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AYUNTAMIENTO PLENO 
SESION PLENARIA: Nº 4/13.-ORDINARIA. 
FECHA: 26 DE MARZO DE 2013 
SRES. ASISTENTES: 
ALCALDE-PTE.:  
D. ADELINO SANTAMARÍA BLASCO 
TTES. ALCALDE: 
D. IBAN PAUNER ALAFONT 
D. JORDI CARBALLEIRA MARTÍ 
D. JOSÉ PABLO SAFONT FORNALS 
Dª Mª CONSUELO VILARROCHA PALLARÉS 
CONCEJALES: 
Dª. TERESA PALLARÉS CASTELLANO 
D. JOAQUIN SERRANO NOMDEDEU 
D. JOSÉ SILVERIO TENA SÁNCHEZ 
D. SIMÓN FRANCISCO GRIÑO 
D. JOSE MIGUEL CARBO AMAT 
D. FRANCISCO JOSÉ PASTOR ESCRIG 
Dª MONICA LUISA ESTEVE SANCHO 
D. MANUEL BERNAD TENA 
INTERVENTOR: 
MANUEL LLORENS GARCIA 
SECRETARIO:  
FERNANDO M. MACIÁN ROS 
 
En la Villa de Borriol a veintiséis de marzo de dos mil trece. 
Se reúnen en el salón de Plenos del Ayuntamiento, los señores concejales que forman el 
pleno municipal, al margen relacionados, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, con el fin 
de celebrar la sesión que se corresponde con el día de la fecha.  
Se abre el acto siendo las veinte horas y quince minutos pasándose, de inmediato, a 
conocer del siguiente orden del día: 
 
---25/13.-LECTURA, EN BORRADOR, DEL ACTA DE LA SESIÓN  ANTERIOR.-
Dada cuenta por mí, el Secretario, del borrador del acta de la sesión anterior, 
Se hacen a la misma las siguientes observaciones: 
Por la Sra. Esteve Sancho se indica que en la última página donde el señor Tena le dice 
al Alcalde que sea más respetuoso por el tema del programa de fiestas, debe constar 
antes, que el señor Alcalde lo dijo: el que él y Pau en media hora hacían el programa de 
fiestas. 
Así se hace constar con el consentimiento del Sr. Alcalde que ratifica sus palabras. 
El Sr. Carbó Amat dice que debe constar lo de las 11 Juntas; que comprende que esto se 
hizo por un calentón y pedirían, si quieren, retirar las palabras.  
El Sr. Alcalde contesta que si las palabras que se dicen de forma coloquial, se tienen 
que tener en cuenta y estar tan ofendido, él está más ofendido porque se me ha 
acusado de malversación de caudales y de robo, y ha sido absuelto y aún no ha oído 
ninguna disculpa. 
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El Sr. Tena por su parte pide que sea más respetuoso; que debe figurar antes lo que 
dice el Alcalde y que en el punto 17/13, la referencia al CESID, debe referirse al CESIF. 
Esta referencia es evidente, se modifica y se retirará, con estas observaciones, 
finalmente y, encontrándola conforme, se le presta unánime aprobación. 
 
---26/13.-DICTAMEN COMISIÓN DE …HACIENDA  SOBRE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2013.-Conoce acto seguido la Corporación del 
siguiente dictamen: 
 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE…HACIENDA 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2013.-Vista la relación 
de facturas de referencia así como el informe de intervención, adjuntos y,  
Visto el mismo se inicia el pertinente debate, que en resumen es el siguiente: 
El señor Tena Sánchez manifiesta su disconformidad, y votará en contra porque estos 
gastos merman las partidas del año 2013. 
El Sr. Pauner Alafont por su parte manifiesta que no es así, dado que el noventa por cien 
de facturas son obligadas, son gasto corriente, como luz etc. 
El Sr. Carballeria Martí por su parte manifiesta que el año pasado faltaron 500.000€ y 
este año sólo 163.000 € lo cual puede decir la buena gestión que se lleva a efecto. 
El Sr. Tena le contesta que esto no es síntoma de buena gestión, sino al revés. 
En este tenor se reiteran y finalmente se procede a la pertinente votación, que arroja el 
siguiente resultado: 
Votos a favor del reconocimiento: 3; de los señores Pauner Alafont, Carballeira Martí y 
Pallarés Castellano. 
Votos en contra: 2; de los señores Tena Sánchez y Pastor Escrig. 
No obstante el pleno, con su superior criterio, decidirá. Borriol, a 21 de marzo de 
2013.Por la Comisión,”. 
Visto el mismo se procede al pertinente debate: 
 -El Sr. Pastor Escrig comenta que ha estado analizando el Anexo y ha visto que 
no aparece la fecha de la factura, y pide que figure, dado que ha sido reivindicado en 
varias ocasiones. Cita las treinta y dos mil euros alguna factura importante como las de 
Iberdrola, que minoran las partidas de 2013. 
 -El Sr. Pauner Alafont le contesta que se han pagada todas las que entraron en el 
préstamo y no tenían crédito. 
   -El Sr. Tena Sánchez dice que entienden que son partidas que no tenían crédito y 
se toman en este año cuando son del anterior. Y esto originará un desfase en lo de este 
año, y supondrá más endeudamiento; por lo que entiende que el equipo de gobierno ha 
de ser más serio en las previsiones. 
 -El Sr. Pauner le contesta que se paga lo de los años anteriores pero quedaron sin 
crédito y ya se tomaron antes seiscientos mil euros; se debe tener en cuenta que se trata 
de servicios ordinarios, como agua, luz, etc. o sea, gastos corrientes. Irán a cargo del 
presupuesto de 2013. Que se intentará pagar lo del año y que esto no genera más 
endeudamiento, dado que éste se calcula de otra forma.   
 -El Sr. Carballeira Martí indica los ciento sesenta y tres mil euros que se ha 
pasado de un año a otro; pero hay que tener en cuenta que se ha hecho un esfuerzo en la 
gestión, ya que se ha pasado de quinientos mil euros del año anterior, y, que se debe 
seguir en esta línea. 
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 En un segundo turno: 
 El Sr. Pastor pregunta que aquí hay dos pagos del consorcio de bomberos. 
El Sr. Alcalde le contesta que ha sido al pasar de cinco mil habitantes se ha tenido que 
pagar. 
El Sr. Interventor le clarifica el porqué, que corresponde a dos años: 2012 y 2013.  
 El Sr. Tena manifiesta que lo que dicen el Sr. Pauner y el Sr. Carballeira son 
buenas palabras, pero lo que dicen que no se producirá más endeudamiento no es cierto. 
Es lógico, si se paga facturas del año anterior, minoran las partidas de este año. 
 El Sr. Pauner contesta que si se aprueba el dictamen quedará pagado todo 2012 y 
lo de años anteriores, y se intentará cumplir, y que lo del endeudamiento es otra cosa. 
Finalmente se procede a la pertinente votación, que arroja el siguiente resultado:  
 Votos a favor: 7, de los señores Santamaría Blasco, Pauner Alafont, Carballeira 
Martí, Safont Fornals, Vilarrocha Pallarés, Pallarés Castellano y Serrano Nomdedeu. 
  Votos en contra: 6; de los señores Tena Sánchez, Francisco Griño, Carbo Amat, 
Pastor Escrig, Esteve Sancho y Bernad Tena. 
 
---27/13.-DICTAMEN COMISIÓN DE URBANISMO… SOBRE CADUCIDAD 
PROCEDIMIENTO AUTONÓMICO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
HOMOLOGACIÓN Y PLAN PARCIAL CAMÍ VELL. ARCHIVO DEL 
EXPEDIENTE EN SEDE MUNICIPAL.-Conoce acto seguido la Corporación del 
siguiente dictamen: 
 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO.-Vista la siguiente 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO AUTONÓMICO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA HOMOLOGACIÓN Y 
PLAN PARCIAL CAMI VELL. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE EN SEDE MUNICIPAL. 
Por la Comisión Territorial de Urbanismo se acordó, en sesión celebrada e( 7 de marzo de 2012 declarar la 
caducidad del procedimiento autonómico de aprobación definitiva de la Homologación Parcial modificativa y 
Plan Parcial del sector residencial "Cami Vell", de las Normas Subsidiarias, y a la vista del tiempo 
transcurrido sin que el Urbanizador propuesto haya manifestado o alegado sobre el particular, 
  
 Primero.- De conformidad con el entonces vigente artículo 48 de la Ley 6/1994, las mercantil 
Hogar y Jardín, S.A. y Proursant, S.L., sometieron a Información pública, alternativa Técnica de Programa 
para el desarrollo de la Unidad de Ejecución n° 1 del Sector "Cami Vell", clasificado como No Urbanízable 
Común en las Normas Subsidiarias vigentes. 
 
 Segundo.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 14 de octubre de 2004 acordó aprobar 
provisional mente el Plan Parcial y del Documento de Homologación de la Unidad de Ejecución n° 1 del 
Sector "Cami Ve¡¡", designando como Urbanizador a las mercantiles "Hogar y Jardín s.a."; "Promociones 
Urbanistíques Proursant, s.l." y '-Augímar Empresa Urbanizadora, s.a.u.", remitiendo a 1a administración 
autonómica copia del expediente administrativo, de los proyectos y del Estudio de impacto Ambiental. 
 
 Tercero.- Desde entonces, han sida numerosos las requerimientos para que por parte del 
Urbanizador diese cumplimiento a lo exigida por las distintas administraciones sectoriales para la 
aprobación del planeamiento. Entre ellos, el 27 de febrero de 2007, el 24 de julio de 2007, el 13 de 
noviembre de 2007, el 18 de febrero de 2008, el 8 de julio de 2008, el 16 de julio de 2008, el 21 de 
octubre de 2008, el 31 de octubre de 2008, el 11 de noviembre de 2008, el 26 de noviembre de 2008 y el 
13 de marzo de 2009. Se presentó por el Urbanízador, el 10 de febrero de 2009 escrito en el que atendían 
diversas consideraciones, pero otras se indicaba que estaba en redacción, 
Mediante escrito de este Ayuntamiento de fecha reg. salida 4 de junio de 2010 se requirió a! Urbanizador 
para que en e€ plazo de un mes aportase Texto Refundido que recogiese los requerimientos realizados 
por la Administración Autonómica, sin que se efectuase, 
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 Cuarto.- Por la Comisión Territorial de Urbanismo se acordó, en sesión celebrada el 7 de marzo de 
2012, declarar la caducidad de( procedimiento autonómico de aprobación definitiva de la Homologación 
Parcial modificativa y Plan Parcial del sector residencial "Cami Vell", de las Normas Subsidiarias de Borríol. 
Se ha notificado por este Ayuntamiento el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo a Hogar y 
Jardin, s.a. (acuse recibo 17/12/2012); Augimar Empresa Urbanizadora, s.a.u. (acuse recibo 26/11/2012) 
y Promociones Urbanísticas Proursant, s.l. (edicto, anuncio BOP 5/O1/2013), sin que hayan efectuado 
manifestación alguna. 
De conformidad con todo lo anterior, esta Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.-Dejar sin efecto la aprobación provisional del correspondiente a la Homologación Parcial 
modificativa Normas Subsidiarias de Borriol, así como la declaración misma a las mercantiles mercantiles 
"Hogar y Jardín s.a."; Empresa Urbanizadora, s.a.u.". 
Programa para e! Desarrollo de la Actuación Integrada y Plan Parcial del sector residencial "Cami Vell", de 
las con carácter provisional de Agente Urbanizador de la "Promociones Urbanistiques Proursant, s.i." y '-

Augimar 
 
 SEGUNDO.-Notificar el presente acuerdo al agente urbanizador y a los interesados en el 
procedimiento, haciéndose constar que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que reciba la notificación. También podrá interponer 
directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Castellón, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que reciba la notificación. 
Todo ello según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y los artículos 8 y 46 
de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, el 
interesado podrá ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente. , 

Borriol, a 22 de febrero de 2013” 
Vista la misma y tras la correspondiente deliberación se acuerda, por unanimidad, 
dictaminar favorablemente la misma y proponer al pleno su aprobación. 
No obstante el Pleno, con su superior criterio, decidirá. 
Borriol, a 21 de marzo de 2013.Por la Comisión,”. 
Visto el mismo se procede al pertinente debate y deliberación explicando el Sr. Pauner 
Alafont el contenido del dictamen y que se trata de evitar reclamaciones futuras de las 
empresas urbanizadoras. 
Visto todo lo cual, la Corporación en Pleno acuerda, por unanimidad, su aprobación. 
 
 
---28/13.-DICTAMEN COMISIÓN DE… HACIENDA SOBRE PROPUESTA 
MODIFICACIÓN ARTICULADO ORDENANZAS FISCALES, PARA 
ADAPTACIÓN ANUAL AL IPC DE SUS TRIBUTOS REGULADORES.-Conoce acto 
seguido la Corporación del siguiente dictamen: 
 
“DICTAMEN COMISIÓN DE…HACIENDA. 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ARTICULADO ORDENANZAS FISCALES, 
PARA ADPATACIÓN ANUAL AL IPC DE SUS TRIBUTOS REGULADORES.-Vista 
la propuesta de la Concejalía de Hacienda, relativa a la modificación de las Ordenanzas 
Fiscales Reguladoras de diversos tributos locales, así como el informe de intervención, 
adjuntos, la Comisión de Hacienda, tras la correspondiente deliberación y expresar el Sr. 
Tena Sdebate, dictamina favorablemente la propuesta y la elevación al pleno, con la 
abstención de los señores Tena Sánchez y Pastor Escrig, tras justificar el Sr. Tena 
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Sánchez su voto en el sentido de que no ha tenido acceso a la documentación hasta este 
momento y no puede pronunciarse al respecto, y, en el mismo sentido se pronuncia el 
Sr. Pastor Escrig. 
No obstante el Pleno, con su superior criterio decidirá. Borriol, a 21 de marzo de 2013. 
Por la Comisión.”. 
Visto el mismo se procede al pertinente debate: 
 
 Por el Sr. Carballeria Martí se comenta que esto ya lo dijo el Sr. Carbó en 
comisión que era más favorable esto, de subir el IPC anual, que no subir un veinte por 
cien al cabo de unos años. 
 El Sr. Pastor Escrig dice que igual, pero dudan el tema del IBI. 

El Sr. Llorens García explica que sólo se aplica al tipo de gravamen. 
 El Sr. Tena Sánchez indica que piensan que el momento y en la situación  actual 
no es el momento de subir nada. Que es extra contemporáneo, más bien debería ser al 
revés. En cuanto a que lo dijo el Sr. Carbó lo duda porque solo está en las comisiones de 
policía y ver que ahora lo nombra. 
El Sr. Alcalde interviene en el sentido de que esto está muy bien, que este momento es 
duro, pero nosotros debemos garantizar los servicios y a nosotros también nos los 
suben, y que una de las partidas que más suben son la de servicios.  
Finalmente se procede a la pertinente votación que arroja el siguiente resultado: 
Votos a favor: 10; de los señores Santamaría Blasco, Pauner Alafont, Carballeira Martí, 
Safont Fornals, Vilarrocha Pallarés, Pallarés Castellano, Serrano Nomdedeu, Pastor 
Escrig, Esteve Sancho y Bernad Tena. 
Votos en contra: 3; de los Sres. Tena Sánchez, Francisco Griño y Carbó Amat.   
 
 
---29/13.-DICTAMEN COMISIÓN DE... HACIENDA SOBRE CREACIÓN Y 
DISPENSACIÓN DE TARJETA PARA LABORES DE CARGA Y DESCARGA A 
VEHÍCULOS DE MENOS DE 2000 KG.-Conoce acto seguido la Corporación del 
siguiente dictamen: 
 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
 
CREACIÓN Y DISPENSACIÓN DE UNA TARJETA PARA LABORES DE CARGA 
Y DESCARGA A VEHÍCULOS DE MENOS DE 2000 KG.-Conoce la comisión de la 
propuesta de la Concejalía de Policía en relación a la creación y dispensación de una 
tarjera para labores de carga y descarga a vehículos de menos de 2000 Kg. 
Vista la misma así como el informe de intervención se procede al pertinente debate: 
El Sr. Tena Sánchez indica que no puede pronunciarse al no conocer el contenido de la 
propuesta, dado que se presenta en este acto, y no constar en la documentación de la 
convocatoria, añadiendo además que parece no tener mucho sentido, porque los 
usuarios que la pidan habrán de pagar y otros vehículos, que igualmente aprovechan el 
carga/descarga, no. 
Se comenta estos extremos pero finalmente prospera la opinión de que lo importante es  
tener la herramienta, que el resultado ya se verá en su aplicación. 
Se procede a la pertinente votación que arroja el siguiente resultado: 
Votos a favor de la propuesta: 3; de los señores Pauner Alafont, Carballeira Martí y 
Pallarés Castellano. 
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Votos en contra: ninguno. 
Abstenciones; 2, de los señores Tena Sánchez y Pastor Escrig. 
No obstante el Pleno, con su superior criterio, decidirá. Borriol, 21 de marzo de 
2013.Por  la comisión,”. 
Visto el mismo se procede al pertinente debate: 
Por el Sr. Carballeria Martí se indica que le parece bien lo que dijo el Sr. Tena, pero es 
necesario empezar con una Ordenanza. 
El Sr. Pastor Escrig pregunta si se ha hecho algún informe sobre el número de usuarios, 
para saber lo que se puede hacer de recaudación. Que parece que se trata de cargar a las 
empresas, lo que debería hacer se tal vez, es sancionar a los no industriales el aparcar en 
carga y descarga. 
El Sr. Carballeira le contesta que ahora se trata de iniciar. 
El Sr. Tena Sánchez comenta que en comisión ya se trató. Que lo primero para aplicar 
algo es saber los recursos, quien controlará los aparcamientos, en caso contrario será 
arbitrario. Por otra parte los autónomos tampoco están para tirar cohetes y esto supone 
más gravamen. En definitiva que no lo ven claro y votarán en contra. 
El Sr. Carballeira insiste en que primero es tener la ordenanza, la herramienta para poder 
trabajar. 
El Sr. Alcalde interviene en que garantizar el cumplimiento es difícil, que los cuarenta 
euros que pone la ordenanza es anual y que en todo caso hay que empezar con una tasa. 
Finalmente se procede a la pertinente votación que arroja el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 7, de los señores Santamaría Blasco, Pauner Alafont, Carballeira Martí, 
Safont Fornals, Vilarrocha Pallarés, Pallarés Castellano y Serrano Nomdedeu. 
  Votos en contra: 6; de los señores Tena Sánchez, Francisco Griño, Carbo Amat, 
Pastor Escrig, Esteve Sancho y Bernad Tena. 
 
---30/13.-DICTAMEN COMISIÓN DE… HACIENDA SOBRE MODIFICACIÓN 
ART. 14.2.B) DE LA ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.-Conoce acto 
seguido la Corporación del siguiente dictamen: 
 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 14.2.B) DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATRUALEZA URBANA.-Conoce la comisión de la propuesta de la 
Concejalía de Hacienda de modificación del artículo 14.2.b) de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos. 
Vista la misma así como el informe de intervención se procede al pertinente debate: 
El Sr. Tena Sánchez indica que no puede pronunciarse al no conocer el contenido de la 
propuesta, dado que se presenta en este acto, y no constar en la documentación de la 
convocatoria. 
El Sr. Pastor se pronuncia en el mismo sentido. 
Se procede a la pertinente votación que arroja el siguiente resultado: 
Votos a favor de la propuesta: 3; de los señores Pauner Alafont, Carballeira Martí y 
Pallarés Castellano. 
Votos en contra: ninguno. 
Abstenciones; 2, de los señores Tena Sánchez y Pastor Escrig. 
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No obstante el Pleno, con su superior criterio, decidirá. Borriol, 21 de marzo de 2013. 
Por la comisión,”. 
A propuesta del Sr. Pauner Alafont, se deja sobre la mesa, por unanimidad. 
 
---31/13.-PROPUESTA ALCALDÍA FELICITACIÓN Y  HOMENAJE A Dª Mª 
CARMEN FORNALS ESTEVE POR SU 100 CUMPLEAÑOS.-Conoce acto seguido la 
Corporación de la siguiente propuesta, una vez aprobada unánimemente la inclusión 
en el orden del día: 
“PROPUESTA ALCALDÍA FELICITACIÓN  Y HOMENAJE A Dª 
MARI CARMEN FORNALS ESTEVE POR SU CENTENARIO.- 
  
 El Sr. Alcalde propone al Pleno rendir Homenaje a Dª Maria 
Carmen Fornals  Esteve,  el día 27 de marzo de 2013, fecha en que 
cumple cien años de edad,  y aprovechar el mismo para felicitar, 
tanto a la centenaria como a toda la familia, deseando lo mejor, en 
un día tan especial y en el futuro. 
 Se invita a la Corporación a la asistencia al acto de homenaje. 
No obstante el Pleno, con superior criterio, decidirá. 
 
Borriol, 21 de marzo de 2013. El Alcalde,  Fdo. Adelino 
Santamaría Blasco”. 
Por la Sra. Pallarés Castellano se informa que el homenaje será 
mañana día 27 a las 7 de la tarde, por lo que se invita y convoca a los 
señores corporativos a las 6,45 horas frente al Ayuntamiento. 
Informa que la Banda de Música también asistirá. 
El sr. Alcalde indica que se le entregarán unos detalles. 
Vista la misma la Corporación, acuerda, por unanimidad, su 
aprobación. 
 
---32/13.-DACIÓN CUENTA RELACIÓN DE GASTOS FEBRERO 2013, (NÚM. 1 AL 
13).-Dada cuenta de las relaciones de gastos del mes de febrero de 2013, que 
comprende las relaciones 1 al 13, la Corporación queda enterada. 
 
---33/13-ELEVACIÓN AL PLENO INFORME DE INTERVENCIÓN ART. 218 
TRLRHL.-Dada cuenta del informe de intervención del art. 218 del Texto Refundido de 
la al Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación queda enterada. 
 
---34/13.-INFORMES DE LA LEY 15/2010 DE MOROSIDAD 4T DE 2012.-Dada 
cuenta del informe de morosidad del 4 Trimestre de 2012, conforme a la Ley 15/2010, 
la Corporación queda enterada. 
 
---35/13.-DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.-Dada cuenta de los decretos y 
resoluciones más importantes, dictadas por la Alcaldía, desde el último pleno 
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ordinario, que comprende de los números 152 al 224/13 la Corporación queda 
enterada. 
 
---36/13.-DESPACHO EXTRAORDINARIO.-No se presentan asuntos, tras solicitar el 
PSOE aplazar unas mociones presentadas para formar parte del orden del día del 
próximo Pleno. 
 
---37/13-RUEGOS Y PREGUNTAS.-Abierto su turno se formulan las siguientes: 
 
            Por el Sr. Pastor Escrig: 
 1.-Sobre el tema del informe de gastos de febrero, de un pago de 1200 euros por 
responsabilidad patrimonial, que le parece importante porque está reparado por 
intervención y pregunta sobre el mismo. 

El Señor Alcalde se toma nota y se le contestará. 
 2.-Sobre que ha observado que se han pagado en plazo ciento dos mil euros y 
fuera de plazo quinientos mil. Se está incumpliendo los plazos legales y  está la 
posibilidad de pagar intereses. 
 3.-Sobre el puesto de policía de Masía Gaetà o carretera de Alcora. 

El Sr. Carballeira lo contestará todo junto. 
El Sr. Pastor le pregunta si hay previsto nuevas instalaciones en otros puntos 

del término. 
 4.-Sobre que el Sr. Pauner en prensa dijo que dentro del primer trimestre estará 
el PGOU. Y pregunta si se sabe algo. 

El Sr. Pauner le contesta que cuando se hará la reunión se les avisará. 
 5.-Sobre los temas del agua, las basuras, las piscinas, la jardinería. 

El señor Alcalde le contesta que lo de las piscinas ya sabe que según el PPOYS, 
estaría antes de junio. Y que hoy en Diputación se ha aprobado provisionalmente. 
 6.-Sobre el tema de las deudas a favor del Ayuntamiento que, hasta el día de 
hoy, sigue sin tener la relación, que ya ha solicitado repetidas veces. 
 7.-Sobre el tema de que hay mucha gente afectada por el tema bancario, las 
preferentes y propone que sea el Ayuntamiento como un primer cauce, sitio donde 
informar a dichos afectados. 

El Sr. Pauner le contesta que ya se hace, cuando vienen se les atiende, por 
ejemplo en Servicios Sociales. 

El Sr. Pastor dice que no, que lo que él quiere decir es que se les indique donde 
pueden ir. 

 
Por el Sr. Carbo Amat: 

 1.-Sobre la contratación de la Agente de Policía; quiere entender que esto viene 
de una subvención de diez mil euros de Diputación y ahora le constará veinticinco o 
treinta mil euros al Ayuntamiento, que supone el coste de la nueva policía en una 
comisión de servicios, que además supone que se elige directamente a una persona 
para un cargo público. 
 

Por el Sr. Tena Sánchez: 
 1.-Sobre el tema de los pagos. Que de las 13 relaciones de pagos, 7 son de 2012. 
Esto supone 248.000€. más los 163.000€, supera los 400.000e euros que pagamos este 
año, de los anteriores. Esto supone que, en cuatro días, más facturas al cajón y después 
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anticipos a Diputación. Cuatrocientos mil euros de un año para otro es un desastre, hay 
que ser más serios en los presupuestos y afinar más. 
 2.-Un ruego.-Que de una vez por todas se hagan las bases de la contratación de 
las basuras. 

El Sr. Pauner le contesta que se están preparando. 
 3.-Que el mes pasado y el otro que se está preparando un programa de 
ordenadores. Que han visto en JGL que se ha pedido datos al anterior programador y 
pregunta si se está haciendo algo y quien lleva de momento el tema. 

El Sr. Carballeira le contesta que se está preparando. 
El Sr. Pauner le contesta que en este momento lo lleva Héctor. 

 4.-Un ruego, que se mire el tema de la grúa del edificio de Augimar que el día 
de viento se movía y daba miedo. 

El Sr. Alcalde le contesta que hay que ver si se bambolea o gira. Porque lo 
primero sí es peligroso, pero si gira el cabezal es normal; no obstante se comunicará a 
la empresa. 
 5.-Sobre que en la semana magdalenera llovió dos días y el polideportivo se 
inundó. 

Se ha resuelto. 
 6.-Sobre el tema de las preferentes que no queremos hacer recursos, pero sí a 
quien se pueden dirigir. 
El Sr. Pauner le contesta que dan contestación a todos, pero el caso de las preferentes al 
banco o a la oficina del consumidor, la mayoría van a Servicios sociales. 
 

Por el Sr. Carballeira  
 1.-Contestar el tema de la policía de Masía Gaetà, que el otro día lo estuvieron 
hablando, pero todo lo llevarán a la próxima comisión y allí se tratará. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21, 15 
horas de que yo, el secretario, doy fe. 
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Acordado en esta fecha por el señor Alcalde, para la sesión ORDINARIA que ha de 
celebrar el AYUNTAMIENTO PLENO  el día 26 de marzo de 2013 y hora de las 20,15 y 
cuya sesión, si por cualquier causa no pudiera celebrarse, tendrá lugar, en segunda 
convocatoria, a la misma hora de día 28, o sea, cuarenta y ocho horas después. 
 
 
ASUNTOS: 
1º.-Lectura, en borrador, del acta de la sesión anterior. 
2º.-Dictamen Comisión de …Hacienda  sobre Reconocimiento extrajudicial de créditos 
nº 1/2013.  
3º.-Dictamen Comisión de Urbanismo… sobre caducidad procedimiento autonómico 
de aprobación definitiva de homologación y plan parcial Camí Vell. Archivo del 
expediente en sede municipal. 
4º.-Dictamen Comisión de… Hacienda sobre propuesta modificación articulado 
Ordenanzas Fiscales, para adaptación anual al IPC de sus tributos reguladores. 
5º.-Dictamen Comisión de... Hacienda sobre creación y dispensación de tarjeta para 
labores de carga y descarga a vehículos de menos de 2000 Kg. 
6º.-Dictamen Comisión de… Hacienda sobre modificación art. 14.2.b) de la Ordenanza 
del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
7º.-Propuesta Alcaldía felicitación y  homenaje a Dª Mª Carmen Fornals Esteve por su 
100 cumpleaños. 
8º.-Dación cuenta Relación de Gastos febrero 2013, (núm. 1 al 13). 
9.-Elevación al pleno informe de intervención art. 218 TRLRHL. 
10º.-Informes de la Ley 15/2010 de morosidad 4T de 2012. 
11º.-Dación cuenta decretos alcaldía. 
12º.-Despacho extraordinario. 
13.-Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 


