
ACTA 10/2016

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL DIA UNO  DE  SEPTIEMBRE  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 uno de septiembre 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.
SRA. Beatriz González Almás
SR. Pedro Barber Ballester.
SRA. Verónica López Ramón.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripollo Orozco
SRA. Beatriz Nomdedeu González
SRA. Ana María Alvado Ausias.
SRA. Rocio Gómez Sánchez.
SR. Pedro Juan Barber Pont.
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Miguel Ortiz Zaragoza
SR. Jesús Ballester Huertas.
SRA. Margarita Riera Botella.
SRA. Arianne Burli Marco.

Excusan su ausencia  D. José Miguel Cortés Asencio y D. Luis Eduardo Montes Ortega

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

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borradores actas sesiones anteriores (04.08.2016 y 12.08.2016).
2.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  infraestructuras  y  medio  ambiente  sobre 
desestimación desequilibrio económico parking subterráneo.
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras y medio ambiente sobre 
modificación estatutos consorcio residuos.
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de urbanismo sobre cesión a Iberdrola suelo  
dotacional.
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre ratificación resolución 1490/2016.
6.- Aprobación, si procede, modificación bases ejecución presupuesto municipal 2016



ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del  1212  a  1419/2016)
Ruegos y preguntas

Sr. Alcalde: Començarem el plenari fent lectura, com habitualment fem, desgraciadament, cada vegada ho 
tindré que repetir, de les dones assassinades per les seues parelles, o  exparelles, des de l’últim plenari del  
mes passat.

Segons dades oficials del Ministeri de Sanitat, actualitzades a data 24.08.2016, en el que va d’any,  el 
nombre de dones assassinades per les seues parelles o exparelles,  és de 30, hi  ha 6 més considerats  
assassinats, però estan en casos d’investigació.

Hui no anem a llegir el nom de les 6 persones, però si guardarem un minut de silenci per elles.

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

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  si  algún miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular alguna observación a las actas de las sesiones plenarias celebradas los días 4 y 12 de agosto de 
2016, no realizándose ninguna, por lo tanto en votación ordinaria y  por unanimidad de los asistentes,  
quedaron aprobadas.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA 
INFRAESTRUCTURAS  Y  MEDIO  AMBIENTE  SOBRE  DESESTIMACIÓN  DESEQUILIBRIO 
ECONÓMICO PARKING SUBTERRÁNEO.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente en fecha 
22.07.2016:

“TERCERO.- SOBRE  DESESTIMACIÓN  DESEQUILIBRIO  ECONÓMICO  PARKING 
SUBTERRÁNEO.

Considerando la propuesta de acuerdo formulada por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Obras y  
Ciclo Hídrico:

“Vista la solicitud de D. JUAN MIGUEL RODRIGUEZ RUIZ, administrador de la mercantil PARKIN 
ALTEA S.L.,  con Registro  de  Entrada  número  16500 de  veintidós de  diciembre  de  dos  mil  quince, 
solicitando por los motivos que en el mismo se dicen, se le estime la aprobación de un desequilibrio  
económico de la concesión del parquin subterráneo de la plaza José María Planelles que gestiona,

Y Resultando que, se ha emitido los informes correspondientes por el Departamento de Contratación y 
Patrimonio e Intervención de Fondos.

A la vista de todo lo cual, esta Concejalía Delegada propone al AYUNTAMIENTO PLENO, que acuerde  
lo siguiente:

PRIMERO.-  DESESTIMAR la  petición de desequilibrio realizada  por Parking Altea  S.L.,  por  haber 
gestionado de manera deficiente la concesión y provocado por la razones dichas en los informes emitidos;  



una  subversión  grave  de  la  económica  de  la  misma,  de  modo  que,  su  cumplimiento  se  torna 
extremadamente gravoso afectado a la viabilidad financiera, y por el principio de riesgo y ventura deberá 
enjugar a su costa las  pérdidas que le ocasione  su mal calculada inversión. Un inversor que hubiere  
empleado  las  cautelas  propias  y  medido  los  riesgos  económicos  dadas  las  magnitudes  económicas 
reflejadas en el contrato de concesión no podía ignorar la posibilidad cierta del desequilibrio producido 
por una mala gestión en la compra de la concesión.

SEGUNDO.- Dar cuenta al interesado, al Departamento de Intervención.”

Y resultando:

I.-  Que por  el  Área  de  Contratación  y  Patrimonio  de  este  Ayuntamiento  se  ha  emitido  el  siguiente  
informe:

“ROBERTO ALCOLEA GIL, T.A.G  responsable del área de Contratación y Patrimonio, y según los  
ordenado por la Alcaldía para se informe por este técnico el escrito de Juan Miguel Rodríguez Ruiz, en 
representación de la  mercantil  “Parking Altea  SL” con registro numero de entrada 16.500,  de 22 de 
diciembre,  solicitando  desequilibrio  financiero  de  la  concesión  de  parquin  en  la  Plaza  Jose  María  
Planelles, en virtud de los alegado en el citado escrito.

A N T E C E D E N T E S.

I).- La COMPAÑÍA EUROPEA DE BIENES INMUEBLES S.A, se acogió a la iniciativa que permitía el  
articulo 117 y siguientes del Decreto 17 de junio de mil novecientos cincuenta y cinco por el que se 
aprobó  el  Reglamento  de  Servicios  de  las  Corporaciones  Locales,   solicitando  y  justificando  la 
conveniencia de prestar dicho servicio de parquin en la plaza Jose María Planelles de este municipio. La  
Corporación Municipal consideró la conveniencia para el interés público de prestar dicho servicio de 
parquin en régimen de concesión y la admitió a trámite, y en consecuencia, se llevo a cabo la licitación 
pública  del  mismo  con  los  requisitos  que  establecía  la  Ley  de  Contratos  vigente  al  tiempo  de  la  
contratación.

Es  necesario  resaltar  que,  el  citado  artículo  117,  en  su  apartado  tercero,  dispone  que  si  se  pidiere  
subvención de fondos la Corporación deberá expresar, en el supuesto de admisión, si acepta o rechaza  
dicha clausula, y en caso afirmativo proveer la partida correspondiente en los presupuestos municipales.  
El Ayuntamiento Pleno no aprobó otorgar subvención dado que la sociedad proponente no lo contemplaba 
en el aspecto económico de la Memoria.

II).- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 21 de octubre de mil novecientos noventa y dos, 
adjudico  el  expediente  administrativo  para  la  concesión   de  las  obras  de  construcción  y  posterior  
explotación de un aparcamiento subterráneo en la plaza Jose María Planelles de este municipio por un 
plazo de 60 años, a favor de Mariano Herrera Gargallo, en nombre y representación de la COMPAÑÍA 
EUROPEA DE BIENES INMUEBLES SA, bajo la condiciones ofertadas por la mercantil licitadora y 
aceptadas por este ayuntamiento y que allí se dicen.

III.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de septiembre de mil novecientos noventa y tres, 
aprobó el proyecto modificado de las obras del proyecto original de aparcamiento subterráneo adjudicado, 
el cual disminuyo la unidades de obra a realizar, por los motivos técnicos que allí se adujeron, pasando el 
coste inicial de 203.093.519 pesetas a  131.203.194 pesetas, lo que supuso una reducción del coste de 
35,40%, manteniéndose por el ayuntamiento, no obstante,  las condiciones de adjudicación ofertadas por 



el concesionario en su plica, en concreto, el canon por plaza, la tarifa y su revisión automática mediante la  
aplicación  del  IPC  anual,  el  plazo  de  concesión,  que  hicieron  más  favorable  la  rentabilidad  de  la 
concesión al concesionario dado que el coste de cada plaza de aparcamiento se abarató considerablemente 
y por tanto incrementó su rentabilidad.

IV.-  En  fecha  9  de  junio  de  mil  novecientos  noventa  y  cinco,  se  suscribió  el  Acta  de  Recepción 
Provisional de las obras del proyecto modificado del aparcamiento subterráneo de que se trata.

V.- El Ayuntamiento Pleno, en fecha 3 de marzo del año dos mil, aprobó la iniciación de expediente para 
la concesión administrativa de la gestión integral del servicio público de aparcamiento (ORA y Párquines 
subterráneos) correspondiente a toda la trama urbana del municipio, mediante concurso público abierto, 
aprobando igualmente, los pliegos de condiciones económico administrativos y de prescripciones técnicas 
definidores  de los derecho y deberes  de las partes,  con la  exposición al  público reglamentaria  en el 
Boletín Oficial de la Provincia y tablón edictos del ayuntamiento. 

Durante el plazo de exposición al público no se presentó ninguna alegación ni recurso al mismo, ni a la  
realización ni a la adjudicación de dicho concurso público por la mercantil COMPAÑÍA EUROPEA DE 
BIENES INMUEBLES SA. Este aquietamiento tácito del concesionario es interpretable como que no 
interfería dicha contratación con los intereses económicos de su concesión, y por tanto, de su posible  
desequilibrio económico durante el periodo del mismo.

Una vez sustanciado dicho expediente, el Ayuntamiento Pleno, en fecha 26 de abril del dos mil, acordó 
adjudicar dicho contrato de concesión a la mercantil Asterita Inversiones SL, quien se comprometía según 
su oferta, a gestionar el aparcamiento en superficie -zona ORA- e igualmente, la construcción y gestión  
de varios párquines subterráneos en el municipio con los anteproyecto de obras y demás condiciones que 
se ofrecieron en su plica. El plazo de concesión fue de 60 años. El correspondiente contrato fue suscrito  
con fecha veintinueve de diciembre del dos mil.

VI.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada, el 25 de enero del dos mil siete, acordó aprobar la  
transmisión de la titularidad de la concesión del aparcamiento subterráneo sito en la plaza de la Paz, del  
que era poseedora la mercantil Compañía Europea de Bienes Inmuebles SA, a favor de Juan Miguel  
Rodríguez  Ruiz,  en  calidad  de  administrador  de  la  mercantil  PARKING  ALTEA SL,  con  expresa 
subrogación  de  la  misma  en  la  posición  de  concesionario,  y  por  ende,  en  todos  los  derechos  y 
obligaciones de que dicha concesión se derivan en sustitución del actual titular.

VII.- El acuerdo anterior se notifica al interesado, el S. Rodríguez Ruiz, en fecha1 de marzo del dos mil 
siete. Y catorce meses más tarde, en fecha 3 de abril del dos mil ocho, se protocolariza escritura otorgada 
por  la  Compañía  Europea  de  Bienes  Inmuebles  SA a  favor  del  S.  Rodríguez  Ruiz,  en  calidad  de  
administrador de la mercantil Parking Altea SL, la trasmisión de los derechos y deberes de la  concesión 
de que se trata, con subrogación integra y total en los mismos.

Hay un dato que debemos observar y tener en cuenta porque va a ser relevante a la hora de emitir el  
presente  informe,  a   saber:  el  precio que se  paga por la  concesión en 2008 es  de  798.000,00€ mas  
127.680,00€ de IVA, lo que traducido a las antiguas pesetas son 132.776,028 ptas. Se puede observar que  
la obra que se ejecutó, y por tanto, el importe que se empezó a amortizar en el ejercicio 1995 fue de 
131.203,194 ptas. y que trece años más tarde se vende por la concesionaria original a Parking Altea por 
un precio ligeramente superior, 132.776,028 ptas. Evidentemente este va a ser un factor importante a 
tener en cuenta a la hora de analizar el desequilibrio económico que se reclama.



VII.- Parking Altea SL presenta escrito, en fecha 22 de diciembre de 2015, n.registro de entrada 16.500,  
solicitando en su petitum se adopte la decisión de rescatar la concesión y cualquier otra que resuelva el  
desequilibrio  provocado.  Para  ello  invoca,  básicamente  los  artículos  126.2.b),  127  y  129.3)  del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955.

D E R E C H O.

Decreto 923/1965, de 8 de abril,  por el que se aprueba el texto articulado  de la Ley de Contratos del 
Estado.

Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento General de Contratación del 
Estado.

Decreto de nueve de enero de mil novecientos cincuenta y tres, por el que se aprobó el Reglamento de 
Contratos de las Administraciones Locales.

Decreto de 17 de junio de mil novecientos cincuenta y cinco, por el que se aprobó el Reglamento de  
Servicios de las Corporaciones Locales ( en adelante RSCL).

Contrato original  de la  concesión del  año 1995,  el  cual  define  los derechos y deberes  de las  partes, 
Memoria Económica, Proyecto Técnico de la obras ejecutadas, así como los pliegos de condiciones y 
oferta del concesionario en la licitación, los cuales fueron subrogados en su totalidad cuando se cedió la  
concesión por acuerdo pleno de 25 de enero del dos mil siete, protocolarizandose la misma ante notario  
en fecha 3 de abril del dos mil ocho.

I N F O R M E.

Es  necesario  abordar  la  problemática  planteada  por  el  actor  referente  al  equilibrio  financiero  de  la 
concesión, cuestión central que motiva su petitum, a saber:

A).-   La concesión, según reiterada jurisprudencia ha mantenido,  está  presidida por el  principio del  
mantenimiento de la continuidad de la prestación del servicio público. De ahí que cuando desaparece la 
equivalencia  entre  lo  que  percibe  el  concesionario  y  lo  que  se  le  exige  será  preciso  restablecer  el  
equilibrio económico de la concesión – STS 20/12/1986-. Igualmente,  la STS 19/09/2000 insiste en que 
el contrato concesional ha de procurarse la igualdad entre las ventajas que se conceden al concesionario y 
las obligaciones que se le imponen, que han de compensarse, para formar parte de la contrapartida entre 
los beneficios probables y las perdidas previsibles que en todo contrato de concesión está implícito y que 
persigue una honesta equivalencia entre lo que se concede y lo que se le exige al concesionario.

El articulo 126.2.b) RSCL, citado por el actor en sus alegaciones, dice que en el régimen de la concesión 
ha de diferenciarse la retribución económica del concesionario, cuyo equilibrio, a tenor de las bases que 
sirvieron  para  su  otorgamiento,  deberá  mantenerse  en  todo  caso  y  en  función  de  la  necesaria 
amortización, durante el plazo de la concesión, del coste de establecimiento del  servicio que hubiere  
satisfecho  el  concesionario,  así  como  de  los  gastos  de  explotación  y  normal  beneficio  industrial.  
Conceptos todos ellos que integran la retribución del concesionario conforme al citado artículo 129.3) 
RSCL citado por el actor en su escrito, y que establece que, la retribución deberá ser calculada de modo  
que permita amortizar durante el plazo de la concesión el costo del establecimiento del servicio y cubrir 
los gastos de explotación y un margen normal de beneficio industrial-STS 10/05/1988.



Por su parte el artículo 129, atribuye al concesionario, en concepto de retribución, entre otros recursos, las 
tasas  a  cargo del  usuario,  que,  de ser  el  único medio de  retribución,  habrán  de  ser  suficientes  para  
mantener el equilibrio económico mientras la concesión este vigente.  De ahí la previsión del articulo  
129.5) del RSCL, que establece que la retribución será revisable durante el plazo de la concesión en los  
casos a que se aluden en los artículos 127 y 128 RSCL.

B).- La legislación aplicable y el contrato de gestión del servicio establece con toda claridad el principio 
de riesgo y ventura del concesionario. Por lo que el incumplimiento de sus previsiones  sobre la evolución 
del  servicio no le libera de las obligaciones asumidas con motivo del  contrato y restante legislación  
aplicable, ni le concede el derecho a indemnización o compensación de ningún tipo, de modo que la  
revisabilidad de la tarifa solo está contemplada en este caso con el incremento del IPC, que es lo que 
propuso el licitador original y aprobó el órgano de contratación. Y en ningún caso puede incrementarse la  
tarifa por error de previsión del concesionario en sus propios cálculos de evolución de la concesión. Por  
lo tanto vía tarifaria contractualmente se contempla solo la revisión de la tarifa de forma anual con el IPC.

C).- En el expone de su escrito y en la motivación general del mismo se alude a circunstancias ajenas al 
concesionario como causa del desequilibrio económico,  son determinadas decisiones políticas en materia 
de aparcamientos públicos, como la regularización de la zona azul ( ORA) y la apertura provisional de un  
solar  como parquin, sin coste para el  ciudadano,   y  con capacidad para quinientos  vehículos;  y  que 
manifiesta del siguiente modo en su escrito (sic) “ Es sobradamente conocido el hecho de la apertura de  
500 plazas de parking gratuitas- discutiéndose a fecha de hoy y en el último pleno municipal su asfaltado- 
a pocos metros de la concesión operada en su día en la Plaza de Jose María Planelles y es igualmente 
sobradamente  conocida,  la  regulación  efectiva  de  la  zona  de  la  ORA en  Avda.  Jaime  I”.  En  estas 
manifestaciones   parece  esta  el  argumento  central  del  desequilibrio  económico  producido  según 
manifiesta el actor a su concesión en la Plaza Jose María Planell.

En este apartado se hace necesario entrar en la institución de la buena fe contractual. Debemos tener en 
cuenta  que  debe  aplicarse,  con  carácter  general  a   esta  reclamación  de  desequilibrio,  el  efecto 
condicionante de las pretensiones, la doctrina de los actos propios, que según la jurisprudencia  deriva del 
principio de buena fe recogido en el artículo 7.1) del Código Civil, que dice “ Los derechos deberán 
ejercitarse  conforme  a  las  exigencias  de  la  buena  fe”.  Al  respecto  la  STS,  de  5  de  enero  del  mil  
novecientos noventa y nueve establece que “(…) En la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 21 de 
abril de 1988, n.73/1988, se afirma que la llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la  
inadmisibilidad  de  venire  contra  factum propium  surgida  originalmente  en  el  ámbito  del  Derecho 
Privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito, 
al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, 
lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que 
fundadamente se puede haber depositado en el  comportamiento  ajeno y la  regla  de  la  buena fe  que 
impone  el  deber  de  coherencia  en  el  comportamiento  y  limita  por  ello  el  ejercicio  de  los  derechos  
objetivos”.

Como se ha puesto de manifiesto en el Antecedente V, el concesionario del parquin de que se trata, en el  
ejercicio dos mil, fecha de tramitación y adjudicación del expediente de la concesión integral  del servicio 
público de aparcamientos, tanto ORA como párquines subterráneos, era la Compañía Europea de Bienes 
Inmuebles  SA,  la  cual  no  presentó  alegación,  reclamación  o  recurso  alguno  a  la  tramitación  y 
adjudicación del citado expediente de concesión integral.  Este hecho, junto con el principio citado de 
buena  fe  contractual,  significa  la  completa vinculación  del  concesionario  a  su  declaración  tácita  de 
acomodación a la realidad que pudiera desprenderse por los efectos del citado contrato concesional en el  
futuro de dicha política de ampliación de párquines subterráneos y control de la movilidad del tráfico 



rodado en el centro comercial del municipio, mediante el control aparcamientos superficie en modo ORA. 
Esta obligación adquirida por el concesionario original, es parte del patrimonio contractual que el actor 
debe respetar y que fue aceptado cuando se subrogó en los derechos y deberes de la concesión aceptando 
el acuerdo del ayuntamiento pleno que más tarde protocolarizó ante notario, tal y como viene explicado 
en el  Antecedente VI y VII.

Ciertamente,  la  regularización de la  movilidad  de  vehículos  en  la  zona  comercial  se  inició  con una  
adjudicación del Servicio ORA para la zona de Jaime I y calles adyacentes en el ejercicio 1991 a la  
mercantil FCC. Una vez finalizado dicho contrato, la Corporación Municipal entendió que era oportuno y 
conveniente licitar una concesión integral, sumando al Servicio ORA, la construcción y explotación en 
régimen de concesión de párquines subterráneos previendo una distribución zonal dentro de la  malla 
urbana del municipio para satisfacer la necesidad de dicho servicio en un futuro de largo plazo de unas 
1.500 plazas.

Un dato relevante a tener en cuenta es el dato poblacional en los años de referencia. Cuando se plantea  
por la Compañía Europea de Bienes Inmuebles la construcción del parquin en plaza Jose María Planelles, 
el servicio de ORA ya funcionaba como se ha dicho anteriormente, y la población alteana, según el INE  
era de unos 13.000 habitantes en 1994. Por el hecho conocido de la burbuja inmobiliaria, la malla urbana 
de altea se fue ensanchando, y en el año 2000 cuando se planea la gestión integral del servicio ya contaba  
el  municipio con 16.000 habitantes.  Este proceso se aceleró en los siguientes  años,  llegando a tener 
censados en el año 2012 a más de 24 habitantes. Estamos hablando de la práctica duplicidad del número 
de habitantes en el periodo considerado de 18 años.

Como quiera  que,  la  mercantil  adjudicataria  Asterita  Inversiones  SL realizara  la  construcción  de  un 
parquin de los cinco previsto inicialmente en su oferta, en el ejercicio 2004/2005, y el siguiente a realizar 
estaba  previsto,  según  conversaciones  con  la  corporación  municipal  sobre  el  2010,  quedando  esta  
previsión en suspenso debido a la crisis económica de esos años, la corporación municipal, suscribió de 
forma  provisional,  unos  contratos  privados  de  arrendamiento  con  los  propietarios  de  terrenos  para 
aparcamiento en superficie ante la demanda existente en la zona del Plan Parcial Garganes Baseta que en 
1995 aun no se había empezado a desarrollar la construcción del mismo, y que no está a pocos pasos del  
parking que explota el actor, sino a unos 400 mts en línea recta, salvando la línea de ferrocarril y las calles 
urbanas intermedias.

Lo relevante de estas alegaciones es la  mendacidad de la  misma, dado que el  servicio de ORA está 
funcionando desde 1991, y en nada les debe afectar, y los contratos de los terrenos privados, para paliar 
provisionalmente la   falta  de parking en ese sector,  se  suscribieron con los propietarios,  según datos 
obrantes en la intervención municipal, en febrero del 2015.  Y estos datos son relevantes, ya que en su 
escrito el actor, en el último párrafo de su alegación tercera, dicen textualmente: “Ello fue denunciado por 
quien  suscribe,  en  escrito  de  fecha  7  de  Mayo  de  2015  (Reg.  Entrada  54979),  en  cuyo  escrito 
acompañamos asimismo balance de comprobación y cuenta de explotación de los ejercicios 2013 y 2014,  
que arrojan unas pérdidas de 6.001,00 euros en 2013 y 12.527,35 euros en 2014 y para evitar reiteraciones 
pues obran junto al escrito citado, en ese ayuntamiento, no acompaño”.

En primer lugar, el escrito de 7 mayo del 2015 no aparece en el registro municipal, dado que el número 
54979 es inexistente. En segundo lugar, no se acreditan convenientemente dichas cuentas con el detalle  
necesario, y en tercer lugar,  la gravedad no reside en este misterioso escrito, sino que pretende motivar  
unas pérdidas de los ejercicios 2013 y 2014, con unos terrenos rústicos arrendados y puestos a disposición 
del público en febrero del 2015, y que sus supuestos efectos perniciosos se cristalizarían en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del final ese ejercicio, en todo caso.



El verdadero motivo del desequilibrio económico de la concesión, de existir, nos va a llevar a razones 
distintas a las alegadas por el actor, y que se van a tratar a continuación.

D).- El Tribunal Supremo también considera exigencia de buena fe contractual, propia de todo tipo de  
contratos, la necesidad de que la administración asuma ciertos riesgos que no han podido ser previstos en  
el momento en que se adquirieron los compromisos contractuales. Por consiguiente, el artículo 127 del 
RSCL, que establece que la corporación concedente revisará las  tarifas y subvención, cuando, aun sin 
mediar  modificaciones  en  el  servicio,  circunstancias  sobrevenidas  e  imprevisibles  determinaren,  en 
cualquier  sentido,  la   ruptura  de  la  economía  de  la  concesión,  así  como el  artículo  128 del  mismo 
reglamento  que  establece  el  derecho  del  concesionario  de  obtener  compensación  económica  que 
mantenga el equilibrio financiero  de la concesión en que se produzca dichas circunstancias sobrevenidas 
e imprevisibles, que en el presente caso, no  se han acreditado.

El  concepto  de  riesgo  imprevisible  es  estricto  y  no  puede  ser  utilizado  para    disfrazar    alteraciones 
contractuales que desplacen hacia la administración los aleas normales del contrato que ha de ser asumido 
por el concesionario.

La jurisprudencia  exige que,  “en el  caso de riesgo imprevisible,  la  ruptura  del  equilibrio económico 
financiero de la concesión habrá de deberse a circunstancias y alteraciones económicas extraordinarias,  
anormales, imprevistas y profundas. Por otra parte, siempre según la jurisprudencia, la clausula rebús sic 
standibus se aplica  cuando la  imprevisibilidad de la  alteraciones se acredite  de forma contundente  y 
decisiva  ”  . (STS de 2 de julio de 2005). 

Conviene precisar que la aplicación de la doctrina de la imprevisión, exige, por su misma naturaleza, de  
cautelas especiales y de una interpretación estricta que evite efectos expansivos no deseados. La teoría de 
la imprevisión no está concebida como una garantía del beneficio del contratista, ni como un sistema de  
aseguramiento que cobra las posibles pérdidas a que pueda dar lugar normalmente la prestación de un 
servicio público sino como un mecanismo capaz de asegurar el  fin público del servicio en condiciones 
normales. En otro caso, se desvirtuaría su esencia, convirtiéndola en una clausula general no escrita, pero 
también aplicable en todo caso a todo contrato a modo de una “conditio sine causa generalis”.  Esta  
consecuencia  pugnaría,  además,  con  la  regla  de  riesgo  y  ventura  ya  citada,  propia  de  los  contratos 
administrativos, así como con la misma razón de ser de doctrina de la imprevisión, que no es otra sino la  
de evitar conclusiones radicalmente injustas que se pudieran seguir de una aplicación literalista de la Ley,  
o de las clausulas contractuales, que vienen a ser la ley entre las partes contratantes, según resulta de los  
términos del artículo 1.091 del Código Civil.

Por todo ello, de modo excepcional y solo cuando la alteración fuera imprevisible y sea suficientemente 
importante como para romper el  equilibrio económico financiero del  contrato,  resultaría  admisible la 
teoría de la imprevisión. Y con ello, la concepción de la rigidez del contrato- o del pliego de condiciones-  
es sustituida por la flexibilidad del contrato. Es además, una exigencia de la lealtad y buena fe contractual  
que deben inspirar  con especial  intensidad las relaciones de colaboración entre la Administración y el  
concesionario.

Es necesario  abordar en  este  momento,   dos  circunstancias  distintas  que  se  tuvieron  en  cuenta  para 
establecer  el  sinalagma  contractual.  Y  que  van  a  influir  decisivamente  en  la  solución  final  a  las 
pretensiones planteadas.



En  primer  lugar,  el  conjunto  de  prestaciones  y  contraprestaciones  de  las  partes  que  configuran  el 
equilibrio económico que el concesionario en su oferta propuso (fruto de la memoria económica entre la 
diferencia de costes soportados e ingresos previstos durante el periodo concesional) y el ayuntamiento 
consideró justo en el momento de la contratación. La retribución del concesionario se hizo depender, por  
tanto, de unos costes operativos de inversión que  la empresa determino en su oferta económica y que, por 
lo tanto, se compromete a asumir “rebus sic stantibus”. La concesionaria debe responder de su oferta y 
ello le obliga a desempeñar su labor de dirección  y gestión de la concesión de forma que pueda mantener 
sus compromisos frente al ayuntamiento, puesto que no podrá pedir compensación de sus gastos si estos 
se elevan por no haber ejercicio correctamente sus funciones de dirección.

En segundo lugar, y ello nos obliga a entrar en un aspecto importante, ya apuntado en el antecedente VII,  
y que no es otro que la compra del  actor  a la  concesionaria  original  de la  concesión. La Compañía  
Europea de Bienes Inmuebles SA, desempeña su prestación del servicio desde el ejercicio 1995 hasta  
abril del 2008, sin solicitar nunca una compensación por desequilibrio económico, es decir, desempeña su 
negocio durante 12 años respetando las bases económicas que  su oferta contenía y se le adjudicó. Y 
apenas 6 años más tarde, Parking Altea SL solicita desequilibrio económico por la imprevisibilidad que 
podría tener para su negocio el servicio ORA establecido en 1991 y el parquin provisional de 500 plazas a 
mas de 400 metros en línea recta ( y fruto de un hecho conocido, y aceptado por el actor, como es la 
construcción  de  1.500  nuevas  plazas  adjudicadas  en  el  ejercicio  2000,  que  no  se  han  llevado 
completamente a cabo, a fecha de hoy, por la crisis económica 2007/2014) que inicia su andadura en 
2015,  cuando  se  alega  que  las  perdidas  ya  se  producen  en  2013  y  2014  pero  no  se  acreditan 
fehacientemente. 

La realidad del equilibrio económico de la concesión es otra. Y tiene que ver con la compra por Parking 
Altea por un precio de 132.776,028 pesetas una obra que costo doce años antes 131.203,194 pesetas. Solo 
este  hecho crucial  hace que  el  equilibrio inicial  de  la  concesión quede tocado porque se ha  variado 
sustancialmente el equilibrio concesional por parte del actor en el capítulo de coste fijos, y debe dedicar a  
la  amortización de la  inversión anual  para  conseguir  amortizar  totalmente su inversión casi  650.000 
pesetas  más al  año,  unos 4.000 euros.  A esta  cantidad hay que sumarle los  intereses  a  pagar por el  
préstamo que financió  la  compra,  que  pueden  ser  superiores  a  los  que  se  financió  el  concesionario 
original, además, habría que acreditar, cosa que el actor no hace, si el resto de costes se mantienen como  
en el estudio original o también han variado en mayor cuantía.

C O N C L U S I O N E S.

Por lo tanto hay que desechar que la causa del no acreditado desequilibrio desde 2013, lo sean el servicio  
de la ORA y los párquines provisionales proveídos por el ayuntamiento en el 2015 mientras se construyen  
los  comprometidos  en  el  año  2000,  donde  el  concesionario  original,  y  el  actor  por  subrogación, 
tácitamente vino a no poner impedimento alguno a los nuevas 1.500 plazas que se estudiaron necesarias 
por el incremento poblacional antes referido, lo que en términos jurídicos se expresa con el principio de 
no ir contra los  propios  actos.  La  subrogación expresa,  formalizada notarialmente en abril  del  2008, 
supuso la trasmisión a Parking Altea de los derechos de explotación de la concesión original, y le supuso,  
entres otros extremos, la asunción del estudio económico realizado en su día por el concesionario original  
y plasmado en las diferentes magnitudes económicas del contrato firmado en 1995 que garantizaban el 
equilibrio de la concesión, tales como los flujos de caja calculados con las tarifas propuestas y su revisión 
con el IPC anual para dar satisfacción a los costes variables, de amortización previstos, gastos generales y  
el beneficio normal, extrapolables a la duración de la concesión.



La técnica del desequilibrio financiero no debe ser utilizada cuando el problema tenga su causa en el 
estudio de viabilidad de la concesión. El desequilibrio de la explotación del servicio es imputable al 
concesionario quien no ha desarrollado una buena y ordenada administración, a la vista de que el precio  
pagado por la  compra de la  concesión desequilibró la misma, llevando al traste el equilibrio original para  
amortizar el coste de establecimiento del servicio, cubrir los gastos de explotación y un margen normal de  
beneficio en los sesenta años de concesión otorgados.

Por lo tanto, el funcionario que suscribe entiende que a la vista de lo relatado, el órgano de contratación 
debe DESESTIMAR la petición de desequilibrio realizada por Parking Altea SL, por haber gestionado de  
manera deficiente la concesión y  provocado por la razones dichas, una subversión  grave de la económica 
de la misma, de modo que, su cumplimiento se torna extremadamente gravoso afectando a la viabilidad 
financiera, y por el principio de riesgo y ventura deberá enjugar a su costa las pérdidas que le ocasione su  
mal calculada inversión. Un inversor que hubiese empleado las cautelas propias y medido los riesgos 
económicos dadas las magnitudes económicas reflejadas en el contrato de concesión no podía ignorar la 
posibilidad cierta del desequilibrio producido por una mala gestión en la compra de la concesión. 

Cabe traer a colación la STS de 25 de enero de 2013, donde la base esencial de la fundamentación de la 
Sentencia, en un caso de concesión, consiste en fundamentar que, el alegado desequilibrio económico,  
como en el presente caso, no deriva de hechos sobrevenidos con posterioridad al contrato (en el presente 
caso, al contrato de compra de la concesión), sino del cálculo errado del mismo en 2008, dado que si el  
equilibrio económico del contrato se aquilató mal ab origine, no cabe pretender su restablecimiento con 
posterioridad en un marco de subsistencia del contrato. Y la legislación de contratos no permite salvar los  
aleas del contrato a costa del ayuntamiento, ni asumir incrementos de tarifas derivados de una gestión 
inadecuada de los recursos, y en modo alguno, se debe asumir la inviabilidad financiera del contrato, con 
la que ha de pechar el actor bajo el principio de riesgo y ventura a que se había obligado.”

II.- El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:

Asunto: Solicitud de PARKING ALTEA S.L. sobre el mantenimiento del equilibrio económico-financiero 
de la Concesión de la explotación de aparcamiento público en Plaza José María Planelles.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 21 de octubre de mil novecientos noventa y dos,  adjudico 
el expediente administrativo para la concesión  de las obras de construcción y posterior explotación de un  
aparcamiento subterráneo en la plaza José María Planelles de Altea por un plazo de 60 años, a favor de  
Mariano  Herrera  Gargallo,  en  nombre  y  representación  de  la  COMPAÑÍA EUROPEA DE BIENES 
INMUEBLES SA, bajo la condiciones ofertadas por la mercantil licitadora.

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  celebrada,  el  25  de  enero  del  dos  mil  siete,  acordó  aprobar  la 
transmisión de la titularidad de la concesión del aparcamiento subterráneo sito en la plaza de la Paz, del  
que era poseedora la mercantil Compañía Europea de Bienes Inmuebles SA, a favor de Juan Miguel  
Rodríguez  Ruiz,  en  calidad  de  administrador  de  la  mercantil  PARKING  ALTEA SL,  con  expresa 
subrogación  de  la  misma  en  la  posición  de  concesionario,  y  por  ende,  en  todos  los  derechos  y 
obligaciones de que dicha concesión se derivan en sustitución del actual titular.

El día 22 de diciembre de 2015 se solicita por parte del contratista, registro de entrada 16500, solicitud de  
desequilibrio económico-financiero de la concesión.



REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE

Ley 7/1985 de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).

Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. (TRRL).

Decreto de 17 de Junio de 1955 que aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
(RSCL).

Decreto 923/1965, de 8 de abril,  por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos del  
Estado (LCE).

Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento General de Contratación del 
Estado (RLCE).

Decreto de nueve de enero de mil novecientos cincuenta y tres, por el que se aprobó el Reglamento de 
Contratos de las Administraciones Locales.

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

CONSIDERACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS Y JURIDICAS

PRIMERA.- EL EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO DE LA CONCESIÓN.

El  artículo  73  LCE regula  el  derecho del  contratista  a  percibir  las  contraprestaciones  derivadas  del  
contrato y especificadas en el PPT y PCAP. Generalmente se establecen 3 tipos de retribución:

Tarifas a abonar por los usuarios.

Cantidades a abonar por la Administración.

Sistema mixto.

En el caso específico de las concesiones de servicio público, definidas como una de las modalidades del 
Contrato de Gestión de Servicios Públicos por la que la Administración Pública competente otorga a una 
tercera  persona  física  o  jurídica  la  prestación  de  un  servicio  público  de  su  competencia,  otorgando 
amplios poderes de gestión y explotándose el mismo bajo su riesgo y ventura, ese principio de riesgo y 
ventura sufre alteraciones cuando hablamos de concesiones. El principio de continuidad de la prestación 
del  servicio  hace  que,  para  evitar  el  abandono de  la  concesión,  acudamos al  principio de  equilibrio 
económico-financiero de la concesión para mantener la economía de la misma y que se pueda seguir 
prestando el servicio. 

Las causas de la ruptura del principio de equilibrio económico-financiero pueden venir por lo siguiente:

1º) El ejercicio del “ius variandi” de la entidad local (artículo 74 LCE y 127 RSCL). En este caso la 
entidad local deberá compensar debidamente al concesionario. 



En efecto el artículo 74 LCE establece que:  La Administración podrá modificar, por razón de interés  
público,  las  características  del  servicio  contratado  y  las  tarifas  que  han  de  ser  abonadas  por  los  
usuarios.  Cuando  las  modificaciones  afecten  al  régimen  financiero  del  contrato,  la  Administración  
deberá compensar el empresario de manera que se mantengan en equilibrio los supuestos económicos  
que presidieron la perfección de aquel.

Y el artículo 127 RSCL establece que la Entidad local  tiene la obligación de Mantener el equilibrio  
financiero de la concesión, para lo cual:   a) compensará económicamente al concesionario por razón de  
las  modificaciones  que  le  ordenare  introducir  en  el  servicio  y  que  incrementaren  los  costos  o  
disminuyeren la retribución y  b) revisará las tarifas y subvención cuando, aun sin mediar modificaciones  
en el servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinaren, en cualquier sentido, la ruptura  
de la economía de la concesión.

2º) Causas ajenas a las partes pero que alteran las circunstancias previstas inicialmente (teoría del riesgo  
imprevisible). Ahora bien, hay que probar que esas circunstancias no pudieron ser previstas a la hora de la 
elaboración de la oferta económica por el concesionario en el proceso de licitación, y por otra parte, las  
circunstancias  sobrevenidas  deben  ser  de  tal  naturaleza  que  produzcan  una  quiebra  sustancial  del  
equilibrio económico, es decir, una simple alteración de ésta entra en el aleas normal del negocio y en el  
riesgo  y ventura  del  mismo.  El  principio  de  equilibrio económico-financiero  no es  una  garantía  del  
concesionario  ni  un  seguro  que  cubra  siempre  sus  pérdidas.  El  principio  de  equilibrio 
económico-financiero si es un mecanismo excepcional, que debe coordinarse con el riesgo y ventura, para 
impedir que circunstancias sobrevenidas graves y que quiebren fuertemente a la economía del servicio 
afecten a la continuidad del mismo. 

Básicamente la forma de reestablecer el equilibrio económico-financiero se basa en la igualdad siguiente:

TARIFAS = COSTES + AMORTIZACIONES (CANON Y OBRAS) + BENEFICIO

No todo incremento de costes o disminución de ingresos dará lugar al restablecimiento del equilibrio, tan 
solo en aquellos casos que se produzca una disminución del porcentaje de beneficio establecido en el 
contrato o el umbral de no revisión previsto en el pliego.

TERCERA.-  ANÁLISIS  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  POR  EL  CONTRATISTA: 
VERIFICACIÓN DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE DESEQUILIBRIO.

En el expediente figura Informe del TAG de Contratación en donde concluye que cabe  DESESTIMAR la  
petición de desequilibrio realizada por Parking Altea SL, por haber gestionado de manera deficiente la  
concesión y  provocado por la razones dichas, una subversión  grave de la económica de la misma, de  
modo que, su cumplimiento se torna extremadamente gravoso afectando a la viabilidad financiera, y por  
el principio de riesgo y ventura deberá enjugar a su costa las pérdidas que le ocasione su mal calculada  
inversión. Un inversor que hubiese empleado las cautelas propias  y medido los  riesgos económicos  
dadas las magnitudes económicas reflejadas en el contrato de concesión no podía ignorar la posibilidad  
cierta del desequilibrio producido por una mala gestión en la compra de la concesión.

No nos encontramos, por lo tanto, ante un supuesto encuadrable en el artículo 74 LCE y 127 RSCL ni  
tampoco existen indicios de causas ajenas a las partes pero que hayan alterado las circunstancias previstas 
inicialmente.

CUARTA.- ORGANO COMPETENTE.



El órgano competente, de acuerdo con lo dispuesto en la DAª 2ª TRLCSP, es el mismo que aprobó el  
expediente de contratación de la Concesión y adjudicó el contrato, el Pleno de la Corporación.

QUINTA.- CONCLUSIONES.

Dado que, de acuerdo con los informes técnicos obrantes en el expediente, no nos encontramos ante un 
supuesto encuadrable en el ejercicio del “ius variandi” de la entidad local (artículo 74 LCE y 127 RSCL) 
ni  tampoco  existen indicios de causas  ajenas  a  las partes pero que hayan alterado las  circunstancias 
previstas inicialmente, cabe la DESESTIMACIÓN de las pretensiones del contratista de la existencia de 
un desequilibrio económico-financiero del contrato.

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

1.-   Desestimar la petición de desequilibrio realizada por Parking Altea S.L., por haber gestionado de 
manera  deficiente  la  concesión  y  provocado  por  la  razones  dichas  en  los  informes  emitidos;  una 
subversión grave de la económica de la misma, de modo que, su cumplimiento se torna extremadamente 
gravoso afectado a la viabilidad financiera, y por el principio de riesgo y ventura deberá enjugar a su  
costa las  pérdidas que le ocasione  su mal calculada inversión. Un inversor que hubiere empleado las 
cautelas propias y medido los riesgos económicos dadas las magnitudes económicas reflejadas en el  
contrato de concesión no podía ignorar la posibilidad cierta del desequilibrio producido por una mala  
gestión en la compra de la concesión.

2.-  Notificar  al interesado y al Departamento de Intervención.”

Sra. Burli: En primer lugar, desde Cipal nos parece una enorme barbaridad hipotecar una propiedad del 
Ayuntamiento para 60 años, es decir, 15 legislaturas, ya de entrada si tengo un negocio que necesita 60 
años para rentabilizar la inversión, es un negocio fallido desde el comienzo, no apoyamos en absoluta este 
tipo de contratos, y según los informes queda claro que el precio de compra, por Parking Altea SL en el  
año 2008, fue demasiado alto, y según los informes es la causa, es la base principal del desequilibrio  
económico que se está reclamando, y luego haré mi posicionamiento de voto.

Nosotros votaremos a favor.

Sr. Barber: Votaremos a favor en función de los informes tanto del Técnico de Contratación, como de 
Intervención.

Sra. Nomdedeu: Atenent a la informació que actualment tenim en la nostra ma, nosaltres votarem a favor.

Sr. Ferrer: El Partit Socialista votarà a favor.

Volia  comentar  que  el  que  al·lega  també este  senyor  de  l’empresa,  era  que  li  havia  afectat,  el  seu  
desequilibri  econòmic  era  també conseqüència  d’haver  obert  aparcaments  gratuïts  al  voltant  del  seu 
negoci, i el que ha fet este Govern, per a intentar ajudar i que no tanque este negoci, que és necessari per a  
tots  els  ciutadans que  utilitzen el  centre,  ha sigut  eliminar al  menys la  carteleria  que deia  que eren  
aparcaments gratuïts, per ajudar un poc a este empresa.



Sra. Orozco: Votarem a favor, atenent-nos als informes que consten en l’expedient, perquè entenem que 
les possibles perdudes que s’al·leguen s’emmarquen en el risc i ventura propis de qualsevol aventura  
empresarial, que en este cas el seu inici ja va ser molt arriscat, i per tant votarem a favor. 

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  de  todos  los  
asistentes, acuerda:

Primero.-  Desestimar la petición de desequilibrio realizada por Parking Altea S.L., por haber gestionado 
de manera  deficiente  la  concesión y provocado por la  razones  dichas en los  informes emitidos;  una 
subversión grave de la economía de la misma, de modo que su cumplimiento se torna extremadamente  
gravoso afectado a la viabilidad financiera, y por el principio de riesgo y ventura deberá enjugar a su  
costa las  pérdidas que le ocasione  su mal calculada inversión. Un inversor que hubiere empleado las 
cautelas propias y medido los riesgos económicos dadas las magnitudes económicas reflejadas en el  
contrato de concesión no podía ignorar la posibilidad cierta del desequilibrio producido por una mala  
gestión en la compra de la concesión.

Segundo.-  Notificar  al interesado y al Departamento de Intervención.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA 
INFRAESTRUCTURAS  Y  MEDIO  AMBIENTE  SOBRE  MODIFICACIÓN  ESTATUTOS 
CONSORCIO RESIDUOS.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente en fecha 
26.08.2016:

“TERCERO.- DICTAMEN MODIFICACIÓN ESTATUTOS CONSORCIO RESIDUOS.

Seguidamente se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente el 
expediente tramitado en relación a la  modificación de los Estatutos del Consorcio para la ejecución de las  
previsiones del Plan Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1.

Y considerando que en el expediente número 3907/2016 de la plataforma Gestiona se incluye la siguiente 
documentación:

I.-  Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 49 de fecha 11.03.2016 en el que se recoge el  
acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de 
Residuos 6, Área de Gestión A1 sobre aprobación inicial modificación de estatutos.

II.-  Providencia  de  la  Alcaldía  de  fecha  11.08.2016  solicitando  emisión  de  informes  e  inicio  de  
expediente.

III.- Informe del Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea de fecha 11.08.2016.

IV.-  Propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo, Empresa Pública y representante municipal en  
dicho Consorcio de fecha 12.08.2016.

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 la modificación de los Estatutos del Consorcio para la ejecución de las previsiones del 
Plan Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1, en los siguientes términos:

Artículo 2. Naturaleza y adscripción

1. El Consorcio es una entidad de derecho público de carácter asociativo con personalidad jurídica propia 
y distinta de los entes consorciados, estando adscrito a la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

2. El Consorcio tiene plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimento de sus fines, ostentando las  
potestades y prerrogativas que se atribuyen a las entidades locales que lo integran por la  legislación 
vigente, excepto la potestad expropiatoria y la facultad de establecer impuestos.

Artículo 4. Domicilio

El Consorcio tendrá su domicilio en la Excma. Diputación Provincial de Alicante, sita en la Avda. de la 
Estación, nº 6, 03005 Alicante. Este domicilio podrá variarse por acuerdo de la Junta de Gobierno, la cual  
podrá también acordar la instalación de oficinas en cualquiera de los Municipios Consorciados.

Artículo 5. Duración

El Consorcio tendrá una duración indefinida y subsistirá mientras perdure la necesidad de sus fines, sin  
perjuicio de que la Junta General acuerde la disolución por las causas y procedimiento previsto en los 
presentes Estatutos y demás normas que sean de aplicación.

Apartado 1 del artículo 6.1. Órganos de Gobierno y Administración

1. El Gobierno y la Administración del Consorcio corresponde a los siguientes órganos necesarios:

La Junta General.

La Comisión de Gobierno.

La Presidencia.

La(s) Vicepresidencia(s).

Artículo 7. Composición de los órganos

1. La Junta General es el órgano colegiado de representación de todos los entes consorciados, y estará 
integrada por dos representantes de la Generalitat, designados por el/la Conseller/a competente en materia 
de medio ambiente, dos representantes de la Diputación Provincial de Alicante, y por un representante de 
cada una de las Corporaciones Locales consorciadas.

Deberá designarse una/un suplente de cada titular.

2. La Comisión de Gobierno, órgano colegiado de gobierno y administración, estará integrada por:



- La Presidencia del Consorcio.

- La/las Vicepresidencia(s).

-  Dos representantes de la  Diputación de Alicante y dos representantes  de la  Generalitat  Valenciana,  
miembros de la Junta General.

- Cinco representantes de los municipios consorciados, elegidos por la Junta General entre sus miembros, 
excluidos la/las Vicepresidenta/s, y el/los Vicepresidente/s.

3. La Presidencia del Consorcio, órgano unipersonal del Consorcio, será nombrado por la Junta General  
de entre sus miembros y presidirá tanto la Junta General como la Comisión de Gobierno.

4. La(s) Vicepresidencia(s), en un máximo de cuatro, serán nombradas por la Junta General de entre sus 
miembros.

5.  Las Comisiones Técnicas,  órganos colegiados potestativos de  carácter  técnico,  podrán ser  creadas 
cuando la Junta General lo estime oportuno.

6.  La  Gerencia,  órgano  potestativo  de  carácter  técnico,  será  designada  por  la  Junta  General,  previa  
selección conforme a los principios de mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia.

Artículo 8. Renovación de los órganos

1. La Junta General, la Comisión de Gobierno, la Presidencia del Consorcio, la(s) Vicepresidencia(s), en  
su caso, se renovarán totalmente con la misma periodicidad que las Corporaciones de que formen parte  
sus miembros,  permaneciendo en funciones hasta la  constitución de la nueva Junta General.  Durante 
dicho periodo no podrán adoptarse acuerdos que requieran una mayoría especial, ni relativas al proyecto 
de gestión, salvo, en este último caso, previa justificación de su urgencia apreciada por unanimidad de los 
asistentes.

2. Los órganos del Consorcio se constituirán dentro de los cuatro meses siguientes a aquél en que se 
constituya la Corporación de adscripción.

Si el/la titular de la Presidencia del Consorcio hubiere cesado en su cargo de origen o no hubiere sido  
designado/a miembro del  Consorcio,  la Presidencia en funciones se ejercerá por su orden por las/los  
titulares de las  Vicepresidencias,  y  en caso de que todos ellos  hubieran perdido su condición en los  
mismos  términos,  se  asumirá  por  quien  ostente  la  Presidencia  de  la  Diputación  Provincial,  como 
Administración a la que se encuentra adscrito el Consorcio.

La sesión constitutiva será presidida por la Mesa de edad, integrada por la/el miembro de mayor y menor 
edad de las/los presentes en el acto. En caso de empate decidirá el voto de la/el miembro de mayor edad.

3. En caso de fallecimiento o pérdida del cargo representativo en cualquiera de los entes consorciados, 
éstos designarán el correspondiente sustituto en el Consorcio en el plazo de treinta días.

4.  La  Junta  General  y  las  Administraciones  consorciadas  podrán  revocar  en  cualquier  momento  los  
nombramientos que les corresponden, de conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso.



Artículo 9. De la Junta General

Son atribuciones de la Junta General:

a) El control y fiscalización de los demás órganos del Consorcio.

b) La modificación de Estatutos y, en su caso, la disolución y liquidación del Consorcio, estableciéndose, 
en este caso, el destino de los bienes del mismo, previa la adopción de los correspondientes acuerdos por 
los entes consorciados.

c) Los acuerdos de admisión y separación voluntaria de miembros del Consorcio.

d) La separación de los miembros del Consorcio, por incumplimiento de las obligaciones especificadas en  
los  presentes  Estatutos,  o  en  la  legislación  que  resulte  aplicable,  previa  tramitación  de  expediente 
contradictorio incoado al efecto.

e) La aprobación, si procede, del Reglamento y las normas de régimen interior del Consorcio.

f) La disposición y adquisición de acciones, derechos o bienes muebles e inmuebles.

g) La aprobación de los Presupuestos anuales del Consorcio, así como las Cuentas que hayan de rendirse  
referentes al resultado de la gestión económico-financiera.

h) La ordenación e imposición de tributos propios.

i) La contratación de préstamos y concierto de operaciones de crédito, con excepción de las operaciones 
de tesorería.

j)  El  control  y  aprobación  de  las  formas  de  gestión  de  los  servicios  atribuidos  al  Consorcio  y  
especialmente,  todas  las  funciones  relacionadas  con  la  tramitación  de  los  proyectos  de  gestión  de  
residuos.

k) La aceptación de delegación de competencias hechas por otras Administraciones Públicas.

l) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Administraciones Públicas.

m) La creación de Comisiones Técnicas.

n) La elección y nombramiento de las/los miembros de la Comisión de Gobierno, la Presidencia del 
Consorcio, la(s) Vicepresidencia(s), en su caso.

o) Nombrar a la Secretaria o al Secretario, a la Interventora o al Interventor y a la Tesorera o al Tesorero,  
así como, en su caso, a la/el Gerente del Consorcio.

p) Aprobar la plantilla de personal.

q) La aplicación de medidas disciplinarias al personal, cuando las mismas supongan el cese de la relación 
laboral o la separación del servicio.



r) Cualesquiera otras atribuidas expresamente en los presentes Estatutos.

Artículo 10. De la Comisión de Gobierno

Serán atribuciones de la Comisión de Gobierno:

a) El gobierno del Consorcio.

b)  La  contratación de obras,  servicios,  suministros  y contratos administrativos especiales  y contratos 
privados, con excepción de la contratación del servicio de valorización y eliminación de residuos urbanos 
y los contratos menores, que corresponden a la Junta General y a la Presidencia, respectivamente.

c) La disposición y adquisición de bienes muebles en la cuantía que fije la Junta General.

d) El ejercicio de acciones judiciales o administrativas.

e) La aprobación de las bases de selección del personal, el nombramiento y, en su caso, contratación de  
personal y la aplicación de medidas disciplinarias, cuando las mismas no supongan la separación del  
servicio o el cese de la relación laboral.

f) El concierto de las operaciones de tesorería necesarias para el adecuado desenvolvimiento de la gestión  
económica del Consorcio.

g) La aprobación y disposición de gastos en los casos de su competencia.

h) Los proyectos de obras y servicios cuya contratación le corresponda.

i) Aprobación y rectificación del Inventario de bienes, derechos y acciones.

j) La propuesta de los asuntos que hayan de ser sometidos a deliberación de la Junta General.

Artículo 11. De la Presidencia

1. Son atribuciones de la Presidencia las siguientes:

a) La dirección administrativa del Consorcio.

b) Representación legal del Consorcio en todos los ámbitos, sin perjuicio de las delegaciones especiales 
que pueda hacer.

c)  Convocar,  presidir,  dirigir  las  deliberaciones,  suspender  y  levantar  las  sesiones  de  los  órganos  
colegiados del Consorcio, así como autorizar el orden del día correspondiente a las mismas.

d) Autorizar con su visto bueno las actas y certificaciones de los acuerdos adoptados por la junta General  
y por la Comisión de Gobierno.

e) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Consorcio, y todas las competencias que la 
legislación vigente otorga a los presidentes de las Corporaciones locales en materia de personal que no 



estén atribuidas por los presentes Estatutos a otro órgano.

f) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, dando cuenta a la Comisión de  
Gobierno.

g)  Velar  por el  cumplimiento de los  acuerdos adoptados por la  Junta  General  y por la  Comisión de  
Gobierno.

h) Celebrar contratos menores.

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto.

j) Aprobar la liquidación del Presupuesto y desarrollar la gestión económico-financiera y presupuestaria 
no atribuida expresamente a otro órgano.

k) Promover la participación de los agentes económicos y sociales en todas las cuestiones relacionadas 
con la reducción, la valorización y la eliminación de residuos.

l) Impulsar programas de formación ambiental, información, sensibilización y concienciación social en el 
ámbito de los residuos.

m) Mantener un contacto permanente con los responsables ejecutivos de las instituciones y entidades 
integrantes del Consorcio a fin de garantizar la máxima coordinación funcional.

n) Las funciones previstas para la Gerencia en el supuesto de no crearse este órgano, y en los casos de  
ausencia, vacante o enfermedad.

o) Las demás que expresamente le delegue la Comisión de Gobierno.

p) Cualesquiera otras que, correspondiendo al Consorcio, no estén atribuidas expresamente a otro órgano.

2.  La Presidencia podrá delegar en la Comisión de Gobierno o la(s) Vicepresidencia(s) las facultades 
incluidas en las letras h) a m) del apartado anterior.

Artículo 14. De la Gerencia

Son atribuciones de la/el Gerente:

a) La ejecución de los acuerdos de los órganos colegiados.

b) La dirección efectiva del personal del Consorcio.

c) La dirección, control e inspección de la gestión del servicio de valorización y eliminación y programas 
ambientales.

d)  Adoptar  todas  aquellas  medidas  de  orden  interno  que  garanticen  el  correcto  funcionamiento  del 
Consorcio en todos los ámbitos de su actividad, informando al presidente de la Junta General.

e) Colaborar con la Presidencia en la elaboración del Proyecto de Presupuesto.



f) Supervisar la gestión económica y administrativa del Consorcio, ajustándose a las normas que exige la 
naturaleza pública del Consorcio.

g) Elaborar los Pliegos técnicos de contratación.

h) Asistir a las reuniones de todos los órganos colegiados con voz pero sin voto.

i) Otras funciones que la Junta General le atribuya.

Apartado 4 del Artículo 15. Régimen de sesiones

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes Estatutos, al régimen de funcionamiento de la Junta 
General y de la Comisión de Gobierno le serán de aplicación, con carácter supletorio, las disposiciones de  
la legislación de régimen local sobre funcionamiento del Pleno y Junta de Gobierno de las Corporaciones 
locales respectivamente.

Artículo 16. Convocatoria de sesiones

1. La convocatoria de las reuniones de la Junta General y de la Comisión de Gobierno se hará con ocho  
días de antelación, con indicación del lugar y hora de celebración, debiendo contener el orden del día, 
fuera del cual no se podrán adoptar acuerdos válidos, salvo que se encuentren presentes en la reunión  
todos los miembros del órgano y así lo acuerden por unanimidad.

2. En casos de urgencia, la convocatoria se hará al menos con cuarenta y ocho horas de antelación por  
medios electrónicos. En este caso, una vez considerado el orden del día, se deberá apreciar, por mayoría 
absoluta, la existencia de la urgencia. Si no se apreciara, se convocará la sesión según lo que dispone el 
punto anterior.

3. A efectos del apartado anterior, se entenderá por mayoría absoluta cuando voten a favor más de la 
mitad del número de miembros de la Comisión de Gobierno que la componen, y más de la mitad de votos  
ponderados de la Junta General conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de los presentes Estatutos.

4.  Las  sesiones  de  la  Junta  General  y  de  la  Comisión  de  Gobierno  podrán  celebrarse  en  cualquier 
dependencia de los entes consorciados.

Artículo 17. Régimen de sesiones de la Junta General

1. Para la válida constitución de la Junta General, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y  
toma  de  acuerdos,  se  requerirá  la  asistencia  de  un  número  de  miembros  que  represente  la  mayoría 
absoluta de la totalidad de votos de la Junta. En todo caso, será imprescindible la asistencia de la/el titular  
de la Presidencia, de la/el titular de la Secretaría, o de quienes los sustituyan.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, salvo las excepciones que prevén los presentes  
Estatutos, en función de las siguientes reglas de ponderación:

a) Los votos que cada Ente municipal consorciado ostentará en la Junta General vendrán determinados 
por la siguiente escala:



1. Municipios con población hasta 1.000 habitantes: 1 voto.

2. Municipios con población de 1.001 a 2.000 habitantes: 2 votos.

3. Municipios con población de 2.001 a 5.000 habitantes: 3 votos.

4. Municipios con población de 5.001 a 10.000 habitantes: 4 votos.

5. Municipios con población de 10.001 a 20.000 habitantes: 6 votos.

6. Municipios con población de 20.001 a 50.000 habitantes: 9 votos.

7. Municipios con población de más de 50.000 habitantes: 15 votos.

A los efectos de este apartado, se considerará como número de habitantes del municipio la población 
declarada oficialmente, con carácter anual, por el Estado.

A la puesta en funcionamiento de las instalaciones de gestión de residuos previstas en el Plan Zonal y en  
el correspondiente Proyecto de Gestión, la Junta podrá acordar que el voto ponderado establecido en 
función del criterio poblacional sea corregido atendiendo al volumen de residuos que genere cada una de 
las entidades consorciadas.

b) El número de votos resultante de la suma de los ostentados por todos los municipios consorciados por  
aplicación de la regla de ponderación del apartado a) de este artículo, constituirá el 60% de los votos de  
derecho  totales  de  la  Junta  General,  ostentando  la  Diputación  Provincial  de  Alicante  el  21%  y  la 
Generalitat Valenciana el 19% restante, hasta completar el 100% de los mismos.

3.  Las/los  dos  representantes  de  la  Generalitat  Valenciana  así  como las/los  dos  representantes  de  la 
Diputación Provincial, actuarán con unidad de voto. En el supuesto de que los representantes votasen de 
forma distinta, el de mayor rango ostentará la mitad más uno de los votos.

4.  No  obstante,  se  requiere  el  voto  favorable  de  las  dos  terceras  partes  del  número  total  de  votos,  
ponderados en la forma señalada anteriormente, para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:

a) Disolución del Consorcio y en su caso, la cesión de activos y pasivos a otra entidad.

b) Admisión de nuevos miembros del Consorcio.

c) Separación de sus miembros.

d) Modificación de los Estatutos.

5. En caso de empate si el acuerdo requiere mayoría simple, se procederá a una nueva votación, y de 
persistir el empate decidirá el voto de calidad del Presidente.

6. Por regla general la votación será ordinaria. No obstante, la Presidencia podrá disponer la votación 
nominal por orden alfabético de los municipios, la Diputación y, en último lugar, la Generalitat, cuando se 
requiera para agilizar el recuento de los votos.



Artículo 18. Régimen de sesiones de la Comisión de Gobierno

1.  Para  la  válida  constitución de la  Comisión de Gobierno,  a  efectos  de la  celebración de  sesiones,  
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia de la mitad más uno de sus miembros.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, sin ponderación de los 
mismos.

3. En caso de empate, se repetirá la votación, y de persistir el empate decidirá el voto de calidad de la 
Presidencia.

4. Por regla general la votación será ordinaria. No obstante, la Presidencia podrá disponer la votación 
nominal por orden alfabético de los municipios, la Diputación y, en último lugar, la Generalitat.

Artículo 19. Personal

1.  El personal  del  Consorcio será  funcionario y laboral  conforme a la  normativa aplicable,  propio o  
adscrito de las entidades consorciadas.

2.  La  Secretaria,  Intervención  y  Tesorería  comprenderán  las  funciones  establecidas  en  la  normativa 
aplicable a las corporaciones locales, y serán desempeñadas por funcionarios de habilitación de carácter 
nacional.

Apartado 5 del artículo 20. Régimen jurídico

5. La aprobación definitiva de los proyectos por el Consorcio llevará consigo la obligación, por el Ente 
consorciado a que esté adscrito el Consorcio, de ejercitar la potestad expropiatoria, siendo beneficiario de 
la expropiación el Consorcio o el contratista según se acuerde por la Junta General o establezca en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Puntos 3º y 4º del artículo 21. Principios

El régimen económico y financiero del Consorcio se basará en los siguientes principios:

(…)

3º. En los supuestos de gestión directa del servicio de valorización y eliminación por parte del Consorcio, 
éste realizará las inversiones necesarias para la construcción de las instalaciones previstas en el  Plan  
Zonal  y  Proyecto  de  Gestión.  En  estos  supuestos  la  Generalitat  Valenciana  aportará  el  19%  de  las  
inversiones, la Diputación Provincial de Alicante aportará el 21% y el 60% restante se aportará por las 
Entidades Locales consorciadas en proporción al número de habitantes.

4º.  En el caso de que las instalaciones de gestión de residuos a que se refiere el punto anterior sean  
subvencionadas con otras aportaciones de otras administraciones o de fondos europeos o internacionales,  
la subvención se restará de la financiación total y el resto se financiará según la proporción siguiente:  
19% en aportaciones de la Generalitat Valenciana, 21% de la Diputación Provincial de Alicante y el 60% 
restante se aportará por las Entidades Locales consorciadas en proporción al volumen de residuos que  
generen.



Apartados 1 y 3, párrafo primero, del  artículo 23. Régimen de aportaciones económicas de los entes  
consorciados

1.  El  importe  de  los  gastos  generales  del  Consorcio,  que  incluyen  personal,  gastos  corrientes  de  
mantenimiento y las inversiones necesarias para el funcionamiento administrativo del mismo, entre los 
que  no  quedarán  incluidos  los  correspondientes  a  los  costes  de  inversión  para  el  establecimiento  y 
prestación de los servicios y valorización y eliminación de los residuos urbanos o municipales, así como  
aquellos  que  sean  asumidos  en  el  proyecto  de  gestión  que  se  adjudique  será  cofinanciado  por  las 
entidades consorciadas, correspondiendo a la Generalitat Valenciana el 19%, a la Diputación de Alicante 
el 21% y el resto a los municipios consorciados en la proporción que se acuerde. En el presupuesto del  
Consorcio para cada ejercicio y en las modificaciones que del mismo se puedan aprobar se establecerá la  
aportación de cada municipio, de la Generalitat Valenciana y de la Diputación de Alicante.

3.  Para  el  cobro de  las  aportaciones ordinarias  de los  miembros del  Consorcio,  los  gastos  generales 
(personal,  gastos  corrientes  de  mantenimiento  y  las  inversiones  necesarias  para  el  funcionamiento 
administrativo) de la propia estructura administrativa del Consorcio se autoriza a la Presidencia, en virtud 
del  contenido en este  artículo,  una vez certificado de descubierto por la  Intervención del  mismo las  
aportaciones ordinarias por ejercicio completo, a solicitar de los órganos de la Administración Central,  
Autonómica  o  Provincial,  la  retención  de  las  cuotas  pendientes  con  cargo  a  las  cantidades  que  por 
cualquier  concepto  fueran  liquidadas  a  favor  del  miembro  deudor,  a  fin  de  que  se  las  entregue  al 
Consorcio.

Artículo 24. Gestión presupuestaria, contabilidad y control interno

1. El régimen presupuestario, de contabilidad y control interno de la gestión económica del Consorcio se 
ajustará a la normativa aplicable a las corporaciones locales.

2. El presupuesto, una vez aprobado por la Junta General, se remitirá a la administración de adscripción 
con antelación suficiente para su aprobación junto con el presupuesto de la misma.

Artículo 26. Cuenta general

La cuenta general será elaborada por el Interventor del Consorcio y una vez aprobada por la Junta General 
se remitirá con antelación suficiente a la administración de adscripción, para su aprobación con la cuenta 
general de la misma.

Artículo 27. Disolución

1. La disolución del Consorcio podrá producirse por alguna de las siguientes causas:

a) Por imposibilidad legal o material de cumplir sus objetivos.

b) Por acuerdo de la Junta General previa la adopción de los correspondientes acuerdos al menos de más  
de la  mitad de las  entidades del  Consorcio,  adoptado por mayoría absoluta  del  número legal  de sus 
respectivos miembros u órgano correspondiente de la Generalitat.

c) Por la  separación de algunos de sus miembros en los  términos previstos  en el  artículo 29 de los 
presentes Estatutos.



2. La disolución del Consorcio produce su liquidación y extinción sin perjuicio de lo establecido en los  
apartados siguientes.

3. Durante el periodo de liquidación el Consorcio conservará su personalidad jurídica, debiendo añadir a  
su denominación la expresión en liquidación, y se observarán las disposiciones de los presentes Estatutos  
en  cuanto  al  régimen  de  funcionamiento  de  los  órganos  colegiados,  excepto  la  periodicidad  de  las 
sesiones ordinarias.

4. El acuerdo de disolución deberá adoptarse por la mayoría de dos tercios del número total de votos  
ponderados,  y  deberá  contener  la  designación  de  una  comisión  de  liquidación  integrada  por  tres 
miembros, uno de los cuales deberá ser personal propio o adscrito al Consorcio o de la administración de 
adscripción de titulación A1.

5. La comisión de liquidación, en el plazo máximo de cuatro meses desde su nombramiento, formulará un 
inventario de los bienes y derechos y propondrá el destino de los bienes, sin perjuicio de la reversión de  
los cedidos a las entidades que los hubieran aportado, y calculará la cuota de liquidación que corresponda 
a  cada  miembro  del  Consorcio  de  conformidad con la  participación que  le  corresponda en  el  saldo  
resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el  
porcentaje de las aportaciones que corresponda a cada miembro del Consorcio.

6. La Junta General aprobará inicialmente:

a) El destino de los bienes y derechos.

b) El destino del personal propio funcionario y laboral fijo.

c) La cuota de liquidación, así como la forma y condiciones en que tendrá lugar su pago en el supuesto en 
que ésta resulte positiva, sin que pueda tener lugar dicho pago antes del abono a los acreedores de sus 
créditos.

Dicho acuerdo se remitirá a los entes consorciados para que se pronuncien sobre el mismo, si lo estiman 
conveniente, en el plazo máximo de dos meses, tras la cual se someterá a su aprobación definitiva.

7. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría de dos tercios del número total de votos 
ponderados, la cesión total de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de 
mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del Consorcio que se liquida.

Artículo 29. Derecho de separación

1. La separación voluntaria de alguno de los entes consorciados estará condicionada al cumplimiento de  
los siguientes requisitos:

a) Que la entidad que solicite la separación esté al corriente de sus compromisos económicos.

b) Que se comunique con al menos un año de antelación al inicio del ejercicio presupuestario en que deba 
surtir efecto.

c) Que se haya abonado la cuota de separación en caso de ser negativa.



2. La separación deberá acordarse por el Pleno de las Corporaciones locales por mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros y por órgano competente de la Generalitat, debiendo constar expresamente  
el compromiso de abonar la cuota de participación en su caso.

3. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del Consorcio, salvo que el resto de sus 
miembros, por mayoría absoluta de votos ponderados, excluido el que solicita la separación, acuerden su  
continuidad, y sigan permaneciendo en el Consorcio, al menos, quince municipios o bien los municipios 
que representen más del 50 por 100 de la población del Plan Zonal y, en todo caso, la Diputación de 
Alicante o la Generalitat Valenciana.

4.  La separación producirá  efectos  el  primer día del  ejercicio presupuestario,  una  vez cumplidos los 
requisitos establecidos en el apartado primero de este artículo.

5. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del Consorcio se aplicarán las  
siguientes reglas:

a) Se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de 
acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de 
haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será en proporción a sus 
aportaciones de quien ejerce el derecho de separación.

b) Se acordará por el  Consorcio la  forma y condiciones en que tendrá lugar el  pago de la  cuota de 
separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la  
deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa.

La efectiva separación del Consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el 
supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.

6.  Si  la  que  ha  ejercido  su  derecho  de  separación  fuera  la  administración  de  adscripción  quedará 
automáticamente adscrita a la administración que resulte de los Estatutos según los criterios establecidos 
en la ley, sin perjuicio de la simultánea modificación de los Estatutos si fuere necesario.

Introducir el CAPITULO VII. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

Artículo 30. Modificación de los Estatutos.

1. Para la modificación de los Estatutos deberá seguirse el siguiente procedimiento:

a) Aprobación inicial de la Junta General con la mayoría establecida en el artículo 17.3.

b) Exposición pública por el plazo de treinta días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

c) Aprobación definitiva con resolución, en su caso, de las alegaciones presentadas con la misma mayoría.  
En  caso  de  no  presentarse  sugerencias  o  reclamación  la  aprobación  inicial  se  entenderá  elevada  a  
definitiva si así se hubiese previsto en aquella.

d) El acuerdo de aprobación definitiva o el de aprobación inicial elevado a definitivo, en su caso, se 
remitirá  a  todos los entes del  Consorcio para su aprobación por el  Pleno de los entes locales por la  



mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la  Corporación,  y  del  órgano competente  de  la 
Generalitat,  requiriéndose  en  todo  caso  la  ratificación  expresa  de  dos  terceras  partes  de  los  entes 
consorciados.

2.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  bastará  con  su  tramitación  por  la  Junta  General  del  Consorcio  las  
modificaciones que afecten exclusivamente a la administración de adscripción prevista en el artículo 2.1,  
al capítulo IV y la admisión de nuevos miembros.

3. Para el cambio de domicilio bastará con el acuerdo de la Junta con la mayoría exigida en los presentes  
Estatutos, debiendo en todo caso, publicarse en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

4. Toda modificación de los Estatutos deberá publicarse en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Introducir DISPOSICIÓN FINAL.

Disposición final.

A efectos  del  régimen presupuestario,  de  contabilidad  y  control,  el  Consorcio  quedará  adscrito  a  la 
Diputación de Alicante, durante todo el presente ejercicio, siempre que esta modificación estatutaria entre 
en vigor en el año 2016.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo al Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de 
Residuos 6, Área de Gestión A1.”

Sra. Burli: A pesar de que votaremos a favor, Cipal quiere aprovechar este punto del orden del día, para  
manifestar  nuestro  desacuerdo  en  como están diseñadas las  políticas  públicas  y la  necesidad de una 
reforma al respecto.

Sr. Barber: Nosotros votaremos a favor, los Consorcios, tanto de Bomberos, de Aguas Comarcal, en este 
caso, el de Residuos, es extra comarcal, porque entran municipios de varias Comarcas. Destacar que es 
una forma de mancomunar los servicios, siempre estamos hablando de mancomunar los servicios, de que 
así los servicios pueden ser más eficaces y más baratos, y luego destacar la labor de la Diputación, que  
desde otros Grupo Políticos siempre se ha denostado, al final la labor de la Diputación en este caso, 
porque siempre la adscripción, tanto al Consorcio de la Marina Baja, como Bomberos, como de Residuos, 
al final los municipios donde están, en este caso la Planta de Residuos, adscribirlo a los municipios, pues 
es muy gravoso, Generalitat también al final entiende que esto tiene que ser función de la Diputación, por 
eso se han reducido los porcentajes para que Diputación tenga mayor porcentaje, y en este caso destacar 
la  labor  de  Diputación  que  hace  en  este  sentido  de  mancomunar  todos  los  servicios,  que  sean  más  
eficaces, y más económicos para todos los ciudadanos.

Sra. Nomdedeu: Votarem a favor.

Sr.  Ferrer: Des del Partit  Socialista votarem a favor per imperatiu legal, i  serem coherents així en la  
defensa de l’Estat de Dret, però donat que els estatuts del Consorci de Residus s’han d’adequar a la Llei 
27/2013,  de  27  de  desembre,  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de  l’Administració  Local,  una  Llei 
aprovada pel Partit Popular al Govern Central, si el títol de la Llei es cenyirà al contingut d’esta, es deuria  
nombrar  Llei  de  Racionament  i  Insostenibilitat,  a  l’estil  post  guerra,  però  des  del  Partit  Socialista, 
demanem la derogació d’esta Llei, per ser ineficient amb els recursos públics i també ineficaç per a portar 
a terme les atribucions dels Ajuntaments. Posaré un exemple palpable.



Si cada vegada hi ha més animals domèstics en la nostra societat, que fan ús de la via pública, esta Llei  
cada  dia  que  passa  aprima  la  quantitat  de  personal  destinat  a  la  vigilància  dels  portadors  d’animals 
domèstics, que deurien de complir les normes cíviques d’arreplegada d’excrements, per exemple, és a dir,  
que esta Llei força a la reducció de personal dels Ajuntaments, quan cada dia hi ha més problemes que 
solucionar,  parle  del  personal  rentable,  que  genera  ingressos  per  a  l’Ajuntament,  més  ingressos  que  
despeses, com són els inspectors, per això és ineficient amb els recursos públics, a la vegada que ineficaç  
perquè sense este tipus de personal no es pot garantir les funcions que ha de complir l’Ajuntament.

Este punt tracta sobre la  modificació dels Estatuts,  d’adequació a esta  Llei  per part  del  Consorci  de  
Residus,  un ente que agrupa a un conjunto de municipios interesados en defender intereses comunes, y 
que los propios Ayuntamientos, son los mejores conocedores de sus problemas, y sus posibles soluciones,  
bien, por esta Ley de Racionamiento y Sostenibilidad, es absurda porque pretende eliminar competencias 
a los Ayuntamientos, para facilitárselos a las Diputaciones, unas Administraciones, éstas, que son sordas y  
ciegas a la percepción de las necesidades de los pueblos.

Afortunadamente, el Partido Socialista está trabajando desde los Ayuntamiento en los que gobierna, y la  
Generalitat  Valenciana,  para  hacer  frente  a  esta  Ley  absurda,  y  en  los  próximos  plenos  traeremos 
modificaciones de ordenanzas, desde los Ayuntamientos, y desde la Consellería, en el Consorcio, para 
darle operatividad a este ente gestor de residuos, dado que tras la gestión de estos últimos años del Partido  
Popular, vemos como se amontonan escombros y muebles en muchos rincones de Altea, conocidos como 
puntos negros. Para solucionar esto, llevaremos en breve los cambios de ordenanzas, para instalar un eco 
parque  en  Altea  y  además,  cualquier  ciudadano  de  Altea  podrá  utilizar  cualquier  eco  parque  de  la 
Comarca según sus necesidades en esta legislatura.

Sr. Alcalde: Vos agrairia que utilitzareu els torns de paraula llargs en les primeres dos intervencions, esta 
vegada no t’he dit res perquè no heu utilitzat els dos primers torns de paraula, però és posicionament de 
vot, i deuries haver utilitzat el segon Roc, no passa res, per si vos plau, compliu els minuts que estan 
marcats per a cada un dels posicionaments, els dos posicionaments llargs són els dos primers, i el tercer és  
el posicionament de vot.

Sra. Orozco: Jo també pensava fer-ho llarg desprès de no haver utilitzat els dos torns, però ja que ens has  
avisat, em limitaré a dir que votarem a favor de la modificació, tot i que Compromís també en estos punts 
s’abstés, però entenem que com a Govern  ho hem de portar, perquè ens correspon assegurar la seua 
aprovació i  l’adaptació a  una  Llei  que  ens  és  absolutament  aliena  i  que  treballem de  fet,  des  de  la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè es derogue. 

Vull aprofitar per a posar en valor el gir que s’ha donat al treball, com ha explicat el meu company Roc 
Ferrer, el gir que s’ha donat des de la Presidència i Vicepresidència del Consorci de Residus a la política  
de gestió de residus, absolutament compromesa amb el reciclatge i que ens portarà a encetar vies que 
asseguren la  sostenibilitat  de la  planta de tractament  del  Campello,  abocada al  fracàs  per  una gestió 
nefasta, i que assegurarà també que la gent d’Altea tinga molt més fàcil accedir al reciclatge, i per tant  
abaratir costos, i per tant millorar serveis, el nostre vot serà favorable.   

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  de  todos  los  
asistentes que representa la mayoría absoluta de sus miembros, acuerda:

1.- Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan  
Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1, en los términos anteriormente transcritos.



2.- Remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan 
Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1.

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
URBANISMO SOBRE CESIÓN A IBERDROLA SUELO DOTACIONAL.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en fecha 26.08.2016:

“DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA DE  URBANISMO  Y  PLAN  GENERAL  EN 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2016.

D.  Pedro  J.  Gómez-Jordana  Pérez  en  sustitución  de  Dª.  Cristina  Martínez  Orive,  Secretaria  de  la 
Comisión Informativa de Urbanismo.

CERTIFICO: Que en sesión de la Comisión ordinaria celebrada en fecha 26 de agosto de 2016, se somete 
a conocimiento de la Comisión Informativa previa incorporación en el orden del día del siguiente asunto.  
Dictaminar si procede, la cesión a la mercantil Iberdrola S.A., de suelo dotacional para ubicación de 
entronque aéreo subterráneo, situado en la zona verde del Polígono La Mallá del Plan Parcial El Áramo.  
(Exp. 1648/2015).

Se pasa a dar cuenta del informe jurídico emitido al respecto por el Jefe del Servicio de Urbanismo de  
fecha 22 de agosto de 2016, del siguiente tenor literal: 

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

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 7 de julio de 2015, el Ayuntamiento concedió licencia de obra menor para el desvío y  
cambio  de  trazado  de  LAMT por  dos  circuitos  LSAT.  Con  fecha  1  de  abril  de  2016,  la  mercantil  
Instalaciones Eléctricas Pedro López, S.L., solicitó autorización para la ocupación de suelo público, con 
el objeto de realizar entronques aéreo-subterráneos en dos parcelas catastrales, calificadas como suelo  
dotacional, zona verde, de las que han de ocuparse 80,38 m2 y 16 m2, respectivamente, de acuerdo con el  
informe del arquitecto técnico municipal de 3 de mayo de 2016. Obra en el expediente informe favorable 
del ingeniero técnico industrial municipal. Consta igualmente informe del tesorero municipal, que refleja 
su compatibilidad con la tasa prevista en el punto 5 del artículo 4 de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
Tasa por ocupaciones de suelo, subsuelo y vuelo en la vía pública.

Segundo.-  Consta  en el  expediente escrito de fecha 1 de febrero  de 2016,  de D.  Fco.  Javier  Gomis  
Devesa, en representación de la mercantil LUROAM 99 S.L., solicitando la suspensión de la colocación 
de un poste en la zona verde pública y pidiendo que se le tenga por interesado en el procedimiento. Esta  
alegación ha sido informada por el ingeniero técnico municipal, con fecha 10 de agosto de 2016, en el que 
se consigna que a la vista de la modificación instada por Instalaciones Eléctricas Pedro López S.L. con  
fecha 1 de abril de 2016, se considera aceptada y resuelta la alegación presentada.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS



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

En el caso presente, no consta que se haya solicitado esa declaración concreta de utilidad pública, por lo  
que  la  cesión del  suelo dotacional  del  Ayuntamiento deberá  regirse  por los  criterios  generales  en  la 
materia. Aquí existe un interés público en la nueva instalación, según ha informado el técnico municipal,  
y consta igualmente el informe de Tesorería, sobre la incardinación del derecho a ceder en el supuesto 
previsto en el artículo 4.5 de la Ordenanza Fiscal.

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

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

PRIMERO.- Considerar que con la modificación de trazado instada por Instalaciones Eléctricas Pedro 
López S.L. con fecha 1 de abril de 2016, queda aceptada y resuelta la alegación formulada por LUROAM 
99 SL, de acuerdo con lo expresado en el informe del ingeniero técnico municipal de fecha 10 de agosto 
de 2016.

SEGUNDO.-  Ceder  a  la  mercantil  Iberdrola  S.A.  la  superficie  de  80,38  m2  de  la  parcela  
0911157YH6801N,  y  16  m2 de  la  parcela  0911101YH6811S,  para  la  ubicación  del  entronque  aéreo 
subterráneo a que se refiere la modificación de la licencia de obra otorgada a la mercantil Instalaciones  
eléctricas Pedro López S.L., a 7 de julio de 2015 (con el nº de Resolución 2015/1236) y que ha sido 
instada por dicha mercantil con fecha 1 de abril de 2016.

TERCERO.- Fijar un plazo de duración de la cesión de setenta y cinco años.  La contraprestación se  
incluirá en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación de Iberdrola S.A. en el término  
municipal de Altea.

CUARTO.- Notificar a las partes interesadas y dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de 
contratación, patrimonio, tesorería e infraestructuras, a los efectos oportunos.”

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

PRIMERO.- Considerar que con la modificación de trazado instada por Instalaciones Eléctricas Pedro 
López S.L. con fecha 1 de abril de 2016, queda aceptada y resuelta la alegación formulada por LUROAM 



99 SL, de acuerdo con lo expresado en el informe del ingeniero técnico municipal de fecha 10 de agosto 
de 2016.

SEGUNDO.-  Ceder  a  la  mercantil  Iberdrola  S.A.  la  superficie  de  80,38  m2  de  la  parcela  
0911157YH6801N,  y  16  m2 de  la  parcela  0911101YH6811S,  para  la  ubicación  del  entronque  aéreo 
subterráneo a que se refiere la modificación de la licencia de obra otorgada a la mercantil Instalaciones  
eléctricas Pedro López S.L., a 7 de julio de 2015 (con el nº de Resolución 2015/1236) y que ha sido 
instada por dicha mercantil con fecha 1 de abril de 2016.

TERCERO.- Fijar un plazo de duración de la cesión de setenta y cinco años.  La contraprestación se  
incluirá en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación de Iberdrola S.A. en el término  
municipal de Altea.

CUARTO.- Notificar a las partes interesadas y dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de 
contratación, patrimonio, tesorería e infraestructuras, a los efectos oportunos.”

Sra. Burli: Como los informes técnicos avalan esto, pues votaremos a favor.

Sr. Barber: Votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Votarem a favor.

Sr. Ferrer: Votarem a favor.

Sra. Orozco: Votarem a favor.

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  de  todos  los  
asistentes, acuerda:

1.-  Considerar que con la modificación de trazado instada por Instalaciones Eléctricas Pedro López S.L. 
con fecha 1 de abril de 2016, queda aceptada y resuelta la alegación formulada por LUROAM 99 SL, de 
acuerdo con lo expresado en el informe del ingeniero técnico municipal de fecha 10 de agosto de 2016.

2.- Ceder a la mercantil Iberdrola S.A. la superficie de 80,38 m2 de la parcela 0911157YH6801N, y 16 
m2 de la parcela 0911101YH6811S, para la ubicación del entronque aéreo subterráneo a que se refiere la  
modificación de la licencia de obra otorgada a la mercantil Instalaciones eléctricas Pedro López S.L., a 7 
de julio de 2015 (con el nº de Resolución 2015/1236) y que ha sido instada por dicha mercantil con fecha 
1 de abril de 2016.

3.-  Fijar un plazo de duración de la cesión de setenta y cinco años. La contraprestación se incluirá en el  
1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación de Iberdrola S.A. en el término municipal de 
Altea.

4.-  Notificar  a  las  partes  interesadas  y  dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  departamentos  de 
contratación, patrimonio, tesorería e infraestructuras, a los efectos oportunos.

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  RATIFICACIÓN 
RESOLUCIÓN 1490/2016.



Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior en fecha 26.08.2016:

“TERCERO.- DICTAMEN RATIFICACIÓN DECRETO 1490/2016.

A continuación se somete a ratificación de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 
Régimen Interior  Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 1490/2016, de fecha 09.08.2016.

Y considerando que  en  el  expediente  número  714/2016 de  la  plataforma  Gestiona  obra  la  siguiente  
documentación:

I.-  Informe del Secretario en Funciones de este Ayuntamiento D. Fernando Albaladejo Asenjo de fecha  
08.08.2016.

II.-  Dictamen Jurídico emitido por el  Letrado del  Ilustre Colegio de Barcelona D.  Tomás Fernández 
Maside de fecha 16.04.2016..

III.- Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 1490/2016, de fecha 09.08.2016.

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.- Ratificar en todo su contenido la Resolución emitida por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento  
en fecha 09.08.2016 bajo el número 1490/2016.”

Y resultando que por el Grupo Municipal Popular se han presentado las siguientes enmiendas:

I.- Enmienda parcial a la propuesta ratificación de la resolución 2006-1490:

“Tras analizar la propuesta de ratificación de la Resolución 20167-1490 por la que se propone; primero,  
ejercitar,  con  carácter  urgente,  las  acciones  judiciales  oportunas  denunciando  ante  el  Juzgado  de 
Instrucción de Benidorm a las personas, físicas o jurídicas, que en el curso de la instrucción se acredite  
que han participado en los hechos presuntamente delictivos acaecidos entre los años 2006 y 2007, por si 
los  mismos  pudieran  ser  constitutivos  de  infracción  penal;  segundo,  designar  al  Letrado  del  Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona, Don Tomás Fernández Maside, Colegiado núm. 26723, para que 
asuma la representación y defensa de la Entidad quien quedará facultado para la dirección de las acciones 
que  resulten  oportunas  en  defensa  de  los  intereses  del  Ayuntamiento  de  este  Ayuntamiento  en  las 
actuaciones  judiciales  a  que  haya  lugar,  por  todos  sus  trámites  e  incidencias;  presenta  la  siguiente  
ENMIENDA PARCIAL sobre el punto segundo para su estudio y votación por separado por el Pleno:

Segundo.-  Se  designen  a  los  servicios  jurídicos  del  Ayuntamiento  de  Altea  para  que  asuma  la  
representación y defensa de la Entidad quien quedará facultado para la dirección de las acciones que 
resulten oportunas en defensa de los intereses del Ayuntamiento de este Ayuntamiento en las actuaciones 
judiciales a que haya lugar, por todos sus trámites e incidencias.



1.- Falta de publicidad en el procedimiento de adjudicaciones reiteradas.

1.1.-  Por  Decreto  3828-2015  del  Concejal  Delegado  de  Recursos  Humanos  de  fecha  7-8-2015,  se 
adjudicó a Estrategia Local SA, representada por D.  Tomás Fernández Maside, el  contrato menor de 
servicios de asesoramiento y consultoría por importe de 17.885 euros, más 21% de IVA.

1.2.-  Por  encargo  verbal  del  Alcalde  de  Altea  se  encarga  a  D.  Tomás  Fernández  Maside  que  emita  
dictamen de diversas cuestiones en el expediente 714/2016, con factura por importe de 2.000 euros, más  
3l 21% de  IVA, aunque no consta adjudicación por dicho importe.

1.3.- Por Decreto del Alcalde de Altea 1490/2016 se designa a D. Tomás Fernández Maside para que 
represente en juicio para representar al Ayuntamiento en juicio sin que conste el importe de los servicios  
adjudicados.

1.4.- Estrategia Local SA, representada por D. Tomás Fernández Maside, ha sido la única empresa que se 
ha  presentado  a  la  licitación  del  ‘Servicio  de  Asesoramiento  y  Consultoría  Organizativa  para  la  
elaboración del Plan Integral de Mejora organizativa de este Ayuntamiento’, por importe de 50.000 euros, 
más el 21% de IVA.

Establece  el  artículo  86.2  del  TRLCSP que  ‘No podrá  fraccionarse  un  contrato  con  la  finalidad  de 
disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que correspondan’.

Así,  como ha  señalado  en  ocasiones  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  ‘no  parece 
apropiado celebrar un contrato para cada una de las actuaciones de defensa o asesoramiento jurídico del  
Ayuntamiento, máxime cuando todos ellos se adjudican al mismo abogado’.

2.- Falta de objetividad para defender los intereses generales del Ayuntamiento.

 El Dictamen del Letrado D. Tomás Fernández Maside contiene consideración personales que entran más 
dentro de posiciones partidistas de cargos de confianza que de defensa de los intereses municipales.

No se entiende, sino es de posiciones partidistas, que restringa la denuncia a los hechos acaecidos entre  
los años 2006 y 2007 cuando se han producido graves responsabilidades con perjuicios al patrimonio  
municipal  entre  los  años  2007-2009 por  la  pérdida  de  la  subvención  de  Diputación  por  importe  de 
594.000  euros,  entre  2010-2011  por  la  irresponsabilidad  en  la  defensa  judicial  de  los  intereses 
municipales con un perjuicio a las arcas del Ayuntamiento de 1.820.000 euros y entre 2015-2016 por la 
obligación  de  pago  de  1.060.000  euros  en  intereses  cuya  deuda  estaba  extinguida.  En  total  se  ha 
producido un perjuicio a la hacienda municipal por hechos posteriores al 2007 de 3.474.000 euros.”

II.- Enmienda adicional a la propuesta ratificación de la resolución 2016-1490:

 “Tras analizar la propuesta de ratificación de la Resolución 20167-1490 por la que se propone; primero,  
ejercitar,  con  carácter  urgente,  las  acciones  judiciales  oportunas  denunciando  ante  el  Juzgado  de 
Instrucción de Benidorm a las personas, físicas o jurídicas, que en el curso de la instrucción se acredite  
que han participado en los hechos presuntamente delictivos acaecidos entre los años 2006 y 2007, por si 
los  mismos  pudieran  ser  constitutivos  de  infracción  penal;  segundo,  designar  al  Letrado  del  Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona, Don Tomás Fernández Maside, Colegiado núm. 26723, para que 
asuma la representación y defensa de la Entidad quien quedará facultado para la dirección de las acciones 



que  resulten  oportunas  en  defensa  de  los  intereses  del  Ayuntamiento  de  este  Ayuntamiento  en  las 
actuaciones  judiciales  a  que  haya  lugar,  por  todos  sus  trámites  e  incidencias;  presenta  la  siguiente  
ENMIENDA ADICIONAL sobre el punto primero para su estudio y votación por separado por el Pleno:

Primero.- Ejercitar, con carácter urgente, las acciones judiciales oportunas denunciando ante el Juzgado 
de Instrucción de Benidorm a las personas, físicas o jurídicas, que en el curso de la instrucción se acredite 
que han participado en los hechos presuntamente delictivos acaecidos entre los años 2006 y siguientes, 
por si los mismos pudieran ser constitutivos de infracción penal, y en concreto:

1.-  RESPONSABILIDADES  EN  EL  PROCESO  DE  ADJUDICACIÓN  Y  EJECUCIÓN  DEL 
CONTRATO  PARA  LA  REDACCIÓN  DEL  PROYECTO  TÉCNICO  Y  DE  PROYECTO  DE 
SEGURIDAD Y SALUD Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

En el informe del Secretario Municipal de fecha 26 de febrero de 2016 sobre el citado proceso se pone de  
manifiesto:

Que consta que se presentó denuncia a la fiscalía anticorrupción el 22 de septiembre de 2006 por los 
mismos hechos que constan en el escrito de denuncia de fecha 3 de agosto de 2016. Denuncia que fue 
archivada el 4 de enero de 2007 al no observarse indicio alguno de comisión delictiva.

Que consta que en fecha 8 de noviembre de 2006 se remitió a la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat  
Valenciana certificación del acuerdo de adjudicación y copia del Contrato administrativo firmado con el  
contratista, sin que se advirtiese irregularidad alguna.

Que consta que la JGL de 8 de agosto de 2008 inició el procedimiento administrativo de lesividad de los  
diversos acuerdos de adjudicación y ejecución y contrato administrativo sin resolución del expediente.

Por todo ello, el Secretario Municipal, CONCLUYE  que, vetadas, pues, la vía penal y la revisoría de 
oficio de actos anulables, sólo cabe plantearse si podría iniciarse un procedimiento de revisión de oficio  
de actos  nulos.  Revisión de oficio,  que  en  opinión del  letrado autor  del  Dictamen que consta en el 
expediente, resulta inviable por cuanto su ejercicio desbordaría el principio de buena fe y ha transcurrido  
un  largo  periodo  de  años  durante  los  cuales  el  Ayuntamiento  ha  venido  utilizando  el  equipamiento 
deportivo y por impedirlo la fuerza de cosa juzgada de las sentencias recaídas.

No obstante, si transcurridos más de 10 años de los acuerdos en el procedo de adjudicación y ejecución de 
las obras del Polideportivo Municipal, se considera la posible existencia de personas, físicas o jurídicas,  
que en el curso de la instrucción se acredite que han participado en los hechos presuntamente delictivos 
deberían ponerse en conocimiento del Juzgado de Instrucción.

2.-  RESPONSABILIDADES EN LA PERDIDA DE LA SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE 
ALICANTE POR IMPORTE DE 593.404,48 EUROS.

2.1.- El Pleno Provincial, en sesión celebrada el  28 de julio de 2006, concedió a ese Ayuntamiento una 
subvención por importe de 2.000.000 de euros para la ejecución de las obras de ‘Pabellón Polideportivo 
Municipal’, imputándose 500.000 euros a la anualidad 2006 y 1.500.000 euros a la de 2007.

Certificaciones abonadas por Diputación.

Certif. Importe Subv. Diputación Aportación Ayuntamiento



1 212.195,54 81.661,16 130.534,38
2 234.702,28 90.322,63 144.379,65
3 537.728,44 206.938,98 330.789,46
4 594.458,33 228.770,86 365.687,47
5 757.648,69 291.572,91 466.075,78
6 1.318.285,27 507.323,98 810.951,29

Total abonado Diputación 1.406.590,52

Pendientes de abono Diputación.

Certif. Importe Subv. Diputación Aportación Ayuntamiento
7 1.524.740,74 586.779,99 937.960,75
8-liq 17.226,66 6.629,49 1.597,17

2.2.- Con fecha 2 de noviembre de 2007, tiene entrada en la Excma. Diputación la certificación núm. 7, 
de  los  que  586.779,99  euros  le  correspondía  abonar  a  la  Diputación,  e  informada  por  los  Servicios 
Técnicos  con  fecha  20-12-2007,  sin  que  se  pudiese  abonar  en  cuanto  que  la  cantidad  pendiente  de 
certificar (17.226,86 euros) no superaba el  20% de la  subvención concedida, extremo exigido por el 
Convenio firmado.

Dada la proximidad de cierre del ejercicio económico 2007, y con el fin del abono de la certificación, el  
Departamento de Deportes de Diputación contactó con la Arquitecta Municipal de Altea, para que se  
procediera de una de las dos formas siguientes:

1.- Rehacer la certificación nº 7 y que la misma incluyera el importe global de la obra y acompañar la  
misma con el Acta de recepción de las obrs.

2.- Enviar una certificación nº 8 liquidación con el importe que faltaba por ejecutar, junto con el Acta de  
recepción.

Ambas soluciones fueron puestas en conocimiento por la Arquitecta Municipal al Concejal Delegado de  
Deportes y Hacienda, D. Eloy Hidalgo Gracia, con el fin de que se adoptaran los trámites pertinentes para 
cumplimentar el requerimiento de la Diputación, sin que conste actuación ni procedimiento alguno.

2.3.- Por escrito de fecha  1 de abril de 2008,  el Diputado Provincial de Deportes, vuelve a poner estos 
hechos en conocimiento del Alcalde de Altea, D. Andrés Ripoll Llorens (y del Concejal Delegado de 
Deportes y Hacienda, D. Eloy Hidalgo Gracia, mediante fax) que puesto que a 31.12.2007 no se habían 
liquidado las obrs se había creado una nueva partida presupuestaria, por lo que rogaba encarecidamente 
que se procediera a subsanar las certificaciones y acompañar el Acta de Recepción.

2.4.- Por escrito del Concejal Delegado de Deportes y Hacienda, D. Eloy Hidalgo Gracia, de fecha 29 de 
diciembre  de  2008,  (8  meses  después),  se  solicita  de  la  Diputación  de  Alicante  que  debido  a  las 
discrepancias de los técnicos municipales con la empresa adjudicataria en cuanto al importe a liquidar, se 
sustituya el Acta de Recepción por un Acta de Uso.

2.5.- Por escrito de  15 de enero de 2009 la Diputación de Alicante contesta al Concejal Delegado de 
Deportes  y  Hacienda,  D.  Eloy  Hidalgo  Gracia,  reiterando  la  necesidad  de  cumplir  las  condiciones 
señaladas en el escrito y fax de 1 de abril de 2008, de acuerdo con el Convenio firmado.



2.6.- Por escrito de fecha 5 de junio de 2009, la Diputación de Alicante vuelve a requerir al Alcalde de 
Altea, D. Andrés Ripoll Llorens, para que antes del 31-12-2009 subsane las deficiencias ya reiteradas al  
Ayuntamiento,  ya  que  la  partida  22.452.7621090  dotada  con  593.410  euros  se  ha  incorporado  al  
Presupuesto  del  2009  como  remanente  de  crédito  por  lo  que  se  mantendrá  vigente  hasta  el  31  de 
diciembre del presente ejercicio económico.

2.7.- Por escrito del Concejal Delegado de Deportes y Hacienda, D. Eloy Hidalgo, de fecha 7 de agosto de 
2009, se informa a la Diputación de Alicante de que se está procediendo por parte del Ayuntamiento de 
Altea  a  realizar  los  trámites  necesarios  para  cumplir  con  sus  prescripciones  en  relación  a  las 
certificaciones 7 y 8 y al acta de recepción de las obras y que una vez corregidos serán enviados a la  
mayor brevedad posible.

2.8.- Por escrito de fecha  2 de noviembre de 2009, la  Diputación de Alicante comunica al Concejal 
Delegado de Deportes y Hacienda, D. Eloy Hidalgo, que pese al contenido de su escrito de 7 de agosto de 
2009 en que  el  Ayuntamiento de  Altea  informaba que estaba  realizando los  trámites  necesarios  para 
cumplir con sus prescripciones en relación a las certificaciones 7 y 8 y al acta de recepción de las obras y  
que  una  corregidos  serían  enviados  a  la  mayor  brevedad  posible,  dado  el  tiempo  transcurrido  sin 
subsanarse, vuelve reiterar la necesidad de que dicha documentación obre en esa Diputación Provincial 
con antelación suficiente para que una vez revisada pueda ser abonada antes del 31 de diciembre de 2009. 
Además reitera que la partida 22.452.7621090 dotada con 593.410 euros se ha incorporado al Presupuesto 
del  2009 como remanente  de crédito por lo  que se  mantendrá  vigente hasta el  31 de diciembre  del  
presente ejercicio económico.

Al no subsanarse las deficiencias observadas ni realizarse los trámites necesarios para cumplir con las 
prescripciones en relación a las certificaciones 7 y 8 y al acta de recepción de las obras antes del 31 de 
diciembre de 2009, la subvención por la cantidad pendiente de abono,  593.404,48 EUROS, se perdió 
definitivamente al no poder incorporarse a los presupuestos de los ejercicios siguientes.

Tampoco se optó por lo establecido en la cláusula Séptima d) del Convenio firmado con la Diputación de  
Alicante  para  subvencionar  las  obras  del  pabellón,  ‘d)  No  obstante,  si  la  inversión  no  hubiera  sido 
realizada en su totalidad, pero sí al menos en el 80% de su importe, el Ayuntamiento podrá solicitar que le  
sea abonada la porción de subvención provincial proporcional a lo ejecutado, debiendo exponer en la 
solicitud  las  razones  que  han  impedido  realizarla  totalmente  y  acompañar  en  debida  forma  los 
justificantes relativos a lo ejecutado’. Con ello se hubiese podido solicitar la porción correspondiente de  
las certificaciones aportadas justificativas del 99% de la obra.

De acuerdo con esta cláusula séptima, al haberse ejecutado y justificado más del  80% de la obra, la 
Diputación de Alicante no podía solicitar la devolución total o parcial.

De acuerdo con lo expuesto, las personas directamente responsables de la pérdida de la subvención de  
593.404,48 euros de la Excma. Diputación de Alicante, serían el exalcalde de Altea, Don Andrés Ripoll 
Llorens y el exconcejal delegado de deportes y hacienda, D. Eloy Hidalgo Gracia, ya que pese a los  
requerimientos de la Diputación durante 2 años y el compromiso de realizar los trámites necesarios para 
cumplir con sus prescripciones en relación a las certificaciones 7 y 8 y al acta de recepción de las obras 
no consta ninguna actuación o gestión para impedir la pérdida de 593.404,48 euros.

3.-  RESPONSABILIDADES EN LA PÉRDIDA DE 1.820.235,51 EUROS POR UNA DEFICIENTE 
DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES.



3.1.- Antecedente.

El 27 de febrero de 2007 UTE ALTEA presenta la aprobación del proyecto modificado del polideportivo 
municipal.

Aprobación por la JGL de 19 de octubre de 2007 las certificaciones 7ª y 8ª.

UTE ALTEA reitera la petición de aprobación del proyecto modificado del polideportivo municipal el 9 
de abril de 2008 y pago de las certificaciones 7ª y 8ª.

UTE ALTEA reitera la petición de aprobación del proyecto modificado del polideportivo municipal el 28 
de octubre de 2008 y pago de las certificaciones 7ª y 8ª.
 
El  8  de junio de 2010 UTE ALTEA presentó demanda ordinaria  ante el  Juzgado de lo  Contencioso  
Administrativo nº 1 de Alicante, recurso nº 308/2009.

Sentencia de 22 de diciembre de 2011 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Alicante por 
la  que  se  condena  al  Ayuntamiento  de  Altea  al  pago  a  UTE  ALTEA de  las  certificaciones  6  y  7,  
2.335.743,69 euros, más intereses de demora y a la aprobación y pago del modificado del Proyecto de  
construcción del Pabellón Polideportivo por importe de 1.820.235,51 euros.

3.1.- Informe de la Arquitecta Municipal.

En septiembre de 2010 la Arquitecta Municipal emite informe en relación a la solicitud realizada por la  
dirección letrada del Ayuntamiento de Altea en el procedimiento ordinario 308/2009 que se sigue en el  
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Alicante.

De acuerdo con el mismo, del estudio realizado al informe pericial redactado por el Arquitecto D. Rafael 
Jardón se ha de concluir:

1º.- Que no se ha tenido en cuenta el marco jurídico en el que se inscriben el proyecto y las obras del 
Pabellón Deportivo de Altea.

2º.- Que la justificación para poder considerar o admitir nuevas unidades de obra deben de respetar los 
criterios legales establecidos en la Ley 2/2000 de Contratos de las Administraciones Públicas, así como en 
el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas del Contrato y que sucintamente son:

- Responder al interés público y siempre que sean debidas a necesidades o causas imprevistas.
- Para el caso de que se considere que la unidad reúna los requisitos anteriores, el precio deberá de  

configurarse  teniendo  en  cuenta  los  cuadros  de  precios  auxiliares  1  y  2  y  los  precios  
descompuestos del proyecto aprobados. En el informe no consta la acreditación de ninguno de 
estos extremos, además de concluir que ha procedido a la revisión de los costes que obran en el  
informe de la dirección facultativa y que los mismos corresponden a precios de mercado.

3º.- Que los denominados errores de proyecto, que avaló con su firma el proyectista, manifestando en la 
documentación  del  proyecto  la  adecuación  de  lo  proyectado  a  la  normativa  vigente  implican  una  
responsabilidad directa del redactor del proyecto y no del promotor de las obras.

4º.- Que los excesos y defectos de medición deben ser objeto de liquidación final de la obra y no tratarse  



de manera conjunta con las nuevas unidades que puedan surgir como consecuencia de nuevas necesidades 
o causas imprevistas.

5º.- Que los cambios operados por el contratista durante la ejecución de la obra con el fin de cumplir con  
los plazos del contrato no pueden ser repercutidos a la promotora de las obras.

De acuerdo con lo que consta en el citado informe, el Proyecto modificado no respondía a sobrecostes del 
Proyecto, sino que ‘lo cierto es que las partidas del modificado evidencian, incluso para un profano, que 
eran  en  su  mayoría  imputables  a  errores  del  proyecto  base,  y  según  los  técnicos  municipal  el  
Ayuntamiento no llegó a ordenar cambios imprevistos por razones de interés público’.

3.2.- Por qué el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Alicante condena al Ayuntamiento de 
Altea a la aprobación y pago del modificado del Proyecto de Construcción del Pabellón Polideportivo por 
importe de 1.820.235,51 euros cuando no respondía a sobrecostes sino que eran en su mayoría imputables 
a errores del proyecto base, y según los técnicos municipales el Ayuntamiento no llegó a ordenar cambios 
imprevistos por razones de interés público?.

En el escrito de contestación a la demanda el abogado de ACAL  impugna  el  informe  que  se 
acompaña con el escrito de demanda y aporta el informe suscrito por la Arquitecta Municipal.   

En el  escrito  de  proposición de prueba  sólo consta  la  documental  aportada  con la  contestación a la 
demanda, el informe de la Arquitecta Municipal, sin que se le proponga como testifical para ratificar el 
contenido del informe, exponerlas y someter su contenido a las preguntas tanto de las partes como del 
Tribunal. Esto determino que no se considerase en la sentencia la prueba documental aportada por el 
Ayuntamiento y que no conste ninguna referencia a la misma.

No se propone testifical de los técnicos responsables Dª Ana Beltri Izquierdo, ni al Ingeniero Municipal  
D. José Sellés Bautista.

No se propone testifical de los Concejales que habían participado en el Proyecto.

Ni se propone pericial judicial ni ningún otro medio de prueba.

Por todo ello, la situación de indefensión a la que se situó al Ayuntamiento ‘llevó sin duda al Juzgado a 
dictar sentencia estimatoria en fecha 22 de diciembre de 2011, condenando al Ayuntamiento de Altea’ a la 
aprobación definitiva y pago del modificado del proyecto inicial, por importe de 1.820.235,51 euros.

3.3.- La defensa jurídica del Ayuntamiento en el procedimiento ordinario 308/2009 que se siguió en el  
Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  1  de  Alicante,  corrió  a  cargo  de  D.  José  Cano 
Larrotcha de la  firma Abogados y Consultores  de Administración Local  SL,  a  la  que se adjudicó el 
servicio de consultoría y asistencia técnica en la JGL de 6 de febrero de 2009 y prorrogado en JGL de 5  
de marzo de 2010.

D. José Cano Larrotcha es abogado especialista en el ámbito de contratación y empleados públicos sin 
experiencia en proceso contencioso-administrativo.

Con  la  irregular  defensa  jurídica  de  los  intereses  municipales  en  el  procedimiento 
contencioso-administrativo,  y  con  la  presunta  cooperación  necesaria  de  los  cargos  públicos  que 
intervinieron en el expediente y la empresa demandante, se provocaron unos perjuicios económicos al 



patrimonio municipal de 1.820.235,51 euros.

Todo  lo  cual  puede  llegar  a  suponer  la  comisión  de  eventuales  ilícitos  penales  de  prevaricación, 
malversación de fondos, fraude por gestión desleal, sin descartarse a priori el cohecho, en el caso de 
demostrarse la presencia de dádivas concedidas a beneficio personal de autoridades, o incluso a favor de 
los partidos políticos a los que pertenezcan los cargos públicos que participaron en la Junta de Gobierno  
Local  que  adjudicó  el  contrato  de  consultoría  y  asesoramiento  a  Abogados  y   Consultores  de  
Administración Local  SL y en concreto el  ex Alcalde D.  Andrés  Ripoll  Andrés y el  ex Concejal  de 
Hacienda D. Eloy Hidalgo Gracia responsables directos de la defensa de los intereses municipales en el 
procedimiento ordinario 308/2009 que se siguió en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 
1 de Alicante.

4.- RESPONSABILIDADES LA CANTIDAD DE 1.049.160,39 EUROS QUE DEBE ABONARSE A 
UTE ALTEA POR INTERESES.

4.1.- La sentencia núm. 559/11, de 22 de diciembre de 2011 condenó al Ayuntamiento de Altea al pago de  
2.335.743,69 euros por las certificaciones impagadas 6 y 7, así como al pago de intereses.

4.2.- Ambas certificaciones fueron pagadas con el Plan de Proveedores RD 4/2012.

Fact cif Importe F.Entrada Cont. Ej.Contab. Reg.Fact Fase Ej.Op. N.Op Fecha apr. Cod.Tercero Endoso Nombre
4/07 A46002036 811003 15/03/2007 P 2007 25988 O 2007 2602 19/10/2007 17093 S Banco 

de 
Valencia 
SA

5/07 A46002036 1524741 09/08/2007 P 2007 28005 O 2007 2603 31/12/2007 17093 S Banco 
de 
Valencia 
SA

El artículo 9.2 del RD 4/2012 señalaba ‘El abono a favor del contratista conlleva la extinción de la deuda  
contraída  por  la  Entidad  Local  con  el  contratista  por  el  principal,  los  intereses,  costas  judiciales  y 
cualesquiera otros gastos accesorios’.

4.3.- No obstante UTE ALTEA presenta liquidación de intereses por la citada sentencia 559/11 pese a que 
la adhesión voluntaria al Plan de Proveedores implicaba la extinción de la deuda e intereses. Por auto de 
fecha 23 de febrero de 2016 se fija en 1.049.16,39 euros la cantidad que debe abonarse al acreedor por el 
concepto de intereses  al  haberse  impugnado por el  Ayuntamiento de  Altea  únicamente  la  cantidad a  
liquidar.

4.4.-  Frente  a  reclamaciones  de  intereses  de  facturas  pagadas  dentro  del  Plan  de  Proveedores  por 
empresas  como  Telefónica,  FCC,  Iberdrola,  Elecfes,  Plastic  Omnium  y  Calidad  Deportiva  SL,  se 
rechazaron invocando el artículo 9.2 del RD 4/2012.

4.5.- No se entiende esta condena al pago de intereses sin la presunta cooperación necesaria de los cargos 
públicos que intervinieron en el expediente y la empresa demandante, que han provocado unos perjuicios 
económicos al patrimonio municipal de 1.049.16,39 euros.

Todo  lo  cual  puede  llegar  a  suponer  la  comisión  de  eventuales  ilícitos  penales  de  prevaricación, 
malversación de fondos, fraude por gestión desleal, sin descartarse a priori el cohecho, en el caso de 
demostrarse la presencia de dádivas concedidas a beneficio personal de autoridades, o incluso a favor de 
partidos  políticos  a  los  que  pertenezcan  los  cargos  públicos  que  participaron  en  el  expediente  de 
liquidación de intereses por facturas pagadas dentro del Plan de Proveedores y en concreto al Alcalde D.  



Jaime Llinares Cortés y al Concejal de Hacienda D. Pedro Juan Lloret Escortell responsables directos de 
la defensa de los intereses municipales en el procedimiento de liquidación de intereses que se siguió en el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante.

DAR CUENTA AL MINISTERIO FISCAL DE LOS HECHOS CONTENIDOS EN ESTA ENMIENDA 
A  LOS  EFECTOS  DE  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTICULO  262  DE  LA  LEY  DE 
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y A LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO, DEPARTAMENTO 3º 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES Nº C-126/16.” 

Sr. Lloret: El punt que anem a tractar té que veure amb el procés de licitació i construcció del Palau dels 
Esports que es va desenvolupar al llarg dels anys 2006 i 2007, el que es porta a plenari és la ratificació de  
la denuncia presentada en el Jutjat d’Instrucció per les presumptes irregularitats detectades en eixe procés, 
l’obra en qüestió, com es recordarà, es va adjudicar a la UTE Agricultores de la Vega-Viala-Valfrica, en 
novembre de l’any passat ens notifiquen la reclamació que esta UTE li fa a l’Ajuntament d’Altea per a  
que  liquide  1.129.000 euros  en  concepte  d’interessos  de  demora  en  compliment  d’una  sentència  de 
desembre de 2011, com ja anunciarem en el seu moment, eixa reclamació va ser tota una sorpresa per a  
nosaltres, no teníem cap constància, cap notícia, ni cap previsió, i com és normal entendre el que ens  
havia caigut, ens porta a la necessitat de conèixer millor l’assumpte que havia originat tot este embolic,  
que no és altre que el projecte del Palau dels Esports. De la revisió de l’expedient de contractació del 
projecte del Pavelló, sorgien dubtes més que raonables en quan a l’existència d’irregularitats greus en el  
procés de contractació, i  en la manera que s’havia desenvolupat tot el  procés d’execució,  per això a  
principis de febrer es decideix un període d’informació reservada. 

A la vista de la informació recollida en eixe expedient d’informació reservada, i amb l’evidència que 
eixes actuacions han produït un perjudici econòmic important a les arques municipals, es resol mitjançant 
decret  de  l’Alcaldia  1490/2016 exercitar  les  accions judicials  oportunes.  Com ja  s’ha  esmentat,  esta 
resolució és la que ens porta a este plenari per a la seua ratificació. 

Sr. Alcalde: Vos recorde que ara presenteu les esmenes, obrirem debat conjunt, votarem les esmenes i  
desprès votarem el punt.

Sr. Ortiz: Con este expediente, el señor Llinares está haciendo puro teatro, es un paripé que ha montado 
para engañar al Juzgado, en primer lugar, a todos los alteanos que nos puedan estar escuchando, e incluso 
a sus propios socios de Gobierno. 

El señor Llinares se ha pasado la primera etapa de su mandato, levantando todas las alfombras, auditando  
todos los expedientes que le ha venido bien, analizando todas y cada una de las actuaciones del Partido 
Popular, y se ha tenido que remontar al expediente del Pabellón de Deportes, que hace más de 10 años 
que está construido, para encontrar una irregularidad criticable en la gestión del Partido Popular, yo creo 
que esa es la prueba del algodón de que el Partido Popular cuando gobierna, gestiona correctamente, 
porque creo que ninguno de los que nos puedan estar escuchando duda, de que si Jaume Llinares hubiera 
encontrado algo en los últimos 10 años, ahora mismo estaríamos hablando de esa cuestión.

Y digo que el  señor Llinares  está  engañando,  porque todos los  hechos que relata  en  sus  denuncias, 
numerosas denuncias que ha presentado, ya han sido investigados, enjuiciados y resueltos hasta en 3  
ocasiones  por  3  instancias  distintas,  y  no  solo  lo  digo  yo,  sino  lo  dice  el  propio  Secretario  de  la  
Corporación Municipal, que en su informe de febrero dice lo siguiente:

Que consta que se presentó por el  Grupo Socialista,  denuncia  a  la  Fiscalía  Anticorrupción el  22 de 



septiembre  de  2006,  archivada  el  4  de  enero  de  2007,  al  no  observarse  indicio alguno de  comisión 
delictiva. Que consta que en fecha 8 de noviembre de 2006, se remitió a la Sindicatura de Cuentas de la  
Generalitat Valenciana, certificación del acuerdo de adjudicación, y copia del  contrato administrativo, 
firmado por  el  contratista,  sin  que  se  advirtiese  irregularidad  alguna.  Y que  consta  que  la  Junta  de 
Gobierno Local del 8 de agosto de 2008, gobernando el PSOE, inició procedimiento administrativo de 
lesividad de los diversos acuerdos de adjudicación, ejecución y contrato administrativo, sin resolución del  
expediente.

Es más, este expediente que no quisieron resolver, no lo resuelven precisamente porque en ese momento 
2008, ya se dan cuenta que las irregularidades cometidas, las comete, Andrés Ripoll y Eloy Hidalgo,  
como Concejal de Hacienda, y este el motivo por el que presentamos una enmienda parcial, porque en el 
Partido Popular  no tenemos nada que ocultar,  investiguen todo lo que quieran,  porque la  conclusión 
seguirá siendo la misma, gestión correcta del Partido Popular, en defensa de los intereses de los alteanos.

Pero hay una realidad, que lo que ustedes están pretendiendo es, además de presentar unas denuncias,  
contratar externamente a un abogado; abogado que por cierto ya conoce media Altea como el abogado de 
los 1.000 euros el folio, por las deficientes e irregulares contrataciones que a lo largo de los últimos meses 
ha realizado el señor Llinares, bueno, pues si hay 3 resoluciones, las 3 en distintos años, favorables al 
Partido Popular, investiguen lo que quieran, lleven al Juzgado todo lo que quieran, pero páguenlo ustedes 
de su bolsillo, que lo tiene bien grande, no se lo cargue a las arcas municipales, y en todo caso, que sean  
los propios asesores jurídicos del Ayuntamiento quienes lleven este procedimiento.

Y además de esta enmienda parcial, presentamos una enmienda adicional, y presentamos una enmienda 
adicional, no para que se deje de investigar la etapa del P.P., sino para que además de que se investigue,  
nosotros no ocultamos nada, nosotros no tenemos nada que impedir, porque toda nuestra actuación fue  
correcta, pero hay una realidad, al Ayuntamiento de Altea se le ha causado un perjuicio de 3.500.000 
euros, perjuicio ocasionado por la presunta actitud negligente, delictiva y corrupta de los Gobiernos del 
PSOE apoyado por Compromís del 2007 al 2011 y del Gobierno de Compromís, apoyado por el PSOE y  
Altea amb Trellat de la presente legislatura, por lo que con esta enmienda adicional solicitamos que se 
extienda la investigación, no solamente a los años 2006 y 2007, sino también a los años siguientes, que es  
cuando verdaderamente se ocasionó el daño al Ayuntamiento de Altea de 3.500.000 euros, para que entre 
otras cuestiones los alteanos puedan saber:

Primero, el día de la toma de posesión del Equipo de Gobierno PSOE Cipal en junio de 2007, a cuánto  
ascendía la reserva de crédito financiada para realizar las obras del Pabellón de Deportes.

Cuánto dinero había en caja, o en cuestas corrientes del Ayuntamiento para pagar dichas obras.

También  queremos  saber,  si  la  liquidación  de  intereses  de  1.050.000  euros  es  debido  a  que  el 
Ayuntamiento no pagó las certificaciones 6 y 7, aprobadas en octubre de 2007 por el Gobierno Socialista, 
si existía reserva de crédito y dinero en caja, porqué no se pagó, en que se gastó el Gobierno Socialista, 
con el apoyo de Compromís, el dinero reservado para financiar las obras del pabellón.

Y queremos saber, si el convenio entre el Ayuntamiento de Altea y la Diputación,  exigía entregar la  
documentación del proyecto antes de diciembre de 2007 y las últimas certificaciones se aprobaron en 
octubre de ese año, porqué no se presentó la documentación para poder cobrar el resto de la subvención,  
durante los años 2008 y 2009, la Diputación reclamó reiteradamente la documentación no presentada, 
porqué,  pese al compromiso asumido por escrito por Andrés Ripoll  y Eloy Hidalgo,  de subsanar las 
carencias,  no lo  hicieron durante más de dos años,  provocando la  pérdida de casi  600.000 euros de  



subvención. 

Y por último queremos saber,  porqué el  Juez  condena al  Ayuntamiento a pagar 1.800.000 euros del  
proyecto modificado, porque solo atiende a los argumentos esgrimidos por el contratista, porqué  a pesar 
de  haber  redactado  un  informe,  por  cierto,  muy  detallado  y  demostrando  que  las  modificaciones 
realizadas  eran  responsabilidad  de  la  contratista,  y  por  tanto  debía  la  contratista  asumir  el  gasto  de 
1.800.000 euros,  pues no citaron a la  Arquitecta  como prueba testifical,  porqué no solicitó  tampoco  
ninguna prueba pericial contradictoria a la presentada por el contratista, quien, cómo y porqué, nombró al 
abogado que defendió tan deficientemente al Ayuntamiento de Altea.

Por último señor Llinares, porqué consensuó con el contratista pagar 1.050.000 euros de interés, sabiendo 
que el contratista había renunciado al cobro de intereses al incluirse en el plan de pago de proveedores, 
señor Llinares, porqué en la última sesión plenaria usted y su Grupo, con la colaboración necesaria de los  
Concejales del PSOE y Altea amb Trellat, acordaron incluir esa misma cantidad de 1.050.000 euros en el 
fondo nacional  creado para  el  pago de  sentencias  a  favor  del  contratista,  a  sabiendas  de  que  había 
renunciado al cobro de intereses al incluirse en el plan de pago a proveedores, y señor Llinares, porqué en 
los documentos obrantes en este mismo pleno, en este mismo punto del orden del día,  sigue defendiendo 
que el contratista debe cobrar 1.050.000 euros de intereses cuando le consta que renunció a los mismos al 
ser incluido en el plan de pago a proveedores.

Señor Llinares, ni mi Grupo, ni yo, tenemos nada que ocultar, nuestra gestión ha sido siempre correcta,  
ajustada a derecho y en beneficio de los alteanos, si usted tuviese la misma tranquilidad, votaría a favor  
de esta enmienda.

Sr. Alcalde: Gràcies Miguel, m’alegra molt que estigueu tranquils, perquè això donarà pau al Jutjat per a  
poder aclarir estos fets.

Sra. Burli: Está claro que desde Cipal estamos a favor de que se busquen responsabilidades, incluso en un  
principio nos pareció una decisión valiente por parte del Equipo de Gobierno.

Al mismo tiempo estamos de acuerdo, y pensamos igual que el P.P., que puestos a ello deberíamos buscar 
más responsabilidades, como otros asuntos graves acaecidos.

Pero luego, lo que realmente nos preocupa, llegados a este punto, y viendo realmente la profundidad de  
los hechos, de lo expuesto, dónde nos va a llevar esto. Nosotros realmente creemos que esta decisión  
tomada por el Equipo de Gobierno, y seguidamente la reacción del P.P., nos lleva a una pura vendetta 
política al estilo italiano y los ciudadanos deben saber que en este tú más, y yo más político, van a surgir  
importantes  costes,  tanto  económicos,  como  temporales  para  el  Ayuntamiento  de  Altea  y  como 
consecuencia, para todos los alteanos, que nosotros no vamos a apoyar.

Desde Cipal proponemos al Equipo de Gobierno y al P.P., que si realmente quieren hacer justicia, pero  
justicia de verdad, y no propaganda política, como ha dicho Miguel, que lo paguen de sus bolsillos, y si lo 
quieren hacer a costa de las arcas municipales, que se abra una Comisión compuesta por representantes  
ciudadanos, asesores, representantes políticos, figuras neutras, etc, etc, o sea, lo que sea necesario, y se  
pongan sobre las mesa todos los casos susceptibles de grandes errores, poniéndole un margen de tiempo, 
podemos decir 20 años, o si queréis 15 años, se viera el coste que supondría resolver cada uno de estos 
casos, pero claro, independientemente del color, del Partido, y de la figura, es decir, a todos en el mismo 
saco, no habría que obviar a nadie, y tomar las decisiones participativas y consensuadas.



Cuando analicemos la labor que se ha hecho hasta hoy, siempre encontraremos fallos, tanto en la gestión 
como en irresponsabilidades, en todos los Partidos que han tenido alguna responsabilidad en las funciones 
del  Ayuntamiento,  tenemos  claro  que  denunciar  y  fiscalizar  estos  hechos  forma  parte  de  la  gestión 
política, eso lo tenemos claro y desde Cipal siempre lo vamos a hacer, pero claro, únicamente con una  
visión constructiva y con la finalidad de que el Equipo de Gobierno sea aún más eficiente y que esta  
denuncia se traduzca en un beneficio para Altea y los alteanos,  entendemos que el  recurso de la vía 
judicial es lícito, y nosotros no lo descartamos, pero claro, siempre y cuando su finalidad, como ya he 
dicho,  sea  de  un  beneficio  para  nuestro  municipio  y  no  sea  como estamos  viendo,  nuevamente  un 
elemento  de  lucha  política  para  intentar  desacreditar  al  adversario  político,  en  beneficio  del  propio 
Partido, y máxime cuando esta iniciativa va a ser sufragada y pagada a cargo de los ciudadanos, y como 
postre, con un incierto resultado judicial.

Sr. Ortiz: Como hemos podido descubrir todos los alteanos, el señor Llinares tiene dos obsesiones, la  
primera mantenerse en la Alcaldía, al precio que sea, si tiene que contratar al exportavoz del PSOE, Eloy 
Hidalgo,  como Gerente  de la  Empresa  Pública,  por cierto,  siendo el  político que más cobra de  este 
Ayuntamiento y así mantener el apoyo del PSOE, pues que se contrate, que tiene que contratar al padre de 
un Concejal de Infraestructuras, pues uno más, que tiene que contratar a una exconcejala del Partido 
Socialista y pagarle a base de minutas, lo que haga falta, con tal de conseguir el apoyo del PSOE, miel  
sobre hojuelas, que tiene que contratar la nave industrial del exportavoz de Compromís, para que su  
Grupo no se enfade, ya que como no para de darle dádivas al Partido Socialista, por ciento sesenta y seis  
mil  y pico miles de euro, lo que haga falta,  como paga el  Ayuntamiento, el  señor Llinares consigue 
mantenerse en la Alcaldía, los socialistas tan contentos porque no paran de llenarse los bolsillos, y aquí  
los únicos perjudicados son los alteanos que tienen que pagar todos sus caprichos.

La segunda obsesión del señor Llinares es inventarse un escándalo del P.P., precisamente para que nadie 
en el pueblo hable de las corruptelas y los chanchullos que día si, y día también, está organizando en este  
Ayuntamiento, y todos los que me están oyendo saben que lleva 10 meses este Ayuntamiento paralizado 
por la obsesión que tiene el señor Llinares de buscarle trapos sucios al P.P., hasta remontarse a una obra 
construída hace 10 años, y además, teniendo a los funcionarios, a los técnicos y a la Alcaldía, destinada a 
informar según su capricho y conveniencia,  resultado, Ayuntamiento paralizado, porque si  un alteano 
intenta hablar con el señor Llinares preocupado con lo que está pasando con la reducción de la formación  
profesional, el señor Llinares le dice, oiga no, usted hable con la Concejala de Educación, porque yo no 
me dedico a esas cosas, si resulta que viene un comerciante, un hostelero, a intentar hablar con el señor 
Llinares para decirle, oiga, usted no se ha dado cuenta el escándalo que están organizando ustedes con las  
mesas  y  sillas,  ah,  yo de  eso  no se nada,  es  el  señor  Concejal  de Infraestructuras,  porque yo estoy 
dedicándome a investigar al P.P., que esto es muy grave, que hace 10 años quizás cometieron un error,  
bueno, que hay un alumno, un profesor, que se dedica a preocuparse por el Conservatorio de Altea, y dice 
qué va a pasar con el Conservatorio de Altea, Benidorm quiere tener uno comarcal, a pues no lo se, habla 
con Diego, habla con el Concejal de Cultura, porque yo en la Alcaldía no tengo tiempo a dedicarme a esas  
cosas, y del Plan General, ni te digo nada, empezó a bombo y platillo, en seguida, las alegaciones van a  
estar contestadas, en Altea la Vella un plan pormenorizado de no se cuantos, y que pasa, pues oye habla 
con Inma Orozco para que le atienda y le pueda explicar lo que se crea oportuno.

Bueno, resumen, que es lo que les interesa a ustedes, hablar del Pabellón de Deportes, ni Conservatorio,  
ni FP, hablar, pues hablemos del Pabellón de Deportes.

Porque el  Pabellón de Deportes  tiene dos etapas muy diferenciadas,  la  primera hasta junio de 2007,  
porque ahí  termina el  Gobierno del  P.P.,  que pasa en esa época, el  Pabellón se diseña, se redacta el  
proyecto, se ejecuta la obra, se pone a disposición de todos los alteanos, se paga, y 10 años más tarde los 



alteanos siguen disfrutando, los niños, los jóvenes y los deportistas. 

Segunda  etapa,  el  Gobierno  del  PSOE  con  el  apoyo  de  Compromís  2007/2011,  y  el  Gobierno  de 
Compromís con el apoyo del PSOE y de Altea amb Trellat, desde 2015 hasta la actualidad. En esta etapa, 
la incapacidad, la torpeza y la negligencia de los gobernantes alteanos, causan un perjuicio a las arcas 
municipales de 3.500.000 euros, y la mejor forma de demostrarlo es contestando a las preguntas que he 
dicho en la presentación de la enmienda. En primer lugar, se pierde 600.000 euros de subvención de la  
Diputación, porqué, porque al señor Andrés Ripoll y al señor Eloy Hidalgo gerente de la Empresa Pública 
no le da la gana de entregar la documentación durante dos años que le reclama la Diputación Provincial.  
Que se pierde un juicio, un contencioso de un 1.800.000 euros, condenando al Ayuntamiento, porqué se  
pierde,  quién  nombra  al  abogado,  sencillamente  se  pierde  porque  se  nombra  a  un  abogado  que  es 
especialista  en  recursos  humanos,  pero  que  no  tiene  ni  idea  de  llevar  un  proceso  contencioso 
administrativo  y  no  sabe  que  en  los  contenciosos  administrativos  además  de  presentar  una  prueba  
documental del informe de Ana Beltri, tiene que ser ratificado en la vista oral, sino el Juez no lo puede  
tener en cuenta, y no lleva la testifical de Ana Beltri, por eso se pierde el procedimiento, y por supuesto, 
la subvención de mil cincuenta euros, que se pierde porque en octubre de 2007, el PSOE en Comisión de 
Gobierno,  aprueba el reconocimiento de la certificación 6 y 7 en octubre de 2007.

Los intereses de 1.050.000 euros que son debidos al no pago de las certificaciones 6 y 7, teniendo dinero 
en  caja,  y  teniendo  reserva  de  crédito,  tiene  la  suerte  Andrés  Ripoll  y  Eloy  Hidalgo  de  que  como 
Agricultores de la Vega se incluye en el plan de pago a proveedores, se eliminan, y renuncia a cobrar  
intereses, entonces nada entiende la obsesión del señor Llinares de decir, que se paguen los mil cincuenta  
y que se paguen los mil cincuenta y fondo, y pleno, y comisión, lo que haga falta, y porqué es eso, una  
sencilla explicación, para que se admita a trámite las denuncias presentadas en el penal y en el Tribunal de 
Cuentas  por  el  señor  Llinares,  hay  un  requisito  imprescindible,  que  se  le  cause  un  daño  real  al 
Ayuntamiento de Altea, un daño real, la condena en una sentencia no es un daño real, la pérdida de la  
subvención no es un daño real, un daño real es si tienes que pagar más de un millón de euros de intereses 
por culpa de una actuación, y sabiendo el señor Llinares que no se tienen que pagar los intereses, porque 
ha renunciado la empresa, se empeña en pagarlos, para que una vez que los pague se pueda decir, hay un 
daño real, si que hay un daño real, es un millón de euros, y monta toda esta obra de teatro para decir que  
por culpa del P.P. se paga el millón de euros  y lo único que hace es dañar al Ayuntamiento, porque sus 
propios intereses personales y partidistas, lo que pretende es, la principal conclusión que se obtiene de 
este expediente, es que la presuntamente actitud negligente, delictiva y corrupta del señor Llinares, y su 
Equipo de Gobierno, y del Gobierno Socialista y sus apoyos, de la legislatura 2007/2011, es que le han 
causado un perjuicio económico al Ayuntamiento de Altea, mayor que el coste de la construcción de todo 
el Pabellón de Deportes, el Pabellón de Deportes, le costó al Ayuntamiento tres millones casi doscientos 
mil euros, y el perjuicio ocasionado, presuntamente por el señor Llinares y compañía es de 3.500.000  
euros, saquen ustedes sus propias conclusiones, porque que piensen los alteanos que nos puedan estar 
escuchando, cómo se hubiera evitado ese perjuicio económico, muy sencillo, pagando la certificación 6 y  
7, no hubiera habido intereses, entregando la documentación en Diputación durante dos años antes de 
diciembre de 2009, no hubiéramos perdido la subvención, y poniendo un abogado que tenga dos dedos de 
frente y que no defienda tan nefastamente los intereses del Ayuntamiento, hubiéramos ganado el millón 
ochocientos mil euros.

Sra. Nomdedeu: Voy a empezar mi intervención narrando los hechos acaecidos que nos han informado a  
través del informe, todas las irregularidades detectadas son especialmente muy graves, pues se llevaron a  
cabo mediante el ejercicio arbitrario del poder público, por lo que son encuadrables en el llamado régimen 
contable o presupuestario,  según consta en el  Tribunal de Cuentas,  de cuya vulneración se infiere la 
generación de responsabilidad contable sin perjuicio de las concurrentes de responsabilidad de orden 



penal, y a modo de resumen voy a narrar.

La  ausencia  de  una  justificación  razonable  y  suficiente  que  motivase  a  priori  el  interés  general,  la  
necesidad o la viabilidad de la ejecución del proyecto constructivo del nuevo equipamiento deportivo.

La  falta  de  competencia  objetiva  de  la  Junta  de  Gobierno  de  31  de  julio  de  2006  para  aprobar  el  
expediente de contratación.

La  ausencia  de  consignación  presupuestaria  de  financiación  de  las  obras,  en  contravención  con  la 
advertencia de ilegalidad formulada por la Intervención de Fondos.

La utilización de un procedimiento de adjudicación inadecuado para licitar una obra cuyo coste se estimó 
en su anteproyecto, redactado por los técnicos municipales de 4.600.000 precio que a su vez constituía el 
precio de licitación.

La adjudicación sin criterios objetivos de selección a un Grupo de empresas sin la experiencia exigible en 
los pliegos de contratación y por un precio superior al de licitación de 5.300.000, superior al precio base 
consignado en los pliegos.

La aceptación y pago de sobre costes que no obedecían a necesidades nuevas o a causas imprevistas  
nuevas ordenadas por el Ayuntamiento, sin la correspondiente tramitación y aprobación de los preceptivos 
modificados imputables según los técnicos municipales, solo a defectos del proyecto técnico original.

El pago de sobre costes cuyo aumento medio fue del 35% respecto del precio de adjudicación, alcanzando 
la liquidación de obras de 7.000.000 de euros.

La ausencia de acta preceptiva de recepción de las obras a pesar de la cual el equipamiento deportivo 
entró en servicio público el 28 de febrero de 2007.

Y respecto al informe jurídico, una de las principales conclusiones dice, que el contrato de redacción y 
ejecución de las obras del polideportivo municipal, adjudicado por el Ayuntamiento el 10 de agosto de  
2006, es un contrato inválido, por concurrir en él diversos vicios, tales como la falta de formalidades,  
incompetencia  del  órgano,  ausencia  del  procedimiento  legalmente  establecido,  falta  de  consignación 
presupuestaria  y  graves irregularidades en el  acto de adjudicación.  Así mismo son observables  en el 
expediente de contratación indicios racionales de criminalidad, cuyo objetivo era adjudicar el contrato de 
forma  directa,  por  pura  voluntad  de  los  cargos  públicos  integrantes  de  los  órganos  colegiados  que 
intervinieron.

Con la irregular adjudicación del contrato a un Grupo de empresas sin experiencia, y con la presunta 
cooperación  necesaria  del  contratista  y  de  la  dirección  de  obras,  se  provocaron  unos  perjuicios 
económicos al patrimonio municipal superior a los 3.000.000 de euros, sin contar con la posible pérdida 
del resto de la subvención provincial cifrados en casi 600.000 euros.

La iniciación y adjudicación de la contratación analiza, sin contar con la preceptiva reserva de crédito,  
adjudicando el contrato a un precio superior al precio base de licitación.

Esas son unas de las conclusiones que nos arrojan el informe de Intervención, y ante esto que nos pide la  
Oposición,  que  nos  piden  que  miremos  hacia  otro  lado,  nos  piden  que  no  actuemos  frente  a  estas 
acusaciones,  y nos piden que ya que visto que ha pasado tanto tiempo, que nos quedemos sentados.  



Quiero recordarles que hay un artículo, el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos 
obliga a poner en conocimiento del delito público, y estamos obligados a denunciar, cualquier hecho que  
a nuestras manos llegue. Esto no es persecución política, esto no se trata de posicionamientos políticos,  
esto se trata de obligación, de una obligación que viene marcada por la Ley, que nos obliga a denunciar 
delante del Juzgado pertinente estos hechos que nos han puesto encima de la mesa.

La pena, la lástima, es la prescripción de los hechos, es decir, aquí solo contamos con 10 años para poner  
en conocimiento del Juzgado los hechos que nos traen hoy aquí, sino prescribirán, de ahí nace la urgencia,  
y de ahí nace que hoy estemos ratificando este acuerdo que nos traen.

Quería continuar diciendo que aunque a priori suponga un coste, no nos tenemos que olvidar que una  
sentencia de este tipo, que sea favorable al Ayuntamiento, supone resarcir los costes que ha supuesto para 
el  patrimonio  municipal,  no  nos  podemos  quedar  mirando  hacia  otro  lado,  y  a  nosotros  no  nos 
corresponde juzgar, pero si que nos corresponde denunciar.

Sra.  López:  Creo que mi  compañera  Bea Nomdedeu ha hecho una relación de los  hechos sucinta y  
perfectamente clarificadora de lo que estamos tratando aquí esta mañana, hay muchas maneras de desviar 
la atención y de poner el interés en otros asuntos que no nos salpiquen, pero es una estrategia, eso es una 
estrategia política, que dista bastante de los hechos que ocurrieron en este expediente, en este expediente 
hay tres cifras, una primera cifra de 4.000.000 existe una primera cifra de 4.000.000 que el señor Miguel 
Ortiz comunica a la Diputación en un escrito breve, porque tampoco necesitaba más en el momento, para 
solicitar la subvención, y dice que según el anteproyecto elaborado por los servicios municipales, el costo  
estimado asciende a  4.000.000 de  euros,  este  es  el  primer  escrito  que  el  señor  Miguel  Ortiz,  como 
Alcalde, envía a la Diputación. Después de esto, nos encontramos con un anteproyecto elaborado, que 
contradice las palabras del señor Ortiz, y que sale a licitación por 4.653.000 euros, yo no voy a decir que 
el señor Ortiz miente, porque fíjese que creo que no lo hace, creo que lo que ocurre es que usted está ya  
en un bucle en el que no sabe diferenciar la realidad de la ficción, de lo cierto y de lo incierto, por lo tanto  
no voy a ser tan osada, como es usted conmigo, de decirle que es un mentiroso y un sinvergüenza, yo no 
lo voy a hacer, porque además creo que no es así, creo que lo que ocurre es que de verdad ya no es capaz 
de discernir lo cierto y lo veraz, de lo incierto y lo inveraz. 

De 4.653.000 euros por los que sale a licitación, se adjudica por 5.196.975 euros, y esta es la realidad, la 
realidad no es que el agujero sea de 3.000.000 o de 2 certificaciones, la realidad es que nos gastamos lo  
que no teníamos, en lo que no debíamos, la realidad es que nos gastamos ese dinero en un pabellón que 
no era necesario para este pueblo, en un pabellón que dice el señor Ortiz que los jóvenes disfrutan a  
diario, en un pabellón en el que desde el minuto uno las deficiencias son extremas, en un pabellón en el  
que ya,  el  10 de noviembre de 2008,  el  Servicio Territorial  de Industria  de Alicante,  manifiesta  que 
existen deficiencias en la instalación de agua caliente sanitaria, y calefacción que hay que subsanar para 
su funcionamiento, en un pabellón en el que las deficiencias vienen desde el minuto uno, y vienen desde 
el minuto uno, porque como todo el mundo, menos ustedes, han reconocido, Agricultores de la Vega no 
era una empresa preparada para ejecutar una obra de esta entidad, y se lo dijeron en muchas ocasiones, y  
lo dijo la Arquitecta Municipal en un informe, y ustedes, aún así, adjudicaron a esta empresa, por encima,  
por encima de lo que marcaba el anteproyecto, la construcción del pabellón, y lo dijo un Interventor que 
llegó a este Ayuntamientos por los principios de igualdad, mérito y capacidad, de entonces, lo dijo el 
Interventor de entonces el señor Miguel Baldó Such, que aún así, aún haber llegado por los principios de  
igualdad, mérito y capacidad que ustedes creyeron convenientes, decía, que en el anteproyecto se deberá 
recoger el presupuesto estimado de las obras, siendo ésta la cantidad máxima que el futuro contrato pueda 
alcanza, pues bueno, el futuro contrato pudo alcanzar hasta los 7.000.000 de euros, esa es la realidad que  
tenemos  aquí  encima  de  la  mesa,  y  ante  esta  situación,  es  responsabilidad  de  cualquier  ciudadano,  



Arianna, de cualquier ciudadano, y mucho más de los que ostentamos responsabilidades políticas, poner 
en conocimiento del Juzgado y de la Fiscalía los hechos.

No  había  urgencia  derivada  para  utilizar  un  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  como ustedes 
utilizaron, no había ninguna urgencia derivada, más allá de su necesidad de inaugurar un pabellón en 153 
días porque llegaba la campaña, no existía, la única justificación que ustedes son capaces de encontrar y  
que realiza el Secretario de entonces, es la amplia tradición en balonmano que existe en este municipio, y  
la amplia tradición que existe en balonmano nos cuesta 7.000.000, no existe ninguna otra urgencia, más 
que usted tenía que inaugurar un pabellón, lo dijo el señor Ripoll cuando vino a la cena de presentación 
de su campaña, que era necesario un pabellón de esa magnitud para que ustedes pudieran hacer la cena,  
quiero recordar que allí hicieron ustedes su cena de campaña, no había otra, no había otra necesidad de  
construir un pabellón, nadie recuerda que aquí se jugó una final, porque además las butacas, las gradas,  
iban a tener el nombre de cada ciudadano, se pasaron ustedes medio año dándole vueltas al pabellón, y las 
únicas vueltas que ha dado el pabellón ha sido un descalabro económico importante.

Termino, simplemente, pueden ustedes querer fijar la atención donde quieran, acusarnos de corruptos, 
acusarnos de lo que les de la gana, estaría bien que además lo pusieran en conocimiento de quien lo tienen 
que poner, que es el Juzgado, pero la única realidad, es que ustedes gastaron lo que no teníamos en lo que 
no debíamos, y la única realidad, que lo dice una sentencia, es que ustedes aceptaron tácitamente un 
proyecto modificado de 1.820.000 euros, que es lo que nos trae a resultas todavía de esta situación, lo 
dice una sentencia, dice usted que porqué la primera instancia no hizo la defensa que usted cree que debía  
hacer,  porqué  no  lo  hizo  usted  en  la  segunda,  que  ya  gobernaba  usted  cuando  se  recurrió  este 
procedimiento,  se  lo  quiero  recordar,  era  usted  Alcalde  nuevamente  cuando  se  recurrió  este 
procedimiento,  porqué  no  lo  hizo  usted  en  segunda  instancia,  para  rescabalar  el  dinero  público  del 
Ayuntamiento de Altea, que era lo que tenía que haber hecho.

Ustedes  aprobaron  por  una  Junta  de  Gobierno,  avocando  unas  competencias  ilegales,  cuando  la 
competencia era del pleno, y también lo dijo el Interventor, además de eso, no tenían, por mucho que 
usted diga, lo dice el Interventor también, no tenían la consignación prevista para ese proyecto, no había  
urgencia,  no había ninguna necesidad más allá  de sus ínfulas de poder,  dice usted que aprobamos el  
reconocimiento, naturalmente que aprobamos el reconocimiento, teníamos que aprobar el reconocimiento 
para seguir tramitando la subvención, lo que el Equipo de Gobierno, quiero recordar, del PSOE y Cipal de  
aquel  momento,  apoyado  puntualmente  por  Compromís,  intentó  fue  que  se  terminara  la  obra 
naturalmente, que supusiera el mínimo descalabro posible para las arcas públicas, dado el derroche que 
ustedes habían materializado, y desde luego, preservar los intereses municipales en todo momento.

Sr. Lloret: Jo com hem passat per la FP, l’hostaleria, el lloguer de la nau, la pública i el conservatori, en 
pose una mica en el lloc del que puga estar escoltant-nos, i pot ser posar-li xifres a tot açò ens ajudarà a  
centrar la qüestió. Perquè al cap i a la postre, esta la història d’un projecte, el del Palau dels Esports, que 
va eixir a licitació por 4,6 milions d’euros, que es va adjudicar per un preu superior al de licitació, per 5,3 
milions d’euros,  estic parlant de xifres rodones evidentment,  pel que s’ha pagat un sobre cost de 1,8  
milions d’euros, si fem la suma del que acabe de dir ja en porten 7.100.000 més o menys, de 4,6 milions,  
hem passat a 7.100.000, i el pitjor dels casos, si com pareix ser el desig  del Partit Popular propera la 
reclamació dels interessos de demora, podria acabar-ne costant més de 8, i clar, quan estes coses passen, 
els càrrecs públics tenim una obligació ineludible, que és la de protegir els interessos dels ciutadans i en el 
seu cas lluitar per rescabalar, per rescatar, per reparar, els perjudicis o pèrdues, per això no acabava molt 
bé d’entendre la posició d’Arianna, no em quedava clar si eixa obligació la té assumida, o mirem cap a  
altre costat, no m’ha quedat molt clar.



Personalment, com a profà en totes estes qüestions jurídiques i de procediments administratius, el que  
més em crida l’atenció, i crec que en això coincidirem el comú dels mortals, és el fet de que un contracte  
no s’adjudique a l’única oferta que s’adequa al preu dels plecs de condicions,  el fet de que eixa oferta 
fora l’única en una empresa especialitzada en instal·lacions esportives, i més quan segons l’informe del 
tècnic  la  selecció del  contractista  hauria  d’estar  sotmesa  a criteris  d’exigència  de màxima solvència, 
tècnica i professional, hauria de tindre coneixement i experiència en instal·lacions esportives d’alt nivell, i  
disposar d’equipament esportiu de característiques especials, no usuals en obres comuns. 

A més, crida l’atenció que s’adjudicara per un preu superior al del plec. I per suposat, em costa molt  
entendre com es varen tindre que tragar un sobre cost d’1.800.000 euros.

Jo no tinc cap problema en parlar dels interessos de demora, però el que no puc permetre és que es 
desvien  del  nucli  dur  de  l’assumpte,  si  que  em  sembla  important,  perquè  els  ciutadans  tenen  que  
conèixer-ho, que esteu tractant el tema dels interessos com si ja estiguera tancat, tindrem que pagar, no 
tan de pressa, val, no ho està, ni molt menys, i tal vegada, per a tranquil·litat dels alteans cal recordar que  
l’adhesió  a  la  línia  de  crèdit  habilitada  pel  Ministeri  per  al  pagament  de  sentències  no  obliga  a  la 
contractació de cap préstec, simplement està molt bé tindre les esquenes cobertes.

Sra. Burli: Bueno, espero que ahora quede más claro la postura de Cipal. De entrada le quiero decir a Bea 
Nomdedeu, que parece que no ha escuchado mi primera intervención, con el afán de meter a la Oposición  
siempre en el mismo saco, donde he propuesto que si, que si que se saquen a la luz todos los asuntos  
graves sucedidos, por ejemplo los últimos 10 años si queréis, pero que se haga al puro estilo que defiende 
Altea amb Trellat, que se haga en una mesa de negociación, no partidista, equilibrada, y que se pida  
opinión a los ciudadanos si están de acuerdo en que los gastos que esto va a suponer sean sufragados por 
las arcas municipales, o que cada Partido asuma sus propios gastos de las denuncias, pero si no es así pues 
que lo pague tanto el P.P., como el Equipo de Gobierno, pero de vuestros propios bolsillos.

En el modo en que se construyó el pabellón de deportes y la construcción en si misma, en los años 2006 y  
2007, con prisas, porque se quería que Altea fuera la sede de la Copa del Rey de Balonmano, lo siento  
Miguel, pero nosotros desde Cipal creemos que es un claro ejemplo de mala gestión, que no compartimos 
en absoluto, pero no pensamos que sea de interés para que los alteanos tengan ahora además del coste que 
supuso esa barbaridad, que sufragar entre todos los gastos judiciales que van a ser propiciados por PSOE,  
Bloc-Compromís y Altea amb Trellat, que finalmente les traerá rédito político, pero ningún beneficio para 
el alteano de a pié, porque por ejemplo, que se condene hoy a ciertos Concejales de la inhabilitación para 
cargo público, pensamos que en cierta medida poco interés tiene para los ciudadanos, teniendo en cuenta  
la situación económica en la que nos encontramos, si queréis llevarlo a los Juzgados está bien hacerlo,  
pero pagándolo desde vuestros propios bolsillos, como hizo Cipal cuando pagó las costas de denuncia que 
hicimos contra el Plan Parcial de Anivich Marchequivir, por ejemplo.

La gestión de las  ayudas,  subvenciones,  referentes  a  la  construcción del  pabellón por parte  de  Eloy  
Hidalgo o el descontrol en los últimos casos judiciales que puede posiblemente suponer que, desde Cipal  
todavía no lo tenemos claro, P.P. dice que si, que vamos a tener que pagar un millón, vosotros decís que 
todavía no está claro, yo estoy sin dormir, porque estamos hablando de más de un millón de euros, vale,  
es otro caso de despropósito y lamentable gestión, pero en este caso tampoco pensamos que sea momento 
de empezar un proceso judicial en la búsqueda de responsabilidades con un resultado incierto a cargo de 
los bolsillos de los ciudadanos, si el P.P. quiere llevar esto adelante, que lo pague de sus bolsillos, Cipal  
solo apoyará en pleno, y aquí creo que va a quedar clara nuestra postura, iniciativas judiciales a cargo de 
las arcas públicas cuando tengan una clara intención de traer recursos económicos, medio ambientales, o 
sea recursos tangibles para el municipio, o si se crea una mesa de negociación, le recuerdo a Altea amb 



Trellat,  y  se  aprueba  por  unanimidad,  y  nos  desmarcaremos  de  aquellas  cuya  clara  intención  es  de  
beneficio político y fruto de una mera lucha P.P., PSOE, Bloc-Compromís y ahora se ha sumado también 
Altea amb Trellat, nosotros no vamos a entrar en ese juego del tú más y yo más, que antes era un mero  
juego político en los plenos y ahora nos va a suponer un coste económico importante, no se si ahora ha 
quedado un poquito más claro.

Sr. Ortiz: Arianna, muy rápidamente, no dudes que el P.P. se lo va a pagar de su  bolsillo, ya veremos 
como, pero cualquier  reclamación que hacemos nosotros la vamos a pagar.  Lo que has dicho de los  
costes, un detalle, el informe que acaba de leer Bea es un informe hecho a petición del señor Llinares por 
Tomás Fernández, uno de sus varios informes, lleva ya decenas de miles de euros cobrados en base a esos 
informes, y ese informe que está hecho adrede para decir, oye, aquí hay temas para investigar, contráteme 
a mi, que yo te defiendo, no tiene otra opción.

Bea, en ningún momento queremos impedir, he dicho que se investigue todo lo que se quiera, queremos 
ampliar,  no  solo 2006 y 2007,  sino años siguientes  2006 y  2007 también,  ningún problema,  hemos 
actuado correctamente.

Las deficiencias, Verónica, la verdad es que te estaba oyendo y creo que has dicho las del campo de fútbol  
de Altea la Vella  no, que no soportaron ni  un solo partidito,  que el  mismo día que vino la Ministra  
Socialista ya estaba eso hecho por los suelos,  yo creo que te refieres a eso, es que no he entendido  
demasiado bien.

Y Verónica,  no se necesita  ser  un experto jurista  para saber  que en segunda instancia  no se pueden 
presentar pruebas, se tienen que interpretar las pruebas presentadas en primera instancia, es que tú eres 
licenciada en derecho, esas barbaridades son mentiras, porque no es ignorancia, es una mentira, sabes que 
no se pueden presentar.

Pero bueno, a los hechos que nos traen, porque me está dando la impresión de que ustedes tienen mucho 
que  ocultar  y  no  van  a  permitir  que  se  investiguen  los  hechos  ocurridos  durante  sus  gobiernos,  
afortunadamente eso no va a depender de los votos de ustedes, aunque tengan mayoría absoluta, sino de 
lo que resuelvan los Juzgados, y ahí solo vale la verdad, por lo que solicito que el acta de este punto del  
orden  del  día,  así  como  todos  los  documentos  mencionados,  fundamentalmente  las  dos  enmiendas 
presentadas, se incorporen en los pliegos existentes en los Juzgados y en el Tribunal de Cuentas para que 
certificadas por el señor Secretario puedan (…) procesal oportuno.

Pero bueno, antes de seguir avanzando en mis conclusiones me detendré un momento en la Junta de 
Gobierno Local, esa que tal mal os sabe del 31 de julio, y en el pleno que vosotros impugnáis del 10 de 
agosto del año 2006, porque parece que haya sido esto un ocultismo, que haya querido el P.P. adjudicar  
sin que se entere la Oposición, bajo mano, tendenciosamente, pues tienen que saber, señores Concejales, 
que antes de la Junta de Gobierno del 31 de julio, Miguel Ortiz convocó una Comisión Informativa, una 
Comisión Informativa para dictaminar un asunto de la Junta de Gobierno Local, no del pleno, y consta en 
el acta, que se convoca una Comisión Informativa para debatir todos los puntos que se aprueban en la  
Junta de Gobierno Local, que se adjudique directamente la redacción y la ejecución, que se utilice el  
procedimiento negociado sin publicidad, que se invite  a las empresas,  etc,  etc,  todo, a  esa Comisión 
Informativa  que  solicité  la  presencia  del  Secretario  General  del  Ayuntamiento,  asistieron  los 
representantes del Bloc-Compromís, y los representantes del PSOE, a que no sabéis como se votó, el 
Partido Popular,  el  Partido Socialista,  votaron a favor,  los  dos,  de que se  utilizase el  procedimiento  
negociado sin publicidad, que se adjudicase directamente la redacción del proyecto y la ejecución, que se 
invitase a las personas, en la Junta de Gobierno Local, y el Bloc que hizo, se abstuvo, mostró algún voto  



en contra, ninguna, a qué viene ahora todo este paripé y todo este teatro, si sabéis que estáis mintiendo a 
todos los alteanos, porque ya ha sido Juzgado, todo lo que están diciendo, todo lo que habéis dicho, de  
todos los delitos, ya ha sido llevado a la Fiscalía Anticorrupción por Gumersindo Hidalgo Hernández,  
todos, la prevaricación, la falsedad en la documentación, todos, todos y cada uno de ellos, y resuelve el  
señor Felipe Briones, que por la Fiscalía no se observa indicio de comisión delictivo alguno, si ya está  
juzgado.

De la misma forma, antes de celebrarse el pleno del 10 de agosto, se celebra una mesa de contratación, 
pero no como la que hacéis vosotros, cómo habéis contratado a Eloy Hidalgo, está Altea amb Trellat, está  
el PSOE y está Compromís, los demás ninguno, no nos permitís acceder, en esa mesa de contratación,  
luego Altea amb Trellat se fue, pero se mantuvieron ellos dos, esta mesa de contratación del Pabellón de  
Deportes, hay 10 personas, de las 10, 4 del P.P., el resto mayoría absoluta no son del Equipo de Gobierno, 
a pesar de que teníamos mayoría absoluta en ese momento, son técnicos,  representantes del  PSOE y 
representantes de Compromís, y que pasa en esa mesa de contratación donde se elige a Agricultores de la  
Vega, que se vota por unanimidad, que representantes (…) a que viene ahora todo el paripé que están 
montando, a  que viene ahora todo el  paripé que están montando, y por favor,  que se adjunten estas 
certificaciones al Juzgado de Instrucción de Benidorm, por supuesto que si.

Y para que nadie dude de mis palabras, voy a leer muy brevemente lo que dice el Secretario General en  
ese mismo pleno.

Por posterioridad se celebró la Comisión Informativa de Ordenación del Territorio, con carácter urgente  
en fecha 31 de julio, en dicha Comisión se establece que se autorizaba a la Junta de Gobierno, en virtud  
de  que  el  dictamen era  favorable  para  que  anticipara  la  solicitud  de  propuestas  a  las  empresas  que 
estuvieran interesadas en formular plicas. Y termina el Secretario General del Ayuntamiento diciendo, 
creo que el expediente, a mi juicio, tiene los requisitos jurídicos suficientes para ser plenamente ajustado 
a derecho.

Esa es la realidad, la validez de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local lo reconoce el autor del 
dictamen ese que ha contratado el señor Llinares, el Tomás Fernández Maside cuando dice, es cierto que 
algún operador jurídico, puede llegar a esgrimir que el posterior acuerdo del pleno municipal de fecha 10 
de agosto de 2006 vino a convalidar el acuerdo viciado de la Junta de Gobierno Local, y no solamente  
Tomás Fernández contratado por el Ayuntamiento, el propio Secretario General de la Corporación en su 
informe que firma en febrero de este mismo año dice, solo añadir por el funcionario que suscribe, que si a 
fecha  actual  se  pretendiese  adoptar  un  acuerdo  de  competencia  plenaria  por  la  Junta  de  Gobierno, 
desaconsejaría,  no  es  ilegal,  desaconsejaría  su  producción,  salvo  que  se  justificase  la  urgencia  y  
posteriormente  fuese  ratificado  por  el  pleno,  fue  ratificado  el  10  de  agosto,  y  que  se  justificase  la 
urgencia, la justifica el propio Secretario General en su informe, pero es que no solo el propio Secretario  
General, en el dictamen de la Comisión Informativa que os he hablado, dice textualmente, porque lo 
certifica Cristina Martínez Orive como Secretaria Accidental de la Comisión.

Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia, es decir, se vota la urgencia de este expediente,  
acordada  con  el  voto  favorable  del  Grupo  Municipal  Popular,  del  Grupo  Municipal  Socialista  y  la  
abstención del Bloc, se somete a conocimiento de esta Comisión el expediente de contratación para la 
ejecución del proyecto de un pabellón municipal, votan a favor la urgencia, y ahora nos están diciendo no 
se que, que no procede.

Pero que estamos haciendo aquí, estamos ratificando un decreto de Alcaldía, un decreto de Alcaldía que 
firma salvándose todas las competencias, porqué, pues porque no está autorizado a nombrar un abogado y 



venimos aquí a ratificarlo, y el señor Secretario dice, bueno, si es urgente, y lo ratifica el pleno será  
bueno, y si no pues no, bueno, es la misma situación que la Junta de Gobierno Local, se justificó la 
urgencia y se llevó a pleno, porqué si este decreto que hoy ratificamos es válido, y no es válido el acuerdo  
de la Junta General, y si el acuerdo de la Junta General no es válido porqué es válido este decreto.

He  empezado  mi  intervención  en  este  pleno  manifestando  que  el  señor  Llinares  intenta  engañar  al 
Juzgado, a los alteanos, lo que desgraciadamente ya se está convirtiendo en una mala costumbre, y a sus 
socios de Gobierno, y me faltaba demostrar esta última afirmación, si, si, por mucho que te rías Verónica,  
pues bien, tú mismo, la señora Verónica López, y el resto de Concejales Socialista, perdóname que te 
diga, y no te ofendas, sois los tontos útiles en esta obra de teatro montada por el señor Llinares, porque 
ratificar exclusivamente que se investiguen los años 2006 y 2007, y no hacerlo de los años siguientes,  
como solicita el Partido Popular en su enmienda, no les va a servir de nada, la votación que se va a  
celebrar a continuación de este debate, sólo va a servir para concretar las responsabilidades que afectan a 
cada Concejal cuando explique su voto en la declaración que tenga que hacer ante el Juzgado, pero poco 
más, porque ya se ha encargado el señor Llinares, a espaldas de sus socios de Gobierno, de que también 
se investiguen  las  irregularidades cometidas  a  partir  del  año 2007,  el  señor  Llinares  ya  dice  que  se  
investiguen las del 2007 cuando ustedes gobernaban, y cuando lo dice, en el documento que presenta en 
el Juzgado de Benidorm el día 29 de julio de 2016 dice literalmente.

Indiciariamente  permiten  apreciar,  tanto  responsabilidades  de  orden  penal,  como  responsabilidades 
contables, atribuibles a los gestores municipales, que entre los años 2006, 2007 y siguientes, vinieron 
actuando con negligencia muy grave.

Y basa esa declaración ante el Juzgado de Instrucción de Benidorm, en el informe de Tomás Fernández 
Maside que dice lo siguiente.

Lo cierto es que las partidas del modificado, evidencian incluso para un profano, que eran en su mayoría  
imputables a errores del proyecto base, y según los técnicos municipales, el Ayuntamiento no llegó a  
ordenar cambios imprevistos por razones de interés público.

Lo dice  él,  de  manera  que  los  errores  en  la  redacción  y  ejecución  del  proyecto  base  imputables  al 
contratista,  causaron  un perjuicio económico al  patrimonio público de casi  dos millones de  euros,  y 
finalmente, el impago de las certificaciones 6 y 7, que habían sido aprobadas por el Ayuntamiento con el 
Gobierno  del  PSOE,  apoyado por  Compromís,  ha  generado,  es  él,  ha  generado  un  sobre  coste  por 
intereses moratorios de más de un millón de euros.

Y concluye Tomás Fernández, todo lo cual, puede llegar a suponer, la comisión de eventuales ilícitos 
penales de prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias, fraude por gestión desleal y 
negociaciones prohibidas para los funcionarios sin descartarse a priori el cohecho.

El señor Llinares (…)

Sr. Alcalde: Acabes en la tercera intervenció, si et plau Miguel, són dos pròrrogues ja, val, vinga.       

Sr. Ortiz: Si no me permite hablar y me quita la palabra, y no quiere escuchar las verdades, porqué está  
diciendo que hay que apagar (…).

Sr.  Alcalde: Primera advertència al senyor Miguel Ortiz, ja fa temps que està buscant que el tire del  
plenari, primera advertència senyor Miguel. 



Sr. Ortiz: Es la segunda vez que hablo en una sesión plenaria.

Sr. Alcalde: Eixa és la sort per a els alteans.

Sr. Ortiz: No puede decir que estoy todos los días dale que te pego.

Sr. Alcalde: Vinga, Altea amb Trellat.

Sra. Nomdedeu: Yo respecto al tema del que estaba hablando mi compañera Arianna, creo que o ella no 
me ha entendido a mi, o yo no la he entendido a ella, nosotros lo que queremos poner en evidencia es que 
ante los hechos no podemos girar la cabeza.

Respecto a lo que se plantea, bueno, y además tenemos como ya te he dicho el artículo 262 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, no nos queda otra solución, más que ir hacia adelante.

Respecto  a  lo  que  se  plantea  de  darle  conocimiento  a  la  ciudadanía,  empezamos en  esa  línea,  y  os 
recuerdo  que  ya  sacamos  por  parte  de  la  Concejalía  de  Hacienda,  todo  el  listado  de  los  pasivos 
contingentes, que son aquellas deuda a futuro que no se incluyen en la deuda viva tal y como se reconoce 
por  el  Ministerio  de  Hacienda,  que  es  la  deuda  pública,  y  es  la  deuda  a  la  que  tienen  acceso  los 
ciudadanos.

Sobre los pasivos contingentes que son estas deudas que como he dicho vienen a futuro, tuvimos ya su 
debate, donde la Oposición no reconocía que estas deudas se tenían que incluir como obligaciones, puesto 
que no eran deudas firmes, pero aquí ya venía, ya hablábamos de Altea Futura, cuya reclamación eran 
12.000.000, el Palau de los Deportes, cuya sentencia estaba todavía pendiente, FCC Medio Ambiente, con 
un total  de 1.500.000 euros, bueno, estas sentencias sumaban cerca de 15.000.000 de euros,  Monver 
Inmobiliaria con trescientos y pico mil, Jardín de la Argentina con trescientos y pico mil, este ejercicio de  
transparencia que la ciudadanía puede consultar ya se está llevando a cabo.

Respecto a la propuesta que traía hoy Arianna, es una máxima de la transparencia, enseñar las cuentas que  
tenemos en el Ayuntamiento.

Respecto a la urgencia, que mejor que la urgencia viene motivada por la prescripción que tenemos encima 
de la mesa, y esta prescripción se cumplía con el plazo de diez años, de ahí que conforme dice el informe  
del Secretario, se actuó y hoy venimos a ratificar, no hay más que ocultar.

Respecto al  asunto de el  coste que puede llevar  a  cabo estas actuaciones,  como ya he dicho vienen 
forzadas porque no podemos mirar hacia otro lado, ni de forma judicial, ni de forma ética, y podríamos 
hablar del coste de oportunidad de otros proyectos que se llevan a cabo, es decir, para qué podíamos 
destinar este dinero, o de los proyectos que se han llevado a cabo y han sido fallidos, y de eso es de lo que 
queríamos hablar también, de los pasivos contingentes que ya he nombrado antes, esto si que es un coste  
que nos va a lastrar, estos pasivos, y esta deuda que nos deja una Administración inamovible, nos deja una 
Administración que no puede actuar, frente a una situación de crisis como la que tenemos ahora, y con 
unos recursos reducidos, por lo tanto lo que nos queda es denunciar, y con esta denuncia esperar que la  
sentencia pueda resarcir a los alteanos y alteanas el perjuicio económico que han sufrido con esta mala  
gestión que nos ha llevado a acumular una deuda de cerca de 40.000.000 de euros.

Sra. López: Yo lamento que Cipal se quiera desmarcar ahora de una situación que ha defendido desde el  



primer minuto en que formó parte del Gobierno con el Partido Socialista, quiero recordar que el día 8 de  
agosto de 2008, cuando se inicia la declaración de lesividad, Carolina Punset Bannel, en aquella Junta de 
Gobierno estaba presente y votó a favor del inicio de la declaración de lesividad, por lo tanto de verdad  
que lamento que se quiera descabalgar de la averiguación de porqué se construyó, porqué las cifras iban 
variando a lo largo del tiempo irremediablemente, y que en este momento no se muestra partidaria su 
representante de querer conocer que ocurrió ahí, porqué y si de verdad ese dinero que se ha tenido que 
pagar, ese modificado que se reconoció, tocaba o no tocaba hacerlo, es lo único que persigue este Equipo 
de Gobierno.

Yo lamento de verdad Miguel,  que como dice el  compañero Pedro Barber,  pienses  que  esto es  una  
conspiración judeo masoquista, como dice Pedro Barber, de verdad que lo lamento, pues no, no somos 
tontos útiles, yo entiendo que tú estás acostumbrado a hacer uso de la figura del tonto útil, lo has hecho a  
lo largo de tus distintos gobiernos, en tu propia casa, con tus propios compañeros, y entiendo que te  
resulte fácil poder invocar esta figura, pero créeme, para tranquilidad de mis compañeros de Partido, de 
mis compañeros de Grupo, quiero decirles que no somos tontos útiles, somos plenamente conocedores y 
conscientes  desde  el  minuto  uno,  en  el  que  toca,  del  dictamen  y  de  los  hechos  que  se  ponen  en 
conocimiento del Juzgado.

Miguel, yo no se porqué vienes hoy tan nervioso, parece que no te guste hablar de esto, cuando te marcas  
ahí unos espits de 20 minutos, no se porqué vienes tan nervioso, no pasa nada, votaremos lo que tengamos 
que votar, simplemente para tu tranquilidad, te digo que esto no es ninguna conspiración, que no somos 
tontos  útiles  y  que  somos  plenamente  conscientes  de  lo  que  nos  encontramos  y  de  lo  que  estamos 
haciendo ahora mismo.

Puedes seguir queriendo dar la vuelta a todos los hechos que quieras. Mira, porque al final las fechas son  
tozudas  y  están  ahí,  y  los  importes  también,  y  aún  no  me  has  dicho  porqué  pides  4.000.000  a  la 
Diputación, porqué se licita por cuatro seiscientos, y porqué se adjudica en cinco doscientos y después se 
hace un modificado de uno ochocientos, luego espero me lo expliques, claro que si, ahora no hace falta,  
tendrás tu turno.

En fin, no se míratelo. La cuestión es que has sacado a colación la denuncia que presenta el Partido  
Socialista a la Fiscalía Anticorrupción, y la voy a sacar yo también, porque juegas con las fechas para 
interesadamente no reconocer lo que es real, no, no está juzgado, porque además es una cuestión que está 
consultada, si es un hecho juzgado, no está juzgado, la tengo aquí, no te preocupes.

Mira, 22 de septiembre de 2006, Gumersindo Hidalgo, efectivamente, Portavoz de entonces, con la firma 
de todos los Concejales, presenta en Fiscalía Anticorrupción, una denuncia por unos hechos conocidos 
hasta la fecha, hasta 22 de septiembre de 2006, que es cuando tiene entrada en la Fiscalía de la Audiencia, 
que ocurre después, bueno, pues después ocurre que la obra se termina en febrero de 2007, que durante 
todos  estos  meses  los  continuos  desmanes  son,  valga  la  redundancia,  continuos,  vuestros  continuos 
desmanes en este expediente, son continuos, que ocurre antes de febrero de 2007 de que acabe la obra, 
que la mercantil que está ejecutando la obra, el 19 de enero de 2007, cuando aún está en ejecución, antes  
de que se termine, estando vosotros gobernando todavía, 19 de enero de 2007, la dirección facultativa  
entrega un informe  motivado, solicitando la redacción de un proyecto modificado de 1.800.000 euros, y 
cuando tu obligación como Alcalde responsable en aquel momento hubiera sido parar la obra y aprobar el 
proyecto modificado como marca la  Ley,  que contemple las unidades de obra que tocan, porque me 
imagino  que  no  sería  algo  caprichoso,  que  ibais  por  ahí  paseando,  que  ibais  encargando  luces,  y 
generadores y demás, en vez de parar la obra en ese momento y aprobar ese proyecto modificado, tiráis  
adelante, porque estamos hablando del Miguel Ortiz de aquel momento, seguís adelante, cuando en enero  



de 2007 siendo tú  Alcalde, la empresa constructora ya te está diciendo que te va a pasar un proyecto 
modificado de 1.800.000 euros y tú no haces nada, y que dice un Juzgado después, que lo reconoces  
tácitamente, que lo acabas de reconocer tácitamente, porqué no paras la obra, pues porque tenías 153 días 
para hacer la obra, para poderla inaugurar antes de irte, eso es lo que pasa, claro que me contestarás, no 
tengo ninguna duda, lo que te de la gana.

Qué ocurre con la subvención que también ha sacado a colación la subvención, pues con la subvención, tú 
hablas de la gente del Tomás, del Eloy, tú hablas de la gente así, porque es tu manera respetuosa de 
dirigirte a la gente, que ocurre en aquel momento con la subvención, bueno pues que naturalmente no 
había un final de obra, porque los desmanes eran constantes, y al no haber un final de obra, no se puede 
enviar el certificado final de obra a la Diputación para solicitar la subvención para poder terminar la  
subvención, son constantes los fax, las cartas que se dirigen desde el Equipo de Gobierno a la Diputación 
para que nos expliquen que fórmula podemos coger para poder certificar ese final de obra y podernos  
acoger a la subvención, y sabes cual es la respuesta del Diputado de entonces el señor Bernabé Cano 
García, que no hay ningún mecanismo que nos permita, si no hay un final de obra, podernos acoger a la  
subvención, es  que al final  sois los mismos en distintos puestos,  eso es lo que ocurre,  que nos dice  
directamente,  pero  Miguel,  si  vas  a  hablar,  déjame  acabar,  dice,  el  señor  Bernabé  Cano  que  era  el 
Diputado del Área, dice, asimismo se requería de acuerdo con las bases de la Diputación Provincial, acta  
de recepción de las obras, y resulta que las certificaciones finales de obra no contemplan las unidades de 
obra necesarias para poder hacer el final de obra, y porqué, pues es muy fácil, si lo dice aquí, lo dice,  
bueno, tú puedes hacer los aspavientos que quieras, entonces será el señor Bernabé Cano el que dices tú  
que miente,  que  tampoco me extrañaría  que  lo  dijeras,  pero lo  dirás  tú,  no yo,  lo  dirás  tú  si  haces  
aspavientos.

Que ocurre entonces, que no podemos certificar, y por qué, pues porque naturalmente la mercantil lo que 
buscaba era que hiciéramos un reconocimiento expreso de ese modificado, que no era legal, porque no 
paraste la obra para poderlo aprobar, y de todo este maremágnum que no se si quien nos esté escuchando  
entenderá algo, nuestra finalidad es saber que ocurrió, por qué los constantes incrementos de presupuesto  
se iban sucediendo en el tiempo, y si tocaba realmente pagar, y si era necesario, anunciar una obra por 
cuatro, que pase a cuatro seiscientos y que acabe en cinco doscientos, eso es lo que queremos averiguar, y 
no estamos dirigiendo a nadie, hay una Junta de Gobierno de 2006, en la que estabas tú, en la que estaba  
el señor Domingo, en la que estaba Salvador, en la que estaban tus Concejales y que tomó una decisión, y 
hay otras Juntas de Gobierno que han tomado otras, y lo que hacemos es poner en conocimiento del 
Juzgado competente para que se investigue, desde el principio hasta el final, es que el Juzgado no va a 
investigar ni lo que nosotros le digamos, ni lo que tú le cuentes, investigará lo que considere que tiene que 
investigar en su instrucción, y de ahí hará responsabilidades, y quien tenga que asumirlas, las asumirá,  
pues para eso estamos aquí, nuestra intención, poner en conocimiento unos hechos y que sea el Juzgado el  
que depure las responsabilidades, todo lo demás son, como decía Pedro Barber,  conspiraciones judeo  
masoquistas, a las que no tenemos tiempo de dedicarnos.

Sr. Alcalde: No, no, no demanes la paraula perquè no vas a tindre-la. Alusiones, però si tu al·ludeixes a tot 
el món continuadament, la teua mala educació no és precís que la poses tan en evidència, eres la persona  
més mal educada que ha passat per este Ajuntament. Miguel, segona vegada que et cride l’atenció, segona 
vegada.

Sr.  Lloret:  Vist  el  que hem escoltat  ja  i  tota  l’emena d’assumptes  que s’han tractat  al  voltant  de la  
construcció del pavelló, doncs en esta intervenció estic condemnat a ser reiteratiu. 

Segurament els que ens escolten se’n aniran a casa, com era previsible, sense respostes, vaig a tornar a 



plantejar-les, tot i que peque de reiteratiu, però segueixen les dubtes de les xifres que s’han esmentat  
sobre el preu de licitació, sobre el preu d’adjudicació, sobre un sobre cost d’1.800.000 euros, com ens  
hem pogut tragar, en quina justificació, com ha justificar l’empresa eixe sobre cost d’1.800.000 euros i  
com no s’ha fet absolutament res.

És que  al  final  necessitem respostes,  no sols  nosaltres,  els  ciutadans  necessiten respostes  i  per  això 
acudim a qui pot donar-les d’una manera més clara, el jutjat, confiem en la justícia no, sembla que estem 
tots d’acord amb això, este procediment tindrà la seua seguida, evidentment estes esmenes que presenta el  
Partit Popular s’incorporaran, no fa falta que ho sol·licite, crec jo, no sé si el Secretari em desmentirà,  
però s’incorporaran directament a l’acta del plenari, es pot acceptar qualsevol, m’imagine que al jutjat  
podran vostès aportar qualsevol document, no veig quin és el problema, anem a deixar que les coses 
seguisquen el seu curs,  que es traguen els conclusions que es tinguen que traure,  que es depuren les 
responsabilitats i si de tot això podem rescabalar una mica els interessos de l’Ajuntament, doncs perfecte,  
és que em sent una mica molest en este, i res més d’això es tracta.

Torne a repetir, es tracta de buscar respostes a preguntes molt concretes que van passar en un moment 
molt determinat i que tenen que veure en una licitació i una execució d’un obra en particular i no hi ha  
més.

Sr. Alcalde: Vos recorde que teniu 3 minuts per al posicionament. Arianna, en recorda el senyor Secretari  
que hi ha que posicionar-se 3 vegades, serà l’esmena addicional, l’esmena a la totalitat i el punt.

Sra. Burli: Bueno, yo siempre soy breve. Vuelvo a repetir que nos desmarcamos por las formas en como 
se ha llevado a cabo este proceso Verónica, que yo sepa no se ha consensuado con nosotros este asunto, 
verdad,  no  se  nos  ha  dado  oportunidad  para  exponer  alternativas,  como  el  tema  de  la  mesa  de  
negociación, entonces no vamos a apoyar ni la propuesta del Equipo de Gobierno, no vamos a aprobar  
ninguna de las enmiendas del P.P., y porque claramente no es una búsqueda de hacer justicia arbitraria, es  
propaganda política, y repito, que solo apoyaremos estas acciones cuando haya una mesa de negociación 
participativa, y eso Bea, eso es participación real, no solo publicar información que sigue sin contar con la 
opinión real de la ciudadanía, que lo veo una iniciativa fantástica, pero sigue sin contar con la opinión de  
la ciudadanía en un caso, que nosotros creemos que es primordial, así que nosotros nos abstendremos en 
los 3 casos.

Sr. Alcalde: Té la paraula el senyor Miguel Ortiz, li recorde que si fins ara no has parlat en els plenaris és 
perquè no has volgut.        

Sr. Barber: Nosotros votaremos en contra de la ratificación del Decreto del señor Llinares, votaremos a  
favor de nuestra enmienda, y votaremos a favor de nuestra enmienda porque lo que queremos es que se  
investigue todo. 

Hablaba Verónica de la conspiración, en un pleno me llamaste irresponsable porque no se que acuerdo 
teníamos con Agricultores de la Vega para que reclamasen intereses, cuando reclamó intereses, eso si no 
es creer que es una conspiración, pues falta poco.

Pere, yo no creo, el Partido Popular si se recupera el 1.050.000 euros de los intereses de Agricultores de la 
Vega, será gracias al  Partido Popular, porque lo que hicisteis vosotros desde luego es absolutamente  
nada, y dices, no, es que tienes interés en pagarlo, no tengo interés, es lo que dice el auto, abónese estos  
intereses al acreedor, el auto del contencioso, abónese estos intereses al acreedor, eso dice, yo no tengo 
ningún interés en que se abonen, ahora, me parece una torpeza absoluta que se llegue a una situación de  



un auto de un Juzgado en que diga, abónese, cuando no se tenía que abonar, cuando Agricultores de la 
Vega había renunciado, me parece de una torpeza absoluta,  y queremos se investigue,  porque estaba 
dentro del  Plan de Proveedores  Pere,  que todavía  le  estáis  dando vueltas  si  esta  dentro  del  Plan de 
Proveedores o no, se pagó con el Plan de Proveedores, y el artículo 9.2 señalaba que se renunciaba a los 
intereses, simple, eso es lo que teníais que haber alegado.

El tema del 1.820.000 euros, si que está meridianamente claro, el dictamen jurídico, dice solamente es 
explicable por la deficiente defensa de los intereses municipales, 2010, 2011, por la deficiente defensa de 
los intereses municipales, y alguien es responsable de esa deficiente defensa de los intereses municipales,  
quien  es  responsable,  quien  estaba  gobernando 2010  y  2011,  esos  son  los  responsables,  primero  el 
dictamen  del  abogado  dice  que  no  son  sobre  costes,  que  no  se  tenía  que  haber  pagado  porque  es 
responsabilidad del contratista, eso lo dice, tú dices, porqué el Partido Popular no le pagó cuando presentó  
en enero de 2007, porque creíamos que no se tenía que pagar, por eso no se pagó ni se tramitó ningún  
expediente, porque no se tenían que pagar, y lo dice el abogado, no se tenían que haber pagado, ahora, si  
se defienden mal los intereses municipales, efectivamente al final lo que ha pasado es que se pagó.

Verónica, la subvención, la subvención  no es verdad que si el acta de recepción, hay una cláusula séptima 
del  convenio  que  señalaba  que  cuando  terminabas  más  del  80%  de  la  obra,  podías  pedir  la  parte  
proporcional que se había justificado, se había justificado el 99,9% de la obra, se podía haber pedido la  
parte proporcional de la subvención y perder únicamente 6.000 euros, no es verdad, y yo no me creo que 
en dos años sea imposible negociar con Diputación, o negociar con la empresa para obtener un acta de  
finalización  de  obra,  y  dejarlo,  vamos,  es  que  además  en  los  escritos  de  Diputación,  se  ruega 
encarecidamente al Ayuntamiento, encarecidamente de Diputación, por favor, subsanar las deficiencias, y 
ahora que queréis, que no se investigue esto, que no se investigue la responsabilidad, el Partido Popular lo 
que  quiere  es  que  se  investigue  eso,  porqué  se  perdieron  600.000  euros  de  subvención,  porqué  se  
perdieron  1.800.000  euros  de  un  modificado  que  no  era  tal  modificado  y  que  tenía  que  asumir  el 
contratista,  porqué hay un auto que dice al  Ayuntamiento que se abone 1.050.000 euros de intereses 
cuando Agricultores de la Vega había renunciado, Bea ahora dice, es que no es seguro, bueno, hay un auto 
que es firme, Pere, otra vez, con el plan de proveedores renunció, artículo 9, hay una renuncia, se entendía 
extinguido, principal, intereses y costas judiciales, si se había extinguido los intereses, haberlo alegado, 
oye, que no, porque se han extinguido los intereses, ahora, es que no es seguro, es que el Partido Popular  
quiere que se paguen, eso es mentira, y por eso lo trajimos en el pleno anterior que no había porqué pagar 
los intereses, que no se paguen, ahora, por eso te decía, que me parece una torpeza absoluta que a fecha 
de hoy ni se sepa todavía si se ha pagado con el plan de proveedores o no, que ahora providencias por  
aquí y por allá, es lo que me parece, una torpeza absoluta, y quien es el responsable de ese 1.050.000, de  
ese auto.

Bueno, concluyendo, lo que queremos es que se investigue todo, os saltáis, ahora el informe del Fiscal en  
su día de que no había absolutamente nada, ningún indicio de delito, ahora que no, que es que no os gusta, 
se envió el contrato a la Sindicatura de Cuentas, que no hizo ningún, al final lo que habéis intentado es  
restringir el contrato, que te puede gustar más o menos el pabellón, pero al final se hizo, es que porqué 
había cuatro millones y cinco doscientas,  pues si  al  final  se hizo una obra  por cinco doscientas,  las 
certificaciones 6 y 7 las firmasteis vosotros, había un informe de los técnicos municipales que se había h 
echo obra por cinco doscientas, y se pagaron cinco doscientas, ahora no, es que la memoria previa eran 
cuatro seiscientos, eso se llevó a Fiscalía, y Fiscalía dijo, y se llevó a Sindicatura de Cuentas, y dijo que 
no había absolutamente indicio de ninguna irregularidad ni delictiva, por tanto yo creo que queréis, como 
se ha dicho, es una persecución política, echar una cortina de humo, yo creo que los ciudadanos de Altea 
tienen problemas mucho más acuciantes y más directos que esto, como que pasa con las mesas y las  
sillas,  la  suciedad  del  municipio,  problemas  reales,  el  empleo,  que  al  final  lo  que  queréis  es  poner 



cortapisas, por tanto me parece una cortina de humo para de verdad no solucionar los problemas reales de 
los ciudadanos de Altea.

Sra. Nomdedeu: Trasladar que este Equipo de Gobierno es competente, y podemos abarcar más de un 
asunto a la vez.

A la vista de los informes pedimos que se depuren responsabilidades y para ello se presenta esta denuncia, 
no nos corresponde juzgar, sino denunciar, porque la defensa de los intereses de la ciudadanía es un acto  
primordial, ético y necesario.

Abogamos por el civismo y la educación, en especial de la clase política, con el prójimo, y con el dinero  
del prójimo, por lo tanto votaremos en contra de las dos enmiendas presentadas y votaremos a favor de la  
ratificación de la resolución.

Sra. López: Anticipo el voto, sino igual después se me olvida, votaremos en contra de las enmiendas y 
votaremos la ratificación del decreto.

Yo quiero terminar de una manera sencilla, de cara a quien nos esté escuchando y a lo mejor no entienda  
muy bien de que hablamos, al final con tanta cifra y con tanta fecha, y bueno con tantos veladores, las  
mesas,  las sillas  y  todas estas  conspiraciones  de  las  que  habla  el  señor  Pedro Barber,  igual  al  final  
consiguen, alguien consigue lo que ellos pretenden, que es desviar la atención de un asunto que reitero, un 
asunto por el que el señor Ortiz pide a la Diputación una subvención por un proyecto que se supone va a 
costar 4.000.000 de euros, que se licita por 4.635.000, que se adjudica por cinco doscientos, y por el que  
caprichosamente se generan unidades de obra después de 1.800.000 euros, en ejecución de obra, y eso es 
de lo que estamos hablando, esta es la realidad de la que ustedes no quieren hablar, y a partir de ahí que 
investiguen  lo  que  tengan  que  investigar,  que  depuren  lo  que  tengan  que  depurar,  quien  generó 
irresponsablemente 1.800.000 euros de obra que aún no han explicado.

Dice que miento, resolución de la Diputación de Alicante, firmada por el Diputado del Área de Deportes.

En relación con su escrito de fecha 29 de diciembre, sobre las obras de pabellón subvencionadas, la base  
18, le dice, que el reconocimiento de la obligación se hará contra certificaciones suscritas por técnico 
competente, si bien el último pago no podrá ser inferior al 20% del importe total. Así mismo se requiere, 
de acuerdo con las bases de ejecución, acta de  recepción de las obras.

Las certificaciones no contemplaban el porcentaje que marcaban las bases, y así lo dice el Diputado del  
Área de Deportes, y no se expide certificado final, el acta de recepción de las obras, y si usted dice que en  
dos años, con 1.800.000 ahí a las espaldas, fuimos incapaces de negociar un buen resultado es porque 
conoce poco de cómo funcionan estas empresas.

Naturalmente que no va a permitir que se haga el acta de recepción final de las obras, porque en ese  
momento pierden el 1.800.000 que iban reivindicando por su negligencia en ejecución de obra, por sus  
ínfulas  de  construir  un  pabellón  que  no  necesitábamos,  y  a  todo  esto  no  hemos  hablado  de  las  
consecuencias económicas que supuso y que llevaba aparejadas las construcción de ese pabellón, porque 
quiero recordarle a la gente que durante más de un año, padecía, como se desprendía sistemáticamente la  
calle La Tella, porque no se había construido un muro pantalla, que ese coste de 500.000 euros también 
fue consecuencia de la mala construcción de este pabellón, creo que no me lo inventaré, que cualquier que 
haya pasado, hasta que el Equipo de Gobierno del PSOE con el plan, creo recordar, de la Consellería,  
reparó esa  calle,  la  calle  se caía sistemáticamente,  la  calle  tenía  unas grietas  que  eran consecuencia 



únicamente de la construcción de un pabellón  no bien materializado.

Por no hablar, ya he comentado antes, de los reparos de la Consellería, por no hablar de que ustedes  
inauguraron el pabellón con un generador porque no había un proyecto eléctrico finalizado, y por no 
seguir sumando deficiencias que todavía hoy se padecen en aquel pabellón, y si, hablo de este pabellón, 
no hablo de otra obra, hablo de este pabellón, de un pabellón que se construyó en 153 días solo para 
favorecer su campaña política, y para favorecer sus ínfulas, que nos ha costado lo que no teníamos, que 
gastamos lo que no teníamos, en lo que no debíamos, que es algo habitual también en el Partido Popular,  
y en esa persecución este Equipo de Gobierno continuará, naturalmente, no le quepa ninguna duda, desde  
el principio hasta el final, no tenemos ningún reparo, que se investigue lo que se tenga que investigar, lo  
que considere Fiscalía, lo que investigue el Juzgado, lo que consideren, pero le reitero, nos gastamos lo  
que no teníamos en lo que no debíamos, porque mientras eso estaba así, en este municipio había muchas 
cuestiones que eran importantes y que ustedes dejaban al  albur,  quiero recordarle la situación de las  
urbanizaciones, por ejemplo, como tantas otras, mientras que se convirtió en imprescindible construir un  
pabellón en 153 días, y a resultas de aquello estamos hoy aquí, y en esa lucha por supuesto que estaremos 
hasta el minuto uno, que se depure lo que se tenga que depurar, las responsabilidades de quien sea, claro 
que si, porque entendemos, como le digo, que no debíamos haber gastado aquel dinero que ustedes fueron 
incrementando a lo largo del tiempo en algo que no nos hacía falta.

Sr. Lloret: Anticiparé el vot, votarem en contra de les esmenes i a favor de la ratificació.

Per precisar algunes cosetes de les que ha dit Pedro. L’empresa no ha renunciat als interessos de demora  
en el sentit de que en novembre de l’any passat hi ha un auto del jutjat en la reclamació de l’import dels 
interessos, val.

La seqüència dels fets, per si vols entrar, es coneix de sobra, ens arriba la reclamació del pagament dels  
interessos en novembre de l’any passat, i en aquells moments serveis jurídics era del parer que procedia 
pagar-los. Recorrem els interessos, com molt bé saps, per excessius i ens adherim a la línia de crèdit del  
Ministeri per a respondre, no veig com este Equip de Govern, o este Regidor en particular, haguera pogut  
actuar d’un altra manera.

I ja posats, el que no acabe d’entendre molt bé és la vostra postura en este tema dels interessos de demora,  
per això deixava caure no sé, que tal vegada estiguéreu interessats en que es paguen, perquè si no recorde 
mal, la sentència del que estem parlant que ens condemna a pagar eixos interessos de desembre de 2011, 
en febrer  de 2012 és el  Real Decret  del  Pla de Pagament a  Proveïdors,  en març recorreu part  de la 
sentència, i  en juny i novembre, si  no recorde mal pagueu, en juny les certificacions i en novembre  
pagueu el modificat eixe d’1.800.000 euros, val, i ja està, no vos si va ocórrer comunicar al jutjat que això  
s’havia fet front en el pla de pagament a proveïdors, no creieu que era important que el jutge sàpiga això,  
i  és  que  encara  no  ho sap,  és  que encara  no ho  sap,  és  que  resulta  que  ens  arriba  la  sentència,  la  
publicitem, vos la tirem en cara, perquè fem una roda de premsa amb els passius contingents, vos la tirem 
en  cara,  ostres  tal,  ni  mu,  no  dieu  absolutament  res,  ostres,  digues,  he  pagat  el  pla  de  pagament  a  
proveïdors, m’hagueres estalviat uns quants mesos, però no és això, deixes que anem al jutjat a negociar  
la liquidació d’interessos per excessius, ni mu, res, ni mitjà, i resulta que en el moment que decidim 
adherir-nos al fons d’impuls econòmic i que eixa sentència s’inclou dins de la sol·licitud, em sorprens en 
l’afirmació, que evidentment és certa, que això s’ha pagar en càrrec al pla de pagament a proveïdors i que  
no procedeix en eixe sentit pagar interessos de demora, ostres, hagueres pogut dir-ho abans. Home, ostres,  
has tingut uns quants anys. Tampoc anem a entrar en discussions, per això dic que vull creure que de  
veritat  des del  moment un,  des del  2012,  vosaltres no teníeu clar que el  fet  de que vingueren eixos 
interessos de demora reconeguts en una sentència, t’ho dic perquè qualsevol altra explicació alternativa és  



perversa,  ens  haguéreu  deixat  pagar  la  sentència,  sense  obrir  la  boca  si  no  anem al  fons  d’impuls  
econòmic, vull dir, si este Ajuntament no decideix anar al fons d’impuls econòmic, ens haguéreu deixat  
pagar la sentència, sense obrir la boca. 

Crec que el posicionament de vot està clar.

Sr. Alcalde: El tema em sembla tan important, i tan transcendental que no vaig fer cap comentari sobre les  
burrades i barbaritats que haveu dit ací, ja s’encarregarà el jutge de poder decidir qui té raó i qui no la té.

Antes de someter a votación el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 
Régimen Interior, se votan las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Popular, con el siguiente 
resultado: 12 votos en contra: 6 del Grupo municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2  
del Grupo Municipal Altea amb Trellat; 1 abstención del Grupo Municipal Cipal y 6 votos a favor del 
Grupo Municipal Popular, por lo que resultan rechazadas.

Por lo que el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (13 votos a favor: 6 del 
Grupo Municipal  Compromís,  4  del  Grupo Municipal  Socialista,  2  del  Grupo Municipal  Altea  amb 
Trellat;   1 abstención del Grupo Municipal Cipal y 6 votos en contra  del Grupo Municipal Popular) 
acuerda  ratificar  en  todo  su  contenido  la  Resolución  emitida  por  la  Alcaldía-Presidencia  de  este  
Ayuntamiento en fecha 09.08.2016 bajo el número 1490/2016.

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar a la actividad de control , sometió a votación la declaración de urgencia de los 
asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría de los asistentes (13 votos a favor: 6 del Grupo 
Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 1  
del  Grupo  Municipal  Cipal  y  6  abstenciones  del  Grupo  Municipal  Popular),  y  en  consecuencia 
respetándose  el  quórum  de  mayoría  absoluta,  incluir  en  el  Orden  del  Día  el  siguiente:  SEXTO.- 
APROBACIÓN, SI PROCEDE MODIFICACIÓN BASES EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2016.

Seguidamente  se  somete  a  consideración  del  Ayuntamiento  Pleno  el  expediente  tramitado  sobre 
modificación de las bases de ejecución del presupuesto anualidad 2016, en el apartado subvención libros  
de texto,  epígrafe correspondiente a importe de la subvención a conceder,  con el  objetivo de que se 
puedan beneficiar un mayor número de familias alteanas.

Y considerando la documentación obrante en el expediente número 4355/2016 de la plataforma Gestiona 
donde consta:

I.- Moción de la Concejala Delegada de Educación de fecha 30.08.2016:

PROPUESTA  MODIFICACIÓN  BASES  DE  EJECUCIÓN  DEL  PRESUPUESTO  2016  EN  EL 
APARTADO REFERENTE A SUBVENCIÓN LIBROS DE TEXTO.

La  concejalía  educación ha  convocado en  años anteriores,  con carácter  ordinario  durante  el  mes  de  
octubre, las subvenciones económicas dirigidas a familias con menor renta para ayudarles a sufragar el 
coste en la adquisición de libros de texto o material escolar en el caso de alumnado de segundo ciclo 
educación infantil.

Este año la convocatoria se dirigirá al alumnado de la segunda etapa ciclo infantil, dado que el alumnado 



de enseñanzas obligatorias ha podido acogerse al programa de gratuidad de libros de texto de la GVA 
“Xarxa Llibres de Text”, lo que les permitirá poder disponer al inicio de curso de los libros necesarios a 
través del Banco de Libros de cada Centro Docente.

En las ayudas municipales la cuantía a percibir se establece en función de la situación económica de la  
familia y del número de miembros de la unidad familiar, acogiéndonos al indicador público de rentas de  
efectos múltiples (IPREM) como referencia para la concesión de estas ayudas.

Con el fin de que un mayor número de familias alteanas se puedan beneficiar de estas ayudas, y optimizar 
con  ello  los  recursos  disponibles,  se  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  la  adopción  del  siguiente 
acuerdo.

Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  las  bases  de  ejecución  del  Presupuesto  de  la  Corporación 
Anualidad 2016 en el apartado referente subvención libros de texto, en los siguientes términos:

Importe de la subvención:

Se subvencionará el total de los gastos si la renta familiar, entendida ésta como la suma de las rentas 
obtenidas por todos los miembros mayores de edad que compongan la unidad familiar, dividida entre 
todos  sus  componentes  es  inferior  o  igual  al  75% Indicador  Público de  Renta  de  Efectos  Múltiples 
(IPREM).

Si la Renta Familiar es inferior o igual al 90% del IPREM anual se subvencionará:

- El 50% de los gastos para el primer hijo.
- El 60% de los gastos para el segundo hijo.
- El 70% de los gastos para los siguientes hijos.

II.- Informe de la Técnica de Educación de fecha 30.08.2016.

Mª Angeles Berenguer Morales, Técnica Educación del Ayuntamiento de Altea, INFORMA:

Que el Ayuntamiento de Altea a través de la Concejalía de Educación prevee un sistema de subvenciones 
dirigidas a familias empadronadas en Altea, a efectos de ayudar a sufragar los gastos por adquisición de 
libros de texto o material escolar en el caso de alumnado ciclo infantil.

En la última convocatoria de estas ayudas, el objeto se destinó a subvencionar el gasto realizado por las  
familias alteanas, en el coste del material escolar socializado y en la adquisición de los cuadernillos de los  
alumnos matriculados en el 2º ciclo educación infantil en centros públicos escolares de Altea durante el 
curso 2015-2016. Se financiaron con cargo a la Pda. Presupuestaria 09.323.48008 por importe de 10.000 
€.

En total se presentaron 121 solicitudes, de las cuales se admitieron a trámite 115 y 6 se desestimaron al no  
reunir los requisitos de la convocatoria.

El nº total de familias beneficiarias fue de 99, ascendiendo el importe total concedido a la cantidad de 
6.405 €. A un total de 16 familias se les denegó la ayuda por superar los criterios de renta establecidos en 
la convocatoria.



Teniendo en cuenta que estas ayudas son necesarias y de interés social, y van dirigidas a ayudas a las  
familias alteanas en el  pago del  material  escolar/cuadernillos de sus hijos matriculados en educación 
infantil, considero conveniente que se proceda a modificar los criterios de asignación de estas ayudas 
fijados en las bases de ejecución del presupuesto con el fin de que se puedan beneficiar un mayor nº de 
familias.

III.- Informe de la Intervención de Fondos Municipal de fecha 31.08.2016.

José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,  
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 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 INFORME:

Sobre la Modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de 2016.

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).

- RD 500/1990, de 20 de abril, de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria.
- Orden  EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los 

presupuestos de las entidades locales.
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

(LJCA).

SEGUNDO.- REQUISITOS DEL EXPEDIENTE.

El  artículo  165.1  TRLHL regula  las  Bases  de  Ejecución  y  establece  que  las  mismas  contendrán  la 
adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de 
la  propia entidad,  así  como aquellas  otras  necesarias  para  su acertada  gestión,  estableciendo cuantas 
prevenciones  se  consideren  oportunas  o  convenientes  para  la  mejor  realización  de  los  gastos  y 
recaudación de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni  
comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades 
específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.

Se trata de un documento que interpreta y adapta la legislación vigente. Es un instrumento mediante el  
cual la Entidad Local hace posible su autonomía en materia presupuestaria.

Las Bases de Ejecución forman parte del Presupuesto General de acuerdo con los artículos 165 a 168 del 
TRLHL y artículos 12 y 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO.-  DETALLE  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LAS  BASES  DE  EJECUCIÓN  DEL 
PRESUPUESTO (BEP).

La modificación planteada en la propuesta de la Concejalía de Educación afecta a las Bases de Ejecución 
de los  Presupuestos en su regulación básica en materia  de subvenciones establecida en la  Base 29.-  
Procedimientos contables específicos: y dentro de ella, a las subvenciones de libros de texto. Se modifica 
la regulación concerniente al importe de la subvención en relación al Indicador Público de Renta de  



Efectos Múltiples (IPREM).

CUARTO.- PLANIFICACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA.

La modificación presupuestaria del expediente no afecta a la ejecución de las medidas establecidas e el 
Plan de Ajuste 2012-2022.

QUINTO.- COMPETENCIA.

La competencia para la modificación de las Bases de Presupuesto corresponde al Ayuntamiento Pleno 
conforme a lo dispuesto en el artículo 168 y siguientes del TRLHL, así como a los artículo 18 y 20 del  
RD 500/1990, de 20 de Abril. Respecto al quórum necesario es el mismo que para la aprobación del 
Presupuesto General, es decir, mayoría simple.

SEXTO.- PROCEDIMIENTO.

El procedimiento de modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto (BEP) 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 artículos 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. La modificación de las BEP 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 desestimatorio. Hay que entender estas reclamaciones contra el acto de 
aprobación inicial;  a realizarlas por los sujetos legitimados relacionados en el  artículo 170.1 
TRLHL y solamente por las causas tasadas del artículo 170.2 del TRLHL:

d)  Publicación y entrada  en vigor.  La modificación de las  BEP definitivamente aprobada será  
objeto de publicación 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.

SEPTIMO.- CONCLUSIONES.

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

IV.- Moción del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 31.08.2016.

Vista la propuesta suscrita por la Concejala delegada de Educación sobre modificación bases ejecución  
del presupuesto anualidad 2016, en el apartado subvención libros de texto epígrafe correspondiente a 
importe de la subvención a conceder, con el objetivo de que se puedan beneficiar un mayor nº de familias  



alteanas.

Visto el informe favorable emitido por la técnica de educción y atendiendo al informe favorable suscrito 
por el  Sr.  Interventor  para  la  tramitación de  dicho expediente,  se  propone al  Ayuntamiento Pleno  la  
siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  las  bases  de  ejecución  del  Presupuesto  de  la 
Corporación anualidad 2016 en el  apartado referente a  subvención libros  de texto,  en los  siguientes 
términos:

Importe de la subvención:

Se subvencionará el total de los gastos si la renta familiar, entendida ésta como la suma de las rentas  
obtenidas por todos los miembros  mayores de edad que compongan la unidad familiar, dividida entre  
todos sus componentes  es  inferior  o igual al  75% Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples  
(IPREM)

Si la Renta Familiar es inferior o igual al 90% del IPREM anual se subvencionará:

El 50% de los gastos para el primer hijo.
El 60% de los gastos para el segundo hijo.
El 70% de los gastos para los siguientes hijos.

Segundo.-  La  exposición  pública  por  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 se 
anunciará  en  el  BOP  y  simultáneamente  se  pondrá  a  disposición  del  público  la  correspondiente  
documentación en el plazo, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones ante el 
Pleno.

Tercero.- La  modificación propuesta  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 un 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.

Cuarto.- La modificación propuesta definitivamente aprobada será publicada en el BOP, y la entrada en 
vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado.

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

Sexto.-  Que por el  área  Económica  y  de  Educación de  este  Ayuntamiento se  proceda a  realizar  las  
gestiones y publicaciones que sean necesarias en orden a la efectividad del presente acuerdo.

Sra. Pérez: Comentar, més que res per les dades, el que és el fet una mica de les previsions del que  
haguera sigut de l’any en la que es va donar l’anterior i ens vam donar compte que si hi ha més diners  
dels pressupostats, doncs si que podíem fer-nos càrrec d’això, i pensem que és molt interessant per a les 
famílies que no es queden fora pel tema de superar els criteris de renda que (...) pel tema de la renda,  
anem a intentar que amb açò, que arribe a més gent, que ajude a més gent, i doncs ens agradaria això, anar 



augmentant aquest tipus d’ajuda.

Sra. Burli: Consideramos que si el año pasado de los diez mil euros que estaban reservados para esta 
partida solo se gastaron algo de 6.000 euros,  y que si modificando los criterios se pueden beneficiar más  
familias alteanas, pues votaremos a favor.

Sr. Barber: Nosotros votaremos a favor, no por ser costumbre recibir whassaps a las 10 de la noche o las 8 
de la mañana del día siguiente, no dejo de señalar que al final los expedientes estos de urgencia a última 
hora, porque al final si no se hace el trabajo antes todos llegan a última hora, y todos son urgentes y está  
justificada la urgencia, no obstante entendemos que si el año pasado con los índices del IPREM que había  
sobró partida presupuestaria, que se incrementen los índices del IPREM, pues dará posibilidad a que más  
gente se acoja a esta subvención.

Sra. Alvado: Evidentment Altea amb Trellat, al igual que la resta de companys, estem d’acord en que una 
qüestió tan important com és l’educació, en vegada de produir-se retallades, cada vegada hi hagen una 
mica més d’ajudes que puguen beneficiar a quantes més famílies millor, votarem a favor.

Sra. Pérez: Avançant el vot, nosaltres anem a votar, com no, que si, a favor. Si que volia, més que res per a 
tindre tot el món la informació clara, volia recordar el procés, perquè es va modificar l’any passat l’ajuda 
per a donar cabuda al tema de xarxa llibres, es va tindre que paralitzar l’ajuda esta de 3,4, 5 anys, en el  
pressupost de l’any passat, és a dir, el que és, aquesta ajuda s’ha donat enguany ja per al curs escolar  
passat, és va donar a principis d’any, i ara normalitzem de nou a la data a la que pensem correspon que és 
el més prompte respecte a quan ja tenim les dades, o siga, la gent ja presenta, ha comprat el material  
escolar. Aprofite també per a donar gràcies, m’imagine també de part dels ciutadans d’Altea, en este sentit  
al vot a favor de tots els Partits, perquè sé que beneficia, a la gent que beneficia els ve molt bé, perquè 
estem parlant d’unes rendes baixetes, i aprofitar també per a donar-vos les gràcies.

Sra. Orozco: Pel que fa a assabentar-se de la Junta de Portaveus a les 10 de la nit, vaig demanar disculpes,  
va ser a les nou i vint quan vaig enviar el whassap, perquè anem, utilitzem eixe mecanisme, si voleu  
canviar-lo, el canviem, jo agafe el telèfon i vos telefone, no em sap greu, però, no vols que el telefone, 
Pedro a les deu de la nit, vaja, però s’ha establert com a mecanisme suficient de comunicació no, entenc, i  
va ser a les nou i vint,  vaig demanar disculpes perquè m’havia quedat encarregada amb la Regidora  
d’Educació de convocar jo la Junta de Portaveus, el dia anterior com dic, i no ho vaig fer així. De tota  
manera, no obstant això, l’expedient està compartit amb els Grups de l’Oposició, amb tots els Grups, des 
de l’1, l’1 i pico del mig dia, d’ahir, molt abans que jo els convocara a la Junta de Portaveus, i per tant ja  
podien entendre que venia eixe punt al plenari per urgència. A banda d’això, de les qüestions formals, des  
de Compromís acollim esta iniciativa d’augmentar els percentatges de molt bona gana, perquè implicarà  
que s’esgote,  en major mesura,  la partida que ja hi ha destinada, i  que moltes més famílies alteanes  
puguen acollir-se i arribar a este ajudes, per tant el nostre vot serà favorable.     

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  de  todos  los  
asistentes, acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación de las bases de ejecución del Presupuesto de la Corporación 
anualidad 2016 en el apartado referente a subvención libros de texto, en los siguientes términos:

Importe de la subvención:

Se subvencionará el total de los gastos si la renta familiar, entendida ésta como la suma de las rentas  



obtenidas por todos los miembros  mayores de edad que compongan la unidad familiar, dividida entre  
todos sus componentes  es  inferior  o igual al  75% Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples  
(IPREM)

Si la Renta Familiar es inferior o igual al 90% del IPREM anual se subvencionará:

El 50% de los gastos para el primer hijo.
El 60% de los gastos para el segundo hijo.
El 70% de los gastos para los siguientes hijos.

2.-  La exposición pública por 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 se anunciará en el  
BOP y simultáneamente se pondrá a disposición del  público la  correspondiente documentación en el  
plazo, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones ante el Pleno.

3.- La modificación propuesta 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 un  
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.

4.- La modificación propuesta definitivamente aprobada será publicada en el BOP, y la entrada en vigor 
se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado.

5.- Contra el acto administrativo de aprobación definitiva se puede interponer en el plazo de dos meses a 
contar desde el dia siguiente al de la publicación de la modificación de crédito en el BOP y por los sujetos 
legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL recursos contencioso administrativo.

6.- Que por el área Económica y de Educación de este Ayuntamiento se proceda a realizar las gestiones y 
publicaciones que sean necesarias en orden a la efectividad del presente acuerdo.

SEPTIMO.-  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  1212 al  
1419/2016,  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.



La Corporación Municipal queda enterada

RUEGOS Y PREGUNTAS: No se plantearon.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las doce horas treinta minutos, 
extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el articulo 110.2 del  
Reglamento  de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conmigo el 
Secretario en Funciones, de que certifico.
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