de  4  años.  Su  designación  y  
nombramiento se producirá siempre a mediados  
del  mandato  municipal,  es  decir,  transcurridos  
dos  años  desde  la  celebración  de  las  últimas  
elecciones  municipales,  para  dar  continuidad y  
coherencia al trabajo de la Comisión Permanente  
y  evitar  que  su  funcionamiento  se  pueda  ver  



electorals  locals.  No  obstant,  en  qualsevol  
moment  les  i  els  membres  podran renunciar  a  
càrrec seu o ser rellevats de les seues funcions  
per acord del  Consell  Plenari. Les associacions  
amb  vigència  per  un  període  delimitat  
designaran
els seus representants per eixe temps delimitat.

4.3.5.-La Comissió Permanent es reunirà amb la  
periodicitat que acorden els seus membres i, com  
a mínim, dos vegades a l'any.

4.3.6.-La  convocatòria  dels  sessions  anirà  
acompanyada de l'orde del dia corresponent, que  
s'haurà de distribuir entre les i els membres amb  
una  antelació  mínima de  cinc  dies  hàbils.  Les  
sessions  extraordinàries  hauran  de  ser  
convocades,  com a mínim, amb dos dies hàbils  
d'antelació.

4.3.7.-S'aplicarà  supletòriament  el  règim  de  
funcionament del Consell Plenari.

4.4. Les Comissions de Treball Sectorial

4.4.1.-El Consell, per al seu bon funcionament,  
pot  treballar  en  comissions  específiques  o  
sectorials  formades  per  les  i  els  membres  del  
mateix Consell. Es poden crear tantes comissions  
de  treball  com  a  camps  d'actuació  tinga  el  
mateix.  La  competència  per  a  crear  les  
comissions  de  treball  correspon  al  Consell  
Plenari.

4.4.2.-Les  Comissions  Sectorials  es  reuniran  
quan  acorden  els  seus  membres  o  amb  la  
periodicitat que acorde el Consell Plenari.

•  Les  comissions seran  convocades  amb 5  dies  
hàbils d'antelació, amb un orde del dia prefixat  
que es podrà ampliar fent arribar les propostes  
dos dies abans de la reunió.

• L'orde del dia serà elaborat pel President, amb  
les  propostes  fetes  per  les  i  els  membres  de  la  
comissió.

•  Les actes de cada comissió de treball es faran  
arribar  a  les  i  els  membres  del  Consell  en  un  
termini  màxim  de  10  dies  hàbils  des  de  la  

afectado por eventuales cambios en el gobierno  
municipal  derivados  de  los  procesos electorales  
locales. No obstante, en cualquier momento las y  
los miembros podrán renunciar a su cargo o ser  
relevados  de  sus  funciones  por  acuerdo  del  
Consejo Plenario. Las asociaciones con vigencia  
por  un  periodo  delimitado  designarán  a  sus  
representantes por ese tiempo delimitado.

4.3.5.-La Comisión Permanente se reunirá con la  
periodicidad que acuerdan sus miembros y, como  
mínimo, dos veces al año.

4.3.6.-La  convocatoria  de  los  sesiones  irá  
acompañada del  orden del  día correspondiente,  
que  se  tendrá  que  distribuir  entre  las  y  los  
miembros con una antelación mínima de cinco  
días  hábiles.  Las  sesiones  extraordinarias  
tendrán que ser convocadas, como mínimo, con  
dos días hábiles de antelación.

4.3.7.-Se aplicará supletoriamente el régimen de  
funcionamiento del Consejo Plenario.

4.4. Las Comisiones de Trabajo Sectorial

4.4.1.-El Consejo, para su buen funcionamiento,  
puede  trabajar  en  comisiones  específicas  o  
sectoriales formadas por las y los miembros del  
mismo  Consejo.  Se  pueden  crear  tantas  
comisiones de trabajo como campos de actuación  
tenga el  mismo. La competencia para crear las  
comisiones  de  trabajo  corresponde  al  Consejo  
Plenario.

4.4.2.-Las  Comisiones  Sectoriales  se  reunirán  
cuando  acuerden  sus  miembros  o  con  la  
periodicidad que acuerde el Consejo Plenario.

•  Las  comisiones  serán  convocadas  con  5  días  
hábiles  de  antelación,  con  un  orden  del  día  
prefijado que se podrá ampliar haciendo llegar  
las propuestas dos días antes de la reunión.

•  El  orden  del  día  será  elaborado  por  el  
Presidente,  con las propuestas hechas por las y  
los miembros de la comisión.

• Las actas de cada comisión de trabajo se harán  
llegar a las  y  los  miembros del  Consejo en un  
plazo  máximo  de  10  días  hábiles  desde  la  



finalització de cada comissió.

4.4.3.-La Secretaria de les Comissions de Treball  
Sectorials  serà  exercida  per  una  persona  
treballadora municipal, designada per Decret del  
Regidor Delegat de l'Àrea, que participarà en les  
sessions  amb  veu  però  sense  vot  i  alçarà  les  
corresponents  actes  de cada reunió,  de  la  qual  
entregarà una còpia a cada una de les persones  
membres del Consell.

4.5.  Confecció  i  contingut  de  les  actes  Una  
vegada llegit l'orde del  dia pel  o la Secretària,i  
comprovat  que  ha  sigut  remesa  amb  la  
convocatòria, es passarà a la seua aprovació. Les  
actes seran documents públics.

L'acta contindrà les circumstàncies de lloc i de  
temps  en  què  s'hagen  realitzat,  els  punts  
principals  de  deliberació  i  el  contingut  dels  
acords adoptats.

Seran  firmades  pel  o  la  Secretària  amb  el  
vistiplau del o de la President/a, i s'aprovaran en  
la següent sessió.

Una  còpia  de  la  mateixa  serà  remesa  a  cada  
membre del Consell.

Les actes i els acords del Consell de Ple i de la  
Comissió  Permanent  seran  aprovades  per  
majoria simple.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA: Les previsions de  
l'article  4.3.4  no  s'aplicaran  durant  el  primer  
mandat del Consell.”

SEGON. Sotmetre la dita Ordenança municipal a 
informació  pública  i  audiència  dels  interessats, 
amb  publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província  i  tauler  d'anuncis  de  l'Ajuntament,  pel 
termini  de  trenta  dies  perquè  puguen  presentar 
reclamacions  o  suggeriments,  que  seran  resoltes 
per la Corporació. De no presentar-se reclamacions 
o  suggeriments  en  el  mencionat  termini,  es 
considerarà  aprovada  definitivament  sense 
necessitat Acord exprés pel Ple.

TERCER.  Facultar  la  Regidora  de  Comerç  i 
Turisme per a subscriure i firmar qualsevol classe 

finalización de cada comisión.

4.4.3.-La  Secretaría  de  las  Comisiones  de  
Trabajo  Sectoriales  será  ejercida  por  una  
persona  trabajadora  municipal,  designada  por  
Decreto  del  Concejal  Delegado  del  Área,  que  
participará en las sesiones con voz pero sin voto y  
levantará  las  correspondientes  actas  de  cada  
reunión, de la cual entregará una copia a cada  
una de las personas miembros del Consejo.

4.5. Confección y contenido de las actas Una vez  
leído el orden del día por el o la  Secretaria, y  
comprobado  que  ha  sido  remitida  con  la  
convocatoria,  se  pasará  a  su  aprobación.  Las  
actas serán documentos públicos.

El acta contendrá las circunstancias de lugar y  
de tiempo en que se hayan realizado, los puntos  
principales de deliberación y el contenido de los  
acuerdos adoptados.

Serán firmadas por el o la Secretaria con el visto  
bueno del o de la Presidente/a, y se aprobarán en  
la siguiente sesión.

Una  copia  de  la  misma  será  remitida  a  cada  
miembro del Consejo.

Las actas y los acuerdos del Consejo de Pleno y  
de la Comisión Permanente serán aprobadas por  
mayoría simple.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Las previsiones  
del  artículo  4.3.4  no  se  aplicarán  durante  el  
primer mandato del Consejo.

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 a la Concejala de Comercio y 
Turismo  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de 



de documents relacionats amb este assumpte.

La  Comissió  Informativa  d'Educació,  Festes, 
Agermanaments,  Cultura,  Turisme  i  Comerç  de 
l'Ajuntament d'Altea, vista la moció presentada, en 
votació ordinària, amb dotze vots a contra (6 del 
Grup Municipal Compromís, 4 del Grup Municipal 
Socialista  i  2  del  Grup  Municipal  Altea  amb 
Trellat),  i  una  abstenció  (2  del  Grup  Municipal 
CIPAL),  dictamina  favorablement  la  següent 
proposta d'acord:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  l'Ordenança 
municipal  reguladora  de  CREACIÓ  DEL 
CONSELL  MUNICIPAL  DE  COMERÇ  I 
TURISME,  en  els  termes  en  què  figura  en 
l'expedient  1041/2016,  amb  la  redacció  que  a 
l'arreplega anteriorment.

SEGON. Sotmetre la dita Ordenança municipal a 
informació  pública  i  audiència  dels  interessats, 
amb  publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província  i  tauler  d'anuncis  de  l'Ajuntament,  pel 
termini  de  trenta  dies  perquè  puguen  presentar 
reclamacions  o  suggeriments,  que  seran  resoltes 
per la Corporació. De no presentar-se reclamacions 
o  suggeriments  en  el  mencionat  termini,  es 
considerarà  aprovada  definitivament  sense 
necessitat Acord exprés pel Ple.

TERCER.  Facultar  la  Regidora  de  Comerç  i 
Turisme per a subscriure i firmar qualsevol classe 
de documents relacionats amb este assumpte.

documentos relacionados con este asunto. 

La  Comisión  Informativa  de  Educación,  Fiestas, 
Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio del 
Ayuntamiento de Altea, vista la moción presentada, 
en votación ordinaria, con doce votos a contra (6 
del  Grupo  Municipal  Compromis,  4  del  Grupo 
Municipal  Socialista  y  2  del  Grupo  Municipal 
Altea amb Trellat), y una abstención (2 del Grupo 
Municipal  CIPAL),  dictamina  favorablemente  la 
siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza 
municipal  reguladora  de  CREACION  DEL 
CONSELL  MUNICIPAL  DE  COMERÇ  I 
TURISME,  en  los  términos  en  que  figura  en  el 
expediente 1041/2016, con la redacción que a la 
recogida anteriormente.

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 a la Concejala de Comercio 
y  Turismo  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:

“De acuerdo con lo ordenado por la Concejala  mediante Providencia de fecha 24 de febrero de 2016, 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. 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 la CREACION DEL CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME 
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 la regulación contenida en los arts. 69 y 70  
del  Texto  Refundido de  la  Ley de  Bases  de  Régimen  Local  y  119.1.d),  130  y 131 del  Real  decreto  
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento  
y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  y  el  arte.  44  de  la  Ley  2/2015  de  2  de  abril  de  la  
Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, 
dada  su  peculiaridad  y  su  diferenciación  con  respecto  a  dichas  Leyes  y  Reglamentos  de  ámbito  de 
aplicación más amplio.

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.

TERCERO. La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
 
A. Por Providencia de Alcaldía 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  DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME.

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.”

Sra. Burli: Como habéis comentado hemos tenido una discusión bastante entretenida, pero yo creo que 
muy positiva, en el sentido de que este punto va a salir consensuado, y nosotros los puntos que queríamos  
incluir se han incluido y por tanto estamos satisfechos.



Sr. Ballester: Yo quiero simplemente puntualizar, dentro de las 17 enmiendas que hemos presentado desde 
el Partido Popular, como bien ha comentado la Concejala Ana Alvado, muchas de ellas simplemente eran  
modificaciones  de  texto  para  darle  un  poco  de  coherencia  porque  en  ocasiones  a  veces  también  se 
contradecía o decía cuestiones que podían llevar a confusión, y simplemente puntualizar 3 cuestiones de 
fondo que yo considero que eran las que realmente tenían más peso para mi Grupo, la primera era que 
existiera  un orden del  día  prefijado y  que tuviera  el  suficiente  tiempo para que  todos los  miembros 
presentes en el Consejo tuvieran conocimiento del orden del día y lo pudieran llevar preparado y que no 
hubieran injerencias porque existía un punto en el cual que cabía la posibilidad que dos días antes se 
podía presentar propuestas que se unieran al orden del día,  con lo cual ese corto período de tiempo iba a  
ser muy difícil que se llegara a la información y que tuvieran el tiempo suficiente para preparar esos  
puntos  todos  los  miembros  del  Consejo;  por  otra  parte  también  queríamos  que  se  introdujera  la  
posibilidad de participar a cualquier ciudadano, es decir que no solo los miembros del Consejo tuvieran la 
posibilidad de preguntar cuestiones que de alguna manera, pues a lo mejor algún comerciante que no 
estuviera allí representado por una asociación tuviera algún tipo de cuestión y que el Consejo pudiera  
darle  algún  tipo  de  respuesta  a  través  de  la  Presidencia,  ya  sea  directamente  o  por  escrito  con 
posterioridad; y luego otra cuestión también importante era que aunque nosotros no formemos parte con 
voto de la Comisión Permanente si que tuviéramos la oportunidad de que con voz poder proponer a la 
Comisión Permanente puntos para que fueran incluidos dentro del orden del día, ya digo, no queremos 
manipular  una  Comisión  Permanente,  simplemente  queremos  que  cuando  nosotros  tengamos  una 
propuesta que venga recogida por la inquietud de los 2.600 alteanos que han confiado en nosotros para 
que tengamos representación en los distintos Consejos, que podamos defenderlas, y que por lo menos 
podamos, ya no defenderlas,  explicarlas,  que yo creo que es muy importante,  por lo demás ya digo, 
estamos en un momento en el cual todos tenemos que aportar, nuestra vocación es la de seguir trabajando, 
seguir  aportando,  de  que  si  se  presentan opciones como las  que  se  nos dan en  las  cuales  podemos 
colaborar y podemos presentar nuestras opiniones, pues que se tengan en cuenta y agradecerlo por ello, 
luego ya intentaremos hacer lectura y que con el texto refundido intentar llegar a ese acuerdo que de  
momento nosotros vamos a votar a favor con la incorporación de estas medidas.

Sra. Alvado: Quería agradecer que de inicio el tono ha cambiado bastante después de esta discusión tan 
intensa que tú dices que llevamos días teniendo, pero es positivo, este Reglamento es nuevo, yo entiendo  
que a lo mejor hay cosas que no están bien redactadas,  desde la parte  que a mi me pueda tocar de 
inexperiencia, por eso he sido la primera en querer que cuanta más gente participe mejor, porque siempre  
4 ojos ven más que 2, había algunos textos como bien ha dicho Jesús que no estaban muy claros y es lo 
que hemos intentado, que todo el mundo esté contento con un Reglamento que se va a aprobar, en cuanto 
a lo del orden del día que comentaba Jesús hemos accedido a quitar lo de los dos días, el tiempo que sea  
poco dos días es peor cuando van a ir las cosas por urgencia que en ese mismo día no se van a enterar de  
los puntos del orden del día, no es ese el criterio, pero bueno no hay ningún problema, el orden del día se 
convoca cuando se tiene que convocar que son 10 días de antelación y después a petición del Partido 
Popular se eliminan los 2 días que habíamos puesto en un principio que tenía tiempo la gente para poder 
presentar  puntos  por  urgencia  y  quedará  solamente  en  el  mismo  día  de  la  sesión,  en  cuanto  a  la  
participación ciudadana si que era un párrafo que estaba bastante escueto y agradezco la participación del  
Partido Popular en este caso desarrollando este punto y evidentemente que lo vamos a aceptar. En cuanto 
a lo de la Comisión Permanente yo vuelvo a insistir, podrá tener más o menos validez la reunión que hubo 
el jueves en la Casa de Cultura, para mi la tiene toda porque es un proceso de participación donde había 
más de 30 personas y este punto fue uno de los puntos calientes si la oposición pasaba a formar parte o no  
de esta Comisión Permanente o de coordinación como me gusta llamarla a mi, porque realmente lo que 
hace es coordinar no tomar ningún tipo de decisión, se votó ya en contra de que no participara, no porque 
fuese la oposición, porque allí el sentimiento general de la gente que estaba allí era que cuantos menos 
políticos participemos en estos órganos mucho mejor, vamos a darle voz a la gente y que sean ellos  
mayoritariamente quienes decidan en estas cuestiones, de todas maneras hemos accedido también a que la  



oposición pueda proponer puntos del orden del día a la Comisión Permanente y que incluso puedan asistir  
a esa comisión cuando tengan que exponer algún punto de los que quieran que figuren en el orden del día.

Sra.  López:  Efectivamente  crear  órganos,  crear  Consejos,  siempre  cuesta,  pero  la  mejor  manera  es  
arrancar, arrancar con un texto, con una propuesta de texto, con el mayor de los consensos, en este caso el 
poder  alcanzar  la  unanimidad  yo  creo  que  beneficia  no solamente  al  propio  funcionamiento  de  este  
Consell  sino a la  ciudadanía  en general,  digo que cuesta siempre arrancarlos,  pero los  estatutos,  los  
reglamentos son herramientas vivas, que se van mejorando y que bueno, Ana ha comentado que puede  
tener errores, errar también es de sabios y se rectifica después, lo importante es arrancar, arrancar con 
estos mecanismos, fomentar la participación ciudadana, fomentar la creación de Consells i más en este 
caso que se pueda trabajar uno de nuestros principales motores económicos como puede ser el turismo y 
también el comercio, y yo creo que las aportaciones lo que buscan es eso, que el texto crezca, que el texto 
tenga más ensamblaje y por lo tanto que el funcionamiento del Consell tenga vocación de futuro y bueno,  
poco a poco iremos puliendo aquellas cuestiones que haya que pulir que se irán viendo además en el día a 
día del propio funcionamiento, es comprensible que la ciudadanía para poder adquirir músculo y tomar 
pulso a la hora de tomar decisiones tiene que estar empoderada y por lo tanto tiene que ser el principal 
motor de los consells, pero no es menos cierto que también esta ciudadanía a la que representamos en este 
pleno todos los Grupos Municipales que estamos también depositó su confianza en nosotros para que los 
representaramos, y por lo tanto también mejora creo, el consell, el texto el que las aportaciones de los  
Grupos puedan en un momento dado hacerse llegar a la comisión permanente, se puedan defender, se  
puedan trabajar y se puedan explicar el porqué, yo creo que todo suma, todos son mecanismos q ue 
tienen a sumar, pero que es muy positivo que se haya podido alcanzar un acuerdo en un  Consell en el que 
ahora hay un Equipo de Gobierno, después vendrán otros y que esa permanencia del Consell, que no esa 
permanencia de los estatutos, aumente en esa vocación de futuro para mejorar, para mejorar la vida de los 
ciudadanos que es en definitiva para lo que estamos aquí y para que efectivamente la toma de decisiones  
siempre sea más sencilla, venga avalada por un órgano asesor y consultor como es éste caso y creo que es 
la  tendencia,  Pedro  hablaba  antes  de  tendencia,  creo  que  esta  si  es  la  tendencia  a  la  que  debemos 
sumarnos y debemos acudir, a fomentar este tipo de órganos y desde luego intentar alcanzar esos acuerdos 
que buscan siempre la mejor vocación para estos órganos y que siempre son garantía de éxito (…).

Sra.  Orozco:  (...)  un  dels  nostres  compromisos  més  fermes  era  l’impuls  dels  Consells  existents,  el  
Consells de participació existents, i la creació d’aquells que encara no existien, hui es porta a aprovació el 
reglament per a la creació d’un de nou, un que entenem en Compromís a més, que no és qualsevol, creem 
que és essencial que hi haja un òrgan participatiu i consultiu en estos sectors que són claus en el nostre 
desenvolupament econòmic, per això també crec que s’ha generat tant de debat entorn a la redacció d’este 
reglament, i vull agrair molt les aportacions que s’han fet des de l’oposició i també el tarannà per arribar  
entre tots a un acord que ha sigut in extremis, jo també demane disculpes per la part que ens toca pel  
retard que això ha suposat en el plenari, però sincerament és una d’eixes ocasions en les que val la pena  
allargar una mica el debat per arribar a solucions que de totes totes milloren el text, el milloren en el sentit  
que ja han expressat els meus companys, i crec que és molt bo que haguem arribat a acords, a redaccions  
que el que fan realment és ensamblar molt bé eixa participació ciutadana amb la representativitat lògica i  
que legalment tenim atorgada els Grups Polítics al si de l’Ajuntament, crec que en la redacció actual el 
que hem aconseguit és una mica això,  fer valdre la nostra representativitat com a Grups Polítics i sumar 
la participació ciutadana en un Consell que com dic entenem que és essencial per al poble d’Altea en tant  
en quan toca activitats que són motor del nostre poble, el menut comerç sobre tot, i el turisme han d’estar  
en el centre de les nostres polítiques, vaig a trencar una mica este debat tant de consens, perquè abans 
Pedro  Barber  en  la  intervenció  que  ha  fet  crec  que  era  en  la  modificació  pressupostària,  parlava,  
relacionava, l’excés en l’ocupació de la via pública o el deixar que es practicaren eixos excessos amb la  
creació de treball, i bé, ens tirava una mica per cara que nosaltres posàvem fre a eixes polítiques, mireu,  
les xifres de l’atur a mes d’abril són les següents, en 2010 un 18,96% en 2012 un 22% en 2015 un 19,76% 
i en 2016 un 17,21% estem rebaixant les xifres d’atur, per tant crec Pedro que anaves errat en el teu 
missatge, regulant les coses és més fàcil promoure polítiques d’ocupació, ho dic ací perquè justament en 



este Consell és un bon lloc per a que es parle d’eixa qüestió tan, no és una qüestió tan calenta, és una 
qüestió que des del Partit Popular es vol fer batalla, com és l’ocupació de la via pública, serà un bon lloc  
de debat, per a que tots i totes arriben a acords que al final passen per millorar la qualitat de vida dels 
alteans i alteanes i que això ajude també a arribar a nivells de desenvolupament econòmics òptims per al 
nostre poble.

Sra. Burli:  Desde Cipal hemos aceptado el hecho de que la oposición no esté presente en el consejo 
permanente porque un deseo general en la reunión pasada, pero principalmente porque se ha hecho un 
cambio que pedíamos que era que pudiéramos presentar opciones en el orden del día y lo que hemos 
estado hablando en el receso que hemos hecho ahora que también nos parece una idea fantástica, y que 
exista una figura que las pueda defender, que creemos que esto es importante, y luego otro punto que nos  
parecía  primordial  es  que  la  elección de  los  representantes  de  cada  asociación  no fuera  compleja  y  
burocrática, que tuviera que pasar cada vez por pleno, y así evitar que fuera politizada y por eso nosotros  
estamos de acuerdo.

Sr.  Ballester:  Yo entiendo perfectamente como bien ha  comentado Ana Alvado que gran parte  de la 
ciudadanía tenga un hartazgo importante sobre la figura de los políticos, pero no la puedo compartir, no la  
puedo fomentar, porqué, pues porque yo soy político, tú eres política y todos los que estamos aquí somos 
políticos,  entonces  no  puedo  fomentar  el  hecho de  que  se  considere  un  estorbo  el  posicionamiento 
político, porque al final el político no deja de ser la voz de una serie de personas que conforman el pueblo 
de Altea o cualquier otro municipio que consideran que ese Grupo Político a través de esas personas van a 
defender mejor sus intereses, por otro lado también entiendo perfectamente que ningún consejo debería 
estar  politizado y eso  se consigue de  una  manera  muy sencilla  y  yo  creo  que en  todo momento he 
manifestado y he dejado claro en éste y en otros consejos que debe de ser siendo más los miembros de las  
asociaciones o de las personas que de alguna manera quieran participar y no tengan vinculación política, 
estén en un número superior al número de políticos, con eso si existe libertad y democracia dentro de ese 
consejo y si  tenemos  la  opción de  poder  votar  aquellas  decisiones o aquellas  cuestiones que allí  se 
presentan se deja de politizar un consejo, pero no por ello debemos de dejar la posibilidad de poder  
expresar en cualquier medio que democrática y libremente se nos ofrezca, las opiniones que no son solo  
las nuestras personales, son de un grupo de personas en ocasiones miles de personas que depositan la  
confianza en nosotros, y eso es lo que yo defiendo, mi actitud siempre ha sido positiva, no ha sido una 
actitud pasiva, eso lo reconozco, puedo ser más o menos vehemente  a la hora de defender los postulados, 
eso también lo puedo decir, pero lo que no puedo es de alguna manera decir que bueno, yo como soy 
político, soy una persona que estoy aquí y que se de sobra, eso nunca lo podré defender.

Sra. Alvado: Jo entenc que és molt respectable el que considera la gent, i la gent pensa que els polítics 
sobrem més de 4 vegades, no és per culpa dels Partits que portem un any d’existència, per això em mereix  
tots els respectes, jo pense de manera diferent a tu, és igual de respectable, i jo considere que els polítics 
el que som és una ferramenta, es tracta que la gent comence a treballar, que sàpiga com s’han de fer les 
coses i  comencen a participar en les qüestions importants que es fan en els municipis,  i  al  final  els  
Regidors  el  que  són,  són  ferramentes  per  a  que  eixes  propostes  arriben  on  tinguen  que  arribar, 
l’Ajuntament, les institucions ja sabem com funcionen, són molt complicades, i evidentment el polític té 
la seua faena i tot el món, el ciutadà o la ciutadana de peu no sap com funciona l’Administració, el polític 
té  eixa  faena,  però  no  les  decisions  que  pensa  el  polític  són  les  correctes  o  no,  tal  vegada és  més  
interessant escoltar que és el que opina la ciutadania i fer-ho arribar per on correspon, són qüestions 
diferents de veure la política, jo no sé si ho he dit abans, volia agrair a tota la gent que va participar el  
dijous, perquè s’ha iniciat com bé deia Verònica, la importància d’este Consell està per damunt de tots els  
polítics i és que perdure en el temps, que el reglament si s’ha de canviar, es canviarà, si hi ha alguna cosa 
que ven que és poc cooperativa, que considerem que podria fer-se millor d’un altra manera, evidentment 
és un sistema democràtic i ací es canvien les coses conforme vegem que s’hagen de canviar, igual no,  
igual funciona correctament i ens hem donat compte que estos debats que hem tingut estos dies han sigut  
fructífers i  totes les modificacions que hem fet  han sigut pel seu bé, però suposant que s’haguera de 



canviar alguna cosa, doncs es canviarà sense cap problema, vull dir, jo no tinc cap inconvenient ni de  
reconèixer  ni  de deixar  de reconèixer  si  les coses  s’havien d’haver posat  d’una manera o d’altra,  és  
important que el consell perdure i tinga un funcionament correcte, el funcionament correcte que ha de 
tenir és el d’empoderar a la gent i que la gent participe, ja es va iniciar este procés el dijous passat, va  
assistir molt gent, van voler participar en l’elaboració d’un reglament que no deixa de ser una faena un 
poc avorrida, i tot i això la gent va estar allí dos hores fins les 10 de nit participant i per tant els ho vull 
agrair. La importància que jo li done a este Consell és exactament igual a la que li vaig donar des del  
primer moment que es va fomentar l’associacionisme, he sigut molt constant i molt pesada en totes les  
reunions de comerciants que he fet en un any, que han sigut moltes, i de fet vam fomentar el que es crearà 
una associació de comerciants, en el moment que vaig veure la voluntat dels comerciants per crear esta  
nova associació, em vaig desvincular totalment, perquè l’objectiu era que no fora política, i en això estan, 
estan  a  punt  de  crear-la  ja  i  és  igual  d’important  que  este  Consell,  no  deixa  de  ser  uns  òrgans  de  
participació per a que la gent tinga veu, evidentment eixa associació, igual que altres, formaran part d’este  
Consell, i agafant les paraules de la meua companya Inma, evidentment, el tema de l’ocupació de l’espai  
públic, en el tema de comerç, és important, jo obric la porta tant al Regidor d’Infraestructures, como de 
Cultura, com a tots els companys que tenen que veure en comerç i turisme, tenen les portes obertes per a  
fer partícips de les seues decisions, si pot ser abans de prendre’ls a totes les persones afectades.     

Sra. López: Efectivamente esa es la naturaleza y la importancia de las asociaciones, de los órganos, el que 
puedan funcionar con voz propia y de manera autónoma, no quita naturalmente que los Grupos Políticos 
que estamos en este Ayuntamiento estorbemos, naturalmente que no estorbamos, no estorbamos porque 
sencillamente hemos sido elegidos democrática y libremente como decía Jesús, por esa ciudadanía que ha 
depositado su confianza en cada uno de los que estamos aquí, y también de los que no están aquí, pero  
también obtuvieron el respaldo de parte de nuestra ciudadanía y también merece el máximo de nuestros  
respetos, naturalmente que la vocación de estos órganos, de estos consejos, es asesorar precisamente a esa 
labora política y yo creo que los políticos, las políticas, no tomamos las decisiones porque un día nos  
levantemos y se nos ocurran, sino porque vienen fruto, naturalmente fruto de la ideología que ostentamos,  
fruto del Partido Político al que representamos, y fruto también muchas veces de la discusión y del debate 
dentro  del  seno de  cada  Partido  y  dentro  de  los  propios  departamentos,  pero  esto naturalmente  que 
mejora, porque evita el mayor número de errores que se puedan adoptar, cuando las decisiones que se  
adoptan van avaladas no solamente por esos parámetros, sino también por órganos asesores que avalen 
esa toma de decisiones, lo que no quita naturalmente a que haya que cumplir la Ley y que la toma de 
decisiones,  el  criterio imperante y el  que primero opere y prime sea el  cumplimiento de la legalidad 
vigente, y por supuesto eso es algo que se debe tener en cuenta no solamente en las distintas competencias 
que ostentemos sino también en la labor de oposición y por supuesto también en la labor que realizan los  
órganos asesores, los órganos consultivos o incluso también los que puedan adoptar decisiones, por lo  
tanto creo que como decía al principio, lo que se ha buscado es la vocación de futuro de este órgano que 
es lo que tiene que imperar en la creación de los nuevos órganos y de los nuevos consejos que se vayan  
aprobando, y también de los existentes y por lo tanto en esa vocación de funcionamiento de futuro creo  
que todas las aportaciones tenían esa tendencia y buscaban precisamente ese éxito, esa garantía de éxito a 
la  hora  de  tomar  decisiones,  naturalmente  que  todas  las  aportaciones  que  puedan  venir  de  la 
transversalidad  de  las  distintas  competencias  que  se  ostentan  en  este  Ayuntamiento  van  a  mejorar 
naturalmente más todavía si cabe el funcionamiento de este órgano y de las decisiones que se adopten,  
pero yo creo que lo más destacable es que cuando estos órganos salen con esa vocación de consenso, con  
esa unanimidad como va a poder adoptar este punto, casi siempre suelen ser garantía de éxito, y eso no 
quita a que tenga que ser un órgano politizado, creo que no son términos que tengan que ir de la mano 
necesariamente,  otra  cosa  es  que  desgraciadamente  ya  hemos  vivido  en  nuestro  municipio  que  casi  
siempre y reitero,  desgraciadamente casi  siempre han ido de la mano, pero desde luego yo creo que 
también quien ha tendido a fomentar esa inercia también se ha dado cuenta que no es la mejor manera de 
funcionar, y por lo tanto que haya representación política, como digo no tiene que ser un óbice para que el 
órgano esté politizado, el consell esté politizado, no estorbamos, naturalmente que no estorbamos, porque 
representamos a la ciudadanía y por lo tanto no podemos concebirnos como un estorbo, creo que eso es 



un error garrafal que a corto plazo no tiene ningún recorrido, y desde luego que como digo todas las 
aportaciones son positivas, buscan el mejor de los funcionamientos, y desde luego el menor de los errores 
en la toma de posiciones, por lo tanto reitero ese agradecimiento a todos los Grupos que hemos hecho 
aportaciones para mejorar este texto y hemos buscado esa vocación de unanimidad y de consenso, y  
espero y deseo que esa si sea la tendencia en los distintos plenos que tengamos y en los que tengamos que 
adoptar acuerdos de ésta índole o de otra.

Sra.  Burli:  Estoy  completamente  de  acuerdo  con  Jesús,  que  está  claro  que  la  gente  está  cansada  y 
enfadada con los políticos, pero nosotros no podemos de ningún modo alentar eso, sino que debemos con 
nuestra gestión y forma de trabajo volver a recuperar su confianza y no hablar de los políticos como si se 
tratara de terceros, o sea, los que estamos aquí hemos decidido ser políticos por libre decisión y a nadie se  
nos ha obligado y debemos defender esta postura, votaremos a favor.

Sr. Barber: Nosotros votaremos a favor, deseando suerte que el Consejo de Comercio y Turismo funcione 
como tiene que funcionar, contestar a Inma simplemente que una cosa es el espacio público que ocupas, 
que puede ser el autorizado o no, y otra cosa es el precio que pagas por ese espacio público que ocupas,  
nosotros para la gente que incumpla la ocupación del espacio público debemos estar totalmente en contra,  
pero si que no estamos en contra en que el precio que se paga por ese espacio público se quiera triplicar 
por 3, ahora estamos hablando del Consejo de Comercio y de la opinión de los bares y restaurantes y de  
los comerciantes y una de las primeras cosas que se tendrá que poner en marcha es la modificación de la  
ordenanza de mesas y sillas, que hemos sometido a modificación por urgencia en este pleno, pero yo creo  
que  hay  que  escuchar  la  labor  de  la  oposición  en  muchos  casos,  es  escuchar  la  opinión  de  los  
comerciantes,  en  este  caso  la  traemos  por  urgencia  la  modificación  de  la  ordenanza  porque  es  una  
manifestación de los comerciantes, en este caso de los bares y restaurantes que han puesto el grito en el  
cielo  por  esta  subida,  y  por  tanto  que  también  que  este  Consejo  de  Comercio  y  Turismo  sea  una 
manifestación, un reflejo de esta voluntad de todos los comerciantes y en este caso y tratando del punto de 
los bares y restaurantes.

Sra. Alvado: Evidentment votarem a favor, volia agrair l’actitud d’avui que hem tingut tots per arribar a 
un consens, és molt important, perquè estem donant un exemple de que les coses poden fer-se participant 
tots,  agradezco todas las propuestas que habéis hecho para mejorar este reglamento y espero que sean 
muchas más, espero que la relación que tengamos en el futuro Consejo se ésta, sea la de no intentar, o  
evitar que las cosas salgan adelante, sino todo lo contrario, la experiencia que puedan tener unos y la  
voluntad y las ganas de hacer las cosas bien que tenemos todos, que este Consejo pueda funcionar, y si  
hay que modificar las cosas se modificarán y aceptar todas las propuestas que vengan de vuestra parte.

Sra. López: Votaremos a favor de este texto consensuado y fruto de todas estas aportaciones y no quiero 
romper este consenso y este buen rollo, pero no puedo tampoco no contestar a Pedro, no se trata de que se 
suba o no se suba, es una ordenanza vigente, que entiendo que habéis hecho uso de ella, que habéis hecho  
valer, que habéis cobrado en vuestra legislatura las cuantías que marca esa ordenanza, porque lo contrario  
viene tipificado en el Código Penal, no hay más, claro, por eso, partiendo de esa presunción de que lo que 
se  establece  en  la  ordenanza  es  de  obligado  cumplimiento,  por  eso  hacía  referencia  la  principio  al 
cumplimiento de la legalidad vigente, no solamente por los órganos que se vayan creando, sino también  
por las personas que ostentamos responsabilidades o competencias y también por la responsabilidad que 
se le exige a la oposición, entiendo que lo que se hace con una ordenanza cuando se considera excesiva es  
modificarla, pero no dejar de cumplirla, por lo tanto también entiendo que no habéis considerado elevados 
esos precios cuando la hayáis hecho cumplir, y entiendo que el mecanismos de modificar esas cantidades,  
es modificar esa ordenanza, no otro, únicamente modificar esa ordenanza, si no lo habéis hecho es porque 
me imagino que no las consideráis excesivas, porque no quiero pensar que no hayáis hecho obligado  
cumplimiento de ella, que es la responsabilidad que tenemos las personas que estamos gobernando, por lo 
tanto simplemente con ese matiz, y de verdad que no quería romper el talante de este pleno, pero si  
especificar que las ordenanzas, cuando no se está de acuerdo con ellas, y hay aval para ese cambio de 



decisión, lo que se hace con ellas es modificarlas, creo que es importante que la ciudadanía lo tenga claro, 
que aquí no se está hablando de otra cosa, sino de que cuando uno no está de acuerdo con una ordenanza, 
lo que se hace es modificarla, y como he dicho votaremos a favor.

Sra. Orozco: Jo lamente haver utilitzat este torn de consens per a retraure-li a Pedro les paraules d’un punt  
anterior, però ho fet quan he tingut ocasió, perquè crec que és una qüestió important i no pot quedar en  
l’aire eixa vinculació que havia fet en el punt anterior i crec que s’havia d’aclarir, bé, vull dir, és que 
impossible no contestar al que acabes de dir, jo el que no m’explique és com hi ha una ordenança en 
vigor, vosaltres la complíeu i nosaltres la complim, se suposa que igual, però nosaltres tripliquem els 
preus, com pot ser això, si tu la compleixes i jo també, com pot ser que el resultat de dos més dos no siga  
quatre, hi ha algun punt de l’equació que se’ns escapa ací, i pot ser que algú hauria de donar explicacions  
a eixe respecte, això és el que se’ns escapa, no es triplica res, s’aplica l’ordenança que hi ha, perquè doncs  
perquè és una ordenança en vigor, nosaltres som molt legals, i perquè això també el que propicia és que la  
gent que ocupa la via pública s’adapte a les seues necessitats reals i no que prolifere el ací tot val, però bé 
eixa  és  una  qüestió  que ja dic ens  falta  part  de l’equació que  en algun moment  supose  que podreu  
explicar-nos, com pot ser que aplicant la mateixa ordenança a tu et done una cosa i a mi un altra, però bé,  
entenem en Compromís que este òrgan que ara creem, el Consell de Turisme i Comerç servirà com a lloc  
de  debat  i  de  generació  d’idees  per  a  donar  suport  al  treball  de  gestió  política  que  fem  des  de 
l’Ajuntament, no s’ha de viure d’esquenes la ciutadania i els polítics, tot al contrari, estigmatitzar als 
polítics crec que és absolutament contraproduent quan la nostra tasca és justament la de representar a la  
ciutadania, i això es pot conciliar absolutament en les noves necessitats de participació que la societat està  
reclamant i que crec que anem treballant tots, ara si, en eixe sentit, nosaltres a banda d’això creem que el  
consens al que s’ha arribat  millora molt  la redacció del  text  original, es perfilen,  es matisen algunes 
qüestions que quedaven en l’aire i es millora la participació en altres punts i per això com dic Compromís  
votarà a favor del reglament d’este Consell.   

Y resultando que antes del inicio de la sesión plenaria se realizó una reunión de Portavoces de los Grupos 
Municipales, donde se han consensuado una serie de enmiendas y adiciones al Reglamento dictaminado, 
ell Ayuntamiento Pleno, previa deliberación en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

1.-   Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  CREACION  DEL  CONSELL 
MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME, en los siguientes términos:

CONSEJO SECTORIAL MUNICIPAL DE TURISMO Y COMERCIO

1.  OBJETO.- El  Consejo  Municipal  de  Turismo  y  Comercio  de  Altea  es  un  órgano  sectorial  de 
participación que  tiene  como ámbito  de  trabajo las  actividades  relacionadas  con  los  sectores  que  lo 
afectan, y que se crea al amparo de los arts. 69 y 70 del Texto Refundido de la Ley de Bases de Régimen 
Local y 119.1.d, 130 y 131 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el art. 44  
de  la  Ley  2/2015 de  2 de  abril  de  la  Generalitat,  de  Transparencia,  Buen Gobierno  y  Participación 
Ciudadana de la Comunidad Valenciana.

Es un órgano consultivo, asesor y de propuesta, que ejerce sus funciones en relación con la Corporación  
Municipal,  haciendo  efectiva  la  participación  de  las  personas,  organizaciones  sociales,  sindicales, 
empresariales,  etc.  presentes  en  el  municipio  y  relacionadas  con  el  Turismo  y  Comercio,  con  total 
autonomía e independencia.

Los objetivos principales del Consejo son:

Favorecer e impulsar el debate y la reflexión alrededor de las problemáticas y retos de futuro de la ciudad 
alrededor del Turismo y del Comercio.



Proponer al Ayuntamiento a través de su Presidencia las líneas de actuación en los ámbitos o sectores del 
turismo y el comercio.

Articular la participación ciudadana, promoviendo y canalizando el trabajo de los diferentes colectivos de 
la ciudad.

El Consejo recabará del Ayuntamiento a través de su Presidencia cuanta información sea necesaria para 
cumplir sus funciones.

Las personas miembros del Consejo no están vinculadas por ningún tipo de mandato y ejercerán sus 
funciones con total independencia y en interés general del conjunto del municipio.

El ámbito de actuación del Consejo queda delimitado por el término municipal de Altea.

El Consejo se regirá por el  presente Reglamento y por el  resto de disposiciones legales que sean de  
aplicación con carácter supletorio.

2. FUNCIONES.- Sus funciones principales son:

1.  Ser  órgano consultivo,  asesor  y  de  seguimiento  de  la  actividad  de  la  Corporación  Municipal,  en 
materias relacionadas con el turismo y el comercio.

2. Recibir información periódica del Ayuntamiento sobre las cuestiones más relevantes que afectan a las 
materias del Consejo.

3.  Debatir,  informar  y valorar  iniciativas,  asuntos  o proyectos  municipales  relativos a  los  temas que 
afectan a los sectores de referencia del Consejo y proponer iniciativas propias.

4. Recoger valoraciones y propuestas de todos los agentes, a escala grupal y/o individual, relativas al  
funcionamiento de los servicios municipales y/o a las actividades municipales.

5. Colaborar en la formulación de planes y programas municipales.

6. Emitir, a iniciativa propia o del Ayuntamiento, informes de su interés.

7. Conocer y participar en los programas de los Fondos Europeos, Ministerios, Generalitat y Diputación.

8. Contribuir a la redacción de ordenanzas municipales.

9.  Informar  ordenanzas,  reglamentos  y  presupuestos  municipales  en  los  temas  relacionados  con  los  
sectores competencia del Consejo, emitiendo dictamen siempre que se les requiera para ello.

10.  Impulsar  la  colaboración  con  las  universidades,  institutos  y  otros  espacios  científicos  o  cívicos,  
promoviendo el estudio, el análisis y la difusión del conocimiento local.

11. Colaborar y hacer propuestas a la distribución de los presupuestos anuales, proponiendo a qué se  
destina un tanto por ciento del presupuesto de las concejalías de Comercio y Turismo.

12. Difundir, potenciar e impulsar el conocimiento y el respeto por la actividad del/s sector/s relacionados  
con el campo de trabajo del Consejo, patrocinando y promoviendo campañas, programas y actividades.



13.  Regular  el  régimen  de  funcionamiento  y  organización  interna  del  Consejo  de  acuerdo  con  este 
Reglamento.

14. Establecer relaciones con otros Consejos para actuaciones, programas o propuestas transversales.

15. Elegir entre sus miembros un representante para que forme parte del Consejo de la Ciudad cuando se  
constituya. 

Estas funciones se ejercerán a través de la elaboración de informes, dictámenes, propuestas, proyectos y 
sugerencias que tendrán rango de recomendación para los órganos de gobierno municipal y para el resto 
de  representantes  del  Pleno  municipal.  Para  todo  aquello  que  tenga  que  ver  con  los  presupuestos 
asignados al Consejo, este tendrá total autonomía para salir adelante con sus propuestas.

3. COMPOSICIÓN.- 

3.1.-El Consejo estará integrado por los siguientes órganos:

3.1.1. Presidencia: será la persona que ejerza la Alcaldía, o Concejal en quien delegue su función.

3.1.2. Secretaría: será Secretario/a del Consejo el del Ayuntamiento de Altea o persona en quien delegue.  
Con voz pero sin voto.

3.1.3. Consejo Plenario:

a) Una persona de  cada  uno de  los  grupos políticos  con representación en  el  Ayuntamiento,  a 
propuesta de los mismos grupos, que podrá ser o no miembro de la corporación, en caso de no 
serlo,  preferentemente  será  una  persona  de  reconocido  prestigio de  confianza  del  grupo.  Se 
elegirá una o un vocal por grupo y una o un suplente.

b) Las y los técnicos de los departamentos relacionados con la temática del Consejo.

Con voz pero sin voto;

c) Una persona representando a cada una de las asociaciones y/o entidades relacionadas con la 
temática del Consejo, que estén legalmente constituidas e inscritas.

d) Aquellas personas que por razones profesionales, de conocimiento y/o personales, manifiesten 
interés en formar parte del Consejo así como el compromiso de participar a través de los órganos 
del  mismo y  cuyo número  no  será  mayor  al  número  de  representantes  de  las  asociaciones 
participantes y será resuelto por acuerdo plenario.

3.1.4. Comisión Permanente: formada por la Presidencia del Consejo, la Secretaría y tres representantes  
de entre las personas de los grupos 3.3.c y 3.3.d del Consejo Plenario, designados por este.

3.1.5. Comisiones de trabajo: podrán crearse tantas comisiones de trabajo como campos o proyectos de 
actuación  tenga  el  Consejo  para  trabajos,  análisis  y/o  propuestas  concretas,  a  petición  del  Consejo 
Plenario o de la cuarta parte de las personas miembros si así lo solicitasen.

3.2.-Designación de las personas miembros del consejo:

Para la primera constitución del Consejo Plenario, las personas miembros del Consejo serán nombradas  
por el Pleno del Ayuntamiento:



a) A propuesta de cada grupo político,  para el  caso de sus representantes que elegirán vocal  y 
sustituta/o.

b) A propuesta de las entidades y asociaciones, aquellas personas representantes de cada una de las  
asociaciones  y/o  entidades  relacionadas  con  la  temática  del  Consejo,  que  estén  legalmente 
constituidas e inscritas. Se nombrará vocal y sustituta/o.

c) Por solicitud personal a la Presidencia del Consejo o a propuesta de esta, todas aquellas personas 
que por razones profesionales, de conocimiento y/o personales, manifiesten interés en formar 
parte del Consejo así como el compromiso de participar a través de los órganos del mismo y  
cuyo número no será mayor al número de representantes de las asociaciones participantes y será 
resuelto por acuerdo plenario.

Pérdida de la condición de miembros del Consejo:

a) por defunción;

b) por renuncia;

c) por pérdida de la condición de Concejala o Concejal del Ayuntamiento; 

d) por propuesta razonada y acuerdo de la entidad que represente.

El  nombramiento  de  los  sucesivos  cambios  de  representantes  de  Asociaciones,  colectivos  y  demás 
personas jurídicas o físicas se realizará a través de Decreto de Alcaldía.

3.3.-Derechos de las personas miembros del Consejo:

a) asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se celebren;

b) proponer actuaciones durante las reuniones;

c) ser informadas y hacer propuestas sobre los programas y actividades relacionados con el ámbito de 
trabajo del Consejo.

3.4.-Deberes de las personas miembros del Consejo:

a) asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se celebren;

b) proponer aquello que se considere mejor para el municipio y abstenerse de realizar aportaciones que  
les favorezcan de manera personal;

c) colaborar e impulsar planes de actuación conjunta con el  Ayuntamiento y fomentar acciones en el 
ámbito de trabajo del Consejo.

4. FUNCIONAMIENTO.- 

4.1. La Presidencia

4.1.1. La Presidencia del Consejo corresponde al Alcalde o Alcaldesa, o Concejal en quien delegue.

Corresponde a la Presidencia:



a) convocar y presidir las sesiones del Consejo Plenario y de la Comisión;

b) establecer el orden del día de los órganos colegiados que preside;

c) representar al Consejo;

d) dar el visto bueno a las actas y certificaciones de los acuerdos;

e) trasladar a los órganos de gestión y de gobierno municipal las propuestas, los informes y las iniciativas;

f) el resto de funciones que le son propias con relación al funcionamiento de un órgano colegiado.

4.1.2. La Presidencia del Consejo, para su buen funcionamiento, podrá invitar a Concejales, técnicos o 
cualquier  otra  persona  que  considere  adecuada para  informar  y/o  explicar  sobre  uno o  varios  temas 
incluidos en el orden del día. Tendrán voz pero no voto.

4.2. El Consejo Plenario

4.2.1.-El Consejo Plenario es el órgano de máxima representación y debate y estará integrado por todas 
las personas miembros del Consejo.

4.2.2.-El Consejo se reunirá como mínimo tres veces al año en sesión ordinaria. Será convocado con 10 
días hábiles de antelación, acompañando la convocatoria con un orden del día prefijado por la comisión 
permanente.

El orden del día será elaborado por el Presidente, con las propuestas que hagan las y los miembros de la  
Comisión Permanente, aquellos puntos a tratar no incluidos en el orden del día se propongan por urgencia 
previamente al inicio de la sesión, motivando y exponiendo la urgencia del mismo, que se votará por los 
miembros del  Consejo y se incluirá en le  orden del  día si  cuenta  con el  apoyo de un tercio de sus 
representantes.

Podrán hacerse sesiones extraordinarias cuando la Presidencia o una cuarta parte del número legal de 
personas miembros con derecho a voto lo solicite.

 Las sesiones extraordinarias tendrán que ser convocadas dentro del mes siguiente a la solicitud, como 
mínimo con dos días hábiles antes de su celebración, y no podrán añadirse nuevos puntos en el orden del  
día a comienzos de la reunión.

Junto con la  convocatoria  de las sesiones se adjuntará en formato digital:  el  borrador del  acta de la 
anterior sesión, copia de las propuestas de acuerdo, reglamentos o cualquier otra documentación que vaya 
a tratarse en la sesión.

4.2.3.-El  Consejo  Plenario  quedará  válidamente  constituido  cuando  estén  presentes,  en  primera 
convocatoria 1/3 de sus miembros y, en segunda convocatoria, al cabo de media hora, con las personas 
asistentes  convocadas.  Este  quorum se  tiene  que  mantener  a  lo  largo  de  toda  la  sesión.  Hace  falta 
igualmente la asistencia de las personas que realizan funciones de Presidencia y Secretaría o de las que, 
en cada caso, las sustituyan.

Quedará  válidamente  constituido  cuando,  a  pesar  de que  no  se  hayan cumplido los  requisitos  de  la  
convocatoria, estén reunidos todos sus miembros y así lo determinen.

4.2.4.-El o la Secretaria del Consejo Plenario tiene como funciones:



a) asistir con voz y sin voto a las reuniones del Consejo;

b) levantar acta de las sesiones;

c) autorizar con su firma los acuerdos del Consejo;

d)  expedir  con el  visto bueno del  Presidente  certificaciones de las  actas,  acuerdos,  dictámenes y de  
asistencia;

e) custodiar las actas y el resto de la documentación del Consejo;

4.2.5.-  Las  sesiones  del  Consejo  serán  públicas  y  participativas,  pudiendo  cualquier  ciudadano  no 
representado en el Consejo presentar las preguntas a la Presidencia por escrito, previo a iniciar el debate, 
éstas se responderán verbalmente en el turno de ruegos y preguntas o por escrito en los 30 días hábiles  
posteriores a la celebración del mismo.

 Los votos serán personales e intransferibles y la votación se hará a mano alzada, aunque podrán ser  
secretos el debate y la votación cuando se traten asuntos que puedan afectar el derecho fundamental de los 
ciudadanos y las ciudadanas, y/o si lo pide una única persona de las asistentes a la reunión. Se facilitará la 
asistencia y la información simultánea de todo el público interesado en conocer el desarrollo de la sesión 
por los medios más adecuados en cada caso.

SI la abstención fuera mayoritaria, se tendrá que continuar el debate y proceder posteriormente a votar de 
nuevo. A la segunda vuelta, tan solo contarán los votos afirmativos y negativos.

Se recomienda elegir una persona que modere las sesiones al inicio de cada una de ellas.

Los acuerdos del Consejo Plenario se adoptarán por mayoría de los asistentes, con voto de desempate de 
la Presidencia. Esto mismo regirá para la adopción de acuerdos de la Comisión Permanente.

4.2.6.-Los  dictámenes,  estudios  e  informes  que  se  redacten,  por  iniciativa  propia  o  por  encargo,  se 
presentarán mediante solicitud a la Presidencia que, junto con la Comisión Permanente, organizará los 
trabajos según naturaleza y plazos de ejecución.

Las conclusiones de las sesiones, trabajos, propuestas o estudios elaborados por el  Consejo, con relación 
directa con puntos que necesitan ser aprobados en Junta de Gobierno o por el Pleno del Ayuntamiento, 
formarán parte del expediente
correspondiente. Si hubiera diversidad de opiniones, se reflejará en el acta así como el apoyo que haya 
obtenido cada una de las propuestas.

4.2.7.-El  Consejo  estará  abierto  a  la  inclusión  de  nuevas  entidades,  siempre  que  cumplan  lo  que  se 
establece en este Reglamento.

4.2.8.-Las  reuniones  ordinarias  se  establecerán  en  la  primera  sesión  del  Consejo  que  elaborará  un 
calendario para las siguientes 6 reuniones.

4.3. La Comisión Permanente

4.3.1.-La Comisión Permanente es el órgano encargado de velar por el impulso y buen funcionamiento 
del Consejo y asume los  funciones de proponer a la Presidencia del Consejo el orden del día, contactar  
con los entidades vinculadas al Consejo, velar por el cumplimiento de los decisiones aprobadas en el 



Plenario y actuar como órgano ejecutivo del Consejo entre sesión y sesión. Funciona como coordinadora 
del Consejo, ordena los debates y desarrolla los órdenes del día, estableciendo prioridades. Estará asistida 
por las y los técnicos
municipales.

Los Grupos con representación municipal podrán solicitar acudir con voz pero sin voto a las sesiones de  
la Comisión Permanente cuando quieran presentar y defender la inclusión de un punto en el orden del día  
del Consejo Plenario.

4.3.2.-La Comisión Permanente estará integrada por la Presidencia del Consejo,  el/la Secretario/a del 
Consejo Plenario y tres representantes de entre las personas de los grupos 3.3.c  y 3.3.d del  Consejo 
Plenario designados por este; si no hubiera acuerdo, se resolverá por Decreto de Alcaldía.

4.3.3.-Las personas que  formen parte  de la  Comisión Permanente  serán nombradas formalmente  por 
Decreto del Alcalde/esa o del Concejal/a delegado en la materia del Consejo.

4.3.4.-El nombramiento de las y los miembros de la Comisión Permanente escogidas de entre las personas 
de los apartados 3.3.c y 3.3.d tendrá una vigencia de 4 años. Su designación y nombramiento se producirá 
siempre a mediados del mandato municipal, es decir, transcurridos dos años desde la celebración de las 
últimas elecciones municipales, para dar continuidad y coherencia al trabajo de la Comisión Permanente y 
evitar que su funcionamiento se pueda ver afectado por eventuales cambios en el gobierno municipal  
derivados de los procesos electorales locales. No obstante, en cualquier momento las y los miembros 
podrán renunciar a su cargo o ser relevados de sus funciones por acuerdo del Consejo Plenario. 

Las asociaciones con vigencia por un periodo delimitado designarán a sus representantes por ese tiempo 
necesario, notificando su cambio a la Presidencia del Consejo y siendo ratificados por decreto.

4.3.5.-La  Comisión  Permanente  se  reunirá  con  la  periodicidad  que  acuerdan  sus  miembros  y,  como 
mínimo, dos veces al año.

4.3.6.-La convocatoria de los sesiones irá acompañada del orden del día correspondiente, que se tendrá 
que distribuir entre las y los miembros con una antelación mínima de cinco días hábiles. Las sesiones 
extraordinarias tendrán que ser convocadas, como mínimo, con dos días hábiles de antelación.

4.3.7.-Se aplicará supletoriamente el régimen de funcionamiento del Consejo Plenario.

4.4. Las Comisiones de Trabajo Sectorial

4.4.1.-El Consejo, para su buen funcionamiento, puede trabajar en comisiones específicas o sectoriales 
formadas por las y los miembros del mismo Consejo. Se pueden crear tantas comisiones de trabajo como 
campos de actuación tenga el mismo. La competencia para crear las comisiones de trabajo corresponde al 
Consejo Plenario.

4.4.2.-Las Comisiones Sectoriales se reunirán cuando acuerden sus miembros o con la periodicidad que  
acuerde el Consejo Plenario.

• Las comisiones serán convocadas con 5 días hábiles de antelación, con un orden del día prefijado que se 
podrá ampliar haciendo llegar las propuestas dos días antes de la reunión.

• El orden del día será elaborado por el Presidente, con las propuestas hechas por las y los miembros de la 
comisión.



•  Las actas de cada comisión de trabajo se harán llegar a las y los miembros del Consejo en un plazo 
máximo de 10 días hábiles desde la finalización de cada comisión.

4.4.3.-La Secretaría de las Comisiones de Trabajo Sectoriales será ejercida por una persona trabajadora 
municipal, designada por Decreto del Alcalde o Concejal en quien delegue, que participará en las sesiones  
con voz pero sin voto y levantará las correspondientes actas de cada reunión, de la cual entregará una 
copia a cada una de las personas miembros del Consejo.

4.5.  Confección  y  contenido  de  las  actas  Una  vez  leído  el  orden  del  día  por  el  o  la   Secretaria,  y 
comprobado  que  ha  sido  remitida  con  la  convocatoria,  se  pasará  a  su  aprobación.  Las  actas  serán 
documentos públicos.

El acta contendrá las circunstancias de lugar y de tiempo en que se hayan realizado, los puntos principales 
de deliberación y el contenido de los acuerdos adoptados.

Serán firmadas por el o la Secretaria con el visto bueno del o de la Presidente/a, y se aprobarán en la 
siguiente sesión.

Una copia de la misma será remitida a cada miembro del Consejo.

Las actas y los acuerdos del Consejo de Pleno y de la Comisión Permanente serán aprobadas por mayoría 
simple.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Las previsiones del  artículo 4.3.4 no se aplicarán durante el  primer 
mandato del Consejo.

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 a la Concejala de Comercio y Turismo para suscribir y firmar toda clase de documentos  
relacionados con este asunto.

NOVENO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
INFRAESTRUCTURAS  Y  MEDIO  AMBIENTE  SOBRE  MODIFICACIÓN  ORDENANZA 
MUNICIPAL USO, APROVECHAMIENTO Y DISFRUTE DEL LITORAL.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 27.05.2016:

“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  (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),  y  en  consecuencia  respetándose el  
quórum  de  mayoría  absoluta,  incluir  en  el  Orden  del  Día  los  siguientes:  CUARTO.- DICTAMEN 
APROBACIÓN  PROVISIONAL  MODIFICACIÓN  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  USO, 
APROVECHAMIENTO Y DISFRUTE DEL LITORAL MUNICIPAL.



Vista  la  propuesta  de  modificación  de  los  artículo  37  y  38  de  la  vigente  Ordenanza  de  Uso, 
Aprovechamiento y Disfrute del litoral municipal formulada  el Concejal Delegado de Infraestructuras y 
obras de este Ayuntamiento.

 “Artículo 37.- Queda prohibida la presencia de animales de compañía en todas las playas, excepto en la 
zona de playa comprendida entre el puerto de «Mar i Muntanya» y el arrecife que une a la «illeta» con la  
línea de costa con disposición perpendicular a esta, punto que será preferiblemente referenciado con una 
señalización terrestre vertical. En todo caso, la presencia de animales de compañía en las playas estará  
sujeta al cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiénico-sanitarias y de convivencia ciudadana 
establecidas  en  la  presente  Ordenanza  y  en  las  disposiciones  municipales  relativas  a  la  tenencia  y 
protección de animales y en su caso legislación específica vigente. 

En cualquier caso, el propietario o acompañante del mismo, se considera responsable de las actuaciones 
que el animal realice, y perjuicios que ocasione a las personas, cosas y al medio en general, con relación a  
lo  sancionado  en  la  presente  ordenanza  y  en  lo  no  previsto  en  la  misma,  lo  establecido  en  las 
disposiciones vigentes en esta materia. 

Artículo 38.- Las personas que conduzcan perros y otros animales deberán evitar que estos realicen sus 
deposiciones en la playa. 

En cualquier caso, el conductor del animal está obligado a recoger y retirar los excrementos, incluso 
debiendo limpiar la parte del dominio público que hubiera sido afectada.”

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

“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. 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 auto-organización.

Aprobada definitivamente, por el pleno celebrado el 27 de noviembre de 2008, Ordenanza de usos de  
zonas de uso público, así como su modificación posterior en sesión plenaria de fecha 6 de junio de 2013,  
como instrumento adecuado para regular la materia, y una vez que surgen nuevas necesidades, se debe  
proceder a la modificación de la misma. Para la modificación de las Ordenanzas deberán seguirse los  
mismos trámites que para su aprobación.

Dicha Ordenanza municipal es una disposición administrativa de aplicación solo en el Municipio y de 
rango inferior a la Ley, sujeta a un procedimiento formal de aprobación.

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.

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

A. Por Providencia de Alcaldía o en su caso de la Concejalía que ostentara la delegación en la materia,  se 
ha de iniciar el expediente y se solicitará a los Servicios Municipales competentes, en razón de la materia,  
la elaboración de la modificación de la Ordenanza de usos de zonas de uso público.

B. Elaborado y recibido el proyecto de modificación de la 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 modificación de la Ordenanza las alteraciones 
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  
modificación 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 modificación 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 provisionalmente la Modificación de los artículos 37 y 38 de la Ordenanza Municipal de uso,  
aprovechamiento y disfrute del litoral municipal en los siguientes términos:

Artículo 37.- Queda prohibida la presencia de animales de compañía en todas las playas, excepto en la 
zona de playa comprendida entre el puerto de «Mar i Muntanya» y el arrecife que une a la «illeta» con la  
línea de costa con disposición perpendicular a esta, punto que será preferiblemente referenciado con una 
señalización terrestre vertical. En todo caso, la presencia de animales de compañía en las playas estará  
sujeta al cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiénico-sanitarias y de convivencia ciudadana 
establecidas  en  la  presente  Ordenanza  y  en  las  disposiciones  municipales  relativas  a  la  tenencia  y 
protección de animales y en su caso legislación específica vigente. 

En cualquier caso, el propietario o acompañante del mismo, se considera responsable de las actuaciones 
que el animal realice, y perjuicios que ocasione a las personas, cosas y al medio en general, con relación a  
lo  sancionado  en  la  presente  ordenanza  y  en  lo  no  previsto  en  la  misma,  lo  establecido  en  las 



disposiciones vigentes en esta materia. 

Artículo 38.- Las personas que conduzcan perros y otros animales deberán evitar que estos realicen sus 
deposiciones en la playa. 

En cualquier caso, el conductor del animal está obligado a recoger y retirar los excrementos, incluso 
debiendo limpiar la parte del dominio público que hubiera sido afectada.

2.- Someter  la  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 al Concejal Delegado de Infraestructuras y Obras para la realización de cuantos  
trámites y firma de documentos sean necesarios para el buen fin del procedimiento.”

Sra. Burli:  Estamos muy contestos con esta medida, es una actuación que estaba presente en nuestro 
programa electoral,  además lo pedimos públicamente hace unos meses y hoy se hace realidad, es un 
avance en todos los sentidos y también en el tema del turismo,  lo que si pensamos es que el éxito total de  
esta iniciativa que es un poco delicada es poner en marcha el proyecto teniendo muy presente una serie de 
limitaciones, normas de cumplimiento, dotaciones, reglamentación de requisitos y uso, control, vigilancia, 
para que sea aceptado por todos, incluso por la gente que no tiene perros o que no son muy amantes de los 
animales y todo esto se tiene que planificar muy bien con un plan de gestión, porque sino nos vamos a 
encontrar con un problema de quejas de vecinos, un proyecto que puede ser exitoso puede acabar siendo  
un desastre, pero estamos muy contentos que se lleve a cabo.

Sra.  Riera:  El  Equipo  de  Gobierno  trae  a  pleno  la  modificación  de  dos  artículos  de  la  ordenanza  
reguladora del uso, aprovechamiento y disfrute del litoral municipal, en lo que se refiere a la presencia de 
animales en las playas, una presencia que hasta el momento ha estado limitada, por no existir una playa  
destinada a este fin, a partir de la aprobación de esta modificación ya habrá una playa en el municipio 
destinada al uso de la misma por parte de animales de compañía, sus dueños y los  habituales usuarios, mi  
Grupo es consciente de la demanda que parte de la ciudadanía hace de un servicio como éste, pero hay  
ciertos aspectos que nos preocupan y que pensamos han de generar una especial atención y medidas de 
vigilancia al a playa de la Olla, en el espacio comprendido entre el Arrecife y Mar y Montaña, el Equipo  
de Gobierno ha decidido que se esa zona del litoral alteano el que se dedique al uso de la playa por parte  
de dueños y perros, y esperamos que se haya constatado, o se haya contado con la opinión de los vecinos  
de la Olla, de los usuarios habituales de esta playa y también de los negocios de la zona, esperamos 
también que la playa para perros esté bien señalizada, balizada y limpia, para que sea un espacio salubre, 
porque no solo van a hacer uso de la playa los animales, también las personas se van a bañar allí y hay 
que  mantener  unas  determinadas  condiciones  de  higiene,  además  a  partir  de  la  aprobación  de  esta 
modificación de articulado, ya existirá una playa específica para perros en el municipio y dado que está  
prohibida la presencia de animales en el resto de las playas, deberá incrementarse la vigilancia en este  
sentido.

Sr. Ferrer: Portem a aprovació esta modificació d’ordenança, a part de per la forta demanda, perquè el 
municipi d’Altea té un litoral de més de 8 quilòmetres i ens podem permetre provar al menys en eixe tros  
de platja portar a terme l’ús per part d’animals domèstics amb els seus propietaris, per tant creem que el  
que està ocorrent actualment és que en totes les platges normalment hi ha animals, és a dir, la gent els  
porta a qualsevol platja, i el que volem fer és donar opció a esta gent que tinguen un lloc específic per a 
que no utilitzen la  resta  de platges,  eixe  també és  un dels  motius  pels  que portem esta  modificació 
d’ordenança.



Sra. Orozco: Amb esta modificació de l’ordenança que ja veieu que costa ben poc, realment de fer, perquè  
és la modificació d’un parell d’articles i avant, estem donant resposta, una resposta valenta entenem,  
perquè si que és cert que per part de la població ens plantegen certa contestació, però donem resposta a  
una demanda cada vegada més generalitzada i que entenem que és d’absoluta justícia, i adaptar-nos a la  
realitat actual com estava dient el Regidor de Platges justament, i és que de fet, per la impossibilitat de la 
Policia de vigilar les platges en un control més ferm, doncs la gent porta el gos a qualsevol de les platges 
d’Altea i acotant este espai el que  estem propiciant és que siga un reclam per a que els porten a aquell  
lloc, que també és una bona manera de que es socialitzen els animals, el que no es pot fer és demanar una  
platja per animals domèstics i que no semble bé cap platja de les que tenim, tenim un litoral bastant ample 
i per tant hem de prendre una decisió, quina és la decisió, la decisió és que moleste el menys possible, on  
molesta el menys possible, doncs esta és una de les zones que molesta el menys possible, perquè el que no 
pots fer és dir que vols una platja per a gossos i dir que ha de ser en la platja més inaccessible, més  
impracticable del poble on no va ningú, això no és una platja per a gossos, és una trampa, és una mentida,  
aleshores nosaltres el que proposem és una platja que entenem està suficientment apartada dels nuclis  
poblacions, des de la zona que s’acota fina la cala del soio existeixen centenars de metres de platja, no sé 
quants metres hauran, hi haurà un parell de quilòmetres o una cosa així, per tant entenem que per al veïnat  
no serà molest perquè tenen una platja magnífica que és la de l’Olla on triar just a la dreta d’eixe espai 
acotat, per tant crec que és important, es tracta de prendre decisions, hem decidit esta, també serveix a 
mode de prova, es pot modificar com hem fet ara ràpidament, anem, vam parlar d’esta qüestió, la vam 
posar en l’agenda i el Regidor ho ha portat a plenari enseguida, l’any que ve si cal busquem un altra  
ubicació, si cal, jo considere que no caldrà, perquè crec que la ubicació és l’adequada. 

Sra. Riera: Vull dir que al nostre Grup li pareix bé que hi haja en el litoral alteà un espai destinat a gossos,  
el que no entenc és perquè volen fer el contrari els Grups del Govern, jo no m’he pronunciat en eixe  
sentit, com bé s’ha dit haurà que intensificar la vigilància a la resta de platges, ha comentat el Regidor  
d’Infraestructures i nosaltres preguem perquè així siga, perquè com s’ha comentat abans les ordenances és 
de llei fer-les complir i esperem que l’Equip de Govern faça complir aquesta ordenança i ja que tindrem 
una platja destinada per animals domèstics a l’Olla, doncs que es vigile la resta de platges d’Altea i els  
animals no vagen a la resta de platges i si que vagen a la que està destinada a ells,   és veritat que costa  
poc fer una modificació d’ordenança, però el que nosaltres preguntem és si s’ha consultat amb els usuaris 
d’esta platja i en els veïns de l’Olla si volen que s’establisca allí aquesta platja, jo no he dit que no siga el  
lloc adequat, tenen que ser els propis veïns els que opinen. 

Sr. Ferrer: Volia informar a la població que esta ordenança no estarà vigent a partir de demà, ni a partir  
d’avui, si no que necessita un mes de publicació, si no és així que em corregisca el Secretari, i per altra 
banda una de les premisses que vam establir per a modificar esta ordenança és que la platja no fora 
urbana, és a dir, que afectar al mínim possible de gent, no era compatible gaudir els animals domèstics  
junt a una gran densitat de població en les platges, per tant creem que esta platja és la més idònia, no hi ha  
platja tal vegada que tinga menys afluència de gent que esta.

Sra. Orozco: Insistir en això, en que la tria de la ubicació, en Compromís continuem pensant que és la  
més adequada jo de fet soc usuari d’eixa platja, del quilòmetres que té la platja de l’Olla, i quan no tinc 
ganes de veure a ningú me’n vaig a eixe raconet, perquè és una platja que hi ha molt poca gent, Marga diu  
que no, però bé, jo no t’he vist mai allà, i jo en estiu baixe totes les dies amb la xiqueta, vull dir-te que ho  
sé, que en eixa platja no hi ha molta gent, i bé, que s’ha de prendre una decisió, no estava adreçant-me 
directament al P.P. quan deia que no es pot proposar que es faça una platja per a gossos i que desprès no 
ens semble bé cap de lloc, jo crec que en l’ús determinarem si la gent està contenta o no, a priori fer  
opinar als veïns, a priori ens anem allí a Vil·la Gadea i els preguntem si els pareix bé o no, és això el que  
hauríem de promoure, el que veig allí, a les poques persones que veig allí és gent d’Altea, preguntem al  
poble en general, jo crec que cal posar en marxa este iniciatives per a veure quina resposta ciutadana 
tenen, perquè a més són coses que s’han de regular si o si i que quan més ho demorem pitjor, per això és 



un bon moment, encara que arribarà la publicació definitiva, l’entrada en vigor definitiva arribarà a mitjà  
d’estiu, pràcticament, d’altra banda, com a responsable de l’Empresa Pública, m’agradaria recordar-li a la 
gent que serà usuària d’esta platja amb les seues mascotes, que el fet que hi haja una platja delimitada per  
animals domèstics, no vol dir que puguen campar a les seues amples els animals, vol dir que s’han de 
respectar  unes normes,  i  que  sobre  tot,  s’ha  de  ser  molt  conscient  que  la  neteja  és  essencial  per  al  
manteniment  d’eixa  platja,  no  només  la  neteja  que  puguem fer  des  de  l’Empresa  Pública,  si  no  la  
prevenció, vull dir, s’ha d’arreplegar òbviament les deposicions i s’ha de procurar que els animal orinen 
no damunt de l’alga en eixa zona, si no en llocs una mica més apartats, crec que és important que ho 
posem en marxa ara, com dic, i crec que això serà el que ens farà prendre decisions a mitjà termini sobre 
quin camí tenim que prendre respecte d’este tipus d’actuacions, tal vegada funciona de meravella i encara  
hem de buscar un altra ubicació per a fer-ne una segona, qui sap, ja ha passat en molts pobles, que es va 
començar en una que va tindre molta contestació i desprès ja s’ha anat per la segona, jo crec que és donar 
eixida a una demanda, crec que és solucionar un problema, i és que la gent no té on anar sense incomplir 
la Llei i per tant crec que és absolutament positiu. 

Sra. Burli: Votaremos a favor.

Sra. Riera: Gràcies Inma, m’has contestat, no heu preguntat a ningú, o siga que practiqueu la participació 
ciutadana quan vos interessa i quan no vos interessa no la practiqueu. Un altra cosa, no crec que tu sigues 
omnipresent i quan jo vaig a passejar per allí estigues tu sempre per a veure si vaig o no vaig, i puc dir-te  
que vaig moltes vegades. Crec que aquell és un paratge incomparable, recordem que en la part alta està el  
Cuartel de Caraviners allí  pegadet i va molta gent a passejar per allí i em sabria molt de mal que es  
degradarà per això estem fent incapeu en dir que hi haurà que tindre una especial vigilància hi haurà que 
aplicar unes mesures de neteja especial a més de per suposat fer una campanya de conscienciació a la  
ciutadania que té animals domèstics, en este cas, i que vol portar-los a la platja, bé, com dubtem, primer  
dubtàvem, però tu ens has certificat que no s’ha preguntat a la ciutadania, als que envolten el lloc, als que  
viuen allí, als que tenen comerços allí que els pareix la ubicació, doncs ens abstindrem en la votació.

Sra. Nomdedeu: Votarem a favor.

Sra.  López:  Yo  creo  que  Marga  se  ha  contestado  ella  misma  a  su  pregunta,  no  ha  sido  Inma,   la  
participación ciudadana no es predicar con la boca pequeñita,  es dar mecanismos a la ciudadanía de 
opinión,  y dar mecanismos a la ciudadanía de opinión es establecer un criterio, establecer un criterio,  
establecer una playa y ver que resultado da, porque hay momentos en los que preguntar a lo que lleva es a  
la inoperatividad, a n o tomar la decisión, por eso si que daba la impresión al principio de tu intervención  
que no estabais de acuerdo con la generación de esta playa, cómo se pregunta esto, a quien, a quienes 
tienen mascotas, a toda la ciudadanía, desde donde hasta donde se acota el vecindario, a que comercios  
estamos hablando, porque el único comercio que hay en la zona es el chiringuito del Arrecife y no le 
afecta, queda fuera de la demarcación, como acotas el perímetro de preguntas, te pones en la puerta, en la 
playa a preguntar a los que pasen, los usuarios tendrán algo que decir aunque no vivan en la zona, las  
personas que no tengan mascotas pues igual no les parece ni siquiera relevante tomar una opinión, por lo  
tanto el resultado de ese proceso no es garantía, no es garantía ni de una buena práctica, ni desde luego de  
una práctica experimental, por lo tanto lo que será es un mecanismo de opinión, y el  año que viene 
podremos valorar cual es el resultado, yo creo que las personas que tienen mascotas, no se, no se si se  
puede decir desde aquí, que son todos unos marranos, yo creo que naturalmente va implícito el tener una  
mascota el recoger los excrementos, y la gente no está mal reforzar esas campañas ciudadanas como tú 
decías de información y de concienciación,  pero la  gente es  cívica por naturaleza,  aunque haya que 
recordar y también ejercer mecanismos desde la Administración para garantizar que esa limpieza sea una  
realidad, por lo tanto, bueno, pues ya podremos valorar el año que viene que ocurre,  pero es que es  
complicado  establecer  parámetros  para  esa  pregunta,  en  un  momento  dado  se  estableció  una  playa 
accesible, quizás no era la más aconsejable, este año la playa accesible no va a estar en la Olla, va a estar  
en la Roda, que es la playa de verdad que envuelve nuestro cinturón urbano, que envuelve nuestro casco  



urbano y que realmente puede tener una garantía de funcionamiento, y eso es porque bueno, pues fruto de 
comprobar que esa playa allí donde ha estado ubicada muchos años no funciona, la vamos a trasladar a 
una playa urbana, por lo tanto son criterios que se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones, que no 
es porque al Concejal de Playas se le haya ocurrido esa playa, sino porque hay parámetros que avalan esa  
decisión y como digo, hay un proceso de alegaciones, además de un mes, en que la ciudadanía podrá decir 
lo que considere y podrán tenerse en cuenta otros puntos de vista y después traeremos esta modificación  
de ordenanza a una aprobación definitiva, pero no es un capricho, no es que al Concejal o al Equipo de  
Gobierno se les haya ocurrido esa playa allí porque si, sino porque hay parámetros objetivos que avalan 
esa decisión, como es que está alejada del casco urbano, como es que efectivamente, pues hablar que no  
degrade un entorno como es el Cuartel de Carabineros donde existe un cuartel que lleve derruido 20 años, 
pues no se si la zona de degradación, esa zona estaba absolutamente degradada hasta que se construyó el 
corredor  verde,  por  lo  tanto  no  creo  que  el  que  se  establezca  allí  la  playa  para  mascotas  vaya  a  
incrementar una zona de degradación, porque además hay mecanismos de limpieza, es más, normalmente 
cuando se  hace  uso  de  los  espacios  es  cuando menos  se  suelen  degradar,  y  eso  empezó cuando se 
construyó el corredor verde, en el que después se acondicionó mínimamente la fachada del cuartel de 
carabineros, y por lo tanto creo que es un criterio erróneo el pensar que cuando se da uso a los espacios se 
degradan por naturaleza, creo que es al contrario, una playa como es este caso, cuenta con más presencia,  
cuenta además con una vocación dirigida, como es este caso, lo que va a poderse comprobar es que va a 
funcionar mejor, y además como se decía también, podremos tener una playa específica para que las 
personas puedan ir con sus mascotas, y eso evitará que otras playas más cercanas al casco urbano, bueno, 
pues tengan que hacerse ese uso, por lo tanto creo que hay una doble misión, el dar cobertura a esa 
demanda de mucha gente que tiene mascotas, el poder generar esa playa, y además el poder evitar el tener  
que sancionar en aquellas otras playas que no están destinadas a este uso y que la gente si que lo utilizaba,  
porque a algún espacio tienen que acudir, y además podremos ver de manera experimental que ocurre, y 
si el año que viene se decide que no ha sido una buena práctica experimental, pues se puede tomar otra 
decisión, pero desde luego que como hablábamos en el punto anterior, las cosas cuesta arrancarlas, pero  
cuando cuesta arrancarlas no hay que poner palos en la rueda para que arranque, lo hay es que ver como  
funcionan y fruto de ese resultado tomar decisiones, por lo tanto votaremos a favor de establecer este  
espacio, esta playa en 8 kilómetros de costa, una zona para que las personas puedan ir con su mascota, 
desde luego creo que mejora la  convivencia ciudadana y la  calidad de vida de nuestros  visitantes  y 
también de nuestros ciudadanos.

Sra. Orozco: Quan actuem perquè actuem, i quan no actuem perquè no actuem, 4 anys de Govern P.P. i 
Cipal, que sembla que estaven absolutament d’acord en tindre una platja per animals domèstics, per a 
mascotes,  i  no ho van fer  (...)   la decisió de triar esta zona, ha pesat  absolutament dos qüestions,  la  
primera, que no fora una platja urbana, i la segona, i és indiscutible que així siga, és que fora una platja 
practicable, perquè si no és muntar una mentida, dir, tenim una platja per a gossos, però no poden anar, ni  
els amos dels gossos, ni el gossos, perquè és impracticable, per tant eixes dos qüestions ens han portat a  
eixa  ubicació  què  la  pràctica  ens  dirà  si  és  encertada  o  no,  d’altra  banda  donarem  suport  a  esta 
modificació, perquè com dèiem abans dona solució a la demanda cada vegada més creixent, hi ha fins i  
tot agències de viatge, webs de viatges, que senyalen on estan les platges per a gossos per a gent que  
viatja en les seues mascotes, que cada vegada en és més i que busca eixos llocs, i per tant crec que també 
ens pot servir com a reclam turístic, per a un sector de la població que a més a més sol ser un sector molt  
respectuós amb el medi ambient, perquè la gent que viatja amb la seua mascota és gent absolutament 
respectuosa i molt conscienciada amb la cura del seu entorn urbà i del seu entorn natural, per tant eixos 
dubtes sobre la degradació de la zona per l’ús que puguen fer les persones amb mascotes, crec que no  
toca, com dic, per la part que em toca de l’empresa pública, nosaltres ens esforçarem molt per netejar a  
consciència, però crec que el treball de conscienciació que farem, que estem fent ja, estem treballant en 
iniciatives per a conscienciar a la població sobre la importància de mantindre el poble net quan tens  
mascota i estem treballant de manera transversal diferents departaments, cosa que fins ara no s’havia fet, 
per tot això crec que és una molt bona notícia que Altea compte amb una platja per a gossos i per això 
Compromís dona suport a esta modificació de l’ordenança.  



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 7 abstenciones del Grupo Municipal Popular), acuerda:

Primero.- Aprobar provisionalmente la Modificación de los artículos 37 y 38 de la Ordenanza Municipal 
de uso, aprovechamiento y disfrute del litoral municipal en los siguientes términos:

Artículo 37.- Queda prohibida la presencia de animales de compañía en todas las playas, excepto en la 
zona de playa comprendida entre el puerto de «Mar i Muntanya» y el arrecife que une a la «illeta» con la  
línea de costa con disposición perpendicular a esta, punto que será preferiblemente referenciado con una 
señalización terrestre vertical. En todo caso, la presencia de animales de compañía en las playas estará  
sujeta al cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiénico-sanitarias y de convivencia ciudadana 
establecidas  en  la  presente  Ordenanza  y  en  las  disposiciones  municipales  relativas  a  la  tenencia  y 
protección de animales y en su caso legislación específica vigente. 

En cualquier caso, el propietario o acompañante del mismo, se considera responsable de las actuaciones 
que el animal realice, y perjuicios que ocasione a las personas, cosas y al medio en general, con relación a  
lo  sancionado  en  la  presente  ordenanza  y  en  lo  no  previsto  en  la  misma,  lo  establecido  en  las 
disposiciones vigentes en esta materia. 

Artículo 38.- Las personas que conduzcan perros y otros animales deberán evitar que estos realicen sus 
deposiciones en la playa. 

En cualquier caso, el conductor del animal está obligado a recoger y retirar los excrementos, incluso 
debiendo limpiar la parte del dominio público que hubiera sido afectada.

Segundo.- Someter la 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.

Tercero.- Facultar expresamente al Concejal Delegado de Infraestructuras y Obras para la realización de 
cuantos trámites y firma de documentos sean necesarios para el buen fin del procedimiento.

Sr. Alcalde: Acabats els punts ordinaris, hi ha una moció que es presenta per urgència pel Grup Popular 
d’Altea,  vos  permetré  llegir  la  moció,  però  m’ha  advertir  el  senyor  Interventor,  que  és  pertinent  i 
necessari informe d’Intervenció per a modificació de l’ordenança reguladora de la taxa del sol i la via 
pública, per tant presentareu la moció però serà rebutjada, per a sol·licitar, ho sol·licitaré des d’Alcaldia,  
l’informe d’Intervenció per a poder-la portar desprès en forma. 

Sr.  Barber:  Decía Verónica antes que cuando no te gusta la aplicación de una ordenanza, se propone 
modificarla,  y  ahora  es  la  propuesta  que  traemos  como moción  de  urgencia,  la  modificación  de  la  
ordenanza de ocupación de suelo en lo que hace referencia a las mesas y sillas, como decía esta aplicación 
de esta ordenanza da lugar a una subida del 300% en los recibos de los bares y restaurantes, y por tanto lo  
que se propone es establecer dos temporadas, como tienen otros municipios, una temporada alta en la que 
se aplica el 100%, tres meses, del 15 de julio al 15 de septiembre, en el que se aplica el 100% de la tarifa  
que está prevista en la ordenanza y una temporada baja, el resto de los meses donde se propone un 25% 
de la tarifa que figura en la misma, yo creo que está en acorde con ordenanzas de otros municipios, no es 
lo mismo la ocupación de mesas y sillas de los meses de temporada de junio, julio y agosto como en los 
otros meses, enero y febrero, que los bares y restaurantes acomoden las mesas y sillas, a la ocupación de  



las mesas y sillas, a la ocupación real que tienen en los meses de enero y febrero, los meses de invierno, 
va a provocar que las terrazas estén vacías, porque al final los comerciantes pondrán pocas mesas para 
intentar pagar menos, y por tanto yo creo que independientemente que la ocupación de suelo debe ser la  
autorizada por el Ayuntamiento yo creo que al final lo que se necesita es que haya vida en las calles, que 
haya vida en las terrazas, que se ocupen esas mesas y por tanto se trae a aprobación la modificación de la 
ordenanza.

Sr. Alcalde: Anem a fer un sol ús de paraula que serà el posicionament, feu l’argument que vulgueu, però  
serà sobre l’aprovació o denegació de la urgència.

Sr. Montes: Por nuestra parte, solo agradecer al P.P. que traiga este tema al pleno, porque realmente se ha 
suscitado un enorme problema con la aplicación de esta ordenanza y por tanto hay que adoptar medidas,  
con independencia de que si por cuestiones legales hace falta un informe de Intervención, me parece 
bastante sensato y razonable, y no se puede abordar este tema, pues habrá que abordarlo, nosotros si que 
hacemos  una  petición  expresa  al  Equipo  de  Gobierno,  de  que  este  tema  se  empiece  a  trabajar 
conjuntamente con todos los Partidos Políticos, para lograr un consenso para modificar la ordenanza y 
adaptar la ordenanza a la aplicación real y a la exigencia de ella a los distintos supuestos, porque si se  
aplica ahora tal cual como se quiere aplicar, eso va a generar unas enormes subidas y unos enormes 
problemas prácticos, entonces yo creo que lo mejor es buscar aquí un consenso entre todos los Grupos 
Políticos, y lograr, igual que hemos conseguido ahora con dos ordenanzas, lograr un acuerdo que vaya en 
beneficio de todos los comerciantes, no se puede seguir con la vía del camino de en medio, de aplicar la  
ordenanza a rajatabla, y si se quiere aplicar a rajatabla yo creo que van a ser una serie de situaciones como 
declarar, había oído por ahí algún comerciantes que decía que se le exigía que diga los días exactos del 
año que va a tener mesas, en fin, yo creo que esta situación merece la pena que haya un debate con un 
espíritu constructivo para intentar evitar los problemas que los comerciantes están citando, entonces yo 
creo que es urgente abordar el tema y en ese sentido yo creo que  es  muy  positivo  que  lo  hayan  traído, 
ahora que si hay un impedimento de tipo legal, con independencia de que se aborde en el pleno o no, con 
urgencia se tiene que empezar a trabajar este tema.

Sr. Barber: Lo señalaba en la urgencia porque al final se está aplicando ya, se ha cambiado la forma de 
aplicar la ordenanza, se está  aplicando ya, los propietarios de bares y restaurantes están pagando ya,  
cuanto antes entre en vigor, porque al final las ordenanzas con la publicación, las alegaciones y todo el  
trámite que lleva, nos vamos a ir seguramente a octubre o noviembre, y por tanto por eso se ha traído 
cuanto antes, como se ha dicho para que se ponga en práctica para que se modifique.

Sr. Alcalde: Jo entenc que li donarà temps al senyor Interventor per a que en este mes faça el seu informe,  
si voleu en el pròxim plenari entrarà de forma ordinària.

Sra. Alvado: Evidentment, com a Regidora de Comerç, també done la raó que és un tema prou urgent i 
m’agradaria que estiguera l’informe de l’Interventor per a tractar-ho en el pròxim plenari.

Sr. Ferrer: Em pareix molt bé que el Partit Popular presente una modificació d’ordenança per ajustar-ho  
segons ell  a la necessitat,  però haguera estat  molt  bé que vostès,  que han governat  9 anys amb esta 
ordenança, que van aprovar vostès també, l’hagueren modificat, es veu que s’han adonat compte ara de  
que la van fer mal, nosaltres ens limitem a aplicar l’ordenança vigent, que no implica incrementar 3  
vegades el preu, simplement implica cobrar el que la gent ocupa, és a dir si un comerç, una activitat  
econòmica necessita 3 mesos d’ocupació no anem a cobrar-li 120 dies, 4 mesos com feien vostès, és a dir, 
hi ha gent que pagarà menys que abans i també hi ha gent que pagarà més, en funció del que ocupen, és  
tan senzill com això, però vostès no estan d’acord, han tingut 9 anys que hagueren pogut modificar-ho,  
però es veu que tenien altres coses més importants que fer, i se’ls va oblidar, o no van tindre ganes, o 
alguna situació que vostès sabran.



Sra. Orozco: A banda òbviament de l’evidència que açò necessita d’un informe econòmic i bé, però bé,  
podem debatre una mica del fons de la qüestió, ho acaba de dir el Regidor d’Infraestructures, es pagarà en  
funció del que s’ocupe, tu els dies que ocupes els pagues, i quan no ocupes no pagues, hi haurà gent que 
pagarà  més, efectivament,  i  també haurà  gent  que pagarà menys,  jo el  que encara no he aconseguit  
esbrinar, no sé si és perquè soc de lletres o què és, és el factor eixe que falta en l’equació, aquella que vos  
plantejava abans, i és com pot ser que l’aplicació de l’ordenança implique un augment del 300% del preu,  
quan vosaltres dieu que vosaltres també l’aplicàveu, perquè en cap de lloc escrit diu que no l’aplicareu, es 
suposa que vosaltres també l’aplicàveu i la gent no patia eixa pujada, jo el dia que per escrit s’aclare eixe  
factor, escolta em quedaré tranquil·la d’haver entès les coses, perquè com dic ens limitem a aplicar el que  
legalment hem d’aplicar i el que legalment hem d’aplicar, implicarà que alguna gent pagarà menys i que 
altres pagaran més, i que la gent farà l’esforç de comunicar quina és l’ocupació real i efectiva que vol fer  
al llarg de l’any, i  jo crec que això és un treball molt  bo de planificació dels propietaris d’activitats  
econòmiques  i  ja  està,  vull  dir,  intentar  vendre  eixe  mantra,  o  intentar  vendre  eixe  titular  de  que  
s’augmenta el 300% quan eres incapaç d’explicar perquè quan tu aplicaves eixa ordenança, la mateixa, no 
hi  havia  eixa  pujada,  doncs  em  pareix  que  és  fer  una  mica  de  demagògia,  s’està  treballant  en  la 
modificació  de  l’ordenança  al  complet,  perquè  sembla  que  a  ningú li  ha  interessat  rellegir-la  per  a  
adaptar-se a la  realitat  i  donar solució als problemes reals que planteja l’ocupació de la  via pública, 
nosaltres  si  que estem, s’està  treballant  des  de la  Regidoria  en eixe  sentit,  i  bé,  i  crec  que  hauríem 
d’esperar  a  eixa  modificació  de  l’ordenança  per  a  prendre  este  tipus  de  decisions,  més  enllà  que 
òbviament falta, el portar-ho hui ací era simplement traure el titular que el P.P. es queixa que l’Equip de  
Govern pujarà el 300%, perquè sabíeu que necessitava l’informe econòmic, apliquem l’ordenança que va 
aprovar el P.P., i  ells encara no han explicat com pot ser que aplicant-la no arriben al mateix lloc on 
arribem nosaltres, i és que alguna gent pagarà més, i alguna gent, molta gent, pagarà menys.

Sr.  Secretario: Por aclarar este asunto que parece más complejo de lo que es, si se hubiera votado la  
urgencia el asunto hubiera entrado a debate y lo normal es que algún Grupo Político o el Interventor  
hubiera dicho que debía quedarse sobre la mesa para incorporar el informe.

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar a la actividad de control , sometió a votación la declaración de urgencia del  
asunto que se detallará, no obteniéndose el voto favorable de la mayoría de los asistentes (12 votos en 
contra: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal  
Altea amb Trellat y 9  votos a favor: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), y en  
consecuencia  no  siendo  votado  con   el  quórum de  mayoría  absoluta,  y  siendo  preceptivo  además 
informe de la Intervención de Fondos Municipal,  no  se incluye en el Orden del Día:  MOCIÓN 
GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE OCUPACIÓN VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS.

“D. Pedro Barber Pont, Portavoz del  Grupo PP en el Ayuntamiento de Altea, actuando en nombre y 
representación del mismo y de los ediles que lo conforman, al amparo de los establecido en los artículos 
91.4 y 97.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula la siguiente MOCIÓN para su discusión, debate y, 
en su caso, aprobación en el próximo Pleno, con fundamento en la siguiente:

La Ordenanza reguladora de la tasa por ocupaciones del suelo, subsuelo y vía pública establece en su  
artículo 4 la cuantía de la tasa por Mesas y Sillas por unidades/día. Desde hace años el Ayuntamiento  
liquidaba un máximo de 120 días por dicha ocupación entendiendo que a lo largo del año era la ocupación 
real.

Tras el envío de una circular informativa a bares y restaurantes de que a partir de ahora iba a aplicar la  
tarifa vigente los 365 días del año, tanto por parte del Grupo Municipal Popular como por parte de los  



bares y restaurantes se ha reclamado tarifas distintas en función de los meses del año debido a que la  
ocupación de las terrazas no es la misma en función de la época del año. 

Esto va a posibilitar que durante los meses de invierno puedan mantener abiertas las terrazas y mantener 
el empleo de sus trabajadores.

Por todo ello, se propone adoptar los siguientes acuerdos:

1.-  Aprobar inicialmente  la  modificación propuesta  del  siguiente  artículo:  el  Art.  4  de la  Ordenanza  
reguladora de la tasa por ocupaciones del suelo, subsuelo y vía pública, añadiendo el número 8 a dicho 
artículo.

Artículo 4,8. A efectos del cálculo de la tasa por ocupación por el concepto de mesa y silla se establecerá  
un factor de corrección por temporada

Temporada alta (15 de junio-15 de septiembre). Factor de corrección 1,00

Temporada baja (resto del año). Factor de corrección 0,250

2.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  durante  el  plazo  de  30  días  para  que  los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. De no presentar 
alegaciones, la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente.

3.- Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza definitivamente aprobada en 
el BOP.

4.- Que por los servicios administrativos dependientes del área económica se realicen todos los trámites 
tendentes a la efectividad de lo acordado.

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

UNDÉCIMO.-  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  582  al  
779/2016,  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. Barber: Parece ser que se ha cesado al Técnico de Recursos Humanos, saber la motivación y si es  
cierto que se ha cesado, quien va a realizar las funciones que hacía, a quien se ha encomendado, como se 
va a trabajar a partir de ahora.

Sr. Lloret:  Supose que haureu tingut accés al decret, s’ha tornar a l’actual tècnic de recursos humans al  
seu lloc original, les motivacions eren perquè els temps de resposta a les prioritats de l’Equip de Govern 
eren excessivament llargs, per dir-ho d’alguna manera, i que havia una falta de sintonia entre les prioritats 



marcades i l’execució del treball quotidià, el Secretari farà ús de les seues atribucions com a cap de  
recursos humans, i és tot.

Sr. Barber: Se anunció que se iba a encargar un estudio sobre una RPT, el ROF, en fin todo el análisis ese, 
y desde entonces no hemos sabido nada, ahora no tenemos técnico de recursos humanos, y en fin, si se va 
a encargar, si se ha dejado de lado, si se va a hacer o no.

Sr. Lloret: Si hem ja disposat que el responsable tècnic de la tramitació d’eixe expedient siga el Secretari,  
està relacionat amb la decisió anterior també, evidentment no m’he cansat de repetir i així ho sabut fer  
que el tema de la implementació de les mesures de l’estudi era prioritari per a este Equip de Govern, i  
diguem que per raons que no ve al cas analitzar s’ha demorat més mesos del que estava previst. Si, ja s’ha  
iniciat l’expedient, el procediment l’hem tingut que canviar perquè el dia 28 d’abril és d’aplicació directa  
una directiva europea que posa en dubte els contractes negociats sense publicitat, i es farà en forma de 
restringit.

Sr. Barber: Entró por Registro de Entrada una alegaciones al informe provisional de control financiero 
correspondiente  al  ejercicio  2015 de  la  Empresa  Pública,  como no  hemos  tenido  acceso  al  informe 
provisional de control financiero correspondiente al ejercicio 2015 de la Empresa Pública, que ha dado 
lugar a que tenga que haber hecho alegaciones la Empresa Pública.

Sra. Orozco: Tenia ganes de contestar-li a Pedro, perquè m’agrada que em pregunte coses de l’Empresa 
Pública, coses que ell no entén i que portava 4 anys sent Regidor d’Hisenda i governant, i ara no entén  
certes  coses,  bé,  heretem  el  que  heretem,  i  malauradament  encara  s’hereten  inèrcies  que  no  poden 
canviar-se, però a banda d’això, la pregunta concreta que fas, l’informe de control financer, tu mateixa 
has llegit en l’enunciat de la pregunta que és provisional, i com a provisional, si ningú em diu el contrari,  
per això no teniu coneixement, per la seua provisionalitat, quan siga definitiu vindrà a plenari, vindrà a  
plenari en la contestació de les al·legacions, el que des de l’empresa pública fem és treballar, i treballem 
contestant als punts en els quals l’Interventor a qüestionat alguna cosa, i això és el que fem, doncs això, si 
vols et lleig el que diu l’Interventor de moment, en el seu informe respecte al control financer, diu, és  
concreta  a  través  d’un  informe escrit,  on  és  fan  constar  les  observacions  i  conclusions  deduïdes  de 
l’examen practicat, eixa informe té el caràcter provisional i s’ha de remetre a l’òrgan o ens auditat per a  
que formule les seues al·legacions o formule mesures correctores, el que fem a través d’eixes al·legacions 
o d’eixa contestació a l’informe de l’Interventor és aclarir eixos punt i esperem que l’Interventor entenga 
que els plantejament que fem són assumibles i acceptables, l’informe definitiu que deu de contindre eixes 
al·legacions,  que  en  el  seu  cas  es  produïsquen,  que  en  aquest  cas  s’han  produït,  seran  enviades  a  
l’Ajuntament en plenari per al seu examen, per tant en el moment en que, no tinc cap problema si voleu  
en comissions en parlem de les qüestions que s’han plantejat, però el moment per a tindre coneixement  
d’eixe informe és quan s’eleva al plenari. 

Sr. Barber: Inma, permíteme que  discrepe, porque si dice que es con carácter provisional y que se enviará 
al órgano auditado, yo entiendo que el órgano auditado es el Consejo de Administración de la Pública, yo 
he sido 4 años Concejal de Hacienda, no he sido nunca Consejero de la Pública, ahora soy Consejero de la 
Pública,  y  si  entiendo que si  las cuentas  se aprueban por el  Consejo de Administración,  se hace un 
informe provisional, tiene que ser el Consejo de Administración quien conozca ese informe provisional y 
quien  formule  las  alegaciones,  no  entiendo,  no  se  quien  está  haciendo  las  alegaciones,  quien  tiene 
competencia para hacer unas alegaciones a un informe o a distintos aspectos de unas cuentas que aprobó 
el Consejo de Administración, no se si es el gerente, tú como Concejala, el Presidente, no se, no se quien  
ha  presentado  las  alegaciones,  tu  nombre  figura  en  el  Registro  de  Entrada  pero  me  parece  un  
procedimiento un poco raro que estando en el Consejo de Administración no se me de cuenta de informe  
aunque sea provisional.



Sra. Orozco: El procediment, bé, ens limitem a fer allò que el Secretari de la Pública ens ha explicat que 
hem de fer, i és contestar a les al·legacions que s’han contestat de manera jurídica per part d’ell mateixa, i  
bé, també òbviament, amb l’ajuda del Gerent que per això està, jo entenc que el procediment és l’adequat 
en tant en quan eixe assessorament legal ens ve de la ma del Secretari i per tant no el qüestione ni el pose  
en dubte, no sé si el que en fas és una aportació o és una pregunta que jo no puc contestar-te, jo entenc,  
assumeix que el procés és bo en el moment en que l’assessor jurídic de l’Ajuntament el dona per bo.  

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las catorce horas, extendiéndose la  
presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el articulo 110.2 del Reglamento  de  
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conmigo el Secretario en 
Funciones, de que certifico.
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