
 

ACTA 4/2018

ACTA  DE  LA  SESIÓN  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO  PLENO,  CON 
CARÁCTER ORDINARIO, EL DIA TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA.

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado al efecto, siendo las  
diecisiete   horas   y  cinco minutos,    del  día  tres  de  mayo de dos mil  dieciocho en  primera 
convocatoria,  se  reunieron,  bajo la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jaume Llinares 
Cortés, los siguientes Concejales/as:

SRA. Imma Orozco Ripoll.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell 
SR. Diego Zaragozí Llorens.
SRA. Mª Antonia Laviós Zaragoza
SR. Pedro Barber Ballester.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripoll Orozco
SR. Diego Martínez Pérez
SRA. Beatriz Nomdedeu González
SRA. Ana María Alvado Ausias 
SR. Miguel Ortiz Zaragoza
SRA. Rocio Gómez Sánchez 
SR. Pedro Juan Barber Pont
SR. Jesús Ballester Huertas.
SR. José Miguel Cortés Asencio  
SR. Vicente Sanz Asensi
SR. Luis Eduardo Montes Ortega

Excusan su inasistencia D. Gregorio José Alvado Such y  Dª Arianne Burli Marco.

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

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y 
régimen interior sobre  aprobación ordenanza tasa servicios licencias  medio ambientales.



 

3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y 
régimen interior sobre modificación de crédito.
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras y medio ambiente 
sobre recuperación pesca tradicional erizo de mar
5.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  de  Educación,  Fiestas, 
Hermanamientos, Cultura, Comercio y Turismo sobre ordenanza municipal venta no sedentaria.
6.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  de  urbanismo  modificación  plan 
general ampliación cementerio 
7.- Aprobación, si procede, convenio colaboración Centro Educación Adultos.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta seguimiento plan económico financiero 2017 
Dar cuenta informe plan de ajuste 1 T/2018 
Dar cuenta informes trimestrales PMP y Morosidad 
Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria   (del 358 al 600/2018)
Ruegos y preguntas.

Sra. Alvado: Dones assassinades per les seues parelles o ex parelles. En el que portem d’any 2018 
han sigut assassinades 11 dones i 8 menors han quedat òrfenes, segons dades oficials del Ministeri  
de Sanitat actualitzades a dat 30 d’abril de 2018.

Des de l’últim plenari han sigut assassinades 6 dones i 1 menor, Andrei de 9 anys, apunyalat pel 
seu pare en El Elegido, Almeria. El 24 de març, Dolores Vargas Silva, de 30 anys, Santa Cruz de 
Retamar, Toledo. El 30 de març, Maria del Carmen Ortega Segura, 49 anys, havia denunciat a la 
seua parella en diverses ocasions des del 2104 i se li van dictar ordres d’allunyament a l’agressor,  
qui va ser absolt en 3 judicis, a Albox, Almeria. El 9 d’abril, Patricia Zurita Pérez, 40 anys, va ser  
apunyalada pel seu marit, la parella estava en procés de divorci, la dona deixa òrfena una menor  
d’edat de 10 anys, encara que era mare d’altres dos fills majors, de 22 i 10 anys, Blanes, Girona.  
L’11 d’abril, Doris Valenzuela Angulo, 39 anys, la dona va ser apunyalada per la seua parella que  
va fugir desprès fins a ser detingut per la policia, deixa òrfena un menor d’edat en Múrcia. El 20 
d’abril,  Maria José Bejarano Jiménez, 43 anys,  va ser degollada per la seua ex parella,  deixa 
òrfena una filla i un fill menors d’edat, en Vitòria. El 29 d’abril, Silvia Plaza Martín, 34 anys, va 
morir desprès de propinar-li una pallissa la seua ex parella, en Burgos.

Segons organitzacions feministes des de l’1 de gener de 2018, el nombre de dones assassinades 
per violència de gènere ascendeix a 28.

Sr. Alcalde: Sabeu que sempre llegim solament l’informe oficial, sempre es posa en dubte, perquè 
hi ha altres dones en assumptes que s’estan investigant i no formen part del llistat, per tant si no 
entra dins del llistat de víctimes de violència de gènere, no té sentit que nosaltres les llegim, tot i  
això considere que és una sol·licitud pertinent, però llegim el llistat oficial Jose, no afegim ni 



 

llevem res en cada plenari.

Sr. Cortés: Sols dir que eixa mateixa objecció me la van fer els meus companys de Grup, dient  
que és possible que això no estiga qualificat com a violència de gènere, però en els titulars de  
premsa venia com a violència de gènere, vull dir, no sé si en els documents oficial que barregeu 
ve qualificat com a tal, però si que vull que ho tinguéreu en compte perquè hi ha homes, no sols hi  
ha dones que són víctimes de la violència de gènere.

Sr. Alcalde: Són dades del Ministeri, però d’acord. Procedim a mantenir un minut de silenci.  

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.

Abierta la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación al acta de la sesión plenaria celebrada el día  29 de marzo de 2018, 
no realizándose ninguna, por lo tanto en votación ordinaria y  por unanimidad de los asistentes,  
quedó  aprobada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE 
APROBACIÓN ODENANZA TASA SERVICIOS LICENCIAS MEDIO AMBIENTALES.
 
Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el expediente tramitado bajo el 
número 2020/2016 de la plataforma Gestiona.

Y considerando el Dictamen de la Comisión Informativa de fecha 20 de abril de 2018:

TERCERO.-  DICTAMEN  APROBACIÓN  ORDENANZA FISCAL REGULADORA TASA 
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Vista la documentación obrante y el expediente de la Plataforma Gestiona número 2020/2016.

Y considerando:

I.- Propuesta de acuerdo suscrita por el Concejal Delegado de Hacienda:

Pedro Juan Lloret Escortell, Concejal Delegado de Hacienda, en relación con el expediente de 
aprobación  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  la  prestación  de  servicios 
relacionados  con  el  otorgamiento  de  licencias,  autorizaciones,  control  y/o  inspección  de 
comunicaciones previas y declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter ambiental, 



 

elevo al Pleno la siguiente:

PROPUESTA  SOBRE  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL 
REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS 
RELACIONADOS  CON  EL OTORGAMIENTO  DE  LICENCIAS,  AUTORIZACINES, 
CONTROL  Y/O  INSPECCIÓN  DE  COMUNICACIONES  PREVIAS  Y 
DECLARACIONES  RESPONSABLES  Y  OTRAS  ACTUACINES  DE  CARÁCTER 
AMBIENTAL.

Vista la necesidad de realizar una nueva Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación 
de servicios relacionados con el otorgamiento de licencias, autorizaciones, control y/o inspección 
de  comunicaciones  previas  y  declaraciones  responsables  y  otras  actuaciones  de  carácter 
ambiental.

Visto que se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común en materia de consulta previa para que los ciudadanos 
puedan ejercer su derecho a la participación.

La nueva Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de servicios relacionados con el 
otorgamiento de licencias,  autorizaciones, control  y/o inspección de comunicaciones previas y 
declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter ambiental, quedaría redactada como 
sigue:

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  PRESTACIÓN  DE 
SERVICIOS  RELACIONADOS  CON  EL  OTORGAMIENTO  DE  LICENCIAS, 
AUTORIZACIONES, CONTROL Y/O INSPECCIÓN DE COMUNICACIONES PREVIAS 
Y DECLARACIONES RESPONSABLES Y OTRAS  ACTUACIONES  DE CARÁCTER 
AMBIENTAL.
                                                                                                                 
Artículo 1.- Fundamento legal y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
conforme al  procedimiento establecido en los  artículos  15 a 17 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, el Ayuntamiento de Altea establece las tasas por la prestación de servicios 
relacionados  con  el  otorgamiento  de  licencias,  autorizaciones,  control  y/o  inspección  de 
comunicaciones previas y declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter urbanístico y 
ambiental, al amparo de la siguiente normativa:

Artículos 20 a 27 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.

Ley 6/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de 
Actividades en la Comunidad Valenciana.

Ley  14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  espectáculos  públicos,  actividades  recreativas  y 
establecimientos Públicos.

Ley  12/2012,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  de  liberalización  del  comercio  y  de 
determinados servicios, con la modificación incorporada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su internalización.

Artículo 2.- Hecho Imponible

Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  la  actividad  municipal,  tanto  técnica  como 
administrativa, desarrollada previa a la concesión o denegación de las licencias o autorizaciones  
de  carácter  ambiental  y  figuras  afines,  que  puedan  originarse  como  consecuencia  de  la 
comunicación previa o declaración responsable del sujeto pasivo, sometidas a control posterior, o 
de la solicitud de licencia, según el supuesto de intervención a que la apertura esté sometida; todo  
ello en relación con la obtención, control  y/o inspección de las siguientes clases de licencias,  
autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones previas, así como otras actuaciones 
de carácter ambiental:

Conforme a la Ley 6/2014, de 25 de Julio de la Generalitat Valenciana, de Prevención, Calidad y 
Control de Actividades en la Comunidad Valenciana:

Certificado de compatibilidad Urbanística. (Artículo 22).

Licencia Ambiental (Título III artículos 51 y siguientes)

Comunicación de puesta en funcionamiento (Artículo 61)

Modificación de la instalación (artículo 63)

Cambio de titularidad (artículo 16)

Declaración responsable ambiental (Título IV artículos 66 y siguientes)

Comunicación de actividad inocua (Título V artículos 71 y siguientes)

Conforme a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos 
Públicos,  Actividades Recreativas  y Establecimientos  Públicos  y Decreto  143/2015,  de  11 de 



 

septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de  
3  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y 
Establecimientos Públicos:

Licencia de apertura mediante declaración responsable (artículos 13 a 23 Decreto 143/2015)

Licencia de apertura mediante autorización (artículos 24 a 53 Decreto 143/2015).

Cambio de titularidad (art. 57 Decreto 143/2015)

Arrendamiento o cesión temporal de la actividad (artículo 58 Decreto 143/2015)

Modificación sustancial (Artículo 61 Decreto 143/2015)

Espectáculos o actividades celebrados en vía pública o al aire libre.(Artículos 81 y 82 Decreto 
143/2015)

Licencia de apertura para instalaciones eventuales, portátiles y desmontables (artículos 95 a 114 
Decreto 143/2015).

Conforme a  la  Ley  12/2012,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  de  liberalización  del  
comercio y de determinados servicios, con la modificación incorporada por la Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización.

Declaración responsable comercio/servicios.

Cambio de titularidad actividades comerciales y de servicios.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes, obligados al pago de la presente tasa, las personas físicas o 
jurídicas, así como las entidades que se indica en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de  
diciembre General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiados o afectados por los servicios 
prestados o realizados por el Ayuntamiento.

Artículo 4.- Responsables

Son responsables de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas o entidades a que 
se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones



 

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente Tasa, salvo los 
expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados  de la aplicación de los 
tratados internacionales.

Artículo 6.- Devengo y obligación de contribuir

1.-  Se devenga la  Tasa  y nace la  obligación de contribuir  cuando se inicia  la  prestación del  
servicio o realización de la actividad municipal que constituye su hecho imponible, exigiéndose el 
depósito previo de su importe total para iniciar la actuación o el expediente.

2.  Cuando la  actividad se haya  iniciado sin haber obtenido la  oportuna licencia  o sin  haber 
presentado  la  correspondiente  declaración  responsable  o  comunicación  previa,   la  Tasa  se 
devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la 
actividad  es  conforme  con  la  normativa  aplicable,  con  independencia  de  la  iniciación  del  
expediente administrativo que pueda instruirse al efecto.

3.  La  obligación  de  contribuir,  una  vez  nacida,  no  se  verá  afectada  en  modo alguno por  la 
denegación de la licencia solicitada o porque su concesión se condicione a la introducción de 
modificaciones  o  subsanaciones,  por  comunicaciones  o  declaraciones  responsables 
inspeccionadas  con  resultado  desfavorable,  ni  tampoco  por  la  renuncia  o  desistimiento del 
solicitante una vez concedida la licencia o presentada la comunicación o declaración responsable.

4.- Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior de este artículo, en caso de desistimiento 
formulado por el interesado con anterioridad a la concesión de la licencia, al desarrollo de las  
tareas de control e inspección de comunicaciones o declaraciones responsables, a la expedición de 
los documentos, las cuotas a liquidar serán el 50 por 100 de las que correspondan por aplicación  
de la tarifa.

5.-  En  el  supuesto  de  denegación  expresa  de  licencia  o  autorización,  o  de  comunicación  o 
declaración responsable incompleta, incorrecta o con inspección desfavorable, de solicitarse de 
nuevo o de presentarse nueva documentación se devengará nueva tasa íntegra.

Artículo 7.- Cuota tributaria. 

7.1.- Certificado de compatibilidad urbanística. 100,00 euros.

7.2.- Licencia Ambiental

Actividades públicas y privadas incluidas en el  Anexo Ley 6/2014 de Prevención, Calidad  y 
Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.
 



 

Dependiendo de la superficie en donde se desarrolle la actividad, la cuota tributaria a pagar sería  
la siguiente:

Hasta 500m2        400,00 € 
Más de 500 m2 hasta 750m2        600,00 € 
Más de 750 m2 hasta 1250 m2        1.000,00 € 
Más de 1250m2 hasta 2000m2     1.600,00 € 
Más de 2000m2     0,80 € * m2 

7.3.- Comunicación de puesta en funcionamiento. 155,00 euros

7.4.- Modificación de la instalación. 310,00 euros

7.5.- Declaración responsable ambiental

Actividades que no estén sometidas, atendiendo a su escasa incidencia ambiental, ni al régimen de 
autorización ambiental integrada ni de licencia ambiental y que no pueden considerarse inocuas 
por no cumplir  alguna de las  condiciones establecidas en el  anexo III  de la  Ley  6/2014 de  
Prevención, Calidad  y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

La cuota tributaria de este epígrafe se establece en 215,00 euros

7.6. Actividades sometidas a comunicación de actividades inocuas/ Declaración responsable 
comercio/servicios.            

Actividades que no tienen incidencia ambiental, considerándose como tales las que cumplan todas 
las condiciones establecidas en el Anexo III de la Ley  6/2014 de Prevención, Calidad  y Control 
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

La cuota tributaria de este epígrafe se establece en 215,00 euros
                                
7.7.  Actividades  sujetas  a  declaración  responsable  de  espectáculos  públicos,  actividades 
recreativas y Establecimientos Públicos

Estarán sujetas a declaración responsable las actividades comprendidas en el Anexo de la Ley 
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos cuya tramitación se rija por el Artículo 9 de la citada Ley.

La cuota tributaria de este epígrafe se establece en 215,00 euros

7.8. Actividades sujetas a licencia de apertura mediante autorización



 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 14 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la 
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos los 
espectáculos públicos y actividades recreativas que se realicen en establecimientos públicos con 
un aforo superior a las 500 personas, en aquellos en que exista una especial situación de riesgo o 
en  aquellos  en  que  así  se  indique  expresamente  en  esta  ley,  se  seguirá  el  procedimiento  de 
apertura mediante autorización.

Dependiendo de la superficie en donde se desarrolle la actividad, la cuota tributaria a pagar sería  
la siguiente:

Hasta 500m2        400,00 € 
Más de 500 m2 hasta 750m2        600,00 € 
Más de 750 m2 hasta 1250 m2        1.000,00 € 
Más de 1250m2 hasta 2000m2     1.600,00 € 
Más de 2000m2     0,80 € * m2 

7.9. Cambio de titularidad

 La cuota por comunicación de cambio de titularidad de la licencia será del 50% de la cuota  
establecida para la actividad objeto del cambio de titularidad descrita en los apartados 7.2; 7.5;  
7.6; 7.7; 7.8; según corresponda.

7.10. Arrendamiento o cesión temporal del negocio o industria 

La cuota por comunicación de arrendamiento o cesión de negocio o industria será del 25% de la  
cuota establecida para la actividad objeto del  arrendamiento o cesión temporal  del  negocio o 
industria, descrita en los apartados 7.7 y 7.8, según corresponda.

7.11.- Apertura de establecimientos o locales destinados a esparcimiento de los miembros de 
Asociaciones sin ánimo de lucro

La cuota por comunicación de arrendamiento o cesión de negocio o industria será del 50% de la  
cuota establecida para la actividad objeto de licencia, autorización, comprobación, conforme a la 
Ley  6/2014  de  Prevención,  Calidad  y  Control  Ambiental  de  Actividades  en  la  Comunidad 
Valenciana  así  como a  la  Ley  14/2010  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y 
Establecimientos Públicos.

7.12.- Instalación de GLP como actividad complementaria de otras existentes

La cuota será la establecida para las actividades sometidas a declaración responsable ambienta, 



 

(apartado 7.5), o comunicación de actividades inocuas, (apartado 7.6), en función de que cumpla 
o no las condiciones establecidas en el Anexo III de la Ley 6/2014.

7.13.- Modificación de la instalación. 310,00 euros

7.14.- Cuota por la expedición de un duplicado del título de licencia de apertura. 10,00 euros

7.15.- Espectáculos  o actividades celebrados en vía pública. 310,00 euros

7.16.-Licencia de apertura para instalaciones eventuales, portátiles y desmontables

7.16.1.- Los quioscos en la vía pública y los establecimientos de temporada estival tendrán una 
cuota igual  al  25% de la  cuota  establecida  para  la  actividad objeto de  licencia,  autorización, 
comprobación,  conforme  a  la  Ley  6/2014  de  Prevención,  Calidad  y  Control  Ambiental  de 
Actividades en la Comunidad Valenciana así como a la Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

7.17.- Servicios especiales

Si  como consecuencia  de  la  instalación  o  actividad,  el  sujeto  pasivo,  por  sus  actuaciones  u 
omisiones, obliga al Ayuntamiento  a realizar de oficio actividades, o prestar servicios especiales  
por  razones  de  seguridad,  salubridad  u  otros,  en  su  beneficio  particular,  el  Ayuntamiento 
practicará  una  liquidación  complementaria  en  función  de  los  medios  destinados  por  el 
Ayuntamiento para la realización de dichas actividades o trabajos extraordinarios, y su coste.

Artículo 8.- Declaración

Los  interesados  en  la  obtención  de  licencia  presentarán  la  oportuna  solicitud  en  las  oficinas 
municipales, mediante impreso normalizado al que se acompañará el justificante de pago de la 
tasa que será gestionado por el régimen de declaración-autoliquidación.

La  tramitación  del  expediente  no  se  iniciará  sin  la  entrega  en  las  oficinas  municipales  del 
justificante de pago validado por la entidad bancaria, en su caso. 

Artículo 9.- Liquidación e ingreso.

La Tasa se exigirá en régimen de declaración-autoliquidación. Los documentos de autoliquidación 
se confeccionarán desde la página Web del Ayuntamiento, Altea.es, o de Suma Gestión Tributaria.  
Diputación  de  Alicante,  www.suma.es,  donde  se  encuentra  el  acceso  de  Autoliquidaciones; 
pudiéndose realizar  el  ingreso desde la  misma página Web o imprimir  el  documento para su 
ingreso a través de las entidades bancarias colaboradoras y,  de acuerdo a los plazos establecidos 
en el Reglamento General de Recaudación.



 

Dicha autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional y se aplicará como pago 
previo o depósito hasta que, de acuerdo al artículo 120.2 y 120.3 de la LGT se proceda a su 
verificación y comprobación por el Ayuntamiento de Altea, practicándose, en su caso, a la vista de 
la concesión de la correspondiente licencia, la liquidación definitiva que proceda rectificando los 
elementos o datos mal aplicados.

Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier 
modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación en las oficinas del Ayuntamiento de 
Altea, antes de haber practicado aquella oportuna liquidación definitiva o, en su defecto antes de 
haber prescrito el derecho a la devolución tributaria o de ingresos indebidos.

El procedimiento de gestión e ingreso no concretado específicamente en la presente ordenanza 
fiscal se regirá conforme a lo dispuesto en la Ordenanza General sobre Gestión, Recaudación e  
Inspección  de  Tributos  Locales  de  este  Ayuntamiento  o  en  la  Ordenanza  Fiscal  General  de  
Gestión, Recaudación e Inspección de Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante, en el 
supuesto de que la gestión se haya delegado en dicha institución provincial. 

Artículo 10.- Infracciones y Sanciones Tributarias

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de  
las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la 
Ley General Tributaria y en las demás disposiciones que la desarrollan.

Disposición derogatoria

La entrada  en  vigor de  la  presente  Ordenanza  deroga automáticamente  la  anterior  ordenanza 
vigente, fiscal reguladora de la Tasa que devenga la concesión de licencias de apertura.

Disposición final 

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente al de la publicación del acuerdo de 
su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y regirá hasta su modificación o 
derogación expresas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de 
servicios relacionados con el otorgamiento de licencias, autorizaciones, control y/o inspección de 
comunicaciones previas y declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter ambiental, 
de acuerdo con el texto transcrito anteriormente.



 

SEGUNDO.  Que,  por los  servicios  administrativos correspondientes,  se  realicen  los  trámites 
necesarios para que se cumplan los requisitos y fases establecidos en los artículos 17 y 18 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.

TERCERO. Que  se  faculte  al  Concejal  delegado  de  Hacienda  para  la  firma  de  cuantos 
documentos sean necesarios.

II.- El informe emitido por el Tesorero Accidental de Fondos:

Asunto.-  Informe técnico económico para  la  imposición y ordenación de  la  Ordenanza  fiscal  
reguladora de la tasa por la prestación de servicios relacionados con el otorgamiento de licencias,  
autorizaciones, control y/o inspección de comunicaciones previas y declaraciones responsables y 
otras actuaciones de carácter ambiental.

INFORME

Se trata de proceder a la imposición y aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por  
la prestación de servicios relacionados con el otorgamiento de licencias, autorizaciones, control 
y/o inspección de comunicaciones previas y declaraciones responsables y otras actuaciones de 
carácter ambiental, que conlleva la prestación de un servicio o la realización de una actividad por 
el  que el  Ayuntamiento puede exigir una tasa.  El importe de la tasa no podrá exceder,  en su 
conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate, o en su defecto, del  
valor de la prestación recibida.

La propia Ley reconoce la dificultad de determinar el coste real de un servicio, y por eso habla de 
coste previsible, como alternativa de aquel.

Para la  determinación del  coste real  o previsible,  conforme al artículo 24.2 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, en su apartado segundo, se tomarán en consideración los 
costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, 
en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio 
o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa.

De conformidad con la enumeración del artículo 24.2, apartado 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,  se elabora,  para la  tasa  del  servicio/actividad que nos ocupa, el  siguiente 
estudio técnico-económico de los costes previsibles  del  servicio/actividad, teniendo en cuenta 
cada uno de los apartados incluidos en el artículo 7 , denominado: “Cuota tributaria”:

Para el cálculo de este tipo de costes se ha tenido en consideración el tiempo invertido por cada 



 

uno de los funcionarios que intervienen de algún modo en este tipo de procedimiento, calculando  
su coste del siguiente modo:

Teniendo  en  cuenta  la  jornada  laboral  en  cómputo  anual  del  personal  al  servicio  de  la  
administración, actualmente establecida en 1642 horas, y el coste anual de cada uno de los puestos 
de trabajo que en algún momento intervienen en los  distintos procedimientos incluidos en la 
presente Ordenanza fiscal; se ha procedido al cálculo de su coste/hora:

Apartado 7.1.

Costes directos:

Costes indirectos:



 

Apartado 7.3

Costes directos:

Costes indirectos:



 

Apartados 7.4 y 7.13:

Apartados 7.5; 7.6 y 7.7



 

Apartado 7.14

Se equipara el coste al de la expedición de un documento con estudio previo a su expedición, 
contemplado en la Ordenanza fiscal que devenga la expedición de documentos administrativos.

Apartado 7.15

III.- El informe del Interventor de Fondos Municipal:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con  Habilitación de 
carácter Estatal, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea en cumplimiento de las funciones 
que los son propias, emite el siguiente informe sobre el expediente de:

Establecimiento  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  la  prestación  de  servicios 
relacionados  con  el  otorgamiento  de  licencias,  autorizaciones,  control  y/o  inspección  de 
comunicaciones previas y  declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter ambiental.

PRIMERO.-LEGISLACIÓN.  

La posibilidad  de  establecer  y  exigir  recursos  de  carácter  tributario  viene  contemplada  en  el  
artículo 31 y 133 de la Constitución Española de 1978; el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de  



 

abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  (LBRL)  y,  los  artículos  2,  6  y,  de  forma 
específica para los recursos tributarios calificados como tasas, los artículos 20 al 27 del RDL 
2/2004 de 5 de Marzo por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales (TRLHL).

SEGUNDO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

El  artículo  7  de  la  Ley  Orgánica  2/2012  de  27  de  abril  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera establece que las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de 
elaboración  y  aprobación,  los  actos  administrativos,  los  contratos  y  los  convenios  de 
colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación 
de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus  
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El  establecimiento  de  la  ordenanza  no  afecta  al  cumplimiento  del  principio  de  estabilidad 
presupuestaria y de sostenibilidad financiera.

TERCERO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA.

La modificación de la ordenanza, dados los datos económicos obrantes en el  expediente,   no 
afectará, presumiblemente, al Plan de Ajuste 2012-2022, aprobado por el Pleno el pasado día 26 
de septiembre de 2013.

CUARTO.- ORGANO COMPETENTE Y QUORUM

En virtud de lo que dispone el artículo 22.2e) LBRL corresponde al  Pleno de la Corporación la 
determinación de los recursos propios de carácter tributario.

El artículo 2.1b) del TRLHL clasifica, como recursos propios de carácter tributario los siguientes: 
tasas, contribuciones especiales e impuestos.

El quórum suficiente para la adopción del acuerdo de establecimiento o modificación de recursos 
propios  de  carácter  tributario  es  la  mayoría  simple de  los  miembros  presentes  en  la  sesión 
plenaria, de acuerdo con la regla general prevista en el artículo 47 LBRL.

QUINTO.- PROCEDIMIENTO

Los  trámites  del  procedimiento  para  el  establecimiento  o  modificación  de  las  Ordenanzas 
Reguladoras de las Tasas, dado que mediante los mismos se determina una prestación patrimonial 
de carácter público, conforme a principios de legalidad establecidos en la Constitución de 1978, 
son los recogidos en el artículo 17 al 19 del TRLHL:



 

 
a)  Memoria  propuesta  por  la  Alcaldía,  o  Concejal  delegado  correspondiente,  justificando  la 
necesidad del establecimiento o la modificación.
 
b) Memoria económica de costes y rendimientos del servicio. 

c) Informe de Intervención. 

d) Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda. 

e) Acuerdo de aprobación provisional del Ayuntamiento Pleno. 

f) Exposición al público por plazo de treinta días, mediante edicto que se publicará al Boletín 
Oficial  de la  Provincia y un diario de los  de mayor difusión de la  provincia,    para que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones o sugerencias. 

g) Resolución, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de las reclamaciones o sugerencias  
que se hayan formulado. Este acuerdo no será necesario cuando no se haya presentado ninguna  
reclamación  o  sugerencia.,  entendiéndose  definitivamente  adoptado el  acuerdo  hasta  entonces 
provisional.

h) Publicación del acuerdo de aprobación definitiva o del provisional elevado a tal categoría, y del 
texto íntegro de la Ordenanza o de su modificación, en el Boletín Oficial de la Provincia.

i) Entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de  
la Provincia.
 
j) Las ordenanzas fiscales comenzarán a aplicarse desde la fecha que ellas se señale. Si no existe  
indicación expresa comenzarán a aplicarse coincidiendo con su entrada en vigor, pero nunca en  
una fecha anterior.

k) Las ordenanzas fiscales rigen durante el plazo previsto en las mismas, y si éste no existiera,  
regirán durante un plazo indeterminado hasta su derogación, bien por una nueva Ordenanza o bien 
por la modificación de ésta.

l)  Contra  las  ordenanzas  fiscales  sólo  cabe  impugnación  a  través  de  un  recurso 
contencioso-administrativo. El plazo para la interposición comienza a contar desde el día de la 
publicación en el BOP de la Ordenanza. Respecto a la forma y plazos habrá que estar ante lo 
dispuesto en las normas específicas reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa.

SEXTO.- CUANTÍA 



 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.2 del TRLHL, el importe de las tasas por prestación 
de servicios o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real 
o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. Existe el preceptivo Informe Técnico-Económico regulado en el artículo 25 TRLHL.

SEPTIMO.- PROPUESTA CONTENIDA EN LA ORDENANZA

La Ordenanza, contiene los elementos determinantes para el establecimiento de la Tasa por la  
prestación de servicios relacionados con el otorgamiento de licencias, autorizaciones, control y/o 
inspección  de  comunicaciones  previas  y   declaraciones  responsables  y  otras  actuaciones  de 
carácter ambiental, ajustándose a las previsiones establecidas en la regulación vigente.

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

1.-  Aprobar inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de servicios 
relacionados  con  el  otorgamiento  de  licencias,  autorizaciones,  control  y/o  inspección  de 
comunicaciones previas y declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter ambiental, 
de acuerdo con el texto transcrito anteriormente.

2.-   Que, por los servicios administrativos correspondientes, se realicen los trámites necesarios  
para que se cumplan los requisitos y fases establecidos en los artículos 17 y 18 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.

3.- Efectuar la exposición al público del presente acuerdo que tiene el carácter inicial en el Tablón 
de Edictos y Boletín Oficial  de la  Provincia,  durante el  plazo de 30 días hábiles a  partir  del  
siguiente  de  su  publicación,  período  durante  el  cual  los  interesados  podrán  presentar  las 
alegaciones ante el Ayuntamiento Pleno, con la advertencia de que si durante el citado plazo no se 
formularen reclamaciones, se considerará definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación,  y 
en el caso de formularse se elevarán a la consideración del pleno corporativo, en el plazo de un  
mes, para su resolución si procede.

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

Sr. Lloret: És porta a aprovació del plenari la nova ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 
gestió  de  les  sol·licituds  de  llicències,  autoritzacions,  control  i  inspecció  de  comunicacions 



 

prèvies, i declaracions responsables i altres actuacions de caràcter ambiental.

Esta nova ordenança substitueix la que es va aprovar inicialment en l’any 1993, que regulava el 
que s’anomenaven llicències d’obertura, que havia quedat totalment obsoleta, no està adaptada a 
la normativa desenvolupada amb posterioritat i a més es fa referència a  les quotes a pagar per  
l’impost d’activitats econòmiques, cosa que ara mateixa no té maça sentit. Del que estem parlant  
és d’una taxa pel treball tècnic i administratiu que originen les sol·licituds de permís per iniciar  
una activitat en un local, o posar en marxa una instal·lació. Les activitats venen categoritzades en  
la Llei en funció del seu impacte en el medi ambient i dels riscos o molèsties que puguen causar a  
tercers, depenent de la classe d’activitat es requerirà, bé d’una autorització ambiental integrada, bé 
d’una  llicència  ambiental,  bé  d’una  declaració  responsable,  o  d’una  comunicació  d’activitats 
iniqües, conceptes que no estan regulats en l’antiga ordenança.

Abans de donar el torn de paraula, voldria corregir la meua intervenció en comissions on vaig 
donar la resposta incorrecta a una qüestió molt puntual i molt concreta que va plantejar el Partit  
Popular, sobre les instal·lacions de barres per a penyes i festes, este tipus d’activitats no estan 
afectades per esta ordenança, deixar-ho dit i disculpeu la meu confusió sobre el tema.

Sr. Montes: Nos encontramos ante una de las ordenanzas que en principio se puede calificar de 
meramente  técnicas,  aunque  yo  diría  mejor,  aparentemente  técnicas.  En  esencia,  para  que  el  
ciudadano entienda de lo que estamos tratando, es la tasa, o el dinero que tiene que pagar una  
persona por iniciar una actividad. Hasta hace bien poco, hasta hace unos años, regía con carácter  
general el carácter de autorización, es decir, un particular o una sociedad, presentaba una solicitud 
al Ayuntamiento, el Ayuntamiento la estudiaba y el Ayuntamiento autorizaba o no autorizaba, esto 
generaba  una  serie  de  importante  problemas,  porque  claro,  estaba  un  período  de  burocracia 
intermedio antes de poder abrir y eso generaba incertidumbre y parones a la iniciativa. Tras una  
Directiva que salió publicada ya hace unos cuantos años, que lo que viene a generalizar es la  
declaración responsable y la comunicación previa, es decir, el ciudadano ya no tiene que esperar  
la  autorización,  salvo para  unos determinados supuestos,  que siguen  exigiendo el  tema de la 
autorización, sino que simplemente lo que tiene que hacer es comunicar al Ayuntamiento, y por el 
mero hecho de comunicar, de presentar por registro, puede iniciar la actividad, simplemente tenía 
que decir,  de una forma un tanto coloquial,  estamos aquí,  estamos funcionando, y ya ustedes 
estudien y analicen lo que tengan que hacer.

Esta ordenanza lo que viene a hacer, a parte de la actualización de digamos los baremos por los  
cuales se fijan las distintas tasas, lo que viene es a adaptarse a esta cuestión. 

Pero a parte de esta visión aparentemente técnica, nosotros pensamos desde Cipal, que esta es una 
excelente oportunidad para dar un contenido mucho más político, en el que se incluyan 3 tipos de 
situaciones que muchas veces olvidamos y que creo que son interesantes.

En primer lugar, situaciones de aparente injusticia ante determinados supuestos que se van a dar, y 



 

que luego explicaré y que debieran estar recogidos en esta ordenanza.

Otro de los aspectos también es poner criterios sociales, es decir, hay determinadas personas que 
pueden iniciar una cierta actividad y por sus condicionantes sería conveniente tal vez aplicar una  
serie de bonificaciones.

Y la tercera cuestión es el modelo que queremos de comercio en Altea, el modelo de ciudad, para 
de alguna manera poder facilitar o ayudar aquellas actividades que nos interese que vengan, frente 
a  aquellas  otras  que  bueno,  por  libertad  de  mercado  evidentemente  se  podrán  seguir 
estableciendo,  siempre  y cuando cumplan con  todos los  requisitos,  pero que  en  principio no 
tenemos el porqué tener una especial predilección para que vengan.

Yo creo que esos tres aspectos están, bajo nuestro punto de vista, totalmente ausentes de esta  
ordenanza y por eso hemos presentado una enmienda, que posteriormente, dado que de acuerdo 
con  el  criterio  del  Secretario  requiere  un  informe  previo  del  Interventor,  porque  se  tocan 
exacciones y bonificaciones,  pues hemos retirado,  pero vamos a presentarla  en el  período de 
alegaciones, con la petición expresa al Equipo de Gobierno que la haga suya, si no totalmente, al 
menos en el espíritu, si esto se diera así, nosotros finalmente terminaríamos, cuando vuelva a  
pleno, apoyando esta ordenanza.

Voy a empezar a exponer brevemente cuales son los ejemplos concretos de por dónde va a ir esta 
petición  de  modificación  o  de  enmienda,  y  lo  desarrollaré  en  lo  que  me  queda  de  esta 
intervención, y en el turno siguiente.

En cuanto a injusticias, hay una serie de situaciones que muchas veces se dan, como por ejemplo  
que uno inicia un negocio, se pone a nombre por ejemplo familiar, a nombre del padre, la madre, 
y de repente aparece una desgracia, el padre fallece, está a su nombre, por una cuestión repentina,  
se tiene que poner a nombre de la madre, o del hijo, acaba de empezar, en este caso a los pocos 
meses de iniciar un negocio, para hacer el cambio de titular, la esposa del fallecido o el hijo, tiene 
que volver a iniciar el procedimiento y tiene que volver a pagar las tasas, nosotros entendemos 
que es una situación de injusticia. En la segunda intervención seguiré poniendo más ejemplos de 
los 3 aspectos, injusticias, política social y modelo de ciudad o de actividad que queremos.

Sr. Cortés:  Estem duent a aprovar una ordenança que tracta de taxes, del cobrament d’impostos 
bàsicament,  als  ciutadans  per  desenvolupar  algunes  activitats.  Nosaltres  voldríem  analitzar 
l’ordenança des de 3 punts de vista, un és l’objectiu, és a dir, el que es pretén en la taxa; la segona  
és l’oportunitat, si és oportuna dur hui eixa modificació de taxes; i l’altra és l’adequació, és a dir, 
és adequada, és proporcional, correspon a l’objectiu d’eixa modificació aplicar eixes taxes.

En  quant  a  l’objectiu,  entenem  que  no  és  tracta  d’una  nova  ordenança  com ara  en  la  seua 
exposició el Regidor d’Hisenda ha puntualitzat, però no està ni en el dictamen de la comissió 
informativa, ni en la mateixa ordenança, és a dir, no cita cap objectiu de l’ordenança, però si que  



 

l’ha comentat el Regidor, és una modificació efectivament, no es tracta d’una nova ordenança,  
perquè a més en totes bandes posa una nova ordenança, i no és una nova ordenança, perquè ja 
n’existeix una, prova de que n’existeix una, no modificada fins i tot, és que el penúltim article de 
l’ordenança deroga l’anterior, n’havia una de 1993, modificada per la de 2012 que estava en vigor, 
per tant al ser derogada és que efectivament hi havia una que estava en vigor.

Per centrar-nos en el tema del que diu l’ordenança, l’ordenança afecta a 3 punts que s’estan ben  
explicitats en l’ordenança, afecta a les actuacions reflectides en l’apartat a), que afecten a les de la  
Llei 6/2014 que regula, per entendre’ns les activitats en la Comunitat Valenciana, vull dir tot el  
que són activitats comercials venen regulades bàsicament per la 6/2014 i afecta a eixos punt que 
estan ací exposats.

El segon punt als que afecta en l’apartat b), són les declaracions, les actuacions referides en la Llei 
14/2010 que ja no són les activitats normals, si no que són els espectacles, activitats recreatives i 
establiments públics i té un apartat c), que és una mica més menut i que afecta a les declaracions 
responsables i canvis de titularitat que comentava ara fa un moment Eduardo.

L’objectiu no està clar, ni en el dictamen, ni en l’ordenança, com ja hem comentat, però anem a 
suposar, pel que es diu en l’ordenança que són dos, un és el de completar aspectes no regulats en  
l’anterior ordenança i l’adaptació als nous preceptes de les noves lleis; i la segona, evidentment 
pujar les taxes. El pujar les taxes es desprèn del mateix informe d’Intervenció de 23 de juny de 
2016,  que  consta  en  l’expedient,  el  qual  preveu  que  no  afecta  al  principi  d’estabilitat 
pressupostària,  això vol  dir,  que si  no afecta  al  principi  d’estabilitat  pressupostària,  ni  al  pla 
d’ajust 2012/2022, vol dir que no es preveu una disminució d’ingressos i si no es preveu una  
disminució d’ingressos, com a mínim, o es mantenen o pugen, i l’exemple de que pugen el donaré 
ara desprès.

L’oportunitat,  entenem que l’ordenança no s’ha dut  al  plenari  des  del  2016 per  algun motiu,  
perquè  està  la  redacció de  l’informe d’Intervenció que  és  de  2016,  i  hui,  2018 és  totalment  
inoportuna dur-la per a que l’aprovem, més en els terminis que està redactada com estava dient 
ara el meu company Eduardo, per diversos motius.

El primer, és que estem en una fase d’eixida de la crisi econòmica més forta que ha tingut el país  
en molts anys, i just quan comencem a alçar el cap, sols se li ocorre a l’Equip de Govern regular 
una taxa que puja els impostos i que afecten al nucli d’eixa recuperació, de l’eixida de la gent més  
desafavorida, que són les activitats econòmiques, vull dir, joves que volen muntar el seua primer 
negoci, emprenedors, parats que decideixen llançar-se a l’aventura, etc, etc, per no avorrir més, i  
no es  contempla cap tipus de mesura per minorar o corregir  eixe impacte,  tal  com reflecteix 
l’article 5, exempcions i bonificacions, en el que posa que en esta ordenança no hi ha cap tipus 
d’exempció, ni bonificació.

Sr. Lloret: Començaré per Cipal. Has fet una exposició brillant, la faig meua totalment, el tema de 



 

l’explicació de les declaracions responsables, simplement afegir que la declaració responsable 
implica tenir a disponibilitat  del  gestor tota la  documentació que acredite que compleixes els  
requisits.  Pel  tot que has comentat  de les noves aportacions, has de tenir en compte que esta 
ordenança s’adequa a una Llei que determina molts dels seus aspectes, entre ells les exempcions i  
bonificacions que vols fer que no. 

Abans de que presentareu este document d’esmena en el període d’al·legacions, m’agradaria que 
el discutírem amb els tècnics junts, si no t’importa, perquè veig que, al menys així per damunt, 
que hi ha molts aspectes que no corresponen a esta ordenança i coses que probablement no les  
puguem fer, i una vegada que posem en comú quines coses es poden tocar i quines no, doncs 
segurament podrem arribar a algun acord sense problemes.

En quan als comentaris del representant del Partit Popular, ¿perquè es cobren taxes?, jo no sé si 
està preguntant-me perquè es cobren taxes, és que açò de les taxes i els impostos és una qüestió ja 
una mica vella, trobe que ho hem comentat alguna vegada, però són per a incrementar els recursos 
propis  de  l’Ajuntament,  ¿perquè  es  cobren  impostos?,  es  puc  preguntar  perquè  es  cobren 
impostos.  En quant  a  l’esforç  fiscal  que  suposa  eixa  taxa,  doncs per  la  comparació que  tinc 
d’altres pobles, ens quedem prou darrere.

¿Perquè no es  segueix amb l’ordenança  anterior?,  doncs perquè és  inaplicable,  no contempla 
figures que venen ja determinades en la Directiva Europea que ha comentat Eduardo del 2006 i en 
la Llei Espanyola que el desenvolupa de 2015, no pots cobrar una declaració responsable perquè  
no la tens contemplada en la taxa antiga. Si que hi ha un aspecte que volia comentar-li a Eduardo, 
que si que m’agradaria estén-me una mica.

Una cosa si que té molta raó, ho reconec a José Miguel, és que hem tardat molt en portar esta  
ordenança, que es va començar a tramitar en 2016, i ja l’hem portat en el 2018 per unes qüestions  
o altres, perquè sempre estàs, mentre intentes introduir clàusules socials i tal i tal i desprès vols  
introduir, però si que hi ha un tipus de clàusules que si volem introduir perquè estem valorant, que  
no ho has esmentat i són importants, estem valorant la inclusió de mesures fiscals que incentiven 
l’ús de l’energia renovable, perquè estem dins d’un projecte Europeu, en el que Altea participa  
com a municipi pilot, que s’anomena local form greem, i estem participant en eixe projecte, com 
et dic que està liderat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i tenim un altre soci  
que  és  la  Fundació  Musol,  Municipalistes  per  la  Solidaritat,  que  està  fent  d’assessor  en  la  
implementació de mesures fiscals verdes, per dir-les d’alguna manera, la que portem hui, t’ho dic  
perquè és un projecte que no serà definitiu, la que portem hui, no inclou encara eixe tipus de 
mesures, però hem decidit que no podíem esperar més pel tema de que és cert, estem treballant 
des del 2016, i una vegada s’estudie, tinguem els informes definitius sobre l’adequació tècnica i  
legal d’eixe tipus de mesures per afavorir l’ús d’energies renovables, doncs s’incorporaran a estes 
ordenances, i esperem que no maça a tardar, podríem aprofitar també per introduir tot allò que 
estàs proposant si realment s’adequa a la realitat.



 

Sr.  Montes:  Gracias  por las  aclaraciones Pere.  Voy a continuar un poco con los aspectos,  en  
principio de injusticia, otro tipo de casuística tal vez menor que el primero que hemos dado, es el 
de establecimientos que tienen un incendio, que tienen un derrumbe, etc, y que durante el período 
de elaboración de obras efectúan un traslado a otro local, que les ceden, que alquilan, para intentar 
continuar mientras que salen de esa situación y luego volver a reabrir, en ese caso se plantea  
también una exención total para evitar que tenga, con ordenanza en la mana tal y como está 
redactada, tener que volver a pagar las tasas.

También hemos incluido, a raíz de lo que comentaste, el tema de los barracones y demás, está  
impuesto por el tema de fiestas y todo eso.

En cuanto a aspectos sociales, hemos puesto, porque realmente la política social tiene dos vías,  
una  es  la  de  dar  recursos a  fondo perdido a  personas en  situación  de  necesidad,  y  hay  otra  
herramienta de política que también es, no voy a decir ni más ni menos, porque no es cuestión de 
comparar, pero también es muy importante, que es permitir que esas personas en situación de 
desprotección puedan por si mismas iniciar una actividad, introducirse en la sociedad, plenamente 
y no solamente de una forma pasiva a que se les apoye, entonces por eso hemos puesto una serie 
de criterios sociales, que es tengan la condición de parado de larga duración, o ser mayores de 50  
años en situación de desempleo, ser menores de 35 años que inicien por primera vez el ejercicio 
de cualquier actividad, para la gente joven que no tengan ningún tipo de trabajo, las mujeres que  
inicien una actividad y acrediten por sentencia ser víctimas de violencia de género, padecer algún 
tipo de minusvalía o grado superior al 33%, y ser drogodependiente en proceso de rehabilitación, 
o ya rehabilitado, esto solamente no solo si es un sujeto pasivo una persona física, sino también en 
este  caso  hemos  puesto  un  límite  del  30%  de  los  trabajadores,  que  cumplan  esta  serie  de  
requisitos, un inicio de actividad en que de alguna manera el empresario vaya a tener ese 30% de 
estos perfiles pues permitir una exención.

Respecto al  modelo que queremos de Altea, de tipo de negocio, hemos incluido lo que acabas de 
decir, me alegra oír que estáis trabajando en ello, nosotros ya lo habíamos incluido aquí, es decir,  
aquellas  actividades  que  de  un  modo íntegro  se  dediquen  a  fomentar,  favorecer  o  que  estén 
comprometidos con criterios de sostenibilidad, y que previos informes pertinentes permitir esas 
empresas también que tengan,  en este  caso nosotros poníamos una bonificación del  50%, no 
solamente  que  tengan  compromisos  con  criterios  de  sostenibilidad  en  su  propio  sistema  de 
producción, sino que sean empresas que estén ofertando de una forma íntegra, lógicamente, por 
ejemplo, una empresa que monta motos cuyo sistema de energía es eléctrico y que solamente sea  
eléctrico,  empresas  dedicadas  expresamente  al  ahorro  energético,  o  al  ahorro  de  recursos 
naturales, también hemos puesto aquellas actividades relativas con la elaboración de objetos de 
artesanía, algo realmente tan propio de Altea y que de alguna manera pensamos que hay que  
apoyar, también hemos puesto actividades culturales, un modelo de Altea cultural requiere que la 
empresa privada tenga facilidades para emplazarse frente a otro tipo de negocios, y luego también 
hemos  incluido  los  pequeños  elaboradores  agroalimentarios,  inscritos  en  el  registro  de 
establecimientos alimentarios menores de la Comunidad Valenciana, que transformen en su propia 



 

expropiación  o  en  ciertos  locales  u  obradores,  y  que  suministren  productos  directamente  al  
consumidor final o en canales cortos de comercialización, lo que se espera es mediante estas 
ayudas o mediantes estas bonificaciones más que ayudas, porque lo único que estamos haciendo 
es una bonificación, es que este tipo de negocios tengan una facilidad de inicio, se trata de que lo 
que producimos aquí lo podamos transformar aquí y darle un valor añadido, y eso yo creo que lo  
que define es un modelo de actividad y en definitiva un modelo de ciudad, un modelo de Altea,  
por eso nosotros vamos a presentar todas estas alegaciones,  y esperemos que sean tenidas en 
cuenta.

Por otra parte también otra modificación un poco de tipo técnico para favorecer o no penalizar 
aquellos establecimientos que oferten plazas de aparcamiento a sus clientes, por eso proponemos 
el artículo 7, 8, porque lo que habla de superficie útil es muy escueto, y no se aclara a que se  
refiere  con superficie  útil,  si  vamos a  meter  los  parkings o  no los  vamos  a  meter,  entonces  
pensamos que como superficie útil desde luego los parkings descubiertos no deberían de incluirse, 
pero bueno, se tiene claro pero no está escrito, no se si habrá otra norma que lo aclare, si existe,  
pues nada, se modifica y ya está. 

Y bueno, esto es lo que nosotros presentaremos como alegaciones y si finalmente se inicia ese  
proceso que has comentado para introducir todos estos criterios, pues nosotros cuando vuelva a 
pleno para discutirlos y si llegamos a un acuerdo, pues apoyaremos, y si no, pues no.

Sr. Cortés: Al Regidor d’Hisenda, que m’ha dit que si coneixem algun Ajuntament que no cobra 
impostos, que no recapte taxes, vull dir, evidentment els Ajuntaments recapten i cobren impostos, 
però una cosa es cobrar taxes, que ja estan cobrant-se, no és que no estiguen cobrant-se ara, està 
cobrant-se per les obertures, jo no conec cap obertura que siga gratis, i jo li demanaria si els plau 
que no en contesten quan no tenen l’ús de la paraula, perquè si no en tallen a mi i no en deixen 
finalitzar la meua exposició.

Vostès estan cobrant ja impostos, i el que pretenen és un abús, per a iniciar una activitat, hui, el  
que fa la gent, és que abans de demanar la llicència d’activitats li demanen vostès preceptivament  
passar per urbanisme i que urbanisme li diga, ho demanen vostès, no és que jo vullga, és que  
vostès  ho  exigeixen,  que  urbanisme  li  diga  si  la  activitat  que  pretén  establir  la  contempla 
favorablement el Pla General. ¿Saben vostès que val hui eixa taxa?, eixa taxa hui val 10 euros. 
¿Saben vostès que en la norma, en l’ordenança que estan duent hui a aprovar ací, molt volen  
cobrar?, volen cobrar 100 euros, 16.000 peles per anar a l’Ajuntament i preguntar si puc obrir una 
activitat, si en algun lloc d’Altea puc obrir una activitat i jugar-me el tipus en Altea, en cobren 
16.000, ¿saben vostès molt estan desitjant anar a preguntar a l’Ajuntament si poden obrir una 
activitat per 16.000 peles?, jo crec que vostès no estan en onda.

I per acabar, per a que no se me finalitze el temps, vull dir, esta ordenança de taxes la duen vostès 
a aprovar hui al plenari, tenint-ne un altra en esborrany, vostès estan estudiant en un esborrany,  
per  al  qual  heu  convocat  a  la  gent  a  veure,  es  diu  ordenança  autoritzacions  urbanístiques  i  



 

autoritzacions per a qualsevol activitat en el municipi d’Altea, vull dir, l’esborrany de l’ordenança 
per a veure que fa falta fer quan algú demana una activitat, i abans d’aprovar eixa ordenança, el  
que ens duen a aprovar és molt van a cobrar per eixa activitat, i no saben ni que va a demanar  
l’Arquitecte, ni moltes hores de l’Arquitecte van a gastar-se, ni moltes hores d’Advocat, ni moltes 
hores de Secretari, no ho saben, l’ordenança està per aprovar, i és un esborrany, ¿vostès creuen 
que es pot començar la casa per la teulada i dur-nos a aprovar ací una ordenança de molt valdrà el  
que encara no sabem que van a demanar-nos?, vull dir, hi ha un informe de Tresoreria en el qual  
està  estudiat  moltes  hores  d’Arquitecte,  moltes  hores  de  Secretari,  moltes  hores  d’auxiliar 
administratiu fan falta per a cobrar-li la taxa, però no està aprovada l’ordenança que diu que anem 
a demanar-li a la gent per a que puga establir una activitat, està en esborrany, la tenen vostès ací, i  
si no està definit que és el que anem a demanar-li, ¿com poden vostès dir que anem a cobrar-li?,  
no ho entenc, ¿pot explicar-ho algú?, vull dir, abans de saber el que anem a demanar anem a dir el  
que anem a cobrar, jo crec que vostès estan prou equivocats.

I bé, per no esgotar el temps, jo el que si que els demanaria si els plau, perquè ací hi ha un  
esborrany d’ordenança i en esta ordenança tampoc estan incloses les festes, Moros i Cristians i 
companya, vull dir, ja ens ha dit el Regidor que en les taxes, vull dir, molt anem a cobrar no, però  
en l’activitat ¿anem a incloure en festes de Moros i Cristians, festes de barri, festes majors, si 
volen exercir alguna activitat?, bé, jo ho deixe ací.

Sr.  Ferrer:  Començant  per  Cipal,  volia  que  s’aclarirà  si  el  que  planteja  és  subvencionar 
independentment de la renda de la persona física, és a dir, si li dona igual que siga multimilionària  
la  persona  que  li  passa  la  desgràcia  que  ha  suposat  Cipal  per  mortalitat  o  incendi.  També 
m’agradaria que aclarirà Cipal com proposa controlar totes les propostes que està suggerint, com 
per exemple, el que un establiment es dedica a la venda exclusivament de vehicles elèctrics, etc, si  
la taxa es paga diguem a priori, a inici de l’activitat.

Desprès, passant al Partit Popular, comentar-li que el temps dedicat per cada funcionari a dur un 
procediment que està reglat, està estudiat, l’ha posat el tresorer en un informe, per tant si que 
sabem molt costa cada procediment, pot llegir l’informe del  tresorer que dirà, tantes hores de 
personal de l’OAC, tantes hores de l’administratiu d’activitats, tantes hores de l’Arquitecte per 
traure la compatibilitat urbanística, etc, etc, aleshores, el que està fent-se ací és simplement cobrar  
a la persona que demana la llicència el cost del personal de l’Ajuntament, simplement, el que no 
pot  ser  és  que  una  llicència  valga  menys  que  el  que  li  costa  a  l’Ajuntament  el  personal, 
simplement això.

Sr. Lloret: No sé, tinc que estar especialment espès, però és que no t’entenc, de veritat que no ho 
entenc.

A veure, el preu de les taxes es basa en un estudi tècnic econòmic del Tresorer, on es calculen 
costos directes i indirectes, vull dir-te que l’import que es cobra no és arbitrari, això està clar no. 



 

Desprès no se que és el que vols dir en això d’esborrany, a veure, tens una ordenança que ha estat  
10 dies exposada en el tauler d’anuncis, que la tens dictaminada, la tens informada, no entenc això 
de l’esborrany, és la que tens ací, la que es porta hui a plenari, jo sé l’ordenança que portem hui al  
plenari, i no és res eteri, és un document de l’Ajuntament d’Altea, informat i exposat durant 10 
dies en el tauler d’anuncis, no sé, i ja no vull entrar més en el tema de les taxes i els impostos,  
perquè a veure, si el problema no és la recaptació d’impostos, això ho hem parlat mil vegades, el  
problema  és  la  percepció  que  té  el  contribuent  de  com  es  gasten  els  seus  impostos,  si  el  
contribuent vol més servicis i de millor qualitat, amb més eficiència, ¿això com es finança?, és de  
calaix, és una cosa que no tenim ni que entrar a discutir, i estem repercutint sobre, en este cas el  
contribuent, el preu del que ens costa a nosaltres tramitar una declaració responsable, o fer tot el 
tràmit de control abans d’una llicència d’obertura, sembla la cosa més normal, ara bé, si volem 
crear  alarmisme,  que  és  que  estem cobrant  una  barbaritat  per  un  certificat  de  compatibilitat 
urbanística, de veritat, no vos entenc, ho sent molt.

Sr. Montes: Brevemente, dado que ha habido dos preguntas por parte de Roc, que si es para todos  
o si se puede poner un tipo de límites, bueno, pues no, no estoy cerrado a que se pueda poner un  
tipo de límite, pero a veces las injusticias son injusticias, si tú pagas una licencia, unas tasas por  
una actividad, falleces, y al mes siguiente tienes que volver a pagar lo mismo, pues a lo mejor te  
puedes plantear que sea para todo el mundo, o no, se puede poner un límite, yo estoy dispuesto en 
el proceso de discusión a estudiarlo.

Referente a cómo gestionar esto y tal, bueno, pues no estoy descubriendo América, hay millones  
de ordenanzas de todo tipo de municipios, donde se especifica cuáles son los mecanismos que 
tiene la Administración para hacer las comprobaciones, es decir, cuando a ti te piden 4 mesas y 
después ponen 6 ¿cómo lo compruebas?, ¿cómo lo haces a priori?, pues bueno luego tiene la  
Administración sus  mecanismos de  reversión  de cuando tú solicitas  algo  y te  comprueban a 
posteriori que lo que tú declaras mediante una declaración responsable, no se cumple, igual que si  
tú solicitas el paro y después te pillan trabajando, pues esto es exactamente igual, te puedo dar  
infinidad de ejemplos, de ordenanzas de todo tipo en los cuales la Administración tiene la potestad 
de comprobar, yo día a día lo hago en mi trabajo, como funcionario, entonces me parece que es un 
tema que cae sobre su propio peso.

En cuanto al voto, nosotros vamos a votar en contra, porque no contempla estos tres aspectos,  
aspectos de justicia, aspectos sociales y aspectos de modelo de ciudad, estamos abiertos a que 
cuando venga a pleno si se incorporan estos tres aspectos que nosotros creemos que es una buena  
oportunidad  cuando  vienen  este  tipo  de  ordenanzas,  es  una  oportunidad  sensacional  para 
realmente impulsar este tipo de aspectos, si llegamos a algún tipo de acuerdo, pues desde luego  
nosotros, encantadísimos apoyaremos al Equipo de Gobierno y votaremos a favor.

Sr. Ballester: Jo crec que responent un poc al Regidor d’Hisenda, és ben cert que és impossible 
que  cap  Administració  Pública  es  gestione  sense  recaptar  impostos,  els  impostos  els  recapta 
l’Administració per a fer serveis públics, el tema i la qüestió és si el ciutadà compren i creu que  



 

aquestos  impostos  que  està  pagant  són  realment  equiparables  al  servici  que  està  rebent  de 
l’Administració Pública, jo ara mateixa li pregunte als alteans si realment creuen que en aquests 
serveis  que  demanden  l’ajuda  o  la  necessitat  de  l’Ajuntament  estan  veient-se  realment  o 
completament  respostos  per  eixa  Administració  que  és  l’Ajuntament,  és  a  dir,  actualment  un 
ciutadà quan va a les portes de l’Ajuntament, activitats, urbanisme, considera que està atès en  
base als impostos que està pagant per estes activitats, eixa és la pregunta important que hem de 
fer-nos, però evidentment els impostos són necessari pagar-los.

Un altra qüestió també important respecte a aquest punt, és que este expedient s’inicia en l’any 
2016, ja hem vist en moltes ocasions que s’han dut ací, a este plenari, punts que han tardat un any  
i mig o dos anys en finalitzar tot l’expedient i moltes vegades sempre es fa menció des de part de  
l’Equip de Govern, a la dificultat, no sé, al problemes administratius, a una sèrie de qüestions que 
pareix que facen pensar que hi ha una casualitat que fa tot es posa en contra de l’Equip de Govern  
i no poden arribar a termini, o en un temps raonable el finalitzar estos expedients, però al final el  
que jo pense és que no hi ha una casualitat, si no que més bé una causalitat a l’hora de no acabar  
estos expedients.

I un també, pensa que desprès de 2 anys, no sé dins d’un debat, dins d’un Equip de Govern, 
conformat per tres partits polítics com és Compromís, Altea amb Trellat i Partit socialista, un diu, 
bé hi haurà un debat intern o haurà algun tipus de no sé problema per no arribar a un acord, però  
resulta que quan arriba este punt a les comissions informatives per a dictaminar i s’aprova amb els 
vots  favorables  d’Altea  amb  Trellat,  Partit  socialista  i  Compromís,  cap  dels  allí  presents  de  
l’Equip de Govern té ni idea d’allò que va a aprovar, i fins que no arriba las setmana següent, a 
petició dels Partits de l’Oposició, no ve el Regidor d’Hisenda i explica quina és la motivació o el 
perquè de les taxes, o siga, que duem un punt (...) 2016 per aprovar en l’any 2018 on cap dels 
membres  de  l’Equip  de  Govern  presents  en  comissions  informatives  sap  res  d’una  pujada 
d’impostos que afecta principalment a aquells emprenedors que intenten fer algun tipus d’activitat 
que al final redunda en la riquesa del poble d’Altea, és a dir, persones que tenen la capacitat i la  
valentia de tirar-se endavant i obrir un negoci o fer algun tipus d’activitat.

Un altra qüestió també que no entenem des del Partit Popular, és que en este augment de taxes,  
perquè és un augment en algun cas, ja ho ha comentat el meu company, d’un 10% o d’un 100%, 
no hi haja cap tipus ni de bonificacions, ni a joves, ni a parats, ni a discapacitats, ni a ningú, a  
ningú, és que en qualsevol tipus de taxa que hi ha en l’Ajuntament, o preu públic, sempre hi ha un 
apartat de bonificacions ¿perquè?, doncs perquè l’Administració a part de cobrar impostos per a  
poder recaptar ingressos per a fer activitats i coses, d’alguna manera ha d’exercir una línia de 
treball  per  a  impulsar  a  determinats  sectors,  per  tant  nosaltres,  per  totes  estes  motivacions 
considerem que és una ordenança injusta que no deu de ser en les condicions que s’ha presentat 
ací,  que  no  s’ha  debatut  suficientment,  i  que  a  més  no  recull  una  sèrie  de  bonificacions  o 
exempcions que considerem serien necessàries per a dur una política de promoure a un sector 
determinat de la població que considerem important com puga ser joves, discapacitats, dones o 
altres sectors, i per això votarem en contra.



 

Sra. Nomdedeu: Des d’Altea amb Trellat volíem agrair totes les propostes que ajuden a millorar 
les ordenances i que naixen de l’estudi i de la voluntat de tenir com a objectiu el bé comú. La gent  
haurà de valorar que construeix i millora, i qui no, en aquest sentit nosaltres votarem a favor de  
l’ordenança.

Sr.  Ferrer:  El  Partit  Socialista  votarà  a  favor  de  l’ordenança  fiscal,  per  dos  motius 
fonamentalment, perquè esta nova ordenança agilitzarà els procediments administratius, és a dir, 
en el mateix personal podem traure més faena, per tant la ciutadania rebrà un millor servici, a 
pesar de que el Partit Popular està dient que s’incrementaran les taxes, les taxes el que faran és  
cobrir  exclusivament  el  gasto del  personal  que  es  dedicarà  a  dur  endavant  eixe  procediment 
administratiu, per tant, el Partit Popular que ens tira per cara ara que hem tardat un any i pico en  
portar l’ordenança, quan ells han tingut 4 anys en la legislatura anterior i no van fer res, jo trobe 
que estan de broma.

Sr.  Lloret:  Eduardo,  és que el  plantejament  no puc compartir-lo,  si  ens   accepteu les  nostres 
propostes votarem a favor, i si no accepteu les nostres propostes votarem en contra, haurà que  
discutir-les, no, podrem arribar a algun terme mitjà, vull dir-te, hi ha moltes coses que no són 
aplicables,  ja  t’ho  dic  ara  mateixa,  però  m’agradaria  que  tinguérem  esta  xerrada,  a  la  que 
convidem  també  al  Partit  Popular  per  suposat,  en  els  tècnics,  val,  val,  és  que  donava  eixa  
sensació.

En quant a que no tenim ni idea del que portem a comissió, primer és que no serà la primera 
vegada, ni serà l’última, que es porta a dictaminar un punt sense que estiga present el Regidor, la  
informació està al seu abast en temps i forma, l’ordenança ha estat exposada 10 dies en el tauler  
d’anuncis de l’Ajuntament, tampoc es tracta d’un assumpte maça complicat. En quant als dubtes  
tècnics, com saben de sobra, perquè ja estan fent-ho, tenen als tècnics a la seua disposició per a 
qualsevol aclariment.

No entenc res, quin és el problema, he fet alguna cosa que s’estiga fent, no sé que hem fet mal en  
este assumpte, més com a Grup Polític vostès tenen un recursos que utilitzen i focalitzen en allò 
que millor els convé, jo no vaig a clavar-me en això, però no em traspassen a mi el problema, val,  
nosaltres evidentment votarem a favor.           

El  Ayuntamiento Pleno,  previa deliberación, 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  7  en  contra:  6  del  Grupo Municipal  Popular  y  1  del  Grupo 
Municipal Cipal) acuerda:

1.-  Aprobar inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de servicios 
relacionados  con  el  otorgamiento  de  licencias,  autorizaciones,  control  y/o  inspección  de 
comunicaciones previas y declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter ambiental, 



 

de acuerdo con el texto transcrito anteriormente.

2.-   Que, por los servicios administrativos correspondientes, se realicen los trámites necesarios  
para que se cumplan los requisitos y fases establecidos en los artículos 17 y 18 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.

3.- Efectuar la exposición al público del presente acuerdo que tiene el carácter inicial en el Tablón 
de Edictos y Boletín Oficial  de la  Provincia,  durante el  plazo de 30 días hábiles a  partir  del  
siguiente  de  su  publicación,  período  durante  el  cual  los  interesados  podrán  presentar  las 
alegaciones ante el Ayuntamiento Pleno, con la advertencia de que si durante el citado plazo no se 
formularen reclamaciones, se considerará definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación,  y 
en el caso de formularse se elevarán a la consideración del pleno corporativo, en el plazo de un  
mes, para su resolución si procede.

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

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

Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el expediente tramitado bajo el 
número 158/2018 de la plataforma Gestiona.

Y considerando el Dictamen de la Comisión Informativa de fecha 27 de abril de 2018:

TERCERO.- DICTAMEN APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.

Vista la documentación obrante y el expediente de la Plataforma Gestiona número 158/2018.

Y considerando:

I.- Propuesta de acuerdo suscrita por el Alcalde-Presidente:

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



 

MODIFICACIÓN DE CREDITOS Nº 9/2018
CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITOS.

PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por concesión de 
suplemento de créditos y crédito extraordinario número 9/2018 financiado mediante bajas por 
anulación de otros créditos presupuestarios. 

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

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



 

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

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

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

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

II.- Informe de la Intervención de Fondos Municipal sobre inexistencia de crédito:

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

Sobre la existencia y/ o insuficiencia de crédito adecuado y suficiente derivado de la Modificación 
Presupuestaria 9/2018.

1º) En el Presupuesto vigente para 2018 no existe crédito adecuado y suficiente para la realización 
de los siguientes gastos:

2º)  En  el  Presupuesto  vigente  para  2018  existe  crédito  adecuado  pero  no  suficiente  para  la 
realización de los siguientes gastos:

III.- Informe de la Intervención de Fondos Municipal sobre estabilidad presupuestaria:



 

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

I N F O R M E

Sobre  cumplimiento  del  objetivo  de  Estabilidad  Presupuestaria  de  la  Modificación 
Presupuestaria 9/2018: Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito.

Legislación Aplicable

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

Establecimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de las Entidades locales

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

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

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

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

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

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

Evaluación  de  su  cumplimiento (Art  16  REGLAMENTO) en  el  Presupuesto  inicial, 



 

modificaciones, liquidación del presupuesto y cuenta general de la Entidad Local:

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

Consecuencias del incumplimiento: Plan económico-financiero de reequilibrio:

El incumplimiento del objetivo de estabilidad que consista en déficit o en un mayor déficit del  
fijado requerirá la formulación de un plan económico-financiero de reequilibrio, consolidado, a un 
plazo máximo de un año (Art.21 LOEPSF).
En el caso de las modificaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales no 
será necesaria la aprobación del Plan hasta la liquidación en su caso (Art 21.1 REGLAMENTO).

Contenido del Plan Económico Financiero (Art 20 REGLAMENTO):

Relación de entidades dependientes.

Informe de evaluación.

Información de ingresos y gastos y proyecciones.

Previsiones de inversión y propuesta de financiación.

Explicación de los ajustes practicados.

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

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

Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio serán presentados ante el Pleno en 
el  plazo  máximo  de  un  mes  desde  que  se  constate  el  incumplimiento  o  se  aprecien  las  
circunstancias previstas en el artículo 11.3, respectivamente. Estos planes deberán ser aprobados 
por el Pleno en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no 
podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento o de la apreciación de las 
circunstancias previstas en el artículo 11.3.
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Responsabilidades por incumplimiento (Art. 25 y 26 LOEPSF):

La LOEPSF establece 2 tipos de medidas:

Medidas Coercitivas. 

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

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

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

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

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

Medidas de cumplimiento forzoso.

En el supuesto de que una Corporación Local no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de 
créditos o no constituyese el depósito previsto en el artículo 25.1.b) o las medidas propuestas por 
la comisión de expertos prevista en el  artículo 25.2, el Gobierno, o en su caso la Comunidad 
Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera, requerirá al Presidente de la Corporación Local 
para que proceda a adoptar, en el  plazo indicado al efecto, la adopción de un acuerdo de no  
disponibilidad, la  constitución del  depósito obligatorio establecido en el  artículo 25.1.b),  o  la 
ejecución de las medidas propuestas por la comisión de expertos.  En caso de no atenderse el  
requerimiento, el Gobierno, o en su caso la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela  
financiera, adoptará las medidas necesarias para obligar a la Corporación Local al cumplimiento 
forzoso de las medidas contenidas en el requerimiento.
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En el caso de que la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera no adoptase las  
medidas  contempladas  en  este  apartado,  el  Gobierno  requerirá  su  cumplimiento  por  el 
procedimiento contemplado en el apartado 1.

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

Calculo  de  la  incidencia  en  la  Capacidad  /  Necesidad  de  Financiación  derivada  de  la 
Modificación Presupuestaria 9/2018: Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito.

La financiación del gasto se produce con bajas por anulación de otros créditos de los capítulos 1 a 
7, por lo cual la modificación del presupuesto no afecta al principio de estabilidad presupuestaria.

Conclusiones

Puedo concluir, por tanto, que la Modificación del Presupuesto Municipal 9/2018 a través de un 
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crédito extraordinario y suplemento de crédito y cuya financiación se instrumenta a través de 
bajas  por  anulación,  NO  AFECTA al  cumplimiento  principio  de  estabilidad  presupuestaria 
entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación  
de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.

IV.- Informe de la Intervención de Fondos Municipal sobre la modificación presupuestaria:

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

I N F O R M E

Sobre la Modificación Presupuestaria 9/2018 a través de un Crédito Extraordinario y Suplemento 
de  Crédito,  incoado por  la  Alcaldía  -  Presidencia  de  este  Ayuntamiento  para  someterlo  a  la 
aprobación del Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

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

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

 SEGUNDO.- REQUISITOS DEL EXPEDIENTE

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



 

inexistencia o insuficiencia  de  crédito específico en el  presupuesto vigente.  En el  expediente  
consta Memoria de Alcaldía-Presidencia. 

Informe del Interventor sobre la inexistencia ó insuficiencia de Crédito. En el expediente figura el 
Informe correspondiente.
 
Informe del Interventor sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. En el expediente 
se acompaña el Informe correspondiente.

TERCERO.- IMPORTES DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

CUARTO.- MEDIOS DE FINANCIACION

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



 

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

Las bajas por anulación suponen que:

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

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

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

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

QUINTO.- EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

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

SEXTO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA

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

SEPTIMO.- COMPETENCIA

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

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

OCTAVO.- PROCEDIMENTO



 

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

Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple.

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

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

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

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

NOVENO.- CONCLUSIONES

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

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

1.-   Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de 
suplemento de créditos y crédito extraordinario número 9/2018 financiado mediante bajas por 



 

anulación de otros créditos presupuestarios. 

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

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

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

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

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

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

Sr. Lloret: Es tracta d’una modificació de crèdit per un total de 424.022,45 € amb dos finalitats, la 
primera,  la  quantitativament  m és  important,  va  destinada  a  les  aportacions  que  el  municipi 
d’Altea ha de fer  al  Consorci  de Gestió de Residus per  les quantitats corresponents al  segon 
semestre de 2018, a Altea li correspon aportar, segons les estimacions que ha fet el Consorci,  
423.220,47 €. La segona, en una importància més qualitativa, de 801 € per atendre la proposta de  
la Regidoria d’Igualtat de destinar les retribucions no satisfetes al personal que va participar en la 
vaga feminista del 8 de març, a la formació i promoció de la igualtat de gènere. 

Sra. Pérez: Ja ho ha comentat Pere, ací es tracta de 800 €, però el significat és el que ens ha llançat 
a fer-ho, la gent que va participar en la vaga del 8 de març el que volia és demanar eixa igualtat 
per diversos motius que ja es van comentar llavors, i el que fem amb açò és el que d’alguna 
manera eixa pedreta que ells han fet realitzant la vaga, eixos diners que han deixat de cobrar per 
realitzar-la, que puguen anar destinats a polítiques d’igualtat, i bé jo vull agrair el fet d’haver  



 

secundat eixa vaga i esperem que amb aquestes cosetes que són menudes econòmicament parlant,  
però que de veritat tinguem eixa importància a l’hora d’anar pensant en els pressupostos i anar 
aplicant més les polítiques d’igualtat perquè hi ha vegades que parlem molt del tema d’igualtat i  
desprès en els pressupostos no es veu reflectit com ens agradaria o com entenem que si que deuria 
d’estar, i parle de diverses administracions que si diuen que s’omplin la boca dient tots els diners  
que van a dedicar-li i desprès no ve reflectit.

Aleshores nosaltres ací, des de l’Ajuntament d’Altea, és una quantitat menuda dels treballadors  
per a eixes polítiques d’igualtat i esperem que amb aquesta pedreta, es puga rendabilitzar a l’hora 
de poder seguir fent les polítiques d’igualtat que estem fent i fer-ne una mica més. 

Sr.  Montes:  Nosotros  para  que  entienda  el  ciudadano,  realmente  esto  es  una  enmienda  muy 
técnica, una modificación que digamos afecta poco a la contabilidad, y que pasa un dinero de un  
sitio a otro para poder pagar la explicación técnica y que agradezco a Pere que se tomó la molestia 
porque me dio una respuesta que yo no lo tenía muy claro y luego me volvió a llamar y me dio 
otra que si que ya me cuadraba y por eso agradezco la explicación que me diste, y desde luego 
nosotros no vamos a hacer la política de meter sobre aquí, porque la hemos sufrido, un debate de 
ustedes modifican mucho los créditos, o no sé qué, que nos parecía penoso y nosotros no vamos a  
hacer las cosas que nos hacen a nosotros, si nos parece penosa no lo queremos hacer con terceras  
personas, entonces vais a tener nuestro apoyo y vamos a votar a favor.

Sra. Gómez: Desde el Grupo Municipal Popular también votaremos a favor, se trata como bien ha 
comentado, y que lo has explicado bien, una pequeña cualitativa ha explicado Vicenta los sueldos 
que han dejado de percibir por seguir la huelga nos parece lógico que vayan destinados a políticas 
de igualdad, y lo otro se trata, aunque es un importe muy elevado, pero se trata simplemente de 
una modificación de crédito técnica, de un capítulo a otro, no provoca ninguna perturbación del 
servicio, no afecta a la estabilidad presupuestaria, y por tanto votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Nosaltres votarem a favor i la veritat és que estem molt complagudes de que es 
destinen els diners de la gent que va secundar la vaga feminista a polítiques d’igualtat.

Sra. Pérez: Votarem a favor.

Sr. Lloret: Votarem a favor. 

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

1.-   Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de 
suplemento de créditos y crédito extraordinario número 9/2018 financiado mediante bajas por 
anulación de otros créditos presupuestarios. 

2.-   Declarar  necesarios  y  urgentes  los  gastos  y  la  insuficiencia  de  otros  medios  para  su 



 

financiación. Los créditos a dar de baja no provocan ninguna perturbación del servicio. 

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

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

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

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

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

Siendo las 18,10 horas por la Alcaldía se suspende la sesión por veinte minutos para que por 
los Portavoces de los Grupos Municipales se debata la posibilidad de aprobar unánimente 
una enmienda transaccional sobre el siguiente asunto.

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 
DE  INFRAESTRUCTURAS  Y  MEDIO  AMBIENTE  SOBRE  RECUPERACIÓN  PESCA 
TRADICIONAL ERIZO DE MAR.

Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el expediente tramitado bajo el 
número 2209/2018 de la plataforma Gestiona.

Y considerando el Dictamen de la Comisión Informativa de fecha 27 de abril de 2018:

TERCERO.-  DICTAMEN   APROBACIÓN  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR 
SOBRE RECUPERACIÓN PESCA TRADICIONAL ERIZO DE MAR.



 

Seguidamente se somete a dictamen de la Comisión Informativa la documentación obrante en el  
expediente de la plataforma Gestiona número 2209/2018.

Y considerando la moción presentada por el Grupo Municipal Popular:

Jesús Ballester Huertas, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Altea, en nombre y  
representación  del  mismo,  mediante  el  presente  escrito,  y  en  uso de  las  atribuciones  que  le  
confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades  
Locales  (aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre),  eleva  al  Pleno  del  
Ayuntamiento, para su debate y votación la siguiente:

MOCION PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PESCA TRADICIONAL DEL ERIZO DE MAR.

Entre las ricas y variadas especies únicas de nuestro litoral se encuentra el erizo de mar, cuya  
pesca  se  encuentra  regulada  por  el  Decreto  50/2005,  de  4  de  marzo,  del  Consell  de  la  
Generalitat, por el que se regula la extracción del erizo de mar. De acuerdo con la Ley 9/1998, de  
15 de diciembre de la Generalitat, de Pesca Marítima.

Como indica dicho Decreto, el erizo de roca (Paracentrotus lividus) y el erizo negro (Arbacia  
lixula) son unos equinodermos marinos que se encuentran únicamente en determinadas zonas de  
la  parte  norte  del  litoral  de  Alicante,  siendo  muy  escasos  en  el  resto  de  las  aguas  de  la  
Comunidad.

Existe una época entre los meses de diciembre y febrero donde la parte gonadal del erizo de mar  
alcanza una mayor desarrollo, siendo esta parte la que es consumida en fresco. La talla mínima  
para la captura del erizo de roca (Paracentrotus lividus) y el erizo negro (Arbacia lixula) está  
establecida  en  5  centímetros,  medidos  sobre  el  diámetro  máximo  del  dermatoesqueleto  
(caparazón)  sin  púas,  Mientras  que  se  prohíbe  la  captura,  la  tenencia,  el  ofrecimiento  al  
consumo, la comercialización o el transporte de los ejemplares de talla inferior a la establecida  
en este artículo.

La normativa aprobada en 2005 por el Consell ha logrado la recuperación de la especie, muy  
apreciada en la gastronomía de la Marina Alta, conocidos en Dénia como eriçons,  en Xàbia  
como bogamarins y en Altea, Olletes.

Sin  embargo,  en  las  últimas  fechas,  asistimos  a  como  en  nuestras  localidades  el  método  
tradicional de pesca se está habiendo afectado por las multas y sanciones a la que se exponen.  
Cuando en realidad, las personas que tradicionalmente han utilizado este método han ayudado a  
preservar el ecosistema, la especie y a las propias autoridades ante la presencia de furtivos y  
personas que extraían de forma ilegal el erizo de mar.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta los siguiente ACUERDOS:



 

PRIMERO.-  Solicitar  a  la  Consellería,  que  mediante  las  modificaciones  legales  oportunas,  
autorice la pesca del erizo de erizo de roca (Paracentrotus lividus) y el erizo negro (Arbacia  
lixula) mediante el método tradicional y estableciendo un cupo diario por persona para tal fin.

SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente,  
Cambio Climático y Desarrollo Rural y a Presidencia de la Generalitat.

La Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente, visto el expediente tramitado, en 
votación ordinaria y por mayoría (7 votos a favor del Grupo Municipal Popular y 14 abstenciones: 
6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del  Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal 
Altea  amb  Trellat  y  2  del  Grupo  Municipal  Cipal)  dictamina  favorablemente  la  siguiente 
propuesta de acuerdo:

1.-   Solicitar a la Consellería, de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural que mediante las modificaciones legales oportunas, autorice la pesca del erizo de erizo de 
roca  (Paracentrotus  lividus)  y  el  erizo  negro  (Arbacia  lixula)  por   el  método  tradicional  y  
estableciendo un cupo diario por persona para tal fin.

2.-  Dar traslado del  acuerdo a la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural y a Presidencia de la Generalitat.

Y vista la enmienda a la totalidad presentada por los Grupos Municipales Compromís, Socialista y 
Altea amb Trellat:

Els Grups Polítics Compromís,  PSPV-PSOE Altea i Altea amb Trellat que formen l’Equip de  
Govern de l’Ajuntament d’Altea presentem al plenari la següent esmena a la totalitat:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Les mesures protectores dels recursos marins s’imposen a l’exercici de la pesca professional i  
amb igual o major raó s’ha d’imposar a la pesca recreativa.

Actualment l’extracció de l’eriçó de mar quan s’efectua des d’embarcació, només està autoritzà a  
aquelles dedicades a la pesca professional i facultades per a la modalitat d’arts menors.

Durant l’última campanya va quedar de manifest el declivi de la pesca d’aquests exemplars ja  
que  no  arribaven  a  la  talla  mínima  autoritzada  per  a  la  seua  extracció.  Aquesta  situació  
evidencia una falta de desenvolupament dels eriçons, que posa en perill la continuació del seu  
cicle biològic i per tant, la seua regeneració com a espècie. La Recuperació d’aquesta població,  
aniquilada per les captures massives i amb clares dificultats per a la seua viabilitat futura, és una  
responsabilitat de tota la societat.



 

Per tant, es presenten els següents acords:

PRIMER.-  Sol·licitar  a  Conselleria  d’Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i  
Desenvolupament Rural un estudi que determine la situació actual de les poblacions d’eriçó de  
roca (Paracentrotus lividus) i eriçó negre (Arbacia lixula) que permeti establir accions per a  
l’efectiva recuperació de l’espècie.

SEGON.- Sol·licitar a Conselleria la modificació del Decret 50/2005, de 4 de març, del Consell  
de la Generalitat,  pel  qual es regula l’extracció de l’eriçó de mar, perquè incloga en el  seu  
articulat un programa de seguiment continuat de l’estat de les poblacions d’eriçons que permeta  
modificar les mesures de gestió previstes. 

Sr. Ballester: Simplement ací en la política municipal, d’alguna manera en moltes ocasions entrem 
a parlar de qüestions grans,  que ens queden molt  grans,  qüestions referents a problemàtiques 
estatals,  problemàtiques fins i  tot  internacionals,  en les quals tenim poca o nul·la capacitat,  a 
banda de mostrar el nostre rebuig o el nostre reconeixement a moltes qüestions que passen al 
nostre voltant en el món, però la realitat és què hi ha qüestions del dia a dia que afecten a alteans i  
alteanes com aquesta, són qüestions menudes, però que són qüestions que estan molt arrelades en  
les nostres tradicions. Jo de ben menut, i moltes de les persones que conec en el meu entorn han 
sigut sabedors que hi havia una espècia a la mar d’Altea que eren les olletes, i que quan arribava l’ 
hivern, una barqueta en una canya i una xarxa a la punta agafaves unes quantes olletes i era una  
cosa que estava molt bona i que en un moment donat, i no per nosaltres, si no per altres qüestions 
que no s’ha sabut controlar per estaments superiors, com ha sigut la presència de furtius, com ha  
sigut la presència de fondejaments de barques en zones on estaven les poblacions d’Olletes, o com 
ha sigut la contaminació en determinats llocs, perquè normalment les olletes es crien en aigües 
poc profundes,  doncs ha sigut el que realment ha esquilmat en un moment donat la  població 
d’olletes, i l’únic que demanem des del Grup Municipal Popular és que una qüestió tradicional,  
tan arrelada ací en Altea, doncs tinga una regulació, però no una regulació descapçalada sense cap 
tipus de regulació, nosaltres estem totalment d’acord amb Altea amb Trellat, en que la Conselleria  
ha de fer una sèrie d’estudis per distintes àrees de la Comunitat Valenciana per a que allí, on hi ha 
olletes, on hi ha eriçons, doncs puga veure’s la possibilitat que les persones que tradicionalment,  
durant tota la seua vida han tingut la possibilitat en eixos dos o tres mesos fer unes captures per a  
un consum propi, doncs puguen, si existeix eixa possibilitat.

Nosaltres creem que és totalment compatible, l’únic és què el que no creem és què hem d’anar  
més enllà de que l’Administració que té la potestat de fer els estudis i regular la normativa, que és 
la Conselleria, li tinguem que dir com fer-ho, nosaltres volem mostrar quina és la nostra inquietud 
i que ara mateixa no es puga pescar de manera tradicional de les olletes en Altea, doncs ens pareix  
una  qüestió  descapçalada,  perquè  està  sent  penada  justament  a  aquell  que  tota  la  vida  està  
protegint  eixa  espècie,  perquè  si  no  està  eixa  espècie  evidentment  no  poden  capturar-la  i 
evidentment som els primers damnificats per la seua pèrdua, per tant ja dic, Conselleria que faça 



 

els estudis que estime convenients que continue sent vigilant en els furtius, que continue sent  
vigilant en els fondejaments il·legals, que continue sent vigilant en qualsevol besament il·legal  
que puga destruir o empitjorar eixa espècie, però la realitat, el que hi ha que fer és estudiar la 
possibilitat de que les persones d’ací tinguen al seu abast el poder capturar, amb un control, i amb 
mètodes tradicionals, un nombre determinat d’olletes.

Sra. Nomdedeu: Nosaltres ens vam trobar fa dos setmanes amb la moció del Partit Popular en la  
qual  reclamava  la  autorització  de  poder  pescar  recreativament  dels  eriçons  de  mar,  hi  havia 
diferents incoherències amb aquesta moció que hem intentat ara mateixa consensuar, com és el 
tema de que es perpetue el poder pescar de manera tradicional, tal com diu la norma la pesca  
tradicional a dia d’avui es perpetua d’aquest espècie, perquè la duen a terme les embarcacions 
d’arts menors, i a més l’han detectat amb els instruments adequats per a tal fi, quan comencem a  
revisar la normativa, els eriçons de mar és prohibeix la seua pesca recreativa és a dir, les persones  
que no són professionals en l’any 2005, degut a la carència d’aquesta espècie i a la merma que 
s’estava patint degut a diferents factors, entre ells la pesca furtiva.

Respecte al tema de la situació actual, en l’última campanya, que es pot pescar l’eriçó conforme ja 
dit de forma professional per les embarcacions d’arts menors que va ser en desembre, gener i 
febrer,  consta el  declivi  d’aquesta  pesca,  perquè no s’han pogut  trobar els  exemplars amb la  
grandària  mínima  adequada,  conforme  deia  açò  el  que  posa  de  manifest,  és  què  no  està 
recuperant-se l’espècie.

No obstant,  al  revisar  també la  norma,  hem vist  també que és  una  norma que no contempla 
l’estudi i la situació dels eriçons, simplement prohibeix, i això tampoc és positiu, nosaltres el que  
entenem és que hem d’anar més enllà de la prohibició i que per a saber i poder regular, hem 
d’incloure  l’apartat  de  que  és  important  tenir  un programa  de  seguiment  continuat  de  l’estat  
d’aquesta espècie, on en cas de que millore puga donar-se la situació d’ampliar les condicions per 
a poder pescar, això és el que nosaltres posem en aquesta moció, i entenem que és important 
perquè entenem que les normes han de ser coherents i no sols en la prohibició es posa de manifest  
que es recupera l’espècie, si no que les Administracions competents en aquesta matèria han de ser 
responsables d’aquestes espècies, és a dir no sols prohibeix, si no que també inverteix i a més es 
fa un programa de seguiment per a poder adaptar-se a les circumstàncies, estem completament 
d’acord  en  que  si  aquesta  espècie  es  recupera  evidentment  s’ha  de  dur  endavant  i  s’han  de 
recuperar les tradicions, però les tradicions en aquest aspecte no sols es perden perquè deixa gent  
de practicar-les, si no perquè ja no hi haja espècies que capturar i això seria una realitat molt dura 
d’assumir, com quasi va passar en el 2005, també hem de recordar que a dia d’avui hem patit la  
mortalitat de la nacra nobilis, la pina nobilis, en un 100% en la nostra badia, estem a dia d’avui 
amb les condicions del canvi climàtic, estem exposats a aquestos drames medi ambientals, per la  
qual cosa la prudència a l’hora de demanar mesures, sense abans tenir uns estudis i sense abans  
tenir uns programes de seguiment per a garantir la viabilitat futura de les espècies, estem parlant 
de coses molt importants per al nostre medi natural.



 

I respecte a la tradició, el que entenc és que la perpetuen les embarcacions d’arts menors, estes  
són les embarcacions que realment deuríem  recolzar, perquè són les que entenc que a dia d’avui 
tenen un rèdit en una pesca sostenible i a més crec que són les que perduren en elles les tradicions, 
i crec que no deuríem esquilmar-los, les poblacions d’espècies que al cap i a la fi donen de menjar 
a aquestos treballadors.

Sr. Ferrer: Jo en esta intervenció el que volia fer és ubicar un poc als radi oients, als que estan 
escoltant-nos, i comentar que el Partit Popular el que està proposant en la moció que porta en este 
punt de l’ordre del dia, és, un decret que va aprovar el mateix Partit Popular en l’any 2005, el 50 
de 4 de març, està tirant-se per cara a ell mateixa que estan denunciant a la gent basant-se en eixe  
decret que va aprovar el Partit Popular, per pescar olletes, val, fins ací està clar.

Jo trobe que el Partit Popular no s’ha llegit el decret que va aprovar en el 2005, perquè en l’article  
2 diu que està autoritzada l’extracció d’eriçó en les èpoques dels mesos de desembre, gener i  
febrer, i la resta de l’any no, i a més també diu que sols es podrà pescar per professionals, i ells ara 
estan dient perquè no poden pescar també persones amateurs, i també es queixen que no poder  
fer-ho per pesca tradicional, quan en este decret en l’article 2 si que ho permet, el que passa és que 
està dient que tenen que ser professionals, no poden ser amateurs, per tant que està molt bé que 
ara estiguen preocupats, però creem que el Partit Popular no és el millor Partit per a proposar  
diguem millores en este apartat, perquè ho hagueren pogut fer en l’any 2005, ¿perquè no ho van  
proposar en el 2005?, perquè ja hi havia eriçons, vull dir-te que l’eriçó no s’ha inventat ara, no ha 
nascut ara, vull dir, vostès el que deurien d’haver fet ja és haver previst en aquell decret totes estes  
qüestions  i  a  més  és  molt  important  i  ara  vostès  tampoc  ho  contemplen,  és  que  deuria 
d’estudiar-se l’estat d’este animal, vull dir si hi ha suficients, perquè vostès el que estan proposant  
ara és directament que es puga pescar per qualsevol, però que puguen pescar si en queden, i si no 
en queden no anem a autoritzar que puguen pescar, si està en perill d’extinció crec que no tocaria  
que poguera pescar tot el món, haurà que controlar-se, el que proposem nosaltres, com ha dit 
abans la Regidora de Medi Ambient, és que s’estudie, i es determine la situació actual quina és, si  
estan tenint un creixement com toca, si arriben als 5 centímetres de diàmetre que diu el decret 
aprovat en el 2005 per poder pescar-les, etc, no entenem molt bé perquè no proposem també el fer 
un seguiment de la població de eriçons.

Sra. Orozco: Hem intentat, per això hem fet el recés una mica llarg, fins a l’últim moment el 
consens, però no ha sigut possible, i no ha sigut possible crec que perquè en el fons, hi ha una  
discrepància important,  que  bé,  desprès  argumentaré  si  de  cas,  jo  crec  que està  molt  bé que 
contextualitzem açò, perquè sembla que la prohibició s’haja produït ara, normalment ací portem 
mocions  que  bé,  que  responen  a  una  demanda  urgent  o  puntual  o  perquè  ha  hagut  alguna 
modificació d’alguna llei o perquè volem que es modifique alguna llei per a cobrir alguna qüestió 
que posa de manifest que s’està fallant en eixe sentit. Jo crec que este no és el cas, la moció del  
P.P., si que argumenta un mica perquè en este moment, però bé, a les proves em remet, este decret  
està aprovat des de l’any 2005, no es pot fer pesca des del 2005 no professional de l’eriçó i per 
tant  no ha  canviat  realment  res  en  eixe sentit,  no ha canviat  res  en eixe  sentit  i  en  un molt 



 

important, que és el fet que la població, pel que estem veient, no ha creixcut, la població d’eriçó  
ben al contrari des de l’any 2005 ha anat disminuint i si que hi ha estudis que així ho diuen. Jo 
crec que la discrepància major és el fet de que nosaltres si que apostem perquè la norma incloga 
eixa necessitat de fer un seguiment de la població d’eriçó que siga el que determine si es pot o no 
es pot pescar per part de persones no professionals i el Partit Popular ací discrepa en nosaltres, en  
eixa necessitat, jo crec que el fet de no voler regular eixe seguiment indica una mica que el P.P. 
està fent una mica de populisme en este tema en tant en quant diu, vinc ací que no, que no, que 
deixe d’estar prohibida la pesca de l’eriçó i que tothom ho puga fer quan es puga, desprès si que 
tenien a bé que fora en el  moment que hi  haguera estudis que reconegueren que la població 
s’havia  recuperat,  però no els  semblava  bé que això s’incloga  en  la  norma,  que hi  haja una 
modificació de la norma que així ho diga, que vol dir que es modifique la norma, i que la norma 
incloga eixe seguiment, eixa necessitat de fer el seguiment, vol dir que vinga qi vinga, a no ser  
que vulga tornar a modificar la norma la qual cosa és una cosa molt farragosa i dificultosa, vol dir 
que tothom estarà amarrat a fer eixe seguiment i no anar una mica així a salt de mata doncs ara  
podeu pescar i ara no podeu pescar, ara fa falta fer un seguiment i ara no fa falta fer un seguiment,  
per a nosaltres si que és important que això puga seguir una via legal, i reconeixem en que la gent  
d’Altea per exemple, ha sabut utilitzar, ha sabut pescar, o agafar, olletes o eriçons, com vulgueu 
dir-li, d’una manera sostenible per a consum propi etc, i això si que creem que s’ha de regular, 
però creem que s’ha de regular per norma, per a evitar mals majors que són els que han fet que es  
puga veure esta espècie esquilmada en les nostres costes, la qual cosa és lamentable.

Sr. Ballester: Nosaltres des del primer moment hem estat oberts a que es fera una moció conjunta,  
l’únic que ens ha impedit arribar a una moció conjunta era el determinar o dir des de l’Ajuntament 
d’Altea a l’Administració, que és la Conselleria, que ha de regular, quin era el procediment que hi 
havia que fer per a que estes qüestions que nosaltres estem demanant, que és fer un estudi per  
veure  com  està  la  població  i  que  en  base  a  eixe  estudi  es  puga  fer,  ja  dic,  són  totalment  
complementaris  i  en  base  a  eixe  estudi  es  puga  fer  una  pesca  tradicional  i  reglada,  perquè 
nosaltres en cap moment demanem que no siga una pesca reglada, doncs això ha sigut l’únic 
impediment per a no fer una moció conjunta, és a dir, que nosaltres considerem que hem de 
manifestar  quina és la  nostra qüestió,  impressió,  la  impressió de nosaltres  és que s’hauria de  
regular, com bé has dit Imma, la pesca tradicional d’olletes i que també tindria que fer-se en base 
a un estudi, no diem com han de fer-ho, si és mitjançant la modificació del Decret, o mitjançant 
un annex al decret, és que no és una qüestió que a nosaltres ens tinga que competir. 

I una qüestió també molt important, hui en dia, qualsevol Alteà al que li agrade pescar, del tipus 
que siga, recreativa, sap que per a pescar des de la costa hi ha una normativa que no és fàcil de  
complir i deus traure una llicència per a la que tens que pagar a la Generalitat Valenciana per a  
poder exercir la pesca des de la costa, i si vols exercir la pesca des del kayak, doncs tens una altra 
llicència que has de traure en la Conselleria de Medi Ambient per a exercir la pesca recreativa en  
kayak, i si a més tens una barqueta has de traure un altra llicència que també regula la pesca des  
d’una barqueta, és a dir, nosaltres demanem que Conselleria faça les mesures que tinga que fer per  
a que no que vinga qualsevol,  si no per a que hi haja una normativa que puga mantenir esta 



 

tradició i que puga fer que no siga que estiga prohibit el fet de poder pescar olletes en un moment  
determinat en un nombre determinat, simplement és això, que evidentment en l’any 2005 hi havia 
unes qüestions que obligaven tal vegada a parar la pesca recreativa, doncs bé, han passat 13 anys,  
i tal vegada és el moment de plantejar-nos si realment podem una altra vegada retornar a fer una 
pesca tradicional esportiva per a qualsevol ciutadà sense que tinga un ús econòmic, ja dic, al final 
l’únic que busquem és regular un sentiment, una qüestió, una tradició, una cosa que existeix i que  
ara  mateixa  està  prohibit,  i  jo  crec  que  estem prou d’acord en  moltes  qüestions per  a  poder 
demanar a Conselleria que faça l’estudi que tinga que fer i més a més en el tema de les olletes,  
perquè les olletes, per molt que faces un estudi, no són sardines que es barregen de punta a punta  
de la costa, és a dir, les olletes tenen un hàbitat tant determinat que pot se que a Xàbia estiguen 
molt mal i que en Altea estiguen molt bé, perquè, doncs per què no van desplaçant-se, estan en un  
àrea determinada, i ja ho he dit, hi ha coses i qüestions únicament de l’espai on estan vivint com  
puguen ser fondejament il·legals o puga besaments o puga ser furtius, que faça que la població 
puga disminuir.

Per  últim,  abans  del  posicionament  voldria  dir  una  cosa,  i  és  que  esta  mateixa  moció,  molt  
semblant, no és la mateixa, però molt semblant, es va presentar poc més d’una setmana en el  
plenari  de Xàbia,  i  es  va aprovar per  unanimitat  de tots els  Grups Polítics,  estem parlant  de 
Ciudadanos,  Compromís,  Podemos,  Partit  Popular,  Partit  Socialista  i  el  Partit  Independent  de 
Xàbia, la mateixa, demanant única i exclusivament que Conselleria fera el que tinguera que fer 
per a valorar la possibilitat de fer una pesca tradicional de les olletes, bogamarins, eriçons, com 
puga dir-se en qualsevol part del litoral valencià, ja dic, dins d’un ordre i una regulació i d’un 
cupo diari, és a dir,  no d’una manera allocada, al final  tot  és pot regular i  crec que la pesca 
tradicional de l’olleta té cabuda.

Sra. Nomdedeu: Si la veritat és que nosaltres també demanem això, la veritat és que a veure com 
plantegeu el vot en contra de l’esmena, perquè nosaltres simplement el que diem és que la gestió  
s’ha d’adequar al programa d’actuacions, no té cap volta de full, vosaltres en la vostra moció si 
que dieu que s’aprovarà el cupo diari per persona, mitjançant les modificacions legal oportunes, 
sense obligar a l’Administració competent a que regularà i vigilarà aquest tipus de població.

La diferència entre  modificar aquest Decret que és el que regula la pesca de l’eriçó és saber si  
volem una Administració passiva o activa, en el sentit de la protecció, perquè la passivitat el que  
fa és que jo prohibeix i no pose cap mesura, no s’inverteix res, i nosaltres si que volem que esta  
Administració, que és la Conselleria puga invertir i tenir un programa de seguiment, i en relació a  
eixe programa de seguiment, puga actuar, que siga una Administració compromesa, dinàmica i  
que inverteix recursos i  beneficia  a  l’espècie a la que va destinada, no que simplement puga  
prohibir, com va passar en el 2005, nosaltres el que plantegem és que hi haja un pla de seguiment,  
en quant l’espècie puga aplegar a unes condicions determinades, evidentment que es puga obrir a 
la pesca recreativa.



 

Però el que també tenim damunt de la mesa i que no hem d’oblidar és que la pesca recreativa en la 
Comunitat Valenciana no deixa de créixer,  però no podem dir el mateix dels pescadors d’arts 
menors, i al cap i a la fi el que estem és restant-los recursos a estes persones que són les que  
realment al final ens provenen del peix i d’una forma molt més sostenible, no obstant i dit açò, si  
que m’agradaria dir i  sobre tot fer un crit a la competència deslleial  que es fa  en relació als  
pescadors d’aquests arts menors, als pescadors furtius, que esquilmen les poblacions d’espècies 
marines en el nostre litoral, demanar responsabilitat en aquest sentit, i dir que nosaltres el que 
volem és que s’execute un pla de seguiment per a poder, en cas de que es demostre que aquesta  
espècie  continua  proliferant,  que  estiga  oberta  a  la  pesca  recreativa,  i  que  volem  una  
Administració dinàmica, i  que volem una Administració que puga invertir  en el nostre entorn 
marí, i d’ací la moció, en cap cas estem anant en contra de la prohibició per sé, això em pareix que 
ja queda al passat, i que eixa és la diferència entre les propostes que nosaltres duem i les altres 
propostes, jo crec que encaixa completament el que ha expressat el Portaveu del Partit Popular en 
la nostra esmena, en la moció que ha presentat no, però  les seues paraules si que encaixen en la  
nostra  esmena,  perquè  en  la  seua  moció  no  demana  cap  estudi,  simplement  demana  les 
modificacions legals oportunes per a fer el que creuen oportú, però si que veig que les seues 
paraules tenen el recolzament de l’esmena que nosaltres duem a dia d’avui.

Sr. Ferrer: Resumint, per a que els que estan escoltant-nos, el P.P. és qui va prohibir en l’any 2005  
poder pescar olletes per persones no professionals, és a dir, la pesca recreativa, insisteix que la 
pesca tradicional ja  està  autoritzada en eixe Decret,  però sols  per  a  professionals,  els  que es 
dediquen a la pesca recreativa ho tenen prohibit i per això ara estan denunciant a eixa gent, per a 
reduir les restriccions actuals des del Govern Municipal el que demanem és un estudi de l’espècie 
per a saber l’estat de la població de les olletes, i el P.P. el que vol és reduir les restriccions de  
pesca, però no vol tindre cap pla de seguiment, és a dir, li dona igual si queden olletes o no, ell el 
que vol és quedar bé davant de la població i dir que puguen pescar tots i bé, nosaltres el que diem 
és que esteu errant altra vegada, com vàreu errar en l’any 2005 en este Decret, i nosaltres el que  
proposem és millorar, i millorar i basant-nos en un estudi de població de les olletes, i saber l’estat 
per tindre dades objectives per a poder determinar si hi ha que ampliar les restriccions o bé hi ha  
que reduir-les.

Sr. Montes: Menudo galimatías.

Vamos a ver, el Decreto 50/2005, que regula la pesca del erizo de mar entendemos que no es  
gratuito, y si está ahí es por algo, yo que Roc estás al acecho, yo creo que hasta el aleteo de una  
mariposa se politiza, este es un Decreto del P.P. y tal, este es el típico Decreto que está hecho por  
técnicos, en base a estudios, yo no me imagino a Mariano Rajoy caminando en sus paseos por 
Andalucía diciendo, aquí tenemos que meterle mano al tema este del erizo de mar en Altea o a 
Zaplana en uno de sus viajes pensando, es un decreto eminentemente y básicamente técnico, que 
tiene detrás el respaldo de técnicos que en Consellería me consta y doy fe que son muy buenos 
profesionales y que saben muy bien lo que hacen, que tienen también sus técnicos jurídicos, que 
saben si tienen que hacer un Decreto, si cambiar, si no, si el programa de seguimiento tiene que ir  



 

de una manera u otra, ellos que velen por este tema, que lo hagan como buenamente, su ciencia y 
su saber, y su interés estimen oportuno y bueno, ahora me estoy yo acordando de mi madre, que 
tiene 89 años, no te rías Jaume, que tiene la cabeza mejor amueblada que todos nosotros juntos, 
ella no confundiría Cipal con Altea amb Trellat como tú haces todos los plenos, y este también ha  
pasado, pero estoy pensando en mi madre, voy a cenar con ella, si me dejáis, porque esto del erizo 
está  dando para mucho, y me va a preguntar, oye, de que habéis estado hoy hablando, y me 
preguntará, ¿cómo se pesca el erizo de mar en Altea?, que no digo que sea un tema que no se 
tenga que abordar, permitidme la broma, el problema va a ser, y como tiene la cabeza muy bien 
amueblada, me va a decir, a esto os dedicáis los políticos, y a eso ya no le voy a saber responder.

Nosotros nos vamos a abstener en las dos.

Sr. Ballester:  Al final jo crec que els posicionaments han quedat prou clars, per totes les parts,  
respecte al que ha comentat la Regidora de Medi Ambient, jo ja  dic que evidentment vostè, igual  
que jo, volem una Administració activa i no passiva, evidentment, és el que volem, però hui per  
hui el que l’Administració és, és lenta, molt lenta, això si que ho tenim molt clar, i sabem que  
qualsevol mesura de modificació d’un decret porta anys, i clar, ja dic, una cosa és mamprendre 
una sèrie d’accions per a mostrar a la Generalitat, a la Conselleria, que hi ha un sentiment de 
possible canvi, i un altra cosa es dir-los quin és el camí que han de seguir, i que eixe camí siga un  
camí d’anys, jo pense que eixe canvi l’han demostrar els que tinguen que fer-ho i com creuen que 
deuen fer-ho, i  ja dic,  nosaltres sempre  en la  nostra moció diem que la Conselleria  faça les 
modificacions  legals  oportunes  en  base  a  les  consideracions  que  per  això  és  la  Conselleria 
responsable, i ja dic per mantenir o fer una pesca tradicional, reglada, com es fa en la resta de  
pesca que ara mateixa des del món esportiu es fan en el litoral valencià.

Respecte al senyor Roc Ferrer que sempre té l’escopeta preparada, li diria dos coses, la primera 
resumint, com diu ell, fa unes setmanes el Partit Socialista de Xàbia va votar a favor d’esta moció, 
i en Altea vota en contra, resumint; i resumint jo esperava que el senyor Roc Ferrer s’alçarà i 
marxarà en la votació, com quan va presentar el Partit Popular una moció per a permetre els bous 
al carrer i Compromís, Partit Socialista i Altea amb Trellat van votar en contra.

Nosaltres la moció vostra ens abstindrem i la moció del Partit Popular la votarem a favor.

Sra. Nomdedeu: Nosaltres evidentment coneixem que l’Administració és lenta, ho coneixem, ho 
patim, però la veritat és que a mi això ja no en fa por, perquè jo no he vingut a governar per a 4  
anys, he agafat projectes que venien de legislatures anteriors que continue defensant-les i que 
continue intentant traure’ls endavant i que segurament jo en deixaré molts projectes que espere 
que  els  vinguen  darrere  també  les  defensen  igual  que  jo  he  defensat  els  projectes  que  he  
arreplegat, perquè l’objectiu és el benestar comú de la gent d’Altea.



 

No puc votar a favor de la moció que presenta el Partit Popular, perquè diu que s’establisca un  
cupo per a la pesca recreativa de l’eriçó de mar, sense conèixer la situació actual, per tant en  
aquest punt nosaltres votarem en contra de la moció.

Respecte al tema de la nostra esmena, el que parlem és de fer el programa de seguiment per a  
valorar, i  en aquest punt podrem en algun moment tornar a recuperar la pesca recreativa dels  
eriçons que això si que ens agradaria a nosaltres, no sols per la tradició, si no pel benestar i perquè 
significaria que tindríem un increment de la biodiversitat en el nostre entorn.

Sra. Pérez: Aquesta esmena considerem que millora el que s’ha demanat en la moció del Partit  
Popular, perquè demanem eixe estudi, al que Jesús ha fet referència, però en la seua moció no 
apareixia, quan hem estat reunits clar, tots han volgut consensuar, també s’ha parlat del fet de 
deixar-ho i que en comissions es seguirà debatent i no li ha semblat oportú, aleshores el que hem 
tingut que fer amb la voluntat volíem, que teníem tots i com bé s’ha comentat de que tots la 
poguérem fer conjunta, doncs no ha pogut dur-se a bon termini perquè s’ha allargat i perquè no 
s’ha considerat que es devia de deixar per a, com ja he dit, portar-la a comissions i escriure-la  
entre tots.

Nosaltres des del PSOE creiem que és bàsic eixe estudi, i el que votem és a favor de l’esmena i en  
contra de la moció.

Sra. Orozco: Jo insisteix en que la diferència fonamental entre la moció que proposa el P.P. i 
l’esmena que presenta l’Equip de Govern és el fet de que el Partit Popular d’entrada no demana 
cap estudi en la seua moció i nosaltres els oferim en esta esmena que siga la norma la que incloga 
eixa necessitat de fer el seguiment de la població i que siga això el que determine si es poden 
ampliar els supòsits de pesca de les olletes o no, tant de bo, ens trobem en una situació en que es  
puguen ampliar eixos supòsits de pesca, que es puga tornar a fer una pesca recreativa i tradicional 
i sostenible, i local de les olletes, perquè voldrà dir que esta espècie tan preada s’ha recuperat en 
la nostra badia i en la costa valenciana, tant de bo, per això el nostre vot serà favorable a l’esmena 
i contrari a la moció del Partit Popular.              

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, sometida a votación la enmienda en primer lugar, en 
votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del  
Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea Amb Trellat y 2 del Grupo Municipal  
Cipal y 7 abstenciones: 6 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Cipal) acuerda:

1.-   Solicitar a la Consellería, de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural  un  estudio  que  determine  la  situación  actual  de  las  poblaciones  de  erizo  de  roca 
(Paracentrotus lividus) y el erizo negro (Arbacia lixula) que permita establecer acciones para la 
efectiva recuperación de la especie.

2.-  Solicitar a la Consellería la modificación del Decreto 50/2005, de 4 de marzo, del Consell de 



 

la  Generalitat,  por  el  qual  se  regula  la  extracción  del  erizo  de  mar,  para  que  incluya  en  su  
articulado un programa de seguimiento continuado del estado de las poblaciones de rizos que 
permita modificar las medidas de gestión previstas.

3.-  Facultar a la Concejala Delegada de Medio Ambiente para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios.

QUINTO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 
DE EDUCACIÓN, FIESTAS, HERMANAMIENTOS, CULTURA, COMERCIO Y TURISMO 
SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL VENTA NO SEDENTARIA.

Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el expediente tramitado bajo el 
número 2247/2018 de la plataforma Gestiona.

Y considerando el Dictamen de la Comisión Informativa de fecha 27 de abril de 2018:

Sotmesa  a  consideració  de  la  Comissió 
Informativa d'Educació, Festes, Agermanaments, 
Cultura,  Turisme  i  Comerç  de  l'Ajuntament 
d'Altea,  en  sessió  de  27  d’abril  de  2018,  la 
següent moció:

“Ana María Alvado Ausias, Regidora Delegada 
de Comerç  de l’Ajuntament d’Altea, en relació 
a  l’aprovació  de  l’ordenança  municipal 
reguladora de la venda no sedentària, formula la 
següent PROPOSTA D’ACORD:

1.-  Aprovar inicialment l’ordenança municipal 
reguladora  de  la  venda  no  sedentària,  en  els 
terminis  que  figuren  en  l’expedient  de  la 
plataforma  Gestiona  nombre  2247,  quina 
redacció es reflectirà en el text de l’acord que 
s’adopte.

2.-  Obrir un període d’informació pública, per 
un termini mínim de trenta dies, per a que els 
interessats puguen presentar les reclamacions i 
suggeriments  que  estimen  oportunes.  L’acord 
d’aprovació  inicial  es  publicarà  en  el  Butlletí 

Sometida  a  consideración  de  la  Comisión 
Informativa  de  Educación,  Fiestas, 
Hermanamientos,  Cultura,  Turismo  y  Comercio 
del  Ayuntamiento  de  Altea,  en  sesión  de  27 de 
abril de 2018, la siguiente moción:

“Ana María Alvado Ausias, Concejala Delegada de 
Comercio del Ayuntamiento de Altea,  en relación a 
la aprobación de la ordenanza municipal reguladora 
de  la  venta  no  sedentaria,  formula  la  siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:

1.-  Aprobar  inicialmente  la  ordenanza  municipal 
reguladora de la venta no sedentaria, en los términos 
que  figuran  en  el  expediente  de  la  plataforma 
Gestiona número 2247, cuya redacción se reflejará 
en el texto del acuerdo que se adopte.

2.- Abrir un período de información pública, por un 
plazo  mínimo  de  treinta  días,  para  que  los 
interesados  puedan  presentar  las  reclamaciones  y 
sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de 
aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial 



 

Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis 
de  l’Ajuntament,  simultàniament  es  publicarà 
en  el  portal  web  de  l’Ajuntament, 
http://altea.sedelectronica.es amb  l’objecte  de 
donar audiència als ciutadans afectats i recaptar 
quantes  aportacions addicionals  es puguen fer 
per altres persones o entitats.

3.-  Conclòs el període d’informació pública, si 
s’han presentat reclamacions i/o suggeriments, 
deuran resoldre’s  aquestes,  incorporant  al  text 
original  les  modificacions  derivades  de  la 
resolució  de  les  al·legacions.  L’aprovació 
definitiva correspon al  plenari,  de conformitat 
amb el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, previ Dictamen de 
Comissió Informativa.

4.-  En  el  supòsit  de  que  no  es  presenten 
reclamacions en relació amb l’aprovació inicial 
del  Reglament  en  el  termini  d’informació 
pública,  s’entendrà  definitivament  adoptat 
l’acord  fins  eixos  moments  provisional,  sent 
emesa  per  esta  Secretaria  la  certificació  que 
acredita  l’elevació  a  definitiva  de  l’aprovació 
inicial.

5.-  L’acord  d’aprovació definitiva  (expressa  o 
tàcita)  del  Reglament,  amb el  text  íntegre del 
mateix,  deu  ser  publicat  per  a  general 
coneixement  en  el  Tauler  d’Anuncis  de 
l’Ajuntament  i  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província, tal i com es disposa en l’article 70.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local.

6.- Facultar a la Regidora Delegada de Comerç 
per  a  signar  tots  els  documents  que  siguen 
necessaris.”

de  la  Provincia  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 
Ayuntamiento, simultáneamente se publicará en el 
portal  web  del  Ayuntamiento, 
http://altea.sedelectronica.es con  el  objeto  de  dar 
audiencia  a  los  ciudadanos  afectados  y  recabar 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por 
otras personas o entidades. 

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

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

5.-  El acuerdo de aprobación definitiva [expresa o 
tácita]  del  Reglamento,  con  el  texto  íntegro  del 
mismo,  debe  publicarse  para  su  general 
conocimiento  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 
Ayuntamiento  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

6.-  Facultar a la Concejala Delegada de Comercio 
para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios. ”

http://www.altea.sedelectronica.es/
http://altea.sedelectronica.es/


 

La  Comissió  Informativa  d'Educació,  Festes, 
Agermanaments,  Cultura,  Turisme i  Comerç  de 
l'Ajuntament  d'Altea,  vista  la moció presentada, 
en votació ordinària,  amb dotze vots a favor (6 
del  Grup  Municipal  Compromís,  4  del  Grup 
Municipal  PSOE,  2  del  Grup  Municipal  Altea 
amb  Trellat),  i  9  abstencions  (7  del  Grup 
Municipal  Popular  i  2  del  Grup  Municipal 
CIPAL),  dictamina  favorablement la  següent 
proposta d'acord:

PRIMER.- Aprovar  inicialment  l’ordenança 
municipal reguladora de la venda no sedentària, 
en els terminis que figuren en l’expedient de la 
plataforma  Gestiona  nombre  2247,  quina 
redacció es reflectirà en el text de l’acord que 
s’adopte.

SEGON.- Obrir  un  període  d’informació 
pública, per un termini mínim de trenta dies, per 
a  que  els  interessats  puguen  presentar  les 
reclamacions  i  suggeriments  que  estimen 
oportunes.  L’acord  d’aprovació  inicial  es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i 
en  el  Tauler  d’Anuncis  de  l’Ajuntament, 
simultàniament es publicarà en el portal web de 
l’Ajuntament, http://altea.sedelectronica.es amb 
l’objecte  de  donar  audiència  als  ciutadans 
afectats  i  recaptar  quantes  aportacions 
addicionals es puguen fer per altres persones o 
entitats.

TERCER.- Conclòs  el  període  d’informació 
pública,  si  s’han  presentat  reclamacions  i/o 
suggeriments,  deuran  resoldre’s  aquestes, 
incorporant  al  text  original  les  modificacions 
derivades  de  la  resolució  de  les  al•legacions. 
L’aprovació definitiva correspon al plenari, de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 
22.2.d)  i  49  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, previ 

La  Comisión Informativa de Educación,  Fiestas, 
Hermanamientos,  Cultura,  Turismo  y  Comercio 
del  Ayuntamiento  de  Altea,  vista  la  moción 
presentada, en votación ordinaria, con doce votos 
a favor (6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del 
Grupo Municipal PSOE, 2 del  Grupo Municipal 
Altea amb Trellat) y 9 abstenciones (7 del Grupo 
Municipal  Popular  y  2  del  Grupo  Municipal 
CIPAL)  dictamina  favorablemente la  siguiente 
propuesta de acuerdo:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  ordenanza 
municipal reguladora de la venta no sedentaria, en 
los  términos  que  figuran  en  el  expediente  de  la 
plataforma Gestiona número 2247, cuya redacción 
se reflejará en el texto del acuerdo que se adopte.

SEGUNDO.-  Abrir  un  período  de  información 
pública, por un plazo mínimo de treinta días, para 
que  los  interesados  puedan  presentar  las 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 
El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el 
Boletín  Oficial  de la  Provincia y en el  Tablón de 
Anuncios  del  Ayuntamiento,  simultáneamente  se 
publicará  en  el  portal  web  del  Ayuntamiento, 
http://altea.sedelectronica.es  con  el  objeto  de  dar 
audiencia  a  los  ciudadanos  afectados  y  recabar 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por 
otras personas o entidades. 

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



 

Dictamen de Comissió Informativa.

QUART.- En el supòsit de que no es presenten 
reclamacions en relació amb l’aprovació inicial 
del  Reglament  en  el  termini  d’informació 
pública,  s’entendrà  definitivament  adoptat 
l’acord  fins  eixos  moments  provisional,  sent 
emesa  per  esta  Secretaria  la  certificació  que 
acredita  l’elevació  a  definitiva  de  l’aprovació 
inicial.

QUINT.- L’acord  d’aprovació  definitiva 
(expressa o tàcita) del Reglament, amb el text 
íntegre  del  mateix,  deu  ser  publicat  per  a 
general coneixement en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament  i  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província, tal i com es disposa en l’article 70.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local.

SISÉ.- Facultar  a  la  Regidora  Delegada  de 
Comerç  per  a  signar  tots  els  documents  que 
siguen necessaris.

Dictamen de Comisión Informativa.

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

QUINTO.-  El  acuerdo  de  aprobación  definitiva 
[expresa  o  tácita]  del  Reglamento,  con  el  texto 
íntegro del mismo, debe publicarse para su general 
conocimiento  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 
Ayuntamiento  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

SEXTO.-  Facultar  a  la  Concejala  Delegada  de 
Comercio para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios.

Sra. Alvado: Portem a aprovació l’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària que 
substituirà  a  la  que hi  ha en vigor des de l’any 1992.  Desprès de diferents reunions amb les 
persones implicades, venedors i venedores ambulants, reunions específiques, la primera va ser en 
novembre de l’any passat, vam fer-ne un altra en gener d’aquest any, amb els Grup Municipals, i  
els membres del Consell Local de Comerç i Turisme, també en els últims Consells s’ha tracta de 
manera específica aquest tema, l’aprovació de l’ordenança, en el Consell del 15 de novembre i el 
del 14 de març, al final s’ha redactat el text definitiu, tenint en compte les aportacions realitzades 
en aquestes reunions.

Han sigut 2 anys de treball, perquè ja s’ha parlat en vàries ocasions en aquest plenari la manera 
tant lenta com funciona l’Administració, i a banda, per circumstàncies que han sigut moltes les 
persones que han participat en la redacció d’aquest text, i vull agrair la seua aportació, en primer 
lloc el company Mariano Gomis que des del primer moment es va implicar en la redacció del text,  
la companya que exercia com a tècnica de comerç, Alicia Garijo, que va ser la primera que va 
desenvolupar un esborrany, arreplegant el millor de les ordenances d’altres municipis, va ser un 
treball  molt  complet,  que  va  continuar  la  companya  Natalia  Mateo  que  des  de  que  es  va  



 

incorporar va estar millorant aquest text comparant-lo amb altres ordenances, i per finalitzar, la 
tècnica actual, Pepi Durà que conjuntament amb Mariano amb finalitzat la redacció de la mateixa.  
En tot això el que vull dir és que ha sigut una ordenança molt treballada per a intentar incorporar 
en ella el millor de les ordenances d’altres municipis.

També vull agrair d’una manera especial al company de Cipal, Eduardo Montes, que també ha 
revisat el text en concepte de coordinador del servei d’inspecció de la Conselleria de Sanitat, al 
qual li agraeix la seua implicació en la redacció del mateix, introduint les millores necessàries per  
a complir amb la guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda i preparació d’aliments en 
mercats no sedentaris. Es va fer una jornada a Alacant, que en consta que va anar el companya  
Eduardo, igual que Mariano Gomis, l’encarregat de la coordinació del mercat no sedentari, i vull 
agrair públicament les aportacions i la bona voluntat que ha tingut el company en voler millorar  
aquesta ordenança.

Aquesta  normativa  incorpora  millores  molt  significatives  com per  exemple  la  incorporació  i 
regulació de llocs ecològics en el mercat ambulant de la fruita i verdura, ampliant la varietat de 
productes que els comercialitzen. Vaig a explicar les qüestions més importants que considere que 
ha de saber la ciutadania.

La primera és, com ja he dit, la incorporació de llocs ecològics, la segona es la regulació del fallo,  
desprès de més de 30 anys realitzant aquesta pràctica, el fallo, ara entendrà la gent el que és, hem 
considerat necessària afirmar-la i regular-la en aquesta ordenança.

En primer lloc, afirmar-la perquè dona la possibilitat de treballar aquelles persones que no tenen  
llicència i poden aprofitar l’espai que deixen els venedors autoritzats que decideixen, pel motiu 
que siga, no acudir el dia de mercat, açò al final el que vol dir és que una persona que no té  
llicència pot ocupar l’espai que deixa un dels venedors o venedores que per distints motius no ha  
pogut acudir eixe dia al mercat. A més, i amb la creació de una borsa, seguint els criteris estipulats 
en la present ordenança, es pretén dinamitzar el mercat ambulant permetent la venda de productes 
diferents als ja existents, tot açò generarà una imatge més atractiva del mercat ambulant, ja que no 
és cridaner passejar pel mercat  quan hi ha pocs llocs instal·lats, es sol donar a l’ hivern aquesta  
circumstància,  són  molts  els  venedors  i  venedores  que  per  qüestions  familiars  decideixen 
anar-se’n en hivern i es queda prou desangelat el mercat ambulant i considerem que amb aquesta 
activitat això es pot solucionar i a la vegada dinamitzar el mercat amb productes diferents. En 
segon lloc,  considerem necessari  regular  la  realització del  fallo  per  a  evitar  suspicàcies,  vull 
recordar que aquest Equip de Govern va decidir eliminar aquest servei fa dos anys, desprès d’una 
denúncia al funcionari encarregat, denúncia que per cert es va arxivar, no va arribar a cap lloc, 
quan ens vam adonar que no existia regulació alguna d’aquesta activitat, per aquell motiu vam 
decidir eliminar el fallo fins la incorporació d’aquest en l’ordenança i la seua posterior aprovació.  
Després  de  ser  escoltat  el  Consell  de  Comerç  referent  a  açò  s’ha  decidit  incorporar  aquesta  
activitat a l’ordenança tal com vaig sol·licitar com  a Presidenta del mateix, ja que considere que  
açò és una oportunitat per a generar ocupació i fer més atractiu el mercat ambulant.



 

El tercer punt és la gestió de residus, que és un tema que jo crec que preocupa no només a la 
Corporació, si no també a tota la ciutadania, aquesta ordenança també inclou la regularització  de 
la neteja i recollida de residus, sent aquest un dels articles principals d’aquesta ordenança, per la  
importància del mateix, amb la col·laboració de l’Empresa Pública i la Policia Local, esperem que 
desprès de l’aprovació d’aquesta ordenança es puga veure el resultat d’una bona gestió de residus.

I  per  finalitzar,  aquesta  normativa  prioritza  l’associacionisme,  també  l’exercir  una  activitat  
singular o única,  artesans o altre tipus de productes tradicionals o diferent,  també prioritza la 
formació, els criteris de sostenibilitat, com és la utilització de borses de paper,  comercialitzar 
productes fabricats o bé a nivell local o bé a nivell del territori nacional, o com a molt de la Unió 
Europea, entre altres qüestions, els que he dit són les més importants. 

Sr. Montes: Vamos a ver, como me ha nombrado Ana, yo te agradezco de corazón las palabras, 
pero de verdad, vamos a ver, eso se ha hecho como funcionario, dentro de mis funciones propias, 
por las cuales me pagan, entonces sinceramente no tiene absolutamente ningún mérito más que  
cumplir con mi trabajo, nada más, lo hago por igual a todos los Ayuntamientos y a todas las 
Administraciones  que  solicitan  colaboración  y  además,  digamos  que  mi  colaboración  se  ha 
limitado exclusivamente a aquellos apartados de seguridad alimentaria que eran mi función, mi 
competencia, te vuelvo a agradecer tus palabras, pero quiero que quede esto claro, es que es como 
si hubiera ido otra persona distinta a Eduardo Montes Concejal, nada más, simplemente aclarar 
esto.

Sra. Gómez: Desde el Partido Popular de Altea en cuanto a esta ordenanza está claro que era una  
ordenanza que había que modificar, ha habido muchos cambios normativos, tanto a nivel estatal 
como de la Comunidad Valenciana, y es necesario esa adecuación a esas normas, lo que nos  
extraña es que cuando tenemos acceso al expediente en el pleno, vemos que está el expediente de 
2018, pero sin embargo esto no empieza en el 2018, como tú bien has dicho lleváis dos años  
trabajando en ello, haciendo diferentes aportaciones, pero no solamente eso, sino que una vez más 
retomáis un tema que ya estaba tratado en la legislatura pasada, se había iniciado ese cambio de  
ordenanza, es más, se ha trabajado a partir de ese borrador que había de ordenanza definitivo, aún 
así ha habido otros cambios que han tenido que modificarse y se han hecho otras aportaciones, 
pero es algo que se inicio por Vigela, la anterior Concejal de Comercio del Partido Popular, lo que 
no entendemos el porqué ahora se nos da solo acceso a ese expediente y de repente se elimina el 
otro expediente que existía anterior, es más han eliminado archivos como ese borrador definitivo 
que existía de antes, pero bueno, Gestiona lo que tiene, el programa en el que nos manejamos, es 
que al final todo queda registrado, incluso cuando se intenta eliminar un archivo, son cosas que no 
entendemos muy bien porque se hace.

Es cierto que ha habido reuniones, tanto con los vendedores ambulantes como el Consejo Local 
de Comercio, lo has explicado muy bien, pero hay algo que quizás debemos de preguntarnos, y es 
que en esas reuniones, en la primera que decías muy bien de noviembre, acuden 14 vendedores 



 

ambulantes, en la segunda reunión ya solo acuden 5, pero es que las siguientes veces que se trata  
esta ordenanza es en el Consejo Local de Comercio donde también están representados, y no 
viene  ningún representante  del  mercadillo,  desde  nuestro  Grupo si  que  nos preocupa,  hemos 
intentado hablar con alguno de ellos y se sienten abandonados,  porque no se les escucha las 
peticiones que han realizado,  hay algunas que si  se contienen,  pero otras  muchas no, a  ellos 
realmente lo que les preocupa es la ubicación en la que están, la gente del pueblo ya no baja hasta  
allí a hacer las compras, eso supone que muchos de los que ponían puestos de toda la vida, están  
planteándose no venir a montar a Altea, y esos puestos son ocupados por otros que quizás no 
denotan buena calidad, además les preocupa mucho que donde están ubicados, mientras que se les 
cambia o no, carecen de todos los servicios para un buen funcionamiento del mercadillo, pedían 
cosas  como  una  mejora  de  señalética,  unos  aseos  de  obra,  pedían  más  parking,  porque  lo 
consideran fundamental, no consideran que haya suficiente aparcamiento para los visitantes que 
acuden, pero es que además ahora, con esas modificaciones que se han hecho tendrán que dejar 
sus furgonetas, sus vehículos fuera, con lo cual aún tendrán menos aparcamiento y claro, esto del 
aparcamiento, miras lo del frente litoral que además decían que el aparcamiento será allí en el  
mercadillo, pues yo no se el martes que harán, porque si el aparcamiento será allí, pues pocas 
posibilidad habrá los martes.

Incluso algo tan sencillo que proponen ellos como el aumento del fondo del puesto a 5 metros que 
en principio se les dijo que se incluiría, finalmente no se ha hecho así en la ordenanza. También 
pedían que no se permitiese el fallo y sin embargo si que se regula.

Claro, se encuentra con que al final han dejado de asistir quizás porque no han visto aplicadas  
esas  propuestas,  es  normal  entender  por  lo  tanto  ese  abandono  de  los  comerciantes  a  esas  
reuniones porque ven que realmente,  mucho decían que esos Consejos,  esas  reuniones serían 
participativas, pero al final hacéis lo que vosotros consideráis, no se tienen en cuenta realmente su 
auténtica opinión.

Sra.  Alvado:  Vaig  a  començar  pel  final,  perquè  en  consta  que  la  mayoría  de  vendedores  y 
vendedoras  del  mercadillo  están  agradecidos  a  que  por  fin  alguien  les  haya  hecho caso,  no 
solamente se han hecho dos reuniones, tú lo sabes, se han hecho muchísimas reuniones desde que 
yo  llegué  a  la  Concejalía  de  Mercados  y  me  lo  han  agradecido  muchas  veces,  porque  en 
muchísimos años nadie les atendió y nadie se preocupó por ellos, entonces en ese sentido puedes 
decir lo que consideres, pero les invito a participar en todas las reuniones que hago, ellos son 
miembros del Consell a petición mía, y si no pueden asistir, si no vienen, supongo que será por 
fuerza mayor.

Lo que comentabas del expediente es que me parece muy fuerte, es que al final digo, lo habré 
visto yo mal,  porque es que esta  mañana he vuelto a entrar para hacer memoria, porque este 
expediente lleva mucho tiempo en funcionamiento y lo único que me he encontrado, porque esta 
ordenanza  se  tenía  que  haber  modificado  en  el  2012,  te  leo,  Decreto  de  2012,  cuando  la 
Consellería decidió conceder licencias por 15 años a los vendedores ambulantes, decía que los 



 

Ayuntamientos que carecen de Ordenanza Municipal Reguladora de Venta no Sedentaria, o que 
disponiendo de ella  su contenido no se ajuste a lo dispuesto en el  presente Decreto,  deberán 
proceder a su aprobación o adaptación en el  plazo máximo de un año, 2012, y el  Equipo de 
Gobierno  de  aquel  entonces  lo  que  hizo  fue  una  providencia,  es  lo  único  que  hay  en  ese 
expediente, no hay ningún borrador, lo volveré a mirar, pero vamos no hay ningún borrador, hay  
una providencia donde te dice que si, que h ay grandes cambios normativos en la materia, lo  
reconoce y lo reconocéis el  Equipo de Gobierno del 2012. La Directiva 2016 del  Parlamento 
Europeo, la Ley del  2009, la Ley de 2012, la otra de 2010, y aún así visto que la ordenanza 
municipal  de  venta  no  sedentaria  se  encuentra  desfasada,  no  lo  modificáis,  eso  en  el  2012. 
Nosotros llegamos en el 2015, mientras empezamos a trabajar y regulamos las cosas, en el 2018 la 
llevamos a aprobación.

Comentabas que los vendedores no han participado, es que a parte  de las reuniones,  yo, mis 
compañeros mismo, constantemente me llaman pesada, que soy muy pesada en mi trabajo, porque 
me gusta hacerlo bien y claro, es que modificación que hago del borrador, modificación que os  
mando, y os lo mando por email, no me espero ni a que llegue el Consell, os mando un email y se  
lo mando a los miembros del Consell donde está la Asociación de Comerciantes y la Asociación 
de Vendedores y Vendedoras del Mercado Ambulante, o sea, no me vale que me digas que no 
están de acuerdo, podrás haber hablado con 2, 3, 6 u 8 son 250 puestos los que hay, y unos dicen 
una cosa y otros dicen otra, como lo que estabas comentando del fallo, el fallo hay gente que no lo 
quiere,  prefiere  que  el  mercadillo  esté  vacío,  montar  ellos  solos,  y  que  nadie  les  haga  la 
competencia, y eso al final es mirar el ombligo de uno, pero los políticos estamos para mirar por 
el  bien común,  y  el  bien común nos lleve a  tomar acciones para  que el  mercadillo  sea  más  
dinámico, y por ese motivo, que no estén de acuerdo con el fallo, no, hay mucha gente que está de  
acuerdo con el fallo, sobre todo los que se quedan fuera y no pueden participar del mercadillo y 
ven que está vacío en muchas ocasiones.

Estás comentado que no hay aseos, y aseos hay los mismos de siempre, los mismos de siempre 
son los aseos, se hace un contrato anualmente y tienen los aseos, ¿porqué no se han hecho de obra  
y que es una cuestión que se ha hablado en el Equipo de Gobierno?, pues no se han hecho de obra  
porque la intención de este Equipo de Gobierno era trasladarlo de ubicación, y entonces como yo 
hasta el último día de estar en mi puesto voy a pelear para darles una ubicación más digna a estas  
personas, no voy a invertir haciendo unos aseos de obra, cuando no es que yo he puesto los aseos 
de plástico, eran los que habían.

En cuanto al tema del parking, desde la Concejalía, es que desde hace muchísimo tiempo estamos 
teniendo reuniones con diferentes propietarios de los terrenos que hay alrededor, se ha hablado 
con ellos, se han hecho tasaciones para intentar llegar a un acuerdo y alquilarles los terrenos que 
hay allí para habilitar un parking, y por circunstancias ajenas a nosotros no han llegado a buen 
resultado estas negociaciones. 



 

Que les estamos obligando a sacar los coches del interior del  mercadillo,  es que no hay Ley 
ninguna que te permita que tengas los coches en el interior del mercadillo, es una barbaridad, y  
estamos mirando hacia otro lado, yo no puedo poner en una ordenanza que les voy a permitir el  
coche si la Ley no te lo permite, por cuestiones de seguridad, en ningún mercadillo de Europa y tú 
estabas en la reunión, que uno de los mercadilleros contó su experiencia en un mercado, no se si 
fue en Francia o en Holanda, no recuerdo, que no le permitían para nada tener el coche dentro del  
mercadillo, y estas cuestiones tendremos que ponernos al día, digo yo, es que claro, son cosas tan,  
que bueno s’ha acabat el temps, el canvi d’ubicació és que dona per a molt, desprès seguiré.

Sra. Gómez: Primero en cuanto a lo del expediente, eso de que has entrado y no lo has visto, yo  
ahora mismo lo tengo aquí delante, en eliminados, hay que ir a eliminados, porque ya te digo no 
está dentro del expediente normal, tú entras dentro del expediente, porque primero el enlace del 
pleno es solamente al expediente de 2018, luego al de 2013 hay una pestañita a un lado que pone 
eliminados y pone eliminados con fecha 21 de marzo de 2018, tanto el borrador de ordenanza 
como el borrador de ordenanza definitiva que había anteriores, la técnico en aquel momento era  
Paqui Cortés, está en eliminados 21 de marzo de 2018, es más, cuando empezamos a trabajar todo 
esto, por eso sabía que existía este expediente, porque en el pleno no se nos ha anexado, yo los vi  
y me he vuelto loca buscándolos hasta que los he visto ahí en eliminados, es algo, por lo menos  
extraño.

Luego eso, en todos los temas que estás hablando, que se han comentado con los comerciantes, 
lógicamente, yo creo que el tema de la ubicación en las diferentes reuniones, desde el Partido 
Popular de Altea siempre lo hemos estado defendiendo, es más consideramos y siempre hemos 
defendido la misma postura, que es que su ubicación debería de ser donde está el aparcamiento de  
aquí detrás, justo al lado del pleno, el aparcamiento que todo el mundo conocemos de El Bolo, 
debería asfaltarse por supuesto, sería una mejora para todos los vecinos que normalmente aparcan 
ahí, todos los usuarios del mismo y ese día del mercadillo ahí se podría acotar perfectamente para  
que estuviesen en muchísimas mejores condiciones, mucho más céntrico, cerca también del de 
fruta, y más cómodo para todos y sin duda sería una mejora tanto para ellos, los comerciantes, 
como para los propios vecinos y todos los negocios que hay alrededor, que también les repercute  
el tema de que haya un mercadillo, no hay nada más que ver por ejemplo el de El Albir que es 
más o menos de reciente creación, en pleno centro, la vida que da los domingos a la zona.

Hay otras muchas cosas que comentas, en cuanto al aparcamiento y demás, pero claro ellos al 
final lo que ven es que se conversa con ellos, pero al final se les escucha pero no se cumple  
ninguna de esas peticiones, porque las que he comentado, el tema de los aseos, la toma de una 
especie de grifo, lo del aparcamiento, hay muchísimas más peticiones, también de seguridad, y 
todo eso no se ha tenido en cuenta, ,y ya te digo, cosas que se les había dicho que si como el 
fondo de 5 metros, al final en la ordenanza aparece solamente de 3, y eso se les comentó, y es  
algo que realmente extraña, porque no son cosas que dependen solamente de la ubicación, sino 
otras como lo del fondo que se les dijo y al final no, y en la reunión que ellos estuvieron, ellos 
expresaron que no estaban de acuerdo con lo del fallo y también se ha regulado.



 

Sra. Alvado: No tengo por norma hacer reuniones de participación para no hacer caso, y no es mi  
estilo. Como has comentado antes las personas que vienen, por desgracia no son muchas, y lo de  
los 5 metros de fondo, jamás se les ha dicho que se les iba a dar, si la ubicación lo permite se le 
dan 5 no, 6, para que estén bien anchos y bien a gusto, pero si ahora mismo la ubicación que 
tienen no les permite tener 5 metros de fondos, pues tienen 3, que estaban todos de acuerdo y la 
ordenanza lo regulará en ese sentido, no recuerdo ahora mismo el texto exacto, pero lo regulará en 
ese sentido, que si la ubicación permite que estén en unas condiciones más anchas, pues estarán, 
pero sino, estarán en tres.

Lo que comentas de la eliminación del borrador, es una acusación grave hacia los técnicos, porque 
yo como política no manejo ese expediente,  lo manejan los técnicos, evidentemente lo voy a 
preguntar mañana a primera hora cuando llegue, si se ha eliminado un borrador qué borrador se ha 
eliminado y quien lo ha eliminado, pero vamos imagino que será una confusión.

Por lo que estabas comentando de la mejor ubicación del mercadillo yo lo que no comprendo es 
porqué en su día,  cuando vosotros  decidisteis  cambiar  el  mercadillo  de  sitio,  de una  manera  
provisional, tengo aquí un documento, en el documento que el Equipo de Gobierno del 2002 de 
manera unilateral trasladó el mercadillo ambulante de su ubicación de la Calle Sant Pere al Camí 
de l’Algar  sin  importarle  el  colapso que  se producía  en Altea  al  cortar  una  arteria  principal,  
además se comprometió a intentar conseguir una parcela que se encontrara lo más cercana posible  
al casco urbano, y tengo aquí los documentos del 9 de agosto de 2002, donde pone textualmente, a 
fin  de  poder  ejecutar  las  obras  anteriores,  se  precisa  el  traslado  provisional  y  transitorio del  
mercadillo,  han pasado 16 años,  cuando yo llegué habían pasado 13, y en 13 años no se ha 
encontrado un destino mejor. El 8 de octubre del mismo año, cuando el señor Alcalde de aquel 
entonces del Partido Popular firmó un convenio con la asociación de comerciantes, también decía 
textualmente, que se intentará buscar una parcela que se ubique lo más cerca posible del casco 
urbano y con buenos accesos y condiciones adecuadas para el uso que se destina, eso en 13 años, 
no se ha hecho, nosotros desde que llegamos,  los poquitos meses ya empezamos a trabajar en ese 
sentido, me agota volver a recordar todo lo que pasó con personas vinculadas al Partido Popular  
cuando se intentó trasladar el mercadillo a la calle Sant Pere, que se creó una plataforma de no al  
mercadillo, y ni siquiera fuisteis capaces ni de mirar el proyecto, ni esa plataforma, ni vosotros 
como personas también implicadas, ni el Ministerio del Partido Popular, de costas, que tampoco 
se dignó ni siquiera a atendernos y a ver el  expediente que habían realizado los técnicos del  
Departamento, un traslado muy positivo que además dejaba un carril de circulación porque lo 
primero que se priorizó era molestar lo menos posible a los vecinos, vecinos que no tuvieron a  
bien tampoco interesarse por el proyecto. 

Cuando se nos rechaza el cambio de mercadillo de la Calle Sant Pere, porque no se podían poner 
ya más piedras en el camino, seguimos intentando buscarles otro sitio en Puertos, seguimos a día  
de hoy alegando y presentando documentación para buscarles una ubicación mejor, hemos estado 
estudiando la Plaza de los Deportes, donde por lo que estás comentando, de los 5 metros, no  



 

caben, el Partido Popular del 2012 les dio licencia por 15 años, y son 250 personas que tienen  
derecho a ejercer su actividad durante 15 años, y les tienes que dar un buen espacio a todos, no 
puedes  decir,  ahora  voy  a  quitar  la  mitad  para  poderles  poner  en  la  Plaza  de  los  Deportes,  
entonces  ante  esa  situación  que  tenemos  estamos  trabajando  desde  el  primer  momento  para 
buscarles una ubicación mejor, eso creo que todo el mundo lo tiene claro.

Sr.  Montes: Realmente el sector de los mercadillos es un sector que por muchísimos motivos 
necesita dignificarse, no quiero decir que no sea digno el trabajo que hace, por supuesto, pero 
realmente hay determinadas prácticas y actuaciones que requieren de una mejora y una atención 
de las distintas Administraciones Públicas y mejorar el control, más allá de la aprobación de esta  
norma,  requiere  también  actuaciones  de  control,  de  mejora,  que  habrá  que  acompañar  para 
intentar evitar problemas que actualmente existen en el mercadillo, creo que ya hemos expresado 
el tema de las bolsas de plástico, actualmente se está trabajando, en breve, en unos años van a 
estar prohibidas, y actualmente por la ubicación que tiene nos preocupa mucho intentar buscar 
soluciones e ir mejorando estos aspectos, hemos propuesto el tema de intentar que el voluntariado 
de alguna manera se haga una campaña de concienciación, pues los días que hay viento se van,  
creo que se está trabajando con el tema de poner algún tipo de barrera para intentar evitar ese  
problema, y bueno, este es un ejemplo de otras muchas situaciones que creo que se deben de ir 
abordando  para  intentar  mejorar  los  mercadillos,  porque  realmente  es  una  actividad  muy 
tradicional que genera mucha atracción para todo el mundo, y realmente es un placer pasear por 
un mercadillo, el ambiente que hay, el tipismo, es una maravilla, entonces bien controlado, con 
estas modificaciones que nosotros vamos a respaldar, vamos a apoyar y votar a favor, y con otras  
actuaciones yo creo que si logramos mejorar y dignificar este sector y mejorar sus prácticas, sus  
modos de actuar, entre todos, pues realmente será motivo de satisfacción. Nosotros vamos a votar 
a favor.

Sra. Gómez: En este momento la verdad es que uno a veces siente, con todas esas cosas que has 
comentado,  el  poco caso,  las  ganas que  dan de votar  en contra,  después de  pensarlo mucho 
nosotros lo que vamos a hacer es abstenernos, hemos estado participando en todas las reuniones,  
junto con los de los mercadillos que acudieron a las primeras y después dejaron de ir, nos hemos 
reunido con alguno de esos comerciantes del mercadillo, consideramos que no se les ha hecho 
caso,  ya  he  enumerado  todas  esas  cuestiones,  propuestas  que  hicieron  directamente  en  esas 
reuniones, otras muchísimas peticiones, consideramos que es fundamental que al final se les haga 
caso, tanto en el tema de la ubicación, mientras que se les traslada al menos que las condiciones 
del lugar en el que están ahora mismo sean las mejores posibles, y hay algunas que no son, de las  
propuestas que ellos piden, que no son muy costosas y se pueden llevar a cabo para esa mejora. 

Has estado comentando en cuanto al Partido Popular, que hizo el cambio de quitarlo de allí del 
paseo, un montón de menciones a esa especie de plataforma de no al mercadillo, que no se de 
donde sacas  que es  del  Partido Popular,  es  algo curioso,  es  verdad que parte  de los  vecinos 
empezaron el movimiento de decir no al mercadillo, nosotros lo que si podrás tener y además en 
mucha hemeroteca, es nuestra propuesta firme de que se asfaltase el aparcamiento para poder 



 

ubicarlos allí, eso si que lo decíamos, el que está diciendo que no a que se coloque la ubicación 
del mercadillo sea abajo en el paseo, es Costas y Puertos, que es de Consellería, así que no se,  
esas piedras en el camino y tanto mirar al Partido Popular, pues no lo entiendo, porque el no viene 
de Costas y de Puertos que es de Consellería, con lo cual realmente quizás sería mejor dejar de 
obsesionarse en buscar como único resultado ese y buscar otras alternativas como la que nosotros 
propusimos, y me consta que muchos de los comerciantes del mercadillo así lo desean también, el 
cambio al aparcamiento con ese asfaltado que le correspondería.

Miles de veces hemos escuchado decir que es que allí no se puede asfaltar, ustedes podrán decir lo  
que querrán, yo creo que cualquier alteano que nos esté escuchando o nos esté viendo, yo creo 
que el tiempo al final dará la razón, al final se asfaltará, no se por que esa obsesión, ni decir que es 
culpa del P.P., en los últimos 10 años el Partido Popular solo ha gobernado 4, con lo cual no se  
que obsesión, y además eso, decir que somos los que ponemos las piedras en el camino, no, pues 
son los vecinos, es Costas que si que pertenece al Ministerio del Partido Popular, pero también es 
Puertos, que es de Consellería, que sois vosotros, con lo cual me parece un absoluto absurdo.  
Desde el Grupo Municipal nos abstendremos en esta ordenanza.

Sra. Alvado: Vaja per davant que votarem a favor de l’aprovació de l’ordenança. Des d’ací vull fer 
també un reconeixement especial als Regidors i Regidores que han portat el tema del mercat,  
perquè  realment  és  complicat  i  se  que  hauran  fet  el  millor  que  han  pogut  pels  venedors  i 
venedores, i ho dic de veritat, ho dic perquè tenim en la sala, per a la gent que està escoltant-nos,  
un anterior Regidor de Mercat que en consta que ho va fer de la manera millor que va poder, esta  
guerra no va en ell.

Jo no vull deixar l’oportunitat d’insistir en la ubicació que té el mercadillo a dia d’avui, en les  
condicions que nosaltres ens vam trobar, és la millor, vam aconseguir descol·lapsar el poble, que  
era  tremend  els  dimarts  vindre  a  Altea  i  a  més  una  cosa  que  repercutia  no  solament  en  el 
mercadillo si  no també en la resta  de comerços perquè molta gent  evitava vindre a  Altea en  
dimarts,  perquè era  horrorós.  Per  altra  banda vam també igualar  les  condicions laborals  dels 
venedors i venedores ambulants, perquè no tenien les mateixes condicions els que estaven en el 
Camí de l’Algar que els que estaven en el parking, ja que estaven beneficiant-se més els que 
estaven al principi del mercadillo i eixa si que era una petició dels venedors que estaven en el 
parking que sempre es queixaven que allí  no arribava molta gent, d’esta manera estan tots al  
mateix lloc i la gent que va al mercadillo, que hi ha usuaris del mercat que va contínuament totes  
les setmanes,  van on estan tots,  i  estan tots  en les mateixes  condicions,  no vull  continuar ja  
discutint de si Costes o si Ports o el que siga,  yo lo único que te digo Rocio es que nosotros 
solicitamos reunión con Costas  que  depende del  Ministerio  del  Partido Popular,  y  no se  nos 
atendió, vinieron aquí a Altea, tuvimos una reunión con ellos y no quisieron ni abrir la carpeta, 
directamente  dijeron  que  no,  el  caso  de  Puertos  tarda  muchísimos  en  contestar,  pero  van 
contestando, vale, por lo menos la puerta no la han cerrado, aunque yo lo veo ya imposible. Estoy  
totalmente de acuerdo si el Equipo de Gobierno considera interesante que se asfaltara el parking  
de aquí detrás, yo sería la primera en posicionarme a favor de que el mercadillo se trasladara, que 



 

es lo que yo estoy buscando desde el primer momento, una ubicación céntrica y cercana que 
beneficie tanto a vendedores como vendedoras y al comercio local.

Sra. Pérez: Des del PSOE votarem a favor.

Sra. Orozco: En recordava l’Alcalde, que el mercat dels dimarts, ja te vora 100 anys, però sembla 
més el mercat dels dimarts, no el mercat dels diumenges o divendres, si no el mercat dels dimarts  
d’Altea, prompte farà 100 anys i podria ser un bon motiu de celebració, com crec que és el que 
hui vaja a aprovació esta ordenança que el que pretén és dignificar esta activitat, ja s’ha dit que  
l’ordenança  vigent  era  de  l’any  92  i  crec  que  això  diu  molt  havent  hagut  modificacions 
legislatives, etc, crec que això diu molt dels gestors que han passat per este Ajuntament, i que ara  
s’omplien la boca amb exigències sembla que té poc recorregut, com té molt poc recorregut que 
parlem de  certes  qüestions,  com per  exemple  la  ubicació,  que  no és  una  qüestió  que  regule 
l’ordenança, però bé, ja ve bé parlar de la ubicació en este punt, jo m’alegre que ho feu, perquè  
crec que en esta legislatura s’està fent més per pensar i repensar la ubicació dels dos mercats 
ambulants que tenim que mai en este Ajuntament, vull dir que tu pots canviar-lo i veure que passa 
i  pots  pensar  en  arguments  quina  és  la  millor  ubicació  i  esperar  que  s’adone  la  conjuntura 
adequada per a canviar-ho, crec que és un fet molt important també que s’ha aconseguit en esta 
legislatura el descongestionar el vial del Camí de l’Algar els dimarts, això era demencial, vull dir  
que si el trànsit a Altea ja de per si és demencial, els dimarts, amb eixa artèria tallada, ja era  
insofrible, i en fa gràcia que bé, que el Partit Popular tinga tant poca memòria història perquè ara  
que està tant de moda que el P.P. parle d’aparcaments i de trànsit, doncs bé, que se’n recorden de  
com es vivia els dimarts en Altea quan estava eixe carrer tallat, i que se’n recorden de quan s’ha  
descongestionat el trànsit a l’obrir eixe vial els dimarts.

Pel que diu Rocio de l’asfalt que ara pareix que haja inventat la pólvora, des del minut 1 en que 
comencem a governar a l’any 2015, estem plantejant-nos la possibilitat d’asfaltar eixes parcel·les,  
no és que ens neguem, o no se quina paraula ha utilitzat, que diem que és molt complicat, és que 
efectivament és complicat, jo no sé si vosaltres ho teníeu més fàcil, haver-ho fet,  sembla que 
nosaltres ho tenim més difícil i anem a intentar batallar amb eixes dificultats, les dificultats són de 
diversa índole, econòmica i urbanística, i anem a intentar solventar les dos, perquè ja dic, és una 
qüestió que tenim clara que seria molt bona, no només per a l’aparcament en Altea a mitjà termini, 
si no també per a la ubicació del mercat dels dimarts, és complicat, no vol dir impossible, però 
estic dient quines són les complicacions, perquè clar demanar, anem a asfaltar el mercadillo i ja 
està, doncs i, però tenint en compte que són terrenys que no són municipals, que són terrenys que 
pertanyen a un pla parcial que està pendent de gestió i que òbviament això no serà a curt termini,  
que per tant la intervenció municipal fiscalitzaria molt eixa despesa, que es una despesa que crec 
està fixada en uns 170.000 euros l’asfaltar tot l’aparcament, doncs fer-ho en terrenys que no són 
municipals, doncs bé, això són diners públics i tu has d’assegurar que amortitzes eixa inversió en 
els anys, per tant s’hauria de poder arribar a convenis la llargària dels quals  assegurarà eixa  
amortització de la despesa, per tant ací ningú està posant dificultats en asfaltar-ho, al contrari, 
estem intentant buscar solucions per a poder asfaltar.



 

Des de Compromís donem la benvinguda a esta ordenança que arriba desprès de l’any 92, per a 
com dic, dignificar este mercat que prompte farà 100 anys i esperem que dure molts anys a Altea, 
per tant votarem a favor.   
  
El  Ayuntamiento Pleno,  previa deliberación, en votación ordinaria  y por mayoría (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) acuerda:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria, 
en los términos que figuran en el  expediente de la  plataforma Gestiona número 2247,  cuya  
redacción es la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENTA NO SEDENTARIA.
                     

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo  1. Ámbito de aplicación

1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular el  ejercicio de la venta no sedentaria en el  
término municipal de Altea, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2011, de 23 de marzo de 
la Generalitat, de comercio de la Comunidad Valenciana, el Decreto 65/2012, de 20 de abril del  
Consell, el Decreto 201/2017, de 15 de diciembre del Consell  y demás normativa vigente que sea 
de aplicación. 

2.  Se  considera  venta  no  sedentaria  aquella  realizada  por  comerciantes  fuera  de  un 
establecimiento comercial permanente, cualquiera que sea su periodicidad, en los perímetros o 
lugares debidamente autorizados, en instalaciones comerciales desmontables o transportables.

3. Las actividades de venta no sedentaria no pierden su condición por el hecho de desarrollarse 
sobre suelo de propiedad o titularidad privada

4. La venta realizada mediante puestos desmontables en el interior de inmuebles también quedará 
sujeta a la normativa aplicable a un establecimiento comercial.

Artículo 2. Sujetos.

1. La venta no sedentaria podrá ejercerse por toda persona física o  jurídica, incluyendo a las 
cooperativas, que se dedique profesionalmente a la actividad del comercio al por menor, reúna los 



 

requisitos exigidos en la correspondiente ordenanza municipal y otros que según la normativa les 
fueran  de  aplicación,  y  cuente  con  la  autorización  emitida  por  el  Ayuntamiento  y  que  será 
preceptiva en cada caso.

2. Podrán colaborar junto al titular en el ejercicio de la actividad comercial de venta no sedentaria, 
o en nombre del titular de la autorización, siempre que estén dados de alta y al corriente de pago  
en el régimen de la Seguridad Social que  corresponda, el cónyuge, pareja de hecho acreditada 
documentalmente,  padres,  hijos,  hermanos  y  empleados  con  contrato  de  trabajo,  además  de 
aquellos familiares a los que habilite la ordenanza municipal.

3. Cuando la autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria corresponda a una persona 
jurídica, deberá acreditarse la existencia de una relación laboral contractual o societaria entre el 
titular y la persona que desarrolle, en nombre de aquella, la actividad comercial.

La persona o personas físicas que ejerzan la actividad por cuenta de una persona jurídica deberán 
estar expresamente indicadas en la autorización que se deberá extender a nombre de la persona 
jurídica.

4. El Ayuntamiento podrá hacer reserva de espacios o autorizaciones de venta para productores 
primarios y pequeños elaboradores agroalimentarios de proximidad con el fin de ejercer la venta  
directa  de  sus  productos  agropecuarios  en  estado  natural  preferentemente  originarios  del 
municipio, debiendo cumplir todos los requisitos establecidos en el Decreto 201/2017, de 15 de 
diciembre, del Consell, por el que se regula la venta de proximidad de productos primarios y  
agroalimentarios. 

5.  Se  podrá  autorizar,  con  carácter  ocasional,  la  venta  no  sedentaria  con  fines  benéficos 
promovida  por  entidades  o  instituciones.  En  estos  casos  no  será  requisito  la  condición  de 
comerciante para la venta. 

6. Ninguna persona física o jurídica ostentará más de una autorización en un mismo mercado. 

Artículo 3. Régimen Económico

El Ayuntamiento fijará las tasas correspondientes por la autorización y el ejercicio de la venta no 
sedentaria, así como por sus transmisiones, mediante ordenanza fiscal, actualizando su cuantía en 
la forma y plazos que se estimen convenientes.

CAPÍTULO II.- VENTA NO SEDENTARIA

Artículo 4. Modalidades de venta no sedentaria.

1.  En  el  término  municipal  de  Altea  se  autorizan  las  siguientes  modalidades  de  venta  no 



 

sedentaria:

 Mercadillos periódicos
 Mercadillos ocasionales u extraordinarios
 Venta ambulante o en ubicación móvil (únicamente en fiestas)
 Venta no sedentaria en puestos aislados en ubicación fija.

Cualquier otra modalidad de venta no sedentaria, distinta de las contempladas explícitamente en 
el apartado anterior, estará sometida, en todo caso, a lo dispuesto en el Decreto 65/2012 de 20 de  
abril  y a la competencia y control del Ayuntamiento de Altea.

Artículo 5. Mercados periódicos.

1. La denominación ‘mercados periódicos’ o, coloquialmente mercadillos’, se aplica a la venta 
agrupada de puestos de venta no sedentaria que se celebra, por lo general periódicamente, en un 
lugar fijo, situado tanto sobre suelo privado como sobre suelo público.

2. Los mercadillos se celebrarán los días y en el emplazamiento que la presente Ordenanza fija y  
la venta alcanzará los productos que igualmente se especifican en la presente reglamentación.

3. Los mercados periódicos a celebrar en el término municipal son los siguientes:

A.- MERCADILLO SEMANAL DE LOS MARTES UBICADO EN LA AVENIDA DE LA 
NUCÍA:

Sus características son las siguientes:

Ubicación:  Avenida  de  La  Nucía,  el  mercadillo  ocupará  desde  la  plaza  de  la  Cruz  hasta  la  
intersección de la Avenida de Valencia. Los puestos de venta ambulante se colocarán en fila a los 
lados de la calzada, dejando un pasillo central para el tránsito peatonal, no pudiendo situarse en 
accesos  a  edificios  de  uso  público  o  privado ni  en  lugares  que  dificulten  tales  accesos  y  la  
circulación peatonal, paradas de los servicios públicos y de urgencia.

Tipo de productos autorizados y especificaciones para la comercialización de algunos productos 
puestos a la venta:

Frutas y verduras
Conservas
Herbodietética
Frutos secos y legumbres
Especias



 

Churros
Pastelería y bollería
Plantas y flores
Turrones y caramelos
Aceitunas y encurtidos
Pasta alimenticia
Aceites 
Quesos

Puestos para productores primarios y pequeños elaboradores agroalimentarios de proximidad: El 
número  de  puestos  para  productores  primarios  y  pequeños  elaboradores  agroalimentarios  de 
proximidad del artículo 2.4 se determinará por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de 
Altea en función del espacio disponible.

Número  máximo de  puestos:  40  (mientras  mantenga  su  ubicación  en  la  Avda.  de  la  Nucía), 
incluidos los  productores  primarios  y pequeños elaboradores  agroalimentarios  de  proximidad, 
preferentemente del municipio.

El número máximo de autorizaciones que se podrán conceder para cada una de las modalidades de 
venta será de: Se fijará en función del espacio disponible.

B.- MERCADILLO SEMANAL DE LOS MARTES UBICADO EN EL SOLAR ANEXO AL 
CAMÍ DE L’ALGAR:

Sus características son las siguientes:

Ubicación: Solar anexo al Camí de l’Algar. Los puestos de venta ambulante se colocarán en la  
zona marcada a tal efecto, no pudiendo situarse en accesos a edificios de uso público o privado, ni 
en lugares  que dificulten  tales  accesos y la  circulación peatonal,  pasos de peatones y vados,  
paradas de los servicios públicos y de urgencia.

Tipo de productos autorizados:

Textiles
Calzado
Limpieza y droguería
Loza y porcelana
Baratijas
Artesanía
Artículos de regalo
Ferretería
Perfumería



 

Frutos secos
Turrones y caramelos
Bocadillos y bebidas
Pastelería y bollería.

Número de puestos reservados a colectivos especiales: máximo 3

Número máximo de puestos: 200.

Número máximo de autorizaciones que se podrán conceder para cada una de las modalidades de 
venta: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local o propuesta de la Concejalía Delegada se 
realizará un estudio y se determinará el número de autorizaciones para cada producto ofertado, 
todo ello, con la finalidad de obtener una mayor diversidad y pluralidad de  productos a la venta.

4. En ambos casos, las características de todos los puestos serán:

La venta se realizará en puestos o instalaciones de estructura tubular desmontables y nunca fijas, a 
los que se podrá dotar de toldos. En el caso de colocación de toldos o voladizos, éstos deberán 
colocarse  de  forma  que  no causen  molestias  a  compradores  y viandantes,  con una  altura  no 
inferior  a  dos  metros.  El  género  colocado  en  los  salientes  no  deberá  sobrepasar  la  línea  de 
mostrador.

El Ayuntamiento con el fin de unificar criterios y conseguir una mejor estética del entorno, podrá 
establecer, de común acuerdo con el colectivo de vendedores,   las características estructurales y  
ornamentales de los puestos de venta del mercadillo. La negativa a cumplir con los criterios y 
mejoras estéticas que se hubieran consensuado entre  el Ayuntamiento de Altea y los vendedores  
podrá ser motivo de retirada de licencia.

5.   Días de celebración y horario: Ambos mercadillos se celebrarán todos los martes de cada 
semana excepto festivos nacionales,  autonómicos o locales.  Excepcionalmente,  previa petición 
escrita avalada por el 80% de vendedores con lincencia concedida, y siempre que la legislación 
competente  en  la  materia  lo  permita,  se  podrá  autorizar  la  celebración del  mercadillo  en día 
festivo.

El  horario será el siguiente:

Mercado semanal ubicado en la Avenida de la Nucía: De 8 a 14 horas.

Mercado semanal ubicado en el solar anexo al Camí de l’Algar:

 Invierno (de diciembre a marzo): de 8 a 13,30 horas.



 

 Verano (meses restantes): de 8 a 14,00 horas.

6. Excepcionalmente, si a las 8,30 horas los titulares no han acudido al puesto se  podrá autorizar  
el sistema denominado “AL FALLO”, para ello se deberán seguir criterios de dinamización y 
variedad de productos ofertados. Se  podrá establecer una bolsa de candidatos a optar al sistema 
del fallo, aportando previamente toda la documentación reglamentariamente establecida.

Este sistema  no se utilizará  para la venta de  productos de alimentición, especialmente aquellos 
de rápida elaboración y consumo.

Para utilizar estas vías se seguirá la siguiente tramitación:

  Los puestos vacantes no ocupados y antes de ser adjudicados mediante el método del 
fallo podrán ser ocupados por los colindantes, que dispongan de elementos suficientes 
para  seguir  la  estética  de  su  puesto,  en  igual  proporción.  Todo  ello  generará  las 
correspondientes tasas municipales. 

 En caso de no producirse la ocupación por parte de los colindantes, quedará vacío el 
puesto  de  venta  y  podrá  ser  adjudicado  a  otro  vendedor  siguiendo  los  criterios 
establecidos previamente. Para las labores de carga y descarga de género y montaje de 
puesto de ventas, no se podrá acceder con vehículo, o cualquier medio que pueda, a 
criterio del Inspector de Comercio, entorpecer la actividad

7. Salvo autorización, no podrá  estacionar ningún vehículo a motor dentro de los límites  del 
mercadillo.

8. Se prohíbe la venta «con reclamo», especialmente si ésta se lleva a cabo por el sistema de 
megafonía o altavoces.

Artículo 6.- Mercados ocasionales. 

Son aquellos mercados (mercadillos) que no tienen una periodicidad determinada y se celebran 
ocasionalmente o con motivo de fiestas o acontecimientos populares u otros eventos de carácter 
local.

1. Se podrán autorizar mercados ocasionales con motivo de fiestas o acontecimientos populares, 
de carácter local u otros eventos.

2. A efectos de su autorización la Alcaldía, u órgano delegado, fijará el emplazamiento y alcance 
de  los  mismos  así  como  el  período  en  que  se  autorice  su  establecimiento  y  requisitos  y 
condiciones de celebración.



 

3. Cuando la celebración no sea promovida por el Ayuntamiento, las personas interesadas deberán 
presentar una Memoria en la que se concreten las razones para su celebración, el emplazamiento, 
las fechas y horas de actividad, relación de vendedores y entidades participantes, productos y 
características de los puestos.

La Memoria definirá para cada uno de ellos:

 Denominación
 Lugar de celebración
 Días de celebración y horario
 Número máximo de autorizaciones 
 Reserva de puestos (productoress primarios y pequeños elaboradores agroalimentarios de 

proximidad   y colectivos especiales).
 Condiciones de los vendedores y de los puestos
 Productos que pueden ser ofertados
 Sistema de retirada de residuos sólidos y líquidos.
 Instalación de aseos.
 Cualquier tipo de energía que deba utilizarse, deberá ser producida mediante elementos 

que garanticen  la utilización de energías no fósiles.

5. La autorización conllevará la preparación, organización y ejecución del mercado por parte del 
sujeto beneficiario de la misma, sobre el que recaerán todas las responsabilidades derivadas del 
funcionamiento del mercado, debiendo observar en todo momento las obligaciones previstas en 
esta  Ordenanza  y  demás  normativa  aplicable,  en  lo  que  se  refiere  a  las  condiciones  de  
funcionamiento de los puestos que componen el mercado y requisitos de los comerciantes que 
formen parte del mismo.

6.  El período máximo de que podrá contar la autorización será acordado por la Alcaldía u órgano 
delegado en función de las características del mercado.
 
Artículo 7.- Implantación, modificación, traslado, supresión o suspensión de mercados de 
venta no sedentaria

1. La creación, modificación, supresión o traslado de mercados de venta no sedentaria deberá ser  
adoptada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Altea, oído el Consejo Local de  
Comercio y Turismo.

2.  La  decisión  municipal  se  adoptará  ponderando  fundamentalmente  criterios  de  ordenación 
territorial,   planificación  urbanística,  de  sostenibilidad  medioambiental   y  paisajística  y  de 
protección del medio urbano y del patrimonio histórico‐artístico así como por intereses turísticos 



 

y comerciales. En cualquier caso, deberá quedar garantizada la protección del consumo, el mejor  
servicio a los mismos y la preservación del orden público, la salud y la seguridad pública.

3.  El  Ayuntamiento,  por  causas  de  interés  general,  debidamente  motivada,  podrá  acordar  el 
traslado de puestos a otros lugares, la reducción del número de días de celebración, así como el 
aumento o disminución del número de puestos de venta, sin que ello diera lugar a indemnización 
alguna, así como distribuir discrecionalmente los puestos de venta dentro de cada mercado o zona.

En caso de suspensión temporal,  ésta  podrá afectar a la totalidad de las autorizaciones de un 
mercado o a parte de ellas, en función de las necesidades y del interés general. 

En todo caso, en el proceso de toma de decisión municipal al respecto se dará audiencia previa a 
los vendedores y las vendedoras cuyos intereses pudieren verse afectados.

Artículo 8.- Venta aislada en ubicación fija.

La venta no sedentaria en ubicación fija, aunque se trate de vehículos-tienda, sólo podrá ejercerse 
en  los  lugares  fijados  por  el  Ayuntamiento  de  Altea,  a  través  de  Decreto  de  Alcaldía  o  del 
Concejal/a  Delegado/a  del  Área,  para  fechas  determinadas o con ocasión  de acontecimientos 
populares y otros eventos.

Dicha actividad se desarrollará sólo los días y durante el tiempo de celebración del evento.

En ningún caso dichos puestos de venta dificultarán el tráfico rodado o la circulación de peatones,  
ni generarán riesgo para la seguridad ciudadana.

Queda prohibida la instalación de estos puestos aislados en la salida de edificios públicos o de  
otros establecimientos con afluencia masiva de público.

Cada autorización definirá:

 Lugar de ubicación
 Días de celebración y horario
 Condiciones de vendedores y de puestos
 Productos que pueden ser ofertados

Artículo 9.-Venta ambulante. 

1.  Se prohíbe expresamente la  venta ambulante,  entendiendo como tal  la  venta no sedentaria 
practicada en ubicación móvil,  de manera y con medios que permitan al vendedor ofrecer su 
mercancía de forma itinerante, deteniéndose en distintos lugares sucesivamente y por el tiempo 



 

necesario para efectuar la venta.

2.  No  tendrá  la  consideración  de  venta  ambulante  el  reparto  a  domicilio  de  artículos  que 
previamente hayan sido encargados o adquiridos por el consumidor, ni el suministro habitual de 
mercancías en virtud de contrato previo.

3.  Se  excluyen  del  ámbito  de  aplicación  de  la  presente  ordenanza  quedando,  no  obstante, 
sometidas  a  la  competencia  y  control  del  Ayuntamiento  de  Altea  en  los  términos  que  este  
establezca: 

a) La venta domiciliaria.
b) La venta de loterías u otras participaciones en juegos de azar autorizados.
c) La venta realizada por comerciante sedentario a la puerta de su establecimiento.
d) La  venta  realizada  por  la  Administración  o  sus  agentes,  o  como  consecuencia  de 

mandatos de aquella.
e) La venta realizada mediante puestos desmontables en el interior de naves o inmuebles, 

que se equiparará en cuanto a la normativa aplicable a la de un establecimiento comercial 
sedentario.

f) La venta callejera de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas.
g) La venta con ocasión de acontecimientos deportivos, musicales o análogos de productos 

comestibles  o  directamente  relacionados  con  el  acontecimiento  de  que  se  trate,  y 
exclusivamente durante el tiempo de su celebración.

h) La venta por organismos o entidades legalmente reconocidas que no tengan finalidad 
lucrativa, cuyos objetivos sean exclusivamente de naturaleza política, sindical, religiosa 
o cívica, realizada para la consecución de sus finalidades específicas.

i) Los  eventos  -de  tipología-  mercados  o  ferias  cuya  naturaleza  sea  estrictamente 
promocional, en el que no se realice venta no sedentaria como tal, mediante el pago de  
precio de venta al público por producto entregado, sino que consista en degustaciones, 
exposiciones, y que versen únicamente sobre el legado cultural y de tradiciones propio 
de  la  idiosincrasia  de  esta  Ciudad,  tales  como productos  o  elaboraciones,  industria, 
pesca, gastronomía o cualquier otro bien superior de interés promocional 

j) Quedando prohibida la venta de artículos relacionados con la alimentación, a excepción 
de los regulados en la presente ordenanza.

Artículo  10.-Venta  no  sedentaria  por  particulares  de  artículos  usados  y  la  venta  no 
sedentaria con fines benéficos.

1. Las entidades e instituciones que pretendan organizar un mercado con fines benéficos deberán 
presentar una solicitud ante el Ayuntamiento, con una antelación mínima de un mes antes de la 
celebración del evento, acompañada, como mínimo, de los siguientes datos:



 

a) Datos identificativos de la asociación o entidad, como los relativos a su denominación, 
escritura de constitución, domicilio social, representantes apoderados y N.I.F.

b) Memoria justificativa del evento en que se detalle la finalidad de dicha actividad, fechas 
de  celebración,  número  de  puestos,  entidades  participantes  y  productos  a  la  venta, 
medios a utilizar y justificación de la ubicación elegida. 

c) Memoria de actividades de publicidad, animación y similares, que se realicen al amparo 
de su desarrollo.

d) Plano de ubicación con señalamiento gráfico detallado del  perímetro  ocupado por la 
actividad y sus distancias al mobiliario urbano (señales, semáforos, farolas, etc.) a fin de 
no afectar a la circulación peatonal, seguridad del tráfico, zonas ajardinadas y tomas de  
registro y demás servicios públicos ubicados en el entorno urbano.

e) Declaración responsable de la asunción de responsabilidades civiles y, particularmente, 
de las derivadas de la venta y de la reparación, reposición, conservación y limpieza del  
espacio público utilizado y del mobiliario urbano.

f) Compromiso explícito de retirada de todo aquel material utilizado en el mismo día de 
finalización de la actividad.

g) Ingreso previo de la Tasa por ocupación de vía pública, en su caso.

2.  Sin perjuicio de lo  anterior,  en estos  casos,  el  Ayuntamiento podrá  requerir,  a  quien  haya 
cursado la solicitud, aquellos datos o documentación que se estimen oportunos de entre los que  
recoge la presente Ordenanza.

3. El Ayuntamiento resolverá sobre dichas solicitudes en el plazo máximo de un mes, de acuerdo 
con   la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del   Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas,  desde su presentación, indicando emplazamiento,  horario y demás 
condiciones para la venta.

Artículo 11.-Venta para la comercialización directa por productores primarios y pequeños 
elaboradores agroalimentarios.

1. Los productores primarios y pequeños elaboradores agroalimentarios  interesados en la venta 
de  sus  productos  agropecuarios,   originarios  del  municipio  y  de  proximidad  en  el  mercado 
periódico que se celebra en la localidad deberán presentar una solicitud de autorización ante el 
Ayuntamiento,  con  una  antelación  mínima  de  un  mes  al  inicio previsto  para  dicha  venta, 
acreditando, entre otros extremos, su inscripción en el registro correspondiente de la Consellería 
de Agricultura y/o Sanidad, según proceda.

A dicha solicitud se deberán acompañar los datos identificativos de las personas que van a ejercer 
la venta: nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio.

Igualmente acompañará a dicha solicitud una declaración responsable de que los productos son de 
su producción y originarios del  municipio y de proximidad, debiendo estar en disposición de 



 

acreditar dichos extremos. Asimismo facilitarán listado de productos susceptibles de ser vendidos 
según la temporada propia de los mismos.

2.  Los  productos  ofrecidos  en  los  puestos  ecológicos  deberán  demostrar  una  producción, 
elaboración, etiquetado y sistema de control  ecológico a través del  Certificado del  Comité de 
Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana, siendo éste la autoridad de control autorizada 
en todos los países de la Unión Europea.

3. Sin perjuicio de lo anterior, en estos casos, el Ayuntamiento podrá requerir a los peticionarios  
aquellos datos o documentación que se estimen oportunos de entre los que se exigen y que recoge  
la presente Ordenanza.

4. El Ayuntamiento resolverá sobre dichas solicitudes en el  plazo máximo de 1 mes de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de  
las Administraciones Públicas desde su presentación, indicando emplazamiento, horario y demás 
condiciones para la venta.

Artículo 12. Autorizaciones de venta de productos.

Como  norma  general  queda  prohibida  la  venta  no  sedentaria  de  aquellos  productos  cuya 
normativa específica así lo establezca, así como la venta de productos textiles de segunda mano. 
Caso  de  detectarse  este  tipo  de  artículos  conllevará  su  retirada  inmediata  por  parte  de  la 
Inspección  Municipal  y/o  de  la  Policía  Local,  sin  que  en  ningún  caso  se  genere  derecho  a 
indemnización por daños y perjuicios al titular del puesto afectado. Además queda prohibida la  
venta de productos que no aparezcan como permitidos expresamente en la presente Ordenanza.

Con carácter  excepcional,  en los mercados fijos,  extraordinarios u ocasionales se permitirá  la 
venta de los siguientes productos:

 Comidas preparadas de elaboracion sencilla (Alimentos de rápido consumo).
 Bebidas

CAPÍTULO III.- EJERCICIO DE LA VENTA NO SEDENTARIA

Artículo 13. Naturaleza de la autorización

1. El ejercicio de la venta no sedentaria  regulada en la presente Ordenanza estará sujeto a la  
obtención previa de la preceptiva autorización municipal.

2.  El otorgamiento de la autorización municipal para el ejercicio de la venta no sedentaria se 
efectuará mediante Junta de Gobierno Local,  Resolución de Alcaldía o Concejal/a Delegado/a,  



 

según  establezca  el  Decreto  de  delegaciones,  siguiendo  el  procedimiento  establecido  en  el 
capítulo siguiente.

3. Deberá solicitarse una autorización para cada uno de los emplazamientos donde se pretenda 
ejercer la venta no sedentaria.

4. Queda prohibido el ejercicio de venta sin autorización municipal en cualquier mercado de venta 
no sedentaria.

5. La autorización municipal será personal pudiendo, no obstante, hacer uso de ella, la persona 
colaboradora que conste en la misma licencia, siempre que le asista en el ejercicio de su actividad 
y esté dada de alta y al corriente de pago en el régimen de la Seguridad Social que corresponda. El 
número máximo de colaboradores por autorización será de dos. En todo caso, se imputará a la 
persona  titular  de  la  autorización  municipal  la  responsabilidad  derivada  por  la  comisión  de 
infracciones establecidas en la presente ordenanza.

6. Si la persona titular de la autorización es una persona jurídica, sólo podrán hacer uso de la 
misma  las  personas  físicas  que  aquella  haya  expresamente  indicado  como  persona  titular  y 
colaboradora en la autorización, siempre que tengan una relación laboral contractual o societaria 
con aquella.

7. Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento, en los supuestos previstos en la 
presente  ordenanza  y  demás  normativa  de  aplicación,  de  acuerdo  con  el  procedimiento 
administrativo establecido.

Artículo 14. Duración de la autorización

1. Las nuevas autorizaciones  que se concedan a partir  de la  entrada en vigor de  la  presente  
Ordenanza, se concederán por el plazo que se fije en la correspondiente convocatoria y que en 
ningún caso podrá exceder  de 15 años.

2. Para el resto de modalidades de venta no sedentaria, los plazos de vigencia de cada autorización 
serán los que se determinen en cada uno de los acuerdos de autorización de que se trate.

3.  Las personas titulares  de las  autorizaciones  se ajustarán al  cumplimiento de los  requisitos  
derivados  de  la  presente  Ordenanza  y  demás  normativa  de  aplicación  durante  su  periodo de 
vigencia  y  deberán  de  acreditar  el  cumplimiento  de  los  mismos  cuando  así  lo  requiera  el 
Ayuntamiento.

Artículo 15. Identificación de la persona que ejerce el comercio

1. Durante el desarrollo de la actividad, quienes realicen la venta no sedentaria, deberán tener 



 

expuesto  en  forma  visible  para  el  público  el  documento  entregado  por  el  Ayuntamiento 
acreditativo de haber obtenido la autorización.

2. El documento acreditativo de la autorización que se exhiba en el puesto de venta contendrá, al 
menos, los siguientes datos: nombre y apellidos o razón social, DNI o NIE de la persona titular y  
de las personas designadas por éste para colaborar  en el  ejercicio de la venta,  una fotografía  
reciente  de  cada  una,  indicación del  lugar  o  mercado de  venta  no  sedentaria  para  el  que  se  
concede la autorización, plazo de validez de la autorización y productos cuya venta se autoriza.

3. En el caso de autorizaciones otorgadas a personas jurídicas,  además de la identificación de 
esta, deberá figurar la de las personas designadas para el ejercicio de la venta y fotos recientes de  
las mismas.

En  caso  de  que  por  muerte,  jubilación,  enfermedad,  despido,  cese  de  la  relación  laboral  o 
societaria o por cualquier otra causa justificada deba procederse a la sustitución de alguno de 
ellos,   la  entidad titular de la  autorización deberá  comunicarlo al  Ayuntamiento,  indicando el 
nombre y DNI o NIE de la persona que le sustituya, acreditando su vinculación con la persona  
jurídica e indicando la causa de la sustitución. Además, se deberá aportar una fotografía.

Artículo 16. Transmisión de la autorización

1.  Dentro  de  su  periodo  de  vigencia,  la  autorización  podrá  ser  transmitida  previa  solicitud 
presentada en el Registro General del Ayuntamiento, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) La persona titular cedente de la autorización deberá presentar una solicitud, dirigida a la 
Alcaldía-Presidencia,  comunicando la transmisión e indicando los datos personales tanto 
de la persona cedente como de la adquirente, con indicación de los motivos y la fecha en 
que será efectiva la transmisión.

b) La solicitud deberá ir  acompañada de  una declaración responsable  del adquirente que 
manifieste el cumplimiento de los requisitos establecidos  en el artículo 20 de la presente  
Ordenanza

c) El  Ayuntamiento  podrá  rescatar  la  autorización  concedida  en  los  mismos  términos 
acordados u oponerse a dicha transmisión en el caso de que compruebe que quien se 
propone como nuevo titular no cumple con los requisitos establecidos en la presente 
norma para el ejercicio de la venta no sedentaria.

d) El Ayuntamiento emitirá una nueva autorización, y cartel, en la que figure como persona 
titular aquella que adquiere la autorización y en la que se expresarán los extremos que 
figuran en el artículo 14 referido al plazo de vigencia, que no podrá superar al que reste  
de la autorización transmitida.

2.  Salvo causa justificada, no se podrá proceder a la  transmisión antes de que transcurran 12  
meses desde que se otorgó la primera autorización.



 

3. Para poder conceder la transmisión será necesario que la persona adquirente acredite cumplir 
todos los requisitos exigibles para el desarrollo de la actividad que fije la ordenanza municipal.

4. La transmisión únicamente podrá facultar para la venta de la misma clase de artículos que venía  
comercializándose por la persona titular cedente, y su vigencia se limitará al periodo restante en la 
autorización que se transmite

5. La transmisión estará sujeta al pago de la tasa correspondiente establecida en la ordenanza 
fiscal municipal, así como al previo abono al Ayuntamiento de la participación en el precio de 
transmisión reflejado en la declaración responsable, en un porcentaje del 20%. La cuantía abonada 
en concepto de participación no podrá ser inferior al 5 % del total de la tasa correspondiente al 
período de autorización restante, sobre el que se comprende la transmisión. Esto no se aplicará  
cuando la transmisión se realice al cónyuge, pareja de hecho acreditada documentalmente, padres,  
hijos, hermanos y empleados con contrato de trabajo, además de aquellos familiares que pueda 
habilitar la presente Ordenanza.

6. En el caso de fallecimiento o de imposibilidad sobrevenida para desarrollar la actividad por 
parte de la persona titular, tendrán derecho preferente  el cónyuge o persona con quien mantenga 
una relación de afectividad análoga a la conyugal, siempre que esta relación esté debidamente 
acreditada,  los  hijos  o  las  hijas,  las  personas  empleadas  u  otros  familiares  que  vinieran 
colaborando con la persona titular en la actividad, en el mencionado orden. En estos supuestos no 
se abonará tasa alguna por la transmisión.

En  los  casos  de  disolución  y  cese  en  la  actividad  de  una  persona  jurídica,  tendrá  derecho 
preferente a la transmisión de la autorización la persona que fuera titular y viniera ejerciendo la 
venta por cuenta y en nombre de aquella.

7. En caso de renuncia a una autorización, el Ayuntamiento aplicará el procedimiento previsto 
para la provisión de vacantes en la ordenanza municipal.

Artículo 17. Renovación

1. La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación automática.

2. No obstante lo anterior, cuando haya expirado el plazo de la autorización, podrá ser renovada 
por un período idéntico al de su duración inicial, sin que en este caso, puedan ser objeto de un  
nuevo procedimiento de concurrencia competitiva.

3. Dicha renovación deberá solicitarse por el titular al Ayuntamiento al menos con una antelación 
de dos meses a la finalización del plazo de su autorización.



 

4. La concesión de renovación mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local o Concejalía 
Delegada, estará sujeta a la previa verificación del cumplimiento de las condiciones que para la 
venta establezca la ordenanza que regula esta  modalidad de venta vigente en el  momento de  
solicitar la renovación.

5.  Si  la  autorización  no  fuera  renovada,  quien  era  titular  de  la  misam,  podrá  presentar  una 
solicitud para  obtener una  nueva autorización cuando el  Ayuntamiento convoque la  oferta  de 
puestos, en concurrencia competitiva en igualdad de condiciones con el resto de solicitantes.

6.  Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria  Primera del Decreto 
65/2012 con respecto  a  las  autorizaciones que  estaban  vigentes  cuando entró  en  vigor  dicho 
Decreto.

Artículo 18. Capacidad de comprobación de la Administración

El  Ayuntamiento  podrá,  por  medio  del  personal  competente  en  la  materia,  comprobar  e 
inspeccionar, en todo momento, los hechos, actividades, transmisiones y demás circunstancias de  
la autorización concedida, notificando, en su caso, a los órganos de defensa de la competencia de 
la  Comunidad  Valenciana,  los  hechos  de  los  que  tengan conocimiento  en el  ejercicio  de  sus 
funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia.

Artículo 19. Extinción

1. Las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no sedentaria se extinguirán, sin  
que causen derecho a indemnización alguna, por las siguientes causas:

a) Término  del  plazo  para  que  se  otorgó,  salvo  cuando  se  solicite  y  se  conceda  la 
renovación de la autorización.

b) Renuncia expresa de la persona titular.
c) Pérdida de algún requisito exigido para su obtención.
d)  No presentar al órgano municipal competente cuando este se lo requiera, en el plazo de 

10 días hábiles, los documentos acreditativos de los datos aportados con la solicitud de  
autorización o en la declaración responsable.

e) Por  revocación,  cuando  desaparezcan  las  circunstancias  que  dieron  lugar  a  su 
otorgamiento, en los supuestos y con los procedimientos previstos en esta ordenanza, sin 
que ello origine derecho a indemnización o compensación de ningún tipo.

f) Por  fallecimiento  o  disolución  de  la  persona  jurídica  titular,  sin  perjuicio  de  su 
posibilidad de transmisión.

g) Por  impago de la  tasa  o precio  público a  la  que  esté  obligado en  los  términos que 
establezca el Ayuntamiento una vez notificada la providencia de apremio. 

h) Por cinco faltas de asistencia consecutivas o alternas injustificadas, de la persona titular y 
de la colaboradora, al puesto de venta en el plazo de tres meses.



 

i) Como consecuencia de la imposición de cualquier sanción que conlleve la extinción de la 
autorización.

CAPÍTULO IV.- PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN

Artículo 20.- Solicitud 

1. La solicitud de autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria tanto en suelo público 
como en privado se realizará a través de cualquiera de los medios válidos en derecho, dirigida al 
Alcalde/sa Presidente/a, según modelo normalizado. 

2. En la solicitud se hará constar el nombre y apellidos del solicitante, si es persona física o, la 
denominación social y los datos del representante debidamente apoderado, si es persona jurídica,  
el  N.I.F.,  los  productos  a  comercializar  y  la  modalidad  de  venta  para  la  que  se  solicita  la  
autorización así como los mercados solicitados debiendo acompañar la siguiente documentación:

A) Declaración responsable firmada por el  interesado que manifieste,  al  menos los siguientes 
extremos:

a) El cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta no sedentaria 
y de las condiciones para la comercialización de los productos que se pretendan ofertar, 
en los términos establecidos en el artículo 7 del  Decreto 65/2012, de 20 de abril del 
Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana y en la 
ordenanza municipal. Siendo los requisitos y obligaciones los siguientes:

a.1)  Estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios mediante la declaración censal 
correspondiente, con expresión exacta del tipo de mercancía que se pondrá a la venta y estar al 
corriente del  pago de la  tarifa  en caso de que no estén exentos  del  Impuesto de Actividades 
Económicas.

a.2) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social en el  
régimen  correspondiente.   Asimismo,  deberán  aportar  documentos  acreditativos  de  estar  al 
corriente de los pagos de la Seguridad Social en caso de tener personal asalariado o familiares 
ayudantes autorizados.

 a.3) Cuando se trate de personas extranjeras, además, deberán acreditar estar en posesión de los 
permisos de residencia y de trabajo por cuenta propia, así como acreditar el cumplimiento de lo  
establecido por la normativa específica vigente.

a.4) Estar al corriente con las obligaciones tributarias del Ayuntamiento de Altea.

a.5)  Disponer  de  instalaciones  que  se  ajusten  a  las  condiciones  señaladas  en  la  ordenanza 



 

municipal  y  en  la  demás  normativa  que  resulte  de  aplicación,  especialmente  la  relativa  a  la 
higiene, seguridad y solidez de las instalaciones.

a.6) Los productos objeto de la venta deberán reunir las condiciones exigidas por su normativa 
reguladora.  En  caso  de  productos  alimenticios  será  necesario  cumplir  los  requisitos 
higiénico-sanitarios y de protección de los consumidores que establezcan las reglamentaciones 
específicas relativas a las condiciones de los productos, instalaciones y vehículos de transporte y 
venta.

a.7) Disponer de las facturas y documentos que acrediten la procedencia de los productos objeto 
del comercio, y aportarlos a requerimiento de la Administración competente en el plazo que ésta  
determine, así como cumplir las normas de etiquetado de los mismos.

a.8)  Tener  a  disposición  de  los  compradores,  y  entregarles  de  forma  gratuita,  hojas  de 
reclamaciones  de  la  Generalitat  en  impresos  normalizados,  y  exponer  en  un  cartel  visible  al 
público que se dispone de las mismas.

a.9) Expedir tiques de compra o, en su caso, facturas a los consumidores que lo soliciten, en que 
se incluyan los datos de identificación del comerciante, producto adquirido y su precio.

a.10) Disponer de un seguro de Responsabilidad Civil con cobertura de los riesgos de la actividad 
comercial a desempeñar.

b) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite, relacionada en el apartado 
anterior, a partir del inicio de la actividad.

c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
d) Las instituciones y entidades que desarrollen esta actividad con fines benéficos deberán 

cumplir los siguientes requisitos del punto anterior: a.4; a.5; a.6 y a.9.

En el caso de querer ejercer la venta directa como agricultor/a, apicultor/a, ganadero/a, también 
deberá  declarar  su condición de  tales,  que  es  persona física  titular  de  explotación agrícola o 
ganadera radicada en el término municipal de Altea, que de forma personal y directa obtiene los 
productos autorizados por esta ordenanza en finca de su propiedad o en aparcería.

3. El Ayuntamiento, a través de los órganos municipales competentes, comprobará la veracidad y 
exactitud de los términos de la declaración responsable.

4. La falsedad comprobada del contenido de la declaración responsable se sancionará conforme a 
lo dispuesto en el capítulo XI de la presente Ordenanza y sin perjuicio de la responsabilidad que 
de tal hecho se pudiese derivar.

5.  El  solicitante  pondrá  a  disposición  del  Ayuntamiento,  cuando  éste  se  lo  requiera,  los 



 

documentos originales acreditativos de las declaraciones aportadas, y en cualquier caso, dentro de 
los  15  días  naturales  anteriores  a  la  adjudicación  del  puesto,  pudiéndose  en  caso  de 
incumplimiento, revocar la adjudicación.

B)  Datos  relativos  a  la  identidad  del  solicitante,  a  las  personas  vinculadas  al  mismo  que 
colaborarán en la venta, a la actividad y a los méritos que en su caso sean objeto de evaluación, de 
acuerdo con lo que establezca la ordenanza municipal.

Artículo 21.-Baremo de méritos

1. Para el desarrollo del procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, y dado el número limitado de autorizaciones de venta no sedentaria que 
se instaura, a efectos de establecer el orden de prelación entre las solicitudes admitidas a trámite,  
se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración aspectos:

a) La  experiencia  demostrada  en  el  ejercicio  de  la  profesión  que  asegure  la  correcta 
prestación de la actividad comercial, que se acreditará mediante certificado expedido por 
la Agencia Estatal Tributaria sobre el período dedicado a actividad comercial, así como 
Informe de la Vida Laboral por la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta un 
máximo de 5 puntos, según el siguiente desglose: 

 De 0 a 1 año de experiencia acreditada: 1 punto
 Entre 1 y 3 años: 2 puntos
 Entre 3 y 10 años: 4 puntos
 Más de 10 años: 5 puntos

b) La pertenencia del solicitante a asociaciones de comerciantes: 3 puntos

c) El proyecto de instalaciones desmontables adecuadas, funcional y estéticamente acorde a 
las características del municipo de Altea, al ejercicio de la venta: 3 puntos.

d) La innovación, adecuación o complementariedad de la oferta de venta que se pretende 
ejercer en relación con el diseño comercial establecido por el Ayuntamiento, hasta un 
máximo de 5 puntos, según el siguiente desglose: 

 Por ejercer en el mercadillo una actividad singular o única: 5 puntos
 Por ejercer en el mercadillo una actividad ya existente o similar: 2 puntos

e) Acreditación de formación específica mediante la asistencia a cursos o jornadas relativos 
al desarrollo de la actividad comercial o a la defensa y protección de los derechos de los 
consumidores  en  los  que  hayan participado administraciones  públicas,  universidades, 



 

cámaras de comercio u otros organismos oficiales, o bien estén avalados por los mismos,  
así  como la incorporación a códigos de conducta o sistemas de calidad aplicables al 
ejercicio de la venta, hasta un máximo de 5 puntos, según el siguiente desglose:

 Por cursos de duración mínima de 25 horas acreditables: 0,25 puntos
 Entre 25 y 50 horas: 0,50 puntos
 Más de 50 horas: 0,75 puntos

f) La  adopción  de  compromisos  de  responsabilidad  social  y  de  defensa  de  los 
consumidores,  como la adhesión a la Junta Arbitral  de Consumo de la Generalitat:  3 
puntos.

g) El compromiso de utilización de bolsas de papel o de plástico reciclable como envoltorio 
de los productos puestos a la venta: 5 puntos

h) Situación de desempleado del solicitante. Por cada año de antigüedad en situacion de 
desempleo: 2 puntos por año. Máximo 6 puntos.

i) Por cargas familiares 1 puntos por miembro, hasta un máximo de 3 puntos.

j) Los productos  y artículos  a  comercializar han sido producidos o están fabricados en 
Estado miembro de la UE: Más del 50% de la oferta del vendedor 2 puntos. El 100% de 
la  oferta  del  vendedor  4 puntos.  Si  los  productos fueran fabricados en el  Territorio 
Nacional Español: más del 50% de la oferta del vendedor 3 puntos; el 100% de la ofreta 
del vendedor 5 puntos.

k) Minusvalia: 33%: 1 punto; entre el 34% y el 40%: 2 puntos; entre el 41% y el 50%: 3 
puntos; entre el 51% y el 65%: 4 puntos.

l) El haber sido objeto de expediente sancionador en el ejercicio inmediatamente anterior,  
dará lugar al descuento de los siguientes puntos: menos 5 puntos.

2.  Los  méritos  deberán  acreditarse  mediante  la  presentación  de  los  documentos  originales  o 
debidamente compulsados y no podrán subsanarse, complementarse o declararse, fuera del plazo 
establecido para la presentación de solicitudes. 

3. Se creará un listado de suplentes, por orden de puntuación, no inferior al 10% de los puestos a  
cubrir con el fin de que, en caso de renuncia o vacantes, se ofrezca a los mismos la posibilidad de  
obtener la autorización para la venta.

4. En caso de las personas jurídicas se valorarán los méritos del titular designado para ejercer la  



 

venta.

5. En caso de que se produjera un empate entre dos o más vendedores durante la baremación, éste  
se resolverá dando prioridad a aquellas solicitudes que tengan  fecha de presentación anterior.

6. El resultado provisional de la baremación se publicará en el tablón de anuncios y/o en la sede  
electrónica del Ayuntamiento estableciéndose un plazo  de diez días hábiles, a contar desde el día  
siguiente  de  la  publicación,  para  la  formulación  de  posibles  reclamaciones.  Resueltas  las 
reclamaciones y finalizado el procedimiento se notificará a los interesados que hayan resultado 
adjudicatarios para que se personen en el Ayuntamiento a retirar la autorización y el documento 
acreditativo que deberán exhibir en el puesto.

Artículo 22.- Procedimiento de selección

1.  Realizada  la  baremación indicada,  tendrán la  consideración de  adjudicatarios  provisionales 
aquellos peticionarios que mayor puntuación hubieran obtenido hasta completar el número total 
de  puestos  a  instalar,  cuyo  listado  se  hará  público  en  las  dependencias  de  la  Concejalía  de 
mercados (o Tablón de Anuncios Municipal). En ningún caso la oferta podrá contener un número 
de puestos de venta superior a los permitidos por la presente Ordenanza para cada una de las 
modalidades de venta de productos contempladas y que hubieran sido fijadas por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local o Resolución de la Concejalía Delegada.

2.  Dentro  del  plazo  señalado  en  la  oferta,  las  personas  interesadas  deberán  presentar  sus 
solicitudes de autorización, según modelo normalizado regulado en la presente Ordenanza, junto 
con la documentación correspondiente.

Dentro de los diez días siguientes a la terminación del plazo, el Ayuntamiento hará pública en el 
Tablón de Anuncios y/o en su sede electrónica la relación de solicitantes, especificando aquellos a 
los que, por defecto de la solicitud o falta de datos o documentos que sean exigibles, no se les  
puede admitir a trámite la solicitud, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los  
defectos indicados. Una vez transcurrido este plazo, el Ayuntamiento hará pública, de la misma 
forma, la lista definitiva de solicitudes admitidas.

En ningún caso se podrá conceder más de una autorización por persona física, jurídica o socios de  
cooperativas de trabajo asociado, dedicadas a la venta no sedentaria, para un mismo mercado y 
para el mismo período. 

3.  Se  concederá  un  plazo  para  alegaciones  de  30  días,  transcurrido  el  cual  y  resueltas  las 
presentadas, se hará pública la lista de adjudicatarios definitiva.

4.  Aquellos  solicitantes  que  no  alcanzasen  la  puntuación  necesaria  para  la  obtención  de  una 
autorización formarán una bolsa de solicitudes, por el orden de puntuación alcanzado, a la que se 



 

acudirá si durante ese año resultara vacante algún puesto. Dicha bolsa tendrá validez durante dos 
años en el que fue hecha la solicitud, disolviéndose a su finalización y creándose una nueva con 
las solicitudes del año siguiente.

5. El Ayuntamiento deberá resolver sobre las autorizaciones, debiendo notificarse a los interesados 
la  concesión  o  denegación  de  la  autorización  en  el  plazo  de  los  diez  días  siguientes  a  su 
resolución. En cualquier caso, el plazo para resolver y notificar no podrá superar los tres meses 
desde que se abrió el plazo para la presentación de las solicitudes. Contra las resoluciones que 
adjudiquen las autorizaciones de venta no sedentaria se podrán interponer los recursos previstos 
en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas.

6. El Ayuntamiento podrá reservarse hasta el 10% de las plazas disponibles para los organismos o 
entidades reconocidas sin ánimo de lucro y personas en situación de riesgo o exclusión social  
atendidos por los servicios sociales municipales con el objeto de conseguir metas de integración 
social, debiendo estas personas cumplir la totalidad de los siguientes aspectos:

 Residir y estar empadronados en el Municipio de Altea.
 Que  resulte  acreditada  esta  necesidad  mediante  informe  social  emitido  por  el  

departamento municipal de Bienestar Social

En el supuesto de que el titular tenga hijos o responsabilidades legales sobre menores en situación 
de  escolarización obligatoria,  que  los  mismos  estén  plenamente  escolarizados y  no  presenten 
absentismo escolar.

7. A excepción  de lo establecido en el anterior punto, en ningún caso se podrá exigir el deber de 
residir en Altea como requisito de participación, ni podrá considerarse esta circunstancia como un 
mérito que otorgue ventajas al solicitante en el procedimiento de selección.

Artículo 23. Organización y distribución de puestos

Se podrán emplear diferentes fórmulas, como la elección de las personas seleccionadas por orden 
de puntuación, o bien por sorteo u otros sistemas que se estimen adecuados.

En todo caso, si se trata de mercados con una oferta mixta, se pueden agrupar los puestos objeto  
de la elección o del sorteo según el tipo de productos que se van a comercializar y la ubicación de  
los puestos que ha determinado el Ayuntamiento para cada grupo.

A tal  efecto,  el  Ayuntamiento  en  la  propia  resolución de  otorgamiento  de  las  autorizaciones,  
convocará a las personas interesadas a un acto público para la adjudicación de los puestos de 
venta existentes.



 

Artículo 24.- Adjudicación de vacantes y cambio de puesto.

1. Si durante la vigencia de las autorizaciones, se produjera alguna vacante por revocación, por 
fallecimiento, por renuncia de su titular o como consecuencia de la aplicación del régimen de 
infracciones y sanciones previsto en la presente Ordenanza, se procederá a adjudicar la citada 
autorización a los titulares que no hayan sido sancionados en firme por infracciones cometidas en 
materia de venta no sedentaria. Los interesados podrán modificar su emplazamiento renunciando 
al actual, que pasará a tener la condición de vacante y será cubierto por el procedimiento previsto 
en el artículo 25 de la presente Ordenanza, no pudiendo reiterar la petición de cambio de situación 
hasta el nuevo proceso general de adjudicación 

2.  En caso de dos o más peticiones de cambio, el  Ayuntamiento podrá aplicar un criterio de 
homogeneización de grupos de venta o interés de dinamización del equipamiento comercial. 

Artículo 25. Lista de espera: 

1. Cada mercado de venta no sedentaria tendrá su propia lista de espera con vigencia de dos años,  
prorrogables por un máximo de dos años más, que será aprobada por la Junta de Gobierno Local o 
por la Concejalía Delegada.

2. El Ayuntamiento publicará un plazo de presentación de solicitudes para optar a los puestos que  
queden libres, elaborando una lista de reserva, por orden de puntuación, basada en el baremo de 
méritos contemplado en el artículo 21.

3. Finalizados estos procedimientos, toda nueva solicitud que se presente se incorporará a la lista 
de reserva por riguroso orden de entrada en el Registro Municipal.

4. En caso de formalizar el mercado en función de tipología de productos de venta, se gestionará 
la lista de espera siguiendo criterios estabalecidos previamente por la Concejalía Delegada.

CAPITULO V.- REGISTRO DE VENDEDORES NO SEDENTARIOS

Artículo 26.-Registro Municipal

1.  El  Ayuntamiento  creará  y  mantendrá  un  Registro  Municipal  de  comerciantes  de  venta  no 
sedentaria autorizados para las distintas modalidades de venta no sedentaria que se celebren en su 
término municipal, en el que efectuará la inscripción de oficio de los vendedores en el momento 
del otorgamiento de la autorización o de su transmisión, partiendo de los datos contenidos en la  
declaración responsable y en la instancia de solicitud.

En dicho Registro deberán constar, como mínimo, los siguientes datos:



 

a) NIF y nombre y apellidos o razón social  de la persona física o jurídica titular de la  
autorización.

b) Domicilio a efecto de notificaciones.
c) Denominación del mercado de venta no sedentaria para el que se está autorizado o lugar 

de emplazamiento del puesto.
d) Productos para los que ha obtenido la autorización de venta.
e) Fecha de inicio y final de la autorización.

2. Este Registro será público, con las limitaciones que establezcan las leyes en vigor, sobre todo,  
la que hace referencia a la Protección de Datos de Carácter Personal. 

CAPITULO VI.- CONDICIONES DE LOS PUESTOS Y PRODUCTOS AUTORIZADOS 
PARA LA VENTA NO SEDENTARIA

Artículo 27.-Productos de venta en mercados de venta no sedentaria.

1.  Se  autoriza  en  los  mercados  la  venta  no  sedentaria  de  los  productos  relacionados  en  los  
artículos  correspondientes  de  la  presente  Ordenanza,  siempre  que  se  respete  la  propiedad 
industrial o propiedad intelectual.

2.  En los  mercados ocasionales  no incluidos en  la  presente ordenanza,  la  resolución que los  
autorice fijará los productos cuya venta se permite.

3. Queda prohibida la venta no sedentaria de aquellos productos cuya normativa específica así lo 
establezca, y de los que no aparezcan como permitidos expresamente en  la presente Ordenanza.

4. El titular de una autorización para la venta no sedentaria de productos de alimentación y/o 
herbodietética deberá adicionalmente cumplir los requisitos impuestos por la normativa sanitaria 
que resulte de aplicación, incluidos los vehículos en los que se transporten.

5.  No se autorizará la venta de productos sobre los que exista  informes de la administración 
competente, ya sea por su alto índice de peligrosidad para la salud pública en la modalidad de 
venta  no  sedentaria  o  por  los  elevados  requisitos  de  conservación,  transporte,  condiciones 
ambientales,  etc.  necesarios  para  su  perfecto  estado  para  el  consumo,  aunque  no  se  recoja 
expresamente su prohibición de su venta en la legislación que los regula.

Artículo 28.- Condiciones de los puestos de venta en mercados de venta no sedentaria

1.  El Ayuntamiento señalizará en los mercados módulos de entre 4 y de 10 metros lineales. Las 
dimensiones físicas de las paradas variarán entre  10 metros de largo por 3 metros de fondo y 2,50 
metros de altura. Las medidas de mayor o menor fondo de los puestos estarán condicionadas a las 



 

características de la vía pública en la que se instalen las paradas, intentando que como mínimo el 
fondo de la parada sea de 3 metros.

2.  Las  medidas  de  mayor  o  menor  amplitud  de  los  módulos  estarán  condicionadas  a  las 
características  de  la  vía  pública  en  la  que  se  instalen  las  paradas  a  fin  de  dar  a  aquéllos  
uniformidad y orden. 

3. Las personas titulares de las autorizaciones deberán garantizar la seguridad y solidez de sus 
instalaciones teniendo en cuenta que en todo caso habrá de tratarse  de instalaciones desmontables 
y de fácil transporte.

4. En su caso, el órgano municipal competente podrá determinar y exigir, en la correspondiente 
autorización,  condiciones  de  homogeneidad  y  estética  comunes  a  todos  los  puestos  de  un 
determinado emplazamiento. 

5. De cada modalidad de venta no sedentaria agrupada, tendrá el Ayuntamiento un plano a escala 
donde se reflejarán los puestos y dimensiones, sin perjuicio de su modificación, en caso necesario,  
por el órgano municipal competente.

6. Los artículos de venta no deberán depositarse directamente en el suelo, salvo aquellos que se 
determinen expresamente o aquellas mercancías que por sus características no se pueda alterar su  
composición,  higiene  o  aspecto.  Tendrán  esta  consideración  los  artículos  de  cerámica,  barro, 
madera, metal, etc.

Artículo 29.-Condiciones de los puestos de venta de productos alimenticios.

1. Dado el carácter excepcional de la venta no sedentaria de productos alimenticios, además de las 
condiciones generales que en la presente Ordenanza se establecen para todos los puestos de venta, 
aquellos en los que se expendan productos alimenticios, deberán reunir las siguientes condiciones, 
así  como  las   establecidas  en  la  Guía  de  Prácticas  Correctas  de  Higiene  para  la  Venta  y 
Preparación de Alimentos en mercados no sedentarios, publicada por la Consellería de Sanitat  
Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana:

a) Sólo se ejercerá en los lugares que el Ayuntamiento señale.
b) Se realizará sobre bancadas móviles de forma que en todo caso se evite su contacto con 

el suelo.
c) Se cumplirán aquellos otros requisitos que para su venta exigían las normas de general 

cumplimiento o las autoridades sanitarias locales.

Como  norma  general  queda  prohibida  la  venta  no  sedentaria  de  productos  alimenticios,  a  
excepción  de  los  supuestos  permitidos  en  la  presente  Ordenanza,  en  cualquiera  de  sus 
modalidades los siguientes productos: Cualquier tipo de carnes frescas,  refrigeradas, congeladas 



 

o cocinadas,  leche pasteurizada,  quesos frescos,  requesón,  nata,  mantequilla,  yogures  y  otros 
productos lácteos frescos, helados, horchata, preparados cárnicos, pescado,  así como cualquier  
producto que por sus características pueda conllevar riesgos sanitarios.

CAPÍTULO  VII.-  RÉGIMEN  DE  ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO  DE  LOS 
MERCADOS DE VENTA NO SEDENTARIA

Artículo 30.- Régimen de organización y funcionamiento de los mercados

1. El horario de funcionamiento de cada mercado será el establecido por la presente Ordenanza o 
por la resolución específica de autorización.

2. Como norma general las labores de carga y descarga se desarrollarán fuera del citado horario y 
no podrán extenderse más allá de una hora y media, anterior y posterior, al horario del mercado.

3.  Durante el  horario de venta  queda prohibida la  circulación de vehículos  en el  interior  del  
mercado.

4. Salvo disposición en contrario, los vehículos de los vendedores no podrán encontrarse en el  
interior del mercado ni junto al puesto de venta. Se excepcionan de esta prohibición los llamados 
camiones-tienda.

5. Durante las operaciones de carga y descarga de mercancías los vehículos podrán estacionar en 
el interior del mercado por el tiempo imprescindible para realizarlas.

6.  Las personas titulares de los puestos que a las  8,00 horas del día de celebración no hayan 
comparecido en el  mercado,  perderán el  derecho a instalarse en el  mismo durante dicho día,  
quedando el espacio correspondiente a disposición del Ayuntamiento.

7. Los titulares de las autorizaciones respetarán los perímetros y lugares para el ejercicio de la  
venta,  que  en  ningún  caso  podrán  situarse  en  los  accesos  de  edificios  de  uso  público,  
establecimientos comerciales o industriales. No podrán, asimismo, situarse de forma que impidan 
la visibilidad de sus escaparates o exposiciones, señales de tráfico u otros indicativos, ni podrán 
situarse en las confluencias de las calles. Tampoco podrán instalarse en lugares que dificulten el  
acceso y la circulación, salvo en el caso de los mercados que se realizan en vías públicas cortadas 
al tráfico.

8.  No  se  podrán  expender  mercaderías  fuera  del  puesto  asignado,  ni  obstaculizar  la  libre 
circulación de los pasillos entre paradas.

CAPÍTULO VIII.- LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS



 

Artículo 31.- Normas para la limpieza y recogida de residuos 

1. Los comerciantes deben hacerse responsables de sus propios residuos y contribuir al reciclaje  
de los mismos,  manteniendo el orden y limpieza del espacio que les ha sido asignado.

2. Todos los residuos orgánicos y resto, esto es, los procedentes de restos de fruta, verdura, frutos  
secos, todo tipo de alimentos, flores así como elementos varios como juguetes, adornos, se deben 
almacenar en bolsas o sacos de basura, previamente clasificados por materia para su reciclado, y 
depositarlos  en  los  contenedores  correspondientes  situados en  las  inmediaciones  de  donde se 
celebran los mercados  o bien en el lugar donde se ubica el puesto de venta,  con el objeto de 
facilitar la labor de los servicios de limpieza.  La situación de estos  contenedores no podrá ser 
alterada como consecuencia de la actividad de venta no sedentaria. 

3. Los envases de papel-cartón y envases ligeros se deben depositar en los contenedores cercanos 
para este tipo de residuos. En caso de no existir contenedores cercanos, se dispondrán junto con el 
resto de residuos en el lugar de ubicación del puesto de venta, de manera independiente a los 
mismos. Las cajas de cartón deben estar correctamente plegadas y, en su caso, atadas.

4.  Los  titulares  de  las  autorizaciones  deberán  mantener  en  buen  estado  de  conservación  las 
instalaciones del puesto. No se podrán alterar las condiciones del espacio donde desarrollan su 
actividad.

5.  Los  titulares  de  los  puestos  deberán  reparar  los  desperfectos  que  puedan  ocasionar  en 
pavimento, arbolado, o mobiliario urbano de cualquier tipo.

6. No se permite la utilización de aparatos acústicos para vocear la oferta de mercaderías.

7. El agua sucia será vertida por los comerciantes a los sumideros e imbornales existentes en las 
zonas de mercado. No se admitirá evacuación a la vía pública.

8. Cualquier tipo de aceite usado deberá ser retiradado por un gestor autorizado. No se admitirá 
evacuación a la vía pública.

9. A partir de las 15:00 horas, en la zona del Camí de l’Algar, y de las 15,30 horas en la Avda. de 
la Nucía, no podrán estar montados los puestos de venta ya que se dificultarían las tareas de 
limpieza de los servicios municipales. 

Si algún puesto provoca que la zona de mercado no pueda limpiarse en el tiempo previsto (hasta  
las 18:00 horas), será directamente responsable de los daños y perjuicios generados.

10.  Todos  los  usuarios  del  mercado,  tanto  vendedores  como  compradores,  deberán  tirar  los 
residuos  a  los  contenedores  y  papeleras  colocadas  al  efecto.  De  lo  contrario,  podrán  ser 



 

sancionados por la autoridad competente.

11. Los titulares de las correspondientes autorizaciones municipales quedan obligados a cumplir 
las órdenes que en aplicación de la presente Ordenanza y legislación vigente en la materia, les den 
las autoridades o funcionarios municipales para el correcto funcionamiento de los mercados en 
que se autoriza la venta no sedentaria.

12. Los vendedores que utilicen de manera ejemplar la gestión de residuos en  su puesto de modo 
continuo y destacado, podrán acogerse a bonificaciones en el pago de las tasas por ocupación de 
la vía pública que pudieran recogerse en la correspondiente Ordenanza Municipal.

CAPITULO IX.- DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 32.- Derechos

Los titulares de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no sedentaria en el  
Municipio de Altea gozarán de los siguientes derechos:

a) Ocupar los puestos de venta no sedentaria para los que estén autorizados.
b) Ejercer pública y pacíficamente en el horario y condiciones marcadas en la autorización 

la actividad de la venta no sedentaria autorizada por el Ayuntamiento.
c) Recabar la debida protección de las autoridades locales para poder realizar su actividad.
d) Presentar las reclamaciones y sugerencias para el mejor funcionamiento de los mercados 

en los que se autoriza el ejercicio de la actividad.
e) Disfrutar de un periodo vacacional por año no superior a 5 días de mercado que deberá 

ser comunicado al órgano municipal competente con un mes de antelación. 
f) A la  reserva  de  puesto,  durante  las  situaciones  que  reconoce  las  prestaciones  por 

maternidad  y  las  situaciones  legales  de  incapacidad  temporal,  derivada  tanto  de 
contingencias comunes, como de accidentes de trabajo o enfermedad que superen los 30 
días. 

g) Aquellos otros que le confiera la legislación vigente.

Artículo 33.-Obligaciones

Los titulares de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no sedentaria en el  
Municipio de Altea tendrán las siguientes obligaciones:

a) Anualmente el  Ayuntamiento podrá requerir  a las y los comerciantes y comprobar la 
documentación  justificativa  de  que  durante  todo  el  año  natural  anterior  o  desde  el 
momento  de su adjudicación si  esta  hubiera  tenido lugar durante  el  año anterior,  ha 
mantenido  los  requisitos  que  generaron  el  derecho  a  su  otorgamiento,  así  como  el 
justificante de pago de la tasa anual.



 

b) El comerciante deberá cumplir, durante todo el tiempo de vigencia de la autorización, los 
requisitos que generaron el derecho a su otorgamiento.

c) Disponer de carteles en los que se exponga de forma visible y legible los precios de 
venta de los productos ofertados.

d) Exponer en un lugar visible del puesto de venta, la autorización municipal, durante el  
tiempo en que desarrollen la actividad, en la forma y con los medios establecidos al 
efecto.

e) Observar lo dispuesto por la normativa vigente en cada momento sobre el ejercicio del 
comercio, defensa de los consumidores y usuarios y normativa higiénico-sanitaria.

f) Disponer de las facturas y documentos que acrediten la procedencia de los productos 
objeto del comercio, y aportarlos en el plazo en que sean requeridos para ello, así como 
cumplir las normas de etiquetado de los mismos.

g) Disponer  en  el  lugar  de  venta  de  las  preceptivas  hojas  de  reclamaciones  oficiales,  
anunciándolo de forma visible y legible.

h) Expedir tiques de compra o, en su caso, facturas a los clientes que lo soliciten de acuerdo 
con lo previsto al efecto por la normativa aplicable.

i) Las personas titulares de los puestos, y en su defecto, las autorizadas como suplentes, 
permanecerán  en los mismos durante las horas de funcionamiento del mercado. 

j) Facilitar,  a  requerimiento  de  la  autoridad competente,  sus  funcionarios  o  agentes,  la  
documentación que les sea solicitada.

k) Cumplir el horario de funcionamiento autorizado y las condiciones establecidas para la 
carga y descarga de mercancías y el aparcamiento de los vehículos auxiliares. 

l) Los  productos  objeto  de  la  venta  deberán  reunir  las  condiciones  exigidas  por  su 
normativa  reguladora.  En  caso  de  productos  alimenticios  será  necesario  cumplir  los 
requisitos higiénico–sanitarios y de protección de los consumidores que establezcan las 
reglamentaciones específicas relativas a las condiciones de los productos, instalaciones y 
vehículos  de  transporte  y  venta,  extremos  que  deberán  poder  acreditarse  mediante 
informe de la autoridad sanitaria competente. 

m) Depositar  los  desperdicios,  envases,  envoltorios  y demás  residuos  ocasionados como 
consecuencia  de  la  actividad  comercial,  en  los  contenedores  situados  en  las 
inmediaciones de donde se celebren los mercados.

n) Mantener diariamente el recinto donde se ubique en perfectas condiciones de limpieza 
debiendo permanecer  el mismo expedito y limpio al finalizar el día.

o) Respetar  los  perímetros,  metros  adjudicados  al  puesto  y  lugares  autorizados  para  el 
ejercicio de la venta. 

p) Velar por el correcto estado de orden y limpieza del mercado, así como el mantenimiento 
y conservación en los espacios de la zona ocupada por el mismo.

q) Pagar las  tasas  establecidas  en la  ordenanza fiscal  correspondiente,  así  como aquella 
ocupación de vía pública que se realice fuera de los metros a él concedidos y que no  
dificulten el tránsito peatonal.



 

r) En casos de ausencia la persona comerciante deberá comunicarlo al Ayuntamiento en un 
periodo máximo de 15 días. En este caso, el Ayuntamiento podrá conceder una licencia 
temporal por un periodo de tiempo determinado. 

Cualquiera  de  las  ausencias  recogidas  en  esta  Ordenanza  no  eximen  del  pago  de  las  tasas 
correspondientes en su totalidad.

Artículo 34.- Excepción.

Excepcionalmente,  y  de  forma  motivada,  se  podrá  eximir  de  uno  o  varios  de  los  requisitos 
anteriores en el caso de venta ejercida por instituciones y/o entidades con fines benéficos.

CAPITULO X.- LA VENTA NO SEDENTARIA SOBRE SUELO PRIVADO

Artículo 35.- Los promotores de un mercado privado

1. La creación de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado se ajustará, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el presente artículo, a lo que establezcan las ordenanzas municipales y demás 
normativa de aplicación para el  desarrollo de una actividad económica en un establecimiento 
comercial y en especial a lo previsto en el planeamiento urbanístico sobre los usos permitidos en 
el mismo y las condiciones para su desarrollo.

2. Los mercados de venta no sedentaria sobre suelo privado cuya superficie comercial sea igual o 
superior  a  2.500 m2 están  sujetos  a  la  obtención previa  de  la  autorización  autonómica  de  la 
Conselleria competente en materia de comercio, siéndoles de aplicación lo previsto en el artículo  
33 y siguientes de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat  
Valenciana.

A los  efectos  del  presente  apartado,  se  entiende  por  ‘superficie  comercial’ la  superficie  que 
ocupan los puestos de venta y servicios complementarios, los pasillos y otros espacios por los que 
puedan transitar  los  clientes.  Quedan  excluidas  las  zonas  de  aparcamiento,  aseos,  oficinas  y 
almacenes.

3. El promotor deberá ostentar la titularidad o disponibilidad del suelo en que se desarrollará la  
actividad.

4. Para iniciar la actividad, con al menos un mes de antelación al inicio de la misma, el promotor 
de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado deberá presentar al ayuntamiento una 
declaración responsable comprensiva de los siguientes datos y documentación:

a) Identidad del promotor, domicilio y N.I.F., y en su caso los de su representante.



 

b) Localización,  días  y  horas  de  celebración,  número  de  puestos  y  productos  que  se 
comercializarán.

c) Superficie  que  ocupará  la  actividad,  número,  dimensiones  y  características  de  los 
puestos,  servicios,  planos de distribución en planta del  recinto y de zonas afectas  al 
mismo como aparcamiento y otras dependencias.

d) Información  sobre  las  características  y  solidez  de  las  instalaciones  y  dispositivos 
previstos  de  seguridad,  sanitario,  plan  de  emergencia,  medidas  en  materia  de 
contaminación acústica y contra incendios.

e) El cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo y en el resto de 
normativa que sea de aplicación.

f) Estar  en  posesión  de  la  documentación  que  así  lo  acredite  a  partir  del  inicio  de  la  
actividad.

5. Antes del inicio de la actividad, el promotor deberá disponer de la siguiente documentación:

a) Relación de comerciantes  de venta  no sedentaria  que van a desarrollar  su actividad, 
acompañada de una declaración responsable de cada uno de ellos de que cumplen con los 
requisitos para el ejercicio de esta modalidad de venta.

b) Evaluación de impacto ambiental o justificación de que ésta no es necesaria mediante 
documento emitido por el órgano competente en materia ambiental.

c) Acreditación del cumplimiento de lo exigido por la legislación aplicable en materia de 
accesibilidad y de condiciones higiénico-sanitarias.

d) Reglamento que ha de regir  el  funcionamiento del  mercado y el  procedimiento para 
selección y adjudicación de los puestos de venta a los comerciantes que lo soliciten.  
Dicho Reglamento contemplará la  pérdida del  derecho a ejercer  la  venta  en caso de 
incumplimiento de los requisitos que sean preceptivos para su desarrollo.

e) Autorización  de  la  conselleria  competente  en  materia  de  comercio  en  el  caso  de 
mercados de venta no sedentaria cuya superficie comercial sea igual o superior a 2.500 
m2,  y  de  aquellas  otras  autorizaciones  previas  que  sean  exigibles  por  la  normativa 
sectorial que sea de aplicación.

6. En el plazo máximo de los tres meses siguientes a la presentación de la declaración responsable 
por parte del promotor y demás documentación que sea preceptiva, en los términos recogidos en 
el presente artículo, el Ayuntamiento verificará que la misma se ajusta a la normativa aplicable.

7. El incumplimiento de los requisitos expresados anteriormente o la inexactitud o falsedad de los  
datos, declaraciones responsables o documentos incorporados a la misma, cuando estos extremos 
sean  constatados  por  el  Ayuntamiento,  determinará  la  imposibilidad de  iniciar  o  continuar  el 
ejercicio de la actividad.

8. Con independencia de las tasas aplicables al procedimiento de autorización, el ayuntamiento 
podrá repercutir sobre el promotor del mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado, los 



 

gastos públicos causados por las actuaciones que deba desarrollar, entre otros extremos, para el 
mantenimiento de la seguridad, limpieza y accesibilidad.

Artículo 36.- Comerciantes de venta no sedentaria en suelo privado

1. Las personas físicas o jurídicas que vayan a desarrollar la actividad comercial en suelo privado 
deberán  cumplir  con los  requisitos  establecidos  en  la  presente  ordenanza  municipal  y  demás 
normativa  reguladora  de  la  venta  no  sedentaria,  estando  en  situación  de  justificarlo  a 
requerimiento del ayuntamiento.

2. El procedimiento de selección, adjudicación y transmisión de los puestos de venta se sujetará al 
que haya sido establecido por el promotor en el Reglamento de funcionamiento, que deberá ser  
aprobado por el Ayuntamiento.

3.  Las relaciones entre el  promotor y los vendedores  del  mismo se regirán por el  Código de  
Comercio y demás normas de derecho mercantil  en todo lo no contemplado en la  ordenanza 
municipal.

CAPITULO XI.- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Si  por  circunstancias  sobrevenidas,  la  persona  autorizada  dejara  de  cumplir  los  requisitos 
derivados  de  la  presente  Ordenanza,  el  Ayuntamiento  de  Altea,  por  resolución  de  la  
Alcaldía-Presidencia o Concejal/a Delegado/a del  Área, podrá aplicar sanciones o declarar la 
revocación de la autorización, quedando libre el correspondiente puesto de venta, que podrá ser de 
nuevo objeto  de autorización.

Artículo 37.-Infracciones.

1. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.

2. Infracciones leves. Se considerarán infracciones leves:

a) El desarrollo del ejercicio de la venta incumpliendo la obligación de identificación.
b) No disponer de hojas de reclamaciones en el modelo oficial a disposición de la clientela 

o no anunciar la disposición de las mismas.
c) La no colocación de los precios en un lugar visible.
d) La falta de higiene de las personas  en el desarrollo de la actividad, puesto o mercancías, 

cuando no lleguen a  suponer infracción de las normas sanitarias.
e) La no observancia de las órdenes dadas por las autoridades o funcionarios municipales.
f) El  incumplimiento  de  los  horarios  señalados  en  la  presente  Ordenanza  tanto  en  lo 

relativo al ejercicio de la actividad como al acceso de vehículos y el periodo de tiempo 
destinado a montaje y desmontaje.



 

g) En  general,  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  los  requisitos  que  facultan  para  el  
ejercicio de la venta no sedentaria recogidos en la presente Ordenanza que no tengan la 
consideración de infracción grave o muy grave.

3. Infracciones graves. Se considerarán infracciones graves:

a) La reincidencia en cualquier infracción leve.
b) Realizar un mal uso de los contenedores de reciclajes o residuos orgánicos o dejar la 

basura fuera de los mismos, o arrojar desperdicios a la vía pública.
c) Verter agua sucia en la vía pública, o verter residuos en solares o patios o zonas verdes,  

zona marítimo terrestre o zonas protegidas.
d) No disponer de las facturas y documentos que acrediten la procedencia de los productos 

objeto de comercio, ni aportarlos a requerimiento de la Administración competente en el 
plazo que esta determine. 

e) La venta de mercaderías distintas a las señaladas en la autorización municipal.
f) La venta practicada fuera de los perímetros o lugares autorizados.
g) Permanecer en el puesto de venta persona distinta al titular de autorización, excepto por 

baja, en las situaciones que reconoce las prestaciones por maternidad y las situaciones 
legales  de  incapacidad  temporal,  derivada  tanto  de  contingencias  comunes  como de 
accidentes de trabajo o enfermedad.

h) La circulación o estacionamiento de vehículos dentro de los mercados fuera del horario 
permitido.

i) La  negativa  o  resistencia  manifiesta  a  suministrar  datos  o  facilitar  la  información 
requerida por las autoridades competentes o sus agentes, con el objeto de cumplir las  
funciones de información, vigilancia, investigación, inspección y tramitación.

j)  Venta de productos defectuosos o deteriorados sin informar claramente de ello.
k) La información o publicidad en el puesto que induzca a engaño o confusión, cuando ello 

tenga trascendencia económica.
l) Cualquier fraude en la cantidad o calidad del producto de venta que no sea constitutiva 

de delito.

4. Infracciones muy graves. Se consideran infracciones muy graves:

a) La reincidencia en cualquier infracción grave.
b) Ejercer cualquier modalidad de venta no sedentaria sin autorización municipal o con una 

autorización caducada. 
c) No acreditar los datos declarados para obtener la autorización cuando sea requerido para 

ello.
d) El incumplimiento, inexactitud o falsedad de los datos, manifestaciones y documentos 

facilitados para obtener autorización 
e) Los daños causados dolosamente en puestos o instalaciones de la vía pública.



 

f) La  ausencia  injustificada  durante  cuatro  semanas  consecutivas  al  puesto  de  venta 
autorizado o seis semanas durante todo el año. 

g) Cualquier agresión física entre vendedores, al público y a las autoridades municipales.
h) La obstrucción o negativa a colaborar con las personas encargadas de las funciones de 

información, vigilancia o inspección.
i) No disponer de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad 

comercial.
j) La  falta  de  respeto  al  público  o  la  provocación  intencionadamente  en  el  puesto 

autorizado.
k) El arriendo, subarriendo o compraventa del puesto sin autorización.
l) La exhibición para la venta de productos plagiados o falsificados.
m) El apoyo u ocultación de productos de ilícita procedencia.
n) Ejercer la actividad fuera de los días u horarios autorizados 

5.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  de  las  infracciones  a  preceptos  contenidos  en  las  normativas 
reguladoras  del  comercio  interior  no  recogidas  en  la  presente  Ordenanza,  de  los  derechos  y 
protección de consumidores y usuarios y de las condiciones técnico-sanitarias de los productos a 
la venta, se dará traslado al órgano competente de la Generalitat en la materia.

6. Igualmente, en caso de que las irregularidades constatadas sean susceptibles de ser calificadas 
como falta o delito, se dará cuenta a las autoridades competentes.

Artículo 38.‐ Medidas cautelares

Se podrán adoptar medidas cautelares como el levantamiento del puesto que no cuente con la  
preceptiva licencia municipal, la incautación de los productos a la venta, cuando se estime que 
pueden ocasionar riesgos para  la  salud,  seguridad al  consumo o haya fundados motivos para  
sospechar de su origen ilícito, así como la retirada temporal de la autorización de venta.

Los  productos  intervenidos  se  almacenarán  convenientemente,  según  su  naturaleza,  en  las 
dependencias municipales.

La propia naturaleza de los productos incautados será la que determine los plazos de depósito y 
destrucción, no pudiendo ir más allá del propio tiempo de caducidad, depreciación o inutilidad de 
los  mismos,  siendo  por  tanto,  breves  los  plazos  de  almacenaje  de  los  productos  altamente 
perecederos como frutas, verduras, carnes, flores y, en general, productos naturales no elaborados. 
Será el propio órgano competente, con carácter general mediante resolución del órgano municipal 
competente,  el  que  en  el  marco  del  proceso  sancionador  fije  el  plazo  en  función  de  las 
circunstancias y condiciones específicas existentes en cada momento.

No  obstante  lo  anterior,  cuando  el  almacenamiento  suponga  únicamente  una  dilación  en  la 
destrucción por tratarse de productos perecederos y no conformes con las normas sanitarias, ésta 



 

se llevará a cabo de forma inmediata.

Los alimentos intervenidos declarados aptos para el consumo, se podrán donar a instituciones  sin  
ánimo de lucro.

El  acta  levantada  por  la  Policía  Local  y  el  informe  o  dictamen  emitido  por  los  Servicios 
Técnico‐sanitarios competentes, en su caso, fundamentarán la resolución del órgano municipal 
competente, que decretará el decomiso de la mercancía, salvo que, por circunstancias justificadas, 
se pueda proceder a la devolución pertinente.

En  el  supuesto  de  infracción  de  cualquier  artículo  de  la  presente  Ordenanza  que  conllevara  
consecuencias  penales,  la  suspensión  de  la  autorización  podrá  mantenerse  hasta  que  haya 
sentencia judicial firme y será definitiva si ésta fuese condenatoria.

Artículo 39.-Sanciones

1. Las sanciones que se aplicarán a las infracciones de esta Ordenanza, serán las siguientes:

a) Por faltas leves: apercibimiento, multa de 60 a 750 €  y/o suspensión de la actividad 
hasta un mes. 

b) Por faltas graves: multa de entre 751 € y 1000 € y/o suspensión de la actividad de entre 
uno y seis meses.

c) Por faltas muy graves: multa de entre 1.001 € y 3.000 €, y/o suspensión de la actividad 
de hasta seis meses,  y/o revocación definitiva de la autorización, y/o imposibilidad de  
obtenerla en el término municipal y/o cese de la actividad. 

2. Las sanciones se graduarán atendiendo a criterios tales como:

a) La intensidad en la perturbación u obstrucción causada al normal funcionamiento de un 
servicio público.

b) La premeditación o grado de intencionalidad en la comisión de la infracción.
c) El  tipo  de  perjuicios,  incomodidad  y  daños  causados  a  la  Administración  o  a  los 

ciudadanos.
d) La continuidad en la comisión de la misma infracción.
e) La repercusión en la convivencia, tranquilidad o ejercicio de derechos legítimos de otras 

personas, o a la salubridad u ornato públicos.
f) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su 

utilización.
g) La relevancia de los daños causados en espacios públicos, así como en equipamientos, 

infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público.
h) El beneficio económico obtenido con la comisión de la infracción.



 

i) Con independencia de la sanción impuesta, la Alcaldía o Concejal Delegado de la misma 
en materia de venta no sedentaria, podrá ordenar el decomiso de la mercancía adulterada, 
deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgo para el 
consumidor.  Los gastos de transporte,  distribución, destrucción, etc.,  de la mercancía 
señalada en el párrafo anterior serán por cuenta del infractor. 

3.  En los casos de venta sin autorización o con la autorización caducada, sin perjuicio de la  
imposición de sanciones, se ordenará el cese inmediato de la actividad.

Artículo 40.-Vigilancia e inspección de la venta no sedentaria.

El Ayuntamiento, a través de sus funcionarios y la Policía Local, vigilará y garantizará el debido 
cumplimiento, por los titulares de las autorizaciones de venta no sedentaria, de las obligaciones 
establecidas en la presente Ordenanza y demás normativa aplicable, sin perjuicio del ejercicio de  
sus  competencias  por  parte  de  los  órganos  correspondientes  de  la  Administración  Central  o 
Autonómica.

Artículo 41.-Procedimiento sancionador.

1. Sin perjuicio de la competencia sancionadora de los órganos de la Generalitat en materias de su 
competencia, las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza serán sancionadas por el  
Ayuntamiento de acuerdo con las competencias que le son propias, en virtud de lo previsto en los  
artículos 4 f) y 141 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de 
abril. 

2.  Será  órgano competente  para incoar y resolver  dentro  de  las  facultades  que la  legislación 
vigente atribuye al Ayuntamiento, la Alcaldía o Concejal Delegado del Área. 

3.  El  procedimiento  se  iniciará  de  oficio  por  la  Administración  municipal,  bien  por  propia  
iniciativa  en  virtud  de  la  función  inspectora,  como consecuencia  de  orden  superior,  petición 
razonada o denuncia. 

4.  Para  la  imposición  de  sanciones  será  necesario  seguir  el  correspondiente  procedimiento 
sancionador  conforme  a  lo  previsto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
Artículo 42.-Responsabilidad de la infracción.

1. Los titulares de las autorizaciones municipales para la venta no sedentaria serán responsables 
de las infracciones que se comentan por ellos mismos, sus familiares, o asalariados que presten 
sus servicios en el puesto de venta en contra a lo dispuesto en la presente Ordenanza y en especial  



 

a lo establecido respecto a las condiciones de venta. En el caso de personas jurídicas serán éstas 
las responsables de las infracciones.

2. La exigencia de la correspondiente responsabilidad por vía administrativa será independiente de 
la que, en su caso proceda exigir a través de la vía jurisdiccional ordinaria.

Disposiciones Transitorias: 

Primera. Autorizaciones vigentes 

Todas  las  autorizaciones  vigentes  para  el  ejercicio  de  la  venta  no  sedentaria  en  mercados  
periódicos quedan prorrogadas automáticamente y tendrán el  plazo de  duración fijado en   el 
Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la 
Comunitat Valenciana. 

A petición de sus titulares, todas estas autorizaciones serán prorrogadas y podrán ser transmitidas 
por  el  periodo  que  reste,  previa  comprobación  por  el  Ayuntamiento  de  que  éstos  continúan 
cumpliendo con los requisitos que sirvieron para su concesión, sin que quepa someterles a un 
nuevo procedimiento de concurrencia competitiva.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  los  titulares  de  dichas  autorizaciones  municipales,  durante  su 
vigencia, se ajustarán al cumplimiento de los requisitos derivados del citado Decreto y de los que 
establezca  la  presente  ordenanza  municipal,  lo  que  deberá  ser  acreditado  cuando  lo  inste  el 
Ayuntamiento.
 
Segunda. Autorizaciones transmitidas

Todas las autorizaciones para el ejercicio de la venta no sedentaria en mercados periódicos para 
las que se haya iniciado el trámite para su transmisión, en el momento en que entró en vigor el 
Decreto  65/2012,  deben  tener una  vigencia  de  quince  años,   a  contar  desde  esa  fecha,  de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 65/2012, de 20 
de abril, del Consell. 

Disposición Derogatoria.

A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas la ordenanza municipal 
reguladora de la venta no sedentaria actualmente en vigor,  así  como cuantas disposiciones de 
igual o inferior jerarquía se opongan, contradigan o resulten incompatibles con el texto que ahora 
se aprueba.

Disposición Adicional. Facultades de Interpretación y de aplicación:



 

El  Ayuntamiento  de  Altea,  por  la  Alcaldía  o  Concejal  Delegado  del  Área,  podrá  dictar 
Resoluciones interpretativas de aquellos preceptos que ofrezcan dudas, sean contradictorios o no 
estén contemplados en los supuestos de hecho previstos en esta Ordenanza. 

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa legal de 
aplicación, especialmente a lo establecido en el Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell; al 
Decreto 201/2017, de 15 de Diciembre, del Consell y a cualquier otra normativa de rango superior 
que regule la aplicación de la presente Ordenanza.

Disposición Final. 

La presente Ordenanza, REGULADORA DE LA VENTA NO SEDENTARIA, entrará en vigor y 
será de aplicación, una vez publicado su texto definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de abril, Reguladora de las Bases del  
Régimen Local.

SEGUNDO.-  Abrir un período de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, 
para  que  los  interesados  puedan  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  estimen 
oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y  
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, simultáneamente se publicará en el portal web del 
Ayuntamiento,  http://altea.sedelectronica.es con el  objeto de dar  audiencia a  los  ciudadanos 
afectados  y  recabar  cuantas  aportaciones  adicionales  puedan  hacerse  por  otras  personas  o 
entidades. 

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

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

QUINTO.- El acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita] del Reglamento, con el texto  
íntegro del mismo, debe publicarse para su general conocimiento en el Tablón de Anuncios del  
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 



 

SEXTO.- Facultar a la Concejala Delegada de Comercio para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios.

SEXTO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 
DE  URBANISMO  SOBRE  MODIFICACIÓN  PLAN  GENERAL  AMPLIACIÓN 
CEMENTERIO.

Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el expediente tramitado bajo el 
número 3868/2018 de la plataforma Gestiona.

Y considerando el Dictamen de la Comisión Informativa de fecha 13 de abril de 2018:

3º.-Aprobación provisional, si procede, de la Modificación Puntual del PGOU, para la ampliación 
de suelo dotacional con destino a cementerio. (Exp. 3868/2016).

Por  parte  de  la  Arquitecta  municipal  Dª  Ana  Mª  Beltri  izquierdo,  se  pasa  a  dar  cuenta,  del 
expediente y del informe emitido al respecto por el jefe del servicio D. Pedro Gómez-Jordana,del 
siguiente tenor literal:

 ASUNTO: Aprobación provisional de Modificación Puntual  del  Plan general  de Ordenación 
Urbana de Altea para la ampliación del suelo dotacional con destino a Cementerio

ANTECEDENTES

I.- La modificación puntual del Plan general de Ordenación Urbana se redacta con el fin de poder  
realizar nichos para enterramiento en las instalaciones actuales del CEMENTERIO Municipal, y 
solucionar con ello la  demanda urgente de este  servicio por parte del  municipio.  La afección 
directa que supone la aplicación del Decreto 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que 
se aprueba la modificación del reglamento en el que se regulan las prácticas de la policía sanitaria 
mortuoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana, implica que una gran parte del suelo ya  
destinado a uso dotacional no pueda ser utilizado para la realización de las construcciones que 
albergan los  nichos para  enterramientos.  Para  conseguir  este  objetivo es  necesario ampliar  el 
espacio dotacional existente del Cementerio. Por tanto, la modificación contempla la realización 
de los  cambios necesarios para  generar  la  reserva  dotacional  precisa para habilitar  el  destino 
integro  del  suelo  dotacional  actualmente  existente  a  la  construcción  de  enterramientos,  y 
establecer así mismo, la ordenación de la zona colindante a este espacio para que quede integrada  
en  la  malla  urbana.  En  consecuencia,  la  modificación  respecto  de  la  situación  actual  del  
planeamiento implica un cambio de clasificación de una zona de suelo no urbanizable, una parte  
calificada como forestal  y otra de régimen normal,  colindante a las actuales instalaciones del 
cementerio, para su paso a Suelo Urbano.  A estos efectos, se generará una unidad de ejecución, 
que  habilitará  la  cesión  obligatoria  del  suelo  dotacional,  tanto  para  su  destino  al  uso  de 



 

cementerio, como el requerido para completar la red viaria.

II.- Por Resolución de la Concejala delegada de Urbanismo número 79/2018 de 16 de enero de  
2018 se acordó someter la Modificación Puntual del Plan general de Ordenación Urbana de Altea  
para la ampliación del suelo dotacional con destino a Cementerio a información pública durante 
un periodo de cuarenta y cinco días de conformidad con el artículo 57 de la Ley 5/2014, de 25 de 
Julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, publicando 
anuncios en el  Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en prensa escrita de gran difusión,  
poniendo a disposición del público la documentación completa. 

Con  fecha  de  18  de  enero  de  2018  se  publicó  en  el  Diario  Información  el  correspondiente  
anuncio. Posteriormente se publico en el DOGV  de  número 8216, de 19 de enero de 2018.  

De igual  forma  se han solicitado informes  y  realizado consultas  a  los  siguientes  organismos 
oficiales y empresas de suministro



 

Durante  el  periodo de  información  pública  no  se  han  presentado  alegaciones,  ni  se  ha  dado 
ninguna  circunstancia  que  aconseje  introducir  alteraciones  en  el  documento  sometido  a 
información pública. 

II.- La tramitación de la modificación ha cumplido los trámites legales oportunos, habiendo sido 
sometida a información pública durante el plazo de cuarenta y cinco días conforme dispone el  
artículo 57 de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat  
Valenciana (LOTUP). 



 

III.- Transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días desde que se solicitaron los informes, sin que  
se haya recibido los mismos, procede continuar la tramitación de la modificación, según dispone 
el artículo 57.1 b) de la Lotup.

IV.- La competencia para la aprobación definitiva es autonómica, al tratarse de una modificación 
del Plan que opera cambios en la ordenación estructural,  de acuerdo con  lo establecido en el 
artículo  57.1  d),  en  relación  con  el  artículo  28  de  la  LOTUP,  por  lo  que  el  Ayuntamiento, 
concluida la tramitación en sede municipal, resolverá sobre la aprobación provisional y remitirá a 
la Consellería competente en urbanismo interesando su aprobación definitiva. 

V.- La aprobación provisional corresponde al Pleno del Ayuntamiento, según el artículo 22 de la 
LBRL, requiriéndose la mayoría absoluta que establece el artículo 47 del mismo cuerpo legal.

En base  a todo  lo  expuesto se  traslada  a  la  Comisión  Informativa  la  siguiente  Propuesta  de  
Dictamen:

Elevar al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Altea, para ampliación de suelo dotacional con destino a Cementerio.

SEGUNDO: Remitir la Resolución de la Aprobación provisional, junto con copia del expediente 
administrativo a la Consellería competente en Urbanismo, en cumplimiento del artículo 57.1.d) de 
la LOTUP, interesando la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Altea, para ampliación de suelo dotacional con destino a Cementerio.

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 de CIPAL (2) y el Grupo Municipal  
Popular (7, se  dictamina favorablemente el mismo, elevando al Pleno la siguiente PROPUESTA 
DE ACUERDO:

PRIMERO Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Altea, para ampliación de suelo dotacional con destino a Cementerio.

SEGUNDO Remitir la Resolución de la Aprobación provisional, junto con copia del expediente 
administrativo a la Consellería competente en Urbanismo, en cumplimiento del artículo 57.1.d) de 
la LOTUP, interesando la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Altea, para ampliación de suelo dotacional con destino a Cementerio.

Considerando que el informe jurídico que obra en el expediente fue suscrito por el Sr. Secretario 
Accidental.



 

Sr. Ballester: Que el cementeri està al límit d’ocupació, això ho saben tots els que per desgràcia  
hem de visitar-lo, ho saben la veritat des de fa molt de temps, però això ja es va determinar quan 
vam començar a redactar el nou pla general i avant de determinar un espai de terreny en la zona  
de Montahud on desenvolupar un nou cementeri, de fet ja en el Pla General de 1982 hi havia una 
reserva de terreny en eixa zona per a desenvolupar un nou cementeri perquè ja teníem esta manca 
de (...), la veritat és que este pedaç que aprovarem hui, junt a altres pedaços de les legislatures  
passades, intenta que en un tema tan sensible com és el soterrament dels nostres, no ens trobem en 
la necessitat de traure’n uns per a ficar uns altres, donada la manca d’espai. Estos nous 12.000 
metres obtinguts en una zona, com diu l’informe ambiental, i territorial estratègic de Conselleria,  
en un espai dependent moderada elevada i en un entorn urbanístic amb nombroses vivendes, seria 
una solución provisional que permitiría dar tiempo para llevar a cabo la gestión y urbanización de 
la reserva dotacional de Montahud, cementerio, evidentment una ampliació d’un cementeri en una 
costera i plena de cases al voltant, doncs com diu l’informe de Conselleria no és l’entorn ideal per 
ampliar  un cementeri,  però  és  que no ens  queda altra,  la  veritat,  a  dia  d’avui  només podem 
ampliar per ací.

Arribat este punt, el nostre Grup pensa que és una llàstima que estem ara mateixa utilitzant el  
temps i els diners en estos pedaços quan podíem estar desenvolupant un nou cementeri si el pla 
general estiguera aprovat, que recorde haver-ho aprovat inicialment amb els vots del P.P., Cipal i  
Partit Socialista des d’abril de 2015, i amb l’única abstenció del Bloc Compromís per la manca de  
participació ciutadana.

Aleshores si que  s’adonaria una solució definitiva per als propers 40 ó 50 anys com a poc, per  
eixa raó quan un repeteix una i altra vegada la inacció quan en temes com aquest l’Equip de 
Govern  quan  en  temes  com aquest  l’Equip  de  Govern  es  paralitza  davant  d’un  projecte  tan 
important per Altea com és el Pla General durant tota una legislatura, no s’està denunciant la 
paràlisi únicament d’un procediment, s’estan denunciant les conseqüències de la paràlisi d’este  
procediment,  s’està  denunciant  l’empitjorament  de  la  vida  dels  alteans  per  donar  solució  a 
qüestions que serien fonamentals com el desenvolupament d’un nou cementeri.

Sra. Orozco: És que de veritat, no vaig a dir, per si en tanquen a la presó, no vaig a dir que hem de 
canviar el quadre que tenim darrere, però si que n’haurien d’afegir un altre, i és el d’una persona  
que ens recordem ací cada plenari, darrere plenari, que és el senyor Xumena, que dia allò de, si tu 
vergonya tingueres això a mi no m’ho diries.

El Portaveu del Partit Popular acaba de dir que açò és un pedaç, clar ha tingut a bé matisar i dir,  
com tots els que s’han vingut fins ara, jo ara si tinc temps li matisaré i eixe matís i li diré que no  
és igual, en absolut és igual, i ha recordat, clar no ho ha pogut obviar, el Pla General de l’any 82 ja 
preveu sol en el Montahud, ¿perquè no el van gestionar vostès?, ¿perquè no van intentar que 
eixirà endavant ExpoAltea?, ¿perquè van enredar  la boga?, ¿perquè ho van fer tan complicat?, em 
pregunte jo, afortunadament continuem avançant en els treballs de revisió del Pla General que 



 

permetran que s’aprove més prompte que tard, o que al menys permetran que s’aprove, perquè li 
recorde que el Pla General va tornar, d’eixa exposició pública, amb uns informes demolidors,  
negatius de creixement, de mobilitat, etc, etc, i que en això hem estat, entre cometes, perdent el  
temps,  i  que  en  això  han  estat  paralitzat,  com  crec  que  s’ha  explicat  en  el  Consell  Local  
d’Urbanisme, i com crec que s’ha explicat en altres foros i crec que la gent entendrà quin treball  
important i profund s’ha estat fent en este temps.

Pel que fa a esta modificació puntual, que permetrà no un altre pedaç, si no que permetrà tindre 
capacitat de soterrament a mitjà termini, crec que dista molt dels pedaços que van fer vostès, entre  
altres coses perquè este pedaç que fem nosaltres, i que permetrà gestionar esta unitat d’execució,  
ens donarà la possibilitat de pagar-li al senyor amb el qual vostès es van comprometre en un 
conveni en l’any 2002 a pagar-li una certa quantitat de diners, o bé, a gestionar d’una manera que 
no eixiria de bades el cedir eixe nou terreny on està la part nova del cementeri, doncs el que estem 
fent ara permetrà no només fer 600 nínxols que ens donen un 6 anys de tranquil·litat per a poder 
gestionar el cementeri del Montahud, també ens permetrà pagar-li el deute a aquell senyor, de 
l’any 2002 a l’any 2018, este Ajuntament no ha sigut capaç de fer efectiu un conveni en un senyor  
que va donar un terreny, va donar no, el va conveniar, per a que Altea poguera soterrar, perquè no 
tenia capacitat de soterrament, i això al Partit Popular  se li oblida, i a mi, que se li oblide en un 
tema tant delicat, no només des del punt de vista del sentiment, si no des del punt de vista de la 
salut pública, que se li olvide al Partit Popular els pedaços que ha estat fent passant-se pel forro un 
conveni de l’any 2002, doncs em resulta una mica que bé, ara intenten traure’ns a nosaltres els 
colors perquè estem fent un pedaç, doncs miren vostès, este pedaç permetrà com dic  que, no 
recorde ara quans nínxols em vam trobar quan vam arribar,  supose que probablement el  meu 
company Roc  Ferrer  ho  recordarà  millor  que  jo,  però  hem tingut  moments  on  quedaven  20 
nínxols, això és el que vam heretar del P.P. en la gestió del cementeri, 20 nínxols per soterrar una  
població de 25.000 persones, tant de bo, tant de bons els pedaços i tant de bo, i també ho dic, vull  
agrair-li molt al senyor Plant la seua predisposició, la seua predisposició desprès de la primera 
telefonada, perquè la primera va estar a punt de penjar-me el telèfon quan vaig dir que telefonava 
des de l’Ajuntament d’Altea, perquè estava indignat amb l’Ajuntament d’Altea, i no entenia com 
podia tenir tan poca vergonya de durant 14 anys, perquè van començar a parlar en 2016 crec, no 
haver fet efectiu el conveni que vostès, que el senyor Miguel Ortiz va signar amb el senyor Oscar  
Plant i ací el que estem fent és posar un pedaç del quals ens sentim molt orgullosos, un pedaç que  
serveix per a 6 anys, per a fer 620 nínxols, per a pagar-li a este senyor el que vostès no li van  
pagar, mira si serveix el pedaç.

Sr.  Montes:  Imma,  cuando te  pones así  me da  miedo,  de ti  misma,  da  miedo.  Vamos a ver, 
volvemos de nuevo al plan del 82, del 92, yo he hecho más, yo he hecho menos, a mi los informes 
me venían demoledores, como si no hubieran venido informes demoledores, aquí ha habido varios 
equipos de gobierno, y ha habido informes, si que realmente demoledores, yo creo que alguno de  
los que ha nombrado no han sido demoledores,  pero bueno, no voy a entrar en ese tema del  
pasado, del 82 al 2018 han pasado muchos Equipos de Gobierno, ha estado el PSOE, ha estado el  
Bloc también, aunque no gobernando con áreas creo, pero si cobrando nómina del Ayuntamiento,  



 

con lo cual  tampoco se entiende mucho, pero eso es historia,  ahora evidentemente viene una 
propuesta, que ha generado un trabajo, que yo te reconozco, con las dificultades, quien te suceda 
te garantizo que también va a tener que hacer trabajos con sus dificultades, de cosas que no se  
habrán solucionado, eso es la política, eso es la gestión, pero que se te pida la mayor celeridad  
para el Plan General de Ordenación Urbana tampoco hace falta que te ponga hecha un obelisco, o  
sea, yo también te lo pido, la mayor de las aceleraciones para el Plan General de Ordenación 
Urbana, porque eso va a resolver muchísimos problemas, y bueno, todo lo que sea acelerar y 
petición para acelerar el Plan General de Ordenación Urbana, yo creo que eso es positivo, que tú 
te pones hecha un obelisco y te pones así por eso, pues bueno, yo me sumo a las palabras, no así  
en el tono, pero si a las palabras de intentar avanzar cuanto antes el Plan General de Ordenación 
Urbana,  pues  creo  que  es  bueno  para  Altea  y  nada  más,  que  resuelvan  cuanto  antes  las  
alegaciones,  que  si  tenemos  desde  mayo  el  informe  de  movilidad  que  hay  que  hacer  unos 
cambios, que se haga cuanto antes, cuanto antes es con reuniones previas con Consellería, que 
parece las estamos teniendo a última hora, a mi me gustaría que hubieran sido a primera hora y se  
hubiera defendido el tema de la ronda, y tal, pero no quiero enfrascarme en ese tema, porque al  
final  cada  uno va a  vender  su propia historia,  te  garantizo que  desde luego en la  legislatura 
anterior se ha hecho todo lo posible, con la mejor voluntad, para no solamente sacar adelante el  
Plan General, cambiar ordenanzas aberrantes, que iban absolutamente en contra de los intereses 
de este pueblo, ordenanzas de urbanización, no recuerdo ahora la palabra, pero planes reguladores 
de los planes parciales, se ha hecho un trabajo intensísimo para intentar defender un modelo de  
urbanismo adecuado que bueno, que ha habido informes que piden ciertas cosas, pues es que esos 
informes también los recibimos nosotros, y tuvimos que hacerles frente, yo reitero la petición,  
cuanto antes tengamos un plan general de ordenación urbana mejor, las gestiones que has hecho 
para resolver este problema a corto o medio término, yo por los datos que tenía tampoco creo que  
nos de para mucho tiempo, creo que dentro de unos años vamos a tener un problema, ya me 
confirmarás, 5 ó 6 años bueno, medio término,  no es a corto término, pero da miedo, dentro de 5 
ó 6 años evidentemente con la situación actual, creo que no mucho más puedes hacer, porque está 
claro que tenemos que cambiar de ubicación el cementerio.

Yo quiero aprovechar también esta intervención para hacer un llamamiento a la sociedad, para que 
opte por la incineración, porque realmente yo creo que esto está derivado de una visión muy 
personal de la vida, del más allá y tal, y muchas veces no estamos pensando en el más acá y eso  
genera  unos  enormes  problemas  para  los  Ayuntamientos  de  tener  que  hacer  espacios, 
mantenimiento,  dinero  público,  para  algo,  pero  si  ya  nos  hemos  ido,  yo  quisiera  aprovechar 
también  esta  intervención  para  hacer  un  llamamiento  a  la  población  para  que  opte  por  la 
incineración, porque eso nos evitaría muchísimos problemas.

Sr. Ballester: La veritat és que estic molt d’acord amb Eduardo que quan Imma agafa el micròfon, 
la  sensació d’omplir  la  sala,  eixos acudits que estan entre el  xascarrillo  fàcil  i  l’ insult,  eixa  
manera  de  dirigir-se a  aquell  que  opina  distint  a  ella,  d’una  manera  insultant,  d’una  manera  
despectiva, jo pense que està fora de l’ordenament polític lògic i normal en una política municipal 
on tots hem de trobar-nos habitualment al carrer, fins i tot més a prop, jo evidentment en ve ganes 



 

de dir, si ara a 2018 ens trobem amb esta tessitura, la paraula que jo hauria de dir no seria anar-me 
a Xumena, si no anar-me a la meua iaia, que deia, mira fill, això són excuses de malt faener, però 
clar és que eixe és el xascarrillo fàcil, és la manera senzilla d’insultar despectivament amb una 
sensació de dir alguna cosa en gràcia,  i  moltes vegades no en té.  Quan parlem de memòria,  
evidentment de memòria també s’oblida moltes vegades i nosaltres ho repetim, perquè és que 
s’oblida  moltes  vegades,  i  nosaltres  ho  repetim,  perquè  és  que  s’oblida  perquè  des  de  parts 
d’aquells que ara governen vol que s’oblide,  i  és que des de l’any 2007 a l’any 2011 qui va 
governar en Altea va ser el Partit Socialista, i si va governar el Partit Socialista va ser perquè entre 
altres,  el  Bloc,  actualment  Compromís  va  alçar  la  ma per  a  que  el  Partit  Socialista  fora  qui 
governarà en Altea, i això també ha d’estar damunt de la taula i això també ho ha de saber la gent,  
perquè en eixos 4 anys també s’haguera pogut escometre una sèrie d’accions i actuacions que no 
deixaren que arribarà el Partit Popular en l’any 2011 i en el 2012 fera una nova ampliació de 
terrenys  perquè  tampoc  teníem  cap  nínxol  en  el  cementeri,  però  això  també  s’oblida,  i  cal  
recordar-ho.

Evidentment estic en tot el dret, com a representant i portaveu d’un partit polític, de denunciar que 
durant la legislatura 2015/2019 no va a ser aprovat un pla general que repeteix, es va aprovar  
inicialment i es va transmetre a València, ja dic inicialment per tres partits polítics presents en el 
plenari, que són, Partit Socialista, Cipal i Partit Popular, en moltes aportacions d’eixos Partits, i  
Compromís, durant eixa legislatura va ser Bloc, Bloc Compromis, Compromis, tot això, tota eixa 
andadura, va arribar al final i va decidir que s’abstenia, i no perquè estava en contra, el Pla li  
pareixia correcte, s’abstenia perquè no hi havia hagut una veritable participació ciutadana, això 
que ara no passa en el front litoral, és a dir, que s’informa però no es participa, es denunciable que  
només informaven i no feien partícips des de l’inici del projecte a la ciutadania i ara això s’ho 
passem pel forro, i presenten un projecte ja aprovat i decidit  a la ciutadania i diuen, corre, corre  
que nos vamos, que se nos quema el arroz, això és el que passa hui en dia, i ara mateixa jo estic  
dient i denunciant que estem aprovant un pedaç per ampliar el cementeri per als propers 5 ó 6 
anys, perquè a dia d’avui no s’ha dut endavant una aprovació definitiva del Pla General, i ¿perquè 
no s’ha dut endavant?, doncs ja ho contestaran, encara no ho sabem, molts ciutadans d’Altea no 
ho saben, dificultats, problemes, i tal, es que nosaltres des del 2011 al 2015 fins arribar a aprovar 
una  aprovació  inicial  del  pla  estructural  no  vam  tindre  dificultats,  no  vam  tindre  informes  
contraris, no vam tindre res,  que només tenen vostès totes les dificultats del món, i  nosaltres 
teníem una passarel·la de plata per a poder fer totes les coses, és que no és així, per`bé, pareix, ja  
dic, que quan es denuncien determinades qüestions o s’opina d’una determinada manera, al final  
el més fàcil és insultar i menys prear l’opció o l’argument del contrari, però jo pense que al final 
cadascú és lliure de manifestar allò que creu que és necessari  per al poble, i  per al poble és  
necessari des de la meua postura i des del meu Partit, aprovar un pla general que done solucions a  
qüestions com esta, una ampliació d’un nou cementeri, un ecoparc, nous vials, una solució al 
problema de la mobilitat, en fi moltes coses que hui per hui Altea no té com esta que estem hui 
parlant.

Sr.  Ferrer:  Volia fer referència sols a una qüestió que ha plantejat  Jesús sobre la  participació 



 

ciutadana del front litoral, ahir vam tindre una cessió i el dimecres passat un altra, tal vegada vostè 
no s’ha assabentat i per això no va anar, no ho sé.

Sra. Orozco: Crec que el fet que el Partit Popular centre la seua intervenció en la vehemència en 
que jo defense els punt que porte a plenari, o el treball que es fa des de la Regidoria d’Urbanisme,  
doncs bé, crec que el que deixa en evidència és el fet de que tenen pocs arguments contra este  
punt que portem hui a aprovació, espere amb il·lusió la votació del Partit Popular a veure, ara ja  
tinc els meus dubtes, si la meua vehemència fa que vostès voten en contra, però no he de demanar  
disculpes per la meua manera de defensar el punt, perquè no he insultat a ningú en absolut i per 
tant bé, i en cenyiré a més a defensar el que hui portem a aprovació, perquè del Pla General tenim 
molts  foros  per  a  parlar,  molts,  entre  ells  el  Consell  Local  d’Urbanisme,  que  és  un  foro  de  
participació on el Partit Popular té uns portaveus que bé, poden expressar-se i discutir tant com 
puguen voler del Pla General, però clar, allà no hi ha micròfon, però bé.

Crec que el P.P. insisteix en parlar de pedaç, i crec que intentar assimilar la gestió que s’ha estat  
fent fins ara de la gestió del sol del cementeri amb la proposta que fem ara, doncs crec que dista  
molt de la realitat i que és pur interès partidista, òbviament, per bé, si parlem del passat, si parlem 
del pla general del 82, si parlem de quan va governar el Bloc Compromís, si parlem de tal, doncs 
parlem també, podem parlar també d’eixos pedaços i de com es van deixar un cementeri amb 20 
nínxols per a soterrar, eixa era la manera d’actuar.

Jo crec que hui és un dia important per al poble d’Altea, anem a solucionar a mitjà termini un  
problema molt important des del punt de vista social i des del punt  de vista de la salut pública, a  
més insisteix, anem a aconseguir complir amb eixe senyor al que se li van ocupar els seus terrenys 
i no ha vist un duro durant 16 anys, ni ha vist fet efectiu el conveni que es va signar en l’any 2002, 
això també ho aconseguim a través d’esta modificació, jo voldria explicar que ara, a partir d’estos  
moments  que  nosaltres  aprovem  provisionalment  es  Conselleria  qui  ha  de  fer  l’aprovació 
definitiva i desprès d’això encara caldrà gestionar eixos terrenys per a que puguen arribar a ser de 
titularitat municipal, esta modificació el que proposa és una unitat d’execució que permetrà la 
urbanització crec recordar que són 7 ó 8 cases, que això ens permet tindre el sol dotacional fora de 
la parcel·la del cementeri, eixos 25 metres fora de l’actual parcel·la del cementeri, que és el que  
necessitem legalment per a poder guardar els retranquejos i ocupar de manera efectiva i guanyem 
un altra franja en la part exterior de la tàpia actual per a soterrar i que ens permet com dic eixos 
620 nínxols que ens donen 6 anys per  a continuar treballant  per  la  gestió  de l’obtenció dels 
terrenys que estan previstos en el Montahud per al nou cementeri. 

Sr. Montes: Dado que la modificación parcial se realiza sobre una zona fuertemente entropizada y 
urbanizada y dado que se va a solucionar un problema que es acuciante, nosotros vamos a votar a  
favor, y bueno, volvemos a hacer el mismo llamamiento de intentar acelerar cuanto antes se pueda 
el plan general de ordenación urbana y todas las actuaciones que procedan para intentar dar una  
solución global y me gustaría que hicierais también un llamamiento a fomentar la incineración, 
que no fuera yo solo. Votaremos a favor.



 

Sr. Ballester: Jo només, per al·lusions, comentar dos qüestions, evidentment en vaig assabentar de 
les dos reunions, a la primera reunió vaig assistir, vaig comptar unes vint i tantes persones, crec  
que hi havia més polítics i representants del món de la política que persones del carrer, en esta 
segona reunió va acudir la meua companya i portaveu adjunta del Partit Popular, i exactament  
igual, però bé, torne a dir, són unes reunions informatives, no participatives, on un projecte ja 
dissenyat no es fa participar des d’un principi com un veritable, contextualitzant les paraules que 
l’actual  Alcalde  Jaume  Llinares  feia  en  les  seues  elocucions,  d’un  veritable  projecte  de 
participació ciutadana des del principi del projecte, simplement això és el que he fet menció.

Respecte al tema urbanístic, que si el Partit Popular és el gran mal de todos los males, simplement  
recordar també que fa 11 anys que no ha hagut cap Regidor del Partit Popular en la Regidoria 
d’Urbanisme, 11 anys exactament, des de l’any 2007, ha hagut Alcalde, no dic que no, Regidor 
d’Urbanisme del  Partit  Popular  cap,  jo supose que ací  moltes  vegades quan ens dirigim a la  
Regidora  de  Turisme  o   al  Regidor  de  Seguretat  Ciutadana,  quan  fem preguntes  referents  a 
qüestions d’Urbanisme ens remeten a la Regidora d’Urbanisme i diuen que ells en el seu camp no  
tenen coneixement de determinades qüestions, que allí passen, efectivament en el Partit Popular, 
que haja un Alcalde del Partit Popular, durant 2011 a 2015, però la Regidoria l’ostentava com tots 
sabeu Carolina Punset que era de Cipal, no ha hagut un Regidor del Partit Popular en els darrers 
11 anys.

Respecte al punt actual simplement dir que votem a favor, ja ho hem dit al principi, sabem de la  
manca de nínxols que té el cementeri d’Altea, jo pense que en una qüestió com aquesta votar en  
contra  seria  poc  raonable  i  sobre tot  ja  dic,  nosaltres  podem estar  argumentant  una  sèrie  de 
qüestions o que considerem hauríem d’estar parlant de solucions definitives dintre d’un nou pla  
general, no podem estar en contra d’una modificació que intenta donar solució en el  moment 
actual a una manca de nínxols necessaris per a cobrir qüestions tan sensible com el soterrament de  
familiars i veïns del poble d’Altea.

Sra. Nomdedeu: Votarem a favor.

Sr. Ferrer: El Partit Socialista es posiciona a favor d’este punt de l’ordre del dia, perquè el Partit  
Popular i Cipal ho sabien que el cementeri estava malament, però no van fer res rellevant, parlen 
de pedaços i pedaços, però pedaços els del P.P., que en l’any 2015 el Partit Popular i Cipal van  
deixar d’herència a este Govern només 30 nínxols, és a dir, per a que la gent ho puga entendre, 30 
nínxols donen segons la  mitjana l’estadística de mortalitat  per a 3 mesos,  però si  un autobús 
s’estavella no hi ha suficient en 30 nínxols.

Desprès, pedaços els del Partit Popular, que vàreu conveniar una parcel·la com ja hem comentat  
abans, adjacent al cementeri  però se li va oblidar pagar-li al propietari, o compensar-lo, eixa és la 
gestió del Partit Popular.



 

Desprès, també han comentat paralització, paralitzar, paralitzar el Pla General és el que ha fet el 
Partit Popular, van fer-ho vostès en la legislatura passada, perquè no vos posàveu d’acord o per  
falta de solvència dels gestors, li recorde al P.P. que el Partit Socialista va iniciar la revisió del Pla  
General a l’any 2008, tan prompte va entrar al Govern, perquè deuria d’estar actualitzat a l’any 
2002,  quan  governava  el  P.P.  però  es  veu  que  estaven  en  altres  coses  i  no  es  dedicaven  a  
actualitzar el Pla del 82.

Desprès, ha parlat també de mal faeners, i home, mal faeners poden mirar-se al mirall cada dia,  
perquè vostès no han fet res rellevant com està fent-se ara en 600 nínxols que donarà al menys 6 
anys de cobertura a este servici.

I desprès ja la guinda ha sigut, l’últim ja, el que comentava, que no tenia res que veure en este  
punt de l’ordre del dia, però que les sessions que estan fent-se respecte al front litoral no sols són 
informatives, allí la gent opina, els redactors del projecte apunten, perquè s’ha presentat un avant  
projecte sobre el qual la gent,  totes les opinions de la gent es recolliran i s’incorporaran a la  
redacció, però vostès el que volen és barrejar la perdiu.

Sra. Orozco: Agrair de restreta el vot favorable de tots els Grups Polítics, entenc que no podia ser  
d’altra manera perquè si que s’està donant una solució a mitjà termini, no a curt termini per al  
problema del soterrament en Altea, continuem avançant, de fet eixirem a exposició pública i el  
Partit  Popular ho sap, en un parell de mesos amb el Pla General,  per a poder gestionar eixos 
terrenys al Montahud que recorde que part d’ells ja figuraven en el Pla del 82 i ningú va tindre a  
bé desenvolupar, però bé, ara les exigències arriben a l’any 2018, estem torne a dir-ho, facilitant 
que es puguen construir uns 620 nínxols en Altea, això implica que tindrem un temps previsible 
de  soterraments  de  5  ó 6  anys,  mentre  continuem con dic  intentant  aconseguir  gestionar  els  
terrenys en el Montahud.

Jo, lamentablement, no ho sé, és crec que ha pujat una mica maça de to açò, no per la meua 
intervenció, en absolut, si no pels comentaris que he pogut escoltar desprès per baix, el que vam 
trobar nosaltres van ser 30 nínxols, no sé que van trobar vostès quan van arribar a governar, més o 
menys igual, la diferència és que vostès van decidir aguantar com van poder i no van oferir cap 
solució al poble d’Altea i per tant  es van quedar igual que s’ha van trobar ho van deixar,  la  
diferència d’este govern de progrés és que mirem per l’interès general, no per l’ interès purament  
partidista, que era de passar tranquils la legislatura, i nosaltres si que deixarem al poble d’Altea  
amb 620 nínxols més, vostès mon van deixar 30, nosaltres en deixarem 600, eixa és la diferència.

I disculpeu-me, però no puc deixar de fer una reflexió respecte al que ha dit el Portaveu del Partit  
Popular, que no hi havia hagut cap Regidor d’Urbanisme del Partit Popular en els últims 11 anys,  
em pareix que és una presa de pel al poble d’Altea, que ara vostès desmereixen, no sé com dir la  
paraula, el pacte de govern que van fer que els fa permetre una estabilitat en la legislatura anterior, 
entenem que tirar-li la culpa a la senyora Punset que deixaren 30 nínxols per a soterrar, quan els  
soterraments mensuals són de 10, més o menys la mitjana és de 10 al mes, em pareix que bé, és ja  



 

passar-se de frenada en els arguments, jo crec que bé, al final la responsabilitat última és del 
senyor  Alcalde,  d’exigir  als  seus  regidors  que  intenten  promoure  aquelles  qüestions  que  són 
necessàries per al poble d’Altea, i si està gravat, i està en un acta de plenari, per a este Alcalde ha  
sigut tan summament important no deixar només 20 ó 30 nínxols per a soterrar en la pròxima 
legislatura, que ens ha demanat al departament d’urbanisme que fem una modificació puntual del 
planejament i no per a urbanitzar el Riu Algar que és el que feia el senyor Miguel Ortiz, promoure  
modificacions  puntuals  per  a  urbanitzar  el  Riu  Algar,  nosaltres  promovem  una  modificació 
puntual per a que el poble d’Altea puga morir-se tranquil i amb dignitat.   

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad de todos los  
asistentes,  que representa la mayoría absoluta del número legal de Concejales, acuerda:

1.-  Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 
Altea, para ampliación de suelo dotacional con destino a Cementerio.

2.-  Remitir  la  Resolución  de  la  Aprobación  provisional,  junto  con  copia  del  expediente 
administrativo a la Consellería competente en Urbanismo, en cumplimiento del artículo 57.1.d) de 
la LOTUP, interesando la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Altea, para ampliación de suelo dotacional con destino a Cementerio.

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

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 (12 votos 
a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo 
Municipal Altea amb Trellat y 7 abstenciones: 6 del Grupo Municipal Popular y 1 del  Grupo 
Municipal  Cipal),  y  en  consecuencia  respetándose  el  quórum de  mayoría  absoluta,  incluir  el 
siguiente:  SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVENIO CON LA CONSELLERÍA 
DE  EDUCACIÓN,  INVESTIGACIÓN,  CULTURA   Y  DEPORTES  SOBRE 
FINANANCIACIÓN SERVICIO DE FPA.

Vist l’expedient nº  2303/2018, que se està tramitat en la Plataforma Gestiona, en el que consta:

I.- Informe de la Directora del Centre Docent Públic de FPA:

Que  per  al  curs  2016-2017  vam sol·licitar  a  Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i 
Esports de la Generalitat Valenciana poder firmar un conveni amb el qual Conselleria assumira el 
finançament del servei d’FPA.



 

Que l’esmentada Conselleria ens va concedir una subvenció de 138.000 €, de forma directa, de 
conformitat amb el que preveu l’article 169. 1 A) de la llei 1/2015, de 6 de febrer, mitjançant la 
firma d’un Conveni Singular, perquè el Centre d’FPA compleix tots els requisits que Conselleria 
demana.

Que enguany s’ha de renovar l’esmentat Conveni. Perquè açò es faça efectiu i es puga signar el 
Conveni, l’Ajuntament haurà d’enviar, al més aviat possible, a la Direcció General de Centres i  
Personal Docent, la certificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual s’aprove el conveni i 
es faculte a l’alcalde per a la seua firma, i certificació actualitzada de la relació nominal de la 
plantilla de personal del centre on conste que es troben d’alta en el règim de la Seguretat Social 
que els correspon. Així mateix, haurà d’enviar declaració responsable, que l’entitat compleix tots i 
cadascun dels requisits establits en l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de  
Subvencions per a ser beneficiària de la subvenció i no està incursa en cap de les prohibicions que 
establix el paràgraf segon del citat article.

II.- Proposta Regidora Delegada d’Educació :

L’any passat l’Ajuntament d’Altea va firmar amb la Conselleria d’Educació un Conveni Singular 
perquè es fera càrrec de les despeses que origina el manteniment del  Centre d’FPA “Algar” i 
finalment se’ns va concedir. Enguany s’ha de renovar i, és per això que, vist l’expedient proposa  
al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents acords:

L’Ajuntament haurà d’enviar, al més aviat possible, a la Direcció General de Centres i Personal 
Docent, la certificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual s’aprove el conveni i es faculte  
a l’alcalde per a la seua firma, i certificació actualitzada de la relació nominal de la plantilla del  
personal  del  centre  on  conste  que  es  troben  d’alta  en  el  règim de  Seguretat  Social  que  els  
correspon, atès que una vegada rebuda la certificació, el projecte serà tramés perquè siga aprovat 
pel Consell.

Així mateix, haurà d’enviar declaració responsable, que l’entitat local compleix tots i cadascun 
dels  requisits  establits  en  l’article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions per a ser beneficiaria de la subvenció i no està incursa en cap de les prohibicions que 
establix el paràgraf segon del citat article.

És per això que propose al Plenari l’adopció dels següents acords:

 1.- Acord pel que s’aprove el Conveni amb la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i  
Esports.

2.- Autoritzar a l’Alcalde-President, en Jaume Llinares Cortés, la firma del Conveni i de tos els  
documents que siguen precisos per a l’execució del present acord.



 

Sra. Pérez: Vam rebre el 27 d’abril per registre general d’entrada la carta en la que ens demanaven  
aquesta signatura, com ens diu que el mes aviat possible la férem arribar, doncs considerem que 
era oportú aprofitar el plenari  per a poder-la aprovar en aquest  plenari.  No ha donat temps a 
preparar-lo més de forma ordinària per aquest plenari, però si que considerem el aprofitar aquest 
plenari per això, per a poder-ho seguir en les pautes de Conselleria que ens demana que quan 
abans ho enviem millor.

Aquest conveni no és nou, és el segon any que el portem a plenari,  ací el que es demana és 
l’adopció  dels  acords  d’aprovar-lo  pel  plenari  i  autoritzar  la  signatura.  Aquest  conveni,  com 
recordaran es tracta del reconeixement d’alguna manera que vam aconseguir ja l’any passat de  
Conselleria respecte als municipis de més de 20.000 habitants, el fet de que tingueren una escola 
municipal  d’adults,  donat  que  Conselleria  és  qui  té  l’obligació  en  eixe  sentit  de  portar-la. 
Aleshores,  recordar  que  el  que  està  en  el  conveni  posat  és  que  demana  una  sèrie  de  cicles 
formatius que es deuen fer i nosaltres els acomplim, és exactament el mateix conveni que vàrem 
passar l’any passat, i al cap i a la fi el que ens dona Conselleria a canvi de fer el que ja veníem  
desenvolupant  en  la  nostra  escola  és  donar-nos  138.000  euros  reconeixent  el  fet  de  que  un 
municipi com Altea tenia tindre eixe suport de Conselleria.

Sr.  Montes:  Nosotros  en principio votaremos a favor,  yo creo que este  punto ya vino el  año 
pasado, y volver a hacer una petición expresa de que se limite al máximo posible este tipo de 
puntos que vaya por urgencia para que se puedan estudiar y valorar, afortunadamente este punto 
que nos ha llegado  a última hora de la mañana, creo, o no se cuando se ha colgado, al menos  
nosotros nos hemos enterado a última hora de la mañana, no se si habéis advertido, y realmente es 
muy difícil valorar con esta rapidez y con esta urgencia. Nosotros vamos a votar a favor, porque  
afortunadamente simplemente lo que hemos hecho es comparar con lo del año pasado.

Sr.  Ballester:  Desde el  Partido Popular de Altea también votaremos a favor,  igual  que el  año 
pasado,  si  que es  cierto  que no consideramos conveniente,  ha  explicado,  por eso  nos hemos 
abstenido en la urgencia, que lo recibieron el 27 de abril, pero claro, han pasado muchos días y 
hoy lo hemos recibido casi a medio día, hemos intentado comparar, el importe es el mismo, pero 
aún así consideramos que hay temas que se tienen que estudiar, que no se trata de una moción 
cualquiera, teniéndolos con antelación al menos a primera hora de la mañana y que de tiempo a 
trabajarlo y se pueda debatir. Lo hemos comparado con el del años pasado, más o menos es el  
mismo convenio, y además eso, consideramos que la formación para las personas adultas es una 
apuesta fundamental que tenemos que hacer desde Altea, y por eso votamos a favor.

Sra. Nomdedeu: Nosaltres votarem a favor.

Sra. Pérez: Vaja per davant que anem a votar a favor. A veure, en este cas bé, ens hem arriscat en  
el tema de la urgència, donat que és exactament el mateix conveni, i bé ja vos avance de cara a  
l’any que ve, que en principi el conveni deu de tornar a passar, és a dir, és un conveni que passarà 



 

cada any, perquè es té que funcionar així, o siga, ve pel plenari, es té que autoritzar a l’Alcalde per  
a que faça la signatura també, i aleshores doncs això, doncs bé, l’any que ve i espere que molts  
anys més puga anar venint a plenari doncs per a poder tenir eixe increment en el nostre pressupost 
de 138.000 euros que ens dona Conselleria i bé, agrair els vots que ja s’han realitzat i posicionat  
dient que a favor, i pressuposant el vot a favor de Compromís, agrair eixa unanimitat que al cap i  
a la fi són diners, és una tasca que venim fent en l’escola d’adults, i aconseguir que es reconega 
mitjançant aquest conveni eixos diners, doncs ens ve molt bé a les arques municipals, tot això  
sempre ens ve molt bé, així que agraïda per la votació que va a realitzar-se i amb el desig, com ja 
dic, que puga tornar-se a portar aquest conveni cada any i si poguera ser amb un increment de  
diners evidentment.

Sra.  Orozco:  Per  segon  any  consecutiu,  i  agraint  a  l’actual  Conselleria  d’Educació  que  ha 
reconegut amb eixe conveni singular que feia molts anys que es perseguia per Altea, però que mai  
hi havia tingut a bé la Conselleria en reconèixer-nos, doncs podem comptar amb eixos 138.000 
euros i per tant votarem a favor.   

El plenari de l’Ajuntament,  prèvia deliberació, en votació ordinària i per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el Conveni entre la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports de 
la  Generalitat  Valenciana  i  l’Ajuntament  d’Altea  per  al  finançament  del  Centre  Docent 
d’Educació de Persones Adultes durant l’exercici 2018, amb el següent contingut:

CONVENI  ENTRE  LA  CONSELLERIA  D’EDUCACIÓ,  INVESTIGACIÓ,  CULTURA  I 
ESPORT DE LA GENERALITAT I  L’AJUNTAMENT D’ALTEA PER AL FINANÇAMENT 
DEL  CENTRE  DOCENT  D’EDUCACIÓ  DE  PERSONES  ADULTES  DE  LA  SEUA 
TITULARITAT DURANT L’EXERCICI 2018.

València, _________________________________

INTERVENEN

D’una banda, Vicent Marzà Ibáñez, conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en virtut  
del Decret 8/2015, de 29 de juny (DOCV núm. 7560, de 30 de juny de 2015), en representació del 
Consell i
facultat per a la firma d’aquest conveni per acord del Consell de data XX de XXX de 2018.

D’una  altra,  Jaume  Llinares  Cortes,  alcalde  president  de  l’Ajuntament  d’Altea,  en  nom  i 
representació de la corporació local que presideix, facultat per a aquest acte per acord adoptat pel 
Ple de la corporació el dia xx d'xxxxx de 2018, i assistit pel/per la secretari/ària de la corporació  
esmentada, en exercici de les funcions de fe pública administrativa que li atribueix l’article 92 bis,  
apartat 1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.



 

MANIFESTEN

Que  l’Estatut  d’Autonomia  de  la  Comunitat  Valenciana,  en  l’article  53.1,  estableix  que  és 
competència exclusiva de la Generalitat la regulació i administració de l’ensenyament en tota la 
seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, sense perjudici del que disposen l’article 
27 de la Constitució i les lleis orgàniques que, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 81 d’aquella ho  
desenvolupen, de les facultats que atribueix a l’Estat el número 30 de l’apartat 1 de l’article 149 
de la Constitució Espanyola i de l’alta inspecció necessària per al seu compliment i garantia.

Que la formació de persones adultes apareix configurada amb entitat pròpia en el títol primer de la 
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en una clara aposta per l’educació permanent 
com  a  principi  bàsic  del  sistema  educatiu  i  com  a  mecanisme  que  prepare  els  ciutadans  i  
ciutadanes per a adaptar-se als continus canvis culturals, tecnològics i productius que caracteritzen 
la  societat  actual.  Així  mateix,  aquesta  llei  consagra  el  principi  de  colKlaboració  amb altres 
administracions  públiques  i  reconeix  la  possibilitat  que  les  administracions  educatives 
establisquen convenis de col·laboració amb corporacions locals per al  desenvolupament de la 
formació de persones adultes.

Que la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de formació de les persones  
adultes, té com a objecte regular la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana, així 
com  establir  els  mecanismes  i  instruments  per  a  la  seua  estructuració,  desenvolupament,  
coordinació i avaluació, facilitant i reactivant la necessària col·laboració i coordinació entre la 
Generalitat  i  altres  administracions públiques i  entitats privades sense ànim de lucre que han 
assumit responsabilitats en La formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana, a fi de 
complementar i reforçar l’acció formativa desenvolupada per la xarxa de centres de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Que en el desenvolupament d'aquesta llei, el Consell va aprovar el Decret 220/1999, de 23 de 
novembre, que regula els programes formatius que figuren en la Llei, i va dictar l’Ordre de 14 de 
juny  de  2000,  de  la  Conselleria  de  Cultura  i  Educació,  per  la  qual  es  regula  la  implantació 
d’aquests programes. Al mateix temps, el Decret 207/2003, de 10 d’octubre, i el Decret 256/2004, 
de 12 de novembre, regulen el procediment i requisits per a la creació de centres específics de 
formació de persones adultes.

L’administració educativa i el Consell de la Formació de les Persones Adultes van acordar els  
criteris de planificació de l’oferta pública de formació de persones adultes.

Que mitjançant la Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i  
Investigació,  es  dictaren  instruccions  en  matèria  d’ordenació  acadèmica  i  d’organització  de 
l’activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al  
curs 2017-2018.



 

Entre aquests criteris està la implantació dels programes d’alfabetització i els programes per a 
adquirir  i  actualitzar  la  formació bàsica  de  les  persones adultes  fins  a  l’obtenció del  títol  de  
Graduat en Educació Secundària, en la modalitat d’ensenyament presencial, en tots els municipis  
de la Comunitat Valenciana  amb més de 20.000 habitants o que siguen capçalera de comarca.

Un segon criteri  és el  suport  econòmic per la  via de conveni,  tal  com preveu l’article  27 de 
l’esmentada  Llei  de  Formació  de  les  Persones  Adultes,  a  aquelles  corporacions  locals  de 
municipis de més de 20.000 habitants, on no hi ha un centre públic de formació de persones  
adultes de la Generalitat, però sí un centre públic municipal de formació de persones adultes.

El municipi d’Altea reuneix els requisits aprovats pel Consell de la Formació de les Persones 
Adultes. Per tant, aquest conveni es firma en compliment de l’article 27 de la Llei de Formació de 
les Persones Adultes, i li és d’aplicació la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector  
públic,  la  Llei  1/2015,  de 6 de  febrer,  de la  Generalitat,  d’hisenda pública,  del  sector  públic 
instrumental i de subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 
núm. 276, de 18 de novembre), i el Reglament general de subvencions, aprovat per Reial Decret  
887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176 de 25 de juliol).

La concessió d’aquesta subvenció és directa, d’acord amb el que preveu l’article 168.1.A) de la 
Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, per estar prevista nominativament en la Llei de 
pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018.

Aquest conveni, de conformitat amb l’article 3.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del  
Consell,  que regula  el  procediment  de  notificació i  comunicació a la  Comissió Europea  dels 
projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, està exempt 
de notificació a la  Comissió Europea, al tractar-se d’una activitat educativa organitzada dins del  
sistema d’educació finançat  i  supervisat  per l’Estat.  Per  tant,  no està  subjecta a  l’article 107, 
apartat 1 del Tractat de Funcionament de la UE.

Per tot això, l’Ajuntament d’Altea i la Generalitat Valenciana acorden firmar aquest conveni i  
establir les clàusules que el regiran.

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L’objecte d'aquest conveni és establir la col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament d’Altea 
en el desenvolupament de la formació de persones adultes en aquest municipi, així com fixar la 
contribució de la Generalitat al manteniment del Centre de Formació de Persones Adultes.

Segona. Sistema de finançament



 

La  Generalitat,  a  través  de  la  Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport,  es 
compromet  a  abonar  a  l’Ajuntament  d’Altea  un  import  global  màxim de  138.000  euros,  en 
concepte  de  subvenció  per  a  contribuir  al  finançament  de  les  despeses  de  personal  docent 
contractat  i  altres despeses corrents ocasionades a aquest ajuntament per a impartir,  al Centre 
Públic Municipal de Formació de Persones Adultes de titularitat municipal, programes formatius 
de l’article  5.2 de la  Llei  1/1995, de la  Generalitat,  de Formació de les Persones Adultes,  la  
regulació del qual és competència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i  
que figuren en els annexos I i III del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià  
(DOGV núm. 3.638, de 2 de desembre), i correcció d’errors (DOGV núm. 3.691, de 18 de febrer  
de 2000).

La subvenció es concedeix de forma directa, de conformitat amb el que preveu l’article 168.1 A) 
de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat i s’abonarà a càrrec de la línia pressupostària  
S7413000 del capítol IV, de la secció, servei i programa 09.02.01.422.20, Ensenyament Primari, 
del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2018.

Tercera. Obligacions de l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Altea amb la firma del conveni s’obliga a:

a) Incloure en l’oferta educativa del centre cursos dels programes formatius dels assenyalats a 
continuació, en l’ordre de prelació que s’assenyala:

Grup 1:

Programa formatiu a).

Programes d’alfabetització i programes per adquirir la formació bàsica de les persones adultes fins 
a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.

Programa formatiu b).

Programes  que  faciliten  a  les  persones  adultes  la  participació  i  l’obtenció  de  titulacions  que 
possibiliten  l’accés  al  món del  treball  i  als  diferents  nivells  educatius,  mitjançant  modalitats, 
organitzacions i metodologies adaptades a les característiques de l’aprenentatge de les persones 
adultes.

Programa formatiu d).

Programes per a la preparació de l’ingrés de les persones adultes a la universitat, mitjançant la 
superació d’una prova específica.



 

Programes formatius e.1), e.2).

Programes que promoguen el desenvolupament de la igualtat d’oportunitats, la superació de tota  
mena  de  discriminacions,  la  participació  sociocultural  i  laboral  i  la  formació  mediambiental,  
desplegats per l’annex III del Decret 220/1999.

Grup 2:

Programa formatiu c).

Programes per a promoure el coneixement de la realitat valenciana en tots els seus aspectes i, de  
manera específica, en allò que es relaciona amb la llengua i la cultura.

b)  Cobrir  les  despeses  corrents  ocasionades  a  la  corporació  local  o  entitat  privada  per  al 
sosteniment de les activitats destinades a la formació de persones adultes.

c)  Realitzar  la  contractació del  personal  docent  que siga  necessari  per  a  la  impartició de  les  
accions formatives assenyalades en el l’apartat a), d’aquesta clàusula, d’acord amb els requisits de 
titulació que, per als centres de formació de persones adultes no dependents de la Generalitat, 
estableixen els apartats 3 i 4.2 del punt sisè de l’Ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de 
Cultura i Educació (DOGV núm. 3.781, de 28 de juny).

d) Comunicar, a la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, la relació de personal docent dependent de la corporació local que 
imparteix cada  programa formatiu abans de la  firma d'aquest  conveni,  així  com la dedicació 
horària setmanal del dit professorat i la distribució d’alumnat segons els programes formatius i 
modalitat horària, tot això referit al curs 2017-2018.

e) Justificar el finançament de les accions formatives per a la formació de les persones adultes,  
davant  de  la  Direcció  General  de  Centres  i  Personal  Docent  de  la  Conselleria  d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, en els termes i terminis previstos en aquest conveni.

f) Complir quantes altres obligacions establisca l’Ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria 
d’Educació, abans esmentada, per als centres de formació de persones adultes la titularitat del 
qual no correspon a la Generalitat.

g) Facilitar la supervisió del funcionament del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes 
per  la  Inspecció d’Educació i  les  unitats  administratives  de  la  Direcció General  de  Centres  i 
Personal Docent.

h) Assegurar l’existència del pressupost municipal necessari per a donar cobertura a les despeses 
de personal docent i no docent, així com de funcionament del Centre de Formació de Persones  



 

Adultes, sense perjudici de la possibilitat de rebre finançament de la Generalitat per a aquestes 
despeses a través d'aquest conveni.

i) Acreditar, amb caràcter previ al pagament de la subvenció i de conformitat amb la normativa 
vigent, que l’entitat es troba al corrent en el compliment de l’obligació de rendició de comptes 
anuals davant de la Sindicatura de Comptes.

j) Sotmetre’s a les actuacions de control financer que legalment corresponguen amb relació a la  
subvenció concedida.

k) Comunicar a la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, 
Investigació,  Cultura  i  Esport,  la  concessió  de  qualssevol  altra  subvenció o ajuda  que,  per  a 
aquesta mateixa finalitat, li siga atorgada per una altra administració o ens públic o privat.

l) Complir amb les obligacions derivades de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de  
transparència, bon funcionament i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

m)  Complir  els  requisits  i  quantes  obligacions  estiguen  previstes,  per  als  beneficiaris  de 
subvencions, en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Les corporacions locals beneficiàries podran, prèvia comunicació a la direcció general concedent, 
subcontractar amb tercers fins al 100% de l’import de l’actuació subvencionada, en el marc d’allò 
que disposa l’article  29 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, General  de Subvencions,  en 
relació amb l’article 68 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament  
de desplegament de l’esmentada Llei, i amb l’article 165.2.n de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de  
la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Quarta. Pagament de la subvenció

La subvenció instrumentada a través d'aquest conveni, de conformitat amb el que preveu l’article  
171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’abonarà a l’Ajuntament segons el règim 
de pagament que s’indica a continuació:

Un 30 % de la subvenció, una vegada firmat aquest conveni.

El 70 % restant, quan l’Ajuntament justifique la totalitat de la subvenció en els termes establits en 
la clàusula següent.

Cinquena. Justificació de la subvenció

1.  Per  a  la  percepció  de  la  subvenció,  l’Ajuntament  d’Altea  haurà  de  presentar  el  compte 
justificatiu, d’acord amb el que estableix l’article 72 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,  



 

pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,  
davant  de  la  Direcció  General  de  Centres  i  Personal  Docent  de  la  Conselleria  d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, amb l’aportació de les despeses de personal docent contractat, així 
com la  resta  de  despeses  corrents  ocasionades  pel  Centre  de  Formació  de  Persones  Adultes  
d'aquesta localitat.

La justificació contindrà un certificat de la secretaria o intervenció de la corporació local, visat per 
l'alcalde president, en què conste la relació detallada i comprensiva de la totalitat de les despeses i  
obligacions generades pel funcionament del Centre de Formació de Persones Adultes, imputables 
a l’últim trimestre de l’exercici 2017 i als tres primers trimestres de l’exercici 2018, així com el 
fet del depòsit i la custòdia dels justificants originals en la intervenció i tresoreria de la corporació, 
a  disposició  de  les  comprovacions  i  requeriments  que  necessiten  els  òrgans  gestors  de  la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

2.  En  aquest  certificat  es  considerarà  com  a  quantitat  justificada  l’import  de  les  despeses  
efectivament realitzades per l’Ajuntament l’últim trimestre de l’exercici 2017 i els tres primers 
trimestres de l’exercici 2018, pels conceptes següents:

2.1. Despeses del personal docent contractat, que impartisca els programes formatius inclosos en 
el grup 1, detallats en la clàusula tercera del conveni.

2.2. Despeses del personal docent contractat per a impartir els cursos de valencià inclosos en el  
grup 2, detallats en la clàusula tercera del conveni. El mòdul màxim de subvenció per curs és de  
2.600 euros i el nombre màxim de cursos a subvencionar és de 7.

2.3.  Despeses corrents: com a màxim el  10 % de la dotació pressupostària  es justificarà amb 
despeses de personal no docent en funció de la seua dedicació al servei del centre de formació de 
persones adultes (conserge, personal de neteja o manteniment, etc.), i altres despeses, com a neteja 
i electricitat.

3. El justificant de la subvenció s'ha de presentar abans del 15 de novembre de 2018. Si el conveni  
es firmarà en data posterior, el justificant es presentarà en el termini màxim de 10 dies naturals a 
comptar de la data de la seua firma i, en tot cas, amb anterioritat al tancament comptable de 
l’exercici 2018.

Sisena. Reintegrament o minoració de la subvenció

De conformitat amb l’article 37 de la Llei general de subvencions, es procedirà a la minoració 
total o parcial de la subvenció en principi concedida i, si escau, al reintegrament de les quantitats  
indegudament percebudes per anticipat, amb la consegüent exigència de l'interès de demora des 
del moment del pagament de la subvenció en aquests casos:



 

a) Si el justificant realitzat és inferior a allò que s’ha assenyalat en l’apartat  2 de la clàusula 
cinquena d'aquest conveni.

b) Si la corporació local incompleix les obligacions assumides amb la firma d'aquest conveni, 
quan aquest incompliment siga per causa imputable a aquesta corporació.

c) En la resta dels casos previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions. 

Setena. Òrgan mixt de seguiment i control

Es crearà un òrgan mixt de seguiment i control de les actuacions d'aquest conveni, integrat per dos 
membres de cada una de les parts, nomenades a aquest efecte per la Direcció General de Centres i 
Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i per l’Ajuntament 
d’Altea, amb atribució de les funcions següents:

1. Supervisar l’execució d'aquest conveni, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions  
necessàries a fi d’assegurar la correcta realització de les activitats convingudes, i s'hi inclourà a 
aquest efecte la solució, en primera instància, de les controvèrsies d’interpretació i compliment 
que puguen plantejar-se respecte del que acorda.

2.  Informar les parts dels retards i incidències  que es puguen presentar durant l’execució del 
conveni. S'haurà de remetre còpia de les actes, acords o informes que, si fóra el cas, emeta l’òrgan 
mixt de seguiment i control a la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Huitena. Vigència

Aquest conveni tindrà vigència des del dia de la firma fins al 31 de desembre de 2018, sense 
perjudici que, en qualsevol moment abans de la finalització de la vigència, els firmants podran 
acordar unànimement la seua pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seua 
extinció. 

Aquestes  pròrrogues  quedaran  condicionades  a  l’existència  de  crèdit  pressupostari  suficient  i 
adequat en la corresponent llei anual de pressupostos de la Generalitat. 

Novena. Incompatibilitats

La percepció de la subvenció instrumentada per aquest conveni és incompatible amb l’obtenció de 
subvenció  en  les  convocatòries  d’ajudes  econòmiques  que  anualment  realitza  la  Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport destinades a la formació de persones adultes.

Deu. Causes d’extinció



 

Aquest conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes següents:

a) Per mutu acord de les parts.

b) Per incompliment de les obligacions assumides per qualsevol de les parts.

c) Per cessament de les activitats durant el període de vigència del conveni.

d) Per incompliment de l’obligació de justificació en els termes establits en la clàusula cinquena.  
La resolució del conveni no afectarà, si és el cas, a la finalització per part de l’ajuntament de les 
actuacions en curs d’execució.

Onze. Naturalesa jurídica

Aquest conveni té naturalesa administrativa, i queda fora de l’àmbit d’aplicació del text refós de 
la  Llei  de contractes  del  sector  públic,  aprovat per  RDL 3/2011.  En aquest  sentit,  els òrgans 
jurisdiccionals  de  l’ordre  contenciós  administratiu  seran  competents  per  a  conéixer  de  les 
qüestions litigioses que puguen sorgir en la interpretació o compliment de les obligacions que es 
deriven d'aquest conveni, i  que no hagen pogut ser dirimides per l’òrgan mixt de seguiment i 
control previst en la seua clàusula setena.

Dotze. Inscripció en el Registre de Convenis

Aquest conveni s’inscriurà en el Registre de Convenis de la Generalitat.

Segon.- Autoritzar a l’Alcalde-President, en Jaume Llinares Cortés, la firma del Conveni i de tos 
els documents que siguen precisos per a l’execució del present acord.

Tercer.- Notificar el present acord a totes les parts interessades.

OCTAVO.-  DAR CUENTA INFORME INTERVENCIÓN SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO 
2017 DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2016-2017.

Visto el informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal obrante en el expediente de la 
plataforma Gestiona número 2369/2016:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de 
carácter  estatal,  subescala  Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Altea, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de 
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  18/2001,  de  12  de 



 

diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, tiene el deber de 
emitir el siguiente:

I N F O R M E

Sobre  el  Seguimiento  correspondiente  al  ejercicio  2017  del  Plan  Económico-Financiero 
2016-2017.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Artículo 
112.

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

- RD 500/1990  de  20  de  Abril  de  desarrollo  de  la  LRHL en  materia  presupuestaria.  
Artículos 2 a 23.

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

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

- RD 1463/2007 de 2 de Noviembre que aprueba el desarrollo reglamentario de la Ley 
18/2001 de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.

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

SEGUNDO.- EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ECONÓMICOS-FINANCIEROS

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  22  del  RD  1463/2007  de  2  de  Noviembre,  la  
Administración  que  cuente  con  un  plan  económico  financiero  en  vigor,  deberá  verificar 
anualmente  el  cumplimiento  del  mismo  durante  su  periodo  de  vigencia,  a  cuyo  efecto  la 
Intervención local emitirá informe anual relativo al cumplimiento del plan, en las diferentes fases 
de aprobación, ejecución o liquidación del presupuesto, que se pondrá en conocimiento del Pleno 
en la sesión informativa correspondiente.

El informe de seguimiento contendrá al menos los siguientes extremos:

 Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan
 Cumplimiento de las medidas y explicación de las desviaciones
 Conclusiones



 

De dicho informe, una vez conocido por el  Pleno, se dará traslado a la Dirección General de 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales o,  en su caso, al órgano competente de la 
comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, a los efectos del seguimiento regulado en el 
artículo  23  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles.

Las  Corporaciones  Locales  deberán  remitir  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 
Públicas antes del día treinta y uno (31) de marzo de cada año el informe sobre la ejecución del  
plan económico financiero, a través de un formulario en el que se deberá incluir:

 Efecto económico previsto en ejecución al cierre del ejercicio 2016 sobre empleos no 
financieros (gastos).

 Efecto económico previsto en ejecución al cierre del ejercicio 2016 sobre recursos no 
financieros (ingresos)

Siendo la propia aplicación la que efectúa el cálculo del grado de ejecución de dichas medidas y 
su impacto sobre las reglas fiscales regla del gasto y estabilidad presupuestaria.

En el caso de que en el informe de seguimiento se verifique una desviación en la aplicación de las  
medidas,  el  Ministro  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  requerirá  a  la  Administración 
responsable  para  que  justifique  dicha  desviación,  aplique  las  medidas  o,  en  su  caso,  incluya 
nuevas medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo de estabilidad.

Si en el informe anual siguiente a aquel en el que se ha efectuado el requerimiento, el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas verifica que persiste el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad, se aplicarán las medidas coercitivas del artículo 25 de la Ley Orgánica de Estabilidad  
Presupuestaria.

TERCERO.- INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 
(PEF)

A.- CARACTERÍSTICAS DEL PEF:

El Ayuntamiento de Altea constató incumplimiento de la  regla de gasto en la liquidación del 
presupuesto de 2015 por importe de -1.029.498,99 euros. En dicho ejercicio se presentaron las 
magnitudes: 

 Capacidad de Financiación: + 3.842.841,49 euros. 
 Diferencia entre "Límite de la Regla de Gasto" y el "Gasto computable": -1.029.498,99 

euros
 Nivel de Deuda Viva: 69,10%.



 

 Período Medio de Pago (4ºT/2015): 32,57 días.

Ante el incumplimiento de la regla de gasto, el Ayuntamiento de Altea aprobó en el Pleno del día  
31 de Mayo de 2016 un Plan económico-financiero (2016-2017) que fue remitido por parte del  
Interventor al Ministerio de Hacienda a través de la plataforma telemática habilitada a tal efecto.

El PEF presentado para corregir el  incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del  
presupuesto de 2015, para el periodo 2016 y 2017, recoge los siguientes escenarios de ejecución 
presupuestaria:

Estabilidad Presupuestaria s/ PEF 2016-2017

Entidad Ejercicio 2017
Código Denominación Capacidad/necesidad financiación previa Efecto medidas Capacidad/necesidad financiación PEF
17-03-018-AA-000 Altea 1.813.386,40 1.813.386,40
17-03-018-AP-002 PDM SA 78.293,13 78.293,13
17-00-049-HH-000 F. Eberhard Schlotter
TOTAL 1.735.093,27 € 0,00 € 1.735.093,27 €

El Plan prevé el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el ejercicio 2017.

Regla de Gasto s/ PEF 2016-2017

Entidad Ejercicio 2017
Código Denominación Cumplimiento/incumplimiento  regla  gasto 

previa
Efecto medidas Cumplimiento/incumplimiento regla gasto 

PEF
17-03-018-AA-000 Altea 1.005.605,69 1.005.605,69
17-03-018-AP-002 PDM SA 171.657,34 171.657,34
17-00-049-HH-000 F. Eberhard Schlotter
TOTAL 833.948,35 € 0,00 € 8.33.948,35 €

El Plan prevé el cumplimiento de la Regla de Gasto en el ejercicio 2017.

Volumen de Deuda Financiera s/ PEF 2016-2017

El Plan prevé para 2017 un ratio de endeudamiento del 53,43%. 

Periodo Medio de Pago s/ PEF 2016-2017

Entidad Ejercicio 2017
Código Deuda comercial corriente Deuda comercial cerrados Saldo 413 Total  deuda 

comercia
PMP

17-03-018-AA-000 Altea 425.000,00 150.000,00 450.000,00 120.000,00 20,00
17-03-018-AP-002 PDM SA 40.059,75 174.627,39 -0,23
17-00-049-HH-000 F. Eberhard Schlotter
TOTAL 465.059,75 € 150.000,00 € 450.000,00 € 294.627,39 € 18,84



 

El Plan prevé que el periodo medio de pago a proveedores sea inferior al máximo de 30 días.

B.- EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PEF

B.1 De ingresos

En el Plan no se toman medidas de ingresos ya que tanto la planificación de la ejecución del 
presupuesto como el ingreso extraordinario derivado de la regularización catastral hacen que se  
cumplan todos los objetivos básicos previstos en la LOEPSF: estabilidad presupuestaria, regla de 
gasto  y  sostenibilidad  financiera  (ratio  de  deuda  a  largo  plazo  y  período  medio  de  pago  a  
proveedores).

B.2 De gastos

En el  Plan no se toman medidas  de gastos  ya  que tanto la  planificación de la  ejecución del  
presupuesto como el ingreso extraordinario derivado de la regularización catastral hacen que se  
cumplan todos los objetivos básicos previstos en la LOEPSF: estabilidad presupuestaria, regla de 
gasto  y  sostenibilidad  financiera  (ratio  de  deuda  a  largo  plazo  y  período  medio  de  pago  a  
proveedores).

C.-  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PEF

Del seguimiento de las magnitudes que arroja la Entidad en la liquidación correspondiente al 
ejercicio 2017 (primer año de vigencia del PEF), la entidad presenta las siguientes magnitudes: 

ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARI
A

REGLA  DE 
GASTO

VOLUMEN 
DE  DEUDA 
FINANCIER
A

PERIODO 
MEDIO  DE 
PAGO

s/PEF 2016-2017
(previsión 2017)

+1.735.093,27 €euros +  833.948,35 
€euros

53,43% 18,84 días

s/Liquidación 2017
(realidad 2017)

+ 4.690.328,39 euros + 687.208,44 euros 41,40% -2,61 días

Comentarios
La  capacidad  de 
financiación  real 
obtenida  en  2017  es 
superior a la estimada 
en el PEF.

Se  produce  el 
cumplimiento  del 
objetivo de regla de 
gasto previsto en el 
PEF  para  2017,  y 

El  ratio  de 
endeudamient
o para 2017 es 
inferior  al 
estimado en el 

El  período 
medio  de  pago 
real de 2017 es 
muy  inferior  al 
estimado  en  el 



 

por  un  importe 
ligeramente 
superior al previsto.

PEF. PEF.

D.- CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO DEL PEF

Teniendo en cuenta el ritmo de ejecución de las medidas del Plan y los últimos datos disponibles  
de liquidación presupuestaria del ejercicio 2017:

1º) Se presenta cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria y por tanto cumplimiento del PEF 
2016-2017 para el ejercicio 2017.

2º) Se presenta cumplimiento de la Regla de Gasto y por tanto cumplimiento del PEF 2016-2017 
para el ejercicio 2017.

3º) El ratio de deuda financiera, aunque varía  ligeramente respecto a las previsiones del  PEF 
2016-2017, se encuentra dentro de los límites legales vigentes.

4º)  Se presenta  cumplimiento del  Período medio de pago y por tanto cumplimiento  del  PEF 
2016-2017 para el ejercicio 2017.

CUARTO.- CONCLUSION

Por todo ello, se informa FAVORABLEMENTE respecto al cumplimiento del Plan Económico 
Financiero 2016-2017, en lo que respecta a la ejecución del mismo referido al ejercicio 2017,  
aprobado al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

NOVENO.- DAR CUENTA INFORME INTERVENCIÓN EVALUACIÓN PLAN DE AJUSTE 
1 T/2018.

Visto el informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal que obra en el expediente de la 
plataforma Gestiona número 3346/2013:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de 
carácter estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea 
(Alicante), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la  
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  



 

tiene el deber de emitir el siguiente:

I N F O R M E

Sobre la evaluación de la ejecución del Plan de Ajuste correspondiente al 1ºT ejercicio 2018.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004).
- RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto 

de la Ley 39/1988.
- Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 

presupuestos de las entidades locales.
- Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por el que se determinan obligaciones de 

información y  procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales.

- Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación 
de los pagos a proveedores.

- Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo,  por la que se aprueban el modelo de certificado 
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el  
-Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales.

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de 
suministro  de  información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

SEGUNDO.- ANTECEDENTES
                                            
En cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, se emitió el  29 de marzo de 
2012 Informe del Interventor Municipal relativo al Plan de Ajuste del Ayuntamiento,  con una 
duración de 10 años.

Mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento aprobó el Plan de Ajuste  
elaborado por el gobierno municipal, de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 
4/2012.

El  Ministerio  de  Hacienda y Administraciones Públicas,  a  través  de la  Secretaria  General  de 
Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable al 



 

Plan de Ajuste.

Considerando  que   el  desarrollo  reglamentario  realizado  el  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,   que en su 
artículo  10,  recoge que la  Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el 
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  durante  su  vigencia,  deberá  remitir  al 
mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, 
y antes del  día quince del primer mes de cada trimestre en el  caso de la  Corporación Local,  
información sobre, al menos, los siguientes extremos:

- Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la 
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.

- Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, 
se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el 
pago a proveedores.

- Operaciones con derivados.
- Cualquier otro pasivo contingente.
- Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas 

del plan de ajuste.

TERCERO.- INFORME

Es necesario matizar, que la contabilidad del ejercicio 2017 no está cerrada, ni está aprobada la 
liquidación del presupuesto del mismo ejercicio. El artículo 191 TRLRHL refiere a la confección 
de la liquidación por parte de las entidades locales antes del primero de marzo, por lo que la 
información que se incluye en el presente informe y la que se va a remitir al Ministerio a través de 
la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal, pero si que 
puede variar en algunos aspectos presupuestarios. 

MEDIDAS DE INGRESOS PREVISTAS EN EL PLAN DE AJUSTE

Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.

En el Plan de Ajuste se estableció incrementos de la recaudación del IBI respecto a la liquidación  
del  ejercicio  de  2011.  Los  datos  de  la  ejecución  del  ejercicio  2018  arrojan  los  siguientes 
resultados:

DERECHOS DERECHOS
MEDIDA 1 LIQUIDACIÓN EJECUCIÓN

2011 1º T 2018
Impuestos directos 10.819.072,92 486.084,55



 

A deducir IAE 253.011,66 49.062,67
TOTAL 10.566.061,26 437.021,58

En el ejercicio 2011 se reconocieron derechos por importe de 10,56 millones de euros y en el  
primer trimestre del ejercicio 2018 se han reconocido 0,43 millones de euros, lo que arroja una 
diferencia negativa por valor de 2.204,49 millones de euros,  como consecuencia de dividir el  
ejercicio 2011 entre 4 trimestres. Con los datos actuales no es posible efectuar valoraciones, ya  
que no está contabilizada buena parte de los padrones.

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos 

En el  Plan de Ajuste se estableció un incremento de la recaudación de determinadas tasas un 
4,5%. Los expedientes correspondientes se aprobaron en sesión plenaria y se encuentran vigentes.  
Los datos de la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados:

DERECHOS DERECHOS
MEDIDA 4 LIQUIDACIÓN EJECUCIÓN

2011 1º T 2018
Tasas Y PP 3.403.818,61 709.568,76
A deducir tasa basura 844.842,47 27.459,96
A deducir tasa residuos sólidos 961.858,47
TOTAL COMPARABLE 1.597.117,67 682.108,80

La realidad de la ejecución del primer trimestre de 2018 arroja un incremento de 0,28 millones de 
euros.  Con los datos actuales no es posible efectuar valoraciones, ya que no está contabilizada  
buena parte de los padrones.

MEDIDAS DE GASTOS PREVISTAS EN EL PLAN DE AJUSTE

Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)

Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la 
Entidad local.

En el Plan de Ajuste se estableció un ahorro de 18,68 mil euros en relación a la Medida 6. Los  
datos de la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados:

OBLIGACIONES OBLIGACIONES
MEDIDA 1 + 6 LIQUIDACIÓN EJECUCIÓN



 

2011 1º T 2018
Coste personal confianza 135.379,85 31.055,44
TOTAL 135.379,85 31.055,44

Los ahorros obtenidos al primer trimestre de 2018 ascienden a 2,78 mil euros. Se cumple el Plan 
de Ajuste.

Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el 
personal municipal actual.

La  medida  se  concretó  en  la  encomienda  de  gestión  de  la  limpieza  viaria  y  la  limpieza  de  
dependencias a la sociedad íntegramente municipal. Los ahorros previstos se cifraron en 504,90 
mil euros. Los datos de la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados:

OBLIGACIONES OBLIGACIONES
MEDIDA 7 LIQUIDACIÓN EJECUCIÓN

2011 1º T 2018
Limpieza viaria 1.351.962,19 302.843,81
Limpieza dependencias 899.416,20 122.321,03
TOTAL 2.251.378,39 425.164,84

Los ahorros obtenidos en el primer trimestre del 2018 ascienden a 0,13 millones de euros. Se 
cumple el Plan de Ajuste.

Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL

La medida se instrumentó en la reducción de determinados gastos de arrendamientos,  con un 
ahorro  previsto de 45,00 mil  euros.  Los datos  de  la  ejecución del  ejercicio 2018 arrojan los 
siguientes resultados:

OBLIGACIONES OBLIGACIONES
MEDIDA 14 LIQUIDACIÓN EJECUCIÓN

2011 1º T 2018
Alquiler  oficinas  servicios 
sociales

17.000,00

Alquiler  local  biblioteca  A.  la 
Vella 1

8.800,00

Alquiler  local  biblioteca  A.  La 
Vella 2

7.800,00

Turismo-Alquiler  oficina 11.000,00 2.178,00



 

turismo
Alquiler  3  terrenos  parking 
Altea la Vella

21.000,00 1.449,84

Alquiler Almacén Municipal 22.100,00 8.349,00
Aparcamiento coche Alcaldia 975,00 326,70
Admon  Gral-Alquiler  OAC 
Calle Villajoyosa

6.400,00

Admon Gral- Aparcamiento del 
Peugeot A-1228-CP

925,00

Salud  Arrendamiento  terreno 
albergue animales

2.758,00

Alquiler local Altea la Vella 860,00
Arrendamiento  Centro 
Educativo La Olla
Alquiler Baseta 4.374,15
TOTAL 96.000,00 15.922,34

Los ahorros obtenidos en el primer trimestre de 2018 ascienden a 8,07 mil euros. Se cumple el  
Plan de Ajuste.

Medida 15: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.

El Plan de Ajuste estableció la reducción de las subvenciones al DYA, los gastos de la gestión  
indirecta del CEAM y los gastos del servicio de ayuda a domicilio. La reducción se estableció en  
142,67 mil euros. Los datos de la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados:

OBLIGACIONES OBLIGACIONES
MEDIDA 15 LIQUIDACIÓN EJECUCIÓN

2011 1º T 2018
Subvención DYA 161.455,00
Gestión CEAM 300.000,00
Gestión SAD 171.914,07 41.887,20
TOTAL 633.369,07 41.887,20

Los ahorros obtenidos en el primer trimestre de 2018 ascienden a 116,45 mil euros. Se cumple el  
Plan de Ajuste.

Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.

El Plan de Ajuste estableció otro tipo de medidas por el lado de gastos valoradas en 1049,81 mil  



 

euros. Los datos de la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados:

ACUMULADO
OBLIGACIONES OBLIGACIONES

MEDIDA 14 LIQUIDACIÓN EJECUCIÓN
2011 1º T 2018

CAPITULO 2 GASTOS 9.871.170,11 2.445.904,77
CAPITULO 4 GASTOS 2.240.070,72 208.498,81
A DEDUCIR  MEDIDAS  YA 
PROPUESTAS

- 2.980.747,46 - 487.348,53

Limpieza Viaria 1.351.962,19 302.843,81
Limpieza  dependencias 
municipales

899.416,20 122.321,03

Alquiler  oficinas  servicios 
sociales

17.000,00

Alquiler  local  biblioteca  A.  la 
Vella 1

8.800,00

Alquiler local biblioteca A. La 
Vella 2

7.800,00

Turismo-Alquiler  oficina 
turismo

11.000,00 2.178,00

Alquiler  3  terrenos  parking 
Altea la Vella

21.000,00 1.449,84

Alquiler Almacén Municipal 22.100,00 8.349,00
Aparcamiento coche Alcaldia 975,00 326,70
Admon  Gral-Alquiler  OAC 
Calle Villajoyosa

6.400,00

Admon Gral- Aparcamiento del 
Peugeot A-1228-CP

925,00

Salud  Arrendamiento  terreno 
albergue animales

2.758,00

Alquiler local Altea la Vella 860,00
Arrendamiento  Centro 
Educativo La Olla
Alquiler Baseta 4.374,15
Subvención DYA 161.455,00
Gestión CEAM 300.000,00
Gestión SAD 171.914,07 41.887,20
TOTAL 9.130.493,37 2.167.055,05



 

Los ahorros obtenidos en el primer trimestre de 2018 ascienden a 115,56 mil euros. Se cumple el  
Plan de Ajuste.

INFORMACIÓN  ADICIONAL  TRIMESTRAL:  PASIVOS  FINANCIEROS  Y 
COMERCIALES.

Avales recibidos 

No constan  avales  recibidos  por  parte  de  la  Administración  General  del  Estado,  Comunidad 
Autónoma u otras Entidades Locales.  

Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito  
para facilitar el pago a proveedores.

No constan operaciones de crédito contratadas.

Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva.

Deuda comercial 

Pregunta el formulario de la plataforma por el cumplimiento de la obligación de remisión de los 
informes de la ley contra la morosidad a través de la misma. Se ha actualizado a través de la 
plataforma de remisión correspondiente.

Deuda 
comercial

 1 T 2018 2 T/2018 3 T/2018 4 T/2018 2017 2016 2015 2014 Años anteriores TOTAL

CAP 2 679.322,59 679.322,59
CAP 6 63.543,32 63.543.32
OTRA
TOTAL 742.86591 742.865,91

Operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 

Se interpreta que se ha de informar de aquellos actos, resoluciones o sentencias de las que se  
pueden derivar gasto o menos ingresos para el Ayuntamiento, que puedan afectar al cumplimiento 
de los objetivos previstos. Los pasivos contingentes relacionados, de acuerdo con la información 
obtenida de los Servicios Jurídicos, es la siguiente:

Pasivo Contingente 1: Sentencia 320/2013 JCA Alicante (Río): 7.710.898,65 millones de euros. 

Pasivo Contingente 2: Agricultores de la Vega (intereses): 1.049,16 millones de euros.

Pasivo  Contingente  3:  Revisión  pasivos  sobre  Provisión  Responsabilidades  Balance  2016: 



 

3.249,95 millones de euros.

Finalización del Plan de Ajuste.

Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajuste del Ayuntamiento de  
Altea en el futuro para ver si se consolida el  cumplimiento de los objetivos contenidos en el  
mismo.

CUARTO.- PROCEDIMIENTO

A los efectos oportunos,  este  es el  informe que emito sin perjuicio de cualquier otro,   mejor 
fundado en derecho. 

Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura de  
datos habilitada al efecto.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

DÉCIMO.- INFORMES TRIMESTRALES DE MOROSIDAD 

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 2121/2018:

I.- Informe de la Tesorería de Fondos Municipal:

José Joaquín Gomis Devesa, en calidad de Tesorero Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de Altea, 
emite el siguiente informe:

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

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

En el  mes de  marzo de  2011,  el  Ministerio  de Economía  y Hacienda edita  una  guía  para  la 
elaboración  de  los  informes  trimestrales  que  las  entidades  locales  han  de  remitir  al  citado 



 

ministerio, en el que se indica que quedan fuera del ámbito de la Ley 15/2010 las operaciones que 
no  están  basadas  en  una  relación  comercial,  debiendo  incluirse  en  el  citado  informe 
exclusivamente los gastos corrientes en bienes y servicios, y las inversiones, (capítulos 2 y 6 del  
presupuesto).

Teniendo en cuenta todo ello y de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad, en referencia 
al primer trimestre del ejercicio 2018, los datos a consignar son los siguientes:

1.- Pagos realizados en el trimestre

La información sobre los pagos realizados en el trimestre recoge el número e importe de los pagos 
realizados,  distinguiéndose entre los que se han efectuado dentro del periodo legal  de pago y 
aquellos otros que se han efectuado fuera del plazo legal. Así mismo se cuantifica, como media  
ponderada, el periodo medio de pago desde la anotación en el registro administrativo.

El periodo medio de pago se obtiene como media ponderada de todos los pagos realizados en el 
trimestre aplicando el siguiente cociente:

PMP = Σ (nº días periodo de pago x importe operación) / Σ importe operación.

Resumen pagos realizados en el trimestre:

2.- Intereses de demora pagados en el trimestre.

Durante el trimestre el Ayuntamiento no ha abonado importe alguno en concepto de intereses de 
demora derivados del pago de operaciones comerciales.

3.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago.

En cuanto a las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, se 
recoge el número e importe de dichas operaciones, diferenciando las que se encuentran dentro del  
periodo  legal  de  pago  a  la  fecha  de  finalización  del  trimestre,  de  aquellas  otras  que  han 



 

sobrepasado dicho plazo. También se determina el número de días promedio de antigüedad de las  
operaciones pendientes de pago al final del trimestre.

El periodo medio del pendiente de pago se obtiene como media ponderada de todos los pagos 
comerciales  pendientes  de  realizar  al  final  del  trimestre,  considerando  el  número  de  días 
transcurridos desde que comenzó el periodo legal de pago de la operación hasta la fecha final del 
trimestre.

PMPP = Σ (nº días pendientes de pago x importe operación) / Σ importe operación.

El resumen de los pagos pendientes al final del trimestre es el siguiente:

II.- El informe de la Intervención de Fondos Municipal:

D. José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal,  subescala  Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Ayuntamiento  de  Altea,  en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el  
que se desarrolla  la metodología de cálculo del  periodo medio de pago a proveedores de las  
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad  
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  y  en  relación  con  el  artículo  4.1  b)  de  la  Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad Financiera, emito el siguiente, INFORME

PRIMERO. EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se  
desarrolla  la  metodología  de  cálculo  del  periodo  medio  de  pago  a  proveedores  de  las 



 

Administraciones  Públicas,  mide  el  retraso  en  el  pago  de  la  deuda  comercial  en  términos 
económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en el texto 
refundido de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por Real  Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición con criterios 
estrictamente económicos puede tomar valor negativo si  la  Administración paga antes  de que 
hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de 
obra, según corresponda.

Así visto, y tal y como ordena el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, las Corporaciones Locales 
deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así como publicar de manera  
periódica la información relativa a su período medio de pago a proveedores referido al trimestre  
de referencia.

La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad Local1.

SEGUNDO. LEGISLACION APLICABLE

El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el  
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Artículos  2.1,  2.2,  4,  6,  8  y  18  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

TERCERO. METODOLOGIA DE CÁLCULO.

1  También deberá calcularse el periodo medio de pago con esta metodología, en caso de proceder:A la cancelación de las operaciones de préstamo  

formalizadas con el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores en algunas de las fases el Plan de Pago a Proveedores; ya que, si supera el  

plazo máximo establecido en la normativa sobre la morosidad, el ahorro financiero generado como consecuencia de la suscripción de la nueva  

operación de endeudamiento autorizada deberá destinarse a reducir su deuda comercial y, en consecuencia, el PMP.

 Tener que elaborar un Plan económico-financiero, ya que se deberá incluir una previsión del periodo medio de pago a proveedores en los años de  

vigencia del mismo.



 

De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de 
pago a proveedores, se deberán tener en cuenta:

1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente.

2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014. 

De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas del cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores:

1. Las  obligaciones  de  pago  contraídas  entre  entidades  que  tengan  la  consideración  de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional 

2. Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. 

3. Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, 
mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos 
dictados por órganos judiciales o administrativos.

QUINTO. AMBITO SUBJETIVO

El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global (PMPG) que refleje el 
tiempo que tardan todas sus entidades incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril (Ayuntamiento, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes 
de derecho público dependientes de las administraciones públicas) en hacer sus pagos, reflejando 
igualmente su pendiente de pago acumulado.

De esta forma, el periodo medio de pago global estará compuesto de los períodos medios de pago  
del Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes. 

A su vez, el periodo medio de pago del Ayuntamiento y el de sus entidades dependientes será el  
resultado de ponderar el ratio de operaciones pagadas y el  ratio de operaciones pendientes de 
pago. 

SEXTO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: AYUNTAMIENTO

1º) El «ratio de operaciones pagadas», tal y como se indica en el artículo 5.2 del  Real Decreto 
635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos:



 

Serán «número de días de pago» los transcurridos desde los treinta días posteriores a la fecha de 
entrada de la factura en el registro administrativo o la fecha de aprobación de la certificación 
mensual  de  obra,  según  corresponda,  hasta  la  fecha  de  pago  material  por  parte  de  la 
Administración.

El  cálculo  del  «ratio  de  operaciones  pagadas» del  Ayuntamiento  presenta  los  siguientes 
resultados:

Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS 2.221.760,34 euros
RATIO AYTO DE OPERACIONES PAGADAS 14,14 días

2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago», tal y como se indica en el artículo 5.3 del  Real 
Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio de antigüedad de las operaciones 
pendientes de pago a final del mes o trimestre:

Serán «número de días pendientes de pago» a los días naturales transcurridos desde los treinta 
posteriores  a  la  fecha  de  entrada  de  la  factura  en  el  registro  administrativo  o  la  fecha  de  
aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo 
al que se refieran los datos publicados.

El  cálculo  del  «ratio  de  operaciones  pendientes  de  pago» del  Ayuntamiento  presenta  los 
siguientes resultados:

Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO 653.436,50 euros
RATIOAYTO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO -4,51 días

3º) El «periodo medio de pago» del Ayuntamiento,  tal y como se indica en el artículo 5.1 del 
Real Decreto 635/2014 es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar 
los pagos, sumándole el efecto de los retrasos en el pago de la deuda comercial:



 

En base a los cálculos precedentes el  «periodo medio de pago»  del Ayuntamiento presenta los 
siguientes resultados:

PERIODO MEDIO DE PAGOAYTO 9,90 días

SEPTIMO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: ENTE DEPENDIENTE.

Este Ayuntamiento posee las siguientes entidades dependientes incluidas en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de las que deberá calcular igualmente los indicadores anteriores: 
“Pública de Desarrollo Municipal S.A.” y “Fundación Eberhard Schlotter”

1.- PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A.:

1º)  El  «ratio  de  operaciones  pagadas» de  la  entidad  dependiente  “Pública  de  Desarrollo 
Municipal S.A.” presenta los siguientes resultados:

Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS 155.571,17 euros
RATIOPDM SA DE OPERACIONES PAGADAS -10,13 días

2º)  El  «ratio  de  operaciones  pendientes  de  pago» de  la  entidad  dependiente  “Pública  de 
Desarrollo Municipal S.A.” presenta los siguientes resultados:

Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO 1.364,61 euros
RATIOPDMSA DE  OPERACIONES  PENDIENTES  DE 
PAGO 37,65 días

3º)  El «periodo medio de pago» de la entidad dependiente  “Pública de Desarrollo Municipal 
S.A.” en base a los cálculos precedentes presenta los siguientes resultados:

PERIODO MEDIO DE PAGOPDM SA -9,71 días

2.- FUNDACIÓN EBERHARD SCHLOTTER:

1º) El «ratio de operaciones pagadas» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard Schlotter” 
presenta los siguientes resultados:



 

Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS 0,00 euros
RATIOF.SCHLOTTER DE OPERACIONES PAGADAS 0 días

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no 
facilita ninguna información.

2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard 
Schlotter” presenta los siguientes resultados:

Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO 0,00 euros
RATIOF.SCHLOTTER DE OPERACIONES PENDIENTES DE 
PAGO 0 días

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no 
facilita ninguna información.

3º)  El «periodo medio de pago» de la entidad dependiente  “Fundación Eberhard Schlotter”  en 
base a los cálculos precedentes presenta los siguientes resultados:

PERIODO MEDIO DE PAGOF.SCHLOTTER 0 días

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no 
facilita ninguna información.

OCTAVO. PERIODO MEDIO DE PAGO CONSOLIDADO. 

En base a los cálculos precedentes, se concluye lo siguiente:



 

El periodo medio de pago a  proveedores  global,  del  trimestre de referencia  es  de 8,89  días,  
inferior al plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la normativa de  
morosidad, que asciende a 30 días.

NOVENO. REMISION DE LOS DATOS.

Los cálculos recogidos en este informe deberán remitirse, en todo caso, al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas2.

DÉCIMO. CONCLUSIONES.

A este respecto cabe informar que con base en los cálculos detallados en el expediente, se produce 
el CUMPLIMIENTO con el periodo medio de pago legalmente previsto.

ANEXO:   COMPARATIVA DE DATOS DE TRIMESTRES ANTERIORES

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

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

Se  da  cuenta  a  la  Corporación  de  las  resoluciones  adoptadas  por  la  Alcaldía-Presidencia  y  
Concejalías Delegadas,  en materia  de su competencia, desde la última sesión plenaria ordinaria,  
del  358 al  600/2018,  para que los  Concejales conozcan el   desarrollo de la  Administración 
Municipal a los efectos de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el 
artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985, de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Sra. Gómez: Antes de formular la pregunta si que quisiera poner un poquito en antecedentes a los  
que nos estén escuchando.

2 Esta remisión se hará por vía telemática a través de la aplicación de captura que se habilite al efecto.



 

Trajimos en el pleno anterior una moción con diferentes medidas para poder regular Radio Altea, 
para que sea una radio totalmente neutral, al final decidimos en el mismo pleno que íbamos a 
retirar dicha moción, dado que después de llevarla a comisiones se nos había manifestado que la 
intención era aprobar un Reglamento de Radio Altea, que si queríamos participar en él, aportar  
cuestiones, hicimos un voto de confianza y dado que esa propuesta estaba ahí, decidimos retirar 
esa moción sobre Radio Altea y esperar hasta el siguiente pleno para ver resultados.

Casi tenemos que esperar a este pleno para ver resultados porque nos convocaron a la reunión 
para tratar dicho Reglamento justo ayer, un día antes del pleno, acudimos la representación de la  
Oposición, de los dos partidos, una reunión que un compañero por ejemplo tuvo que pedir unas 
horas  de trabajo,  supone un tiempo de preparación de ese Reglamento,  de aportaciones,  nos  
encontramos  con  que  solamente  estaba  el  Concejal  Delegado del  Área,  Pere  Barber,  acudió 
también el Técnico de la Radio, pero no había representación de ningún otro partido del Equipo 
de Gobierno, empezamos la reunión, no sabíamos si se iban a incorporar o no, empezamos a 
exponer las diferentes aportaciones que hacíamos a ese Reglamento de Radio Altea por parte de 
los dos Equipos, y no tuvimos ninguna respuesta, simplemente que lo enviásemos por email,  
esperábamos que fuese una reunión de trabajo, lo habitual, debatir a ver que aportaciones o no 
aportaciones, simplemente se nos comentó que se pasaría al resto del Equipo de Gobierno y que  
ya verían, le comentó que me sorprendió que no hubiese ningún otro representante del Equipo de  
Gobierno, en ese momento, al final de la reunión si que excusó Altea amb Trellat, que no lo 
excusó hasta el final de la reunión Anna, en cuanto al PSOE no hubo ninguna excusa, la cuestión 
es  que  no  tratamos  nada,  simplemente  expusimos  todo lo  que  habíamos  trabajado  para  que 
simplemente se nos dijera que lo enviásemos por email, que para eso no hacía realmente falta 
ninguna reunión, y tras este paripé mi pregunta claro, la manera de arrancar demuestra que no 
hay ninguna voluntad ni de consenso ni de participación, entonces la pregunta es:

¿Va a ser ésta la nueva dinámica de reuniones para consensuar el Reglamento de Radio Altea?.

Sr. Pere Barber: Al veure que el P.P. preguntava per la reunió del Reglament de Ràdio Altea a mi 
m’ha sorprès, al principi del plenari, també venint de les files d’on ve tampoc em sorprèn res. 

Que jo sàpiga ahir, tant Cipal com vosaltres vàreu aportar les vostres aportacions al Reglament 
que ja s’havia prèviament preparat, eixe esborrany de Reglament, i el que es va quedar en la  
reunió, o al menys jo així ho vaig entendre, és que ens passareu els dos texts, que ahir ho vàreu  
fer els dos Partits, per agafar les vostres idees refondre-les totes en una, en eixe Reglament que ja 
està treballat i tornar-nos a reunir per veure que tot estava correcte i passar eixe document als 
tècnics i que donaren el seu vist i plau per a portar-lo al plenari, al menys jo vaig entendre això,  
no sé si vosaltres no, la raó de demanar-ho que ho enviareu per correu era per facilitar el treball, 
per agafar les frases que vosaltres hi havíeu canviat o que havíeu aportat noves i passar-les al text 
original, a eixe esborrany de Reglament, però bé, pel que s’ha vist Rocio no ho va entendre això,  
o bé és això, o bé és que volien apuntar-se el tanto ací en el plenari davant de les càmeres.



 

Sra. Gómez: Puedes intentar justificar de esa manera, pero yo creo que quedó bastante claro, la 
reunión era para trabajar el Reglamento de Radio Altea, y no fue eso lo que hicimos, simplemente 
trabajamos la oposición, del Equipo de Gobierno ni siquiera hubo ningún otro representante a  
parte de Pere Barber, el comentario que hiciste que lo enviásemos por email y ya lo comentarías  
con el Equipo de Gobierno y ya verías que se aportaba y ya lo discutiríamos, cuando hiciste la 
convocatoria  para  tratar  el  Reglamento  de  la  Radio  era  una  reunión  de  trabajo,  no  era  
simplemente para aportar, porque eso perfectamente se podría haber hecho simplemente enviando 
las propuestas por email.

Sr. Pere Barber: Dos cosetes que se m’ha oblidat comentar abans, una és que Anna ho ha dit, el 
que passa és que està fora de micro i no s’haurà escoltat, Anna si que va excusar la seua presència 
perquè tenia metge i tenia que fer-se unes proves i no va poder assistir, va arribar i ja ens havíem  
alçat de la mesa, això de que no va assistir la resta de l’Equip de Govern doncs bé. També se 
m’ha oblidat comentar abans que la tardança, se vos va enviar un correu a tots els Grups Polítics  
també als de l’Equip de Govern, va ser deguda a que el tècnic de Ràdio Altea estava de vacances,  
desprès de l’últim plenari i vos vaig demanar que l’esperàrem perquè jo entenia que tenia que 
haver gent de la casa en esta  reunió, i  ho va dir Mari  en les reunions que per això s’estava 
retardant la reunió. Per no fer-ho més llarg, es veu que no vam estar en la mateixa reunió, ja ho he 
dit abans, jo vaig dir que em passareu eixos texts per a refondre-ho tot en un, passar-ho a l’Equip  
de  Govern  evidentment  perquè  els  meus  companys  també  han  de  saber  com  queda  eixe 
Reglament amb les vostès aportacions, jo crec que en la mesa vam treballar, vosaltres vàreu fer 
les vostres aportacions, vam debatre sobre algunes, vam dir que seria millor així o d’un altra 
manera, i a partir d’ací és d’on es té que treballar, i reunir-ho tot en un text, si vosaltres no ho  
veieu així i volíeu que ja des d’eixe moment  eixirà un Reglament a mi no em pareix correcte, jo  
crec que s’ha de treballar més, ens hem de tornar a reunir una, dos, tres o les vegades que faça  
falta, i  com he dit, el text el passaré evidentment als Partits de l’Oposició i als companys de  
l’Equip de Govern, i desprès seran els tècnics els que faran el seu vist i plau. 

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las veinte  horas cuarenta  
minutos, extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el  
artículo 110.2 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprobó el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  conmigo,  el  Secretario  en 
Funciones.


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
	barcode63: 
	barcode64: 
	barcode65: 
	barcode66: 
	barcode67: 
	barcode68: 
	barcode69: 
	barcode70: 
	barcode71: 
	barcode72: 
	barcode73: 
	barcode74: 
	barcode75: 
	barcode76: 
	barcode77: 
	barcode78: 
	barcode79: 
	barcode80: 
	barcode81: 
	barcode82: 
	barcode83: 
	barcode84: 
	barcode85: 
	barcode86: 
	barcode87: 
	barcode88: 
	barcode89: 
	barcode90: 
	barcode91: 
	barcode92: 
	barcode93: 
	barcode94: 
	barcode95: 
	barcode96: 
	barcode97: 
	barcode98: 
	barcode99: 
	barcode100: 
	barcode101: 
	barcode102: 
	barcode103: 
	barcode104: 
	barcode105: 
	barcode106: 
	barcode107: 
	barcode108: 
	barcode109: 
	barcode110: 
	barcode111: 
	barcode112: 
	barcode113: 
	barcode114: 
	barcode115: 
	barcode116: 
	barcode117: 
	barcode118: 
	barcode119: 
	barcode120: 
	barcode121: 
	barcode122: 
	barcode123: 
	barcode124: 
	barcode125: 
	barcode126: 
	barcode127: 
	barcode128: 
	barcode129: 
	barcode130: 
	barcode131: 
	barcode132: 
	barcode133: 
	barcode134: 
	barcode135: 
	barcode136: 
	barcode137: 
	barcode138: 
	barcode139: 
	barcode140: 
	barcode141: 
	barcode142: 
	barcode143: 
	barcode144: 
	barcode145: 
	barcode146: 
	barcode147: 
	barcode148: 
	barcode149: 
	barcode150: 
	barcode151: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament Ajuntament d'Altea
	2018-06-08T14:00:24+0200
	Altea
	FERNANDO ALBALADEJO ASENJO - DNI 00381892T
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament Ajuntament d'Altea
	2018-06-11T13:12:05+0200
	Altea
	JAUME LLINARES CORTES - DNI 73986552Z
	Lo acepto




