
                           

AYUNTAMIENTO  DE
BORRIOL (CASTELLÓN)
PLENO
Sesión  Nº 13/2016

1ªCONVOCATORIA
Fecha: 21/12/2016

SRES. ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE: D .J. SILVERIO TENA SÁNCHEZ
TTES DE ALCALDE: D. J. MIGUEL CARBÓ AMAT

Dª. MªJOSÉ PALLARES CASTELLÓ
Dª. TERESA ANDREU PALLARÉS
D. SIMÓN FRANCISCO GRIÑO

CONCEJALES: D. Fco. JOSÉ PASTOR ESCRIG
D. JORDI CARBALLEIRA MARTÍ
D. SERGIO MARTINEZ BAUSÀ
D. IBAN PAUNER ALAFONT
Dª. MªCONSUELO VILARROCHA PALLARES
D. JOSE MANUEL ESTEVE PORTOLES
Dª. TERESA PALLARES CASTELLANO
Dª. MONICA BERNAT SALES

INTERVENTORA/ACTAL: Dª M.ª JOSE MARMANEU RUIZ
SECRETARI0 FERNANDO MANUEL MACIÁN ROS

Siendo las 20.30 horas, se reúnen en el salón de Plenos del Ayuntamiento, los Sres.
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 procediendo a conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN, EN SU CASO, ACTA SESIÓN ANTERIOR.
2.-DICTAMEN COMISIÓN ESCRITO UNED PAGO CUOTA.
3.-  DICTAMEN COMISIÓN ESTUDIO INICIAL  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 
4.-ORGANIZACIÓN JORNADA ESCOLAR Y APROBACIÓN DEL PROYECTO PLANTEADO POR
EL COLEGIO CEIP L'HEREU. 
5.- DACIÓN CUENTA RELACIONES DE PAGO APROBADAS NOVIEMBRE 2016.
6.- DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.
7.-DESPACHO EXTRAORDINARIO
8.-RUEGOS Y PREGUNTAS
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141/16.- APROBACIÓN, EN SU CASO, ACTA SESIÓN ANTERIOR.-Dada cuenta, confor-
me a la Ley 40/2015.

142/16.-DICTAMEN COMISIÓN ESCRITO UNED PAGO CUOTA.-Conoce acto seguido la
Corporación del siguiente dictamen:
“DICTAMEN COMISIÓN POLICÍA, FIESTAS, HACIENDA Y PRESUPUESTOS Y
ESPECIAL DE CUENTAS

2.- ESCRITO UNED PAGO CUOTA.-Visto el escrito de la UNED, solicitando la aporta-
ción de 717 euros, correspondiente al pago de cuotas anual, en cuanto miembro del Patrona -
to, según acuerdo plenario de fecha 7 de octubre de 1985, la comisión dictamina favorable-
mente, por unanimidad,  el pago antedicho, por el concepto indicado.
No obstante el Pleno, con su superior criterio, decidirá. Borriol, 1345 de diciembre de 2016.
Por la comisión,”
Visto el mismo y, tras la pertinente deliberación, se acuerda, por unanimidad, su aprobación.

143/16.- DICTAMEN COMISIÓN ESTUDIO INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA FIS-
CAL DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.-Conoce acto seguido la
Corporación del siguiente dictamen: 

“DICTAMEN COMISIÓN POLICÍA, FIESTAS, HACIENDA Y PRESUPUESTOS Y
ESPECIAL DE CUENTAS

ESTUDIO INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA.-Visto el estudio inicial para la modificación de la Ordenanza
Fiscal del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica que figura anexa y, tras la per -
tinente deliberación, la Comisión dictamina favorablemente dicha modificación, con la
abstención de los señores Pauner Alafont y Esteve Portolés, y previo el informe de inter -
vención sobre si se puede bonificar un porcentaje, para los que domicilien los pagos, y,
teniendo en cuenta el añadir en el artículo 7.3.- Vehículos híbridos y eléctricos.
No obstante  el  Pleno,  con su superior  criterio,  decidirá.  Borriol,  13  de diciembre de
2016.Por la comisión,”.
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente Memoria:

“  MEMORIA DE LA ALCALDÍA

La calidad de vida de los ciudadanos está afectada directamente por
las  condiciones  ambientales,  por  lo  que  este  Ayuntamiento  de  Borriol,
quiere promover actuaciones que mejoren aspectos de la vida cotidiana del
municipio, siendo el tema del transporte una de las principales cuestiones
que inciden en la misma. 
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Estas actuaciones comprenden,  entre otros aspectos, el respeto por

el medio ambiente y el  cumplimiento de los compromisos para evitar el
calentamiento del planeta 

Por ello las políticas de ámbito local, en las que este Ayuntamiento
puede  actuar,   de  reducción  de  emisiones  en  el  transporte,  son
fundamentales  para  mejorar  la  calidad  de  vida,  tanto  en  el  entorno
próximo como en el conjunto del planeta.

El Ayuntamiento de Borriol a través de la bonificación a los sujetos
pasivos  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM),
titulares de vehículos que incorporen tecnologías de baja contaminación o
híbridas  o  que  incorporen  el  cien  por  ciento  tecnología  sin  emisiones
contaminantes,  quiere  fomentar,  promocionar,  divulgar  y  formar  a  la
sociedad y asegurar un desarrollo sostenible de este tipo de vehículos. 

Concretamente la propuesta de modificación de la O.F. del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) supondrá: 

1º) Una bonificación del 25 % de las tarifas del impuesto a todos aquellos
vehículos  de  tracción  mecánica  que  incorporen  tecnologías  de  baja
contaminación o híbridas siendo al menos una de ellas no contaminante, a
modo de ejemplo y sin carácter exhaustivo, gas natural, electro-gasolina,
electro-diesel y electro-gas.

2º) Una bonificación del 50 % de las tarifas del impuesto a todos aquellos
vehículos  de  tracción  mecánica  que  incorporen  al  cien  por  ciento
tecnología sin emisiones contaminantes, a modo de ejemplo y sin carácter
exhaustivo, eléctricos, electro-solar, hidrógeno y aire comprimido.

3º) Establecer las normas de gestión de la bonificación por  VEHÍCULOS
HÍBRIDOS

En  virtud  de  todo  lo  expuesto,  esta  Alcaldía  propone  al  Pleno  de  la
Corporación  que,  previo  informe  de  Intervención,  adopte  el
correspondiente  acuerdo  de  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
modificación que se concreta en el  establecimiento de BONIFICACIONES
PARA VEHÍCULOS HÍBRIDOS, cuyo texto es el que sigue:”

Visto lo cual se procede al pertinente debate:

El Sr. Pastor dice que todo lo que sea mejora en el mantenimiento del medio ambiente
les parece perfecto, porque está en la  política de su partido.
El Sr. Carballeira dice que por parte de Veïns votará a favor dado que ellos ya solicitaron
por registro, informe de intervención con esta finalidad. Les hubiera gustado que se hu-
biera bonificado a todos los contribuyentes que tuvieran domiciliado los recibos hasta
un 5 por cien; están de acuerdo con lo actual pero seguirán insistiendo en esto. Y no
solo en vehículos sino también del IBI, vados etc.
El Sr. Pauner Alafont dice que desde el Partido Popular también están de acuerdo en
esta reducción, les parece bien la protección del medio ambiente; también comentaron
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la posible bonificación de recibos domiciliados, que les parece correcto,  y en cuanto al
presente dictamen, votarán a favor.
El sr. Alcalde dice que para lo que comentan de bonificar los recibos domiciliados, debe -
rá hacerse los correspondientes cálculos, porque entiende que se habrá de aplicar a to -
dos los tributos, y para ello habrá que hacer el cálculo, ordenanza por ordenanza, y se -
guir este mismo tratamiento, de aprobación plenaria.
El Sr. Carballeira le contesta que sí, que previo habrá de hacerse el cálculo por interven -
ción, y teniendo en cuenta que la ley habla de hasta el cinco por cien, que puede ser
menor según los cálculos y primar a los que domicilian porque también es bueno para la
recaudación.
El Sr. Pauner dice que efectivamente, primero habrá que hacer un estudio en interven-
ción, y se habrá de reflejar en el futuro presupuesto; porque aunque el que hoy hace -
mos tiene poca repercusión, en el futuro, puede ser grande. Por ello es preciso el estu -
dio de intervención, están de acuerdo con todo ello.

Finalmente se procede a la pertinente votación siendo aprobado el dictamen, por unani -
midad.

144/16.-ORGANIZACIÓN JORNADA ESCOLAR Y APROBACIÓN DEL PROYECTO PLAN-
TEADO POR EL COLEGIO CEIP L'HEREU.-Conoce acto seguido la Corporación del escrito
de, CEIP “L'Hereu” siguiente:

“Apreciat Sr. Alcalde: 
D'acord amb els articles 2.2 i 7.3 d l?Ordre 25/2016 de la CEICE, que regula l'or-

ganització de la jornada escolar, us remetem adjunts el annexos III (sol.licitud d'informe
de l'Ajuntament) i II-A (Certificació de lacord del Consell Escolar) de l'esmentada nor-
ma, que dóna inici a la petició formal d'aquesta modificació de jornada escoalr per al
nostre centre, tal como coneix la Regidora Na M.ª José Pallarés Castelló, a que se li va
lliurar el document complet del Projecte de Jornada Continua al mateix Consell del dia 

Els preguem que en el termini més breu possib le, ens comuniquen mi-
tjançant l'annex IV dee l'esmentada Ordre, la resolució que prengui l'Ajuntament de
Borriol. Una salutació molt cordial Borriol, a 5 de desembre de 2016 EL DIRECTOR Jesús
Albiol Ferré”

I, per tal de clarificar la petició, informen dels següents aspectes:
“-Es preceptiva l'aprovació de l'Ajuntament per seguir endavant amb el

procediment de la petició de modificació de la jornada escolar.
-L'aprovació de l'Ajuntament, en el cas del projecte plantejat pel centre,

suposa el finançament de les activitats extraescolar de caràcter voluntai a cèrrec del
pressupostos municipals.

-El finançament d'aquestes activitats hauria de ser per a 3 cursos, que és
el període mínim en que regiria la proposta de modificació de la jornada escolar, en cas
de ser aprovada finalment per les families.”

A la vista de todo ello se procede al pertinente debate:
El Sr. alcalde lo explica, que en vez de reducción es una agrupación de las horas,

según una orden de Conselleria. El Colegio remite al Ayuntamiento une escrito para
que el plenario lo apoye, porque así lo marca la Ley, para llevar adelante el proyecto de
modificación de jornada escolar. Que se hizo la comisión y vino la Dirección y profeso-
res para explicar el proyecto. Piden el visto bueno del Ayuntamiento, que comporta
costear la actividad extraescolar, de la s 4 a las 5 de la tarde con el compromiso de que
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el Ayuntamiento se hará cargo de eso, por un período de tres años. Entendemos que el
ayuntamiento puede hacer el esfuerzo, porque hay implicadas muchas familias y, si no
hacemos esto no dejamos a los padres votar, que han de realizar una votación y, según
lo que salga se aplicará esto horario o no. Esto es un primer paso y cree que debemos
facilitar a los padres el poder hacer la votación y que decidan si sus hijos hacen un ho-
rario u otro, para compaginar la vida laboral o social.  Se presentó un presupuesto esti -
mativo, dado que está en función de los niños que se atiendan, se han presentado dos
ofertas; tampoco se puede detallar la partida presupuestaria, dado que estamos con
un presupuesto prorrogado, pero siempre se podrá aprobar una modificación de crédi-
tos, primero de septiembre a diciembre del año y así sucesivamente. Y piden el voto fa-
vorable para que los padres puedan decidir.

El Sr. Pastor quiere agradecer la presencia de diferentes miembros del colegio,
que nos hicieron una explicación, bastante larga. Se presentó una encuesta, bastante
favorable a la jornada continua. Justificaron la urgencia, pro presentarlo en Consellería.

Es un tema aproximado, se habla de dieciséis mil y otras cuantías, pero está en
función de los alumnos que se acojan a este sistema, y lo que hay que hacer es un apo-
yo de tres años.  Se trata de un gran esfuerzo; no hay partida por ser algo nuevo y su
partido siempre está en favor de la educación. Por ello votarán a favor, de facilitar que
los padres puedan elegir este sistema de jornada continua, teniendo en cuenta que va-
rios Ayuntamientos de la Provincia que lo han aprobado.

El Sr. Martínez Bausá dice que según lo que se oye esta noche, parece que nos
nos leamos la misma ley : que esto tiene que venir al Pleno, que éste tiene que decidir,
cuando la Ley dice que las competencias son únicamente de Conselleria y por tanto no
entiende que vayamos a aprobar un proyecto que le corresponde aprobar a Conselle-
ría.

Segunda, esto es una competencia claramente suya, se dirige al Sr. Alcalde, por
eso le sorprende tanto que esto venga al Pleno, en el orden del día, cuando lo que hay
que remarcar es que se trata de una competencia suya. En ningún punto de la Ley dice
que el Pleno tiene que aprobar nada, antes al contrario, dice que el Ayuntamiento tie-
ne que hacer un informe razonado, se tiene que rellenar un anexo por el secretario, us-
ted tiene que dar el visto bueno y eso llevarlo al Colegio, y ya está, ningún problema
más. 

Respecto a adquirir el compromiso de financiación, durante tres cursos acadé-
micos, respecto al coste de las actividades extraescolares, en el actual presupuesto de
2014 no hay partida y para atenderlo será preciso una modificación de créditos, o que,
en los presupuestos que ustedes están elaborando exista esa partida y ninguna de es-
tas dos cuestiones se presenta a este Pleno y, según nos dijeron en la comisión infor-
mativa, ustedes saben, desde hace un mes y en todas las modificaciones que ustedes
presentaron, en ninguna aparecía esta previsión. El anterior pleno se presentó un pre-
supuesto para aprobarlo y, en siete días, lo modificaron 4 veces, y en ningún caso había
una partida para esto. Y ya eran conocedores de que el Colegio pedía esto. 

Pregunta si les puede explicar lo que presentan hoy al pleno en este punto. Que
se pretende aprobar, si no existe partida y no se presenta una modificación de créditos.
Entienden que pretenden que adoptemos un compromiso de financiación, sin saber si
tenemos capacidad económica para ello y si la tenemos, que nos diga que otras obliga-
ciones dejaremos de atender. Le pide que diga cual es su propuesta económica y sobre
ella Veïns no tendrá problema en manifestarse, siempre aque haya un informe de inter-
vención preceptivo y favorable. Por eso se abstendrán hasta tener una propuesta de fi-
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nanciación fiable y efectiva y no un acuerdo favorable no sabemos a que ni cuando ni
cómo.

Por la Sra. Vilarrocha Pallarés, quiere en primer lugar agradecer al director y a
los profesores que vinieron a explicar  el Proyecto y después explicar un poco lo que es.

Este es un proyecto que viene del curso 2014-2015,  que el Colegio ya estaba
trabajando en él. En 2016 la Consellería sacó una normativa y ellos han adaptado  el
proyecto que tenían a la normativa que ha sacado Conselleria. 

El martes se dieron cuenta de que faltaba el informe de intervención y demás
documentación necesaria para llevarlo al plenario. Con la documentación plenaria han
visto que ya está el informe de intervención y piden que o bien el Alcalde, o bien la in-
terventora, les aclaren el mismo, porque aquí dice que el presupuesto es prorrogado
del 2014 y que habría de hacer una modificación de crédito, pero también nos dice que
habría que hacerse un convenio entre Ayuntamiento y Colegio,para llevar a cabo esa fi-
nanciación que nos pide el Colegio.  

Y en la normativa nos dice que para poder llevarlo adelante, el proyecto , lo que
se necesita de este Ayuntamiento es un certificado, que tiene que hacer el Alcalde, el
Secretario, que tiene que firmar el Alcalde, en el que diga que realmente el Centro está
adaptado para poder hacer esa jornada y además esta adaptada para poder hacer esas
actividades extraescolares del Proyecto. 

Y eso es realmente lo que Consellería nos pide en este momento, para poder
sacar adelante ese Proyecto, que al final los que lo tienen que aprobar, ni es el Ayunta-
miento ni son los profesores, realmente han de ser los padres, en una votación, que ha
de salir más del 55% favorable y a partir de ahí tirar adelante. Piden que antes de ex-
presar el sentido de su voto se les explique que modificación  modificación de crédito
habrá que hacer, porque tampoco sabemos los niños se quedarán a esas actividades
extraescolares, de que partida se sacará  y como tendremos que financiarlo y, después
tendremos que previamente hacer el convenio entre el Ayuntamiento y el Colegio. 

Como ha dicho el Sr. pastor el tema de la educación es un tema muy importan-
te, como también ha dicho el Aclalde y Veïns y todos tendríamos que estar al lado de la
educación y de los niños que van al colegio. Pero les da la impresión de que ellos tie-
nen esa información desde septiembre y ustedes nos la presentan en la comisión sin
presupuesto, sin informe de intervención,  simplemente vinieron los profesores, cosa
que les agradecemos, pero nos da la impresión de que el señor alcalde pretende que el
Partido Popular diga que no y así hacerse el mártir, y salir a la calle diciendo que el par -
tido Popular está interrumpiendo la buena gestión de este Ayuntamiento, o que no
quiere apoyar a la educación. Si vamos hacia atrás, y la gente también lo sabrá, vere-
mos que gobernando el partido popular se hizo la remodelación del Colegio l'Hereu,  el
Aulario infantil, se gestionó con Conselleria para que con la remodelación se construye-
ra la casa del Conserje, que ha sido muy importante, también con el AMPA y el Colegio
se creó la Escola Matinera y Vespertina, también con el Partido Popular se implantó la
Escola d'Estiu, la Escola deportiva y gobernando el Partido Popular se pagó el cien por
cien de los libros, y en todo lo que ha hecho falta este Ayuntamiento ha estado apoyan-
do y en primera fila, porque les importa la educación, pensamos que  ha sido uno de
los abanderados de nuestra legislatura y así queremos seguir, en el gobierno o en la
oposición, y el Partido Popular siempre está al lado de los profesores, de los padres  y
de la educación. 

Por ello lo que pediríamos es , que por supuesto si que quieren que los padres
tengan la opción de tener una jornada continua o no, que se hiciera el certificado que
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tiene que firmar el Alcalde y el Secretario, que se lleve adelante la tramitación y que se
pudiera  hacer la dotación, las comisiones informativas a los padres para su votación y,
si es afirmativo, el Partido Popular, se compromete aquí, a que las modificaciones de
crédito que se presenten para las actividades extraescolares por esta jornada continua,
las aprobará. 

Repite lo mismo, que se haga el certificado, con el compromiso del Partido Po-
pular de aprobar, previo el informe de intervención y demás documentación, las modi-
ficaciones  de crédito para los tres años de financiación de las actividades extraescola-
res por la jornada continua que ahora se proponen, y estar al lado de la educación, de
los padres y de los profesores.

Interviene el Sr. Alcalde y le dice a la Sra. Vilarrocha que él ha puesto en el or -
den del día para hablar de este tema, no para que nos haga un mitin de los logros del
Partido Popular en el pueblo; se ha olvidado de decir otras cosas, pero no quiere en-
trar, en los que recortes que han hecho, en cómo han dejado esto, la situación econó-
mica caótica que tenemos, pero hoy a usted, como estamos a final de año, le ha venido
bien indicar los logros del Partido Popular, intentando desviar el tema que tratamos. 

Aquí hay una instancia del 5 de diciembre, que es cuando entró esto los maes-
tros, por lo tanta decir que lo tenemos desde no se cuando, no es cierto. La instancia
dice que es preceptiva la aprobación por parte del Ayuntamiento; lo dice muy claro,
aquí la Conselleria no me pide que apruebe nada de esto; ustedes están confundiendo
las figuras; la Consellería no nos pide nada, nos lo pide el Colegio l'Hereu que dice: es
preceptiva la aprobación del Ayuntamiento para seguir adelante con el procedimiento
de aprobación de proyecto planteado supone el financiamiento de las actividades ex-
traescolares de carácter voluntario a cargo de los presupuestos municipales. Lo piden
al Ayuntamiento no al  Alcalde; esto es lo que dice la instancia firmada por el Director
del Colegio.

Después es curioso lo que ha dicho el señor Bausá: es que no nos han traído
una modificación de créditos; cuando no la podemos cuantificar porque no sabemos
los niños, por lo que considera incongruentes sus manifestaciones, y se dicen una serie
de barbaridades; pero si no se sabe siquiera si se hará, ni el número de alumnos, le lla-
ma la atención por interrumpir a los compañeros y ya por segunda vez, pide que conste
en acta.  Por otra parte que confunde las funciones del pleno y las del alcalde; la modi-
ficación de créditos la aprueba el Pleno, por eso el Colegio pide el compromiso de los
grupos políticos; insiste en que Conselleria no pide nada, lo pide el Colegio, el compro-
miso de todos los grupos y antes del 29 de enero lo han de tener en Conselleria. 

Son tres líneas lo que piden del colegio, el Director en nombre del Consell Esco-
lar. Que se apruebe por el pleno, el proyecto del cambio de horario y que durante tres
años financiemos las actividades, no pide nada más, y es lo que ponen a votación en
este momento, nada más.

En segundo turno el Sr. Pastor Escrig, indica que parece que todos estamos de
acuerdo en esto y le damos vueltas a que si la Orden dice esto o lo otro. Le parece que
todos están de acuerdo e apoyar el proyecto y cree que esto es lo que hay que hacer.

El Sr. Carballeira Martí dice que en primer lugar el señor Bausá no ha dicho nin-
guna barbaridad; se ha limitado a decir lo que dice el artículo 8 procedimiento de la so-
licitud el ayuntamiento de la localidad privia consulta al Consell escolar  emitirá el in-
forme correspondiente, anexo 1-IV. 

Y ese anexo lo tiene que firmar el señor secretario; en ningún caso se dice quien
tiene que pagar la extraescolar. Agradecemos que viniera Jesús con los profesores, por-
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que nos informaron del proyecto, el Director les dijo que lo que se pretendía era un
gancho de cara a los padres, para que tengan la seguridad de que el Ayuntamiento fi-
nanciará el proyecto. 

Pero es la primera vez que se trae algo que no se sabe lo que cuesta, pueden ir
desde 150 alumnos hasta 250 niños, de veinte mil, hasta treinta dos mil euros, por cur-
so escolar, desde octubre hasta mayo; la gente debe saber que estamos hablando de
noventa mil euros.  

La Ley lo que dice es que presenten ustedes el anexo IV firmado y tiene el com-
promiso, como ha dicho antes, el Partido Popular de aprobarlo; y usted que siempre ha
dicho que defiende lo que dicen los técnicos, y en este momento le dicen que no tiene
dinero para hacer eso, ¿como quiere que le Aprobemos una cosa, cuando los técnicos
le están diciendo que no. 

Que le pregunte al señor secretario si podemos aprobar un gasto que no sabe-
mos cual será. Que lo que quieren en el Colegio es el compromiso de que el día de ma-
ñana el Ayuntamiento lo asumirá; pero no nos haga aprobar una cosa que usted sabe
que no se puede, que va contra la ley. 

Hagan lo que dice la ley: anexo IV, señor secretario, firma y después es este el
que lo tiene que enviar a Consellería. Nosotros podemos aprobar lo que sea pero será
el secretario el que dirá lo que sea. Estamos buscando cosas donde no están. 

No les vamos a dar el gusto de decir que no, vamos a decir que sí, pero en lo
que dice la Ley y, en lo demás, cuando nos presenten la modificación de créditos ya la
aprobaremos.

El Sr. Pauner le pide al señor Alcalde de que de oportunidad a la intervención y
a secretaría de que contesten, sobre la legalidad.

La Sra. Interventora dice que está el informe, que más que este no puedo decir
nada.

La sra. Vilarrocha le pregunta de si lo que si era preceptivo de que previo figura-
ra la cantidad y de si era también previo el convenio entre el Colegio y el Ayuntamien-
to.

La Sra. interventora le contesta que el informe dice lo que se puede hacer, no se
puede hacer nada más. No hay importe ni partida; cuando lo haya se seguirá el trámite.
En el expediente es lo que se puede hacer, a día de hoy.

Por el señor secretario se informa de que parece que el secretario tiene que de-
cir que allí se reúnen las condiciones; si hay que certificar sobre ello, si no hay algún in-
forme de un técnico que diga, o un equipo director que diga que allí se pueden impartir
esas clases , y tiene todas las condiciones, pero secretaría tiene que certificar de docu-
mentos, no de ideas, para poder hacerlo; alguien tiene que acreditar que eso se puede
hacer. Secretaría certifica de libros, de expedientes o de documentos, o sea, de algo
formal, que está dentro del Ayuntamiento: Actas, libros de actas, actas o expedientes;
pero, fuera de aquí no es competencia de secretaría. 

Si alguien, institución, técnico,etc. Puede acreditar que allí se podrán ejercitar
dichas actividades, de las cuatro  las cinco de la tarde, que no hay problema, que fun-
cionará todo, que habrá personal suficiente, que los menores serán atendidos en todo
momento, que tendrán los seguros reglamentarios, etc. se podrá hacer, en caso contra-
rio, no se podrá hacer.   

El Sr. Pauner Alafont, le dice al señor Alcalde que aquí no se han dicho barbari-
dades, cada Partido Político ha expresado su opinión al respecto, tanto Veïns, como el
Partido Popular, han expresado lo que piensan del tema, de acuerdo en lo que se dijo
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en la comisión, y al respecto han formulado las preguntas, que no se pudieron contes-
tar en la comisión para adoptar  la decisión en consecuencia. 

Sobre este tema hay mucho que hablar y supone que en el momento oportuno
se hablarán, porque se han quedado muchas cosas en el aire.  El asunto ya empieza
mal, porque no se dictaminó en la comisión informativa y se ha pasado. 

No quieren entrar en más asuntos y desde el Partido Popular, como siempre
que el Colegio ha pedido algo y, ha sido posible,  se les ha ayudado absolutamente en
todo, desde el Partido Popular, como no puede ser de otra forma, al tratarse de educa-
ción, apoyará esta declaración de intenciones, que es lo que supone  lo que estamos
haciendo; después los padres y el Colegio  decidirán. Pero en nuestro grupo al margen
del fondo, el Partido Popular, como no puede ser de otra forma, está de acuerdo, les
parece perfecto, agradecen a los profesores los años que vienen trabajando en esto  y
que el Ayuntamiento apoya esta iniciativa.

El  Sr.  carbaó Amat,  quiere aclarar conceptos, agradece al  Partido Popular,  el
apoyo , así como al Sr. Carballeira en su segunda intervención, y que, al fin y al cabo, es
lo que buscábamos todos; Pero hay que aclarar algunos puntos: la petición del colegio
entra en el Ayuntamiento el 5 de diciembre, y no se conoce el Plan hasta entonces . Tu-
vimos la reunión el día 13 y nos lo explicaron. Ese día no estaba ni siquiera el informe
de fiscalización, ni las ofertas, que dijeron los miembros del Colegio que las aportarían,
y las aportaron el 14, el día siguiente de la comisión, O sea que lo que se pide es un
compromiso de futuro,porque no se pueden cuantificar ni el número de horas que ha-
remos, ni los niños que irán, además según el punto nueve del informe se dice que las
actividades serán a través de una empresa externa, contratada por el Ayuntamiento.

Y a lo dicho por la Sra. Vilarrocha es que si el ayuntamiento pretende celebrar
un convenio, entonces sí que deberá reflejarse la partida presupuestaria, si se firma el
convenio para tres años, y, en su caso cada año deberá suscribirse. Por lo demás agra-
decer los dicho por los grupos, que parece que todos están de acuerdo y es lo que pe-
dían desde el Colegio. 

El Sr. alcalde finaliza diciendo que al final, como ha dicho el Sr. Pauner, esto es
una declaración de intenciones, que es lo que pide el Colegio, y que lo dicho por el Sr.
Carbó, es que, al estar en minoría, podríamos traer un expediente de modificación y no
prosperar, por lo tanto se trata de una  declaración de intenciones  de apoyar la iniciati -
va y el compromiso a pagar, haciendo las modificaciones oportunas o lo que sea, eso ya
vendrá después, si se ha de hacer cada tres meses o como. Lo que dice el colegio es
que antes del 28 de enero han de tener el apoyo del Ayuntamiento, que es lo que pide
aquí, es lo que piden los maestros; yo no digo que sea Consellería, lo que nos piden el
compromiso si cuando voten en abril, si los padres quieren que se haga esta jornada,
ya se apuntarán los niños y se cuantificará y se deberá llevar al plenario; ellos quieren
esa garantía, y lo que se pide el voto es para lo que ha dicho el Colegio.  

Finalmente se procede a la pertinente votación, que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: 11, de los señores Tena Sánchez, Carbó Amat, Pallarés Castelló, Andreu Pa-

llarés, Francisco Griño, Pastor Escrig, Pauner Alafont, Vilarrocha Pallarés, Esteve Porto -

lés, Pallarés Castellano y Bernat Sales.
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Votos en contra; Ninguno.

Abstenciones: 2, de los Sres. Carballeira Martí y Martínez Bausá.

145/16.-  DACIÓN  CUENTA RELACIONES  DE  PAGO  APROBADAS NOVIEMBRE 2016.-
Dada cuenta de las relaciones de pagos correspondientes al  mes de noviembre de
2016, la Corporación queda enterada.

146/16.-  DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.-Dada cuenta de los  decretos  y
resoluciones más importantes dictadas por la Alcaldía, desde el último Pleno or-
dinario,  y  que comprende los  números de 1125 a 1.203,  la  Corporación queda
enterada.

147/16.-DESPACHO EXTRAORDINARIO.-No se presentan asuntos.

148/16.-RUEGOS Y PREGUNTAS.-Abierto su turno, se formulan las siguientes:

Por el Sr. Carballeira Martí:
-1.-Hace entrega a los distintos grupos de unas bases que regulan la Gala del

Deporte, para su estudio en la comisión correspondiente.
-2.-Sobre la Calle la Balma, sobre que se hizo una reunión y fue unánime  el vol-

ver a poner los contenedores, en su lugar original y, dirigido al señor Alcalde, le dice
que él fue el único que dijo que no. Ruega que se ponga en práctica lo acordado en la
reunión.

-3.-Sobre potenciar el valenciano, que pide que desde las instituciones se pro-
mocione. Por ello pide que el Ayuntamiento presente la documentación en valenciano,
toda o poco a poco.

-4.-Sobre que dado que se aceptó la depuradora de Vall d'Umbrí, pide que se
estudie, en urbanismo, la aceptación de la de la Coma, que está en la misma situación.

-5.-Sobre que  el  Ayuntamiento  realiza  actos,  como por  ejemplo  el  mercado
medieval que son precisos la legalización de las eléctricas y Conselleria dice que no se
han pedido los permisos. Pregunta por ello.

Finalmente desea feliz navidad a todos.
El Sr. Alcalde le contesta que, sobre los ruegos, ya dará traslado a quien corres-

ponda. 
Sobre el tema de la Calle la Balma ve cosas raras. Que la moción decía que si to-

dos los vecinos estaban de acuerdo; y unos quieren un sitio y otros otro.
Por otra parte hay un problema en dicha calle, en la que varios vecinos han pe-

dido, por temas de seguridad, que no aparquen coches; y, a lo mejor, de esta forma, se
pueden colocar los contenedores. Habrá que estudiarse el tema detenidamente.
En relación a lo que ha dicho del valenciano le parece bien, habrá que incluirse en la
plantilla un gabinete lingüístico y a trabajar.

Por la Sra. Vilarrocha Pallarés:
1.-Sobre que en unas semanas se han incrementado los robos en casas, masets

etc.  La  gente  está  preocupada  y  pregunta  si  el  equipo  de  gobierno  ha  pensado  en
medidas al respecto.
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El  Sr.  Alcalde le  contesta  que en noviembre hicieron una reunión el  Jefe  de

Policía Local, El Concejal delegado y el Alcalde y el 24 de noviembre dirigieron una
carta al Subdelegado Provincial del Gobierno solicitando colaboración. Da lectura a la
carta e informa que todavía no han recibido contestación.

La Sra. Vilarrocha dice que el PP ruega que se celebre una Junta de Seguridad y
se coordinen todas las fuerzas de seguridad para intentar evitar estos robos.

Por el Sr. Pauner Alafont:
1.-Dice que para acabar, el PP desea un buen año a todos.

El Sr. Alcalde dice que, por su parte, desea  felices fiestas a todos y salud para el
año próximo.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, el señor Alcalde-Presidente da la sesión
por finalizada y levanta la misma siendo las veintiuna horas y cuarenta minutos de que
yo, el secretario, doy fe.
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AJUNTAMENT DE BORRIOL (CASTELLÓN)
PLE
Sessio  Nº 13/2016

1ªCONVOCATORIA
Data: 21/12/2016

SRES. ASSISTENTS

ALCALDE-PRESIDENT: D .J. SILVERIO TINGA SÁNCHEZ
TTES D'ALCALDE: D. J. MIGUEL CARBÓ AMAT

Dª. MªJOSÉ PALLARES CASTELLÓ
Dª. TERESA ANDREU PALLARÉS
D. SIMÓN FRANCISCO GRIÑO

REGIDORS: D. FCO. JOSÉ PASTOR ESCRIG
D. JORDI CARBALLEIRA MARTÍ
D. SERGIO MARTINEZ BAUSÀ
D. ANAVEN PAUNER ALAFONT
Dª. MªCONSUELO VILARROCHA PALLARES
D. JOSE MANUEL ESTEVE PORTOLES
Dª. TERESA PALLARES CASTELLA
Dª. MONICA BERNAT SALES

INTERVENTORA/ACTAL: Dª M.ª JOSE MARMANEU RUIZ
SECRETARI0 FERNANDO MANUEL MACIÁN ROS

Sent  les  20.30  hores,  se  REÚNEN en el  salo de  Plens  de l'Ajuntament,  els  SRES.
Regidors que formen el ple municipal, al marge relacionats, baix la presidencia del Sr.
Alcalde en el fi de celebrar la sessio que se correspon en el dia de la data. S'obri l'acte
procedint a coneixer el següent orde del dia:

1.- APROVACIO, EN EL SEU CAS, ACTA SESSIO ANTERIOR.
2.-DICTAMEN COMISSIO ESCRIT UNED PAGAMENT QUOTA.
3.-  DICTAMEN  COMISSIO  ESTUDI  INICIAL  MODIFICACIO  ORDENANÇA
FISCAL DE L'IMPOST DE VEHICULS DE TRACCIO MECANICA. 
4.-ORGANISACIO  JORNADA  ESCOLAR  I  APROVACIO  DEL  PROYECTE
PLANTEJAT PEL COLEGE CEIP L'HEREU. 
5.-  DACIO  CONTE  RELACIONS  DE  PAGAMENT  APROVADES  NOVEMBRE
2016.
6.- DACIO CONTE DECRETS ALCALDIA.
7.-DESPAIG EXTRAORDINARI
8.-PREGARIES I PREGUNTES

141.- APROVACIO, EN EL SEU CAS, ACTA SESSIO ANTERIOR.-Donada conte,
conforme a la Llei 40/2015.
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142/16.-DICTAMEN COMISSIO ESCRIT UNED PAGAMENT QUOTA.-Coneix acte
seguit la Corporacio del següent dictamen:
“DICTAMEN  COMISSIO  POLICIA,  FESTES,  FACENDA  I  PRESUPOSTS  I
ESPECIAL DE CONTES

2.-  ESCRIT  UNED  PAGAMENT  QUOTA.-Vist  l'escrit  de  l'UNED,  solicitant
l'aportament de 717 euros, corresponent al pagament de quotes anual, en quant membre
del Patronat, segons acort plenari de data 7 d'octubre de 1985, la comissio dictamina
favorablement, per unanimitat,  el pagament susdit, pel concepte indicat.
No obstant el Ple, en el seu superior criteri, decidirà. BORRIOL, 1345 de decembre de
2016. Per la comissio,”
Vist el mateix i, despres de la pertinent delliberacio, s'acorda, per unanimitat, la seua
aprovacio.

143/16.- DICTAMEN COMISSIO ESTUDI INICIAL MODIFICACIO ORDENANÇA
FISCAL DE L'IMPOST DE VEHICULS DE TRACCIO MECANICA.-Coneix  acte
seguit la Corporacio del següent dictamen: 

“DICTAMEN  COMISSIO  POLICIA,  FESTES,  FACENDA  I  PRESUPOSTS  I
ESPECIAL DE CONTES

ESTUDI  INICIAL  MODIFICACIO  ORDENANÇA  FISCAL  DE  L'IMPOST  DE
VEHICULS DE TRACCIO MECANICA.-Vist l'estudi inicial per a la modificacio de
l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre vehiculs de traccio mecanica que figura anexa i,
despres  de  la  pertinent  delliberacio,  la  Comissio  dictamina  favorablement  dita
modificacio, en l'abstencio dels senyors PAUNER ALAFONT i ESTEVE PORTOLÉS, i
previ  l'informe  d'intervencio  sobre  si  se  pot  bonificar  un  percentage,  per  als  que
domicilien els pagaments, i, tenint en conte l'afegir en l'articul 7.3.- Vehiculs hibrits i
electrics.
No obstant el Ple, en el seu superior criteri, decidirà. BORRIOL, 13 de decembre de
2016.Per la comissio,”.

El Sr. Alcalde dona llectura a la següent Memoria:

“MEMORIA DE L'ALCALDIA

La  calitat  de  vida  dels  ciutadans  està  afectada  directament  per  les  condicions
AMBIENTALES, per lo que este Ajuntament de BORRIOL, vol promoure actuacions
que milloren aspectes de la vida quotidiana del municipi, sent el tema del transport una
de les principals qüestions que incidixen en la mateixa. 
Estes  actuacions  comprenen,   entre  atres  aspectes,  el  respecte  pel  mig ambient  i  el
compliment dels compromisos per a evitar el calfament del planeta 
Per aixo les politiques d'ambit local, en les que este Ajuntament pot actuar,  de reduccio
d'emissions en el transport, son fonamentals per a millorar la calitat de vida, tant en
l'entorn proxim com en el conjunt del planeta.
L'Ajuntament de BORRIOL a través de la bonificacia als subjectes passius de l'Impost
sobre  Vehiculs  de  Traccio  Mecanica  (IVTM),  titulars  de  vehiculs  que  incorporen
tecnologies  de  baixa  contaminacio  o  hibrides  o  que  incorporen  el  cent  per  cent
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tecnologia sense emissions contaminants, vol fomentar, promocionar, divulgar i formar
a la societat i assegurar un desenroll sostenible d'este tipo de vehiculs. 
Concretament la proposta de modificacio de l'O.F. de l'Impost sobre Vehiculs de Traccio
Mecanica (IVTM) supondra: 
1º) Una bonificacia del 25 % de les tarifes de l'impost a tots aquells vehiculs de traccio
mecanica que incorporen tecnologies de baixa contaminacio o hibrides sent al menys
una d'elles no contaminant, a modo d'eixemple i sense caracter exhaustiu, gas natural,
electre-gasolina, electre-DIESEL i electre-gas.
2º) Una bonificacia del 50 % de les tarifes de l'impost a tots aquells vehiculs de traccio
mecanica que incorporen al cent per cent tecnologia sense emissions contaminants, a
modo  d'eixemple  i  sense  caracter  exhaustiu,  electrics,  electre-solar,  hidrogen  i  aire
comprimit.
3º) Establir les normes de gestio de la bonificacia per  VEHICULS HIBRITS
En virtut  de  tot  lo  expost,  esta  Alcaldia  propon al  Ple  de  la  Corporacio  que,  previ
informe  d'Intervencio,  adopte  el  corresponent  acort  de  MODIFICACIO  DE
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICULS DE
TRACCIO  MECANICA,  modificacio  que  se  concreta  en  l'establiment  de
BONIFICACIONS PER A VEHICULS HIBRITS, CUYO text es el que seguix:”

Vist el mateix se procedix al pertinent debat:

El Sr.  Pastor diu que tot  lo que siga millor en el  manteniment del mig ambient els
sembla perfecte, perque està en la  politica del seu partit.
El Sr. CARBALLEIRA diu que per APRTE de VEÏNS votarà a FAFVOR donat que ells
ya solicitaren per registre, informe d'intervencio en esta finalitat. Els haguera agradat
que s'haguera bonificat a tots els contribuents que tingueren domiciliat els rebuts fins un
5 per  cent;  estan d'acort  en lo  actual  pero seguiran insistint  en aço.  I  no nomes en
vehiculs sino tambe de l'IBI, guans etc.
El Sr. PAUNER ALAFONT diu que des de el Partit Popular tambe estan d'acort en esta
reduccio,  els sembla be la proteccio del mig ambient; tambe comentaren la possible
bonificacia  de  rebuts  domiciliats,  que  els  sembla  correcte,   i  en  quant  al  present
dictamen, votaran a favor.
El sr. Alcalde diu que per a lo que comenten de bonificar els rebuts domiciliats, deura
fer-se els corresponents calculs, perque enten que s'haura d'aplicar a tots els tributs, i per
a aixo haura que fer el calcul, ordenança per ordenança, i seguir este mateix tractament,
d'aprovacio plenaria.
El  Sr.  CARBALLEIRA li  contesta  que  sí,  que  previ  haura  de  fer-se  el  calcul  per
intervencio, i tenint en conte que la llei parla de fins el cinc per cent, que pot ser menor
segons els calculs i PRIMAR als que domicilien perque tambe es bo per a la recaptacio.
El Sr. PAUNER diu que efectivament, primer haura que fer un estudi en intervencio, i
s'haura de reflectir  en el  futur presupost;  perque encara que el  que hui fem te poca
repercussio,  en el  futur,  pot ser gran.  Per  aixo es precis  l'estudi  d'intervencio,  estan
d'acort en tot aixo.

Finalment se procedix a la pertinent votacio sent aprovat el dictamen, per unanimitat.

144/16.-ORGANIZACIÓN JORNADA ESCOLAR Y APROBACIÓN DEL PROYECTO PLAN-
TEADO POR EL COLEGIO CEIP L'HEREU.-Conoce acto seguido la Corporación del escrito
de, CEIP “L'Hereu” siguiente:

“Apreciat Sr. Alcalde: 
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D'acord amb els articles 2.2 i 7.3 d l?Ordre 25/2016 de la CEICE, que regula l'or-

ganització de la jornada escolar, us remetem adjunts el annexos III (sol.licitud d'informe
de l'Ajuntament) i II-A (Certificació de lacord del Consell Escolar) de l'esmentada nor-
ma, que dóna inici a la petició formal d'aquesta modificació de jornada escoalr per al
nostre centre, tal como coneix la Regidora Na M.ª José Pallarés Castelló, a que se li va
lliurar el document complet del Projecte de Jornada Continua al mateix Consell del dia 

Els preguem que en el termini més breu possib le, ens comuniquen mi-
tjançant l'annex IV dee l'esmentada Ordre, la resolució que prengui l'Ajuntament de
Borriol. Una salutació molt cordial Borriol, a 5 de desembre de 2016 EL DIRECTOR Jesús
Albiol Ferré”

I, per tal de clarificar la petició, informen dels següents aspectes:
“-Es preceptiva l'aprovació de l'Ajuntament per seguir endavant amb el

procediment de la petició de modificació de la jornada escolar.
-L'aprovació de l'Ajuntament, en el cas del projecte plantejat pel centre,

suposa el finançament de les activitats extraescolar de caràcter voluntai a cèrrec del
pressupostos municipals.

-El finançament d'aquestes activitats hauria de ser per a 3 cursos, que és
el període mínim en que regiria la proposta de modificació de la jornada escolar, en cas
de ser aprovada finalment per les families.”

A la vista de tot aixo se procedix al pertinent debat:
El Sr. alcalde ho explica, que en volta de reduccio es una agrupacio de les hores,

segons una orde de CONSELLERIA. El Colege remet a l'Ajuntament UNE escrit per a  que
el plenari ho recolze, perque aixina lo marca la Llei, per a portar avant el proyecte de
modificacio de jornada escolar. Que se feu la comissio i vi la Direccio i professors per a
explicar el proyecte. Demanen el vist bo de l'Ajuntament, que comporta  costejar l'acti-
vitat EXTRAESCOLAR, de la S 4 a les 5 de la vesprada en el compromis de que l'Ajunta-
ment se fara carrec d'aixo, per un periodo de tres anys. Entenem que l'ajuntament pot
fer l'esforç, perque hi ha implicades moltes families i, SUI no HACERMOS aço no deixem
als pares votar, que han de realisar una votacio i, segons lo que ixca s'aplicarà aço hora-
ri o no. Aço es un primer pas i creu que devem facilitar als pares el poder fer la votacio i
que decidixquen si els seus fills fan un horari u atre, per a compaginar la vida laboral o
social.  Se presentà un presupost estimatiu, donat que està en funcio dels chiquets que
se ATIENDAN, SWE han presentat dos ofertes; tampoc se pot detallar la partida presu-
postaria, donat que estem en un presupost prorrogat, pero sempre se podra aprovar
una modificacio de credits, PRIEMRO de setembre a decembre de l'any i aixina succes-
sivament. I demanen el vot favorable per a que els pares puguen decidir.

El Sr. Pastor vol agrair la presencia de diferents membres del colege, que mos
feren una explicacio, prou llarga. Se presentà una enquesta, prou favorable a la jornada
continua. Justificaren l'urgencia, PRO presentar-ho en CONSELLERÍA.

Es un tema aproximat, se parla de setze mil i atres quanties, pero està en funcio
dels alumnes que se ACOJAN a este sistema, i lo que hi ha que fer es un soport de tres
anys.  Se tracta d'un gran esforç; no hi ha partida per ser alguna cosa nou i el seu partit
sempre està en favor de l'educacio. Per aixo votaran a favor, Dde facilitar que els pares
puguen triar este sistema de jornada continua, tenint en conte que varis Ajuntaments
de la Provincia que ho han aprovat.

El Sr. MARTÍNEZ BAUSÁ diu que segons lo que se sent esta nit, sembla que mos
mos lliggam la mateixa llei : que aço te que vindre al Ple, que este te que decidir, quan
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la Llei diu que les competencies son unicament de CONSELLERIA i per tant no enten
que anem a aprovar un proyecte que li correspon aprovar a CONSELLERÍA.

Segona, aço es una competencia clarament seua, se dirigix al Sr. Alcalde, per
aixo li sorpren tant que aço vinga al Ple, en l'orde del dia, quan lo que hi ha que remar-
car es que se tracta d'una competencia seua. En ningun punt de la Llei diu que el Ple te
que aprovar res, abans al contrari, diu que l'Ajuntament te que fer un informe raonat,
se te que farcir un anex pel secretari, voste te que donar el vist bo i aixo portar-ho al
Colege, i ya està, ningun problema mes. Respecte a adquirir el compromis de finança-
cio, durant tres cursos academics, respecte al cost de les activitats EXTRAESCOLARES,
en l'actual presupost de 2014 no hi ha partida i per a ATENDERLO sera precis una modi-
ficacio de credits, o que, en els presuposts que vostes estan elaborant existixca eixa
partida i ninguna d'estes dos qüestions se presenta a este Ple i, segons mos digueren
en la comissio informativa, vostes saben, des de fa un mes i en totes les modificacions
que vostes presentaren, en ninguna apareixia esta previsio. L'anterior ple se presentà
un presupost per a aprovar-ho i, en set dies, ho modificaren 4 voltes, i en ningun cas
havia  una partida per a aço. I ya eren coneixedors de que el Colege demanava aço.
Pregunta si els pot explicar lo que presenten hui al ple en este punt.

Que se preten aprovar, sino existix partida i no se presenta una modificacio de
credits. Entenen que pretenen que adoptem un compromis de finançacio, sense saber
si tenim capacitat economica per a aixo i si la tenim, que mos diga que atres obliga-
cions deixarém d'ATENDER. Li demana que diga qual es la seua proposta economica i
sobre ella VEÏNS no tindra problema en manifestar-se, sempre AQUE hi haja un informe
d'intervencio preceptiu i favorable. Per aixo se ABSTENDRÁN fins te una proposta de fi-
nançacio fiable i efectiva i no un acort favorable no sabem a que ni quan ni com.

Per la Sra. VILARROCHA PALLARÉS, vol en primer lloc agrair al director i als   pro-
fessors que vingueren a explicar  el Proyecte i despres explicar un poc lo que es.

Este es un PROEYCTO que ve del curs 2014-2015,  que el Colege ya EWTABA tre -
ballant en ell. En 2016 la CONSELLERÍA trague una normativa i ells han adaptat  el pro-
yecte que tenien a la normativa que ha tret CONSELLERIA. El dimarts se donaren conte
de que faltava l'informe d'intervencio i demes documentacio necessaria per a portar-
ho al plenari. En la documentacio plenaria han vist que ya està l'informe d'intervencio i
demanen que o be l'Alcalde, o be l'interventora, els aclarixquen el mateix, perque aci
diu que el presupost es prorrogat del 2014 i que hauria de fer una modificacio de cre-
dit,  pero  tambe  mos  diu  que  hauria  Q1UE  fer-se  un  conveni  entre  Ajuntament  i
Colege,per a portar a veta eixa finançacio que mos demana el Colege.  I en la normativa
mos diu que per a poder portar-ho avant, el proyecte , lo que se necessita d'este Ajun-
tament es un certificat, que te que fer l'Alcalde, el Secretari, que te que firmar l'Alcal-
de, en el que diga que realment el Centre està adaptat per a poder fer eixa jornada i
ademes esta adaptada per a poder fer eixes activitats EXTRAESCOLARES del Proyecte. I
aixo es realment lo que CONSELLERÍA mos demana en este moment, per a poder traure
avant eixe Proyecte, que al final els que ho tenen que aprovar, ni es l'Ajuntament ni son
els professors, realment han de ser els pares, en una votacio, que ha d'eixir mes del
55% favorable i a partir d'ahi tirar avant. Demanen que abans d'expressar el sentit del
seu vot se'ls explique que modificacio  modificacio de credit haura que fer, perque tam-
poc sabem els chiquets se quedaran a eixes activitats EXTRAESCOLARES, de que partida
se traura  i com tindrem que finançar-ho i, despres  tindrem que previament fer el con-
veni entre l'Ajuntament i el Colege. Com ha dit el Sr. pastor el tema de l'educacio es un
tema molt important, com tambe ha dit l'ACLALDE i VEÏNS i tots tindriem que estar al
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costat de l'educacio i dels chiquets que van al colege. Pero els dona l'impressio de que
ells tenen eixa informacio des de setembre i vostes mos la presenten en la comissio
sense presupost, sense informe d'intervencio,  simplement vingueren els professors,
cosa que els agraim, pero mos dona l'impressio de que el senyor alcalde preten que el
Partit Popular diga que no i aixina fer-se el martir, i eixir al carrer dient que el partit Po-
pular està INTERRUMPIENDO la bona gestio d'este Ajuntament, o que no vol recolzar a
l'educacio. 

Si anem cap a arrere, i la gent tambe ho sabra, vorem que governant el partit
popular se feu la REMODELACIÓN del Colege L'HEREU,  l'AULARIO infantil, se gestionà
COM CONSELLERIA per a que en la REMODELACIÓN se construira la casa del CONSERJE,
que ha segut molt important, tambe en l'AMPA i el Colege se crec l'ESCOLA MATINERA i
vespertina, tambe en el partit popular s'implantà l'ESCOLA D'ESTIU, l'ESCOLA deportiva
i governant el partit popular se pagà el 100 per cent dels llibres, i en tot lo que ha fet
falta este Ajuntament ha estat recolzant i APRIMER afila, perque els importa l'educacio,
pensem que  ha segut un dels abanderats de nostra llegislatura i aixina volem seguir, en
el govern o en l'oposicio, i el Partit Popular sempre està al costat dels professors, dels
pares  i de l'educacio. Per aixo lo que demanariem es , que per supost si que volen que
els pares tinguen l'opcio de tindre una jornada continua o no, que se fera el certificat
que te que firmar l'Alcalde i el Secretari, que se porte avant la tramitacio i que se po -
guera  fer la dotacio, les comissions informatives als pares per a la seua votacio i, si es
afirmatiu, el Partit Popular, se compromet aci, a que les modificacions de credit que se
presenten per a les activitats EXTRAESCOLARES per esta jornada continua, les aprovarà.
Repetix lo mateix, que se faça el certificat, en el compromis del Partit Popular d'apro-
var, previ l'informe d'intervencio i demes documentacio, les modificacions  de credit
per als tres anys de finançacio de les activitats EXTRAESCOLARES per la jornada conti-
nua que ara se proponen, i estar al costat de l'educacio, dels pares i dels professors.

Interve el Sr. Alcalde i li diu a la Sra. VILARROCHA que ell ha posat en l'orde del
dia per a parlar d'este tema, no per a que mos faça un mitin dels guanys del partit PO-
OPUPLAR en es poble; s'ha oblidat de dir atres coses, pero no vol entrar, en els que re-
talls que han fet, en com han deixat aço, la situacio economica caotica que tenim, pero
hui a voste, com estem a final d'any, li ha vingut be indicar els guanys del Partit Popular,
intentant desviar el tema que tractem. Aci hi ha una instancia del 5 de decembre, que
es quan entrà aço els mestres, per lo tanta dir que ho tenim des de no se quan, no es
cert. L'instancia diu que es preceptiva l'aprovacio per part de l'Ajuntament; ho diu molt
clar, aci la CONSELLERIA no me demana que aprove res d'aço; vostes estan confonent
les figures; la CONSELLERÍA no mos demana res, mos ho demana el Colege L'HEREU
que diu: es preceptiva l'aprovacio de l'Ajuntament per a seguir avant en el procediment
d'aprovacio de proyecte plantejat supon el FINANCIAMIENTO de les activitats EXTRAES-
COLARES de caracter  voluntari  a  carrec  dels  presuposts  municipals.  Ho demanen a
l'Ajuntament no a l'Alcalde  ; aço es lo que diu l'instancia firmada pel Director del Cole-
ge.

Despres es curios lo que ha dit el senyor BAUSÁ: es que no mos han portat una
modificacio de credits; quan no la podem CUANTIFICAR perque no sabem els chiquets,
per lo que considera incongruents les seues manifestacions, i se diuen una serie de bar-
baritats; pero si no se sap tan se vol si se fara, ni el numero d'alumnes, li crida l'atencio
per INTERRUMPIR als companyers i ya per segona volta, demana que conste en acta.
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Per atra part que confon les funcions del ple i les de l'alcalde; la modificacio de credits
l'aprova el Ple, per aixo el Colege demana el compromis dels grups politics; insistix en
que CONSELLERIA no demana res, ho demana el Colege, el compromis de tots els grups
i abans del 29 de giner ho han de tindre en CONSELLERIA. Son tres llinies lo que dema-
nen del colege, el Director i NOBMRE del CONSELL Escolar. Que s'aprove pel ple, el pro-
yecte del canvi d'horari i que durant tres anys financem les activitats, no demana res
mes, i es lo que posen a votacio en este moment, res mes.

En segona tanda el Sr. Pastor ESCRIG, indica que sembla que tots estem d'acort
en aço i li  donem voltes a que si l'Orde diu aço o lo atre. Li sembla que tots estan
d'acort i recolzar el proyecte i creu que aço es lo que hi ha que fer.

El Sr. CARBALLEIRA MARTÍ diu que en primer lloc el senyor BAUSÁ no ha dit nin-
guna barbaritat;  s'ha llimitat a  dir  lo que diu l'articul  8  procediment de la solicitut
l'ajuntament de la localitat PRIVIA consulta al CONSELL escolar  emetra l'informe co-
rresponent, anex 1-IV.I eixe anex ho te que firmar el senyor secretari; en ningun cas se
diu qui te que pagar l'EXTRAESCOLAR. Agraim que VIENIERA Jesus en els professors,
perque mos informaren del proyecte, el Director els digue que lo que se pretenia era
un gancho de cara als pares, per a que tinguen la seguritat de que l'Ajuntament fi-
nançarà 3EL proyecte. Pero es la primera volta que se porta alguna cosa que no se sap
lo que costera, poden anar des de 150 alumnes fins 250 chiquets, de vint mil, fins tren-
ta dos mil euros, per curs escolar, des d'octubre fins maig; la gent deu saber que estem
parlant de noranta mil euros.  La Llei lo que diu es que presenten vostes l'anex IV firmat
i te el compromis, com ha dit abans, el Partit Popular d'aprovar-ho; i voste que sempre
ha dit que defen lo que diuen els tecnics, i en este moment li diuen que no te diners
per a fer aixo, ¿com vol que li Aprovem una cosa, quan els tecnics li estan dient que no.
Al senyor secretari, que li pregunte si podem aprovar una despesa que no sabem qual
sera. Que lo que volen en el Colege es el compromis de que el dia de dema l'Ajunta-
ment ho assumirà; pero no mos faça aprovar una cosa que voste sap que no se pot,
que va contra la llei. Facen lo que diu la llei: anex IV, senyor secretari, firma i despres es
este el que ho te que enviar a CONSELLERÍA. Mosatros podem aprovar lo que siga pero
sera el secretari el que dira lo que siga. Estem buscant coses a on no estan. No LER
anem a donar el gust de dir que no, anem a dir que sí, pero en lo que diu la Llei i, en lo
demes, quan mos presenten la modificacio de credits ya l'aprovaran.

El Sr. PAUNER li demana al senyor Alcalde de que d'oportunitat a l'intervencio i
al secretari de que contesten, sobre la llegalitat.

La Sra. Interventora diu que està l'informe, que mes que este no puc dir res.
La sra. VILARROCHA li pregunta de si lo que si era preceptiu de que previ figura-

ra la quantitat i de si era tambe previ el conveni entre el Colege i l'Ajuntament.
La Sra. INTERVENTORIA li contesta que l'informe diu lo que se pot fer, no se pot

fer res mes. No hi ha import ni partida; quan lo hi haja se seguirà el tramit. En l'expe-
dient es lo que se pot fer, a dia de hui.

Pel senyor secretari s'informa de QU sembla que el SECRETGARIO te que dir que
alli se REÚNEN les condicions; si hi ha que certificar sobre aixo, si no hi ha algun infor-
me d'un tecnic que diga, o un equip director que diga que alli se poden impartir eixes
CLASES , i te totes les condicions, pero secretaría te que certificar de documents, no
d'idees, per a poder fer-ho, algu te que acreditar que aixo se pot fer. Secretaría certifica
de llibres, d'expedients o de documents, o siga, d'alguna cosa formal, que està dins de

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

http://www.borriol.es/


                           
l'Ajuntament: Actes, llibres d'actes, actes o expedients; pero, fora d'aci no es compe-
tencia de secretaría. Si algu, institucio, tecnic,etc. Pot acreditar que alli se podran eixer-
citar dites activitats, dels quatre  els cinc de la vesprada, no hi ha problema, funcionarà
tot, haura personal suficient, els menors seran atesos en tot moment, tindran els se-
gurs reglamentaris, etc. se podra fer, en cas contrari, no se podra fer.   

El Sr. PAUNER ALAFONT, li diu al senyor Alcalde que aci no s'han dit barbaritats,
cada partit politic ha expressat la seua opinio al respecte, tant VEÏNS, com el Partit Po-
pular, han expressat lo que pensen del tema, d'acort en lo que se digue en la comissio, i
al respecte han formulat les preguntes, que no se PUEDIERON contestar en la comissio
per a adoptar  la decisio en conseqüencia. Sobre este tema hi ha molt que parlar i su-
pon que en el moment oportu se parlaran, perque s'han quedat moltes coses en l'aire.
L'assunt ya comença mal, perque no se dictaminà en la comissio informativa i s'ha pa-
ssat. No volen entrar en mes assunts i des de el Partit Popular, com sempre que el Cole-
ge ha comanda alguna cosa i, ha segut possible,  se'ls ha ajudat absolutament en tot, el
Partit Popular, com no pot ser d'atra forma, al tractar-se d'educacio, recolzarà esta de-
claracio d'intencions, que es lo que supon  lo que estem fent; despres els pares i el Co-
lege  decidiran. Pero en nostre grup al marge del fondo, el Partit Popular, com no pot
ser d'atra forma, està d'acort, els sembla perfecte, agraixen als professors els anys que
venen treballant en aço  i que l'Ajuntament recolza esta iniciativa.

El sr. CARBAÓ AMAT, vol aclarir conceptes, agraix al Partit Popular, el soport , ai -
xina com al Sr. CARBALLEIRA en la seua segona intervencio, i que, al fi i al veta, es lo
que buscavem tots; Pero hi ha que aclarir alguns punts: la peticio del colege entra en
l'Ajuntament el 5 de decembre, i no se coneix el Pla fins llavors . Tinguerem la reunio el
dia 13 i mos explicaren. Eixe dia no estava ni tan se vol l'informe de fiscalisacio, ni les
ofertes, que digueren els MIEMBORS del Colege que les aportarien, i les aportaren el
14, el dia següent de la comissio, O siga que lo que se demana es un compromis de fu-
tur,perque no se poden CUANTIFICAR ni el numero d'hores que farem, ni els chiquets
que aniran, ademes segons el punt nou de l'informe se diu que les activitats seran a
través d'una empresa externa, contractada per l'Ajuntament.

Ya els dit per la Sra. VILARROCHA es que si l'ajuntament preten celebrar un con-
veni, llavors sí que deura reflectir-se la partida presupostaria, si se firma el conveni per
a tres anys, i, en el seu cas cada any deura subscriure's. Per lo demes agrair els dit pels
grups, que sembla que tots estan d'acort i es lo que demanaven des de el Colege. 

El Sr. alcalde finalisa dient que al final, com ha dit el Sr. PAUNER, aço es una de-
claracio d'intencions, que es lo que demana el Colege, i que lo dit pel Sr. CARBÓ, es
que, a l'estar en minoria, podriem portar un expedient de modificacio i no prosperar,
per lo tant se tracta d'una  declaracio d'intencions  de recolzar l'iniciativa i el compro-
mis a pagar, fent les modificacions oportunes o lo que siga, aixo ya vindra despres, si
s'ha de fer cada tres mesos o com. Lo que diu el colege es que abans del 28 de giner
han de tindre el soport de l'Ajuntament, que es lo que demana aci, es lo que demanen
els mestres; yo no dic que siga CONSELLERÍA, lo que mos demanen el compromis si
quan voten en abril, si els pares volen que se faça esta jornada, ya s'apuntaran els chi-
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quets i se CUANTIFICARÁ i se deura portar al plenari; ells volen eixa garantia, i lo que se
demana el vot es per a lo que ha dit el Colege.  

Finalment se procedix a la pertinent votacio, que llança el següent resultat:
Vots a favor: 11, dels senyors Tinga SÁNCHEZ, CARBÓ AMAT, PALLARÉS CASTE-

LLÓ, ANDREU PALLARÉS, Francesc GRIÑO, Pastor ESCRIG, PAUNER ALAFONT, VILARRO-
CHA PALLARÉS, ESTEVE PORTOLÉS, PALLARÉS Castella i BERNAT Sales.

Vots en contra; Ningu.
Abstencions: 2, dels SRES. CARBALLEIRA MARTÍ i MARTÍNEZ BAUSÁ.

145/16.-  DACIO  CONTE  RELACIONS  DE  PAGAMENT  APROVADES  NOVEMBRE
2016.-Donada conte de les relacions de pagaments corresponents al mes de novembre
de 2016, la Corporacio queda enterada.

146/16.- DACIO CONTE DECRETS ALCALDIA.-Donada conte dels decrets i resolu-
cions mes importants dictades per l'Alcaldia, des de l'ultim Ple ordinari, i que compren
els numeros de 1125 a 1.203, la Corporacio queda enterada.

147/16.-DESPAIG EXTRAORDINARI.-No se presenten assunts.

148/16.-PREGARIES I PREGUNTES.-Obert la seua tanda, se formulen les següen-
ts:

Pel Sr. CARBALLEIRA MARTÍ:
-1.-Fa entrega als distints grups d'unes bases que regulen la Gala del Deport,

per al seu estudi en la comissio corresponent.
-2.-Sobre el Carrer la BALMA, sobre que se feu una reunio i fon unanim  el tor-

nar a posar els contenidors, en el seu lloc original i, dirigit al senyor Alcalde, li diu que
ell fon l'unic que digue que no. RUEGA que se pose en practica lo acordat en la reunio.

-3.-Sobre potenciar el valencià, que demana que des de les institucions se pro-
mocione. Per aixo demana que l'Ajuntament present la documentacio en valencià, tota
o poc a poc.

-4.-Sobre que donat que s'acceptà la depuradora de VALL D'UMBRÍ, demana
que s'estudie, en urbanisme, l'acceptacio de la de la Coma, que està en la mateixa si-
tuacio.

-5.-Sobre que l'Ajuntament realisa actes, com per eixemple el mercat   migeval
que son precisos la llegalisacio de les electriques i CONSELLERIA diu que no s'han co-
manda els permisos. Pregunta per aixo.

Finalment desija bon nadal a tots.
El Sr. Alcalde li contesta que, sobre els pregaries, ya donarà trasllat a qui corres-

ponga. 
Sobre el tema del Carrer la BALMA veu coses rares. Que la mocio dia que si tots

els veïns estaven d'acort; i uns volen un lloc i atres atre.
Per atra part hi ha un problema en dit carrer, en la que varis veïns han coman-

da, per temes de seguritat, que no aparquen coches; i, a lo millor, d'esta forma, se po-
den colocar els contenidors. Haura que estudiar-se el tema detingudament.
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En relacio a lo que ha dit del valencià li sembla be, haura que incloure's en la

plantilla un gabinet llingüistic i a treballar.

Per la Sra. VILARROCHA PALLARÉS:
1.-Sobre que en unes semanes s'han incrementat els robos en cases,

MASETS etc. La gent està preocupada i pregunta si l'equip de govern ha pensat en me-
sures al respecte.

El Sr. Alcalde li contesta que en novembre feren una reunio el Cap de Po-
licia Local, El Regidor delegat i l'Alcalde i el 24 de novembre dirigiren una carta al Sub -
delegat Provincial del Govern solicitant colaboracio. Dona llectura a la carta i informa
que encara no han rebut resposta.

La Sra. VILARROCHA diu que el PP RUEGA que se celebre una Junta de
Seguritat i se coordinen totes les forces de seguritat per a intentar evitar estos robos.

Pel Sr. PAUNER ALAFONT:
1.-Diu que per a acabar, el PP desija un bon any a tots.

El Sr. Alcalde diu que, per la seua part, desija  feliços festes a tots i salut
per al any proxim.

I, no havent mes assunts que tractar, el senyor Alcalde-President dona la
sessio per finalisada i alça la mateixa sent les vintiu hores i quaranta minuts de que yo,
el secretari, done fa.
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