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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 27 

DE SEPTIEMBRE DE 2019 (SES. Nº 12/2019). 

 

En  YÁTOVA, a Veintisiete de Septiembre del año  dos mil diecinueve ,siendo  las 19 

horas,  convocados  en  legal forma , se  reunieron  en  el   Salón  de  Sesiones  del  

Ayuntamiento, para celebrar sesión ordinaria de Pleno,  las señoras  y señores 

concejales   que a  continuación  se  relacionan como asistentes, bajo  la  presidencia de  

D. Miguel Esteban Tórtola Herrero, Alcalde-Presidente  del Ayuntamiento de Yátova. 

 

Asistentes: 

1. D.Miguel Esteban Tórtola Herrero. (Grupo Municipal Socialista de Yátova 

PSPV-PSOE-) 

2. Dª Josefina Gimeno Domingo(Grupo Municipal Socialista-PSPV-PSOE-) 

3. D.Emilio García Jabaloyas.  (Portavoz Grupo Municipal Socialista-PSPV- 

PSOE-) 

4. D.Daniel Galindo Ricarte (Grupo Municipal Socialista-PSPV- PSOE-) 

5. Dª Verónica Soriano González (Grupo Municipal Socialista-PSPV- PSOE-) 

6. D.Vicente Cervera González (Grupo Municipal Socialista-PSPV- PSOE-) 

7. D.Vicente Jabaloyas Carrión (Grupo Municipal Popular (P.P.) 

8. Dª Matilde Gimeno Clemente (Grupo Municipal Popular (P.P.) 

9. DªLorena Collado Hernandez (Grupo Municipal Popular (P.P.) 

10. Dª Maria Montó Martinez (Agrupación Electoral por Yátova 2019 -AEPY 

2019-) 

   No asistentes: 

D. Alvaro Pérez Jabaloyas (Grupo Municipal Popular –P.P-) 

 

 

Está presente D.Gaspar Catalá Bover, Licenciado en Derecho, Funcionario con  

Habilitación de carácter nacional y titular del puesto de  Secretario-Interventor del 

Ayuntamiento de Yátova, en virtud de nombramiento acordado por Resolución de fecha 

14 de septiembre de 2001 (B.O.E Nº228 de 22.09.2001, pág.35333) de la Dirección 

General de Administración Local, del Ministerio de Administraciones Públicas y acta 

de toma de posesión de fecha 25/09/2001,  para levantar acta de la sesión en la forma 

legal y reglamentariamente preceptuada. 

 

El orden del dia de la sesión , distribuido a los concejales con la convocatoria, se integra 

por los siguientes asuntos:  

 

Nº Expdte Asunto 

1º PL Acta sesión anterior de fecha  18/09/2019 (Ses.Nº 11/2019) 
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2019/11 

2º 618/2019 Renuncia de Alvaro Pérez Jabaloyas al cargo de  Concejal  

3º 599/2019 Rectificación del Inventario de Bienes y Derechos 31.12.18 

4º 585/2019 Ayuda económica promoción turística de Yátova 

5º 598/2019 Modificación de créditos nº 15/2019 

6º 620/2019 Propuesta del Grupo Popular sobre gratuidad Esc Infantil 

7º 623/2019 Propuesta de AEPY 2019 sobre creación de aulas de estudio 24 h. 

8º 624/2019 Propuesta de AEPY 2019 sobre ampliación de información que 

se facilita en las redes sociales. 

9º  Decretos de Alcaldia   ( Julio y Agosto 2019) (art.42 R.O.F) 

10º  Asuntos urgentes (art.91.4 R.O.F) 

11º  Ruegos y preguntas.(art.97.7 R.O.F) 

 

  Comprobada la existencia del quórum necesario para la válida constitución del Pleno, 

según lo dispuesto en el art. 90 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  queda abierta la sesión por el Presidente, 

Seguidamente  se entra en el tratamiento de los precitados asuntos. 

 

1º. ACTA SESION ANTERIOR DE FECHA 18/09/2019 (SES.Nº 11/2019). 

    

       No formulándose observaciones al Acta de la sesión anterior , de fecha 18/09/2019 

(Ses. Nº 11/2019), el Acta queda aprobada por unanimidad. 

 

2º. RENUNCIA DE ALVARO PÉREZ JABALOYAS AL CARGO DE 

CONCEJAL(EXPDTE.618/2019). 

      Dada cuenta del escrito de renuncia de  ALVARO PEREZ JABALOYAS al cargo 

de concejal del Ayuntamiento de Yátova, y no suscitándose debate sobre el asunto, EL 

PLENO adopta el siguiente ACUERDO: 

Visto el escrito de renuncia al cargo de Concejal presentado por D. ALVARO PÉREZ 

JABALOYAS , en el Registro General del Ayuntamiento (N.R.E 1024), en fecha 

18/09/2019, 

 

 Atendido lo dispuesto en el art.182 de la Ley Electoral, art.9 del Reglamento de 

Organización,  

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y lo dispuesto en la 

Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central, corresponde al Pleno 

tomar conocimiento de la renuncia presentada y remitir acuerdo plenario a la Junta 

Electoral, para que se provea la vacante de concejal. 

 

 Atendido que corresponde cubrir la vacante a  Dª CARMEN PÉREZ VICENTE. , 

según el orden de colocación (5) en que figura en la lista de proclamación de 

candidaturas correspondiente al Partido Popular  publicada en el Boletin Oficial de la 

Provincia de Valencia  nº 82  de  fecha 30-IV-2019,  de conformidad con el informe 

emitido por Secretaria-Intervención,  a propuesta del Alcalde, por unanimidad y voto 

favorable  de los diez miembros de la Corporación presentes,   El  PLENO  

ACUERDA: 
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PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del 

Ayuntamiento de Yátova presentada por D.ALVARO PÉREZ JABALOYAS. 

 

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central , 

con indicación de que corresponde cubrir la vacante, a juicio de la Corporación, a Dª 

CARMEN PÉREZ VICENTE, según el orden de colocación (5) en que figura en la lista 

de proclamación de candidaturas correspondiente al Partido Popular  publicada en el 

Boletin Oficial de la Provincia de Valencia  nº 82  de  fecha 30-IV-2019”. 

 

 

 

 

3º. RECTIFICACION DEL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS 

31.12.2018.(EXPDTE.599/2019) 

       Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldia sobre rectificación del Inventario de 

bienes y derechos del Ayuntamiento con referencia a 31.12.2018, con la autorización 

del presidente se producen las intervenciones que sucintamente se reseñan: 

        Emilio G.Jabaloyas dice que se trata de actualizar el inventario de bienes 

municipales, a la vista de las altas y bajas producidas en el ejercicio. Hasta 2017 el 

Ayuntamiento tenia un valor patrimonial de 20.084.485,59 euros , se han producido 

altas por valor de 786.426,53 euros y el valor patrimonial al final de 2018 asciende a 

20.870.912,12 euros. 

         Sometido el asunto a votación, EL PLENO adopta el siguiente ACUERDO: 

 

Examinado el expediente de Rectificación del Inventario de Bienes y Derechos de este 

Ayuntamiento, con referencia a 31/12/2018,  en particular la Memoria redactada por 

Secretaría-Intervención, en que constan las  altas, bajas y variaciones patrimoniales en 

los distintos epígrafes integrantes del  Inventario, 

 

Considerando (I) que resulta preceptiva la rectificación anual del  Inventario de bienes 

y derechos de la Corporación,  de acuerdo con  lo previsto en el artículo 86  Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 

de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local., en concordancia 

con el art.33 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales que dispone que “La 

rectificación del inventario se verificará anualmente, y en ella se reflejarán las 

vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa”. 

 

Considerando(II) que , en el expediente de   Rectificación del Inventario  que se 

somete a aprobación plenaria, constan documentadas con el suficiente detalle las 

vicisitudes de toda índole- variaciones, altas y bajas causadas en el Inventario- ocurridas 

durante el periodo transcurrido entre  1º de enero y  31 de diciembre de 2018, asi como 

el valor patrimonial resultante en los distintos Epígrafes del Inventario 

 

Considerando (III) que la aprobación de la Rectificación del Inventario corresponde al 

Ayuntamiento Pleno, en virtud de lo establecido en el art.34 del Real Decreto 

1372/1986 por el que se aprueba el  Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 

De conformidad con el informe favorable de  Secretaría-Intervención, a propuesta de la 

Alcaldia , por unanimidad y voto favorable de los diez miembros de la Corporación 

presentes, EL PLENO ACUERDA: 

 



4 
 

PRIMERO.- Aprobar la Rectificación del  Inventario de Bienes y Derechos del 

Ayuntamiento de Yátova,con referencia a 31 de diciembre de 2018, según expediente de 

Rectificación anual  obrante en el expediente de la sesión , con el siguiente Resumen : 

Nº Epígrafe Valor anterior 

(31/12/2017) 

Valor 

altas 

Valor 

bajas 

Valor patrimonial 

resultante(31/12/2018) 

1 Inmuebles 

(*) 

19.606.696,94€ 

 

762.812,82 

€ 

 

 20.369.509,76 € 

 

2 Derechos 

Reales 

 

0,00 

 

0,00 

  

0,00 

3 Muebles 

históricos 

 

0,00 

 

0,00 

  

0,00 

4 Valores 

mobiliarios 

 

0,00 

 

0,00 

  

0,00 

5 Vehículos 97.298,66€ 0,0 0,00 97.298,66 

6 Semovientes. 0,00 0,00  0,00 

7 Muebles 380.489,99€ 23.613,71€    404.103,70 € 

  

Totales 

 

20.084.485,59€ 

 

786.426,53 

€ 

 

  

20.870.912,12 € 

 

 

SEGUNDO.- Proceder al archivo de todos los documentos que refrenden los datos de la 

Rectificación del Inventario de bienes y efectuar las comunicaciones preceptivas a la 

Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en el art. 32 

del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 

 

4º. AYUDA ECONOMICA PROMOCION TURÍSTICA DE YÁTOVA.(EXPDTE 

585/2019).- 

 

Dada cuenta de la Propuesta de Alcaldia sobre Ayuda económica para la promoción 

turística de Yátova , con la autorización del presidente se producen las intervenciones 

que sucintamente se reseñan a continuación: 

Emilio G.Jabaloyas dice que esta propuesta viene a raíz de la petición del grupo 

APICOLA VALENCIANA, ya que van a hacer una tirada nueva de etiquetas, se va a 

cambiar el diseño, se verá más el nombre de Yátova. Es una pequeña ayuda, cuando la 

gente compre miel verá la publicidad del pueblo. Se sacarán unos 5.000 tarros de miel. 

La propuesta es conceder una ayuda de 500 euros, ya que existen 1000 euros de 

consignación en la partida presupuestaria. 

Sometido el asunto a votación, EL PLENO adopta el siguiente ACUERDO: 

 

 VISTA  el escrito de D.Carlos Marchuet Palmero, en representación de APICOLA 

VALENCIANA SL por el que solicita colaboración del Ayuntamiento  para incorporar 

etiquetas en la comercialización de miel envasada, con el sello “producido en Yátova”, 

asi como la propuesta de la Concejalia de Hacienda, Promoción y Desarrollo para la 

concesión de una ayuda de 500 euros a favor de la citada mercantil, mediante inclusión 

del sello “Yátova PUERTA NATURALEZA” 

   CONSIDERANDO que la incorporación de las citadas etiquetas representa, a todas 

luces,  una importante promoción turística del municipio de Yátova, por cuanto el 
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nombre de Yátova se extenderá allá donde vayan los productos comercializados,  y que 

consta crédito suficiente y adecuado en la partida 48000.414 (Ayudas promoción 

turística) del presupuesto municipal vigente, 

  En consecuencia, previo informe favorable de Secretaría-Intervención,  a propuesta de 

la Alcaldia, por unanimidad y voto favorable de los diez miembros de la Corporación 

presentes , EL PLENO ACUERDA: 

1º. Conceder una ayuda económica a la empresa APICOLA VALENCIANA SL por 

importe de 500 euros.  El pago de la ayuda se realizará en el plazo de un mes desde la 

adopción del acuerdo de concesión, supeditado a la presentación de factura de gastos de 

etiquetaje de envases por la citada empresa. 

2º. Aprobar el gasto con cargo a la partida 48000.414 (Ayudas promoción turística) del 

presupuesto municipal vigente.” 

 

 

5º. MODIFICACION DE CRÉDITOS Nº 15/2019.(EXPDTE. 598/2019).- 

    

 Dada cuenta de la Propuesta de Alcaldia sobre Modificación de créditos nº 15/2019, 

con autorización del presidente se producen las intervenciones que, sucintamente, se 

reseñan a continuación: 

  Emilio G.Jabaloyas dice que se trata de suplementar partidas que se han quedado 

cortas. Que entre los aumentos cabe reseñar dos, primero: el aumento en la partida de 

mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales , que es el gasto de infraestructura 

municipal, alumbrado, etc ; y segundo:  el de  adecuación de espacio de estacionamiento 

de Poblado Ibero que se aumenta para incluir la aportación que pone el Ayuntamiento 

de algo más de  5.000 euros, el resto de la inversión se financia con subvención de 

9.640 euros de la Generalitat.  En cuanto a las bajas, se ha estudiado lo gastado en 2018 

y se saca de varias partidas que permiten su reducción, como la Dipu te beca o becas de 

estudiantes. En cuanto a la protección del patrimonio histórico artístico se ha reconocido 

por otras administraciones el esfuerzo hecho por el Ayuntamiento. El dinero que queda 

se destinará a la redacción del Plan Especial de protección de Pico de los Ajos.  En 

cuanto al Plan Director de Turismo, de momento se deja de lado. Sin embargo, por parte 

de la Universidad hay intención de seguir colaborando con el Ayuntamiento para ver el 

plan de trabajo de 2020. 

  Maria Montó pregunta si las cuantias de la partida de becas de estudiantes no sirven 

para 2020. Emilio G.Jabaloyas dice que  se volverá a presupuestar para 2020. 

Vicente Jabaloyas pregunta a qué trabajos corresponde el aumento en la partida de 

bienes naturales.  

Emilio G.Jabaloyas dice que , entre otros , son trabajos de electricidad, gastos de 

mantenimiento habidos durante 2019. 

Vicente Jabaloyas pregunta por el aumento en otros gastos diversos.  

 Emilio G.Jabaloyas dice que había cantidades en negativo en la partida presupuestaria. 

Vicente Jabaloyas pregunta por el aumento en ayudas a asociaciones y sociedades.  

Emilio G.Jabaloyas dice que se ha quedado corta la consignación de la partida. 

 

Sometido el asunto a votación, EL PLENO adopta el siguiente ACUERDO: 

 

Vista la Propuesta de Alcaldía sobre expediente de Modificación de créditos nº 15 /2019  

consistente en  suplementos  de créditos  con cargo a  anulaciones o bajas de créditos de 

determinadas partidas de gasto, 
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Vistos los antecedentes y  motivos que justifican la Modificación,  las aplicaciones a 

suplementar y necesidades de crédito resultan ser las siguientes: 

01.- Mant. Infraestr y bienes naturales (21000-450). Consignacion insuficiente para 

afrontar gastos hasta 31/12/19. Reparación de baches en varias calles, etc.. 

02.- Mant. Inst deportivas (21200-342). Consignación insuficiente para afrontar gastos 

hasta 31/12/19. 

03- Sum eléctrico centro de respiro (22101-312). Consignación insuficiente para 

afrontar gastos hasta 31/12/19. 

04.- Otros gastos diversos (22699-920). Consignación insuficiente para afrontar gastos 

hasta 31/12/19. 

05 -Ayudas a sociedades y asociaciones(48005-334) Consignación insuficiente para 

afrontar gastos hasta 31/12/19. 

06.-. Urb C. Blasco Ibañez (60900-1532) Modificación alineación Muro 1 obras 

Urbaniz.C/Blasco Ibañez.  Se ha redactado modificado para aumentar la superficie de 

calzada y mejorar la seguridad del tráfico,manteniendo la alineación de fachada este de 

la calle Blasco Ibañez por importe de 3.842,70 euros.  Ello obliga a ajustar al alza la 

consignación presupuestaria  de la partida 60900-1532, por importe mínimo de 424,70 

euros. (Consig:80.689.  a)Adjudic.75.576.b) H.direcc.1.695. c)Modificado:3.842,70 . 

Suma a+b+c= 81.113,70) 

07.--Adec.estacionamiento en Poblado Ibero (68900-336). Se requiere un aumento de 

5.190,84 euros . importe correspondiente a la aportación municipal para completar el 

coste total de la inversión (14.830,97) financiada en parte por la Generalitat (Turismo 

Valencia C.V) con una subvención de 9.640,13. 

 

Atendido que los aumentos incluidos en la Propuesta  responden a gastos que se 

consideran  inaplazables hasta el ejercicio siguiente y que  pueden financiarse con bajas 

de créditos  de determinadas partidas, sin perturbación de los servicios 

correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 177  a  180  del Texto 

Refundido de la Ley de Haciendas Locales ,  de conformidad con  el informe favorable 

emitido por el Secretario-Interventor, a propuesta de la Alcaldía,  por siete votos a favor 

(Grupos Socialista y AEPY 2019) y tres en contra (Grupo Popular) EL  PLENO 

ACUERDA: 

 

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente, y definitivamente en caso de inexistencia de 

reclamaciones,  el expediente de Modificación de Créditos nº 15  del Presupuesto 

General Municipal  de 2019 con arreglo a las siguientes determinaciones: 

 

I) AUMENTOS: 

 

Nº C.E/S 

(*) 

Descripción-concepto Consig  

actual 

Aumento c.resultan

te 

Aplicación 

 

01 S Infraestr y bienes 

naturales 

20.000,0

0 
16.350,00 36.350,00 21000-450 

02 S Mant Inst.deportivas 10.000,0

0 
450,00 10.450,00 21200-342 

03 S Sum elect c.respiro 2.100,00 700,00 2.800,00 22101-312 

04 S Otros gastos diversos 10.000,0

0 
1.050,00 11.050,00 22699-920 

05 S Ayudas sociedades y 

asoc 

3.000,00 700,00 3.700,00 48005-334 
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06 S Urb C.Blasco Ibañez 80.689,0

0 
450,00 81.139,00 60900-1532 

07 S Adec estacionamiento 

en P. Ibero 

9.640,13 5.190,84 14.830,97 68900-336 

  Total Aumentos  24.890,84   

(*)C,E = Créditos extraordinarios. S= Suplementos. 

 

Resumen  Aumentos  por capítulos: 

CAP  Denominación   Importe aumentos(€) 

2  Bienes corrientes y servicios 19.250,00 

6  Inversiones Reales 5.640,84 

  Total Aumentos                        

24.890,84 

 

II BAJAS: 

 

Nº  Descripción-

concepto 

Consignación  

Actual (a) 

Minoración 

Bajas (b) 

C..resultante 

(a-b) 

Aplicación 

 

01  Prom.turistica del 

municipio 

12.000,00 1.190,84 10.809,16 21000-432 

02  Señaliz y mant 

senderos 

3.500,00 150,00 3.350,00 21001-414 

03  Mant. Casa Ayto 2.000,00 1.000,00 1.000,00 21200-920 

04  Mant equipos 

proceso informac. 

4.000,00 1.000,00 3.000,00 21600-920 

05  Material de oficina 4.500,00 500,00 4.000,00 22000-920 

06  Vestuario personal 

EPIS 

2.000,00 1.000,00 1.000,00 22104-171 

07  Telefonia, ADSL, 

ascensor , fax 

21.000,00 500,00 20.500,00 22200-920 

08  Publicación en 

diarios oficiales 

800,00 500,00 300,00 22603-920 

09  Subida al Motrotón 2.500,00 500,00 2.000,00 22609-341 

10  Actividades Frontón 

municipal 

300,00 300,00 0,00 22610-341 

11  Desratización, 

desinsectación,etc 

12.000,00 550,00 11.450,00 22706-160 

12  Plan Director de 

Turismo 

4.000,00 4.000,00 0,00 22706-414 

13  Protecc patrimonio 

histórico 

7.000,00 2.000,00 5.000,00 22799-336 

14  Dietas personal 

funcionario 

1.000,00 500,00 500,00 23010-920 

15  Becas estudiantes 4.000,00 1.500,00 2.500,00 48001-231 

16  Prog.La Dipu te beca 4.000,00 2.000,00 2.000,00 48001-241 

17  Mejora alumbrado 

C.Calvario,etc 

49.058,44 3.500,00 45.554,44 61900-165 
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18  Asfaltado P.Alberca 51.782,00 2.600,00 49.182,00 61902-

1532 

19  Elim.barreras 

arquitectónicas 

32.365,00 1.600,00      30.765,00 61903-

1532 

    24.890,84   

 

      

III) Financiación (art.177.4  TRLHL): 

Remanente para gastos generales  

Nuevos o mayores ingresos 

recaudados 

 

Anulaciones o bajas de créditos  24.890,84 

Operaciones de crédito  

TOTAL financiación 24.890,84   

  

 

SEGUNDO.  Efectuar las publicaciones preceptivas en el Boletín Oficial de la 

Provincia y tablón municipal de anuncios, entendiendo definitivamente aprobado el 

expediente en ausencia de reclamaciones durante el periodo de información pública del 

mismo.  

 

 

 

 

6º. PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR SOBRE GRATUIDAD ESCUELA 

INFANTIL.(EXPDTE.620/2019).- 

 

Se da  cuenta de la Propuesta del Grupo Popular sobre gratuidad de la Escuela Infantil, 

que contiene en su parte dispositiva lo siguiente: 

 

“ PRIMERO. Establecer la gratuidad de la Escuela Infantil Municipal en los niveles de 

0 a 2 años para el curso 2019-2020 para todos los niños y niñas empadronados en 

Yátova, a través de una beca que cubriría las diez mensualidades de 80 € por alumno/a, 

aportados por las familias. 

SEGUNDO. Habilitar en el Presupuesto Municipal del año 2020 una partida 

presupuestaria con suficiente crédito para hacer frente al coste de dicha beca.” 

 

Seguidamente, con autorización del presidente se producen las intervenciones que 

sucintamente se reseñan a continuación: 

Vicente Jabaloyas dice que la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge 

en su art.26 el derecho a la educación, también recogido en la Constitución Española en 

su art.27, asi como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible , Agenda 2030, en la que 

la educación juega un papel fundamental.  Que la propuesta del Grupo Popular se dirige 

a establecer becas para niños empadronados en Yátova, de 0 a 2 años, lo que supondría 

unos 800 euros por familia. Se trataría de habilitar una partida para hacer frente a dicha 

beca , unos 10.400 euros  al año. Que en la propuesta no se ha puesto de donde se sacará 

el dinero porque no se conoce el presupuesto de 2020. 

Emilio G.Jabaloyas dice que la escuela infantil es básica para el equipo de gobierno. 

Que en la exposición de motivos de la propuesta se recoge la Declaración de Derechos 

Humanos y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero en ninguna de estas 
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declaraciones se recoge la gratuidad de la enseñanza, el art.26 de la Constitución 

Española se refiere a la gratuidad de la enseñanza básica, no a la enseñanza de 0 a 2 

años,  y  lo  mismo sucede con la Ley Orgánica del Derecho a la Educación  y la Ley 

Orgánica de 2006.  Esta Exposición de Motivos se queda floja con lo que se pide. 

También hay que comentar que el centro de educación infantil de Yátova es un centro 

incompleto, que la calidad se ve reforzada con un tercer profesor , cuando solo se exige 

una maestra y una técnica. La ratio legal es de 13 alumnos, pero la real en Yátova es de 

8  alumnos por profesor.  Hay una calidad en la educación que se imparte. Además hay 

dos normativas del IRPF que recogen la posibilidad de deducir por parte de la familia 

los gastos de custodia y guardería. Si fuera gratuita no cabria obtener la deducción en el  

IRPF y , en cambio, el Ayuntamiento tendría que cargar con el gasto. También hay una 

deducción autonómica, todo esto se recoge en artículos 60 y 81 del Reglamento del 

IRPF. 

Maria Montó dice que AEPY 2019  apoya una educación de calidad. Que para presentar 

una propuesta sobre gasto hay que presentar más datos. Que es buena idea que sea 

gratuita, pero que lo sea desde el Estado, para que la educación sea gratuita de 0 a 3 

años. 

Vicente Jabaloyas dice que esto es una cuestión de prioridades. Las familias pagan una 

parte, la Generalitat otra. El Partido Popular trajo en su dia una propuesta para una tasa 

menor. El equipo de gobierno dijo que no. Hay que conciliar la vida familiar, hay 

familias a las que 80 euros les supone mucho. Hay otros municipios que ayudan a 

familias, empresas, etc. En el IRPF, las mujeres no trabajadoras no se benefician de 

deducciones. 10.400 euros no suponen un desequilibrio, teniendo en cuenta que hay 

gastos no tan prioritarios. Los vecinos pagan dos veces, con impuestos y con la tasa, 

mientras luego se aplica gratuidad en otros servicios como la piscina. También hay 

gastos como el sueldo del Alcalde. 

Emilio G.Jabaloyas dice que es una prioridad básica. Que los tres profesores implican 

calidad. Que si las mujeres no trabajan no necesitan conciliar. Y si la mujer es 

trabajadora se puede acoger a las deducciones en el IRPF.  Todos los gastos son 

prioritarios, en multitud de facetas, no toca citar gastos de fiestas o el sueldo del 

Alcalde. 

Maria Montó dice que la guardería permite la conciliación. Pero los problemas  y 

necesidades de algunas familias se entiende que  pueden resolverse a través de servicios 

sociales, que habrían de resolver estas necesidades 

Emilio G.Jabaloyas dice que en el precio público de la escuela infantil,  si la familia 

tiene varios hijos utilizando el servicio  , solo se paga por el primer hijo. 

 

Sometido el asunto a votación, por siete votos en contra (Grupo Socialista y AEPY 

2019) y tres votos a favor (Grupo Popular) EL PLENO ACUERDA rechazar la 

Propuesta del Grupo Popular sobre gratuidad de la Escuela Infantil. 

 

 

7º.  PROPUESTA DE AEPY 2019 SOBRE CREACION DE AULAS DE 

ESTUDIO 24 H.(EXPDTE.623/2019).- 

 Dada cuenta de la Propuesta de AEPY 2019 sobre creación de aulas de estudio 24 

horas, con la autorización del presidente se producen las intervenciones que 

sucintamente se reseñan a continuación; 

Maria Montó dice que la propuesta trata de crear un acceso 24 horas para gente que 

estudia.  
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Emilio G.Jabaloyas dice que no es muy recomendable usar la biblioteca 24 horas 

porque afecta al sueño, en casa se estudia. La propuesta no se ve coherente pues el lugar 

es sensible, habría que estudiar qué lugares son recomendables. El Grupo Socialista le 

pide a Maria Montó que presente un reglamento que regule el acceso y se estudiaría ese 

Reglamento para traerlo al pleno. No habría problema en poner 1.200 euros en el 

presupuesto. 

Maria Montó dice que se puede acudir a cualquier reglamento sobre bibliotecas, el lugar 

puede ser otro, ahora bien si se pide la elaboración de un reglamento esto es como un 

trabajo universitario. 

Miguel Tórtola dice que pueden reunirse los grupos municipales y estudiar un 

reglamento. 

Vicente Jabaloyas dice que el Grupo Popular iba a votar a favor, pero en cuanto al sitio 

habría que poner una puerta que divida los dos servicios, porque hay acceso a 

ordenadores y datos personales. Hay una ordenanza de uso de edificios públicos . 

Habria que diferenciar sala de estudio y biblioteca, dos espacios diferenciados. 

Vicente Cervera dice que el control de acceso no es tan fácil. 

Maria Montó dice que si el problema es la ubicación, se puede estudiar otra ubicación. 

 

Por Miguel Tórtola se  plantea la propuesta de  que el asunto quede sobre la mesa para 

un mejor estudio., según prevé el art.92 R.O.F- 

Sometida a votación esta propuesta, por  nueve votos a favor (Grupo Socialista, AEPY 

2019 y Grupo Popular excepto Matilde Gimeno) y un voto en contra (Matilde Gimeno) 

EL PLENO ACUERDA  que la Propuesta de AEPY 2019 sobre creación de aulas de 

estudio 24 h quede sobre la mesa para  un mejor estudio del asunto. 

 

 

 

 

8º. PROPUESTA DE AEPY 2019 SOBRE AMPLIACION DE INFORMACION  

QUE SE FACILITA EN LAS REDES SOCIALES (EXPDTE 624/2019) .- 

 

  Dada cuenta de la Propuesta de AEPY 2019 sobre ampliación de información que se 

facilita en las redes sociales, con autorización del presidente se producen las 

intervenciones que sucintamente se reseñan a continuación: 

 Maria Montó dice que AEPY 2019 quiere que Facebook publicite y dé a la ciudadanía 

la información de la gestión municipal. Subir a la página web y a las redes las 

informaciones para que la gente esté informada. 

Emilio G.Jabaloyas dice que el equipo de gobierno está ampliando la línea de trabajo 

que se tenia con AEPY anteriormente. Que la informática es compleja. Que en la web se 

están publicando informaciones en el apartado “transparencia”. Que en cuanto a esta 

propuesta de 8 puntos, cada punto debería ser una propuesta.  En cuanto a los 

presupuestos, están publicados. No se había colgado por error el presupuesto municipal 

de 2019, pero ya se ha publicado. En cuanto a ejecución de gastos trimestrales, es difícil 

porque puede haber cargos en aplicaciones que a veces varian . Pero pasado un mes y 

medio , se pueden facilitar. Se colgará una vez pasado un mes y medio.  En cuanto al 

punto 3º, gastos por cargo público, esto está publicado en el BOP. Y aparece en el 

presupuesto como retribución de cargo político. En relación con el punto 4º, están 
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colgados los horarios de los cargos públicos. En cuanto al 5º, en la web está todo lo 

relativo a empleo.  

Maria Montó dice que no hablamos de web, sino de publicación en redes, en Facebook. 

Emilio dice que en cuanto a los acuerdos de Pleno, se publican los extractos , pero en 

breve se publicarán certificaciones de los acuerdos de Pleno. En cuanto al punto 8, está 

en trámite, se está moviendo. Lo que se va a hacer es publicar los contratos de obra de 

más de 40.000 euros y los de servicios y suministros de más de 15.000 euros. El grupo 

socialista va a votar a favor porque básicamente se cumple . 

Maria Montó dice que ella se refiere a publicación en Facebook. 

Emilio G.Jabaloyas dice que en la propuesta de acuerdo se habla de publicación, no dice 

donde. Y estas informaciones están publicándose en web. 

Vicente Jabaloyas dice que yatova.,es no es accesible porque hay cien mil sitios donde 

meterte. Hay que utilizar un lenguaje accesible. 

Emilio G.Jabaloyas dice que se va a actualizar poco a poco. 

Vicente Jabaloyas dice que se incumple la ley sistemáticamente. 

Emilio G. Jabaloyas dice que hay algún error , pero se cuelga la información. 

 

  Sometido el asunto a votación, por unanimidad y voto favorable de los diez miembros 

de la Corporación presentes, EL PLENO ACUERDA realizar las siguientes 

publicaciones: 

1.- Publicación enlace presupuestos anuales y ejecuciones de gasto trimestrales. 

2.- Publicación enlace modificaciones de crédito. 

3.- Publicación de gasto por ejercer cargo político. 

4.- Publicación Funciones y horario cargos públicos. 

5.- Publicación enlace bolsas de trabajo, bases convocatorias, modificaciones en las 

bases o bolsas, resoluciones. 

6.- Publicación propuestas pleno. 

7. Publicación acuerdos pleno con los votos emitidos por cada grupo municipal. 

8.- Publicación enlace a los contratos adjudicados por el Ayuntamiento , con indicación 

de la empresa contratista, importe y objeto del contrato. 

 

 

9º. DECRETOS DE ALCALDIA ( JULIO Y AGOSTO 2019) (art.42 R.O.F.).- 

 

 

 Dada cuenta de los Decretos de Alcaldia adoptados en los meses de Julio  y  Agosto de 

2019 (Números 2019-0333 a 2019-0431), trasladados con la convocatoria a los 

portavoces de los grupos municipales, EL PLENO ACUERDA queda enterado, a los 

efectos del art.42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales aprobado por RD.2568/1986, de 28 de noviembre.(R.O.F).- 

 



12 
 

 Maria Montó pregunta si , al igual que figura en las bases de fisioterapeuta, en las bases 

de escuela infantil figura la renuncia por causa justificada. .  

 Emilio G.Jabaloyas dice que la AEDL anota las renuncias, coge la lista y va llamando. 

Se han seguido los llamamientos y se pedia que se enviaran por correo la confirmación 

de  las renuncias. Que la concejala puede ser atendida por el mismo para comprobar 

como se ha hecho en la bolsa de escuela infantil. 

 

 

10º.ASUNTOS URGENTES ( art.91.4 R.O.F) 

  No se presentaron propuestas para su tratamiento como propuestas urgentes, a los 

efectos de lo dispuesto en el art. 91.4   R.O.F. 

 

11º. RUEGOS Y PREGUNTAS (art.97.7 R.O.F).- 

  No habiéndose formulado por escrito, el presidente invita a los concejales a formular 

verbalmente las preguntas y ruegos que tengan por conveniente. 

 

Maria Montó formula las siguientes preguntas: 

1ª. Se pregunta qué contrato tenia el Ayuntamiento con la empresa Sulkata Events SL. 

Y a qué se debe la factura de 4.000 euros de “cena quintos” 

 Verónica Soriano contesta que Sulkata es una empresa de jóvenes emprendedores, 

montan barras y el Ayuntamiento tiene coste cereo. El Ayuntamiento no hubo de 

utilizar personal.La factura se debe a bocadillos, bebidas y picoteo. 

2ª. En cuanto al Punto Violeta, es un sitio para un evento como el pisto, pero no lo 

desacreditemos.  Solo cumplió de 11 a 1- No es una crítica , pero no le quitemos la 

importancia. 

Verónica Soriano dice que se cogió ese horario porque era cuando más gente había. 

3ª.  En cuanto a los presupuestos participativos, pregunta si hay que esperar a que el 

colegio empiece. 

  Vicente Cervera dice que la partida está ahí. 

Vicente Jabaloyas formula las siguientes preguntas: 

1ª. En relación con la resolución 407, sobre auxiliar de biblioteca, se pregunta en qué 

punto está la bolsa de trabajo que se iba a hacer. 

Emilio G.Jabaloyas dice que se contrató a Melania, y se quiere actualizar la bolsa. Se 

hizo con la bolsa vieja. 

También se pregunta por el recurso.  

Emilio G.Jabaloyas dice que no se sabe. 

2ª. En relación con el local de juventud, se pregunta en qué punto está. 

 Miguel Tórtola contesta que se está estudiando para mirar como enfocar un local que 

sea algo educativo y cultural. 

3ª. Se pregunta por proyectos para otoño para la juventud. 

Verónica Soriano dice que se está estudiando, pero no puede decir algo concreto. 

4ª. Se pregunta por el concierto y fiestas en el parque San Vicente, a qué viene. 

      Verónica dice que se va a hacer para la juventud, con Sulkata. A los menores de 18 

años no se servirá alcohol. 

      Miguel Tórtola dice que será a coste cero. 

5ª. Se pregunta si hay algún papel físico con la empresa Sulkata . 

      Miguel dice que hay un convenio firmado. 
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6ª. Se pregunta sobre el PM.P , pues la evolución de los últimos 4 trimestres es 

preocupante, de pagar en 6 dias a pagar hasta en 25 dias. Se pregunta a qué se debe. Y 

en qué punto se encuentran las deudas. 

         Emilio G.Jabaloyas dice que se paga dentro del periodo legal. Los ingresos se han 

demorado. Es una dilación que se debe al retraso en los pagos de otras Administraciones 

         Miguel Tórtola dice que estuvo reunido con el diputado de Hacienda, hay prevista 

una reunión urgente entre la Generalitat y el Ministerio de Hacienda. Es una situación 

que padecen todos los municipios pequeños. El equipo de gobierno está haciendo 

gestiones en Diputación. Se quiere que los proveedores cobren en tiempo y forma. Tal 

vez, a mediados de octubre se solucione. 

7ª. Se ruega se revise el apartado de la web “Qué visitar”, pues aparece la Cueva de las 

Palomas en calle Cueva de las Palomas de Alborache. 

       Emilio G.Jabaloyas dice que se necesita actualizar la página web, en la parte de 

turismo. 

 

 

Y no habiendo otros asuntos a tratar, el Sr.  Presidente levanta la sesión, siendo las 20 

horas y nueve minutos del dia 27 de Septiembre de 2019. De lo consignado en la 

presente Acta, yo   -el Secretario-  certifico y doy fe. 

YÁTOVA, DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. 

 


