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AYUNTAMIENTO PLENO 
SESION PLENARIA: Nº 10 /13.-ORDINARIA. 
FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE 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 CARBÓ AMAT 
D. FRANCISCO JOSÉ PASTOR ESCRIG 
Dª MONICA LUISA ESTEVE SANCHO 
D. MANUEL BERNAD TENA 
INTERVENTOR: 
NO ASISTENTE. 
SECRETARIO:  
FERNANDO M.MACIÁN ROS. 
 
En la Villa de Borriol a doce de septiembre 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 veinte minutos pasándose, de inmediato, a conocer del siguiente orden 
del día: 
 
Previo a iniciar el Pleno el Sr. Alcalde propone, y es aceptado, por unanimidad, de todos los grupos municipales, el 
expresar el agradecimiento por la exposición de pintura a Dª Rosa Elena Santamaría De Mingo y el regalo de un 
óleo de la misma al Ayuntamiento. 
 
105/13.-LECTURA, EN BORRADOR, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-Dada cuenta por mí, la secretaria 
acctal, del borrador del acta de la sesión precedente, procede el Sr. Carbó a indicar que no se encontraba en el 
Pleno celebrado el pasado 12 de julio, por lo que se deja constancia y se procede a su corrección. 
 
106/13.-DACIÓN DE CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Dada cuenta de los decretos y resoluciones más 
importantes dictados por la Alcaldía, desde el último pleno, y que comprende desde el 600 hasta el 723,  la 
Corporación queda enterada.  
  
107/13.-DESPACHO ESTRAORDINARIO.-Conoce, acto seguido la Corporación, de los siguientes asuntos:  
 
 1.-Por el Sr. Alcalde se propone modificar la fecha del próximo pleno ordinario, por motivos de premura en la 
convocatoria de las comisiones informativas. Propone trasladarlo al día 1 de octubre a las 20,15 horas. 
Vista la propuesta, es aprobada, por unanimidad. 
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108/13.-RUEGOS Y PREGUNTAS.-Abierto su turno, se formularon las siguientes: 
 
Por el Sr. Pastor Escrig: 
 1.-Un ruego: sobre lo tratado en la comisión de urbanismo, en relación a la exposición pública del PGOU, ruega 
mayor publicidad en los paneles, página web, prensa, la herramienta ex profeso, etc.al objeto de involucrar a la 
gente en el proceso. 
El Sr. Alcalde le contesta que sí, que se publique en los paneles y que está la herramienta para que la gente pueda 
quedar debidamente enterada. 
2.-Que ha comprobado que en los bancos y cajas de ahorro, se pagan comisiones muy altas. 
El Sr. Alcalde le contesta que se dará traslado a intervención y que revise estas comisiones. 
Por el Sr. Tena Sánchez: 
 1.-Sobre el tema de los terrenos de la Depuradora. 
El Sr. Alcalde le contesta que se está en ello. Que el precio es el fijado por los técnicos. Que se ha mantenido 
reunión con la propiedad y pedía que se avalara el pago. Que se le dijo que eso no era procedente, porque la 
Administración paga siempre. Que este año se ha de pagar la previsión presupuestaria de 123.000 euros y la 
diferencia el año próximo. A preguntas del Sr. Tena indica que el precio fijado es de 18,85 €/m2. Que es el fijado 
por los técnicos. 
 2.-Sobre el tema de Leoni. Que está mal, que él mismo vio el otro día varias furgonetas y que pueden hacer daño 
a alguien. Pregunta si se ha avisado a la propiedad o en que trámite se está. 
Le contesta el señor Alcalde que la propiedad está avisada y que el Ayuntamiento poco puede hacer, dado que es 
privado, no obstante se está sobre el caso. 
 3.-Un ruego que le han transmitido varios vecinos: Que lo contenedores, este verano, huelen muy mal.  
El Sr. Alcalde le contesta que se dará traslado de la queja a Fobesa, para su conocimiento y efectos. 
 4.-Sobre el tema del mantenimiento de los aparatos de informática del Ayuntamiento. Que se dijo que se 
estudiaría quien hacía el mantenimiento y pregunta si se ha adjudicado a alguien, si lo hace la Diputación o como 
está, y si está adjudicada se puede ver el contrato.. 
Le contesta el Sr. Carballeira que una empresa CDM está realizando una actualización, por ejemplo que cada 
ordenador pueda hacer copia de seguridad. Y que se está actuando conforme a lo indicado sobre la protección de 
datos. Y que sí se le enseñará el contrato. 
 4.-Sobre el tema de la apertura de plicas de las basuras. 
Le contesta el señor Alcalde que mañana se abre el sobre B, y su contenido se pasará a los técnicos para su 
valoración y finalmente, conforme a las bases, se abrirá el tercer sobre para finalmente ver a quien se le adjudica 
el contrato. 
 
Por el Sr. Alcalde: 
 1.-Se informa de que se ha solicitado por los arqueólogos el ampliar la excavación, en el cementerio municipal, 
sobre el tema de la fosa de la guerra civil, y que se autoriza siempre con reposición de los desperfectos que se 
causen en el cementerio.   
Queda enterada la Corporación. 
De todo lo tratado se toma buena cuenta y se adoptará aquello que mejor convenga a los intereses municipales. 
Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veinte horas y cuarenta minutos de que yo, 
el secretario, doy fe. 
 

 


