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AYUNTAMIENTO PLENO 
SESION PLENARIA: Nº 14 /13.-ORDINARIA. 
FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 
SRES. ASISTENTES: 
ALCALDE-PTE.:  
D. ADELINO SANTAMARÍA BLASCO 
TTES. ALCALDE: 
D. IBAN PAUNER ALAFONT 
D. JORDI CARBALLEIRA MARTÍ 
Dª Mª CONSUELO VILARROCHA PALLARÉS 
CONCEJALES: 
Dª. TERESA PALLARÉS CASTELLANO 
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 
SECRETARIO:  
FERNANDO M.MACIÁN ROS. 
NO ASISTENTES: 
TTE.ALCALDE: D. JOSE PABLO SAFONT FORNALS 
      
 
En la Villa de Borriol a veintiséis de noviembre 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 especialmente convocada 
al efecto.  
Se abre el acto siendo las veinte horas y veinte minutos pasándose, de inmediato, a conocer del siguiente orden 
del día: 
 

135/13.-   LECTURA, EN BORRADOR, Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
136/13.-  DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA PROPUESTA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 9/2013. 
137/13.- DICTAMEN COMISIÓN URBANISMO SOBRE INFORMACIÓN PÚBLICA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 28 NORMAS 
SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. 
138/13.- DICTAMEN COMISIÓN DE POLICÍA SOBRE REGLAMENTO DE TIRO. 
139/13.-DICTAMEN COMISIÓN SERVICIOS SOCIALES SOBRE MANIFIESTO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
140/13.-DICTAMEN COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS NOMBRAMIENTO COORDINADOR TRABAJOS CON EMPRESA 

TETMA. 
141/13.-  MOCIÓN DEL PSOE SOBRE CONTRATACIÓN PERSONAL OBRA DEPURADORA. 
142/13.-PROPUESTA CEIP “L’HEREU” DESIGNACIÓN REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EN EL CONSELL ESCOLAR. 
143/13.- DACIÓN CUENTA INFORME INTERVENCIÓN ART. 218 TRLRHL. 
144/13º.- DACIÓN CUENTA EJECUCIÓN PRESUPUESTO 3º TRIMESTRE 2013. 
145/13.- DACIÓN CUENTA INFORME LEY 15/2010.-3º TRIMESTRE 2013. 
146/13.- DACIÓN CUENTA RELACIÓN GASTOS  
147/13.- DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA. 
148/13.- DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
149/13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Previo a iniciar el Pleno el Sr. Alcalde da cuenta de la felicitación recibida de la Dirección General de la Guardia 
Civil, para los Agentes de la Policía Local P026, P035 y P041, por la meritoria actuación de los citados, practicada 
el día 12 de septiembre del actual año, en el supermercado “Mas y Más” de Borriol, cuyo contenido es el siguiente: 
“Con ocasión de denuncia formulada por el propietario del supermercado "Mas y Mas", sito en Avd. Zaragoza s/n 
de Borriol (Castellón), el día 12 de septiembre actual, se estableció un dispositivo policial en el que además de 
personal de la Guardia Civil, tuvo una especial y meritoria actuación la practicada por los Agentes de !a Policía 
Local de ese Ayuntamiento, provistos con números de identificación profesional P026, P035 y P041 participando in 
situ en el restablecimiento de la normalidad en el lugar del ¡licito, auxiliando a la víctima, identificando a posibles 
testigos y confección de informes; denotando una excelente coordinación con el Equipo de Policía Judicial de 
Benicasim en el cerco a los sospechosos, participando de manera determinante en la culminación positiva del 
servicio, siendo posible el esclarecimiento del hecho y la detención de dos personas. 

Hechos como el relatado refuerzan el espíritu de colaboración que siempre ha existido entre los miembros de 
los distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Par ello quisiera expresarte mi más sincera felicitación por contar con tan buenos profesionales, 
agradeciendo hicieses extensiva la misma a los Policías Locales citados.”. 

El Sr. Tena Sánchez propone que se haga extensiva la felicitación de todos los grupos municipales. 
La Corporación queda enterada y hace extensiva la felicitación a los citados. 

 
 

135/13.-LECTURA, EN BORRADOR, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-Dada cuenta por mí, el secretario, del borrador 
del acta de la sesión precedente, se hacen a la misma las siguientes observaciones: 
Por la intervención se indica que hay dos dictámenes  en que figura la fecha de 30 de septiembre que debe ser erróneo y, 
que debería figurar la intervención accidental, referidos a IBI y Vehículos. 
Se toma nota, se comprobará y se rectificará lo procedente 
Acto seguido y, encontrándola conforme, se le presta unánime aprobación. 
 
136/13.-  DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA PROPUESTA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 9/2013.-Conoce acto seguido la 

Corporación del siguiente dictamen: 
 
“DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA 
 Conoce la comisión de la siguiente propuesta: 
 

“Ibán Pauner Alafont, Concejal Delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, vengo en dictar la siguiente: 

PROPUESTA 
A la vista del estado de las bolsas de vinculación del presupuesto de gastos, en las que, a menos de dos 

meses del cierre del ejercicio contable, se observa que algunas aplicaciones no tienen reserva de crédito 
suficiente para afrontar los gastos imputables a las mismas de aquí a131 de diciembre. 

Resultando que se ha verificado, al mismo tiempo, la existencia de otras bolsas de vinculación que se 
encuentran en el extremo opuesto, es decir, que sus saldos de crédito indican que arrojarán superávit al final del 
ejercicio. 

Considerando que ciertos gastos a realizar de aquí a final de año no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, por lo que cabe dotar de crédito las aplicaciones del Presupuesto corriente a los efectos de realizar 
dichos gastos, llevando a cabo el siguiente expediente de modificación de créditos mediante la modalidad de 
transferencias de crédito: 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS: PARTIDAS A LA BAJA 
 PARTIDA DESCRIPCION IMPORTE 
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 Ol1-310 INTERESES DE PRÉSTAMOS -70.000,00 
 130-467 APORTACION CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS -3.243,55 
 211-162,05 AFECCI N A DERECHOS PASIVOS PAGA EXTRA NAVIDAD 2012 -40.000,00 
 241-466 APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL PARA EL EMPLEO -0,10 
 923-633.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN -5.000,00 
  TOTAL     -118.243,65 €  

MODIFICACI6N PRESUPUESTO DE GASTOS: PARTIDAS AL ALZA 

 PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 920-221.00 ENERGIA ELÉCTRICA. CONSUMO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 38.243,65 
 920-227.06.00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30,000,00 
 931-227.08 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 50.000,00 
 TOTAL 118.243,65 € 

Se consideran apropiadas las partidas de gastos que se recortan a la baja, ya que se juzgan susceptibles 
de disminuir en las cuantías establecidas sin que dicha disminución afecte a los funcionamientos normales de los 
servicios públicos municipales. 

En virtud de todo ello, PROPONGO: 
1.- La aprobación del expediente de modificación de créditos número 9/2013, descrito en el cuerpo de 

este documento, previo informe favorable del Interventor Municipal. 
 2.-Dar traslado a las Secciones municipales afectadas para proveer todo cuanto concierne al presente 
expediente. 
Borriol, a7 de noviembre de 2013. EL CONCEJAL DE HACIENDA, Fdo.-Ibán Pauner  
Alafont.” 
Previa deliberación se dictamina favorablemente, con la abstención de los Sres. Tena Sánchez y Pastor Escrig, y su 
elevación al pleno para su aprobación si procede. 
Borriol, 21 de noviembre de 2013.-Por la Comisión,”. 
Visto el mismo se procede al pertinente debate: 
Por el Sr. Pastor se pregunta por la partida de estudios y trabajos técnicos y si de ahí han de cobrar los corporativos. 
Por intervención se contesta que esta partida nutre por vinculación  la de asistencias, de donde se paga las asistencias. 
Por el Sr. Tena Sánchez se pregunta sobre la baja de la partida para la  paga extra de navidad. 
Por intervención se le contesta que se puede minorar porque no hay orden de retención en los Presupuestos Generales 
del Estado para 2013. No obstante el Ayuntamiento puede incluirla para el 2014, si lo considera oportuno. 
Acto seguido se procede a la pertinente votación, siendo aprobada, por unanimidad. 
 
137/13.- DICTAMEN COMISIÓN URBANISMO SOBRE INFORMACIÓN PÚBLICA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 28 NORMAS 
SUBSIDIARIAS MUNICIPALES.-Conoce acto seguido la Corporación del siguiente dictamen: 
“DICTAMEN COMISIÓN DE URBANISMO 
Conoce acto seguido la comisión del siguiente informe: 
 
Negociado Planeamiento 208b/2013 
Carlos Navarro Llopis, Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Borriol, y Manuel Cruceta Esteve, Técnico 
de Administración General, adscrito al departamento de Urbanismo, tienen a bien 

INFORMAR : 

Que visto el escrito presentado por D. Jose Luis PEREZ AROZAMENA en representación de la mercantil 
ZAMENA 2000, S.L.el 29 de abril de 2013, con Registro de Entrada N° 1651 referente a la tramitación de la 
modificación punta) n° 28 que afecta a las zonas Cívico-Comercial y CulturalDocente de la Urbanización La 
Coma de Borriol, cabe señalar las siguientes consideraciones: 
El presente informe es continuación de tino previo en el que se informaba sobre la necesidad de tramitar 



 

                            

AJUNTAMENT DE BORRIOL   964 321 461
Pça. la Font, 17   964 321 488

12190 BORRIOL  Fax: 964 321 401 

www.borriol.es  e-mail: alcaldia@borriol.org 
 

AJUNTAMENT 
DE BORRIOL 

previo a la modificación puntual el Estudio de Integración Paisajística conforme al artículo 48 del Decreto 
12012006, de 11 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana. 
El Plan de Participación Pública con su correspondiente encuesta quedaron expuestos al público en la web 
municipal, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, desde el 19 de junio de 2013, aportando al 
expediente varias encuestas cumplimentadas en fecha 1 de julio de 2013, (reg. entrada n° 2791 a 2796). 
Asimismo el Estudio de Integración Paisajística fue expuesto al público mediante anuncio en el DOGV de 
fecha 7 de agosto de 2013. 
No habiéndose recibido alegaciones en el plazo concedido al efecto procede la aprobación del Estudio de 
Integración Paisajística, para poder continuar con la tramitación de la modificación puntual n` 28 de las 
vigentes Normas Subsidiarias de Borriol. 
En el expediente constan dos copias (le la modificación puntual y das copias del Estudio de Integración 
Paisajística, suscritos por el Arquitecto Superior, D. Jose María Medrano Andrés. 
La documentación presentada es la necesaria para la tramitación de la modificación puntual y plantea la 
ampliación de los usos posibles en las parcelas Cívico-Comercial y, Cultural-Docente, así como modifica la 
ubicación de una zona de aparcamientos grafiada en NN.SS. vigentes. Se justifica los extremos del artículo 
94,2 de la L.LJV, manteniendo el equilibrio de las dotaciones públicas. 
Por tanto los técnicos que suscriben consideran que la documentación aportada de la modificación puntual 
presentada deberá exponerse al público por un período mínimo de un mes, mediante reseña en el DOCV, 
para continuar los trámites necesarios previos a su aprobación. 
Y para que conste y surta los electos oportunos, sometiendo este informe a cualquier otro criterio más 
autorizado en derecho. En Borriol, a 28 de octubre de 2013.EL ARQUITECTO MUNICIPAL -Fdo. Carlos Navarro 
Llopis.-EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL -Fdo. Manuel Cruceta Esteve.” 
Visto el mismo y tras la pertinente deliberación se acuerda por unanimidad, dictaminar favorablemente el 
informe y su elevación al Pleno, para su aprobación, si procede. 
Borriol, 21 de noviembre de 2013. Por la comisión,”. 
Acto seguido se procede al pertinente debate: 
El Sr. Pauner Alafont lo explica. 
El Sr. Pastor Escrig indica que ya quedó claro en la comisión, que es lo de la coma y están de acuerdo. 
El Sr. Tena Sánchez manifiesta lo mismo, ya quedó claro en comisión, y que se trata de ampliar los usos cívico comercial y 
docente según el momento actual y les parece bien. 
Finalmente se procede a la pertinente votación siendo aprobado el dictamen, por unanimidad. 
 
138/13.- DICTAMEN COMISIÓN DE POLICÍA SOBRE REGLAMENTO DE TIRO.-Conoce acto seguido la Corporación del 

siguiente dictamen: 
“DICTAMEN COMISIÓN DE POLICÍA 
Conoce acto seguido la comisión de los siguientes asuntos: 
 
2º.- ASUNTOS VARIOS: 
 Por el señor Presidente se da cuenta a la comisión de lo siguiente: 
 -Sobre el tema del reglamento para tiro anual de la policía local de Borriol, en que se especifica las normas de 
funcionamiento, seguridad  etc. y que todo será fuera de horas, es decir no será horas extraordinarias. Es decir que no se 
creará gasto de ningún tipo. 
 El Sr. Carbó pregunta si se ha incluido sus modificaciones. 
Se le contesta que es precisamente lo que ha indicado el señor presidente. 
Se dará copia a los miembros para que lo estudien, una vez introducidas las modificaciones apuntadas por el Sr. Carbó. 
Con estas modificaciones se dictamina favorablemente y se procede a la pertinente votación que arroja el siguiente 
resultado: 
Votos a favor: 4, de los Sres. Carballeira Martí, Safont Fornals, Serrano Nomdedeu y Carbó Amat. 
Votos en contra: ninguno. 
Abstenciones: 1, de la Sra. Esteve Sancho (que indica es porque no ha podido leer el reglamento, porque no se la 
convocado). 
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No obstante el Pleno, con su superior criterio, decidirá. 
Borriol, 13 de noviembre de 2013 Por la comisión,” 
Visto el mismo se procede al pertinente debate: 
El Sr. Carballeria Martí lo explica; agradece las puntualizaciones que hizo el Sr. Carbó y que se han incorporado al 
reglamento. 
El Sr. Tena indica que será el Sr. Carbó el que intervenga.  
El Sr. Carbó Amat interviene indicando que esto es una demostración de que cuando se nos da parecer, colaboramos. Que 
votarán a favor, aunque pidió que intervención informara del coste de las prácticas obligatorias y no lo tienen. 
Por intervención se manifiesta que es la primera noticia que tiene esto. 
El Sr. Carballeira indica que esto es un reglamento. 
Finalmente se procede a la pertinente votación siendo aprobado, el dictamen, por unanimidad.  
 
139/13.-DICTAMEN COMISIÓN SERVICIOS SOCIALES SOBRE MANIFIESTO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO.-Conoce acto 

seguido la Corporación del siguiente dictamen: 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
Conoce la comisión de de la siguiente propuesta y el manifiesto que se une: 
 
“Da cuenta de que el día 25 de noviembre es el día internacional contra la violencia de género, presentando un manifiesto 
e informando a la comisión que hay 62 mujeres, asesinadas en España hasta la fecha y propone la adhesión al manifiesto 
de condena. 
La comisión, a su propuesta, dictamina favorablemente, elevar al pleno la adhesión al manifiesto de condena contra la 
violencia de género.”. 
No obstante el pleno, con su superior criterio, decidirá.  Borriol a 21 de noviembre de 2013.Por la comisión.”. 
Visto el mismo se procede al pertinente debate: 
El Sr. Tena Sánchez indica que todos los grupos están de acuerdo en erradicar día a día esta situación de violencia. 
Se procede a la pertinente votación siendo aprobado el dictamen, por unanimidad. 
Se pide que el manifiesto se remita a los concejales. 
 
140/13.-DICTAMEN COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS NOMBRAMIENTO COORDINADOR TRABAJOS CON EMPRESA 

TETMA.- Conoce acto seguido la Corporación del siguiente dictamen: 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
8º Asuntos varios.-Dada cuenta de la siguiente propuesta: 

“Departamento de Contratación Expediente: 01/2012 
Asunto: Nombramiento coordinador de tareas. 

Ibán Pauner Alafont, Concejal delegado de Urbanismo, Hacienda y Servicios Públicos. 

Vista la adjudicación del contrato de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y asimilables y 
voluminosos en el municipio de Borriol, a la empresa TETMA, 

Propongo el nombramiento de Don Carlos Navarro Llopis, arquitecto municipal, como coordinador de los trabajos a 
realizar por la empresa TETMA, adjudicataria del contrato y el Ayuntamiento de Borriol, Borriol a 21 de Noviembre de 2013. 
EL CONCEJAL.- Ibán Pauner Alafont”. 

Visto el mismo la comisión dictamina favorablemente el mismo y eleva al Pleno para su aprobación si procede. 
No obstante el Pleno, con su superior criterio, decidirá. 
Borriol, 21 de noviembre de 2013. Por la comisión,”. 

Visto el mismo se procede al pertinente debate: 
El Sr. Pauner lo explica. 
El Sr. Pastor indica que ya se explicó en comisión y que se trata de que el contrato se cumpla. 
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El Sr. Tena considera que el señor Navarro es la persona más idónea y pregunta si esta labor entra dentro de sus 
funciones. 
El Sr. Pauner le contesta que sí. 
Finalmente se procede a la pertinente votación siendo aprobado el dictamen por unanimidad. 
 
141/13.-  MOCIÓN DEL PSOE SOBRE CONTRATACIÓN PERSONAL OBRA DEPURADORA.-Conoce acto seguido la 

Corporación de la siguiente moción: 
 
“Moción sobre CONTRATACION PERSONAL NUEVA DEPURADORA 
 
ANTE EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BORRIOL 

D. FRANCISCO JOSE PASTOR ESCRIG DNI 18928504X como portavoz del Grup Municipal Socialista de 
BORRIOL., de acuerdo con la legislación vigente, presenta, para su inclusión y debate en el proximo 
Pleno, la siguiente 
MOCIÓN  
Exposición de motivos 

Ante el inicio en fechas próximas, de la nueva estación depuradora en nuestro municipio, y 
dado la cantidad de personas que se encuentran en situación de desempleo, domiciliados en 
Borriol. 
ACUERDO 

1. Se solicite a la empresa adjudicataria de las mismas U.T.E. ACTIA INICIATIVAS Sí—, TELESCO SL 
COPORACION VALENCIANA DE OBRAS PUBLICAS S.A.U., DEPURADORA BORRIOL UNION TEMPORAL 
DE EMPRESAS, la contratación prioritaria a personas empadronadas en Borriol y situación de 
desempleo, frente a otras que no tengan esa condición. Borríol 5 de noviembre de 2013FDO. 
FRANCISCO JOSE PASTOR ESCRIG”. 

Vista la misma se procede al pertinente debate: 
El Sr. Alcalde indica que, siempre que se hace alguna obra, se hace con gente del pueblo. 
El Sr. Pastor justifica la moción, en la conveniencia de que dado que se trata de una obra de envergadura, que se trate de 
contratar a gente del pueblo. 
El Sr. Tena Sánchez manifiesta que le parece una buena iniciativa, la del PSOE, y que siempre la defenderá aunque sea, en 
este caso, Diputación quien hace la obra, es decir, no contrata el Ayuntamiento. 
El Sr. Alcalde dice que se comprometen a hacer llegar la moción a la UTE, aunque el problema actual de las empresas es 
mantener a sus propias plantillas; igualmente se pedirá a Diputación que, en lo posible lo tenga en cuenta. 
Finalmente es aprobada, por unanimidad. 
 
 
142/13.-PROPUESTA CEIP “L’HEREU” DESIGNACIÓN REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EN EL CONSELL ESCOLAR.-

Conoce acto seguido la Corporación de la siguiente propuesta: 

“CEIP "L' HEREU" 

C/ Constitució, 2. - T 964 738350 12190 - BORRIOL(CASTELLÓ) 
Borriol, 19 de novembre de 2013 

Sr. Alcalde: 
En compliment del que estableix 1'article 9é, apariat 1 de 1'Ordre de 14 d'octubre de 1997 de la Conselleria de 

Cultura, Educació i Ciéncia (DOGV 14-10-97), relatiu a la designació del representant del municipi en el Consell Escolar de 
Centre, tinc a bé sol-licitar de la seua autoritat la citada designació. 

A1 mateix temp, li pregue que em siga comunicada la designació abans del dia 1 de desembre del 2.013 a 1'efecte de 
constituir el mencionat Consell Escolar. 

Aprofite favinentesa per expressar-li fagraiment d'aquesta comunitat escolar per 1'interés que ha tingut eixe Excm. 
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Ajuntament en tot alló relacionat amb aquest centre. Cordialment,El president de la Junta Electoral Jesús Albiol Ferré”. 
A su vista, el Sr. Alcalde propone la designación como representante del municipio en el Consell Escolar a la actual 

representante, Dª Mª Consuelo VILARROCHA PALLARÉS. 
Vista la propuesta es aprobada, por unanimidad. 

 
143/13.- DACIÓN CUENTA INFORME INTERVENCIÓN ART. 218 TRLRHL.-Dada cuenta del informe de intervención a que 
hace referencia el art.218 del TRLRHL la Corporación queda enterada. 
 
144/13º.- DACIÓN CUENTA EJECUCIÓN PRESUPUESTO 3º TRIMESTRE 2013.-Dada cuenta del estado de ejecución del 
presupuesto correspondiente al tercer trimestre de dos mil trece, la Corporación queda enterada. 
  
145/13.- DACIÓN CUENTA INFORME LEY 15/2010.-3º TRIMESTRE 2013.-Dada cuenta del informe correspondiente al 
tercer trimestre de dos mil trece, conforme a lo prescrito por la Ley 15/2010, la Corporación queda enterada. 
 
146/13.- DACIÓN CUENTA RELACIÓN GASTOS.-Dada cuenta de las relaciones de pagos correspondientes, la Corporación 
queda enterada.   
 
147/13.- DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.-Dada cuenta de los decretos y resoluciones más importantes dictados 
por la alcaldía, desde el último pleno ordinario, que comprenden los números 844 al 911,la Corporación queda enterada. 
 
148/13.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.-Conoce acto seguido la Corporación de los siguientes asuntos: 
 
 1º.-Propuesta alcaldía modificación fecha pleno ordinario de diciembre. 
Dado que el pleno ordinario previsto para el mes de diciembre coincide con el día 31, la alcaldía propone su traslado al día 
9 de enero de 2.014. 
Vista la propuesta y, tras la pertinente deliberación, se acuerda la aprobación de la misma, por unanimidad. 
 
149/13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-Abierto su turno se formularon las siguientes: 
 
Por el Sr. Pastor Escrig: 
 1.-Sobre un decreto, el 888, de señalización de los puestos del mercado. 
Se le contesta que sí, que está para marcar los puestos. 
 2.-Sobre el cambio del sistema informático. 
Se le contesta que sí, que de microfsoft, se ha informado de que el sistema windous deja de ser operativo, en fecha muy 
breve. 
 3.-Sobre el decreto 872, relativo al coste de “Un mon de jocs”, pregunta si a los padres se les ha pedido si 
están de acuerdo a se ha de mejorar. 
Se le contesta de modo afirmativo. 
 4.-Sobre si el plan de pagos se está cumpliendo. 
Por intervención se le contesta que no. 
 Y sobre si debemos acogernos a algún nuevo plan de pago a acreedores, el Sr. Pauner le contesta que no. 
 5.-Sobre que en la última comisión se dijo que se instalaría una Carpa en Poble Nou. Si se sabe el coste, el 
cuándo etc. 
La Sra. Vilarrocha le contesta que para el día de Santa Lucía, Nochevieja y Roscón de Reyes. 
 6.-Sobre el presupuesto para 2014, que no tienen ninguna información, pregunta como está. 
Se le contesta que se está ultimando el borrador y se les pasará con brevedad. 
 7.- Sobre el tema de la cesión del agua que afecta al presupuesto y pregunta como está. 
Le contesta el señor Alcalde que se está trabajando en las bases. Que actualmente se está en aforar nuestro pozo, al 
objeto de conseguir consumir menos agua. 
 8.-Sobre si se puede obtener un estudio de la morosidad de lo pendiente de cobro. 
El Sr. Alcalde le contesta que se puede pedir a Diputación, que es quien realiza la gestión de la mayor parte de tributos 
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municipales. 
 9.-Sobre el tema del solar de la Depuradora Nueva, como está. 
El Sr. Alcalde le contesta que está en fase exposición pública. Cuando finalice se tratará de nuevo, y si hay alegaciones se 
resolverá y ya se aprobará definitivamente. 
 10.-Sobr el tema de la Casa de Cultura, que Ibán en comisión informó de una visita técnica. 
El Sr. Pauner informa que sí que se realizó una visita el día 18, y vinieron de Augimar y de la Administración Concursal y se 
hizo entrega de las llaves al Ayuntamiento, por lo que ya se puede acceder por los técnicos para valorar lo ejecutado y lo 
pendiente. Indica que el estado de las obras era bueno y ahora falta ultimar los trabajos de valoración de los técnicos, 
antes indicado. 
 
Por el Sr. Carbó Amat: 
 1.-Se refiere que al repasar el informe de intervención sobre relaciones de gastos y de reparos, han visto un 
baile en la relación de gastos; aparecen las relaciones 47,49, 51 y 52. 
Y en cuanto a los reparos a la relación 48 no se sabe que es; porque hay dos número y dos cantidades que no coinciden. 
Se mira y se concluye que debe ser un baile de números pero se estudiará y se adoptará lo procedente. 
 
Por el Sr. Tena Sánchez: 
 1.-Un ruego. Que pediremos al equipo de gobierno que miren de hacer caso a los informes de los técnicos; 
porque no es positivo que haya 6 notas de reparo; hace referencia a algunas de ellas y ruega y espera que se haga bien. 
 2.-Sobre el tema de la deuda de la Consellería de Bienestar Social, sobre todo, porque hace dos años que no nos 
pagan, y quieren saber la cantidad que nos adeudan. 
Se verá. 
 3.-Que en junta de gobierno vieron un acuerdo referente a la baja de agua de la zona norte y que estaba 
pendiente de una reunión. Pregunta si se sabe algo. 
Se le explica por el Sr. Alcalde que se trata del agua de riego de Borriol norte, no de la de consumo domiciliario y que 
afecta al Ayuntamiento en las fuentes dels Chops y S. Vicent. 
El Sr. Pauner Alafont le contesta que la reunión ya se ha hecho, de hecho se han hecho tres, y parece que ya han llegado a 
un acuerdo; faltando ahora la parte de FACSA. 
 4.-Que han visto que se quiere apelar una sentencia de Ramón Balaguer y pregunta sobre lo que trata. 
El Sr. Pauner le explica que se trata de la parte de atrás, donde va una calle, en la Unidad de Ejecución de esa zona, y que 
el Juez le ha dicho que se le saque de esa Unidad, cuando como ha dicho por allí va una calle. 
 
  Por el Sr. Pastor Escrig: 
 1.-Sobre que sobre que han visto en las notas de reparo en que algunos proveedores presentas documentos 
pero no facturas. Propone que se les diga que no se acepta y que lo presente en forma. 
Se le contesta que eso ya lo saben; pero lo presentan, a veces, en el Registro de Entrada y por tanto hasta que no llega al 
departamento de intervención se desconoce si cumple o no.  
De todo ello  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 veintiuna horas y quince minutos de que 
yo, el secretario, doy fe. 


