
 

ACTA 10/2018

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO, EL DIA CUATRO DE OCTUBRE 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 diez horas  
del día cuatro de octubre de dos mil dieciocho en primera  convocatoria, se reunieron, bajo la Presidencia  
de la Sra. Alcaldesa Accidental Imma Orozco Ripoll, los siguientes Concejales/as:

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. Gregorio José Alvado Such.
SR. Pedro Juan Barber Pont
SR. Jesús Ballester Huertas.
SR. Vicente Sanz Asensi
SRA. Arianne Burli Marco

Excusan su ausencia Jaume Cortés Llinares, José Miguel Cortés Asencio y Luis Eduardo Montes Ortega.

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

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre rectificación inventario bienes y derechos 2013.
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre denominación calle.
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre modificación de créditos.
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de urbanismo y plan general sobre corrección 
errores de impresión en II versión preliminar PGE.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria   (del 1631 al 1836/2018)
Dar cuenta decreto 1977/2018 sobre sustitución Alcaldía.
Ruegos y preguntas.

Sra. Alcaldessa: Passem a fer lectura, com lamentablement fem cada plenari, i especialment este mes que 
ha sigut molt dur, de les dones que han sigut assassinades per violència de gènere des de l’última sessió 



 

plenària.

Sr. Ballester: Vaig a fer lectura del document dones assassinades per les seues parelles o exparelles.

En el que portem d’any 2018 han segut assassinades 38 dones i 27 menors han quedat orfes. A més 3 
xiquets han segut assassinats,  per  violència de gènere,  segons dades oficials del  Ministeri  de Sanitat  
actualitzades a data 27 de setembre de 2018.

Hi ha un cas més de dona i dos de menors en investigació per a veure si es consideren oficialment, o no,  
víctimes de violència de gènere, segons la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere.

Des de l’últim plenari han sigut assassinades 9 dones i 2 xiquetes:

06.09.18. María Dolores Mínguez Herrero,  68 anys, assassinada pel seu marit, de 67 anys, que la va 
apunyalar i es va suïcidar desprès de cometre el crim. Deixa òrfenes dos filles. Saragossa.

08.09.18. (Data en què es va trobar el cadàver). Eva Bou, 35 anys, assassinada per la seua parella. Deixa  
orfe un fill menor d’edat. Borriol. Castelló.

10.09.18. Yésica Menéndez, 29 anys. Va ser assassinada amb un arma blanca pel seu marit de 51 anys,  
que desprès es va suïcidar en la seua vivenda. Deixa orfes dos fills menors que es trobaven en la vivenda  
en el moment del succés. La Caridad. Astúries.

10.09.18. Jhoesther López, de 32 anys, va ser assassinada amb una arma blanca per la seua exparella, de 
40 anys, que li ha assestat cinc punyalades. Villaverde. Madrid.

15.09.18. Nom i cognoms no coneguts, 71 anys. Va ser assassinada pel seu marit de 81 anys amb un bat 
de beisbol, que desprès es va suïcidar a l’ingerir pastilles. Barcelona.

21.09.18. Sara Maria de los Ángeles Egea Jiménez, 40 anys. Va ser assassinada per la seua parella de 51  
anys, a qui havia denunciat per maltractament. Deixa orfes tres fills menor d’edat. Úbeda. Jaen.

25.09.18. Nuria Alonso Mesa, 39 anys, apunyalada per la seua parella de 49 anys, de la que estava en  
tràmits de divorci. Deixa orfe un fill de 12 anys. Maracena. Granada.

25.09.18. Maguette Mbeugou, 25 anys. La policia va trobar la dona degollada en el seu domicili amb les  
seues dos filles menors junt amb el cadàver. Va ser assassinada per la seua parella, que va fugir però va  
ser detingut posteriorment. L’home havia sigut denunciat per maltractament. Bilbao.

25.09.18. Martina de 3 anys i Nerea de 6 anys, les xiquetes, van ser apunyalades per son pare, Ricardo  
Carrascosa García, de 48 anys que estava en procés de divorci de la mare i havia sigut denunciat dos 
vegades per violència de gènere. Castelló.

Segons organitzacions feministes  des de l’1 de gener de 2018,  el  nombre de dones assassinades per 
violència de gènere ascendeix a 77.

Per desgràcia hui la llista ha sigut més llarga que altres plenaris.

Sra. Alcaldessa: Gràcies Jesús. Guardarem un minut de silencia, que ho torne a dir, és insuficient per a  
mostrar tot el dolor que causa la violència masclista en la nostra societat.

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



 

Abierta la sesión, la Sra. Alcaldesa Accidental pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que  
formular alguna observación al acta de la sesión plenaria celebrada el día  6 de septiembre 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  REGIMEN  INTERIOR  SOBRE  RECTIFICACIÓN 
INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS 2013.

Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, 
Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 21.09.2018:

“TERCERO.- DICTAMEN APROBACIÓN RECTIFICACION INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS  
2013.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 2305/2017.

Y considerando:

I.- La Propuesta de acuerdo suscrita por la Concejala Delegada de Contratación y Patrimonio:

Vicenta Pérez Barber, Concejala Delegada de Contratación y Patrimonio, en relación a la rectificación  
anual inventario municipal de Bienes y Derechos correspondiente al ejercicio 2013,

Vista la necesidad de rectificación y comprobación del Inventario de Bienes y Derechos de las Entidades  
Locales, de conformidad con los artículos 17 y siguientes del Reglamento de Bienes de la Entidades  
Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y con el artículo 86 del Real Decreto  
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones  
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.

Considerando que este Ayuntamiento dispones de Inventario de Bienes y Derechos actualizado a fecha  
31 de diciembre del 2012,

Y  resultando  que,  se  dispone  de  la  documentación  técnica  confeccionada  por  personal  externo  
especializado, la mercantil 3M Denia Asociados SL,  con referencia a la rectificación y actualización del  
inventario de Bienes y Derechos del  ejercicio 2013,

Y  resultando  que,  por  el  TAG  responsable  del  área  de  Contratación  y  Patrimonio  ha  informado  
favorablemente dicha rectificaron y actualización del Inventario Municipal con referencia al ejercicio de  
que se trata.

Esta  Concejalía  Delegada eleva  al  ayuntamiento  pleno  la  aprobación  de  la  siguiente  propuesta  de  
ACUERDO:

 1.-  Aprobación  de  la  rectificación  del  Inventario  de  Bienes  y  Derechos  Municipales  a fecha 31  de  
diciembre del  2013 según la certificación  de las alteraciones ocurridas en el Activo y en el Pasivo  
durante dicha anualidad y siguiente detalle: Activo y en el Pasivo durante dicha anualidad y siguiente  
detalle:

Epigraf Denominación 01/01/2013 Alteraciones 31/12/2013
1 Bienes Inmuebles 151.418.342,74 2.783.532,73 151.418.342,74
2 Derechos Reales
3 Histórico/Artísticos



 

4 Valores/Créditos. 3,00 2.674.581,49 2.674.584,49
05 Vehículos 53.204,29 -7.401,12  45.803.17
6 Semovientes
7 Muebles n.c.e.a. 1.643.926,35 -29.195,40 1.614.730,95
8 B. Derechos reversibles

Total Inventario Bienes 153.115.476,38 5.421.517,64 158.536.994,02

Ejercicio de 2012 Euros.
Prestamos y Gravámenes a 1 de enero del 2013 19.436.633,58
Aumentos durante el ejercicio 814.767,33
Bajas durante el ejercicio 1.037.017,00
Importe a 31 de diciembre del 2013 19.214.382,87

Por tanto,  la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos Municipales a fecha 31 de diciembre del  
2013, según la certificación de las alteraciones ocurridas en el  Activo y en el Pasivo durante dicha  
anualidad y cuyo resultado es el siguiente:

ACTIVO: Propiedades y Derechos..............................158.536.944,02€

PASIVO: Préstamos y Gravámenes................................19.214.382,87€

Importe en 31 de Diciembre del 2013........................139.322.611,15€

2.- Incorporar al expediente,  la aprobación de la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos  
Municipales del ejercicio económico 2013, el cual será autorizado por la Secretaria Municipal con el  
visto bueno de la Alcaldía.

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

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

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

II.- El informe emitido por el TAG Responsable de Contratación y Patrimonio de este Ayuntamiento:

ROBERTO ALCOLEA GIL, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL RESPONSABLE DEL AREA  
DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, en relación con la rectificación y actualización del Inventario de  
Bienes  y  Derechos  Municipales,  y  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  artículo  172  del  Real  Decreto  
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento  
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  se emite el siguiente, INFORME:
 



 

PRIMERO.- El expediente debe tramitarse con arreglo a las disposiciones contenidas en la legislación  
reguladora del régimen local y de los bienes de las Entidades Locales y disposiciones complementarias  
de aplicación:

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- La formación y custodia del inventario corresponde a la Secretaría General, en virtud de lo  
dispuesto en el  Art. 2  del Real Decreto 1174/1987, de 18 de Septiembre, por el que regula el Régimen  
jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal.
 
CUARTO.- El  Art. 32  de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones  
Públicas, matiza que en el inventario constarán con el suficiente detalle las menciones necesarias para  
la identificación de los bienes y derechos y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y  
del destino o uso a que estén siendo dedicados; y que el Inventario Patrimonial de las Entidades Locales  
y  Entidades  de  Derecho  Público  vinculadas  o  dependientes  de  ellas  incluirá,  al  menos,  los  bienes  
inmuebles y los derechos reales sobre los mismos.
 
QUINTO.- El Art. 17.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento  
de Bienes de las Entidades Locales,  obliga a formar inventarios separados de los bienes y derechos  
pertenecientes a Entidades con personalidad propia y dependientes de las Entidades Locales; y también  
de  aquellos  bienes  y  derechos  que  pertenezcan  a  establecimientos  con  personalidad  propia  e  
independiente, siempre que la legítima representación correspondiere a la Entidad Local. Un ejemplar de  
los mismos quedará en la Entidad respectiva y otro en el Ayuntamiento. En las relaciones de bienes  
inventariables  de  estas  Entidades  que  sirvan  de  base  para  formar  el  inventario  general,  habrá  de  
preceder,  a  la  firma  del  Secretario,  la  del  Director  o  Administrador  de  la  propia  Entidad.  Estos  



 

inventarios serán aprobados por el  órgano de gobierno que corresponda en la respectiva Entidad y  
remitidos posteriormente al Ayuntamiento.

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

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

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

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

1. Inmuebles.
2. Derechos reales.
3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4.Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación.
5. Vehículos.
6. Semovientes.
7. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
8. Bienes y derechos revertibles.
 
DECIMOTERCERO.- La reseña de los bienes se efectuará con numeración correlativa por cada uno de  
ellos, dentro del respectivo epígrafe. A continuación, se dejará espacio en blanco para consignar las  
variaciones que se produjeren en el curso del ejercicio y la cancelación de los asientos (Art. 19 RBEL).



 

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

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

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

1.-  Aprobación  de  la  rectificación  del  Inventario  de  Bienes  y  Derechos  Municipales  a  fecha  31  de  
diciembre del  2013 según la certificación  de las alteraciones ocurridas en el Activo y en el Pasivo  
durante dicha anualidad y siguiente detalle:

Epigraf Denominación 01/01/2013 Alteraciones 31/12/2013
1 Bienes Inmuebles 151.418.342,74 2.783.532,73 151.418.342,74
2 Derechos Reales
3 Histórico/Artísticos
4 Valores/Créditos.                    3,00 2.674.581,49    2.674.584,49
05 Vehículos           53.204,29       -7.401,12           45.803.17
6 Semovientes
7 Muebles n.c.e.a.     1.643.926,35     -29.195,40     1.614.730,95
8 B. Derechos reversibles

Total Inventario Bienes 153.115.476,38 5.421.517,64 158.536.994,02

Ejercicio de 2012 Euros.



 

Prestamos y Gravámenes a 1 de enero del 2013...............      19.436.633,58
    Aumentos durante el ejercicio........................................            814.767,33
     Bajas durante el ejercicio...............................................         1.037.017,00
Importe a 31 de diciembre del 2013....................................       19.214.382,87

Por tanto,  la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos Municipales a fecha 31 de diciembre del  
2013, según la certificación de las alteraciones ocurridas en el  Activo y en el Pasivo durante dicha  
anualidad y cuyo resultado es el siguiente:

ACTIVO: Propiedades y Derechos..............................158.536.944,02€

PASIVO: Préstamos y Gravámenes................................19.214.382,87€

Importe en 31 de Diciembre del 2012........................139.322.611,15€

2.- Incorporar al expediente,  la aprobación de la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos  
Municipales del ejercicio económico 2013, el cual será autorizado por la Secretaria Municipal con el  
visto bueno de la Alcaldía.

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

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

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

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:

Primero.-  Aprobar  la  rectificación del  Inventario de  Bienes  y  Derechos  Municipales  a fecha 31  de  
diciembre de 2013 según la certificación  de las alteraciones ocurridas en el  Activo y en el  Pasivo  
durante dicha anualidad y siguiente detalle:

Epigraf Denominación 01/01/2013 Alteraciones 31/12/2013
1 Bienes Inmuebles 151.418.342,74 2.783.532,73 151.418.342,74
2 Derechos Reales
3 Histórico/Artísticos
4 Valores/Créditos.                    3,00 2.674.581,49    2.674.584,49
05 Vehículos           53.204,29       -7.401,12           45.803.17
6 Semovientes
7 Muebles n.c.e.a.     1.643.926,35     -29.195,40     1.614.730,95



 

8 B. Derechos reversibles
Total Inventario Bienes 153.115.476,38 5.421.517,64 158.536.994,02

Ejercicio de 2012 Euros.
Prestamos y Gravámenes a 1 de enero del 2013...............      19.436.633,58
    Aumentos durante el ejercicio........................................            814.767,33
     Bajas durante el ejercicio...............................................         1.037.017,00
Importe a 31 de diciembre del 2013....................................       19.214.382,87

Por tanto,  la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos Municipales a fecha 31 de diciembre de  
2013, según la certificación de las alteraciones ocurridas en el  Activo y en el Pasivo durante dicha  
anualidad y cuyo resultado es el siguiente:

ACTIVO: Propiedades y Derechos..............................158.536.944,02€

PASIVO: Préstamos y Gravámenes................................19.214.382,87€

Importe en 31 de Diciembre del 2013........................139.322.561,15€

Segundo.-  Incorporar  al  expediente,   la  aprobación  de  la  rectificación  del  Inventario  de  Bienes  y  
Derechos Municipales del ejercicio económico 2013, el cual será autorizado por la Secretaria Municipal  
con el visto bueno de la Alcaldía.

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

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

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

Sexto.-  Facultar  a  la  Concejala  Delegada de  Contratación  y  Patrimonio  para  la  firma de  cuantos  
documentos sean necesarios.

Sra. Pérez: El que portem ací al plenari és l’aprovació de la rectificació de l’inventari de bens i drets del  
2013. En realitat això, tindríem que estar parlant, és una obligació que té l’Ajuntament, el fet de tindre 
l’inventari de bens i drets anual, i ací anem avançant cada any el que es pot, i portem aquesta aprovació 
en la que, per resumir, perquè tot és un conglomerat ací de lleis, aleshores per resumir-ho i que la gent ho  
puga entendre més, el que es porta ací és reconèixer que l’actiu que té l’Ajuntament en aquest moment 
com a propietats i drets és de 158.536.944,02 € i en el passiu de préstecs i gravàmens 19.214.382,87 €. 
Ací apareixen diferents epígrafs en el que està parlant dels bens immobles, dels drets reals, dels històrics,  
dels valors, dels vehicles, en generat de tot, així que el que teníem en l’any 2012 eren 19.000.000 en 
préstecs, els augments durant l’exercici varen ser de 814.000 les baixes de 1.000.000 i l’import a 31 de 
desembre del 2013 era de 19.214.000.



 

Sra. Gómez: Yo sí que quería comentar, bueno ya Vicenta ha introducido algo en el sentido de que el  
inventario deberíamos estar aprobando el  del  año anterior,  se lleva retraso, estamos aprobando el  del 
2013,  es  cierto  que  la  rectificación  del  inventario  de  bienes  y  derechos  debería  llevarse  al  día,  es 
innegable la importancia de este registro, está claro que no tiene el mismo valor que el Registro de la 
Propiedad, que es superior, y es simplemente un registro administrativo, pero sí que tiene una importancia  
porque afecta al balance y a la cuenta de resultados.

Ese retraso se viene trayendo de diferentes legislaturas, de hace ya muchas, pero es cierto que en 2014, 
porque esto lo lleva una empresa externa, en 2014 este Ayuntamiento se adscribió a un programa de 
Diputación que permitía que se pudiese llevar por el propia Ayuntamiento y se pudiese hacer un volcado y 
que después pasase a contabilidad.

El primer inventario de bienes y derechos que aprobamos en 2015, Pere Lloret nos echó en cara el retraso 
ese que llevábamos, y sobre todo el tema ese de que no estuviésemos utilizando ese programa, es más,  
voy a leer su intervención, porque dijo, la Diputació d’Alacant, va tindre a bé promoure la implementació 
d’un sistema d’administració patrimonial, per a integrar l’inventari en el sistema actual comptable, que 
estem utilitzant que és el Sicalwin, que volca les dades automàticament, eixa aplicació dona la casualitat  
que la tenim instal·lada, però no té ús, evidentment, sincerament jo crec que es deu una explicació,  eso 
nos decía nada más entrar en 2015, ahora han pasado ya más de 3 años, en aquel momento se aprobaba la  
del  2010,  se llevaban ya avanzadas 2010 y 2011,  estamos 3 años después,  2010 y 2011 estaban ya 
terminadas cuando eso, solo faltaba aprobación, 2012 estaba empezado, el expediente de 2015, ahora se 
trae 2013, llevamos mucho retraso y a mí si que me gustaría preguntarle, 3 años y pico después, a Pere  
Lloret, que igual es él el que debe dar esa explicación que exigía cuando solo llevaba un año y no había  
dado tiempo, porque ya estaba contratado con la  empresa externa 2010 y 2011, todavía no se había  
podido,  ¿porqué a  día  de  hoy todavía  no  se  ha  hecho?,  y  más cuando el  propio  Interventor  en  sus 
informes, en la Cuenta General, viene reiterando la importancia de tener ese inventario al día.

Leo también lo que dice el Interventor, por ejemplo en la Cuenta General de 2017, la de ahora, quiero  
advertir que los artículos 86 del Texto de Régimen Local y 17 del Reglamento, obligan a las entidades  
locales a realizar inventario de todos sus bienes y derechos, por todo ello la no contabilización de la 
dotación de las amortizaciones, supone un gasto que no está contabilizado, y por ello un menor beneficio,  
ello supone una salvedad respecto al balance y a la cuenta de resultados, el Ayuntamiento dispone de un 
programa  informático  de  inventario  que  podría  enlazar  perfectamente  los  movimientos  entre  la 
contabilidad y el inventario, pero por razones que se desconocen, ese programa no está siendo utilizado.

De todas esas cuestiones, que cuando uno está en la Oposición, o cuando nada más entrar a gobernar nos 
echaba en cara y decía, me gustaría que 3 años y pico después, de no haber hecho nada al respecto, que  
diese una explicación. 

Sra.  Pérez:  Respecte al  retard,  el  retard quan vàrem entrar,  com ja s’ha  comentat,  el  retard ja  venia  
produint-se, nosaltres estem fent un a l’any en tota la diligència que costa portar a terme aquestes coses.  
El que tinc entès, respecte al que ha dit Rocío, és que no són compatibles els programes a l’hora de 
produir-se eixe tipus de dificultats, el que és bolcat de dades.

Sra. Burli: Desde Cipal quiero decir que estoy de acuerdo con el argumento del P.P., realmente de nuevo 
se pone en evidencia el juego político que hacemos, cuando nosotros estamos en el Equipo de Gobierno,  
se criticaba nuestra trabajo, el Equipo actual de Gobierno se da cuenta que una vez que llega a gobernar  
que las cosas no son tan fáciles, y entonces las críticas ya no son tan bien recibidas cuando vienen por 
nuestra parte, o sea, llevamos mogollón de retraso, como ha dicho Rocío, y esto habría que solucionarlo 
de  una  manera  u  otra,  independientemente  de  quien  esté  gobernando,  pero  a  lo  mejor  si  en  algún  
momento estáis en otra situación, igual deberíais acordaros de estas cosas. Votaremos a favor, porque es  
un trámite administrativo.



 

Sra. Gómez: Nosotros adelantar ya que votaremos a favor, lógicamente es un trámite administrativo y 
consideramos fundamental el que se vaya poniendo al día y cada vez se avance y consigamos llegar a 
estar aprobando el del año anterior.

Quiero matizar, porque has dicho Vicenta, por un lado que realmente no es compatible, vuelvo a leer el  
informe del Interventor, el Ayuntamiento dispone de un programa informático de inventario que podría 
enlazar perfectamente los movimientos entre la contabilidad y el  inventario,  pero por razones que se 
desconocen, ese programa no está siendo utilizado. 

Dice, podría enlazar perfectamente los movimientos.

Decís que estáis agilizando lo máximo posible, el del 2012 lo aprobamos en mayo de 2017, estamos en  
octubre de 2018 y estamos aprobando 2013, para ser algo a lo que se le daba tantísima prioridad para  
avanzar tanto no se nota, de Compromís, ese silencio, lo hace cómplice, no quiere ni siquiera explicarse,  
no quiere ni siquiera intentar argumentar algo, o más bien estáis esperando al último turno para que no 
podamos tener derecho de réplica, como ya nos tienen acostumbrados, la verdad es que no sé cuál de las 
dos cosas es, y este programa que es perfectamente compatible, recordar además, que se contrató en 2014, 
vosotros entrasteis a gobernar en 2015, el inventario 2010/2011 ya estaba contratado y estaba a punto, es 
más, nada más entrar se pudo traer y no se pudo hacer y aún así nos lo echasteis en cara, se contrató en 
2014, entrasteis en 2015, estamos en noviembre de 2018, no habéis hecho nada y se está pagando 4.000 
euros al año por ese programa, la verdad es que no entendemos nada.

Sra.  Nomdedeu:  Recordem  que  anem  a  votar  un  tràmit  administratiu,  que  ens  permetrà  continuar 
actualitzant  els  bens  del  nostre  Ajuntament,  estem  per  l’actualització  en  l’any  2013,  els  bens  de 
l’Ajuntament  són  els  bens  dels  alteans  i  les  alteanes,  i  esperem  que  aquesta  actualització  continue 
avançant com fins ara ve avançant, per això nosaltres votarem a favor.

Sra. Pérez: Votarem a favor. A veure, ha comentat Rocio que en el 2014 es va contractar, jo tampoc no  
entenc perquè es va contractar i en eixe moment no es va portar a terme, doncs seria perquè hi havia algun 
problema per a quadrar en els temes d’eixes programacions, en fi, de totes maneres la diligència que 
estem portant, un a l’any, una mica més, no és el que es portava abans, perquè quan ja vam entrar ja  
estava el paro, i bé, és un tema imagine que les tecnologies, a mi se m’escapen unes quantes, però el tema  
de les tecnologies jo sé que cada vegada van millorant-se, perquè és un fet, no estic jo ara descobrint el 
món, i imagine que en algun moment sí que podrà ajuntar-se bé, i  que eixe bolcat de dades es puga  
produir de la millora manera, també sé pel que en van comentar, que dins de les fitxes, la metodologia que 
estava  portant-se  fins  ara  era  una  i  que  eixe  programa  el  que  fa  és  demanar  també  un  altre  tipus 
d’entrades, que això és el que fa que ho complique a l’hora del bolcat de dades, i bé, votarem a favor.

Sra. Lloret: Vaja per davant que votarem a favor. Quan la portaveu del Partit Popular cita l’informe de  
l’Interventor i du, por razones que se desconocen, imagine que no està  suggerint que una ma negra, o la 
voluntat d’algun Regidor està impedit que l’inventari  estiga al dia, val, en pareix raonable el que planteja  
la pregunta, evidentment eixa pregunta té una resposta tècnica, hi ha uns problemes de coordinació entre  
els dos programes, que tindré molt de gust en contestar-li quan tinga les dades al meu abast, i contestaré 
en comissions mateixa, com comprendrà no és una qüestió que depenga ni de la voluntat de l’Equip de  
Govern, ni del Regidor, hi ha unes causes exclusivament tècniques.  

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

1.-  Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos Municipales a fecha 31 de diciembre de 
2013 según la  certificación  de las  alteraciones ocurridas en el  Activo y en el  Pasivo durante dicha 
anualidad y siguiente detalle:

Epígrafe Denominación 01/01/2013 Alteraciones 31/12/2013



 

1 Bienes Inmuebles 151.418.342,74 2.783.532,73 151.418.342,74
2 Derechos Reales
3 Histórico/Artísticos
4 Valores/Créditos.                    3,00 2.674.581,49    2.674.584,49
05 Vehículos           53.204,29       -7.401,12           45.803.17
6 Semovientes
7 Muebles n.c.e.a.     1.643.926,35     -29.195,40     1.614.730,95
8 B. Derechos reversibles

Total Inventario Bienes 153.115.476,38 5.421.517,64 158.536.994,02

Ejercicio de 2013 Euros
Prestamos y Gravámenes a 1 de enero del 2013............... 19.436.633,58
 Aumentos durante el ejercicio........................................ 814.767,33
 Bajas durante el ejercicio............................................... 1.037.017,00
Importe a 31 de diciembre del 2013.................................... 19.214.382,87

Por tanto,  la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos Municipales a fecha 31 de diciembre de 
2013,  según la  certificación de las  alteraciones  ocurridas  en el  Activo y  en el  Pasivo durante  dicha  
anualidad y cuyo resultado es el siguiente:

ACTIVO: Propiedades y Derechos..............................158.536.944,02€

PASIVO: Préstamos y Gravámenes................................19.214.382,87€

Importe en 31 de Diciembre del 2013........................139.322.561,15€

2.-  Incorporar  al  expediente,   la  aprobación de la  rectificación del  Inventario de  Bienes y Derechos  
Municipales del ejercicio económico 2013, el cual será autorizado por la Secretaria Municipal con el visto 
bueno de la Alcaldía.

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

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

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

6.- Facultar a la Concejala Delegada de Contratación y Patrimonio para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios.

TERCERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  REGIMEN  INTERIOR  SOBRE  DENOMINACIÓN 
CALLE.



 

Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa 
de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 28.09.2018:

TERCERO.- DICTAMEN APROBACIÓN DENOMINACIÓN CALLE.

Vista la  propuesta de acuerdo suscrita  por la  Concejala Delegada de  Participación  Ciudadana que  
consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 6431/2017:

En relación con el expediente relativo a la denominación de la vía pública Carrer del Forn de la Viuda,  
en cumplimiento de la Providencia de la Concejala Delegada de Participación Ciudadana de fecha  
11/01/2018 

Considerando que  en  fecha 29 de  diciembre  de  2017,  fue  presentada solicitud por D.  Rubén Soler  
Escoda, en representación de Dña. Mª Teresa Escoda Lledó a este Ayuntamiento, a fin de aprobar la  
denominación de la vía pública de nueva construcción entre la C/ Filharmómica y C/ Empedrat, con el  
nombre de Carrer Forn de la Viuda.

Considerando que con fecha 12 de enero de 2018, se emitió informe por Secretaría en relación con la  
Legislación aplicable al asunto y el procedimiento a seguir.

Así  mismo, consta en el expediente informe emitido por el Técnico Medio de Archivo y Biblioteca de  
fecha 19 de febrero de 2018 en relación a la procedencia y oportunidad de denominar dicha vía pública  
como Carreró o Travessera del Forn de la Viuda.

Considerando las  atribuciones concedidas a esta  Concejalía  en  esta materia,  en  virtud del  Decreto  
1986/17 de fecha 3 de noviembre de 2017, propongo a la Comisión de Hacienda, Especial de Cuneta y  
Régimen Interior se dictamine:

PRIMERO. Aprobar  la  denominación  de  Carreró  del  Forn  de  la  Viuda  a  la  vía  pública  de  nueva  
creación entre la C/ Filharmónica y la C/ Empedrat.

SEGUNDO. Notificar a los solicitantes la nominación de la nueva vía pública.

TERCERO. Notificar  a  las  Administraciones  Públicas  interesadas  y  a  las  Entidades,  empresas  y  
Organismos que puedan resultar afectados

Y considerando:

I.- L’informe emès  per l’Àrea de Cultura d’este Ajuntament:

Pere Soler Martínez, tècnic mitjà d’arxiu i biblioteca, en relació a l’expedient 6431/2017 i el procediment  
<<Aprobación de la Denominación de una Vía Pública>>.

D’acord amb el procediment descrit en l’informe de Secretaria amb data de 12 de gener de 2018.

INFORMA:

Exposició de fets

Que per a la denominació d’una nova via entre el carrer Filharmònica i el carrer l’Empedrat, s’hi ha  
sol·licitat la denominació de Forn de la Viuda.

Aquesta denominació remet a l’existència d’un forn de coure pa i al sobrenom amb què es coneixia a la  



 

propietària del dit forn.

Queda documentada testimonialment l’existència del  forn en una zona on en el  passat segle XX, en  
menys de 200 metres, van arribar a coexistir quatre forns de coure pa.

Per tradició popular  el  forn era conegut  com el  forn de la viuda.  Queda documentada oralment  la  
denominació del Forn de la Viuda per a referir-se a aquest negoci i posteriorment per al lloc on es  
trobava el forn.

El lloc on es troba el nou vial formava part del patí paral·lel a l’edifici de l’antic forn. Aquest patí estava  
delimitat al nord-est per un pas d’accés des de l’actual carrer Filharmònica –oralment conegut com a  
carrer del Cine-, i al sud-oest per una porta que dóna al carrer l’Empedrat; per on els propietaris del  
forn deixaven pas als veïns per travessar el carrer.

Fonaments:

Que el respecte a la toponímia tradicional ha de ser un dels criteris a seguir per a fixar els noms dels  
carrers del municipi.

Que les noves denominacions de vies urbanes han de permetre la supervivència de la toponímia anterior.

Que la toponímia anterior sol ser de base oral.

Que  la  recuperació  d’aquestes  denominacions  assegura  la  pervivència  en  la  trama  urbana  de  la  
toponímia popular o històrica.

Conclusions:

Es considera oportuna la denominació del Forn de la Viuda per a la nova via urbana.

La denominació i redacció en el nomenclàtor viari haurà de redactar-se en valencià sense perjuí del que  
marca l’article 1.2 de l’Orde d’1 de desembre del 1993, de la Conselleria d’Educació i Ciència, sobre  
l’ús de les  llengües oficials en la  toponímia, en la senyalització de les  vies  de comunicació i  en la  
retolació dels servicis públics en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.



 

Per a la tipologia de la via, es considera oportú l’ús del genèric carreró -carrer estret- o el de travessera  
–carrer transversal a altres dos en el nucli urbà d’una població.

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

De  acuerdo  con  lo  ordenado  por  la  Concejala  Delegada  de  Participación  Ciudadana  mediante  
Providencia de fecha 11 de enero de 2018, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del  
Real  Decreto  1174/1987,  de  18  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los  
funcionarios  de  administración  local  con  habilitación  de  carácter  nacional  emito  el  siguiente,  
INFORME:

PRIMERO. El artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, incluido dentro del  
capítulo relativo a la comprobación y control de padrón municipal, dispone que: “Los Ayuntamiento  
mantendrán actualizadas la  nomenclatura y rotulación  de  las  vías  públicas  y  la  numeración de los  
edificios,  informando  de  ello  a  todas  las  Administraciones  Públicas  interesadas.  Deberán mantener  
también la correspondiente cartografía o, en su defecto, referencia precisa de las direcciones postales”.

Con ello se toma cuenta de la importancia que la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la  
numeración de edificios tiene para el padrón municipal de vecinos, y por ende para la formación del  
censo  electoral.  Además  se  da  seguridad  y  agilidad  en  la  localización  de  inmuebles  en  el  término  
municipal,  lo  cual  sirve  para múltiples  actos  de  la  vida ciudadana (prestación de  servicios,  tráfico  
jurídico de inmuebles, etc.,).

SEGUNDO. La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

El  artículo  75  del  Reglamento  de  Población  y  Demarcación  Territorial  de  las  Entidades  Locales,  
aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del  Instituto Nacional de Estadística y de la  
Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades  
Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.

TERCERO. El procedimiento para proceder a la denominación de la vía pública como “Carrer del Forn  
de la Viuda” es el siguiente:

A. El procedimiento para dar nombre a una vía pública, ya sea de nueva construcción o bien si se trata  
de un cambio de denominación, podrá iniciarse tanto de oficio como a instancia de cualquier persona  
con interés en el asunto.

B. En caso de resultar procedente (en particular si se quiere dar el nombre de una persona a la vía), se  
solicitarán los informes relativos a la oportunidad o no de la denominación de la vía pública en el  
sentido propuesto (por ejemplo se puede solicitar informe del área de cultura o de algún historiador o  
lingüista).

C. Recibidos los informes solicitados, la propuesta de denominación de la vía pública será dictaminada  
por la Comisión Informativa de Régimen Interior y será el Pleno de este Ayuntamiento, quien decidirá  
sobre la aprobación de la denominación.

D. Se procederá posteriormente, a la notificación del  Acuerdo al interesado (en caso de elección de  
denominación de la vía en honor de una determinada persona) o a sus causahabientes (en caso de que la  
persona hubiera fallecido) y a las Administraciones interesadas y al resto de Entidades afectadas.



 

En particular  será  necesario comunicar la  nominación o renominación de la  calle  a  la  Delegación  
Provincial de Estadística, al Catastro, al Registro de la Propiedad y a Correos.

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

1.-  Aprobar la denominación de Carreró del Forn de la Viuda a la vía pública de nueva creación entre la  
C/ Filarmónica y la C/ Empedrat.

2.-  Notificar a los solicitantes la denominación de la nueva vía pública.

3.-   Notificar  la  presente resolución  a las  Administraciones Públicas  interesadas  y a las  Entidades,  
empresas y Organismos que puedan resultar afectados.

Sra. Laviós: El que portem hui a plenari és l’aprovació d’una denominació de carrer, en concret aprovar la 
denominació  de  Carreró  del  Forn  de  la  Viuda  al  via  pública  de  nova  creació  entre  el  carrer  de  la 
Filharmònica i el carrer Empedrat, notificar als sol·licitants la nomenclatura de la nova via pública, així 
com a les Administracions Públiques, entitats, empreses i organismes que pogueren resultar afectats amb 
la nova denominació.

Jo estic especialment contenta de portar aquest punt al plenari per dos motius concrets, perquè aquest nou 
vial que s’obrirà als vianants entre el carrer Filharmònica i el carrer Empedrat, va ser el projecte més votat 
als  anteriors  pressupostos  participatius,  per  fi  va  prenen  forma  aquest  projecte,  que  és  cert  que  ens 
haguera agradat que fora més ràpid, però el que importa és que la ciutadania puga veure, i conèixer que el  
projecte que ells i elles van votar s’executa, que es fa realitat, que la paraula de la ciutadania es té en  
compte, que la participació que demanem es fa realitat.

El  segon motiu pel  qual  estic  contenta  és  perquè la  nomenclatura  d’aquest  nou vial  ha  sorgit  d’una 
iniciativa popular i això, com a Regidora de Participació Ciutadana, és tot un luxe, veure i comprovar que 
la gent proposa a l’Ajuntament, és el fi d’aquesta Regidoria, el motiu d’existència d’aquesta Regidoria es 
motivar a la gent a presentar les seues idees i propostes.

Des de que vàrem rebre el suggeriment  de posar aquest nom al nou carrer com a carreró del Forn de la  
Viuda, no vam dubtar que era una molt bona idea. Aprofitar per donar les gràcies al Tècnic d’Arxiu i  
Biblioteca,  Pere  Soler,  pel  seu informe,  perquè enseguida  es  va posar  a  investigar  i  perquè a  través 
d’aquest informe, al menys per a mi, ens trasllada als nostres avantpassats quan ens explica que queda 
documentada testimonialment l’existència d’un forn en el passat Segle XX on a més de documentar-ho 
oralment, ens denominava el Forn de la Viuda, on els propietaris deixaven pas als veïns per travessar el  
carrer, respectar la toponímia tradicional com bé se’ns diu a l’informe, ha de ser un dels criteris a seguir  
per fixar el nom del carrers, perquè ens permet la supervivència de la toponímia anterior, i perquè ens  
assegura que no ens oblidem de la història del nostre poble, i si abans he donat les gràcies al Tècnic  
d’Arxiu i Biblioteca, ara no puc deixar de donar les gràcies a la família de Maria Teresa Escoda Lledó,  
per haver-se adreçat a aquest Ajuntament, per haver pensat que no hi havia un nom millor per a posar al 
carrer, que feia referència a la seua avia, i per últim i més important, per haver facilitat els tràmits de  
cessió d’un vial que recorde que ja contemplava el Pla General de 1982.

Sra. Burli: Desde Cipal estamos de acuerdo con el nombre de la calle, pone en valor una parte de la  
cultura local, donde muchas casas tenían su horno propio y donde se consumía pan de verdad.



 

En lo que no estamos tan de acuerdo es que a este proyecto se le llame resultado de un presupuesto 
participativo, porque para Cipal esto no es participación ciudadana real, sino que es más bien un queda  
bien para sumar votos, nosotros consideramos que la participación debería ser distinta. Votaremos a favor.

Sr. Ballester: En primer lugar yo lo que quisiera es atender un poco a la aprobación del punto que traemos 
hoy al pleno, en el cual lo que estamos haciendo es dar denominación a una calle, yo creo que hacer 
política en la denominación de una calle, en lo que siempre se intenta es buscar un consenso de todos los  
Partidos  Políticos,  es  una  auténtica  falta  de  respeto  a  la  persona  a  la  cual  le  vamos  a  otorgar  esta  
distinción, que es formar parte del callejero de Altea, y entrar a hablar de presupuestos participativos, 
cuando lo que vamos a hacer es otorgar el recuerdo de una persona y a una familia que ha cedido una  
propiedad, pues me parece un poco descortés como poco. 

La realidad es que nosotros estamos de acuerdo en que la toponimia de Altea siempre haga referencia a 
costumbres, personas y hechos locales, la realidad es que desde aquí lo que queremos es agradecer a las  
personas que han hecho posible, con la cesión de esta propiedad, la apertura de este vial, yo he tenido, por 
fortuna, la suerte de conocer a María Teresa Escoda Lledó y ya se lo dije personalmente que le agradecía  
la posibilidad de tener este nuevo vial en Altea, y que nosotros por tanto que si la denominación hace  
referencia a la persona que ejerció allí una actividad y que además es recordada en lo que es la historia del 
municipio de Altea, pues nos parece maravilloso.

Ya digo, el entrar a hacer política de una acción que lo que debe de contar es con el consenso de todos los 
Partidos  Políticos  cuando  se  hace  referencia  a  personas,  me  parece,  ya  digo,  como poco descortés.  
Nosotros votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: L’execució del projecte del carrer Empedrat, conforme ha dit la Regidora de Participació, 
efectivament era un dels projectes que es va posar a disposició de la ciutadania per a que poguera votar,  
gràcies a l’execució d’aquest projecte a dia d’avui tenim un carreró que li podem dir nom, no entenc, la  
veritat, on està la visió política de l’execució d’un projecte, on està dient-se que simplement s’ha executat 
un carreró gràcies a la voluntat de la gent del poble, aleshores, gràcies a l’execució d’eixe carreró a dia  
d’avui venim ací per a posar-li un nom. 

Respecte al nom considerem que és una obligació no oblidar la personalitat d’un poble, i amb aquestos  
gestos  mantenim la  nostra  cultura  i  identitat   i   a  més diferenciadora.  Nosaltres,  Altea  amb Trellat, 
votarem a favor.

Sr. Ferrer:Primer que tot volia agrair a la família la cessió de l’espai per a poder executar en breu un  
carreró nou en el nostre municipi, un carreró que li donarà eixida al carrer Filharmònica i connectarà amb  
el carrer Empedrat, i això facilitarà una millora important de la mobilitat per als vianants, encara que hui  
estem únicament aprovant el  nom, però volia  fer  també un poc de memòria i  comptar una mica els  
antecedents d’este carreró.

Recordem que des de la Regidoria d’Urbanisme farà un parell d’anys es va fer un concurs d’idees per a la  
millora de la mobilitat del municipi, el qual girada entorn al carrer Filharmònica, i un dia que estàvem 
reunits la Regidoria d’Urbanisme i Infraestructures, la proposta d’Infraestructures va ser perquè no obrir  
eixe carreró, encara que el concurs d’idees no ho proposava, i el tècnic d’urbanisme ho va veure viable,  
perquè justament la família que cedeix l’espai tenia intenció de reformar la vivenda, i va ser a partir d’ací  
quan es va, diguem engatjar este projecte que veurà la llum en els propers mesos, i per tot això doncs a 
dia d’avui tenim que estar molt contents.

Sra. Laviós: Abans de donar el meu posicionament de vot, agrair als Partits Polítics el seu vot a favor, i  
com no podia ser d’un altra manera, Compromís votarà a favor de la nova denominació del vial entre el  
carrer Filharmònica i Empedrat com a carreró del Forn de la Viuda, un nou vial per als vianants que en 
qüestió de dies començarà a veure la llum i que al mes de desembre segurament serà tota una realitat, un 



 

objectiu fruit del nostre compromís de treballar i fer realitat la connexió de la part de dalt del poble, en la  
part de baix, un treball que apareix reflectit també dins de l’estratègia per a la remodelació de la façana 
marítima que tanta falta fa a Altea, un nom totalment encertat en el que apostem per la toponímia del  
nostre poble, per posar en valor la nostra història i perquè no hi havia una manera millor de posar la  
guinda al pastis, al projecte més votat dels anteriors pressupostos participatius que en breu, com ja he 
comentat, serà tota una realitat.

Sra. Orozco: Deixeu-me que done personalment també les gràcies a María Teresa Escoda Lledó per la 
possibilitat  que  ens  ha  donat,  per  la  fluïdesa  en  la  que  hem  treballat  des  del  primer  dia,  la  seua 
predisposició a aconseguir que açò que pareix una cosa tan xicoteta, però com bé explicava el Regidor  
d’Infraestructures suposarà un gran benefici per al poble d’Altea i com comentava també Mari, per a 
reforçar eixos connectors dalt i baix que necessita el nostre poble, vam coincidir en el temps, en eixe  
moment en que s’estava repensant eixe espai de Filharmònica com parlava Roc, amb la família que volia 
reformar la casa, i hem acabat ací hui donant-li nom al carrer, un nom que jo crec que a més posa en valor  
el treball de moltes dones alteanes, que amb molt d’esforç van tirar els seus fills endavant, esta senyora 
era una senyora que va quedar viuda i va aconseguir mantenir el forn obert.

D’altra banda també voldria aprofitar per a informar que les obres començaran en breu, probablement el  
dimecres de la setmana que ve, per tant abans de Nadal ja podrem transitar caminant per eixe carrer, que  
serà connexió, com dic, entre la primera línia i el nucli històric.

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

Primero.-  Aprobar la denominación de Carreró del Forn de la Viuda a la vía pública de nueva creación  
entre la C/ Filarmónica y la C/ Empedrat.

Segundo.-  Notificar a los solicitantes la denominación de la nueva vía pública.

Tercero.-  Notificar la presente resolución a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 
empresas y Organismos que puedan resultar afectados.

Cuarto.-  Facultar  a  la  Concejala  Delegada  de  Participación  Ciudadana  para  la  firma  de  cuantos 
documentos sean necesarios.

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN DE  LA COMISIÓN  INFORMATIVA DE 
HACIENDA,  ESPECIAL DE  CUENTAS  Y REGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MODIFICACIÓN  DE 
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.

Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, 
Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 28.09.2018:

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

Vista la  propuesta de  acuerdo suscrita  por el  Alcalde-Presidente  que  consta  en  el  expediente  de  la  
plataforma Gestiona número 158/2018:



 

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 42/2018
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  42/2018  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.

Y considerando:

I.-  El  informe  del  Interventor  de  Fondos  Municipal  sobre  existencia  y/o  insuficiencia  de  crédito  
adecuado y suficiente:

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

I N F O R M E

Sobre la existencia y/ o insuficiencia de crédito adecuado y suficiente derivado de la Modificación 

Presupuestaria 42/2018.

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:

II.-  El informe del  Interventor de Fondos Municipal sobre cumplimiento del  objetivo de estabilidad  
presupuestaria:

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

I N F O R M E



 

Sobre  cumplimiento del  objetivo de  Estabilidad Presupuestaria de  la  Modificación  Presupuestaria  
42/2018: 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.

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

La LOEPSF establece 2 tipos de medidas:
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Medidas Coercitivas. 

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

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

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

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

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

Medidas de cumplimiento forzoso.

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

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

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 42/2018: Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito.
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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 42/2018 a través de un 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.

III.-  El informe de la Intervención de Fondos Municipal sobre modificación presupuestaria 42/2018:  
Crédito Extraordinario y suplemente de crédito:

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 42/2018 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 42/2018 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.

8.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

Sr. Lloret: Portem la modificació de crèdit 42/2018, la tercera que portem al plenari, per un import total  
de 113.524,51 €. És tracta, com fem tots els anys per estes dades, de traure-li el suc a tota la flexibilitat  
que permet el pressupost, es disposa de partides pressupostades que no van a executar-se per atendre, o bé 
necessitats de despesa que han superat les inicialment previstes, o bé nous projectes que no han tingut 
previsió pressupostària inicial i que l’evolució de l’any permet posar en marxa.

Les partides d’origen són, el fons de contingència pressupostat per previndré l’increment de l’1%  en els  
sous de personal, 79.800 euros, ja que el capítol 1, despeses de personal, està suficientment dotat per  
absorbir esta pujada de sous, i per tant podem fer ús del fons de contingència per altres finalitat.

La partida destinada a pagar-li a SUMA per les bestretes que es fa al llarg de l’any, eixa partida quedarà  
inexecutada en uns 25.000 euros i per tant podrem disposar d’eixa quantitat.

I dos partides menudes corresponents a rentings ja cancel·lats per un total de 8.600 euros.

Per  àrees  els  crèdits  van destinats  a  esports,  monitors,  esdeveniments,  material  i  maquinària,  49.800 
euros;  cultura,  obres  d’adequació  Casa  de  Cultura  i  activitats  diverses  35.900 euros,  infraestructures  
serveis  socials,  instal·lació  d’aire  condicionat,  10.200  euros,  educació  campanyes  d’igualtat  i 
normalització lingüística 15.000 euros, i festes material gràfic i pla de seguretat 2.500 euros.

Sra. Gómez: Hablas de la flexibilidad presupuestaria, bien, pero recordemos que estamos a principios de 
octubre,  esta  modificación  la  votamos  en  comisión  en  septiembre,  es  decir  que  aún  falta  el  último 
trimestre, y es la modificación número 42.



 

Esto nos hace plantearnos qué previsión a la hora de hacer el presupuesto, yo creo que ninguna, qué  
prioridades  a  la  hora  de hacer  el  presupuesto o a  la  hora  incluso de hacer  las  modificaciones,  pues 
ninguna, bueno, tampoco es cierto, hay una prioridad que si que tenéis, es ir haciendo apartadillos para  
luego gastarlo en lo que queréis, y lo triste es que esto ya lo avisamos en la aprobación del presupuesto,  
voy a leer,  del pleno de 1 de febrero, cuando aprobábamos la aprobación definitiva del presupuesto,  
literalmente advertimos, es más se hizo lectura de un párrafo del Interventor, en el cual se establecía que  
uno de los apartados que hoy se toca, el fondo de contingencia del 1%, decía, los créditos presupuestarios  
que financian la propuesta son los destinados a posibles incrementos retributivos del personal, valorados  
en un 1%, para 2018 se calcula que no sobrepasará el importe de 80.000 sin embargo, en esta partida ya 
advertíamos, el resto de fondos consignados en la partida alcanza los 180.000 es decir, ya avisamos que  
esa parte  potestativa,  esos 100.000 euros de más, ya avisamos que luego para qué se emplearían, la 
realidad decíamos tal cual, es una manera de guardarse una cantidad económica para después hacer con 
ello lo que se quiera sin hacer previsión, eso podría tener su lógica si no fuese porque en ese mismo pleno 
lo que se hacía era desestimar alegaciones,  alegaciones que pedían asociaciones,  una mayor petición 
económica para poder desarrollar, se pedía también anclajes a contenedores para partidas, urbanizaciones,  
sobre todo para cuestiones cuando hay lluvias y demás, por el peligro que ocasiona, se decía que no, se  
pedía también una partida específica para un plan de acción comercial, porque es necesario no solamente 
hacer alguna actividades culturales o de comercio, sino que debe de tocar otras áreas, infraestructuras y 
demás, y que era importante que estuviese ahí, después de haberse gastado el dinero en un plan de acción  
comercial y luego no tener reflejo presupuestario. También se pedía parea esterilización de gatos, y sin  
embargo se optaba por desestimar absolutamente todas las peticiones, pero si dejarse un apartadillo para 
después gastarlo para lo que se quisiera, pero ya no solamente es ese apartadillo, como decimos, ese 
dejarse para lo que uno quiera, pero diciéndole a los ciudadanos que no a sus peticiones. También hay 
cosas que vemos que se repiten una y otra vez en los presupuestos como el parking para caravanas, un  
presupuesto que estaba en el del 2016, en el 2017, en el 2018, y nada, después es para gastárselo en lo que 
quieran, y como ese hay muchos más.

El  problema,  este  guardarse esos  apartadillos,  o  estas  modificaciones presupuestarias,  no responde a  
cubrir después las necesidades de los alteanos, no obedece a sus peticiones y no se escucha a los mismos,  
es más, cuando se les escucha siempre se les dice la misma excusa por parte del Equipo de Gobierno, es 
que no  hay dinero, pero ya vemos que si que hay dinero, hay dinero para lo que queréis.

Se destina a fines partidistas, vemos aquí premios, campañas, actividades culturales, es como brindar con 
champán, se nota que se van acercando las elecciones ya, vamos a ir haciendo actividades a bombo y 
platillo, cosas que salgan bien en la foto, pero las verdaderas necesidades de los alteanos no, vemos la 
parálisis real del Ayuntamiento, lo hemos comentado antes con el tema de no utilizar este programa para 
el tema del inventario, el ROM que tanto decíais y ahí sigue sin hacer nada, la RPT igual, el Plan General, 
lo acabamos de llevar ahora casi in extremis pidiendo una prórroga, el plan especial de la calle La Mar,  
que se sacó del Plan General para darle un avance más rápido, tampoco, vemos Altea más sucia que  
nunca, vemos como los ciudadanos se quejan por los parques infantiles, y no se arreglan, y eso que para  
eso si que hay partida presupuestaria, pero oye, no se gasta para lo que debe, con lo cual vemos que una y 
otra vez se gasta el dinero, pero solamente para lo que se quiere, no para las verdaderas necesidades de los 
alteanos, pero no solamente es eso, también vemos como se utiliza, porque a nosotros en las Comisiones 
no se nos dio información de exactamente a que se destinaban esas partidas, para las cuales se hacía la 
modificación presupuestaria, tuvimos que pedir a los Concejales que si que nos remitieron la información, 
y  vemos  como se  hacen  muchas  actividades,  esas  nuevas  actividades  que  comentaba,  se  hacen  sin 
consignación, porque muchas de ellas ya se han realizado, y qué pasaría, sois un tripartito, qué pasaría si  
después por cualquier cuestión alguno del tripartito decidís no apoyar y no se aprobase esa modificación 
presupuestaria, todas esas facturas sin consignación, todos esos proyectos que no se habían previsto, y no  
será porque no se viene veces a hacer modificaciones presupuestarias, nos parece una falta de previsión 
absoluta.



 

Sr. Lloret: De veres, quina gana de fer soroll, és increïble, a veure, açò és un bis repetita, tots els anys, la  
mateixa data, les mateixes raons, les mateixes explicacions, les mateixes mitges veritats, no sé, què està  
proposant, que no pressupostem el fons de contingència, o què no el gastem al llarg de l’any quan faça 
falta, vol que girem, és que si ho férem, desprès ens acusarien de que estem pensant sols en amortitzar el  
deute del bancs, el fons de contingència és una qüestió també tècnica que fixa l’Interventor segons uns  
criteris molt determinats; la partida de SUMA es calcula utilitzant una fórmula determinada sobre els  
ingressos previstos de l’IBI i el que està proposant, imagine que la Regidor del Partit Popular, és que  
passem de tot i més que no s’hagen d’executar eixes partides, doncs que les deixem caure, i desprès ens 
acusaria del que està acusant-nos ara mateixa, de falta de previsió, inacció, i tal, açò és el que és, podem  
fer tot el soroll que vulguem, és posar al servei de la gent uns fons que no vas a executar, uns fons que has  
pressupostat per obligació legal, i per a servir d’alguna cosa, jo ja passe d’explicar un altra vegada, per  
tercera vegada, que és  un fons de contingència i  per  a que es  doten, no sé,  també han parlat  de les 
al·legacions al pressupost, crec recordar que les al·legacions de les associacions pujaven 4.000 euros en 
total, i no sé. 

En quant al ROM, ja li val, ¿molt de temps fa que té el ROM vostè al seu abast?, ¿ha fet alguna aportació  
o vol que convoque una reunió sense cap base?, ¿anem a discutir de què del ROM, si no has fet cap  
aportació?, ¿molts mesos fa que el tenen?, en fi, que molt de soroll, ho sent molt.

Sra.  Burli:  Primero  quería  dar  las  gracias  a  Diego  por  las  aclaraciones,  que  se  las  pedí  y  fueron 
inmediatas, te quiero dar las gracias Diego, porque te pedí las aclaraciones y al minuto las teníamos. 

Desde Cipal es que no le vemos ningún problema a las modificaciones de crédito, pero no le vemos  
ningún problema ahora, y no se la veíamos cuando nosotros gobernábamos y nos ponías a caldo cada vez, 
que era una historia alucinante, entonces nosotros, como siempre mirando por el interés común, nosotros  
vamos a apoyar, claro está, luego hay que ver vosotros, haciendo una política partidista, pues atacáis y tal,  
porque no es vuestro partido, eso es pues la política que a lo mejor quiere el ciudadano.

El punto está en qué gastáis el dinero, ahí es donde realmente se ve la política que hace cada uno, y  
vosotros os gastáis 15.000 euros en normalización lingüística, y nosotros pues pensamos que los parques 
infantiles a lo mejor tienen más necesidad, pero nosotros vamos a votar a favor, porque entendemos que 
tiene que haber modificaciones a los presupuestos, como pasa en una vivienda, votaremos a favor.



 

Sr. Ballester: Cuando interviene el Concejal de Hacienda, parece que nos hace quedar como idiotas, yo le 
vuelvo  a  leer  la  intervención  del  pleno  de  febrero,  le  vuelvo  a  leer  las  palabras  transcritas  por  el  
Interventor Municipal, aquí dice bien claro que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, 
no obstante la cantidad necesaria para dichos incrementos no sobrepasará el importe de 80.000 euros, 
80.000 y dice, siempre que el incremento retributivo sea del 1%, el resto de fondos consignados en esta 
partida, ya digo, que alcanza los 180.000 euros pueden considerarse potestativos, potestativos para que la 
gente de a pie nos entienda, es porque al Concejal de Hacienda le da la gana, y el Equipo de Gobierno así  
lo considera, eso quiere decir potestativos, 80.000 porque es lo que tenía que hacer, y los otros 100.000 
porque les da la gana, tan sencillo como eso, y nosotros en ese pleno de febrero ya se lo dijimos bien  
claro, ustedes ponen ahí 100.000 euros más que saben que en un momento determinado los van a tener 
ahí  guardaditos  para  que  cuando  se  llegue  a  final  de  2018  y  vengan  cerquita  las  elecciones,  pues 
gastárnoslos en lo que nos de la gana, y entonces ya tenemos ahí unos chequitos en blanco para repartir  
entre lo que más nos convenga, y ustedes hablan de participación ciudadana, pues oiga,  yo no se la  
participación ciudadana que habrá habido para repartir estos 115.000 euros, porque con la Oposición no 
han contado, o sea, nos informa, oye hemos decidido gastarlo en esto o en lo otro, por lo tanto para que  
(…) vamos a gastarnos en premios y concursos 3.400 y ahora vamos a gastarnos en la carrera del 9 
d’Octubre 9.000 euros más, oye pues me parece muy bien, si me parece muy bien que ustedes se lo gasten 
en lo  que les de la  gana, pero primero,  no nos hablen de transparencia,  segundo,  no nos hablen de  
participación, y tercero, no nos vendan la moto, no nos digan, es que no, nosotros tenemos que cumplir  
con un procedimiento legal que nos obliga a guardar este dinero, pues no, el Interventor ya se lo dijo,  
ustedes están guardando 100.000 euros más porque les da la gana, y aquí tenemos la prueba, tenemos la 
prueba de porqué se lo guardan, porque ahora llegamos a octubre y ustedes tienen ahí un dinerito para  
gastarlo en lo que nos de la gana, y nosotros pues no vamos a entrar en ese juego y por tanto votaremos en 
contra.

Sra.  Nomdedeu:  Jo crec que la  nostra transparència queda de manifest  en els consells  on posem de  
manifest els pressupostos, on expliquem on van destinats, i on a més diem quines modificacions van a 
fer-se  i  quins  projectes  poden  eixir  endavant,  o  quins  projectes  no  ixen  endavant,  crec  que  som 
suficientment honestos, vos traslladem totes les dificultats que tenim, en les comissions sou persones que  
jo trasllade cada detall de les dificultats que tinc, i cada projecte si v a poder eixir o no, això és una  
qüestió que queda manifesta, així com les convocatòries dels consells de forma permanent, on no sols  
estan  representats  els  Grups  Polítics  si  no  tota  la  ciutadania  que  vol  vindre  a  escoltar  les  nostres  
explicacions  i  a  proposar,  no  obstant,  nosaltres  hui  en  aquest  punt  anem a  votar  a  favor  d’aquesta  
modificació  de  crèdit  perquè  estem totalment  d’acord  amb els  projectes  que  van  a  executar-se  amb 
aquesta modificació, per tant com ja he dit votarem a favor.

Sra. Pérez: Votarem a favor. Pel que estan comentat, doncs bé hi ha coses que venen i que no les tenien  
quan  estava  redactant-se  el  pressupost,  per  exemple  quan  s’ha  parlat  de  la  nova  dotació  que  té 
normalització, doncs bé vull recordar que disposem ara ja d’una persona que s’encarrega d’això, i això 
permet  el  que  puguen  desenvolupar-se  més  accions,  de  totes  maneres  el  fet  de  poder  tindre  eixes 
transferències i poder gastar, vol dir que, qui millor gastar en eixe sentit és la ciutadania d’Altea perquè 
són accions totes elles que van al seu benefici, i dins de les previsions ja ho hem comentat, hi ha vegades 
que les previsions es fan i van desenvolupant-se de la manera que va, ens passa a nivell personal, a nivell  
en la família quan tens també el teu pressupost també hi ha coses que venen, i el fet de poder ara traure 
eixos diners per a poder gastar en el que ja s’ha comentat pense que és una bona opció i estem això,  
satisfets de poder anar ingressant eixos diners en accions per a que qui rebrà serà la ciutadania.

Sr. Lloret: No he pretès que l’oposició siga una colla d’idiotes, això que vaja per davant. 



 

A veure, és que jo ja passe d’explicar altra vegada el que és el fons de contingència i perquè es dota, que  
jo sàpiga i ho comprovaré, el fons de contingència de personal era de setanta-nou mil i pico d’euros. És 
que és més del mateix, sempre el mateix soroll, l’any passat tiraven en cara que estàvem tirant ma del  
capítol 1 de personal i que tal, no sé si estaven fent suggeriments que no pressupostàrem totes les places o 
què, acusacions d’electoralisme perquè estem tirant ma del fons de contingència perquè les eleccions 
estan ací, doncs no, el moviment  de la modificació de crèdit d’este any és molt inferior al de l’any passat, 
però moltísim, per una raó molt simple, si tira ma de l’informe de l’Interventor del Pressupost, l’informe 
de l’Interventor del Pressupost 2018 assenyalava com recordareu segurament, que el gasto pressupostat  
superava el límit establert en la regla de gasto, i tot i que no siga cap dogma per a nosaltres, si que es  
pretenia, i es faria tot el possible per a complir amb la regla de gasto, hi també havia que controlar la 
despesa, que és el que hem fet, hem declarat indisponibles en algun plenari crèdits, hem limitat tot el que 
hem pogut, i esta modificació de crèdit, per a ser l’última de l’any, és molt modesta respecte als anys  
anteriors. No tinc maça més que afegir, votarem a favor, i el soroll, en soroll es queda.  

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 5 del  
Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat 
y 1 del Grupo Municipal Cipal; y  6 votos en contra del Grupo Municipal Popular), acuerda:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de 
suplemento de créditos y crédito extraordinario número 42/2018 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 por 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.

Octavo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

QUINTO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  DE  LA COMISIÓN  INFORMATIVA DE 
URBANISMO  Y PLAN  GENERAL SOBRE  CORRECCIÓN  ERRORES  DE  IMPRESIÓN  EN  II 
VERSIÓN PRELIMINAR PGE.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Plan General de fecha 28.09.2018 obrante  
en el expediente de la plataforma Gestiona número 215/2013:

Cristina Martínez Orive, Secretaria de la Comisión Informativa de Urbanismo y Plan General.

CERTIFICO: Que en sesión de la Comisión ordinaria celebrada en fecha 28 de septiembre   se somete a  
conocimiento de la Comisión Informativa  fuera del orden del día y previa declaración de urgencia, con  
el voto esta Comisión con el voto a favor del Grupo Municipal Compromís (6),   Altea amb  Trellat (2) y  
del Grupo Municipal Socialista (4)  , y con la abstención del Grupo Municipal Popular (7) y CIPAL (2),  
la  Rectificación  del  Documento  denominado  011  FICHAS  DE  GESTIÓN,  corrigiendo  el  error  de  
impresión detectado, para incluir las Fichas de Gestión R-10, R-11, R-12, R-13, T1 y T2, omitidas en la  
II Versión Preliminar que fue sometida a información pública por plazo de cuarenta y cinco días, en  
cumplimiento del acuerdo Plenario de 8 de agosto de 2018, mediante la publicación del correspondiente  
anuncio en el DOGV de 14 de agosto de 2018.( Exp 215/2013)

Por parte de la Secretaria de la Comisión, se pasa a dar cuenta del informe jurídico emitido al respecto  
por el Jefe del Servicio, D. Pedro Gómez-Jordana Pérez  del siguiente tenor literal:

Asunto.- Corrección errores de impresión en II Versión Preliminar PGE.

Visto el informe de la arquitecta municipal, de 21 de septiembre de 2018, en el que se expone que, a  
causa de un error en la impresión, no se han incluido seis fichas, dentro del Documento 0 11 FICHAS DE  
GESTIÓN, informo:

Primero.-  Si bien el contenido de las fichas de gestión se refiere a determinaciones que ya constan en  
otros  documentos  del  Plan  General  Estructural,  se  trata  de  una  documentación  que  tiene  carácter  
normativo y que preceptivamente debe incluirse, a tenor de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley de  
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). Su ausencia en el documento aprobado, y que  
ha sido posteriormente sometido a información pública, determina que deba ahora rectificarse el citado  
Documento 0 11 FICHAS DE GESTIÓN, de la II Versión Preliminar del Plan General Estructural, y  
someterse nuevamente a información pública, para una mayor garantía del conocimiento público de las  
determinaciones del Plan.

La II Versión Preliminar fue sometida a información pública por plazo de cuarenta y cinco días, en virtud  
del acuerdo Plenario de 8 de agosto de 2018, publicándose el correspondiente anuncio en el DOGV de  
14 de agosto de 2018, por lo que el plazo expira el día 23 de octubre de 2018. 



 

Segundo.- La nueva información pública del documento rectificado deberá cubrir los plazos mínimos  
establecidos por el artículo 53.5 de la LOTUP:

“Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretenden introducir cambios sustanciales en la  
versión preliminar del plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y se publicará anuncio  
de información pública en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, dándose audiencia por el plazo  
de 20 días, acompañada de los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. En ese  
período, se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los  cambios  
propuestos;  podrán  inadmitirse  las  que  reiteren  argumentos  y  redunden  en  aspectos  previamente  
informados.”

Puesto que el  nuevo plazo,  de veinte días,  se solapa con el  inicialmente acordado,  suponiendo una  
prolongación de éste, los anuncios deberán contener el Acuerdo Municipal en el que se exprese que se  
trata de documento rectificado, para incluir las Fichas de Gestión R-10, R-11, R-12, R-13, T1 y T2,  
omitidas  en  el  Documento  0  11  FICHAS  DE GESTIÓN,  de la  II  Versión  Preliminar,  por  error  de  
impresión. 

Tercero.- Si bien el artículo 53.5 de la LOTUP sólo exige que la publicación del anuncio de información  
pública se realice en el DOCV, es oportuno ampliar las posibilidades de conocimiento público de los  
cambios operados en la Versión Preliminar y Estudios; y para ello, conforme dispone el artículo 53.2 de  
la propia LOTUP para el período ordinario de participación pública y consultas, publicar los anuncios  
también en un medio de prensa escrita de gran difusión, indicando en ellos la dirección electrónica  
donde  pueden  consultarse  los  documentos,  así  como  los  informes  y  alegaciones  que  sustentan  la  
modificación que se propone. Todo ello en coherencia con el proceso seguido hasta ahora.

Cuarto.-  A tenor de lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de  
Régimen Local, la competencia para someter a información pública la versión preliminar del Plan es del  
Pleno del  Ayuntamiento,  que será el  órgano competente para aprobar también esta rectificación del  
documento y nuevo sometimiento a información pública.
 
Por lo anterior, formulo la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO, para su elevación al Pleno, previa la  
adopción, si procede, del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo:

PRIMERO.- Rectificar el Documento denominado 011 FICHAS DE GESTIÓN, corrigiendo el error de  
impresión detectado, para incluir las Fichas de Gestión R-10, R-11, R-12, R-13, T1 y T2, omitidas en la  
II Versión Preliminar que fue sometida a información pública por plazo de cuarenta y cinco días, en  
cumplimiento del acuerdo Plenario de 8 de agosto de 2018, mediante la publicación del correspondiente  
anuncio en el DOGV de 14 de agosto de 2018.

SEGUNDO.- Publicar anuncio de información pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,  
dando un  nuevo  plazo de  audiencia  de  veinte  días  desde  la  publicación del  documento rectificado,  
durante  el  cual  se  admitirán,  para  su  examen  y  consideración,  nuevas  alegaciones  referidas  a  los  
cambios propuestos en la II Versión Preliminar del Plan General Estructural.  El anuncio se publicará  
también  en  un  medio  de  prensa  escrita  de  gran  difusión.  Dichos  anuncios  indicarán  la  dirección  
electrónica donde pueden consultarse los documentos, así como los informes y alegaciones que sustentan  
la modificación que se somete a información pública.
 
Visto cuanto antecede esta Comisión con el voto a favor del Grupo Municipal Compromis (6),  Altea amb  
Trellat (2) y del Grupo Municipal Socialista  (4), y con la abstención del Grupo Municipal Popular (7) y  
CIPAL (2),  se  dictamina favorablemente el mismo, elevando al Pleno la siguiente PROPUESTA DE  
ACUERDO:



 

Primero.-  Rectificar el  Documento denominado 011 FICHAS DE GESTIÓN, corrigiendo el  error  de  
impresión detectado, para incluir las Fichas de Gestión R-10, R-11, R-12, R-13, T1 y T2, omitidas en la  
II Versión Preliminar que fue sometida a información pública por plazo de cuarenta y cinco días, en  
cumplimiento del acuerdo Plenario de 8 de agosto de 2018, mediante la publicación del correspondiente  
anuncio en el DOGV de 14 de agosto de 2018.

Segundo.-  Publicar anuncio de información pública en el  Diari  Oficial  de la Comunitat  Valenciana,  
dando un  nuevo  plazo de  audiencia  de  veinte  días  desde  la  publicación del  documento rectificado,  
durante  el  cual  se  admitirán,  para  su  examen  y  consideración,  nuevas  alegaciones  referidas  a  los  
cambios propuestos en la II Versión Preliminar del Plan General Estructural.  El anuncio se publicará  
también  en  un  medio  de  prensa  escrita  de  gran  difusión.  Dichos  anuncios  indicarán  la  dirección  
electrónica donde pueden consultarse los documentos, así como los informes y alegaciones que sustentan  
la modificación que se somete a información pública.

Sra. Orozco: El que portem a aprovació és un error que es va produir per causes alienes, òbviament a la  
nostra voluntat, un error d’impressió del  document en PDF a l’imprimir el  document de les fixes de 
gestió, van quedar 6 fixes fora sense que fórem conscients fins fa poques setmanes, eixes 6 fixes són la 
R10, R11, R12, R13, la T1 i la T2, la informació que contenen les fixes realment ja està continguda en 
altres documents del Pla, però el que fan les fixes, per tant no s’ha obviat informació en l’exposició  
pública, però certament el que fan les fixes i és preceptiu que així figure en l’exposició pública  és fer un  
resum d’eixa normativa segons la zona, d’eixa manera el que s’ha de decidir és obrir un nou període 
d’exposició pública rectificant este error de 20 dies, què és el mínim legal, que es solaparà en l’actual que  
acaba el dia 23 d’octubre, per tant és molt probable que en els terminis administratius en que ens movem  
el període d’al·legacions s’allargue més enllà del 23 d’octubre, eixos dies de més que correspondrien a 
eixa rectificació d’errades, també es pot al·legar sobre la resta de canvis que s’han introduït en la segona 
versió preliminar el Pla General Estructural.

Sr. Ballester: La verdad es que este punto no dejaría de ser anecdotario si no estuviéramos ya en el Plan 
General llevado en esta legislatura de la mano del tripartito, Compromís, PSOE y Altea amb Trellat, de  
los errores, y digo esto porque en poco más de mes y medio hemos vivido, primero un error en las fichas  
de ordenación que se nos comentó que era un error  de copia y pega, en estas fichas hacían que no  
coincidieran las fichas de ordenación con las fichas de gestión, este error lo descubrió el Partido Popular  
cuando le entregaron unos cuantos cientos o miles de folios y documentos, a unos 7 ó 10 días del anterior  
pleno extraordinario del mes de agosto y que por lo visto ninguno de los 11 Concejales, ni el Alcalde,  
pues habían reparado en el mismo, o a lo mejor no se lo leyeron. En segunda ocasión otra cuestión que 
también  en  este  mes  y  medio  nos  causó  también  estupor  fue  la  intervención  de  la  Concejala  de 
Urbanismo, en la cual hablaba de la tutela de la Consellería en este Plan General, en referencia a unos 
posibles viales de unión entre la AP7 y Nacional 332, que como ya hemos manifestado en repetidas 
ocasiones es la parte fundamental del Plan General de Altea, por lo menos para el Partido Popular, porque 
es realmente lo que va a solucionar el gran problema que tiene este municipio, que es el de la movilidad,  
pues resulta que de estos 4 viales que se refleja en el Plan General, ya digo, que por lo que venía dicho 
por el Equipo de Gobierno y por la propia Concejala, actualmente hoy como Alcaldesa en Funciones, eran 
lo viales que Consellería había remitido a Fomento, que Consellería había hecho que se plasmaran en el  
Plan General de Altea, pues bueno, la realidad es que en junio de este mismo año, nosotros no teníamos 
acceso  a  este  documento,  lo  hemos tenido  a  posteriori,  realmente  lo  hemos  tenido hace  unas  pocas 
semanas, hemos visto que estos 4 viales que Consellería, que es la que nos tutela, ha remitido a Fomento  
como posibles, son, lo tengo aquí en este documento que como ya digo lo hemos tenido en unas dos 
semanas posteriormente al pleno, dos de ellos si que coinciden con los del Plan General de Altea y los 
otros  dos  que  pasan  íntegramente  por  Altea  son,  uno,  el  que  propuso  sorprendentemente  el  Partido 
Popular la pasada legislatura y que nuestro Alcalde ha reiterado repetidas veces que no encontraba por  
ningún sitio en Consellería, que casualidad, y luego, otro, que la verdad si lo vieran se echarían a temblar, 
porque destroza completamente la huerta alteana.



 

En tercer lugar, tercer error, mentira, como lo queramos llamar, el Equipo de Gobierno de Compromís,  
PSOE y Altea amb Trellat, firmó en ese pleno de agosto, un documento que está al principio del acta, lo  
puede consultar cualquier persona, en el cual elegían de esos 4 viales un vial como el más recomendado,  
o como el que consideraban que era el mejor para los intereses de Altea, pero luego resulta que cuando 
ibas a buscar el plano en el Plan General, el vial que viene dibujado en el Plan General que aprobamos, es 
otro distinto al que ellos firman que prefieren como vial de elección, no sabemos tampoco a qué estamos  
jugando, si a errores o mentiras.

Lo cuarto ya fue la sintonía, la sintonía entre los Alcaldes de Altea i l’Alfàs, esa coordinación ficticia que 
al final quedó desmentida completamente por el Ayuntamiento de Alfaz que no sabemos también si es  
otro error, u otra mentira.

Y quinto, éste, la corrección de errores, quince folios que se han borrador del PDF, y que ya digo, no 
dejaría de ser una anécdota si al final todo esto sonara a despropósito, aquí parece que nadie se lee nada, 
aquí parece que nadie ve los planos, aquí parece que las mentiras se acumulan, y nos mienten a nosotros,  
nos ocultan información y además mienten a los alteanos.

Ya digo, este error de impresión para lo único que va a servir en positivo, es que para ese corto período de  
tiempo para presentar alegaciones que tienen los alteanos sobre esta nueva versión del Plan General se 
alargue, se alargue un poco, pero también va a servir para acortar y meter todavía más con calzador, la 
previsión que tiene el actual Equipo de Gobierno para la aprobación definitiva de este Plan General,  
motivo por el cual nosotros ya en el pleno de agosto pusimos el grito en el cielo, que es que en marzo de 
2019 el informe del equipo redactor sobre alegaciones e informes sectoriales de las Administraciones  
afectadas tendría que estar ya remitido, para que en mayo de 2019, ya digo, todo esto en base a un  
acuerdo de Junta de Gobierno del  Equipo de Gobierno, se presentaran los documentos de la  versión 
definitiva del Plan General Estructural de Altea.

Sra. Orozco: És complicat fer este doble paper de presidir la sessió i actuar com a Regidora, per tant  
disculpeu si en algun moment se me creuen els cables, pot ser per això, per eixa doble funció d’avui, i  
també per escoltar una darrere d’altra les barbaritats del Partit Popular.

És tracta d’un error com hem dit d’impressió de les fixes, absolutament aliè a la voluntat, com pot passar,  
per això som humans, els funcionaris són humans i ens podem equivocar com va passar en les fixes  
d’ordenació a que feia referència el senyor Ballester, jo no vaig a dir ací públicament quin errors hem 
detectat  ara que va  haver  en  la  passada legislatura  respecte del  Pla  General,  perquè  són francament 
grossos, però soc respectuosa en el treball de les persones i fins i tot en la funció que vàreu desenvolupar  
portant endavant la revisió del Pla General, i no ho faré públicament.

Parla d’error en els vials, tot el món podrà veure com coincideix el vial que nosaltres proposem com al 
millor a través d’eixa declaració que com diu el Portaveu del Partit Popular va davant del punt de l’ordre 
del dia, amb el vial que Conselleria conclou en el seu document, Conselleria ha de treballar diferents 
opcions, les treballa i aporta una conclusió, de les 4 alternatives que hi ha, la que considerem que és 
millor, és esta, que és la que coincideix com dic en la que l’Ajuntament d’Altea considera també que és 
millor.

Tinc més torns de paraula, i els aprofitaré per a no fer-ho llarga ara, perquè crec que estem imprimint un  
bon ritme al plenari, però hi ha qüestions que bé, que són fàcilment comprovables, demostrables, com el 
fet que com diu el Regidor del Partit Popular no hi ha sintonia amb l’Ajuntament de l’Alfàs, doncs això es 
pot rebatre fàcilment i pense que el senyor Ballester només lleig la premsa quan l’interessa i quan no 
l’interessa obvia les entrevistes que es fan al Regidor company de l’Ajuntament de l’Alfàs.

Sra. Burli: Nuevamente este error supone un retraso, como es lógico desde Cipal hemos apoyado el Plan 
General  e  incluso  hemos  apoyado el  pasado agosto  una  nueva  prórroga,  porque  el  Plan  General  es 



 

prácticamente igual al que presentó Cipal en la pasada legislatura, no vamos a hacer sangre de lo que es  
un error humano, pero realmente ya nos preocupa que surjan tantos retrasos y tanto fallos, y errores de 
gestión, que al final lo que hacen es que se retrase el trabajo, os quejáis mucho de que hay problemas en 
lo que es el tema laboral en el Ayuntamiento por falta de personal, pero es que si no paráis de cometer 
errores, al final los trabajadores lo que están haciendo es solventar los errores, por ejemplo se ha creado  
una bolsa de 30 personas en la Empresa Pública y resulta que con 30 ya se cumple, hay que hacer una 
nueva bolsa,  hay que volver  a  hacer,  son gestiones que se hacen erróneas,  por fallos,  por una mala  
gestión, y al final eso mantiene a los trabajadores ocupados solventando los errores.

Vamos a votar  también a favor,  porque las posibles  barbaridades que se podrían cometer  en el  Plan 
General  como hacer  una  carretera  paralela  al  río,  una  rotonda pegada al  río,  una  posible ronda que 
atravesaba toda la  parte de la  huerta,  eso gracias a la  presión de Cipal  ya no va a ocurrir,  entonces 
nosotros  vamos  a  seguir  apoyando,  realmente  a  Cipal  nos  preocupa que  haya  tantos  fallos  y  tantos 
retrasos.

Sr. Ballester: Evidentemente errores los hay, y si hay algún error que denuncia públicamente yo no tengo 
ningún problema en que si es mío lo asumo, de hecho en la pasada legislatura que tenía labores de gestión 
y usted, señora Alcaldesa en Funciones, se encontraba en la Oposición, me los hacía llegar pleno tras 
pleno, no hay ningún problema. 

Cuestión de los técnicos, evidentemente, los técnicos tienen trabaja hasta aquí, lo hemos dicho varias 
veces,  departamentos  muy  limitados  en  personal,  y  departamentos  sobre  saturados,  por  la  actividad 
municipal y por la actividad supra municipal, que como hemos denunciado muchas veces, Consellería ha 
trasladado a los municipios, como por ejemplo el tema Edificant, en el cual Consellería con sus técnicos y 
sus trabajadores tendría que preocuparse de acometer las obras y la contratación de las mejoras en los 
edificios de Altea y que se ha quitado el marrón de encima y ha dicho edifiqueu, y los técnicos y los  
trabajadores del Ayuntamiento de Altea les están haciendo el trabajo a ellos, perfecto, pues ahora tenemos 
los problemas que tenemos.

Los técnicos cometen fallos, pero yo le recuerdo que los Concejales luego sobre los informes técnicos se  
firman,  alguien  de  Altea  entiende  que  dos  o  tres  días  antes  de  una  reunión  con  los  técnicos  del  
Ayuntamiento a 10 días de un pleno extraordinario se nos entregue cientos de documentos y que sea el 
Partido  Popular  el  que  al  leer  los  documentos  se  de  cuenta  de  que  las  fichas  de  ordenación  no 
corresponden con las fichas de gestión, es que de los 11 Concejales del Equipo de Gobierno, y el Alcalde, 
ninguno de ellos se lo había leído, ninguno se dio cuenta, pues no se, tienen documentos distintos, a lo  
mejor a nosotros nos entregan una cosa y ustedes están trabajando con otras, a lo mejor es eso, pues vaya 
usted, que talante más agradable que se nos queda aquí a todos pensando que ustedes trabajan con una 
documentación y nosotros trabajamos con otra, que resulta que es la errónea, muchas gracias.

La realidad es la que es, yo ya se lo estoy diciendo, aquí desde el mes de agosto hasta primeros de octubre 
se están sucediendo los errores sobre una cosa tan importante como es el Plan General, y ya le digo,  
primero le preguntamos en Comisiones y le preguntamos en el pleno porqué se dibujaban esos 4 viales de  
conexión AP7 nacional  332,  y  usted  nos dijo  que eran los  viales  de Consellería,  es  que Consellería 
tutelaba, que l’Ajuntament d’Altea i l’Alfàs ya se amoldarían pero eso lo que tutelaban, Consellería, y  
luego pidiendo un documento que usted lo tendría guardadito en un cajón de junio, cuando llegamos a  
conocerlo hace 10 ó 15 días, resulta que los viales que tiene Consellería y que son con los que está 
trabajando Fomento en Madrid, que son con los que está trabajando que eso lo tenemos que tener muy  
claro, porque al final el Ayuntamiento de Altea a lo mejor se tiene que comer el que le mande Fomento, el  
que le mande el Partido Socialista ahora en Madrid, pues a lo mejor esos viales nosotros nos hubiera  
gustado también conocerlos,  porque para más inri, uno de esos viales que ha mandado Consellería a 
Fomento es el  que propuso el  Partido Popular,  y resulta que una vez y otra vez,  siempre que se ha 
comentado y se ha dicho que esa era una propuesta que había hecho el Partido Popular, ustedes y su  
Alcalde Jaume Llinares ha dicho que no había constancia en Consellería en ningún sitio de que ese vial  



 

existiera,  vaya,  y  resulta  que  lo  manda Consellería  a  Fomento  a  Madrid,  pues bueno,  si  que  habría 
constancia y si que habría trabajado sobre él, o sea, otra mentira más, es que esto es un cúmulo de errores 
y mentiras, y así estamos trabajando y ahora ya le digo, esto no dejaría de ser anecdotario si no se remite 
una información para publicar que después resulta que es defectuosa que faltan 15 folios, que faltan las 
fichas de gestión, otra más, otra más, entonces esto que es, nadie se lee nada, nadie sabe lo que se manda,  
la gente firma los documentos y no comprueba, no es que los técnicos tienen mucho trabajo, pero y los  
políticos, están cobrando más de 2.000 pavos todos los meses, díganselo a los alteanos, más de 2.000 
euros cobrarán ustedes, bueno, ahora si quiere vamos a hablar del bruto y del neto, pero sí, sí, ustedes  
cuando les interesa hablan del neto y cuando no les interesa hablan de bruto, cuando no es para ustedes  
hablan del bruto y cuando es para ustedes hablan del neto, eso está muy bien.

Yo le digo la realidad, yo le digo que ustedes también están cobrando por hacer un trabajo, y si se remite  
una información que ustedes firman para que se publique en los boletines oficiales, por lo menos léansela, 
que no solo es que los técnicos hacen un gran trabajo y pobrecitos, ustedes tienen responsabilidad política  
sobre ello.

Sra. Nomdedeu: La veritat és que estem vivint un moment on es posa damunt de la taula el tipus de gestió  
que estem fent, i la veritat és que pensava deixar-ho passar com anecdotari, dins del que pot ser el debat  
polític,  però  parlar  d’errades,  al  nivell  que  estàs  parlant  tu  Jesús,  en  el  sentit  de  que  són  errades 
fonamentals, quan no és així, quan el tema que es van presentar en les fitxes va vindre el personal tècnic a 
explicar que és el que hi havia passat, quan a més estem parlant que dieu que vos varen entregar una  
documentació molt extensa i va ser entregat a més un resum dels canvis del document inicial, un treball  
molts exhaustiu que es va fer per a vosaltres, per a que l’oposició tinguera eixa facilitat de fiscalització,  
faena que per altra banda és per la que cobreu, per a fiscalitzar el treball, perquè si parlem ací de cobrar, 
hem de recordar que el Partit Popular és el que major subvenció s’emporta de tots els Grups Polítics que 
estem representats, no ja és el fornal per Regidor, el Grup Popular és el que més subvenció s’emporta  
d’este Ajuntament.

Respecte a estes qüestions de forma, i a la qüestió de forma que hui en du ací, completament subsanable,  
este Equip de Govern ha treballat molt, i la Regidoria d’Urbanisme molt, i els tècnics d’urbanisme molt,  
per a subsanar unes deficiències molt importants, com per exemple l’informe d’Agricultura que deia que 
era contrari als interessos agrícoles del municipi, a dia d’avui això no passarà, o l’informe desfavorable de 
la  Direcció  General  d’Obres  Públiques,  l’informe  desfavorable  d’Ordenació  del  Territori,  l’informe 
desfavorable de la Direcció General de Patrimoni i Cultura, l’informe desfavorable de la Demarcació de  
Carreteres de l’Estat de la Comunitat Valenciana, la quantitat i quantitat d’informes desfavorables als que 
hem vingut i hem donat solució i ara a dia d’avui estem traient que hi ha hagut un problema en el corta  
pega, o siga, posem les coses damunt de la balança, i hem de donar-li la importància que correspon,  
entenc que estem en un moment polític, però la veritat és que no m’esperava que el debat aniguera a 
donar suport i a deixar a este Equip de Govern en esta circumstància en la que esteu posant damunt de la 
taula que no s’ha fet treball, de veritat estàs dient que no s’ha fet treball, jo puc assumir que hi ha moltes  
errades,  moltes, una i altra vegada, perquè evidentment les persones que gestionem, les persones que 
traiem endavant projectes, a vegades ix millor i a vegades no, a vegades tens un èxit i a vegades et quedes 
a mitjà camí, i crec que hem sigut sincers posant damunt de la taula totes les dificultats que hem tingut,  
però la veritat és que no m’esperava eixa exposició tan dura i tan injusta i que tan poc s’adapta a la  
realitat.

Sr. Ferrer: Jo volia comentar arrel del que ha comentat Cipal de que el Pla General és el mateix, el que  
estem portant  ara,  al que havien deixat en la legislatura anterior,  volia dir que és totalment fals,  fals 
perquè no sols en el que ha comentat Bea anteriorment, la meua companya, sobre el tema agrícola, si no 
també en el tema de mobilitat no té res que veure la proposta actual en la proposta anterior, és a dir, en la  
proposta anterior es basava en connectar l’AP7 en la part sud fins la rodona del Club de Tenis, paral·lel al 
Barranc dels Arcs, travessant un BIC, és a dir una proposta que no té cap viabilitat i l’altra era, la seua  
proposta de mobilitat, un carril  bici que anava per mig de les terrasses, eixa era la seua proposta de  



 

mobilitat, la proposta de mobilitat actual és, connectar l’AP7 per terreny d’Altea, Nucia i Alfàs, fins la  
carretera nacional per a que done servei a nivell comarcal, no sols a Altea, mobilitat comarcal, no sols  
d’Altea com proposava el  Partit  Popular i  Cipal,  i  a  més també poder connectar  una  cosa  evident  i  
necessària, el nucli d’Altea la Vella en Altea, una cosa fonamental, i un altra cosa és una via que siga 
intermèdia entre  els carrers d’Altea i la variant, que la variant volem que siga la liberalització de l’AP7  
en la connexió sud, té que haver-hi una via intermèdia que és la ronda, que també es proposa actualment, i  
anteriorment el Partit Popular i Cipal no la proposaven, sols proposaven un carril bici per mig de les 
terrasses i connectar l’autopista amb la carretera nacional a través del Barranc dels Arcs travessant un 
BIC, un bé d’interès cultural, o siga, una cosa surrealista.

Sra. Orozco: Especialment vos agraeix, tant a Bea com a Roc, l’exposició que heu fet en este moment,  
Bea enumerant tots els informes negatius que va rebre la proposta de Pla General del Partit Popular i de 
Cipal, i en això hem estat treballant estos 3 anys intentant salvar tots eixos informes negatius, i a Roc per  
haver-hi especificat que efectivament hi ha canvis que són substancials, molts importants,  respecte de la 
proposat  del  Partit  Popular y de Cipal  en la legislatura anterior,  això també demostra que hem estat  
treballant  i  molt,  i  que no només la  Regidora d’Urbanisme, si  no també els meus companys adjunts  
d’urbanisme, es coneixen el Pla com si l’hagueren parit, perquè les diferències que hi ha, són substancials  
i  molt  importants,  i  sincerament,  pel  treball  que  hem  fet,  i  pel  treball  que  han  fet  els  tècnics,  jo 
públicament he dit que el document base, que el document que vàrem rebre, era bo, tenia una base bona, i 
que tenia coses que s’havien de millorar com han exposat Bea i Roc, espere que sapigueu dir públicament 
que hem sigut capaços en el treball que hem fent durant estos 3 anys, tant nosaltres políticament com els  
funcionaris de la casa, com els redactors externs, de superar tots els entrebancs que no són pocs, que ens 
hem trobat en el camí a base d’informes negatius i d’altres qüestions tan sagnants com de nou oblidar que  
Altea la Vella i Altea estan desconnectades, per exemple.  

Pel que deia Cipal respecte que açò suposava un retràs, suposarà un retràs d’uns pocs dies, he dit que  
s’encavallaran, es solaparan, les exposicions públiques, i açò, entre que es publica, etc, pot voler dir uns 
quants dies més respecte del dia 23, però no seran 20 dies més. Respecte a l’errada que portem hui a  
rectificar, el problema ve a l ‘imprimir en PDF i efectivament sí, nosaltres treballem el document abans  
que estiga imprès en PDF, per això no prenem consciència realment de que s’ha produït eixa errada, que 
es produeix quan a l’imprimir  per a  pujar i  signar el  document,  doncs desapareixen per una qüestió  
tècnica, mai per una raó humana, si no per una qüestió tècnica, desapareixen eixes fitxes del document.

Pel que fa al tema de l’estructura viària, els vials que es proposen en el pla i que s’estudien paral·lelament 
i de la ma de Conselleria, la diferència que hi ha entre la proposta de Conselleria i la nostra, és que la 
nostra és el fruit del treball que hi havíem estat fent conjuntament en Conselleria, fins un moment donat, 
nosaltres tenim que començar a plasmar en el Pla General eixes propostes, i Conselleria té el document en 
juny, com posa ací, però el fa públic, no ens el fa arribar fins a més tard, i a nosaltres no ens dona temps a  
posar eixe document, a plasmar eixe document, si en l’hagueren passat abans, estaria eixe document i no 
l’altre, però ací, en lloc de desviar l’atenció, jo aniria al que és important de veritat i que el Partit Popular 
obvia, perquè no l’interessa, no l’interessa que per una vegada en la vida, per primera vegada en la vida,  
l’Administració  Local  i  l’Autonòmica  estan  d’acord,  i  és  que  el  document  de  la  Conselleria  té  un  
conclusió, que és la mateixa conclusió a la que arriba l’Ajuntament d’Altea, i és que el vial, el segon vial  
en el nostre cas, en les propostes que estan plasmades en el Pla General, el segon vial és el que és millor, i  
com bé deia Roc, no per Altea, si no per a tota la Comarca, i eixa és la força que tenim ara i que no ha  
tingut mai les propostes respecte de l’eixida sud AP7, eixa és la força que té ara, que ve avalada per  
Conselleria, deu llegir-se vostè el document fins el final, conclusió del document de Conselleria, la millor  
proposta és la mateixa que l’Ajuntament d’Altea en eixa declaració plenària va dir, la mateixa. 

Deia el Portaveu del Partit Popular que com Conselleria no sabia res del vial que anava pel Barranc dels 
Arcs si ara està plasmat, i clar que saben, com no van a saber, si era la vostra proposta en la primera 
versió preliminar del Pla General, l’han plasmat perquè estava en la primera proposta, que hi  haja 4  
propostes per part de Conselleria, com que hi haja 4 propostes per part de l’Ajuntament en el Pla General, 



 

vol dir que pensem que totes són bones, doncs no, vol dir que per arribar a una conclusió, has de dibuixar  
vàries propostes, per anar descartant-les, i això és el que fa el document de Conselleria i això és el que va 
la declaració que vam fer en este plenari dient que la segona de les opcions és la millor.

Respecte de la sintonia o no sintonia amb l’Ajuntament de l’Alfàs, jo m’alegre que tragueu eixe tema 
perquè públicament, mitjançant una nota de premsa el Partit Popular va demanar la meua dimissió per  
mentidera,  per  haver  mentit  en  seu plenària,  i  ara,  en  permetran que els  demane jo una rectificació  
pública, i si no fan eixa rectificació pública doncs pensen vostès si dimiteixen vostès o què, perquè jo com 
no dic mentides, no pense dimitir. Van dir vostès que jo  havia dit que hi havia sintonia amb l’Ajuntament 
de l’Alfàs,  jo, el  que vaig dir,  i  en l’acta està, és que l’Ajuntament de l’Alfàs era coneixedor d’esta  
proposta, arran d’això es fan unes declaracions on el meu company de l’Ajuntament de l’Alfàs, l’assalten, 
entenc a l’home, i diu no, en antena, en directe, en la ràdio i diu, nosaltres no sabem res d’això, i bé, dies 
desprès,  li  fan una entrevista al Regidor de l’Alfàs, on textualment diu que efectivament la Regidora  
Alteana tenia raó, i  l’Ajuntament de l’Alfàs si  que era coneixedor d’eixa proposta,  perquè ni  més ni  
menys, un tècnic de l’Ajuntament de l’Alfàs hi havia estat en l’Ajuntament d’Altea reunit amb l’Alcalde, 
en la Regidora de Medi Ambient, en el Regidor d’Infraestructures, en la Regidora d’Urbanisme i en els 
tècnics municipals redactors del Pla, per això eixa premsa no la lleig el Partit Popular, el Partit Popular en  
lloc de vindre a preguntar-me a mi si hi havia algun problema amb l’Ajuntament de l’Alfàs, si era cert que 
l’Ajuntament  de  l’Alfàs  no  era  coneixedor  i  no,  es  van  estimar  més  fer  una  nota  atacant  la  meua 
honorabilitat,  entenc,  perquè en van acusar  de  mentidera  i  de dir  mentides  al  poble  d’Altea,  en  seu 
plenària, doncs bé, sàpiguen vostès que en seu plenària els únics que han mentit han sigut els companys i 
companyes del Partit Popular, perquè en una entrevista com dic, emesa, publicada el 19 de setembre, el  
Regidor d’Urbanisme de l’Alfàs del Pi diu que efectivament va existir eixa reunió on va vindre el tècnic,  
jo entenc que el Partit Popular li costa molt assumir que estem fent un gran treball per intentar salvar el  
Pla General, eixe Pla General que va rebre tants informes negatius, eixe Pla General que desconnectava 
Altea d’Altea la Vella, que es resignava a la variant, nosaltres ací, com en va dir un Regidor del Partit 
Popular en comissions, no hem vingut a fer circ, si vostès volen fer circ poden fer-lo, però nosaltres 
continuarem  treballant  per  qüestions  tan  importants  com  que  Altea  estiga  en  el  mapa  de  les 
infraestructures a nivell estatal, per a tindre una alternativa a la variant, que desaparega eixe fantasma de  
la variant, que puguem tindre eixe enllaç sud que tanta falta ens fa, per tant vos agraeix que hagueu tret el 
tema i espere que en el posicionament de vot feu una rectificació per part del Partit Popular.

Sra. Burli: Bueno, como veo que os habéis puesto un poco nerviosos voy a concretar un poco más, Cipal  
apoya un Plan General que sigue siendo igual de conservador con el medio ambiente que el que propuso 
Cipal y que trabajó tan duramente durante los 4 años, y que faltaría más, vosotros habéis mejorado en 
estos 3 años, y más que nada sigue siendo igual de conservador, porque desde las Administraciones no  
permiten  ya  que  hagamos las  barbaridades  que  habéis  hecho vosotros  con  nuestro municipio en  las 
pasadas legislaturas,  destrozar  completamente  la  Sierra  de Altea,  cosa  que habéis  apoyado todos los 
Partidos que estáis aquí menos Altea amb Trellat i Cipal que no estaba, entonces gracias a que ese Plan  
General sigue siendo igual de conservador, y Roque, tu política de movilidad, sobre todo la movilidad 
sostenible, ha quedado en evidencia cuando has realmente arruinado el proyecto BiciAltea, lo has dejado 
completamente abandonado, es triste ir por el municipio y ver que durante todo el verano no se han 
podido alquilar bicicletas, las que hay son desastrosas, cuando el mismo sistema que está en Benidorm,  
está perfectamente y se está potenciando la movilidad sostenible, también queda en evidencia el tipo de 
política, con la movilidad sostenible que queréis hacer, cuando estáis sellando un frente litoral donde 
decís que las bicicletas pueden circular libremente con los ciudadanos de forma cómoda y amigable, me 
parece una locura, así que tu política de movilidad la tengo bastante clara. Nosotros votaremos a favor.

Sr.  Ballester:  Voy a dar dos respuestas,  primero a la  Portavoz de Altea  amb Trellat,  Bea,  has  hecho 
referencia que el Partido Popular es el Partido que mayor subvención recibe, evidentemente, es el Partido 
más votado, es el Partido con más concejales y así la Ley lo determina, si ustedes quieren cambiarlo, pues 
cámbienlo, están en el Equipo de Gobierno, pero evidentemente, y la lógica dice que si la financiación de 
los partidos políticos tiene que ir a través de asignaciones públicas, el Partido que más votos tiene, de  



 

Altea en las últimas elecciones, y el Partido que más Concejales tiene, pues es el que más asignación 
tiene, igual que Compromís tiene más que el PSOE, y que el PSOE tiene más que ustedes, eso es así, que  
lo sepan todos los alteanos, a ver si se van a pensar otra cosa.

Con respecto a las reuniones que hemos mantenido con los técnicos y la que tú estabas presente, que al  
final la reunión dijiste, bueno, parece que hay aquí pocas dudas, no pensó lo mismo el redactor del Plan 
que dijo, bueno, pues si que hay varias, nosotros ya plantamos muchas cosas, planteamos que no estaba 
en ningún caso definido en el Plan General de Altea el acceso de entrada y salida de la AP7, cosa que nos 
sorprendía, no lo sabíamos, el Plan General no hay ni por donde entra, ni por donde sale de la AP7, no 
porque eso será en un futuro, también nos sorprendía la existencia de 4 viales, y cuando preguntamos 
sobre la existencia de esas 4 opciones, se nos dijo, no, es que Consellería tiene un proyecto, y como 
vamos de la mano, que nos tutela, pues claro nosotros reflejamos esos viales en el Plan General de Altea 
porque al final de esos va a salir uno, pues entonces mira, y nosotros preferimos éste.

También nos sorprende, y ya lo he dicho anteriormente, que al inicio del plano los 3 Partidos del Equipo 
de Gobierno firmen un documento diciendo, el que nos gusta es éste, y luego resulta que te vas a ver los 
planos del Plan General y la opción que está diseñada es otra, es otra distinta, eso se puede ver, eso se  
puede ver hoy en día porque está en exposición pública, entonces yo, la realidad, yo no digo que no se 
trabaje, yo digo que se trabaja mal, aquí el Equipo de Gobierno ha trabajado mal y ya lo he dicho, esto es  
el Plan General de los errores, de los errores, de las dudas, de las medias verdades, eso es lo que estamos  
viendo, lo de las fichas de ordenación, ya lo digo, si el problema de las fichas de ordenación es que ya 
dije desde el primer momento, yo no entiendo que nosotros en dos días podamos detectar un error en el  
cual las fichas de ordenación no corresponden con las fichas de gestión y que gracias a que lo decimos 48 
ó 72 horas antes del pleno, se mete una carpeta subsanando ese error, si no hubiéramos que ir otra vez a  
pleno para subsanar ese error si no lo hubiéramos dicho, si hubiéramos sido malos, nos callamos la boca, 
lo dejamos ahí a un lado, se hubiera publicado y hubieran dicho, no, es un error, las fichas de ordenación 
no corresponden con las de gestión y hay que volver a publicar, esa es la realidad.

Roc, dice, Roc Ferrer, contigo estoy ahora, una cuestión que me ha resultado chocante la verdad, es que la 
propuesta del Partido Popular no tenia ninguna viabilidad porque pasa por encima de un BIC y resulta que 
esa  propuesta  viene  recogida  en  un  informe  de  Consellería,  del  Partido  Socialista,  y  se  remite  al 
Ministerio de Fomento, del Partido Socialista, y está plasmado, yo no me invento nada, es que quiero que 
lo vean, es que es un vial de los que está en este documento de Consellería, quiero que se vea claro, es un  
vial, este vial que recoge el documento de Consellería, que es el que han remitido a Fomento, no lo que  
nos han enseñado aquí, lo que han remitido a Fomento, este vial, es el que él dice que es una locura, que 
es inviable, pues bueno, Consellería del PSOE, y el Ministerio de Fomento del PSOE hacen propuestas 
inviables.

Con respecto a Imma, habéis sido capaces de muchas cosas, claro que habéis sido capaces de muchas  
cosas, mira, habéis paralizado el pueblo durante 3 años y medio, imagínate si habéis sido capaces, habéis  
dejado la aprobación del Plan General para la siguiente legislatura, imagínate si habéis sido capaces de 
cosas, hombre, hay que echarle arrestos para ser capaces de todo eso, y luego ahora, volvéis otra vez a 
decirnos, no, es que el segundo vial, Consellería dice que es el mejor y el Alfaz también, y nosotros, y  
estamos todos de acuerdo,  no, vale, Consellería y vosotros, Alfaz no, pues Consellería y Altea están de  
acuerdo con el segundo vial, Alfaz todavía no se ha pronunciado al respecto, y nada, otro documento que 
tendrán en un cajón ahí guardado, porque tampoco, o nos tenemos que creer lo que salga de su boca, 
como nos lo tuvimos que creer en el anterior pleno cuando le dije, ustedes van en sintonía y de la mano 
con el Ayuntamiento de Alfaz, que te recuerdo no dijiste que habías tenido una reunión con un técnico,  
dijiste, y eso está recogido, porque está grabado, que habían mantenido reuniones los Alcaldes de Alfaz y  
de Altea, y eso es mentira, mentira, y por eso te pedí la dimisión, porque mentiste, ahora vienes con que,  
bueno, y ya la excusa máxima es la que me ha gustado, no, es que cuando le preguntan al Concejal de  
Urbanismo de Alfaz, sin tenerlo preparado y le preguntan sobre esa reunión dice que es mentira, ahora, 3 
ó 4 días después ya cuando se lo prepara entonces dice que no, que ha habido una reunión de un técnico 



 

de Alfaz que vino aquí y tal, y ya digo, dijiste reuniones de los Alcaldes de Altea y Alfaz, sintonía, de la 
mano, Consellería, tutela, todas esas cosas que al final son de boca, y a mí pues mira, no me las creo, me  
parecen mentira, una detrás de otra, y esto es el Plan General que habéis llevado vosotros, de los errores,  
de los horrores y además basado en una sarta de mentiras que al final no nos creemos, ni nos creemos 
nosotros, ni se lo creen ya los alteanos, y esa es la realidad, quien quiera consultar cualquiera de las 
informaciones que yo he dicho en este pleno, puede pasar por el despacho del Grupo Municipal Popular y 
se lo enseñamos, los planos de Consellería, los planos publicados, los documentos que han firmado el 
Equipo de Gobierno diciendo cual es el que preferían, o no preferían, y ya digo, esta es la realidad.

L’Alcalde d’Altea ha tingut converses en l’Alcalde d’Alfàs, Conselleria ens tutela en eixe camí, i quan hi  
ha un projecte que Conselleria el fa seu, l’Alfàs i Altea direm el que voldrem, i direm quines són (…) 
nosaltres ens abstindrem, no anem a entrar a este bodevil que estiu convertint el Pla General, i ja dic, una  
sarta de mentides, una dalt de l’altra, i damunt d’arròs, ja dic, en el punt d’avui no seria més que una  
anècdota si no fora perquè és una darrere d’altra i ja dic, en un mes i mig, ens abstindrem.  

Sra. Nomdedeu: El Partit Popular és el que més cobra perquè és el Partit més votat, les persones que  
estem  en  l’Equip  de  Govern  cobrem  més  que  l’oposició,  perquè  tenim  més  competències  i  més 
responsabilitat, de fet totes, aleshores això és el que posem damunt de la taula, però si voleu que parlem 
de diners, doncs ho traiem i parlem de diners, vosaltres cobreu per tindre major representativitat, vosaltres 
parleu dels nostres salaris i nosaltres parlem de les subvencions de tots els Grups Polítics i a dia d’avui el  
Partit Popular és el Grup Polític d’este municipi que més diners s’emporta.

El  tema que estàveu  comentat  que  si  fóreu malos no haguéreu dit  que les  fitxes  de govern  estaven 
equivocades, doncs no senyors, això no és de ser malos, això és de no complir amb la faena, perquè 
vosaltres com a oposició, a veure si ens centrem, vosaltres com a oposició, que esteu en l’oposició, perquè 
pareix ser en ocasions, que estem en el 2018 i ací ningú ha assumit el paper que li correspon, el Partit  
Popular com a oposició, té la faena de fiscalitzar i  que vosaltres proposar, simplement parlar en este 
plenari dient que podria cabre la opció de ser malos i no traslladar el que eixes fitxes estaven errònies, no 
és de ser malos, és de ser irresponsables, de ser irresponsables i de no voler fer la faena que toca, fa mal  
escoltar Jesús eixes paraules, fa mal escoltar que podríeu ser capaços de no haver-ho dit, simplement per 
vindre a un plenari a dir, que mal gestionem, a mi en fa mal, però crec que és positiu, perquè així és com  
ensenyar la pateta del que podríeu ser capaços de fer, perjudicar al municipi, en tal de vindre ací a fer el  
que tu anomenes vodevil.

Intentant tornar al punt, nosaltres, Altea amb Trellat votarem a favor d’aquest document que nosaltres 
considerem que és molt positiu, i que la veritat és que hem d’avançar d’una vegada, i hem de passar ja del  
Pla General del 82.

Sr. Ferrer: Vaja per davant que el Partit Socialista votarà a favor del cinquè punt de l’ordre del dia, i  
començant per Cipal, bé, comentar-li primer que tot que si és coneixedora que a Dènia este sistema de  
lloguer de bicicletes s’ha donat per finiquitat, per falta d’usuaris, també recordar-li que fa mesos que Altea 
ja disposa altra vegada d’este servici, és a dir, que este estiu ha estat un temps sense servici, però desprès  
l’ha reprès i si ella vol ara en eixir del plenari pot agafar una bicicleta de lloguer i anar on li convinga.

Per altra banda, en quant a la mobilitat, no pot tirar-nos per cara que no l’hem millorat, i també volia dir-li 
que este Pla General serà millor i més respectuós en el medi ambient, sols per les qüestions de mobilitat,  
esta legislatura també s’han modificat els semàfors d’Altea, no sols en la pintura que va començar la cosa  
blanca, si no que a més s’han instal·lat sensor en el semàfors, i això evita que canvien els semàfors en els  
encreuaments per a que els vehicles no tinguen que parar quan realment no és necessari, és a dir, si no hi  
ha vehicles per eixir dels encreuaments els semàfors no canvien, això el que evita és que innecessàriament 
paren els vehicles, que hi haja acceleracions, és a dir que el que fem és reduir els gasos contaminants, i a  
banda millorem també la mobilitat.



 

Per altra banda s’han incrementat el nombre d’aparcaments de motos, el que implica una mobilitat més 
fluïda, menys contaminació, perquè són vehicles que contaminen menys que el cotxes, i també el que 
estem fent és en el Pla General proposat, proposar projectes viables com per exemple la nova variant que 
hi haurà quan s’allibere l’autopista i a més es sume  la connexió sud que donarà un servici comarcal, amb 
això és confereix una major sostenibilitat al municipi d’Altea en un futur.

Per altra banda comentar-li al Partit Popular que no és veritat que ara estem proposant solucions a vials  
que són inviables, això és mentida, el que vostès estaven proposant era una única opció i era inviable, i  
ara el que estem proposant són 4 opcions, de les quals una, que és la que proposaven vostès és inviable, 
les altres 3, sobre tot una, és la que és realment útil per a tota la Comarca, no com abans que l’opció que 
vostès proposaven era inviable i a més pretenia donar-li sols servici a Altea, no té sentit connectar una 
autopista i pretendre donar-li sols ús a un municipi, doncs el que és ideal és donar-li servici a quants més 
municipis millor, com estem proposant ara nosaltres, per tant ací queden les seues paraules.

Sra. Orozco: Jo entenc que el Partit Popular no entenga la manera de treballar de la resta, ells encabeixen i 
pinten un enllaç sud a l’AP7 que no consensuen en ningú, que està en terme d’Alfàs i La Nucia, i desprès,  
quan arribem nosaltres,  i  estem esperant els informes a eixa  proposta del  P.P.  ens arriba un informe 
demolidor del Ministeri de Fomento que diu, lleve vostè eixe enllaç sud que ha dibuixat el P.P. en terme  
de La Nucia i Alfàs, perquè no el volem veure ni en pintura, per això el senyor Ballester de la manera que  
l’interessa diu, és que no heu dibuixat un enllaç i clar que no hem dibuixat un enllaç, t’ho han explicat els 
tècnics, t’ho hem explicat els polítics, per a tu t’interessa més vindre ací a fer el circ com en va dir el teu  
company en Comissions Informatives, que això era un circ, que no m’ho prenguera malament, que açò 
era un circ, açò no és un circ, ací hem vingut a treballar per una cosa tan important com que Altea no es  
veja abocada a construir una variant i que puga tindre un enllaç sud viable, factible, materialitzable, i que  
estiga consensuat per Fomento, per Conselleria, i pels pobles de la comarca, per això esta proposta de Pla  
General, realista com és, i bé, emprenyats com estem en donar solucions al poble d’Altea, el que fa és 
reservar el sòl on previsiblement estarà eixe enllaç, on tots entenem que ha d’anar eixe enllaç, però no 
tindre l’informe negatiu de Fomento, perquè si tenim un informe negatiu de Fomento, de nou, com el que 
va rebre el Partit Popular aleshores si que paralitzem el poble, que per cert, no sé jo on està la paràlisi, jo  
crec que això és una llegenda urbana d’eixes, el poble està paralitzat, no sé si recorda vostè que es solia  
dir  i  molt  en  la  legislatura  anterior,  que  el  poble  estava  paralitzat  per  culpa  de  la  seua  Regidora  
d’Urbanisme, li recorde que l’Alcalde de l’època està ací a la meua dreta, per tant que digues ara que el  
poble està paralitzat, doncs bé.

Diu que és el Pla General de les errades, i jo torne a dir que el Pla General de les errades va ser el del  
Partit  Popular que va rebre tota eixe sèrie d’informes negatius, i  que no va treballar en absolut, zero 
temps, zero minuts del temps dels senyors Regidors del Partit Popular per intentar que Altea no tinguera 
variant i tinguera una eixida sud, que Altea connectarà en Altea la Vella d’una manera ja per totes digna i  
adequada, eixes coses vostès no les van pensar, vaja.

Diu que el nostre Pla General és el del vodevil i el de sartes de mentides, doncs mire, portem molt de  
temps treballant molt, amb els tècnics, amb la Conselleria, etc, el vodevil l’han propiciat vostès, l’han  
propiciat no preguntant, eixa és la primera, no preguntant directament, dient obertament que per a vostès 
açò és un circ, acabes de llegir Jesús les meues declaracions en el plenari, i has hagut de rectificar en un 
parell d’ocasions, torne a dir públicament que efectivament va haver converses de l’Alcalde d’Altea i  
l’Alcalde d’Alfàs, va haver-hi converses, perquè si no com anava a vindre el tècnic de l’Ajuntament  
d’Alfàs a l’Ajuntament d’Altea, de motu propi, ara resulta que els tècnics treballen pel seu compte, va  
haver-hi conversa telefònica de l’Alcalde d’Altea i l’Alcalde de l’Alfàs, desprès va haver-hi un encontre  
per  un altra  qüestió,  a  més t’ho detalle  tot,  per  a  que  acte seguit,  en  una nota  pública  en  demaneu 
disculpes.

Conversa telefònica dels Alcaldes, encontre per altres qüestions a València, on torna a eixir el tema i arran 
d’això un tècnic de l’Alfàs, el que està treballant la mobilitat, ve a l’Ajuntament d’Altea per recollir eixes 



 

propostes, desprès que el Partit Popular en demane la dimissió per mentir al poble d’Altea en seu plenària, 
el Regidor de l’Alfàs té una entrevista amb un diari de tirada comarcal, amb Ahora Marina Baixa, el dia  
19 de setembre i diu textualment que la Regidora Alteana no ha faltat a la veritat, i que efectivament un  
tècnic d’Alfàs havia vingut a Altea per a conèixer eixes propostes.

Jo entenc també que el Partit Popular es puga trobar impotent davant de tot este treball que hem estat fent  
estos 3 anys i fins i tot no sé, sembla que traspua una mica de ràbia, en lloc d’estar contents, perquè hem  
treballat molt dur per superar els informes negatius que el Pla General del P.P. que ha estat paralitzant este  
poble  durant  la  legislatura  anterior,  haguera  rebut  tants  informes  negatius,  estan  com dic  una  mica  
rabiosos perquè per fi li hem donat al poble d’Altea solucions reals, factibles, a una cosa que ells havien 
sigut incapaços de treballar ni tan sols, perquè és molt complicada, és francament complicada, com és la  
mobilitat, perquè també estan així rabiosos perquè el document que té Fomento i que hem treballat amb 
Conselleria diu que Altea ha de tindre un enllaç sud a l’AP7, i diu que el vial que ha d’unir eixe enllaç 
amb la nacional 332, coincideix amb el que este Equip de Govern també ha assenyalat com la millor de 
les opcions, això és la conclusió del document de la Conselleria que treballa en lògica, no com el P.P.  
encabint, si no en lògica, i com hem fet també des d’este Equip de Govern, fent diferents propostes per 
arribar a la conclusió de quina és la millor, i afortunadament coincidim en que la millor és la que dona  
solució a tota la Comarca, i eixa és la força, i crec que per responsabilitat, tots els Grups que estem en este 
plenari hui hauríem d’estar treballant i fent força per a que eixa siga la proposta a la qual el Ministeri de  
Fomento done el vist i plau i que en uns anys puguem estar dient que ja no cal construir eixa variant que 
tombaria cases en el poble d’Altea, que dessagnaria el terme d’Altea, i que podem estar construint un 
enllaç sud que permeta un altra cosa que li fa molta cosa al Partit Popular, i és que previsiblement a final 
se 2019 l’AP7 serà lliure i ens servirà de plataforma per a fer de variant, tot això és el que li sap mal al  
P.P., perquè si no, no s’estén que munten este circ per a vindre ací a rectificar 5 fitxes que si que estaven 
en els documents de treball.

El vot de Compromís per tant serà favorable, i jo vull insistir en demanar al Partit Popular una rectificació 
per la seua petició de dimissió cap a la meua persona per haver mentit en seu plenària, perquè òbviament 
els que han mentit han sigut ells.     
      
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (12 votos a 
favor: 5 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:

1.-  Rectificar el documento denominado 011 FICHAS DE GESTIÓN, corrigiendo el error de impresión 
detectado, para incluir las Fichas de Gestión R-10, R-11, R-12, R-13, T1 y T2, omitidas en la II Versión  
Preliminar que fue sometida a información pública por plazo de cuarenta y cinco días, en cumplimiento 
del acuerdo Plenario de 8 de agosto de 2018, mediante la publicación del correspondiente anuncio en el 
DOGV de 14 de agosto de 2018.

2.-   Publicar anuncio de información pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, dando un 
nuevo plazo de audiencia de veinte días desde la publicación del documento rectificado, durante el cual se  
admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los cambios propuestos en la II  
Versión Preliminar del Plan General Estructural.  El anuncio se publicará también en un medio de prensa  
escrita de gran difusión. Dichos anuncios indicarán la dirección electrónica donde pueden consultarse los 
documentos,  así  como  los  informes  y  alegaciones  que  sustentan  la  modificación  que  se  somete  a 
información pública.

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

SEXTO.-  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  1631  al  
1836/2018,  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.

SETÈ.- DONAR COMPTE DECRET 1977/2018 SOBRE SUBSTITUCIÓ ALCALDIA.

Seguidament s’adona compte al  decret 1977/2018 de data 20.09.2018 sobre substitució Alcaldia, obrant 
en l’expedient de la plataforma Gestiona 4864/2018:

Considerant  que  des  del  dia  26  de  setembre  al  7  d’octubre  de  2018,  ambdues  inclusius,  tinc  que  
absentar-me del municipi i que correspon als Tinents d’Alcalde, substituir en la totalitat de les seues  
funcions i per l’ordre del seu nomenament, a l’Alcalde, en els casos d’absència, infermetat o impediment  
que puga impossibilitar-lo per a l’exercici de les seues atribucions.
 
Per  tot  això,  i  en  virtut  del  que  està  disposat  en  els  articles  23.3 de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  i  d’acord  amb  els  articles  44  i  47  del  Reglament  
d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  Decret  
2568/1986, de 28 de novembre, VINC EN RESOLDRE:

PRIMER.-  Delegar en la Primer Tinent d’Alcalde Sra. Immaculada Orozco Ripoll, la totalitat de les  
funcions de l’Alcaldia, en els terminis de l’article  23.3  de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de  
les Bases del  Règim Local,   nomenant-la Alcaldessa Accidental  durant la meua absència,  del  26 de  
setembre al 7 d’octubre  de 2018, ambdues inclusius.

SEGON.-   La  delegació  comprèn  les  facultats  de  direcció  i  gestió,  així  com  la  de  resoldre  els  
procediments administratius oportuns mitjançant l’adopció d’actes administratius que afecten a tercers.

TERCER.- L’òrgan delegat ha d’informar a esta Alcaldia, posteriorment, i, en tot cas, quan se li puga  
requerir per a fer-ho, de la gestió realitzada i de les disposicions dictades en el període de referència, i  
amb caràcter previ d’aquelles decisions de transcendència, tal i com es preveu en l’article 115 del Reial  
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i  
Règim Jurídic de les Entitats Locals.

QUART.-  La delegació conferida en el present Decret requerirà per a la seua eficàcia l’acceptació de  
l’òrgan delegat, entenent-se aquesta atorgada tàcitament si no es formula davant esta Alcaldia expressa  
manifestació de no acceptació de la delegació en el termini de tres dies hàbils comptats des del següent a  
aquell en que se li notifique aquesta resolució.

CINQUÈ.- La present resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província, donant-se compte  
del seu contingut al plenari de la Corporació en la primera sessió que es puga celebrar.

SISÈ.-  En tot  el  que  no  estiga  previst  expressament  en  esta  Resolució,  s’aplicaran  directament  les  
previsions de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i del Reial Decret  
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim  
Jurídic de les Entitats Locals, en quant a les regles que per a la delegació s’estableixen en dites normes.

La Corporación queda assabentada.

RUEGOS Y PREGUNTAS: 



 

Sr.  Ballester:  La  pregunta  es  clara,  saben  todos  los  alteanos  y  alteanas  que  ha  habido  distintas  
acusaciones y respuestas por parte del Equipo de Gobierno, acerca de un informe, este informe tiene 
registro de entrada el 2 de agosto, tenemos conocimiento a través del programa de Gestiona en el Grupo 
Municipal Popular, el Grupo Municipal Popular podemos saber el título de aquellos documentos que 
entran en el Ayuntamiento, pero no podemos saber, si no nos da, en la mayoría de los casos, acceso el  
Equipo  de  Gobierno  a  estos  documentos,  el  contenido,  por  lo  tanto  nosotros  vemos  que  existe  un 
documento que entra desde Consellería de Medio Ambiente en el cual se habla de vertidos fecales en 
playa.  Nosotros,  en la  Comisión,  y  así  lo  recoge el  acta del  3  de  agosto,  solicitamos acceso a este 
documento para tener conocimiento del contenido, no se nos da en esa semana; el 10 de agosto de 2018 
volvemos a solicitar en la Comisión de Infraestructuras acceso al contenido de ese documento sobre el 
vertido de aguas fecales en la playa, no se nos da; volvemos a pedir el 7 de septiembre, bueno, creo que 
hasta en cuatro ocasiones pedimos en acta de Comisiones Informativas que se nos diera acceso, y al final  
no se nos dio acceso. Gracias a que nos llegó a nuestras manos, nosotros conocimos este documento, este 
documento de la Generalitat Valenciana, que habla de programa de control de las aguas de baño, informe 
de inspección de vertidos, que ya digo que entró en el Ayuntamiento el 2 de agosto, y es de fecha 13 de  
julio de 2018, y habla, provincia Alicante, municipio Altea, repito pues esto es muy importante, zona de  
baño afectada, zona de baño afectada, playa de l’Olla, datos del vertido al norte de la Cala del Soio, habla  
uno, y el otro documento del 13 de julio de 2018, provincia Alicante, municipio Altea, zona de baño  
afectada Playa de Cap Blanch, datos del vertido, Barranc dels Arcs. Y voy a hacer ya una lectura que  
dice, el componente residual de este afluente, puede afectar a la calidad del agua de baño de las playas,  
repito de las playas, cercanas, influyendo en su calificación al final de la temporada, siendo además un 
riesgo para la salud de los usuarios de la playa, no del barranco, de la playa, en el tramo situado en la  
zona  de influencia  de  este  vertido,  en  relación  a  estos  resultados,  se  requiere  que  por parte  de  ese  
Ayuntamiento se informe a la  Oposición no lo  hicieron,  aunque lo repetimos, a  la  Oposición no lo  
hicieron, se informe sobre el origen de esta contaminación fecal, así como de las medidas adoptadas para 
evitar que se produzcan este tipo de vertidos. Yo ya digo, lo primero es que quede claro que el Concejal  
de  Infraestructuras  actuó  con  una  exquisita  opacidad  a  la  hora  de  suministrar  información  de  este  
documento, que ya digo, tuvo entrada, por registro de entrada en el  Ayuntamiento de Altea el día 2 de  
agosto, y que a pesar de que lo pidió el Partido Popular en repetidas ocasiones en Comisiones, no se le 
dio acceso, ya digo, está muy bien, y la pregunta es muy clara, primero, ¿porqué se denegó el acceso  
durante repetidas ocasiones?, y segundo, ¿porqué se habla de contaminación en los barrancos, cuando en  
el informe, además de la contaminación de los barrancos, hace mención clara a zona de baño afectada?.

Sr.  Ferrer:  Primer  que  tot  volia  comentar  que  al  Partit  Popular  se  li  oblida  dir  que  vaig  anar  jo  a  
Comissions a informar sobre el tema, encara que no es donarà accés al registre d’entrada que  estaria bé 
que el Partit Popular ens diguera com ha accedit al registre d’entrada, estaria bé que ho diguera si està  
dient que no se li ha donat accés, recordar-li que vaig anar a comissions a explicar-li el tema, si desprès 
els seus companys no li transmeten a vostè el que jo els informe, doncs és el seu problema, no el nostre,  
per tant, com vaig fer ja declaracions per a Ràdio Altea i altres mitjans de comunicació, les mesures que  
va prendre este Ajuntament difereixen molt, perquè li recorde que açò no és un tema nou, açò té ja un 
històric, és a dir, que els residus fecals baixen per eixos barrancs no es d’avui, no es d’ahir, és a dir que la  
legislatura passada ja ocorria, aleshores els que tenen que fer vostès és dir-nos quines accions van dur per 
a evitar-ho, perquè jo desprès li comentaré les que estem portant nosaltres.

Sr. Ballester: Yo recuerdo por poner un poco de cronología al asunto, tres cuestiones, la primera cuando 
viene el Concejal de Infraestructuras a Comisiones a dar respuesta, es después de emitir la nota, yo tengo 
aquí las actas, vamos a ver, acta del 10 de agosto de 2018, ya se había tenido en cuenta la pregunta en la  
cual el 3 de agosto se solicitaba el acceso al expediente, el Grupo Municipal Popular reitera su solicitud,  
en la siguiente Comisión, al registro de entrada 9303 que se trata de escrito sobre vertidos fecales en  
playa y solicita información al respecto, se le informa que el Concejal no ha podido asistir por estar de 
vacaciones, pero se trasladará al departamento y se recabará la información pertinente, a ver, 3 de agosto,  
10 de agosto, y usted, cuando viene a dar información es después de que se emita la nota, o sea que no 
engañe a la gente, es que al final, uno al final pues claro, parece que esté diciendo mentiras cuando tiene 



 

los  documentos  delante  diciendo  exactamente,  punto  por  punto  lo  que  yo  ahora  mismo  estoy 
manifestando en el pleno. Con respecto a cómo hemos accedido a la información, pues nos la pasaron 
con un sobre por debajo de la puerta del despacho, y entonces la abrimos y allí estaba, alguien, algún  
alma caritativa nos la dio. Lo tercero, es la respuesta que dio el Concejal, no es que esto se debe a que 
defecan en los barrancos un cisne, algunos patos y muchas gaviotas, bueno, la lástima es que no esté aquí 
el representante de Cipal, porque podría dar constancia de que eso no es así, pero de todas maneras, yo  
creo que a los alteanos, lo que si les importaba saber, y lo que si se debería haber informado, ya no si la 
caca que iba al mar era de gaviota, pato o cisne, o humana, porque a mi tampoco me gusta bañarme en  
caca de gaviota, pero la realidad es que la gente que allí se bañó durante la época de julio en la cual se  
realizaron este tipo de análisis en la zona de afección en la salida del Barranc de la Cala del Soio i en la 
zona de la playa de Cap Blanch del Barranc dels Arcs, no sabía que había unos vertidos con altos índices  
de aguas fecales, de pájaro o de humano, me da igual, pero no se le informó, igual que no se informó a la  
Oposición pese a las reiteradas veces que se pidió la información en Comisiones Informativas, que es que  
no nos dio acceso al expediente,  que es solo darle a un botón.

Sr. Ferrer: La realitat és que açò no és una qüestió nova, és una qüestió que ve d’altres legislatures ja, vull 
dir, que s’hagueren pogut prendre alguna acció per a minimitzar estos residus fecals en els barrancs, però  
bé, és falç que no informarem nosaltres als usuaris, perquè mitjançant el servici de platges, mitjançant els 
socorristes, s’informava a les persones que pretenien banyar-se en les aigües dels barrancs, a banda, es  
van instal·lar també senyalització vertical indicant la no recomanació de bany en l’aigua dolça que baixa 
pels barrancs, a més, si, l’aigua que està contaminada Jesús és la que baixa pels barrancs, l’aigua eixa  
dels barrancs és dolça i la de la mar és salada, per si no ho sabies, a banda d’això, hi ha que dir que com  
ja he dit abans, en altres legislatura ja el teníem en els barrancs, abans no s’havia fet res, és a dir, el Parit  
Popular ha estat governant i  no ha fet res per evitar-ho, i nosaltres, per donar un exemple sols, hem 
detectat  una  deficiència  en  el  sistema municipal  de  clavegueram, del  sanejament,  en Altea  la  Vella, 
justament en una instal·lació municipal que va a parar a la depuradora que hi ha baix del Club de Golf,  
doncs causalment hi ha una part de la instal·lació que era inexistent, és a dir, que les aigües fecals d’un  
bon grup de vivendes anava directament al Barranc de la Branya, el Barranc que va a parar a la Partida de 
l’Olla i desemboca en la platja de l’Olla, justament al costat del Convent de les Monges, eixe barranc que  
l’informe  diu  que  té  un  alt  índex  de  residus  fecals,  l’orige  d’estos  residus  fecals,  procedien  d’una 
deficiència de la instal·lació municipal de sanejament, és a dir que no existia una part d’eixa instal·lació, 
però  que  esta  Regidoria  i  este  Govern  està  arreglant,  de  fet  si  tingueren  ocasió  d’anar  a  visitar  la 
depuradora que està baix del Club de Golf veurien que hi ha gent treballant solucionant este problema. 
Nosaltres fem faena per a solucionar les qüestions estes, el que no fem és creuar-nos de braços, com fam 
vostès, i alarmar a la població, això és el que no fem nosaltres, perquè deuen de saber que la seua alarma  
social afecta a l’economia alteana, dient mentides, perquè dieu mentides, esteu dient que les platges estan 
contaminades, i no és veritat, el que està dient l’informe és que l’aigua que baixava pel Barranc té uns 
residus fecals, i nosaltres estem solucionant eixos problemes, però en cap moment parla que l’aigua de la 
mar estiga contaminada, i de fet així ho demostra les analítiques que hem posat a l’abast de tots en les  
que diu que les aigües de les nostres platges tenen una qualificació d’excel·lents, per tant, vostès s’han 
dedicat a mentir, a fer alarma social, a perjudicar l’economia municipal, i no vàreu fer res durant la vostra  
legislatura per a solucionar el problema, no passa res perquè nosaltres si que estem solucionant-ho, però  
vos agrairíem molt jo crec, tots els alteans i alteanes, que no generàreu una alarma social basant-vos en 
mentides, perjudicant a l’economia municipal, tu mira l’informe, però l’informe diu el que diu, l’informe 
diu que les aigües dels barrancs són les que tenen residus fecals, si home, evidentment els barrancs 
desemboquen a les platges Jesús, clar, no pares d’anunciar-nos que eres metge, però a vegades no sé,  
trobe que no hi ha molt més que afegir.

Sra. Orozco: Gràcies Roc per les teues explicacions, jo si que voldria afegir alguna cosa, i a més vull que 
conste en acta de la manera que ho diré, com a declaració de reprovació de la co-portaveu i el portaveu 
del Partit Popular, per haver alarmat a la població d’esta manera i haver causat, com dic, eixe greuge, per 
haver, com dic, manipulat o tergiversat la informació, assabentés entenc, i haver causat eixe dany a la 
imatge d’Altea, com ha llegit el Portaveu del Partit Popular, ara en este cas, l’informe diu, que pot afectar  



 

a les aigües de bany, i el Regidor està dient que en les analítiques de les aigües de bany, diuen que la  
qualitat de les nostres aigües, de totes les nostres aigües de totes les platges, és d’excel·lent, l’informe 
alerta que podria afectar, les analítiques diuen en eixes setmanes, que la qualitat de l’aigua en eixos punts  
és d’excel·lent.

La senyora Gomez, entenc que amb el vist i plau del seu cap de Grup, del senyor Ballester, va publicar 
informació errònia relativa a la qualitat de les aigües de les platges d’Altea. Eixa informació tergiversada, 
o manipulada com dic pel P.P. va generar molta alarma social. Si no va saber interpretar el que llegia,  
malament, i si ho sabia i va tergiversar, expressament, pitjor encara. Vull reiterar ací que l’Ajuntament, ja  
ha dit a través del seu Regidor de Platges, i ho ha reiterat ara, i del comunicat oficial que hem hagut de 
fer per evitar que el P.P. continuarà danyant més la imatge turística del nostre poble, la seua economia i  
alarmarà a la ciutadania. El resultat de la valoració de la qualitat de les aigües de bany de totes dels  
platges d’Altea, és d’excel·lent, conforme el programa de control de les zones de bany realitzat pel servei  
de  planificació  de  recursos  hidràulics  i  qualitat  de  les  aigües  de  la  Direcció  General  de  l’Aigua,  
pertanyent a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, tal  
com s’acredita  en  els  informes  de  la  qualitat  de  les  aigües  que  han  sigut  exposats  en  els  panells  
informatius situats en els accessos de cadascuna de les platges, acomplint el prescrit en l’article 13.2 del  
Reial Decret 1341/2007, pel qual es regula la gestió de la qualitat de les aigües de bany. 

Lamentem profundament la declaració falsa i irresponsable emesa pel Partit Popular així com la possible 
alarma social innecessària que s’haja pogut crear, reiterant la qualificació d’excel·lent de totes les aigües 
de bany atorgada per l’organisme autonòmic competent segons els informes publicats.

Com  ja  s’ha  dit  també,  en  la  web  www.altea.es/regidories/infraestructures  /platges/,  poden  trobar 
informació completa amb dades analítiques de les platges, hi ha un enllaç al sistema d’informació estatal  
d’aigües de bany que està a punt d’actualitzar-se perquè es puja de temporada a temporada i per suplir  
eixe  desfasament  des  de  la  Regidoria  s’han penjat  les  analítiques des  de  l’1 de  juny  fins  al  16 de  
setembre, crec que de moment és l’últim que està penjat, on es pot comprovar la mentida del Partit  
Popular. 

La recomanació per part de la Conselleria, de que parla el Partit Popular, és exclusivament sobre les  
pròpies  desembocadures  del  Barranc  dels  Arcs  i  de  l’Olla,  mai  l’aigua  de  bany  de  la  mar,  en  la 
desembocadura  d’estos  barrancs,  es  pot  trobar matèria  residual  originada  per  la  presència  d’animals 
autòctons com ja s’ha dit. Esta recomanació de no banyar-se en la desembocadura del barranc, i no en la  
platja,  ha  sigut  comunicada  pel  servei  de  socorrisme  d’una  manera  escrupolosa  a  les  persones  que 
pretenien banyar-se en eixe lloc, i s’ha preparat senyalització vertical a l’efecte, com ja s’ha explicat per  
part del Regidor també. 

Vull  aprofitar per felicitar al Regidor de Platges,  Roque Ferrer,  perquè enguany s’ha aconseguit  per  
primera  vegada,  i  som  un  municipi  pioner  en  això,  les  certificacions  de  qualitat  de  les  normes 
ISO9001/2015 i 14001/2015 que asseguren l’excel·lència de la gestió, tant dels serveis prestats en les 
platges, com en la qualitat de l’aigua.

Per tant i davant de la gravetat de les falsedats publicades pel Partit Popular en una qüestió tan sensible i 
important per a l’economia alteana, com la qualitat de les aigües en les seus platges, que torne a dir, és  
excel·lent d’acord amb les analítiques, no puc més que reprovar la conducta de la co-portaveu del P.P. i  
del seu Portaveu Jesús Ballester, per la responsabilitat que li correspon com a cap del Grup Municipal 
Popular, exigim per això una rectificació pública i en cas de no fer-ho, la seua dimissió per irresponsables  
i per haver difós una falsedat. 

La pròxima vegada que vulgueu un titular, procuren que no estiga sustentant en una mentida, i  molt  
menys en una que causa un gran dany a la imatge i l’economia alteana, el poble d’Altea no mereix la  
seua temeritat ni la seua irresponsabilitat.



 

Sr. Ballester: No voy a rectificar, gracias.

Referente al ruego que nosotros queremos desde el Grupo Municipal Popular hacer mención en este 
pleno, es que conste en acta el agradecimiento del Partido Popular a las personas, mayoría mujeres, que 
han decidido formar parte de la comisión de mayorales para poder seguir con la tradición de nuestras 
fiestas patronales, y también la colaboración de la Cofradía del Santísimo Cristo del Sagrario en todos los  
actos. Para el Partido Popular es fundamental que esta comisión haya dado un paso al frente, porque lo  
que hace es mantener, y ya digo, es una tradición ancestral, que en Altea haya un grupo de personas que 
lleven adelante los actos y organicen las fiestas del Cristo del Sagrario, y ya digo, desde nuestro Grupo 
Municipal lo que queremos es agradecer a todos ellos, ya digo la mayoría mujeres, ese paso adelante y 
sabemos que con su esfuerzo nosotros vamos a estar apoyando en todo momento, como así siempre lo 
hemos hecho, a la comisión, a esta nueva comisión, y ya digo, nos gustaría que quedara en acta, y ya digo 
el agradecimiento tanto a esta comisión como a la colaboración de la Cofradía del Santísimo Cristo del  
Sagrario.

Sr. Ripoll: De fet, jo personalment els traslladaré eixa felicitació demà mateixa, perquè demà mateixa a  
l’1 ja tinc una reunió en la Comissió, per començar a treballar, amb el tècnic de festes i en els assessors 
jurídics de l’Ajuntament,  per a formalitzar eixa comissió que demà mateixa comencem a treballar ja.   

Sra. Orozco: Parlava el Partit Popular de fer política en el tema del nom del carrer perquè hem parlat de 
participació  ciutadana,  no  està  fent  política  el  Partit  Popular  en  les  festes  alteanes  des  de  temps 
immemorials, per si no havia quedat prou clar, vull que conste en acta també que la reprovació que acabe  
de llegir és, no meua òbviament, ni personal, ni com Alcaldessa en Funcions, si no de tot l’Equip de 
Govern.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las  doce  horas quince 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.
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