
Ayuntamiento de Alborache 

ACTA 

Expediente nº: 1 Órgano Colegiado: 

PLN/2021/1 I El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 
-

Tipo Convocatoria Ordinaria 

Fecha 26 de enero de 2021 

Duración Desde las 18:30 hasta las 20:27 horas 

Lugar Telemático 

Presidida por MARIA FRANCISCA COLLADO TORRES 
- -� 

Secretario SANDRA MOLINA CRUZ 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste 
73574374L DIEGO VILLANUEVA ROMERO SÍ 
52678460L JESUS HIGON PEREZ SÍ 
22555950B JORGE JAVIER MANRIQUE PEREZ SÍ 
50804782J MANUEL LOPEZ REY SÍ 
73758124E MARIA FRANCISCA COLLADO TORRES SÍ 
73578801F Mª LUZ GILABERT MARTINEZ SÍ 
73725285G PEDRO MOSCARDO BOLDO SÍ 
44510911T VICENTE DARDER HIGON SÍ 
08035282W YOLANDA CLEMENTE COLLADO SÍ 

En Alborache, provincia de Valencia, el 26 de febrero de 2021, se reunieron en 
convocatoria extraordinaria los Srs. Concejales D. PEDRO MOSCARDÓ BOLDO, 
(PSOE), DON VICENTE DARDER HIGÓN (PSOE), JORGE JAVIER MANRIQUE 
PÉREZ, DON DIEGO VILLANUEVA ROMERO (PSOE) DON JESUS HIGÓN PÉREZ 
(PP) DON MANUEL LOPEZ REY (PP), DOÑA MARIA LUZ GILABERT MARTÍNEZ 
(PP), DOÑA YOLANDA CLEMENTE COLLADO (PP). 
Todo ello bajo la Presidencia de la Sra. Alcadesa DOÑA MARIA FRANCISCA 
COLLADO TORRES, asistida de la Secretaria DOÑA SANDRA MOLINA CRUZ. 
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Ayuntamiento de Alborache 

Una vez verificada por el Secretaria la identidad de los participantes y 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

l. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores.
La Alcaldesa pregunta si hay alguna cuestión en las actas. Como no hay ninguna, se
aprueba por unanimidad.

2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía desde la número 280/2020 hasta
la número 8/2021.
La Alcaldesa pregunta si hay que hacer alguna aclaración respecto de alguna

Resolución. El portavoz del Grupo popular comenta que quiere que se le aclare la nº 

325/2020, referente al contrato de Tetma.
La Alcaldesa explica que en el año 2015 se licitó el contrato del RSU, y la mayor baja
la presentó Tetma por un valor de 36.000€, a partir del 2017 o 2018 en la, se empezó
a prorrogar porque desde la Mancomunidad se pretendía sacar una licitación para
mancomunar dicho servicio con el fin de cumplir con las exigencias de la Ley PIR y
por consiguiente abaratar el coste para los vecinos, y se fueron prorrogando los
contratos, llega un momento que en el año 2019 o el anterior no podría ahora
concretar, se pone en contacto Tetma con el ayto y al mismo tiempo nosotros
seguimos trabajando en la Mancomunidad para licitar el servicio, como he dicho se
pone en contacto con nosotros para transmitir nos que está perdiendo dinero con
nuestro contrato, porque cada año solo esta la subida del IPC y que ya no trabajan
en otros pueblos de alrededor sólo en Alborache y Siete Aguas, lo que le encarece
más costes a la empresa, y nos presentan un recurso de reposición diciendo que va
a dejar de prestar el servicio, a lo que les contestamos que no puede dejar de
prestarnos ese servicio, que es de obligado cumplimiento, y realmente se estaba
prorrogando porque desde la secretaría interventora nunca se vio ningún problema
en hacerlo.
En el proceso intentamos llegar a un acuerdo con la empresa, ellos en su estudio te
muestran que están perdiendo dinero con el servicio, pero conseguimos seguir
adelante, y por otro lado íbamos avanzando en la Mancomunidad con el estudio de
costes y los pliegos, en los que como se ha dicho participan en principio en ese
servicio Yatova, Buñol y Alborache, pues para el cumplimiento del PIR tenemos la
obligación en principio durante este año, de introducir el quinto contenedor de
orgánica con lo que ello supone de coste.
Al fin con la empresa Tetma se llega al acuerdo, de que no les va a pagar todo el
importe que nos reclaman, porque consideran que son sus perdidas, pero si lo que
justamente sería el coste del servicio.
Al final se llega a ese acuerdo y se paga lo que en justicia costaría el servicio, y eso
es de lo que se trata esa resolución.
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Ayuntamiento de Alborache 

El Portavoz del Grupo Popular dice que: por lo que me dices o entiendo yo, mientras 
nosotros íbamos prorrogando, los otros pueblos iban licitando y cogiendo otras 
empresas y dejar a Tetma, nosotros no deberíamos de haber dejado a Tetma y haber 
lícitado y haber evitado las prórrogas, y recibido otras ofertas haber abaratado el 
coste y evitarnos el gasto que nos han subido, en lugar de haber prorrogado tres 
años. 
Y la Alcaldesa le responde que: cuando se prorroga la primera vez se debió de hacer 
por temas administrativos; los demás ayuntamientos también se encuentran en 
prórroga, no licitaron para cambiar esperando también mancomunar el servicio, pero 
algunos en ese período sus secretarías intervenciones al aceptar las prórrogas se 
les sumaba el coste actualizado del servicio. 
Lo dicho se ha intentado llegar a un acuerdo con la empresa y ante sus pérdidas 
hemos sido coherentes manteniendo un equilibrio aportando el verdadero conste del 
servicio. 
El Portavoz comenta que: cuando los demás pueblos cambiaron de Tetma a otra 
empresa posiblemente porque su oferta era mejor, porque eran más baratos. Si 
hubieramos licitado tendríamos la posibilidad de saber que ofertaban las otras 
empresas. 
Y la Alcaldesa le responde que: no es cuestión política si desde intervención no 
ponen pegas para prorrogar no se tiene inconveniente en seguir, ahora bien es una 
cuestión administrativa. 
Quizás no sepas si otras empresas nos hubieran ofrecido una oferta más barata, no 
creo de hecho se ha compensado económicamente a la empresa porque no 
pagamos el servicio que se prestaba. 
De hecho el resto de pueblos a pesar de licitar, y pagar el servicio actualizado, a 
pesar de ello siguen teniendo problemas y el servicio es muy deficitario. 
Con este paso dado en mancomunar el servicio, las cosas se han hecho bien, un 
estudio de costes que ha sido publicado, unos pliegos en condiciones, y se 
determinará un seguimiento del contrato para evitar que la empresa adjudicataria no 
cumpla con los requisitos estipulados en el contrato. 
Y Portavoz del Grupo Popular dice que: hace un año ya se trato el mal estado de los 
contenedores, dijisteis que había un inventario que ibais a poner nuevos, porque 
habían muchos rotos, y preguntar si en esté contrato va incluido la renovación de los 
contenedores . 
Y la Alcaldesa le contesta que: si está incluido todo, cuando quieras te acercas y 
hablamos y vemos el estudio de coste, donde se contempla todo las condiciones y 
costes de todo, incluido el tema de reciclado que va por otro lado, del que vosotros 
decís que nos han subido el recibo, pues si las tasas estipuladas en el consorcio que 
ya vienen de otras épocas, lógicamente plantea que cuanto menos se separa los 
distintos tipos de reciclado más caro nos resulta el recibo. 

3. Dar cuenta de la situación epidemiológica del municipio. 
La Alcaldesa expone que a la vista del registro de entrada que habéis presentado 
comentaros que la información sobre el tema epidemiológica como bien se os 
contesto, en la web de la Consellería de Sanitat, aparece actualizado a tiempo real, 
lo que hay que tener claro es que cuando las personas se hacen las pruebas en 
centros privados, ellos no siempre vuelcan los datos a la pública por lo que quizás no 
coincida los datos, desde el ayuntamiento se hablado con D.G. de Salud Pública 
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Ayuntamiento de Alborache 

para cerciorarse de la diferencia de datos entre su informe semanal y la web, y 
lógicamente la web es a tiempo real. Ellos envían una gráfica con los datos y no 
pasamos de dos ó tres y cómo máximo ha habido una semana de cuatro casos. 
Desde el Ayuntamiento se ha estado en contacto constante tanto con la residencia, 
como con el albergue, así como evitar problemas de brotes, pero no ahora desde el 
principio , por lo que es sorprendente, que este tema ha estado sobre la mesa, 
desde el 13 de marzo del año 20, y ni tú ni el portavoz anterior llamasteis ni estabais 
interesados que era lo que estaba ocurriendo y como iba la problemática Covid, en el 
pueblo. Hasta transcurridos cuarenta días que fue ya cuando solicitó una 
videollamda para interesarse por el tema. 
El Portavoz del Grupo popular dice que: a ti te llega semanalmente y tú lo lees y 
sabes que eso no es cierto. Y Alcaldesa responde que: yo no me atrevo a juzgar que 
eso no sea cierto 
El Portavoz del Grupo popular: yo me entero y la gente dice, fulano lo tiene, fulano lo 
tiene, y ves que tanto Chiva como Cheste, como Buñol, como Macastre, solicitaron 
como hemos solicitado nosotros el ayuntamiento a Conselleria que hiciese el favor 
de actualizar los datos, no era lo que estaba pasando realmente en los pueblos, no 
era lo mismo somos pueblos pequeños y todos sabemos lo que hay, y la gente tiene 
que saberlo, y lo que también te quería pedir, que no sabemos y no entiendo el por 
qué, la mayoría de pueblos lo hacen aquí semanalmente os mandan el informe del 
estado epidemiológico, por qué no lo volcáis en la página web del ayto para que la 
gente tenga información, y los riesgos que corremos a mayor casos la gente corre 
más riesgo. 
La Alcaldesa responde que: el problema que nos preocupa al equipo de gobierno en 
este momento, lo que a nosotros nos preocupa y volcamos continuamente en la web 
y en el facebook, los métodos que tenemos que utilizar para evitar estar enfermos, 
no creo que por saber si hay dos o hay tres vamos a evitar contagiarnos, va y resulta 
que tú sabes que fulanito te ha dicho o el menganito te ha dicho quien hay enfermo, 
yo no puedo vivir de lo que me dicen, que ha dicho que todos nos conocemos y 
sabemos quién está enfermo. No ... yo doy crédito a lo que una D.G. de Saludo 
Pública, me pasa como información. Y no creo que a la población le ayude mucho 
saber que del 11 al 17 de enero había tres casos en Alborache. Cree que no es 
significativo a ningún nivel. Y que lo importante es recordar constantemente cuales 
son las normas para evitar contagiarse y no cuantos enfermos de covid hay. Y 
además, cuando se reclamó en su día que hubiera información, decir que esa 
información a tiempo real está en una página web en la que todos tenemos acceso 
sin ningún problema. Y que a toro pasado, no cree que sea de mucho interés para la 
población que haya dos casos entre el día 18 y 24, y también teniendo en cuenta 
que cuando has puesto en duda que el informe que nos mandan no es real. Y el 
Portavoz del Grupo popular dice que: por supuesto y lo sigo poniendo en duda. 
Y sigue comentando la Alcaldesa que el Director general también le ha comentado 
que la sanidad privada no vuelca los datos de personas con positivo. Entonces, 
comenta que no cree que tenga mucho valor, porque en este pueblo se han dado 
circunstancias y hemos visto que esa semana del 21 al 27 habia cero contagiados. 
Se le da la palabra al Portavoz del Grupo socialista , que opina que si de lo que se 
trata es buscar nombre y apellidos es un error, creo que es fundamental lo que está 
diciendo Paqui, preservarnos individualmente y teniendo en cuenta las medidas que 
se están recomendando las autoridades sanitarias y una información pasada no 
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Ayuntamiento de Alborache 

tiene ningún sentido, porque ya carece de valor. 
A lo que el Portavoz del Grupo popular contesta que: lo que yo busco no es que me 
den una información pasada, sino que exijamos que la que nos den sea cierta, 
porque tal y como ha dicho la Alcaldesa, la semana del 21 al 27 había cero 
contagios, y sabemos que no es cierto. Y que vamos a exigir que la Consellería tome 
las medidas correspondientes. 
A lo que contesta la Alcaldesa que ella no pone en duda lo que la Administración me 
manda, yo no pongo en duda la información recibida desde la DG, yo lo que pido es 
que la responsabilidad individual de las personas es la vía para evitar contagios. Que 
queda claro y que conste en acta. 
A lo que el Portavoz del Grupo popular contesta que tu misma has dicho que según 
la Consellería del 21 al 27 de diciembre la Conselleria no había ningún caso, y tú 
sabes que es mentira, por lo que tienes que exigir a la Conselleria que te den los 
datos reales. y que obligan a la sanidad privada a que vuelquen los datos. 
A lo que responde el Portavoz del Grupo socialista que eso se está haciendo. 
El portavoz del Grupo popular pide que se exiga a la sanidad privada que vuelque 
los datos, a lo que la Alcaldesa comenta que a lo mejor lo está haciendo, que porque 
lo pone en duda. Lo que le respondió el Director general fue que faltaban datos 
porque la sanidad privada no vuelca los datos de personas contagiadas. 
Lo que ella no pone en duda es lo que le manda, y si pone en duda, por lo que él le 
comentó, que no todos los datos se vuelcan. Y que cada entidad tiene sus 
responsabilidades, sus obligaciones y su autonomía. 
De todas maneras, sigue pensando que el número de afectados en la web no es 
significativo para que la gente cumpla lo que tiene que cumplir y evitar que en vez de 
ser 3 sean 17. 
El portavoz dice que con todos los respectos, ellos sí piensan que es significativo. 
La Alcaldesa le contesta que si para ellos lo importante son los números, solo deben 
clicar en la página web. 

4. Dar cuenta de la situación del mercado municipal. 
La Alcaldesa le da la palabra a Don Pedro Moscardó. 
El Concejal de servicios comenta que desde el día 4 de enero se ha ido avisando a 
los vendedores que la situación iba empeorando, como asi ha sido y durante las dos 
últimas semanas se ha aconsejado a los vendedores que llamaran al ayuntamiento o 
al encargado de repartir los puestos osea a-para asegurarse de que el 
mercado del domingo siguiente se mantenía a la vista de que las cosas no paraban y 
seguían aumentando los contagios y que es imposible determinar la composición de 
los grupos que espontáneamente se hacen dentro del mercado, porque es imposible 
también aunque tuvieramos polícia local de disolver estos grupos, se decidió 
después de hablar con la Alcaldesa el jueves, ella era partidaria de suspender 
temporalmente las actividades de los comerciantes y yo hice caso de lo que la 
Alcaldesa comentaba porque yo opinaba exactamente lo mismo y se empezó a 
contactar con los vendedores uno por uno para comunicarles que ese domingo ya no 
había mercado y que dejamos pasar los quince días hasta el día tres de febrero que 
era cuando estaba en vigor el decreto último y después de ese día veríamos a ver 
como estaba la situación. 
Cómo sabéis salió un nuevo decreto con medidas más duras prohibiendo más de 
dos personas no convivientes en espacios públicos, lógicamente esto ha hecho 
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Ayuntamiento de Alborache 

buena la decisión que desde un principio se adoptó de suspender el mercado 
municipal, pero ya se les ha dicho a los vendedores que el Ayuntamiento consultaría 
la situación epidemiológica el día tres y en función de eso se retomaría la actividad, 
de momento las cosas no están nada bien, hoy ya han pasado de cinco mil los 
contagios, y el decreto del lunes nos impide incluso, aunque no haya una prohibición 
tácita en el Decreto de cerrar el mercado municipal, si hay una prohibición de la 
formación de grupos tanto en sitios públicos como en privados. 
Por tanto la situación va a ser esa mientras durante está curva ascendiente, cuando 
baje y dependiendo de la seguridad que podamos ofrecer, se volverá a tratar en el 
equipo de gobierno y volverá abrirse el mercado municipal. 

5. Dar cuenta de la finalización de las obras de acondicionamiento del camino 
del Tollo y del Río Magro. 
La Alcaldesa comenta que tras varios años intentándolo, al final obtuvimos una 
ayuda de 170.000€ a fondo perdido para las obras de acondicionamiento del camino 
del Tollo y Río Magro, hemos terminado con ello, y vamos viendo las subvenciones 
que salen para acometer las deficiencias en los caminos rurales. 

6. Dar cuenta de la concesión de las subvenciones Reacciona. 
La Alcaldesa explica que son subvenciones del área de Medio Ambiente de la 
Diputación de Valencia, que se solicitan con un proyecto la subvención, si te lo 
conceden la realizas, y justifican y te pagan. 
Nos han concedido la subvención de certificaciones energéticas para los edificios 
oficiales, progresivamente como nos dan las subvenciones vamos certificando los 
distintos edificios oficiales, y en esta subvención nos han concedido 985 € para 
terminar con los edificios que faltaban. 
Esta otra subvención la de autoconsumo de edificios oficiales en principio optamos al 
IVACE, que nos concedió un préstamo de veinte mil euros, para dos años sin 
intereses, para optar a ella, y luego el mismo proyecto lo presentamos a está 
convocatoria, los edificios que afecta es el pabellón deportivo, dónde se ubicara la 
infraestructura, el centro social, el ayuntamiento y el centro de salud, como el IVACE 
no nos había respondido si nos lo concedía por eso optamos a este con el mismo 
proyecto. 
Como nos han concedido veinte mil, vamos a devolver el préstamo y sólo nos 
quedaremos con la cantidad de diez mil, para devolver sin intereses. 
Con esta convocatoria también tuvimos la oportunidad de presentar un proyecto, de 
las zonas, en las que se producen el mayor número de fugas, referente al ciclo 
integral del agua que nos han concedido noventa mil euros. 
Y por último hemos optado a la subvención de vehículos eléctricos para los 
trabajadores, y nos han concedido diecinueve mil novecientos noventa y nueve, 
tendremos un vehículo eléctrico no contaminante para los trabajos externos. 
El Portavoz del Grupo popular comenta que, en cuanto a lo del vehículo eléctrico, yo 
tengo por registro de entrada que en 19 de septiembre se solicitó una subvención 
para la adquisición de un vehículo eléctrico, y se concede y en noviembre se envía 
un registro de entrada justificando la imposibilidad de cumplir con los plazos de 
justificación, no se si estamos hablando de lo mismo 
La Alcaldesa dice: te lo explico, no estamos hablando de la misma subvención. La 
Generalitat Valenciana sacó una subvención igual para compra de vehículos 
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Ayuntamiento de Alborache 

eléctricos y optamos a ella, nos concedieron la subvención y nos lo comunican el 8 
de noviembre y cómo el precio de ese vehículo es un contrato de suministro que 
debe ser licitado en plataforma por su coste, por lo que hay que confeccionar unos 
pliegos y respetar los plazos de contratación, y debía de estar, licitado, comprado y 
pagado el 30 de noviembre, por lo que es imposible en este ayuntamiento. 
Preguntamos la posibilidad de prórroga para poder llevarlo a cabo y nos dijeron que 
no, que deberíamos de habernos adelantado y haber licitado y comprado, y nosotros 
eso no lo hacemos porque no sabemos si nos lo iban a conceder y adelantar el gasto 
era imposible. Pero para nuestra alegría en está convocatoria nos dan un plazo de 
cuatro meses para ello. 

7. Propuesta de acuerdo plenario de la modificación de los Estatutos de la 
Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva. 
La Alcaldesa explica que cada vez que se intenta mancomunar un servicio, dicho 
acuerdo tiene que ser contemplado en los Estatutos de la Mancomunidad, y esta 
modificación viene dada por una publicación en el DOCV de un Decreto que modifica 
las estructuras de funcionamiento de las Mancomunidades lo que nos obliga a 
modificar y aprobar de nuevo por todos los ayuntamientos integrantes, y proceder a 
la publicación. 
Dicho lo cual se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

a.Propuesta de acuerdo plenario de la actualización del inventario municipal. 
La Alcaldesa comenta que este punto lo explicará la Secretaría. Y comenta que yo 
sólo deciros que en el año 2015, me pasaron un libro con el inventario que no se 
había modificado desde el año 2004, lo que hice fue pedir a la Diputación ayuda, y 
nos subvencionó el trabajo de una empresa y un programa para actualizar el 
inventario. 
La Secretaría-Interventora explica que el último inventario se emitió en el 2016 y se 
aprobó en el 2017, pero como dice la Alcaldesa, debe ser anual pero hasta ahora no 
se había pasado a pleno cada año. Sigue diciendo que este año se ha actualizado 
con las nuevas compras producidas, entre ellas la remodelación del Ayuntamiento en 
la que hay un número de muebles nuevos a inventariar, así como dar de baja 
ordenadores que se han quedado obsoletos y han sido cambiados; también se ha 
modificado titularidades de terrenos que en Catastro decía que era municipal y no lo 
eran, por lo que se ha depurado y este es el actual, por lo que todos los años habrá 
que actualizarse y pasar por el pleno. 
Dicho lo cual se procede a la votación, resultando ser aprobado por unanimidad. 

9. Propuesta de acuerdo plenario de aprobación inicial del Reglamento 
orgánico del Pleno municipal de Alborache. 
La Alcaldesa comenta que desde el año 2015 se pretendía llevar a cabo una 
propuesta de reglamento para regular el pleno, basado en el ROF, adaptándolo a 
nuestro funcionamiento, y que nos pueda servir de guía, ya se ha adaptado a la 
nueva administración electrónica, y a la posibilidad de emisión de plenos, etc. Es un 
Rof pequeño, adaptado a nuestro pueblo. Regula todas las situaciones pero para mi 
el capitulo 3 tiene un especial interés la regulación de las sesiones. 
La Alcaldesa pregunta si hay alguna cosa que discutir. 
El Portavoz del Grupo popular comenta que nuestro voto va a ser en contra, aunque 
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Ayuntamiento de Alborache 

no sea relevante, porque por ejemplo, el artículo 23 en la difusión pública de las 
sesiones, vemos que habéis restringido la publicación solamente asociado al espacio 
web de la página del Ayuntamiento, cuando vosotros admitisteis el escrito del Síndic 
de Greuges, en el que os decía que cualquiera puede retrasmitir el pleno y grabarlo. 
Entonces vemos que eso es ir en contra de los derechos fundamentales de la 
información. 
La Alcaldesa dice que: creo que se estás confundiendo términos, pero esto lo dejo a 
los juristas, porque a tiempo real en canales oficiales, está todo dicho, no el que 
cualquiera lo grave y corte y pegue por dónde quiera, esto es la forma normal de 
retransmisión de un acto oficial. 
La Alcaldesa le da la palabra a la Secretaria-Interventora, que comenta que: si 
queréis hacemos un escrito formal y lo consultamos, lo que es evidente que el pleno 
es público, pero los canales de retransmisión son oficiales, por ejemplo a través de 
Youtube, que es lo que la mayoría de Ayuntamientos están haciendo. El Portavoz del 
Grupo Popular dice que: me parece estupendo, pero tiene que existir la posibilidad 
que cualquiera pueda grabarlo. 
Y la Alcaldesa responde que qué sentido tiene que publicándose en un canal oficial 
se tenga que grabar por la gente, no lo entiendo. Arguméntame la obsesión de que 
cualquiera pueda venir y grabar por su cuenta, cuando se puede grabar y retransmitir 
de forma oficial. Y el Portavoz del Grupo Popular le responde que: lo que no entiendo 
es que no lo pueda grabar una persona. Y la Alcaldesa le pregunta que si retransmitir 
a través de un canal oificial es cercenar el derecho de una persona a la 
información ... 
Se le da la palabra al Concejal de servicios, que interviene diciendo que: el derecho 
individual no se cercena, porque cualquiera que esté presenciando el Pleno, tenga 
dos opciones una grabar el pleno para su uso, con el inconveniente que tiene del uso 
que se pueda hacer después a posteriori de la imagen de los que están en el Pleno, 
pero mientras haya una retransmisión pública por un canal oficial o no oficial pero 
propio del Ayuntamiento acordado por un Pleno no se restringe ningún derecho 
individual, porque estás presente de forma telemática y de forma presencial y dos te 
dejan grabar el pleno y tres estas retransmitido por un canal, en un caso se cercena 
ningún derecho. 
El Portavoz del Grupo popular comenta que: y el tema que nos poníais tantas pegas 
para que nosotros retransmitamos los plenos, por el tema de la protección de datos 
ahora ¿ya no existe no? 
Y la Alcaldesa dice: no generalicemos, pongámonos en situación, hay que reconocer 
la situación en la que nos encontramos, que al comenzar un pleno de repente una 
concejala se ponga a grabarlo si previo aviso y a eso es a lo que se ha dicho que no 
es lo que se debe de hacer, que se debe avisar que se va a grabar. 
La Secretaria interviene diciendo que va a leer lo que dice la Resolución del Síndic: 
"recomendamos que, con carácter general se permita la grabación y difusión de las 
sesiones plenarias en tiempo real a través de internet", y eso es lo que vamos hacer. 
Y el Portavoz del Grupo popular dice que: vosotros váis a hacer eso pero no me 
estáis permitiendo a mi que lo haga, ni a nadie. Y la Secretaria le responde que: no 
pone pepito el de los palotes, es un canal oficial que va a retransmitir en directo. Y el 
Portavoz contesta que: tampoco pone que perico el de los palotes no lo pueda 
retransmitir vale, pone que lo pueden retransmitir y el pleno es público y el que asiste 
allí tiene derecho a que se pueda hacer allí y si el Sindic ha dicho que se puede 
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retransmitir y grabar, el público lo puede hacer, a partir de ahí podemos reñir o 
discutir lo que queráis. 
Y el Concejal de Cultura comenta que: no se trata de reñir se trata de seguir lo que la 
norma dice. y Portavoz contesta que: yo no te lo digo, te lo dijo el Sindic. Y la 
Alcaldesa responde que: el Sindic no dice eso, hay que hablar en propiedad que nos 
confundimos. La ley de protección de datos también hay que tenerla en cuenta, y 
cuando se traten en algún punto del orden del día temas que deban ser protegidos 
las personas asistentes tendrían que salir fuera y aunque se retrasmita, no se 
emtitirá esa parte. 
Y Portavoz del Grupo popular comenta que es lógico, si las personas salen de la sala 
no pueden grabar. 
Y Alcaldesa responde que hay que leerse el ROF, las intervenciones en los plenos y 
la duración de los mismos y eso es ley, y sino estás de acuerdo esta queja debe ir a 
las Cortes Generales porque el ROF es estatal. Asimismo, dice que hay que leerse la 
Resolución del Síndic por completo, pero que de todas maneras se va a tener en 
cuenta que cualquiera lo pueda grabar, haremos la consulta jurídica y te 
contestaremos. El Portavoz le dice que se agradecerá porque hay gente que le 
interesa. 
El Portavoz del Grupo popular comenta que otra cosa que no les ha gustado es la 
regulación de las intervenciones, porque dice que ellos nunca les interpondrían un 
tiempo, no limitarían el tiempo para decir lo que pensais. A lo que la Alcaldesa le 
comenta que se lea el Rof, que ella no se lo ha inventado; en el Rof se regula la 
regulación de los Plenos y de las intervenciones 
La Alcaldesa le da la palabra a Don Diego Villanueva, Concejal de Agricultura, que 
dice que: Yo sólo quería decir que lo del canal oficial, yo no quiero que nadie mal 
interprete ni quiero acusar a nadie de manipular ni de no manipular, pero si es cierto 
que cuando hay un vídeo o hay una grabación y no es oficial si que puede estar 
sujeta a modificación; entonces a conciencia, si que entiendo que haya un canal 
oficial porque si es un acto público y somos personas que estamos dedicadas al 
servicio público, por lo tanto es oficial, y a partir de esa grabación oficial y esa 
publicación esté en Youtube cualquiera lo puede coger se lo puede descargar, lo 
puede volver a reproducir, lo puede difundir y lo puede modificar y si se hiciera esas 
modificaciones siempre tendríamos las herramientas para denunciar el hecho, al ser 
oficial. Vosotros referente a lo que has dicho que nosotros no pondríamos nunca 
trabas, yo no se vosotros ahora mismo porque no se ha dado el caso, pero 
anteriormente si que se negaba la palabra, incluso hasta yo actuando como público 
en un pleno me hicieron callar, en ruegos y preguntas. 
El Portavoz del Grupo Popular contesta que ahora no estamos como antes Diego y 
nosotros en ningún momento hemos dicho que el canal oficial no lo retransmita, sino 
que quieren que cualquier persona lo pueda difundir. Y el Concejal de Agricultura 
contesta que: entiendo que queráis que se pueda difundir pero para ello debe estar 
en un canal oficial. Y Portavoz comenta que: yo no digo que el Ayuntamiento no 
tenga su canal oficial, debe tenerlo y publicar el pleno completo. 
La Alcaldesa responde que: el canal oficial del Ayuntamiento también es tu canal, 
Jesús. 
Se le da la palabra al Concejal de servicios, que dice que como van a votar en contra 
por los límites de tiempo para contestar, en los plenos comentar que hay que 
recordar que en el ROF, dice claramente que la Alcaldesa-Presidenta en este caso 
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puede en su momento tiene el pleno derecho de limitar esos tiempos, se han 
regulado poniendo un número determinado pero en este caso la Alcaldía determina 
según la importancia del tema que se esté tratando si va a respetar los tiempos que 
el reglamento orgánico de regulación del pleno de Alborache o va a dejar que se 
debata, porque por encima de esta regulación está lo que estipula el ROF o sea 
derechos que tiene la Alcaldía para regular, no te preocupes por los tiempos Jesús, 
porque esto es una forma de regular pero por encima de la regulación está la 
potestad de la Alcaldía para dejar que esos tiempos tengan una flexibilidad no es un 
motivo para votar en contra. 
El Portavoz del Grupo popular comenta que: para dejar la flexibilidad o no dejarla, 
pero me están limitando mi actuación cuando no te interese. Y el Concejal de 
servicios le responde que es la Alcaldía la que tiene la potestad de regular el pleno. 
La Alcaldesa acaba diciendo que está claro que estamos avalados por el ROF, y 
estamos regulando el funcionamiento del Pleno; que todo ladrón piensa que todos 
son de su misma condición, o sea que realmente lo que se pretende es regular una 
situación plenaria que, como hemos visto en años anteriores, no se ha dado; la 
Presidencia es la que regula el Pleno. 
El portavoz del Grupo Popular pide a la Secretaria que conste en acta que la 
Alcaldesa ha dicho que: "todo ladrón cree que todos son de su condición". No sabe 
si lo dice por ellos, pero que aqui son 4 personas nuevas que no tienen ningun 
problema con nadie, y no entiende porque lo dice. 
A lo que la Alcaldesa comenta que son 4 personas nuevas que tampoco van a 
cercenar la palabra a nadie siempre y cuando exista un debate en condiciones. El 
portavoz dice que no está hablando de eso, sino que les ha llamado ladrones. 
La Alcaldesa comenta que si regular las intervenciones da pie a que usted piense 
que se le va a quitar la palabra cuando a mi no me interese, pues cuanto menos me 
hace pensar mal. Y también quiero que conste en acta, que el refranero español es 
muy rico. 
Le cede la palabra al portavoz de grupo socialista, que dice que no se os está 
llamando labrones, sino que ha hecho alusión a un refrán para decir que antes se 
hacía así. 
Y la Alcaldesa dice que si yo pienso que yo he hecho un reglamento para intentar 
cercenarte la palabra a ti, eso no es así; el rop es una norma que se ha rebajado a 
un pueblo pequeño. Y pregunta: ¿tú harías lo mismo conmigo? ¿Me cortarías la 
palabra cuando estuviera argumentando una situación? Yo creo que no, pero en esta 
casa se ha hecho, he sido oposición y lo he vivido. Siempre y cuando las 
intervenciones tengan su consistencia y merezcan la pena escucharlas, porque a lo 
mejor hacen que cambie la forma de plantear las cosas, pues porque no; lo que no 
vamos ha hacer es dejar que sea un gallinero y que no sirva para nada; y por eso 
está este reglamento. 
El portavoz del Grupo popular quiere hacer una apreciación: ¿el que tu regules el 
rom te da derecho a llamarnos ladrones? La Alcaldesa dice que está confundiendo 
términos y que está manipulando. Pide que conste en acta que el portavoz del 
Partido popular que respecto del refranero todo ladrón cree que todos son de su 
condición considera que se les llama ladrones. Y dice que no, que no es así, lo que 
quería decir es que está dando una opinión pensando que la otra persona le va a 
cercernar sus ideas, y que si fuera al revés ¿le haría lo mismo conmigo? No verdad ... 
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Dicho todo esto, se procede a la votación: votos a favor, 5 del PSOE; votos en 
contra, 4 del PP. 
Se aprueba por mayoría absoluta. 

10. Propuesta de acuerdo plenario de aprobación inicial del proyecto de 
símbolo local propuesto por el Consell Tecnic d'Heraldica i VexiHologia. 
Habla el Portavoz del Grupo socialista. Comenta que simplemente se nos ha dado la 
contestación por parte del Consell de Heráldica, acordaros que un pleno se aprobó la 
propuesta presentada por ellos, ahora debe de volver a pasar por el pleno y luego 
pasará a otras instancias será aprobada y publicada en el DOCV, y ya tendremos 
escudo oficial legal que actualmente no tenemos, en el gestiona teníais la propuesta, 
ahora votamos y ya pasa a exposición pública. 
Dicho esto se procede a la votación: votos a favor, 5 del PSOE; votos en contra: O; 
abstenciones: 4 del PP. 
Realizada la votación el portavoz del PSOE comenta que no entiende la abstención. 
La Alcaldesa comenta que ahora ya se ha votado, no creo que sirva mucho la 
argumentación el sentido del voto cuando se te da la palabra. En ruegos y preguntas 
tienes la oportunidad. Y el Portavoz del Grupo popular dice que luego te llamo y te lo 
cuento. Ahora no tengo nada que decir. Lo que menos me gusta es que se burlen de 
mi, aunque tengan razón. 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

En el trámite de ruegos y preguntas, el Portavoz del Grupo popular pregunta si ya 
tenemos constancia de el Plan Resiste, a lo que la Alcaldesa le dice que se ha 
publicado hoy. El Portavoz del PP quiere saber saber la partida que se ha asignado, 
toda, todavía no sabeís como se va a repartir 

La Alcaldesa le comenta que son 24.655€, hay una parte pequeña de aportación del 
Ayto otra de la Generalitat y otra de la Diputación. Eso viene estipulado en el Decreto 
al final viene determinado que establecimientos y comercios serán beneficiarios un 
listado en función del CNA y del IAE. Y el portavoz del Grupo popular comenta que van 
prácticamente todo tipo de comercio y casas rurales. 

Otra pregunta que hace el grupo popular se refiere a un registro de entrada, donde 
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hay una factura de Solumed una encuesta a la ciudadanía, y el impacto del turismo en 
la población. 

La Alcaldesa comenta que se obtuvo una subvención de Participación y transparencia 
de 10.000€, con ello se hicieron determinadas actividades y entre ellas las dirigidas a 
la ciudadanía dar herramientas para que se consulten dudas al Ayto así como para 
tramitar asuntos, y entre ellas estaba está consulta, una dirigida a los establecimientos 
y actores que influye el turismo y otra a la ciudadanía, se difundió a través de los 
medios que usa el ayuntameinto, esta encuesta no sirve para poder trabajar el Plan de 
Gobernanza Turística y las directrices que desde el ayuntamiento se pretende llevar en 
materia de Turismo, para que sea sostenible, inclusivo y cumpla con la agenda 20-30 y 
sirva como pequeño motor económico de la población. 

Y el Portavoz del Partido popular dice que ahí tendremos datos de la cantidad de 
gente que se ha entrevistado, a lo que responde la Alcaldesa que si claro y los datos 
obtenidos y la memoria obtenida. Y el Portavoz del PSOE dice que estuvo colgada en 
la web, para que hubiera participación ciudadana. 

El Portavoz del Grupo popular comenta que tiene otra pregunta: hay un registro de 
entrada del servicio territorial de Turismo, en el que se solicita se remita una factura en 
condiciones para poder cobrar la subvención del mirador del Charco Azúl. La 
Alcaldesa dice que esa es la parte administrativa esa no la controlo yo. La Secretaria 
te lo dice. 

La Secretaria procede a leer el registro de entrada de los Servicios Territoriales, y el 
portavoz le pregunta que quiere saber si eso ya se ha remitido porque daban un plazo 
de diez días, a lo que le responde que acaba de ver en el expediente que ya está 
justificado y enviado. 

El Portavoz del Grupo popular comenta, por otro lado que en el pleno anterior 
sacamos a colación la creación del puesto de funcionaria interina, en el que comenté 
que nos estábamos de acuerdo en la forma que se había procedido la contratación, 
que había pasado un proceso de selección, y como desconozco ese tema me he 
informado y te lo leo. La Ley el art. 55 EBEP, lee el artículo literal , entonces yo quería 
saber en la creación de este puesto si se han cumplido los requisitos y los principios, 
cómo cuando se publicó esta plaza para que optara más gente . art. 61 EBEP, lo lee 
literal, estamos hablando que se contrató una funcionaria interina y el sistema 
selectivo que se le debía haber aplicado, es la realización de un examen o el concurso 
oposición, examen y puntos yo no creo que está chica pasase un proceso de selección 
conforme establece la ley y si no tengo razón me enviáis un documento que ponga el 
proceso selectivo que ha pasado esta persona. 

La Alcaldesa le responde que este tem~es tan recurrente que hay que aclarar, en 
está casa hay un antecedente que es -que entró a trabajar con una beca de 
salari jove cuando terminó se produce una vacante en la plantilla y por lo tanto la parte 
administrativa se queda sin personal, dicha beca dice en su convocatoria que no una 
vez finalizada no hay continuidad y que no da derecho a puesto de trabajo. Con un 
informe lo suficientemente justificativo y contundente la persona que ocupaba ese 
puesto se quedó sin proceso selectivo, y ahora se planteará un proceso selectivo para 
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Ayuntamiento de Alborache 

ocupar la plaza en propiedad. 

En el caso que nos ocupa, explicar que no tiene un puesto de trabajo que su contrato 
es por programa, y en este caso es en materia de contratación, cuando termine el 
período se tendrá que ir, este sistema se da mucho en materia de contratación de 
distintas área como en servicios sociales, la persona a la que nos referimos lleva a 
cabo un proceso selectivo en Labora, la situación de la pandemia, y el final de está 
contratación, nos crea un situación difícil en la oficina que se ha justificado, 
debidamente informado y consultado, en este caso a GS Local que nos asesora en 
materia de personal. Solicitaremos a GS Local que te haga un informe que justifique 
está actuación. 

Y con esto queda zanjado el tema y ya no va haber réplica. Y el Portavoz del PP le 
responde tengo derecho a contestar y a replicar. Lo he repetido sólo en dos plenos. 

La Alcaldesa dice que ya está más que discutida está situación, debemos de zanjarlo 
aquí, con estas actuaciones se daña más al funcionamiento de la administración, 
porque no tiene nada de político y no son propuestas es enseñarse con un tema. ¿Has 
venido a ver el expediente? El Portavoz del PP le contesta que no he ido a ver el 
expediente pero no se puede hacer así la creación de un puesto. 

La Alcaldesa dice que no es la creación de un puesto, es un programa, no podemos 
seguir discutiendo algo que los conceptos que se tienen son erróneos. y el portavoz 
del PP dice en el orden del día ponía creación de un puesto de trabajo, ahora ¿porque 
no te interese es un programa? 

La Alcaldesa pide que conste en acta que el PP dice que según me interesa el 
concepto de la contratación de la auxiliar administrativo es creación de un puesto o es 
programa. No creo que se trate de atacar a la parte de la administración y del 
funcionamiento de la misma, aquí no se viene a eso. 

El Portavoz del grupo popular dice que estás diciendo que los demás lo hicieron mal, 
pues tú lo estás haciendo peor. 

La Alcaldesa le responde que conste en acta que manipule mis palabra diciendo que 
yo he dicho que con anterioridad se hizo mal la contratación de la trabajadora. Lo que 
estoy diciendo es que hay antecedentes en la casa que justifican que ante 
determinadas situaciones y bien argumentado las cosas se pueden hacer, y eso es lo 
que se ha hecho. Si te tienes que meter con el funcionamiento de la parte 
administrativa, no utilices los ruegos y preguntas del pleno, vienes al ayuntamiento y lo 
tratamos. 

A lo que el Portavoz del grupo popular le contesta que según el art. 16.1 del 
procedimiento administrativo común (lectura literal) el tema que te quiero tocar es el de 
- en el anterior pleno unos días, antes llegó la sentencia de lo suyo, esa 
sentencia a día de hoy sino me equivoco todavía no está registrada, no hay registro de 
entrada de esa sentencia. 

La Alcaldesa le comenta que presente un registro de entrada o pregúntaselo a la 
Secretaria, que yo en esos temas no estoy, perdona diferencia entre la parte política 
que soy yo y la parte administrativa que es Sandra, dirígete a ella por favor. 
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Ayuntamiento de Alborache 

El Portavoz del Grupo popular comenta que no se como cuando llegó la sentencia de 
-se registró y ahora no se ha registrado de la- y se dio cuenta en el pleno,
sin embargo en esta ni se a registrado la sentencia ni se ha dado cuenta. Encima la
demanda que ha perdido el ayuntamiento no lo ha perdido porque tenga más razón o
tenga menos, porque no ha hecho la instrucción procedimental que corresponde, que
se ha hecho mal y ya no se si es política o administración.

A lo que la Alcaldesa le responde que si no se hubieran hecho las cosas mal, y cuando 
se estuviera de vacaciones se les hubiera, retirado dicho complemento de 
productividad, al igual que cuando estaban de baja o asuntos propios, no nos 
veríamos en estos juicios. El portavoz del Grupo popular le comenta que yo no tengo 
nada contra Paqui, pero un Juez le ha quitado la razón y le ha condenado. 

Dos preguntas, dice el portavoz: una Paqui, porque no se ha dado cuenta en el pleno 
de ésta sentencia, otra a Sandra porque no se ha registrado. 

La Alcaldesa le responde que porque si no tengo registro de entrada no puedo dar 
cuenta de nada. La Secretaria-interventora comenta que ha sido un error suyo, que la 
sentencia le llegó por correo electrónico, aunque siempre esperamos a que el Tribunal 
lo envie por correo por registro de entrada; y ya con-tardamos en registrarlo 
por esperar a que lo envíen. Repite que ha sido un fallo suyo. Y que sí es verdad que 
la sentencia dice que el procedimiento que se realiza para suprimirlo no es el correcto, 
no que tenga razón o no, por los conceptos de la productividad, es eminentemente 
personal y subjetivo no se puede percibir con carácter fijo lineal y mensual, su 
percepción es post a la realización, una vez alcanzado lo objetivos previamente 
marcados. 

El Portavoz del Grupo popular dice que eso es lo que le quería decir a Paqui que la 
sentencia no dice si le corresponde o no, sino que el procedimiento de cómo se ha 
hecho es el erróneo. Ver quién ha hecho el procedimiento y exigirle un poquito más de 
profesionalidad. 

La Secretaria-interventora comeenta que la sentencia no es firme, porque si se ha 
recurrido, aún no se ha fijado el día de la citación, ha sido fallo mío, por esperar a q el 
Tribunal lo pasará por Registro. 

El portavoz del Grupo popular dice que por su parte no hay nada más que aclarar. 

Dicho lo cual, la Alcaldesa dice que se levanta la sesión 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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