
 

ACTA 11/2018

ACTA  DE  LA  SESIÓN  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO  PLENO,  CON  CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL DIA VEINTICINCO   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 diecisiete  horas    del día 
veinticinco de octubre de dos mil dieciocho en primera  convocatoria,  se  reunieron,  bajo la Presidencia del Sr.  
Alcalde-Presidente, D. Jaume Llinares Cortés, los siguientes Concejales/as:

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

Excusan su inasistencia  Rocio Gómez Sánchez, José Miguel Cortés Asencio y Pedro Juan Barber Pont.

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

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen interior sobre  
modificación de créditos.
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen interior sobre  
fraccionamiento pago devolución ingresos a Altea Futura SA.
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen interior sobre  
adopción régimen fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos a partir 01.01.2019.
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen interior sobre  
aprobación reglamento control interno.
6.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa bienestar social sobre aprobación convenio colaboración.
7.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  de  urbanismo  sobre  modificación  Plan  General  
ampliación cementerio.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria   (del 1837 al   2036/2018)
Dar cuenta coste efectivo servicios 2017
Ruegos y preguntas.

Sr. Alcalde: Bona vesprada, anem a començar amb el plenari convocat per avui 25 d’octubre a las 5 de la vesprada en  
el Saló d’Actes del Centre Social, avui és el dia que fem el plenari per la vesprada, perquè així estava acordat per a  
tractar de millorar la participació ciutadana, tot i que, al que no estiga veient-nos, vos he de dir que la Sala està buida,  
igual ens ocorre quan ho fem pel matí, i de veritat que en sent una mica, no desil·lusionat, ni molt menys, cadascú 
tindrà els seua problemes per a poder assistir a un plenari, però si confós, perquè no sabem com fer-ho per a que la  



 

gent participe més de les sessions plenàries. Es obvi que hi ha qüestions que nosaltres provoquem com és l’excés en  
el temps que utilitzem en els punts, possiblement, o el farragós del nostre llenguatge, explicant les qüestions, però  
m’agradaria que la gent poguera respondre  més a les convocatòries plenàries, perquè entenem que ací és on és  
discuteixen els punts que afecten al nostre funcionament, a l’Administració del nostre poble. Tot i això comencem la 
sessió plenària.

Sr. Ferrer: Com venint fent cada plenari, posem èmfasi en el terrorisme d’Estat que suposa les dones assassinades, i  
en este cas, enguany, en el que portem d’any 2018, han sigut assassinades 43 dones i 33 menors han quedat òrfenes, a 
més,  3  xiquets  han  sigut  assassinats  per  violència  de  gènere,  segons  dades  oficials  del  Ministeri  de  Sanitat,  
actualitzades a data 23 d’octubre de 2018.

Hi ha un cas més de dona i 4 menors en investigació per veure si  es consideren oficialment, o no,  víctimes de  
violència de gènere, segons la Delegació de Govern per a la Violència de Gènere, i des de l’últim plenari han sigut  
assassinades 5 dones i 1 menor.

El dia 6 d’octubre, Ana Maria Jiménez Martínez, de 48 anys, el seu exmarit li va disparar amb una escopeta al carrer,  
la dona hi havia eixit a passejar amb les seues 2 filles, el feminitzida en la seua fugida, desprès de cometre el crim, va 
atropellar la filla major, de 20 anys, que va ser hospitalitzada en estat greu, i tenia denúncies prèvies i una ordre 
d’allunyament en vigor i va ocórrer a Sant Joan dels Fonts, a Girona.

El 23 de setembre, que va ser la data en la que es va trobar el cadàver, Aixa, de 30 anys, era prostituïda per la seua  
parella que la va matar asfixiant-la i tirant-la desprès a un abocador, i va deixar òrfenes 4 xiquetes menors d’edat, a  
Gador, Almeria.

El 12 d’octubre, Maria José Pallarés, de 67 anys, desprès d’haver trobat el seu cos amb signes de violència, el seu  
marit de 70 anys va confessar que l’havia assassinada i llançat el seu cos a una zona pantanosa, la dona tenia posada 
una bossa al cap i els peus nugats, no hi havia denúncies prèvies per maltractaments, i va ocórrer a Córdoba.

El 23 d’octubre, una persona en nom i cognoms desconeguts, era una dona de 36 anys, tornava de deixar la seua filla  
menuda en el col·legi, quan va ser apunyalada, l’home de 51 anys i amb antecedents per violència de gènere i abusos  
sexuals, ja havia sigut denunciat per altres 4 dones, i sobre ell pesava una ordre allunyament respecte d’un altra dona  
resident a Córdoba, ha deixat òrfena una xiqueta de 9 anys i un xiquet de 13, i va ocórrer a Sevilla.

El 23 d’octubre, Yolanda, de 50 anys va morir a l’hospital desprès de una setmana ferida de gravetat a causa de les  
cremades que li va provocar l’incendio de la vivenda en la qual habitava, provocat per la seua parella, va ocórrer a  
Pamplona.

Segons organitzacions feministes, des de l’1 de gener de 2018 el nombre de dones assassinades per violència de  
gènere ascendeix a 86.

Per tot açò anem a guardar un minut de silenci.             

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

Abierta la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna  
observación al acta de la sesión plenaria celebrada el día  4 de octubre de 2018, no realizándose ninguna, por lo tanto  
en votación ordinaria y  por unanimidad de los asistentes, quedó  aprobada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  HACIENDA, 
ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 158/2018.

Y considerando el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de  
fecha 19.10.2018:

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 47/2018
 SUPLEMENTO DE CREDITOS. 

PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por  suplemento de créditos y crédito  
número 47/2018 financiado mediante el remanente de tesorería para gastos generales, en cumplimiento, este último,  
con lo  dispuesto en el  artículo  32  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  
Financiera. 

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

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

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

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

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

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

Y considerando:



 

I.-  El  informe  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: 

 N F O R M E
Sobre la existencia y/ o insuficiencia de crédito adecuado y suficiente derivado de la Modificación Presupuestaria 
47/2018.

1º) En el Presupuesto vigente para 2018 no existe crédito adecuado y 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  47/2018:  
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:

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. 
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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  
47/2018:  Suplemento de Crédito.

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

Conclusiones

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t5.html#a61
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http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/#a25
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/#a25
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/#a25
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/#a25


 

Puedo concluir, por tanto, que la Modificación del Presupuesto Municipal 47/2018 a través de un  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 47/2018: 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 47/2018 a través de un  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  suplemento  de  crédito   se  realiza  a  través  del  
remanente de Tesorería para gastos generales. Para ello me remito al Informe de Intervención sobre el destino del  
superávit presupuestario de la liquidación del ejercicio 2017 de fecha 23 de marzo de 2018. Con este suplemento de  
crédito se agota el superávit presupuestario.

QUINTO.- EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

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

SEXTO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA

La modificación presupuestaria del expediente no afecta a la ejecución de las medidas establecidas en el Plan de  
Ajuste 2012-2022, debido a que se disminuye el ratio de deuda viva así como parte de los intereses presupuestados,  
todo ello en aplicación del artículo 32 LOEPSF.

SEPTIMO.- COMPETENCIA

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

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

OCTAVO.- PROCEDIMENTO

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

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 la  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  suplemento de crédito número 47/2018  
financiado mediante el remanente de tesorería para gastos generales, en cumplimiento, este último, con lo dispuesto  
en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera:

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

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

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

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

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



 

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

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

Sr. Lloret: L’objecte d’esta modificació de crèdit, és l’aplicació del romanent positiu de tresoreria de l’exercici 2017,  
al destí previst en la Llei, 1.535.000 € que es destinen a l’amortització de deute.

En l’informe de l’Interventor a la liquidació del pressupost de 2017 ja es recull que en aplicació de la Llei Orgànica  
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en el seu article 32 i la Disposició Addicional sisena, que es 
deu procedir a amortitzar deute financer a càrrec d’este romanent, i això és el que fem amb esta modificació de crèdit.

Sr. Montes: Estamos ante un cumplimiento legal, de una Ley que nos obliga que el remanente positivo de tesorería se  
aplique a pagar deuda, por tanto evidentemente nosotros vamos a votar a favor, pero sí que quisiera hacer dos breves  
reflexiones.

La  primera,  ojalá  que  no  se  vuelva  a  producir  de  nuevo  la  situación  que  se  produjo  en  este  País  por  la 
irresponsabilidad  de muchísimos  Ayuntamientos que se  endeudaron  hasta  las  cejas,  sin  prever  que en cualquier  
momento la situación económica podría ser más negativa, y eso ha generado unos enormes recortes y unos enormes  
perjuicios para la población, por tanto espero que esto nos sirva de lección para que futuros Equipos de Gobierno no 
caigan en la tentación de gastar más dinero que el que se dispone vía ingresos.

Por otra parte, en Comisiones pregunté a Pere cual era la situación, es decir, la cuantía que debía actualmente el  
Ayuntamiento,  y  el  porcentaje  de  deuda  que  teníamos,  espero que  nos  lo  facilite  ahora,  porque  conforme esta  
situación que lleva desde que se aplicaron los planes de estabilidad, y desde hace tanto la legislatura anterior, como  
ésta, se está reduciendo año tras año la deuda gracias a estas medidas que pusieron por parte del Estado Central,  
realmente ahora la situación ya no es tan crítica, entonces sí de acuerdo con los datos que espero que ahora sí facilite  
Pere, el porcentaje de deuda cada vez es más asumible, yo sí que pediría al Equipo de Gobierno que se analice muy  
bien, por qué se están produciendo estos excedentes de tesorería, si es que estamos teniendo más ingresos de lo que es  
habitual, o si es que no tenemos un elevado grado de ejecución presupuestaria, porque realmente lo que habrá que 
hacer es elaborar muy bien los presupuestos para que todas las partidas que se destinen para la cantidad enorme de  
necesidades que tengamos,  que realmente a lo largo del año se cumplan,  se ejecuten,  para que no existan estos  
remanentes positivos tan elevados en una situación de tanta necesidad, y si como espero que me comente ahora Pere  
la situación económica del Ayuntamiento sigue mejorando y el porcentaje de deuda ya no es muy elevado.

Sr. Ortiz: Nos encontramos ante el mismo expediente que suele venir sobre esta época del año, el mes de octubre de  
todos los años, se trata en este caso de la modificación de crédito número 47, y bueno, como es habitual que suceda,  
se  trata  de  destinar  el  remanente  de tesorería,  hablamos  de  1.535.000 €,  al  abono anticipado de  los  préstamos  
bancarios.

El Concejal de Hacienda ha sido muy claro, se trata de aplicar la Ley, y de aplicar el Reglamento de Tesorería, lo  
único que lamento es que en la legislatura pasada el actual Concejal de Hacienda no estuviese al lado de Jaume  
Llinares, Alcalde de Altea, para explicarle con esa misma sencillez, en qué consiste este punto del orden del día, ya  
que Jaume Llinares siempre defendía que el remanente había que destinarlo a educación, a servicios sociales, a pagar  
otro tipo de facturas que no fuesen los préstamos bancarios, y por mucho que le insistíamos que se trata de aplicar la 
Ley y de aplicar el Reglamento General de Tesorería, pues nunca votaba a favor y hacía demagogia propia del tema.

Pero en fin, el pasado, pasado está, y no tiene remedio, yo lo único que espero es, mirando al futuro, que el próximo 
año, posiblemente por este mes de octubre, si los alteanos quieren que Jaume Llinares no siga siendo Alcalde de  
Altea, pues se acuerde de las palabras de su Concejal de Hacienda, y entonces vote a favor y se deje de demagogias.

Votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Nosaltres, des d’Altea amb Trellat,  votarem a favor d’aquesta mesura que acatem per imperatiu  
legal, a pesar de que en moltes ocasions considerem que esta mesura el que fa és constrenyi les Administracions  
Públiques i no dotar-les de la suficient llibertat per a destinar aquestos recursos per al que realment són necessaris.

És evident que en moltes ocasions hem de pagar la mala gestió d’Equips anteriors, però considerem que aquestes  
mesures, en moltes ocasions, constrenyen molt el que és L’Administració Local, que al cap i a la fi és l’Administració 
que està més prop dels ciutadans i ciutadanes.

Sra. Pérez: Nosaltres des del PSPV-PSOE, votarem a favor.



 

Sr. Lloret: Nosaltres, evidentment, votarem a favor.

Les dades que puc avançar-te,  Eduardo,  pel que has preguntat,  són,  el  deute viu a data d’avui,  és al  voltant de  
8.300.000  €,  dels  quals  7.200.000  €  corresponen  al  Pla  de  Pagament  a  Proveïdors,  vol  dir-se  que  una  vegada 
descomptada esta amortització d’1.500.000 €, ens quedarem en un saldo viu d’uns 6.760.000 €, clar deus tenir en  
compte el punt que ve desprès, que implica que hi haurà un increment de 7.000.000 € en el deute, i per això parlarem  
quin ha sigut el ritme d’amortització del deute i quins beneficis hem tret d’ell.

En quant  a perquè es produeixen romanents de tresoreria tan alts, és que la Llei d’Estabilitat Pressupostària és una 
màquina de produir romanents positius de tresoreria, perquè la regla de gasto et limita el que pots fer i bé, crec que ja 
hem parlat d’ açò moltes vegades.

En quant a recordar coses passades, li recorde al Portaveu del Partit Popular que, cosa que en va cridar molt l’atenció,  
la primera vegada que es va portar al plenari l’aplicació del romanent positiu de tresoreria per amortitzar deute, vostès  
van votar en contra, hi ha que fer memòria, fem memòria tots.

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

Primero.-   Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por  suplemento de crédito número 
47/2018 financiado mediante el remanente de tesorería para gastos generales, en cumplimiento, este último, con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera:

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

Tercero.-   Exposición  pública  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.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  HACIENDA, 
ESPECIAL DE  CUENTAS  Y RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  FRACCIONAMIENTO  INGRESOS  A ALTEA 
FUTURA SA.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 5382/2017.

Y considerando el   dictamen comisión informativa de hacienda,  especial de cuentas y régimen interior de fecha  
19.10.2018:

Vista la propuesta de acuerdo suscrita por el Concejal Delegado de Hacienda que consta en el expediente de la  
plataforma Gestiona número 5382/2017:

1º) Visto el informe que emite al respecto el TAG responsable del Área de Urbanismo, de fecha 1 de febrero de  
2018, del siguiente tenor literal:

“ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Altea Futura S.A. demandó al Ayuntamiento de Altea, en procedimiento seguido ante el Juzgado de lo  
Contencioso nº 4 de Alicante, bajo el nº 750/2010, pretendiendo que se declarara la resolución de la adjudicación de  
la condición de Agente Urbanizador, para el desarrollo del Sector RS-11, por concurrir culpa del Ayuntamiento de  
Altea,  y  que como consecuencia de esa declaración,  se  le  devolvieran las  cantidades entregadas en virtud del  
Convenio de 25 de mayo de 2006, que son las que ahora reclama en su solicitud.

Segundo.- Con  fecha  de  24  de  julio  de  2013,  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  nº  4  dictó  sentencia  estimando  
parcialmente  la  demanda,  y  en  concreto,  acogiendo  la  causa  de  resolución  por  incumplimiento  culpable  del  
Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en Sentencia de 21 de junio de 2017,  
ha resuelto estimando el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Altea, y en su Fundamento de  
Derecho Segundo, declaró la resolución del Programa aprobado por el Ayuntamiento el 25.9.2003, en los siguientes  
términos:

“Los anteriores razonamientos determinan la revocación de la sentencia de instancia, que estimó la pretensión de la  
recurrente,  declarando la resolución del  Programa aprobado por el  Ayuntamiento el  25.9.2003,  por haber sido  
declarado nulo y dejado sin efecto, así como la desestimación del derecho de la actora a percibir las cantidades que  
se detallan en el apartado 2, e intereses del apartado 3 del Fallo, sin perjuicio de que en ejecución de la sentencia  
dictada por el TS, la recurrente pueda solicitar la devolución de las sumas abonadas con ocasión de la firma del  
Convenio,  y  la  devolución  de  la  garantía  prestada  ante  el  Ayuntamiento,  si  interesa  a  su  derecho  y  resulta  
procedente.”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La reclamación tiene naturaleza contractual, y en concreto, proviene de la resolución del contrato entre  
Ayuntamiento y Agente público urbanizador del Sector RS-11 “Los Puentes del Algar”. Para centrar la cuestión  
conviene  distinguir  entre  los  conceptos  de  Programa,  como  instrumento  urbanístico  de  carácter  temporal,  
económico y de gestión, directamente afectado por la anulación del Plan Parcial  por la Sentencia del Tribunal  
Supremo de 10 de mayo de 2013; y la relación contractual concreta que liga a la Administración y Altea Futura,  
como agente urbanizador, para el desarrollo de ese Programa. Ambos conceptos se mueven en planos diferentes, si  
bien, como es lógico, el contrato pierde su objeto al anularse el Programa. Esta relación contractual concreta es la  
que ha sido declarada resuelta por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en  
Sentencia de 21 de junio de 2017, que consecuentemente, se convierte en la fuente de obligaciones para las partes,  
en lo tocante a aquéllas que surjan de la propia declaración de resolución contractual. 

Segunda.- Consecuencias de la anulación del planeamiento.- La anulación  del planeamiento, por su carácter de  



 

disposición general, comporta que el vicio de invalidez es determinante de la nulidad de pleno derecho. Ya se sabe  
que entre los rasgos de la nulidad absoluta está el de que, los efectos de su declaración se retrotraen al momento en  
que se dictó el acto. A partir de ahí, la cuestión a valorar será la de los efectos de la anulación del plan Parcial del  
sector RS-11, respecto de los actos conectados con el planeamiento anulado; en este caso, el Programa. 

Está claro que los efectos hacia el futuro son los de ineficacia de todos los actos derivados del anulado. Sin embargo,  
respecto de los actos anteriores a la anulación, no tiene porqué ser así,  ni aun partiendo de la base de que la  
anulación del planeamiento tiene consecuencias ex tunc. La propia Ley de Procedimiento Administrativo Común, al  
regular la revisión de oficio, ya se ocupa de decir que, cuando se está ante supuestos de nulidad de disposiciones,  
pueden subsistir los actos firmes dictados en aplicación de la disposición anulada (art. 106.4). Tanto más los actos  
que  no  son  de  aplicación,  sino  que  son  anteriores  o  independientes  de  la  anulación.  En  consecuencia,  deben  
analizarse las consecuencias concurrentes en este caso, y en concreto si,  pese a que el Programa incluyó en su  
alternativa técnica el  plan parcial  anulado,  deben subsistir los  restantes  actos  recaídos en el  procedimiento de  
programación, por ser perfectamente válidos y haber desplegado su eficacia.

La sentencia dictada por el TSJ, nº 525/2017, de 21 de junio de 2017, que es firme, es la guía para resolver la  
cuestión, al haber recaído, precisamente en proceso promovido por Altea Futura S.A. frente al Ayuntamiento, y en el  
que reclamaba, entre otras cosas, las cantidades que ahora reclama en vía administrativa. La Sentencia precisó que  
la nulidad del planeamiento urbanístico, …”deja sin efecto (…) la adjudicación del Programa a Altea Futura S.A. y  
por tanto extinguido el Programa y la adjudicación de su ejecución…” . De modo que, como queda expuesto por  
vía de antecedentes,  se  pronunció  “declarando la  resolución del  Programa aprobado por  el  Ayuntamiento el  
25.9.2003(…), sin perjuicio de que en ejecución de la sentencia dictada por el TS, la recurrente pueda solicitar la  
devolución de las sumas abonadas con ocasión de la firma del Convenio, y la devolución de la garantía prestada  
ante el Ayuntamiento, si interesa a su derecho y resulta procedente.”

Visto el contenido de la Sentencia del TSJ, ha de concluirse que la declaración de resolución del Programa es un  
efecto de la  anulación del  planeamiento,  por tender el  Programa, precisamente,  a desarrollar  un planeamiento  
inexistente (“…una vez declarado nulo el planeamiento y dejado sin efecto y en consecuencia todos los instrumentos  
urbanísticos  aprobados  entre  ellos  la  adjudicación  de  la  ejecución  del  Programa…-Fundamento  de  Derecho  
Segundo-”). Es decir, no hay planeamiento y por lo tanto, no pueden desarrollarse las previsiones del planeamiento  
anulado, que es a lo que tendía el Programa. Ello comporta que el Programa deba declararse resuelto, y es lo que  
hace la STSJ, como premisa de su Fallo.

La resolución del  programa es una lógica consecuencia del  carácter  definitivo que tiene la adjudicación de la  
condición de agente urbanizador. Como el TSJ de la Comunidad Valenciana ha declarado (por todas STSJ de 22 de  
septiembre de 2017 –recurso 18/2015-), “…cuando la aprobación definitiva del instrumento de ordenación corre a  
cargo de la Generalidad Valenciana; en estos casos, cuando el municipio aprueba el PAI y adjudica la condición de  
agente  urbanizador,  lo  hace  de  forma  definitiva  pero  sometido  a  condición  resolutoria,  es  decir,  caso  de  no  
aprobación por parte de la Generalidad Valenciana la adjudicación queda sin efecto.”

Si partimos de ahí, y analizamos el expediente correspondiente a la programación de los terrenos integrantes del  
Sector RS-11, podremos concluir que el acto de adjudicación de la condición de agente urbanizador tuvo un doble  
contenido, propio de la esfera jurídica inherente a esa figura: un primer contenido, el que habilitó a Altea Futura, a  
intervenir como agente urbanizador, promoviendo su alternativa (que incluyó el Plan Parcial),  y llevando a cabo  
todas las actuaciones tendentes a obtener la aprobación definitiva del Programa. Y un segundo contenido,  que  
vendría a integrarse, precisamente, con la actividad a desplegar por el Urbanizador una vez se hubiera aprobado  
definitivamente el Programa. La anulación del planeamiento debe arrastrar a ese “segundo contenido”, puesto que  
si nunca hubo planeamiento, debe operar la condición resolutoria a que se sometió la adjudicación de la condición  
de  agente  urbanizador.  Sin  embargo,  queda  indemne  toda  la  actuación  administrativa  que  integra  el  “primer  
contenido”. Y así, la privación de efectos a la adjudicación del Programa, que deriva de la STS, no afecta a la  
validez de la propia adjudicación de la condición de agente urbanizador, por Acuerdo de 25 de septiembre de 2003,  
en cuya virtud Altea Futura adquirió el estatuto jurídico del urbanizador y realizó toda la promoción del plan parcial  
que no ha alcanzado buen fin. Tal y como reza la STSJ, la adjudicación será ineficaz, a partir de la Sentencia del  
Tribunal Supremo, porque en ese momento operará la condición resolutoria a la que quedó sometida la aprobación  
definitiva de la adjudicación de la condición de agente urbanizador.

Tercera.- Partiendo de lo anterior como premisa, procede analizar cuál fue la causa que motivó el ingreso en las  
arcas municipales de la cantidad de 7.710.898,65€ que ahora se reclama, porque no toda esa suma proviene del  
mismo concepto. De ella, 6.508.874,65 € se correspondían con la participación pública en las plusvalías, establecida  
en  el  artículo  55.5  de  la  LRAU.  Ese  dinero  lo  anticipó  el  urbanizador,  para  después  resarcirse  del  pago,  
repercutiendo su importe a los propietarios, en el curso de la ejecución del Programa.



 

La cantidad restante, de 1.202.024€, correspondía exclusivamente abonarla al urbanizador, en concepto de mejora, y  
se corresponde con la oferta realizada en su proposición jurídico-económica.

Hay que aclarar que el planeamiento, aprobado definitivamente en virtud de la resolución anulada por el Tribunal  
Supremo, nunca llegó a ser eficaz, puesto que esa eficacia quedó condicionada a la aprobación de un plan especial  
de protección del Río Algar, que no llegó a producirse. La ineficacia del plan parcial, por la pendencia del Plan  
Especial,  motivó  que  la  reclasificación  de  los  terrenos  incluidos  en  el  Sector  RS-11,  nunca  fuera  efectiva.  
Finalmente, como consecuencia de la anulación del planeamiento, la reclasificación de los terrenos, que fue la causa  
del ingreso de los 6.508.874,65€, ya no va a tener lugar.

Por lo tanto, tenemos una obligación (la de compensar a la colectividad por la reclasificación) que no llegó a nacer,  
por la ineficacia del planeamiento aprobado; y que  a causa de la anulación de ese planeamiento, ya no nacerá. Sin  
embargo, esa fue la obligación que asumió el urbanizador al adelantar el canon, haciendo un pago por cuenta de  
tercero que finalmente resulta no obligado a ello.

Todo ello, con independencia de las consideraciones que quepa hacer, desde el punto de vista de la normativa en  
materia tributaria, al haber sido ingresada esa suma en concepto de canon, sujeto esa normativa. Por lo tanto, en  
este punto someto este informe al superior criterio del Sr. Interventor.

Cuarta.- Visto lo anterior, queda por analizar el momento en el que surgiría la obligación de devolver los ingresos  
indebidos. Esta obligación viene ligada a la resolución del programa, puesto que es una consecuencia de dicha  
resolución. Con independencia de que la STS provoca la extinción del Programa, se requiere un acto formal que  
declare la resolución del contrato entre urbanizador y Ayuntamiento, por la causa de que no existe el planeamiento  
que tendía a desarrollar; y ello, con las consecuencias de todo orden que se sigan de la resolución; en este caso, la  
devolución de las  cantidades que procedan.  Sin embargo,  aquí,  a  causa de la  actividad procesal  de la  propia  
mercantil  Altea Futura,  no ha sido la Administración quien ha producido el  acto,  sino que ha sido el  Tribunal  
Superior de Justicia el que ha declarado resuelto el Programa y la adjudicación de su ejecución, en su Sentencia de  
21 de junio de 2017.

Una vez declarado resuelto el contrato, por el propio TSJ, surge la obligación de devolver la cantidad adelantada en  
concepto de “canon”. Porque es la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia la que supone “la desestimación del  
derecho de la actora a percibir las cantidades que se detallan en el apartado 2, e intereses del apartado 3 del Fallo.”  
Continúa la Sentencia declarando que “sin perjuicio de que en ejecución de la sentencia dictada por el T.S.,  la  
recurrente  pueda  solicitar  la  devolución  de  las  sumas  abonadas  con  ocasión  de  la  firma  del  Convenio,  y  la  
devolución de la garantía prestada ante el Ayuntamiento, si interesa a su derecho y resulta procedente.” Es a partir  
de la desestimación de la pretensión de Altea Futura, y de la declaración de haber quedado resuelto el Programa y  
la adjudicación de su ejecución, el momento en que el Ayuntamiento debe producir los actos que deriven de la  
resolución del contrato, porque los efectos de una resolución contractual no pueden preceder a la propia declaración  
de resolución contractual, y ésta quedó sometida a decisión Judicial, por voluntad de Altea Futura.

En definitiva, cuando, como es el caso, la resolución del Programa se somete a decisión Judicial, será la Sentencia  
la que establezca la procedencia o improcedencia de la resolución contractual, así como los efectos que de ella  
derivan; y al ser firme la Sentencia, este pronunciamiento es vinculante para las partes. Por ello, debemos resaltar  
que, entre los pronunciamientos de la Sentencia, al declarar resuelto el Programa y la adjudicación de su ejecución,  
no está el de atribuir efectos retroactivos a esa declaración.

Lo anterior vale para resolver la pretensión de cobro de intereses anteriores a la Sentencia del Tribunal Superior de  
Justicia de la Comunidad Valenciana, de 21 de junio de 2017. Los intereses se generan desde el momento en que  
surge la obligación, y la obligación nace en el momento en que se declara resuelto el contrato de adjudicación del  
Programa,  salvo  que  la  sentencia  que  ha  zanjado  la  cuestión  hubiera  dicho  otra  cosa,  estableciendo  efectos  
retroactivos.  Esta  Sentencia  es  firme  y  vinculante  para  las  partes,  y  habilita  a  Altea  Futura  para  solicitar  la  
devolución de las cantidades que estime pertinente, sin mencionar los intereses, que no existirían a la fecha de la  
Sentencia, por las razones arriba expresadas.

Quinta.- Sin embargo, no podemos llegar a la conclusión de que proceda la devolución de la cantidad ofertada en su  
día por el aspirante a urbanizador, de 1.202.024€. Esa cantidad formó parte de la proposición jurídico económica, y  
se entiende que fue una de las razones de la adjudicación, o al menos, se planteó como tal (puesto que en realidad  
hubo un solo aspirante a urbanizador). Y desde luego, no se puede extraer de la anulación del planeamiento, la  
ineficacia de los actos administrativos ligados a la selección de agente urbanizador, ni de la actividad desarrollada  
por Altea Futura, en su calidad de agente urbanizador. Todo lo contrario, habida cuenta de la presunción de validez  



 

de los actos administrativos. Por lo tanto, en este campo, la anulación del planeamiento sólo conlleva la forzosa  
resolución del Programa, que ya no podrá ejecutarse. Así lo ha declarado expresamente la STSJ de 21 de junio de  
2017,  en  el  procedimiento  seguido  por  Altea  Futura  S.A.  frente  al  Ayuntamiento.  Y  la  cuestión,  entonces,  se  
circunscribe  a  analizar  si  de  esa  resolución  debe  seguirse  la  devolución  de  las  cantidades  ofertadas  en  la  
proposición  jurídico-económica,  como  mejora  a  cargo  del  urbanizador,  que  éste  abonó  efectivamente  al  
Ayuntamiento.

Sexta.- La figura del agente público urbanizador.- Como se sabe, la figura del agente público urbanizador no se  
limita a la mera urbanización del Sector, que es el objetivo a alcanzar;  sino que comprende toda una actividad  
mucho más compleja, cual es la elaboración de los documentos de planeamiento y gestión necesarios, que entran  
dentro del concepto de promoción de la actuación urbanística. El estatuto del agente urbanizador otorgaba en la  
LRAU, toda una esfera jurídica, que comprendía, cuando ello fuera procedente, la elaboración del planeamiento  
necesario para habilitar el ulterior desarrollo de la obra urbanizadora. En el caso que nos ocupa, no cabe duda de  
que Altea Futura ha desplegado actividad en concepto de urbanizador, que obtuvo al ser seleccionada su alternativa  
técnica y su proposición jurídico-económica. En desarrollo de su función, promovió el Plan Parcial del Sector RS-11,  
realizando válidamente todas las actuaciones administrativas que constan en el expediente correspondiente. También  
ha promovido el Plan Especial de Protección del Río Algar, y ha defendido ante los Tribunales la legalidad del  
planeamiento finalmente anulado por la STS de 10 de mayo de 2013, en cuya elaboración y tramitación había  
participado, como agente público urbanizador.  

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de mayo de 2011 reconoció que:

“La ejecución del programa de actuación integrada por el urbanizador comprende, como resulta concretamente de  
los apartados 21 y 23 de la presente sentencia, actividades que no pueden calificarse de “obras” en el sentido de las  
Directivas invocadas por la Comisión en su escrito de demanda, a saber, la elaboración del plan de desarrollo;
(…)Por otra parte cabe señalar que algunas de las actividades que comprenden los PAI, tanto con arreglo a la  
LRAU como a la LUV, (…), parecen corresponder, por su naturaleza, a las actividades contempladas en la categoría  
12 de los anexos I parte A de la Directiva 92/50 y II parte A de la Directiva 2004/18, relativas a los servicios  
mencionados en el artículo 1, letra a ) de la Directiva 92/50 y en el artículo 1, apartado 2, letra d), de la Directiva  
2004/18, respectivamente”. 

Todo ello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 de la LRAU:

“1. El régimen establecido en la Sección anterior para la elaboración, tramitación y aprobación de Programas de  
Actuación es  igualmente  aplicable  a los  planes parciales,  Planes de reforma Interior  y  Estudios de Detalle  de  
iniciativa municipal o particular, con las siguientes reglas especiales:

Los  promotores  particulares  pueden  promover  dichos  Planes  en  desarrollo  de  un  Programa  del  que  sean  
adjudicatarios o compitiendo por su adjudicación para desarrollar, al menos una de las Unidades de Ejecución del  
Plan que promuevan…”

En definitiva, el carácter de la relación contractual con el urbanizador es la de un contrato especial, que se rige por  
sus propias normas, con carácter preferente, y que entonces estaba regulada por el art. 5.2 párrafo segundo del  
TRLCAP 2000, hoy en el art. 19.1.b) del TRLCSP de 2011. El art. 7.1 in fine del TRLCAP 2000, al igual que hizo en  
su momento el art. 29.13 de la LRAU, establecía que se regirán: en primer término, por sus normas específicas; y  
como supletoria, la legislación estatal sobre contratos del sector público. 

Séptima.- La  Cláusula  Novena  del  Convenio  suscrito  entre  Altea  Futura  S.A.  y  el  Ayuntamiento  de  Altea,  de  
conformidad con el texto de la propuesta que la mercantil incluyó en su proposición jurídico-económica, reguló  
expresamente que:

“…en el caso de resolución del Programa sobrevenida antes de la conclusión de los objetivos urbanizadores que le  
son propios, se estará a lo dispuesto en el artículo 29.13 de la LRAU, sin perjuicio de las responsabilidades que  
puedan exigir los perjudicados a la persona culpable de la resolución.”

La validez de la adjudicación de la condición de agente público urbanizador no se ha visto afectada por la anulación  
del Planeamiento, y por lo tanto, no cabe duda de que hubo causa para realizar el desplazamiento patrimonial de la  
suma de 1.202.024€, abonados en concepto de mejora. Contrariamente a lo que se pretende, el Convenio no fue la  
fuente de la obligación, sino que la fuente de la obligación fue la propia adjudicación de la condición de Agente  
público Urbanizador, a favor de Altea Futura, por Acuerdo de 25 de septiembre de 2003, Con el pago en el acto del  
Convenio, Altea Futura extinguió la obligación, sin perjuicio de que con posterioridad, no haya podido desarrollar  
el objeto principal del contrato, que sería la urbanización del Sector. Pero esas expectativas frustradas se integran  



 

en el  riesgo y  ventura  propios  del  estatuto  de agente  urbanizador,  que,  como queda expuesto,  comprende  una  
actividad más amplia que la mera ejecución de la obra urbanizadora. Dentro de ese riesgo se incluye, desde luego,  
la posibilidad de que el planeamiento que se promueve no llegue nunca a aprobarse.

Cuando el planeamiento que promueve el urbanizador no se llega a aprobar definitivamente, éste deberá soportar  
todos los gastos necesarios para promover el programa –elaboración de proyectos, etc-, que no podrá repercutir a  
los propietarios;  con mayor motivo, la cantidad abonada en concepto de mejora, a su cargo exclusivo, para obtener  
la adjudicación. Lo que casa perfectamente con el hecho de que en el Convenio (ley entre las partes), no se previera  
la devolución de la cantidad entregada en concepto de mejora, para el caso de resolución “sobrevenida antes de la  
conclusión de los objetivos urbanizadores que le son propios”.

Octava.- Por último, respecto a la queja por la tardanza en realizar la devolución de la cantidad adelantada como  
“canon”, no podemos compartir las apreciaciones que realiza Altea Futura en su escrito. No se puede ignorar que  
las cantidades que ahora reclama formaban parte de su reclamación Judicial, basada en la pretensión de que se  
declarara el incumplimiento culpable del Ayuntamiento (Fundamento de derecho Primero de la STSJ de 21 de junio  
de 2017). Es la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia la que, acogiendo las tesis del Ayuntamiento que Altea  
Futura rechazaba, declara resuelto el Programa y la adjudicación de su ejecución, y emplaza a la parte para que, si  
lo estima pertinente, reclame la devolución de las cantidades entregadas, si ello resulta procedente.

La obligación de devolver el “canon” adelantado en su día, era algo que estaba sometido a la decisión de los  
Tribunales. Ha sido la propia solicitante la que ha venido negando en Juicio la posibilidad de la Administración de  
declarar resuelto el Programa, por causa de la STS de 10 de mayo de 2013. Tras haberse pronunciado el Tribunal  
Supremo, Altea Futura no ha abandonado su acción, que se dirigía a lograr una declaración de resolución del  
Programa, por causas imputables al Ayuntamiento. Y mientras la mercantil reclamaba en juicio la entrega de las  
cantidades,  con apoyo en un título jurídico (el  incumplimiento culpable de la Administración),  el  Ayuntamiento  
quedaba imposibilitado –aún más tras recaer sentencia en primera instancia, favorable a las tesis de la mercantil-  
para  adoptar  un  acuerdo,  apoyado  en  título  jurídico  totalmente  distinto  (la  resolución  del  Programa,  por  
inexistencia de planeamiento, a causa de la STS de 10 de mayo de 2013).

Así pues, estando entonces la cuestión “sub iudice”, debía estarse a lo que resolvieran los Tribunales. Y una vez  
resuelto, se debe estar al contenido de la Sentencia.”

2º) Visto el informe que emite el Tesorero Acctal. de fecha 20 de febrero de 2018, en cuanto al cálculo de intereses,  
del siguiente tenor literal:

“Por el departamento de urbanismo se emite informe, en fecha 1 de febrero de 2018, en el que se concluye a estos  
efectos:

1.- La procedencia, en virtud de la sentencia de la STSJCV de 21 de junio de 2017, de devolver a la mercantil Altea  
Futura S.A. el importe de 6.508.874,65 euros ingresados en concepto de participación pública en las plusvalías,  
establecida en el artículo 55.5 de la LRAU; en relación con el Sector RS-11 “Los Puentes del Algar”.

2.- Los intereses se generan desde el momento en que surge la obligación, y la obligación nace en el momento en que  
se declara resuelto el contrato de adjudicación, 21 de junio de 2017, fecha de la sentencia de la STSJCV.

Nos encontramos ante una devolución de un ingreso público de naturaleza no tributaria, cuya regulación, de orden y  
naturaleza  presupuestaria,  encontramos  en  el  artículo  81  de  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General  
Presupuestaria, desarrollado por el Real Decreto 191/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la devolución de  
ingresos indebidos no tributarios ni aduaneros de la Hacienda Pública estatal.

El citado artículo 81 de la Ley 47/2003 establece “…en las devoluciones de ingresos indebidos derivados de la  
revisión administrativa o judicial del acto del que dimane la obligación de ingreso,  el  derecho a la devolución  
integrará, además del importe ingresado, el resultante de aplicar sobre éste el interés legal del dinero fijado en la  
Ley de Presupuestos vigente en cada período…

El interés legal fijado para 2017 y 2018 por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, es  
del 3% 

Aplicando el citado interés y teniendo en cuenta el importe a devolver y las fechas de la sentencia de la STSJCV y la  
de previsión de la ordenación del pago, se efectúa el siguiente cálculo de intereses:



 

Importe base cálculo Fecha desde Fecha hasta Días % interés Importe intereses

                      6.508.874,65 € 21/06/2017 31/12/2017 194 3,00%             103.785,34 € 

                      6.508.874,65 € 01/01/2018 28/02/2018 59 3,00%               31.563,58 € 

(*)             135.348,93 € 

(*) (El cálculo de los intereses se ha realizado conforme al contenido del informe emitido por el técnico responsable  
del área de urbanismo de fecha 01/02/2018).

El total de los intereses a abonar asciende a 135.348,93 euros.”

3º) Visto el informe emitido por el Tesorero Acctal. Municipal de fecha 5 de octubre de 2017,  en el que se concluye  
que vistas las previsiones de la Tesorería municipal, el pago de la cantidad a abonar por este concepto, por su  
elevada cuantía, sería inasumible y solo podría efectuarse de manera fraccionada; estimando como cantidad  anual  
asumible para la Tesorería municipal la de 500.000 euros.

4º) Visto el Decreto número 0350/2018 de fecha 26/02/2018 que acuerda Resolver:

“PRIMERO.- De conformidad con los transcritos informes, y en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior  
de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 21 de junio de 2017, proceder a acordar la devolución,  a la  
mercantil Altea Futura, S.A., con CIF núm. A-53630091, de la cantidad de 6.644.223,58 euros, 6.508.874,65 euros,  
de principal y 135.348,93 euros, en concepto de intereses calculados. 

SEGUNDO.- De conformidad con los informes emitidos por la Tesorería municipal en fecha 5 de octubre de 2017 y  
20 de febrero de 2018, que por el órgano colegiado competente se acuerde el fraccionamiento de la cantidad a  
devolver, proponiendo el pago de fracciones anuales por importe cada una de ellas de 500.000 euros.

TERCERO.- Que se requiera al Juzgado de primera Instancia número 2 de Benidorm y a la Agencia Tributaria para  
que determinen la prelación entre ambos organismos para el cobro de las cantidades a devolver.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a las partes interesadas con expresión de los recursos procedentes.”

Decreto recurrido por la mercantil Altea Futura en fecha de 13 de marzo de 2018, habiéndose resuelto por Decreto  
2133/2018 de 15 de Octubre de 2018, su desestimación.

5º) Visto el Informe del Interventor, en el que se concluye que:

Vistos que se cumplen todos los requisitos legales vigentes en materia de concertación de operaciones de crédito a  
largo plazo, se INFORMA FAVORABLEMENTE, la  aprobación y concertación por el pleno,  mediante mayoría  
absoluta,  de un aplazamiento de pagos de la  devolución de ingresos indebidos de los  ingresos en concepto de  
participación pública en las plusvalías, establecida en el artículo 55.5 de la LRAU; en relación con el Sector RS-11  
“Los Puentes del Algar” por parte de ALTEA FUTURA S.A. por importe de 6.644.223,58 euros en 14 pagos anuales  
constantes al tipo de intereses inicial del 0,689%.    

Dado que el acuerdo de devolución de ingresos mediante Decreto 350/2018 provocará el incumplimiento del objetivo  
de estabilidad presupuestaria, existirá la obligación de formular y aprobar un Plan Económico-Financiero, con los  
datos consolidados que incluyan a la sociedad mercantil  íntegramente municipal PDM SA y a la Fundación E.  
Schlotter, que permita, tanto en el en ejercicio en el que se constate el incumplimiento (2019) y en el siguiente  
(2020), el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, con el contenido y alcance previstos en la  
legislación vigente y descrito en el presente Informe.

Considerando que es la única forma viable económicamente, de acuerdo con el Informe del Sr. Tesorero sobre las  
limitaciones de la Tesorería Municipal, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 106.4 de la Ley 29/1998, de 13 de  
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que establece que si la Administración condenada al  
pago de cantidad estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda, lo  
pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal acompañado de una propuesta razonada para que, oídas las partes, se  
resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos gravosa para aquélla.

Se propone aprobar un fraccionamiento en el pago de la devolución de ingresos, a la mercantil Altea Futura, S.A.,  
con CIF núm. A-53630091, de la cantidad de 6.644.223,58 euros, 6.508.874,65 euros, de principal y 135.348,93  



 

euros,  en  concepto  de  intereses  de  demora  calculados, aplicando  el  tipo  de  interés  variable  resultante  de  la  
aplicación del principio de prudencia financiera recogido Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General  
del Tesoro y Política Financiera que deviene del apartado 3 del artículo 48 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004,  
de 5  de marzo,  por  el  que se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora de  las  Haciendas  Locales,  y  
desarrollado por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera que publicó la Resolución de 5 de febrero de  
2015 y la redefinición del principio de prudencia financiera a través de dos Resoluciones de la Secretaria General  
del Tesoro y Política Financiera, la de 31 de julio de 2015, de 16 de septiembre de 2016, y la última publicada, de 4  
de julio de 2017, que deroga la anterior y define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de  
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

Las características de la operación de fraccionamiento son las siguientes:

CAPITAL A FRACCIONAR

El capital asciende a 6.644.223,58euros a aplazar mediante 14 cuotas anuales constantes de 474.587,40 euros con  
fecha de vencimiento los días 3 de diciembre de cada año.

INTERESES

El tipo de interés aplicable desde la fecha del acuerdo de aplazamiento hasta el 31 de diciembre de 2018 asciende  
al0,689% anual, calculado de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 4 de octubre de 2018 de la Dirección  
General del Tesoro,  por la que se actualiza el  anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017,  de la  
Secretaría General  del  Tesoro  y  Política Financiera,  por la  que se  define el  principio de prudencia financiera  
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

 

El importe de los intereses se calcula multiplicando el tipo de interés aplicable al periodo por el capital pendiente de  
amortizar del periodo. 

A partir del 01/01/2019 el tipo de interés aplicable a cada año natural será variable, tomando como referencia el  
Euribor a 1año del mes de diciembre del ejercicio anterior, de acuerdo con la publicación del “EONIA, euríbor y  
otros tipos de interés por parte del Banco de España”. El Euribor a 1año resultante será la base para el cálculo del  
nuevo coste total máximo que resulte de acuerdo con la Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política  
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y  
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales que esté vigente en ese momento.



 

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA

El Ayuntamiento, en función de la evolución de su presupuesto de Tesorería podrá proceder a amortizar total o  
parcialmente el importe del fraccionamiento pendiente de amortizar.

CUADRO DE AMORTIZACIÓN ESTIMATIVO

Esta Concejalía acuerda elevar al Pleno la siguiente Propuesta:

1º) Aprobar un fraccionamiento en el pago de la devolución de ingresos, a la mercantil Altea Futura, S.A., con CIF  
núm. A-53630091, de la cantidad de 6.644.223,58 euros, (6.508.874,65 euros, de principal y 135.348,93 euros, en  
concepto de intereses de demora calculados), aplicando el tipo de interés variable resultante de la aplicación del  
principio de prudencia financiera recogido Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y  
Política Financiera que asciende al  0,689% para el  ejercicio 2018.  A partir  del  01/01/2019 el  tipo de interés  
aplicable a cada año natural será variable, tomando como referencia el Euribor a 1 año del mes de diciembre del  
ejercicio anterior, de acuerdo con la publicación del “EONIA, euríbor y otros tipos de interés por parte del Banco de  
España”. El plazo total del fraccionamiento asciende a 14 años.

2º) Dar traslado del presente Acuerdo a la interesada, Altea Futura S.L., a través de su Administrador concursal,  
concediéndole un plazo de audiencia de 10 días, a fin de que pueda manifestar cuanto a su derecho convenga.

3º) Dar traslado de la presente Resolución, junto con las alegaciones o manifestaciones hubiese podido realizar la  
interesada, al Juzgado de Instrucción nº 2 de Benidorm y a la Dependencia Regional de Recaudación de Valencia de  
la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Y considerando:

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

Se propone por el Concejal Delegado de Hacienda la adopción por el Pleno de acuerdo de aplazar el pago de la  
devolución de ingresos por importe de 6.644.223,58 euros mediante cuotas anuales constantes y en cumplimiento de  
lo establecido en el artículo 3.3.c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 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 2.1.f) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por  
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contempla al producto de las operaciones de préstamo como uno de  
los recursos de las haciendas locales, siendo este recurso financiero común a todas las Entidades Locales.

 Las Entidades Locales, sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de capital íntegramente local pueden  
concertar  operaciones  de  préstamo  en  todas  las  modalidades,  tanto  a  corto  como  a  largo  plazo,  así  como  
operaciones  financieras  de  cobertura  y  gestión  del  riesgo  del  tipo  de  interés  y  del  tipo  de  cambio.  Dichos  
Organismos  Autónomos  y  Sociedades  Mercantiles  locales  precisarán  la  previa  autorización  del  Pleno  de  la  
Corporación e informe de Intervención para concertar operaciones de préstamos.



 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de aplazar el pago de la devolución de ingresos por importe  
de 6.644.223,58 euros a aplazar mediante 14 cuotas anuales constantes de 474.587,40 euros cada una aplicando un  
tipo de interés variable, hay que tener en cuenta las consideraciones del artículo 20.(132) del Reglamento (UE)  
549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas  
Nacionales y Regionales de la Unión Europea,  en donde la financiación presentada como acuerdos de créditos  
comerciales  a largo  plazo o cuentas pendientes  de cobro/pago debe clasificarse como préstamos,  porque estos  
implican la concesión de financiación a largo plazo a favor de la parte receptora del préstamo, distinguiéndose de  
un mecanismo de tesorería que los vendedores suelen poner a disposición de los compradores, el cual supone un  
crédito comercial a corto plazo. Al ampliar considerablemente el vencimiento de la obligación de pago, la parte  
prestadora asume un papel financiero que es independiente de su otra actividad como productor.

Es por todo ello que dicho aplazamiento debe considerarse una operación de crédito y por tanto regularse dentro del  
ámbito de aplicación de las operaciones de crédito, de acuerdo con lo previsto en los artículos 48 y 49 TRLHL.
.
SEGUNDO. Consta en el expediente Informe por Intervención en relación con:

La existencia de presupuesto aprobado en el ejercicio corriente.

Cumplimiento de los requisitos de ahorro neto y volumen de capital vivo.

Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria

La capacidad de la Entidad Local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquellas se deriven para  
la misma, como establece el artículo 52.2 del Texto Refundido de Ley de Haciendas Locales aprobado por Real  
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Si está contemplado en el Presupuesto consignación adecuada y suficiente para el reconocimiento del gasto por  
intereses del aplazamiento correspondientes al ejercicio presupuestario 2018. 

El  porcentaje  que  supone  sobre  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto,  que  supera  el  10%  de  los  recursos  
ordinarios del presupuesto. 

TERCERO. El procedimiento para llevar a cabo la concertación de operaciones de préstamo es el siguiente:

 A. En  la  propuesta  de  acuerdo  del  Concejal  de  Hacienda,  se  señala  la  necesidad  de  aplazar  el  pago  de  la  
devolución de ingresos por importe de 6.644.223,58 € y el plazo de la operación es de catorce años. 

 B. Por parte de Interventor de Fondos, se informó sobre la concertación de la operación de crédito a largo plazo  en 
términos de prudencia financiera.

 C. En el ejercicio de las funciones recogidas en el artículo 4.1.b).3º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por  
el  que se  regula  el  régimen jurídico de los  funcionarios  de Administración Local  con habilitación de carácter  
nacional, por Intervención se emitirá informe sobre el porcentaje que supone la concertación de la operación de  
préstamo en relación con los recursos ordinarios del presupuesto a los efectos de determinar el órgano competente  
para concertar dicha operación.

 A su vez, se pone de manifiesto el cumplimiento de los requisitos, en cuanto al ahorro neto y endeudamiento que  
presenta la entidad local.

Vistos  los  resultados  obtenidos,  se  concluye  sobre  la  posibilidad  de  concertar  la  operación  de  aplazamiento  
pretendida por el Ayuntamiento.

Que en base a los cálculos efectuados según informe del Tesorero, la capacidad de pago de la Entidad Local resulta  
suficiente para poder asumir la operación que se pretende concertar.

D.  Vista la propuesta presentada,  el  Pleno de conformidad con el  artículo 52.2 del Texto Refundido de Ley de  
Haciendas  Locales  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  previo  Dictamen  de  la  
Comisión Informativa correspondiente, aprobará la operación de aplazamiento el pago de la devolución de ingresos  
por importe de 6.644.223,58 euros mediante catorce cuotas anuales.

F. La  aprobación  deberá  resultar  motivada  y  se  notificará  al  deudor,  debiendo  contener  la  misma  toda  la  
información necesaria para permitirle ejercicio de sus derechos 



 

II.- El informe emitido por la Intervención de Fondos Municipal:

José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal, subescala  
Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento del artículo 52.2 del RDL 2/2004  
de 5 de marzo por que se aprueba el Texto refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, tiene el deber  
de emitir el siguiente:

I N F O R M E

Sobre la aprobación y concertación de un aplazamiento en el pago de la devolución de ingresos indebidos de los  
ingreso en concepto de participación pública en las plusvalías, establecida en el artículo 55.5 de la LRAU; en  
relación con el Sector RS-11 “Los Puentes del Algar” por parte de ALTEA FUTURA S.A.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

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

RDL 2/2004 de 5 de marzo por que se aprueba el Texto refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales  
(TRLHL).

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico  
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014  
(LCSP17).

RD 1463/2007 de 2 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de  
diciembre de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades locales. 

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

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el  
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades  
autónomas y entidades locales.

Reglamento (UE) 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema  
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea

SEGUNDO.- ANTECEDENTES.

El Decreto número 350/2018 que acuerda Resolver:

PRIMERO.- De conformidad con los transcritos informes, y en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior  
de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 21 de junio de 2017, proceder a acordar la devolución,  a la  
mercantil Altea Futura, S.A., con CIF núm. A-53630091, de la cantidad de 6.644.223,58 euros, 6.508.874,65 euros,  
de principal y 135.348,93 euros, en concepto de intereses calculados. 

SEGUNDO.- De conformidad con los informes emitidos por la Tesorería municipal en fecha 5 de octubre de 2017 y  
20 de febrero de 2018, que por el órgano colegiado competente se acuerde el fraccionamiento de la cantidad a  
devolver, proponiendo el pago de fracciones anuales por importe cada una de ellas de 500.000 euros.
TERCERO.- Que se requiera al Juzgado de primera Instancia número 2 de Benidorm y a la Agencia Tributaria para  
que determinen la prelación entre ambos organismos para el cobro de las cantidades a devolver.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a las partes interesadas con expresión de los recursos procedentes.

SEGUNDO.- LOS APLAZAMIENTOS DE PAGOS.

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de aplazar el pago de la devolución de ingresos por importe  
de 6.644.223,58 euros a aplazar mediante 14 cuotas anuales constantes de 474.587,40 euros cada una aplicando un  
tipo de interés variable, hay que tener en cuenta las consideraciones del artículo 20.(132) del Reglamento (UE)  
549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas  



 

Nacionales y Regionales de la Unión Europea,  en donde la financiación presentada como acuerdos de créditos  
comerciales  a largo  plazo o cuentas pendientes  de cobro/pago debe clasificarse como préstamos,  porque estos  
implican la concesión de financiación a largo plazo a favor de la parte receptora del préstamo, distinguiéndose de  
un mecanismo de tesorería que los vendedores suelen poner a disposición de los compradores, el cual supone un  
crédito comercial a corto plazo. Al ampliar considerablemente el vencimiento de la obligación de pago, la parte  
prestadora asume un papel financiero que es independiente de su otra actividad como productor.

Es por todo ello que dicho aplazamiento debe considerarse una operación de crédito y por tanto regularse dentro del  
ámbito de aplicación de las operaciones de crédito, de acuerdo con lo previsto en los artículos 48 y 49 TRLHL y el  
artículo primero de la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera por  
la que se define el  principio de prudencia financiera,  por el  que las  entidades locales están sujetas al ámbito  
regulatorio  de  las  operaciones de crédito y  pueden  aprobar  y  concertar  operaciones  de  crédito  a  largo  plazo  
cumpliendo los requisitos legales vigentes. Así lo establece el artículo 48 del TRLHL “En los términos previstos en  
esta Ley, las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes podrán  
concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo, así como operaciones  
financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio”.

TERCERO.- PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA.

El RDL 17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA y EELL y otras de carácter económico  
introduce  un  nuevo  principio  de  prudencia  financiera,  estableciendo  un  nuevo  artículo  48  bis  en  el  TRLHL  
[encuadrado dentro de la regulación de las operaciones de crédito]:

1.  Todas  las  operaciones  financieras  que  suscriban  las  Corporaciones  Locales  están  sujetas  al  principio  de  
prudencia financiera.

[Prudencia financiera = el conjunto de condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para minimizar  
su riesgo y coste].

2. Se consideran financieras todas aquellas operaciones que tengan por objeto los instrumentos siguientes:

a) Activos financieros. Están incluidos en este concepto los instrumentos de capital o de patrimonio neto de  
otras entidades, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con  
un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

b) Pasivos financieros. Están incluidos en este concepto deudas representadas en valores, operaciones de  
crédito, operaciones de derivados y cualquier otra obligación exigible e incondicional de entregar efectivo  
u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en  
condiciones desfavorables.

c)  La  concesión  de  avales,  reavales  u  otra  clase  de  garantías  públicas o  medidas  de  apoyo  
extrapresupuestario.

El coste total máximo establecido en la propuesta de acuerdo, que asciende al 0,689% se adecua al principio de  
prudencia financiera.

QUINTO.- REQUISITO DE EXISTENCIA DE PRESUPUESTO APROBADO EN EL EJERCICIO CORRIENTE.

Con arreglo al artículo 50 del TRLHL “La concertación de cualquiera de las modalidades de crédito previstas en  
esta Ley, excepto la regulada en el artículo 149 requerirá que la corporación o entidad correspondiente disponga del  
presupuesto aprobado para el ejercicio en curso, extremo que deberá ser justificado en el momento de suscribir el  
correspondiente contrato, póliza o documento mercantil en el que se soporte la operación, ante la entidad financiera  
correspondiente y ante el fedatario público que intervenga o formalice el documento.

Excepcionalmente, cuando se produzca la situación de prórroga del presupuesto, se podrán concertar las siguientes  
modalidades de operaciones de crédito:

a) Operaciones de tesorería,  dentro  de los  límites  fijados  por la  Ley,  siempre  que  las  concertadas  sean  
reembolsadas y se justifique dicho extremo en la forma señalada en el párrafo primero de este artículo.

b) Operaciones  de  crédito  a  largo  plazo  para  la  financiación  de  inversiones  vinculadas  directamente  a  
modificaciones de crédito tramitadas en la forma prevista en los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 177.”

Este  requisito  es  solamente  válido  para  los  entes  con  presupuesto  vinculante  (entidades  locales  y  organismos  
autónomos). El Ayuntamiento tiene el presupuesto del ejercicio 2018 aprobado definitivamente.



 

SEXTO.- REQUISITOS DE AHORRO NETO Y VOLUMEN DE CAPITAL VIVO.

El artículo 53 TRLHL establece dos requisitos para que las entidades locales y sus entes dependientes puedan  
concertar operaciones de crédito sin autorización del órgano de tutela: que se disponga de ahorro neto positivo y  
que el volumen de capital vivo sea inferior al ratio legalmente establecido.

De acuerdo con la legislación vigente el  Ahorro Neto debe ser positivo y volumen de capital vivo < 75% (para  
concertar operaciones sin autorización) derivados de la Liquidación del Presupuesto de 2017. 

De acuerdo con los datos obrantes de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017, se obtienen los siguientes  
datos:

 Ahorro neto ejercicio 2017 = + 3.069.037,30 euros.

 Volumen de Capital Vivo ejercicio 2017 =  41,40%.

El efecto que tendría el aplazamiento propuesto en el Volumen de Capital Vivo sería el siguiente:

Por todo ello se cumplirían los dos requisitos de AN > 0 y Volumen de Capital Vivo por importe de 67,15% (< 75%  
para concertar operaciones sin autorización).

OCTAVO.- REQUISITO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

Hay que distinguir entre las EELL del artículo 111 TRLHL y el resto de EELL:

a) Entidades del artículo 111 TRLHL (municipios > 75.000 habitantes y municipios que sean capital de provincia).  
En estos municipios caben dos situaciones en función de si cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria:

Si  cumplen  el  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  cumplen  los  demás  requisitos  legales  no  se  requiere  
autorización.

Si no cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria requerirán autorización (artículo 20.2 LOEPSF).

b)  En el  resto  de entidades locales. Si  se  produce una situación de incumplimiento del  objetivo de estabilidad  
presupuestaria, por sí mismo no provoca la obligación de solicitar autorización. Los supuestos de autorización de  
operaciones a LP se circunscriben a los previstos en el artículo 53 TRLHL (ahorro neto y volumen de deuda). 
No obstante el artículo 13.2 LOEPSF establece que la autorización del Estado, o en su caso de las Comunidades  
Autónomas,  a  las  Corporaciones  Locales  para  realizar  operaciones  de  crédito  y  emisiones  de  deuda,  en  
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53, tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad  
presupuestaria y de deuda pública, así como al cumplimiento de los principios y las obligaciones que se derivan de  
la aplicación de esta Ley

Consta  informe  del  Interventor  del  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  del  acuerdo  de  
devolución de ingresos en donde se concluye que:

Dado que la capacidad de financiación calculada en la aprobación del Presupuesto general para 2018, cifrada en  
1.958.126,53 euros es inferior al ajuste derivado del acuerdo de devolución de ingresos por importe de -6.460.134,58  
euros, ello supondrá un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

El Ayuntamiento de Altea tiene la obligación de formular y aprobar un Plan Económico-Financiero, con los datos  
consolidados que incluyan a la sociedad mercantil íntegramente municipal PDM SA y a la Fundación E. Schlotter,  
que permita, tanto en el en ejercicio en el que se constate el incumplimiento y en el siguiente, el cumplimiento de los  
objetivos de estabilidad presupuestaria, con el contenido y alcance previstos en la legislación vigente y descrito en el  
presente Informe.



 

NOVENO.- REQUISITO DE INFORME DEL INTERVENTOR.

Es preceptivo el Informe del Interventor que analice la capacidad de la entidad local para hacer frente, en el tiempo,  
a las obligaciones que se generen como consecuencia de la operación de crédito (artículo 52.2 TRLHL).

En el expediente del acuerdo ce devolución consta Informe del Tesorero en el que afirma que vistas las previsiones de  
la Tesorería municipal, el pago de la cantidad a abonar por este concepto, por su elevada cuantía, sería inasumible y  
solo  podría  efectuarse  de  manera  fraccionada;  estimando  como  cantidad   anual  asumible  para  la  Tesorería  
municipal la de 500.000 euros. 

Las devoluciones de ingresos son operaciones presupuestarias que anulan derechos que ya están recaudados, como  
consecuencia en su mayoría, de recursos ganados por el deudor, y que obligan a la Entidad Local a devolver el  
dinero recaudado y a anular el derecho y el ingreso que se contabilizó en su día. 

Se  aplican  siempre  al  presupuesto  corriente,  independientemente  del  presupuesto  al  que  se  aplicó  en  ingreso,  
minorando  la  recaudación  correspondiente  del  presupuesto  de  ingresos.  Esta  minoración  es  una  excepción  al  
principio del presupuesto bruto del artículo 165.3 TRLHL.

El  proceso  de  registro  contable  y  presupuestario,  de  acuerdo  con  las  normas  previstas  en  el  PGCP,  de  una  
devolución de ingresos comienza con el registro del acuerdo de devolución por el importe de la deuda en la cuenta  
(418) Acreedores por devolución de ingresos. Hasta este momento no existe reflejo presupuestario, es decir, no existe  
aún ninguna minoración de los ingresos en el Presupuesto. Cuando se produce el pago se cancela la cuenta (418)  
Acreedores por devolución de ingresos con abono a la cuenta del banco. Es en ese momento, en el pago, cuando se  
produce la minoración del ingreso en el presupuesto reflejado en la cuenta (433.9) Derechos anulados del Ppo.  
corriente  por devolución de ingresos.

DECIMO.- COMPETENCIAS PARA LA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO.

El acuerdo de aprobación debe tomarse por el  Pleno,  al  tratarse de una operación no prevista en presupuesto  
general de 2018, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52 TRLHL.

Respecto al quórum necesario, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.2 letra l LBRL, se requiere mayoría  
absoluta para aprobar la operación, ya que la deuda viva derivada de la última liquidación del presupuesto, del  
ejercicio 2017, (10.683.118,20 euros) más el importe del aplazamiento proyectado (6.644.223,58 euros), cantidad  
total que asciende a 17.327.341,78 euros supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto (Capítulos 1º al  
5º Presupuesto de Ingresos).

UNDECIMO.- CREDITO PRESUPUESTARIO.

En el presupuesto del ejercicio 2018 existe consignación adecuada y suficiente para el reconocimiento del gasto por  
intereses del aplazamiento correspondientes al ejercicio presupuestario 2018.

DOCEAVO.- CONCLUSIONES.

Vistos que se cumplen todos los requisitos legales vigentes en materia de concertación de operaciones de crédito a  
largo plazo, se INFORMA FAVORABLEMENTE, la  aprobación y concertación por el pleno,  mediante mayoría  
absoluta,  de un aplazamiento de pagos de la  devolución de ingresos indebidos de los  ingresos en concepto de  
participación pública en las plusvalías, establecida en el artículo 55.5 de la LRAU; en relación con el Sector RS-11  
“Los Puentes del Algar” por parte de ALTEA FUTURA S.A. por importe de 6.644.223,58 euros en 14 pagos anuales  
constantes al tipo de intereses inicial del 0,689%.    

Dado que el acuerdo de devolución de ingresos mediante Decreto 350/2018 provocará el incumplimiento del objetivo  
de estabilidad presupuestaria, existirá la obligación de formular y aprobar un Plan Económico-Financiero, con los  
datos consolidados que incluyan a la sociedad mercantil  íntegramente municipal PDM SA y a la Fundación E.  
Schlotter, que permita, tanto en el en ejercicio en el que se constate el incumplimiento (2019) y en el siguiente  
(2020), el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, con el contenido y alcance previstos en la  
legislación vigente y descrito en el presente Informe.



 

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 un fraccionamiento en el pago de la devolución de ingresos, a la mercantil Altea Futura, S.A.,  de  
la cantidad de 6.644.223,58 €, (6.508.874,65 €, de principal y 135.348,93 €, en concepto de intereses de demora  
calculados), aplicando el tipo de interés variable resultante de la aplicación del principio de prudencia financiera  
recogido Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera que asciende al  
0,689% para el ejercicio 2018. A partir del 01/01/2019 el tipo de interés aplicable a cada año natural será variable,  
tomando como referencia  el  Euribor  a  1  año  del  mes  de  diciembre  del  ejercicio  anterior,  de  acuerdo  con  la  
publicación del “EONIA,  Euribor y  otros tipos de interés  por parte  del  Banco de España”. El plazo total del  
fraccionamiento asciende a 14 años.

Segundo.-   Dar traslado del  presente  acuerdo  a la  mercantil  Altea Futura S.A.,  a  través de su Administrador  
concursal, concediéndole un plazo de audiencia de 10 días, a fin de que pueda manifestar cuanto a su derecho  
convenga.

Tercero.-  Dar traslado de la presente Resolución, junto con las alegaciones o manifestaciones que hubiese podido  
realizar la interesada, al Juzgado de Instrucción nº 2 de Benidorm y a la Dependencia Regional de Recaudación de  
Valencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Sr.  Lloret:  La  devolució  de  7.000.000  €  per  la  resolució  del  PAI  del  Riu  és,  sense  dubte,  el  punt  de  més  
transcendència econòmica i financera de tota la legislatura i demés enllà, diria jo. És un punt d’inflexió per soltar llast  
i començar a recuperar plenament tota la nostra potencialitat com a gestors de futur. En el debat del punt, tindrem 
ocasió d’exposar amb més detall  el  desenvolupament,  les circumstàncies i  les implicacions a curt termini d’este  
assumpte, que ha penjat com una espasa de Damocles sobre tota la legislatura, però per començar, parlem de xifres.

Una vegada reconeguda l’obligació de tornar les quantitats ingressades per Altea Futura SA en concepte de cànon,  
6.508.000 €, més interessos, en total uns 6.644.000 €, i amb l’evidència que l’Ajuntament no té liquiditat suficient per  
a  efectuar  el  pagament  per  la  quantia  total  de  l’acord  de  devolució,  es  proposa  al  plenari  aprovar  un  pla  de 
finançament amb les següents condicions. Import a tornar, principal més interessos de demora, 6.644.000 €. Termini 
proposat 14 anys. Interès aplicable, el de prudència financera corresponent, el 0,689% per a 2018, i variable a partir  
de l’1 de gener de 2019, que seria EURIBOR a un any del mes de desembre anterior. Quotes d’ aproximadament  
475.000 € anuals. En el quadre d’amortització que compte la proposta d’acord, s’estima un cost total, és a dir, la  
devolució del principal més tots els interessos, de 6.946.000 €, és a dir, vora 7.000.000 €, és més que previsible que  
este deute s’amortitzarà anticipadament i no s’esgoten els 14 anys de vida previstos, una vegada aprovada la proposta  
de finançament  es  donaria  trasllat  a  la  mercantil  interessada,  Altea  Futura  SA,  mitjançant  el  seu  Administrador  
Concursal,  concedint-li  un termini de 10 dies  per a que manifeste el  que considere oportú,  per  a posteriorment  
comunicar esta resolució, amb les possibles al·legacions presentades, al Jutjat 2 de Benidorm i a l’Agència Tributària. 

Sr. Ortiz: Quisiera, a ser posible, que me aclarara el Concejal de Hacienda si los intereses están calculados solamente  
hasta el mes de febrero, qué es lo que pasa con los intereses del mes de febrero hasta ahora que aprobamos la orden  
de pago, los intereses del Tesorero están calculados hasta el mes de febrero, son 135.000 €, desde junio, el día de la  
sentencia, hasta febrero, no sé el porqué, porqué se eligió solamente hasta febrero, ya que hay un Decreto que es de  
marzo, y además que no es firme hasta el día 15 de octubre, qué pasa con los intereses desde el mes de febrero hasta  
hoy que aprobamos el pago.

Sr. Lloret: El que està en discussió també, és la data a partir de la qual entren en vigor els interessos, si vols desprès  
ho expliquem una mica més. 

Sr. Ortiz: Yo creo que en primer lugar interesa el poder explicar el porqué se ingresan esos 6.500.000 € en las arcas 
municipales, ya que son falsas las afirmaciones que reiteradamente, tanto Jaume Llinares como otros miembros de su  
Equipo de Gobierno, han realizado diciendo que son el pago anticipado de cuotas de urbanización, cuando él muy  
bien sabe que las cuotas de urbanización las cobra el urbanizador a los propietarios, y el Ayuntamiento jamás recauda,  
lo único que hace es fiscalizar la labor de recaudar las cuotas de urbanización por parte del urbanizador.

La realidad es que este ingreso de 6.500.000 € se produce por cumplimiento del artículo 55.5 de la LRAU, la Ley que  
regula la actividad urbanística, que nos dice que cuando existe una reclasificación, por lo tanto suelo rústico pasa a  
ser suelo urbanizable, la Administración tiene que garantizar la participación pública en las plus valías, es decir, un  
suelo rústico vale mucho menos que un suelo urbanizable, ese beneficio, una parte tiene que ir a la Administración  
Pública y el resto a los propietarios, y lo explicaré con un ejemplo.



 

Se trata, como por ejemplo si el Alcalde Altea, Jaume Llinares, tuviese equis miles de metros en el río Algar, su uso 
agrícola su valor no llegará a los 10 euros, y decide venderlos a un constructor como suelo urbanizable, a precio de  
ladrillo, y para construir unos edificios, el valor aumentaría hasta más allá de los 100 euros por metro cuadrado, pues  
la diferencia entre esos 10 iniciales de valor agrícola a los 100 de valor de suelo de ladrillo, sería las plus valías, y una  
parte es la participación pública en esas plus valías, pues bien, la suma de todas las participaciones públicas de todas  
las plus valías de los propietarios comprendidos en los Puentes del Algar, es la cantidad de 6.500.000 € que se ingresó  
en el Ayuntamiento. Esto no solamente lo afirmo yo, como siempre lo he afirmado, sino que en este caso tengo el  
apoyo del propio técnico de administración general del Ayuntamiento de Altea, que en su informe que consta en este 
punto del orden del día, nos dice, procede analizar cuál fue la causa que motivó el ingreso en las arcas municipales,  
de la cantidad de 6.508.874 €, que se correspondían con la participación pública en las plus valías, establecida en el  
artículo 55.5 de LRAU, como yo acabo de decir,  conclusión,  es un ingreso previsto y exigido en la legislación  
vigente.

Entonces, en qué se gasta ese ingreso, bueno, de los 6.500.000 € que se ingresan, 4.500.000 se gastan durante el  
Gobierno del Partido Popular,  es decir hasta mayo de 2007, y están detallados y justificados en la contabilidad  
municipal, como por ejemplo es la rehabilitación de la ermita de Sant Roc, el mirador del Parque del Agua, las obras  
de la OAC, la remodelación del parque de la calle Sant Pere, el parking infantil en San Pedro, Calle San Francisco,  
Calle Carrasca, en el Centro Cultural de Altea la Vella, el parque del Llano del Castillo, el alumbrado del paseo de  
Cap Blanch, la construcción de nuevos bloques de nichos, la segunda fase de las aceras de la calle Conde de Altea, el  
vial de la Avenida del Puerto, las aceras de la Calle Calvario, la eliminación de barreras arquitectónicas, el alumbrado  
de la Avenida Principal de Sierra de Altea, la ampliación de los vestuarios y el gimnasio del pabellón municipal, la  
ejecución del paso peatonal subterráneo del ferrocarril para acceder al Colegio Pública Garganes, la mejora en el  
Colegio Público de la Olla, etc, etc. Conclusión, tanto el ingreso, como los gastos, han sido avalados y validados por  
la Intervención Municipal, en primer lugar, por las dos auditorías externas que el tripartito presidido por Andrés 
Ripoll contrató para investigar todas las actuaciones del Partido Popular, por el Tribunal de Cuentas, por el Tribunal  
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y por el Tribunal Supremo.

Espero, en primer lugar, que Jaume Llinares reconozca que engañaba a los alteanos cuando hablaba que se habían 
ingresado cuotas de urbanización, y que en sus intervenciones, los miembros del Equipo de Gobierno, nos expliquen 
ellos en qué se gastaron los más de 2.000.000 € que existían en las arcas municipales provenientes de los 6.500.000 €  
de ingresos de las plus valías de los Puentes del Algar, a partir de junio de 2007 en que entraron a gobernar.

  
Sra. Nomdedeu: Hui el que tenim ací és, espere que quasi, la conclusió d’un capítol molt trist de la història del nostre 
municipi. En este moment el que duem a terme per aprovar, és el pagament de la mala gestió del que s’anomenava los  
Puentes del Algar, destacar d’este punt l’extrema sensibilitat en que el personal tècnic ha tractat aquest punt, en el que 
no s’han conformat i en el que fins l’últim moment han buscat el reduir al màxim el cost per a tots els ciutadans i  
ciutadanes d’aquest municipi, no s’han conformat en el que dia que, quan aquells deien que sols havien de pagar set  
milions i mig com si açò fora pecata minuta, no s’han conformat, han rebuscat i han mirat, i al final han descobert que 
no són 7.700.000 si no sis milions i mig més els interessos, estos sis milions i  mig com estaven comentant que  
corresponen a la plus valia, que és l’article 55.5 perquè resulta que aquesta plus valia que es paga l’avança l’empresa 
gestora en aquest cas Altea Futura, però no hauríem d’oblidar que aquest pagament era un avanç de les quotes que 
havien d’urbanitzar, conforme diu l’informe, diu que aquest pago es fa per compte de tercer, que finalment resulta no 
obligat a això, perquè no acaba de dur-se a terme aquesta barbaritat de pla parcial, aleshores el que tractem ací, és del 
pagament d’una sentència que espere que al final puguem continuar treballant i gestionant i oblidar aquest mal so, des  
del nostre posicionament, el que volia era agrair la valentia d’aquelles persones que es van oposar i van acudir als  
Tribunals, i agrair al personal de l’Ajuntament que no es va conformar i que va lluitar per a que aquestos somnis de  
grandària, que ara són fracassos grans, afecten en la menor mesura a la ciutadania.

En relació al que deien que aquest pagament va anar directament a projectes municipals, dir que aquestos projectes  
municipals no duien el cost directe afegit, del que suposa el pagament d’interessos i el tindre tot un departament  
d’urbanisme assistint a judicis, presentant recursos, i a dia d’avui continuant i continuant mirant sentències per a 
traure el major benefici possible, i per a que esta gran barbaritat al final tinga el menor cost possible.

Sra. Pérez: Moltes gràcies Miguel per l’explicació que has fet, sense ser demagògic en absolut, a hores d’ara el que  
tenim que fer és pagar el deute que s’ha creat i aquesta que es presenta ara ací és una fórmula per a poder dur a terme 
el pagament d’eixe deute que és amb el fraccionament.

Quan un fa coses com les que ja s’han anat portant, i ja coneixem el funcionament que té el Partit Popular a l’hora  
d’anar  volent  construir  eixes  coses  faraòniques  a  les  que  ens  tenia  acostumats,  el  Partit  Popular  quan  estava  



 

governant, doncs el que ens vam trobar el Partit Socialista quan va entrar, al que es refereix Miguel parlant del 2007,  
doncs van ser molts deutes, deutes que també imaginem que serà coneixedor, perquè venen d’eixa etapa anterior.

Sr. Lloret: Quan a principis de la legislatura este Equip de Govern feia un balanç públic de la situació econòmica i  
financera  que caldria  gestionar,  parlàvem d’un endeutament  viu  de 20.000.000 €,  i  passius  contingents  per  una 
quantitat similar, ja s’assenyalava este moment, el moment d’afrontar l’impacte econòmic de la devolució d’ingressos  
del  PAI  del  Riu,  com el  problema més  greu  amb el  que  hauríem de tractar.  Amb una previsió  inicial  de  vora  
12.000.000  €  que  venia  marcada  per  la  sentència  del  2013  del  contenciós  nombre  4  d’Alacant,  este  assumpte  
amenaçava en paralitzar, a mitjà termini, el desenvolupament de projectes i ens abocava a escenaris poc gratificants.  
Una bona  notícia  ens  arribava  en juliol  de  l’any  passat,  el  TSJ de  la  Comunitat  Valenciana estimava el  recurs 
d’apel·lació de l’Ajuntament d’Altea i revocava en la seua totalitat la sentència d’instància, açò vol dir que finalment,  
de les quantitats reclamades, tan sols hi hauria que fer front a les quantitats entregades per Altea Futura en concepte  
de cànon, és a dir 6.644.000 €.

A la vista d’esta sentència, el Regidor d’Hisenda resol per decret de 28 de febrer, primer, acordar la devolució a Altea  
Futura  de la  quantitat  de 6.644.223,58 €;  segon,  en base als  informes emesos  per  la  Tresoreria  Municipal,  que  
s’acorde el fraccionament de la quantitat a tornar, proposant fraccions anuals d’uns  500.000 €; i tercer, requerir al  
jutjat de primera instància nombre 2 de Benidorm i a l’Agència Tributària per a que determinen la prelació entre  
ambdues organismes per al cobrament de les quantitat a tornar, consten embargaments de totes dues institucions  
contra Altea Futura.

Desprès  d  ’açò,  Altea  Futura  presenta  un  recurs  de  reposició  contra  esta  resolució,  contra  este  Decret,  on 
fonamentalment discuteix dos punts, la no devolució d’1.200.000 € oferta en el seu dia per l’aspirant a urbanitzador  
en concepte de millora de procés de selecció de l’urbanitzador, la qual cosa per les raons exposades en l’informe  
jurídic del TAG de l’Ajuntament no estima procedent i discuteix la data a partir de la qual hauríem de comptar els  
interessos.

La nostra postura es recull en els informes que consten en la proposta que portem a aprovació, i en el decret de  
desestimació del Regidor d’Hisenda del 16 d’octubre de 2018, és a dir, que tot indica que el camí judicial no ha  
acabat.

Però la qüestió que de segur més preocupa als alteans i  alteanes és quin impacte tindrà esta devolució de vora  
7.000.000 € en els comptes municipals i en els serveis i inversions futures, és a dir, en quina situació arribem.

El principal objectiu  està aconseguit,  tot  incrementar el  deute en 7.000.000 € que és el  que anem a fer ara,  no  
traspassarem  el  límit  d’endeutament  permès,  estarem  per  baix  del  75%,  i  fins  i  tot  ens  quedaria  marge  per  
finançar-nos en cas de necessitat, l’alt ritme d’amortització de deute i la contenció en la despesa, tot i la insistència 
del P.P. tots els anys amb mocions per a baixar el nivell d’ingressos, ha tingut el resultat desitjat, no ha sigut necessari 
prendre cap mesura fiscal per este motiu.

En quant  a  les  conseqüències  del  pagament,  i  a  partir  d’ara  a  què,  que ningú  s’oblide que  estem parlant  d’un  
increment  del  deute  de 7.000.000 €,  incomplirem estabilitat  pressupostària  en 2018 i  això implica la  necessitat  
d’elaborar un pla econòmic financer d’obligat compliment en els exercicis 2019 i 2020. Estarem pendents del que  
passa definitivament amb la regla de gasto a la liquidació del 2018, perquè tot i que hem pres totes les mesures al  
nostre abast, el seu incompliment ens complicaria molt l’escenari a l’hora d’afrontar eixos programes irrenunciables 
que tots tenim en ment.

El marge d’endeutament que ens queda, desprès de tornar a incrementar el deute en 7.000.000 €, es pot quedar curt a 
l’hora de finançar els projectes prioritaris, i el pla econòmica i financer imposa necessàriament la seua Llei en els  
propers 2 anys, el pressupost de 2019 serà complicat, però les nostres prioritats les tenim clares.

Sra. Burli:  Para Cipal, el Río Algar es una de nuestras joyas, y pensamos que debe ser protegido ante cualquier tipo 
de urbanismo, y así lo venimos demostrando en nuestro trabajo desde la Oposición, incluso en esta legislatura.

Es muy triste estar aquí hoy llegando a estas situaciones, está claro que con los 6.000.000 € que se recaudaron se  
hicieron cosas, faltaría más, que se hubiesen recaudado 6.000.000 y no se hubiesen invertido en el municipio, lo que  
es triste es que para recaudar esos 6.000.000 hubieron Partidos que votaron a favor de destrozar uno de los parajes  
naturales más importantes de nuestro municipio, eso es lo triste, finalmente lo que se hiciera con el dinero a lo mejor  
un Partido lo hubiese hecho de una forma, otro con otra, un Partido hubiese hecho un pabellón y otros no, pero está  
claro que se tiene que invertir en la mejora del municipio, lo que si, los que especularon y los que votaron a favor son  
los  que tienen que dar  explicaciones  y nosotros  lo que tenemos que hacer  ahora es  pagar  la  deuda que hemos 
generado, nos guste o no nos guste a los Partidos que por ejemplo no estábamos en ese momento ni siquiera, pues no  



 

existíamos, pues hoy tenemos que pagar esa deuda, claro está, el problema es cómo hemos llegado a esa deuda, cual  
es el posicionamiento de algunos Partidos municipales que prefieren destrozar un paraje natural con tal de recaudar 
dinero, eso es lo que a nosotros nos preocupa realmente, y nos asusta.

Sr. Ortiz: Una vez que he explicado en mi primer intervención, porqué se producen esos ingresos, y en qué se gastan,  
solamente decirle a Bea que los intereses que se pagan son exclusivamente desde la sentencia de 2017, porque el  
ingreso fue legalmente establecido, si no se cobrarían los intereses desde el 2006 cuando se ingresa, no desde la 
sentencia.

Yo quisiera explicar ahora porqué hay que devolver esos 6.500.000 €.

El proyecto de los Puentes del Algar nace con el consenso del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal  
Socialista, que representábamos en ese momento el 90% de la representación de la Corporación Municipal, e incluso 
con el apoyo del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y del PSPV con la presencia de sus máximos dirigentes 
en el momento de la aprobación, que representaban también el 90% de las Cortes Valencianas, incluso recuerdo un  
acto público que presidimos el entonces portavoz del PSOE Pepe Lanuza y yo mismo, en donde ambos, primero  
explicamos detalladamente el proyecto y nos comprometimos a que no solamente esa legislatura gobernada por el  
Partido Popular, sino en las siguientes,  gobernase quien gobernase,  nos comprometíamos por el bien de Altea y  
porque creíamos que era lo mejor que podría pasarle a Altea, que es plan de los Puentes del Algar seguiría adelante.

Efectivamente  eso  fue  así,  incluso  hasta  la  aprobación  definitiva  por  parte  de  la  Generalitat  Valenciana,  del  
planeamiento, condicionado a que el Ayuntamiento aprobase un plan especial de protección del Río Algar.

Este plan de protección, debía de aprobarse en verano de 2007, es decir, después de las elecciones del 2007, donde el  
Partido  Popular  pierde  la  mayoría  absoluta,  y  gobierna  como  Alcalde  Andrés  Ripoll  con  el  apoyo  de  PSOE,  
Compromís y Cipal, pues bueno, estos 3 partidos deciden que no se apruebe el Plan Especial de Protección del Río  
Algar, el PSOE cambia el sentido de su votación, deciden no aprobarlo, por lo tanto se impide que se cumpla la  
condición resolutoria, si no se cumple la condición resolutoria se invalida la reclasificación, si no hay reclasificación  
no hay plus valías, y si no hay plus valías has que devolver los 6.500.000 € ingresados, conclusión, como no se  
aprobó el plan especial de protección del Río Algar, hay que devolver el ingreso, si se hubiese aprobado el plan no  
habría  que  devolverlo y  esto mismo repito,  no solamente lo  digo  yo sino también lo  ratifica  el  técnico asesor  
urbanístico de este Ayuntamiento en su informe que se incorpora a este mismo punto del orden del día, cuando dice, y 
leo literalmente, hay que aclarar que el planeamiento aprobado definitivamente, nunca llegó a ser eficaz, puesto que  
esa eficacia quedó condicionada a la aprobación de un plan especial de protección del Río Algar, que no llegó a  
producirse, la ineficacia del plan parcial, por la dependencia del plan especial, motivó que la reclasificación de los  
terrenos incluidos en el sector del Río Algar, nunca fuera efectiva, finalmente como consecuencia de la anulación del  
planeamiento, la reclasificación de los terrenos, que fue la causa de ingreso de los 6.500.000 €, ya no va a tener lugar,  
por lo tanto, como no se aprobó el plan especial de protección del Río Algar, hay que devolver el ingreso, si se  
hubiese aprobado el plan, no habría que devolver el ingreso.

En segundo lugar, después de todas las intervenciones que se han hecho, no se ha contestado a la pregunta que les he  
pedido que me contestaran, ¿en qué se gastaron los más de 2.000.000 € de los 6.500.000 € que se ingresaron?, ¿en  
qué se han gastado?, porque aquí todos los Partidos Políticos que han tomado la palabra han criticado que se gastara  
el dinero, y no se dan cuenta que casi el 40% de esa cantidad se la han gastado ellos, y viniendo a pleno y diciendo,  
voy a hacer este proyectito, y este proyectito lo financio con los miles de euros del Río Algar, voto a favor, Cipal,  
Compromís  y  PSOE,  y  ahora  parece  que  eso  no  exista,  mira  cada  uno  para  un  lado,  esto,  especuladores,  
masificadores, terroristas, no se cuanto, pero aquí nadie contesta.

Y además, me llama poderosamente la atención la irresponsabilidad que supone que el PSOE, Compromís y Cipal se 
gastasen esos más de 2.000.000 €durante los años 2007 y 2008, cuando ya sabían que había que devolverlos, porque 
se gastan con posterioridad a no aprobar el plan especial de protección del Río Algar, en verano no se aprueba el plan 
especial de protección del Río Algar por lo tanto es ineficaz la reclasificación, por lo tanto no hay plus valías, y hay 
que devolver los 6.000.000 y a partir  de ese momento se siguen gastando los 2.000.000 € que provienen de esa 
reclasificación, y sobre todo, me parece un ejercicio, perdonadme, pero de hipocresía y de cinismo el que supone 
venir hoy al pleno a acusar al Partido Popular de vuestra propia irresponsabilidad y de las consecuencias de vuestros 
actos, es que me parece ya el colmo.

  Sra. Nomdedeu: Miguel, 165.000 € en interessos, que és per a tu poca cosa, els interessos del que estàvem parlant,  
que al cap i a la fi sumen 165.000 €, són 165.000 € del que estem parlant, sols en interessos, ací el que queda en la 
qüestió, o el que veig jo damunt de la taula, és que mentre la qüestió estava en els jutjats es devia  estar al que  
resolgueren els Tribunals, no obstant això nosaltres estem parlant d’uns interessos de 165.000 €, estos interessos sols  
suposen el  pressupost de les meues Regidories,  per a un any,  jo en estos diners la veritat  és que execute molts 



 

projectes, i a més, deixem a banda els interessos i no abordem si vols, el cost indirecte del que hem estat parlant  
abans, de tot el personal de l’Ajuntament que com bé sabeu estem per baix del personal necessari per a dur una  
Administració Pública com és l’Administració Pública que necessita el municipi d’Altea, la quantitat d’hores i de  
temps de personal de l’Ajuntament que ha estat dedicada a este assumpte, són moltes hores en jornades, i moltes  
hores que no s’han dedicat a treballar per a la ciutadania, són dos fronts oberts que hi ha, i dos costos afegits a tota la 
problemàtica.

Que parlem ací d’unes quantitats de diners tan elevades, tinc la sensació de que al que poc li costa poc li dol.

Per altra banda,  si  que m’agradaria reiterar  les  gràcies  a  totes  les  persones que van impedir en el  seu moment  
l’execució d’aquest pla parcial,  que la veritat  és que si  som la societat  que som i  a dia d’avui podem estar ací  
asseguts, és gràcies a l’aigua que portava este Riu Algar i que és l’aigua que va permetre desenvolupar esta societat, i  
que gràcies a dia d’avui a l’entorn natural que tenim, podem anar cap a una societat que visca d’un turisme sostenible,  
i que visca d’un turisme que el que vol no és anar a jugar a un camp de golf, el que vol és vindre ací a veure la natura  
i a veure el privilegi que tenim de viure en un entorn natural com el que tenim al nostre voltant, i no que vinguen a  
gaudir d’espais en hotels ni a jugar al golf, que per cert no ens ho podem permetre.

El que tenim hui ací,  per a mi és una catàstrofe  econòmica,  afortunadament ens podem quedar en la catàstrofe  
econòmica i no hem de parlar de catàstrofe econòmica i medi ambiental.

Sra. Pérez: Recorde aquells temps en els que Miguel comentava el que anaven a ser els Pont de l’Algar, i com  
comptava amb la majoria absoluta del plenari. Recorde també com es comentava, perquè va ser també producte de 
debat en el nostre Partit, que si entràvem nosaltres dins d’eixe projecte podríem aconseguir una densitat menor a  
l’hora de la construcció, i (...) el vot del Partit Socialista va canviar.

Recordem també que es vinculava a la desclassificació de 4.000.000 m2 de la Serra, així que pense que en eixe sentit  
vam estar molt afortunats a l’hora de poder canviar el vot, però el canvi de vot va ser també, pense que ha quedat  
prou clar, perquè del projecte que en inici es presentava, eixe projecte que ell, Miguel té un don de la paraula molt  
gran com es pot comprovar,  i evidentment quan un volia participar en la política municipal també,  sent majoria 
absoluta, pensàvem que nosaltres estant dins d’eixe projecte podríem reduir eixes construccions, no va ser així, i per 
això torne a reiterar que afortunadament el Partit Socialista va canviar el vot.

Sr. Lloret: El senyor Ortiz, com advocat, bon advocat, segur que coneix l’expressió aquella d’excusato non petita,  
perquè s’ha dedicat a justificar en les seues intervencions que hi ha que tornar un cànon perquè no s’ha fet el PAI,  
cosa que és evident, que eixos diners se’ls van gastar en coses, evidentment que se’ls van gastar en coses, entre altres  
coses en un pavelló que per cert va originar un sobre cost d’1.800.000 €,  i la veritat és que no esperava que el  
Portaveu del Partit Popular poguera traure pit en res que estiga relacionat en el PAI del Riu, perquè ací la qüestió és si  
hi ha que tornar un ingressos o no, que evidentment hi ha que tornar-los, és que estic pensant que igual hi ha que obrir  
un capítol d’agraïments, igual el P.P. vol que li donem les gràcies per haver orquestat i manejat l’operació urbanística  
especulativa més salvatge que s’haja mai parit en el nostre poble, i mira que s’han fet barbaritats.

¿En què ens hem gastat  2.000.000 €,?,  ¿nosaltres  en què ens hem gastat  els 2.000.000 € que sobraven?,  ostres,  
acabem de veure que hem amortitzat 13.000.000 de deute, 13.000.000 en una legislatura, ¿en què ens ho hem gastat?,  
en pavellons nous no, de veritat.

Jo li suggeriria  no perdre el temps intentant embrutar la gestió econòmica d’este Equip de Govern, és inútil, la única  
cosa que pot es pot ressentir és la seua pròpia credibilitat, també és veritat que a la credibilitat cadascú li dona el valor  
que s’estima i últimament tenim proves que no se l’aprecien maça.

És  a  dir,  a  mi  de  veritat  m’encén  pensar  que  els  que  han  tingut  responsabilitat  de  govern  quan  ací  hi  havia  
pressupostos de més de 50.000.000 €, és a dir, quan entraven diners a pualades, i tancaven els exercicis amb dèficits,  
en dèficits, els 15.000.000 de romanent negatiu de tresoreria acumulats no són una qualitat i fruit de la mala sort,  
vinguen ara a dir-nos que som ineficients a l’hora de gestionar els diners públics, doncs ho sent molt, però no, per ací  
no passe.

Sr.  Montes:  Vulgarmente  se  dice,  alucina,  vecina,  yo realmente,  perdona  la  expresión,  pero es  que  la  gente  lo  
entiende. 

Miguel,  has  hecho  un  ejercicio  dialéctico  que  bueno,  realmente  alucino,  es  decir,  uno  de  los  acuerdos  más  
vergonzosos,  nefastos,  de  urbanismo salvaje,  depredador,  que es  que  no  hay  por  donde  cogerlo,  al  servicio  de 
intereses de constructores, y especuladores y propietarios del suelo, entre los cuales había de todo tipo de Partidos  
Políticos, intentas ahora extenderlo, intentar decir que como se han gastado dinero y tal, pues mira, te voy a decir en  



 

los 3 años los presupuestos que tenía Cipal, 2007, 2008 y 2009, los 3 años creo que no llegó en que estuvimos, creo  
que sumando agricultura, sanidad y bienestar no se si llegaremos a los 100.000 euros, creo que no, de presupuesto, es 
decir que bien poco dinero nos gastamos desde Cipal. Hicimos mucho, con muy poco dinero, con muy poco dinero, y 
más que hubiéramos hecho, pero era muy difícil en ese Equipo de Gobierno trabajar.

Nosotros vamos a votar a favor, pero también quisiera decir, y esto va por el PSOE que a veces no pasa nada por  
decir, oye, se equivocaron en mi Partido, porque intentar decir que la densidad, que no se qué y tal, es más sencillo  
Vicenta, se dice nos equivocamos profundamente en mi Partido y pido excusas al pueblo de Altea por quienes estaban  
entonces en mi Partido por haber adoptado ese acuerdo.

Nosotros esperamos que esto sirva de lección para tener muy claro que con el patrimonio de futuro de nuestros hijos,  
no se juega, porque la desembocadura no es nuestra, ni de los especuladores, pertenece al pueblo de Altea y a las  
generaciones futuras, son espacios que hay que preservar. Votaremos a favor.

Sr. Ortiz: Vicenta, comprendo el papelón que te toca pasar en este pleno, pero hay una única realidad, desde el 2003  
que se aprueban los Puentes del Algar, hasta el final, no hay ni una sola modificación, es el mismo proyecto, eso de 
que se intentaba que luego, que el primero no se establecía nada, todo eso es falso, Vicenta, están los planos, están los  
proyectos y están los acuerdos plenarios, puedes comprobarlo cuando tú quieras, es el mismo plan, hubo solamente  
cambio de criterio del Partido Socialista que produjo estos perjuicios al Ayuntamiento de Altea.

También comprendo Eduardo el papelón que te toca hacer, porque no paras de hablar de todo, estás hablando que  
teníais 100.000 € de presupuesto solamente en la legislatura de 2007 a 2011 y de ahí no se gastaba el dinero, el dinero 
se traía a pleno, y en el pleno se decía, vamos a hacer la naranja de pepito y vale 150.000 € y lo pagamos con los  
ingresos del Río Algar, votos a favor, Partido Socialista y Cipal, abstención, Compromís; Compromís se abstenía y no  
votaba en contra porque si vota en cobra no se hubiese podido gastar ese dinero, entonces se gastó también a la  
colaboración necesaria de Compromís, pero quien votaba a favor era Cipal y el Partido Socialista, por muchas vueltas  
que le queráis dar, esa es una realidad que está en todas las sesiones plenarias de esa legislatura.

Y Pere, la verdad es que hablas de 3.000.000 que se han recuperado, que 3.000.000 que se han conseguido amortizar  
y claro, siguiendo los planes de saneamiento aprobados por el Partido Popular en la legislatura de 2011 a 2015, ni uno  
más, que fuisteis incapaces de aprobar planes de saneamiento, ni siquiera aprobar presupuestos en la legislatura del  
2007 a 2011.

Mirad,  he  hablado  aquí  de  la  actitud  irresponsable  del  PSOE  al  cambiar  el  voto  sin  importarle  las  graves 
consecuencias que iba a tener para el Ayuntamiento de Altea, se ha hablado aquí de la actitud hipócrita y el cinismo 
del PSOE, Compromís y Cipal al gastar más de 2.000.000 € sabiendo que había que devolverlos al no cumplir la  
condición resolutoria, pero todo esto se queda corto si lo comparamos con la actuación de Jaume Llinares, Alcalde de  
Altea, que al mismo tiempo que públicamente criticaba y se manifestaba contrario a los Puentes del Algar, resulta que  
él si que se enriquecía especulando con la venta de las parcelas de su familia política, no a un agricultor para que  
cultivase las tierras como si que le pedía a los demás propietarios, sino  a un constructor, a precio de ladrillo, y para 
construir edificios, y a continuación, y esto es ya increíble, apoyar la desclasificación de los mismos terrenos que él  
mismo había vendido,  yo no se Jaume si  esta actuación será fraude o no será fraude,  pero si  que es inmoral e 
impropia del Alcalde de Altea.

A pesar de la nefasta gestión del Equipo de Gobierno, votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: La veritat és que amb aquesta última intervenció crec que estem veient al P.P. en la seua essència  
amés pura, atacant al que és la família per a simplement intentar fer una cortina de fum a l’hora de debatre l’assumpte  
que tenim ací damunt de la taula, i és que estem parlant de la sentència del Riu Algar, una sentència sobre un major  
frau especulatiu que hem viscut al nostre municipi, que està carrejant molts anys, molts mals de cap,  no sols com a  
gestors si no a tot el personal que està darrere, i al cap i a la fi, tenim en un plenari al que venim a debatre assumptes  
que són d’importància capital per a la ciutadania a l’exAlcalde del municipi parlant de la família d’un Regidor, en  
pareix lamentable la veritat, en pareix que hem de pegar un pas endavant, que hem d’evolucionar i que si un no té  
arguments, el que millor pot fer és callar, perquè per a viure esta situació, que sembla vergonyosa, en un saló de 
plenaris, que estiguem parlant de les famílies d’ací els presents.

Nosaltres continuem agraint la valentia d’aquelles persones que es van enfrontar a l’Administració Pública, que van 
dir, per ací no passem, a gent particular, i continuem agraint eixa valentia que van tindre i que a dia d’avui ens ha  
permès salvar el Riu Algar, podem dir que estem comprant-lo, estem comprant el nostre futur, la veritat és que Altea  
no s’entén sense aquest paratge natural que a dia d’avui ja té la protecció de zona humida, té altres proteccions i  
continuarem lluitant per a que aquest Riu Algar forme part del Parc Natural, perquè és un connector necessari, ja que  



 

el medi ambient no s’entén de forma coartada, si no que el medi ambient és global i aleshores, nosaltres votarem a  
favor.

Sra. Pérez: Votarem a favor.

Papeló és el que tens tu Miguel, vindre ara ací i tindre que defensar la gestió eixa que vàreu fer el Partit Popular quan  
governàveu, i quan encapçalaves tu directament com Alcalde. Ja ho dit, he dit que afortunadament el nostre Partit va  
votar en contra, ho he dit, això no és cap cosa per la que no sé, no sé on està l’equívoc que pot entendre Luis Eduardo,  
en això també torne a dir, recorde com Miguel explicava unes coses dels Ponts de l’Algar, i com van anar quedant 
altres en el paper, recorde com venien ací el Grup Socialista i com ens traslladava a la resta, als militants, com ens ho 
traslladava i explicava també, com Miguel intentava fer fantasies i meravelles amb els Ponts de l’Algar i com sempre, 
en eixe dialèctica tan fantàstica que té i com era capaç convèncer de qualsevol cosa, quasi, a tot el món, el que passa 
és que bé,  ara ja hi  ha vegades que quan un té eixe don de la paraula i  l’utilitza per a fer coses bones,  doncs  
evidentment som tots els que puguem rodejar-lo uns afortunats i com quan un té el don de la paraula i l’utilitza per a  
fer coses no tan bones, al final a tots acaba afectant-nos. 

Nosaltres votarem a favor, i reitere, estem molt contents de que eixe vot el nostre Partit el canviarà i haver votat en  
contra i poder sumar-nos a eixa protecció al Riu Algar que també vam fer una moció per a poder-la dur a terme, la  
van recolzar, i la van presentar quan estàvem governant junt a Cipal que també es van sumar, i ja he dit anem a votar  
a favor.  

Sra.  Orozco: Quan hem iniciat  este punt,  li  comentava per baix als meus companys que tenia dubtes sobre qui  
defensaria en el Partit Popular este punt, perquè jo he dit, clar, no s’atrevirà, no gosarà Miguel Ortiz a parlar en este 
punt, doncs efectivament, a tingut la poca vergonya i jo crec que arriba eixa poca vergonya a ser un insult als alteans i  
alteanes d’intervindre a més amb eixe cinisme amb el que ho fa per a parlar amb tota tranquil·litat sobre el PAI dels  
Ponts del Riu Algar, i sobre el mal que ho hem fet tots, excepte ell.

A estes altures, Miguel, ningú es creu les bondats que expliques dels Pont de l’Algar, per tant crec que has perdut 
l’oportunitat  de  demanar  disculpes  públicament  pel  mal  que  has  fet  al  poble  d’Altea,  i  no  només  per  l’intent 
d’agressió a un dels entorns més preuats del nostre municipi, si no com estem veient pel greuge econòmic que ens has  
causat al poble d’Altea i que haurem de pagar, com estem aprovant hui, durant molts anys.

Ha fet lectura el senyor Ortiz de totes les actuacions, les meravelloses, fantàstiques, necessàries actuacions que es van  
fer amb eixos diners, però no has calculat el greuge que ha causat això, perquè ho hagueres pogut finançar d’un altra  
manera, però no, et vas dedicar durant anys i anys a governar Altea fent un forat insondable, que va arribar a ser  
pràcticament insondable, i quan et vas veure en els 6.000.000 en la caixa, els vas gastar a trotxo motxo  i a trotxo a 
motxo  en  algunes  operacions  que  eren  de  pur  manteniment,  i  altres  tan  qüestionables,  altres  tan  summament  
qüestionables com el pavelló dels esports, que vull recordar ací que va costar el doble del que estava pressupostat,  
però molt hàbilment el senyor Miguel Ortiz quan ha llegit el centenar de coses que hi havia fet en eixos diners, no ha 
dit res del pavelló dels esports, mira que eres resabut Miguel, mira que eres resabut, com també eres molt sabut quan 
has dit  que si  no ens haguérem gastat  els  diners  no els  hauríem tingut  de tornar,  efectivament,  però va passar  
justament el contrari i per això estem hui ací.

Quan parla Miguel Ortiz de les bondats del Riu Algar tampoc compta els més de 30 recursos contenciosos que hem  
hagut de suportar este Ajuntament, i que s’han anar resolent al llarg d’esta legislatura, per això en fa a mi molta rissa,  
que diguen que tinc el Departament d’Urbanisme paralitzat, mireu, gràcies per recordar-ho de tant en tant, perquè 
això en va recordar els mals gestors que heu sigut en l’urbanisme alteà i  en fa enorgullir-me del treball  i de la  
constància que estem tenint este Equip de Govern, heu tingut enguany al cap del departament d’Urbanisme, dedicat  
en pràcticament un 60% a contestar els més de 30 contenciosos contra el PAI del Riu Algar que vàreu promoure  
vosaltres, Partit Popular, amb reclamacions mil milionàries, cada recurs era com de 30.000.000 €; 40.000.000 €,  
20.000.000 €, afortunadament s’han anat guanyant, però no perquè si, si no perquè hi ha un treball, un gran esforç per  
part  especialment  del  cap  del  servei,  però  també  per  la  resta  de  tècnics  que  han  col·laborat  per  a  fer  eixos  
contenciosos, això no ix de bades, i això no ho compta el senyor Miguel Ortiz, que van arreglar l’ermita de Santa  
Bàrbara, arreglen l’ermita de Santa Bàrbara, 30 contenciosos en milers de milios d’euros com a espasa de Damocles,  
no només estos sis i mig, Santa Bàrbara també, apunten per ací la de Sant Roc, la de Santa Bàrbara, si van arreglar  
totes les ermites del poble, desprès com comulguen, estes persones el mal que tenen és eixe, que com comulguen el  
diumenge, es pensen que això està perdonat, i eixe pecat no està perdonat, eixe pecat no està perdonat.

D’altra banda, Miguel, no es creu ningú tampoc eixes bondats de la teua gestió urbanística, quan has tingut, de fet  
encara estem vivint-ho, hi havia mira, Pontet, Foieta, Carbonera, etc, etc, tenies PAIs per tirar endavant, però molts, i  
no, Miguel Ortiz va posar els seus ulls i les seues orbes en el Riu Algar, en el Riu Algar ni més ni menys, i després ja  
ve el colofó, l’intent de manipular, resulta que la culpa que s’hagen de tornar els diners és del tripartit, fins ací hem 



 

arribat, Miguel Ortiz, igual que ha obviat dir que va pagar el sobre cost i part del pavelló en eixos diners, també ha  
obviat dir que hi ha sentències més que fermes, una d’elles pel recurs que van interposar els propietaris de Serra  
Bèrnia als quals va enganyar vostè i va utilitzar com a moneda de canvi, i un altre interposat pel Bloc Compromís, ha  
obviat vostè dir que eixe PAI està anul·lat no perquè el tripartit  deixarà de portar a plenari res, si no perquè hi ha  
vàries Tribunals que li han dit vostè que ho va fer molt malament, i que va posar en risc el futur d’Altea, per tant ací  
hem vingut  a  posar  ordre,  hem vingut  ho comentava Roc abans per  baix,  estem aprovant  hui  pagar  el  préstec,  
entenem que totes eixes actuacions que es van fer en eixos diners, s’han derivat, s’ha postergat el pagament i ara ens  
toca pagar el préstec d’eixos diners, esperem que siguen els últims que ens vinguen per la via d’eixe intent d’agressió 
brutal que va fer vostè al Riu Algar, per tant el nostre vot serà favorable a este pla de pagament.

Sr. Alcalde: Gràcies a tots els Grups que li he donat suport a la proposta que porta la Regidoria d’Hisenda per a fer  
front a un dels episodis més nefastos i que recordarà el poble d’Altea, en tota la seua història política. Era difícil,  
perquè fa temps que ha perdut la vergonya el senyor Ortiz, era difícil que hui la recuperarà, però com ha dit Imma,  
era previsible que hui no obrirà la boca, que no diguera res, que deixarà parlar als seus companys i que este episodi  
passarà quan més amagat millor, però no, ell no pot suportar-ho, el seu ego el porta contínuament a traure pit d’un 
episodi que si els gestors de l’Ajuntament d’Altea, si els meus companys i altres partits polítics hagueren sigut més  
malintencionats, segurament estaríem parlant de conseqüències que no hagueren passat de la responsabilitat política i  
estarien en la responsabilitat penal.

El senyor Ortiz s’oblida de detalls, criminalitza als propietaris del sol per vendre els terrenys, i entrona, porta a l’altar 
als seus companys del Partit Popular, que han portat el poble d’Altea a l’etapa de més corrupció de tota la seua 
història, ja no solament en el poble d’Altea, de tot el País Valencià. L’etapa de gestió del Partit Popular està envoltada 
de moments foscos des del principi fins el final, este especialment, el senyor Ortiz amaga detalls tan menuts com per  
exemple que ell és va inventar un Pla Parcial nou en una figura que en el seu moment va aparèixer d’homologació de  
sol  urbà,  una figura que rarament  s’utilitzava en urbanisme,  però que ells  van saber  traure-li  partit  per  a poder  
urbanitzar una zona al voltant del Riu Algar protegida, verge, quan tenia un Pla General exactament en el mateixos  
plans parcial per a desenvolupar que tenim hui en dia, Imma n’ha dit uns quants, però estava Pontet, Carbonera, Cap  
Blanch, els seus companys de Cap Blanch, en 14 projectes crec que han presentat, estava Foieta, estava Belles Arts,  
qualsevol d’ells sol urbà, que solament estava esperant la seua programació, però no, no van executar cap d’estos 
plans parcials que haguera sigut legal i factible haver-los executat, a més amb propietaris del sol i empresaris que  
volien tirar endavant, locals, es van inventar los Puentes del Algar, amb una figura d’un Agent Urbanitzador que  
venia de València, però es veu que les comissions que donava eren molt quantioses, i ho fa en la poca vergonya de  
posar de president d’Altea Futura al President del seu propi Partit, al senyor President del Partit Popular i ho fa en la  
poca vergonya d’obrir oficines amb el seu Regidor d’Urbanisme, oficines de venda del sol, en tota la cara dura, en  
Altea i en València, i si volies vendre un terreny tenies que passar per les oficines del senyor Jacinto Mulet, això ho fa  
el mateix Alcalde que hui ha vingut ací a traure pit de l’episodi més negre que puga haver hagut en tota la història, ja  
no solament de l’urbanisme, tota la història de la política alteana.

Si tinguéreu vergonya, callaríeu la boca cada vegada que escolteu anomenar Puentes del Algar, però como no en  
teniu, traieu pit i veniu encara a donar lliçons.

Ha parlat de cinisme, i hipocresia, el senyor Ortiz parlant de cinisme i hipocresia en un episodi que de veritat si  
hagueren seguit endavant altres Partits,  el Bloc si que ho va fer des del primer dia, es va posar en contra de la  
urbanització d’este Pla Parcial i al costat dels Partits Ecologistes, que en molts pocs recursos, van tirar endavant un  
contenciós que van acabar guanyant.

Crec que és de veritat vergonyós que es traga pit, un altra qüestió a nivell personal, solament a nivell personal, el  
senyor  Jaume Llinares si  que era propietari  d’un terreny del  riu,  tenia  400 metres la  meua família  i  continuem  
tenint-los perquè no vàrem vendre, la família de la meua dona si que va vendre uns terrenys en el riu, en tot el dret del  
món, perquè eren vàries persones i van decidir fer eixa venda, però el senyor Ortiz criminalitza als que venen, i  
entrona als corruptes.

El Ayuntamiento Pleno,  previa  deliberación,  en votación ordinaria  y  por  unanimidad,  que representa la  mayoría  
absoluta, acuerda:

1.-  Aprobar un fraccionamiento en el pago de  la devolución de ingresos, a la mercantil Altea Futura, S.A.,  de la 
cantidad de  6.644.223,58 €,  (6.508.874,65 €,  de  principal  y  135.348,93  €,  en concepto  de  intereses  de  demora 
calculados), aplicando el tipo de interés variable resultante de la aplicación del principio de prudencia financiera  
recogido Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera que asciende al  
0,689% para el ejercicio 2018. A partir del 01/01/2019 el tipo de interés aplicable a cada año natural será variable,  
tomando  como referencia  el  Euribor  a  1  año  del  mes  de  diciembre  del  ejercicio  anterior,  de  acuerdo  con  la  
publicación  del  “EONIA,  Euribor  y  otros  tipos  de  interés  por  parte  del  Banco  de  España”.  El  plazo  total  del  



 

fraccionamiento asciende a 14 años.

2.-   Dar traslado del presente acuerdo a la mercantil Altea Futura S.A., a través de su Administrador concursal,  
concediéndole un plazo de audiencia de 10 días, a fin de que pueda manifestar cuanto a su derecho convenga.

3.-  Dar traslado de la presente Resolución, junto con las alegaciones o manifestaciones que hubiese podido realizar la  
interesada, al Juzgado de Instrucción nº 2 de Benidorm y a la Dependencia Regional de Recaudación de Valencia de  
la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

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

Por la Alcaldía, considerándose que los puntos 4 y 5 del Orden del Día, guardan analogía por razón de su naturaleza,  
resuelve que se debatirán conjuntamente de acuerdo con la previsión del artículo 86 del ROM, siendo objeto, n o  
obstante de votación separada.

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  HACIENDA, 
ESPECIAL DE  CUENTAS  Y RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  ADOPCIÓN  RÉGIMEN  FISCALIZACIÓN  E 
INTERVENCIÓN LIMITIDA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS A PARTIR 01.01.2019.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 5245/2018.

Y considerando el   dictamen comisión informativa de hacienda,  especial de cuentas y régimen interior de fecha  
19.10.2018:

Vista la propuesta de acuerdo suscrita por el Concejal Delegado de Hacienda que consta en el expediente de la  
plataforma Gestiona número 5245/2018:

Pedro Juan Lloret  Escortell,  Concejal Delegado de Hacienda,  en relación con el  expediente de aprobación del  
régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos de gastos y la fiscalización de derechos  
e ingresos mediante toma de razón y control financiero,  elevo al Pleno la siguiente:

PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DEL RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA  
PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS DE GASTOS Y LA FISCALIZACIÓN DE DERECHOS E INGRESOS  
MEDIANTE TOMA DE RAZÓN Y CONTROL FINANCIERO.

Vistas las propuestas de Alcaldía para acordar la fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos  
de gastos y la fiscalización de derechos e ingresos mediante toma de razón y control financiero.

Vistos los informes emitidos por Intervención en fecha XX/10/2018, en  relación con la conveniencia de la adopción  
del régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos y la aprobación de la sustitución de  
la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y control posterior.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se  
regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local, en consonancia con el 219.4  
y  219.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  
Legislativo  2/20114,  de  5  de  marzo,  el  que  suscribe  eleva  la  siguiente  propuesta  de  resolución  al  Pleno  del  
Ayuntamiento:

PRIMERO. Aprobar la adopción del régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos a  
partir del 1 de enero de 2019.

SEGUNDO. Aprobar los extremos a los que se limita la fiscalización e intervención previa y que conforman los  
requisitos adicionales a comprobar por el órgano de control interno a partir del 1 de enero de 2019.

TERCERO. Aprobarla sustitución de la fiscalización previa de derechos e ingresos por el control inherente a la  
toma de razón en contabilidad y el control financiero posterior mediante técnicas de muestreo o auditoría a partir  
del 1 de enero de 2019.

Y considerando:



 

I.- El informe emitido por la Intervención de Fondos Municipal sobre fiscalización e intervención limitada previa de  
gastos:

FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE GASTOS: REQUISITOS BÁSICOS Y EXTREMOS  
ADICIONALES

Esta Intervención,  en virtud  de las  atribuciones de control  citadas  y  establecidas  en  el  artículo  213 del  Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de  
marzo, y desarrolladas expresamente en el artículo 13.1 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se  
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades  
recogidas en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico  
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; se emite el siguiente:

INFORME

PRIMERO. EL REGIMEN DE FISCALIZACION PREVIA PLENA

Como regla general, tal y como dispone el artículo 214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas  
Locales, el objeto de la función interventora, en materia de gastos y obligaciones, será controlar los actos de la  
Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar a la realización de  
gastos, así como los pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con  
el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

Así, la fiscalización previa en esta materia es el acto de control del cumplimiento de los trámites y requisitos en el  
ordenamiento jurídico mediante el examen de los documentos e informes que integran el expediente, incluidos: actos  
resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido económico y convenios y otros actos de naturaleza  
análoga con contenido económico; y se ejercerá en función de la correspondiente fase del procedimiento sobre  
gastos en las que se encuentre el expediente: 

La autorización de gastos (fase contable "A");

La disposición o compromiso de gastos (fase contable "D");

SEGUNDO. EL REGIMEN DE FISCALIZACION E INTERVENCION LIMITADA PREVIA

No obstante  lo  anterior,  cuando  el  Pleno  así  la  acuerde,  la  fiscalización  e  intervención  previa  se  limitará  a  
comprobar los extremos a que se refiere el artículo 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se  
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, en desarrollo del artículo  
219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo  
2/2004, de 5 de marzo.

Dicho sistema de control interno de gastos, la fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, se  
ejercerá sin perjuicio de que se efectúe una fiscalización plena posterior en el marco de las actuaciones de control  
financiero, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de  
cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.

TERCERO.  MOTIVACION  DEL  ESTABLECIMIENTO  DEL  REGIMEN  DE  FISCALIZACION  E  
INTERVENCION LIMITADA PREVIA

Tal  y como expresa la Alcaldía,  a la vista del volumen de operaciones económico-financieras de gastos que se  
generan  en  este  Ayuntamiento,  esta  Intervención  hace  constar  que  en  aras  de  racionalizar  y  simplificar  el  
procedimiento administrativo correspondiente, con la adopción del régimen de fiscalización e intervención limitada  
previa de requisitos básicos se conseguirían los siguientes objetivos:

1. Mejorar de manera continuada los procedimientos de gestión económico-financiera de la Entidad, desde una  
óptica global, de las normas de aplicación y contrastar que la gestión económica se ajusta a los principios de  
eficacia, eficiencia y economía.

2. Conseguir una rigurosa verificación de los aspectos de legalidad de los respectivos expedientes, a la vez que una  
eficiente,  ágil  y  garantista  respuesta  de  los  órganos  de  control  interno,  minimizando  las  demoras  que  los  
procedimientos de fiscalización pudieran conllevar en la tramitación de los expedientes.



 

3. Establecer los requisitos a comprobar para cada tipo de expediente que sean los que sea trascendente comprobar  
de  forma  previa  en  el  proceso  de  gestión  y  que  permitan  asegurar  la  objetividad  y  la  transparencia  de  las  
actuaciones públicas.

Los referidos objetivos y la propia necesidad de agilizar la gestión económico-financiera e implantar nuevas formas  
organizativas en las  que prime la simplificación administrativa y  el  menor tiempo de tramitación,  justifican la  
elección de este régimen de fiscalización en este Ayuntamiento.

CUARTO. ESTABLECIMIENTO DEL REGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS DE LA FISCALIZACION E  
INTERVENCION LIMITADA PREVIA

En el uso de esta facultad de autorregulación en materia de fiscalización previa de gastos, debe indicarse sobre que  
gastos y obligaciones se ejerce la referida fiscalización e intervención limitada previa, ya que, tal y como recoge el  
artículo 13.3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno  
en las entidades del Sector Público Local, será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa  
respecto de aquellos tipos de gasto y obligaciones para los que no se haya acordado el régimen de requisitos básicos  
a efectos de fiscalización e intervención limitada previa, así como para los gastos de cuantía indeterminada.

De conformidad con lo anterior, para aquellos casos en los que se acuerde la fiscalización e intervención limitada  
previa, el Órgano Interventor se limitará a comprobar los requisitos básicos siguientes, de acuerdo con lo dispuesto  
en el apartado 1 del referido artículo 13  del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen  
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u  
obligación que se proponga contraer.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
c) Comprobación de los requisitos de los gastos plurianuales.
d) Ejecutividad de los créditos que financian el gasto
e) Propuesta de Gasto formulada por responsable administrativo
f) Repercusiones del gasto en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y el principio de  

sostenibilidad financiera del artículo 7.3 LOEPSF
g) Aquellos otros extremos trascendentes que, con independencia de que el Pleno haya dictado o no acuerdo,  

se establezcan en el  proceso de gestión los  extremos fijados en el  Acuerdo del Consejo de Ministros,  
vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos  
básicos, en aquellos supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales –ex artículo 13.2 del RD de  
Control Interno. 

QUINTO. ESTABLECIMIENTO DEL REGIMEN DE REQUISITOS ADICIONALES DE LA FISCALIZACION  
E INTERVENCNON LIMITADA PREVIA

Los actuales extremos adicionales de comprobación en el sistema de fiscalización de requisitos básicos del Estado  
están recogidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de mayo de 2008 y del 20 de julio de 2018, este último  
referido a los contratos del sector público y encargos a medios propios. 

No obstante, los extremos aprobados por el Consejo de Ministros son fruto del análisis y experiencia adquirida por  
la Intervención General de la Administración del Estado en el control de diferentes tipologías de gasto gestionados  
por la Administración General del Estado, por lo que se debe realizar una adaptación al ámbito de las Entidades  
Locales con carácter previo a la aplicación directa del mismo. 

 Por este motivo, se han suprimido aquellos extremos que hacen referencia exclusivamente al sector estatal, y se ha  
realizado  una adaptación  orgánica  de los  servicios  referenciados  en  los  Acuerdos  del  Consejo de  Ministros  al  
organigrama municipal.  

 Y  finalmente  los  extremos  adicionales  que  así  establezca  el  Pleno  –previo  informe  del  órgano  interventor-  
asegurando la objetividad, la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato en las actuaciones. 
Para ello,  y sobre la base de la experiencia y las normas específicas de esta Corporación se han incluido los  
extremos adicionales a comprobar en el ejercicio de la fiscalización e intervención previa limitada.

SEXTO.PROPUESTA  DE  REQUISITOS  ADICIONALES  EN  LA  FISCALIZACION  E  INTERVENCION  
LIMITADA PREVIA

En base a lo anterior,  esta Intervención tiene a bien presentar la siguiente propuesta de Acuerdo Municipal de  



 

Requisitos adicionales en régimen de fiscalización e intervención previa limitada que recoge los extremos de especial  
comprobación  y  los  adicionales  propios  y  adaptados  al  ámbito  local  y  las  necesidades  y  vicisitudes  de  esta  
Corporación:

Gastos de Personal  

Procedimientos Selectivos: Convocatoria de Empleo Público

Existencia de la plaza en la Oferta de Empleo Público vigente. 

Existencia del puesto en la RPT. 

Bases de la Convocatoria. 

Sistema de Selección previsto en la Convocatoria: Concurso-Oposición. 

Provisión de Puestos de Personal Laboral

Orden de Iniciación del Expediente

Concurso. 

Comprobación retribuciones a percibir. 

Informe jurídico. 

Provisión de Puestos de Personal Funcionario

Orden de Iniciación del Expediente

Procedimiento selectivo. 

Comprobación retribuciones a percibir. 

Informe jurídico. 

 Propuesta de nombramiento de funcionarios interinos

Orden de Iniciación del Expediente.

Cumplimiento de los requisitos previstos en las Leyes de Presupuestos. 

Acreditación de las Circunstancias urgentes que dan lugar al nombramiento interino. 

Acreditación del Procedimiento de Selección del Personal Interino: Bolsa de Trabajo. 

Comprobación de los requisitos de capacidad y titulación.

Comprobación de la retribuciones percibir.

Informe Jurídico sobre la legalidad del nombramiento interino.

 Propuesta de contratación de personal laboral temporal.

Orden de Iniciación del Expediente.

Cumplimiento de los requisitos previstos en las Leyes de Presupuestos.

Requisitos generales para la contratación temporal.

Limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público (DA 26ª LPGE 2017)



 

Acreditación del Procedimiento de Contratación de Personal Laboral.

Cumplimiento lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de  
las Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades.

Contrato de Trabajo.

Funciones del puesto de trabajo.

Comprobación de la retribuciones percibir.

Informe Jurídico sobre la legalidad de la contratación.

 Propuesta de nombramiento de personal eventual.

Orden de Iniciación del Expediente.

Acreditación de las funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. 

Comprobación  del  número  y  características  del  personal  eventual  determinado  por  el  Pleno  (artículo  19.4  
LOGFPV). 

Limitación legal del número de personal eventual. 

Comprobación de la retribuciones percibir determinadas por el Pleno.  

Informe Jurídico. 

Publicación del nombramiento en el BOP. 

 Nóminas de retribuciones de Personal y corporación.

Informes  de  Fiscalización  previa  de  incorporaciones  de  personal  funcionario  de  carrera  e  interino  y  personal  
laboral temporal. 

Informes de Fiscalización previa de personal eventual. 

Informes  de  Fiscalización  previa  de  número  y  retribuciones  de  miembros  de  la  corporación  y  de  variaciones  
producidas.

Comprobación Aritmética de la nómina de acuerdo con la RPT y Leyes de Presupuestos  Generales del  Estado  
vigentes. 

Justificación Documental de Altas y Variaciones en la Nómina. 

Verificación de la distribución del complemento de productividad. 

Verificación de la distribución de las gratificaciones. 

Verificación de la limitación de horas extraordinarias del personal laboral. 

Verificación de la evolución del Complemento Personal Transitorio (CPT).

Verificación del saldo y aplicación de los anticipos reintegrables.

Contratos y Utilización de Medios Propios

Aprobación del gasto

Contratos de Concesión de Obras.

Las Concesiones de Obras. Concepto (artículo 15) 



 

Ejercicio de Autoridad.

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante. 

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.

Estudio de Viabilidad o Estudio de Viabilidad Económico-Financiera (artículo 247 LCSP17)

Anteproyecto de Construcción y Explotación de la Obra (artículo 248 LCSP17).

Proyecto de Obras y Replanteo  (artículo 249 LCSP17)

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Informe preceptivo de la  Oficina Nacional de Evaluación (artículo 333.3)

Informe del Secretario Municipal

Contratos de Concesión de Servicios.

Las Concesiones de Servicios. Concepto (artículo 15)

Ejercicio de Autoridad.

Establecimiento del régimen jurídico del servicio.

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción. 

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante.

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Reglamento del Servicio (artículo 282.2)

Anteproyecto Explotación del Servicio (artículo 285.2)

Anteproyecto de Obras (artículo 285.2) 

Informe preceptivo de la  Oficina Nacional de Evaluación (artículo 333.3)

Informe del Secretario Municipal.

Contratos de Obras.

Tipos de obras (artículo 13)

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante.

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.



 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proyecto de Obras.

Informe del Secretario Municipal.

Contratos de Servicios a la ciudadanía.

Servicios a la Ciudadanía (artículo 312 LCSP17)

Ejercicio de Autoridad.

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción. 

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante.

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.

Pliego de Prescripciones Técnicas.

Informe del Secretario Municipal.

Contratos de Servicios a las personas.

Servicios a las personas DAª 47

Ejercicio de Autoridad.

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante.

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Pliego de Prescripciones Técnicas.

Informe del Secretario Municipal.

Contratos de Servicios especiales.

Servicios Especiales Anexo IV.

Ejercicio de Autoridad.

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante.

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Pliego de Prescripciones Técnicas.



 

Informe del Secretario Municipal.

Contratos de Servicios generales.

Servicios Generales (artículo 17 LCSP17)

Ejercicio de Autoridad.

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante.

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Pliego de Prescripciones Técnicas.

Informe del Secretario Municipal.

Contratos de Suministros.

Tipos de suministros (artículo 16)

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante.

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Pliego de Prescripciones Técnicas.

Informe del Secretario Municipal.

Compromiso del gasto

Abiertos y restringidos

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Resolución  del  órgano  de  contratación  aprobando  el  gasto  y  disponiendo  la  apertura  del  procedimiento  de  
adjudicación.

Tramitación del expediente y presentación de ofertas por medios electrónicos (DAª 15ª.2 y DAª 15ª.3)

Publicación del Anuncio de Licitación (artículo 135).

Plazos mínimos de Presentación de Proposiciones (artículo 136).

Plazos mínimos de Apertura de Proposiciones.

Ofertas anormalmente bajas (artículo 149).

Mesa de Contratación. 



 

Licitador Adjudicatario.

Negociados

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Resolución  del  órgano  de  contratación  aprobando  el  gasto  y  disponiendo  la  apertura  del  procedimiento  de  
adjudicación.

Tramitación del expediente y presentación de ofertas por medios electrónicos (DAª 15ª.2 y DAª 15ª.3)

Negociados con Publicidad: Publicación del Anuncio de Licitación (artículo 135).

Negociados sin Publicidad: Invitaciones (artículo 169).

Proceso de Negociación (artículo 169).

Ofertas anormalmente bajas (artículo 149).

Mesa de Contratación.

Licitador Adjudicatario.

Adhesión central de contratación

Procedimiento contratación.

Informe del Técnico de Contratación.

Modificados

Modificados de obras

Modificaciones previstas en la documentación que rige la contratación (artículo 204 LCSP17).

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la contratación (artículo 205 LCSP17).

En el caso previsto en el artículo 204 (modificaciones previstas en pliegos) las modificaciones contractuales se  
acordarán en la forma que se hubiese especificado en el anuncio o en los pliegos (artículo 207 LCSP17).

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto,

No tendrán la consideración de modificaciones de obras (artículo 242.4)

Antes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 (modificaciones no  
previstas en pliegos),

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y  
resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista (artículo 191.1).

Será  preceptivo  el  informe del  Consell  Juridic  Consultiu  de  la  Generalitat  Valenciana  en  los  siguientes  casos  
(artículo 191.3 LCSP).

Publicidad de la Modificación (artículo 207.3) 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá  
reajustarse la garantía,

Informe del Secretario Municipal.

Modificados de suministros



 

Modificaciones previstas en la documentación que rige la contratación (artículo 204 LCSP17).

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la contratación (artículo 205 LCSP17).

En el caso previsto en el artículo 204 (modificaciones previstas en pliegos) las modificaciones contractuales se  
acordarán en la forma que se hubiese especificado en el anuncio o en los pliegos (artículo 207 LCSP17).

No tendrán la consideración de modificaciones de suministros (artículo 301.2) 
Antes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 (modificaciones no  
previstas en pliegos),

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y  
resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista (artículo 191.1).

Será  preceptivo  el  informe del  Consell  Juridic  Consultiu  de  la  Generalitat  Valenciana  en  los  siguientes  casos  
(artículo 191.3 LCSP).

Publicidad de la Modificación (artículo 207.3) 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá  
reajustarse la garantía,

Informe del Secretario Municipal.

Modificados de servicios

Modificaciones previstas en la documentación que rige la contratación (artículo 204 LCSP17)

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la contratación (artículo 205 LCSP17)

En el caso previsto en el artículo 204 (modificaciones previstas en pliegos) las modificaciones contractuales se  
acordarán en la forma que se hubiese especificado en el anuncio o en los pliegos (artículo 207 LCSP17)

No tendrán la consideración de modificaciones de servicios (artículo 309.1)

Antes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 (modificaciones no  
previstas en pliegos)

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y  
resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista (artículo 191.1)

Será  preceptivo  el  informe del  Consell  Juridic  Consultiu  de  la  Generalitat  Valenciana  en  los  siguientes  casos  
(artículo 191.3 LCSP)

Publicidad de la Modificación (artículo 207.3)

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá  
reajustarse la garantía

Informe del Secretario Municipal.

Prórrogas

Regulación Genérica de la Prórroga.

Acuerdo de Prórroga / Preaviso (artículo 29 LCSP17).

Verificación de plazos máximos según el tipo de contrato.

Informe del Secretario Municipal.

Revisión de precios



 

Revisión precios de obras

Cumplimiento de los tipos de contratos revisables según el artículo 103.2 LCSP17.

Cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 103.5 LCSP17.

Verificación de los costes no revisables del el artículo 103.2 LCSP17.

Informe del Secretario Municipal.

Revisión precios  de suministros

Cumplimiento de los tipos de contratos revisables según el artículo 103.2 LCSP17.

Verificación de los costes no revisables del el artículo 103.2 LCSP17.

Informe del Secretario Municipal.

Revisión precios de servicios

Cumplimiento de los tipos de contratos revisables según el artículo 103.2 LCSP17.

Cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 103.5 LCSP17.

Verificación de los costes no revisables del el artículo 103.2 LCSP17.

Informe del Secretario Municipal.

Devolución de Fianzas Contractuales

Verificación de la causa de la devolución: vencimiento del Plazo de la Garantía ó Resolución Contrato sin culpa del  
contratista.

Existencia de liquidación del contrato y transcurso del plazo de garantía. Informe Técnico.

Documentación Contable de la Garantía.

Procedimiento. Comprobación de Plazos.

Reconocimiento de Obligaciones

Contratos de Concesión de Servicios.

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Fiscalización previa del Compromiso del Gasto.

Resolución y Notificación de la Adjudicación (artículo 151 LCSP17).

Publicación de la resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante (artículo 151 LCSP17)

Existencia de Contrato Formalizado (artículo 153 LCSP17).

Publicación de Formalización del Contrato en el Perfil del Contratante/ DOUE (artículo 154 LCSP17)

Comunicación a candidatos y licitadores (artículo 155 LCSP17)

Devolución de las garantías provisionales (artículo 106.4 LCSP17)

Aportaciones Públicas (artículo 146.2).



 

Informe Favorable del Responsable de la defensa del interés general  (artículo 62.3).

Clausulas sociales y medioambientales/condiciones de ejecución (artículo 201y 202).

La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio  
Colectivo sectorial de aplicación (artículo 122.2)

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Contratos de Obras.

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Fiscalización previa del Compromiso del Gasto.

Resolución y Notificación de la Adjudicación (artículo 151 LCSP17).

Publicación de la resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante (artículo 151 LCSP17)

Existencia de Contrato Formalizado (artículo 153 LCSP17)

Publicación de Formalización del Contrato en el Perfil del Contratante/ DOUE (artículo 154 LCSP17)

Comunicación a candidatos y licitadores (artículo 155 LCSP17)

Devolución de las garantías provisionales (artículo 106.4 LCSP17)

Comprobación del Replanteo (artículo 237 LCSP17)

Programa de trabajo (artículo 144 RLCAP)

Certificaciones de Obra (artículo 240 LCSP17 y 150 RLCAP)

Abonos a cuenta de actuaciones preparatorias y acopio de materiales y/o equipos de maquinaria (artículo 240.1  
LCSP17 y 155 y 156 RLCAP)

Comprobación Material de la Inversión (DA 3ª LCSP17 y 19 y 20 RD 424/2017).

Aviso de terminación de la obra (artículo 163 RLCAP).

Acta de Recepción (artículo 164 RLCAP).

Certificación Final de Obra (artículo 166 RLCAP).

Factura.

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Contratos de Servicios a la ciudadanía.

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Fiscalización previa del Compromiso del Gasto.

Resolución y Notificación de la Adjudicación (artículo 151 LCSP17).

Publicación de la resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante (artículo 151 LCSP17)

Existencia de Contrato Formalizado (artículo 153 LCSP17)

Publicación de Formalización del Contrato en el Perfil del Contratante/ DOUE (artículo 154 LCSP17)



 

Comunicación a candidatos y licitadores (artículo 155 LCSP17)

Devolución de las garantías provisionales (artículo 106.4 LCSP17)

Acta de Recepción (artículo 210 y 311 LCSP17).

Factura.

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Clausulas sociales y medioambientales/condiciones de ejecución (artículo 201y 202).

La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio 

Colectivo sectorial de aplicación (artículo 122.2)

Contratos de Servicios a las personas.

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Fiscalización previa del Compromiso del Gasto.

Resolución y Notificación de la Adjudicación (artículo 151 LCSP17).

Publicación de la resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante (artículo 151 LCSP17)

Existencia de Contrato Formalizado (artículo 153 LCSP17)

Publicación de Formalización del Contrato en el Perfil del Contratante/ DOUE (artículo 154 LCSP17)

Comunicación a candidatos y licitadores (artículo 155 LCSP17)

Devolución de las garantías provisionales (artículo 106.4 LCSP17)

Acta de Recepción (artículo 210 y 311 LCSP17).

Factura.

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Clausulas sociales y medioambientales/condiciones de ejecución (artículo 201y 202).

La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio 

Colectivo sectorial de aplicación (artículo 122.2)

Contratos de Servicios especiales.

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Fiscalización previa del Compromiso del Gasto.

Resolución y Notificación de la Adjudicación (artículo 151 LCSP17).

Publicación de la resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante (artículo 151 LCSP17)

Existencia de Contrato Formalizado (artículo 153 LCSP17)

Publicación de Formalización del Contrato en el Perfil del Contratante/ DOUE (artículo 154 LCSP17)

Comunicación a candidatos y licitadores (artículo 155 LCSP17)



 

Devolución de las garantías provisionales (artículo 106.4 LCSP17)

Acta de Recepción (artículo 210 y 311 LCSP17).

Factura.

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Clausulas sociales y medioambientales/condiciones de ejecución (artículo 201y 202).

La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio  
Colectivo sectorial de aplicación (artículo 122.2)

Contratos de Servicios generales.

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Fiscalización previa del Compromiso del Gasto.

Resolución y Notificación de la Adjudicación (artículo 151 LCSP17).

Publicación de la resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante (artículo 151 LCSP17)

Existencia de Contrato Formalizado (artículo 153 LCSP17)

Publicación de Formalización del Contrato en el Perfil del Contratante/ DOUE (artículo 154 LCSP17)

Comunicación a candidatos y licitadores (artículo 155 LCSP17)

Devolución de las garantías provisionales (artículo 106.4 LCSP17)

Acta de Recepción (artículo 210 y 311 LCSP17).

Factura.

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Clausulas sociales y medioambientales/condiciones de ejecución (artículo 201y 202).

La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio 

Colectivo sectorial de aplicación (artículo 122.2)

Contratos de Suministros.

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Fiscalización previa del Compromiso del Gasto.

Resolución y Notificación de la Adjudicación (artículo 151 LCSP17).

Publicación de la resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante (artículo 151 LCSP17)

Existencia de Contrato Formalizado (artículo 153 LCSP17)

Publicación de Formalización del Contrato en el Perfil del Contratante/ DOUE (artículo 154 LCSP17)

Comunicación a candidatos y licitadores (artículo 155 LCSP17)

Devolución de las garantías provisionales (artículo 106.4 LCSP17)

Acta de Recepción (artículo 210 y 300 LCSP17).



 

Factura.

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Clausulas sociales y medioambientales/condiciones de ejecución (artículo 201y 202).

La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio  
Colectivo sectorial de aplicación (artículo 122.2)

Contratos Menores- Obras

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Tipos de obras (artículo 13)

Naturaleza de las Prestaciones.

Adjudicatarios

Cuantías (artículo 118.1)

Duración (artículo 29.8)

Motivación (artículo 118.1 y 118.3)

Publicidad (artículos 63.4, 118.4, 154.4 y 346.3)

Control Posterior (artículo 335.1)

Acta de Recepción de Inversiones / Comprobación de la inversión (DAª 3.3 y articulo 20 RD 424/2017)

Factura y documentación (artículo 118.1).

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Contratos Menores – Servicios y Suministros

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Tipos de Contratos.

Naturaleza de las Prestaciones.

Adjudicatarios.

Cuantías (artículo 118.1)

Duración (artículo 29.8)

Motivación (artículo 118.1 y 118.3)

Publicidad (artículos 63.4, 118.4, 154.4 y 346.3)

Control Posterior (artículo 335.1)

Acta de Recepción. Acta de recepción de Inversiones / Comprobación de la inversión (DAª 3.3 y articulo 20 RD  
424/2017)

Factura y documentación (artículo 118.1).

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.



 

Utilización de Medios Propios: Encomiendas de gestión

Autorización y Disposición del Gasto

Orden de Iniciación del Expediente.

Objeto del Encargo.

Requisitos legales establecidos en la LCSP17

Requisitos legales establecidos en la LRJSP.

Requisitos legales establecidos en la LBRL.

Compensación Económica.

Memoria y Condiciones Técnicas.

Procedimiento.

Publicación del medio propio (artículo 32.6 a) LCSP17)

Informe del Servicio Jurídico.

Reconocimiento de la obligación

Fiscalización previa de la Autorización y Compromiso del Gasto.

Publicación del medio propio (artículo 32.6 a) LCSP17)

Existencia de Documento de formalización del encargo / Información de encargos (artículo 32.6 b) y 63.6 LCSP17)

Factura

Subvenciones

En régimen de concurrencia competitiva.

Autorización de la Subvención

Orden de Iniciación del Expediente.

Ajuste de la subvención al Plan Estratégico de Subvenciones.

El Proyecto, acción, conducta o situación a financiar tiene por objeto el fomento de una utilidad pública, interés  
social o promoción de una finalidad pública (art. 2.1c LGS).

El objeto de la subvención se encuentra dentro de las competencias propias (artículo 25 LBRL) o competencias  
delegadas (artículo 27 LBRL) o competencias distintas de las anteriores (artículo 86.1 LBRL).

Bases Reguladoras de la Concesión.

Convocatoria de la Subvención.

Concesión de la Subvención

Aprobación del Gasto por el órgano competente.

Informe de Fiscalización fase A previa del Interventor.

Documentación acreditativa de la publicación de la Convocatoria.



 

Existencia de las solicitudes formuladas en plazo por los interesados y certificado de registro de las solicitudes  
presentadas.

Existencia de Informe Técnico / Comisión de Valoración, de evaluación y puntuación de las solicitudes presentadas.

Propuesta de Concesión de la subvención efectuada por un Técnico municipal y por el Concejal del área, a la vista  
de las conclusiones efectuadas por la Comisión de Valoración.

Acreditación por el sujeto propuesto como beneficiario de estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones  
tributarias y frente a la Seguridad Social.

Acreditación por el sujeto propuesto como beneficiario de estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones  
tributarias con el Ayuntamiento de Altea.

Declaración Responsable por parte del beneficiario de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de previstas  
en el artículo 13.1 y 13.2 LGS.

En  caso  de  que  alguno  de  los  beneficiarios  sea  una  asociación  vecinal,  se  encuentra  inscrita  en  el  Registro  
Municipal de Asociaciones Vecinales de acuerdo con el artículo 236 ROF y que sus estatutos están adaptados a la  
Ley Orgánica 1/2002 del Derecho de Asociación.

Reconocimiento de la obligación

Aprobación del Compromiso del Gasto por el órgano competente.

Informe de Fiscalización fase D previa del Interventor (artículo 214 del TRLHL). 

Se ha notificado la resolución a los interesados en los términos del artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992 (artículo 26  
LGS). 

No se ha excedido el  plazo máximo de 6 meses, a partir de la publicación de la convocatoria, para resolver y  
notificar la resolución del procedimiento (artículo 25.4 LGS).

Se ha procedido a publicar las subvenciones concedidas en la BDNS (artículo 18 LGS).

La  justificación  de  la  aplicación  de  la  subvención  se  ajusta  a  lo  dispuesto  en  las  Bases  reguladoras  o  en  la  
Convocatoria y se realiza en plazo fijado en las mismas (artículo 30.2 LGS y 71 RLGS).

Se acreditan los gastos a través de facturas o demás documentos de valor probatorio con validez en el  tráfico  
mercantil o con eficacia administrativa (artículo 30.3 LGS).

Se acredita que los gastos realizados han sido pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación  
(artículo 31.2 LGS).

Existencia de adopción por parte del beneficiario de las medidas de difusión de carácter externo que permitan  
identificar la financiación recibida. (artículo 37.1 d) LGS y 93 RLGS).

Subvenciones nominativas

Autorización y Disposición del Gasto

Orden de Iniciación del Expediente.

Ajuste de la subvención al Plan Estratégico de Subvenciones.

La subvención propuesta se encuentra prevista en el Presupuesto vigente (artículo 22 LGS y artículo 55RLGS). 

El Proyecto, acción, conducta o situación a financiar tiene por objeto el fomento de una utilidad pública, interés  
social o promoción de una finalidad pública (art. 2.1c LGS).

El objeto de la subvención se encuentra dentro de las competencias propias (artículo 25 LBRL) o competencias  



 

delegadas (artículo 27 LBRL) o competencias distintas de las anteriores (artículo 86.1 LBRL).

Existencia de Convenio debidamente aprobado que incluya al menos los extremos del artículo 65.3 RLGS.
Acreditación por el sujeto beneficiario de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y  
frente a la seguridad social (art. 13e) y 14b) y e) LGS. 

Acreditación por el sujeto beneficiario de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el  
Ayuntamiento de Altea (art. 189.2 TRLHL), de fecha 13 de marzo de 2015.

Declaración responsable por parte del beneficiario de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en  
el art. 13.2 LGS.

Declaración responsable por parte del beneficiario de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en  
el art. 13.3 LGS.

Declaración de los medios de financiación de la entidad beneficiaria de la subvención.

Reconocimiento de la Obligación

Aprobación del Compromiso del Gasto por el órgano competente.

Informe de Fiscalización fase D previa del Interventor (artículo 214 del TRLHL).

No se ha excedido el  plazo máximo de 6 meses, a partir de la publicación de la convocatoria, para resolver y  
notificar la resolución del procedimiento (artículo 25.4 LGS).

Se ha procedido a publicar las subvenciones concedidas en la BDNS (artículo 18 LGS).

La justificación de la aplicación de la subvención se ajusta a lo dispuesto en el Convenio y se realiza en plazo fijado  
en las mismas (artículo 30.2 LGS y 71 RLGS).

Se acreditan los gastos a través de facturas o demás documentos de valor probatorio con validez en el  tráfico  
mercantil o con eficacia administrativa (artículo 30.3 LGS).

Se acredita que los gastos realizados han sido pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación  
(artículo 31.2 LGS).

Existencia de adopción por parte del beneficiario de las medidas de difusión de carácter externo que permitan  
identificar la financiación recibida. (artículo 37.1 d) LGS y 93 RLGS).

Subvenciones nominativas con pago anticipado

Aprobación de la Autorización y Compromiso del Gasto por el órgano competente.

Informe de Fiscalización fase AD previa del Interventor (artículo 214 del TRLHL).

Requisitos de los Pagos Anticipados de las subvenciones.

Premios

Existencia de las Bases que hayan de regir el concurso para la concesión de premios.

Existencia de Acta del Jurado.

Subvenciones Servicios Sociales

Autorización, Disposición y Reconocimiento (ADO) de  subvenciones servicios sociales

Existencia del Informes Técnicos de Valoración.

Existencia de Acta de la Comisión de Valoración de Servicios Sociales.



 

Justificación subvenciones servicios sociales

Aprobación del ADO por el órgano competente. 

Informe de Fiscalización fase ADO previa del Interventor (artículo 214 del TRLHL).

Se ha procedido a publicar las subvenciones concedidas en la BDNS (artículo 18 LGS).

La  justificación  de  la  aplicación  de  la  subvención  se  ajusta  a  lo  dispuesto  en  las  Bases  reguladoras  o  en  la  
Convocatoria y se realiza en plazo fijado en las mismas (artículo 30.2 LGS y 71 RLGS).

Se acreditan los gastos a través de facturas o demás documentos de valor probatorio con validez en el  tráfico  
mercantil o con eficacia administrativa (artículo 30.3 LGS).

Se acredita que los gastos realizados han sido pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación  
(artículo 31.2 LGS).

Reintegro de Subvenciones

Aprobación del Reconocimiento de la Obligación de la subvención por el órgano competente. 

Informe de Fiscalización fase O previa del Interventor (artículo 214 del TRLHL).
Cantidad a reintegrar.

El derecho de reconocer el reintegro / el derecho a liquidar el reintegro reconocido no han prescrito.

Consta Inicio de Expediente de reintegro

Consta Trámite de Audiencia al interesado.

Notificación de la resolución.

Convenios de colaboración

Autorización y Disposición del Gasto

Informe del Servicio Jurídico sobre el Texto del Convenio

Contenido del Convenio

Procedimiento de Retención

Procedimiento

Reconocimiento de la Obligación

Fiscalización previa de la Autorización y Disposición del Gasto.

Publicación del Convenio.

Existencia de Convenio Formalizado 

Informe acreditativo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para realizar el reconocimiento de  
la obligación.

Contratos Patrimoniales

Adquisición de Bienes

Autorización y Disposición del Gasto

Propuesta motivada de la conveniencia y oportunidad de la formalización de la adquisición



 

Informe del Servicio Jurídico

Informe de Tasación del Bien

Aplazamiento de Pago

Procedimiento de Adquisición

Reconocimiento de la Obligación

Fiscalización previa de la Autorización y Compromiso del Gasto. 

Resolución del órgano de contratación aprobando y comprometiendo el gasto. 

Existencia de Contrato Formalizado.

Factura. 

Arrendamiento de Bienes

Autorización y Disposición del Gasto

Propuesta motivada de la conveniencia y oportunidad de la formalización del Arrendamiento

Borrador de contrato de arrendamiento.

Informe de Tasación de los bienes (artículo 124.2 LPAP)

Informe Técnico justificativo de las causas legales de adjudicación directa (artículo 124.2 LPAP)

Informe del Servicio Jurídico sobre el procedimiento y el contrato del Arrendamiento (artículo 124.2 LPAP)

Reconocimiento de la Obligación

Fiscalización previa de la Autorización y Compromiso del Gasto.

Resolución del órgano de contratación aprobando y comprometiendo el gasto.

Existencia de Contrato Formalizado.

Factura.

Prórroga

Acuerdo de Prórroga.

Informe del Servicio Jurídico.

Dominio Público

Autorización dominio público: Autorización del Gasto

Régimen jurídico de las autorizaciones.

Procedimiento de adjudicación.

Pliegos Técnicos y administrativos.

Régimen de la contraprestación a percibir.

Autorización dominio público: Disposición del Gasto



 

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Resolución  del  órgano  de  contratación  aprobando  el  gasto  y  disponiendo  la  apertura  del  procedimiento  de  
adjudicación.

Procedimiento de Adjudicación.

Constitución de la Garantía Definitiva. 

Concesión Dominio público

Constitución de la Garantía Definitiva.

Procedimiento de adjudicación.

Pliegos Técnicos y administrativos.

Régimen de la contraprestación a percibir.

Enajenación de Bienes

Procedimiento mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa (artículo 188.1 LRLCV).
Pliego de Condiciones.

Comunicación a la Generalitat Valenciana.

Autorización de la Generalitat en el caso de que la enajenación > 25% de los recursos ordinarios del presupuesto  
(artículo 191 LRCV)

Informe Jurídico

Adjudicación bienes en pago de deudas

La adjudicación en el RBEL.

Verificación procedimiento Reglamento General de Recaudación. 

Competencia del Órgano.

Existencia de Informes Jurídicos.

Repercusiones de la  devolución de ingresos en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y el  
principio de sostenibilidad financiera del artículo 7.3 LOEPSF.

Reclamaciones por responsabilidad

Responsabilidad Patrimonial ADO

Iniciación del Expediente.

Objeto y Daño de la Reclamación.

Prescripción del derecho a reclamar.

Dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana.

Importe de la Indemnización.

Informe Jurídico.

Derivación en vía de regreso a las autoridades o funcionarios.



 

Expedientes urbanísticos

Expropiaciones forzosas

Acuerdo de Expropiación Forzosa efectuado por el municipio (artículo 2 LEF)

Existencia de acuerdo de declaración de Utilidad Pública o interés social (artículo 9 LEF)

Definición concreta de los bienes a expropiar y depuración adecuada de la situación del bien (artículo 9 LEF y 113  
RBEL)

Declaración de necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos (artículo 15 LEF)

Tramitación de la necesidad de ocupación (artículos 15, 16, 17 y 21 LEF)

Justiprecio convenido (artículo 24 LEF)

Justiprecio contradictorio (artículo 43 LEF)

Devolución Fianzas Urbanísticas

Informe Técnico. 

Documentación Contable de la Garantía.

Ejecución de Sentencias

Ejecución de Sentencias

Documento original de la Sentencia ó copia compulsada de la misma.

Se acredita el carácter firme de la Sentencia (consta en la propia sentencia o así se manifiesta por los servicios  
jurídicos de la entidad local).

Informe del servicio jurídico.

Devolución de Ingresos Indebidos

Devolución de ingresos indebidos

Causa de la propuesta de la devolución de ingresos indebidos, derivada de la revisión administrativa o judicial: 
Documentos justificativos del derecho a la devolución.

Importe del Principal a devolver.

Intereses de Demora.

Comprobación del legítimo beneficiario del derecho a la devolución.

Verificación de la existencia de deudas, embargos u otras causas por parte del beneficiario de la devolución.
Competencia del Órgano.

Existencia de Informes Jurídicos.

Comprobación de la realización del ingreso objeto de la devolución.

Verificación de la no realización de la devolución en un momento previo.

Repercusiones de la  devolución de ingresos en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y el  
principio de sostenibilidad financiera del artículo 7.3 LOEPSF.



 

II.- El informe de la Intervención de Fondos Municipal sobre fiscalización de derechos e ingresos mediante toma de  
razón y control posterior:

De conformidad con el artículo el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el  
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en relación con  
el expediente para la aprobación de la sustitución de la fiscalización previa de derechos e ingresos por el control  
inherente a la toma de razón en contabilidad y el  control financiero posterior mediante técnicas de muestreo o  
auditoría a realizar por la Intervención de la Corporación, emito el siguiente, INFORME

PRIMERO. EL REGIMEN DE FISCALIZACION PREVIA DE DERECHOS E INGRESOS

Como regla general, tal y como dispone el artículo 9 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula  
el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, la función interventora en materia  
de  derechos  e  ingresos  se  efectuará  mediante  la  fiscalización  previa  de  todos  aquellos  actos,  documentos  o  
expedientes de la entidad local y de sus organismos autónomos susceptibles de generar derechos, así como de los  
ingresos que se produzcan en la Tesorería municipal.

Así, la fiscalización previa en esta materia es el acto de control del reconocimiento y liquidación de derechos por los  
que se  realiza  un ingreso  procedente  tanto de  actos  de  compromiso  (convenios,  acuerdos,  etc.)  como de actos  
comprensivos de gestión municipal (liquidaciones, recaudaciones, revisión, inspección, etc.); y se ejercerá en función  
de la correspondiente fase del procedimiento sobre derechos e ingresos en las que se encuentre el expediente, de  
acuerdo con el artículo 7.1 del citado Real Decreto 424/2017: 

— El reconocimiento de  derechos (fase contable “DR”);
— La recaudación e ingreso de fondos públicos (fase contable “I”);
— Que el deudor pueda ser determinado.

SEGUNDO.  EL  REGIMEN  DE  SUSTITUCION  DE  LA FISCALIZACION  PREVIA DE  DERECHOS  E  
INGRESOS POR TOMA DE RAZON Y CONTROL POSTERIOR

De acuerdo con lo dispuesto en el referido artículo 9 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula  
el  régimen  jurídico  del  control  interno  en  las  entidades  del  Sector  Público  Local,  el  Pleno  podrá  acordar  la  
sustitución  de  la  fiscalización  previa  de  derechos  e  ingresos  por  un  control  que  se  ejercerá  en  dos  momentos  
diferentes, a saber:

Mediante la toma de razón en la contabilidad de los actos generadores de derechos e ingresos en la Tesorería; y

Mediante actuaciones de control financiero que deben realizarse con carácter posterior.

TERCERO. MOTIVACION DE LA ELECCION DE LA SUSTITUCION DE LA FISCALIZACION PREVIA DE  
DERECHOS E INGRESOS POR TOMA DE RAZON Y CONTROL POSTERIOR

A la vista de la posibilidad de elegir el modelo de fiscalización de derechos e ingresos,  esta Intervención hace  
constar  que  debido  a  la  necesidad  de  agilizar  la  gestión  económico-financiera  e  implantar  nuevas  formas  
organizativas en las  que prime la simplificación administrativa y  el  menor tiempo de tramitación,  justifican la  
elección del modelo de fiscalización posterior de derechos e ingresos en este Ayuntamiento.

En el Reglamento de control interno de la Corporación  se recogen los procedimientos a seguir para la toma de  
razón en contabilidad y el control posterior.

CUARTO. PROCEDIMIENTO DE LA SUSTITUCION DE LA FISCALIZACION PREVIA DE DERECHOS E  
INGRESOS POR TOMA DE RAZON Y CONTROL POSTERIOR

La toma de razón de los derechos se llevará a cabo mediante de diligencia en la que constará «Intervenido y  
conforme» la fecha, la firma y pie de firma del órgano Interventor.

Las tareas de control posterior comprenderán las siguientes actuaciones de verificación de los derechos e ingresos:

El cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que hayan dado lugar al reconocimiento,  
liquidación, modificación o extinción de derechos, como en la realización de cualquier ingreso público. 

Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente y de acuerdo con las normas en cada  



 

caso aplicables. 

Que el  importe es el  correcto,  teniendo en cuenta las  posibles causas de la  modificación del mismo, como los  
aplazamientos y fraccionamientos de las deudas liquidadas o los hechos que puedan dar lugar a la extinción del  
derecho.

Que los  ingresos se  han realizado en las  cajas  o cuentas corrientes  de las  entidades de depósito  debidamente  
autorizadas, dentro de los plazos legalmente establecidos y por la cuantía debida. 

Que el pagador es el correcto, examinando, en su caso, los supuestos de derivación de responsabilidad. 

Que todos los derechos y/o operaciones susceptibles de ser contabilizadas lo estén en el concepto adecuado y por el  
importe correcto.

Dicha  verificación  se  realizará  sobre  una  muestra  representativa  de  los  actos,  documentos  o  expedientes  de  
contenido económico, origen del reconocimiento o liquidación de derechos. Como norma general, se determinarán  
los expedientes que se han de examinar mediante la aplicación de los procedimientos de muestreo o métodos de  
selección de muestras, de acuerdo con Norma Internacional de Auditoría 530, Muestreo de Auditoría, NIA-ES 530  
(adaptada para su aplicación en España mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,  
de 15 de octubre de 2013):

La selección aleatoria, aplicada a través de generadores de números aleatorios. 

La  selección sistemática, la cual consiste en dividir el  número de unidades de muestreo de la población por el  
tamaño de la muestra para obtener un intervalo de muestreo. Aunque el punto de partida se puede determinar de  
forma incidental,  es  más probable  que la  muestra sea verdaderamente aleatoria si  se  determina mediante  una  
herramienta informática para la generación de números aleatorios o mediante tablas de números aleatorios. En caso  
de recurrir a la selección sistemática, el auditor tendría que verificar que las unidades de muestreo de la población  
no  estén  estructuradas  de  tal  modo que  el  intervalo  de  muestreo  corresponda a  un  determinado patrón  de  la  
población. 

El muestreo por unidad monetaria la cual es un tipo de selección ponderada por el valor en la que el tamaño, la  
selección y la evaluación de la muestra tienen como resultado una conclusión en valores monetarios. 

La selección incidental, en la cual el auditor selecciona la muestra sin recurrir a una técnica estructurada. Aunque  
no se utilice una técnica estructurada, el auditor evitará, no obstante, cualquier sesgo consciente o previsibilidad y,  
en  consecuencia,  intentará  asegurarse  de  que  todos  los  elementos  de  la  población  tengan  posibilidad  de  ser  
seleccionados. La selección incidental no es adecuada en caso de muestreo estadístico. 

La  selección en bloque,  la  cual implica la selección de uno o de varios  bloques de elementos contiguos de la  
población. Generalmente, la selección en bloque no se puede utilizar en el muestreo estadístico debido a que la  
mayoría de las poblaciones se estructuran de forma que los elementos de una secuencia tengan presumiblemente  
características similares entre  ellos  y  diferentes  de las  de otros elementos de la población.  Aunque en algunas  
circunstancias el examen de un bloque de elementos puede ser un procedimiento de auditoría adecuado, rara vez  
será una técnica de selección de muestras adecuada si el  auditor intenta realizar, sobre la base de la muestra,  
inferencias válidas para la población entera.

QUINTO. CONCLUSIONES

La regla general, del artículo 9 del Real Decreto 424/2017, establece que la función interventora en materia de  
derechos e ingresos se efectuará mediante la fiscalización previa de todos aquellos actos, documentos o expedientes  
de la entidad local y de sus organismos autónomos susceptibles de generar derechos, así como de los ingresos que se  
produzcan en la Tesorería municipal.

No obstante el referido artículo 9 del Real Decreto 424/2017, establece que el Pleno podrá acordar la sustitución de  
la fiscalización previa de derechos e ingresos por un control que se ejercerá en dos momentos diferentes, a saber:

Mediante la toma de razón en la contabilidad de los actos generadores de derechos e ingresos en la Tesorería; y

Mediante actuaciones de control financiero que deben realizarse con carácter posterior.

Dado que si el Pleno no acuerda la sustitución de la fiscalización previa de derechos e ingresos rige la regla general  



 

de fiscalización previa, y en aras a la necesidad de agilizar la gestión económico-financiera e implantar nuevas  
formas organizativas en las que prime la simplificación administrativa y el menor tiempo de tramitación se hace  
necesario que el Pleno adopte el acuerdo sustitución de la fiscalización previa de derechos e ingresos.

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 adopción del régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos a partir del  
1 de enero de 2019.

2.-   Aprobar los extremos a los que se limita la fiscalización e intervención previa y que conforman los requisitos  
adicionales a comprobar por el órgano de control interno a partir del 1 de enero de 2019.

3.-   Aprobar la sustitución de la fiscalización previa de derechos e ingresos por el control inherente a la toma de  
razón en contabilidad y el control financiero posterior mediante técnicas de muestreo o auditoría a partir del 1 de  
enero de 2019.

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

Primero.-  Aprobar la adopción del régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos a  
partir del 1 de enero de 2019, en los términos anteriormente expuestos.

Segundo.-   Aprobar los extremos a los que se limita la fiscalización e intervención previa y que conforman los 
requisitos adicionales a comprobar por el órgano de control interno a partir del 1 de enero de 2019, en los términos  
anteriormente expuestos.

Tercero.-  Aprobar la sustitución de la fiscalización previa de derechos e ingresos por el control inherente a la toma 
de razón en contabilidad y el control financiero posterior mediante técnicas de muestreo o auditoría a partir del 1 de 
enero de 2019, en los términos anteriormente expuestos.

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

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  HACIENDA, 
ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE APROBACIÓN REGLAMENTO DE CONTROL 
INTERNO.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 5246/2018.

Y considerando el  dictamen comisión informativa de hacienda,  especial  de cuentas  y régimen interior  de fecha  
19.10.2018:

Vista la propuesta de acuerdo suscrita por el Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos, que consta en el  
expediente de la plataforma Gestiona número 5246/2018:

Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 10 de octubre de 2018, se solicitó informe de Intervención y  
de Secretaría en relación con el cumplimiento de las condiciones para la aplicación del régimen jurídico del control  
interno así como indicar el modelo de control que se pretende aprobar y del procedimiento y la Legislación aplicable  
para la aprobación del Reglamento de Control Interno.

Considerando dichos informes y visto el proyecto de Reglamento elaborado por los Servicios económicos que obra  
en el expediente.

Realizada la tramitación legalmente establecida y en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de  
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO:
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento de Control Interno, en los términos en que figura en el expediente.

SEGUNDO. Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el  
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 



 

presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. Simultáneamente, publicar el texto  
del Reglamento en el portal web del Ayuntamiento [http://altea.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a  
los  ciudadanos  afectados  y  recabar  cuantas  aportaciones  adicionales  puedan  hacerse  por  otras  personas  o  
entidades. 

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

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

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

SEXTO.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos, relacionados con este  
asunto, sean necesarios.

Y considerando:

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

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 10 de octubre 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 Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del  
Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de  
actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad  
vecinal.

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

 El instrumento adecuado para regular el control interno ejercido por la Intervención Municipal es la aprobación de  
una Ordenanza o Reglamento municipal, disposición administrativa de rango inferior a la Ley, de exclusiva y mejor  
aplicación en este Municipio, que complete Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen  
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, dada su peculiaridad y su diferenciación con  
respecto a dichas Leyes y Reglamentos de ámbito de aplicación más amplio.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

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

Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  
Administraciones Públicas.

El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por  
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

El artículo 26 de la Ley 50/1997,  de 27 de noviembre,  del  Gobierno  [en todo aquello que sea adaptable a la  
Administración Local]. 

El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen  
gobierno.



 

El artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades  
del Sector Público Local,

TERCERO. Con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento o de Ordenanza, se sustanciará una  
Consulta Pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los  
sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Podrá  omitirse  la  consulta  pública  cuando,  como  es  el  caso,  la  propuesta  normativa  no  tenga  un  impacto  
significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos  
parciales de una materia. La concurrencia de dichas circunstancias deberá quedar suficientemente acreditadas.
 
CUARTO. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los  
derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web  
correspondiente,  con  el  objeto  de  dar  audiencia  a  los  ciudadanos  afectados  y  recabar  cuantas  aportaciones  
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la  
opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos  
derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
 
QUINTO. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de  
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán realizarse de forma tal  
que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de  
emitir su opinión,  para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios,  que serán claros,  
concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.

 Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el  
caso  de  normas  presupuestarias  u  organizativas  de  la  Administración  General  del  Estado,  la  Administración  
autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran  
razones graves de interés público que lo justifiquen. De acuerdo con los principios de buena regulación previstos en  
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  
Públicas, la omisión de estos trámites exigirá una amplia y detallada justificación.

SEXTO. En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los  
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En el preámbulo,  
de los proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.

En el  proyecto de Ordenanza así  como en el  preámbulo del texto definitivo de la misma deberá acreditarse su  
adecuación a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concretamente:

 En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa deberá estar justificada por una razón de  
interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para  
garantizar su consecución.

En  virtud  del  principio  de  proporcionalidad,  la  iniciativa  que  se  proponga  deberá  contener  la  regulación  
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos  
restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
 
A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el  
resto  del  ordenamiento  jurídico,  nacional  y  de  la  Unión  Europea,  para  generar  un  marco  normativo  estable,  
predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la  
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.



 

 En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o  
accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

SÉPTIMO. Conforme al artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  
de  las  Administraciones  Públicas,  en  aplicación  del  principio  de  transparencia,  las  Administraciones  Públicas  
posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su  
proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de  
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas  
normativas  y  su  justificación  en  el  preámbulo  o  exposición  de  motivos;  y  posibilitarán  que  los  potenciales  
destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas.

 En  este  sentido,  señala  el  artículo  7.c)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  
información  pública  y  buen  gobierno,  que  las  Administraciones  Públicas,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  
publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de  
dictámenes,  la  publicación  se  producirá  una  vez  que  estos  hayan  sido  solicitados  a  los  órganos  consultivos  
correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.

OCTAVO. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, el informe  
económico deberá cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios  
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

NOVENO. Durante todo el proceso de aprobación del Reglamento de Control Interno, habrá de cumplirse con las  
exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de  
transparencia.

DÉCIMO. La aprobación de las Ordenanzas y Reglamentos locales se ajustará al siguiente procedimiento:

 A. Por providencia de Alcaldía, se solicitará a los Servicios Municipales competentes, en razón de la materia, la  
elaboración del Reglamento de Control Interno, e informes.

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

El Acuerdo de aprobación inicial, junto con el texto íntegro del Reglamento, se publicará en el Boletín Oficial de la  
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

 Asimismo, se podrá recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que  
agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos  
fines guarden relación directa con su objeto.

Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en el artículo 133 en el  
caso  de  normas  presupuestarias  u  organizativas  de  la  Administración  General  del  Estado,  la  Administración  
autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran  
razones graves de interés público que lo justifiquen.

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

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



 

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

Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento  
[http://altea.sedelectronica.es].

En virtud del artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  
Administraciones Públicas las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de  
publicarse  en  el  diario  oficial  correspondiente  para  que  entren  en  vigor  y  produzcan  efectos  jurídicos.  
Adicionalmente,  y  de  manera  facultativa,  las  Administraciones  Públicas  podrán  establecer  otros  medios  de  
publicidad complementarios.

La  publicación  de  los  diarios  o  boletines  oficiales  en  las  sedes  electrónicas  de  la  Administración,  Órgano,  
Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración  
Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa.

 F. El  Ayuntamiento  ha  de  remitir  a  la  Administración  del  Estado  y  al  Departamento  correspondiente  de  la  
Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días desde la aprobación, copia del Acuerdo definitivo de aprobación y  
copia íntegra del texto del Reglamento, o, en su caso, la certificación que acredite la elevación a definitiva de la  
aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada de los mismos.

II.- El informe emitido por la Intervención de Fondos Municipal:

De conformidad con el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen  
jurídico  de  los  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional  y  el  Real  Decreto  
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector  
Público Local, en relación con el expediente para la aprobación del régimen de control interno, emito el siguiente,  
INFORME

PRIMERO.  EL REGIMEN DEL CONTROL INTERNO

Como regla general, tal y como dispone el artículo 3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula  
el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el control interno de la actividad  
económico-financiera de esta Entidad Local se ejercerá por el órgano interventor mediante el ejercicio de la función  
interventora y el control financiero.

Así, la función interventora controlará los actos que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de  
gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos  
públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

Y el  control financiero, ejercido mediante el control permanente y la auditoría pública en sus tres vertientes:  de  
cuentas,  de  cumplimiento  y  operativa,  verificará  el  funcionamiento  de  los  servicios  prestados  en  el  aspecto  
económico financiero, comprobando el cumplimiento de la normativa y que su gestión se ajusta a los principios de  
buena gestión financiera, eficacia, eficiencia, economía, calidad y transparencia, y por los principios de estabilidad  
presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos.

Igualmente se llevará a cabo un el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas  
concedidas, que se encuentren financiadas con cargo al presupuesto, de acuerdo a lo establecido en la Ley General  
de Subvenciones y también sobre los concesionarios de servicios.

No obstante en lo que respecta al control financiero y la forma de ejercerlo, el Título V del Real Decreto 424/2017,  
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local  
recoge  la  posibilidad  de  establecer  un  régimen  de  control  simplificado  siempre  y  cuando  la  entidad  local  se  
encuentre incluida en el ámbito de aplicación del modelo simplificado de contabilidad local, artículo 39 del citado  
Real Decreto 424/2017 y se adopte acuerdo expreso por parte de la Corporación local indicando la aplicación de  
dicho régimen simplificado.

Por lo que aquellas entidades locales que dentro del ámbito de aplicación del modelo simplificado decidan no  
adoptar dicho acuerdo, les resultará de aplicación el reglamento de control interno de manera íntegra.



 

Así  visto,  este  Ayuntamiento aplicará  el  modelo de control  interno general por quedar excluido del  ámbito de  
aplicación del modelo simplificado de contabilidad.

Estos extremos quedan recogidos en el Reglamento de Control Interno de esta Entidad, adjunto a este informe, con  
el alcance de la función interventora y el control financiero indicado en los puntos siguientes.

El modelo de control interno de la Entidad, en lo que respecta a la función interventora y el control financiero  
deberá estar recogido, en aras de dotar de mayor seguridad jurídica al mismo en la norma o Reglamento de Control  
Interno de la Corporación.

En este sentido debe señalarse que del control financiero se llevará a cabo por parte de la Entidad Local teniendo en  
cuenta el Plan de Control Financiero, que por parte de la Intervención deberá elaborarse anualmente recogiendo  
las actuaciones de control  permanente y auditoría pública a realizar  durante el  ejercicio,  artículo 31 del  Real  
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del  
Sector Público Local.

SEGUNDO. EL CONTENIDO DEL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO

El Reglamento de Control Interno se estructura en tres títulos. El primero regula las disposiciones generales del  
control interno: el objeto y ámbito de aplicación, la atribución de la función de control, las formas de ejercicio, los  
principios de ejercicio del control interno y por último los deberes y facultades del órgano de control.

El segundo título regula la función interventora en la que se encuentra instaurada la fiscalización limitada previa de  
gastos y respecto a la fiscalización previa de derechos e ingresos se encuentra sustituida por la toma de razón en la  
contabilidad de los actos generadores de derechos e ingresos y sus posteriores actuaciones de control financiero.

El tercer y último título regula el control financiero, control financiero permanente y régimen de auditorías, así como  
el régimen de control de beneficiarios de subvenciones y concesionarios.

TERCERO. CONCLUSIONES

El Reglamento de Control Interno es una herramienta que define cuales son las funciones del órgano de control  
interno, cómo y cuando se realizan las mismas y su alcance. Ello proporciona seguridad jurídica al gestor y al  
órgano de control interno. 

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 Reglamento de Control Interno, en los siguientes términos:

REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO

TITULO I. Disposiciones Comunes

ARTÍCULO 1. Objeto y ámbito de aplicación
ARTÍCULO 2. Atribución de la función de control 
ARTÍCULO 3. Formas de ejercicio. 
ARTÍCULO 4. Principios de ejercicio del control interno 
ARTÍCULO 5. De los deberes del órgano de control 
ARTÍCULO 6. De las facultades del órgano de control 

TÍTULO II. De la función interventora

CAPÍTULO I. Del ejercicio de la función interventora

ARTÍCULO 7. De las distintas fases de la función interventora 
ARTÍCULO 8. Del contenido de la función interventora 

CAPÍTULO II. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre los derechos e ingresos



 

ARTÍCULO 9. Fiscalización previa de derechos e ingresos

CAPÍTULO III. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos

SECCIÓN 1. ª Disposiciones comunes

ARTÍCULO 10. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora
ARTÍCULO 11. Fiscalización de conformidad
ARTÍCULO 12. Fiscalización con Reparos
ARTÍCULO 13. Tramitación de Discrepancias 

SECCIÓN 2. ª Régimen especial de fiscalización e intervención limitada   previa

ARTÍCULO 14. Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos
ARTÍCULO 15.- Gastos de Personal  
ARTÍCULO 16. Contratos
ARTÍCULO 17. Subvenciones
ARTÍCULO 18. Convenios de colaboración
ARTÍCULO 19. Contratos Patrimoniales
ARTÍCULO 20. Reclamaciones por responsabilidad
ARTÍCULO 21. Expedientes urbanísticos
ARTÍCULO 22. Ejecución de Sentencias
ARTÍCULO 23. Devolución/reintegro de ingresos
ARTÍCULO 24. Reparos y observaciones complementarias en la fiscalización e intervención limitada previa

SECCIÓN 3. ª De la fiscalización previa de la aprobación o autorización de gastos y de la disposición o compromiso  
de gasto

ARTÍCULO 25. Régimen general
ARTÍCULO 26. Exención de fiscalización previa

SECCIÓN 4. ª De la intervención previa del reconocimiento de la obligación y de la inversión

ARTÍCULO 27. Intervención de la liquidación del gasto 
ARTÍCULO 28. Contenido de las comprobaciones
ARTÍCULO 29. Intervención material de la inversión

SECCIÓN 5. ª De la intervención formal y material del pago

ARTÍCULO 30. De la intervención formal del pago
ARTÍCULO 31. Conformidad y reparo
ARTÍCULO 32. De la intervención material del pago

SECCIÓN 6. ª De la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija

ARTÍCULO 33. Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar
ARTÍCULO 34. Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fija
ARTÍCULO 35. Especialidades en cuanto al régimen de los reparos
ARTÍCULO 36. Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija

SECCIÓN 7.ª De la omisión de la función interventora

ARTÍCULO 37. De la omisión de la función interventora

TITULO III. DEL CONTROL FINANCIERO

CAPITULO I  Disposiciones generales

ARTÍCULO 38.- Objeto, forma de ejercicio y alcance 
ARTÍCULO 39. Actuaciones de control financiero 
ARTÍCULO 40. Colaboración en las actuaciones de auditoría pública



 

CAPITULO II  Del resultado del control financiero

ARTÍCULO 41. Informes de control financiero 
ARTÍCULO 42. Destinatarios de los informes de control financiero
ARTÍCULO 43. Informe resumen
ARTÍCULO 44. Destinatarios del informe resumen
ARTÍCULO 45. Plan de acción

CAPITULO III.  Del control financiero de las subvenciones y ayudas públicas

ARTÍCULO 46. Delimitación y facultad
ARTÍCULO 47. Alcance
ARTÍCULO 48. Actuaciones de control financiero

CAPITULO IV.  Del control financiero de los concesionarios de servicios

ARTÍCULO 49. Delimitación y facultad
ARTÍCULO 50. Alcance
ARTÍCULO 51. Actuaciones de control financiero

ANEXO I.  Informes de Control Financiero Permanente



 

El control interno, regulado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrollado por el Real Decreto 424/2017, de 28  
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, es el  
ejercido en las Entidades Locales respecto de su gestión económica, y, en su caso, la de los organismos autónomos y  
de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en su triple acepción de función interventora, control financiero  
y controles de eficacia y eficiencia.

De acuerdo con lo recogido en el  artículo 3 del referido Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, y en consonancia  
con lo recogido en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por  
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el objeto de la función interventora será controlar los actos de la 
Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al  reconocimiento  
de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o  
aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones  
aplicables en cada caso.

Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del referido Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, ,  
el  objeto del control financiero, ejercido mediante el control permanente y la auditoría pública, será verificar el  
funcionamiento de los servicios, y organismos autónomos, en el aspecto económico financiero para comprobar el  
cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de  
buena gestión financiera, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos  
locales. 

La citada normativa se debe considerar de mínimos,  reguladora del  régimen general aplicable al ejercicio del  
control interno en las Entidades Locales.  

En este sentido, y al igual que procede la Administración General del Estado a través de su Intervención General, se  
establece por el Pleno de la Entidad y mediante el presente Reglamento , las normas básicas para el adecuado  
ejercicio de las funciones del control interno recogidas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se  
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; atendiendo siempre al  
principio de plena autonomía de los órganos de control respecto  de las autoridades y órganos controlados. 

Así, con el fin de disponer de un modelo de control eficaz1 en virtud del artículo 3.3 del Real Decreto 424/2017, de  
28 de abril, y en virtud del principio de autoorganización y potestad reglamentaria reconocido en el artículo 4 de la  
Ley 7/1985, de 2 de abril a las Entidades Locales territoriales,  con el  presente Reglamento esta Entidad Local  
pretende la mejora en los mecanismos de gestión y control interno,  en aras de una mayor eficacia. 

TITULO I.  DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 1.- Objeto y ámbito de aplicación. 

Constituye  el  objeto  de  esta  norma  la  regulación  de  las  funciones  de  control  interno  respecto  de  la  gestión  
económico-financiera y los actos con contenido económico del Ayuntamiento de Altea, y sus Organismos Autónomos  
Locales, Entidades Públicas Empresariales Locales, Sociedades Mercantiles y fundaciones dependientes, consorcios  
adscritos,  fondos  carentes  de  personalidad  jurídica  y  entidades  con  o  sin  personalidad  jurídica  con  dotación  
mayoritaria distintas  de las  anteriores,   en base a los  preceptos  sobre  control  y  fiscalización contenidos en el  
capítulo IV correspondiente al título V del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Real  
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del  
Sector Público Local.

ARTÍCULO 2.- Atribución de las funciones de control. 

Las funciones de control interno de los entes enumerados en el artículo anterior, se ejercerán por la Intervención  
mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero con la extensión y efectos que se determinan  
en los artículos siguientes. 

ARTÍCULO 3.- Formas de ejercicio. 

1A estos efectos el modelo asegurará, con medios propios o externos, el control efectivo de, al menos, el 80% del 
presupuesto general consolidado del ejercicio mediante la aplicación de las modalidades de función interventora y 
control financiero. En el transcurso de tres ejercicios consecutivos y en base a un análisis previo de riesgos, deberá 
haber alcanzado el 100% de dicho presupuesto.



 

1. La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos,  
cualquiera que sea su calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así  
como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con  
el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

En  los  supuestos  en  que  así  lo  determine  la  normativa  aplicable,  se  realizará  la  función  interventora  en  los  
consorcios adscritos2.

2.  El  control  financiero  tiene  por  objeto verificar el  funcionamiento  de  los  servicios,  organismos  autónomos  y  
sociedades mercantiles dependientes, en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la  
normativa y directrices que los rigen y,  en general,  que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión  
financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia,  
la  economía,  la  calidad y  la  transparencia,  y  por los  principios  de  estabilidad presupuestaria  y  sostenibilidad  
financiera en el uso de los recursos públicos locales. 

Este control comprenderá las modalidades de control permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el  
control de eficacia referido en el artículo 213 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales. Igualmente  
incluirá el  control  sobre entidades colaboradoras y  beneficiarios  de subvenciones y ayudas concedidas por los  
sujetos que integran el sector público local, que se encuentren financiadas con cargo a sus presupuestos generales,  
de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Subvenciones.

3. De la misma manera corresponde a la Intervención  la elaboración y aprobación de las Instrucciones necesarias  
para el adecuado ejercicio de las funciones de control interno; y de manera particular, la determinación de los  
métodos, forma y alcance tanto del control posterior pleno en supuestos de fiscalización previa limitada de gastos  
como del control financiero en supuestos de fiscalización posterior de ingresos.

ARTÍCULO 4. Principios de ejercicio del control interno. 

1. La Intervención, en el ejercicio de sus funciones de control interno, estará sometida a los principios de autonomía  
funcional y procedimiento contradictorio. 

2.  El órgano interventor ejercerá el  control  interno con plena autonomía respecto de las autoridades   y demás 
entidades  cuya gestión sea objeto del mismo. A tales efectos, los funcionarios que lo realicen, tendrán independencia  
funcional respecto de los titulares de las entidades controladas.

No  obstante,  dará  cuenta  a  los  órganos  de  gestión  controlados  de  los  resultados  más  relevantes  de  las  
comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables. De igual modo, dará cuenta al  
Pleno de los resultados que por su especial trascendencia considere adecuado elevar al mismo y le informará sobre  
la  situación  de  la  corrección  de  las  debilidades  puestas  de  manifiesto  con  expresa  mención  del  grado  de  
cumplimiento de los apartados anteriores de este artículo.

ARTÍCULO 5. De los deberes del órgano de control.

1. Los funcionarios que ejerzan la función interventora o realicen el control financiero, deberán guardar el debido  
sigilo con relación a los asuntos que conozcan en el desempeño de sus funciones.

Así, los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno sólo podrán utilizarse para los  
fines asignados al mismo y,  en su caso,  para formular la  correspondiente  denuncia de hechos que puedan ser  
constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal.

Igualmente deberá facilitar el acceso a los informes de control en aquellos casos en los que legalmente proceda. En  
defecto de previsión legal, la solicitud de los mismos deberá dirigirse directamente al gestor directo de la actividad  
económico-financiera controlada.

2.  Cuando  en  la  práctica  de  un  control  el  órgano  interventor  actuante  aprecie  que  los  hechos  acreditados  o  
comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de  
responsabilidades contables o penales lo pondrá en conocimiento del órgano competente, de acuerdo con las reglas  

2 De conformidad con el artículo 3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 
del control interno en las entidades del Sector Público Local, la función interventora se realizará también sobre los 
consorcios adscritos cuando así se establezca en el régimen de control de la Administración Pública a la que estén 
adscritos)



 

que se establecen en el artículo 5.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen  
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

ARTÍCULO 6. De las facultades del órgano de control.

El órgano interventor podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de control del deber de colaboración, de la  
facultad de solicitar asesoramiento, de la defensa jurídica y de la facultad de revisión de los sistemas informáticos de  
gestión; así como recabar directamente de las distintas áreas o unidades de la Entidad Local los asesoramientos  
jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio  
de sus funciones de control interno, con independencia del medio que los soporte.

Igualmente podrán recabar a través del  Alcalde de la Entidad,  el  asesoramiento e  informe de los  Servicios de  
Asistencia Municipal y de los órganos competentes de la Diputación Provincial, o solicitar el asesoramiento de la  
Intervención General de la Administración del Estado con la suscripción del correspondiente Convenio.

TÍTULO II. DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

CAPÍTULO I. Del ejercicio de la función interventora.

ARTÍCULO 7. De las distintas fases de la función interventora.

1. La función interventora tiene carácter interno y preventivo y tiene por objeto garantizar, en todo caso y para cada  
acto, el cumplimiento de las normas relativas a la disciplina presupuestaria, a los procedimientos de gestión de  
gastos, ingresos y aplicación de los fondos públicos.

El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases:

a) La  fiscalización  previa  de  los  actos  que  reconozcan  derechos  de  contenido  económico,  autoricen  o  
aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores.

b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la  
inversión

c) La intervención formal de la ordenación del pago.
d) La intervención material del pago.

2. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material. 

La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la  
adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al  
expediente. 

La intervención material comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

ARTÍCULO 8. Del contenido de la función interventora.

1. La función interventora se ejercerá bien como fiscalización previa bien como intervención previa.

La fiscalización previa examinará,  antes de que se dicte la correspondiente resolución,  todo acto,  documento o  
expediente  susceptible  de producir  derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y  
valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones  
aplicables  en  cada  caso.  El  ejercicio  de  la  función  interventora  no  atenderá  a  cuestiones  de  oportunidad  o  
conveniencia de las actuaciones fiscalizadas.

La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones comprobará, antes de que se  
dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por  
las autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación. La  
intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará a lo establecido en el artículo 29 de este  
Reglamento.

La intervención formal de la ordenación del pago verificará la correcta expedición de las órdenes de pago.

La intervención material del pago verificará que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza en  
favor del perceptor y por el importe establecido.



 

CAPÍTULO II. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre los derechos e ingresos

ARTÍCULO 9. Fiscalización previa de derechos e ingresos.

1. La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería  se sustituye por el control inherente a la toma de  
razón en contabilidad y el control posterior ejercido mediante el control financiero, tal y como autoriza el artículo 9  
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril.

2. Esta fiscalización se ejercerá en dos momentos diferentes:

La toma de razón en la contabilidad de la Entidad Local o de sus organismos autónomos, de los actos generadores  
de derechos e ingresos en la Tesorería.
 Mediante actuaciones de control financiero que deben realizarse con carácter posterior. 

3. La toma de razón de contabilidad se efectuará a la vista de toda operación de gestión económico-presupuestaria,  
mediante  la  incorporación  al  sistema  de  información  contable  a  través  de  los  documentos  contables  
correspondientes. 

Así, cada área o servicio de la Entidad Local iniciará el correspondiente expediente que hará llegar a Intervención  
siguiendo el iterprocedimental habitual para su toma de razón en contabilidad. 

4. El ejercicio del control posterior o financiero se llevará a cabo mediante técnicas de auditoría y muestreo. 

a) Estas actuaciones comprobatorias posteriores tienen por finalidad asegurar que la gestión económico-financiera  
de los derechos e ingresos públicos se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.  

Las actuaciones a llevar a cabo deberán verificar en cualquier caso: 

El cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que hayan dado lugar al reconocimiento,  
liquidación, modificación o extinción de derechos, como en la realización de cualquier ingreso público. 

Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente y de acuerdo con las normas en cada  
caso aplicables. 

Que el  importe es el  correcto,  teniendo en cuenta las  posibles causas de la  modificación del mismo, como los  
aplazamientos y fraccionamientos de las deudas liquidadas o los hechos que puedan dar lugar a la extinción del  
derecho.

Que los  ingresos se  han realizado en las  cajas  o cuentas corrientes  de las  entidades de depósito  debidamente  
autorizadas, dentro de los plazos legalmente establecidos y por la cuantía debida. 

Que el pagador es el correcto, examinando, en su caso, los supuestos de derivación de responsabilidad. 

Que todos los derechos y/o operaciones susceptibles de ser contabilizadas lo estén en el concepto adecuado y por el  
importe correcto.

b) Dicha verificación se  realizará sobre una muestra representativa de los actos,  documentos o expedientes de  
contenido económico, origen del reconocimiento o liquidación de derechos. 

Como norma general,  se  determinarán los  expedientes  que  se  han  de  examinar  mediante  la  aplicación de los  
procedimientos de muestreo o métodos de selección de muestras, de acuerdo con Norma Internacional de Auditoría  
530, Muestreo de Auditoría, NIA-ES 530 (adaptada para su aplicación en España mediante Resolución del Instituto  
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 15 de octubre de 2013).

c) De las comprobaciones efectuadas con posterioridad el órgano interventor deberá emitir informe escrito en el que  
hará constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas. 

5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, la sustitución de la fiscalización previa de los derechos  
e ingresos de la Tesorería por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior no  
alcanzará a la fiscalización de los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos  
indebidos.



 

Consecuentemente, en estos supuestos, la función interventora en materia de devolución de ingresos indebidos solo  
alcanza a la fase de pago de dicho procedimiento, la ordenación del pago y pago material, que se fiscalizarán  
conforme a lo que se establece en el presente Reglamento respecto del ejercicio de la función interventora sobre los  
gastos  y  pagos;  no  estando  sujeto  al  ejercicio  de  dicha  función  el  acto  del  reconocimiento  del  derecho  a  la  
devolución. 

6. En el caso de que en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con  
el  fondo o con la forma de los actos,  documentos o expedientes  examinados y  la  disconformidad se refiera al  
reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las Entidades Locales o sus organismos autónomos, así como a  
la  anulación  de  derechos,  la  oposición  se  formalizará  en  nota  de  reparo  que  en  ningún  caso  suspenderá  la  
tramitación del expediente.

CAPÍTULO III. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos

SECCIÓN 1.ª Disposiciones comunes

ARTÍCULO 10. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.

1. El órgano interventor recibirá el expediente original completo, una vez reunidos todos los justificantes y emitidos  
los informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente.

La fiscalización del mismo se efectuará en el plazo de (10) diez días hábiles. Este plazo se reducirá a (5) cinco días  
hábiles cuando:

Se haya declarado urgente la tramitación del expediente 

En el régimen especial de fiscalización e intervención previa regulada en los artículos 14 y 15 de este Reglamento.

A estos efectos, el cómputo de los plazos citados anteriormente se iniciará el día siguiente a la fecha de recepción del  
expediente original y una vez se disponga de la totalidad de los documentos.

Cuando el Interventor haga uso de la facultad a que se refiere el artículo 5.1 se suspenderá el plazo de fiscalización  
previsto en este artículo y quedará obligado a dar cuenta de dicha circunstancia al área o unidad gestora.

ARTÍCULO 11. Fiscalización de conformidad.

Si el Interventor como resultado de la verificación de los extremos a los que se extienda la función interventora  
considera que el  expediente objeto de fiscalización o intervención se ajusta a la legalidad,  o bien podrá hacer  
constar su conformidad mediante una diligencia firmada sin necesidad de motivarla o bien por escrito a través del  
correspondiente informe.

ARTÍCULO 12. Fiscalización con Reparos.

1. Si el Interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes  
examinados, deberá formular sus reparos por escrito.

Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las que se apoye el criterio  
sustentado y deberán comprender todas las objeciones observadas en el expediente.

2.  Serán  reparos  suspensivos  cuando  afecte  a  la  aprobación  (A)  o  disposición  de gastos  (D),  reconocimiento  
de obligaciones (O) u ordenación de pagos (P), se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea  
solventado en los siguientes casos:

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, consideramos como tal:

- Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.
- Cuando se  aprecien graves irregularidades  en la  documentación justificativa del  reconocimiento  de la  

obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.



 

- Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la  
continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la  
Entidad Local o a un tercero.

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

3. Cuando el órgano gestor al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas y remitir  
de nuevo las actuaciones al órgano interventor en el plazo de quince días. 

Cuando el  órgano gestor  al  que  se  dirija  el  reparo  no  lo  acepte,  iniciará  el  procedimiento  de  Resolución  de  
Discrepancias descrito en el artículo 13.

4. En el caso de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites  
no  esenciales  ni  suspensivos,  el  Interventor  podrá  fiscalizar  favorablemente,  quedando  la  eficacia  del  acto  
condicionada a la subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. 

El  órgano  gestor  remitirá  al  órgano  interventor  la  documentación  justificativa  de  haberse  subsanado  dichos  
defectos.

De no solventarse por el  órgano gestor los  condicionamientos indicados para la  continuidad del expediente se  
considerará formulado el correspondiente reparo, sin perjuicio de que en los casos en los que considere oportuno,  
podrá iniciar el procedimiento de Resolución de Discrepancias descrito en el artículo 13.

5. Las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos formulados se remitirán al Tribunal  
de Cuentas de conformidad con el artículo 218.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 13. Tramitación de Discrepancias.

1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento  
de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. 

Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las  
cuales serán resueltas definitivamente por el Presidente de la Entidad o el Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el  
apartado siguiente.

2. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano interventor en el ejercicio de la función  
interventora planteará al Presidente de la Entidad una discrepancia.

No obstante, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno será indelegable, deberá recaer en el plazo de  
quince días y tendrá naturaleza ejecutiva.

3. Las discrepancias se plantearán en el plazo de quince días desde la recepción del reparo, al Presidente o al Pleno  
de la Entidad Local, según corresponda, y, en su caso, a través de los Presidentes o máximos responsables de los  
organismos autónomos locales, y organismos públicos en los que se realice la función interventora, para su inclusión  
obligatoria, y en un punto independiente, en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.

Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, dejando constancia, en todo caso, de  
la adecuación al criterio fijado en la resolución correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación  
de los criterios establecidos por el órgano de control.

4.  El  Presidente  de  la  Entidad  y  el  Pleno,  a  través  del  citado  Presidente,  previamente  a  la  resolución  de  las  
discrepancias, podrán elevar resolución de las discrepancias al Órgano de control competente de tutela financiera  
de la Generalitat Valenciana.



 

A tales  efectos,  el  Presidente  remitirá  propuesta  motivada  de  resolución  de  la  discrepancia  directamente  a  la  
Intervención General de la Administración del Estado o al Órgano de control competente de tutela financiera de la  
Generalitat  Valenciana  concretando  el  extremo  o  extremos  acerca  de  los  que  solicita  valoración.  Junto  a  la  
discrepancia deberá remitirse el expediente completo. Cuando el Presidente o el Pleno hagan uso de esta facultad  
deberán comunicarlo al órgano interventor y demás partes interesadas.

Cuando las resoluciones y acuerdos adoptados por la Entidad Local sean contrarios al sentido del informe del  
órgano interventor o al del Órgano de control competente de tutela financiera de la Generalitat  Valenciana,  se  
incluirán en los informes referidos en los apartados siguientes.

5. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el  
informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos  
suspensivo o no efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la  
tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de  
ingresos.  Dicho  informe  atenderá  únicamente  a  aspectos  y  cometidos  propios  del  ejercicio  de  la  función  
fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de  
la Entidad podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

6. Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta general, el órgano interventor remitirá  
anualmente los mismos términos, a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.

SECCIÓN 2.ª Régimen especial de fiscalización e intervención limitada previa

ARTÍCULO 14. Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se  
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, se establece el régimen de  
fiscalización e intervención limitada previa de los actos del Ayuntamiento de Altea y de sus Organismos Autónomos

2. En estos casos, el órgano interventor se limitará a comprobar los requisitos básicos siguientes:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u  
obligación que se proponga contraer.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
c) Comprobación de los requisitos de los gastos plurianuales.
d) Ejecutividad de los créditos que financian el gasto
e) Propuesta de Gasto formulada por responsable administrativo
f) Repercusiones del gasto en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y el principio de  

sostenibilidad financiera del artículo 7.3 LOEPSF
g) Aquellos otros extremos trascendentes que, con independencia de que el Pleno haya dictado o no acuerdo,  

se establezcan en el  proceso de gestión los  extremos fijados en el  Acuerdo del Consejo de Ministros,  
vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos  
básicos, en aquellos supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales –ex artículo 13.2 del RD de  
Control Interno. 

3. No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa respecto de aquellos tipos de  
gasto y obligaciones para los que no se haya acordado el régimen de requisitos básicos a efectos de fiscalización e  
intervención limitada previa, así como para los gastos de cuantía indeterminada.

4. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención limitada previa serán objeto de otra plena  
con posterioridad, en el marco de las actuaciones del control financiero que se planifiquen en los términos recogidos  
en el título III de este Reglamento.

ARTÍCULO 15.- Gastos de Personal  

Además  de  los  aspectos  generales recogidos  en  el  artículo  14.2,  se  comprobarán los  siguientes  extremos/o 
documentos adicionales:

Procedimientos Selectivos: Convocatoria de Empleo Público

Existencia de la plaza en la Oferta de Empleo Público vigente. 



 

Existencia del puesto en la RPT. 

Bases de la Convocatoria. 

Sistema de Selección previsto en la Convocatoria: Concurso-Oposición. 

Provisión de Puestos de Personal Laboral

Orden de Iniciación del Expediente

Concurso. 

Comprobación retribuciones a percibir. 

Informe jurídico. 

Provisión de Puestos de Personal Funcionario

Orden de Iniciación del Expediente

Procedimiento selectivo. 

Comprobación retribuciones a percibir. 

Informe jurídico. 

Propuesta de nombramiento de funcionarios interinos

Orden de Iniciación del Expediente.

Cumplimiento de los requisitos previstos en las Leyes de Presupuestos. 

Acreditación de las Circunstancias urgentes que dan lugar al nombramiento interino. 

Acreditación del Procedimiento de Selección del Personal Interino: Bolsa de Trabajo. 

Comprobación de los requisitos de capacidad y titulación.

Comprobación de la retribuciones percibir.

Informe Jurídico sobre la legalidad del nombramiento interino.

Propuesta de contratación de personal laboral temporal.

Orden de Iniciación del Expediente.

Cumplimiento de los requisitos previstos en las Leyes de Presupuestos.

Requisitos generales para la contratación temporal.

Limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público (DA 26ª LPGE 2017)

Acreditación del Procedimiento de Contratación de Personal Laboral.

Cumplimiento lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de  
las Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades.

Contrato de Trabajo.

Funciones del puesto de trabajo.

Comprobación de la retribuciones percibir.



 

Informe Jurídico sobre la legalidad de la contratación.

Propuesta de nombramiento de personal eventual.

Orden de Iniciación del Expediente.

Acreditación de las funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. 

Comprobación  del  número  y  características  del  personal  eventual  determinado  por  el  Pleno  (artículo  19.4  
LOGFPV). 

Limitación legal del número de personal eventual. 

Comprobación de la retribuciones percibir determinadas por el Pleno.  

Informe Jurídico. 

Publicación del nombramiento en el BOP. 

Nóminas de retribuciones de Personal y corporación.

Informes  de  Fiscalización  previa  de  incorporaciones  de  personal  funcionario  de  carrera  e  interino  y  personal  
laboral temporal. 

Informes de Fiscalización previa de personal eventual. 

Informes  de  Fiscalización  previa  de  número  y  retribuciones  de  miembros  de  la  corporación  y  de  variaciones  
producidas.

Comprobación Aritmética de la nómina de acuerdo con la RPT y Leyes de Presupuestos  Generales del  Estado  
vigentes. 

Justificación Documental de Altas y Variaciones en la Nómina. 

Verificación de la distribución del complemento de productividad. 

Verificación de la distribución de las gratificaciones. 

Verificación de la limitación de horas extraordinarias del personal laboral. 

Verificación de la evolución del Complemento Personal Transitorio (CPT).

Verificación del saldo y aplicación de los anticipos reintegrables.

ARTÍCULO 16.- Contratos y Utilización de Medios Propios

Además  de  los  aspectos  generales recogidos  en  el  artículo  14.2,  se  comprobarán los  siguientes  extremos/o 
documentos adicionales:

Aprobación del gasto

Contratos de Concesión de Obras.

Las Concesiones de Obras. Concepto (artículo 15) 

Ejercicio de Autoridad.

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante. 



 

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.

Estudio de Viabilidad o Estudio de Viabilidad Económico-Financiera (artículo 247 LCSP17)

Anteproyecto de Construcción y Explotación de la Obra (artículo 248 LCSP17).

Proyecto de Obras y Replanteo  (artículo 249 LCSP17)

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Informe preceptivo de la  Oficina Nacional de Evaluación (artículo 333.3)

Informe del Secretario Municipal

Contratos de Concesión de Servicios.

Las Concesiones de Servicios. Concepto (artículo 15)

Ejercicio de Autoridad.

Establecimiento del régimen jurídico del servicio.

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción. 

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante.

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Reglamento del Servicio (artículo 282.2)

Anteproyecto Explotación del Servicio (artículo 285.2)

Anteproyecto de Obras (artículo 285.2) 

Informe preceptivo de la  Oficina Nacional de Evaluación (artículo 333.3)

Informe del Secretario Municipal.

Contratos de Obras.

Tipos de obras (artículo 13)

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante.

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proyecto de Obras.

Informe del Secretario Municipal.



 

Contratos de Servicios a la ciudadanía.

Servicios a la Ciudadanía (artículo 312 LCSP17)

Ejercicio de Autoridad.

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción. 

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante.

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.

Pliego de Prescripciones Técnicas.

Informe del Secretario Municipal.

Contratos de Servicios a las personas.

Servicios a las personas DAª 47

Ejercicio de Autoridad.

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante.

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Pliego de Prescripciones Técnicas.

Informe del Secretario Municipal.

Contratos de Servicios especiales.

Servicios Especiales Anexo IV.

Ejercicio de Autoridad.

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante.

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Pliego de Prescripciones Técnicas.

Informe del Secretario Municipal.

Contratos de Servicios generales.

Servicios Generales (artículo 17 LCSP17)



 

Ejercicio de Autoridad.

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante.

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Pliego de Prescripciones Técnicas.

Informe del Secretario Municipal.

Contratos de Suministros.

Tipos de suministros (artículo 16)

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Existencia del Plan Anual de Contratación y su publicación en el Perfil del Contratante.

Orden de Iniciación del Expediente.

Necesidad, Idoneidad y justificación de los elementos básicos del Contrato.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Pliego de Prescripciones Técnicas.

Informe del Secretario Municipal.

Compromiso del gasto

Abiertos y restringidos

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Resolución  del  órgano  de  contratación  aprobando  el  gasto  y  disponiendo  la  apertura  del  procedimiento  de  
adjudicación.

Tramitación del expediente y presentación de ofertas por medios electrónicos (DAª 15ª.2 y DAª 15ª.3)

Publicación del Anuncio de Licitación (artículo 135).

Plazos mínimos de Presentación de Proposiciones (artículo 136).

Plazos mínimos de Apertura de Proposiciones.

Ofertas anormalmente bajas (artículo 149).

Mesa de Contratación. 

Licitador Adjudicatario.

Negociados

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.



 

Resolución  del  órgano  de  contratación  aprobando  el  gasto  y  disponiendo  la  apertura  del  procedimiento  de  
adjudicación.

Tramitación del expediente y presentación de ofertas por medios electrónicos (DAª 15ª.2 y DAª 15ª.3)

Negociados con Publicidad: Publicación del Anuncio de Licitación (artículo 135).

Negociados sin Publicidad: Invitaciones (artículo 169).

Proceso de Negociación (artículo 169).

Ofertas anormalmente bajas (artículo 149).

Mesa de Contratación.

Licitador Adjudicatario.

Adhesión central de contratación

Procedimiento contratación.

Informe del Técnico de Contratación.

Modificados

Modificados de obras

Modificaciones previstas en la documentación que rige la contratación (artículo 204 LCSP17).

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la contratación (artículo 205 LCSP17).

En el caso previsto en el artículo 204 (modificaciones previstas en pliegos) las modificaciones contractuales se  
acordarán en la forma que se hubiese especificado en el anuncio o en los pliegos (artículo 207 LCSP17).
Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto,

No tendrán la consideración de modificaciones de obras (artículo 242.4)
Antes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 (modificaciones no  
previstas en pliegos),

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y  
resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista (artículo 191.1).

Será  preceptivo  el  informe del  Consell  Juridic  Consultiu  de  la  Generalitat  Valenciana  en  los  siguientes  casos  
(artículo 191.3 LCSP).

Publicidad de la Modificación (artículo 207.3) 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, 
deberá reajustarse la garantía.

Informe del Secretario Municipal.

Modificados de suministros

Modificaciones previstas en la documentación que rige la contratación (artículo 204 LCSP17).

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la contratación (artículo 205 LCSP17).

En el caso previsto en el artículo 204 (modificaciones previstas en pliegos) las modificaciones contractuales se  
acordarán en la forma que se hubiese especificado en el anuncio o en los pliegos (artículo 207 LCSP17).

No tendrán la consideración de modificaciones de suministros (artículo 301.2) 



 

Antes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 (modificaciones no  
previstas en pliegos),

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y  
resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista (artículo 191.1).

Será  preceptivo  el  informe del  Consell  Juridic  Consultiu  de  la  Generalitat  Valenciana  en  los  siguientes  casos  
(artículo 191.3 LCSP).

Publicidad de la Modificación (artículo 207.3) 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá  
reajustarse la garantía,

Informe del Secretario Municipal.

Modificados de servicios

Modificaciones previstas en la documentación que rige la contratación (artículo 204 LCSP17)

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la contratación (artículo 205 LCSP17)

En el caso previsto en el artículo 204 (modificaciones previstas en pliegos) las modificaciones contractuales se  
acordarán en la forma que se hubiese especificado en el anuncio o en los pliegos (artículo 207 LCSP17)

No tendrán la consideración de modificaciones de servicios (artículo 309.1)

Antes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 (modificaciones no  
previstas en pliegos)

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y  
resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista (artículo 191.1)

Será  preceptivo  el  informe del  Consell  Juridic  Consultiu  de  la  Generalitat  Valenciana  en  los  siguientes  casos  
(artículo 191.3 LCSP)

Publicidad de la Modificación (artículo 207.3)

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá  
reajustarse la garantía

Informe del Secretario Municipal.

Prórrogas

Regulación Genérica de la Prórroga.

Acuerdo de Prórroga / Preaviso (artículo 29 LCSP17).

Verificación de plazos máximos según el tipo de contrato.

Informe del Secretario Municipal.

Revisión de precios

Revisión precios de obras

Cumplimiento de los tipos de contratos revisables según el artículo 103.2 LCSP17.



 

Cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 103.5 LCSP17.

Verificación de los costes no revisables del el artículo 103.2 LCSP17.

Informe del Secretario Municipal.

Revisión precios de suministros

Cumplimiento de los tipos de contratos revisables según el artículo 103.2 LCSP17.

Verificación de los costes no revisables del el artículo 103.2 LCSP17.

Informe del Secretario Municipal.

Revisión precios de servicios

Cumplimiento de los tipos de contratos revisables según el artículo 103.2 LCSP17.

Cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 103.5 LCSP17.

Verificación de los costes no revisables del el artículo 103.2 LCSP17.

Informe del Secretario Municipal.

Devolución de Fianzas Contractuales

Verificación de la causa de la devolución: vencimiento del Plazo de la Garantía ó Resolución Contrato sin culpa del  
contratista.

Existencia de liquidación del contrato y transcurso del plazo de garantía. Informe Técnico.

Documentación Contable de la Garantía.

Procedimiento. Comprobación de Plazos.

Reconocimiento de Obligaciones

Contratos de Concesión de Servicios.

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Fiscalización previa del Compromiso del Gasto.

Resolución y Notificación de la Adjudicación (artículo 151 LCSP17).

Publicación de la resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante (artículo 151 LCSP17)

Existencia de Contrato Formalizado (artículo 153 LCSP17).

Publicación de Formalización del Contrato en el Perfil del Contratante/ DOUE (artículo 154 LCSP17)

Comunicación a candidatos y licitadores (artículo 155 LCSP17)

Devolución de las garantías provisionales (artículo 106.4 LCSP17)

Aportaciones Públicas (artículo 146.2).

Informe Favorable del Responsable de la defensa del interés general  (artículo 62.3).

Clausulas sociales y medioambientales/condiciones de ejecución (artículo 201y 202).



 

La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio  
Colectivo sectorial de aplicación (artículo 122.2)

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Contratos de Obras.

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Fiscalización previa del Compromiso del Gasto.

Resolución y Notificación de la Adjudicación (artículo 151 LCSP17).

Publicación de la resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante (artículo 151 LCSP17)

Existencia de Contrato Formalizado (artículo 153 LCSP17)

Publicación de Formalización del Contrato en el Perfil del Contratante/ DOUE (artículo 154 LCSP17)

Comunicación a candidatos y licitadores (artículo 155 LCSP17)

Devolución de las garantías provisionales (artículo 106.4 LCSP17)

Comprobación del Replanteo (artículo 237 LCSP17)

Programa de trabajo (artículo 144 RLCAP)

Certificaciones de Obra (artículo 240 LCSP17 y 150 RLCAP)

Abonos a cuenta de actuaciones preparatorias y acopio de materiales y/o equipos de maquinaria (artículo 240.1  
LCSP17 y 155 y 156 RLCAP)

Comprobación Material de la Inversión (DA 3ª LCSP17 y 19 y 20 RD 424/2017).

Aviso de terminación de la obra (artículo 163 RLCAP).

Acta de Recepción (artículo 164 RLCAP).

Certificación Final de Obra (artículo 166 RLCAP).

Factura.

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Contratos de Servicios a la ciudadanía.

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Fiscalización previa del Compromiso del Gasto.

Resolución y Notificación de la Adjudicación (artículo 151 LCSP17).

Publicación de la resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante (artículo 151 LCSP17)

Existencia de Contrato Formalizado (artículo 153 LCSP17)

Publicación de Formalización del Contrato en el Perfil del Contratante/ DOUE (artículo 154 LCSP17)

Comunicación a candidatos y licitadores (artículo 155 LCSP17)

Devolución de las garantías provisionales (artículo 106.4 LCSP17)



 

Acta de Recepción (artículo 210 y 311 LCSP17).

Factura.

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Clausulas sociales y medioambientales/condiciones de ejecución (artículo 201y 202).

La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio  
Colectivo sectorial de aplicación (artículo 122.2)

Contratos de Servicios a las personas.

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Fiscalización previa del Compromiso del Gasto.

Resolución y Notificación de la Adjudicación (artículo 151 LCSP17).

Publicación de la resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante (artículo 151 LCSP17)

Existencia de Contrato Formalizado (artículo 153 LCSP17)

Publicación de Formalización del Contrato en el Perfil del Contratante/ DOUE (artículo 154 LCSP17)

Comunicación a candidatos y licitadores (artículo 155 LCSP17)

Devolución de las garantías provisionales (artículo 106.4 LCSP17)

Acta de Recepción (artículo 210 y 311 LCSP17).

Factura.

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Clausulas sociales y medioambientales/condiciones de ejecución (artículo 201y 202).

La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio 
Colectivo sectorial de aplicación (artículo 122.2)

Contratos de Servicios especiales.

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Fiscalización previa del Compromiso del Gasto.

Resolución y Notificación de la Adjudicación (artículo 151 LCSP17).

Publicación de la resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante (artículo 151 LCSP17)

Existencia de Contrato Formalizado (artículo 153 LCSP17)

Publicación de Formalización del Contrato en el Perfil del Contratante/ DOUE (artículo 154 LCSP17)
Comunicación a candidatos y licitadores (artículo 155 LCSP17)

Devolución de las garantías provisionales (artículo 106.4 LCSP17)

Acta de Recepción (artículo 210 y 311 LCSP17).

Factura.

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.



 

Clausulas sociales y medioambientales/condiciones de ejecución (artículo 201y 202).

La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio  
Colectivo sectorial de aplicación (artículo 122.2)

Contratos de Servicios generales.

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Fiscalización previa del Compromiso del Gasto.

Resolución y Notificación de la Adjudicación (artículo 151 LCSP17).

Publicación de la resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante (artículo 151 LCSP17)

Existencia de Contrato Formalizado (artículo 153 LCSP17)

Publicación de Formalización del Contrato en el Perfil del Contratante/ DOUE (artículo 154 LCSP17)

Comunicación a candidatos y licitadores (artículo 155 LCSP17)

Devolución de las garantías provisionales (artículo 106.4 LCSP17)

Acta de Recepción (artículo 210 y 311 LCSP17).

Factura.

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Clausulas sociales y medioambientales/condiciones de ejecución (artículo 201y 202).

La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio  
Colectivo sectorial de aplicación (artículo 122.2)

Contratos de Suministros.

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Fiscalización previa del Compromiso del Gasto.

Resolución y Notificación de la Adjudicación (artículo 151 LCSP17).

Publicación de la resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante (artículo 151 LCSP17)

Existencia de Contrato Formalizado (artículo 153 LCSP17)

Publicación de Formalización del Contrato en el Perfil del Contratante/ DOUE (artículo 154 LCSP17)

Comunicación a candidatos y licitadores (artículo 155 LCSP17)

Devolución de las garantías provisionales (artículo 106.4 LCSP17)

Acta de Recepción (artículo 210 y 300 LCSP17).

Factura.

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Clausulas sociales y medioambientales/condiciones de ejecución (artículo 201y 202).



 

La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio  
Colectivo sectorial de aplicación (artículo 122.2)

Contratos Menores- Obras

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Tipos de obras (artículo 13)

Naturaleza de las Prestaciones.

Adjudicatarios

Cuantías (artículo 118.1)

Duración (artículo 29.8)

Motivación (artículo 118.1 y 118.3)

Publicidad (artículos 63.4, 118.4, 154.4 y 346.3)

Control Posterior (artículo 335.1)

Acta de Recepción de Inversiones / Comprobación de la inversión (DAª 3.3 y articulo 20 RD 424/2017)

Factura y documentación (artículo 118.1).

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Contratos Menores – Servicios y Suministros

Existencia medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción.

Tipos de Contratos.

Naturaleza de las Prestaciones.

Adjudicatarios.

Cuantías (artículo 118.1)

Duración (artículo 29.8)

Motivación (artículo 118.1 y 118.3)

Publicidad (artículos 63.4, 118.4, 154.4 y 346.3)

Control Posterior (artículo 335.1)

Acta de Recepción. Acta de recepción de Inversiones / Comprobación de la inversión (DAª 3.3 y articulo 20 RD  
424/2017)

Factura y documentación (artículo 118.1).

Plazo para el Reconocimiento de la obligación.

Utilización de Medios Propios: Encomiendas de gestión

Autorización y Disposición del Gasto

Orden de Iniciación del Expediente.



 

Objeto del Encargo.

Requisitos legales establecidos en la LCSP17

Requisitos legales establecidos en la LRJSP.

Requisitos legales establecidos en la LBRL.

Compensación Económica.

Memoria y Condiciones Técnicas.

Procedimiento.

Publicación del medio propio (artículo 32.6 a) LCSP17)

Informe del Servicio Jurídico.

Reconocimiento de la obligación

Fiscalización previa de la Autorización y Compromiso del Gasto.

Publicación del medio propio (artículo 32.6 a) LCSP17)

Existencia de Documento de formalización del encargo / Información de encargos (artículo 32.6 b) y 63.6 LCSP17)

Factura

ARTÍCULO 17.- Subvenciones

Además  de  los  aspectos  generales recogidos  en  el  artículo  14.2,  se  comprobarán los  siguientes  extremos/o 
documentos adicionales:

En régimen de concurrencia competitiva.

Autorización de la Subvención

Orden de Iniciación del Expediente.

Ajuste de la subvención al Plan Estratégico de Subvenciones.

El Proyecto, acción, conducta o situación a financiar tiene por objeto el fomento de una utilidad pública, interés  
social o promoción de una finalidad pública (art. 2.1c LGS).

El objeto de la subvención se encuentra dentro de las competencias propias (artículo 25 LBRL) o competencias  
delegadas (artículo 27 LBRL) o competencias distintas de las anteriores (artículo 86.1 LBRL).

Bases Reguladoras de la Concesión.

Convocatoria de la Subvención.

Concesión de la Subvención

Aprobación del Gasto por el órgano competente.

Informe de Fiscalización fase A previa del Interventor.

Documentación acreditativa de la publicación de la Convocatoria.

Existencia de las solicitudes formuladas en plazo por los interesados y certificado de registro de las solicitudes  
presentadas.



 

Existencia de Informe Técnico / Comisión de Valoración, de evaluación y puntuación de las solicitudes presentadas.

Propuesta de Concesión de la subvención efectuada por un Técnico municipal y por el Concejal del área, a la vista  
de las conclusiones efectuadas por la Comisión de Valoración.

Acreditación por el sujeto propuesto como beneficiario de estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones  
tributarias y frente a la Seguridad Social.

Acreditación por el sujeto propuesto como beneficiario de estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones  
tributarias con el Ayuntamiento de Altea.

Declaración Responsable por parte del beneficiario de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de previstas  
en el artículo 13.1 y 13.2 LGS.

En  caso  de  que  alguno  de  los  beneficiarios  sea  una  asociación  vecinal,  se  encuentra  inscrita  en  el  Registro  
Municipal de Asociaciones Vecinales de acuerdo con el artículo 236 ROF y que sus estatutos están adaptados a la  
Ley Orgánica 1/2002 del Derecho de Asociación.

Reconocimiento de la obligación

Aprobación del Compromiso del Gasto por el órgano competente.

Informe de Fiscalización fase D previa del Interventor (artículo 214 del TRLHL). 
Se ha notificado la resolución a los interesados en los términos del artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992 (artículo 26  
LGS). 

No se ha excedido el  plazo máximo de 6 meses, a partir de la publicación de la convocatoria, para resolver y  
notificar la resolución del procedimiento (artículo 25.4 LGS).

Se ha procedido a publicar las subvenciones concedidas en la BDNS (artículo 18 LGS).

La  justificación  de  la  aplicación  de  la  subvención  se  ajusta  a  lo  dispuesto  en  las  Bases  reguladoras  o  en  la  
Convocatoria y se realiza en plazo fijado en las mismas (artículo 30.2 LGS y 71 RLGS).

Se acreditan los gastos a través de facturas o demás documentos de valor probatorio con validez en el  tráfico  
mercantil o con eficacia administrativa (artículo 30.3 LGS).

Se acredita que los gastos realizados han sido pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación  
(artículo 31.2 LGS).

Existencia de adopción por parte del beneficiario de las medidas de difusión de carácter externo que permitan  
identificar la financiación recibida. (artículo 37.1 d) LGS y 93 RLGS).

Subvenciones nominativas

Autorización y Disposición del Gasto

Orden de Iniciación del Expediente.

Ajuste de la subvención al Plan Estratégico de Subvenciones.

La subvención propuesta se encuentra prevista en el Presupuesto vigente (artículo 22 LGS y artículo 55RLGS). 

El Proyecto, acción, conducta o situación a financiar tiene por objeto el fomento de una utilidad pública, interés  
social o promoción de una finalidad pública (art. 2.1c LGS).

El objeto de la subvención se encuentra dentro de las competencias propias (artículo 25 LBRL) o competencias  
delegadas (artículo 27 LBRL) o competencias distintas de las anteriores (artículo 86.1 LBRL).

Existencia de Convenio debidamente aprobado que incluya al menos los extremos del artículo 65.3 RLGS.



 

Acreditación por el sujeto beneficiario de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y  
frente a la seguridad social (art. 13e) y 14b) y e) LGS. 

Acreditación por el sujeto beneficiario de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el  
Ayuntamiento de Altea (art. 189.2 TRLHL), de fecha 13 de marzo de 2015.

Declaración responsable por parte del beneficiario de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en  
el art. 13.2 LGS.

Declaración responsable por parte del beneficiario de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en  
el art. 13.3 LGS.

Declaración de los medios de financiación de la entidad beneficiaria de la subvención.

Reconocimiento de la Obligación

Aprobación del Compromiso del Gasto por el órgano competente.

Informe de Fiscalización fase D previa del Interventor (artículo 214 del TRLHL).

No se ha excedido el  plazo máximo de 6 meses, a partir de la publicación de la convocatoria, para resolver y  
notificar la resolución del procedimiento (artículo 25.4 LGS).

Se ha procedido a publicar las subvenciones concedidas en la BDNS (artículo 18 LGS).

La justificación de la aplicación de la subvención se ajusta a lo dispuesto en el Convenio y se realiza en plazo fijado  
en las mismas (artículo 30.2 LGS y 71 RLGS).

Se acreditan los gastos a través de facturas o demás documentos de valor probatorio con validez en el  tráfico  
mercantil o con eficacia administrativa (artículo 30.3 LGS).

Se acredita que los gastos realizados han sido pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación  
(artículo 31.2 LGS).

Existencia de adopción por parte del beneficiario de las medidas de difusión de carácter externo que permitan  
identificar la financiación recibida. (artículo 37.1 d) LGS y 93 RLGS).

Subvenciones nominativas con pago anticipado

Aprobación de la Autorización y Compromiso del Gasto por el órgano competente.

Informe de Fiscalización fase AD previa del Interventor (artículo 214 del TRLHL).

Requisitos de los Pagos Anticipados de las subvenciones.

Premios

Existencia de las Bases que hayan de regir el concurso para la concesión de premios.

Existencia de Acta del Jurado.

Subvenciones Servicios Sociales

Autorización, Disposición y Reconocimiento (ADO) de  subvenciones servicios sociales

Existencia del Informes Técnicos de Valoración.

Existencia de Acta de la Comisión de Valoración de Servicios Sociales.

Justificación subvenciones servicios sociales

Aprobación del ADO por el órgano competente. 



 

Informe de Fiscalización fase ADO previa del Interventor (artículo 214 del TRLHL).

Se ha procedido a publicar las subvenciones concedidas en la BDNS (artículo 18 LGS).

La  justificación  de  la  aplicación  de  la  subvención  se  ajusta  a  lo  dispuesto  en  las  Bases  reguladoras  o  en  la  
Convocatoria y se realiza en plazo fijado en las mismas (artículo 30.2 LGS y 71 RLGS).

Se acreditan los gastos a través de facturas o demás documentos de valor probatorio con validez en el  tráfico  
mercantil o con eficacia administrativa (artículo 30.3 LGS).

Se acredita que los gastos realizados han sido pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación  
(artículo 31.2 LGS).

Reintegro de Subvenciones

Aprobación del Reconocimiento de la Obligación de la subvención por el órgano competente. 

Informe de Fiscalización fase O previa del Interventor (artículo 214 del TRLHL).

Cantidad a reintegrar.

El derecho de reconocer el reintegro / el derecho a liquidar el reintegro reconocido no han prescrito.

Consta Inicio de Expediente de reintegro

Consta Trámite de Audiencia al interesado.

Notificación de la resolución.

ARTÍCULO 18.- Convenios de colaboración

Además  de  los  aspectos  generales recogidos  en  el  artículo  14.2,  se  comprobarán los  siguientes  extremos/o 
documentos adicionales:

Autorización y Disposición del Gasto

Informe del Servicio Jurídico sobre el Texto del Convenio

Contenido del Convenio

Procedimiento de Retención

Procedimiento

Reconocimiento de la Obligación

Fiscalización previa de la Autorización y Disposición del Gasto.

Publicación del Convenio.

Existencia de Convenio Formalizado 

Informe acreditativo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para realizar el reconocimiento de  
la obligación.

ARTÍCULO 19.- Contratos Patrimoniales

Además  de  los  aspectos  generales  recogidos  en  el  artículo  14.2,  se  comprobarán  los  siguientes  extremos/o 
documentos adicionales:

Adquisición de Bienes



 

Autorización y Disposición del Gasto

Propuesta motivada de la conveniencia y oportunidad de la formalización de la adquisición

Informe del Servicio Jurídico

Informe de Tasación del Bien

Aplazamiento de Pago

Procedimiento de Adquisición

Reconocimiento de la Obligación

Fiscalización previa de la Autorización y Compromiso del Gasto. 

Resolución del órgano de contratación aprobando y comprometiendo el gasto. 

Existencia de Contrato Formalizado.

Factura. 

Arrendamiento de Bienes

Autorización y Disposición del Gasto

Propuesta motivada de la conveniencia y oportunidad de la formalización del Arrendamiento

Borrador de contrato de arrendamiento.

Informe de Tasación de los bienes (artículo 124.2 LPAP)

Informe Técnico justificativo de las causas legales de adjudicación directa (artículo 124.2 LPAP)

Informe del Servicio Jurídico sobre el procedimiento y el contrato del Arrendamiento (artículo 124.2 LPAP)

Reconocimiento de la Obligación

Fiscalización previa de la Autorización y Compromiso del Gasto.

Resolución del órgano de contratación aprobando y comprometiendo el gasto.

Existencia de Contrato Formalizado.

Factura.

Prórroga

Acuerdo de Prórroga.

Informe del Servicio Jurídico.

Dominio Público

Autorización dominio público: Autorización del Gasto

Régimen jurídico de las autorizaciones.

Procedimiento de adjudicación.

Pliegos Técnicos y administrativos.



 

Régimen de la contraprestación a percibir.

Autorización dominio público: Disposición del Gasto

Fiscalización previa de la Autorización del Gasto.

Resolución  del  órgano  de  contratación  aprobando  el  gasto  y  disponiendo  la  apertura  del  procedimiento  de  
adjudicación.

Procedimiento de Adjudicación.

Constitución de la Garantía Definitiva. 

Concesión Dominio público

Constitución de la Garantía Definitiva.

Procedimiento de adjudicación.

Pliegos Técnicos y administrativos.

Régimen de la contraprestación a percibir.

Enajenación de Bienes

Procedimiento mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa (artículo 188.1 LRLCV).

Pliego de Condiciones.

Comunicación a la Generalitat Valenciana.

Autorización de la Generalitat en el caso de que la enajenación > 25% de los recursos ordinarios del presupuesto  
(artículo 191 LRCV)

Informe Jurídico

Adjudicación bienes en pago de deudas

La adjudicación en el RBEL.

Verificación procedimiento Reglamento General de Recaudación. 

Competencia del Órgano.

Existencia de Informes Jurídicos.

Repercusiones de la  devolución de ingresos en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y el  
principio de sostenibilidad financiera del artículo 7.3 LOEPSF.

ARTÍCULO 20.- Reclamaciones por responsabilidad

Además  de  los  aspectos  generales  recogidos  en  el  artículo  14.2,  se  comprobarán  los  siguientes  extremos/o  
documentos adicionales:

Responsabilidad Patrimonial ADO

Iniciación del Expediente.

Objeto y Daño de la Reclamación.

Prescripción del derecho a reclamar.



 

Dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana.

Importe de la Indemnización.

Informe Jurídico.

Derivación en vía de regreso a las autoridades o funcionarios.

ARTÍCULO 21.- Expedientes urbanísticos

Además  de  los  aspectos  generales  recogidos  en  el  artículo  14.2,  se  comprobarán  los  siguientes  extremos/o 
documentos adicionales

Expropiaciones forzosas

Acuerdo de Expropiación Forzosa efectuado por el municipio (artículo 2 LEF)

Existencia de acuerdo de declaración de Utilidad Pública o interés social (artículo 9 LEF)

Definición concreta de los bienes a expropiar y depuración adecuada de la situación del bien (artículo 9 LEF y 113  
RBEL)

Declaración de necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos (artículo 15 LEF)

Tramitación de la necesidad de ocupación (artículos 15, 16, 17 y 21 LEF)

Justiprecio convenido (artículo 24 LEF)

Justiprecio contradictorio (artículo 43 LEF)

Devolución Fianzas Urbanísticas

Informe Técnico. 

Documentación Contable de la Garantía.

ARTÍCULO 22.- Ejecución de Sentencias

Además  de  los  aspectos  generales  recogidos  en  el  artículo  14.2,  se  comprobarán  los  siguientes  extremos/o 
documentos adicionales

Ejecución de Sentencias

Documento original de la Sentencia ó copia compulsada de la misma.

Se acredita el carácter firme de la Sentencia (consta en la propia sentencia o así se manifiesta por los servicios  
jurídicos de la entidad local).

Informe del servicio jurídico.

ARTÍCULO 23.- Devolución de Ingresos Indebidos

Además  de  los  aspectos  generales  recogidos  en  el  artículo  14.2,  se  comprobarán  los  siguientes  extremos/o 
documentos adicionales

Devolución de ingresos indebidos

Causa de la propuesta de la devolución de ingresos indebidos, derivada de la revisión administrativa o judicial: 

Documentos justificativos del derecho a la devolución.



 

Importe del Principal a devolver.

Intereses de Demora.

Comprobación del legítimo beneficiario del derecho a la devolución.

Verificación de la existencia de deudas, embargos u otras causas por parte del beneficiario de la devolución.

Competencia del Órgano.

Existencia de Informes Jurídicos.

Comprobación de la realización del ingreso objeto de la devolución.

Verificación de la no realización de la devolución en un momento previo.

Repercusiones de la  devolución de ingresos en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y el  
principio de sostenibilidad financiera del artículo 7.3 LOEPSF.

ARTÍCULO 24. Reparos y observaciones complementarias en la fiscalización e intervención limitada previa.

1. Si no se cumpliesen los requisitos exigidos, el órgano interventor procederá a formular reparo en la forma y con  
los efectos previstos en esta sección 1ª.

2. El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere convenientes, sin que las  
mismas  tengan,  en  ningún  caso,  efectos  suspensivos  en  la  tramitación  de  los  expedientes.  Respecto  a  estas  
observaciones no procederá el planteamiento de discrepancia.

SECCIÓN 3.ª De la fiscalización previa de la aprobación o autorización de gastos y de la disposición o compromiso  
de gasto

ARTÍCULO 25. Régimen general.
1.  Sin  perjuicio  del  régimen  de  fiscalización  limitada  previa  regulado  en  la  sección  2ª,  están  sometidos  a  
fiscalización previa los demás actos de la Entidad Local, cualquiera que sea su calificación, por los que se apruebe  
la realización de un gasto, no incluidos en la relación del artículo 14.1 de este Reglamento.

2.  Esta  fiscalización  e  intervención  previa  sobre  todo  tipo  de  acto  que  apruebe  la  realización  de  un  gasto,  
comprenderá consecuentemente las dos primeras fases de gestión del gasto: 

La autorización (Fase “A”).

La disposición o compromiso (Fase “D”) del gasto. 

Entre los actos sometidos a fiscalización previa se consideran incluidos: 

Los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido económico. 

Los convenios que se suscriban y cualesquiera otros actos de naturaleza análoga, siempre que tengan contenido  
económico.

3. En el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos  
por el ordenamiento jurídico mediante el examen de los documentos e informes que integran el expediente.

ARTÍCULO 26. Exención de fiscalización previa.

No estarán sometidos a la fiscalización previa:

Los gastos de material no inventariable.

Los contratos menores.



 

Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período  
inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.

Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del  
sistema de anticipos de caja fija.

Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no tengan el carácter de contratos  
sujetos a regulación armonizada. 

SECCIÓN 4.ª De la intervención previa del reconocimiento de la obligación y de la inversión

ARTÍCULO 27. Intervención de la liquidación del gasto.
1. Están sometidas a intervención previa las liquidaciones de gastos o reconocimiento de obligaciones, ya tengan su  
origen en la ley o en negocios jurídicos válidamente celebrados.

2. Esta intervención se practicará por el órgano interventor con carácter previo al acuerdo de liquidación del gasto  
o reconocimiento de la obligación y constituirá la fase “O”.

En este momento deberá quedar documentalmente acreditado que se cumplen todos los requisitos necesarios para el  
reconocimiento de la obligación, entre los que se encontrará, en su caso, la acreditación de la realización de la  
prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto así  
como el resultado favorable de la comprobación material de la inversión.

ARTÍCULO 28. Contenido de las comprobaciones.

Sin perjuicio de las verificaciones en caso de aplicarse el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de  
requisitos básicos, al efectuar la intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones se  
deberá comprobar además:

a) Que las  obligaciones responden a gastos  aprobados en las  fases contables  “A” y “D” y en su caso,  
fiscalizados favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban  
realizarse simultáneamente.

b) Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias  
que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá constar:

- Identificación del acreedor.
- Importe exacto de la obligación.
- Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago.

c) Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, servicio,  
suministro o gasto, y que ha sido realizada en su caso dicha comprobación.

ARTÍCULO 29. Intervención material de la inversión.

1. La intervención de la comprobación material de la inversión, se realiza antes de liquidar el gasto o reconocer la  
obligación efectuándose sobre la realidad física de las inversiones.

2. Esta intervención material de la inversión se practicará por el órgano interventor y verificará:
La realización de las obras, servicios y adquisiciones financiados con fondos públicos, y 
Su adecuación al contenido del correspondiente contrato. 

La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo el órgano  
interventor, o en quien delegue, al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición de que se trate.

Cuando  se  aprecien  circunstancias  que  lo  aconsejen,  el  órgano  interventor  podrá  acordar  la  realización  de  
comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de las obras, la prestación de servicios y fabricación  
de bienes adquiridos mediante contratos de suministros.

3. El órgano interventor podrá estar asesorado cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para  
realizar la comprobación material.



 

4. La intervención de la comprobación material de la inversión será preceptiva cuando el importe de ésta sea igual o  
superior a 50.000,00 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, y sin perjuicio de que las bases de  
ejecución del presupuesto fijen un importe inferior.

En este caso, los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor, o en quien delegue, su asistencia a la  
comprobación material de la inversión, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la  
inversión de que se trate.

Para ello deberá hacer llegar con dicha antelación solicitud al respecto, debidamente informada por el  órgano  
gestor con los documentos pertinentes, a las dependencias de la Intervención.

El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será suscrita por todos los que  
concurran al acto de recepción de la obra, servicio, o adquisición y en la que se harán constar, en su caso, las  
deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de  
recepción.

En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes,  de forma individual o colectiva,  expresar las  
opiniones que estimen pertinentes.

5. En el resto de casos la intervención de la comprobación material de la inversión no será preceptiva, justificándose  
la comprobación de la inversión con uno de los siguientes medios:

El acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma. 

Con una certificación expedida por el Jefe de la unidad a quien corresponda recibir o aceptar las obras, servicios o  
adquisiciones, en la que se expresará haberse hecho cargo del material adquirido, especificándolo con el detalle  
necesario para su identificación, o haberse ejecutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones generales y  
particulares que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas.

SECCIÓN 5.ª De la intervención formal y material del pago

ARTÍCULO 30. De la intervención formal del pago.

1. Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos por los que se ordenan pagos con  
cargo a la Tesorería. 

2. Dicha intervención tendrá por objeto verificar:

Existencia de Crédito adecuado y suficiente. 

Competencia del Órgano Ordenador de Pagos. 

Si los actos que han precedido la Orden de Pago (A, D y O) han sido intervenidos y fiscalizado de  conformidad.

Si la orden de pago se acompaña de factura emitida por la empresa adjudicataria y la citada factura cumple con los  
requisitos del RD 1619/2012 que regula las obligaciones de facturación, o bien se adjunta el documento justificativo  
fiscalizado en el reconocimiento de la obligación. 

Si la orden de pago se acomoda al Plan de Disposición de Fondos (artículo 187 TRLHL y 65 RD 500/1990). 

La orden de pago se realiza antes de la finalización de los plazos legales.

En los supuestos de existencia de retenciones judiciales o compensaciones de deudas, las minoraciones del pago se  
acreditan a través de los acuerdos correspondientes.

Se comprueba que el destinatario del pago está al corriente de las obligaciones tributarias del Ayuntamiento de  
Altea (incluida alta en el IAE en su caso) y que las certificaciones no han caducado.

Se comprueba que en la relación de órdenes de pago figura, al menos: el importe, la identificación del acreedor, las  
aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones.



 

Si se realiza el pago mediante cheque, éste será nominativo y preferentemente cruzado.

ARTÍCULO 31. Conformidad y reparo.

Si  el  órgano interventor considerase que las  órdenes  de pago cumplen los  requisitos  señalados en el  artículos  
anterior, hará constar su conformidad mediante diligencia firmada en el documento en que la orden se contiene o en  
documento resumen de cargo a las cajas pagadoras.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo anterior de la presente sección motivará la formulación de  
reparo por el órgano interventor, en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.

ARTÍCULO 32. De la intervención material del pago.

1. Está sometida a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de pago que tengan por objeto:

a) Cumplir, directamente, las obligaciones de la Tesorería de la entidad.
b) Situar  fondos  a  disposición  de  cajeros  y  agentes  facultados  legalmente  para  realizar  pagos  a  los  

acreedores.
c) Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas de la Tesorería.

2. Dicha intervención incluirá la verificación de: 

La competencia del órgano para la realización del pago, 

La correcta identidad del perceptor 

El importe debidamente reconocido.

3. Cuando el órgano interventor encuentre conforme la actuación firmará los documentos que autoricen la salida de  
los fondos y valores. Si no la encuentra conforme en cuanto a la identidad del perceptor o la cuantía del pago  
formulará reparo motivado y por escrito, en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente  
capítulo.

SECCIÓN 6.ª De la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija

ARTÍCULO 33. Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar.

La fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar por las que se ponen fondos a disposición de los órganos  
pagadores  de  la  Entidad  Local  y  sus  organismos  autónomos  se  verificará  mediante  la  comprobación  de  los  
siguientes requisitos:

Pagos de Justificar: Ordenación

La orden de pago se acomoda al Plan de Disposición de Fondos (artículo 187 TRLHL y 65 RD 500/1990)
El  perceptor  del  pago a  justificar  ha  justificado,  dentro  del  plazo  correspondiente,  la  inversión  de  los  fondos  
percibidos con anterioridad por los mismos conceptos presupuestarios. 

El perceptor del pago a justificar es personal funcionario, de carrera o interino, o bien personal laboral, fijo o  
temporal.

ARTÍCULO 34. Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fija.
1. La fiscalización previa de las órdenes de pago para la constitución o modificación de los anticipos de caja fija se  
verificará mediante la comprobación de los siguientes requisitos:

Anticipos Caja Fija: Ordenación

Existencia de Crédito adecuado y suficiente)

Competencia del Órgano Ordenador de Pagos. 

El ACF se adapta a las normas de expedición de órdenes de pago de anticipos de caja fija de las Bases de Ejecución  
del Presupuesto vigente.



 

ARTÍCULO 35. Especialidades en cuanto al régimen de los reparos.

1.  El  incumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  los  artículos  anteriores  de  la  presente  sección  motivará  la  
formulación de reparo por el órgano interventor en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del  
presente capítulo.

2. No dará lugar a la formulación de reparo los supuestos en los que:

El órgano pagador no justifique las órdenes de pago a justificar dentro del plazo de libramientos anteriores cuando,  
para  paliar  las  consecuencias  de  acontecimientos  catastróficos,  situaciones  que  supongan  grave  peligro  o  
necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, el Alcalde de la Entidad autorice la expedición de una  
orden de pago específica.

La expedición de órdenes de pago «a justificar» no cumpla con el plan de disposición de fondos de la Tesorería, en el  
caso de que se trate de paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave  
peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública.

ARTÍCULO 36.     Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija.

1. En la intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar se  se comprobará en todo caso:
Pagos a Justificar: Justificación

Existencia de Resolución de Orden de Pago a Justificar.

Cuenta de Liquidación del Pago a Justificar.

Facturas, Recibos y Justificantes originales pagados, justificativos de los gastos realizados.

En su caso, ingreso bancario acreditativo del reintegro de las cantidades no gastadas o invertidas.

Plazo de Justificación dentro de los límites legales de 3 meses a contar desde la percepción de los correspondientes  
fondos.

2. En la intervención de las cuentas justificativas de los anticipos de caja fija, se  se comprobará en todo caso:

Anticipos Caja Fija: Justificación

Facturas, Recibos y Justificantes originales pagados, justificativos de los gastos realizados.

3. Esta intervención se llevará a cabo por el órgano interventor, mediante el examen de las cuentas y los documentos  
que justifiquen cada partida.

Los resultados se reflejarán en informe en el que el órgano interventor manifestará su conformidad con la cuenta o  
los defectos observados en la misma. La opinión favorable o desfavorable contenida en el informe se hará constar en  
la cuenta examinada, sin que tenga este informe efectos suspensivos respecto de la aprobación de la cuenta.

El órgano competente aprobará, en su caso, las cuentas, que quedarán a disposición del órgano de control externo.

4. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto, en un punto adicional, se elevará a dicho  
órgano un informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija.

SECCIÓN 7.ª De la omisión de la función interventora

ARTÍCULO 37. De la omisión de la función interventora.
1. En los supuestos en los que la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la  
obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha  
omisión en los términos previstos en el presente artículo.

2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función interventora lo manifestará  
a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de  



 

que, uniendo este informe a las actuaciones, pueda el Alcalde de la Entidad decidir si continua el procedimiento o no  
y demás actuaciones que en su caso, procedan.

En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o gastos cuya competencia sea  
de Pleno, el Presidente de la Entidad deberá someter a decisión del Pleno si continua el procedimiento y las demás  
actuaciones que, en su caso, procedan.

El acuerdo favorable del Presidente, del Pleno o de la Junta de Gobierno Local no eximirá de la exigencia de las  
responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.

3.  Este  informe,  que  no tendrá naturaleza  de fiscalización,  pondrá  de manifiesto,  como mínimo,  los  siguientes  
extremos:

a) Descripción  detallada  del  gasto,  con  inclusión  de  todos  los  datos  necesarios  para  su  identificación,  
haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el importe, la naturaleza jurídica, la  
fecha de realización, el concepto presupuestario y ejercicio económico al que se imputa.

b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante, se produjeron en el  
momento  en  que  se  adoptó  el  acto  con  omisión  de  la  preceptiva  fiscalización  o  intervención  previa,  
enunciando expresamente los preceptos legales infringidos.

c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su precio se ajusta al  
precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y justificantes aportados por el  
órgano gestor, que habrá de recabar los asesoramientos o informes técnicos que resulten precisos a tal fin.

d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe del  
gasto.

e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, que será  
apreciada por el interventor en función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y  
su valoración, así como de los incumplimientos legales que se hayan producido. 

4. Estos casos se incluirán en el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad  
Local contrarias a los reparos efectuados.

TITULO III. DEL CONTROL FINANCIERO

CAPITULO I.  Disposiciones generales

ARTÍCULO 38.- Objeto, forma de ejercicio y alcance. 

1. El control financiero al que se refiere el artículo 29 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula  
el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, tiene por objeto verificar que el  
funcionamiento de los servicios de esta Entidad Local en el aspecto económico-financiero de los sujetos enumerados  
en el  artículo 1 de  este  Reglamento,  se  adecua a  los  principios  de  legalidad,  economía,  eficiencia y  eficacia,  
comprobando la adecuada y correcta obtención y utilización de los créditos, así como la realidad y regularidad de  
las operaciones con ellos financiadas.

 2.  El  control  financiero,  que  será  ejercido  con  plena  autonomía  e  independencia  respecto  de  las  unidades  y  
entidades u organismos cuya gestión se controle, se realizará por la Intervención, de conformidad con lo previsto en  
el presente Reglamento, en las instrucciones recogidas al efecto en el Plan Anual de Control Financiero de esta  
Entidad Local y en la normativa básica de aplicación: el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula  
el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y el texto refundido de la Ley  
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.    

3. El control financiero se llevará a cabo a través de las modalidades de control permanente y la auditoría pública,  
con el alcance determinado en el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local.

ARTÍCULO 39. Actuaciones de control financiero: Control financiero permanente y Auditoría pública.

1.  El control financiero permanente se ejercerá mediante comprobación  de que el funcionamiento de la actividad  
económico-financiera  de los entes o programas presupuestarios objeto de control en base al análisis de riesgos  
correspondiente, se  ajusta  al  ordenamiento  jurídico  y  a  los  principios  generales  de  buena  gestión  financiera,  
realizado de forma  continua,  y mediante la aplicación de las actuaciones singulares determinadas al efecto en el  
Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local. 



 

Dicho control financiero permanente podrá consistir en:

a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de seguimiento elaborados por el  
órgano gestor.

b) El examen de operaciones individualizadas y concretas.
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos.
d) La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, servicios, suministros y gastos.
e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.
f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos.
g) Otras  comprobaciones  en  atención  a  las  características  especiales  de  las  actividades  

económico-financieras realizadas por el órgano gestor y a los objetivos que se persigan.

En  el  Anexo  I  se  detallan  los  Informes  de  Control  Financiero  que  devienen  de  obligaciones  legales  y  /o  
reglamentarias.

2. Las auditorias consistirán en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la  
actividad económico-financiera de los entes o programas presupuestarios objeto de control en base al análisis de  
riesgos correspondiente, mediante la aplicación de las actuaciones singulares determinadas al efecto en el Plan  
Anual de Control Financiero de esta Entidad Local. 

Dichas actuaciones, de acuerdo con los objetivos que en cada caso se persigan, podrán utilizar, para el análisis de la  
actividad económico-financiera,  alguno de los  siguientes  modelos de auditoría:  de cuentas,  de cumplimiento,  y  
operativa. 

Para la aplicación de los procedimientos de auditoría, los encargados de la misma podrán:

Examinar cuantos documentos  y  antecedentes  de cualquier  clase afecten  directa  o indirectamente a la  gestión  
económico financiera del órgano, organismo o ente auditado.

Requerir cuanta información y documentación se considere necesaria para el ejercicio de la auditoría.

Solicitar información fiscal y de Seguridad Social.

Solicitar de terceros información sobre operaciones realizadas por el mismo, sobre los saldos contables generados  
por éstas y sobre los costes, cuando esté previsto expresamente en el contrato el acceso de la administración a los  
mismos o exista un acuerdo al respecto con el tercero.

Verificar la seguridad y fiabilidad de los sistemas informáticos que soportan la información económico-financiera y  
contable.

Efectuar las comprobaciones materiales de cualquier clase de activos de los entes auditados, a cuyo fin los auditores  
tendrán libre acceso a los mismos.

Solicitar los asesoramientos y dictámenes jurídicos y técnicos que sean necesarios.
Cuantas otras actuaciones se consideren necesarias para obtener evidencia en la que soportar las conclusiones.

ARTÍCULO 40. Colaboración en las actuaciones de auditoría pública

1. A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías públicas podrá recabarse colaboración  
pública o privada, siempre y cuando se consigne en los presupuestos de la Entidad Local la cuantía suficiente para  
responder a las necesidades de colaboración.

2.  Dicha  colaboración  de  otros  órganos  públicos  se  llevará  a  cabo  mediante  el  concierto  de  los  Convenios  
oportunos.

3. De igual manera, si así se estima oportuno por el órgano interventor se podrá contratar la colaboración con  
firmas privadas de auditoría que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por esta Intervención.

Los auditores serán contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogable en los términos establecidos en la  
legislación de contratos del sector público, no pudiendo superarse los ocho años de realización de trabajos sobre  
una misma entidad a través de contrataciones sucesivas, incluidas sus correspondientes prórrogas, ni pudiendo a  



 

dichos efectos ser contratados para la realización de trabajos sobre una misma entidad hasta transcurridos dos años  
desde la finalización del período de ocho.

Las  sociedades  de  auditoría  o  auditores  de  cuentas  individuales  concurrentes  en  relación  con  cada trabajo  a  
adjudicar no podrán ser contratados cuando, en el mismo año o en el año anterior a aquel en que van a desarrollar  
su trabajo, hayan realizado o realicen otros trabajos para la entidad, sobre áreas o materias respecto de las cuales  
deba pronunciarse el auditor en su informe.

CAPITULO II.  Del resultado del control financiero

 ARTÍCULO 41. Informes de control financiero. 

1. El órgano interventor, u órgano en quien delegue, que haya desarrollado las actuaciones de control financiero,  
deberá emitir informe escrito en el que se expondrán de forma clara, objetiva y ponderada:

Los hechos comprobados.

Las conclusiones obtenidas.

Las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. 

Las deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata.

2. Dicho informe tendrá carácter provisional y se remitirá por el órgano que haya efectuado el control al gestor  
directo de la actividad controlada para que, en el plazo máximo de 15 días desde la recepción del informe, formule  
las alegaciones que estime oportunas o en el caso de existir deficiencias admitidas por el órgano gestor, éste indique  
las medidas necesarias y el calendario previsto para solucionarlas. 

3.  Con base en el  informe provisional  y  en las  alegaciones recibidas,  el  órgano interventor emitirá el  informe  
definitivo. Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado para ello el informe provisional se elevará a  
definitivo. 

 4. El informe definitivo incluirá las alegaciones del gestor y, en su caso, las observaciones del órgano de control  
sobre dichas alegaciones.

ARTÍCULO 42. Destinatarios de los informes de control financiero. 

Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por la Intervención a los siguientes destinatarios: 

Al gestor directo de la actividad controlada. Se entenderá como gestor directo al titular del servicio, órgano o ente  
controlado.

Al Alcalde de la Entidad, y a través de él, al Pleno para su conocimiento. 

El análisis del informe constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

A la Intervención General de la Administración del Estado, para su integración en el registro de cuentas anuales del  
sector público.

ARTÍCULO 43. Informe resumen.

1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la cuenta general, el  
informe resumen de los resultados del control interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley  
reguladora de las Haciendas Locales.

2. Este informe contendrá los resultados más significativos derivados de las de las actuaciones de control financiero  
y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior.

ARTÍCULO 44. Destinatarios del informe resumen. 
1. El informe resumen del control interno de la Entidad Local serán remitidos por la Intervención a los siguientes  
destinatarios: 



 

Al Pleno, a través del Alcalde de la Entidad. 

A la Intervención General de la Administración del Estado, en el curso del primer cuatrimestre de cada año 

ARTÍCULO 45. Plan de acción.

1. De las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen  
referido en el artículo anterior, el Alcalde de la Entidad formalizará un plan de acción que determine las medidas a  
adoptar para subsanarlas. 

2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resumen al Pleno y  
contendrá:

Las medidas de corrección adoptadas, 

El responsable de implementarlas y 

El calendario de actuaciones a realizar, relativos tanto a la gestión de la propia Entidad como a la de los organismos  
y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela.

3. El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que valorará su adecuación para  
solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos.

El órgano interventor informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto  
en el referido plan de acción.

CAPITULO III.  Del control financiero de las subvenciones y ayudas públicas

ARTÍCULO 46. Delimitación y facultad. 

1.  El control  financiero se  ejercerá por la Intervención respecto de los beneficiarios  de subvenciones y  ayudas  
públicas, y en su caso, entidades colaboradoras, con el alcance y finalidad, contemplados en el presente Reglamento  
y el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local.

 2. Cuando en el ejercicio de las funciones de control se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, destino o  
justificación  de  la  subvención  o  ayuda  percibida,  los  agentes  encargados  de  su  realización  podrán,  previa  
autorización de la Intervención, acordar la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de  
cualquier otro documento relativo a las operaciones en que tales indicios se manifiesten. 

ARTÍCULO 47. Alcance

El alcance del control financiero de subvenciones será el siguiente:

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.
b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y  

aplicación de la subvención.
c) La  adecuada  y  correcta  justificación  de  la  subvención  por  parte  de  beneficiarios  y  entidades  

colaboradoras.
d) La realidad  y  la  regularidad  de  las  operaciones que,  de  acuerdo  con la  justificación  presentada por  

beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.
e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas.
f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por beneficiarios  

y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la  
adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad  
y regularidad de las operaciones con ella financiadas.

ARTÍCULO 48. Actuaciones de control financiero

El control financiero de subvenciones podrá consistir en:

La comprobación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la resolución de concesión y en  
las disposiciones generales y específicas de la convocatoria



 

Revisión  de  inversiones,  trabajos  o  gastos  realizados  por  los  beneficiarios,  de  acuerdo  con  las  subvenciones  
concedidas y aceptadas, comprobando la adecuación de los gastos e inversiones realizadas a los aprobados; la  
ubicación  de  las  inversiones;  los  costes;  las  amortizaciones  imputadas;  evaluando  e  indicando  las  posibles  
desviaciones existentes y el carácter subvencionable de los mismos.

Inspección física del  equipamiento y  material  susceptible  de  ser  inspeccionado,  así  como la comprobación  del  
funcionamiento y aplicación a la finalidad prevista.

Verificación documental de los gastos e inversiones y sus correspondientes pagos mediante el examen de facturas,  
documentos contables y documentos acreditativos de pago.

Comprobación del sistema contable del beneficiario, del adecuado reflejo contable de las subvenciones recibidas y  
de los gastos e inversiones subvencionados.

Verificación de que no se han recibido subvenciones y/o ayudas que sean incompatibles, total o parcialmente con las  
que se revisan.

Comprobación de los requisitos de concurrencia requeridos por la normativa de subvenciones cuando los gastos  
realizados por el beneficiario exceden de los importes indicados por la citada normativa.

CAPITULO IV.  Del control financiero de los concesionarios 

ARTÍCULO 49. Delimitación y facultad

1.  El  control  financiero  se  ejercerá  por  la  Intervención  respecto  de  los  concesionarios  de  servicios  y/o  
concesionarios de bienes de dominio público, con el alcance y finalidad, contemplados en el presente Reglamento y  
el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local.

 2. El Control Financiero consistirá en inspeccionar el servicio público o la infraestructura, o bien la concesión de  
dominio  público,  y  de  recabar  información  y  documentación  sobre  los  aspectos  que  se  relacionan  con  el  
cumplimiento del contrato en los términos establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de  
prescripciones técnicas, así como en los términos que se establecen en la normativa sectorial de aplicación.

ARTÍCULO 50. Alcance

El alcance del control financiero de concesiones será el siguiente:

a) Servicio objeto de la concesión y características del mismo. 
b) Obras e instalaciones que hubiere de realizar el concesionario y quedaren sujetas a reversión, y obras e  

instalaciones a su cargo, pero no comprendidas en aquélla. 
c) Obras e instalaciones de la Corporación cuyo goce se entregare al concesionario. 
d) Plazo de la concesión, según las características del servicio y las inversiones que hubiere de realizar el  

concesionario. 
e) Situación económico-financiera de la concesión durante el plazo de vigencia de la concesión. 
f) Tarifas que hubieren de percibirse del público, con descomposición de sus factores constitutivos, como  

base de futuras revisiones. 
g) Clase, cuantía, plazos y formas de entrega de la subvención al concesionario, si se otorgare. 
h) Canon o participación que hubiere de satisfacer, en su caso, el concesionario a la Corporación. 

ARTÍCULO 51. Actuaciones de control financiero

El control financiero de concesiones podrá consistir en:

La comprobación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el contrato administrativo de  
concesión o en la resolución de concesión de dominio público y en las disposiciones generales y específicas de la  
licitación.

Revisión de inversiones, trabajos o gastos realizados por los concesionarios, comprobando la adecuación de los  
gastos e inversiones realizadas a los aprobados; la ubicación de las inversiones; los costes; las amortizaciones  
imputadas; evaluando e indicando las posibles desviaciones existentes.



 

Inspección física del  equipamiento y  material  susceptible  de  ser  inspeccionado,  así  como la comprobación  del  
funcionamiento.

Verificación documental de los gastos e inversiones y sus correspondientes pagos mediante el examen de facturas,  
documentos contables y documentos acreditativos de pago.

Comprobación del sistema contable del concesionario, del adecuado reflejo contable de los gastos e inversiones así  
como de los ingresos obtenidos.

ANEXO I.  Informes de Control Financiero Permanente, derivados de normas legales y/o reglamentarias.

PRESUPUESTO

Aprobación

Informe sobre el presupuesto general. Artículo 168.4 TRLHL

Informe sobre Prórroga del presupuesto general. Artículo 168.4 y 169.6 TRLHL

Informe sobre la Aprobación del límite de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria  
y la regla de gasto. Artículo 30 LOEPSF

Informe Estabilidad Presupuestaria presupuesto general o Prórroga del presupuesto general. Artículo 16.2 del Real  
Decreto 1463/2007

Informe sobre Alegaciones al presupuesto general. Artículo 170 TRLHL.

Ejecución

Informes  sobre  modificaciones  presupuestarias:  transferencia  de  créditos,  generación  de  créditos,  créditos  
extraordinarios  y  suplementos  de  crédito,  incorporación  de  remanentes,  créditos  no  disponibles,  reposición  a  
disponible de créditos no disponibles. Artículos 172 y siguientes TRLHL.

Informe sobre compromisos de gastos plurianuales

Informes de ejecución trimestral del presupuesto

Informes de ejecución del Plan de Ajuste

Informes ejecución Planes Económicos-Financieros

Liquidación

Informe sobre la liquidación del presupuesto

Informe Estabilidad sobre la liquidación del presupuesto

Informe Regla de Gasto sobre la liquidación del presupuesto

Cuenta General

Informe sobre la Cuenta general

Otros

Informe Líneas Fundamentales del presupuesto

Informe sobre Plan Presupuestario a medio plazo

Informe sobre el Coste de los Servicios



 

Informe sobre las Inversiones financieramente sostenibles. DA 16.6 y 8 TRLRHL informe acerca de la consistencia y  
soporte  de  las  proyecciones  presupuestarias  que contenga la  memoria económica  de la  inversión  e  informe al  
Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de las inversiones ejecutadas.

Informes Omisión Función Interventora

PLANES DE SANEAMIENTO Y ECONOMICOS FINANCIEROS

Plan Saneamiento en caso de ahorro neto negativo. Artículo 53.1 TRLHL

Plan de Saneamiento para corregir remanente de Tesorería negativo

Plan de Reducción de Deuda.

Plan de Reequilibrio sector público local. DA 9 LBRL

Plan Económico – Financiero.  Artículo 21 LOEPSF

Plan de Reequilibrio. Artículo 22 LOEPSF

Plan de Ajuste. Disposición Adicional 1ª LOEPSF. 

RPT, PLANTILLA, OFERTA EMPLEO PUBLICO, MIEMBROS CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS

Informe sobre la Oferta de Empleo Público

Informe sobre la aprobación/modificación RPT

Informe sobre la Plantilla del Personal

Informe sobre Dedicaciones, Retribuciones y Asistencias de miembros de la Corporación

Informe sobre Asignación a Grupos Políticos

SERVICIOS PUBLICOS

Informes derivados de la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la  
Administración Local.

Informe sobre convenios de delegación formalizados antes y después de entrada en vigor de la LRSAL (31 de  
diciembre de 2013).

Informe para el ejercicio de competencias distintas de las propias y de las delegadas, Artículo 7.4 9ª LRBRL.

Informe de Intervención sobre forma de gestión directa de un servicio: artículo 85 LBRL.

Informe de Intervención sobre el ejercicio de actividad económica. Artículo 86.1 LBRL. Tramitación del expediente  
de conveniencia y oportunidad del artículo 97.1 TRRL y 197.2 Ley 8/2010 Régimen Local Valenciana.

Informe sobre  servicios  que  pueden  prestarse  en  régimen de  monopolio.  Artículo  86.2  LBRL.  Tramitación  del  
expediente de conveniencia y oportunidad del artículo 97.1 TRRL y 197.2 Ley 8/2010 Régimen Local Valenciana.

Informe sobre modificación y /o supresión de servicios públicos.

Informe para la aprobación del plan de corrección del desequilibrio financiero de las entidades vinculadas a las  
entidades locales que desarrollen actividades económicas (DA 9ª LRBRL).

Informe previo a la autorización para destinar el patrimonio municipal del suelo para reducir la deuda comercial y  
financiera. Artículo 39.5 RDL 2/2008 Texto Refundido Ley del Suelo.

ENDEUDAMIENTO



 

Informe Operaciones de Endeudamiento a largo plazo (Art. 52.2 TRLRHL) y Artículo 54 TRLRHL (Operaciones a  
largo plazo de organismos autónomos y sociedades mercantiles), atendiendo a la evaluación del Artículo 48 bis  
relativo a la prudencia financiera.

Informe autorización operaciones endeudamiento a Largo Plazo de entes dependientes

Informe de Intervención Operaciones de Tesorería, atendiendo a la evaluación del Artículo 48 bis relativo a la  
prudencia financiera.

Informe de Intervención Operaciones de crédito para el saneamiento del Remanente Líquido de Tesorería negativo.  
Artículo 193.2 TRLRHL

Informe de Intervención Operaciones de crédito para financiar gastos corrientes. Artículo 177.5 TRLRHL.

Informe de Intervención Operaciones de Refinanciación y Sustitución de operaciones de crédito

Informe de Intervención Amortización Extraordinaria de Deuda con motivo del Artículo 32 de la Ley Orgánica  
2/2012

Información relativa al Período Medio de Pago a remitir obligatoriamente conforme la Orden HAP/2105/2012

Seguimiento del cumplimiento del Período Medio de Pago a proveedores conforme el Artículo 18.5 Ley Orgánica  
2/2012

Informe de morosidad según el Artículo cuarto.3 Ley 15/2010 de 5 de julio.

Auditoría Factura Electrónica Artículo 12.3 Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica

Informes Planes de Ajuste Real Decreto-ley 17/2014. Fondos de Financiación a Entidades Locales

Informe adhesión Fondo de Impulso Económico conforme al Real Decreto-ley 17/2014

Informes Consolidación Deuda de corto plazo a largo plazo según la Ley de Presupuestos Generales del Estado para  
2017.

Informe sobre concesión a avales. Artículos 49.6, 49.7 y 49.8 del TRLHL.

Informe sobre pagos aplazados

MOROSIDAD

Informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses  
desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes.  
Artículo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre

Informe anual en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. Artículo 12.2 de Ley  
25/2013, de 27 de diciembre

ORDENANZAS  FISCALES,  PRECIOS  PUBLICOS  Y  PRESTACIONES  PATRIMONIALES  DE  CARÁCTER  
PÚBLICO

Informe sobre aprobación y/o modificación de Ordenanzas Fiscales de Impuestos

Informe sobre aprobación y/o modificación de Ordenanzas Fiscales de Tasas

Informe sobre aprobación y/o modificación de Ordenanzas Fiscales de Contribuciones Especiales

Informe sobre aprobación y/o modificación de Precios Públicos

Informe sobre aprobación y/o modificación de Prestaciones Patrimoniales de carácter público

Informe sobre derogación de Tributos, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales de carácter público.



 

Informe sobre alegaciones a la aprobación, modificación o derogación de Tributos

Informes Técnico-Económicos sobre aprobación y/o modificación de Ordenanzas Fiscales de Tasas

Informes de la Memoria Económico-Financiera sobre aprobación y/o modificación de Precios Públicos 

Informes de la Memoria Económico-Financiera sobre aprobación y/o modificación de Prestaciones Patrimoniales de  
carácter público

OTRA NORMATIVA

Informe inexistencia de deudas pendientes de liquidación en la cesión gratuita de bienes. RBEL .Art. 110.1d)

Informe a las bases reguladoras. LGS Art. 17 en relación con la DA 14ª

Envío de información a la Base Nacional de subvenciones. Art.20 LGS

Registro  Concael:  Interventor  responsable  de  remitirlos  convenios  suscritos  entre  las  CCAA  y  EELL.  Real  
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y  
entidades locales y otras de carácter económico. Art. 55. 

Informes sobre el Plan de Disposición de Fondos de Tesorería.

Informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas  
por  la  presidencia,  por  un  tercio  de  los  Concejales  o  Diputados  o  cuando se  trate  de  materias  para  las  que  
legalmente se exija una mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia de la implantación de nuevos  
Servicios  o  la  reforma  de  los  existentes  a  efectos  de  la  evaluación  de  la  repercusión  económico-financiera  y  
estabilidad presupuestaria de las respectivas propuestas. Artículo 4 RD 128/2018.

Informes a que se refiere el artículo 207 del TRLHL.

2.- Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín  
Oficial  de la  Provincia y  tablón de anuncios del  Ayuntamiento,  por  el  plazo  de  treinta  días  para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. Simultáneamente, publicar el texto  
del Reglamento en el portal web del Ayuntamiento [http://altea.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a  
los  ciudadanos  afectados  y  recabar  cuantas  aportaciones  adicionales  puedan  hacerse  por  otras  personas  o  
entidades. 

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

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

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

6.-  Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos, relacionados con este asunto,  
sean necesarios.

Sr. Lloret: Per la seua estreta relació, com ha dit l’Alcalde, debatrem conjuntament els punt 4 i 5, un d’ells, el nombre  
5, és la proposta d’aprovació inicial del reglament de control intern, un document que té per objecte regular i dotar de  
seguretat jurídica les funciones encarregades a la Intervenció, com a òrgan que té atribuït el control de l’activitat  
econòmica financera. 

En quan al punt 4 ve recollit en el contingut del Reglament i es proposa, primer, l’adopció del règim de fiscalització i  



 

intervenció limitada prèvia de requisits bàsics a partir de l’1 de gener de 2019, com veieu és apassionant tot açò;  
segon l’aprovació dels extrems als quals es limita la fiscalització i intervenció prèvia i que conformen els requisits  
addicionals a comprovar per l’òrgan de gestió intern a partir de l’1 de gener de 2019; i tercer, aprovar la substitució  
de la fiscalització prèvia de drets i ingressos, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control  
financer posterior mitjançant tècnics demostrats i auditoria a partir de l’1 de gener de 2019.

Tot i que són dos punts de l’ordre del dia amb una càrrega tècnica molt alta intentarem apropar el seu significat al  
ciutadans que ens escolten en les intervencions posteriors.

Sr. Montes: Desde luego nos habéis hecho pasar un mal rato leyendo el reglamento interno, porque realmente es de 
una complejidad que es muy complicado, entonces ya que está aquí el Interventor yo simplemente tengo una duda,  
bueno, tengo muchas, pero sí que hemos hecho un poco la comprobación, siempre tenemos gente dentro del partido  
que nos asesora y si que nos ha dicho que realmente estos sistemas de fiscalización existen y que se pueden adoptar,  
simplemente supongo que este tipo de control más de tipo aleatorio si realmente está, supongo, porque aparece la  
normativa,  testado y  da  suficientes  garantías  de  control  para  que  la  fiscalización  sea  efectiva  y  poder  detectar  
cualquier tipo de fallo, lo digo un poco como evidentemente es un tema tan extremadamente técnico y complejo, yo  
creo que está bien que un poco nos ilustre, por si alguien en la aprobación dice, no se va a fiscalizar todo, solamente  
se va a hacer de una forma aleatoria, pues estaría bien que, no sé si es posible que el Interventor pudiera dar una breve 
explicación, supongo que si lo va a dar Pere, le habrá asesorado el Interventor.

Sr. Lloret: Faré ús del primer torn, el segon si vos sembla bé el cediré a l’Interventor per si vol puntualitzar o explicar 
alguna cosa més, al menys pel que a mi en toca, compliré en la meua faena.

L’1 de juliol va entrar en vigor el Reial Decret 424/2018 que regula el règim jurídic de control intern de les entitats  
del sector públic local, comentaré breument el contingut d’eixa normativa.

En essència amb este Reial Decret es pretén reforçar el paper de la funció interventora en les entitats locals, i regular  
el  procediments  de  control  i  metodologia  d’aplicació  amb  la  finalitat  d’aconseguir  un  control  econòmic  i  
pressupostari  més rigorós.  Com disposa l’article  3  del  Reial  Decret,  el  control  intern de l’activitat  econòmica i  
financera  de  l’entitat  local,  s’exercirà  per  l’òrgan  interventor  mitjançant  l’exercici,  per  una  banda  de  la  funció  
interventora, i el control financer.

En resum, la funció interventora té per objecte controlar els actes que donen lloc al reconeixement de drets o a la  
realització de gasto, així com els ingressos i pagaments que se’n deriven, i el control financer té per objecte verificar  
que el funcionament dels serveis públics en l’aspecte econòmic financer respecta la normativa i els principis de la 
bona  gestió.  Este  control  financer  s’exerceix amb el  control  permanent  i  l’auditoria  pública,  l’òrgan interventor  
exercirà també el control sobre les entitats col·laboradores i beneficiàries de subvencions i ajudes concedides que  
estiguen finançades amb càrrec als seus pressupostos generals.

Com a novetat, cal comentar que s’introdueix com a requisit bàsic que l’òrgan interventor elaborarà i adoptarà un pla  
anual de control financer, del qual ha d’informar a l’entitat local, incloses les modificacions o alteracions que es  
produeixen, el pla anual de control financer sobre la base d’un anàlisi de riscos ha d’assegurar conjuntament amb 
l’exercici de la funció interventora, al menys un control efectiu del 80% del pressupost.

Tots estos extrems es recullen en el Reglament de Control Intern i fonamentalment és un instrument que dota de  
seguretat jurídica a la Intervenció, i on es defineix quines són les seues funcions, com i quan es desenvolupen eixe  
funcions, i fins on el seu abast.

En  quan al punt, en este cas 4, l’article 13 del Reial Decret es recull el règim de fiscalització i intervenció limitada  
prèvia dels requisits bàsics.

Com desprès l’Interventor ens aclarirà una mica millor, en limitaré a assenyalar que en l’informe previ de l’òrgan  
interventor i a proposta del President, el Ple de les entitats locals, pot acordar el règim de fiscalització i intervenció  
limitada prèvia, que es contraposa al règim de fiscalització prèvia plena que és el gros, el principal, quines són les  
avantatges  respecte  al  règim general  de  fiscalització  prèvia  plena,  doncs  el  que  busquem,  agilitat  en  la  gestió,  
simplificació administrativa, i per tant un menor temps de tramitació. En el punt 3 de l’informe de l’Interventor  
recomana  l’adopció  d’este  procediment,  es  motiva  de  manera  més  ampliada  tots  estos  extrems,  amb  totes  les  
garanties evidentment d’un control eficient. En la secció 2,  article 14 del Reglament que es proposa aprovar,  es  
regulen els casos d’aplicació del règim especial de fiscalització i intervenció limitada prèvia i s’explicita sobre quines  
despeses i obligacions s’exerceix eixe tipus de fiscalització.

I ja per finalitzar, la fiscalització de drets ingressos mitjançant la presa de raó i control posterior es recull en l’article 9  



 

del Reglament, es proposa al plenari substituir el procediment de fiscalització prèvia de drets i ingressos per un  
control que exercirà en dos moments diferents, mitjançant la presa de raó en la comptabilitat dels actes generadors de  
drets i ingressos en la tresoreria, i mitjançant actuacions de control financer que han de realitzar-se amb posterioritat,  
eixes actuacions posteriors es realitzarien sobre una mostra aleatòria, representativa determinada per l’aplicació de  
procediments ja reglats per la norma d’integració d’auditories 530.

En definitiva, i per a no castigar-vos més i recolzant l’opinió expressada per l’Interventor en el seu informe, el que es  
busca és agilitzar la gestió econòmica financera, simplificant els procediments administratius i acurtant els terminis  
de tramitació.

Sr. Alcade: Crec que l’última frase que has dit, ha sigut la més comprensible per a tots. Volia demanar canviar el torn  
i que fora ara quan explique José Antonio,  al que demanaria que ho fera de manera més col·loquial,  si poguera  
explicar-nos una mica en que consisteixen les modificacions, entenc que el que ha dit Pere és el camí a seguir, que el  
que es busca és simplificar i agilitzar els tràmits.

Sr. Interventor: Yo entiendo que todo esto sea bastante complicado, también es complicado para mi, pues he tenido  
que estar varios meses trabajando con este tema, voy a intentar simplificar un poco el asunto.

Tal como está el Reglamento que aprobó el Gobierno, si los Ayuntamientos no hacen nada, el Interventor tiene que,  
antes de adoptar cualquier acuerdo de gasto e ingreso, tiene que fiscalizar plenamente ese acuerdo, tiene 10 días para  
informarlo, si se adopta el régimen de fiscalización limitada previa y el régimen de fiscalización limitada de ingresos,  
pues respecto a los gastos solo se miran una serie de aspectos que son los que están relacionados ahí, por lo tanto el  
Interventor sabe lo que tiene que mirar, y el que está gobernando también sabe lo que el Interventor tiene que mirar, y  
el plazo se reduce de 10 días a 5 días, y el contrato o la contratación de personal o el expediente de que se trate en 5 
días como máximo tiene que estar informado y por lo tanto puede pasar a aprobación.

Respecto a los ingresos, si los Ayuntamientos no toman ninguna decisión, el Interventor antes de que se aprueben los 
ingresos, o se liquiden los ingresos, tiene que fiscalizar todos los ingresos, con este sistema lo que se hace es no  
fiscalizar  todos  los  ingresos,  haciendo una toma de  razón,  y  después hacer  un muestreo.  Respecto al  tema del  
muestreo  se  utilizan  técnicas  estadísticas,  generalmente  se  hace  una  muestra  calculando  estadísticamente  un 
porcentaje de confianza que suele estar entre el 90 y el 95% y eso al final que quiere decir, que la muestra que he  
cogido yo,  dependiendo de la población de expedientes,  pues el  resultado que salga ahí podía extrapolarse a la  
totalidad, tanto de gastos como de ingresos.

Otro elemento que creo que es novedoso son dos cosas, el control financiero de los beneficiarios de las subvenciones, 
que a partir de ahora el Interventor tiene que anualmente efectuar también una muestra de todos los beneficiarios de  
subvenciones y solicitarles que justifiquen el dinero que han recibido si lo han aplicado a la finalidad, si es una  
subvención nominativa lo que estaba en el convenio, o si es una subvención de concurrencia competitiva, lo que  
estaba en las bases.

Por último, que creo que va a ser lo más visible del tema, es el control de los concesionarios, en este Ayuntamiento  
tenemos  varios  concesionarios,  tanto  de  servicios  públicos  como de  dominio  público,  y  históricamente  en  este  
Ayuntamiento y yo creo que prácticamente en todos los concesionarios están un poco pues bueno, no se les controla  
mucho, entonces aquí todos vosotros ya conocéis cuales son los concesionarios, el del agua, el Palau, el CEAM, la  
Piscina, en fin, se me olvida alguno, pero tenemos varios concesionarios y ahí lo que se establece es, aquí ya no de 
forma aleatoria, sino aquí ya habrá que ver en el plan anual de control financiero que vendrá posteriormente de aquí a 
un  mes,  habrá  que  ver  la  manera  porque  tampoco  el  Ayuntamiento  tiene  recursos  de  controlar  a  todos  los  
concesionarios en un año, entonces habrá que ver la manera de, o pues bien se controla uno o dos un año, luego no se,  
habrá que ver alguna forma, porque significarían muchísimos recursos económicos y humanos para poder hacerlo,  
entiendo yo que habrá que ver los que más interesen y actuar sobre ellos.

Básicamente es eso, no se si me he explicado bien, no es más, el Reglamento de control interno lo que está intentando  
es decir, oye, yo no voy a aplicar el Reglamento del Gobierno tal como está, sino que decido hacerlo de otra manera  
para agilizar y no tener que estar el Interventor cada vez que viene un contrato 10 días mirando todo y en fin, se 
miran una serie de cosas que son bastante amplias, es un régimen de fiscalización más amplio de lo que podría haber 
sido, podría haber sido más escueto, pero bueno, como se ha venido haciendo parecido durante estos últimos años,  
pues se está haciendo más, se va a seguir haciendo más o menos algo similar.

Y respecto a los ingresos, obviamente los ingresos no se puede cada vez que viene uno, fiscalizarlo entero, porque 
tardaríamos en cobrar mucho tiempo, entonces simplemente se toma razón y luego se hace un muestreo de un padrón, 
o de una  liquidación tributaria de cualquier asunto y se verifica si se han cumplido los requisitos legales para que esa  
liquidación esté bien.



 

Y bueno, eso es un poco todo, y si tenéis algún tema más, intento hacerlo lo más coloquial posible.

Sr. Ortiz: Una pregunta, ¿el control a posteriori no se realiza en toda la casa?, hay que contratarlo externo.

Sr. Interventor: Actualmente ya sabéis que el único control financiero que se está haciendo ahora, es el de la Empresa  
Pública, desde hace años, desde el año 2009 ó 2010 que se realiza fuera. El Ayuntamiento en este momento no tiene  
recursos para  realizar  control  financiero de subvenciones ni mucho menos para controlar  los  concesionarios,  he 
estado valorando el intentar hacer cosas dentro, pues bueno, se podrá, prácticamente muchas cosas se van a tener que 
externalizar,  las  nuestras  de los  gastos  e  ingresos seguramente se  harán desde fuera,  se  contratará  una empresa  
parecida a la que está haciendo la auditoría a la Empresa Pública, para que haga las muestras, obviamente ese informe  
al final lo firmaré yo, igual que todos los demás de control financiero, subvenciones, concesionarios, etc, pero el  
Ayuntamiento con el personal que tenemos y con los medios que tenemos dudo yo que podamos acometer eso. El  
Reglamento que aprobó el Gobierno estableció un régimen, o sea, no entró en vigor enseguida, porque obviamente es  
imposible para que los Ayuntamientos comience a ver como se organiza el tema de los recursos, porque claro, el  
Gobierno desde hace ya bastantes  años está muy obcecado con nosotros,  y  que le  vamos a  hacer,  siempre está  
dándonos cada vez más cosas, pero también nos tiene que darnos recursos, lo que pasa es que los recursos no los da el  
Gobierno, los recursos los da el pleno, o el Alcalde, entonces habrá que ver cómo organizamos el tema.

Sr. Ortiz: A mí me surge la duda de que por una parte la fiscalización previa lógicamente complica la labor del  
proceso  administrativo,  el  ciudadano  se  debe  de  resentir,  pues  los  plazos  se  alargan  no  se  va  a  poder  dar  
subvenciones, no se van a poder dar determinados contratos hasta que no se fiscalice, lógicamente previamente a  
generar el acto que genera derechos u obligaciones, claro, si este control financiero es a posteriori, y por una empresa 
de fuera, qué sucede cuando el controlador dice, oiga, esta subvención no la has tenido que dar, parece, la lógica  
pensar, que si es una fiscalización previa yo no doy una subvención si no tengo, no doy, no hago ese gasto si no  
puedo y no lo hacemos, el problema es, si es a posteriori tú crees que puede tener, qué implicación puede tener cara al 
ciudadano, si tiene que devolver una subvención, si tiene que.

Sr. Interventor: La fiscalización previa limitada, se produce siempre una fiscalización a priori, o sea, que a priori  
siempre va a haber una fiscalización y que es el Interventor quien fiscalizará, pues en función del expediente que sea,  
si es un contrato de obra, lo que haya ahí, si es una subvención lo que haya ahí, después se hace la muestra, y se hace  
el análisis completo, de acuerdo con el Reglamento que aprobó el Gobierno, el Interventor hace el informe y luego el  
Gobierno tiene que hacer un documento que se llama plan de acción, es decir, hasta ahora el Interventor puede decir, 
pues la Empresa Pública esto, la Empresa Pública aquello, aquí ha pasado esto, y así se queda el tema, ahora el plus  
que hay que hacer es, que en base a ese informe, el Gobierno Municipal, o el Alcalde, tiene que hacer un plan de  
acción, que es decir, pues bueno, se han detectado una serie de cosas que no están bien, qué voy a hacer yo para que 
esas cosas estén bien, pues ese es el plan de acción, que tiene que aprobarlo el Alcalde y dar un plazo de determinado 
tiempo.

Respecto a si las subvenciones se dan o no se dan, o sea, tras la fiscalización previa hay reparos, pues ahí estarán, y si  
no la subvención se dará, otra cosa después es que tras la muestra se detecte que una subvención o un contrato tenga  
irregularidades o le ocurra cualquier cosa, será vía el plan de acción el que tendrá que decir, bueno, pues si se han 
detectado  de  forma  recurrente  que  la  subvención  tiene  siempre  estos  fallos,  pues  el  Alcalde  tendrá  que  decir,  
tendremos que actuar sobre ello, de esta forma y con este plazo, básicamente esto es un poco el tema.

Sr. Montes: Agradecer al Interventor sus explicaciones, también a Pere, pero bueno el Interventor lo ha explicado 
mejor, es una broma Pere, sabes que te aprecio,  también me ha gustado mucho el tema de las concesiones, que  
realmente es un tema preocupante, muchas veces se dan concesiones, hay unos requisitos y luego no se cumplen, y es 
muy frecuente, y aquí en Altea está pasando. Y bueno, realmente también la aportación que has hablado de un 90 ó  
95% de confianza, pues realmente es una confianza muy alta, de hecho en estudios científicos y en cuestiones de  
mediciones, de precisión, de incertidumbre y demás, se utiliza una confianza del 95% ó 98%,pero normalmente se  
suele utilizar el 95% con lo cual es realmente un intervalo altísimo.

Evidentemente tratándose de unos reglamentos eminentemente técnicos que han sido trabajados por el Interventor, y  
además respaldados por una normativa de carácter nacional y que va a facilitar, en principio una mejor fiscalización y  
además una fiscalización más sencilla, pues nosotros vamos a votar tanto en el punto 4 como en el 5 a favor.

Sr. Ortiz: Yo creo, como acaba de decir el señor Alcalde, los dos puntos están muy relacionados, en el punto número 
4, por lo que se refiere a la sustitución de la fiscalización previa por un control que tendrá lugar en dos momentos,  
tanto la toma de razón en la contabilidad como el control financiero a posteriori, creo que por la situación actual que  
tiene la Intervención del Ayuntamiento de Altea, no creo viable otra posibilidad que sea aceptar una de las propuestas  
que  nos  hace  el  Decreto  424/2017,  y  efectivamente  por  parte  del  Partido  Popular  apoyamos  la  propuesta  de  



 

sustitución de la fiscalidad previa por el control a posteriori, no hay experiencia, porque entrará en vigor el 1 de enero  
de 2019, para poder valorar otras experiencias, esperemos que por la situación en que se encuentra el Ayuntamiento 
pues  ,  no se  si  más,  o  mayor  fiscalidad,  pero  sí  seguro  que  agilidad  administrativa,  sí  que  se  va  a  conseguir  
muchísimo, la agilidad administrativa redunda en beneficio del ciudadano, del administrado, del que va a venir a  
pedir  cualquier  tipo  de  servicios,  yo  creo  que  eso  con  toda  seguridad  va  a  mejorar  y  esperemos  que  con  la  
intervención fundamentalmente del Interventor y de todo el equipo económico se consiga mejorar la fiscalidad.

Por lo que respecta al punto 5 que es el Reglamento de Orden Interno, yo entiendo que va muy de la mano, si no  
aprobamos éste, que entiendo habrás adaptado un poco a la situación local, tendríamos que aplicar el general que se  
aprobó a nivel nacional para todos los Ayuntamientos, por lo tanto no me cabe la menor duda que se habrá adaptado a  
mejorar lo que es el procedimiento local y por lo tanto también votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Des d’Altea am Trellat votarem a favor del punt 4 i del punt 5.

Sra. Pérez: Des del Partit Socialista votarem a favor els dos punts.

Sr. Lloret: La fiscalització prèvia no és suficientment extensa com per a donar totes les garanties de control,  per al  
meu gust maça extensa, no sé que opinarà José Antonio, però bé, i desprès està sotmès al que ve a ser una auditoria 
més o menys, no hi ha cap motiu per oposar-se a una agilització de l’Administració, ja que ens queixem tots de la 
seua farragositat i de la seua càrrega de feina, doncs votarem a favor dels dos punts evidentment.

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

Primero.-  Aprobar inicialmente el Reglamento de Control Interno, en los  términos anteriormente transcritos.

Segundo.-  Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el  
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. Simultáneamente, publicar el texto del  
Reglamento en el portal web del Ayuntamiento  [http://altea.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

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

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

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

Sexto.-   Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos, relacionados con este 
asunto, sean necesarios.

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN 
COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  BIENESTAR 
SOCIAL  SOBRE  APROBACIÓN  CONVENIO 
COLABORACIÓN.

Vista la documentación obrante en el expediente de la 
plataforma Gestiona número 4287/2018.

Y considerando el dictamen de la comisión informativa 
de  bienestar  social,  sanidad,  igualdad  y  participación 
ciudadana  de fecha 19.10.2018:

PUNTO 3.-  Se da lectura de la Moción presentada por  

SISÈ.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX,  DICTAMEN 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL 
SOBRE APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ.

Vista  la  documentació  obrant  en  l’expedient  de  la 
plataforma Gestiona nombre 4287/2018.

I considerant el dictamen de la comissió informativa de 
benestar social, sanitat, igualtat i participació ciutadana 
de data 19.10.2018:

PUNT 3.-  S’adona lectura de la moció presentada pel  
Regidor  Delegat  de  Sanitat,  elevant  al  Plenari  de  la  



 

el Concejal Delegado de Sanidad, elevando al Pleno de  
la Corporación la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Constituye el objeto de ésta, la firma de un convenio de  
colaboración entre la Conselleria de Sanitat Universal i  
Salut  Pública para la  cesión gratuita  de  un  vehículo  
para  el  Departamento  de  Salud  de  la  Marina  Baixa,  
para  llevar  a  cabo  labores  de  atención  médica  
domiciliaria por parte de los profesionales designados a  
tal efecto en el municipio de Altea, ofreciendo un mejor  
servicio  de  atención  domiciliaria  y  sin  contar  con  el  
recurso adecuado a ello.

Que el Ayuntamiento de Altea, considerando de interés  
municipal el  apoyo a este servicio,  se comprometió a  
aportar los recursos materiales y soporte para que el  
mismo  pueda  llevarse  a  cabo  bajo  los  principios  de  
eficacia y eficiencia, y que a tal efecto, el Ayuntamiento  
de  Altea  adquirió  un  vehículo  marca  FIAT,  modelo  
PUNTO, con matrícula 6324 KMK, para su uso en el  
desarrollo del servicio de atención médica domiciliaria  
en el municipio de Altea.

Que  la  Ley  40/2015  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  
Público,  establece  en  sus  principio  generales,  en  el  
artículo  3.1.K,  “Cooperación,  colaboración  y  
coordinación entre las Administraciones Pública”.

Que el CONVENIO se encuentra excluido del ámbito de  
aplicación de la nueva LCSP por el que se aprueba el  
texto  refundido  de  la  Ley  de  contratos  del  sector  
Público en virtud de su artículo 6,  estando  prevista en  
la Legislación patrimonial la posibilidad de Convenios  
entre  entidades  que  formen  parte  del  sector  público  
para fines de utilidad pública o interés público o social.

Con esta dotación de vehículo nuevo, al equipo médico  
de urgencia de los centros de Salud de Altea satisfacen  
las necesidades actuales del servicio.

La necesidad y obligatoriedad de esta actuación es, por  
tanto,  tan  evidente  que  no  precisa  justificación  
adicional  alguna  a  las  razones  expuestas.  Debiendo  
acudir  a  la  contratación  del  suministro  de  estos  
vehículos, dado que es la forma más eficaz de atender la  
totalidad de las obligaciones de la citada Área.

Es  por  eso  por  lo  que  proponemos  los  siguientes  
ACUERDOS

PRIMERO.- Instar  al  Plenario  a  la  aprobación  del  
convenio  de  colaboración  entre  la  Conselleria  de  
Sanitat Universal i Salut Pública,  así como a que se  
llevan a cabo las actuaciones pertinentes la firma del  
mismo.

La  Comisión  informativa  de  Bienestar  Social  e  
Igualdad,  visto  el  expediente  tramitado,  en   votación  
ordinaria y por mayoría   12 votos a favor (6 del Grupo 
Municipal  Compromís,  4  del  Grupo  municipal  

Corporació la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Constitueix l’objecte d’aquesta,  la firma d’un conveni  
de  col·laboració  entre  la  Conselleria  de  Sanitat  
Universal i Salut Pública per a la cessió gratuïta d’un  
vehicle  per  al  Departament  de  Salut  de  la  Marina  
Baixa,   per a portar a termini llavors d’atenció mèdica  
domiciliària per part dels professionals designats a eixe  
efecte en el municipi d’Altea, oferint un millor servici  
d’atenció domiciliària  i  sense comptar  amb el  recurs  
adequat per a eixa finalitat.

Que  l’Ajuntament  d’Altea,  considerant  d’interès  
municipal  el  recolzament  d’aquest  servici,  es  va  
comprometre a aportar els recursos materials i suport  
per a que el mateix poguera portar-se a termini baix els  
principis  d’eficàcia  i  eficiència,  i  que  a  eixe  efecte,  
l’Ajuntament  d’Altea  va  adquirir  un  vehicle  marca  
FIAT, model PUNTO, amb matrícula 6324 KMK, per a  
l’ús en el desenvolupament del servici d’atenció mèdica  
domiciliària en el municipi d’Altea.

Que la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic,  
estableix  en  els  seus  principis  generals,  en  l’article  
3.1.K,  ‘Cooperació,  col·laboració  i  coordinació  entre  
les Administracions Públiques’.

Que el CONVENI es troba exclòs de l’àmbit d’aplicació  
de la nova LCSP pel qual s’aprova el Text Refós de la  
Llei de Contractes del Sector Públic en virtut del seu  
article 6, estant prevista en la Legislació Patrimonial la  
possibilitat de Convenis entre entitats que formen part  
del sector públic per als fins d’utilitat pública o interès  
públic o social.

Amb  esta  dotació  de  nou  vehicle,  l’equip  metge  
d’urgència dels  centres  de salut  d’Altea,  satisfarà les  
necessitats actuals del servici.

La  necessitat  i  obligatorietat  d’esta  actuació  és,  per  
tant,  tan  evident  que  no  precisà  cap  justificació  
addicional a les raons ja exposades. Devent acudir a la  
contractació  del  subministrament  d’estos  vehicles,  
donat que és la forma més eficaç d’atendre la totalitat  
de les obligacions de l’anomenada àrea.

És  per  tot  això  pel  que  proposem  els  següents  
ACORDS:

PRIMER.-  Instar al plenari a l’aprovació del conveni  
de  col·laboració  entre  la  Conselleria  de  Sanitat  
Universal i Salut Pública, així com a que es porten a  
termini  les  actuacions  pertanyents  per  a  signar  el  
mateix.

La Comissió Informativa de Benestar Social i Igualtat,  
vist  l’expedient  tramitat,  en  votació  ordinària  i  per  
majoria  12  vots  a  favor  (6  del  Grup  Municipal  



 

Socialista, 2 del Grupo municipal Altea amb Trellat, y 9 
abstenciones (7  Grupo  Municipal  Popular  y  2  del  
Grupo Municipal CIPAL) dictamina favorablemente la  
siguiente  PROPUESTA  DE  ACUERDO  para  su  
aprobación por el Ayuntamiento en Pleno:

ACUERDOS

PRIMERO:  Instar  al  Plenario  a  la  aprobación  del  
convenio  de  colaboración  entre  la  Conselleria  de  
Sanitat  Universal  i  Salut  Pública.  así  como a que se  
llevan a cabo las actuaciones pertinentes la firma del  
mismo.

Y considerando el texto del borrador de convenio:

 Altea a ____ de______ de 2018.

REUNIDOS

De una parte:

D.  Jaume  Llinares  Cortés,  mayor  de  edad,  con  DNI  
73.986.552-Z,  en  representación  del  Excmo.  
Ayuntamiento  de  Altea,  con  CIF  P-0301800-I  y  con  
domicilio en Plaza José Mª Planells, s/n, Altea.

De otra:

D/Dña.  …………………….,  mayor  de  edad,  con  
DNI……...,  en  representación  de  la  Conselleria  de  
Sanidad Universal  y Salud Pública CIF…………….. y  
con domicilio en ………………

INTERVIENEN

D. Jaume Llinares Cortés, en nombre y representación  
del Ayuntamiento de Altea, autorizado para el presente  
acto en virtud de las competencias adquiridas.

D/Dña.  ……………………………………………….,  en  
nombre y representación de la Conselleria de Sanidad  
Universal  y  Salud Pública,   en virtud de los  poderes  
otorgados a favor y manifestando que dicho poder se  
encuentra en vigor.

Las  partes  se  reconocen  recíprocamente  plena  
capacidad legal para obligarse y libremente formalizar  
el  presente  CONVENIO DE CESIÓN GRATUITO DE  
USO DEL VEHÍCULO FIAT PUNTO, matrícula 6324  
KMK   cuya  titularidad  recae  sobre  el  Excmo.  
Ayuntamiento de Altea, y a tal efecto:

EXPONEN

I.-  Que  la  DEPARTAMENTO  DE  SALUD  DE  LA  
MARINA  BAIXA,  está  llevando  a  cabo  labores  de  
atención  médica  domiciliaria  por  parte  de  los  
profesionales designados a tal efecto en el municipio de  
Altea,  ofreciendo  un  mejor  servicio  de  atención  
domiciliaria  y  sin  contar  con  el  recurso  adecuado  a  

Compromís,  4  del  Grup  Municipal  Socialista,  2  del  
Grup Municipal Altea amb Trellat) i  9 abstencions  ( 7  
del  Grup Municipal  Popular i  2  del  Grup Municipal  
Cipal)  dictamina favorablement la següent PROPOSTA  
D’ACORD  per  a  la  seua  aprovació  pel  plenari  de  
l’Ajuntament:

ACORDS

PRIMER: Instar al plenari a l’aprovació del conveni de  
col·laboració entre la Conselleria de Sanitat Universal i  
Salut Pública,  així  com a que es porten a termini les  
actuacions pertanyents per a signar el mateix.

I considerant el text de l’esborrany de conveni:

Altea a ____ de _________ de 2018.

REUNITS

D’una part:

En  Jaume  Llinares  Cortés,  major  d’edat,  amb  DNI  
73.986.552-Z, en representació de l’Excm. Ajuntament  
d’Altea, amb CIF P-0301800-I i domicili en Plaça José  
Mª Planelles s/n, Altea.

D’altra:

En/Na ........................., major d’edat, amb DNI ........, en  
representació de la Conselleria de Sanitat Universal i  
Salut  Pública,  amb  CIF  ........  i  domicili  
en .................................

INTERVENEN

En Jaume Llinares Cortés,  en nom i representació de  
l’Ajuntament d’Altea, autoritzat per al present acte en  
virtut de les competència adquirides.

En/Na ..............................., en nom i representació de la  
Conselleria  de  Sanitat  Universal  i  Salut  Pública,  en  
virtut dels poders atorgats al seu favor i manifestant que  
eixe poder es troba en vigor. 

Les parts es reconeixen recíprocament plena capacitat  
legal per a obligar-se i lliurement formalitzar el present  
CONVENI  DE  CESSIÓ  GRATUÏT  D’ÚS  DEL 
VEHICLE FIAT PUNTO, matrícula 6324 KMK, quina  
titularitat  recau sobre l’Excm. Ajuntament d’Altea i  a  
eixe efecte:

EXPOSEN

I.- Que el DEPARTAMENT DE SALUT DE LA MARINA  
BAIXA, està portant a termini llavors d’atenció mèdica  
domiciliària  per  part  dels  professionals  designats  als  



 

ello.

 
II.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Altea,  considerando  de  
interés  municipal  el  apoyo  a  este  servicio,  se  
comprometió  a  aportar  los  recursos  materiales  y  
soporte para que el mismo pueda llevarse a cabo bajo  
los principios de eficacia y eficiencia, y que a tal efecto,  
el  Ayuntamiento de Altea adquirió un vehículo marca  
FIAT, modelo PUNTO, con matrícula 6324 KMK, para  
su uso en el desarrollo del servicio de atención médica  
domiciliaria en el municipio de Altea.

III.- Que la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector  
Público,  establece  en  sus  principio  generales,  en  el  
artículo  3.1.K,  “Cooperación,  colaboración  y  
coordinación entre las Administraciones Pública”.

IV.- Que el presente CONVENIO se encuentra excluido  
del ámbito de aplicación de la nueva LCSP por el que  
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del  
sector  Público  en  virtud  de  su  artículo  6,   estando  
prevista en la Legislación patrimonial la posibilidad de  
Convenios entre entidades que formen parte del sector  
público para fines de utilidad pública o interés público  
o social. 

PACTAN, CONVIENEN Y OTORGAN

1º  Objeto:  Que  el  Ayuntamiento  de  Altea,  cede  sin  
abono alguno de renta, al Departamento de Salud de la  
Marina  Baixa  del  municipio  de  Altea,  el  uso  del  
vehículo FIAT PUNTO, matrícula 6324-KMK.

Que el  destino de  dicha  cesión  no  es  otro  que el  de  
prestar el servicio de atención médica domiciliaria por  
parte de los facultativos que prestan su servicio en los  
centro de salud del municipio de Altea. 

De  esta  forma,  no  se  podrá  cambiar  el  destino,  ni  
dedicarlo a otro fin distinto del pactado en el presente  
convenio,  sin  contar  con  la  expresa  y  escrita  
autorización del Ayuntamiento de Altea.

 

Igualmente,  no  se  podrá  subarrendar  ni  parcial,  ni  
totalmente,  ni  ceder,  ni  traspasar,  haciendo  solemne  
declaración expresa de renuncia a los derechos que al  
respecto le concede la Ley.

El  Departamento  de  Salud  de  la  Marina  Baixa,  se  
compromete,  por  su  parte,  en  este  acto  formal  y  
expresamente, a destinar dicho vehículo a tal cometido  
y a no modificar tal destino. 

2º  Duración:   La  duración  de  la  cesión  del  uso  del  
vehículo será de un máximo de 4 años, quedando este  
período sujeto a la adquisición de un vehículo propio  
por  parte  del  Departamento  de  Salud  de  la  Marina  
Baixa o el recurso que este estime adecuado. 

En caso de que el Departamento de Salud de la Marina  

efectes en el municipi d’Altea, oferint un millor servici  
d’atenció domiciliària  i  sense comptar  amb el  recurs  
adequat.

II.-  Que  l’Ajuntament  d’Altea,  considerant  d’interès  
municipal  el  recolzament  a  este  servici,  es  va  
comprometre a aportar els recursos materials i suport  
per a que el mateix poguera portar-se a termini baix els  
principis  d’eficàcia  i  eficiència,  i  que  a  eixe  efecte,  
l’Ajuntament  d’Altea  va  adquirir  un  vehicle  marca  
FIAT, model PUNTO, amb matrícula 6324 KMK, per al  
seu  ús  en  el  desenvolupament  del  servici  d’atenció  
mèdica domiciliària en el municipi d’Altea.

III.- Que la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector  
Públic,  estableix  en  els  seus  principis  generals,  en  
l’article 3.1.K, ‘Cooperació, col·laboració i coordinació  
entre les Administracions Públiques’.

IV.- Que el present CONVENI es troba exclòs de l’àmbit  
d’aplicació de la nova LCSP per la que s’aprova el Text  
Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  en  
virtut del seu article 6, estant prevista en la legislació  
patrimonial  la  possibilitat  de  Convenis  entre  entitats  
que  formen  part  del  sector  públic  per  a  finalitats  
d’utilitat pública o interès públic o social.

PACTEN, CONVENEN I ATORGUEN

1º Objecte: Que l’Ajuntament d’Altea, cedeix sense cap  
abonament  de  renda,  al  Departament  de  Salut  de  la  
Marina  Baixa  del  municipi  d’Altea,  l’ús  del  vehicle  
FIAT PUNTO, matrícula 6324 KMK.

Que la destinació d’eixa cessió no és altra que prestar  
el  servici  d’atenció mèdica domiciliària per  part dels  
facultatius que presten servici en els centres de salut del  
municipi d’Altea.

D’esta forma, no es podrà canviar la seua destinació, ni  
dedicar-lo  a alta finalitat que la pactada en el present  
conveni,  sense  comptar  amb  l’expressa  i  escrita  
autorització de l’Ajuntament d’Altea.

Igualment,  no  es  podrà  subllogar  ni  parcial,  ni  
totalment,  ni  cedir,  ni  traspassar,  fent  solemne  
declaració  expressa  de  renúncia  als  drets  que  al  
respecte concedeix la Llei.

El  Departament  de  Salut  de  la  Marina  Baixa,  es  
compromet,  per  la  seua  part,  en  este  acte  formal  i  
expressament, a destinar el vehicle a eixa finalitat i a no  
modificar la seua destinació.

2º Duració: La duració de la cessió de l’ús del vehicle  
serà  d’un  màxim  de  4  anys,  quedant  este  període  
subjecte a l’adquisició d’un vehicle propi per part del  
Departament de Salut de la Marina Baixa, o el recurs  
que s’estime adequat.



 

Baixa   adquiriera  en  un  plazo  inferior  a  los  4  años  
establecidos  en  el  presente  convenio,  un  vehículo  
destinado  a  tal  fin,  el  vehículo  objeto  del  presente  
convenio será devuelto al Ayuntamiento como destino. 

Una vez pasado el plazo establecido, el Departamento  
de Salud de la Marina Baixa se compromete a devolver  
al  Ayuntamiento  dicho  bien,  dejándolo  a  libre  
disposición, sin necesidad de requerimiento alguno. 

Este período solamente puede ser ampliado siempre y  
cuando se establezca un nuevo convenio aceptado por  
ambas partes.

3º Entrega: Que en este acto, el Ayuntamiento de Altea  
hace entrega al Departamento de Salud de la Marina  
Baixa   las  llaves  del  vehículo  cedido  el  cual  es  
entregado en perfecto estado de conservación y disfrute,  
libre de cargas. 

Así  mismo  el  Departamento  de  Salud  de  la  Marina  
Baixa se compromete a mantener en perfecto estado de  
conservación,  realizando  por  su  cuenta  y  a  su  cargo  
exclusiva  cuantas  reparaciones  y  tareas  de  
mantenimiento y revisión sean necesarias para el buen  
funcionamiento  del  mismo,  y  a  la  reposición  de  
cualquier elemento necesario para su funcionamiento,  
aun  cuando  la  responsabilidad  y/o  causas  de  hecho  
imputables sea de terceros, sin que por ello pueda exigir  
al  Ayuntamiento  de  Altea  reintegro  o  indemnización  
alguna. 

4º Uso y conservación: El Ayuntamiento se reserva el  
derecho inspeccionar en cualquier momento el vehículo  
objeto  de  este  convenio,  al  objeto  de  comprobar  su  
estado de conservación y disfrute.

 5º Gastos: Será de cuenta del Departamento de Salud  
de  la  Marina  Baixa,  sin  que  en  ningún  caso  se  
consideren  como  precio  de  arrendamiento  de  ningún  
tipo, todos los gastos que se originen del uso y disfrute  
del  vehículo,  a  excepción  del  seguro  obligatorio  de  
responsabilidad  civil,  del  que  se  hará  cargo  el  
Ayuntamiento de Altea,   durante el  período de cesión  
del  vehículo,  y  que  sean  precisos  para  ejecutar  el  
servicio y la actividad prevista y que correrán a cargo  
del Departamento de Salud de la Marina Baixa.

6º Responsabilidad:  Que cualquier daño derivado del  
uso,  desperfecto  derivado  del  uso   y  el  disfrute  del  
vehículo  será  responsabilidad  del  Departamento  de  
Salud de la Marina Baixa durante el plazo  de vigencia  
del presente convenio y por lo tanto será de su cuenta y  
cargo exclusivo. 

El  Ayuntamiento  queda  exonerado  de  cualquier  
responsabilidad  que  pudiera  resultar  del  
incumplimiento de la normativa de circulación en vigor,  
o de cualquier daño provocado por el uso del vehículo o  
el mal uso del mismo. 

7º.- Comisión de Seguimiento: Que el Ayuntamiento de  

En cas de que el Departament de Salut de la Marina  
Baixa poguera adquirir en un termini inferior als 4 anys  
establers  en el  present  conveni,  un vehicle  destinat  a  
eixa finalitat, el vehicle objecte del present conveni serà  
tornat a l’Ajuntament.

Una vegada passat el termini establert, el Departament  
de Salut de la Marina Baixa,  es copromet a tornar a  
l’Ajuntament  eixe  bé,  deixant-lo  a  lliure  disposició,  
sense necessitat de cap requeriment.

Este  període solament  pot  ser  ampliat  sempre  i  quan  
puga establir-se un nou conveni acceptat per ambdues  
parts.

3ª  Entrega:  Que  en  este  acte,  l’Ajuntament  d’Altea  
entrega al Departament de Salut de la Marina Baixa les  
claus del vehicle cedit,  el qual es entregat en perfecte  
estat de conservació i gaudiment, lliure de càrregues.

Així mateix el Departament de Salut de la Marina Baixa  
es  compromet  a  mantenir  en  perfecte  estat  de  
conservació, realitzant pel seu compte i al seu  càrrec  
exclusiu totes les reparacions i tasques de manteniment  
i revisió que siguen necessàries per al bon funcionament  
del  mateix,  i  a  la  reposició  de  qualsevol  element  
necessari  per  al  seu  funcionament,  tot  i  quan  la  
responsabilitat  i/o  causes de fet  imputables siguen de  
tercers, sense que per això puga exigir a l’Ajuntament  
d’Altea cap reintegrament o indemnització.

4º.  Ús i  conservació: L’Ajuntament es reserva el  dret  
d’inspeccionar en qualsevol moment el vehicle objecte  
d’este conveni, a l’objecte de comprovar el seu estat de  
conservació i gaudiment.

5º. Despeses: Serà de comptet del Departament de Salut  
de la Marina Baixa, sense que en cap cas es consideren  
com a preu de lloguer de cap tipus, totes les despeses  
que  s’originen  de  l’ús  i  gaudiment  del  vehicle,  a  
excepció  del  segur  obligatori  de  responsabilitat  civil,  
del que es farà càrrec l’Ajuntament d’Altea, durant el  
període de cessió del vehicle,  i  que siguen necessaris  
per  a  executar  el  servici  i  l’activitat  prevista  i  que  
correran  a  càrrec  del  Departament  de  Salut  de  la  
Marina Baixa.

6º Responsabilitat: Que qualsevol dany derivat de l’ús,  
desperfecte derivat de l’ús i gaudiment del vehicle serà  
responsabilitat del Departament de Salut de la Marina  
Baixa durant el termini de vigència del present conveni  
i per tant serà del seu compte i càrrec exclusiu.

L’Ajuntament  queda  exonerat  de  qualsevol  
responsabilitat que poguera resultar de l’incompliment  
de la normativa de circulació en vigor, o de qualsevol  
dany  provocat  per  l’ús  del  vehicle  o  el  mal  ús  del  
mateix.

7º Comissió de Seguiment: Que l’Ajuntament d’Altea  



 

Altea formará parte de la Comisión de Seguimiento que  
ambas  partes  se  han  comprometido  en  constituir  par  
velar  por  el  correcto  cumplimiento  del  presente  
convenio  de  cesión,  en  las  actividades  y  objeto  
señalados.

8º.- Extinción: El incumplimiento de cualquiera de las  
anteriores  estipulaciones  y  condiciones  del  presente  
convenio de cesión por cualquiera de las partes, dará  
lugar a la inmediata rescisión del presente Convenio y a  
la  oportuna  reclamación  por  daños  y  perjuicios  al  
infractor. 

9º  Sumisión  a  Juzgados  y  Tribunales  : Que  en  el  
ejercicio de cualesquiera de las acciones derivadas del  
cumplimiento o incumplimiento  del presente convenio,  
las partes se someten en este acto a la Jurisdicción del  
Contencioso-Administrativo.

formarà part de la Comissió de Seguiment que ambdues  
parts  s’han  compromès  en  constituir  per  vetllar  pel  
correcte compliment del present conveni de cessió,  en  
les activitat i objecte assenyalats.

8º  Extinció: L’incompliment  de  qualsevol  de  les  
anteriors estipulacions i condicions del present conveni  
de cessió per qualsevol de les parts, donarà lloc a la  
immediata rescissió del present conveni i a l’oportuna  
reclamació per danys i perjudicis a l’infractor.

9º Submissió a Jutjat i Tribunals: Que en l’exercici de  
qualsevol  de  les  accions  derivades  del  compliment  o  
incompliment del present conveni, les parts es sotmeten  
en  este  acte  a  la  Jurisdicció  del  Contenció  
Administratiu.

Sra. Burli: La verdad es que aquí andamos un poco perdidos, referente a este tema, además en dos cuestiones, por un  
lado no sabemos si estamos hablando del servicio de atención domiciliaria de urgencias, o de las visitas domiciliarias,  
porque en la moción y en el convenio a veces hablan de urgencias, otras veces de atención domiciliaria, eso es un 
tema.

Y por otro lado, respecto al papel de la Consellería en este asunto, a ver si alguien nos puede decir y aclarar en que  
narices está la mejora de la que se hablaba hace unos meses, cuando el P.P. trajo una moción a este mismo pleno, aquí  
los defensores de Conselleria que nos expliquen en qué estamos mejorando cuando se está ahorrando un dineral  
Consellería y ahora el Ayuntamiento tiene que hacerse cargo de lo que es el gasto del vehículo que al final tenemos  
que pagar todos los alteanos y alteanas, entonces realmente que alguien nos explique dónde está la mejora, yo creo  
que vamos un poco hacia atrás, cuando realmente no es nuestra competencia, es que eso es lo más alucinante, yo creo 
que entre Jesús y el Equipo de Gobierno nos lo van a aclarar.

Sr. Ballester: Gracias por la confianza Arianna. 

Hace unos meses el Partido Popular trajo aquí una moción porque denunciaba un acuerdo de Conselleria por el cual  
se recortaba el servicio de atención con ambulancia a domicilios, ese recorte venía recogido en tanto en cuanto que en 
las últimas décadas los profesionales sanitarios cuando en las urgencias, en los centros de salud,  necesitaban en  
algunas ocasiones  de  un transporte  no medicalizado para  atender,  ya  sea  por  la  dificultad  en  el  acceso,  por  el  
desconocimiento de la zona, porque recordar que muchos de los médicos que hacen las guardias en los centros de  
salud no conocen el área de Altea, bueno,  por distintos motivos, o porque así  lo consideraban porque podía ser  
necesario un traslado secundario después de la asistencia al Hospital, pues solicitaban este transporte médico.

Consellería suprimió esta parte del contrato con el  servicio de ambulancias,  y eso lo que supuso fue un ahorro  
evidentemente de varios millones de euros para la Consellería.

La Consellería qué pasa después de tomar esta decisión,  pues como pone aquí en la memoria justificativa de la  
técnico de servicios sociales y sanidad, dice, y leo textualmente, este vehículo cubrirá las deficiencias del servicio  
actuales, motivadas, y esto lo pongo de mi parte, por el recorte de Consellería, por la ausencia de vehículo de apoyo  
para los profesionales de la sanidad de los centros de salud de Altea que han de cubrir urgencias domiciliarias, es 
decir,  hay una ausencia de un vehículo de apoyo que antes si  que se cubría  con la  ambulancia que en algunas 
ocasiones solicitaba el personal sanitario del centro de salud, que ahora se van a tener que cubrir con este Fiat punto 
que ha comprado el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Altea con el dinero de todos los alteanos y alteanas.

La verdad es que siempre que se compra un bien que es para servicio público tendríamos que estar contentos, ahora,  
si vemos que vamos a sustituir un Fiat Punto por un servicio de ambulancias que anteriormente disfrutaban los  
ciudadanos  de  Altea,  pues  estamos  viendo  que  estamos  empeorando  el  servicio  de  atención  en  las  urgencias  
domiciliarias.

Como bien ha comentado,  y esto también es  algo que es que hay que tener  en cuenta,  cuando hablamos de la  
propuesta del Concejal, habla de la contratación de este vehículo, y habla con el fin de mejorar la asistencia sanitaria  
domiciliaria de urgencia, leo porque es muy importante esto, con el fin de mejorar la asistencia sanitaria domiciliaria 
de urgencia, cuando vemos la memoria justificativa de la técnico de bienestar social y sanidad, habla de cubrir con  



 

este vehículo las asistencias de los profesionales de sanidad de los centros de salud de Altea que han de cubrir  
urgencias domiciliarias, pero cuando vamos a leer el acuerdo que van a firmar el Alcalde de Altea y la Consellería, en 
ningún punto,  en ninguno, y hay exactamente 9 puntos,  se  habla  de un vehículo para  la  asistencia sanitaria de  
urgencias  domiciliarias,  y  esto  no  lo  hace  la  Consellería  porque  se  haya  equivocado  o  porque  alguien  del  
Departamento de Servicios Sociales y Sanidad se haya equivocado, lo hace simplemente porque la realidad es que  
este vehículo lo que va a hacer es, y para lo que está previsto, cubrir la atención domiciliaria. 

Recuerdo a los ciudadanos, a veces a los ciudadanos les cuesta un poco de entender, que hay dos tipos de asistencias, 
la asistencia sanitaria que hacen los médicos cuando van a los domicilios de los pacientes que por sus dificultades de  
movilidad, porque son pacientes encamados, porque son pacientes que no pueden acceder al centro de salud, pues  
hoy en día todos lo sabemos, los médicos del centro de salud se desplazan con sus medios, y así lo van a seguir 
haciendo, porque con un vehículo para 21.000 habitantes que tiene Altea y 11 facultativos que tiene el pueblo de 
Altea, estoy seguro que o ponen una lista de espera o sería imposible con un vehículo cubrir todas esas asistencias  
domiciliarias, y luego está la asistencia domiciliaria urgente que es la asistencia que se presta durante las guardias.

Ya digo, aquí se intenta cubrir con un Fiat Punto el servicio, el recorte, a la hora de eliminar la posibilidad que tenían 
antes los facultativos y sanitarios de poder asistir a los domicilios con una ambulancia cuando así lo requerían.

Lo digo con conocimiento de causa, el hecho de que Consellería no permitirá en ningún momento, y me gustaría que  
así lo hicieran saber, el que se ponga que el vehículo va a cubrir un mejor servicio de atención domiciliaria urgente,  
que es lo que no pone en el acuerdo, porque el día 14 de septiembre, en una reunión que tuvieron los Sindicatos, entre 
ellos el Sindicato Médico, con la Consellería, uno de los acuerdos a los que llegaron, ya digo el 14 de septiembre, fue  
que la Consellería va a iniciar la tramitación correspondiente para que los puntos de atención continuada, es decir las 
guardias, sean atendidos con vehículo y conductor, para este fin se agruparán por frecuentación, kilometraje y tiempo  
de respuesta para garantizar la adecuada asistencia a los pacientes, o sea, estamos hablando que la Consellería ya se  
ha comprometido con determinados Sindicatos Médicos a que este vehículo para atender las urgencias sanitarias, es  
decir, no la atención a domicilio, sino las urgencias en los horarios de guardia, conste y cuente con un conductor, no 
sabemos cuál va a ser el modo con el cual va a contar con ese conductor, esperemos que tampoco seamos los alteanos  
los que nos tengamos que hacer cargo del conductor, y tengamos que pagar con nuestros impuestos un servicio que es  
competencia exclusiva de la Consellería.

Sr. Martínez: En quant a competències, vaig a fer una mica de memòria, se’ns podem anar fins els anys 80, Cipal i 
P.P., podem anar-nos fins els anys 80 en que la població d’Altea i els diferents Equips de Govern que han governat  
este Ajuntament, del color polític que fora, sempre el que hem buscat i el que ells van buscar és que els alteans i  
alteanes tinguen un millor servei, siga competència, o no siga competència. Dic açò, perquè des dels anys 80, que va 
començar la Creu Roja a fer transport sanitari i a fer servicis preventius, transport sanitari urgent i servicis preventius,  
sense ser competència de l’Ajuntament, que era també competència de Conselleria, la població d’Altea i tots estos  
Regidors i Regidores que han estat abans que jo de Sanitat, aprofitar també per a felicitar-los perquè el que han  
demostrat és que efectivament tot el que han volgut sempre ha sigut que la població d’Altea tinga el millor servei  
possible, ara en l’actualitat segueixen prestant-ho, com és ara la Fundació DYA o Associació DYA, és a dir, tampoc es  
competència de l’Ajuntament i no obstant això, hem anat fent-la i prestant eixe servici, Regidors de Sanitat del P.P.,  
Regidores de Sanitat del P.P., Regidores de Sanitat de Cipal, Regidors de Sanitat del PSOE, han seguit fent-ho tots,  
perquè nosaltres l’únic que busquem és que els alteans i alteanes tinguen el millor servici possible.

Sra. Burli: Debo ser algo cortita, pero sigo sin entenderte, no acabas de aclararme el punto de que esto no es de  
nuestra competencia, y nosotros como mucho, votaríamos a favor si fuera que tenemos que adelantar el dinero para 
que luego Consellería nos lo devolviera, tampoco veo donde se está mejorando el servicio en ningún momento, por  
esto nosotros vamos a votar en contra.

Sr. Ballester: Con respecto al repaso histórico que ha hecho el Concejal de Sanidad, simplemente decir que Altea  
debido a su amplia actividad social, cultural y festiva, siempre ha tenido una gran cantidad de operativos que en un 
momento determinado han hecho pensar que era mucho más rentable el permanecer con un servicio como el de DYA  
que se está prestando actualmente, y no hacer contrataciones para cada una de las fiestas que se realizan en los barrios  
de Altea, para cada uno de los eventos sociales que se realizan en Altea, porque pagando uno por uno pagaríamos al  
final lo mismo o más de lo que pagamos por el contrato de la ambulancia en el término en el cual ahora mismo nos 
encontramos. También no podemos extrapolar la asistencia sanitaria que se tenía, y el transporte sanitario que se tenía  
en los años 80, 90 ó 2000 en los cuales yo también le recuerdo a los ciudadanos que por no tener no teníamos ni  
ambulancias medicalizadas, es decir el SAMU no existía en el año 95, ni en el 98, y creo que en el 2000 todavía  
tampoco existía, y la realidad es que hoy mismo lo que estamos aquí trayendo al Pleno, es lo que denunció el Partido  
Popular.

El Partido Popular denunció que se había llevado a cabo un acuerdo en Consellería, que eliminaba un transporte  



 

sanitario con ambulancias no medicalizadas, para los facultativos en el horario de urgencias, y aquí ahora mismo se  
trae la compra de un vehículo por parte de los alteanos y alteanas, un Fiat Punto para sustituir a esas ambulancias, ya  
digo a esas TNA que en ocasiones tenían que hacer ese tipo de transporte, pero además disfrazándolo en un convenio  
en el cual Consellería estoy seguro que se ha negado a poner la palabra de urgente, y habla de ofrecer un mejor  
servicio de atención domiciliaria,  objeto, prestar el  servicio de atención médica domiciliaria en el  desarrollo del  
servicio de atención médica domiciliaria, y así repetidas veces en los 9 puntos del convenio donde la palabra urgente  
solo se encuentra en la propuesta del Concejal y en el informe de la Técnico de Servicios Sociales y Sanidad, que por  
cierto,  también me gustaría  hacer  referencia  a  ese  informe,  porque cuando lo estábamos  leyendo repite  en  dos  
ocasiones que la compra es de dos vehículos, me gustaría que eso también se cambiara, porque la descripción del  
suministro pone aquí el informe técnico, el suministro tiene por objeto la adquisición por compra de dos vehículos, y  
luego cuando habla de precio máximo, las empresas tendrán que ofertar por los dos vehículos, entonces también me  
gustaría que se subsanara ese error, pero ya digo, aquí los alteanos lo que tienen que saber es, primero el toco mocho  
de hablar de atención domiciliaria y mezclarlo con atención domiciliaria urgente, y segundo, que durante décadas  
todos ustedes cuando han tenido que visitarles un médico y viven en una partida a la cual el médico no sabe llegar, o  
si el médico consideraba que necesitaba llegar de una manera más rápida, pues utilizaba un transporte con señales  
luminosas, con un personal adecuado como era un conductor que sabía conducir un transporte adecuado y ahora 
mismo un médico que a lo mejor viene a hacer una guardia, a hacer una sustitución, lo mandan a la partida Quintanes  
y le dan un Fiat Punto, que por cierto, de todas las características técnicas que he visto que tiene el Fiat Punto, no  
tiene navegador, si yo en el municipio de Altea ya me cuesta encontrar algunos sitios, pues imagínese un médico que 
viene y vive en Alicante y le toca hacer una urgencia a las 3 de la mañana y le dan las llaves del Fiat Punto y le dicen 
vaya usted a Partida Quintanes 56, ya digo, si para un conductor de ambulancia que hace ese trabajo todos los días le  
cuesta, imagínese usted lo que es para un médico que le dan un coche que no utiliza, que no sabe casi ni como 
funciona, y que además no conoce el término municipal de Altea, por lo tanto nosotros creemos que lo que estamos  
haciendo aquí es taparle el parche, arreglarle un poco la cuestión al mal acuerdo que ha hecho la Consellería.

Nosotros nos vamos a abstener, porque consideramos por un lado, que no queremos perjudicar la posibilidad de tener  
un recurso, pero por otro lado tampoco queremos enmendarle la plana a la Consellería con un mal acuerdo y la  
verdad, aquí al final los que vamos a salir perdiendo somos todos los alteanos.

Sra.  Alvado: Evidentment com estem acostumats ací sempre hi ha que rascar de tot per a veure on és pot fer sang.

Des  d’Altea  amb  Trellat  entenem  que  la  col·laboració  entre  Administracions  el  que  fa  sempre  és  sumar, 
independentment de que el conveni puga millorar-se o no, i sobre tot quan una cosa comença per primer vegada de  
nou. Jo, simplement, perquè confie plenament, estic totalment d’acord amb la intervenció que ha fet el company, el  
Regidor de Benestar Social, simplement vaig a llegir una nota de premsa que m’he trobat i que deia, esta mañana, el 
Ayuntamiento ha hecho entrega al Departamento de Salud de la Marina Baixa de un vehículo municipal para que los  
médicos y enfermeros del centro de salud puedan realizar atención domiciliaria y avisos, esta cesión es totalmente  
gratuita, y demuestra el compromiso e implicación del Ayuntamiento con la Sanidad y la atención sanitaria de sus 
médicos y enfermeros de los centros de salud, podrán utilizar este vehículo para sus salidas de atención domiciliaria y 
para urgencias, en caso de que la ambulancia esté realizando otro servicio al mismo tiempo, el objetivo de la cesión  
de este vehículo al Centro de Salud es mejorar la atención sanitaria en el municipio, optimizar los recursos y reducir  
el tiempo de respuesta sanitaria, con la cesión gratuita de este vehículo, el Departamento de Salud demostramos un  
vez más nuestro compromiso con la sanidad, una vez más el Ayuntamiento se ha implicado en mejorar los servicios  
sanitarios del municipio para intentar que nuestros vecinos tengan la mejor atención domiciliaria en caso de avisos o 
urgencias, a partir de hoy los médicos y enfermeros del centro de salud dispondrán de un vehículo para realizar sus 
desplazamientos en el municipio de La Nucía, afirma Bernabé Cano Alcalde del Partido Popular de La Nucía.

Jo entenc que el Partit Popular haurà denunciat alguna cosa, però bé, és un poc incoherent que l’Alcalde de La Nucia,  
del Partit  Popular,  estiga totalment d’acord en les paraules, pràcticament les mateixes que ha dit  el Regidor de  
Benestar Social, jo crec que a buen entendedor, pocas palabras bastan, Altea amb Trellat, evidentment votarà a favor.

Sr. Martínez: No sé si serà qüestió de toco motxo i tal, també no ho sé, però bé. A veure Jesús, lògicament dins de la  
Sanitat tu estàs vàries escalons per damunt de mi, el que et parla és un simple tècnic d’emergències mèdiques, i que  
per sort o per desgràcia m’ha pegat uns quants anys treballant en això, i no vingues ara a dir-me que si els convenis  
que s’han signat, tant en creu roja com en DYA només han sigut pel muntó d’activitats que afortunadament tenim en  
el poble d’Altea, et recorde que també estan incloses les urgències i que també s’han fet, al igual que accidents de  
trànsit, etc, etc, al igual que ara fa DYA, el DYA fa el mateix també, o siga que el tema no era tindre ambulància 
només per a servicis preventius, a pesar que a mi en sona que tal vegada si que és competència de l’Ajuntament eixos  
serveis, però ací conforme t’he dit, tots els Equips de Govern que han passat, han seguit fent el mateix, baix un criteri  
per a mi encertat.

En quant al retall de Conselleria, que ara han llevat les ambulàncies per a fer no sé què, per a fer no sé quants, i  



 

posem, jo no volia dir la marca, però tu ho has dit, un Fiat Punto, vos recorde que estàveu utilitzant, mal utilitzant, un  
recurs, recurs que no estava dins d’eixe plec antic que ja hi havia caducat, és a dir, que no posava per cap de lloc que  
els metges tingueren que fer ús d’una ambulància TNA per a fer les visites domiciliàries, per tant no hem retallat res,  
l’únic que hem fet és organitzar-ho, l’únic que s’ha fet és organitzar. 

Recordar-vos també que en l’anterior plenari, que si no recorde mal va ser el dia 6 de setembre, que vàreu traure 
vosaltres junt a Eduardo també, Cipal, vàreu traure tots aquells escrits de la majoria de Sindicats reclamant eixes  
millores i en fi, tot el que exposava, doncs val, això va ser el dia 6 de setembre, i el dia 14 de setembre en una  
setmana, Sanitat i Sindicats arriben a un acord, amb tots els Sindicats, vol dir-se que si el Sindicats, imagine jo,  
arriben a un acord en Conselleria, és perquè estan d’acord en el que va a fer-se, és la diferència de fer estes actuacions  
per intentar una mica enredar a la gent, jo soc més optimista, jo l’únic que els dic als alteans i alteanes, és que este  
Equip de Govern, i este Regidor, tot el que vol és el bé per a tots i cadascú dels alteans i alteanes i que eixe servei a  
partir d’ara lògicament millorarà, votarem a favor.

Sra.  Orozco:  Molt  breu,  la  col·laboració entre  Administracions  ni  és  nova,  ni  és  exclusiva del  terme municipal  
d’Altea, com ja han argumentat molt bé tant Anna com Diego, no veig quin problema tenen els Grups de l’Oposició  
en que continuem, perquè a més és continuar, col·laborant en eixe sentit amb la Conselleria de Sanitat, vam fer vostès 
un discurs super agorero quan van presentar la moció, continuen fent un discurs agorero ara, quan açò a més és un  
compromís que es va adquirir públicament per part de l’Equip de Govern de millorar l’assistència global, general, no  
d’uns quants, si no l’assistència global del municipi d’Altea, i això és el que estem aprovant hui, dotar-nos d’un  
vehicle municipal que es sumarà al vehicle amb conductor que aportarà la Conselleria, per tant jo crec que no hi ha 
cap dubte respecte de la millora que açò suposa per als alteans i alteanes i per tant des de Compromís votarem  
òbviament a favor.  

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

1.-  Aprobar  el  convenio  de  colaboración  a  suscribir 
entre  este  Ayuntamiento  y  la  Consellería  de  Sanidad 
Universal  y  Salud  Pública,  en  los  términos 
anteriormente transcritos.

2.-  Notificar la presente resolución a la Consellería de 
Sanidad Universal y Salud Pública para su ratificación y 
a los efectos procedentes.

3.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del 
convenio y de cuantos documentos sean necesarios en 
orden a la efectividad del presente acuerdo.

El  plenari  de  l’Ajuntament,  prèvia  deliberació,  en 
votació ordinària i per majoria (12 vots a favor: 6 del 
Grup  Municipal  Compromís,  4  del  Grup  Municipal 
Socialista i 2 del Grup Municipal Altea amb Trellat; 4 
abstencions  del  Grup  Municipal  Popular  i  2  vots  en 
contra del Grup Municipal Cipal), acorda:

1.-  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  a  subscriure 
entre  este  Ajuntament  i  la  Conselleria  de  Sanitat 
Universal i  Salut  Pública  en els terminis  anteriorment 
transcrits.

2.-  Notificar  la  present  resolució  a  la  Conselleria  de 
Sanitat Universal i Salut Pública per a la seua ratificació 
i als efectes procedents.

3.-  Facultar  al  Sr.   Alcalde-President  per  a  signar  el 
conveni i tots els documents que siguen necessaris en 
ordre a l’efectivitat del present acord.

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
URBANISMO  SOBRE  MODIFICACION  PLAN 
GENERAL AMPLIACIÓN CEMENTERIO.

Visto  el  dictamen  de  la   comisión  informativa  de 
urbanismo de fecha 19.10.2018 obrante en el expediente 
de la plataforma Gestiona número 3868/2016:

Por parte de la Secretaria de la Comisión, se pasa a dar  
cuenta, del expediente y del informe emitido al respecto  
por el  Jefe del Servicio  Pedro Gómez-Jordana , y la  
Arquitecta  Municipal   Ana  Mº  Beltri   Izquierdo  del  
siguiente tenor literal:

SETÈ.-  APROVACIÓ, SI  PROCEDEIX,  DICTAMEN 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME SOBRE 
MODIFICACIÓ  PLA  GENERAL  AMPLIACIÓ 
CEMENTERI.

Vist el dictamen de la comissió informativa d’urbanisme 
de  data  19.10.2018  obrant  en  l’expedient  de  la 
plataforma Gestiona nombre 3868/2016:

Per part  de la  Secretaria de la Comissió,  es  passa a  
donar  compte,  de  l’expedient  i  de  l’informe  emès  al  
respecte  pel  Cap del  Servici  Pedro  Gómez  Jordana i  
l’Arquitecte  Municipal  Ana  Mª  Beltri  Izquierdo  del  
següent tenor literal:



 

ANTECEDENTES

I.-  La  modificación  puntual  del  Plan  general  de  
Ordenación  Urbana  se  redacta  con  el  fin  de  poder  
realizar nichos para enterramiento en las instalaciones  
actuales  del  Cementerio  Municipal,  y  solucionar  con  
ello la demanda urgente de este servicio por parte del  
municipio. La afección directa que supone la aplicación  
del Decreto 195/2009, de 30 de octubre,  del  Consell,  
por el que se aprueba la modificación del reglamento en  
el que se regulan las prácticas de la policía sanitaria  
mortuoria en el  ámbito de la Comunidad Valenciana,  
implica que una gran parte del suelo ya destinado a uso  
dotacional no pueda ser utilizado para la realización de  
las  construcciones  que  albergan  los  nichos  para  
enterramientos.  Para  conseguir  este  objetivo  es  
necesario  ampliar  el  espacio  dotacional  existente  del  
Cementerio.  Por  tanto,  la  modificación  contempla  la  
realización de los cambios necesarios para generar la  
reserva  dotacional  precisa  para  habilitar  el  destino  
integro del suelo dotacional actualmente existente a la  
construcción de enterramientos, y establecer así mismo,  
la ordenación de la zona colindante a este espacio para  
que  quede  integrada  en  la  malla  urbana.  En  
consecuencia, la modificación respecto de la situación  
actual  del  planeamiento  implica  un  cambio  de  
clasificación de una zona de suelo no urbanizable, una  
parte  calificada  como  forestal  y  otra  de  régimen  
normal,  colindante  a  las  actuales  instalaciones  del  
cementerio,  para  su  paso  a  Suelo  Urbano.   A  estos  
efectos,  se  generará  una  unidad  de  ejecución,  que  
habilitará  la  cesión  obligatoria  del  suelo  dotacional,  
tanto  para  su  destino  al  uso  de  cementerio,  como el  
requerido para completar la red viaria.

II.- En sesión plenaria ordinaria de 3 de mayo de 2018  
se  acordó  por  unanimidad  de  los  asistentes  la  
aprobación provisional de la  Modificación Puntual del  
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Altea,  para  
ampliación  de  suelo  dotacional  con  destino  a  
Cementerio,  así  como  la  remisión  del  expediente  
administrativo  a  la  Consellería  competente  en  
Urbanismo, en cumplimiento del artículo 57.1.d) de la  
LOTUP, interesando su aprobación definitiva.

III.- En fecha de 15 de mayo de 2018, con registro de  
salida  4292  se  remitió  la  documentación  a  la  
Conselleria d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebracio  
del Territori. Direcció territorial d'Alacant .

IV.-  Con fecha de 2 de agosto de 2018 y  número  de  
registro de entrada 9302 se recibe oficio de la Dirección  
Territorial  de Alicante  de la  Conselleria d’Habitatge,  
Obres Públiques i Vertebració del Territori, mediante el  
cual  se  daba  traslado  del  informe  del  Servicio  de  
Infraestructura Verde y  Paisaje  relativo al  estudio de  
integración paisajística de la modificación puntual del  
Plan General para la ampliación del suelo dotacional  
(cementerio) de Altea.

V.- En el apartado 5.c), del citado informe,  se indica  
que ’’la ordenación detallada de la unidad de ejecución  

ANTECEDENTS

I.- La modificació puntual del Pla General d’Ordenació  
Urbana es redacta amb la finalitat  de poder realitzar  
nínxols per al soterrament en les instal·lacions actuals  
del  Cementeri  Municipal,  i  poder  solucionar  la  
demanda urgent  d’este  servici  per  part  del  municipi.  
L’afecció  directa  que  suposa  l’aplicació  del  Decret  
195/2009,  de  30  d’octubre,  del  Consell,  pel  qual  
s’aprova  la  modificació  del  reglament  en  el  que  es  
regulen les pràctiques de la policia sanitària mortuòria  
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, implica que una  
gran part del sol ja destinat a ús dotacional no pot ser  
utilitzat  per  a la  realització  de  les  construccions que  
puguen  albergar  els  nínxols  per  a  soterraments.  Per  
aconseguir  este  objectiu  és  necessari  ampliar  l’espai  
dotacional  existent  del  Cementeri.  Per  tant,  la  
modificació  contempla  la  realització  dels  canvis  
necessaris per a generar la reserva dotacional precisa  
per  habilitar  el  destí  íntegre  del  sol  dotacional  
actualment existent a la construcció de soterraments, i  
establir així mateix, l’ordenació de la zona que afronta  
este espai per a que puga quedar integrada en la malla  
urbana.  En conseqüència, la modificació respecte de la  
situació  actual  del  planejament  implica  un  canvi  de  
qualificació d’una zona de sol no urbanitzable, una part  
qualificada com forestal i  altra de règim normal,  que  
afronta als actuals instal·lacions del cementeri,  per al  
seu pas a Sol Urbà.  A estos efectes,  es generarà una  
unitat d’execució,  que habilitarà la cessió obligatòria  
del  sol  dotacional,  tant  per  al  seu  destí  a  l’ús  de  
cementeri,  com el  requerit  per  a  completar  la  xarxa  
viària.

II.- En sessió plenària ordinària de 3 de maig de 2018  
es va acordar per unanimitat dels assistents l’aprovació  
provisional de la Modificació Puntual del Pla General  
d’Ordenació  Urbana d’Altea,  per  a  ampliació  de  sol  
dotacional amb destí a Cementeri, així com la remissió  
de l’expedient administratiu a la Conselleria competent  
en Urbanisme, en compliment de l’article 57.1.d) de la  
LOTUP, interessant la seua aprovació definitiva.

III.-  En  data  de  15  de  maig  de  2018,  amb  registre  
d’eixida  4292  es  va  remetre  la  documentació  a  la  
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració  
del Territori, Direcció Territorial d’Alacant.

IV.-   Amb data 2 d’agost de 2018 i nombre de registre  
d’entrada  9302  es  va  rebre  ofici  de  la  Direcció  
Territorial  d’Alacant  de  la  Conselleria  d’Habitatge,  
Obres Públiques i Vertebració del Territori, mitjançant  
la  qual  es  donada  trasllat  de  l’informe  del  Servici  
d’Infraestructura  Verda  i  Paisatge  relatiu  a  l’estudi  
d’integració paisatgística de la modificació puntual del  
Pla  General  per  a  l’ampliació  del  sol  dotacional  
(cementeri) d’Altea.

V.- En l’apartat 5.c) de l’esmentat informe, s’indica que  
‘l’ordenació  detallada  de  la  unitat  d’execució  



 

delimitada,  requiere  la  elaboración  de  un  estudio  de  
integración específica, el objeto del cual debe ser el de  
contribuir a la regulación de unas determinaciones de  
ordenación  detallada  que  garanticen  la  correcta  
integración  en  el  ámbito,  definición  de  la  red  
secundaria  de  dotaciones  públicas,  definición  de  
dimensiones, forma y volumen de la edificación, fijación  
de  alienaciones  y  rasantes,  establecimiento  de  
parámetros reguladores de la parcelación, etc’’.

En este sentido,  hay que señalar que la modificación  
puntual  tramitada  incorpora  también  la  ordenación  
pormenorizada de la citada unidad de ejecución, por lo  
que  no  cabe  colegir  que  sea  necesario  elaborar  y  
tramitar un nuevo estudio de integración paisajística.  
De hecho,  como ya reconoce el  propio informe en su  
apartado  5.a),  el  estudio  de  integración  paisajística  
adjunto a la modificación puntual establece medidas de  
integración paisajísticas para las distintas fases: previa  
(urbanización),  construcción  y  funcionamiento  
(edificación).  Estas  medidas  son  vinculantes  para  el  
desarrollo de las actuaciones de la unidad de ejecución,  
detallándose en la ficha de planeamiento y gestión que  
estas condiciones son de obligado cumplimiento y que  
todos los  proyectos  deberán  justificar en  su memoria  
dichas medidas de integración paisajística.

VI.- No  obstante,  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  al  
requerimiento formulado en el informe de julio de 2018,  
se han incluido por parte del redactor del Estudio de  
Integración  Paisajística  una  serie  de  condiciones  
adicionales  a  las  ya  establecidas  en  el  apartado  7  
(medidas  de  integración  paisajística)  del  estudio  
tramitado,  que  concretan,  sin  alterarlas,  las  medidas  
propuestas en la versión aprobada en sesión plenaria de  
3 de mayo de 2018.

VII.-  Se  ha  procedido  a  sustituir  el  documento  de  
Integración  Paisajística  que  constaba  en  la  
Modificación puntual  aprobada provisionalmente  el  3  
de  mayo  de  2018,  por  la  nueva  documentación.  Así  
como a incluir en la Ficha de gestión y planeamiento  
una  referencia  más  detallada  a  la  obligación  de  
justificar  las  medidas  de  integración  paisajística  
contenidas en el apartado 7 del estudio de integración  
paisajística  que  forma  parte  del  documento  de  
Modificación  Puntual  del  PGOU.  Con ello  se  estima  
que se da respuesta adecuada al informe emitido por el  
Servicio  de  Infraestructura  Verde  y  Paisaje,  de  la  
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració  
del Territori

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- Los  cambios  realizados  en  la  
documentación  de  planeamiento  no  suponen  
alteraciones sustanciales  que requieran de una nueva  
información pública,  con arreglo a lo dispuesto en el  
artículo  57  1.c  de  la  LOTUP.  Se  trata  de  meras  
concreciones de aspectos de integración paisajística ya  
formulados  en  el  documento  sometido  a  exposición  
pública.

delimitada,  requereix  l’elaboració  d’un  estudi  
d’integració específica, l’objecte del qual deu ser el de  
contribuir  a  la  regulació  d’unes  determinacions  
d’ordenació  detallada  que  garanteix  la  correcta  
integració en l’àmbit, definició de la xarxa secundària  
de dotacions públiques, definició de dimensions, forma i  
volum de  l’edificació,  fixació  d’alienacions  i  rasants,  
establiment de paràmetres reguladors de la parcel·lació,  
etc’.

En este sentit, hi ha que assenyalar que la modificació  
puntual  tramitada  incorpora  també  l’ordenació  
pormenoritzada de l’esmentada  unitat d’execució, per  
tal cosa no cap col·legir que siga necessari elaborar i  
tramitar un nou estudi d’integració paisatgística. De fer,  
como ja reconeix el propi informe en el seu apartat 5.a),  
l’estudi  d’integració  paisatgística  que  s’adjunta  a  la  
modificació  puntual  estableix  mesures  d’integració  
paisatgística  per  a  les  distintes  fases:  prèvia  
(urbanització), construcció i funcionament (edificació).  
Estes mesures són vinculants per al desenvolupament de  
les actuacions de la unitat d’execució, sent detallades  
en la fitxa de planejament i gestió que estes condicions  
són d’obligat compliment i que tots els projectes deuran  
justificar en la seua memòria eixes mesures d’integració  
paisatgística.

VI.- No obstant, amb la finalitat de donar compliment al  
requeriment  formulat  en  l’informe  de  juliol  de  2018,  
s’han  inclòs  per  part  del  redactor  de  l’Estudi  
d’Integració  Paisatgístic  una  sèrie  de  condicions  
addicionals a les ja establertes en l’apartat 7 (mesures  
d’integració  paisatgística)  de  l’estudi  tramitat,  que  
concreten, sense alterar-les, les mesures proposades en  
la versió aprovada en sessió plenària de 3 de maig de  
2018.

VII.-  S’ha  procedit  a  substituir  el  document  
d’Integració  Paisatgística  que  constava  en  la  
Modificació puntual aprovada provisionalment el 3 de  
maig de 2018, per la nova documentació.  Així com a  
incloure  en  la  Fitxa  de  gestió  i  planejament  una  
referència més detallada a l’obligació de justificar les  
mesures  d’integració  paisatgística  contingudes  en  
l’apartat  7  de  l’estudi  d’integració  paisatgística  que  
forma part  del  document  de  Modificació  Puntual  del  
PGOU.  Amb  això  s’estima  que  s’adona  resposta  
adequada a l’informe emès pel Servici d’Infraestructura  
Verd i  Paisatge,  de la Conselleria d’Habitatge,  Obres  
Públiques i Vertebració del Territori.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

PRIMER.-  Els canvis realitzats en la documentació de  
planejament  no  suposen  alteracions  substancials  que  
puguen  requerir  d’una  nova  informació  pública,  de  
conformitat al que es disposa en l’article 57.1.c) de la  
LOTUP.  És  tracta  de  meres  concrecions  d’aspectes  
d’integració paisatgística ja formulades en el document  
sotmès a exposició pública.



 

SEGUNDO.-  La  competencia  para  la  aprobación  
definitiva  de  la  Modificación  Puntual  del  PGOU  es  
autonómica,  al  tratarse de una modificación del Plan  
que  opera  cambios  en  la  ordenación  estructural,  de  
acuerdo con  lo establecido en el  artículo 57.1 d),  en  
relación con el artículo 28 de la LOTUP. Por lo tanto, el  
Ayuntamiento,  debe  resolver  sobre  la  aprobación  del  
documento  modificado  y  remitir  a  la  Consellería  
competente  en  urbanismo  interesando  su  aprobación  
definitiva de la Modificación Puntual. 

TERCERO.- La aprobación provisional del documento  
modificado  corresponde  al  Pleno  del  Ayuntamiento,  
según  el  artículo  22  de  la  LBRL,  requiriéndose  la  
mayoría absoluta que establece el artículo 47 del mismo  
cuerpo legal.

En base a todo lo expuesto se traslada a la Comisión  
Informativa la siguiente Propuesta de Dictamen:

Elevar al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la  Modificación 
Puntual  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana de  
Altea, para ampliación de suelo dotacional con destino  
a  Cementerio,  adaptada  a  las  consideraciones  del  
Informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje,  
de  la  Conselleria  d’Habitatge,  Obres  Públiques  i  
Vertebració del Territori .

SEGUNDO: Remitir  la  Resolución  de  la  Aprobación  
provisional, junto con copia del documento adaptado a  
la  Consellería  d’Habitatge,  Obres  Públiques  i  
Vertebració del Territori, en cumplimiento del artículo  
57.1.d)  de  la  LOTUP,  interesando  la  aprobación  
definitiva de la Modificación Puntual del Plan General  
de Ordenación  Urbana de  Altea,  para ampliación de  
suelo dotacional con destino a Cementerio.

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

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la Modificación  
Puntual  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana de  
Altea, para ampliación de suelo dotacional con destino  
a  Cementerio,  adaptada  a  las  consideraciones  del  
Informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje,  
de  la  Conselleria  d’Habitatge,  Obres  Públiques  i  
Vertebració del Territori .

SEGUNDO:  Remitir  la  Resolución  de  la  Aprobación  
provisional, junto con copia del documento adaptado a  
la  Consellería  d’Habitatge,  Obres  Públiques  i  
Vertebració del Territori, en cumplimiento del artículo  
57.1.d)  de  la  LOTUP,  interesando  la  aprobación  
definitiva de la Modificación Puntual del Plan General  
de Ordenación  Urbana de  Altea,  para ampliación de  

SEGON.-  La competència per a l’aprovació definitiva  
de la Modificació Puntual del PGOU és autonòmica, al  
tractar-se d’una modificació del Pla que opera canvis  
en  l’ordenació  estructural,  d’acord  amb  el  que  
s’estableix en l’article 57.1.d), en relació amb l’article  
28 de la LOTUP. Per tant, l’Ajuntament, deu resoldre  
sobre l’aprovació del document modificat i remetre’l a  
la  Conselleria  competent  en  urbanisme interessant  la  
seua aprovació definitiva de la Modificació Puntual.

TERCER.-  L’aprovació  provisional  del  document  
modificat correspon al plenari de l’Ajuntament, segons  
l’article  22  de  la  LBRL,  sent  requerida  la  majoria  
absoluta que estableix l’article 47 del mateix cos legal.

En  base  a  tot  el  que  s’ha  exposat,  es  trasllada  a  la  
Comissió Informativa la següent proposta de Dictamen:

Elevar al plenari l’adopció del següent ACORD:

PRIMER:  Aprovar  provisionalment  la  Modificació  
Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana d’Altea,  
per ampliació de sol dotacional amb destí a Cementeri,  
adaptada a les consideracions de l’informe del Servici  
d’Infraestructura  Verda  i  Paisatge,  de  la  Conselleria  
d’Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  
Territori.

SEGON:  Remetre  la  Resolució  de  l’Aprovació  
provisional, junt amb còpia del document adaptat a la  
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració  
del Territori,  en compliment de l’article 57.1.d) de la  
LOTUP,  interessant  l’aprovació  definitiva  de  la  
Modificació  Puntual  del  Pla  General  d’Ordenació  
Urbana d’Altea,  per ampliació de sol dotacional amb  
destí a Cementeri.

Esta Comissió amb el vot a favor del Grup Municipal  
Compromís  (6),  Altea  amb  Trellat  (2)  i  del  Grup  
Municipal Socialista (4) i amb l’abstenció de Cipal (2) i  
el  Grup  Municipal  Popular  (7),  dictamina  
favorablement el mateix, elevant al plenari la següent  
PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER:  Aprovar  provisionalment  la  Modificació  
Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana d’Altea,  
per ampliació de sol dotacional amb destí a Cementeri,  
adaptada a les consideracions de l’informe del Servici  
d’Infraestructura  Verda  i  Paisatge,  de  la  Conselleria  
d’Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  
Territori.

SEGON:  Remetre  la  Resolució  de  l’Aprovació  
provisional, junt amb còpia del document adaptat a la  
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració  
del Territori,  en compliment de l’article 57.1.d) de la  
LOTUP,  interessant  l’aprovació  definitiva  de  la  
Modificació  Puntual  del  Pla  General  d’Ordenació  
Urbana d’Altea,  per ampliació de sol dotacional amb  



 

suelo dotacional con destino a Cementerio.

Consta  en el  expediente  nota  de conformidad suscrita 
por  el  Secretario  en  Funciones,  al  informe  técnico 
jurídico transcrito anteriormente, en fecha 19.10.2018.

destí a Cementeri.

Consta en l’expedient nota de conformitat subscrita pel 
Secretari en Funcions, a l’informe tècnic jurídic transcrit 
anteriorment, en data 19.10.2018.

Sra. Orozco: El 3 de maig de 2018 vam aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana d’Altea per a l’ampliació del sol dotacional amb destinació a cementeri, així com la remissió de l’expedient 
administratiu a la Conselleria per tal, i en resum, d’aconseguir poder realitzar nínxols de soterrament per part efectiva  
en tota la superfície que actualment tenim en el cementeri municipal, i solucionar d’eixa manera la demanda urgent  
d’este servei. Es va remetre eixa documentació a la Conselleria d’Habitatge, i vam rebre un informe demanant-nos  
una  subsanació,  en  concret  en  l’apartat  cinquè  de  l’informe  s’indicava  que  l’ordenació  detallada  de  la  unitat  
d’execució delimitada requereix l’elaboració d’un estudi d’integració específica, l’objecte del qual ha de ser el de  
contribuir a la regulació d’unes determinacions d’ordenació detallada que garantisquen la correcta  integració en  
l’àmbit,  definir  la  xarxa  secundària  de  dotacions  públiques,  definint  les  dimensions,  la  forma  i  el  volum  de  
l’edificació fixant les alineacions i rasants, i establint paràmetres reguladors de la parcel·lació, etc, bé, en eixe sentit, i  
com diu l’informe, cap assenyalar que la modificació puntual tramitada sí que incorporà també un estudi d’ordenació  
pormenoritzada per la qual cosa bé, no és necessari fer un nou estudi d’integració paisatgística, és tracta com ja vam  
explicar  en  comissions  informatives  una mica,  d’utilitzar  el  mateix  llenguatge  que  ens  està  demanant  realment  
Conselleria i per tant, per tal de donar compliment a este requeriment formulat en juliol de 2018, s’ha inclòs per part  
del redactor de l’estudi d’integració paisatgística una sèrie de condicions addicionals a les que ja s’havien establert i  
que s’inclouen en l’apartat 7 de mesures d’integració paisatgística de l’estudi tramitat que concreten, sense alterar-les 
les mesures proposades en la versió que vam aprovar en maig. Com que s’entén que no són canvis, no cal una nova  
exposició pública, i bé, el que proposem aprovar hui és, aprovar provisionalment esta modificació puntual de Pla  
General amb eixes menudes rectificacions i remetre de nou la resolució d’aprovació provisional a la Conselleria  
d’Habitatge per a que ens done llum verda i puguem, com dic, donar solució a este problema urgent que tenim en el  
cementeri.

Sr. Montes: Evidentemente es necesario ampliar el cementerio y si hay que volver a rehacer porque ha habido una  
petición aclaratoria, este tipo de informes son tan frecuentes en materia de urbanismo de aclaraciones, matizaciones,  
etc, pues no nos va a oponer, por supuesto votaremos a favor.

Sr. Ballester: Nosotros también votaremos a favor, es una lástima también que de un expediente que viene del pleno 
de mayo, pues ahora tengamos que esperar a la contestación otra vez de Conselleria y nos vayamos al 2019, al final  
muchas veces estas cosas leyendo el acta del pleno de mayo de este año, evidentemente si hubiera sido urgente la  
necesidad de utilizar el suelo para hacer nichos realmente nos hubiéramos quedado un poco no sé cómo. 

Simplemente una aclaración Anna, cuando has hecho referencia en el anterior punto, yo quería contestarte en el  
sentido de que cuando en La Nucía hacen la compra del vehículo el servicio de ambulancias se seguía prestando, era  
una adición a lo que ya existía, lo que estamos haciendo hoy no es lo mismo.

Sra.  Nomdedeu:  Nosaltres  en  relació  a  aquest  punt,  des  d’Altea  amb  Trellat  votarem  a  favor,  i  efectivament,  
contestant-li a Jesús, estem en la mateixa situació, sumant recursos a la sanitat pública municipal.

Sr. Ferrer: El Partit Socialista votarà a favor d’este punt de l’ordre del dia, el qual és aprovar una modificació del Pla  
General per ampliar el cementeri, dir que esta modificació del Pla General era més convenient haver-la fet en la  
legislatura anterior per tant no entenc perquè el Partit Popular i en concret Jesús es sorprèn d’este temps que estem  
utilitzant per a poder portar endavant l’expedient, i dir també que nosaltres quan vam entrar a este Govern, en esta  
legislatura, ens vam trobar que no hi havia nínxols ni per a una previsió de 3 mesos, és a dir, que no volem que eixa  
situació es torne a reproduir en el futur, per tant portem en este punt de l’ordre del dia el que és l’aprovació de  
l’ampliació del cementeri.

Sra. Orozco: Tant bé que anàvem, que el P.P. ens demane comptes a l’Equip de Govern, o a mi particularment com a  
responsable  del  Departament  d’Urbanisme pel  ritme  que  avança  este  expedient  de  modificació  puntual  del  Pla 
General per a poder soterrar de manera efectiva en tota la parcel·la nova del cementeri, quan ells han estat durant anys  
amagant el cap davant d’eixe problema, doncs mira, no accepte en absolut la crítica en este cas.

Hui hem parlat de dos modificacions puntuals, el P.P. va promoure la del Riu Algar que ha acabat anul·lada pels  
Tribunals, perquè ho van fer malament, i nosaltres modifiquem per a donar solució als problemes reals que tenim en 
l’Ajuntament,  no per  a  especular,  si  no per  a  donar  solució a  un problema que hem tingut  tots  els  Regidors  i  
Regidores d’Infraestructures que han s’han assegut en eixa taula, el mateix problema, el problema del soterrament, i  



 

no s’havia donar solució fins ara, en la legislatura 2007 a 2011 es va fer una xicoteta modificació que va permetre 
donar una mica d’aire, però el Partit Popular no ha fet mai absolutament res, si va fer una cosa, va fer un conveni amb  
el senyor Plant, amb el propietari dels terrenys que ara estem modificant puntualment el planejament per a poder fer  
una unitat  d’execució que ens permetrà tindre eixe sol dotacional, van fer un conveni, que ni van pagar,  ni van  
executar de cap de les maneres en que es preveia que s’havia d’executar, per tant tot això és el que ha fet el P.P. per  
agilitzar este expedient.

El nostre vot òbviament serà favorable a continuar amb esta tramitació que esperem que desprès d’això ja puga veure 
la llum molt prompte.

Sr. Alcalde: El P.P. va fer un altra cosa, també en el futur previsible del cementeri d’Altea, un no va ser prevenir  
l’ampliació de places,  però és  perquè  tenien  un altra  idea,  ells  estaven  promovent,  com sempre,  supeditant  els  
interessos del poble als interessos urbanístics, ells estaven preveient que el cementeri anava al Montahud, que era una  
operació urbanística que també va costar 600.000 € a les arques municipals en la UTE que es va crear en ExpoAltea, i  
que tampoc ha vist la llum, o siga que la gestió, ja no solament és que és ineficaç és que damunt cada vegada que  
inicien alguna cosa, li costa diners al poble, ara això si, conveni, no especulació, conveni amb el propietari, s’arriba a  
un acord, per a poder ampliar el cementeri i deixar al menys uns anys de tranquil·litat per al poble d’Altea i veure si  
som capaços de fer el cementeri nou.   

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación 
ordinaria y por unanimidad, que representa la mayoría 
absoluta, acuerda:

1.-  Aprobar  provisionalmente  la  Modificación Puntual 
del Plan General de Ordenación Urbana de Altea, para 
ampliación  de  suelo  dotacional  con  destino  a 
Cementerio, adaptada a las consideraciones del  Informe 
del  Servicio  de  Infraestructura  Verde  y  Paisaje,  de  la 
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració 
del Territori .

2.-  Remitir la Resolución de la Aprobación provisional, 
junto con copia del documento adaptado a la Consellería 
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
en  cumplimiento  del  artículo  57.1.d)  de  la  LOTUP, 
interesando la aprobación definitiva de la Modificación 
Puntual  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de 
Altea, para ampliación de suelo dotacional con destino a 
Cementerio.

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

El  plenari  de  l’Ajuntament,  prèvia  deliberació,  en 
votació  ordinària  i  per  unanimitat,  que  representa  la 
majoria absoluta, acorda:

1.-  Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbana d’Altea, per ampliació 
de sol dotacional amb destí a Cementeri, adaptada a les 
consideracions de l’informe del Servici d’Infraestructura 
Verda i  Paisatge,  de la Conselleria d’Habitatge,  Obres 
Públiques i Vertebració del Territori.

2.-  Remetre  la Resolució de l’Aprovació provisional, 
junt amb còpia  del  document  adaptat  a la Conselleria 
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
en  compliment  de  l’article  57.1.d)  de  la  LOTUP, 
interessant  l’aprovació  definitiva  de  la  Modificació 
Puntual  del  Pla  General  d’Ordenació Urbana  d’Altea, 
per ampliació de sol dotacional amb destí a Cementeri.

3.-  Facultar a la Regidora Delegada d’Urbanisme per a 
signar tots els documents que siguen necessaris.

OCTAVO.-  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  1837  al  2036/2018,   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.

NOVENO.- DAR CUENTA COSTE EFECTIVO SERVICIOS 2017.

Seguidamente se da cuenta del informe de la Intervención de Fondos Municipal sobre coste efectivo de los servicios  
públicos ejercicio 2017 obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 5327/2015:

 
José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal, subescala  
Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, vista la obligación de este Ayuntamiento de informar  



 

del  coste  efectivo  de  sus  servicios  públicos,  relativos  al  año  anterior,  y  de  conformidad  con  la  Disposición  
Transitoria Única de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo  
del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales, se emite el siguiente,  INFORME:

PRIMERO. LEGISLACION APLICABLE.

Los artículos 25 a 27 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

El artículo 116 ter de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Los artículos 2 a 7 y la Disposición Transitoria Única de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se  
establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.

La Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se  
especifican los elementos incluidos en los anexos de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se  
establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.

SEGUNDO. EL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 116 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del  
Régimen Local,  todas  las  Entidades  Locales  deberán  calcular  el  coste  efectivo  de  los  servicios  que  prestan  y  
comunicarlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación.

Para completar lo dispuesto en el citado precepto, el artículo 2 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por  
la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales,  
añade que deberá calcularse de «todos los servicios que presten directamente o indirectamente a través de entidades  
y organismos vinculados o dependientes».

Así visto, y tal y como ordena la Disposición Transitoria Única de dicha Orden, las Corporaciones Locales deben  
remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el coste efectivo de los servicios públicos que presten,  
bien directamente, bien a través de entidades y organismos vinculados o dependientes, referido al ejercicio 2015,  
antes del 1 de noviembre.

TERCERO. EL CÁLCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, la información del  
coste efectivo de los servicios deberá remitirse en los Anexos I y II de la misma, distinguiendo la naturaleza del  
servicio: 

1. Los servicios de prestación obligatoria, de conformidad con los artículos 26.1 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. Los servicios derivados del ejercicio de competencias propias y delegadas citadas en los artículos 7, 25.2 y 27 de  
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

La información a tomar para el cálculo del coste efectivo de los servicios, tal y como dispone el citado artículo 116  
ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 2 de la  
Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, dependerá de la entidad que preste dicho servicio y será el resultado de  
agregar los costes reales directos e indirectos de cada servicio. 

Así, deberán tomarse las obligaciones reconocidas netas, incluyendo las obligaciones pendientes de aplicación a  
presupuesto  de  la  liquidación  del  presupuesto  del  ejercicio  inmediatamente  anterior,  respecto  de  los  servicios  
prestados  por  el  Ayuntamiento;  y  las  cuentas  anuales,  respecto  de  los  servicios  prestados  por  las  entidades  
vinculadas o dependientes. 

De acuerdo con el artículo 4 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, los costes directos serán el resultado  
de la suma de una serie de conceptos: gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, amortización de  
las  inversiones,  operaciones  de  arrendamiento  financiero,  gastos  de  transferencias  corrientes  y  de  capital  y  
cualquier otro gasto no financiero que tenga relación con el servicio, según clasificación económica del gasto; o del  
importe consignado en los grupo de programa, según clasificación por programas (siempre respetando los conceptos  
incluidos según clasificación económica) recogidos en el Anexo I y II de la citada norma.



 

En caso de tratarse de Entidades dependientes o vinculadas a las Entidades Locales, que apliquen el Plan General  
de Contabilidad de empresa, deberán tener en cuenta los gastos de explotación incluidos en la cuenta de pérdidas y  
ganancias recogidos en las partidas 4, 6, 7 y 8.

De acuerdo con el artículo 5 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, los costes indirectos, estarán formados  
por los gastos recogidos en los grupos de programas relativos a la Administración General de las políticas de gasto  
que se indican igualmente en el Anexo I y II de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre. Estos se imputarán  
proporcionalmente a cada grupo de programas o programa atendiendo a su volumen de gasto, según el porcentaje  
de importancia de los costes directos imputados a cada programa. 

Esta información económica,  se  deberá completar,  de conformidad con los  citados Anexos I  y  II  de la  Orden  
HAP/2075/2014,  de  6  de  noviembre  y   la  Resolución  de  23  de  junio  de  2015,  de  la  Secretaría  General  de  
Coordinación Autonómica y Local,  con dos datos más,  la forma de prestación o de gestión y las denominadas  
«unidades físicas de referencia» de cada uno de los servicios prestados.

CUARTO. LOS DATOS DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

En el Anexo adjunto, se detalla la relación de servicios de prestación obligatoria durante el ejercicio 2017 de este  
Ayuntamiento, en la que se especifica el coste efectivo de cada uno de los servicios, sus unidades físicas de referencia  
y la forma de prestación de los mismos.

Los costes directos de amortización de inversiones no están disponibles lo que implica una infravaloración de los  
costes directos totales de todos los servicios3. 

En  el  Anexo  II  adjunto,  se  detalla  la  relación  de  servicios  derivados  del  ejercicio  de  competencias  propias  y  
delegadas durante el ejercicio 2017 de este Ayuntamiento, en la que se especifica el coste efectivo de cada uno de los  
servicios, sus unidades físicas de referencia y la forma de prestación de los mismos.

QUINTO. CONCLUSIONES

Por todo ello, vistos los citados Anexos, esta Intervención informa CON SALVEDADES el coste efectivo de cada uno  
de los servicios prestados por esta Entidad Local relativos el ejercicio 2017, al encontrarse infravalorados, como  
consecuencia de la observación realizada en el punto cuarto respecto al coste de amortizaciones.

Esta información será remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios electrónicos  
habilitados al efecto, y de ello se da cuenta a esta Corporación, para su conocimiento y efectos.

La Corporación queda enterada.

RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Sr. Ballester: Esta mañana muchos usuarios de la piscina municipal se han acercado al despacho, o nos han llamado  
al Partido Popular, para que les diéramos información acerca de qué ocurría con el servicio de la piscina municipal,  
debido a que han aparecido carteles diciendo que el próximo mes de diciembre va a dejar de prestar el servicio la  
empresa que allí lo está realizando, nosotros no tenemos ningún conocimiento a través de Comisiones Informativas  
ni por ningún otro medio de comunicación dentro de lo que son los medios de comunicación internos de política  
municipal, del Equipo de Gobierno, acerca de que hubiera ningún tipo de dificultad con la prestación del servicio,  
entonces nos gustaría saber cuál es la situación actual debido a que hay cientos de alteanos que ahora mismo están en 
una  situación  de  desconcierto  porque  han  pagado  sus  cuotas,  están  realizando  una  actividad  deportiva,  están  
realizando una actividad de salud, muchos de ellos, y que a día de hoy se encuentran totalmente desinformados  
acerca de cuál es la situación actual. Nosotros más que una crítica lo que queremos es ofrecer al Equipo de Gobierno  
la posibilidad de dar explicaciones a los  centenares de usuarios  sobre qué está ocurriendo con el servicio de la  
piscina municipal.

Sr. Barber:  Com ha dit Jesús la concessionària de la piscina municipal aquesta mateixa setmana, el dimecres si no  
recorde mal, és a dir ahir, va col·locar uns cartells en les instal·lacions de la piscina indicant que el dia 1 deixaria la  

3 De acuerdo con el Informe de Intervención de la Cuenta General del ejercicio 2017 se apunta a que “No se han dotado las correspondientes amortizaciones de Inmovilizado. 
Efectivamente, no está a disposición de esta Intervención la base amortizable neta (diferencia entre el valor contable activado menos la amortización acumulada hasta el 
momento y el valor residual esperado) tal y como establece la Regla 19 de la ICAL. Si no se conoce la base amortizable neta es imposible realizar el cálculo de la 
amortización. Quiero advertir que los artículos 86 del TRRL y 17 del RBCL 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 o unas mayores pérdidas en la Cuenta de 
Resultado Económico-Patrimonial y un menor importe del Inmovilizado en el Balance al no estar reflejada la amortización acumulada. Esto supone por tanto una salvedad 
respecto a los dos Estados contables citados.”



 

concessió, ho fa de manera unilateral, també va presentar un escrit a l’Ajuntament que supose que si que haureu  
tingut accés al registre d’entrada, en el qual renúncia de manera formal a la concessió de la piscina, nosaltres de  
moment no hem fet cap moviment perquè no ens hem reunit amb ells encara, volem reunir-nos per a veure quines  
són les seues intencions i perquè hem arribat a este punt, no és la primera vegada que ocorre esta legislatura, ha  
passat més vegades i ho hem solucionat, esta vegada ho intentarem solucionar i a la gent que és usuària de la piscina,  
per descomptat dir-li que vetllarem pels seus interessos per a que no puguen eixir perdent en esta situació.

Sr.  Ballester:  Lo primero  que me gustaría  es  que  en este  segundo turno de  palabra por  parte  del  Concejal  de  
Deportes, se vislumbrara en el caso de que la piscina municipal la dejara de prestar la actual concesionaria, cuales  
son las intenciones, yo, a mí que me disculpe el Concejal de Deportes, no me termino de creer que en una semana 
haya venido la concesionaria y haya dicho que lo deja, supongo que habrían conversaciones, algún tipo, algo pasará 
ahí, para que en un momento determinado la concesionaria diga o manifieste públicamente a través de carteles que 
deja de prestar el servicio, entonces, yo quiero, primero que habría que, estoy seguro que el Equipo de Gobierno  
tendrá algún plan, algún tipo de pensamiento sobre la actuación que hay que hacer, porque evidentemente el servicio  
de la piscina municipal es un servicio muy utilizado por los alteanos y es un servicio necesario, ya digo, no desde el  
punto de vista únicamente deportivo,  sino de salud,  y yo creo que ahora mismo la respuesta que necesitan los  
ciudadanos es una respuesta de tranquilidad, y de cuales son las intenciones en el caso de que el concesionario actual  
deje de prestar el servicio, si lo va a prestar de manera indirecta, si va a sacar un nuevo pliego de condiciones, y ya  
digo, me cuesta mucho llegar a entender y creer que esto haya sido de hoy para mañana, estoy convencido de que la  
empresa habrá tenido ya sus reuniones previamente con el Concejal de Deportes, porque ya digo, aquí la empresa 
estoy seguro de que si deja de prestar el servicio, perderá dinero.

Sr. Barber: Primer que res, com ja dit abans, nosaltres vetllarem pels interessos dels usuaris de la piscina municipal,  
tant del que van per a practicar esport, com dels que van per a temes de salut, evidentment vetllarem per que no  
puguen eixir ni perdent diners, ni el servei, si finalment el concessionari decideix de manera unilateral deixar la  
concessió, doncs estudiarem quina és la millor manera de continuar amb el servei, ja siga si de manera temporal, per  
a no perdre el servei, i desprès evidentment valorarem si s’han de traure uns nous plecs que milloren els actuals, els  
quals són els que han provocat esta situació, que com dic no és la primera vegada que en els 3 anys i pico que portem  
de legislatura ha ocorregut, la concessionària ja ha tingut esta amenaça, de fet ja hi havia arribat a col·locar cartells  
avisant que tancaria, crec que va ser l’any passat, vam solucionar eixa situació i ara la nostra disposició evidentment  
és  arribar  a  un  acord  amb  ells,  si  pot  ser,  solucionar  esta  situació  per  a  que  continue  portant  la  piscina  la  
concessionària actual, que encara li queden uns quants anys de contracte, si això no és possible, doncs mirarem altres  
vies, altres soluciones, però ja dic, la piscina municipal continuarà donant el servei, esperem que no es puga veure 
interromput, però si s’ha d’interrompre, el més aviat possible el tornarem a posar en marxa, de manera temporal com  
considerem, com els tècnics consideren (...).

Sra.  Alcalde: (...) esta intervenció perquè demostra que estan damunt de les coses  que ocorren al poble,  és una  
demanda o una preocupació extensiva, hi ha molta gent que utilitza la piscina, també ho és de la Corporació actual,  
m’agradaria explicar una mica més el contingut del que està ocorrent,  no hi ha cap discrepància i tampoc hi ha 
ninguna discussió entre l’empresa i l’Ajuntament, hi ha una discrepància en la part de la justificació econòmica que  
l’empresa presenta en un desequilibri que està fora de la seua concessió i que té observacions per part del senyor  
Interventor, que hui està ací present, no crec que valga la pena que ho explique en públic, perquè són temes interns,  
però hi ha un desequilibri econòmic que l’Interventor no reconeix, aleshores hi ha una impossibilitat de arribar a un 
acord econòmic, i este és el motiu, no hi ha cap discussió entre l’Ajuntament i el concessionari, hi ha, s’entén que un  
mal càlcul de les despeses que ha fet la concessió, ell diu, el concessionari, que en el import que està establert en la  
concessió no s’arriba a prestar el servei en la qualitat que ell l’entén que el presta, hi ha una sèrie de condicionants  
que ell està prestant i que l’Interventor creu que no estan coberts legalment, perquè és tracta d’unes qüestions de 
treballadors,  dels contractats  que té ara mateixa,  i  la discrepància és econòmica,  en quan es puga solucionar  el  
problema de la discussió econòmica i s’arribe a un acord amb ell, continuarà amb la prestació del servei, i si ell creo  
que no s’atén als seus interessos en base a que no es pot solucionar que cada vegada tinga més dèficit, deixarà de  
prestar el servei i es buscarà una nova concessió regulant eixe import que entenem que no arriba a cobrir les despeses  
de la piscina, no és intencionat, és una qüestió econòmica, és difícil de prendre una decisió que estiga, no dic en  
contra, si no que no acceptar els informes de la part de la Intervenció, i açò és el que ha motivat este moment d’estar  
discrepant entre el concessionari i l’Ajuntament, crec que la gent d’Altea té que entendre estes situacions, abans  
estàvem parlant en el punt anterior sobre les mesures que s’han pres per als controls dels concessionaris, no sols ens 
ocorre  amb  la  concessionària  de  la  piscina,  és  prou  generalitzat  que  hi  haja  discrepàncies  econòmiques  entre 
l’Ajuntament i els concessionaris, el tenim amb la UTE, el tenim en Asterita, el tenim en el bar del Centre Social,  
tenim en molts altres concessions que no s’ajusten els interessos del concessionari en els interessos municipals, hi ha 
discussions econòmiques que sempre, o quasi sempre, s’arriba a un acord, i si no estan els Tribunals, és dolent, és  
una pena arribar a estes situacions,  però no estan provocades ni pel desinterès ni per la voluntat de l’Equip de  
Govern, ni molt menys, esperem, jo espere que s’arribe a un acord amb l’empresa, i des del departament econòmic  
s’arribe a un acord de pagament dels deutes pendents, els que no estiguen justificats òbviament no, però que puguem 



 

arribar a un acord, ja ha passat altres vegades conforme ha explicat Pere, no és la primera vegada que ens ocorre,  
però bé, és una situació que ve donada per un mal càlcul o per una diferència entre la justificació econòmica que el  
concessionari presenta a l’Ajuntament d’Altea i el que els serveis tècnics consideren que es justificat i el que no.  
Lamentem la situació de veritat i esperen que es puga resoldre de la forma més ràpida possible, i com ha dit Pere,  
farem tot el possible per a que els usuaris no siguen els paganos d’esta situació i si s’adona l’abandonament de la  
prestació  del  servei,  buscarem ràpidament  una  empresa  que  puga  seguir  prestant-ho  fins  que  traguem la  nova  
concessió.   

Y no siendo otro el  motivo de la sesión,  se levanta la misma, siendo las diecinueve horas  veinticinco 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,   con la salvedad,  por lo que se refiere a la versión en  
valenciano, de que así resulta de la traducción realizada.
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