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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CON CARÁCTER
ORDINARIO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 EN PRIMERA
CONVOCATORIA.

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Albuixech, siendo las veinte
horas del día veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se reúnen, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, y con la asistencia del Secretario que suscribe, los
señores concejales que se indican seguidamente, al objeto de celebrar sesión
ordinaria en primera convocatoria con arreglo al orden del día previamente
distribuido.
ASISTEN DE MANERA PRESENCIAL:
Alcalde

CARMINA SANCHEZ RIDAURA (2 de 2)
Vicesecretaria accidental
Fecha Firma: 31/03/2022
HASH: 2fcd3355beb76f73b7055027c8b81e54

Concejales
Dª. MARIA MARTA RUIZ PERIS
Dª CYNTHIA GARCÍA MARGAIX
D. ALBERTO CELDA LÓPEZ
D. JOSEP TAMARIT FUERTES (Asiste de forma telemática los primeros 22 minutos y
se incorpora de forma presencial a las 20:22 h.
D. RAFAEL JOSE SORIANO GUILLEN
D. JULIAN VECINA VILCHES
D. JOSE MANUEL RIQUELME RUIZ
D. ANTONIO DEVÍS LÓPEZ
Dª. CARMEN PEREZ BRAVO (Asiste de forma telemática)
NO ASISTEN:
Dª. MARIA PILAR ESCAMILLA ANDREU

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bona nit a totes i a tots novament,
anem a començar el ple ordinari assenyalat per a hui 24 de novembre a les 20 hores en el saló
de plens, s’admet també, connexió telemàtica. Primer de tot, anem a votar d’urgència, la... que
no ho vàrem passar per la Junta de Portaveus, la Declaració Institucional amb motiu del Dia
Internacional de l’eliminació de violència contra la dona, vos pareix bé que ho votem? Vots a
favor de l’ urgència? S’aprova…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Es que jo no m’he enterat... Quina és esta
declaració de la dona?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Açò... la del Ministeri... Pues se vota l’
urgència i passem als punts de l’orde del dia. El punt número 1 és…
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D. JOSE ANTONIO PEREZ SEREIX

ACTA DEL PLENO

Secretario

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

D. JOSE VTE. ANDREU CASTELLO

Abierto el acto por el Sr. Alcalde se fue dando cuenta de los asuntos
incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes:

ACUERDOS

1.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
DESDE EL NÚMERO 0577 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 0723
DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo tinc dos coses que comentar, la primera és
que ací hi ha dos situacions, que no entenc molt bé, a vore, ací hi ha... ací diu que, són tres en
realitat, se paga la renovació del carnet de conduir a una persona de l’Ajuntament, a un
treballador de l’Ajuntament, pot ser això? Ho he entés bé?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: En quina situació? En quin context l’Ajuntament
d’Albuixech té que fer-se càrrec de renovar un carnet de conduir d’un treballador?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Està en el conveni dels treballadors.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Se someten a conocimiento y control de los Sres. Concejales, los Decretos y
Resoluciones dictados por la Alcaldía desde el número 2021-0487 de fecha 23 de
Julio de 2021, al número 2021-0576 de fecha 21 de Septiembre de 2021.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, si algú se matricula en la carrera,
quan aprova, saps lo que vull dir? Tu tens, demanes estudiar i si aproves, si no aproves no,
però si aproves ho pagues.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: És el conveni de la Policia.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, val.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Ahi, Toni, és conveni de la Policia,
perquè com ells necessiten el carnet per a conduir el vehicle oficial dins del conveni se paga, és
per això.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, si està clar, si està en el conveni ho entenc
que tindrà el seu motiu. El segon punt és que ací veig que hi ha una treballadora que des de
l’any 98-99, està treballant a l’Escola Permanent d’Adults, entonces, ací se diu que no ha
superat un procés selectiu i a continuació se diu que se manté, no entenc molt bé, com pot ser
que... estarà legal i estarà bé... però no entenc com una persona pot no passar un procés
selectiu i després, continuar estant treballant per a l’Ajuntament.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Que a lo millor no ha estat fet el procés
selectiu.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Això és lo que estic intentant entendre, no ho
entenc.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo no sé, toma nota José Antonio.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Esto és una fotocopia del Decret.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: ¿Donde pone lo de...?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: És tan tècnic que me costa entendre-ho un poc.

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí, es personal que en su día se
incorporó a la EPA, que no ha ocupado la plaza mediante un procedimiento de selección... no
ha superado una oposición, tiene un carácter de interinidad, no són personal fijo, ni funcionarios
de carrera y está pendiente de procedimiento de consolidación, están actualmente como
personal fijo-discontinuo porque es personal que se incorpora para el curso.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Entonces, el seu estatus legal és fijo-discontinuo.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Yo te lo detallaré.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Després hi ha un altre cas similar, el que “Don...
no ha superado un proceso selectivo destinado específicamente a cubrir el puesto de trabajo
con carácter de personal laboral fijo y a continuación declarar que mantiene el Ayuntamiento de
Albuixech el carácter interino por vacante a tiempo parcial”, són persones que no aproven la
plaça, però continuen treballant…
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Toni, la plaza no se ha sacado, són
personas que llevan muchos años trabajando en la EPA, con carácter discontinuo, es decir, se
van en verano al paro y se incorporan nuevamente en septiembre, y para todo ese tipo de
personal, está previsto una realización de procedimiento de consolidación. De sacar las plazas
y que se puedan presentar ellos o quien quiera.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Y en este caso, ¿no la pasó?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Es que no se ha celebrado, es personal
que a lo mejor…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Como dice no la ha superado…

AJUNTAMENT D´ALBUIXECH – Plaça de l´Ajuntament, 1 46550 Tel. 961400601 C.I.F. P4601400G - www.albuixech.es

3

Cód. Validación: 79QAH9K4NJHCMZJ9QFJDKDLHA | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 49

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Entonces, he vist que no ha guanyat la plaça,
però continua en fija-discontinua?

ACTA DEL PLENO

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Lo que viene a decir es el carácter de
interinidad de este puesto, esto son, personal fijo y discontinuo de la EPA, de todas formas, yo
te enviaré un correo y te lo explicaré.

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: I està treballant en l’Escola dius?

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Ahí la redacción puede estar mal, pero
donde dice no la ha superado es que no se ha celebrado, no la ha superado porque ha perdido,
no la superado porque no se ha celebrado.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale, vale, és que la redacció dóna a entendre,
com hi ha dos o tres com este, jo pensava que ells han suspès l’examen…
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: No, no, su procedimiento no se ha
celebrado. El personal de la EPA, es un personal con unas singularidades muy específicas, se
incorporaron en su día y no han accedido a una plaza por oposición.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale, vale, es que són persones que estan més
de vint anys en l’Ajuntament i se me fa estrany estes situacions. Jo ja he acabat.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Jo tinc alguna coseta en el tema de
Decrets.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Jo, en principi... o tu mateix...
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: És la de la modificació de crèdit? Eixe punt
després el tenim en el ple. El punt de la modificació de crèdit que ahi està tot, però si vols te ho
dic ja.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Pues desprès, si a cas.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Es lo mateix…

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: El primer és el 715 del 15 de
novembre, és sobre una modificació de crèdits, és sobre el programa EMDONA, que és una
modificació de crèdit de 28.000 €, simplement és saber que és això.

ACTA DEL PLENO

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

Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: La modificació de crèdit és, té una subvenció
que se genera crèdit de 8.275,95.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Ací estem parlant de 28.000 €,
programa EMDONA.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: L’altra és la de transferències corrents del
conveni d’empleo, que són 28.803,24, eixe import?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Eixe.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Eixe, i després en la modificació, va directe al
programa EMDONA i això és pera contractació de personal, lo que no sé és quin tipo de
personal, Rafa ahi…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No, en principi és un programa
d’empleo igual que el EMPUJU, el EMPUJU, lo que passa es que antes del programa
EMDONA.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Si està ahi, sí, després ho parlem.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Es lo que hi ha…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, aleshores se va demanar i s’ha
concedit esta quantitat, per això se genera crèdit i se genera la partida corresponent, jo tinc
entès que abans del 31 de desembre, hi haurà el procés de selecció, que està en marxa,
supose que un procés de selecció en relació amb labora, se demanen candidates al punt de
labora de Meliana i a partir d’ahi se fa el procés.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, com bé has dit, tot el món té
dret, se va demanar, se va consensuar en els mestres i això, i els mestres han agarrat la festa.
Te respetisc que l’escola també tancà i el mateix problema tenen els xiquets que van a escola,
que els que van a l’Escoleta.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Estem parlant d’una Escoleta
municipal, governà per l’Ajuntament, per l’equip de Govern, ahi vosaltres esteu d’acord? Això
és una cosa consensuada? Sabíeu algo del tema l’equip de Govern?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo sí que els ho comentí.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: A vore, el procés és el següent, en
principi el Consell Escolar decideix el calendari escolar, tant de l’ Escoleta com de l’escola, o
siga, el professorat té dret a certs dies a l’any lectius, igual que en qualsevol altre treball
d’agafar…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Com qualsevol altre funcionari.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, o qualsevol empresa privada que
també tenen drets, aleshores, pues bueno, és un calendari escolar que se proposa per part del
Consell Escolar a principi de curs per a que se faça la programació de tot l’any i partir d’ahi,
pues bueno,si ho decideix el Consell Escolar, nosaltres en principi, ens fem ressò de tot açò i
en principi…
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Hay una explicación técnica Julián, nos la
trasladaron a nosotros, al departamento de Secretaría, la petición, por el problema de que no
tenían posibilidad de disponer de días de asuntos propios sino era de esa forma, el
planteamiento que hizo l’Escoleta fue que llegaría el verano y no habrían podido utilizar los días
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A vore, la meua pregunta és de
l’Escoleta Infantil, que és municipal, vosté és el jefe de personal i ha donat festa a personal de
l’Escoleta, que tenen tot el seu dret de tindre festa, lo que no està bé, que se tanque l’Escoleta,
se deixe de donar servei al poble, o siga, ara qualsevol pare te tanca l’Escoleta i no fa pont, que
fa amb el xiquet? O siga, vull una explicació de perquè.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Es... crec que tanca l’escola i tanca
l’Escoleta.

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, perfecte. Val, després tinc per
aci, el Decret 602 de 8 d’octubre que este el vaig a llegir, és sobre el tema del tancament de
l’Escoleta Infantil, a vore, es que este me crida molt l’atenció, perquè, una Escoleta Infantil que
la tenim per a donar servei als pares i mares de lo que és el municipi, en tots els ponts de lo
que queda d’enguany i de l’any que ve, se tancarà l’Escoleta Infantil, con lo qual, deixem de
donar serveis a la població, perquè jo supose que tots els pares i mares no agafaran tots els
ponts i no tindran molts on deixar als seus xiquets, jo voldria una explicació d’açò, pues del jefe
de personal que és el senyor Alcalde.

de asuntos propios y que la única alternativa que tenían para encajarlos sin interrumpir el
servicio y con el personal ajustado, era ese planteamiento que dijeron de utilizarlos con estas
fiestas, pero es por el tema de planteamiento que hizo la directora, es por encajarlos también
hablando del calendario, con los días de asuntos propios, porque sino no tenían forma ni
recursos para cubrirlos.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A ver, normalmente, un funcionario se
coge un día de asuntos propios cuando lo necesita. Yo soy funcionario de hace ya treinta y pico
años. Yo cuando cojo un día de asuntos propios, normalmente ya, si yo lo cojo es porque sé
que mi compañero me va a suplir o mi compañera, lo que no se puede hacer, es dar todos esos
días de asuntos propios como vacaciones o como lo quieras llamar, sin dar servicio al
municipio, o sea, yo creo que a los papás y a las mamás, no les va a hacer mucha gracia.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: O siga, tu pots assumir, lo que
vullgues assumir, per això eres el jefe i eres l’Alcalde, ells te poden fer una proposta i tu dir:
“Pues sí, m’agrada la proposta i és en benefici del poble, accepte” O dir: “No crec que és
correcta esta proposta”. Tu creus que sí que és correcta, l’aproves, no me pareix bé, però, eres
tu el jefe de personal.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perfecte, molt bé Julián.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: De tota manera Julián, tot siga dir-te
que l’Escola la composen professorat, pares i mares, o siga, tots els estaments de la comunitat
educativa, vull dir, aleshores, clar, quan ha arribat eixa proposta, en certa manera, ja s’ha
consensuat per part de la comunitat educativa, entenc que, indubtablement, no són tots el
pares, ni tots el professors, ni són tots els alumnes, per dir-ho millor o pitjor, però bueno, en
certa manera, és una miqueta seguir eixe procediment, pues de participació a tots els nivells,
era un poc aclarir este terme.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: O siga, una xicoteta representació
que actua en nom dels demés, si són ells els que ho han proposat pues a lo millor tampoc ho
han proposat de cara al resto de pares i mares.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Ja, ja…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Això ja. Eixa proposta està per escrit?
Ací, entra per escrit eixa proposta i hi ha un acta i s’aprova?
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, com bé ha dit Rafa, va ser
consensuat en els pares i en les mares i en una proposta, si ells ho havien parlat, imagine que
ho haurien votat ja i nosaltres l’adherírem a la petició que ens feren com normalment, sempre
que hi ha una petició de l’escola, d’ahi de l’Escoleta, pues l’Ajuntament ho assumeix quan ve de
l’Associació de pares i mares.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Y realmente, quién concede esos
asuntos propios es el señor Alcalde como jefe de personal, lo que plantee el Consell Escolar, el
Consell Escolar claro que lo puede plantear, pero después hay que buscar, o sea, lo que es
beneficioso para el pueblo, ¿cerrar todos los puentes de todo lo que queda de este año y año
que viene es beneficioso para los papás y las mamás de los nanos van a l’Escoleta? Yo te digo
que no es beneficioso y creo que no les hará mucha gracia, a partir de ahí, por eso saco el
tema y pido la explicación y ya está.

ACTA DEL PLENO

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Yo te digo lo que nos habló la directora.

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Hubo un registro de entrada de la
directora de l’Escoleta y se trasladó al Concejal de área, donde además se exponía, que ahora
mismo, la Escoleta está muy corta de personal por el tema, como argumento, por el tema de
COVID, de hecho, en l’Escoleta hay contratados, no sé si son cuatro o cinco o seis, más de
seis profesores externos, que no són propios de l’Escoleta, que se ha recurrido a una empresa
por el tema de los grupos burbuja y todo el tema de protocolo en COVID, lo que exponía la
directora es que hay unas carencias de personal terribles, que van al límite con el apoyo de la
empresa porque sino la Escoleta ya estaría cerrada, el personal no está dimensionado para el
COVID, y que la única alternativa que encontraban para poder, con el personal que tenían,
poder disfrutar del día de asuntos propios era intentar encajar ese planteamiento al hilo también
de lo que ha hecho el colegio.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Ja. Després en resolucions, hi ha dos
resolucions que volia fer una pregunteta, saber, hi ha dos resolucions que són, la designació
com a Director Taurino en la celebració de festejos, en una està la Policia Local i volia fer una
pregunteta. Un Policia Local, quan es fa actor com a Director Taurino, se li paga algun extra?

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Una de cada feu, se torneu.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí. Des de que, per lo menos…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Quina funció realment teniu ahi,
Marta, quan estàs tu com a Directora Taurina?
Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruiz: A vore, tu eres el màxim encarregat, tot
recau sobre tu, per exemple quan la penya del Piló tenien un poc de por perquè era el primer
dissabte que se feia des de el COVID i les mesures que havien imposat pues eren un poc... en
quan a l’aforament i ..., però bueno, que en el desarrollament, com no hi ha hagut ningun brot
de contagis ni ha hagut res, eres el màxim representant, vamos, la màxima figura, de fet, te
tens que esperar hasta el final, hasta que encarreguen els bous a Museros i al mataero, perquè
no se’n va el camió, que el conductor del camió te dóna els papers del mataero i te dóna tot no
te’n pots anar a casa, les guies del bou i tot, i tens que estar pendent, pues clar, de tot. Des de
el cas del Piló, pel matí, que a les deu del matí ja ve el tècnic a certificar les barreres del
recorregut hasta les cinc i mitja de la matinada que entrí jo a casa. O siga, tot el dia, perquè si
passa algo, al que van a buscar és a tu, si ve l’Autonòmica a preguntar pel Director Taurino, o
siga.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val. Pues en resolucions ja no tinc res
a dir.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perfecte, passem al punt dos.
El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado de los Decretos y Resoluciones
de Alcaldía.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No. I ademés, per norma sempre que hi
ha bous és un polític i un policia, un polític i un policia, és aixina des de…

Cód. Validación: 79QAH9K4NJHCMZJ9QFJDKDLHA | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 49

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Cobren per això, val. Després, en
l’altra resolució està Marta, la Regidora, que la Regidora cobra també, o la Regidora no cobra
en este cas?

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.

2.- DAR CUENTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DESDE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 26 DE
OCTUBRE DE 2021.

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:
- 21.09.2021
- 05.10.2021
- 22.10.2021
- 26.10.2021

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Julián.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí, tinc alguna pregunteta
que altra. En la del 21 de setembre, teniu en el punt quatre, teniu adequar el carril
bici en 37.000€, què se va a fer ahi per a gastar-se 37.000€, podeu fer un resum
xiconino?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues t’enviarem el projecte
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Podeu dir un poquet, per favor.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A vore, 37.000€, li he dit
un resum.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No res, gràcies.

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Aneu a fer un túnel, un
pont?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A ficar un banc, deu
faroles.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Està mal, arreglar les
faroles. Crec que…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Arreglar les faroles?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: I el piso, que està molt
malament, pintar i poc més.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Que comente un poquet…

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Poc més, 37.000€, vale. Ja
sabrem algo més, a vore on estan eixos 37.000 €.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Si la pregunta esta la
haguéreu fet en la Junta de Portaveus, ara en estos moments jo te podria donar una
copia del planol i donar-te més explicacions, però no obstant si vols, toma nota i
que te l’envie la propuesta.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Pues continue.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Dime Julián.

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Hay un procedimiento, se ha
hecho una licitación y si quieres te enviaré, yo de memoria no sé, pero hay una
licitación, además subida en la plataforma de contratación del estado y la única
oferta que se ha recibido es la oferta que ha resultado adjudicataria.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Pero esto, ¿se aprobó en
alguna Junta, hay alguna resolución aprobándolo?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Yo te enviaré una copia del
expediente.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale. Después, lo que me
llama la atención dentro de esta adjudicación, se van a pagar 2.300€ anuales, es
así, ¿no?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: El canon, correcto.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: El canon, a 190€
mensuales, cuando, yo creo que estaban pagando antes 500€ al Club de Futbol por
el alquiler, eso creo que es así, si no es así me rectificáis.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: El estudio económico que
hizo el técnico, tenía en cuenta que los costes de explotación iban a ser mayores,
entre otras cosas porque antes se estaba medio gestionando sin estar regularizada
la situación y ahora hay un coste de autónomos, un coste de gestoría, una serie de
servicios complementarios, que antes por lo visto, no estaban y todo es un estudio
económico, el técnico lo tuvo presente para fijar el canon y hacer que siguiera
siendo rentable porque no se iba a quedar el servicio sin cubrir, eso, todo
procedimiento y licitación, lleva un estudio por parte del técnico y al final, lo que él
estima es que tiene que existir un beneficio para que se preparen ofertas, este,
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Del bar-quiosco del
poliesportiu, del camp de futbol, com vullgau denominar-ho.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Del bar del futbol, no?

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: En el punt cinc,
l’adjudicació del bar-quiosco de lo que és el poliesportiu, hi ha una adjudicació. Aci,
en quina junta o en quin Decret se van aprovar les bases? Pregunte per
desconeixement, perquè jo no ho he arribat a vore, no sé, a lo millor se m’ha
passat.

determina todos los gastos que va a tener que soportar el adjudicatario y a partir de
ahí, fija un canon que entiende el técnico que mediante ese informe puede ser
asumible y que puede ser objeto de presentación de ofertas, por eso se produce esa
bajada, porque antes había una situación de gestión que no es la de ahora, una
situación con muchos menos gastos y ahora con la licitación, aumentan los gastos y
por eso se reduce el canon.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Bueno, se reduce el
canon, vosotros no tenéis conocimiento del canon, legalmente…

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Es que ja te dic, es que jo
m’entere que s’ha adjudicat per gent del poble. “Fulanito està allí” dic: “Hòstia,
pues ara m’entere”
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí os puedo garantizar que se
ha cumplido todos los plazos de publicación y todos los medios de publicación, en la
propia página web, está el perfil del contratante, se puede pinchar, vas a la
plataforma de contratación, vas a la licitación…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí, sí... eso no te digo que
no esté hecho, pero hay otras publicaciones que cuando se quiere publicar las
cosas, tanto por Facebook, como por el Bando, como por mucho sitios, no sé, esto
yo no me he enterado de nada, pero vamos, que cuando se publique algo, que se
publique lo máximo posible.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Puc dir una cosa?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí, sí.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Si està clar que ho hagueu fet legal,
faltaria més, lo que passa que hi ha situacions, que hi ha coses que tot el món se
entera i hi ha coses que soles se entera qui coincideix que se entera i ens pareix
estrany, res més.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, passe de punt. Punto
9. Adquisición de las parcelas para el futuro colegio. Al final, se adquieren por
197.000€, la pregunta es, l’import este, es que no he tingut temps per a mirar-ho, al
final, és el que al principi vàreu pressupostar o se’n ha anat al alça?El pressupost
per a adquirir les parcel·les del futur col·legi.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo crec que ja és una política comú
que les coses se fan i ningú se entera.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, es que con el canon
que se ha puesto, solo la reforma que se ha hecho, necesitas dieciocho años para
rentabilizar... para pagar la reforma, no sé, no me cuadra mucho lo que... pero
vamos. Y después ya te digo, la información, la publicidad que ha habido respecto a
las bases de licitación, yo creo que han sido mínimas. Tu te has enterat de algo,
Jose, al respecte, ho sabies? Tu Toni, sabies algo?

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Se reduce el canon, me
refiero, se fija ese canon que es inferior a la cantidad esa que comentas tu.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Els terrenos del col·legi,
vale.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Si se’n ha anat o s’ha
adquirit pel preu que vàreu pressupostar.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: ¿Es lo que estaba
presupuestado,no?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí, sí, se ha cumplido con el
precio fijado en los informes técnicos y no se ha movido.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale. Pues passe a l’altra
Junta del 5 d’octubre, a vore, ací en el punt 11, vaig a obrir per a llegir, un segonet.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: En quina Junta estem,

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Espera, que estic
obriguent la Junta per a... es que tinc una noteta, però no tinc... Bueno, mira, vos
comente primer lo del punt set, el tema és, teniu ahí la contractació per a reparar
els mals que ens ha causat les pluges en l’edifici de EPA, estos mals, des de quan
venen i perquè, perquè ací tinc jo entès una cosa i ací veig una altra. Ací resulta que
una empresa del poble, va reformar lo que era la EPA, després una altra empresa va
reformar lo que era la terrassa…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: I el casetó.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: I el casetó. I mentre estos
estaven reformant el casetó i la terrassa, que estava lo de baix de nou, escomençà
a entrar aigua ahí a tope, supose que açò és lo que se va a reparar ara, el mal que
varen posar els altres.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Això és una cosa que està
pendent de, bueno, crec que s’han quedat lo que, bueno, que te ho explique
millor…
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: La empresa que está
haciendo la reparación de la cubierta…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián
explicareu l’equip de Govern i no el Secretari.

Vecina:

M’agradaria

que

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Es que és una cosa més
tècnica que de nosaltres, Julián, saps lo que te vull dir? I el que ho du és ell.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: I el Regidor sap lo que se
fa?
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: 5 d’octubre. Dime, dime.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: 5 d’octubre.

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Julián?

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: O sea, que al final pagará
el seguro, no pagará el pueblo. ¿O lo pagará el pueblo?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: La idea es que lo paguen
ellos de las certificaciones que están pendientes, de la fianza y sino la compañía de
seguros.

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: La empresa que ha
rehabilitado la cubierta es una empresa que resultó adjudicataria en una licitación ,
en un procedimiento abierto, y esta empresa, el técnico, cuando había previsión de
lluvias, les dijo que no procediesen a levantar y que se esperasen, entonces, se ve
que no hicieron caso, levantaron, llegaron las lluvias y entonces se produjo la
filtración, entonces, ahora se les ha exigido la responsablidad y nos han dado datos
de su compañía de seguros y de forma previa también se está tramitando la
incautación de la fianza y hay una certificación también que está en el medio, que
estamos también con el asesor jurídico pendiente también de decidir sobre el abono
de la misma. Pero habían instrucciones del técnico, en este caso, de Celeste,
directas de que no procediesen a levantar y que esperasen a que pasase el episodio
de lluvias y se ve que esta empresa pues por lo visto, no... asumió el riesgo, levantó
y al levantar la protección, pues el agua filtró. Hay un informe técnico en el
expediente, se va a utilizar en la reclamación.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, si te ho estic dient, que
s’han quedat lo que fiquen, els diners que posen, això se’ls han quedat i ara
estàvem pendent en ells de vore la fórmula de cobrar, de cobrar-los a ells, als que
se deixaren la... apagueu els micros que sino no se sent. Deixaren, alçaren la
terrassa, saps? I ficaren plàstics o algo, però com diluvià, entrà i això se tenia que
fer perquè eren dos subvencions que si no se perdien, hi havia que acabar-les a
temps, i en total que l’empresa, pues ara estava, jo volia que t’ho diguera ell,
perquè ell és el que està en negociacions en l’empresa i quan està la negociació, ell
me diu: “Açò està aixina, aixina i aixina” però això és lo que va passar.

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Son las líneas que se están
trabajando.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Pues a continuación, el
punto seis y el punto nueve, hay una renovación de la red de alcantarillado, mi
pregunta es, estas dos obras las realiza Aguas de Valencia, ¿ las tienen que realizar
ellos porque sí o pueden realizarlas otras empresas?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Segons l’informe del tècnic,
que ho tenien que fer Aigües, entonces, nosaltres, hi ha un informe tècnic i
nosaltres se fiem de l’informe tècnic. ¿Es así o no? Que hay un informe de Nebot
sobre las Aguas.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: En esas obras normalmente
hay dos actuaciones, una que es de conexión y otra que es la obra en sí. La obra en
sí puede realizarla cualquier empresa, el técnico, en este tipo de obras, lo que
recomienda es que indistintamente de que la pueda cualquier empresa, la realice
Aguas porque luego suelen tener esas obras una parte de conexión y que simplifica
mucho el hecho de que lo realice el mismo operador, porque luego es mucho más
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale.

complejo si lo realizan dos operadores distintos, entonces, la recomendación del
técnico respecto a la parte de obra, es que la realice la propia Aguas de Valencia.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Es que sino tenen que
haver dos empreses distintes.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Una haciendo conexión y otra
con la obra.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ja ha passat algunes
vegades que se ha complicat i ix més car i al final se opta per això.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Ja, però la meua pregunta
és, pla d’emergència teniu ja fet, no?.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí que hi havia un pla
d’emergències però que estava ja molt passat ja, el tenia la Policia i actualitzar açò i
lo del pla sísmic no teníem res i estem en zona de... que pot haver algun terremoto.
Estem en zona sísmica.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val. La següent seria el

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Eixa Julián, és també un punt
d’una modificació, és una subvenció, ahí, se genera crèdit en la subvenció i se paga
el pla. És un punt també, el punt cinc.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale. En el punt onze, ací
tenim: “Expediente y acuerdo, en su caso, contratación revisión plan de emergencia
y elaboración del plan de riesgos sísmicos”. Contratar el plan de emergencia,
¿nosotros ya tenemos contratado un plan de emergencia, hay que contratarlo todos
los años? Lo pregunto porque claro, son 6.000 y pico de euros, era saber, cómo
estaba esto.

dotze.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No, la mateixa Junta el
punt dotze. “Examen y acuerdo en su caso, de contratación, elaboración de fichas
de la estrategia local de rehabilitación del entorno construido del municipio de
Albuixech” Nos costa 8.000 i pico de euros. I açò, què és realment? No ho sé.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Això és que... ¿Qué es lo
que teniamos que hacer? ¿Qué obra es la que teniamos que hacer?¿Lo del plan de
mobilidad era?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Hay muchas subvenciones,
que ahora mismo, para poder acceder a ellas, exigen que los municipios tengan
elaborado el sistema este de fichas, son unas herramientas que definen a nivel
estratégico todas las actuaciones que se preveen en el municipio, entonces, el
problema es que hay subvenciones que no se ha podido acceder porque no se
disponía de este sistema de trabajo de fichas. Y cuando salen, suelen ser con
periodos muy cortos y no da tiempo a prepararlo, entonces, he decidido a la par
que se realizaban estas actuaciones de los planes, también, desarrollar todo el
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: La Junta del dotze?

sistema este de las fichas para que cuando salgan subvenciones el año que viene
ya se disponga de ellas, y se puedan optar y no perder subvenciones. Es un sistema
de trabajo que lo que hace es evaluar las distintas actuaciones que se quieren,
definirlas, parametizarlas, y tenerlo ya preparado, es una planificación estratégica
de cara a futuras subvenciones.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián
continuamos en la Junta del día 22 de octubre.

Vecina:

Pues

después

ya

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: 22 d’octubre.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Ací dins, de lo poquet que
llegit i entès diu: “es un documento que recoge un conjunto de actuaciones que
tienen como objeto la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles,
de manera que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y reducuir el impacto
medioambiental provocado por la movilidad” 6.000 € nos costa, realment,
m’agradaria saber què és lo que se va a fer, quin plan i quin projecte se va a fer.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ja te ho... tómate nota y se
lo envías, se lo envías por correo electrónico.

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Això del pla de mobilitat és
també per coses de subvencions, que tenim que tindre un pla de mobilitat a nivell
local perquè el poble tot, no és accessible i és de mobilitat i sostenibilitat. Ja hi ha
molts puestos i totes les obres que se van a a fer, és lo que s’està fent. I és per a
això.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Punto 9. Esta també me
crida l’atenció i per això la porte ací. “Examen y acuerdo, en su caso, de
contratación, redacción plan movilidad urbana sostenible” Nos costa 6.000 i pico de
euros. Saber també què és açò.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: He dit que és un pla de
movilitat, de tot, de cotxes, de no se què, la nova llei dins d’uns anys, per exemple,
els carrers xicotets, tens que tindre un pla de movilitat que no se podrà aparcar,
tens que fer unes aceres que siguen accesibles, perquè en les aceres ara un carrer
no pot passar, entonces ara, hi ha carrers que tenen que ampliar-se les aceres i que
no se aparque, per a que tu pugues anar per la acera tranquil·lament, no com ara.
Però de totes formes, no obstant, ja te dic, no obstant, et remitirem lo que hi ha per
a que ho tingues clar.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, no soles que ho tinga
jo clar, el poble també si veu el pleno, pues saber què és lo que se meneja per ací i
en què se gasteu els diners.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé.

AJUNTAMENT D´ALBUIXECH – Plaça de l´Ajuntament, 1 46550 Tel. 961400601 C.I.F. P4601400G - www.albuixech.es

14

Cód. Validación: 79QAH9K4NJHCMZJ9QFJDKDLHA | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 49

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però açò per a
subvencions, no sé jo que té que vore açò, l’explicació que ha donat vosté, en lo
que realment pareix que siga.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: El punt onze, veig ací que
s’ha creat un a bossa de treball, per a un arquitecte superior, se jubila l’arquitecte
que tenim o l’altre xic no continua... perquè se crea ara esta bossa? Pregunte.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, l’altre va a estar un
temps i se jubila i hi ha que crear una bossa per legalitzar la situació, però se jubila,
no... a principis d’any o a meitat any se jubila, entonces se crea per a que estiga ja
ahí.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, i si eixe senyor se
queda la plaça lliure, perquè no se trau directament a oposició, no se crea una
bossa de treball, se crea una plaça.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Lo millor, me pot dir el
perquè?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues perquè hi ha
necessitat i se té que crear, ¿no es así el tema que està con lo de...?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí, el arquitecto externo que
hay ahora, el año que viene, ya nos ha comunicado que se jubila y arquitecto que
tenemos ahora está contratado por un programa para el desarrollo de colegio que
tiene una caducidad, entonces, no está creada todavía la vacante, lo que se ha
decidido, es desarrollar primero una bolsa y crear el puesto con carácter interino y
luego en un futuro, cuando ya esté jubilado, que es a finales del año que viene, nos
ha dicho, pues entonces ya procede, cuando sea necesario desarrollar la plaza y
sacarla, pero de momento, lo que había que hacer es dar una salida.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Pero has dicho ¿que se
jubila a final del año que viene?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: El arquitecto que tenemos
ahora es Jinares.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Finales del año que viene.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Pues tienes tiempo de
sobra para el presupuesto crear la plaza y sacar la oposición al año que viene, es un
año y pico por delante, para en el presupuesto, aún no se ha aprobado, se crea la
plaza, tu ya tienes la plaza creada en 2022 y en 2023 ya puedes sacar la plaza a
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Però que en este moment,
lo millor es fer-ho aixina i se fa aixina, Julián.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: I tens que fer la faena dos
vegades, sabent que té una fecha de jubilació, igual que a una dona se queda
embarassada, se sap que als huit o nou mesos donarà a llum, als nou,
normalment…

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perquè encara quan se’n
vaja crearem la plaça.

opositar, o sea, tiempo tienes de sobra, tenéis de sobra si queréis hacerlo, sino no,
símplemente es información, pero no me digas que es por necesidad, por
necesidad, no. Tienes año y pico para hacerlo. Y todo el trabajo que vais a hacer
ahora, después lo vais a tener que hacer de nuevo y tendrás a lo mejor otra
persona nueva o a saber, pero eso lo que hace es paralizar el trabajo.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, hem cregut que en
este moment es lo millor, Julián y se fa. Dime Toni.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo, es que no ho he entès. Entonces,
esta persona estarà contractada, estarà en el mateix temps de que se’n va i ell no,
convergirà en el temps?

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo el detall tant... es que jo creia
senyor Alcalde que nosaltres no podíem contractar més persones perquè no
deixava el Govern Central, entonces, ara, pareix ser que sí que podem contractar,
ara també canvia la legislació, però jo recorde que a vosaltres vos deia: “Perquè no
contracteu més gent?” I vosté me deia: “Es que no se pot, no nos deixen” I ara
pareix que sí.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, no te deixen
augmentar el capítol 1, però que com este se’n va, sí que té... és aixina o no?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí, ahora mismo
presupuestáriamente se ha dotado, el arquitecto que teníamos para el capítulo 2, y
el arquitecto que se va a contratar ahora estará dentro del capítulo 1 y se ha dejado
hueco en el presupuesto para adjudicar luego. Aunque existan recursos, no se
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Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: No, vamos a ver, son cosas
distintas, tenemos por un lado una situación histórica de un arquitecto que en su
día tenía un contrato de servicios, se contrata de servicios al igual que la situación
del ingeniero, tienen en común, creo que entraron a través de la Diputación, ahora
mismo se encuentra en una situación sin contrato, es un contrato vencido, es
histórico, como muchos técnicos en muchos municipios y este señor es el que se
jubila, ¿vale? Entonces, pero este señor no es personal del Ayuntamiento, no es ni
funcionario, ni interino, tiene contrato de servicio, es un arquitecto profesional que
viene a desarrollar sus funciones tres días a la semana, la cuestión es que este
señor que es autónomo, que viene a prestar un servicio se va a jubilar y es
necesario sacar una plaza, es decir, se aprovechará esa jubilación para no volver a
incurrir en una situación que no es la correcta, ni tampoco entrar en licitaciones, por
eso directamente se va a superar ese modelo y se va a sacar una plaza en
propiedad, de momento mediante una bolsa con carácter interino y el siguiente
paso será consolidarlo y hacerla como funcionario de carrera. Y hacer desaparecer
ese tipo de servicios externos.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: I això és possible per a canviar la llei
de contractació, perquè antes no podien contractar personal l’Ajuntament, ara sí?

ACTA DEL PLENO

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: La idea es que sí que exista
un periodo de convergencia en el que esten los dos sobretodo porque tiene que
haber un traslado de expedientes, un traslado de conocimiento, un traslado de
situación y no es conveniente que se incorpore una persona al tiempo que sale la
otra porque no se produce una transición.

puede generar todos lo que uno quiere, ¿vale? Pero sí que existe la posibilidad de
crear una plaza justificada porque sino el Ayuntamiento se queda sin Arquitecto,
entonces, si se justifica bien sí que se puede hacer. Lo que no se puede hacer es
tirar del ahorro de la coorporación para generar las plazas que queramos.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Entonces, la clau està en que ara ho
tenim ben justificat.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: No, el Ayuntamiento ahora
mismo hay cosas que tiene sin cubrir, entonces, vas moviendo el presupuesto de
personal y si tienes dos vacantes, que tienes sin cubrir y no las cubres, pues a lo
mejor puedes utilizar ese dinero para otra, porque sí que tienes unas limitaciones
en general de crecimiento.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna cosa més Julián?

Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Ahí, Julián,açò t’ho comente jo un
poc, ahí s’hem basat en lo que nos està cobrant Diputació, que inclús, se va a
igualar, no, se va a baixar lo que nos està cobrant Diputació, se va a ampliar majors
serveis, anem a tindre una persona dos voltes al mes ací, se va a dotar també d’un
sistema de pago, o siga, no té res que vore en lo que oferia Diputació, se va poder
inspeccionar IAE i la tasa del subsuelo, o siga, l’importa va a ser igual, no, vas a
reduir lo que te cobrava Diputació i vas a ampliar un montó de millores del servei,
inclús anem a desahogar un montó de faena a Débora, perquè directament ho va a
gestionar, i se pot dedicar a atendre a la gent del poble i no té color.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, pues jo en Juntes de
Govern, ja ho tinc tot en Juntes de Govern. Continue.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perfecte. Passem al punt 3.
El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado de los acuerdos adoptados por
la Junta de Gobierno Local.

3.- EXPEDIENTE 1778/2021. DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: La del 26 d’octubre sí, que
soles hi ha un punt d’urgència. Féreu una extraordinària, es del expedient: “Examen
y aprobación, en su caso,del expediente de pliegos y clausulas administrativas
particulares para la contratación del servicio de colaboración en la Gestión
Tributaria y Recaudatoria en periodo voluntario y ejecutivo” Aquí se licita esto,
està... 191.000€ per a dos anys. Nos va a costar en principi que nos recaude una
empresa durant dos anys. En base a què se trau, o siga, ix açò en esta licitació, este
import? Com va a cobrar estos diners esta empresa que puga entrar a treballar per
a l’Ajuntament i quines tarees van a fer?

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: La del 26?

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Una més, ja de la última
Junta de Govern.

De conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3º del Título IV de la
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobado por la Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del
modelo normal de contabilidad local, en relación con el artículo 207 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se da cuenta al Pleno del
Ayuntamiento del Estado de Ejecución del Presupuesto del actual ejercicio a fecha
30 de junio 2021, con el contenido señalado en la Regla 53 de la mencionada
Instrucción:
a) Ejecución del Presupuesto de Ingresos.
b) Ejecución del Presupuesto de Gastos corrientes y de sus modificaciones.
c) Movimiento y situación de Tesorería.

Previsión Inicial . . . . . . . . . . . . . . . 4.240.824,00
Modificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 1.372.622,87
Previsión definitiva . . . . . . . . . . . . . 5.613.446,87
Derechos reconocidos . . . . . . . . . . . 835.455,00
Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180.592,96
Devoluciones de ingreso . . . . . . . . .
134.424,12
Recaudación líquida. . . . . . . . . . . . . 829.953,64
Haciendo constar que, de conformidad con lo dispuesto en el punto 2 de la
Regla 53 de la citada Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que los Derechos
reconocidos ejecutados suponen el 14,88% del Presupuesto definitivo y la
recaudación neta el 99,34% de los Derechos Reconocidos Netos.

ACTA DEL PLENO

A) Ejecución del Presupuesto de INGRESOS:

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Y cuyo resumen es el que se detalla seguidamente:

Consignación Inicial . . . . . . . . . . . . . 4.239.085,00
Modificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.372.622,87
Consignación definitiva . . . . . . . . . . . 5.611.707,87
Obligaciones Reconocidas . . . . . . . . . 2.100.818,25
Pagos Realizados . . . . . . . . . . . . . . . 2.095.052,02
Reintegros de Gastos . . . . . . . . . . . .
2.312,63
Pagos líquidos . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.092.739,39
Representando las Obligaciones Reconocidas Netas el 37,44 % del
Presupuesto definitivo, y los Pagos líquidos suponen el 99,62 % de las Obligaciones
Reconocidas Netas.
C) Movimientos y situación de TESORERÍA:
Exist. Iniciales

Ingresos

Pagos

Exist. Finales

3.845.139,60
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B) Ejecución del Presupuesto de GASTOS:

Presupuesto corriente
y cerrados

1.292.343,43 2.281.832,55

Conceptos no presup.

1.129.429,26

Devolución
ingresos

de

Reintegro de pago

396.608,34
134.424,12

2.312,63

Movimientos internos

1.610.604,60 1.610.604,60

TOTALES

4.034.689,92 4.423.469,61 3.456.359,91

El Pleno de la Corporación se da por enterado.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Yo sí, Jose, te hago a ti la
pregunta porque creo... aquí en estos puntos, ¿no es donde nos llegaba a nosotros
la relación de facturas que había pagado el Ayuntamiento trimestral? Para nosotros
ver qué facturas se pagan y que no.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Entiendo que esta relación de
facturas, vamos a ver, creo que lo que habías pedido de la relación de facturas, era
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Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: El punto 3 y el 4 los voy a
exponer de forma conjunta porque como es el estado de ejecución del segundo
trimestre y el otro del tercero, como son acumulativos, si os parece bien, como son
cifras económicas, los expongo de forma... expongo el último. En materia de
ingresos, en el tercer trimestre, la previsión inicial era de 4.240.824, como
modificaciones 1.731.969,78, previsión definitiva de 5.972.793,78. Son los derechos
reconocidos por 1.352.261,83. Se ha ingresado 1.485.106,16, devoluciones de
ingresos por 138.922.30, recaudación líquida por 1.346.183,86. Aquí, sobretodo,
reseñar que puede dar la sensación de que se ha hecho de momento, la
recaudación que se ha efectuado es muy baja, pero en la realidad contable es otro,
lo que sucede que la contabilización a final de año, todo lo que se ha recaudado en
los bancos, no está pasado a la contabilidad, entonces, la cifra que figura en
contabilidad es baja, pero la cifra real que también figura en recaudación en
bancos, es adecuada y comentado con la Tesorera y con la Técnico de Recaudación,
nos imponen que el ejercicio en materia de recaudación se está desarrollando con
toda normalidad y que en determinadas materias se ha avanzado bastante, por
ejemplo, se han recaudado dos ejercicios de plusvalías, que estaban pendientes y
también se ha hecho la recaudación de ejercicios que había pendientes de otros
años, se ha actualizado también la recaudación de la tasa de ocupación de vía
pública de uno y medio. Así el reflejo puede parecer que la recaudación no va a
buen ritmo, pero lo que sucede es que contablemente está pendiente de pasar a
contabilidad lo que ya está en los bancos. En materia de gastos, indicar que la
consignación inicial es de 4.239.085, se han hecho modificaciones por
1.731.969,78, una consignación definitiva por 5.971.054,78, obligaciones
reconocidas por 3.534.323,26, pagos realizados por 3.513.697,23 reintegro de
gastos por 4.032 y pagos líquidos por 3.509.667,72.

ACTA DEL PLENO

4. EXPEDIENTE 177972021. DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2021.

cuando estábamos hablando del periodo medio de pago o en la propia Junta de
Gobierno, ¿no?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No, yo creo que es en este
punto, cuando, en este punto es cuando tenemos dentro de la plataforma la
relación de facturas que se han pagado durante ese trimestre.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No, de l’aprovació de
despeses en les Juntes de Govern, ahi és quan se passa la relació de factures.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No, ahi eixes factures les
veu vosaltres, però nosaltres, quan tenim el pleno i s’aprova el tema este del
trimestre, en la plataforma se carreguen…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració més?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Passem al punt 5.
De conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3º del Título IV de la
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobado por la Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del
modelo normal de contabilidad local, en relación con el artículo 207 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se da cuenta al Pleno del
Ayuntamiento del Estado de Ejecución del Presupuesto del actual ejercicio a fecha
30 de septiembre 2021, con el contenido señalado en la Regla 53 de la mencionada
Instrucción:
a) Ejecución del Presupuesto de Ingresos.
b) Ejecución del Presupuesto de Gastos corrientes y de sus modificaciones.
c) Movimiento y situación de Tesorería.
Y cuyo resumen es el que se detalla seguidamente:
A) Ejecución del Presupuesto de INGRESOS:
Previsión Inicial . . . . . . . . . . . . . . . 4.240.824,00
Modificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 1.731.969,78
Previsión definitiva . . . . . . . . . . . . . 5.972.793,78
Derechos reconocidos . . . . . . . . . . . 1.352.261,83
Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.485.106,16
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Míralo, yo lo pregunto por
desconocimiento, era por si era aquí y no se había colgado.

ACTA DEL PLENO

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Però no es con esta
ejecución, será con el periodo medio de pago, en todo caso a lo mejor, yo te lo
reviso y te lo digo mañana.

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí.

Devoluciones de ingreso . . . . . . . . . 138.922,30
Recaudación líquida. . . . . . . . . . . . . 1.346.183,86
Haciendo constar que, de conformidad con lo dispuesto en el punto 2 de la
Regla 53 de la citada Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que los Derechos
reconocidos ejecutados suponen el 22,64% del Presupuesto definitivo y la
recaudación neta el 99,55% de los Derechos Reconocidos Netos.
B) Ejecución del Presupuesto de GASTOS:

C) Movimientos y situación de TESORERÍA:
Ingresos

Pagos

Exist. Finales

3.845.139,60
Presupuesto corriente
y cerrados

1.814.071,83 3.700.477,76

Conceptos no presup.

1.538.942,60

Devolución
ingresos

de

Reintegro de pago

422.374,90
138.922,30

4.030,01

Movimientos internos

1.665.604,60 1.665.604,60

TOTALES

5.022.649,04 5.927.379,56 2.940.409,08

El Pleno de la Corporación se da por enterado.
5. EXPEDIENTE 1640/2021. DAR CUENTA
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR GENERACIÒN

DEL

EXPEDIENTE

DE

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alberto.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Ací se genera una partida en el
capítol de gastos, una partida de PMUS, se genera un import de 6.000€, que ve en
càrrec, este es el que crec que comentaves tu, Julián, el pla de mobilitat, ve en
càrrec a una subvenció que nos ha donat Diputació per a eixe pla de 6.000€.
Després, l’altra partida que se crea del pla de riesgos sísmicos i revisió del pla
d’emegència, se modifica en 5.000€, que ve en càrrec també a una altra subvenció
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Exist. Iniciales

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Representando las Obligaciones Reconocidas Netas el 59,19 % del
Presupuesto definitivo, y los Pagos líquidos suponen el 99,89 % de las Obligaciones
Reconocidas Netas.

ACTA DEL PLENO

Consignación Inicial . . . . . . . . . . . . . 4.239.085,00
Modificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.731.969,78
Consignación definitiva . . . . . . . . . . . 5.971.054,78
Obligaciones Reconocidas . . . . . . . . . 3.534.323,26
Pagos Realizados . . . . . . . . . . . . . . . 3.513.697,23
Reintegros de Gastos . . . . . . . . . . . .
4.0320,01
Pagos líquidos . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.509.667,72

a càrrec de la Generalitat Valenciana que són 5.000€. I ahi lo que comentaves
abans és, que es que tenieu un pla d’emergència, en la revisió hi han donat 1.000€ i
després per a generar el pla de risc sísmic se genera, o siga, ens han donat 5.000€ i
ahi sí que hi ha que fer-lo de nou. De totes maneres, en el pla d’emergència, la
revisió, el que s’ha encarregat de la revisió és el mateix, i ens l’ha generat
completament nou, el que ja hi havia, en vez de revisar-lo, l’ha generat pel mateix
import. I això és.
punt?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració més al
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Passem al punt 6.

Se da cuenta al Pleno de la Resolución de la Alcaldía n.º: 2021/0603 de fecha
4 de octubre de 2021, cuyo literal dice así:

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 1640/2021,
del Presupuesto vigente en la modalidad de generación de créditos, de acuerdo al
siguiente detalle:
Alta en Aplicaciones de Gastos
Aplicación

134

Económic
a
22705

130

22705

Progr.

Créditos Modificaciones Créditos
iniciales
de Crédito
finales

Descripción

PMUS
Plan Riesgo sismico y
revisión Plan
Emergencia

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

TOTAL

12.000,00

La mencionada generación se financiará con cargo a los mayores derechos
reconocidos en los siguientes:
Alta en Concepto de Ingresos
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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
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Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de
créditos n.º 1640/2021, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de generación de
créditos, en el que consta el informe favorable del Interventor General.

ACTA DEL PLENO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Aplicación económica
Descripción
Capítulo Artículo Concepto
46109
De Diputaciones, PMUS
45080
Otras Subvenciones Corrientes GV
TOTAL INGRESOS

Euros
6.000,00
6.000,00
12.000,00

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

6.
EXPEDIENTE
1872/2021.
DAR
CUENTA
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR GENERACIÓN.

DEL

EXPEDIENTE

DE

Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Ací se modifica la partida del
programa de Joventut, tenia un crèdit inicial de 10.000€, se modifica en 5.878,40, la
partida d’adquisició de material informàtic que tenia un crèdit inicial de 10.000, se
modifica en 1.397,55. I el programa, se genera una nova partida de EMDONA de
28.803,24 i tot açò ve en càrrec a una subvenció de la Generalitat Valenciana de
8.275,95 i una subvenció de conveni d’empleo, que és la de EMDONA de 28.803,24.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perfecte. Passem al punt 7.
Se da cuenta al Pleno de la Corporación de la Resolución de la Alcaldía n.º:
2021/715 de fecha 16 de noviembre de 2021, cuyo literal dice así:
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de
créditos n.º 1872/2021, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de generación de
créditos, en el que consta el informe favorable del Interventor General.
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,
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El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.
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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.

ACTA DEL PLENO

- 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.

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 1872/2021,
del Presupuesto vigente en la modalidad de generación de créditos, de acuerdo al
siguiente detalle:

920

62600

241

14306

Programa Juventud
10.000,00
Adqu. Material
10.000,00
Informático
EMDONA/2021/233/46
0,00
TOTAL

Modificaciones
de Crédito

Créditos
finales

6.878,40

16.878,40

1.397,55

11.397,55

28.803,24
37.079,19

28.803,24

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
45080
45050

Descripción

Euros

Otras subvenciones Corrientes GV
Transferencias corrientes Convenios
Empleo

8.275,95

TOTAL INGRESOS

28.803,24
37.079,19

JUSTIFICACIÓN
Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable:
- 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.
7. EXPEDIENTE 980/2020. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE
DETALLE PARA REORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARCELAS RECAYENTES
EN C/. MARIANO BENLLIURE, C/. MAESTRO SERRANO Y C/. LUIS VIVES.
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Progr Económic
.
a
231
2279902

Créditos
iniciales

Descripción
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Aplicación

ACTA DEL PLENO

Alta/Suplemento en Aplicaciones de Gastos

Visto el expediente tramitado relativo a la aprobación de Estudio de detalle y
en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía.

Estudio de detalle

Ámbito:

C/. Mariano Benlliure, C/. Maestro Serrano y C/. Luis
Vives

Motivo

Reordenación parcelas

Instrumento que desarrolla

Plan Parcial SR-1

Clasificación del suelo

Residencial unitario bloque adosado.

DOCUMENTO
Redacción del proyecto de Estudio de Detalle
Solicitud de particular

FECHA
30/6/2020
30/06/2020

Informe de los servicios técnicos municipales

2/6/2021

Informe-propuesta de Secretaría

3/6/2021

Acuerdo Junta Gobierno de aprobación inicial

10/6/2021

Anuncio en el DOGV

23/8/2021

Notificación y emplazamiento para dar audiencia a los propietarios
e interesados.

16/07/2021

Consultas a las Administraciones Publicas, organismos y empresas
suministradoras de servicios públicos urbanos afectados

16/07/2021

Certificado de Secretaría de las alegaciones presentadas

08/11/2021

Informe técnico sobre las alegaciones presentadas

10/11/2021

LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable viene determinada por:
- Los artículos 41, 44, 61 y 67 a 71 del Texto Refundido de la Ley de
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto Legislativo
1/2021, de 18 de junio.
- Los artículos 65, 66 y 140 del Reglamento de Planeamiento para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.
- El Decreto 65/2021, de 14 de mayo, del Consell, de regulación de la
Plataforma Urbanística Digital y de la presentación de los instrumentos de
planificación urbanística y territorial.
- Los artículos 21.1 j), 22.2 c) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases del Régimen Local.
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ACTA DEL PLENO

SEGUNDO. A la vista de los siguientes antecedentes:
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Tipo de instrumento:

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Visto que por iniciativa privada a los efectos de adaptar las determinaciones
de la ordenación pormenorizada se considera necesaria la aprobación del siguiente
Estudio de detalle:

- El artículo 21.3 del Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ho hagueu mirat, sabeu lo
que és, no? El tros eixe que està ahi en el parque Vicent Andrés estellés, conegut
com el “parque oscuro”, el tros eixe que queda per edificar, simplement hem creat
un estudio de detall, que no augmenta la volumetria, ni afecta al SR1, ni a les
normes subsidiàries, ni a res, simplement és canvien, és la mateixa volumetria que
tenien però a lo millor en vez de sis cases, volen fer huit, no és ninguna cosa més.
Voleu alguna aclaració d’ açò?

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Y ahora una pregunta, si
un propietario que tiene una parcela, donde en un principio se puede constriur una
casa y quiere construir dos, no augmenta volumetría, en una parcela, construir lo
mismo, se le tendrá que conceder. En principio parcela mínima eran seis metros,
aquí no sé si era menos, en la SR, pero por la misma regla de tres eso, si un vecino,
si uno quiere hacer dos casitas pequeñitas, sin augmentar volumetría... lo que
quiero decir símplemente, yo estoy de acuerdo en que se conceda, no tengo ningún
problema, bueno, de acuerdo del todo no estoy, sinceramente, porque se están
cambiando las normas, en principio, todos han tenido que pasar por ahi, ahora
estan cambiando las normas que se crearon en su día por el tema de la SR1, el
tema está que si luego viene cualquier vecino, se le conceda también, igual que se
les concede ahora a estas personas.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Jo crec que un tema
pedagògic per a lo que tu dius, que la gent que veja el ple, lo que puga entendre, o
siga, nosaltres no concedim, ni el pleno concedim, nosaltres lo que fem és atendre
a un informe tècnic, per sort o per desgracia, no entenem de totes les coses que se
donen en el municipi, aleshores, hi ha informes tècnics, que jo entenc que qualsevol
veí que tinga una situació semblant, el tècnic l’avaluarà i farà una proposta en la
qual nosaltres ens basarem per a prendre decisions, tant nosaltres en primera
instància, com veig que el ple en segona instància.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo ahi no estic d’acord, vull dir-te,
nosaltres aci decidim, si vosaltres dieu tots que no, no se fa, hi haurà coses que se
podran fer legalment o no i després podrem decidir o no, lo que se pot fer
legalment, pues aci se decideix o no se decideix, en este cas, vostés ho han decidit,
perquè voleu, podíeu haver decidit que no se faria en vez de portar-ho al ple, o
m’equivoque?
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Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: A mi lo que me indicó, lo
trasladé a la Comisión Informativa y lo que me dijo Julián, el técnico, que te envié
un correo, es que no se veian afectadas y que nos tocaba decidir, mientras no se
viese afectada la volumetría, cumplía con la normativa y el informe técnico era
favorable, creo que... a mi, por lo que me comentó el técnico, no suponía
excepcionar, ni modificar la normativa.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Mentre la volumetria no
canvie. Se puede hacer, ¿no?

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No, a vore, ahi
simplement és això. Realment, algo de les normes subsidiàries estan canviant,
però, perquè on deixes fer tantes vivendes, ara deixes fer-ne més, algo s’està
canviant, dins d’eixes normes subsidiàries, sino, l’únic que a la vegada que esteu
concedint açò a esta empresa, o a estos propietaris, si algun veí del poble ve a dir
que vol fer una variació en la seua parcel·la per a edificar, tindreu que dir-li que sí
també, no?

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No, jo lo que vull dir es
que moltes vegades hi ha certs temes que no controles i per això moltes vegades,
lo que se pregunta i lo que se diu, hi ha coses que a la cap i a la fi tens que fiar-te
d’un informe tècnic, perquè jo, comencen a parlar de HR1 i tal...i me és xino, vull
dir, i si el tècnic diu que sí, pues nosaltres, al final, certes coses, que a no se que
se’n vaja molt de mare, que siga molt cridaner o lo que fora, però en estos casos,
pues moltes vegades, és això, o siga, nosaltres, casi fem de notari, no? En certa
manera de lo que a vegades un tècnic pot dir, sobretot, en les coses que no
entenem.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ho deixe ahi.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Ja, Pepe, si te compres dos
solars, i te fas una casa en dos solars, pues serà més gran que la que té un solar. I
si te compres tres, pues més gran, però al final, eixa ha complit les normes que des
de el seu dia, estan ahi.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo me sembla, que si el
informe tècnic diu que se pot fer, pues hi ha un informe tècnic i és com bé ha dit
Rafa, nosaltres se basem, jo no soc arquitecte, però si hi ha un informe del tècnic
que diu que se pot fer, hi ha que donar facilitats a la gent. Bueno, pues passem a
votar el punt de l’aprovació definitiva, vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Carmen se absten,no?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí, se veu que sí.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Es que com jo no veig, ah,
vale, Carmen, ara sí que te veig. Perfecte, pues s’aprova per sis vots a favor i
quatre abstencions. Passem al punt 8.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la
tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación
definitiva por el Pleno, en virtud de la competencia otorgada en el artículo 61.1, d)
del Texto Refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje,
aprobado por Decreto Legislativo 1 /2021, de 18 de junio en el artículo 22.2.c) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Dins de la SR1 eixa, hi ha
cases molt grans, també totes no tenen la mateixa…
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Passe una aclaració al
respecte, que lo que en un principi se projecta ahi en una urbanització nova, on
totes les cases s’han fet com diu eixes normes, ara, esta nova construcció que se
farà en un futur, no va a ser en les mateixes normes que se varen parir en el seu
dia, con lo qual, eixe tipo de vivenda, no va a ser segurament, igual a la resta de
vivendes, perquè on en principi està permès fer sis vivendes, ara van a fer huit, o
cinc i ara fan huit, o siga, modifica les normes de tota eixa urbanització. Entonces si
això, estèticament, no queda bé per al poble, vosaltres com a equip de Govern,
encara que un tècnic diga que se pot fer, se podeu negar, perquè no ens agrada
com pot quedar després eixa distribució de vivendes tan xiconines, una façana tan
xiconina, perquè no s’acopla al resto d’urbanització que se creà en el seu dia i tots
varen passar per ahi i varen complir les normes.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració més?

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 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 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 del
los dos concejales presentes del grupo Ciudadanos y de los dos concejales del
grupo Partido Popular, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle descrito en los
antecedentes.
SEGUNDO. Tramitar la inscripción del Estudio de Detalle en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico de forma telemática a
través de la plataforma Urbanística Digital.

En relación con el expediente n.º1851/2021 relativo a la modificación de la
ordenanza reguladora y fiscal de las actuaciones urbanísticas e instrumentos de
intervención ambiental y en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 9
de noviembre de 2021, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en concordancia con lo establecido en el
artículo 5.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. De conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 9 de
noviembre de 2021, fue emitido informe por Secretaría sobre el procedimiento a
seguir y la Legislación aplicable.
SEGUNDO. Con fecha 11 de Noviembre de 2021 visto el proyecto de
modificación de Ordenanza fiscal, se ha informado favorablemente el expediente
por Intervención.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable viene establecida por:
- Los artículos 15 al 19 y 72, 87, 95, 102 y 108 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
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8. EXPEDIENTE 1851/2021. IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE
TRIBUTOS. MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Y REGULADORA DE LAS
ACTUACIONES URBANÍSTICAS E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN
AMBIENTAL.

ACTA DEL PLENO

CUARTO. Notificar el presente Acuerdo a los propietarios y demás
interesados directamente afectados por el Estudio de Detalle.

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

TERCERO. Publicar el presente Acuerdo en Boletín Oficial de la Provincia.

- Los artículos 22.2.e), 47.1, 106 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sabeu lo que és, no?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Però explique un poquet.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Simplement, bueno, però
voleu que ho explique jo o que ho explique millor ell.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració més?
Passem a votar el punt, vot a favor? S’aprova per unanimitat. I ara passem al punt
que havíem votat d’urgència. Que és la Declaració Institucional amb motiu del Dia
Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la
tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación
provisional por el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el
artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, por mayoría simple de los miembros presentes.
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los Sres. Concejales,
ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar provisionalmente las modificaciones del artículo
34.Bonificaciones de la Ordenanza ordenanza reguladora y fiscal de las actuaciones
urbanísticas e instrumentos de intervención ambiental, resultando el siguiente
texto:
- Se introduce la normativa que deberá cumplirse para que se aplique la
bonificación del artículo 34.c :
Art 34.c En obras de rehabilitación, una bonificación del 90%, a favor de
construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de
accesibilidad y habitabilidad de los discapacitados. Deberá cumplirse el DB-SUA 9
del Código Técnico de la Edificación y el Decreto 65/2019, de 26 de Abril del
Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación.
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Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Importante hacer constar que
se subvencionará en la ordenanza, solo afectará a aquellos supuestos en los que no
sea obligatorio legalmente la instalación. Es decir, cuando la obligación sea legal de
hacer la instalación en nuevas edificaciones, no existirá bonificación de este tipo
porque ya la ley la está haciendo, lo que va a hacer la modificación es para aquellas
actuaciones en las que no es obligatorio, para incentivarlas.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Simplement es que se va a
subvencionar l’ instal·lació de plaques solars, se va a modificar l’ordenança i
entonces, tu vas a fer una casa i no te van a subvencionar tota la casa però sí que
te van a subvencionar, o millor dit, la part de l’impost, que coste de ficar les
plaques, açò és lo que se va a subvencionar, igual que com hi ha per a la gent
discapacitada que hi ha ja una subvenció per a la mobilitat, ara simplement, és
añadir a l’ordenança l’ instal·lació de les plaques solars. Alguna aclaració?
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo crec que està més o menos clar,
però soles en dos frases, el que estiga mirant-ho ho entén, nosaltres ho entenem.

34:

- Se introduce una nueva bonificación insertándose un apartado f en el art.

Art 34.f Bonificación del 95% sobre el presupuesto de las instalaciones de
sistemas de aprovechamiento térmico con energía renovable o eléctrico con
energía solar fotovoltaica para el autoconsumo.
No resultará de aplicación la presente bonificación a las instalaciones de
aprovechamiento de estas energías que resulten obligatorias en cumplimiento de la
normativa específica. En el caso de que en el momento de su construcción no
resultasen obligatorias deberá justificarlo con la aportación de documento que
acredite la fecha de la construcción.
La presente bonificación deberá ser solicitada a instancia de parte
adjuntando la siguiente documentación:

Solo serán consideradas válidos los justificantes de pago referidos a la
persona solicitante/compradora.
- Fotografías de la instalación y de cada uno los elementos que la componen,
en formato físico o digital, en cualquiera de los formatos electrónicos habituales.
- En el caso de inversiones realizadas en instalaciones colectivas por
comunidades de propietarios en conjuntos de viviendas en régimen de propiedad
horizontal, declaración del administrador o del presidente con la lista de los
propietarios que han participado en la inversión y su porcentaje de participación.
PARA CADA TIPOLOGÍA DE INSTALACIÓN
a) Instalaciones de autoconsumo eléctrico.
- Certificado de la instalación individual diligenciado por la administración
autonómica.
- Ficha técnica u hoja de características del fabricante de los equipos
principales (sistema de generación y de acumulación, en su caso), donde se
especifiquen las características y rendimiento de los sistemas empleados.
b) Instalaciones de producción de energía térmica.
- Para todas las fuentes energéticas:
- Ficha técnica u hoja de características del fabricante de los equipos
principales (sistema de generación y de acumulación, en su caso), donde se
especifiquen las características y rendimiento de los sistemas empleados.
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- Justificantes de pago. Serán válidos los siguientes medios de pago: tarjeta
de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas
en entidades de crédito. (La persona solicitante podrá aportar si lo desea
documentación adicional o aclaratoria, por ejemplo, contratos de financiación, en su
caso).

ACTA DEL PLENO

Solo serán considerados válidos los justificantes de pago referidos a la
persona solicitante/compradora.

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

- Facturas de la instalación.

- Para las instalaciones de energía solar térmica:
- Copia de la resolución de certificación del captador o sistema solar
prefabricado empleado, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 28 de Julio de
1980, por la que se aprueban normas e instrucciones técnicas complementarias
para la homologación de paneles solares, considerando las modificaciones
introducidas por la Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, por la Orden IET/401/2012,
de 28 de febrero y por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre. Esta
certificación deberá encontrarse vigente en el momento de la realización de la
inversión.
c) Instalaciones de producción de energía eléctrica aisladas de la red.
- Para todas las fuentes energéticas:

El Ayuntamiento podrá solicitar, para todas las tipologías y fuentes
energéticas, cualquier otro documento o información sobre las características de la
instalación.
SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://albuixech.sedelectrca.es].
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es
definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. Facultar a Alcalde para suscribir los documentos relacionados con
este asunto.
Por el Sr. Alcalde, de conformidad con el art. 82 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone
tratar, por razones de urgencia, la Declaración Institucional con motivo del dia
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
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- Ficha técnica u hoja de características del fabricante de los equipos
principales (sistema de generación y de acumulación, en su caso), donde se
especifiquen las características y rendimiento de los sistemas empleados.
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- Documentación acreditativa de que la conexión del consumo a la red
eléctrica de distribución resulta inviable desde el punto de vista técnico,
medioambiental y/o económico. La justificación de la inviabilidad técnica y/o
económica se realizará a partir de la notificación de la compañía eléctrica
distribuidora donde se establezcan las condiciones para la conexión del suministro.

ACTA DEL PLENO

- Certificado de la instalación individual diligenciado por la administración
autonómica.

Previa declaración de urgencia, por unanimidad de los Sres. Concejales, el
Pleno del Ayuntamiento acuerda someter a deliberación el siguiente punto del orden
del día:
9. PUNTO DE URGENCIA. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO
DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER.

Se da lectura a la Declaración Institucional que presenta la FEMP con motivo
del día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, que copiada
literalmente dice así:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACION AL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Han pasado cuatro décadas desde que Latinoamérica marcó el 25 de noviembre
como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres en honor a las dominicanas
Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre de
1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras. 20 años
después, Naciones Unidas declaraba esa misma fecha como Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En España, la Constitución de 1978 consagra, a través de sus preceptos, la Igualdad
real y efectiva, así como la plena participación de toda la ciudadanía en la vida política,
económica, cultural y social (artículo 9.2), la Igualdad de sexos (artículo 14), el derecho a
la vida, a la integridad física y moral, sin que pueda ser sometida a tortura ni a penas o
tratos inhumanos o degradantes (artículo 15), el derecho de la persona a la libertad y la
seguridad (artículo 17), y el derecho a la intimidad personal y familiar (artículo 18). Y en
2004, la aprobación de la Ley Orgánica, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, supuso un paso más en la lucha contra la Violencia de
Género.
A pesar de todos los esfuerzos, la histórica desigualdad entre mujeres y hombres
continúa afectando no sólo a su integridad física sino al reconocimiento de su dignidad y
es por ello que, gracias a la conciencia social y al rechazo de la ciudadanía, España ha sido el
primer país en acordar, en 2017, un Pacto de Estado contra la violencia de género.
En todo momento, las Entidades locales hemos estado y seguimos estando al lado y
del lado de las víctimas, impulsando el debate político para que lo público deje de ser
privado; apoyando la legítima reivindicación del derecho de las mujeres a no sufrir
ningún tipo de violencia; y abordando, desde un enfoque multidisciplinar, la planificación
de las políticas locales, el acompañamiento integral a las víctimas y el desarrollo de medidas
de sensibilización y prevención dirigidas al conjunto de la ciudadanía.
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Un año más, y coincidiendo con el 40 aniversario desde su constitución, la Federación
Española de Municipios y Provincias renueva su compromiso con la igualdad y contra la
violencia de género, y muestra su preocupación ante el aumento de los asesinatos de
mujeres a manos de sus parejas y exparejas y ante la escalada de violencia vicaria.
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“Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte”
Minerva Mirabal

ACTA DEL PLENO

25 de Noviembre de 2021

Por nuestra cercanía, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y
Consejos Insulares, asumimos la implementación directa de normas y planes con medidas
específicas que favorecen la igualdad de oportunidades, redoblamos los esfuerzos en la
detección de la violencia de género, en todas sus formas y en todos sus ámbitos; y diseñamos,
desde la defensa de los derechos de las mujeres, políticas integrales para superar esta una
lacra social que ha roto miles de vidas.
Para ello, los Gobiernos locales reunidos en la FEMP:
- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a
todas las voces que claman por un futuro en igualdad.
- Reconocemos la gravedad de la violencia machista como un problema político de
primer orden, de salud pública y como un grave atentado a los Derechos Humanos
fundamentales.

- Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que
garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas
sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la
violencia de género.
- Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la
igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres, como
medidas para preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género.
- Manifestamos nuevamente nuestra preocupación por las altas tasas de empleo
temporal de las mujeres que, unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un
peligroso aumento de la brecha de género.
- Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y
recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo.
10. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, a vore. Jo tinc tres o quatre coses
a dir. Una és que jo vaig demanar fa uns dies, bueno, ja fa temps, però al final, m’ha
aplegat per circumstàncies fa poquet i he llegit que afronta sobre les cases
ocupades en la localitat d’Albuixech. En fin, jo no sé si a dia de hui hi ha cases
ocupades en el poble o no, hui no he eixit al carrer i no sé si encara estan ocupades
o no, però sé que han hagut, però en qualsevol cas, la resposta del comunicado va
ser que per protecció de dades no se me pot informar a mi d’eixa informació. Jo,
AJUNTAMENT D´ALBUIXECH – Plaça de l´Ajuntament, 1 46550 Tel. 961400601 C.I.F. P4601400G - www.albuixech.es

33

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

- Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las
mujeres como elemento clave para garantizar la recuperación social y económica de todas
las personas a nivel global.
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- Alertamos sobre el aumento de los asesinatos machistas y manifestamos nuestra
preocupación ante la violencia vicaria y ante el desamparo que sufren los huérfanos y
huérfanas.

ACTA DEL PLENO

- Asumimos la responsabilidad en el proceso de intervención con víctimas de violencia
machista y defendemos el principio de reparación en todas sus fases.

com a Regidor d’Albuixech, estic demanant informació estadística de la localitat, si
no puc accedir a la informació estadística de la localitat, que vinga Déu i ho veja, jo
no vull que me digau en quina casa, qui és, com, ni perquè. Però, no puc accedir a
informació estadística? Home, me pareix que això vulneraria els meus drets, si no
se me comunica.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo que sàpiga hi ha una,
Toni, que sàpiga jo. Tampoc hi ha més, en el barri del Carme. Però que crec que hi
ha una, no sé si hi ha més. Però te vull dir, que aixina com antes estaven molts
pisos que sabies que estaven ocupats i tot, ara no diuen res, soles una casa en el
barri del Carme, es lo que se diu i lo que jo crec. No crec que hi haja més, eh?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo, les ajudes, tinc apellidos
i DNI i tampoc sé qui són.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Antigament eixa
informació. Ara, no.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, la teníem tots, jo ara
tampoc la tinc.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Correcte.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Jo vaig a dir per al·lusions
que Compromís no ha donat cap directriu en este sentit, o siga que... no tenim.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Es una cosa
empírica, el demostrar-ho.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Vosté ha dit directament
que som responsables d’esta situació. I no es cert.
dit tu.

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: No, això ho has
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No, ho ha dit vosté.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: No.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: En la legislatura
anterior, sí que teníem accés a tots els datos de totes les persones, tant en ajudes,
en subvencions, lo que fora. Perquè se sobreentenia, que si estem sentats ací, lo
mateix és, estar sentat ahí, que sentat ací. Ahi prenen decisions i s’executen i ací
estem per a fiscalitzar-les, però que el cas es que tota la vida s’ha fet, des de que
entrà Compromís, es quan s’ha deixat de fer això, ja està.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ho mire i a vore lo que se
pot fer.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo tinc altra informació, però no és el
cas, jo ara no vull entrar en eixa discussió de si hi ha més o menos, si vosté ara
m’acaba de confirmar que hi ha una. Pues eixa era la pregunta que estava jo fent
mitjançant el meu escrit, que se me diga que per motius de protecció de personal
no se pot informar, me pareix que és una vulneració dels meus drets com a
Concejal, senyor Alcalde. Jo volguera que estes situacions no se permeteren per
part dels seus... no ha sigut ell…

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Home, des de que està
Compromís. Jo només li dic que nosaltres, vamos, defensem la total transparència i
si s’ha fet i ara s’ha deixat de fer, considerem que s’ha de fer, que tots els drets que
vostés tenen, no es poden vulnerar, aleshores ho defensarem ara i sempre.,
estiguem ací o estiguem allí.

Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: A vore, Toni. El problema ha
sigut que el concurs no ha sigut ni local, ni nacional, s’ha convertit en internacional
sense esperar-se-ho ningú, vale? I totes les persones que han volgut participar, els
relats que han entrat al correu, s’han tingut que acceptar tots, independentment
d’on foren, vale? Entonces, el jurat, jo quan arribaven els correus, els enviava els
relats, les dades, en ningun moment han sabut d’on eren eles participants fins al
AJUNTAMENT D´ALBUIXECH – Plaça de l´Ajuntament, 1 46550 Tel. 961400601 C.I.F. P4601400G - www.albuixech.es

35

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Correcte, i aixina i tot, ha passat açò.
Després en los dels Consells Sectorials, se fica el meu telèfon personal i a lo millor
el té gent que ni conec, sense el meu consentiment i aixina, de manera continua, se
van vulnerant els drets. Jo no li done major importància i encara quan haveu dit que
aneu a arreglar-ho i se va a arreglar. Vull dir, estic ací per a construir, no per a
destruir, però es que, és continuo. Haveu contractat a uno que vos assessora i que
vos ajuda, pues no està fent la seua faena, perquè si tinc que ser el que ho vaja
dient a vosaltres, home, pues jo estic ací per a solucionar-vos eixa matèria, si teniu
que estar cobrant. Encara faré jo la consultora i vindré ací a l’Ajuntament, perquè la
que vos està donant el servici, no està fent-ho de manera correcta. El segon punt
que volia dir és sobre el concurs de relats, la Cultura és un món bonico, bueno, en
este cas l’escritura, me apasiona escriure i me paregué una idea bona que
Albuixech tinguera un concurs de relats, ara bé, que Albuixech donara, fera un
concurs, amb dotació internacional, que tots el premis han anat fora d’Espanya, els
premis importants, pues jo crec que Albuixech no està en eixe punt. Albuixech, no
dic jo que faja un concurs local, obriguem-se un poquet, estem d’acord, però,
persones d’Argentina, Mèxic i no sé d’on més, emportar-se premis d’Albuixech, ací
hi haurà molta gent que li haurà fet il·lusió pues endur-se eixe premi, si al final
llevem les persones que no son espanyoles, gent del poble haguera pogut disfrutar
d’eixos premis, del honor i el reconeixement que haguera segut, i estem donant
servici als nostres veïns, no per a suplir servicis de persones en Argentina, Mèxic o
on vullguen, per molt bé que escriguen, ells tindran els seus concursos i allí les
seues oportunitats.
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Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Toni, yo revisaré esa
contestación, porque aquí limitaciones de acceso a la información estadística, no
existen de ninguna clase y además, hay contratado en el Ayuntamiento una
consultora con la que en materia de protección de datos, además se ha nombrado
Delegado de la Agencia Española de Protección de Datos al que constantemente se
le consulta todo lo que se puede publicar o no. Vamos, yo revisaré la constestación
a ver.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Josep, jo he tingut que portar abogats
del Partit Popular per a que me deixaren parlar en els plenos, eh? Això va ser una
vulneració flagrant de tots els meus drets com a Concejal i a partir d’ahi ja, si això
se va intentar... que vinga Déu i ho veja. Però bueno, no vull entrar en estes
discussions, jo no volia entrar ací en un debat de coses, jo volia que per favor el
senyor Alcalde, pues que, si fa falta fer curs de formació al seu personal o no sé lo
que farà falta explicar-los, perquè, la protecció de dades com un tema personal,
vosté ja, ho ha denunciat el Partit Popular i se nos ha donat la raó, pues que no se
nos vulneren els drets i ara pues pareix que no tenen molt clar, com funcionen
estes lleis, així que per favor, senyor Alcalde, faça un curset o faça lo que tinga que
fer, però que el seu personal entenga com se tracta l’informació sensible, qui pot
arreplegar-la i qui no.

dia de l’entrega de premis i clar, pues sí que se’n ha anat, s’ha convertit en
internacional i se’n han anat els premis a l’estranger com bé estaves tu dient, però,
es que ha sigut algo que se’n ha anat de les mans i tots han tingut que participar,
entonces, a l’any que ve si fem una segona edició, sí que se anem a plantejar fer-la
nacional, però, que ja te dic que... jo soc la primera que me vaig quedar sorpresa i
te pot dir José Antonio també la seua... conforme li anava dient, conforme ens
anaven aplegant els relats, que se varem sorprendre i damunt, han sigut 329 els
que han presentat, han entrat en concurs 239, es que ha sigut una barbaritat, se’n
ha anat de les mans, pues sí, se’n ha anat de les mans, la propera volta no te
preocupes que si vols farem uno a nivell local, que se quede els nostres diners dels
premis en el poble.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Molt bé, pues si, al final dels errors...
tots contents, ja te dic, senyora Regidora, no fa falta que siga local, però, no sé, a lo
millor provincial o a lo millor comarcal, no sé, però, a mi, que 800 € se’n vagen fora
d’Espanya, en la que està caiguent, no per res i les persones que no han sabut
vores reconegudes, pues... em sap mal tot això.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, i la propaganda
internacional d’Albuixech? Que saben en Argentina que existeix Albuixech?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val per a algo eixa
publicitat?
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Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: Els membres del jurat, ho
tens tot penjat en la pàgina web. Però era una professora de literatura, un escritor
de Llíria, l’altre era Nicolás Jarque, que és un veí d’ací del poble, que ha fet
concursos de micro relats en pobles, en Massalfassar, en Massamagrell, a mi me
donava molt de coratge que siguent veí del poble i una proposta tan xula i a més de
Cultura, que no ho fera en el seu propi poble, per això li varem donar l’oportunitat
de montar el primer concurs de micro relats ací en el poble.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Qui eren els
membres del jurat?

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ací hi ha gent que ha vingut
de Alacant o Almeria, que li deien Albuixech d’apellido i han vingut ací.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Bienvenido Mr.
Marshall.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Si, americanos... Alguna
cosa més, Toni?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí. Hi ha una situació, que jo ja he
estat parlat en el Secretari i que no acabe d’entendre bé. Se tracta de una bossa de
personal de neteja, recordes lo que estiguérem parlant sobre una dona? No m’ha
quedat clar a mi, imagine que tindreu frec l’assumpte i per això ho trac ací ara, no
m’ha quedat molt clar la situació en la que ella va entrar en una bossa, queda la
segona i després, no sé si se li ha cridat i ja no ha contestat, lo que no entenc es
que si ella va quedar segona i quan li ha fet falta, com no se li ha pogut contactar,
es la número tres la que va accedir al puesto de faena, quina situació? Es que no he
sigut capaç d’entendre... m’agradaria que ho explicara un poquet, per favor.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Igual venen.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, no, la meua pregunta, no estic
dient, ara entrem... si està regit per eixa llei o no... eixa manera de gestionar
comunicacions és la mateixa que en el cas que se comunique vosté en mi o en este
cas, vostés en les persones de les bosses de treball.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: La contratación verbal en
supuesto de emergencia está permitida, es decir, la forma de contactar que es
verbal o es así telefónica, no es una forma ilegal.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, no, no estic dient això. Lo que
estic dient es si la llei que regula la comunicació entre vosté ajuntament i jo com a
Concejal, és la mateixa que la llei 39/2015 d’octubre, és la mateixa que se deuria
utilitzar en el personal de les bosses. Eixa és la meua pregunta si està emparat,
estes dos situacions, si Josep com a Concejal o el senyor Alcalde, si es la mateixa
que quan ma mare arreplega els tributs a que quan se publica una bossa laboral,
eixa és la meua pregunta, si se regeix per les mateixes bases, claro que pot ser
oral, pot ser de moltes maneres, però l’estructura, si és la mateixa, és la meua
pregunta.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Te contestaré por escrito al
procedimiento.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale, perquè sí que és cert que
vostés poden fer-ho per carta o oral, però se deu donar preferència sempre a la
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Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Las comunicaciones con
personas físicas, no es obligatorio que se realicen por medios telemáticos…
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Entonces, una altra pregunta, eixe
procediment de contractació de persones que estan en la bossa, entra dins de la llei
39/2015 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions
Públiques? En el que se regeix com comunicar-se en els veïns del poble, entra dins
de eixa llei? O té una característica especial la que, per exemple, el comunicat en el
que vostés envien per registre d’entrada, se regeix per esta llei, vull entendre, este
cas de la bossa de personal de neteja entra dins d’este procediment? O es algo
diferent.

ACTA DEL PLENO

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí, llegó por registro de
entrada la reclamación de esta señora que ella alegaba que no se le había
contactado, entonces, nosotros, la gestión de la bolsa de limpieza la lleva la
encargada de la limpieza. Nosostros le preguntamos en este caso, qué es lo que
exactamente había sucedido. Lo que ella nos indicó, es que se procedió a hacer
llamamientos con caràcter urgente porque era para cubrir una necesidad muy
urgente derivada del COVID en el Centro de Salud, ella nos indica que sí que
procedió a hacer los llamamientos por orden correlativo en la bolsa, nos indica que
sí que llamó a esta señora, que no pudo contactar con ella y como había urgencia
en cubrir el puesto porque la persona de limpieza iba destinada al Centro de Salud y
tenia que estar al día siguiente, que continuó con los llamamientos, entonces, fue a
llamar a la siguiente persona que sí que le respondió, manifestó que se podía
incorporar y que se incorporó. Lo que, ese procedimiento que siempre se había
hecho así, pero sí que hemos detectado que es un procedimiento mejorable porque
se le ha pedido que a partir de ahora, exista un detalle en el expediente con un
registro de hora, de resultado de llamada y que no solo sea, que aquí se sigue
confiando en la gestión del encargado, pero también que exista para todo ese tipo
de reclamaciones, que exista una hoja de registro de todas las gestiones, aunque
sean con carácter urgente de llamada.

comunicació electrònica, en este cas, ha sigut telefònica, però es que deuria haver
constància i llig textualment de la llei: “acceso por el interesado o su representante
de sus fechas o horas que el remitente o el destinatario la acreditación de la
tramitación se efectuara se incorporará al expediente” No es agarrar i dir: “Pepe,
vine demà i treballa” Hi ha que dir quan se crida, qui crida, com crida, indicar-ho a
l’expedient, entonces, eixa és la meua pregunta, perquè si vostés han contactat en
esta dona, però no han realitzat totes les tarees que haurien tingut que fer al hora
de contactar en una persona, jo vull entendre, que ho hagueu fet d’una manera
correcta i que esta dona, deuria de estar encara dins la bossa, ja no ho dic jo,
perquè si ha passat és la vostra faena, però no crec jo que tinga que ser expulsada
de la bossa per no contestar a un procediment que no s’ha fet segons la llei.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Però Toni, no està
expulsada de la bossa, ella continua en la bossa.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Eixa és la meua pregunta. Ella
continua en la bossa.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Moltes gràcies, de tota manera,
contestem veja a vore si és la mateixa situació i en qualsevol cas, açò és 2015, de
2015 fa sis anys, bueno, no sé exactament si se va añadir eixia llei, fa molts anys
que estan regulades estes comunicacions i aci encara estem fent-ho sense ningun
registre, senyor Alcalde, hi ha que ficar-se al dia, eh? En les legislacions nacionals,
açò no pot passar-li a vosté.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Igual que lo del EMPUJU,
EMPUJU i tot lo que se està fent, se crida per telèfono i si... se crida per telèfono i
venen o se va a sa casa. Crec que és lo que fa ara Alonso, Pilar no crida?
COMPROMÍS,

Rafael

Soriano:

Jo,

desconec

el

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pilar crida per telèfono i se
fica en contacte en la llista que li envien del paro, hi ha gent que renuncia i hi ha
gent que ni contesta, crec.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Senyor Alcalde que està clar, que no
estic criticant el que ho facen aixina.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Tenemos un procedimiento
que es mejorable, pero mira, recientemente hemos tenido un caso, Toni, de que
hemos tenido que usar la bolsa de Auxiliares administrativos y la bolsa de... vamos,
con carácter urgente, y la bolsa de Administrativos y hemos tenido que hacer
primero las llamadas por teléfono y todos no se han manifestado, los mismos de la
bolsa ya estaban trabajando, luego con posibilidad se les ha pedido que nos
acrediten esa ciscunstáncia, pero el llamamiento sí que es habitual que se realice,
se contacte con los miembros de las bolsas por teléfono.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Que no estic criticant això, senyor
Vicesecretari, si vostés poden fer-ho, és legal, me pareix correcte i apropiat en
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Intervé Regidor
procediment, Pepe.

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Entonces, ella, quan se torne a
cridara a algú, és la primera i tal.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Claro.

eixes situacions de premura, però tampoc costa de acompanyar en un correu
electrònic, en qualsevol cas,lo que jo estic aci criticant es que açò hi ha que deixarho per escrit, és un procés, no es dir: “Pepe, ves cridant i que vagen venint” açò és
aixina, jo per al que estic ací, és intentar conseguir que els procediments se facen
arreglo llei, si ací diu i me pareix molt lògic i molt sensat que hi ha que anotar quan
se crida, qui crida, a quina hora, en fin, una sèrie de informació, per a poder tu, jo,
pues treballe en una empresa i jo tinc que deixar constància de tot, ho he de deixar
per escrit, quan he fet què, en qui, qui ho fa fet, quin dia. Perquè eixa informació és
vital en un futur per a certes situacions, som administració pública, si no deixem
registrat les coses quan ocurrixen, después poden venir situacions incòmodes, que
és lo que jo intente evitar.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo pense que si la
encarregada li ho han dit, serà a través de... s’ha fet de sempre, no de ara, de tota
la vida s’ha cridat per telèfono.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Es lo que estic dient senyor Alcalde.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No, però Toni, espera.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Si tota la vida s’ha fet mal
una cosa…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí i continua fent-se mal.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vosté ja porta ací... que
són? Setze anys porta ací ja? Catorze? He perdut ja el compte…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: I?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Que si tota la vida s’està
fent mal, vosté ara que du... cuatre, dotze, catorze... du catorze anys. Si du catorze
anys ací com a jefe de personal i s’ha fet aixina de mal, canvieu ja.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Una anotació al respecte
de lo que està comentant Toni, que té tota la raó del món, me acabe de enterar que
la responsabilitat de la bossa, la té la persona encarregada del servei, jo crec que
no és molt lògic ni normal, o siga, la responsabilitat de una bossa, la té que tindre el
departament de personal de l’Ajuntament, eixa responsabilitat no li la pots deixar a
un encarregat, o siga, eixe encarregat i després que notifique o que cride per
telèfono, estem en un poble de 4.000 habitants, si jo cride a una persona per
telèfono i me pareix molt bé perquè és més ràpid: “Eh, que te toca a tu entrar i tens
que entrar demà” si jo cride una, dos, tres vegades i no me faig en ella, tenim a
Paco com agent notificador, tenim a la Policia per a notificar qualsevol coseta, i en
una urgència pot anar a sa casa. Una persona, no pot perdre un lloc de treball
perquè li has cridat dos vegades i no te agafa el telèfono, eixa persona, si vos tira
endavant a juit, ho té guanyat però sí o sí, bueno, però tens que mirar eixes coses.
No pots votar-te una persona perquè no l’has localitzar i a vore on està el mig de
proba de que l’has cridat i no te l’ha agafat. Però tu si li fas una noteta de que té
que incorporar-se demà i vas i li la dones i li ho notifiques i li dius que demà a les
huit té que estar i no acudeix, està súper ben fet. Però es que no tenim cap de mig
de proba de que eixa cridada de haja fet o no. O siga, té la responsabilitat la
encarregada, que no tens la seguretat de si ha cridat o no ha cridat. Perquè la
responsabilitat és del departament de personal de fer eixes coses, aixina és com se
deuria de treballar bé.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé, alguna cosa més?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Trasládalo al departamento
de personal.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Es que vosté és el jefe del
departament de personal, es el jefe de personal vosté. No té que traslladar res, es
vosté el jefe del departament de personal, el senyor Alcalde.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: A partir d’ara... hi ha un
departament de personal encara que jo siga el jefe i per això estic dient que prenga
nota i que a partir d’ara, pues que empiecen a llamar y a enviar las cartas, que vaya
la Policia o que vaya Paco o que vaya el que sea, que no llamen a nadie por
teléfono.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Disculpeu, per a aclarir
este tema, jo, que en principi m’he llegit moltes bosses de treball i tal, d’empleo
temporal, normalment, se regulen també el tipus de notificació que se fa. Jo crec i
acollint una miqueta lo que s’està dient, perquè esta bossa, també és una bossa
antiga i que a lo millor sí que caldria pegar-li una volteta, val? On també, jo no sé ni
com estarà, perquè jo ni la conec.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Hi ha molt poquetes, la bossa és molt
simple.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No, per això, jo crec
que... ara sí que, totes les bosses se estan posant les piles i sí que hi ha un punt al
final que és la manera com se notifica, a lo millor inclús la bossa posa que se toca
per telèfon i no te l’agafen, és lo que toca i és lo que toca, per això s’aprovaren les
bases el seu dia o el que fora.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però en l’expedient
deixarà registrat algo.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Que eixa cridada s’ha
realitzat, una, dos, quatre vegades a diferents hores…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Per això t’estic dient que
en este cas, jo crec que cal recollir també una miqueta això, pegar-li una volteta a
la bossa o renovar-la i vore, l’acció se fa al final per a…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: I en un municipi de 4.000
habitants, que de punta a punta caminant són set minuts, o siga que... està tot molt
pròxim, molt pròxim…
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Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Jo tinc una
pregunta.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, perfecte. Alguna
pregunta més?

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Altra volta senyor Alcalde, que no
estem criticant el mitjà de comunicació, és el procediment que hi ha darrere de eixe
mig de comunicació.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, però bueno, que si la
bossa s’entén, ja te dic, que és per telèfon, per lo que siga, ja hi ha discussió de
l’elaboració de la bossa ja se pot fer, dir més coses, però bueno, com si la bossa diu
que té que anar el Conserge de genolls a... notificar, vull dir, es que això ja se ficarà
en la redacció.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Manuel.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Tinc una
pregunta, en primera instància per al senyor Alcalde, hi ha Concejal de Deports?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Qui és el
concejal de Deports?

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No s’ha donat una
subvenció a…
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Els diners que li
han donat al xic que ha anat a Anglaterra. L’Ajuntament d’Albuixech.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No s’ha donat ninguna
subvenció a ningun xic que ha anat a Anglaterra.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: No? No s’ha
pagat? En l’anterior ple digué que sí que hi havia una partida de diners.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Val, pues la
pregunta entonces per al senyor Tamarit. Me podia dir vosté, quina és la subvenció
exactament que se li ha donat al xic que anà al combat de boxeo? A Anglaterra?

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: El senyor Tamarit.

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Bueno, s’ha
pagat un espònsor, no se quina història per al combat. Vosté sap lo que li estic
dient, si vol me contesta.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Sí, jo sé lo que m’està
dient, però…
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Jo crec que el
poble té dret a saber-ho també.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Sí, sí.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Li ho dic perquè
m’ho han preguntat i jo li pregunte.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: El darrer plenari crec que
diguérem la quantitat i ara mateixa no recorde la quantitat exacta, però li la
traslladarem. Lo que jo vull aclarir es que és una subvenció que es dóna al Club de
Boxa, no és a un xic que se’n va a fer un combat fora. El Club de boxa presenta una
sol·licitud perquè li surt la oportunitat de participar en esta velada i ens demana
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Però no era a un xic, era al
Club de Boxa.

una col·laboració d’un patrocini d’una part dels costos de lo que és esta velada, de
lo que és la participació en la mateixa i nosaltres el que fem, és patrocinar
l’equipament de l’equip que, tant de l’esportista, com de les dos persones que
l’acompanyen, que és l’equipament que porta el logotip de l’Ajuntament
d’Albuixech i si no recorde mal, eixe és el detall de les coses que vam patrocinar, la
quantia ara mateixa no la recorde, però està en l’expedient i li la facilitarem.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: El Secretari ho
sap? La quantia? El Secretari, sempre tirem del comodín. Més o menos.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Te hablo de cabeza, pero me
suena que estaba rondando seiscientos y pico de euros. Esa cantidad me suena.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Seiscientos y
pico euros. Vosté sap la subvenció, per exemple, que té la Colombicultura en
Albuixech? La quantitat? Perquè entra també en deports, no?

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Sí, i l’anual del Club de
Boxa també, o siga, ara mateixa, no li sé dir exactament, però són públiques i sé
que hi ha quanties que no arriben a milers de euros i quanties que superen els
milers de euros i estan justificades en base a lo que es demana i en base a la
justificació que es fa de les mateixes.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Vosté sap que el
representant que anà, tampoc és de Albuixech, està empadronat en Albuixech?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: A vore, li repetisc, se
subvenciona una acció.

Número: 2022-0001 Fecha: 31/03/2022

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: L’anual. Peró se
la sap vosté, l’anual?

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: A vore, entra també en
esports i les subvencions són públiques.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Les persones que envia el
Club de Boxa.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Jo li estic parlant
de la persona.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Fins on jo sé, hi ha una
persona important dins de la directiva del Club de Boxa que viu en Albuixech i que
està... bueno, no sé si ara mateixa està empadronat en Albuixech…
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: En Albuixech hi
ha dos…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: O ha crescut en Albuixech.
Hi ha tres, anaven tres persones.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Sí, però jo estic
parlant del que anà a representar, que vosté diu que duia el logo, li estic preguntant
que si és d’Albuixech, no tinc res en contra ni res, vosté que és Regidor…
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Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: No, la pregunta
no es la que vosté me està contestant.

Intervé Regidor COMPROMÍS,
empadronat en Albuixech? No.

Josep

Tamarit:

L’esportista

està

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Val, eixe és. I ja
per últim, i per acabar, entenc que si membres, per exemple, del Club de Correr de
Rapalpud, van a Nova York a fer la marató, entenc que també poden subvencionarlos vosaltres. Diu Marta que si ho sol·liciten.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: A vore, anem a
diferenciar, açò tenia una repercussió mediàtica molt important, s’avalua la
proposta i es valora positivament la participació, lo que vosté està dient, té un ús
privatiu, anar a la marató de Nova York, vol dir que vosté vol anar a la marató que…
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: No, estic parlant
d’un Club.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Si el Club demana la
subvenció, s’estudiarà la mateixa i es contestarà a la mateixa.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Sí, més que res
perquè les càmeres de televisió, en la marató de Nova York, té més repercussió
també.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Sí, és el mateix, un estadi
de setanta mil persones en totes les càmeres mirant a una persona , què que
aparega una formigueta passant per... bueno, si vosté me diu que tenim un
representant dels corredors d’elit que va a tindre eixa presència i va a tindre les
càmeres darrere tota la carrera, pues es pot avaluar, evidentment.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Jo no he parlat
de “vosté”, he parlat d’un Club del poble. El més antic que hi ha, en més membres.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Que vosté vol anar a la
marató i…

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: En algun
moment digueren que era del Club de Boxa d’Albuixech?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Sí.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Se va vore també la
representació del vestuari i tot això, per a saber la repercussió que va tindre…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Es va vore el vestuari i sí
que es digué, es nomenà Albuixech en diverses ocasions.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: I vosté que té
mà en el Govern, isqué en A Punt o en A Punt no ho tragueren? És una pregunta,
vosté que està en València, isqué en A Punt o A Punt no isqué? Si vol contesta.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Tinc que contestar?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Contesta si vols, jo no veig
A Punt.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna cosa més?

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Es per la
repercussió.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Li pregunte seriosament al
senyor Secretari perquè clar, entenc que açò agafa un nivell de faltament que
sobra.
vosté.

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Això ho dirà

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Sobra, no, ho dic jo perquè
vosté no té mesura en eixe sentit, aleshores, jo li pregunte al Secretari si he de
contestar.

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme:
conteste.

Pues no

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna cosa més?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Toni, te queda alguna cosa
més a tu en precs?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, jo per a acabar li vull donar les
gràcies al senyor Alcalde, perquè molt al meu pesar ha acabat reconeguent que en
Albuixech té un problema de mobilitat. Duc molts anys dient-ho i al final s’ha
reconegut, això vol dir, que ficarà medides per a que no passe, perquè es de veres
que a les persones de mobilitat reduïda els costa menejar-se pel poble i pues me
congratula saber que al final se’ls va, se va a solucionar eixa problemàtica, moltes
gràcies.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé, moltes gràcies,
Toni.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Bé, jo tinc quatre cosetes
ràpides de este punt. He sentit que el tema del Centre Cívic està la cosa marejada,
que heu rescindit contracte en el xic que està allí, és cert? És un bulo? Com està el
tema?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, se està, no s’ha
rescindit, però se està... se li va notificar presentar-se a una delegació, no? Unes
al·legacions i estem esperant ja per a contestar-li a les al·legacions eixes, perquè
ara té que passar un temps.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No me he enterat molt bé
de la resposta Pepe, quin problema ha hagut, no està complint les normes, li heu
notificat i no està complint les normes?
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Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Yo entiendo que no. Puedes
contestar o no, pero que no…

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Sí, vamos, una caterva,
quan parle li pregunte si és necessari que conteste eixa pregunta dins de lo que és
el ple.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Lo que tinc és
educació, per lo menos.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: De tot, ni paga, ni normes,
ni res…

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: La cifra exacta no me la sé de
cabeza, pero creo que son cuatro trimestres.
año?

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: ¿Cuatro trimestres? ¿Un
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Se ha ido acumulando.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: ¿Y porqué no habéis
cortado antes? Y han habido quejas, yo aquí he sacado cosas del Centro Cívico,
¿Cómo se ha dejado pasar tanto?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Bueno, ahi ha sido
constantemente la falta de tiempo, la pandemia, los jaleos de facturación y luego,
también es verdad que desde el área técnica se ha manifestado un apéndiz aquí ,
en próximas licitaciones de esta concesión lo que se va a hacer es sacar no con
carácter trimestral, sino mensual, para poder hacer un seguimiento y también, se le
avisará al departamento de recaudación para que se emitan de forma regular y no
se vayan acumulando, pero sí que es verdad, que ahí se podía haber optimizado y
haber hecho un mayor seguimiento, pero para la siguiente concesión, ya te digo
que se va a cambiar el sistema.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, però de tota manera,
jo, si no recorde malament, la primera notificació va ser vora en juny o cosa aixina,
ja, no?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: A ver, el procedimiento no se
ha adelantado ahora…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Des de abans d’estiu
s’està movent el tema, però són els plaços que se tenen que esperar i tal i les
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: ¿Cuánto dinero debe a la
fecha de hoy? ¿Cuántos trimestres lleva sin pagar?

ACTA DEL PLENO

Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Hay un incumplimiento de
pliegos porque no está pagando el canon, hay un incumplimiento de pliegos en las
obligaciones de acreditar de estar cumpliendo con la Seguridad Social y con la
Agencia Tributaria, se le han hecho ya varios requerimientos previos y
fundamentado en estos incumplimientos reiterados, se ha metido en la propuesta
de resolución de la concesión que se le ha notificado, ha contestado por mediación
de su abogado, creemos que tiene abogado por la tipología de escritura de
alegaciones, ha hecho una solicitud de un plan de pago, para asumir toda la deuda
que tiene acumulada con el Ayuntamiento y la problemática que tenemos ahora es
que el reglamento de la ley de contrato, indistintamente de que esté
fundamentado, Julián, si se presentan alegaciones a la propuesta de resolución, hay
que acudir a un órgano jurídico consultivo económico, para que se pronuncie,
entonces, el procedimiento va a ser un poquito más largo de lo que realmente el
Ayuntamiento está proponiendo en este expediente, pero sí, está todo muy
documentado.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: O siga, és tot.

explicacions, primer s’han demanat explicacions, després ja se ha anat per la via
executiva.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: ¿Y no hay ninguna
clausula dentro de las bases para poder cortar eso, antes y más rápido?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí, sí, que la hay Julián, y es
lo que se ha optado, el problema es que la ley te regula el procedimiento de
resolución, a parte de que están fundamentados, como lo están en los pliegos,
tenemos que pasar por esto ahora y es una cuestión, que además, se la he
planteado al asesor jurídico buscando una vía más directa para cortar, de hecho, él
ya nos anticipó que exitía esta posibilidad. Es una situación desagradable.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: L’ha pagat l’Ajuntament,
però no sé la quantitat.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Tu tampoc ho saps,
Alberto?
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Me sona que està en una Junta de
Govern entre…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: En una Junta de Govern,
no. Es que tampoc he vist, no he vist cap de factura, ni contracte i per això
pregunte ací, però me estranya que ningú sàpiga si ha costat cinquanta euros o
cinquanta mil, tampoc fa falta l’import exacte, però…
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Jo tampoc sé…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ja te contestarem, però ni
cinquanta, ni cinquanta mil.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Jo no sé, jo pregunte.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo te dic que la quantitat no
la sé. Però que t’ho podem notificar. Ja te dic, hi ha moltes preguntes que nosaltres
no podem assumir, ni repercutir, ni enterar-se de tot. Si en la Junta de Portaveus,
vosaltres diguéreu, ara vindria ací i te diria, tant ha costat i no hi ha ningun
problema, però com en la Junta de Portaveus no digueu res, digueu: “Ho preguntaré
en el pleno” pues nosaltres en tres mesos o el temps que costa de dos mesos, este
Ajuntament i vosté ja ho sap, té moltísim de moviment per a estar pendent de lo
que costa eixa obra, lo que costa l’altra i lo que costa l’altra, també li ho dic que li
ho explique, que si vostés ho preguntaren en el seu moment, ara li diria: “Pues val
tant, tant, tant i tant” i no vindríem ací a estar parlant, parlant, parlant... i dir-li que
no li vaig a contestar perquè no ho sé cert, no vaig a dir-li ninguna quantitat,
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però ningú de l’equip de
Govern sap si ha costa mil euros o huit mil? L’ha pagat l’Ajuntament o l’ha pagat
Aigües de València?

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Envíale el presupuesto de lo
que hay.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, pues siguiente
pregunta, la fuente que tenemos aquí, esta fuente nueva que tenemos en la plaza
del Ayuntamiento, no tengo facturas, no sé... me gustaría saber lo que ha costado,
esa remodelación de la fuente.

perquè si ho sabera li ho contestaria, però per a dir-li algo que no sé, preferisc no
contestar-li.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, però m’estranya
moltísim que una cosa com eixa, que cap Regidor o senyor Alcalde sàpiga més o
menos com està, perquè és tres mil, és dos mil, és cinc mil... no sé.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No ho sé, Julián. Però
t’agrada la font?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Quan sàpiga lo que ha
costat t’ho diré. Si ha costat mil euros te diré: “Guai”, si ha costat deu mil te diré:
“Ummm” Es que no sé, segons l’import m’agradarà més o m’agradarà menos,
segons gasteu o malgasteu. Val, continue.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: De totes formes, la font
s’ha reparat tota, eh? El gresite... ho han alçat tot perquè estava feta pols…

saps?

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Bueno, ho saps o no ho
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No ho sé.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, pues, continue,
deixem la font, per al pròxim, la font. Rafa, una coseta per a tu, sobre el tema de...
he vist que estàs menejant el tema de la joventut, val, se publica, veig que la cosa
va... res, era preguntar-te si has tingut bona acceptació per part del joves, si la cosa
va bé... o com està.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: A vore, està tenint una
bona acceptació, hi ha una assistència diària de un grupet d’uns quinze joves de...
quan dic diari és sobretot de dimarts a dijous, val? I després d’eixa assistència, puja
més els divendres i els dissabtes. Està havent una programació molt variada, la
gent està molt contenta i en principi, bueno, estan proposant coses, hi ha coses
com, pues com... això, unes que triomfen més, altres que triomfen menos, però
bueno, estem…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Fins que no ho fas, no ho
saps, si ha triomfat més o menos…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Estem en un temps de
proba-error, en el sentit de... i sobretot recollint les propostes del joves, sí que puc
adelantar també, que ara, per a Nadal, anem a fer un taller de Nadal per a joves,
per a la gent que utilitza la Casa Jove, fonamentalment, van a ser cinc dies, entre
finals d’enguany i principis de gener, diversos tallers que els joves també han anat
comentant i bueno, això, se va a respondre a eixes propostes. Jo, personalment,
estic molt content, en la persona que està duent ara l’equipament i, perquè, està
responent a lo que dins també d’aquell pla d’infància i adolescència que s’aprovà
en el seu dia, ja farà un any, pues bueno, estem responent a eixos objectius.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt alt no, però és que no
ho sé.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Entonces, el pressupost és
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alt.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Pues jo per la meua
banda, l’únic era preguntar perquè no s’ha fet el bando hui de que hi havia pleno.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Es que era sense públic,
Julián, per lo de la pandèmia.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sense públic?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sense públic.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: I no pot ser en públic? Ahi
te caben quatre, cinc, deu persones.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No. Perquè si venen deu no
vas a dir-li: “En caben tres, tu no te quedes”

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però això és per decisió de
l’Alcalde i punto, no?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: És per decisió de l’Alcaldia.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: O siga, després anem als
bars i se juntem més dels que se podem juntar ací, però... jo que sé, si hi ha quatre
o deu persones que els agrada vindre al pleno, pues que puguen vindre ja, si
tampoc van a vindre ni vint, ni trenta, però per lo menos, si hi ha cinc, sis persones
que volen vindre, que pugen vindre, si l’Alcalde vol, al pròxim.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Decisió de l’Alcaldia.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, pues era sense
públic i ja està.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo no he vingut ni en quatre
trimestres consecutius de plenos.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Les culpes per a l’Alcalde.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Bueno, per la meua part,
jo, ho tinc tot.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís:
Jo, es que havia acabat, però vosté ha dit una frase que no m’ha sentat molt
bé, vosté diu que nosaltres si férem preguntes en les Juntes de Portaveus, tindríem
respostes, sentor Alcalde, vosté està quan vol, si li preguntem en Junta de
Portaveus, entre semana, els diumenges o en els plenos. No nos vinga ara en esta
pujà, perquè sap que no és aixina, vosté està quan a vosté li dóna la gana, no quan
tindria que fer-ho.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Mire, la Junta de Portaveus
serveix per a algo i la nostra no serveix per a res i prou del tema. Alguna cosa més?
Bueno, pues moltes gràcies per l’assistència i s’alça la sessió.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Molt bé.

Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo
las nueve horas treinta minutos del día al principio expresado.
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