ASISTEN TELEMATICAMENTE

Concejales
Dª. MARIA MARTA RUIZ PERIS
Dª. CYNTHIA GARCÍA MARGAIX
D. ALBERTO CELDA LOPEZ
D. JOSEP TAMARIT FUERTES
D. D. RAFA SORIANO GUILLEN
D. JULIAN VECINA VILCHES
D. JOSE MANUEL RIQUELME RUIZ
Dª. MARIA PILAR ESCAMILLA ANDREU
D. ANTONIO DEVÍS LÓPEZ
Dª. CARMEN PÉREZ BRAVO
Secretario

En la villa de Albuixech, siendo
las veinte horas quince minutos del día
veintiocho de julio de dos mil veintiuno,
se reúnen bajo la presidencia del Sr.
Alcalde
D.
JOSE
VTE.
ANDREU
CASTELLO, con la asistencia del
Secretario que suscribe, los señores
anotados al margen al objeto de
celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria con arreglo al orden del
día previamente distribuido.
Abierto el acto por el Sr. Alcalde
se fue dando cuenta de los asuntos
incluidos en el orden del día,
adoptándose los siguientes:

D. JOSE ANTONIO PÉREZ SEREIX

ACUERDOS
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vamos a comenzar la sesión ordinaria
del pleno assenyalat per a hui 28 de juliol del 21 a les 20 hores, telemàticament. Punt 1.
1. EXAMEN Y ACUERDO, EN SU CASO, DE APROBACIÓN DE LAS ACTAS
DE LAS SESIONES ANTERIORES CORRESPONDIENTES A LAS DE FECHA 31
DE MARZO DE 2021 Y 26 DE MAYO DE 2021.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Algo que dir a les actes?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, passem a votar, vots a favor? S’ aprova
per unanimitat. Gràcies. Passem al punt 2.
No produciéndose observaciones a las actas de las sesiones anteriores,
correspondientes a las de fecha 31 de marzo y 26 de mayo de 2021, se aprueban
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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CON CARÁCTER ORDINARIO EL
DÍA 28 DE JULIO DE 2021 EN PRIMERA CONVOCATORIA.

por unanimidad de los señores concejales.
2. DAR CUENTA Y DELIBERACIÓN, EN SU CASO, DE DECRETOS Y
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DESDE EL NÚMERO 2021-0319 DE FECHA 20
DE MAYO DE 2021 AL 2021-0486 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2021
Se someten a conocimiento y control de los Sres. Concejales, los Decretos y
Resoluciones dictados por la Alcaldía desde el número 2021-0319 de fecha 20 de
Mayo de 2021, al número 2021-0486 de fecha 22 de Julio de 2021.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Algun decret o resolució d’alcaldia que vulgueu
comentar?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, a vore.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Dime el número.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Es que estic obrint-ho, un segon, hi ha... una pregunta,
l’expedient... no, ho faré després en “precs i preguntes”, ho faré després en “precs i preguntes”,
no vull ara, entonces... Julián, continua tu.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, inicie jo, tinc alguno que altre, hui, ja vos
dic, no tinc molt bona connexió, jo vos sent a ratos, no sé que passa en la connexió…
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Se te sent perfecte a tu, eh?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Jo a vosaltres no, si a mi se me sent perfecte
tiraré avant com puga.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, sí, no sé, es que…
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Decret?

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, bé, pues vaig a intentar-ho. Bueno, de
decrets tinc uns quants ací a comentar, a vore, els més recients volia preguntar, estan les tres
resolucions del trimestre de la productivitat dels funcionaris, que la resolució, ara hui en dia ja
se fa una resolució per a aprovar la productivitat dels funcionaris, la resolució sempre és igual,
no esteu variant res i referent a esta resolució, que lo que se té que fer és la RPT, que vinc
dient-ho en tots el plenaris, volia saber que comentareu a vore, el tema de la RPT, si ja la teniu
en marxa, si ja se va aprovar per a no tindre estes resolucions automàtiques i repetitives tots
els mesos, en la productivitat dels funcionaris.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: El divendres hi ha una reunió de la mesa de
negociació per a parlar de... per a passar-los l’esborrany que ja està preparat, a la gent... als
delegats.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Senyor Alcalde, estem anys oint eixes paraules.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ja, jo ja t’he dit lo que hi ha, si no ho fan més
prompte, més prompte... el divendres tenim reunió a les nou i mitja.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: O siga, en el pròxim plenari tindrem més
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Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: I la imatge perfecta també.

informació i ja pareix que va…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Va a nàixer la... classificació.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, Julián. Conforme com quede la mesa de
negociació te passarem l’esborrany.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, després de catorze anys, m’agradaria que
s’aprovara ja d’una vegada, següent.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: En el seu moment, s’haguera pogut aprovar
antes de... antes de catorze i no s’aprovà.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Aixina quan deixe l’Alcaldia, per lo menos que
estiga.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, m’agradaria. Després tenim la resolució
473 “Contratación servicios Telecentro”. M’agradaria que donàreu una explicació al poble de
què és esta resolució.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Contestes tu, Rafa?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: M’estava connectant. Julián, en concret, a
que te refereixes? A la contractació? O a la licitació?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí, a vore, espera un segon que vaja jo a la
resolució, és la 473, un segonet. Val, ací tenim, “Contratación servicios Telecentro”, realment,
què és lo que se va a fer ací? Hi ha un pressupost de 98.000€ en total, o siga, l’Ajuntament
d’Albuixech se va a gastar 98.000€…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: És la proposta de licitació, val? En principi
l’idea és que... nosaltres tenim ara a Jorge, ja porta, va estar en principi en un contracte menor,
després aprofitarem un ENCORP, val? I este ENCORP se li acaba ara i per això t’estava
comentant si era tema de contractació, de licitació, bueno, l’idea és que ell ara acaba i bueno, i
en certa manera, bueno, sí que, com no és un servei…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: És tindre, perdona Rafa, és traure un servei
plurianual, per assistir al Telecentre, per poder tindre una solució de continuïtat, un contracte,
em pense que és a quatre anys la licitació.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Aleshores, és això, m’havies dit Julián,
perdona, és el 477?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: 73 crec, sino...

Cód. Validación: AYC3EEQJFAEKQ2FQJAWMRKQMC | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 54

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Entonces ja li dic, després de catorze anys
que vosté és Alcalde, pues ja estaria bé que s’aprovara.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perquè no vaig poder.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però després, quan entrà vosté com a
Alcalde, no s’aprovà perquè vosté no…

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Val, 473, val, val,d’acord, pues és això, és la
licitació per a plurianual, duració màxima quatre anys, per això, entenc que són, duració dos
anys, més dos prorrogables, per a poder tindre una licitació, una solució de continuïtat, en una
licitació oberta.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, però, el fi és que no continua Jorge i
contracteu en una empresa privada el servei.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Bueno, que ací se podrà presentar qui vullga,
del poble, de fora, és una licitació oberta.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, les licitacions obertes que feu vosaltres, a voltes
no són molt públiques, són obertes però no són molt públiques.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, no, ojalà se faja, perquè a voltes són licitacions
obertes i s’enteren dos persones o tres, en vez de tots els interessats.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Jo, això, al final cadascú, estan en les
plataformes d’on se publiquen, del perfil del contractant i veus on se publiquen i se publiciten
les coses i és aixina, Toni i se publicita en la pàgina web de l’Ajuntament o segons el tipus de
contracte en els perfils dels contractants adients, pues al final és això.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Esta licitación está subida a la plataforma de
Contratación del Estado y con todas aquellas empresas que pongan un código o un filtro de
alarma, todas las licitaciones vinculadas con su sector les salen.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ya, pero esas cosas solo las hacen las empresas que
tienen, pues eso, conocimientos y personal y al final, el pequeño empresario y comercio del
pueblo, muchas veces, por desconocimiento, podría optar a este tipo de licitaciones y pasa
desapercibido y al final vienen otros de fuera porque los del pueblo, directamente es que ni se
enteran, pues mira, porque no estan preparados para estas cosas, posiblemente, pero se les
podia ayudar, que es un Ayuntamiento pequeño y total es decirlo en el bar y en Facebook y en
tres lugares, que es gratis, no solamente los canales oficiales, reglamentarios y nacionales, por
ejemplo.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, però, ací, a la fi, se privatitza el servei, és
la finalitat.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: És que ara mateixa, no, el servei ara està
donant-se mitjançant una assistència externa, o siga, si tinguérem nosaltres un funcionari que
estiguera fent eixa tasca, hòstia, pues ja està, ja el tindríem solventat, però no ho tenim i no
podem anar repetint contractes, tenim que donar una solució a més llarg termini, es poden
presentar empreses, autònoms, ací es pot presentar qualsevol professional que vullga, en el
moment es puga cobrir açò, mitjançant personal funcionari, hòstia, pues perfecte, però fins que
això siga possible, per lo menos tenim una solució de continuïtat a més llarg termini.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Se pot fer una xicoteta oposició, fer una borsa
de treball, igual que se fa en el resto de gent de l’Ajuntament i no fa falta privatitzar el servei,
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Se tindrà que publicar.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Al final se presenta a qui aviseu vosaltres.
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: A vore, pública…

una persona ara, que no siga autònoma, que no tinga empresa, no pot entrar ara a treballar en
este servei, simplement és això, o siga, lo que jo…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Exacte, sí, sí.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Es que és aixina de clar, al final, tanqueu les
portes, a la gent de…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Nosaltres estem limitats, tampoc podem clavar
a... açò té un límit, la taxa de reposició i les vacants que tens de l’Ajuntament, existeixen o no
existeixen les places per a donar el servei, però bueno, tu això també ho saps, jo entenc lo que
dius i nosaltres ja te dic, la solució seria cobrir-ho tot amb personal funcionari.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Privatitzada no ha estat mai, ha estat donant
estes classes, personal laboral, que ha sigut sempre personal de l’Ajuntament d’Albuixech,
anteriorment a Jorge, Mariola, prou anys, Mariola, la xica, va aconseguir un altra cosa en un
altre lloc i entra Jorge, però no estava privatitzada ni més ni menos.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Però Jorge porta uns anys, no? Aleshores, fins
que tinguem, pugem traure una licitació i poder cobrir-ho en personal de l’Ajuntament, tenim
que seguir donant servici, perquè és un servici que la gent el gasta sovint i és necessari per al
poble, per això, però bueno, no obstant, la voluntat Julián, és cobrir-ho mitjançant un funcionari,
un treballador de l’Ajuntament, quan es puga es farà, fins que... per lo menos ací tenim una
solució de continuïtat que no tenim que anar, any darrere any, posant parxes.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Bueno, és una cosa que ara mateixa, des de
eixe punt de vista que tu planteges ja està privatitzada i continua donant-se el servici, de la
mateixa forma que se està donant.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Per això que ho sé, jo pense que se podrien
fer les coses d’altra forma, en vez de privatitzar-ho tot que és lo que esteu fent, o siga, ni més ni
menos era tindre-ho clar, que és una cosa més a través d’empresa i ja està.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Sí, però per exemple, ja ha eixit i ja comença,
que això és una de les coses que se acusà al Govern actual de privatitzar el servici de
psicòloga o psicòleg del cole i en setembre ja tenim, nou psicòleg que ha passat el seu procés
de selecció, vull dir que és una voluntat, que es va convertint en realitat, lo que passa que els
plaços moltes voltes, pues no són els que ens agradaria.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A vore, això està clar, si quan te fiques les
piles i comences a treballar, les coses se aconsegueixen, això ho tinc molt clar, lo de la
psicòloga s’heu menejat i ja teniu coberta la plaça de la psicòloga, però al igual que la
psicòloga, podríeu haver fet lo de Maria, que estava embarassada, ho haveu privatitzat, la
substitució de Maria i aixina ara, privatitzeu la substitució de Jorge, el tema de informàtica, de
EPA, ara parlarem també del tema de la neteja i tot igual, si no hi ha més. Val, pues continue,
per tancar ja este punt. El decret 470, vull ací també una explicació de qui li corresponga, parla
de “obligaciones el Centro Cívico”, a vore, què és realment este decret, a vore qui me dóna
alguna explicació, en esta resolució.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Julián, esto es una resolución que nace del área
técnico, del área técnica del Ayuntamiento y eso si es como, corresponde al seguimiento que
hacemos de las concesiones y para verificar el correcto funcionamiento de la concesión y el
cumplimiento del contenido de los pliegos, se le requiere para que acredite si està al corriento
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Voluntat teniu molta però tot va a través
d’empresa privada.

con la Seguridad Social y con Hacienda.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A ver, no te oigo bien, Jose, perdona.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Te repito, no hay problema, esta resolución, vale?
Nace de un programa de seguimiento de las concesiones en el Ayuntamiento y en la ejecución
de los pliegos, en el recurso, se le requiere con una periodicidad, ¿vale? En este caso, se le ha
requerido al año, para acreditar, como está obligado en los pliegos y causa de resolución de la
concesión, se le requiere para que acredite que está al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social y con Hacienda.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, pero después, con el Ayuntamiento tiene
motivos pendientes, va la cosa bien con ellos, porqué como ha habido bastantes problemas
con ellos.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Comenta, Josep.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Val, lo de la neteja es va contractar, si hi ha
alguna cosa que se me escapa a mi, digueu-ho vosaltres, per favor, sí lo de la neteja, Julián, es
va contractar un servici per a la neteja del cole i bueno, no sé si cole i algunes instal·lacions
municipals, per a complementar les necessitats que hi havien del servici de neteja per tot el
tema de la COVID, val? Perquè nosaltres al final, tenim la plantilla que tenim i les exigències de
neteja cada volta eren majors, de fet, en el col·legi, no és que s’hagen duplicat, possiblement
s’han triplicat, de les voltes que hi ha que netejar al llarg del dia i igual que el cole, en la resta
de instal·lacions públiques, ja te dic, pel tema de la pandèmia, aleshores, ahi ha estat una
reivindicació de la direcció del centre, de molts anys, el fet de que s’implementara,
s’incrementara la neteja del centre, ha estat motiu de disputa durant molts anys i ara,
precisament, estan molt contents en el servici que s’ha donat de la neteja i per altra banda, açò
ajuda també a descongestionar tota la neteja en la resta de instal·lacions del poble i se trau
este servici de neteja, precisament per a donar-li continuïtat a esta situació, per a poder
complementar i poder donar resposta a les necessitats que hi ha en este sentit, no sé si m’he
explicat bé.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A vore, supose que t’hauràs explicat molt bé,
lo que passa que no m’he enterat de la misa la meitat per la connexió, val? Vaig a fer preguntes
més concretes, a vore, realment esta licitació és a soles per la neteja del centre de l’escoleta i
per l’escola pública, no?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Julián, no. El contenido de la licitación, tiene tres
partes, la limpieza del colegio, la limpieza de l’escoleta, además han sido calculadas sobre una
base de COVID, es decir, muy problablemente ese contenido de contrato va a ir a la baja,
porque se ha presupuestado y se ha estudiado sobre unas necesidades de COVID, ¿vale? Y
luego también, hay un contenido complementario que es una bolsa de horas, la bolsa de horas
es un servicio que se puede utilizar o no se puede utilizar ¿vale? Y que permite al Ayuntamiento
tener a disponibilidad y a un precio hora pactado, personal para todos los eventos
extraordinarios que puedan surgir por contingencias. Entonces, tiene dos contenidos, limpieza
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Pepe, vols parlar de lo de la neteja? O vols
que comente jo alguna coseta?
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, vale, pues nada, pasamos al siguiente, a
ver. Després, resolución compensación... vale, esta ho tenia clar. El decret 442, a vore qui me
pot donar ací la informació, sobre la privatització del servei de neteja, que este ja és un pasote.

ACTA DEL PLENO

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: De momento, por el conocimiento que tengo yo y
Débora sí que vamos al día de la retribución que están enviando.

de centros, más una bolsa de horas, creo que son, 4.000 horas se han presupuestado, quiero
decir, ¿que se van a gastar? No, de hecho, en la licitación también, las empresas ofrecen
hasta un X horas, un X de horas gratuitas en la licitación, creo que son 400, una vez gastadas
esas 400 horas, si el Ayuntamiento necesita, puede disponer de esa bolsa de horas, de hecho,
una de la compañeras que estaba trabajando en la limpieza del Ayuntamiento, está ahora
mismo acogida con la empresa y con la empresa que se adjudique la licitación, pasará a estar
dentro de esa bolsa, en principio son dos centros, más una bolsa de horas.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: ¿Esta bolsa de horas da para limpiar el resto
de edificios municipales?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: No, la bolsa de horas, no está prevista para el
resto de edificios, el resto de edificios está previsto, está hablado con las coordinadoras, con
Gloria y con Bárbara, ¿vale? Que lo organicen con el personal propio del Ayuntamiento, a parte
de dos compañeras que estan limpiando Policia, el edificio de la Policia y el Ayuntamiento.

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Si quieres te lo repito, no hay problema, Julián.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No, no Jose, es que no tengo buena
conexión, no vamos a estar así perdiendo el tiempo, me sabe mal por vosotros, es que, ya si
acaso en “ruegos y preguntas” el próximo pleno lo que no pueda preguntar hoy lo preguntaré el
próximo dia y ya está.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Por el resto de compañeros, ya que se ha hecho
la pregunta, termino de dar la explicación.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale. Ya sacaré el tema, porque el tema es
bestial.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Vale, es una licitación a cuatro años, se ha licitado
la limpieza integral de dos centros y se licita también una bolsa de horas, esa bolsa de horas se
valora, el valor estimado del contrato, pero no quiere decir que se utilice, una bolsa a
disposición pues para todas las contingencias pues por ejemplo que estamos teniendo que
hacer ahora, de repente un dia un refuerzo de lo que sea, si no tenemos personal propio,
podemos tirar de la bolsa de horas.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale. Passem al punt 3.
El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado de los Decretos y Resoluciones
de Alcaldía.
3. DAR CUENTA Y DELIBERACIÓN, EN SU CASO, DE ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DESDE FECHA 18 DE
MAYO DE 2021 A 6 DE JULIO DE 2021.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No oigo, ¿eh? Perdonar, pero no. Voy a dejar
de hacer preguntas y si acaso las haré en el próximo pleno en “ruegos y preguntas” porque la
conexión no es buena, la verdad que es imposible mantener una conversación así.

ACTA DEL PLENO

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: ¿Me oyes ahora mejor, Julián? Julián, ¿me oyes?
Julián, ¿me oyes?

Número: 2021-0004 Fecha: 01/10/2021

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No te oigo Jose.

Se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
desde el último Pleno ordinario celebrado; los borradores de las Actas
correspondientes se encuentran a disposición de los Sres. Concejales, y se refieren
a las sesiones de fecha:
-

18.05.2021
25.05.2021
01.06.2021
08.06.2021
15.06.2021
22.06.2021
29.06.2021
06.07.2021

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Preguntes, Toni.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí, aci vaig a fer constar, tenia moltes més
coses per a preguntar però a soles vaig a fer constar una coseta que ho vaig fer públic ja en el
ple anterior i continueu fent tantes sessions ordinàries com extraordinàries, de les quals se
duplica el gasto, que les podeu fer totes ordinàries si voleu, que la Junta de Govern no se faria
tan llarga.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Se’n ha anat la imatge, se te perd la
connexió, Juli. Seguim?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Lo que vullgau, no se veu.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Anem a seguir, perquè si no... No té
connexió bona, està fora.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perfecte, Julián.

Número: 2021-0004 Fecha: 01/10/2021

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, cap pregunta senyor Alcalde, després en “precs i
preguntes” ho faré tot junt.

El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado de los acuerdos adoptados por
la Junta de Gobierno Local.
4. EXPEDIENTE 1108/2021. DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
POR GENERACIÓN EMCORP 2021
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alberto.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Tampoc està.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alberto.
Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruíz: Albert, l’altaveu.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Vale, vale, que estava parlant-ho sense... perdoneu.
Se genera crèdit en la partida de Encorp per 24.834,57, finançat en major càrrec a les
transferències corrents del conveni d’empleo de 24.834,57, açò és una subvenció, se genera
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale. Pues passem al punt quatre.

crèdit de diners que no s’ingressen.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé. Alguna aclaració? Passem al punt
cinquè.
Se da cuenta al Pleno de la Resolución de la Alcaldía n.º: 2021/0422 de fecha
29 de junio de 2021, cuyo literal dice así:
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n. º 1108/2021,
del Presupuesto vigente en la modalidad de generación de créditos, de acuerdo al
siguiente detalle:
Alta/Suplemento en Aplicaciones de Gastos
Descripción

Progr.

Económica

241

14300

EMCORP
2021/313/46
TOTAL

Créditos
iniciales

Modificacione
s de Crédito

Créditos
finales

0,00

24.834,57

24.834,57

24.834,57

La mencionada generación se financiará con cargo a los mayores derechos
reconocidos en los siguientes:
Alta/Suplemento en Concepto de Ingresos
Aplicación económica
Capítulo

Artículo

Concepto
45050

Descripción

Euros

Transferencias corrientes.
Convenios de empleo

24.834,57

TOTAL INGRESOS

24.834,57

JUSTIFICACIÓN
Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable:
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Aplicación

ACTA DEL PLENO

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las Bases de Ejecución
del vigente Presupuesto en relación con los artículos 181 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y 9.2.d), 43 y 44 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril,
que desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto, de la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en Materia de Presupuestos

Número: 2021-0004 Fecha: 01/10/2021

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de
créditos n.º 1108/2021, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de generación de
créditos, en el que consta el informe favorable del Interventor General.

- El reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme
de aportación en el caso de aportaciones o compromisos firmes de aportación, de
personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad local o con
alguno de sus Organismos autónomos, gastos que por su naturaleza estén
comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución
en la primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido
en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.
5. EXPEDIENTE 1109/2021. DAR CUENTA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
POR AMPLIACIÓN SEPE

Dar cuenta al Pleno de la Resolución de la Alcaldía n.º: 2021/0425 de fecha
29 de junio de 2021, cuyo literal dice así:
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto que, mediante Providencia de Alcaldía de fecha 28 de junio de 2021, se
incoó expediente para la modificación de créditos n.º 1109/2021 del Presupuesto en
vigor, en la modalidad de ampliación de créditos.
Visto que se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la
modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.
Visto que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir en relación con este asunto.
Visto que la propuesta de la Alcaldía se informó favorablemente por
Intervención y a la vista de las atribuciones que me confieren las Bases de
Ejecución del vigente Presupuesto, en relación con los artículos 178 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 9.2.d) y 39 del Real Decreto 500/1990 de 20 de
Abril, que desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto, de la Ley 39/1988, de 28
de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el Expediente de modificación de créditos n.º 1109/2021,
en la modalidad de ampliación de créditos, como sigue a continuación:
Ampliación en aplicaciones de Gastos

Número: 2021-0004 Fecha: 01/10/2021

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració? Vale, passem al punt sisè.
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Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Sí, açò s’amplia en 16.448, en un crèdit inicial de
1.000 € que tenien i crèdit final de 17.448 i ve d’això, de la subvenció del SEPE.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: El paro agrari.

Aplicación

Descripción

Créditos
iniciales

Ampliación
de crédito

Créditos
finales

Caminos obra
SEPE

1.000,00

16.448,00

17.448,00

Progr. Económica
454

21001

TOTAL

16.448,00

La mencionada ampliación se financiará con cargo a los mayores derechos
reconocidos en los siguientes
Suplemento en Concepto de Ingresos
Aplicación
económica

SEPE

16.448,00

TOTAL INGRESOS

16.448,00

Conc.
42100

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución
en la primera sesión ordinaria que éste celebre, de conformidad con lo establecido
en el artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.
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Art.

Euros

ACTA DEL PLENO

Cap.

Descripción

6. EXPEDIENTE 739/2021. APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: ¿Lo expongo, Alberto?
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Sí, sí, Jose, eso son datos técnicos.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Un momento, por favor. En este expediente lo que
somete es después de la exposición pública y de que préviamente pasase por la comisión
especial de cuentas, se somete a aprobación por el pleno, el expediente de la cuenta general,
del mismo, se desprende en primer lugar que la situación a 31 de diciembre de 2020 el
Ayuntamiento de Albuixech posee un patrimonio de 31.691.882,56€. En segundo lugar, de la
cuenta general podemos informar que el resultado económico del ejercicio 2020, refleja un
resultado a favor, un resultado positivo para el Ayuntamiento de 1.530.958€. Indicar a su vez,
que del estado de liquidación del presupuesto, se desprende que el resultado presupuestario
del ejercicio 2020 se saldó con 1.177.617€. Esto nos da un resultado presupuestario ajustado
de 1.362.031,46€ de superàvit, es decir, ha habido un superàvit en el ejercicio 2020 de
1.362.031€. Todo eso tiene un efecto directo en el remanente de Tesorería, el cual se situa
como remanente de Tesorería total en 5.117.358€. Este resultado de Tesorería si lo ajustamos
con el dudoso cobro que tiene el Ayuntamiento, es decir, depuramos aquellas cantidades que

Cód. Validación: AYC3EEQJFAEKQ2FQJAWMRKQMC | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 54

2020.

entendemos que es posible que no se cobren, más los excedentes de programas
subvencionados, en puridad nos queda un remanente de Tesorería del Ayuntamiento de
4.410.097€, es decir, ha habido un resultado presupuestario positivo, se ha generado más
ingresos de los que se ha gastado y todo ello, se va acumulando en un remanente de Tesorería
que está aumentando año tras año. Ya está, se somete ahora a aprobación.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, alguna aclaració?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, jo tinc una pregunta si puc fer-la, senyor Alcalde. O
siga , a vore si ho he entès bé, Alberto, entonces, l’any passat sobrà 1.300.000€ del
pressupost.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Sí.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ja.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Entonces, són coses que no tenen... el pressupost va
encarat un poc a les previsions que has tingut en l’any anterior, però hi ha impostos que de
repent, un any hi ha moltes plusvalies, altre any no hi ha tantes.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Enguany hi ha més denúncies que mai en la vida, açò
també ha fet pujar les arques, açò és aixina.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Bueno, en lo de los multes, això sí que és molt poc
l’import de…

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: A vore, de les partides, per que tens a lo millor en
partides que tu pressupostes, pues imaginat, pues en construccions, impostos de
construccions, tu penses que segons l’any passat has ingressat 90, però resulta que al final
ingresses 200.

Número: 2021-0004 Fecha: 01/10/2021

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Com ha pogut sobrar diners? No ho entenc.

Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Sobre uns 4.000.000.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Entonces, esteu dient-me que el 30% del pressupost del
poble, no s’ha executat, s’heu enganyat en un 30% d’error, no en 1 o en un 2% d’error, s’heu
enganyat senyor Alcalde…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, Toni, no, és que s’ha recaptat més de lo
que pensàvem recaptar, no és que s’haja gastat menos, sino que s’ha recaptat més de lo que
se pensava.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ah, pues m’ho tornaré a mirar bé els comptes, perquè açò
és de puta mare.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Mira-ho, mira-ho.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Si és aixina, açò és de puta mare.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Passem a votar el compte general, vots a
favor? Vots en contra? Abstencions? Pili, no te veig.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Set mil euros o aixina... entonces, a vore, i el pressupost
de l’Ajuntament del poble, què està? En torno a? Quant és el pressupost del poble?

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Nosaltres abstenció.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Abstenció, perfecte, s’aprova per sis vots a
favor, dos en contra i tres abstencions. Gràcies. Passem al punt set.
Vista la Cuenta General del ejercicio 2020, junto con toda su documentación
anexa a la misma, según la legislación vigente.
Visto el informe de Intervención emitido sobre ella de fecha 14/05/2021 y el
Dictámen de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 09/06/2021.

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2020.
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación
que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de
Cuentas de la Comunidad Valenciana, tal y como se establece en el artículo 212.3
del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
7. EXPEDIENTE 1157/2021. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO,
DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alberto.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: La partida d’actualització d’inventari, se crea un crèdit
extraordinari de 18.500€, açò per llei tenim que dur en l’Ajuntament un inventari de tots els bens
de l’Ajuntament i se va fer això, pues una recopilació de dades, se va a fer visites a tots els
immobles i se posarà tot en un programa informàtic per a, pues per a això, per a tindre la llei,
dur un inventari com toca perquè fins ara, pues se duia un inventari, però, algo més bàsic.
Després, la partida de Casa Cultura, conservació edifici, tenia un crèdit inicial de 3.000 € i se
suplementa en 10.000€, acò és pera tota la il·luminaria led de la Casa de Cultura. Vaig a dir
breument les partides, i després si teniu alguna duda en alguna, pues explique o cadascú que
explique la seua. Després, la de “estudi i recuperació de costa” tenia un crèdit inicial de 0, se
queda un crèdit extraordinari de 5.700€, açò és per a l’estudi de la recuperació de la costa.
Després la partida de “contrat taller de formació laboral” té un crèdit inicial de 20.000€, se
suplementa en 8.500, un crèdit final de 28.500, açò el crèdit inicial era per al curs de soldador,
de soldadura i ara este és per a neteja industrial o alimentària. La partida de “equipament bar
quiosco polideportiu”, se crea un crèdit extraordinari de 2.000€, açò és simplement per al
manteniment, com se va a licitar, pues va a dur ahi, per si acas hi ha alguna despesa per a
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El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de los cuatro concejales del
grupo PSOE y de los dos concejales del grupo COMPROMÍS, con el voto en contra de
los dos concejales del grupo POPULAR y la abstención de los dos concejales del
grupo CIUDADANOS, ACUERDA:

ACTA DEL PLENO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales y el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

Número: 2021-0004 Fecha: 01/10/2021

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse
reclamaciones, reparos u observaciones, mediante anuncio en el tablón de anuncios
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 117 de 21/06/2021, sin que se
presentase alegación alguna.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: En contra, senyor Alcalde.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Abstencions? Tres. S’aprova per sis vots a
favor, dos en contra i tres abstencions. Passem al punt huit.
Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio
siguiente, para los que no existe crédito o el crédito consignado en el presupuesto
resulta insuficiente o no ampliable , por Providencia de Alcaldía de fecha 30 de junio
de 2021 se incoó expediente para la concesión de suplemento de créditos y crédito
extraordinario con cargo a Remanente Líquido de Tesorería.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No, pues passem a votar l’expedient de
modificació de crèdit. És el punt 7.Vots a favor? Vots en contra? Toni, no te veig.

ACTA DEL PLENO

algun tipo de manteniment. Després, la partida de “intereses de demora” de un crèdit de 0, se
queda un crèdit extraordinari de 2.500€, açò és per si acas hi ha alguna costa de algunes
reclamacions i això, pues tindre ahi uns diners per si de cas. Després la partida de ENCORP,
tenia un crèdit inicial de 24.834,57 i se suplementa en 10.533,42 queda un crèdit final de
35.367,99 i este és, un moment, a sí, esta és la part en que, que té de cost l’Ajuntament per les
contratacions 24.834 són lo que nos subvencionen i el cost de l’Ajuntament són els 10.533,42.
La partida de “COVID neteja Ajuntament” tenia un crèdit inicial de 0, se queda un crèdit
extraordinari de 15.000€. Després, la de “conjunto refuerzo limpieza colegio” tenia un crèdit
inicial de 84.500, se suplementa en 56.569,73, queda un crèdit final de 141.069,73 i la del
“reforç neteja ambulatori” tenia un crèdit inicial de 8.312,70 i se suplementa en 6.972 queda un
crèdit final de 15.284,70, estes tres partides són per a lo mateix, extra per el tema COVID de
neteja. Després, la partida de “escola d’estiu-ludoteca” tenia un crèdit inicial de 20.000€, se
suplementa en 13.000, queda un crèdit final de 33.000 i “escola infantil-monitors” tenia un crèdit
inicial de 24.625 se suplementa en 8.120, crèdit final de 32.745, açò és per a personal, tot l’any
de la ludoteca i escola d’estiu. I després, la partida de “obres adequació, reparació de reds de
alcantarillat” tenia un crèdit inicial de 0, se crea un crèdit extaordinari de 42.979,70 i açò és per
a un projecte que teniu ahi de... per al vertit de aigües fecals i tot va en càrrec al remanent de
Tesoreria, serien 200.365,15. Ara, si voleu d’alguna en concret.

Visto que con fecha 2 de julio del actual se emitió informe de Secretaría
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 2 de julio del actual se emitió informe de Intervención
por el que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.
El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de los cuatro concejales del
grupo PSOE y el de los dos concejales del grupo Compromís, con la abstención de
los tres concejales del grupo Ciudadanos y con el voto en contra de los dos
concejales del grupo Popular, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
1157/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario y
suplemento de crédito, financiado con cargo a Remanente de Tesorería, como sigue
a continuación:
Suplementos y Créditos Extraordinarios en Aplicaciones de Gastos
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Visto que con fecha 1 de julio del actual se emitió Memoria del Alcalde en la
que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la
operación y su justificación.

Suplemento/
Crédito
Extraordinario

Número: 2021-0004 Fecha: 01/10/2021

Créditos
iniciales
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Descripción

ACTA DEL PLENO

Aplicación
Créditos
finales

2279902

Cto.
Acutalización
Inventario

0,00

18.500,00

18.500,00

333

21200

C.Cultura
Conservación
Edificio

3.000,00

10.000,00

13.000,00

179

61900

Estudio
Recuperación
Costa

0,00

5.700,00

5.700,00

241

22799

Contrato Taller
de Formacón
Laboral

20.000,00

8.500,00

28.500,00

342

63500

Equipamiento
Bar Kiosco
Polideportivo

0,00

2.000,00

2.000,00

932

35200

Intereses de
demora

0,00

2.500,00

2.500,00

241

14300

EMCORP
2021/313/46

24.834,57

10.533,42

35.367,99

920

22703

Ref. Covid
Limpieza Ayto

0,00

15.000,00

15.000,00

323

22700

Cto. Refuerzo
limpieza Colegio
Covid

84.500,00

56.569,73

141.069,73

312

22700

Cto. Refuerzo
Limpieza
Ambulatorio

8.312,70

6.972,00

15.284,70

326

2279901

Escola d’Estiu.
Ludoteca

20.000,00

13.000,00

33.000,00

323

22799

Escuela Infantil
monitores

24.625,00

8.120,00

32.745,00

61902

Cto.Obras Adec.
rep. y desdobl.
redes
alcantarillado

0,00

42.970,00

42.970,00

160

TOTAL

200.365,15

Esta modificación se financia con cargo a Remanente de Tesorería, de
acuerdo con el siguiente detalle:
Conceptos de Ingresos
Aplicación: económica
Cap.

Art.

Conc.
87000

Descripción

Euros

Remanente de Tesorería para

200.365,15
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920
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Económica

ACTA DEL PLENO

Progr.

Gastos Generales
TOTAL INGRESOS

200.365,15

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
desarrollado por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad
de demorarlo a ejercicios posteriores.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en
el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.
8. EXPEDIENTE 1384/2021. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE
REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TRIBUTARIOS.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio.

ACTA DEL PLENO

c) La existencia de Remanente de Tesorería suficiente.
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b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito
destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica.

Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Açò, és això, revocar la delegació dels tributs que
ostenta la Diputació i que passe tant en voluntària com en executiva per part de l’Ajuntament.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Açò no se’ls donà a ells ja fa uns mesos? És lo mateix?
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: A ells? No.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Este expediente, igual te suena Toni, haberlo visto
varias veces porque inicialmente lo hemos hecho con el IAE, ¿vale? El IAE lo estaba llevando
Diputación y hemos revocado, hemos abocado esa delegación en el Ayuntamiento para con
posterioridad llevarlo desde el Ayuntamiento y además poder hacer la inspección del IAE,
¿vale? que lleva, yo creo que prácticamente, no se ha inspeccionado nunca, que es el
impuesto que pagan las grandes empresas, que muchas de ellas han crecido y no se había
actualizado y ahora, como se está viendo que Diputación, pues no acaba de dar el servicio que
nos traslada la compañera, que nos traslada Débora, Diputación está prestando el servicio a
través de una empresa que tiene contratada y esa empresa se ve que lleva muchos
Ayuntamientos y el servicio, pues no es un servicio de calidad y está dando muchos problemas
y entonces, se va a abocar para que lo lleve el Ayuntamiento y ese refuerzo a Débora se dará
con una licitación, es decir, en vez de que sea una empresa la que lo dé por mediación de
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Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí, un momento, por favor. Estoy anotando la
votación.

Diputación, pues lo llevaremos desde el Ayuntamiento y si tiene que reforzar una empresa, que
sea una empresa directamente contratada por el Ayuntamiento.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale, moltes gràcies.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Pepe, ja està.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Passem a votar el punt, vots a favor?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: A favor, senyor Alcalde.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vots en contra? Abstencions? S’aprova per
unanimitat. Gràcies.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: No, unanimidad, no.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Jo vaig a abandonar la reunió, no sé si me
sentiu però no tinc cobertura, açò és una locura, perdoneu.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Sí que se sent, Julián.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: A ti se te oye y se te ve bien, Julián.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, se queda Riquelme com a portaveu de
Ciudadanos.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Sí.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ah! S’heu abstés, es que mirava a Pili i no veia
la mà en alt, es que me enfocava a Pili de tots vosaltres, vale, pues s’aprova per huit vots a
favor i tres abstencions.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Abstencions, Ciudadanos.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, passem al punt nou.
Vista las necesidades que tiene el Ayuntamiento de Albuixech de reforzar los
servicios de recaudación tributaria municipal.
Vistas la limitaciones de personal propio tanto laboral como funcionario que
tiene el Ayuntamiento de Albuixech, limitaciones que implican que parte de los
servicios de recaudación estén delegados en la Diputación de Valencia.
Visto que la gestión tributaria en el Ayuntamiento de Albuixech se está
realizando con un modelo de gestión que implica que una parte de los tributos los
gestiona Diputación de Valencia, otra parte de los mismos se gestiona directamente
desde el Ayuntamiento de Albuixech y por último el Impuesto de Actividades
Económicos se está gestionando externamente mediante una empresa
colaboradora.
Visto que es voluntad de esta corporación unificar el sistema de gestión y
reforzarlo, se estima conveniente por parte del concejal que suscribe la presente
propuesta, revocar la delegación de tributos que ostenta la Diputación de Valencia
para pasar a gestionarlos directamente el Ayuntamiento de Albuixech, tanto en
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Que la força t’acompanye.

periodo voluntario de pago como en ejecutiva. Esta revocación constituirá el paso
previo a una licitación global de los servicios de recaudación que contribuya a un
mejor desarrollo de la misma, al incorporarse al propio personal del Ayuntamiento el
refuerzo de unos servicios externos de recaudación que favorezcan en última
instancia una mejor gestión tributaria y servicio a los vecinos de Albuixech.
El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de los cuatro concejales del
grupo PSOE, el de los dos concejales del grupo Compromís, y el de los dos
concejales del grupo Popular, y con la abstención de los tres concejales del grupo
Ciudadanos, ACUERDA:

CUARTO. Dar traslado del presente acuerdo al Servido de Gestión Tributaria
de la Diputación de Valencia, a los efectos oportunos.
QUINTO. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia para su general conocimiento.
9. EXPEDIENTE 888/2021. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL
PLAN DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí, bueno, va todo relacionado con los otros
expedientes que hemos visto con anterioridad, que es para realizar la inspección que se está
programando del área de recaudación e intervención, de la tasa de ocupación de vía pública
del uno y medio y la de inspección del IAE.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Jose, ocupación de vía pública, no.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Está dentro del plan.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Del subsuelo, ¿no?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí, de la vía pública del subsuelo y del vuelo.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Sí, que son de las grandes empresas pues de
telefonía, de electricidad.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Una tasa que pagan los operadores de, como
dice Alberto de telefonía, de internet, por ocupar el subsuelo y también por tender cables por la
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TERCERO. Que se proceda por parte del Servido de Gestión Tributaria de la
Diputación de Valencia a devolver, a este Ayuntamiento toda la documentación
obrante para gestión de este servicio.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO. Requerir al Servido de Gestión Tributaria de la Diputación de
Valencia que proceda a la liquidación definitiva de la recaudación a fecha de 31 de
Diciembre del año en curso, y la remisión de los expedientes que se encuentren en
vía ejecutiva, una vez terminado el periodo voluntario de recaudación.
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PRIMERO. Revocar el acuerdo adoptado en sesión plenaria de delegación de
las facultades de Gestión de los Servicios Tributarios y demás ingresos de derecho
público, que actualmente está prestando la Diputación de Valencia.

fachadas, por... esa tasa se va a inspeccionar para comprobar que todos los operadores que
están utilizando estos espacios municipales y lo están declarando y que están declarando el
total de su facturación, y de esa facturación, aplican todos los municipios el uno y medio. Para
poder hacer esa inspección, y la del IAE, también, para actualizar y comprobar si las empresas
están declarando correctamente el impuesto, es necesario y preceptivo legalmente que todos
los municipios tengan un…
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Jose?
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Ara s’ha congelat ell també, açò
pareix “Juego de Tronos”, quedaran dos.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Sí, això és, al final, hi havia que redactar un plan en
tots els impostos i detallar pues cada impost, al final, l’idea és això, lo que anem a revocar per a
poder inspeccionar el IAE i la tasa del 1,5, que és per a les grans empreses i són coses que te
diuen tant i tu tens que…

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Després, els vados i el IBI, també anirà incluit ahi, en eixa
inspecció?
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Aci, va en el plan, tu tens que incorporar tots els
impostos, però després nosaltres soles, hi ha que tocar el... açò és com, no sé com dir, com la
norma que tens que fer antes un plan per a poder fer tot això, però que simplement aci te diu
pues un poquet, pues t’explica lo que és cada impost, però que açò ho fem per a lo que te dic
jo, lo altre res.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Al final, és una intrusió i al final els únics impostos que
aneu a controlar són d’ocupació de “suelo y vuelo” que al final és lo que dius,
telecomunicacions, bàsicament, i gas i aigua. I després, que paguen l’IBI que són les empreses
que facturen més d’un milió d’euros, que tinguen…

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Sí, sí, ja està. Toni, dime.

Número: 2021-0004 Fecha: 01/10/2021

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Però, però... acaba, disculpa.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Perdó, el IAE, son les empreses que facturen més d’un
milió d’euros, milió i mig, en la localitat.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Més d’un milió.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: O siga, soles per a eixes dos coses es fa l’inspector,
correcte?
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Sí, lo que passa es que nosaltres anem a gestionar ja
tots. Però, per a que en les grans empreses…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No entenc lo de tots.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Nosaltres ara lo que fem es que revoquem en
Diputació, Diputació gestionava els impostos, que els duia ell, ara els anem a dur nosaltres per
a poder fer això, que Diputació ens estava inspeccionant el IAE, que és lo que més pot generar
i sobretot per justícia, pues això, de impostos, i fiscal i després, la tasa del 1,5 que és igual, lo
de les grans empreses que estem parlant.
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Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: IBI no, IAE.

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Es decir Toni, para que entiendas el modelo como
va a quedar, antes habían tributos del Ayuntamiento que los gestionaba Diputación y otros que
los gestionábamos desde el Ayuntamiento, ¿vale? Ahora todo pasa a gestionarse desde el
Ayuntamiento, ¿vale? Eso es un primer paso.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Hasta ahí, claro.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, passem a votar el punt nou. Vots a favor?
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Nosaltres també.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vots en contra? Voteu a favor?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Tots a favor.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ale, entonces, s’aprova per unanimitat
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Correcte.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale, vale, perfecto, muchas gracias, Jose, ya lo tengo
claro.

ACTA DEL PLENO

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Vale, esa gestión que haremos en el
Ayuntamiento, tendrá un refuerzo con una licitación de una empresa especializada, que es lo
mismo que hacía Diputación, pero en vez de ir a morir a una empresa que contrataba
Diputación para la cual, el Ayuntamiento era un número, pues el Ayuntamiento licitará ese
servicio de refuerzo directamente, ¿vale? Pero ahora todo el control lo va a llevar el
Ayuntamiento, de sus tributos y el Ayuntamiento licitará ese apoyo. Y luego, a parte, es la
inspección, la inspección se ha decidido hacer la inspección del IAE y la inspección de la tasa
del uno y medio, para poder hacer la inspección de esos tributos, teníamos que tener un plan
de inspección aprobado en el Ayuntamiento, el plan de inspección es un marco general en el
que habla de todos los tributos y las inspecciones que puedes hacer, otra cosa es que luego tu
decidas hacer, que son las que se han puesto en marcha, solo IAE y tasa del uno y medio.

PRIMERO. La Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en sus
arts. 115 y 116 y el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos (RD 1065/2007), art. 170, se regula el marco normativo
de los planes de inspección tributaria municipales.
La necesidad de realizar una adecuada gestión tributaria en el Ayuntamiento
de Albuixech pone de manifiesto la necesidad de la aprobación de forma previa de
un marco de inspección conforme a la LGT y en el RD 1065/2007 que permita en
última instancia realizar los procedimientos de inspección y comprobación de los
tributos municipales. La elaboración y ejecución de buen plan de inspección por
parte del Ayuntamiento de Albuixech contribuirá a una mayor eficacia en la gestión
de la recaudación y a la maximización de los principios de justicia contributiva.
El art. 106.1 de la LRBRL dispone “1. Las entidades locales tendrán
autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la
legislación del Estado reguladora de las Haciendas locales y en las Leyes que dicten
las Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquélla.”
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Passem al punt deu.

Conforme el art. 5.3 de la LGT:. “Las Comunidades Autónomas y las
entidades locales ejercerán las competencias relativas a la aplicación de los tributos
y el ejercicio de la potestad sancionadora derivada de dicha aplicación, así como la
función revisora en vía administrativa de los actos dictados en el ejercicio de
aquellas, con el alcance y en los términos previstos en la normativa que resulte
aplicable y su sistema de fuentes”.
El art.83.1 LGT, establece que la aplicación de los tributos comprende “todas
las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a los
obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así como las
actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de
sus obligaciones tributarias.”

Conforme la legislación vigente en materia tributaria queda constatada la
competencia para la gestión e inspección de sus tributos por parte del
Ayuntamiento de Albuixech, y por extensión su competencia para la aprobación de
un plan de inspección como instrumento de planificación de los objetivos y
actuaciones a desarrollar en esta materia.
SEGUNDO. En relación a la definición del órgano que debe encargarse de la
elaboración de este plan de inspección y en lo relativo a la llevanza de la inspección
de los tributos correspondientes a Albuixech:
El art.83.4 de la LGT dispone que “4. Corresponde a cada Administración
tributaria determinar su estructura administrativa para el ejercicio de la aplicación
de los tributos”
Dado que no hay otras normas reglamentarias ni organizativas (ni
autonómicas ni propias del ayuntamiento) que asignen en concreto a qué órgano le
corresponde la inspección de tributos, conforme lo dispuesto en el art. 14.1 del RD
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (RD
128/2018), atribuye a la Tesorería municipal “la responsabilidad administrativa de
las funciones enumeradas en el artículo 5 de este real decreto”.
Concretamente, el art. 5.2 RD 128/2018 señala que la función de gestión y
recaudación comprende:
“a) La jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación.
b) El impulso y dirección de los procedimientos de gestión y recaudación”
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2. A través de sus ordenanzas fiscales las entidades locales podrán adaptar
la normativa a que se refiere el apartado anterior al régimen de organización y
funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que tal adaptación pueda
contravenir el contenido material de dicha normativa.”
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“1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales
se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás
leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo.

ACTA DEL PLENO

En relación con los mencionados preceptos el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), dispone en el art.12 TRLHL:

[…].
TERCERO. En lo que se refiere al órgano competente para aprobar el plan de
inspección que se propone desde la tesorería:

CUARTO. Por lo que respecta a la configuración del plan de inspección de
Albuixech que va a tener lugar durante el periodo de 2022.
Atendiendo a los art. Art.4, 5.5, 7, 78, 83.1.4, 221.5.b), 115 y 116 y 141 de la
LGT. Al art. 166, 167.1, 170 y a la Disposición Adicional 2 del RD 1065/2007.
Art.106, 110, LRBRL y a los art.6, 7 (en especial el 7.4), 8, 9 a 11, 12 de la TRLHL,
consideramos que el plan de inspección, en lo que se refiere a su planteamiento y
objetivos en él descritos, son adecuados para llevar a cabo la función inspectora.
En base a lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de
los Sres. Concejales, ACUERDA la aprobación del contenido del plan de inspección
de tributos en los términos que a continuación se detallan:
PLAN DE INSPECCIÓN DE TRIBUTARIA DE ALBUIXECH DE 2022
1. INTRODUCCIÓN
El artículo 116 de la Ley General Tributaria establece que “La Administración
tributaria elaborará anualmente un Plan de control tributario que tendrá carácter
reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales
que lo informen”.
El artículo 170 del Reglamento General de las Actuaciones y los
Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas
Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece que la planificación comprenderá las
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Por todo lo expuesto se determina que es el Pleno en su calidad de órgano
competente de la determinación de qué tributos van a exigirse, así como los
porcentajes de tipos de gravamen, cuestiones esenciales de los tributos locales que
deben recogerse obligatoriamente en el contenido de las ordenanzas locales según
lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 del TRLHL, y que le corresponde al Pleno la
aprobación de las ordenanzas locales según la letra d) del apartado 2 del artículo 22
de la LRBRL., el competente para la aprobación del plan de inspección de tributos
objeto de este informe.

ACTA DEL PLENO

Aunque en un principio puede entenderse que la competencia para su
aprobación podría ser del alcalde debido a la cláusula residual de competencias de
la letra s) del art.21 de la LRBRL “s) Las demás que expresamente le atribuyan las
leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas
asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.”, pensamos que
es importante que sea el pleno el órgano encargado de la aprobación de este plan,
pues encuadra mejor con la competencia que la LRBRL le atribuye expresamente en
su letra e) del apartado 2 del art.22 de la LRBRL, donde dice así: “e) La
determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y
modificación de los presupuestos”.
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Ni la LGT, ni el RD 1065/2007, ni el TRLHL ni la propia LRBRL establece a qué
órgano le corresponde expresamente la aprobación del plan de inspección de
tributos que configurara la tesorería.

estrategias y objetivos generales de las actuaciones inspectoras y se concretará en
el conjunto de planes y programas definidos sobre sectores económicos, áreas de
actividad, operaciones y supuestos de hecho, relaciones jurídico-tributarias u otros,
conforme a los que los órganos de inspección deberán desarrollar su actividad.
Establece a su vez la mencionada norma que la Administración tributaria
integrará en el Plan de control tributario a que se refiere el artículo 116 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plan o los planes parciales de
inspección, que se basarán en los criterios de riesgo fiscal, oportunidad,
aleatoriedad u otros que se estimen pertinentes. Por este motivo, en tanto persista
la situación económica actual, se potenciarán y facilitará los aplazamientos y
fraccionamientos, tanto en período voluntario de ingreso, como en período
ejecutivo.

• Potenciar una concepción integral de la lucha contra el fraude fiscal,
reforzando la coordinación entre la Inspección Tributaria y los demás servicios
municipales cuyas funciones tienen relación con el ámbito tributario o puedan ser
coadyuvantes o proporcionar fuentes de información o elementos de colaboración
útiles para las tareas de Inspección Tributaria.
• Intensificar la obtención de información con trascendencia tributaria dentro
de la estructura municipal, se establece como objetivo general ampliar la
colaboración institucional con otras Administraciones Tributarias, especialmente con
la Autonómica y con la Agencia Estatal Tributaria, en materia de intercambio y
tratamiento de información.
• Como objetivos específicos para el ejercicio 2021 se plantean las
siguientes actuaciones concretas y para los tributos especificados en el siguiente
epígrafe.
3. DIRECTRICES GENERALES DE ACTUACIÓN EN LOS DISTINTOS TRIBUTOS OBJETO
DE INSPECCIÓN.
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
Las actuaciones en este tributo se orientarán tanto a la detección de
aquellos contribuyentes que no vienen tributando estando obligados a ello, como al
control de la correcta tributación de los contribuyentes que están de alta y no
exentos en la matrícula del tributo.
En relación a la detección de las omisiones de tributación, la actuación de la
Inspección estará encaminada a la regularización con liquidación y propuesta de
alta en matrícula de los obligados. Para ello se investigará utilizando, de un lado, las
fuentes de información derivadas de la manifestación de capacidad contributiva
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Se fijan como líneas de actuación de carácter general para la mejora de la
eficacia de la Inspección Tributaria desde el punto de vista organizativo y
procedimental, las siguientes:

ACTA DEL PLENO

2. OBJETIVOS DE CARÁCTER GENERAL

Número: 2021-0004 Fecha: 01/10/2021

El control tributario no solamente debe centrarse en la investigación y
regularización del fraude fiscal, sino también en la promoción de una mayor
conciencia ciudadana y en la información y asistencia al contribuyente para el
mejor cumplimiento voluntario de sus obligaciones.

puesta de manifiesto en otros tributos (ICIO, IIVTNU, IBI, Tasas) y, de otro lado,
explotando las fuentes de información de actividades, con especial atención a
determinados epígrafes en función de su importancia y vulnerabilidad al fraude, así
como procediendo al examen de sujetos con cifras de negocio próximas al mínimo
exento de un millón de euros y que pudieran estar omitiendo parte de la cifra de
negocio, actividades situadas en ubicaciones de mayor categoría vial y/o que por
sus características, superficie u otros elementos pongan de manifiesto una
capacidad económica que pudiera dar lugar a la sujeción al tributo.

Esta tasa incluye:
- Tasa por aprovechamiento especial con ocupación del subsuelo, suelo y
vuelo de terrenos de uso público local.
- Tasa por tendidos, tuberías y galerías para la conducción de energía
eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables,
palomillas, etc. sobre la vía pública.
En el ámbito de la tasa que recae sobre los aprovechamientos realizados por
las empresas explotadoras de servicios de suministros (Tasa del 1,5 por ciento), la
liberalización de los sectores energéticos y de telecomunicaciones ha redundado en
la proliferación de agentes que operan en estos mercados.
Esta realidad determina que las actuaciones de obtención de información
cobren particular relevancia, a fin de lograr que los sujetos sometidos a la tasa
presenten sus declaraciones de forma completa y correcta.
Esta labor permitirá registrar la información suministrada inicialmente por
los obligados tributarios y contrastar con mayor agilidad los datos consignados en
sus declaraciones, poniendo de manifiesto tanto la omisión de contribuyentes que
debían tributar por la Tasa, como algunas discrepancias en la información relevante
para cuantificar el tributo.
Por tanto, el control tributario en esta Tasa profundizará en al análisis de los
cruces de datos realizados en ejercicios anteriores, obtenidos tanto a través de
declaraciones propias como de requerimientos individualizados de información.
Cobra, en este sentido, particular relevancia la colaboración con otras
Administraciones en la obtención de datos con trascendencia tributaria, que
permite investigar situaciones de riesgo fiscal.
Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Inspección catastral e Inspección
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Tasa del 1,5%

ACTA DEL PLENO

En este tributo, además, y en la línea de colaboración institucional señalada
en los objetivos generales, se perseguirá una mayor coordinación con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, que ostenta la competencia en materia censal.
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Por lo que se refiere a las actuaciones en relación con los obligados que ya
vienen abonando el impuesto, la actuación inspectora se centrará en la
comprobación de los elementos declarados, a través de las fuentes de información
disponibles, con especial atención a determinados epígrafes y a la comprobación de
los elementos de superficie, cifra de negocio y categoría vial mediante una
selección a comprobar de aquellos sujetos con elementos que aparezcan
discordantes con la naturaleza, entidad y dimensión de la actividad desarrollada.

Tributaria
Las actuaciones de control tributario en este impuesto, conllevará a la
atención a la base de datos catastral actualizada para posteriormente aplicar la
adecuada exacción del tributo. Esto conlleva que, durante el presente ejercicio, se
inicien y continúen las labores de investigación con el fin de detectar todas las
alteraciones que se hubieran producido en los inmuebles y que no se hubieran
declarado por sus titulares. Para descubrir las nuevas construcciones, resulta
importante contrastar las licencias de primera ocupación y funcionamiento,
otorgadas por los diferentes órganos municipales, con la descripción de las fincas
que aparecen como solares en las bases de datos catastral disponible, pues podrán
verse afectadas por procedimientos de regularización tributaria que puedan tener
lugar dentro del ejercicio.

En lo que se refiere a este impuesto y la correspondiente tasa por expedición
de licencias urbanísticas, se fija sobre todo en las obras mayores.
Será a partir de los expedientes de obras concluidos, partiendo de la licencia
de obras, se comprueba el importe satisfecho por la tasa y por el impuesto, y se
procede a citar a los sujetos pasivos para que aporten la siguiente documentación:
Impuesto y Tasa satisfechos
Declaración del coste real de las obras
Presentación del impreso 902 en el catastro a efectos de IBI urbano
Declaraciones de IAE, tanto de la promotora como de la constructora
Así en la comprobación se tendrá en cuenta el coste real declarado por el
promotor con el estudio realizado por los técnicos de la empresa (arquitecto), si
este se ajusta a la realidad y, en caso de que proceda, se levantará acta por la
diferencia entre el PEM declarado al inicio de la obra y el coste real declarado.
4. DIRECTRICES GENERALES EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
Incentivar medios de pago para facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias
- El incremento de las domiciliaciones bancarias como método de pago de
los tributos
- La simplificación y agilización de los trámites en los expedientes de
fraccionamiento y aplazamiento de deudas tributarias.
- El incremento de los servicios y trámites telemáticos que se ofrecen en la
Web municipal, con la finalidad de facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
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Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO)

ACTA DEL PLENO

Las comprobaciones de esta tasa irán encaminadas a verificar la existencia
de vados con placa señalizada en el exterior (y no incluidos en el padrón), o
aquellas que no realicen el ingreso efectivo correspondiente a esta tasa por la
utilización del dominio público.
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Tasa por vados

- En el aplazamiento o fraccionamiento de deudas, debe evitarse su uso para
fines distintos de los previstos legalmente. Su adecuado seguimiento y una ágil
ejecución de garantías, en su caso, debe garantizar una mejora en el índice de
cobro y en la eficiencia de estos procedimientos.
1. Comprobación de la adecuada aplicación de los beneficios fiscales
aplicables.
- La transparencia en la actividad pública en relación con la información cuyo
conocimiento resulte relevante.
5. ÁMBITO TEMPORAL DEL PLAN
Este plan se desarrollará durante el ejercicio 2022.

7. MEDIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSPECTOR
Para la ejecución del plan se establece iniciación del expediente para la
contratación del servicio de colaboración en la inspección, para ello se contactará
con al menos tres empresas reconocidas en el sector. Dado que se trata de un
sector de actividad específico el contacto se producirá de manera directa.
La contratación a efectuar se refiere en sus distintos apartados a tareas de
colaboración, proposición, instrucción, tramitación y que, por lo tanto, no comportan
el ejercicio de autoridad, de suerte que el objeto del contrato se resume en la
prestación de tareas de apoyo, ejecución y asistencia técnica.

ACTA DEL PLENO

Consistirá en el seguimiento trimestral de los resultados obtenidos,
liquidaciones efectuadas y recaudación adicional obtenida a través de las
actuaciones inspectoras.
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6. CONTROL DE OBJETIVOS

Las funciones de Inspección abarcan:
• Actuaciones de comprobación e investigación. Según el artículo 145 de la
LGT, el objeto del procedimiento incluirá comprobar e investigar el adecuado
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en el mismo se procederá, en su
caso, a la regularización de la situación del obligado mediante la práctica de una o
varias liquidaciones.
Cabe distinguir:
• Comprobación: tiene por objeto comprobar la veracidad y corrección de los
actos, elementos y valoraciones consignados por los obligados tributarios en sus
declaraciones.
• Investigación: tiene por objeto descubrir la existencia, en su caso, de
hechos con relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente por los
obligados tributarios. Son hechos no conocidos por la Administración tributaria.
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El Ayuntamiento asumirá las funciones inspectoras que impliquen ejercicio
de autoridad, y nombrará a un Inspector delegado.

• La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones
de comprobación e investigación.
• Actuaciones de obtención de información (arts. 93 y 94 de la LGT). Para la
obtención de información con trascendencia tributaria, tanto por suministro como
por captación.
• Requerimientos individualizados de obtención de información formulados a
terceros, conforme a lo previsto en los artículos 55 y 57 del RGGI.

• Colaboración de los obligados tributarios. Los obligados tributarios deberán
atender a la inspección y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus
funciones. Excepcionalmente, y de forma motivada, la inspección podrá requerir la
comparecencia personal del obligado tributario cuando la naturaleza de las
actuaciones a realizar así lo exija.
• Consideración como agentes de la autoridad. La inspección de los tributos
en el ejercicio de sus funciones tiene la consideración de agentes de la autoridad.
• Adopción de medidas cautelares. En los términos de los artículos 81 y 146
de la LGT.
En este punto de la sesión plenaria, el concejal del grupo Ciudadanos, Julian
Vecina, se ausenta del Pleno por problemas informáticos.
10. EXPEDIENTE 1121/2021. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO,
DE LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH A LA AGENCIA
VALENCIANA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio, explica un momento.
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• Entrada y reconocimiento de fincas. Cuando las actuaciones inspectoras lo
requieran, los funcionarios que desarrollen funciones de inspección de los tributos
podrán entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares
en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan
bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho
de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos.
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• Examen de la documentación con trascendencia tributaria. Las actuaciones
inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad
principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con
trascendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y
archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la
inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o
información que deba facilitarse a la Administración o que sea necesario para la
exigencia de las obligaciones tributarias.

ACTA DEL PLENO

• Actuaciones de comprobación de valores. La inspección de los tributos está
facultada para realizar actuaciones de comprobación del valor de derechos, rentas,
productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos cuando sea necesaria
para la determinación de las obligaciones tributarias.

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Este es un organismo que se ha creado en
Conselleria para dar soporte a los municipios, especialmente a los municipios pequeños, para
llevar a cabo todas las actuaciones de control e inspección, especialmente en aquellos terrenos
en los que se está edificando y los que no se puede edificar, entonces, actualmente, esa
iniciativa tenía que ser de oficio por parte de los Ayuntamientos, iniciar los expedientes, los
expedientes urbanísticos, y ahora mismo con este organismo que ha creado Generalitat,
nosotros, nos vamos a adherir, y Generalitat Valenciana será la que perseguirá de oficio los
expedientes de legalidades urbanísticas de ahora en adelante.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració?
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: No.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale. Passem a votar, vots a favor? Vots en
contra? Abstencions?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, s’aprova per sis vots a favor i... bueno, sis
i quatre. Sis vots a favor i quatre abstencions.
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Julián no pot, però nosaltres parlem
per ell.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Però no està present.
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Ja, però... nosaltres som un equip,
en equip està tot parlat antes.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Però que no és perquè estiga parlat o no…

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Ciudadanos.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Nosaltres.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Legalment, no se pot votar perquè no estas
present.
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: No passa res.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: No existe voto, el voto no es ponderado.
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: No pasa nada.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: De todas formas, bueno, perquè ho
hem pesant tard si no en el chat ho haguera ficat i ja està, però bueno. En el chat que hi ha de
zoom.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: También.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Però bueno.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Passem al punt onze.
En relación con el expediente relativo a la adhesión a la Agencia Valenciana
de Protección del Territorio y de conformidad con lo establecido en el artículo 175
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Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Bueno, no passa res.

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre:
La disposición adicional tercera de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat
Valenciana, en su primitiva redacción, establecía la creación de una agencia de
protección del territorio como organismo público de naturaleza consorcial. Un
decreto tenía que crear la Agencia y determinar su organización y funcionamiento.

Esta decisión se enmarca en las normas del mismo Estatuto de Autonomía
de la Comunitat Valenciana, que en su artículo 63.4 señala que la legislación de les
Corts fomentará la creación de figuras asociativas entre las administraciones
públicas para mejorar la gestión de los intereses comunes y para garantizar la
eficacia en la prestación de servicios. Tal norma encaja también en la legislación
básica del Estado, puesto que el artículo 144 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público, posibilita cumplir el principio de cooperación
entre las diferentes administraciones públicas de acuerdo con las técnicas que estas
estimen más adecuadas, como la participación de una administración pública en
organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra Administración
diferente.
Por todo ello, en aplicación del artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local y en atención al objetivo de aglutinar, en
un ente instrumental de la Generalitat, las potestades en materia de protección de
la legalidad urbanística respecto a infracciones cometidas en suelo no urbanizable
en el territorio de los municipios de la Comunitat Valenciana, y de permitir la
integración de ellos en este organismo mediante la delegación de sus competencias
propias en esta materia, interesa a esta Corporación local adherirse a la Agencia
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Sin embargo, la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la
Generalitat, deja sin contenido la disposición adicional tercera de la Ley 5/2014, y
se da una nueva redacción a la disposición adicional decimotercera, en el sentido
de modificar la naturaleza jurídica de la Agencia Valenciana de Protección del
Territorio, que pasa a ser la de un organismo autónomo, más adecuado a la
naturaleza de las funciones públicas que tiene atribuidas. Por otra parte, la Ley
9/2019 estableció un nuevo esquema de adhesión de los municipios a la Agencia,
los cuales le podrán delegar sus competencias en materia de protección de la
legalidad urbanística sobre suelo no urbanizable, mediante la aprobación, por el
Pleno del Ayuntamiento, del acuerdo de adhesión al organismo. Así, la Ley 5/2014,
después de la modificación introducida por la Ley 9/2019, dispone que,
reglamentariamente, se establezca la forma y el contenido del acuerdo tipo de
adhesión al que tendrán que ajustarse los municipios.

ACTA DEL PLENO

Así mismo, en esta disposición se regula el régimen jurídico de este
organismo y el mecanismo de adhesión de los municipios a la Agencia, basado en la
adhesión voluntaria del municipio a un convenio marco, voluntad manifestada a
través del acuerdo del pleno municipal adoptado por mayoría absoluta.
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Finalmente, es la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de
modificación de la Ley 5/2014, mediante la incorporación de la disposición adicional
decimotercera a esta ley, la que crea la Agencia Valenciana de Protección del
Territorio, como entidad de derecho público de naturaleza consorcial, de las
previstas por el artículo 155.1 de la Ley 1/2015, de febrero, de la Generalitat, de
hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.

Valenciana de Protección del Territorio, en virtud de la aprobación de este acuerdo
de adhesión, de conformidad con lo establecido en los estatutos de este organismo,
aprobados por Decreto 52/2021, del Consell, de aprobación de los estatutos de la
Agencia Valenciana de Protección del Territorio.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento, con los votos a
favor de los cuatro concejales del grupo PSOE, y el de los dos concejales del grupo
Compromís, y con la abstención de los dos concejales presentes del grupo
Ciudadanos y de los dos concejales del grupo Popular, ACUERDA:

TERCERO. Remitir un certificado de este acuerdo a la Agencia Valenciana de
Protección del Territorio.
11. EXPEDIENTE 867/2021. EXAMEN Y DICTAMEN, EN SU CASO, DE
DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES QUE TENDRÁN LUGAR EN EL
MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2022
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, pues açò és que l’any que ve, ens diuen
ja de la Conselleria que tenim que dir les festes que volem i és el 31 d’agost i el 2 de setembre,
que serà, el 31 d‘agost, crec que és dimecres i el 2 de setembre que és divendres, San Ramón
i la Mare de Déu. Alguna aclaració?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Que te corregisca, hi ha una errata i que se
corregisca, el 2 de setembre del 2022, no del 20.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Fica 20? Ah! Jo es que aci en la fulla no ho tinc,
ho tinc en una bé i en una mal, Rafa.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Vale, vale, no, sabent lo que votem ja està
clar. Per a que després s’arreplegue.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, es que hi ha dos, jo tenia dos, una de una
comissió informativa i una altra, altra. I en tenia una bé i l’altra mal. Molt bé, passem a votar,
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SEGUNDO. Esta adhesión, una vez confirmada por la Dirección Gerencia,
será publicada por la Agencia en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La
Agencia ejercerá de manera efectiva las competencias que mediante el presente
acuerdo se deleguen, desde la fecha de publicación del acuerdo de adhesión.
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a) Delegar la competencia exclusiva en la Agencia en materia de protección
de la legalidad urbanística, sanción y restauración de la legalidad urbanística,
respecto a infracciones urbanísticas graves o muy graves en suelo no urbanizable,
común o protegido, de este municipio, que correspondan a edificaciones que se
empiecen a construir a partir de la fecha de publicación de este acuerdo de
adhesión.
b) Participar en las decisiones del mencionado organismo, a través de las
vocalías de representación municipal del Consejo de Dirección.
c) Respetar este acuerdo de adhesión durante su vigencia.
d)Colaborar con la Agencia en el ejercicio efectivo de sus funciones.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO. La adhesión del Ayuntamiento de Albuixech a la Agencia
Valenciana de Protección del Territorio, de conformidad con lo que establecen los
Estatutos del mencionado organismo, lo que supone:

vots a favor? S’aprova per unanimitat. Passem al punt dotze.
Visto el escrito remitido por el Jefe del Servicio Territorial de Trabajo,
Economía Social y Emprendimiento, solicitando que a los efectos de proceder a la
elaboración del Calendario Laboral de la provincia para el próximo año 2022, por la
Corporación se proceda a la determinación de las dos Fiestas Locales que con
carácter retribuido y no recuperable y por su carácter tradicional, habrán de
celebrarse durante el próximo año 2022 en el municipio, concretando de manera
expresa su fecha y denominación.

Visto que los días 31 de Agosto y 2 de Septiembre se celebran San Ramón, y
Ntra. Sra. de Albuixech, respectivamente, Patronos del municipio.
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los Sres. Concejales,
ACUERDA:
1º.-Determinar como Fiestas Locales con carácter de no recuperable,
durante el próximo año 2022, de conformidad con lo que establece el artículo 37.2
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, los días:
- 31 de Agosto de 2022, miercoles, festividad de San Ramón.
- 2 de septiembre de 2022, viernes, festividad de Ntra. Sra. de Albuixech.
2º.-Remitir el presente acuerdo al Servicio Territorial de Trabajo, Economía
Social y Emprendimiento, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercios y Trabajo.
12. EXPEDIENTE 1343/2021. EXAMEN Y DICTAMEN, EN SU CASO, DE
DECLARACIÓN DE DÍAS NO LECTIVOS A EFECTOS ESCOLARES DURANTE EL
CURSO ESCOLAR 2021-2022 QUE FORMULA EL CEIP TOMAS ALBERT.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, pues aci, el col·legi Tomàs, ens fa una
proposta, que són el dia 2 de setembre, que és festa local, l’11 d’octubre, el 7 de desembre i el
21 i el 17 i 18 de març del 22. Eixa és la proposta que fa el col·legi, nosaltres s’adherim a la
proposta i ara tenim que passar a votar la proposta que ens fan de l’escola. Vots a favor?
S’aprova per unanimitat, molt bé. Expedient tretze.
Se da cuenta del escrito remitido por la Directora del Colegio Público “Tomás
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Visto el art. 45.3 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, del Consell.
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Visto que el artículo 46 vigente del Real Decreto 2001/83, de 28 de julio de
Regulación de Jornadas, horas extraordinarias y descanso señala que “serán
también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, hasta dos días de
cada año natural con carácter de fiestas locales que por tradición les sean propias
en cada municipio, determinándose por la autoridad competente, a propuestas del
Pleno del Ayuntamiento correspondiente.”

ACTA DEL PLENO

Visto el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
establece que “las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no
recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales”.

Albert” de esta localidad, en el que se da traslado del acuerdo adoptado por el
Consejo Escolar de dicho centro, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2021,
proponiendo, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 2001/83, de 28 de julio,
la propuesta por la Corporación Local de Albuixech de los días no lectivos a efectos
escolares durante el curso académico 2021-2022, a los efectos de la pertinente
tramitación.

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los Sres. Concejales,
ACUERDA:
1º.-Declarar como días festivos a efectos escolares, entre los declarados
lectivos en el Calendario Escolar del curso 2021-2022, los días 2 de septiembre
(Fiesta local), 11 de octubre y 7 de diciembre de 2021, y 17 y 18 de marzo de 2022,
en consonancia con la propuesta formulada por el Consejo Escolar del Colegio
Público “Tomás Albert”.
2º.-Remitir certificación del presente acuerdo a la Dirección Territorial de
Educación, a los efectos de la pertinente autorización, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5º.2. de la citada ORDEN de 11 de Junio de 1.998,
acompañada de la solicitud formulada por el Consejo Escolar del Centro.
3º.-Remitir copia del presente acuerdo a la Sra. Directora del Colegio y al
Consejo Escolar del Centro Tomás Albert, a los efectos oportunos.

13. EXPEDIENTE 510/2021. EXAMEN Y DICTAMEN, EN SU CASO, DE
COMPOSICIÓN DEL CONSELL SECTORIAL DE LA DONA.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Voleu alguna aclaració?
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VISTO que el punto 2 del precitado artículo quinto de la Orden de 11 de junio
de 1.998, señala que es competencia del Director Territorial de Cultura y Educación
la autorización de los días festivos establecidos en el párrafo anterior. A tal fín los
Ayuntamientos remitirán la relación de días que se propone se declaren como no
lectivos, adjuntando a la misma certificación del acuerdo adoptado al respecto por
el Consejo Escolar Municipal.
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VISTO que en la reunión del Consejo Escolar, se propone la declaración como
días festivos de entre los declarados lectivos para el próximo curso escolar 20212022, según la normativa vigente, los siguientes: los días 2 de septiembre de 2021
(fiesta local), 11 de octubre de 2021, 7 de diciembre de 2021 y 17 y 18 de marzo de
2022.

ACTA DEL PLENO

VISTO que en la Orden de 11 de Junio de 1.998, de la Consellería de Cultura,
Educación y Ciencia, por la que se establecen los criterios generales por los que se
ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunidad
Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato, Enseñanzas
Artísticas y Enseñanzas de Idiomas, en su artículo Quinto autoriza a los
Ayuntamientos a proponer, previo acuerdo del Consejo Escolar Municipal, un
máximo de tres días festivos, a efectos escolares, de entre los declarados lectivos
en el calendario.

Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: No.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, jo sí, jo es que , lo que jo no entenc és perquè el
Consell de la dona, perquè la President suprem no és Marta, jo llegint l’ordenança se suposa
que té que ser un Concejal President, entonces, seria molt llògic i damunt és de l’equip de
Govern, jo no sé si es que no confieu en els vostres companys del PSOE, però jo pense que
Marta, siguent de l’equip de Govern i damunt dona, seria lo llògic com a suplent de Consell,
fora ella o Pili o Carmen, no? Seria lo llògic entre els Concejals, no? Que en tots el partits hi ha
dones.
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Nosaltres som representants del
poble i de les dones, no som res més. Aci, totes som iguals, és el meu pensament, és el meu
pensament.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Però en l’ordenança posa que té que ser un Concejal, en
l’ordenança.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: De tota manera, a vore, el reglament, en el
seu article set posa: “la presidència correspondrà en tot cas a un membre de la corporació
nomenat i separat lliurement per l’Alcaldia, per als casos de una possible substitució per raons
de malaltia, impossibilitat de assistència a la presidència, es nomenarà una persona substituta,
membre del Consell, en lo qual, crec que la primera afirmació que fas no és correcta, Toni.
Després, com a segon punt, esta decisió s’ha pres per la totalitat dels membres del Consell, és
a dir, se va plantejar,a totes els va semblar súper bé i totes votaren per unanimitat a la persona
que ostenta la vicepresidència, és un acte de participació ciutadana, pur i dur i crec que és això
lo que toca.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo no ho veig aixina.
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Lo mateix que he dit jo.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo pense que és un acte partidista perquè al final, tu no
pots tindre una norma que invalide l’anterior.
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Rafa, lo mateix que he dit jo.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Si tu tens una norma que diu que té que ser un Concejal,
en la segon norma tu estàs concretant la primera, però no pots substituir-la, estàs substituint-la,
me pareix molt poc de respecte al teu company de equip de Govern, lo que li esteu fent, però
bueno, si cregueu que eixa és la manera correcta, avant, vosaltres maneu, vosaltres decidiu, jo
pense que això no està bé, però bueno, el que mane que decidisca.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Pots dir el que vullgues, però Toni, el
reglament del Consell de la dona, marca això, ha sigut un reglament llegit per totes les
membres del Consell i aprovat per totes les membres del Consell.
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Sí, senyor.
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Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: És un Consell de la dona que se fan
reunions i se fa tot a cara vista, parlant i en votacions i lo que se parla en el Consell de la dona,
és lo que se mana i punto.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, l’ordenança diu que té que ser un Concejal,
entonces, lo que no entenc, perquè no és algun Concejal.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: En qualsevol dona del poble confie.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: I interpretat com haveu volgut vosaltres. Per que jo eixa
interpretació... jo no entenc, jo no entenc, com una norma i el segon punt de la norma, està per
damunt del primer, o siga, estàs concretant, la primera norma diu que té que ser un Concejal,
molt bé, pues el segon…
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Jo sóc Concejal i dona i no sóc més
que ninguna dona del poble.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Entonces, tu agarres i eres tu el Concejal…
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: I no sóc més que ninguna dona del
poble.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: En substitució teua, té que ser altre Concejal... perquè el
primer punt és això.

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: De totes formes, ja heu dit cadascú
lo que penseu.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Lo que jo no entenc és com una segon norma pot
invalidar la primera, jo això és lo que no entenc.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, Toni.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: El problema senyor Alcalde, tenim que parlar-ho no se
fique nervios.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No Toni, es que has dit tres vegades…

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, pues Pili, tu pots pensar lo que consideres.
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Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: No pense com tu.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Has dit tres vegades, perdona, has dit tres
vegades lo mateix, t’ha contestat Pili i t’ha contestat Rafa, no insistesques en algo que ja has
dit.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: I a més a més…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Està molt clar senyor Alcalde, que vosté les normes les
gasta com vosté vol. Les lleis són com són, i vostés ha creat... jo no les he creat, les heu creat
vostés i damunt de crear-ho, damunt, no les compliu, me pareix ridícul, però que no passa res,
senyor Alcalde, que vosté pot fer lo que considere.
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Jo, en totes les lleis, ni crec ni
compartisc, les acepte i punto.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: De tota manera, Toni, primer, jo crec que no
te has llegit el reglament.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, que me l’he llegit, estic parlant.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Es que aci esteu inventant-se les lleis com vosaltres
voleu, esteu inventant-se-les.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Segon, qualsevol reglament se passa a
lectura i s’aprova pel propi Consell, es a dir, si el Consell no l’aprova, no va cap avant i se
poden fer enmiendes, per part de les membres del Consell i estan tots representats, aleshores,
crec que este és un debat estèril, tu pots dir lo que vullgues, però es que al final estem parlant
de documents, de participació, de proposta i de votació, per la gent que té que participar, té que
fer les propostes i té que votar, aleshores, jo crec que, torne a dir, el debat és estèril, tu pots dir
lo que vullgues. Jo sé que estàs en contra dels Consells des de el seu naixement.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Clar que sí. Això és públic i notori.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: La meua proposta és, ja que vostés, vaig a concretar molt
clar, ja que vostés diuen que té que ser un membre, un Regidor, pues que siga un Regidor.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues un Regidor és el President.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Però no el substitut.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No, el substitut, no. És una persona que està
alli.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Però vostés han dit que té que ser un Regidor, molt bé,
l’equip de Govern, damunt hi ha dos dones, perfecte, pues que siga una de elles... es que no
estic defenent-ho per a mi, estic defenent-ho per a vostés i ni aixina, és que açò és un sin
sentit, es que no trobe... es que incompliu hasta les vostres normes…
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: De totes formes…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Es que no teniu vergonya hasta per a això, joder, hòstia…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, si continues aixina te desconnecte, estàs
rallant ja la impertinència, una cosa es que tu raones i que expliques i que parles, i pots estar
parlant d’aci a demà de matí, no, d’aci hasta les dotze que a mi no me preocupa de que parles,
ni te tallaré, però impertinències no te consentiré ninguna, ni una te consentiré, que te quede
ben clar.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: És sempre lo mateix…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Estàs rallant la impertinència.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Al final tenim “la escenita de todos los
plenos”, vosté i jo, en la qual ens posem a discutir sobre coses que es que tampoc tenen
massa trellat, vull dir, es que li he llegit l’article del reglament, es clar i li torne a dir, encara que
estiguera mal plantejat, totes les representants dels membres del Consell, hagueren dit,
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, per favor, quina és la teua proposta.
Abrevia i no estigues.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Una cosa és que jo estiga en contra, una altra cosa que
vosaltres agarreu i pegueu la volta als vostres propis plantejaments i les vostres pròpies lleis,
este discurs és estèril per a vosté perquè vosté no vol que se parles de res, del que ha fet la
seua àrea, perquè vosté vol parlar, imposar i que la gent obedisca. Però en una democràcia, la
gent pot participar, la gent pot opinar, jo puc opinar d’allò que considere perquè sóc el Concejal
i estem aci, vosté té que sentir-ho, si jo estic dient una cosa que és que una llei pot invalidar
l’altra, això, vosté, no pot dir-me que és mentira.
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Pues això, pues això, vull dir…

hagueren votat en contra i no s’haguera aprovat este reglament i s’haguera canviat, aleshores,
no estem fent coses rares, es que, jo crec que també quan se fica en este tema dels Consells,
no sé... o siga…
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Ja ho diu la paraula, un Consell, un
consens i se diu lo que mana la majoria. Punto.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Jo crec que totes, bueno, no vull parlar per
totes, però bueno, jo entenc que l’actitud, l’estar de totes les membres que participen en el
Consell de la dona, súper positiu i súper satisfactori, l’únic que està posant problemes des de el
dia u, és vosté.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ciudadanos a favor, perfecte. Vots en contra?
Abstencions? S’aprova per huit vots a favor i dos abstencions. Molt bé, una vegada passat ja el
punt tretze passem a precs i preguntes.
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 18 de noviembre de
2020, se aprobó la creación de los Consejos Sectoriales, entre los que figura el
Consell Sectorial de la Dona.
Siendo necesario aprobar la composición del mismo, por el Concejal de
Personas, Políticas inclusivas y participación, se propone al Pleno de la Corporación
la siguiente composición:
Presidència:
Rafael Soriano Guillén
Presidència suplent:
Claudia Figna García
Secretario:
Jose Antonio Perez Sereix
Conselleres:
Sara Ruiz Tamarit
Hafida Berrahail
Anna Giménez Peris
M. Dolores Forner Tamarit
Sara Granell Ruiz
Ana Gaelle Rebenaque González
Isabel Giménez Manglano
Elena Martínez Cuartero
Trinidad Peiró
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Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Ciudadanos, sí.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, molt bé, Toni. És la teua legalitat. Anem a
passar a votar la composició del Consell, vots a favor?
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, jo simplement vull que es complisquen les vostres
normes, si per a vostés el intentar que es complisquen les normes és ser destructiu i és ser
conflictiu, pues sóc destructiu i conflictiu i a molta honra, tot lo que siga defendre llibertat i les
normes i les lleis, encara que no compartisca esta ordenança, encara que no existira, estic
defenent-la, perquè defenc que se complisca la legalitat de les coses. Ja està.

Conselleres-regidores:
Marta Ruiz Peris (PSPV)
Pilar Escamilla Andreu (Ciutadans)
Carmen Pérez Bravo (Partit Popular)
El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de los cuatro concejales del
grupo PSOE y de los dos concejales del grupo COMPROMÍS, y con la abstención de
los dos concejales presentes del grupo CIUDADANOS, y de los dos concejales del
grupo POPULAR, ACUERDA:
APROBAR la composición
Ayuntamiento de Albuxiech.

del

Consell

Sectorial

de

la

Dona,

en

el

Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el 31 de mayo de 2020, se
acordó trasladar nuestro agradecimiento desde la Federación de Boxeig de la
Comunitat Valenciana al Ayuntamiento de Albuixech por su colaboración en la
velada celebrada el 29 de mayo de 2021, en la cual se disputaron las finales del
IV Trofeo Olímpico Fernando Riera, así como un combate profesional, haciendo
la misma extensiva a los servicios municipales involucrados en la organización
del evento (Policía Local y Brigada de Obras).
Para que conste, se expide el presente certificado en Valencia, a 2 de
junio de 2021.”
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“Joan Lluch Llambrich, Secretario General de la Federación de Boxeig de
la Comunitat Valenciana, en el uso de las atribuciones que establece el Artículo
20 de los Estatutos de esta federación, CERTIFICA:

ACTA DEL PLENO

Seguidamente, por el Sr. Alcalde se da cuenta al escrito de agradecimiento
que presenta la Federación de Boxeo de la Comunitat Valenciana, que copiado
literalmente dice así:

14. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Molt bé, quan vullga senyor Alcalde mamprenem. Quan
m’avise.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ja pot començar.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Molt bé.
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Estem de vacances, que siga
rapidet.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Lo que faça falta, hasta les dotze, com diu el senyor
Alcalde, tenim temps. Sobre els cursos de formació, jo he vist que hi ha una convocatòria que
sufraga els costs derivats de la formació per a la inserció laboral de les dones. I després veig
que heu creat un curs de neteja en la industria agroalimentària, hòstias, hòstias, a vore, la
meua pregunta és, qui ha proposat eixe curs? S’ha demanat pel poble? Quanta gent s’ha
inscrit? Que em conte un poquet açò com funciona.
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El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: A vore, en este moment, s’han posat en
marxa dos cursos, hi havia uno previst de soldadura, en un principi, en pressupost i
posteriorment, sí que nos arribà una proposta, en la qual, per part de la empresa que està
duent tot el tema de la neteja industrial dins de Panamar, aleshores, en eixa proposta, nos
proposaven també el poder formar a gent per a que després formaren part de la plantilla de
neteja, com que el tema de soldadura, sí que a lo millor requeria una miqueta més de
qualificació, de partida, sí que veia que este altre perfil, també podien accedir altres persones,
diguem-ne en un perfil més baix a nivell formatiu. Des d’ahi, sí que considerarem que podia ser
molt positiu per a la gent del poble, tant a nivell de formació laboral, es a dir, augmentar la seua
empleabilitat de cara al mercat laboral o de una contractació també, sobretot en el cas de
neteja, d’una manera més directa. Actualment, els dos cursos estan plens, els processos de
selecció que se feren, se feren pels equips de selecció del equips de formació i bueno, en
principi, de neteja queda esta setmana i part de la que ve i el de soldadura també ha començat
la selecció i començarà en setembre.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No ho he entès, disculpa, Rafa.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, sí, mira, jo t’explique. A ver, sí que en tot
este camí, isqué una subvenció, val? De Conselleria, en la que se potencia la formació laboral
de les dones, val? Aleshores, nosaltres hem volgut presentar este curs, per a vore si podem
traure algun tipo de subvenció, es a dir, un finançament extern, que nos permeta que siga
menys costós per a l’Ajuntament, però això no vol dir que siga per a lo dona, eh? No, no, no, en
cap moment.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ah, vale, quants homes hi ha apuntats?
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No, no, Toni, para. Para el carro que no, no,
no, vamos a ver…

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo veig que no s’ha complicat ni un poquet, un programa
per a formar a les dones i feu cursos de neteja, a mi me dóna vergonya.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, es que al final, lo que veig que trauen formació per a
paseo. Jo treballe en una empresa agroalimentària i sé com funciona, hi ha moltes opcions de
molts carnet i molts complements que podrien millorar l’empleabilitat, inclús millorar el... com se
diu, el pago i la categoria professional dels treballadors del poble que anaren a eixes empreses,
però heu tirat per lo més bàsic i lo més simple i damunt es que sou... veig formació de la dona i
veig neteja agroalimentària, pues home, a lo millor no habrà sigut eixa l’idea, però es que
entén-me que m’esmussa, pareix que ha sigut a lo simple. Curs de formació, soldadura està de
puta mare i tot lo que siguen cursos de formació i millora per a dones, i si s’ha apuntat molta
gent i la meitat són dones, pues més que millor, res que dir al respecte, evidentment. Es que
m’esmusa que haveu tirat per algo tan simple, tan bàsic, que podem fer per a dones? Pues
netejar, es que és això…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Però no, però Toni…
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: A mi com a dona m’esmussa que
homes pensen com tu, una dona se pot apuntar a lo que vullga, soldadura o a neteja.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Molt bé, pues correcte.
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Estem locos o què?
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Homes? Està en un fifty – fifty.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Torne a dir, Toni…
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: A mi me molesta que penses aixina
com a home, jo m’apunte a soldadura o a lo que me done la gana com a dona, me dóna igual el
partit que siga, com si fora el meu, com a home, m’apunte a lo que vull, eixe comentari sobra,
no se fa les coses per a homes a per a dones, per a que s’apunte el qui vullga, un partit polític
no pot dir-ho. No ho acepte.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No s’ha fet aixina en cap moment, saps?
L’únic que podia donar un malentès, és la petició de la subvenció, però sobretot era i bueno,
intentar colar, bueno, intentar colar... presentar el curs per a vore si en la participació de dones
podia reduir costos, però els cursos estan pensats…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, no, està clar.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Lo que Pili ha dit jo crec que no reflexa lo que jo estava
dient, però bueno. Tampoc m’importa.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues les paraules que ha dit Pili estaven ben
clares, jo les…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Correcte, però això no reflexa lo que jo he dit, ni per
proximitat.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Que ella com a dona pot presentar-se a lo que
vullga.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Correcte i faltaria més, si és lo que estem dient. Pero jo lo
que estic dient és que facen coses, no per a intentar millorar l’empleabilitat, sino damunt la
qualitat professional,carreres de biocides pera neteja, voleu fer de neteja? Molt bé, però
carreres de biocides, hi ha... jo en la meua empresa, on treballe jo, no pot entrar una dona a
netejar si no té certs carnet i certes... i ahi jo he llegit el curs, lo que se dóna i les opcions són
prou…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé Toni, m’encanta les teues aclaracions,
següent pregunta.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Molt bé senyor Alcalde, vosté quan li pareix, no me deixa
parlar i avant, no passa res.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Claro, següent pregunta.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Següent pregunta. A vore, què més hi havia per aci, tenia
alguna cosa més. A vore, estem fent hui el ple telemàtic, quin és el motiu pel qual hui no podia
fer-se presencial?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pel COVID.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, jo crec que Rafa ho ha aclarit i Pili t’ho ha
deixat ben clar.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Home, faltaria més que prohibireu l’entrada a uns o a
altres, evidentment, això ja seria... vamos, Rafa.
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Tant per a un gènere com per a l’altre.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Però estos dies estem fent concerts en el poble, estem
fent, també hi ha…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: A l’aire lliure, quan vullga vosté , si en setembre
continua el COVID i tot, farem el pleno en la plaça de l’Ajuntament.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Això no és lo que estic dient, lo que estic dient jo…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: O en la plaça de la Llibertat…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No anava per ahi.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ja te dic…
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: ¿Jose Antonio me oyes? Jose
Antonio, ¿está?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: També?
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Pues li ho digueu. Estava esperant
per a que algú parlara. Jo com a persona, este pleno no vull cobrar, passa a assumptes socials
si se pot.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No, tens que cobrar-ho i després donar-ho.
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Vale, pues lo que siga, perquè jo
pense, ahi, li done la raó a Toni, si se fan eventos i estem tots, les reunions, nosaltres tenim que
donar exemple i donar la cara en l’Ajuntament. Som onze i podem fer-ho presencial perquè
som la cara que donem al poble.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruíz: Se veu que s’ha desconnectat també.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí que estava.

Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Me dóna igual, podem ser deu i en
un espai ample. I como jo, no se parla igual, no acepte estes condicions i no m’agraden,
entonces, hui he decidit, no vull cobrar-ho, que conste en acta.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Que conste en acta que no pots…
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: I si Toni pensa com jo, que faça lo
mateix que jo…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pili, ja t’he dit que pots cobrar, però tens que
donar-ho, tens que cobrar…
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Pues jo ho faré, però a vore, jo ho
dic a la cara...
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Espera que t’explique. O renuncies a cobrar-ho
i s’ho queda l’Ajuntament o ho cobres i ho dones a lo que vullgues.
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Jo no renuncie, jo vull els diners i
després ho donaré.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Però no se poden reunir més de deu, Pili.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues després ho dones a lo que vullgues.
Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Però qui pense com jo, que done la
cara com faig jo ara, per part de qui siga.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perfecte, alguna aclaració més?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo, es que no sé ni què estava parlant.
Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruíz: Pepe.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Què?

Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruíz: Pili, deixam acabar de parlar, quan acabe
continues, no me talles, estic parlant jo, deixam que acabe. Més que res ho dic per Toni, per lo
que està dient dels espectaculs que s’estan fent del juliol musical, s’estan complint totes les
mesures, se estan posant menos de les cadires que caben el la plaça per a guardar les
distàncies i no vaig a passar que compare una cosa amb l’altra. Soles dir això.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo, lo que sé es que ara hi ha setanta o huitanta pobles
que estan en toque de queda, jo lo que sé es que en Albuixech no s’ha fet perquè la població
és menor de 5.000 habitants, jo lo que sé es que... aci hi ha dos opcions, o està tot molt mal i
entonces no podrien fer-se ni actuacions a l’aire lliure, ni actes multitudinaris o no està tan mal i
no té sentit que nosaltres no pogam anar a presencial, una de les dos coses no quadren.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, perdona que te talle, aci el Alcalde és el
que fica el pleno, no?

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidora CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: No, no, no…
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Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruíz: Que jo no vaig a consentir que estiga dient lo dels
espectaculs, que sabeu de sobra, tots els membres de l’equip de Govern i de l’oposició si
haguera vingut que convidats estaven a algun concert també ho haguera vist…

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: I jo he convocat telemàticament perquè ho he
cregut convenient i ja està. I no hi ha més que parlar.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No cregueu convenient per la pandèmia, evidentment.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Claro, que ho he cregut convenient, per els
motius que siguen. I ja està.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís:Si vosté pot fer-ho, senyor Alcalde, vosté té eixa potestat,
jo no se la lleve, jo soles estic…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Quina aclaració vols més? Que estàs repetintte, Toni, és una cosa repetitiva i a mi no me importa que parles hasta les dotze de la nit.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Senyor Alcalde, no es fique nerviós.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Calla, que estic parlant jo. Has parlat quatre
vegades dient lo mateix, ja t’he dit que el que convoca és l’Alcalde i l’Alcalde, per
circumstàncies ha decidit que es feia telemàtic i és telemàtic i ja pots contar tot lo que vullgues,
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Correcte. Això està clar.

que ja ho has repetit, no ho tornes a repetir que se fan espectaculs, que no se què, que ja ho
has dit, tot lo que hi havia que dir, aixina que ves al gra i parla d’una altra cosa, perquè esta ja
està més que clara.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale, ja canvie de tema senyor Alcalde, canvie de tema.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: La decisió del pleno telemàtic és meua, que sóc
el que convoque, i tinc la potestat. Si alguna vegada es vosté Alcalde i té una cosa com esta
farà lo que voldrà.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Faré lo que se considere millor per als veïns, ni més ni
menos.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Una nota de premsa que he llegit sobre uns jefes de
policia local i vosté en Massamagrell, no sé què trama o què corrupció hi ha.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, eixa nota de premsa on ha eixit i de quan
és? Perquè jo no l’he vist.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: De març d’enguany.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: De març d’enguany, envia-me-la i la
comprovaré perquè jo no l’he vista ni he recibit ninguna notificació del jutjat, ni sé res, però
envia-me-la , per favor.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, li la enviaré.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: I dime la fecha quan ha eixit publicada i on ha
eixit publicada.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: En març de 2021.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues envia-me-ho.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ara li envie l’enllaç.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Però que jo no he recibit res, si haguera recibit
algo, seria el primer…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo m’imagine que lo de banda criminal, ahi s’han passat,
em pareix algo excessiu, però home, quan hi ha tantes coses, dic: “igual alguna pot ser de
veres”, perquè hi ha una retafila de càrrecs, algo haurà fet el meu Alcalde.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perquè jo és la primera vegada que me entere.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo?
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Puc continuar senyor Alcalde i canviar de tema? Vale,
després, he llegit en una nota de premsa que el nomena vosté com ha participat en un delicte
de prevalicació contra els treballadors, contra l’integritat moral, revelación de secretos, falsedad
documental i pertenencia a banda criminal, senyor Alcalde, vosté perteneix a una banda
criminal?

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues jo també he considerat lo que jo crec que
és millor i quan ho he considerat ho he fet.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No se entera mai de res...
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No, no me entere, no perquè si haguera sigut
que haguera eixit en la premsa, ho sabria.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Senyor Alcalde, en la premsa ho he llegit jo, buscant el
seu nom en Google, dic vaig a buscar el senyor Alcalde a vore que trobe que ha fet per ahi
últimament, m’ha aparegut.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo, com no veig eixes coses, no me entere, me
entere de les notificacions oficials, jo no he recibit res, ni tinc ni idea, però s’agraeix que vosté
se preocupe de l’Alcalde i que me diga eixes coses, per a estar previngut, per si acas ve, molt
agraït.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Senyor Alcalde, si no té cap notificació oficial, jo m’alegre,
no volguera que passara res, ara va en serio senyor Alcalde

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, el de enguany no s’ha canviat a meitat de curs, se
canvià l’any anterior per a enguany.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No, no, a vore, enguany ja ha acabat el curs.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Però este curs que termina enguany.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Per al vinent, per al vinent.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, per al passat.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No, no ja ho sé, Toni.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Es que no ho entenc.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Per al que ve, els terminis s’han complit, per a
l’anterior, per una qüestió de plaços, va ser acordat en Consell escolar, entenc que ara mateixa
no tinc les dates en el cap, vale? Te les passaré…

Número: 2021-0004 Fecha: 01/10/2021

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No, no, ja sé lo que dius, Toni, no va estar
aixina. El tema és que l’any passat, el divendres per acord del Consell Escolar i per poder
quadrar els horaris de l’escoleta, perquè saps que tinguérem que fer un encaix molt fort perquè
els grups bambolla, nos exigien moltíssim, val? Aleshores, al final, l’única solució que teníem
era que els divendres lliuraren les mestres de vesprada i equipar l’horari en el del cole, en el de
Tomás Albert, val? Aleshores, això se va aprovar en el Consell escolar i se va comunicar a la
Direcció General d’Educació, a la Territorial, el conflicte que hi havia, no és que se haja canviat
a final de curs, el tema és que això hi ha que fer-ho en el curs anterior, o siga, enguany ja, en el
Consell que se va fer, en l’últim Consell escolar, se va aprovar per a l’any vinent, val? Però l’any
passat, els calendaris són els que nos va marcar un poquet l’agenda, sí que va haver alguna
reclamació per part de alguns pares de l’escoleta, nosaltres sí que ho estiguerem parlant en
l’inspectora de zona i digué: “Bueno, ja està fet, ja està comunicat, l’any que ve feu el favor de
aprovar-ho a principi de... bueno, per al curs vinent en termini i ja està”, o siga, no es que s’ha
canviat a meitat de curs.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Següent, vale, sobre l’escoleta. Bueno, més que
l’escoleta, pot ser, Josep, que se haja canviat l’horari a meitat de curs? I que els divendres
hagueu deixat de fer-los hasta, es que no sé els horaris, però…

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: I jo li ho agraisc. Següent pregunta.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Més o menos, tampoc me preocupa la data exacta.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No va ser una decisió a meitat de curs.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Però seria més o menos en setembre.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No, no, deixam... anem a vore, deixa’m que
recapte les dates, perquè és un tema que ens ha portat prou de conflictivitat, i aixina te passe
tota la informació, per a que la tingues.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No s’ha donat una altra alternativa,
l’alternativa és que el servici d’escoleta té eixe horari, té l’horari que té i per als pares entenc
que tenen a lo millor també germans en el cole, pues és un horari que pot anar menys bé,
més o menys bé i hi haurà pares que esta decisió pues els canvia un poquet el pas, jo sé que
clar, altera la marxa, perquè tu tens una cosa, una previsió i de sobte te trobes en que ahi no
tens un servici, per això que ens haguera agradat, Toni, si haguérem trobat la fórmula, no
teníem, ja te dic, no era voluntat, per fotre a ningú, es que era l’única solució que teníem…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No home, això està clar, maldat ninguna.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Es que estigué des de, a puntet de... es que
no podíem, teníem que fer malabarismes per a poder donar el servici d’escoleta municipal.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Josep, eres un crac, quan parles molt es que no sé per on
tirar, eres un crac, però en qualsevol cas, no haguéreu pogut donar una alternativa? A vore, jo
sóc un pare d’un xiquet i el dia 1 d’escola me digueu: “Este és l’horari per a tot l’any” i jo
m’organitze, millor o pitjor, i meitat any o quan siga, agarreu i ho canvieu, home, esteu... els
Governs progresistes, socialistes, ecologistes, que si la conciliació familiar…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Toni, va ser antes de que començara el curs.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Dime, perquè això, des de fora pareix que vostés,
justificat o no, han anat en contra de les normes de Conselleria, en qualsevol cas, anem a dir
que té que ser aixina sí o sí i que possiblement siga així, siga una decisió molt acertada, no
vaig a entrar per ahi, però, què alternativa s’ha donat als pares per a eixe horari? Que antes era
lectiu i ara no? Vull dir-te…
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No, ja te dic que no va ser “quan vos vinga en
gana” I tens l’argumentari, tens la justificació en la... tens la justificació en tots el comunicats
que s’han fet també a l’inspectora d’Educació de la Conselleria i com se varen fer totes les
coses, vale? No és que ho canviem quan ens done, quan ens vinga en gana, és que en el
moment va començar el curs, perquè vosté sap que les situacions que nos anava plantejant la
COVID, anaven canviant setmana darrere setmana, o quinzena darrere quinzena, cada volta
que treien un decret i analitzades les condicionants que teníem per a començar el curs, teníem
que prendre eixa decisió per l’encaix que teníem que fer a nivell d’horari, aixina i tot, tinguérem
que contractar a més mestres, tinguérem que reduir eixe poquet horari també per a poder
donar el servici de matí i aixina i tot, les mestre han tingut que estar fent hores extra, han tingut
que solventar la situació com s’ha pogut, o siga, la voluntat haguera estat donar el màxim de
servici, però va ser l’única forma de quadrar-ho, però que se va fer abans de que començara el
curs, de totes formes, deixa’m que recave, perquè no te vull dir ara de memòria, no sé les dates
com estigueren.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: En qualsevol cas, què justifica que vostés se voten les
normes de Conselleria i canvien el calendari escolar quan vos vinga en gana?

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Pues millor encara, això és lo que vull, que estiga tot fet
en plaç i forma, però no ha sigut en plaç i forma perquè Conselleria si no, no vos haguera tingut
que cridar l’atenció, en qualsevol cas, que no estic dient que no estiga justificat, que a lo millor
haguera pogut fer lo mateix que tu, però després te’n vas a la segona volta, què alternatives
doneu als pares dels xiquets per a que puguen conciliar quan u és una mare soltera, uns pares
que tenen un fill i no tenen un germà que l’acompanye, una persona que el seua abuelo puga
atendre-los, què alternativa doneu per a conciliar eixos divendres per la vesprada. I vaig més
allà, a dia de hui, el mes que ve, en agost, què alternatives doneu per a que els pares puguen
tindre una vida laboral, perquè enguany més que mai és molt complexa, persones que no tenen
vacances, persones que se van a canviar, és un jaleo que no se poden ni aclarir, o siga, què
alternatives de conciliació està donant l’escola d’Albuixech per als pares d’este poble?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Per a eixe divendres de vesprada.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Senyor Regidor d’Educació, vosté no sap, no, però no en
Agost, el dilluns, que alternatives tenen els pares per als xiquets? Què hi ha el dilluns? Per
exemple?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Què hi ha el dilluns?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: O demà, a dia a de hui, què alternatives esteu donant al
pares per a que puguen tindre conciliació familiar en la familia?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Per a tindre les dades concretes de servici
d’estiu, de matinera, de vesprada, per a tindre, quan vosté comença una cosa, quan acaba
l’altra, quan les mestres tenen periode vacacional, perquè l’escoleta tanca en estiu, no sé si
vosté sap que les mestres tenen vacances. Tenen vacances…

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Vale, pues parlaré en la direcció del centre i li
ho diré per escrit, per a no entrar jo en contradicció…
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Dos preguntes, per a eixe divendres de vesprada que heu
canviat i per al mes d’Agost, per exemple, per anar en dos coses concretes, per no estendre-ho
molt.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Aleshores, per això li dic, deixem, jo li passe
totes de dades i ja vosté coneix tot el programa i ja està.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo pensava, Josep, en lo bé que parles sempre, que
estes coses no te les sàpigues de la teua Concejalia, ara…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Pues no, hi ha moltíssimes coses, Toni, que
per desgràcia, que no me les sé.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, pues espere que antes del pròxim ple, eixa
informació, pues ens aplegue.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Per suposat.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Moltes gràcies. Bueno, continuem, tornant al tema de
l’escoleta. L’any passat, a vore, sí, l’estiu passat, se va fer, si no m’enganye, una bossa de
treball, se va obrir una bossa de treball, per a un auxiliar, en fi, per a complementar l’escoleta,
pot ser? Que l’any passat hi haguera una bossa de treball? Es que no sé exactament si per a...
reforçants, seria la paraula que utilitzaríem ahi.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Teniu ludoteques, escola d’estiu... teniu moltes opcions.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: L’any passat es va fer, es va reforçar en gent
de fora el personal de l’escoleta.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, en IRCO. Però antes d’això, no vareu fer, l’estiu passat
no vareu obrir una bossa per a reforçar l’escoleta, que després no se gastà i tirareu mà de
IRCO, pot ser? No, no tens noticia d’això?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Pues ahi…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Josep, Josep, que és la teua Concejalia, tio.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No, anem a vore, es que fas unes preguntes
que jo pense que no, perquè si haguérem tingut la bossa, haguérem tirat mà de la bossa, Toni.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Això és lo que no acabe jo d’entendre.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, no.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: O a bossa de tècnics d’Educació.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, pues possiblement siga eixa, tècnics d’educació. A
vore que estic buscant, si tinc aci, a la de tècnics d’educació. Eixa és la paraula. Eixa, quin va
ser el fi d’obrir-la? Quina va ser la finalitat?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Ja t’he dit, que ara mateixa, tinc que vore els
detalls de la mateixa, però la finalitat és molt senzilla, es poder tindre gent, per a en el moment
que faça falta, poder tirar mà d’eixa bossa.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, vale, pues mira, anem a fer-ho d’altra manera,
perquè no vull que digues que estic preguntant-te sense estar recolocat.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No, jo estic contestant sense tindre totes les
dades, vull demanar-les i contestar-te per escrit.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Per això te dic, no vaig a continuar el tema, mira-te-ho bé
i per al pròxim…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: I te contestaré per escrit, Toni.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Correcte, perquè es que jo tinc aci, aci ho tinc, del banc
d’Albuixech, técnico de Educación Infantil per a l’Escoleta Infantil del Ayuntamiento de
Albuixech, contrato de 12 meses, 40 horas, jóvenes entre 16 y 29 años.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Ah, però no, això és una oferta, es que eixa,
vale, vale, vale…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ara que ho tinc bé, puc dir-te-ho bé.
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Nosaltres, la bossa que hem tingut en un
moment donat de monitors de temps lliure, no sé si te estàs referint a eixa…

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Entonces, a vore, espera un segon.
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Claro, pues per això t’ho dic.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Sí, però no, no, no... técnico de educación
infantil, això ho va llançar... pot llegir el ban?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Es que és captura, ho tinc guardat en captura, no ho puc
llegir bé, es que posa: “Oferta de emplejo EMPUJU 2020”, no és això?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: A vore, EMPUJU és EMPUJU.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Que és una subvenció concreta, és per a un
període... per això tenia dubtes, perquè hi ha molts processos que s’han fet, un era este,
després estava el que sé que se contractà a gent des de fora per a reforçar el servici i per a
això se va fer seleccionar a gent del poble. Aleshores no sabia, era el del EMPUJU el que me
estaves preguntant?

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: A vore, Toni, nosaltres, EMPUJU el gestionem
cada any, això arriba any darrere any, cada any es contracten uns perfils professionals, en este
cas concret, si està el que vosté diu. Sí que està perquè aixina ho ha dit, i nosaltres buscarem
eixe perfil per a reforçar l’escoleta, però no obstant, no era suficient, per a totes les necessitats
que teníem i per això també reforçarem en personal extern, demanaré eixe concretament, per a
saber les dades i els mesos que cobria eixe EMPUJU i li diré, però era per això, eh? Això és
una subvenció que ens arriba, el EMPUJU.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale, perfecte. Després també, continuant en l’escoleta,
bueno, en general, al final, l’Ajuntament d’Albuixech, bueno, antes de continuar per ahi, Jose,
pots, te va bé la connexió ara, pots parlar?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí, sí, sí, antes también os oía, lo que pasa que
tenia un problema de imagen, no sé porqué, que me ha ayudado a resolver César.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ja se te’n havia anat i ara no te veia, vale, una pregunta,
ja fa temps, es que vull saber com ha quedat el procediment, jo vaig iniciar una denúncia a la
Agencia Espanyola de Protecció de Dades, vull saber, com ha quedat eixa actuació que jo vaig
iniciar? Eixa denúncia que jo vaig iniciar, al final com va quedar el procés perquè vingueren una
segon volta, entonces, com ha quedat desarrollat tot el procés?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí, a ver, te voy a hablar de memoria porque ya
ha pasado a otros expedientes, pero creo que esta queda en un apercibimiento entre
administraciones, no se sanciona y ha quedado símplemente en apercibimiento de que se
informó de que las brechas se habían corregido y el expediente ya queda archivado.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Entonces, ¿qué es un apercibimiento?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Pues un apercibimiento es una forma entre
administraciones de decir que tengamos cuidado con la operativa y que tomemos medidas para
que no existan brechas.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ara, però que tampoc... jo pensava que ja t’havies
refrescat la memòria, tampoc.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Vale, perfecte, pues ahi sí que parlaré en la
de…
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: M’agradaria per favor, senyor Vicesecretari, quan puga,
enviem eixa informació, que m’agradaria saber exactament, pues, les característiques d’eixe
procediment.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Muy bien, Toni.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Normalment, te comente, a principi de curs, se
fa la matricula i en eixa matricula els que queden acceptats, sí que van entrant al llarg del curs,
en funció de les necessitats que tenen, sobretot els menudets, sí que hi ha molts casos en els
que no entren a principi de curs i van incorporant-se i tenen la plaça, saps? Per això, després
passa que quan està ja cobert tota la, totes les places que tenim, pues llògicament, no poden
entrar més, què passa ahi? Que després hi ha, com bé has dit, hi ha gent que se va donant de
baixa perquè canvien les seues circumstàncies personals i això va deixant places i per això hi
ha gent que després, que sol·licita avançat el curs, poder incorporar-se i si hi ha places, sí que
se produeixen matricules, de fet, l’any passat em pense que van haver set baixes i van ser
cobertes per set noves matricules. Per això, que este cas concret, no... no sé la casuística.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Per això me estranya que un veí del poble me diga, que a
ell no li deixaren entrar.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Però perquè no hi haurien places en eixe
moment.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Això li he preguntat, però home, a mi, se miren les feches
i enseguida se sap, però a mi reiterà una vegada i un altra, que sí que hi havia places.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Ja home, no hi haurien places, perquè, si
quan han hagut places, ha entrat gent, no té sentit.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Per això estic portant-ho al plenari, si no, no ho portaria,
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Home, es que cada dos o tres mesos vos dic alguna cosa
de esta matèria, jo que sé, jo no estic en l’Ajuntament, vosaltres no ho vegeu, bueno, en fin...
es que, en fin...Continuem. Que més... després també sobre l’escoleta, m’ha aplegat la queixa
d’un pare, dient-me que per motius, decideixen abandonar l’escoleta durant l’any, canvien de
domicili, altres situacions familiars i hi ha xiquets, que per lo mateix, per motius personals, volen
entrar a l’escoleta durant l’any. Ara resulta que hi ha un pare que me digué que no va poder dur
al seu fill a l’escoleta d’ Albuixech i jo li vaig dir: “Home, no hi haurien places” I diu: “Sí, Toni, hi
havia places, però jo tinc una situació familiar en el que necessitava tindre un mes o dos mesos
al xiquet cuidat per una enfermetat de la familia i no se li accepta el xiquet en l’escoleta.

Cód. Validación: AYC3EEQJFAEKQ2FQJAWMRKQMC | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 54

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Jo, prenc nota per a comunicar per a que esta
situació no torne a passar, en l’àmbit en el que vosté ha dit.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Moltes gràcies. Després també, en matèria de protecció
de dades, ho feu molt mal, ho feu molt mal, jo sé que no és adrede, però es que no teniu
ningun interés de controlar lo que està passant en el poble, cada volta que demaneu, que
maneu correus, DNI, envieu informació, ho feu de manera pública. Ara envia l’escoleta coses
als pares i els envia la llista oberta, i tots els pares reben els correus de tots el pares. L’any
passat el nom dels xiquets i tots els professors en el cartelet, senyor Josep, home, que és la
seua Concejalia, que la informació confidencial, té que ser confidencial, jo entenc que a voltes
venen situacions, però que és una constant, és que en l’Ajuntament d’Albuixech se fa tot públic
a tot el món. I, no teniu un assessor en esta matèria? No feu cursets a funcionaris de
l’Ajuntament? Què està fallant? Perquè no es compleixen? No es compleix, casi mai, casi mai,
home, que açò és serio, si algú vol contestar, jo ho agrairia, però, si no, pues continue en altra
cosa. Bueno, pues, silenci.

perquè si està dient-me que en una situació normal no hi ha places, ni me moleste aci en
vindre, però si... claro, jo evidentment, jo no he vist el censo escolar, jo no sé si eixa setmana
faltava uno, si hi havia una plaça o hi havien tres, però tampoc tinc el perquè no fiar-me de lo
que un pare, agonitzat per l’educació del seu fill, me trasllada que ho conte en este plenari,
entonces, és molt simple, Josep, m’agradaria, per favor,que ho mirares a vore, com pot ser que
havent places, anem a imaginar que sí, si després és que no…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No, no, jo es que no m’imagine que sí perquè
a mi me diu la directora del centre que les places que varen haver, que eren set places, es
varen cobrir per set nous alumnes que varen sol·licitar entrar.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Per això, lo que no me quadra a mi es que un xiquet…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Anem a vore, Toni, si esta persona té algun
problema, no hi ha cap pega, ell

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Feu una dilatació en el temps.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Toni, no mesclem coses, el curs passat va ser
el curs passat, el curs d’enguany, és el curs d’enguany, lo que tu tens que saber és que els
cicles es repeteixen, entonces, no és que ara estiguem contestant, ara estem informant als
pares de les condicions del curs que ve, no es que estiguem contestant res.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Pues encara m’ho fiques millor, perquè entonces, resulta
que ni els heu contestat lo de l’any passat, pobrets, es que se han quedat sense resposta
encara, encara m’ho poses millor Josep, ni la resposta heu donat, home, que jo a tu te feia més
serio, Josep, no t’anava a votar però un poquet de confiança.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Este cas concret, per tancar el tema, jo,
m’oferisc, si veus a bé, que me poses en contacte en este pare, per poder analitzar la
casuística concreta que ha passat, perquè és que m’estranya moltíssim, saps Toni? Per poder
preguntar per una persona.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ja preguntaré les feches exactes i demanarem el censo
escolar, durant eixa època i és molt fàcil de saber i ja vorem, que me pareix també…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Tu dime, esta persona, i jo puc preguntar si va
demanar la sol·licitud i si se li denegà, perquè va ser, saps?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Molt bé. Següent, també tinc entès que, es que aci hi ha
una situació sobre els bous que no entenc, a mi me diuen, me digueu de l’Ajuntament que no hi
ha plaça de bous, que no hi ha bous enguany perquè volien fer-ho en plaça i no heu trobat un
solar. Però també, des de la penya de bous me diuen que també, ni l’heu buscat, què ha passat
també en Albuixech, per a que les penyes de bous estiguen insatisfetes en la gestió de
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Però en el vostre temps de resposta, si esteu ara
contestant als pares perquè els divendres, si dius tu que ara a principi de curs i ara esteu
contestant als pares pel canvi d’escola, pel canvi d’horari escolar.
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: I jo li les puc donar, però que ara mateixa, jo
les dades que tinc són estes, les places que hi havia, es varen cobrir per les sol·licituds que hi
havia al llarg del curs. M’estranya moltíssim que a una persona.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Aixina va ser. Aixina va ser.

l’Ajuntament a l’hora de localitzar un solar per a montar la plaça de bous?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Mira Toni, hi ha cinc penyes i soles volien fer
bous, dos.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, com si es una, vull dir, al final una associació pot
demanar una cosa i hi ha que atendre-la.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, vale. Nosaltres els varem dir hasta on
podíem aplegar, els solar que l’Ajuntament podia haver, no hi havien i el solar on els cabia, hi
havia uno que era anti taurino i no volgué i l’Ajuntament no pot buscar més solars perquè no hi
havia ninguno que s’acoplara a lo que volien.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Quants se dedicà a buscar, senyor Alcalde?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Què?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, on volies ficar la plaça? En un solar al
costat del polígono?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Damunt del meu carxofar per exemple, ahi no molesta.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, crec que ha quedat ben clar, no s’ha fet
bous perquè de cinc penyes eren dos, perquè les altres tres no volien i damunt no hi ha ningun
terreno que s’ha adaptat a lo que volien i ja està contestada la pregunta.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Això no és lo que m’han trasmitit a mi els veïns del poble,
però anem a deixar-ho, anem a deixar-ho senyor Alcalde, no se fique nerviós, anem a deixarho.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, anem a deixar-ho, ja ho hem deixat,
següent pregunta.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale, vale, però que no es fique nerviós, que açò…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No me fique nerviós, si jo me ficara nerviós,
vosté tindria èxit i visté mai tindrà èxit de ficar-me nerviós.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Tampoc espere jo, en fin.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo tampoc espere ficar-lo nerviós a vosté. Aci hi
ha gent que està aburrint-la i se’n ha anat.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, pues cadascú és majoret per a decidir quedar-se
o anar-se’n, jo això no puc fer res.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: De tota manera, una qüestió d’ordre, estem
en el tron de precs i preguntes o de fa un prec o se fa una pregunta per a esperar una resposta.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Qualsevol camp de quatre fanecades del poble i hi ha
prou abandonats…
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: En els que realment tenien les condicions per a
poder-ho ficar la plaça, perquè les medides que tenien no eren, Toni.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: En quants parlareu? En dos solars parlareu?

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: He preguntat, en quant solars ha buscat l’Ajuntament i
què ha passat exactament, eixes eren les preguntes.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No per a començar posteriorment un debat, o
siga,…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Senyor Rafa, vostés el ROF, se’l passen tots,
l’Ajuntament, per... no vaig a dir jo, ningu el complix, no voldrà que siga el Partit Popular quan fa
una pregunta incòmoda que el complixca, ara tu sí i nosaltres no.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, per favor, Toni…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Aci o tots o ningú…

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Tu no fas preguntes, perdona, tu no fas
preguntes en concret, tu vens aci a obrir un debat que no se té que obrir. Una pregunta i una
resposta, si estas conforme o no esta conforme tens que dir: “no” però no tens que ficar-te a
explicar tota la teoria. Si no te diré: “molt bé, te contestarem per escrit” ja està, i te diré: “parla
tot el que vullgues” i te contestarem per escrit, te contestarem per escrit i s’ha acabat.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Senyor Alcalde, no me contesta a mi, li contesta al poble,
que a traves de mi li fa les preguntes.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Li contestaré a poble per escrit, si t ho vols
aixina.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo crec, que mentre conteste…

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: La meua pregunta era eixa, preguntes concretes, senyor
Alcalde.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, parla en concret, segueix preguntant.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale. Pues ara vaig a fer un prec, ara vaig a fer un prec,
no una pregunta, mira, vaig a canviar la dinàmica, estic emocionat hui. Un prec senyor Alcalde,
podrien, per favor, ja he conseguit que els bandos no estiguen sempre en català, també fiquen
en castellà quan fan un bando. Podria ser possible, quan fan una foto, ficar també un text
identificatiu perquè totes les persones que tenen problemes visuals en el poble, cegos,
persones majors, en fi, hi ha moltes persones que tenen, els costa, vore les fotos, podria
entendre el bando, entonces jo els agrairia, cada foto que pugen, fiquen un text descriptiu, no fa
falta que siga tot, però més o menos que entenguen lo que està passant.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Marta, pren nota.
Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruíz: Te refereixes fotos, no. Te referiràs a cartells.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, per exemple, l’altre dia lo de la dansa, lo del ball de
dissabte, no recorde ara exactament els detalls, però l’última foto que has pujat de la teua
Concejalia, pues un cartellet informatiu. Vale, això està molt bé, però si tu a més ho
complementes en un text, les persones que tenen problemes visuals poden entendre-ho, si no
l’ordenador una foto no pot llegir-ho i no saben que estas…
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Li contestaré per escrit, per que vosté li conte al
poble lo que li han contestat.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé, Marta pren nota i fes text be grans per
a penjar-los pel poble.
Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruíz: Vale.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Rafa, he fet bé el prec? Ara faig una altra pregunta. Rafa
he fet bé el prec?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: El prec me sembla perfecte, però també te dic
que això, les preguntes, faça les preguntes per favor, i espere les respostes i ja està, no
continue fent reflexions.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Açò és l’emoció del moment, Rafa, l’emoció del moment.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No, Toni, estan d’obres.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: I no se sap ja quan estarà acabat?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: I l’escola?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: L’escola què?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Si també se sap quan estarà acabada.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: A vore, què més, ja se sap quan estarà el trinquet al
100%? El trinquet del poble ja està acabat?
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Per això jo t’ho recorde en tot el carinyo del
món, Toni.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perfecte.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Que més, que més... una altra pregunta, totes les llums
del poble són ja de led?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Muy bien. De categoria, aixina m’agrada. Com he vist una
factura de 200.000 €, dic, no sé si és poquet o molt, dic, vaig a preguntar i aixina com són totes
led pues és poquet, podria ser molt més. Pues molt bé, pues ja està, senyor Alcalde i equip de
Govern, ja he acabat les meues preguntes. Següent.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé. Molt agraït i ara, simplement, jo vaig dir
aci que hi ha un escrit de la Federació de Boxeo agraint a l’Ajuntament la col·laboració en la…
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: ¿Leo los registros de entrada?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, hi ha dos registros, són curtets.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí, por un lado un registro de entrada presentado

Cód. Validación: AYC3EEQJFAEKQ2FQJAWMRKQMC | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 54

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Veus que curt ha sigut, pregunta, resposta.
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Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las
veintidós horas del día al principio indicado.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé, pues és per a que, una miqueta ho
traslladarem al pleno, per a que traslladarem al personal el agraïment. Alguna cosa més? Pues
bueno, ja, moltes gràcies a tots per la assistència, els que se’n han anat també, bona nit i que
passeu unes bones vacances.

Número: 2021-0004 Fecha: 01/10/2021

por el Boxing Club de Albuixech en el que se indica que: “Desde el Boxing Club de Albuixech
queremos agradecer a todo el personal del Ayuntamiento, administración servicio, limpieza,
Policía Local, etc... que participó de manera activa en la coordinación de la velada de las finales
del 4º Trofeo Olímpico Fernando Riera, celebrado el 29 de mayo de 2021 en el estadio San
Ramón, siendo un evento que se realizó por primera vez, el servicio y la implicación fueron
excelentes.” Y luego existe un segundo registro de entrada de la Federación de Boxeo de la
Comunidad Valenciana. “Joan Lluch Llambrich, Secretario General de la Federación de Boxeo
de la Comunidad Valenciana, en el uso de la atribuciones que establece el artículo 20 de los
estatutos de esta Federación, certifica por acuerdo de la Junta Directiva celebrado el 31 de
mayo de 2021, se acordó trasladar nuestro agradecimiento de la Federación de Boxeo de la
Comunidad Valenciana al Ayuntamiento de Albuixech, por su colaboración en la velada
celebrada el 29 de mayo de 2021, en el qual se celebraron las finales del 4º Trofeo Olímpico
Fernando Riera, así como un combate profesional, haciendo la misma extensiva a los servicios
municipales involucrados en la organización del evento, para que conste se expide el presente
certificado en Valencia, 2 de junio de 2021.”

