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AYUNTAMIENTO PLENO 
SESION PLENARIA: Nº 6 /14.-ORDINARIA. 
FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014 
 
SRES. ASISTENTES: 
ALCALDE-PTE.:  
D. IBAN PAUNER ALAFONT 
TTES. ALCALDE: 
D. JORDI CARBALLEIRA MARTÍ 
Dª Mª CONSUELO VILARROCHA PALLARÉS 
D. JOSE PABLO SAFONT FORNALS 
Dª. TERESA PALLARÉS CASTELLANO 
CONCEJALES: 
D. JOAQUIN SERRANO NOMDEDEU 
D. JOSÉ SILVERIO TENA SÁNCHEZ 
D. JOSE MIGUEL CARBÓ AMAT 
D. SIMÓN FRANCISCO GRIÑO  
D. FRANCISCO JOSÉ PASTOR ESCRIG 
Dª MONICA LUISA ESTEVE SANCHO 
D. MANUEL BERNAD TENA 
D. JOSÉ CLAUSELL MARTÍNEZ 
SECRETARIO:  
FERNANDO M.MACIÁN ROS. 
 INTERVENTOR:  
MANUEL LLORENS GARCÍA 
   
 
En la Villa de Borriol a ocho de abril de dos mil catorce. 
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 especialmente convocada al efecto.  

Se abre el acto siendo las dieciocho treinta horas pasándose, de inmediato, a 
conocer del siguiente orden del día: 

 
----38/14.-.-LECTURA, EN BORRADOR, DEL  ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-
Dada cuenta por mí el secretario del acta de la sesiones anteriores y, encontrándolas 
conformes, se les presta unánime aprobación. 

 
---39/14.-PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA OFICIAL DE FIES-
TAS SAN VICENTE 2014.- Conoce acto seguido la Corporación, previo la inclusión en 
el orden del día, por unanimidad, y que incluye el presupuesto de los festejos, de la 
siguiente propuesta: 
  
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS SAN VI-
CENTE 2014 
La Alcaldía propone al Pleno la aprobación del siguiente programa, previamente trata-
do en la Junta de Fiestas. 
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PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS  
SAN VICENTE-2014 

VIERNES, día 25 de abril 

20.00 h.  Exposición en el museo municipal  sobre fotografías del Club Muntanyer La 
Pedrera de Borriol . 

20.30 h. Concurso  de emboladores de carretones para niños en la calle Colón. (Bou per 
la Vila) 

22.00 h.  Sopar de germanor  en la calle Colón. Al finalizar actuación de ART FLA-
MENC en la plaza Els Abrets patrocinado por la Asociación de Jóvenes de Bo-
rriol.  

SÁBADO, día 26 de abril 
 
10.30 h.  Carreras para niños en la calle Colón  organizadas por el Ayuntamiento y el 

Club Muntanyer La Pedrera de Borriol.  

12.00 h.  Encierro infantil por la calle Colón. (Bou per la Vila) 

12.30 h.  Entrega de les Coques Fullaes en la sede de la asociación situada en la plaza 
La Torre. 

13.00 h. Volteo general de campanas manual realizado por Carlos Aragón 

13.00 h.  Concurso y exposición de coques fullaes en la plaza La Torre organizado por 
la Asociación Gastronómica Coca Fullá 

14.00 h. Mascletá en la plaza de la Font a cargo de la Pirotécnia Marti de Burriana. 

16.00 h.  Fútbol femenino en el polideportivo municipal entre los equipos  FEME 
CASTELLON C.F.S.  e  INTERSALA PROMISES. 

18.00 h. Suelta de vaquillas de la ganadería de Germán Vidal  por las calles Colón, 
Cerradas y San Vicente. 
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19.00 h. Prueba  del toro de la ganadería de Marqués de Quintanar    de Taberna (Se-
govia) de nombre IMPORTANTE marcado con el nº 15 y guarismo 8, patro-
cinado por el Ayuntamiento de Borriol. 

20.00 h   Libramiento de premios y degustación de todas las “coques fullaes” presen-
tadas en  el concurso organizado por la Asociación Gastronómica Coca Fullà en 
la plaza  La Torre. 

23.30 h. Emboladas   del toro cerril probado por la tarde  de nombre    IMPORTANTE y 
otro de la ganadería de Germán Vidal de Cabanes. 

 
    

DOMINGO, día 27 de abril 

XXII CERTAMEN POPULAR DE PAELLAS 

11.00 h. Entrega de mesas, hierros y leña en la plaza de la  Font, amenizado por una 
charanga  

11.00 h. Inauguración del parque infantil en la plaza L´Hereu 

12.00 h. Entrega de arroz, vino y gaseosa en el Ayuntamiento. 

12.00 h.  Partido de liga entre el Borriol C.F. y el C.D. Castellón en el campo de fútbol 
El Palmar. 

13.00 h. Disparo del chupinazo con el que dará comienzo el  XXII CERTAMEN PO-
PULAR DE PAELLAS en la plaza La Font, Colón y adyacentes  

17.00 h. En el Trinquete Municipal partida de Pilota Valenciana.  

 

LUNES, día 28 de abril, FESTIVIDAD DE SAN VICENTE. 

 

08.30 h. Despertà.  

09.30 h. Salida de la Procesión, en romería, desde la Iglesia de San Bartolomé.  El 
grupo Ball de l´Arquet actuará durante la procesión. A la llegada a la Ermita 
de San Vicente celebración de la Santa Misa, cantada por la Coral Borriolenca . 

13.00 h. Regreso de la romería a la Villa, con disparo de la tradicional traca por la 
calle San Vicente y posterior mascletá en la plaza del Pou a cargo de la Pi-
rotécnia Martí de Burriana. 
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    A continuación inauguración de la placa conmemorativa en la casa natalicia 
del músico local Joaquín Montañés en la calle La Balma. 

18.00 h. Concierto homenaje al músico local D. Joaquín Montañés por la  UMLB en la 
Plaza de la Font.  

 Al finalizar presentación de la orquesta de la  UMLB. 

18.30 h. Concurso de Palomos Jóvenes, organizado por el Club de Colombicultura La 
Estrella. 

 
 
NOTAS DE LA JUNTA DE FIESTAS  
* La Junta  de Fiestas se reserva el derecho de poder modificar el orden y número 
de actos y festejos si las circunstancias lo aconsejan. 

* La participación en los toros supone un riesgo, que cada uno se impone libre-
mente. El Ayuntamiento, por lo tanto, declina toda responsabilidad en los accidentes 
de este tipo que pudiesen ocurrir, estando totalmente prohibido la participación en los 
festejos taurinos a los menores de 16 años. 

* Queda totalmente prohibido aparcar vehículos en las calles donde se celebren 
los actos festivos. 

* Este año en el momento de  apuntarse en el ayuntamiento para el día de las 
paellas, se abonará una fianza de 100 euros por mesa y 20 por hierros, que se reinte-
grarán a partir del martes día 29 de abril en el Ayuntamiento   

• Componentes de la Junta de Fiestas:  
• Presidente: Pepe Clausell 
• Vocales:  José Pablo Safont  
•              Jordi Carballeira 
•              Simón Francisco 
•              Manolo Bernad              
•              Daniel Ramos 
•              Lola Pons 
•              Anna Casals 
•              Juan Gabriel 
•              Alba Garcia 
•              Melanie Segarra 
•              Libra Garnés 
•              Sara Balboa 
•              José Miguel Rovira 
•              Enrique Pérez “ 

 
 
No obstante el Pleno, con su superior criterio, decidirá. Borriol, a 3 de abril 
de 2014.El Alcalde, Fdo. Ibán Pauner Alafont.”. 
Visto el mismo se abre el oportuno debate: 
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El Sr. Francisco Griño indica que lo se les ha pasado cuadra; pero pediría, a ser 
posible, para el próximo un mayor desglose. 

El Sr. Carballeria Martí indica la posibilidad de pedir la retención de crédito; 
siendo contestado  por el señor interventor de que ya se ha hecho. 

Finalmente se procede a la pertinente votación, siendo aprobado por unanimi-
dad.  

 
----40/14.-MOCIÓN PSPV-PSOE SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN LOS PLENOS.-Conoce acto seguido la Corporación de la siguiente moción: 

“Moción para solicitar !a participación de los ciudadanos de Borriol en los Plenos Ordi-
narios 
ANTE EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BORRIOL 
D. FRANCISCO JOSE PASTOR ESCRIG DNI 18928504X, corno portavoz, del Grup Mu-
nicipal Socialista de BORRIOL, atendiendo a !a dispuesto en el Articulo 116 de la 
Ley 812010, de 23 de Junio de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valen-

ciana y para su inclusión en el orden del día del Próximo pleno, que se convoque, a los 

efectos de su debate y posterior votación, presenta la siguiente Propuesta de Resolución 

MOCIÓN 

Exposición de motivos 
Con objeto de dar participación efectiva a las dudas, inquietudes, o preguntas de nues-
tros vecinos, y que estos puedan ser tratados directamente ante sus representantes muni-
cipales, 

ACUERDO 
1. Realizar los procedimientos oportunos para que los ciudadanos de forma ordenada, y 

con turno debido puedan efectuar preguntas en los plenos ordinarios. 
2. Solicitar al resto de grupos políticos de esta corporación el voto favorable a esta mo-

ción. 

Borriol, 13 de Enero de 2014 
FDO. FRANCISCO JOSE PASTOR ESCRIG” 
 
Conoce igualmente del siguiente informe: 
 
“Fenando M. Macian Ros, secretario del Ayuntamiento de Borriol, tiene a bien infor-
mar: 
A la vista de la moción presentada por D. Francisco José Pastor Escrig portavoz del 
grupo municipal socialista de Borriol, PSPV-PSOE relativa a la posibilidad de que los 
ciudadanos participen en los Plenos municipales, el REAL DECRETO 2568/1986, DE 
28 DE NOVIEMBRE, REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LAS ENTIDADES LOCALES (ROF) indica: 
Artículo 88 
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1. Serán públicas las sesiones del Pleno. No obstante, podrá ser secreto el debate 
y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de 
los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución Española, 
cuando así se acuerde por mayoría absoluta. 2. Para ampliar la difusión auditiva 
o visual del desarrollo de las sesiones podrán instalarse sistemas megafónicos o 
circuitos cerrados de televisión. 
3. El público asistente a los sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco 
podrán permitirse manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo el Presidente 
proceder, en casos extremos, a la expulsión del asistente que por cualquier causa 
impida el normal desarrollo de la sesión. Sin perjuicio de ello, una vez levantada 
la sesión, la Corporación puede establecer un turno de consultas por el público 
asistente sobre temas concretos de interés municipal. 
Consultada a su vez la diversa jurisprudencia y doctrina existente en la materia se 
transcribe breve sinopsis 
"Intervención del público asistente  

1.- Su prohibición como regla general  
Uno de los temas planteados en nuestra Redacción con cierta frecuencia es el de a 
actitud del público durante el desarrollo de la sesión. Es evidente que ésta ha de 
ser correcta en todo momento v pasiva por añadidura; las intemperancias, las in-
terrupciones, las manifestaciones de conformidad o disconformidad, han de ser 
evitadas v deben en todo caso ser cortadas por la Presidencia que puede, en caso 
necesario, ordenar el desalojo del Salón, como elemental medida de orden. El 
público puede asistir, presenciar, oír v_ callar; Y puede, como hace la Prensa, 
tomar las notas que desee. 
La intervención del público en las sesiones del Pleno (que son las únicas que la ' 
normativa vigente declara públicas) fue regulada por la Resolución antes aludida 
de a DGAL de 25 de mayo de 1979 (EC 737/1979) que fijó el siguiente criterio: 
 
«En cuanto a la posibilidad de intervención del público asistente a las sesiones de 
que se trata, deberá tenerse presente que no están permitidas en absoluto, ni tam-
poco deben permitirse las manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo proce-
der el Presidente, en casos extremos, a la expulsión de !a Sala de todo aquel veci-
no que por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión, por interpre-
tar que dicha facultad, aun no recogida por la normativa vigente, es inherente a 
todo Presidente de un órgano 
 
Por último, aludiremos a los supuestos en que los Concejales asisten a las sesiones en concepto 
de «público», situándose en el lugar dedicado al mismo. En estos casos carecen del derecho a 
deliberar y votar mientras persistan en tal actitud ya que dicha asistencia no !a efectúan como 
miembros de la Corporación. 
Por todo (o expuesto se informa que procede; 

CONCLUSIONES 
No procede la participación del público en la sesión plenaria, ni aun siendo esta de carácter 
moderado. 
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Se admite, no obstante, su intervención, una vez finalizada la sesión, mediante turno de con-
sultas sobre temas concretas de interés municipal, todo ello sin perjuicio de que por el Ayun-
tamiento se estudie el establecimiento de otros cauces de participación pública. 
 
Este es mi informe que someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.  
Borriol, 03 de abril de 2014.”. 
 
A la vista de todo ello se deja el asunto sobre la mesa, proponiendo el Sr. Pastor 
Escrig el seguir adelante y pedir en la próxima comisión, que entre todos los gru-
pos ver algún reglamento de participación, al objeto de, cómo dice el Sr. Tena 
Sánchez, y,  tal como se comentó, abrir los actos a la ciudadanía,  
 
----41/14.-MOCIÓN PSPV-PSOE SOBRE TRAMITACIÓN DEVOLUCIÓN DEL 
CÉNTIMO SANITARIO.- Conoce acto seguido la Corporación de la siguiente moción: 

“Moción para solicitar la devolución del llamado CENTIMO SANITARIO 
ANTE EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BORRIOL 
D. FRANCISCO JOSE PASTOR ESCRIG DNI 18928504X, como portavoz, del Grup 
Municipal Socialista de BORRIOL, atendiendo a la dispuesto en el Articulo 116 de la 
Ley 8/2010, de 23 de Junio de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana y para su inclusión en el orden del día del Próximo pleno, que se convo-

que, a los efectos de su debate y posterior votación, presenta la siguiente Propuesta 

de Resolución 

MOCIÓN 

Exposición de motivos 
Tras lo acordado por las instituciones comunitarias, sobre la ilegalidad del llamado 
CENTIMO SANTIARIO, que se había venido aplicando hasta el año 2013. 

ACUERDO 
1.- Realizar a partir del momento que administrativamente sea posible, todos los 
trámites para solicitar la devolución que nos corresponda a las arcas municipales, del 
llamado CENTIMO SANITARIO, correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012. 
2.-Solicitar a el resto de grupos políticos de esta corporación el voto favorable a esta 
moción. 

Borriol, 13 de Enero de 2014 
FDO. FRANCISCO JOSE PASTOR ESCRIG” 
 
Vista la moción se procede al pertinente debate: 
El Sr. Pastor Escrig la defiende diciendo que la hacen todas las empresas. 
Por el señor Interventor se comenta que será farragoso de tramitar, pero si se consi-
dera pude hacerse. 
El Sr. Alcalde piensa que sí debe pedirse. 
Finalmente se procede a la votación, siendo aprobada la propuesta, por unanimidad. 
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----42/14.-MOCIÓN DEL BLOC SOBRE DESDOBLAMIENTO, RESCATE DE 
CONCESIÓN, E INVERSIÓN EN CARRETERAS: N-340, CV-10; CV-13; AP-7; A-7.-
Conoce acto seguido la Corporación de la siguiente moción: 
 
“José Silverio TENA SANCHEZ,Portaveu del Grup Municipal BLOC NACIONALIS-
TA VALENCIA, a I"Ajuntament de BORIOL, en nom i representación del mateix i a 
I"empara del que disposa la Llei 711985 de 2 d"abril, reguladora de les Bases de 
Régim Local, així como en el RD 256811986 de 28 de novembre per que s"aprova el 
Reglament d"Organització Funcionament i Régim Juridic de les entitats locals, pre-
senta per al seu debat i votació devant d"aquest Pie la següent : 
 
MOCIO 

La carretera N-340 al seu pas per la provincia de Castelló té un alt índex de siniestra-
bilitat amb molts accidents. Per part de la Direcció General de Tránsit es recomana 
evitar la N-340 i utilitzar com a alternativa I'autovia interior CV-10. Al tindre aquesta 
carretera una densitat de tránsits de 300.000 vehicles en époques estivals i ponts fes-
tius en la N-340. Cal afegir que per part del Ministeri de Foment situa com a trams 
especialment conflictius de la N-340 les travessies entre Benicarló i Vinarós, i el 
comprés entre Orpesa i Castelló. Com a alternativa en la circulació pel nord de la 
provincia, també aconsella utilitzar ¡'autopista de peatge AP-7 i 1'autovia de la Plana 
CV-10, enllagant amb la CV-13, i connectar amb la N-340 a ¡'altura de Torrebíanca. 

 
Resulta contradictori que el Ministeri de Foment recomane no utilitzar la N-340 al seu 
pas per la provincia de Castelló. I continue retardant I'execució de I'alternativa per 
alliberar de transit la n-340 con seria I'execució de la CV-10. La ministra Ana Pastor 
en el Congrés deis Diputats va anunciar que a princípis del 2014 es licitarien els pro-
jectes constructius d'aquesta autovia entre La Jana i 1'Hospitalet de I'Infant a la pro-
vincia de Tarragona. Mentrestant manté totalment paralitzats els projectes entre Vi-
lanova d'Alcolea i Lla Jana. A pesar que va adjudicar aquests estudis el 14 d'abril del 
2011, després de I'estiu d'aquell any el Ministeri de Foment va posposar la redacció 
d'aquests documents al 2012. Quan tocava reprendre'Is el Ministeri de Foment la va 
retardar fins al 2014. I ara, a punt de comencar I'any en qué s'hauria d'iniciar, per fi, 
la redacció, torna a deixar-la aparcada én els calaixos, en aquesta ocasió per al 2015. 
 
En declaracions publiques la delegada del Govern en la Comunitat Valencia va afir-
mar que no s'executava el desdoblament de la N-340 al seu pas per la provincia de 
Castelló per falta de disponibilitat económica i sense donar cap termini d'execució als 
projectes de desdoblament. Una altra alternativa per reduir el pas de vehicles de per 
la N-340 haguera sigut no renovar la concessió a I'empresa AUMAR la concessió de 
I'explotació deis trams de peatge en aquesta autopista. Aquesta concessió acabava el 
31 de desembre de 1996 i va ser allargada fins al 31 de desembre del 2019 per I'ales-
hores Govern d'Espanya del PP sense tindre en compte els interessos generals de la 
provincia de Castelló, situació que ens aboca ha reclamar uns alliberaments parciafs 
que no accepta el Govern d'Espanya que tampoc han tingut eficácia esperada. 
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Per tot aixó, es proposa I'adopció de les següents: PROPOSTES D'ACORDS : 

1-. L'Ajuntament de Borriol insten el Conseli per tal que aquest inste el Govern de 
1'Estat per tal de que inicie les accions encaminades a rescatar la concessió de I'AP-7 
per tal de procedir a I'alliberament deis peatges el més rápidament possible. 

2-. L'Ajuntament de Borriol insten el Consell per tal que aquest inste el Govern de 
I'Estat a prioritzar les inversions necessáries per tal de millorar les comunicacions de 
Castelló creant les línies pressupostáries adients i iniciar els processos administratius 
necessaris per a completar I'A-7 ilo desdoblar la N-340 

Borriol a 31 de març, de 2.014”. 

Visto el mismo se procede al pertinente debate: 

El Sr. Tena Sánchez, da lectura al mismo, y la defiende. 

Por la Sra. Vilarrocha Pallarés, comenta que están de acuerdo en el desdoblamiento 
de la N-340. Hoy mismo el Ministerio del Interior lo han hecho en el tramo de Nules-
Oropesa. Pero en el tema de la liberación de la AP7 consideran que es inviable por 
economía, y porque en el 2019 finaliza la concesión. Por ello votarán en contra de la 
moción, porque piensan que no es lo mejor el liberarla. 

Por el Sr. Carballeira Martí se manifiesta que Veins se abstendrá fiel a su postura de 
que ellos solo participan cuando son asuntos que afectan a la política municipal. 

Por el Sr. Pastor Escrig se manifiesta que esto se ha presentado en muchos munici-
pios, piensan que es muy interesante, y,  se adhieren a la moción del BLOC y la vo-
tarán a favor. 

En un segundo turno el Sr. Tena Sánchez indica que no está de acuerdo, que el go-
bierno Central no está haciendo lo posible, sino lo imposible, se recuperará en el 
2019, se dio una prórroga cuando no hacía falta y lo que se hace es primar a las gran-
des empresas en contra de los ciudadanos, por lo que discrepa en lo que dicho la por-
tavoz del PP. En cuanto a lo dicho por el Sr. Carballeira sobre que a ellos no les afec-
ta, no es verdad, la CV-10 sí les afecta, al igual que a cualquier vecino de Benicarló, 
por supuesto que sí que nos afecta.   

La Sra. Vilarrocha Pallarés indica que es normal el desacuerdo. Que la Consellera 
Bonig, está trabajando en que se pueda liberar el 2019. Desde el Gobierno autonómico 
se está trabajando mucho. Que la N-340 tiene mucha densidad de tráfico, y cuantos 
menos accidentes mejor. 
 
El Sr. Carballeira indica que sí le preocupa mucho; lo que dice es que no es política 
municipal. 
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El Sr. Pastor Escrig dice simplemente lo que es justo. El total desacuerdo con Jordi 
porque nos afecta a todos, por lo que apoyarán la moción. 
Finalmente se procede a la votación que arroja el siguiente resultado: 
Votos a favor: 6; de los señores. Tena Sánchez, Carbó Amat, Francisco Griño; Pastor 
Escrig, Esteve Sancho y Bernad Tena. 
Votos en contra: 6; de los señores Pauner Alafont, Vilarrocha Pallarés, Safont Fornals, 
Pallarés Castellano, Serrano Nomdedeu y Clausell Martínez. 
Abstenciones: 1 del Sr. Carballeira Martí. 
En segunda votación se arroja el siguiente resultado, no prosperando la moción por 
el voto de calidad del Presidente. 
El Sr. Tena Sánchez agradece al PSOE el apoyo y lamenta que PP y Veins apoyan más 
a las grandes empresas que a los ciudadanos. 
 
----43/14.-DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.-Dada cuenta de los decretos 
y resoluciones más importantes, dictadas por la Alcaldía, desde el último pleno ordi-
nario, y que comprende los números 172 al 266, la Corporación queda enterada. 
 
----44/14.-DESPACHO EXTRAORDINARIO.-No se presentan asuntos. 
 
----45/14.-RUEGOS Y PREGUNTAS.-Abierto su turno se formulan las siguientes: 
Por el Sr. Pastor Escrig: 
 1.-Sobre el tema de la comparecencia del Técnico de Diputación. 
El Sr. Alcalde le contesta que piensa que se conseguirá. 
 2.-Sobre el tema salido en prensa sobre el pacto entre PP y Veins, que se dijo 
que se haría público y pregunto si se hará. 
El Sr. Alcalde le contesta que no hay problema. 
 3.-Sobre el tema de las mesas para las elecciones. 
Se contesta por secretaría que se ha conseguido la de Masía Gaetà, pero se han quita-
do dos. Preguntado al INE la contestación es que el número de mesas se ha fijado en 
función del porcentaje de participación de cada proceso electoral. 
 
Por el Sr. Francisco Griño: 
 1.-Sobre el tema de las auditorías que había que pedirse, de deficiencia energé-
tica. 
El Sr. Alcalde le contesta que sí se han pedido. 
 2.-Sobre si los PPOYS también se han pedido. 
El Sr. Alcalde le contesta que sí. 
 3.-Debido al cambio de concejalías, sobre los temas pendientes, cámara agra-
ria, Agenda 21, Museo, si van adelante. También que se piensa hacer con el tema del 
quiosco. 
Por el Sr. Serrano Nomdedeu le contesta que el Museo sí que va adelante. 
Por el Sr. Alcalde sobre el Consell Agrari, en la próxima comisión se estudiará. 
Sobre la Agenda 21 habrá que pedir la participación ciudadana. Y también sobre el 
tema del quiosco, porque se ha comentado mucho. 
Sobre el tema que se hará un pequeño arreglo y pintado antes de San Vicente. 
 
Por el Sr. Carbó Amat: 
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 1.-Sobre el nuevo contrato de las basuras. Que desde enero viene funcionando 
y se dijo de informar sobre los días de recogida y no se ha hecho ni a través de pane-
les, en carteles, etc. 
El Sr. Alcalde le contesta que se hicieron unos folletos, pero se ha hecho uno más 
completo para mejorar la información en breve. 
Pregunta si es bilingüe y se le contesta que sí. 
 2.-Sobre el mobiliario infantil en San Vicente y dice que está en mal estado, y 
es peligroso para los niños. 
Se toma en cuenta y se actuará lo procedente. 
 3.-Sobre estudiar la seguridad en Sant Vicent, que es un peligro, el día de San 
Vicente, si un camión se despistara podría hacer mucho daño. 
El Sr. Alcalde le contesta que se ha solicitado; que tiene una reunión con carreteras y 
se han pedido cosas. 
 4.-Sobre que en el camí de la Serra se han puesto unos paneles de una asocia-
ción, y, sin autorización se han puesto en el camino. 
El Sr. Alcalde se toma nota. 
 5.-Sobre el tema de si los paneles los lleva aún Héctor. 
El Sr. Alcalde le contesta que, de momento sí. 
 6.-Sobre el tema del partido de fútbol con el CS, a las 12 horas, que le parece 
muy mala hora. 
Se le contesta que, efectivamente, pero no depende de nosotros. 
 
Por el Sr. Tena Sánchez: 
 1.-Sobre el tema de la web; que el último plenario que parece es de noviembre. 
Le contesta el Sr. Alcalde, que mañana mismo se publicarán. 
 2.-Sobre las mesas electorales, plazo de exposición y la posibilidad de dar pu-
blicidad en paneles. 
Le contesta secretaría que ahora está en exposición, hasta el lunes. 
Se dará la máxima celeridad en la exposición. 
 3.-Sobre las goteras en polideportivo, sí se ha hecho algo. 
El Sr. Alcalde le contesta que entra por los tornillos. Que se arreglará. 
 4.-Sobre la deuda en Servicios Sociales. Si se ha pagado algo por Conselleria, y 
sobre la cuantía de la deuda y qué medidas se tomarán. 
El Sr. Interventor le contesta que se ha ingresado algo, aunque no puede afirmar 
cuanto, en este momento. 
 
Por el Sr. Alcalde: 
 1.-Mostrar el reconocimiento a la Pedrera, por la marcha. Un gran éxito, y el 
tema de la entrada de los ciegos fue muy buena. O sea, felicitar, a la Pedrera, a través 
de los miembros pertenecientes a la misma. 
 2.-Mostrar la condolencia por el reciente fallecimiento del ex presidente del 
gobierno Adolfo Suárez.  
 De todo se toma buena nota y se adoptará lo que mejora convenga a los inter-
eses municipales. 
 
  Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 
veintiuna treinta hora de que yo, el secretario, doy fe. 
 


