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de Alborache 

ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2022/3 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria 

Fecha 31 de mayo de 2022 

Duración Desde las 19:02 hasta las 20:00 horas 

Lugar Salón de Pleno del Ayuntamiento 

Presidida por Maria Francisca Collado Torres 

Secretario Sandra Malina Cruz 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos 

73574374L DIEGO VILLANUEVA ROMERO 

52678460L JESUS HIGON PEREZ 

22555950B JORGE JAVIER MANRIQUE PEREZ 

50804782J MANUEL LOPEZ REY 

73758124E Maria Francisca Collado Torres 

73578801F Mª LUZ GILABERT MARTINEZ 

44510911T VICENTE DARDER HIGON 

08035282W YOLANDA CLEMENTE COLLADO 

24331862R JOSEFA JUAN VILLANUEVA 
SÍ 

Excusas de asistencia presentadas: 
l. Mª LUZ GILABERT MARTINEZ: 
«Motivos educativos» 
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Ayuntamiento 

de Alborache 

En Alborache, provincia de Valencia, el 31 de marzo de 2022 se reunieron en convocatoria 
ordinadia los Sres. y Sras. Doña María Francisca Collado Torres (PSOE), Don Vicente 

Darder Higón (PSOE), dON Jorge Manrique Pérez (PSOE), Don Diego Villanueva Romero 
(PSOE), Doña Josefa Villanueva Juan (PSOE), Don Jesús Higón Pérez (PP), Don Manuel 
López Rey (PP) y Doña Yolanda Clemente Collado (PP). Excusándose la no asistencia de 

Doña Mariluz Gibaert Martínez. 

Todo bajo la Presidencia de Doña Maria Francisca Collado Torres, asistida por la Secretaria 
Doña Sandra Molina Cruz. 

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, la Presidenta abre 
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día 

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión anterior 

La Alcaldesa pregunta si hay alguna cuestión a comentar sobre el acta. El portavoz, mediante 
señas, dice que no hay nada, por lo que se aprueba el acta anterior por unanimidad. 

Toma de posesión de la Concejala Soña Josefa Juan Villanueva como sustituta 
de Don Pedro Moscardó Boldó 

La Secretaria le hace entrega de las credenciales como Concejala del Ayuntamiento de 
Alborache. Seguidamente pronuncia las siguientes palabras: 

"Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
concejala del Ayuntamiento de Alborache con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado". 
Acto seguido, la Alcaldesa le da la bienvenida. 

Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía desde la número 82 al 165 

La Concejala del grupo popular, Yolanda Clemente pregunta sobre la Resolución de Alcaldía 
nº 115 sobre una subvención o ayuda que pedís a la Dirección general de Cultura y 
Patrimonio de 27.225 euros para la confección del catálogo de protecciones del término 
municipal de Alborache, y queríamos saber en qué consiste ese catálogo y a qué iría 
destinado. 

La Alcaldesa le responde que se le contestará por escrito para tener la documentación a 
vuestro alcance, así como el expediente; que si queréis os acercáis y lo podréis ver. 

Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía de modificación en el nombramiento 
de tenientes de alcalde 

La Alcaldesa pregunta si hay alguna cuestión a comentar en este tema, y el portavoz 
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Ayuntamiento 

de Alborache 

comenta que todo está claro. 

Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía de modificación de la delegación 
genérica de competencias a favor de los concejales y las concejalas 

La Alcaldesa pregunta si hay alguna cuestión a comentar en este tema, y el portavoz 
comenta que todo está claro. 

Dar cuenta de la Plataforma Autoriza. PPMP, tipos impositivos, Plan de 
tesorería y operaciones de deuda viva. 

La Alcaldesa pregunta si hay alguna cuestión a comentar en este tema, y el portavoz 
comenta que todo está claro. 

Dar cuenta de la liquidación del ejercicio 2021 

La Alcaldesa pregunta si hay alguna cuestión a comentar en este tema, y el portavoz 
comenta que todo está claro. 

Dar cuenta del informe resumen del control interno 

La Alcaldesa pregunta si hay alguna cuestión a comentar en este tema, y el portavoz 
comenta que todo está claro. 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(IIVTNU) 

La Alcaldesa pregunta si hay alguna cuestión a comentar en este tema después de 
haber hablado en la Comisión, y el portavoz comenta que todo está claro. 
Acto seguido se procede a la votación, resultando que los 5 miembros del PSOE 
votan a favor, y los 3 miembros del PP votan abstención. 

Se aprueba por mayoría absoluta. 

Aprobación inicial del establecimiento y ordenación de precio público 

La Alcaldesa pregunta si hay alguna cuestión a comentar en este tema después de 
haber hablado en la Comisión, y el portavoz comenta que todo está claro. 

Acto seguido se procede a la votación, resultando aprobado por unanimidad por 
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Ayuntamiento 
de Alborache 

todos los concejales presente en la sesión. 

Aprobación del calendario laboral para 2023 

La Alcaldesa pregunta si hay alguna cuestión a comentar en este tema después de 
haber hablado en la Comisión, y el portavoz comenta que todo está claro. 
Acto seguido se procede a la votación, resultando aprobado por unanimidad por 
todos los concejales presente en la sesión. 

Aprobación de la modificación de nombramiento de representantes en órganos 
colegiados y en órganos supramunicipales 

La Alcaldesa pregunta si hay alguna cuestión a comentar en este tema después de 
haber hablado en la Comisión, y el portavoz comenta que todo está claro. 
Acto seguido se procede a la votación, resultando que los 5 miembros del PSOE 
votan a favor, y los 3 miembros del PP votan abstención. 

Se aprueba por mayoría absoluta. 

C) MOCIONES

l. Moción del Grupo Socialista para solicitar una serie de propuestas de acuerdo para mejorar la
relación existente entre las Confederaciones Hidrográficas y los ayuntamientos de la
Comunidad Valenciana.

La Alcaldesa lee la moción, que expone un resumen de la misma: 

Los organismos de cuenca con la denominación de Confederación Hidrográfica fueron creados en 
el 26 por Real Decreto viniendo definidas en la Ley de Aguas como entidades de derecho 
público con personalidad jurídica propia distinta del Estado ha escrito a efectos 
administrativos al Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico a través de la 
Dirección General del agua como organismo autónomo con plena autonomía funcional de 
forma general todos los ayuntamientos de la Comunidad se relacionan con la Confederación 
en distintos ámbitos, como son: 

•€€€€€€€€€Trabajos en dominio público hidráulico a su paso por municipios zonas 
urbanas y no urbanas). 

•€€€€€€€€€Control de masas de agua. 

•€€€€€€€€€Contaminación difusa por nitratos agrarios (purines). 

•€€€€€€€€€Representatividad de la Confederación en las juntas centrales de usuarios 
de masas de mal estado. 

•€€€€€€€€€Gestión explotación y mantenimiento de las estaciones depuradoras de 
aguas residuales y su relación con el titular del vertido. 

Es por todo ello que se propone al Pleno de la Corporación los siguientes: 

ACUERDOS 

Primero. 
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Ayuntamiento 

de Alborache 

Sobre los trabajos en dominio público hidráulico a su paso por municipios (zonas urbanas y no 
urbanas) y ante el debate sobre la administración responsable de llevar a cabo la "limpieza de 
cauces"!, se reclama a las Confederaciones hidrográficas (en caso de no existir protocolos de 
actuación entre entidades locales y la Confederación pertinente) que a través de un programa 
de adecuación de cauces, se realicen trabajos o se continúen realizando, de eliminación de los 
"puntos negros" de ríos y cauces de estos municipios eliminando el arbolado seco y restos de 
vegetación en retirando obstáculos que interfieren negativamente en el flujo normal del cauce, 
con el fin de mejorar la capacidad de desagüe y reducir así el riesgo de desbordamiento ante 
posibles avenidas. 

Los responsables municipales de estas localidades muestran su preocupación por el lamentable 
estado del dominio público hidráulico en algunos enclaves concretos por lo que solicitan que 
se tomen medidas antes de futuras desgracias. 

Segundo. 

Sobre el control de masas de agua se considera necesario que es aumente el número de 
inspección y por parte de la Confederación, directamente en el lugar, así como el aumento de 
los puntos de control de los niveles piezométricos en las masas de agua que se encuentran en 
mal estado, por lo que se debe aumentar y extremar su control en este sentido. Nada hay que 
oponer a que la administración contrate asistencia técnicas para la recopilación, 
comprobación y tratamiento de datos sobre los aprovechamientos de aguas en la cuenca 
hidrográfica ante la insuficiencia de medios. 

Por ello se insta a la Confederación: 

•€€€€€€€€€Que a través de los servicios apropiados a cada caso ejerzan diligencia sus 
potestades de investigación y control sobre los aprovechamientos de aguas que 
puedan estar incumpliendo la legalidad por no disponer de concesión o por utilizar 
más caudal del concedido así como sobre los vertidos que no cuente con autorización 
o incumplan sus condiciones.

•€€€€€€€€€Incoen, con prontitud, si se detectan infracciones, los correspondientes 
procedimientos sancionadores. 

•€€€€€€€€€Utilicen eficazmente todos los medios que se le otorga la ley para 
garantizar la resolución final evitar la continuación de la actividad infractora y 
materializar efectivamente las órdenes de paralización del aprovechamiento tales como 
el sellado de equipos instalaciones pozos y cese de actividades la ejecución forzosa de 
sus órdenes y resoluciones la imposición de indemnizaciones por daños al dominio 
público hidráulico si procede y la caducidad de las concesiones. 

Tercero. 

Sobre la contaminación difusa por nitratos agrarios (purines) requerirá la Confederación que 
participe en el control de la aplicación de los purines como abono o enmienda orgánica y las 
balsas de purines al entenderlas como actividad susceptible de contaminar las aguas 
subterráneas ya que no consideran ya que no consideran ahora que sean ellos a quienes 
compete tal actuación. 

En defecto de medidas de control efectivas por las autoridades agronómicas responsables, 
inclusión en el Plan Hidrológico de prohibiciones y limitaciones específicas a la "valorización 
agronómica" de purines sobre superficies agrícolas o forestales que generen presión 
significativa por contaminación difusa de origen agrario sobre masas de agua o zonas 
protegidas. 

También se ha de requerir a las autoridades agrarias competentes la revisión en profundidad de 
los programas de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación difusa por nitratos 
agrarios existentes que sean se han revelado ineficaces, para mejorar su nivel de exigencia, 
adaptarlos a la situación y problemática de cada zona vulnerable, y dotarles de sistemas 
efectivos de control y sanción por su incumplimiento y de seguimiento de su efectividad. 
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Cuarto. 

Ayuntamiento 

de Alborache 

Sobre la representatividad de la Confederación en las Juntas centrales de usuarios de masas en 
mal estado, se considera necesario la asistencia de personal de las Confederaciones en las 
distintas asambleas de las Comunidades de usuarios o Juntas centrales de usuarios de la 
masa que esté en mal estado. Que obliguen a integrarse en las Comunidades de Usuarios de 
aguas subterráneas a personal de la CHJ y que se regule su participación y representación en 
órganos de gobiernos y administración y cooperación previstas en la Sección segunda del 
capítulo tercero del Título Segundo del TRLA. 

Quinto. 

Sobre la gestión, explotación y mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
y su relación con el titular del vertido, que se exija la obligación a gestores y explotadores de 
las estaciones sobre la inmediata comunicación al titular del vertido de cualquier aspecto que 
afecte al normal funcionamiento de la EDAR. Se dan situaciones, como por ejemplo, que la 
explotación de la EDAR realiza alivios de agua residual no tratada a dominio público 
hidráulico, y el titular del vertido no es conocedor, pero luego si es el responsable del vertido. 
Así mismo, cualquier problema en la explotación que afecta a los rendimientos y al buen 
tratamiento de la instalación, debe ser conocido por el titular del vertido, ya que es el 
responsable de este. El organismo de cuenta siempre va a incoar sus expedientes 
sancionadores contra el titular del vertido, pero si es por alguna praxis de gestión o problema 
de explotación o mantenimiento, mal funcionamiento, etc., la responsabilidad no debería 
recaer en la entidad local. 

Leída la moción, la Alcaldesa comenta que de lo que se trata es tener una relación estrecha con la 
CHJ con todos los temas que nos afectan, dentro de nuestros términos municipales, ya que 
hoy por hoy es bastante complicado conseguir. 

Se procede a la votación, resultando que la moción es aprobado por todos los miembros de la 
Corporación. 

2. Moción del Grupo socialista con motivo del Día Internacional contra la homofobia,
transfobia y biofobia.

El portavoz del Grupo socialista lee la moció: 

El pasado 17 de mayo conmemoramos el Día Internacional contra la Homofobia, la transfobia y la 
bifobia; fecha en la que la Asamblea General de la ONU eliminó la homosexualidad de la lista 
de enfermedades mentales poniendo el fin con ello a la percepción internacionalmente 
institucionalizada de la homosexualidad como una enfermedad susceptible de ser curada. Esto 
ocurrió en mil novecientos 1990. En nuestro país el gobierno adoptó oficialmente este día 
Internacional en el año 2009. 

Este año 2022, con el lema: "Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos" avanzamos 
hacia los derechos del colectivo LGTBI a nivel global, desde aquella decisión de la OMS de 
hace más de 30 años que son notables y han servido para empoderar y proteger a las 
lesbianas, gays transexuales y bisexuales e intersexuales en un gran número países. 

Actualmente 58 estados y 28 jurisdicciones no independientes incorporaron a sus legislaciones 
disposiciones que confieren una amplia protección contra la discriminación basada en la 
orientación sexual. 

A día de hoy, cientos de millones de personas viven en países donde se protege el derecho a amar 
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Ayuntamiento 
de Alborache 

libremente, pero por desgracia aún son más los países de los en los que se persigue y se 
criminaliza a este colectivo. Existen actualmente 69 estados con disposiciones que penalizan 
los actos sexuales consensuadas entre personas adultas del mismo sexo. En seis países, la 
pena de muerte es castigo legalmente prescrito. 

Nuestro país se convirtió en referente internacional en materia de protección de derechos del 
colectivo gracias a la ley de Matrimonio Igualitario, la Ley reguladora de la rectificación 
registra! de la mención relativa al sexo de las personas, a las diferentes leyes LGTB y trans 
que se han ido aprobando en las comunidades autónomas. Somos el octavo país del mundo 
en esta materia. 

En el año 2021 se produjo un incremento del total de delitos de odio de más un 40% respecto al 
2020; en torno al 90% de estos delitos se quedan sin denunciar. Ante estos resultados, el 
Ministerio del Interior presentó el pasado mes de abril el segundo Plan de acción contra 
delitos de odio (2022-2024. El Plan, que está dotado con más de un millón de euros,c 
emprende ocho líneas de acción que atienden a las víctimas de los delitos de odio como eje 
prioritario. 

Por ello, desde el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Alborache solicitamos a los demás 
grupos municipales el apoyo a los siguientes acuerdos: 

•€€€€€€€€€Reclamar a la Consejería de políticas inclusivas la puesta en marcha de la 
oficina Orienta en las capitales de comarca, con carácter itinerante. 

•€€€€€€€€€La aplicación de las partidas económicas destinadas a políticas LGTBI+, 
contratos-programa o en su caso de ayudas y subvenciones dirigidas a entidades 
locales para la aprobación y desarrollo de Planes municipales, programas y acciones 
de diversidad LGTBI+ así como la lucha contra la discriminación sexual y los delitos 
de odio. 

•€€€€€€€€€Reclamar la Consejería de políticas inclusivas y la Conselleria de Cultura y 
Deporte, la promoción del talento de la comunidad LGTBI+ mediante los premios, 
concursos en el ámbito de investigación, arte, diseño, la cultura, literatura y el 
deporte, tendentes a la difusión del movimiento y de las personas LGTBI+ más 
relevantes de la Comunidad Valenciana. 

•€€€€€€€€€Reclamar a la Consejería de Educación la implementación de formación en 
diversidad sexual al profesorado y coordinadores y coordinadoras de igualdad de los 
centros educativos. 

•€€€€€€€€€Aumentar y poner en marcha en la Concejalía de Bienestar Social, 
protocolos de asistencia integral para atención a las víctimas de lgtbifobia. 

•€€€€€€€€€1mplusar y/o establecer redes de colaboración con las organizaciones del 
colectivo LGTBI+ que son, en muchos casos la vanguardia de la atención a las 
víctimas. 

•€€€€€€€€€Realizar campaña de formación y sensibilización para reducir la 
infradenuncia y a la larga los delitos de odio en nuestro municipio, si existieran, y 
promover y prevenir también que no existan. 

•€€€€€€€€€Promover un programa formativo para funcionarios y personal laboral de 
la corporación municipal en materia de diversidad sexual así como un protocolo de 
prevención y de actuación en situaciones de discriminación sexual y delitos de odio. 

•€€€€€€€€€Impulsar la incorporación de símbolos y distintivos que expresan 
posicionamiento inclusivo y de reconocimiento de la diversidad en los edificios y 
espacios públicos, así como en sus medios digitales. 

•€€€€€€€€€Revisar o incorporar en los documentos y formularios administrativos 
municipales oficiales la opción de diversidad sexual, familiar o de género; indicando 
la posibilidad de indicar 

otras formas de identificación del sexo o género de las personas que sean inclusivas y 
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que representen la diversidad, y del mismo modo, sobre la información de la unidad 
familiar, contemplando el abanico de situaciones de diversidad familiar presentes en 
la sociedad valenciana. 

Una vez leída la moc1on, se procede a la votación, con cinco votos del PSOE a favor y la 
abstención de los tres miembros del grupo popular. 

D) RUEGOS Y PREGUNTAS

La Alcaldes comenta si haya alguna pregunta. 

El portavoz del grupo popular dice que sí. La primera, sobre en qué estado está la piscina y si ha 
habido alguien que ha entrado en la licitación y si se ha adjudicado. 

La Alcaldesa le responde que se declaró desierta la licitación del servicio de piscina publicada en 
la plataforma estatal. Las obras están finalizadas. Cuando termina el periodo de licitación se 
habla con unas personas para llevar el bar y vamos a hacer un contrato menor para cubrir este 
año y a lo largo del año que viene volveremos a licitar el complejo completo. 

El portavoz pregunta que para cuando está previsto abrir la piscina, a lo que la Alcaldesa dice que 
como siempre, cuando acaba el colegio, alrededor de los días 20 o 21 de junio. El portavoz 
dice que ha visto un registro de entrada de las AMPA'S, del 17 de mayo, solicitando para el día 
21 la piscina para bajar a los niños, y aun no se le ha contestado y que sería oportuno 
contestarles porque el curso se acaba, y si es que no tendrán que ir a Macastre. 

El portavoz del grupo socialista pregunta que si es para el baño o han solicitado para el acto de 
clausura. A lo que le contesta que se refiere al baño. La Alcaldesa contesta que ellos tienen 
claro que, como todos los años, solicitan el acceso porque lo que pretenden es que sea 
gratuito, y que como estará abierto para al final de curso, es pues estará para todos 
disponible; El portavoz comente que cree que se lo debía haber contestado porque cuando me 
lo dicen a mí que lo comenté en el Pleno es porque no sé no ha tenido una respuesta. 

La siguiente pregunta es sobre el seguro de la Gala lírica. Imagina que habrá un seguro que cubra 
todo este evento. Y pide que conste en acta que se solicita la documentación del seguro que 
se ha remitido, por qué en registros de salida no he visto nada que indique que se haya 
solicitado al seguro esa responsabilidad. 

La Alcaldesa le responde que, como en otras ocasiones se ha comentado, puede acudir a las 
instalaciones municipales, cuando quiera a ver la documentación, porque dentro de la 
transparencia que se ejerce en la gestión municipal, está la posibilidad de que lo veas y que no 
hace falta que esperes desde casa a ver el registro de salida. En buena lógica a lo mejor no 
hace falta que haya un registro de salida, se ha gestionado por la parte administrativa y tú ya 
sabes que puedes obtener la información cuando quieras y como quieras. 

La siguiente pregunta es sobre la carrera BTT: cómo se organiza, cómo funciona, la empresa que 
viene, etc. 

El concejal de deportes, Jordi Manrique, contesta que se puso en contacto con la empresa Més 
Esport, que gestiona el circuito de Valencia de montan bike, pidió colaboración y se la dimos. 
Entonces ellos hacen una parte y nosotros otra con el fin de la carrera al pueblo. 

El portavoz pregunta si el coste de la carrera es lo que indican las facturas; a lo que el concejal 
responde que sí. El portavoz pregunta si el Ayuntamiento no recibe nada de esta empresa ... Y 
se le contesta que no puede recibir nada, no podemos recibir dinero de ellos por las 

Ayuntamiento de Alborache 
Avda. Música, 32, Alborache. 46369 (Valencia). Tfno. 962516002. Fax: 

-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
¡¡¡¡¡¡¡¡-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

--¡¡; 
_., 

� ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ·c -.::r-- e� 
-��_wco
!!!!!!!!!!!!!!! j_�
-• Cl) 

"""' 

�"fia. --m--O� ==ºo -ro:¡::¡ -::::::en 

=��
==== � .8
� ,g:g
= -��
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ � ro 
=�§
=il
-��
=��
====º5� -�Q) 
=rr�
��fü 
-- a,_Q 

=== �-e
--013 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ en a> 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ �� - ,,, -o 

.§� 
= -�� 
==== ;g� 
��E 
--óa
---oo 

iiiiiiiiiiiiiii üC 



Ayuntamiento 

de Alborache 

inscripciones hasta que no se regule como precio público. El portavoz pregunta sobre cuantas 
ambulancias va a ver en la carrera. El concejal responde que dos, una al inicio y otra al final; el 
portavoz dice que lo dice porque ha visto que la factura que presenta                                    
pone ambulancias 700 C incluye las dos ambulancias, pero ha entrado otra factura de 
Ambulancias Vallada por importe de 415 C de una ambulancia para BTT. El concejal responde 
que no debería ser así y que de comprobará. 

La Secretaria lo corrobora, diciendo que se comprobará, que no se pagan las facturas si no se ha 
hecho el servicio. 

El concejal del PP, Manuel López comenta que normalmente se ponen tres ambulancia, no dos. Y 
el concejal de deportes le responde que no, que siempre van dos, una fija y otra itinerante. El 
concejal dice que ellos ponían tres ... El concejal de deportes dice que lo aclarará con la 
empresa. 

El concejal Manuel López comenta que una vez se aclare el tema monetario, el Ayuntamiento 
tendrá algún tipo de beneficio por cada corredor, imagino ... 

La Alcaldesa comenta que en esta caso no se tenía regulado este tipo de cuestiones, por tanto, ha 
habido un tipo de gestión con respecto a una empresa de patrocinar y de colaborar con ella, 
no habido ningún tipo de beneficio. Acabamos de aprobar el establecimiento de precios para 
esto también ... porque en esta casa y en cualquier administración se controlan tanto los 
ingresos como los gastos; todo tiene que estar justificado: que entra y por qué entra y cuánto 
entra. Esta es la parte de la intervención, y por la razón que fuera no estaba regulado. Por 
tanto, cuando Sandra ha decidido que esto se ha acabado y que las cosas se tienen que 
ordenar y se tienen que hacer bien hechas. En este caso, los precios públicos los acabamos 
de aprobar, que es un paraguas, que no sé si os lo habrá contado nuestro compañero, en el 
que se van a parar cada uno de los cobros que se hagan, por ejemplo, para las paellas el 
precio público de 1 C por el control de aforo y saber cuántas cantidades tienes que comprar. .. 
y es el único indicativo que puedes tener sobre el gasto del Ayuntamiento. Entonces, en 
función de la actividad que se desarrolla se hace una resolución de Alcaldía para la carrera, 
otra situación para las paella, otra para trofeo, ... siempre que suponga un ingreso por parte 
del Ayuntamiento. 

El concejal del PP comenta que le sorprende que cuando lo licitaba el Club al Ayuntamiento el 
coste le salía por unos 1000 euros, no más. La Alcaldesa le responde que cuando terminemos 
de contabilizar los gastos te lo pasaremos todo y una memoria de actividad. Pero que también 
hay que tener en cuenta el volumen de la gestión, de los años que han pasado, de las 
circunstancias actuales .... El concejal del PP le responde que no tiene que explicarle que es la 
gestión, que lo ha organizado él. .. 

El concejal de agricultura, Diego Villanueva, dice que no es lo mismo la gestión cunado la 
organiza una asociación que está recibiendo una subvención y la tiene puesta para realizar 
eventos y cosas para favorecer en parte pueblo, como una asociación de amigos porque el 
Ayuntamiento no puede tener ánimo de lucro, que cuando lo realiza una empresa externa que 
se dedica a la organización y gestión de eventos. El concejal de Deportes dice que antes sí 
había una asociación local que se dedicaba a esto pero como ahora no hay nadie, aunque se le 
ofreció a la Asociación anterior y no se quiso porque había un beneficio mínimo o nulo, se 
contactó con esta empresa porque quería volver a traer la BTT al pueblo vista de demanda 
comunicada y la oferta le pareció buena. 

El concejal de Agricultura comenta que para hacer una comparativa, él, en las fiestas de San 
Antón, antes de que yo empezara a estar en este Ayuntamiento, a mí me buscaban siempre la 
Peña Taurina para ir con mi tractor y con mis motosierras y con mis herrramientas a por los 
pinos y traerlos, y eso era a coste cero porque lo hacía una asociación. Y que cuando ya entré 
en el Ayuntamiento, la asociación taurina me pidió que se hiciera San Antón que se trajese los 
pinos y se hiciera todo pero sin recursos económicos a escasos días de celebrarse ... y me 
dijeron que búscate la vida, que los pinos tienen que estar aquí, que está publicado y no está, 
eso supuso un agravio en los costes porque me tocó buscarme la vida, buscar la empresa que 
me pudiese hacer el favor y pegarme una paliza y pagar el coste de traer los pinos hasta aquí 
... en comparación es lo mismo. 
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La siguiente pregunta es referente al Festival de cine, y quería saber la imagen que se cree que se 
ha dado al pueblo invitando a la inauguración del festival la señora Mónica Oltra cuando un 
juez ha pedido al Tribunal Superior valenciano que se imputen por investigar si ocultó los 
abusos de su expareja una menor, y la poca vergüenza que tuvo ellas venir 

ella no paraba de pedir la dimisión de Camps y pedir que se le imputa se con sus camisetitas 
todos los días por tres trajes de lo cual salió sin pena. Que lo que hay ahora es mucho más 
grave, lo de Mónica Oltra que los trajes. Y que nos parece una decisión poco acertada por 
vuestra parte haberla traído. En cuanto al festival, deciros también que vosotros el año pasado 
montasteis el cirio porque nosotros protestamos, no nos pareció bien ese gasto desmesurado 
y por vosotros que era una gestión estupenda que habéis sido un éxito total. Este año nos 
encontramos con que el formato cambia por completo ... lo que entendemos que el año pasado 
no fue tal el éxito. Luego, la Señora Alcaldesa en sus declaraciones en el medio En un

c/ick dijo que: "Queremos que la familia con sus hijos e hijas acudan al evento". No se a que 
viene estos porque si ponemos las películas a las 10 de la mañana raramente voy a poder ir 
con mi hijo o con mi mujer ... porque la gente suele trabajar. Luego, a día de hoy creo que 
hemos proyectado cuatro películas y de ellas dos no están adaptadas para menores de 12 
años. Lo que sí está bien es que habéis invitado a los colegios, está bien, y así por lo menos 
habrá gente porque hasta ahora ... pero ellos proponen que cambiéis el nombre del Festival 
Internacional por la semana de actividades extraescolares cinematográficas, porque 
probablemente los que les gusta el cine a las 10 trabajen todos ... De ahí nuestra propuesta del 
cambio de nombre. 

El portavoz del grupo socialista les contesta que al igual a usted no les gusta al cine ni a ninguno 
de su grupo porque no asisten a ningún evento. Eso lo primero, porque si les gustará pues 
estarían allí asistirían. Segundo, es un festival de cine juvenil e infantil, por tanto están unas 
películas orientadas a un determinado grupo de personas como son los jóvenes, los cuales 
tienen su película calificada por un experto; en este caso el son un grupo de pedagogos de 
FITCAT y son ellos los que consideran las edades de cada proyección. Después, sobre el tema 
de que viniera Mónica Oltra, ella les guste o no les guste sigue siendo y es la Vicepresidenta 
del Consell de la Generalitat Valenciana, y ustedes, cómo grupo Popular, deberían de haber 
asistido también a recibirla porque se merece su respeto, igual que si hubiera asistido el 
Presidente de la Generalitat de otro color político, porque hubiera ido igual, de hecho, la 
vicepresidenta no es de mi color político y fui a recibirla porque ella tenía interés en asistir al 
evento. Esto se llama educación, lo primero, y protocolo, no sé si ustedes lo conocen, porque 
aunque sea de otra tendencia ideológica o sea un personaje que a mí no me agrada, tengo que 
recibirlo, porque represento a este Municipio, igual que ustedes representan una parte del 
municipio; y ese acto de descortesía cuando están invitados, y siguen estando invitados 
porque pueden asistir cuando quieran a cualquier acto. Después, que los colegios asistan y 
que el formato haya cambiado tiendas en una sencilla explicación: el año pasado estábamos 
en pandemia y se tuvo que hacer al aire libre porque no se permitía estar en sitios cerrados ... 
El portavoz de dirige a la Concejala Yolanda diciendo que sí, que hubo pandemia aunque usted 
se saltaba las normas cada dos por tres y aparecían fotos ... igual no se acordará, pero yo he 
visto fotos suyas de cuando no se podían reunir, usted hacía fiestas y guateques. 

La concejala Yolanda contesta que le está acusando de una cosa que no es cierta, que no se vaya 
por el tema personal porque ya la tienen hasta las narices. La Alcaldesa pide silencio repetidas 
veces o la expulsará del Pleno. 

El portavoz sigue diciendo que el formato cambia porque las circunstancias cambian; estábamos 
en periodo de pandemia, se tenía que hacer al aire libre, no se podían hacer en los centros 
escolares, no se permitía ninguna actividad si no había una distancia de 1,5 de distancia, que 
tenían restringidas las salidas o actividades extraescolares. Que fue durante un periodo, y 
justo ese mes se agravaron las medias, por lo que se tuvo que contratar una empresa para que 
hicieras los controles de aforo, porque se tuvieron que aumentar las medidas. El formato en 
ese periodo justamente en el mes de julio y el formato era el nuestro, el que queríamos en un 
principio, dentro del periodo escolar, para que asistieran a nivel comarcal todos los colegios, 
cogiendo como modelo La MICE, que ya habíamos participado en anteriores ediciones, 
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participando el IES de Buñol, que es comarcal, y están participando diferentes grupos de la 
comarca; y es una forma de dar a conocer y hacer comarca. Y esta es nuestra pretensión, que 
sea un festival internacional porque tiene una proyección en un medio rural, y también una 
proyección a nivel internacional, y eso también tiene prestigio. Se que les va a dar igual, pero 
lo que quiero para mi pueblo es que todos los unos y todas las niñas y todos los jóvenes 
tengan igualdad de oportunidades, que no tengan que irse a ningún sitio, sino que tenemos la 
oportunidad de ofrecer una variedad cultural que permita a los jóvenes y a los niños de 
disfrutarla sin salir de su pueblo. 

La Alcaldesa comenta que debería leer los artículos los ROF porque ve que hay muy poco respeto 
al Plenario. Que mal que les pese es la Presidencia y toma decisiones, y que si quieren puede 
leer todos los artículos que no han respetado. Que el portavoz del PP ha preguntar y el 
portavoz del grupo socialista ha respondido, aunque con interrupciones y con mucha alta de 
educación, y ahora le toca el turno del portavoz del PP, y puede que le conteste o puede que 
no, y aquí se termina esta pregunta, porque tenemos que aprender a saber estar y tener un 
plenario como corresponde. Y que es una pena que con tantas cosas importantes y tantos 
proyectos que habría que sacar adelante en Alborache nos limitemos a decir que yo con mi 
grupo de amigos hacía, que a mí esto no me gusta, que la Alcaldesa dijo en un artículo ... claro 
que lo dijo el artículo: el domingo por la mañana hubo un evento en el que las familias tenían 
hueco tenían hueco. 

El concejal del grupo popular, Manuel López se marcha del Plenario. 

A continuación, el portavoz del grupo popular responde que la Señora Alcaldesa, por más que 
grite puede tener parte de razón pero quien aquí el primero que ha faltado el respeto a mi 
compañera ha sido Vicente en decirle que ha hecho fiestas, que se ha saltado salta el 
confinamiento ... y Quisiera saber si cuando hay películas no autorizadas para menores 12 
años, ¿controlan o prohíben el acceso a los menores? El portavoz del grupo socialista 
contesta que en esas películas acceden con sus padres, que no se proyectas películas 
eróticas ... como usted comprenderá cuando uno va con sus padres, ellos decidirán si sí o si 
no deben de entrar atendiendo que en todo momento se pone la edad apta para verlas. 
Además, hay una chica que está controlando y sabe las edades adecuadas para cada película. 

El portavoz del grupo popular contesta que ha hecho referencia a que, queramos o no, Mónica 
Oltra es la nuestra Vicepresidenta, y que eso no lo ponen en duda, pero que sigue estando a 
punto de estar imputada y con Camps ella se gastaba sueldos enteros en camisetas hasta que 
consiguió que le imputaran ... Y no es los mismo cuando el mal lo hace uno del PSOE que 
cuando lo hace el PP, porque no tenéis el mismo baremo ... Luego has dicho que no acudimos; 
para mí esa señora no me representa yo no tengo que acudir a ningún sitio donde esté, ni tu 
tienes que decirme dónde tengo que ir ya soy bastante mayorcito igual que mi grupo. Ya has 
visto que somos un grupo abierto, que sí uno se quiere ir se va porque no está acuerdo, cada 
uno tiene su opinión y no nos impone nadie lo que debemos pensar de las personas, que eso 
es más de vuestro grupo político. Luego, pide que conste en acta que solicita que el portavoz 
pidas disculpas a Yolanda por lo que acabas de decir de ella; has dicho que ha hecho fiestas, 
que se ha saltado el confinamiento durante la pandemia, y creo que se te ha ido la mano ahí y 
ha perdido has perdido el temple. Vuelve a pedir que conste en acta que el Señor concejal 
portavoz del Partido Socialista se niega a dárselas. 

Se le da la palabra a la Concejala Yolanda, y comenta que llame la atención y le de una lección al 
portavoz del grupo socialista porque es muy serio lo que ha hecho, que es ya la segunda vez 
que traspasáis la línea de lo personal, os estáis pasando de la raya, habéis denunciado a mi 
hija, has dicho que hacía fiestas en mi casa en plena pandemia .. que no hablemos de temas 
personales porque podría hablar de los suyos ... que donde estaba antes porque tú has venido 
ahora y parece que seas la reina de los mares, que estás en todo, que hace 20 años que no te 
veo por el pueblo ... 

El portavoz del grupo socialista pide que conste en acta que le ha dicho la reina de los mares ... a 
lo que la Concejala rectifica y dice el rey de los mares. 

La Alcaldesa, por alusiones, se dirige al portavoz del grupo popular y le responde que se abstenga 
de opinar de lo que realmente nuestro partido puede hacer o no puede hacer. Que ella tiene su 
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propio criterio, que ya sabe cual es, mirar hacia adelante y velar por su pueblo desde la 
izquierda, a diferencia de ti, que tenemos nuestras diferencias pero abstente de opinar de lo 
que yo personalmente decido. 

La última pregunta del portavoz del grupo popular, comenta que una vez más después de perder el 
Ayuntamiento los contenciosos en referencia a la RPT interpuestos por                             , 
vemos como el Juez le vuelve a dar la razón a las 3 en los diferentes recursos interpuestos, 
pero lo más lamentable de esto es que ahora           que lleva 30 años aquí, ha renunciado a la 
plaza fija que tenía aquí para irse a por otra Administración, a otro pueblo, y todo esto 
sabemos que es debido a la mala relación laboral que tenía con vosotros. 

La Alcaldesa comenta que se atreve a opinar de lo que no debes; esta señora tenido la 
oportunidad de concursar en un concurso de traslados... Te he repetido millones de veces y 
creo que es una pérdida de tiempo decirte que cuando se ordena la relación de puestos de 
trabajo y se ordenan las circunstancias de cada uno de los trabajadores, a lo mejor a todos no 
nos cae bien, pero siempre y cuando lo hagas amparados por la ley, está correcto; y encima se 
tiene el derecho y la libertad de ir a tribunales y topa con un juez que le da la razón, pues 
adelante. Esta señora tiene la oportunidad de concursar a una plaza de categoría superior, 
que está ubicada en Godelleta, ejerce esa función porque tiene el derecho, ejerce el derecho 
que le ampara y se va porque tiene mejores condiciones económicas, mejores condiciones 
laborales, porque tiene un jefe de contratación, de personal jefe de intervención y a ella le llega 
cribada las cosas ... a diferencia de la labor que ejerce Sandra y que ella ejercía, en que todo 
pasa por ti, todo lo cribas ... al estar en un nivel de Secretaria de tercera. Entonces ella tiene la 
libertad y la ha ejercido el derecho a pedir un concurso de traslado y una comisión de servicio 
a la vez para quedarse en Valencia; y eso entra dentro de la libertad y de los derechos que 
tienen los funcionarios de carrera. Y me parece muy osado por tu parte opinar que eso se debe 
a la relación que teníamos nosotros con ella. Y si no es así que me lo diga ella, porque estuve 
aquí firmando el cese, estaba muy contenta de haber conseguido una plaza de categoría 
superior... y me parece muy usado por tu parte opinar por ella y en ese sentido yo creo que 
ella si hubiera tenido alguna queja cuando vino o cuando me llamo y me dijo que preparara el 
cese porque acabo de ganar la plaza donde gano más dinero, mayores recursos, que es la 
misma situación que cuando me fui, que llevo muchos años aquí ... Te pueda gustar o no te 
pueda gustar, ya lo vamos a dejar ahí ya sabes que es difícil que entremos un poco en estar de 
acuerdo, pero las cosas hay que llamarla por su nombre y hay que darles el valor que tienen, y 
sobre todo y sobre todo no hay que confundir a la gente. Y el día que           venga aquí y me 
diga que se ha ido porque se lleva mal con el grupo Socialista este día te diré chapó Jesús, 
tenías razón. Creo que está todo dicho respecto a este tema y creo que no sea un motivo de 
pleno pero le damos el valor que le quieras dar. 

El portavoz contesta que no entiende porque está en los registros de entrada ... Comente que la 
Alcaldesa ha dicho que no opine de lo que no debo. Quizás seas tú la que me tengas que decir 
de lo que tengo que opinar, yo creo que decirle una persona que no opine de lo que no debo 
tiene un nombre ... 

Luego pones en tela de juicio la labor de un juez dice si está de acuerdo no con la RPT ... El juez 
está diciendo que tú no tienes la razón en la RPT ... y en cuanto a la relación que mantienes 
con ella, ella no te lo va a decir, pero a mi sí... y siempre he hablado de relación laboral, nunca 
personal. 

Por último, el portavoz dice que en relación al proyecto de futuro, que tú y yo no pensamos tan 
distinto como tú te crees, pero lio único que tu miras a la izquierda y yo a la derecha, aunque 
pensamos lo mismo para el pueblo. La Alcaldesa responde que ahí está la diferencia, a lo que 
contesta el portavoz del grupo socialista que sí que piensan diferente porque se han abstenido 
en la votación de la moción contra la LGTBlfóbia ya dice muchísimo. El portavoz del grupo 
popular le responde que se han abstenido porque se han presentado 11 medidas y no 
podemos estar de acuerdo en todas, a lo mejor con seis sí pero con cinco no, y por eso tu 
defiendes una postura y nosotros otra. 
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Ayuntamiento 

de Alborache 

Se levanta la sesión a las 19.57 horas. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre 
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día 

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión anterior 

Toma de posesión de la Concejala Soña Josefa Juan Villanueva como sustituta 
de Don Pedro Moscardó Boldó 

Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía desde la número 82 al 165 

Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía de modificación en el nombramiento 
de tenientes de alcalde 

Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía de modificación de la delegación 
genérica de competencias a favor de los concejales y las concejalas 

Dar cuenta de la Plataforma Autoriza. PPMP, tipos impositivos, Plan de 
tesorería y operaciones de deuda viva. 

Ayuntamiento de Alborache 
Avda. Música, 32, Alborache. 46369 (Valencia). Tfno. 962516002. Fax: 

-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

¡¡¡¡¡¡¡¡-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

--¡¡; 
_., 

� ____ ..,-"�--e ., 
-o-o==== Q)C") _w..--
!!!!!!!!!!!!!!! j_� 
-• Cl) 

"""' 

�"fia. --m--O� ==ºo -ro:¡::¡ -::::::en 

=��
==== � .8
� ,g:g
= -��
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ � ro 

=�§
=il
-��
=��
====º5� -�Q) 
=rr� 
��fü 
-- a,_Q 

=== �-e
--013 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ en a> 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ �� - ,,, -o 
.§� 

= -�� 
==== ;g� 
��E 
--óa
---oo 

iiiiiiiiiiiiiii üC 



Ayuntamiento 

de Alborache 

Dar cuenta de la liquidación del ejercicio 2021 

Dar cuenta del informe resumen del control interno 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(IIVTNU) 

Aprobación inicial del establecimiento y ordenación de precio público 

Aprobación del calendario laboral para 2023 

Aprobación de la modificación de nombramiento de representantes en órganos 
colegiados y en órganos supramunicipales 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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