
Ayuntamiento de Alborache 

ACTA 

Expediente nº: 1 Órgano Colegiado: 

PLN/2021/3 I El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 
- -

Tipo Convocatoria Ordinaria 

Fecha 30 de marzo de 2021 

Duración Desde las 18:33 hasta las 19:19 horas 

Lugar Telemático 

Presidida por MARIA FRANCISCA COLLADO TORRES 
- --

Secretaria SANDRA MOLINA CRUZ 

En Alborache, provincia de Valencia, el 30 de marzo de 2021, se reunieron en convocatoria 
ordinaria los Sres. y Sras. Concejales y Concejalas: DON PEDRO MOSCARDÓ BOLDÓ (PSOE), DON 
VICENTE DARDER HIGÓN (PSOE), DON JORGE MANRIQUE PÉREZ (PSOE), DON DIEGO VILLANUEVA 
ROMERO (PSOE), DON JESÚS HIGÓN PÉREZ (PP), DON MANUEL LÓPEZ REY (PP), DOÑA MARIA LUZ 
GILABERT MARTINEZ (PP) Y DOÑA YOLANDA CLEMENTE COLLADO (PP). 

Todo ello bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa 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

l. Aprobación del acta n!! 1 y n!! 2 de las sesiones anteriores.
La Alcaldesa pregunta si están de acuerdo o si hay alguna puntualización a realizar sobre este
punto.
El Portavoz del Grupo popular expone que quiere hacer una intervención antes del Pleno porque lo
ve vital para la continuidad y funcionamiento del mismo.
La Alcaldesa le cantesa que no termina de entender que como no sabe el desarrollo de un Pleno.
Puesto que con anterioridad a dar comienzo al Pleno se me paraliza para hacer una puntualización,
en la que se pide que conste en acta cuando aun no se ha iniciado el mismo; y una vez iniciado el
Pleno con el primer orden del día se paraliza para puntualizar algo ... Y pregunta: lAquí quien dirige
el Pleno? lTú, yo .. cómo lo hacemos? lLo hacemos como se tiene que llevar o lo hacemos como tú
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Ayuntamiento de Alborache 

quieres que se lleve? Sigue diciendo la Alcaldesa que lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos 
a hacer el Pleno como corresponde: primer punto, segundo punto, tercer punto ... y que las 
puntualizaciones debe realizar en el turno de ruegos y preguntas. 
El portavoz del Grupo popular le contesta que lo siente mucho pero que lo va a hacer ahora ya que 
es sobre el ROP en el que su artículo 23, que lo aprobasteis vosotros, dice que el Pleno debe ser 
retransmitido en tiempo real. Y es lo que estáis obviando, que es una tomadura de pelo, que 
llevamos más de un año pidiendo que se retransmita. Con lo cual estáis vulnerando los derechos de 
la gente a participar por lo que le comunica que su partido, hasta que no se regularice esta 
situación, va a abandonar el Pleno. 
La Alcaldesa le contesta que esto es una falta de respeto a la Presidencia, e inicia la lectura del 
primer punto del orden del día. 
Y al mismo tiempo el portavoz del grupo popular repite que abandonan el Pleno. Y la Alcaldesa le 
dice que sólo son ellos los que consideran que deben hacer. 
Acto seguido, los miembros del grupo municipal popular abandonan el Pleno. 
Después del abandono, la Alcaldesa vuelve a leer el primer punto del orden del día, que se aprueba 
por unanimidad con los cinco votos del PSOE. 

2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía desde la número 9 hasta la número 108.
No hay preguntas relacionadas con las Resoluciones, con lo cual se pasa al siguiente punto del 
orden del día. 

3. Dar cuenta de la subvención Plan Resistir de la Generalitat Valenciana.
Advertida de la presencia de una concejala del grupo popular, el portavoz del grupo socialista dice 
que conste en acta que no abandona la totalidad del grupo municipal popular, y que no entiende 
que digan que abandonan la sala y que abandonen algunos y otro se quede grabando; y que quién 
no tiene seriededad en lo que se está haciendo es el partido popular, porque es una vergüenza lo 
que acaba de ocurrir. 
El Concejal, Jordi Manrique, comenta que él está trabajando y piensa que le están tomando el pelo. 
Y el portavoz del grupo socialista comenta siguidamente que "estamos con el juego de siempre", 
de grabamos, no grabamos, ... que aquí no se está haciendo ninguna irregularidad, y qyue si creen 
que es así, que lo denuncien. 
Dicho lo anterior, se procede a la lectura del tercer punto del orden del día. La Alcaldesa le pide a la 
Secretaria que comente este punto. Se procede diciendo que hoy se ha procedido al pago de la 
subvenciones: 2.000 euros por cada autónomo, y 200 euros por cada trabajador, justificado con 
documentos de alta en la Seguridad Social. En total se ha pagado 24.000 y pico euros, casi sin 
sobrante, unos 200 euros, así que se ha cumplido el objetivo. También comenta que tienen hasta 
el 31 de octubre para justificar los gastos de los interesados, aunque muchos ya han cumplido, y 
que si no lo justifican, deberán de devolver el dinero. 

4. Dar cuenta de la sentencia n!! 56/2021 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n!! 6 de Valencia.
La Alcaldesa explica que recurre la tasa y el pago de la misma, y el 
Ayuntamiento es condena o a a evo uc1on e reci o más los intereses. Todo esto tiene su origen 
en la mala instrucción del expediente des del año 1989, en el que se lleva a cabo el 
establecimiento de una t�sin el previo estudio de viabilidad; y que en el año 
2009, el anterior Alcalde ......... por Resolución de Alcaldía rebaja la cuantía de la tasa 
implicando una irregularidad por ser un organo incompetente puesto que es competencia del 
Pleno. 

S. Dar cuenta de la Plataforma Autoriza: cuarto trimestre de 2020 (Expediente n!!
106/2021).
La Secretaria-Interventora de la Corporación comenta que es una pre-liquidación del ejercicio 2020. 

6. Dar cuenta de la Plataforma Autoriza: Plan Presupuestario a medio plazo (Expediente
n!! 101/2021).
La Secretaria-Interventora de la Corporación comenta que le Plan presupuestario a medio plazo es 
una previsión de ingresos y gastos que va a tener el Ayuntamiento durante tres ejercicios, del 2022 
al 2025. Las previsiones son buenas, puesto que auguran un aumento de ingresos. 
El portavoz del Grupo socialista pregunta que cuándo se acabará el préstamos. Y la Secretaria le 
comenta que en noviembre de este año se amortizará el préstamo. 
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Ayuntamiento de Alborache 

7. Acuerdo del Pleno de resolución de los recursos de reposición presentados contra la
relación de puestos de trabajo (Expediente n!! 83/2020). 
La Alcaldesa coment�y dos trabajadores, que recurrieron su clasificación en 
la RPT . Por un lado, a-se le estima en parte el recurso que presenta: en especial dedicación, 
se le pasa de una puntuacion de un 1 a un 3; pero se le desestima la pretensión de modificar los 
criterios de valoración para darle mayor valor económico, puesto que se entiende que seya está 
suficientement�ibrado la responsabilidad con la valoración económica del puesto. 
Por otro lado, a-se le desestima el recurso: su puesto es un Cl nivel 20 ya consolidado, y en 
la RPT se establece que en ese puesto tiene nivel 18, y que en dicho puesto se incluye la Secretaría 
de Juzgado de Paz. La trabajadora opina que ese puesto no puede conllevar dicha tarea, puesto que 
debe ejercerla quien sea considerado idóneo para ello. Por tanto, se le desestima la petición. 
Dicho lo anterior, se procede a la votación, resultando aprovado por unanimidad con los cinco votos 
del grupo socialista. 

8. Acuerdo del Pleno de resolución del programa de actuación aislada (PAi) de la Unidad 
de ejecución n!! 3 Fuente del Mico y resolución del agente urbanizador de la mercantil 
Nueva Escala 1:50 S.L. (Expediente n!! 123/2020). 
La Alcaldesa comenta que desde el año 2015, los vecinos de la Unidad de ejecución nº 3 de Fuente 
del Mico reivindican constantemente la terminación de la obra de la urbanización así como terminar 
con las deficiencias de alumbrado. Des del Ayuntamiento se han iniciado determinadas 
actuaciones por parte de la arquitecta municipal: se ha hecho un informe técnico en el que se 
detectan multitud de deficiencias así como falta de documentación en el expediente; lo que nos 
lleva a investigar y a preguntar a otras Entidades, como al Registro de la Propiedad, para averigüar 
en qué condiciones están las parcelas afectadas. 
En un principio, se tiene el PERI, se tiene el PAi pero no se tiene el proyecto de urbanización ni el de 
reparcelación. Por tanto, es dificil saber por donde vamos. 
En el año 2016, se resuelve la liquidación de la mercantil Nueva Escala 1:50 SL .. Y a partir de allí se 
inicia el trabajo arduo de investigación sobre la situación en la que se encontraba la empresa, la 
ubicación de las cuotas de urbanización ya cobradas, la ubicación de la fianza depositada por la 
mercantil, ... Todo ello para revertir la situación y poder recepcionar esta urbanización como otra 
parte de nuestro pueblo. 
Este procedimiento que ha sido es muy dificil, sigue con la resolución del programa de actuación 
aislada y la resolución de la condición del agente urbanizador, y consecuentemente recoger el 
testigo y gestionar directamente para finalizar la urbanización. 
Leída la propuesta de acuerdo del Pleno, se procede a la votación del punto, resultando aprobado 
por unanimidad con los cinco votos del grupo socialista. 

9. Acuerdo del Pleno de resolución del recurso de reposición contra los pliegos de
cláusulas administrativas particulares presentado por la empresa Aqlara ciclo integral
del agua S.A. (Expediente n!! 459/2020). 
La Alcaldesa comenta que la empresa Aqlara es una de las posibles licitadoras interesadas en 
licitar, presenta un recurso de reposición contra los pliegos, basado en que en el cual se establece 
que varios umbrales de saciedad injustificados impiden que los licitadores presenten su mejor 
oferta y que supone la previsibilidad en la valoración de los criterios objetivos. 
La Alcaldesa comenta que da por hecho que se los Concejales han leido el recurso y la contestación 
al mismo ... Simplificando, la Alcaldes comenta que los recurrentes aluden a que en la valoración 
económica se produce una limitación en las posibilidades que tienen ellos de ofrecer mayor 
cantidad de dinero; lo que es un peligro para el Ayuntamiento dar una mayor puntuación a ese tipo 
de bajas; porque si son 14 7 .000 lo que el estudio de viabilidad da como inversión para que en 20 
años se puede hacer la reforma que se requiere, cada aumento que se produce, aumente en 
proporción muy baja, con lo que eso da unos 43 puntos, y a partir de ahí la curva pasa a ser linea 
recta. Esto es, conforme se va aumentando, hay menos posibilidades de que eso se haga realidad 
puesto que el contrato no da para invertir candidades excesivas de dinero. Así, como la Ley nos lo 
permite, en el contrato debe haber un equilibrio entre la valoración técnica y la valoración 
económica. 
Por otro lado, la contestación al recurso, grosso modo, es el siguiente: es falso que los criterios 
automáticos permitan de alguna manera conocer de antemano las ofertas de los licitadores o 
predeterminar el resultado, pues obviamente éstos formularán sus correspondientes ofertas 
seggún la estratégia que consideren oportunas, sin que de modo alguno la Corporación pueda, ni 
siquiera, intuir las futuras ofertas. 
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Ayuntamiento de Alborache 

La Alcaldesa acaba diciendo que lo que se ha tratado con la elaboración de los pliegos es defender 
el interés del Ayuntamiento y que este contrato llegue a buen fin. 
El portavoz del Grupo socialista pregunta que si con esto se cierra el periodo ... y la Alcaldesa le 
responde que se continua la licitación, y la empresa recurrente tiene el derecho de acudir al 
Contencioso-administrativo. 
Al no haber ninguna pregunta al respeto, se pasa a la votación del punto del orden del dia, 
resultando aprobado por unanimidad por los cinco puntos del grupo socialista. 

10. Acuerdo del Pleno de implantación del sistema de videoactas en las sesiones
plenarias (Expediente 117/2021).
La Alcaldesa dice que espera que en muy poco tiempo los Plenos puedan volver a ser presenciales
con suficiente gente. Lo que se trata es de ir avanzando poco a poco en los plenos telemáticos. En
un principio estará el video acta, se buscará una plataforma oficial ... y hace una alegación al grupo
popular, diciendo que parece que tienen mucha prisa, pero que no recuerdan que en el año
2012/2013/2014 donde entre la poca transparencia, las dificultades para ver los documentos del
Pleno, las pocas veces que podía intervenir, elrespeto que por parte de la oposición se tenía en ese
tiempo al Pleno y al Presidente, y que desde que estamos en el Gobierno no lo hemos vivido en
ningún momento, etc.
Por tanto, este es uno de los pasos pequeños que vamos haciendo desde el 2015 para ir poniendo
este Ayuntamiento a la altura del siglo XXI, y de la Administración electrónica.
En este punto, el portavoz del grupo socialista comenta que hemos visto la falta de respeto que se
ha sufrido a la Presidencia del Pleno por no seguir el orden del dia establecido, y pregunta si el ROP
O EL ROF contempla algún tipo de sanción ante estos actos. La Alcaldesa comenta que se puede
llamar al orden, y al tercer requerimiento expulsarlo de la sala, pero que este momento, han sido
ellos los que han abandonado, nadie los ha expulsado.
El Concejal Jordi Manrique puntualiza que lo que ha sucedido no es una falta de respeto a la
Presidencia y a los integrantes del Pleno, sino al pueblo de Alborache. Además, que en el orden de
día hay varios puntos que atañen al pueblo, como por ejemplo el de la resolución del PAi, puesto
que es una parte grande del pueblo, que hay mucha gente del pueblo interesada; con lo cual, el 
grupo popular podía haber dado su opinión ... Con lo cual, cree que ha sido una falta de respeto a
esa gente .
El Concejal Pedro Moscaré interviene a continuación comentando que ya tenian el orden del día con
anterioridad, y que el problema está en que han abandonado el Pleno antes de que comenzara, y lo 
único que se puede certificar por Secretaría es que no están, el grupo popular está ausente. Y que
el artículo 22 del ROP establece que tendrán acceso los medios de comunicación para su ejercicio
de su función de información, y la ciudadanía en general. Y que en todo caso, corresponde al
Alcalde o Alcaldesa, después de oír a la Junta de portavoces aprovechar para decir, adaptar o
aprobar las condiciones de este acceso. Con lo cual, dice, eso se puede hacer en cada Pleno. Y que
en el artículo 23 del ROP se establece que las sesión del Pleno tendrán difusión pública. Y eso se
procederá cuando el Ayuntamiento haya hecho todas las gestiones para que eso sea posible. Lo
que no pueden hacer es marcarnos el tiempo para decir desde cuando hay que emitirlo.

El Concejal Diego Villanueva comenta que se ha producido una falta de respeto también al ROP, y 
al funcionamiento integral del ROF, y que si van a utilizar lo que han grabado para hacer daño al 
equipo de gobierno, nosortos deberíamos publicar la sesión grabada para que conste la realidad, no 
lo que ellos pueden contar. Y que quede claro que en este Pleno había un punto del orden del dia 
que venía a colación con la grabación y retransmisión en directo de los Plenos para que la gente lo 
pueda ver. Con lo cual, lo que ha hecho el grupo popular es una táctica para demostrar que no les 
hacemos caso, con lo que no es verdad. Acaba diciendo que está a favor de que se publique la 
grabación del Pleno en las redes sociales o en la web del Ayuntamiento. 
Dicho todo lo anterior, se procede a la votación resultando aprobado el punto del orden de día por 
unanimidad con los cinco votos del grupo socialista. 

11. Acuerdo del Pleno de adhesión al Consorcio de Bomberos (Expediente n!! 116/2021).
La Alcaldesa comenta que dese el año 2015 ha pregunta por qué no estabamos adheridos al 
Consorcio, y se contestaba que la adhesión valía dinero. Hemos consultado al Consorcio, y el hecho
es que tenemos más ventajas que inconvenientes: por lo que no se debe dudar en este punto.
Comenta que tanto ella como el Concejal Jordi Manrique han vivido dos incendios, y que toda ayuda
siempre es poca.
La Secretaria comenta que los municipios de menos de 20.000 habitantes el gasto es 
subvencionado por la Diputación, con lo cual el Ayuntamiento no incurriría en ningún tipo de gasto.
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Ayuntamiento de Alborache 

Dicho todo lo anterior, se procede a la votación resultando aprobado el punto del orden de día por 
unanimidad con los cinco votos del grupo socialista. 

12. Acuerdo del Pleno de adhesión a la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030
de la FEMP (Expediente n!! 76/2021).
La Alcadesa comenta que la FEMP nos propone la adhesión a esta Red con la apertura de la partida 
presupuestaria de 100 euros para participar en las políticas municipales para la consecución de los 
objetivos de la Agenda 2030. Comenta que no hay que dudar de la adhesión. Además comenta que 
en muchas situaciones es una condicion sine quan non para obtener subvenciones en muchas 
ocasiones. 
Además, comenta estar integrado en este tipo de convenios y participación por parte de este 
Municipio porque todo lo que nos ofrecen son ventajas. Y que la linéa política que el este gobierno 
está siguiendo, hoy por hoy, es la consecución de estos fines. 
El Concejal Pedro Moscardó pregunta si ya está abierta esta partida presupuestaria, a lo que se le 
contesta que no, que en breve se procederá a una modificación presupuestaria para incluirla. 
La Alcaldesa procede a leer la parte resolutiva del acuerdo de adhesión: El Ayuntamiento de 
Alborache está plenamente de acuerdo con los objetivos que se pretenden alcanzar con la Red de 
entidades locales para la Agenda 2030 de la FEMP, esto es: 
- Favorecer la coordinación de actuaciones entre gobiernos locales. permitiendo alcanzar mejores
resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los municipios y provincias a través de la
localización, alineación y desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 en el ámbito local. Y en
consecuencia se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Adherirse a la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 de la FEMP. 

Segundo. Consignar en el presupuesto orddinario la cantidad de 100 euros anuales para atender las 
aportaciones que correspondan a este Municipio, según lo dispuesto en el acuerdo adoptado por la
Asamblea de la Red celebrada el 21 de octubre, y conforme lo que establece el artículo 46 de las
normas de funcionamiento de la Red.
Dicho todo lo anterior, se procede a la votación resultando aprobado el punto del orden de día por
unanimidad con los cinco votos del grupo socialista.

13. Acuerdo del Pleno de adhesión al Convenio entre el Ayuntamiento de Alborache y la
Asociación Instituto de Estudios Comarcales hoya de Buñol-Chiva (Expediente
109/2021).
La Alcaldesa comenta que existe esta entidad cultural en Buñol, desde hace mucho tiempo, que 
han sido muy activos en años anteriores. A la Alcaldesa le remiten una propuesta para conveniar 
con ellos, de darles un apoyo económico, para realizar estudios sobre la comarca y la edición de 
libros. 
El portavoz del grupo popular comenta que el equipo de gobierno quiere seguir esta linea de querer 
organizar la historia de nuestro pueblo, de las tradiciones, de la cultura, ... Y al unirse a esta grupo 
de estudio de la comarca nos interesa, por lo que puedan aportar a nuestro pueblo y a la comarca. 
La Alcaldesa comenta que es el Pleno el que deberá acordar una cantidad de dinero a satisfacer. Y 
que se esperaba para llegar a un consenso entre todos. Pero como no es posible, vamos a ver las 
posibilidades dentro del presupuesto de cultura. 
Dicho todo lo anterior, se procede a la votación resultando aprobado el punto del orden de día por 
unanimidad con los cinco votos del grupo socialista. 

B )  MOCIONES 

1 1 1 l
ción del grupo municipal popular. 

La Alcaldesa expone que no da lugar debatir y votar la moción del grupo popular puesto que han 
abandonado la sesión. 

1 1 1 l
ción del grupo municipal socialista. 

La Alcaldesa comenta que ha habido un olvido a la hora de incluir una moción presentada por el 
Portavoz del grupo socialista, ya presentada en el Registro de entrada del Ayuntamiento el 17 de 
febrero de 2021. Por lo tanto, debe procederse a la votación para su inclusión, resultando aprobada 
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por unanimidad. 

Seguidamente, el portavoz del grupo socialista lee la moción del día internacional de la mujer. 

Dicho lo anterior, se procede a la votación, resultando aprobada por unanimidad por los cinco votos 
del grupo municipal socialista. 

Posteriormente, la Secretaria comenta que la moción del grupo popular se deja sobre la mesa para 
una futura votación en el siguiente Pleno ordinario, si quieren volver a incluirla. 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

La Alcaldesa comenta que, antes de finalizar el Pleno, quiere que conste en acta en el Pleno 
ordinario que estamos realizando, de la incomprensible actitud y comportamiento del Portavoz del 
grupo municipal popular, Jesús Higón, pretendiendo, con una absoluta falta de educación y 
comportamiento democrático para alterar el orden del día con el que se ha convocado este Pleno. 
Hoy da un paso más, por parte del portavoz del partido popular, en el que se evidencia el nulo 
interés de participar de forma civilizada en nuestra actividad municipal. Desde mi responsabilidad 
como Alcaldesa y como responsable de dirigir este Pleno municipal, velaré por el correcto 
funcionamiento de los Plenos municipales cuantas veces sean necesarias. 

Se da por finalizada la sesión a las 19.19 horas. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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