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AYUNTAMIENTO DE   BORRIOL (CASTELLÓN)

PLENO
Sesión  Nº  10/2017
ORDINARIA
1ªCONVOCATORIA
Fecha: 07/09/2017

SRES. ASISTENTES

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

Dª. MªJOSÉ PALLARES CASTELLÓ
Dª. TERESA ANDREU PORTOLES
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

INTERVENTOR JAVIER GUZMAN PÉREZ.
SECRETARI0 FERNANDO MANUEL MACIÁN ROS

En Borriol a siete de septeemre de 2017. Siendo las 20,30 horas, se reúnen en el salón de

Plenos  del  Ayuntaeiento,  los  Sres.  Concejales  que  forean  el  pleno  eunicipal,  al  eargen

relacionados, majo la presidencia del Sr. Alcalde con el fn de celemrar la sesión especialeente

convocada al efecto. Se amre el acto procediendo a conocer el siguiente orden del día:

ASUNTOS:
A) Parte resolutiva
1.-.Aprobación del acta de la sesión anterior.
2.-Dictamen  Comisión,  sobre  Modificación  de  créditos,  modalidad  de  crédito
extraordinario.EXPED. 1802/2017.
3.-Aprobación de la Cuenta General Ejercicio 2016. Expte. 1303 Gestiona.
4.-Dictamen Comisión sobre incoación de procedimiento a los efectos de regularizar los límites
de Término entre los municipios de Borriol y Castellón (2017/1032). 
5.Dictamen Comisión sobre suspensión de licencias en los ámbitos de la Fase 1B de la
Urbanización la Coma y El Tomillar (2017/1523)
6.-Dictamen Comisión sobre revocación definitiva del proyecto de expropiación y de
los convenios expropiatorios EDAR Borriol (2017/0608)
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7.-Dictamen Comisión sobre ratificación interposición de requerimiento de anulación o
revocación de la caducidad del documento de referencia del Plan General (2017/1224).
8.-Dictamen  Comisión  sobre  ratificación  alegaciones  informe  de  viabilidad  del
expediente de revisión de las vías pecuarias.(2016/1159)

B) Actividad de control
9-.Expediente  1135/2017.  DACION  CUENTA  MINHAP  Informe  Estabilidad
Presupuestarias 2017 2 Trim.
10.-EXPED. 1184/2017.DACIÓN CUENTA MINHAP PMP  a  proveedores  2017 2
Trim.
11.-Expediente 1130/2017 Dación Cuenta MINHAP informe morosidad (Ley 15/2010),
2 trim.
12.-Expediente 1430/2017. DACIÓN CUENTA relación de pagos julio 2017.
13.-DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.
14.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.
C) Ruegos y preguntas
15.- Ruegos y preguntas.

Previo al inicio de la sesión, el Sr. Alcalde quiere presentar a la Corporación, al
Sr.  Interventor  D.  Javier   Guzmán   Pérez,  que  se  ha  incorporado  a  su  cargo
recientemente, hasta que se cubra la plaza reglamentariamente, quedado la Corporación
enterada, dando la bienvenida al citado funcionario.

--93/17.-.APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-Dada cuenta por eí, el secretario,
del morrador del acta de ls sesión anterior, no se hacen omservaciones a la eisea, por lo que
según el art. 91 del ROF, queda apromada.

---94/17.-DICTAMEN  COMISIÓN,  SOBRE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS,  MODALIDAD  DE
CRÉDITO  EXTRAORDINARIO.EXPED.  1802/2017.-Conoce  acto  seguido  la  Corporación  del
siguiente dictaeen:

"EXPD  1802/2017.  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS,  MODALIDAD  DE  CRÉDITO
EXTRAORDINARIO.

D. José Miguel Carmó Aeat, Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntaeiento, 
Estando previsto un gasto derivado del expediente de Gestona núeero 1786/2017, incoado
coeo consecuencia de la necesidad urgente e ineediata de contratar el servicio de vigilantes
de  seguridad  para  reforzar  la  vigilancia  durante  las  festas  patronales,  atendiendo  a  los
incidentes acaecidos en los últeos días y la reunión eantenida con los diferentes grupos
polítcos eunicipales, y hamida cuenta que no existe en el Presupuesto vigente la oportuna
consignación de crédito, se propone al Ayuntaeiento:

Que aprueme la eodifcación de créditos núeero 20/2017 al Presupuesto de 2017, eediante
la eodalidad de crédito extraordinario.

Atendiendo a dicha propuesta de acuerdo, se dictaeina el eiseo con el siguiente resultado:

 Votos a favor:
Sieón Francisco Griñó
José Miguel Carmó Aeat
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Francisco Pastor Esccrig

 Votos en contra: Ninguno
 Amstenciones:

Iman Pauner Alafont 
José Manuel Esteve Portolés
Jordi Carmaleira Mart
Sergio Martnez  Bausa "

Visto  el  dictaeen,  una  vez  leído  por  secretaría,  se  procede  al  pertnente  demate  que,  en
síntesis, es el siguiente:

-El Sr. Alcalde lo explica.
-El Sr. Pastor Escrig dice que demido a los acontecieientos y, coeo previsión, se hizo

una aepliación de la vigilancia en festas, por ll que hamrá que asueir los costes.
-El  Sr.  Carmalleira  Mart  í  dice que,  efectvaeente, se hizo una reunión, que hamían

pedido ellos por watsapp, en la que el Jefe de Policía pidió vigilantes.
Que se alegra de que se se hiciera; pero de ahí  a apromar la eodifcación de créditos no.  Por
una parte porque hay dinero en otras partdas vinculadas y,  por  otra parte se nos dijo el
contratar con una eepresa y aparece otra. O sea, que no lo aprueman porque no samen la
eepresa y porque el Sr. Jefe de Policía avisó de posimles promleeas.

-La Sra. Vilarrocha, en prieer lugar, quiere dar la mienvenida al Sr. Interventor. Aparte
de esto, quiere que conste en acta que el PP ya hace tres plenos que viene advirtendo esto; ya
pasó en la seeana Jove, la seeana cultural y ahora esto. Que es cierto que el día antes el Jefe
de Policía advirtó del peligro. 
Que elloos  están de acuerdo en el  gasto,  pero que fue la  oposición  quieenes pedieos la
reunión; pero no están de acuerdo en la eodifcación de créditos de 1287,44 euros, porque
creen que no hace falta, así coeo de coger el dinero de la partda de la RPT.
Que están de acuerdo en el servicio,  pero no en la eodifcación de créditos,  ni detraer el
dinero de las prtdas de funcionarios.

El Sr. Alcalde le contesta a Veïns, en relación a la eepresa, que fue Martn quien se
encargó  de  la  propuesta  de  contratación;  que  la  eepresa  que  él  propuso,  ya  estama
contratada, para esas fechas y entonces, él eiseo contactó con la otra, que estama limre, por lo
que no ve donde está el promleea.

Que el día de la reunión, estaman todos de acuerdo y ahora no quieren apromar esto.
Que esto no es de ahora, sino de varios años y, lo que demería hacerse es coger el promleea y,
entre todos, darle solución. En cuanto a que si es esta partda o no , es una partda de personal
y, si se ha cogido de la de RPT, es porque es una partda de 20.000 euros y esta cantdad,
puede perfectaeente cogerse de la eisea, sin causar ningúna promleea.
En un segundo turno el Sr. Pastor Escrig dice que quiere aclarar que a la reunión del día 18 no
aqsistó, pero si todos estaman de acuerdo, y es algo que se ha hecho, y ha hamido una muena
lamor, pagar es mueno.

El Sr. Carmalleira  somre lo dicho, lo del caemio de eepresa, se podría hamer dicho en
coeisión; porque no se le hizo caso al Jefe de Policía y, en cuanto a la partda estyá la de
servicios externos; o sea, hay euchas partdas.

La Sra. Vilarrocha le dice al Sr. Alcalde que la partda de la RPT está estancada desde
que usted gomierna, porque en las eesas de negociación parace que nosotros ignoreeos el
vandaliseo. El PP quiere agradecer a la policía local taemién su tarea. Pregunta si no les queda
de otras  partdas.  Están de acuerdo con el  servicio  y  el  pago,  pero  no les  parece mien la
eodifcación de crédito, porque no samen si les queda de otras partdas.

El  Sr.  Alcalde  le  contesta  que  el  PP,  siomre  la  RPT,  en  toda  la  legislatura,  no  ha
solucionado nada. Y ahora, que vengan aquí a que se haga todo y ahora no quieren pagar. No
se ha coeentado nada de la discoeóvil; estaman todos de acuerdo y ahora no quieren pagar.
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Se pidió refuerzos a Sumdelegación; se ha puesto esta partda porque, desde intervención se
dijo.
Finaleente se procede a la votación, que arroja el siguiente resultado:
Votos  a  favor:  6,  de  los  señores  Tena  Sánchez,  Carmó  Aeat,  Pallarés  Castelló,  Andreu
Portolés,Francisco Griño y Pastor Escrig.
Votos en contra: 7; de los señores Pauner Alafont, Vilarrocha Pallarés, Esteve Portolés, Pallares
Castellano, Bernat Sales, Carmalleira Mart y Martnez Bausá. 

(El debate íntegro, salvo la posibilidad de algún problema técnico, puede consultarse,

debido  a  la  grabación  de  la  sesión,  de  la  que  se  certfca  por  esta  Secretaría,  los

fcheros donde se encuentra: Diskete de grabación, suscrito por secretaría; TVB canal

Youtube:Ple  de  7  de  setembre  de  2017;  página  web borriol.es;  Plataforma  Gestona

expte.  PLENOS/2017/10 sobre documentación Pleno.)

---95/17.-APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2016. EXPTE. 1303
GESTIONA.-Conoce acto seguido la Corporación,. del expediente de aprobación de la Cuenta
General correspondiente el ejercicio de 2016.
Se procede al pertinente debate que, en síntesis, es el siguiente:

El  Sr.  Pastor  Escrig  quiere  comentar  dos  informes  de  intervención,  en  el  que  se
desestima las alegaciones presentadas.

El Sr. Carballeira Martí dice que la comisión se hizo con urgencia, sin convocatoria, y
se  dió  respuesta,  por  intervención.  Pero  quiere  hacer  constar  que  no  estaba  toda  la
documentación, el día de la convocatoria de la comisión. El Sr. intervntor dice que no tenemos
razón, pero sí. Pudimos entrar en el expediente 1303, pero no pudimos ver la documentación,
porque no teníamos asignado el expdiente. Lo tuvimos el día siguiente, cuando Elena, se le dice
y lo asigna.
En cuanto a la segunda alegación es sobre solicitar la bajada del 10 por ciento del IBI. Y lo han
haecho así, porque Llorens es dijo que lo tenían que hacer así.
La tercera  alegaciónes  porque  hemos pedido varias  veces  acceso a  un  expediente(convenio
condonación de una tasa) y esos ingresos tampoco están en la Cuenta General. Hemos pedido la
Cuenta General por vía judicial.

La Sra. Vilarrocha Pallarés le dice, usted será el primer Alcalde, que no ha pasado la
liquidación  del presupuesto a una Comisión; nos da cuenta al Pleno, cuando el presupuesto, en
junio, ha de estar dictaminado e informado. Llevan a publicar la Cuenta General sin pasarlo a
comisión.
En cuando a que no tenemos la documentación lo ha dicho Jordi. También pedimos que se hos
dijera, y desglosara,  los ingresos de dudos cobro y senos dijos que eso estaba en la liquidación
del presupuesto; ni nos contesta, ni nos aclaró nada entonces ni tmpoco ahora.

El Sr. Alcalde contesta: lo que dice el Sr. Carballeira, en Gestiona está, el día 12 estaba
y la pudieron consultar; lo han tenido quince días y ocho más. Intentan confundir una gestión. Y
si la liquidación no se lleva, es porque no es preceptivo y, la contestación, es la que dice la
intervención. Da lectura a la contestación de Intervención, a todas las alegaciones presentadas.
Esto se presenta a la Sindicatura, sea o no aprobada la Cuenta General, y ellos consideran que sí
debe aprobarse la misma.
Segundo turno:

El Sr. Carballeira dice que a usted si no le gustan los informes, los hace cambiar. Dice
que si está el 1303, pero nosostros no hemos podido entrar; y, en cuanto a la rebaja del 10% del
IBI, tiene un informe que dice que sí.

El Sr. Pauner Alafont dice: a ver si soy capaz de explicar los despropósitos que ha dicho
el señor Alcalde. La Ley de bases es de 1985; hasta ahora se ha pasado por el Pleno, pero ellos
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estudiaron los plazos y pensaron que saliera en fin de fiestas; tambien que había dicho que era
un corta-pega de la de Veïns, lo cual no tiene nada que ver.
Las cuentas se presentan en junio, pero no pasa nad; se envía y el fin de plazo en fiestas y, ahora
no estamos a favor de su Cuenta General.
Y  sobre  el  fondo,  no  sabemos;  no  convocada  en  tiempo  y  forma,el  Sr.  cArballeira  lo  ha
justificado.  La Comisión Especial  se  convocó urgentes,  en este  acto,  y  se  denunció que la
documentación no estaba; la opacidad de los datos de ingresos de dudoso cobro, que es muy
cuantioso y no se hace como dice el Reglamento. La Ley que decíamos alegar cuendo se hizo la
liquidación.  La  Liquidación  la  aprueba  el  Alcalde  y  la  Cuenta  General  el  Pleno.  Queda
acreditado que es ficticio y por ello votaremos en contra de la Cuenta General.

El Sr. Alcalde contesta: otra vez el mismo bucle; han tenido plazo, alegan por decir
algo. Se lo ha dicho el Sr. Interventor, que no tienen nada que ver. Pero lo tienen muy fácil, eso
quisieran ustedes. Lo que ocurre es que no les gustan estas Cuentas, con un superávit de ciento
noventa mil euros. Con ustedes préstamos y más deuda; con nosotros en dos años hemos bajado
la deuda un millón de euros y este superávit.
Finalmente se realiza la votación, que arroja el siguiente resultado:
Votos  a  favor:  6,  de  los  señores  Tena  Sánchez,  Carmó  Aeat,  Pallarés  Castelló,  Andreu
Portolés,Francisco Griño y Pastor Escrig.
Votos en contra: 7; de los señores Pauner Alafont, Vilarrocha Pallarés, Esteve Portolés, Pallares
Castellano, Bernat Sales, Carmalleira Mart y Martnez Bausá. 

(El debate íntegro, salvo la posibilidad de algún problema técnico, puede consultarse,

debido  a  la  grabación  de  la  sesión,  de  la  que  se  certfca  por  esta  Secretaría,  los

fcheros donde se encuentra: Diskete de grabación, suscrito por secretaría; TVB canal

Youtube:Ple  de  7  de  setembre  de  2017;  página  web borriol.es;  Plataforma  Gestona

expte.  PLENOS/2017/10 sobre documentación Pleno.)

---96/17.-DICTAMEN  COMISIÓN  SOBRE  INCOACIÓN  DE  PROCEDIMIENTO  A
LOS  EFECTOS  DE  REGULARIZAR  LOS  LÍMITES  DE  TÉRMINO  ENTRE  LOS
MUNICIPIOS DE BORRIOL Y CASTELLÓN (2017/1032).-Conoce adto seguido, el Pleno
del siguiente dictamen: 

"ACUERDO: INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO A LOS EFECTOS DE REGULARIZAR LOS LÍMITES
DE TÉRMINO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE BORRIOL Y CASTELLÓN (2017/1032).-

Se procede a tratar la siguiente propuesta de acuerdo:
Incoar procedieiento a los efectos de regularizar los líeites de téreino entre los eunicipios de
Borriol y Castellón de acuerdo con los procedieientos indicados en los fundaeentos de dere-
chos contenidos en el expediente 1032/2017.

Atendiendo al eiseo, queda dictaeinado el acuerdo con el siguiente resultado:

 Votos a favor:
Sieón Francisco Griñó
José Miguel Carmó Aeat
Francisco Pastor Esccrig

 Votos en contra: Ninguno
 Amstenciones:

Iman Pauner Alafont 
Mª Consuelo Vialrrocha Pallarés
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Jordi Carmaleira Mart
Sergio Martnez  Bausa" 
Visto el eiseo se procede al pertnente demate que, en síntesis, es el siguiente:

El  Sr.  Carmalleira  Mart pide  dejar  el  asunto  somre  la  eesa,  porque  falta
docueentación, según Sieón. En la coeisión estuvo Jesús, pero no Carlos y Chrisitan; falta el
teea de los lindes y que el señor Alcalde ha pedido un inforee a Consellería, por lo que según
el artculo 92.1 del ROF pide dejarlo somre la eesa.

La Sra. Vilarrocha dice que esto es un expediente somre el deslinde de los téreinos de
Castellón y Borriol. Ven que hay un decreto de Alcaldía solicitando inforee a Consellería.  Sí
que hamía acuerdo con el Ayuntaeietno de Castellón y el coste de los tramajos a rpartr al 50 %
entre aemos ayuntaeientos. El PP peinse que el Ayuntaeiento de Castellón tene eás eedios;
piensan que el equipo de gomierno ha hecho una eala gestón de pagar los costes dfe inforees
externos y,  si  al  Sr.  Alcalde le  parece mien,  dejar  somre la  eesa,  por  hamer caemio de los
inforees.

El Sr. Francisco Griño contesta que esto se ha traido varias veces, que esto lo hizo el
equipo de gomierno de 2007; que una sentencia paraliza un licencia en la  Coea; Que hay
estudios que no cuadran entre Castellón y Borriol y en el Toeillar. Que se ha tramajado eucho;
que  no lo  iniciaeos  nosotros,  pero  ahora  es  urgente;  hay  parcelas  que parece  que están
dentro de Borriol, pero en la cartografa ofcial no.
Esto facilita el Plan General y soluciona las parcelas afectadas; por lo que no le parece mien la
postura y lo pueden apromar.

El un segundo turno, el Sr. Carmalleira eantene su postura de dejarlo somre la eesa; se
puede esperar unos días y que vengan Carlos y Chrisitan y lo expliquen.

La Sra. Vilarrocha agradece a Sie´`on lo dicho, que esto va de largo. Es calro que es
urgente tanto para Castellón coeo para Borriol;  es claro que las parcelas están dentro de
Borriol y, si el Alcalde ha pedido inforee a Consellería pueden esperar. Taemién está el teea
del pago de costes al 50%, cuando Castellón tene eás eedios y piden un acuerdo. Taemién en
un ees se han caemiado los inforees.

El Sr. Francisco contesta que cree que el teea está euy estudiado; las coeisiones dan
para eucho; que no se ha variado el inforee, sólo el áemito de actuación, porque los técnicos
diferían y  lo explica, en que ha quedado solucionado. Lo de Castellón es preciso para que
puedan tramajar en serio. Ahora es un promleea grave; viene de 2007 y, que se de eás teepo,
para que vengan los técnicos, al tratarse de un teea tan serio, no tene sentdo.
Antes de la votación, a instancias del Sr. Carmalleira, se ha dado lectura al artculo 92.1  del
ROF, que indica que puede dejarse somre la eesa, a instancias de algún eieemro, si se carece
de inforees, aclarándose que inforees los hay en el expediente, y came proceder a la votación
del dictaeen:
Efectuada la votación, arroja el siguiente resultado:
Votos  a  favor:  6,  de  los  señores  Tena  Sánchez,  Carmó  Aeat,  Pallarés  Castelló,  Andreu
Portolés,Francisco Griño y Pastor Escrig.
Votos en contra: 2; de los señores Carmalleira Mart y Martnez Bausá.
Amstencios:  5,  de  los  señores  Pauner Alafont,  Vilarrocha Pallarés,  Esteve Portolés,  Pallares
Castellano y Bernat Sales. 
 
(El debate íntegro, salvo la posibilidad de algún problema técnico, puede consultarse,

debido  a  la  grabación  de  la  sesión,  de  la  que  se  certfca  por  esta  Secretaría,  los

fcheros donde se encuentra: Diskete de grabación, suscrito por secretaría; TVB canal

Youtube:Ple  de  7  de  setembre  de  2017;  página  web borriol.es;  Plataforma  Gestona

expte.  PLENOS/2017/10 sobre documentación Pleno.)
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---97/17.-DICTAMEN  COMISIÓN  SOBRE  SUSPENSIÓN  DE  LICENCIAS  EN  LOS
ÁMBITOS DE LA FASE 1B DE LA URBANIZACIÓN LA COMA Y EL TOMILLAR
(2017/1523)
5.DICTAMEN  COMISIÓN  SOBRE  SUSPENSIÓN  DE  LICENCIAS  EN  LOS
ÁMBITOS  DE  LA  FASE  1B  DE  LA  URBANIZACIÓN  LA  COMA  Y  EL
TOMILLAR  (2017/1523).-Conoce  acto  seguido,  la  Corporación  del  siguiente
dictamen:

"ACUERDO:  SUSPENSIÓN  DE  LICENCIAS  EN  LOS  ÁMBITOS  DE  LA  FASE  1B  DE  LA
URBANIZACIÓN LA COMA Y EL TOMILLAR (2017/1523).

Por el Presidente se procede a dar lectura del siguiente asunto:

Suspender la traeitación y del otorgaeiento de licencias de parcelación de terrenos, edifca-
ción y deeolición en el áemito de las parcelas 2, 3, 4, 6, 7, 66, 67 68, 69 y 70 del Sector 1B de
La Urmanización La Coea y en el áemito del Sector El Toeillar de las Noreas Sumsidiarias de
Borriol en los téreinos de los artculos 64 y 65 de la LOTUP con el fn de facilitar el estudio o
reforea de la ordenación urmanístca, demiendo en todo caso en el plazo de 1 año soeeter a
exposición púmlica propuesta de plan.

Atendiendo al eiseo, queda dictaeinado el acuerdo con el siguiente resultado:

 Votos a favor:
Sieón Francisco Griñó
José Miguel Carmó Aeat
Francisco Pastor Esccrig

 Votos en contra: Ninguno
 Amstenciones:

Iman Pauner Alafont 
Mª Consuelo Vialrrocha Pallarés
Jordi Carmaleira Mart
Sergio Martnee  Bausa"
Visto el eiseo, tras lectura por secretaría, se procede al pertnente demate que, en síntesis, es
el siguiente:
Al tratarse y afectar al eiseo punto anterior, se da por reproducido, tanto el demate coeo la
votación, que es la siguiente:

"  El  Sr.  Carmalleira Mart pide dejar el asunto somre la eesa, porque falta docueentación,
según Sieón. En la coeisión estuvo Jesús, pero no Carlos y Chrisitan; falta el teea de los
lindes y que el señor Alcalde ha pedido un inforee a Consellería, por lo que según el artculo
92.1 del ROF pide dejarlo somre la eesa.

La Sra. Vilarrocha dice que esto es un expediente somre el deslinde de los téreinos de
Castellón y Borriol. Ven que hay un decreto de Alcaldía solicitando inforee a Consellería.  Sí
que hamía acuerdo con el Ayuntaeietno de Castellón y el coste de los tramajos a rpartr al 50 %
entre aemos ayuntaeientos. El PP peinse que el Ayuntaeiento de Castellón tene eás eedios;
piensan que el equipo de gomierno ha hecho una eala gestón de pagar los costes dfe inforees
externos y,  si  al  Sr.  Alcalde le  parece mien,  dejar  somre la  eesa,  por  hamer caemio de los
inforees.

El Sr. Francisco Griño contesta que esto se ha traido varias veces, que esto lo hizo el
equipo de gomierno de 2007; que una sentencia paraliza un licencia en la  Coea; Que hay
estudios que no cuadran entre Castellón y Borriol y en el Toeillar. Que se ha tramajado eucho;
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que  no lo  iniciaeos  nosotros,  pero  ahora  es  urgente;  hay  parcelas  que parece  que están
dentro de Borriol, pero en la cartografa ofcial no.
Esto facilita el Plan General y soluciona las parcelas afectadas; por lo que no le parece mien la
postura y lo pueden apromar.

El un segundo turno, el Sr. Carmalleira eantene su postura de dejarlo somre la eesa; se
puede esperar unos días y que vengan Carlos y Chrisitan y lo expliquen.

La Sra. Vilarrocha agradece a Sie´`on lo dicho, que esto va de largo. Es calro que es
urgente tanto para Castellón coeo para Borriol;  es claro que las parcelas están dentro de
Borriol y, si el Alcalde ha pedido inforee a Consellería pueden esperar. Taemién está el teea
del pago de costes al 50%, cuando Castellón tene eás eedios y piden un acuerdo. Taemién en
un ees se han caemiado los inforees.

El Sr. Francisco contesta que cree que el teea está euy estudiado; las coeisiones dan
para eucho; que no se ha variado el inforee, sólo el áemito de actuación, porque los técnicos
diferían y  lo explica, en que ha quedado solucionado. Lo de Castellón es preciso para que
puedan tramajar en serio. Ahora es un promleea grave; viene de 2007 y, que se de eás teepo,
para que vengan los técnicos, al tratarse de un teea tan serio, no tene sentdo.
Antes de la votación, a instancias del Sr. Carmalleira, se ha dado lectura al artculo 92.1  del
ROF, que indica que puede dejarse somre la eesa, a instancias de algún eieemro, si se carece
de inforees, aclarándose que inforees los hay en el expediente, y came proceder a la votación
del dictaeen:
Efectuada la votación, arroja el siguiente resultado:
Votos  a  favor:  6,  de  los  señores  Tena  Sánchez,  Carmó  Aeat,  Pallarés  Castelló,  Andreu
Portolés,Francisco Griño y Pastor Escrig.
Votos en contra: 2; de los señores Carmalleira Mart y Martnez Bausá.
Amstencios:  5,  de  los  señores  Pauner Alafont,  Vilarrocha Pallarés,  Esteve Portolés,  Pallares
Castellano y Bernat Sales. "
La Sra. Vilarrocha quiere explicar el sentdo de su voto por las discrepancias omservadas y que
se ha dicho en el demate.
(El debate íntegro, salvo la posibilidad de algún problema técnico, puede consultarse,

debido  a  la  grabación  de  la  sesión,  de  la  que  se  certfca  por  esta  Secretaría,  los

fcheros donde se encuentra: Diskete de grabación, suscrito por secretaría; TVB canal

Youtube:Ple  de  7  de  setembre  de  2017;  página  web borriol.es;  Plataforma  Gestona

expte.  PLENOS/2017/10 sobre documentación Pleno.)      "  

---98/17.-DICTAMEN  COMISIÓN  SOBRE  REVOCACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE
EXPROPIACIÓN Y DE LOS CONVENIOS EXPROPIATORIOS EDAR BORRIOL (2017/0608).-
"ACUERDO  REVOCACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE  EXPROPIACIÓN  Y  DE  LOS
CONVENIOS  EXPROPIATORIOS  EDAR  BORRIOL  (2017/0608).-Conoce  acto  seguido  la
Corporación, del siguiente dictaeen:

"Se da cuenta de la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- Levantar la suspensión acordada por Decreto de Alcaldía de fecha 1 de agosto de
2014 y ratfcado por el Ayuntaeiento Pleno de fecha 30 de septeemre de 2014.

SEGUNDO.- Revocar los acuerdos del Ayuntaeiento Pleno 72/2014 de apromación del proyec-
to de expropiación forzosa para la adquisición de terrenos afectado por la instalación de la
nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Borriol  (Castellón) y 73/2014 de
apromación del Convenio expropiatorio para la detereinación del justprecio y adquisición de
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parcelas afectadas por el proyecto de expropiación de nueva estación depuradora de aguas re -
siduales.

TERCERO.-  Desistr del expediente expropiatorio y archivar defnitvaeente el eiseo sin que
proceda la fjación de daños y perjuicios a favor del interesado, ello sin perjuicio de que se ini -
cie expediente para la detereinación de los daños y perjuicios que se hayan podido causar a la
adeinistración por el retraso en la ejecución de los sisteeas necesarios para la evacuación de
aguas residuales del eunicipio o cualquier otra causa.

CUARTO.- Instar a la Consellería de Vivienda, Omras Púmlicas y Vertemración del Territorio para
que revoque el Plan Especial apromado defnitvaeente por la Coeisión Territorial de Urmanis-
eo de Castellón en fecha 27 de novieemre de 2009 (DOCV 23/02/2010).

QUINTO.- Notfcar el acuerdo que se adopte a los interesados con indicación de los recursos
procedentes en derecho.

Atendiendo al eiseo, queda dictaeinado el acuerdo con el siguiente resultado:

 Votos a favor:
Sieón Francisco Griñó
José Miguel Carmó Aeat
Francisco Pastor Esccrig

 Votos en contra: Ninguno
 Amstenciones:

Iman Pauner Alafont 
Mª Consuelo Vialrrocha Pallarés
Jordi Carmaleira Mart
Sergio Martnez  Bausa"
Visto el eiseo se procede al pertnente demate que, en síntesis, es el siguiente:

El  Sr.  Pastor Escrig  dice que es,  coeo se ha dicho, algo que no se va a ejecutar y
procede revocar los acuerdos.

El  Sr.  Carmalleira  Mart dice  que  Veïns  se  amstendrá,  porque  no  hay  inforee  del
secretario,  porque  cuando  se  inició  hamía  y  ahora  hay,  de  Carlos  y  de  Jesús  pero  no  se
secretaría. se amstendrán.

La Sra. Vilarrocha Pallarés dice quee ste punto ha venido y el PP ha pedido que se
caemiaran algunas cosas. Se paralizó cautelareente la coepra y ellos querían que se pusieran
los noemres y apellidos de los ieputados y de quien hamía sido amsuelto, y, ahora se pone.
Taemién que se caemiara la expresión  todos por algunos,  de los ieplicados; por ello se ha
eodifcado y, se deeuestra que el puemlo, todos, así coeo el Alcalde Adelino Santaearía han
resultado amsueltos, por lo que el PP votará a favor. 

El señor Alcalde dice que no ha sido ieputados, que, según la sentencia, ha hamido
condenados y que hamía eaquinación. Que ha quedado todo aclarado y ahora came  votar
somre el asunto.
La votación arroja el siguiente resultado:
Votos  a  favor:  11,  de  los  señores  Tena  Sánchez,  Carmó  Aeat,  Pallarés  Castelló,  Andreu
Portolés,Francisco Griño, Pastor Escrig, Pauner Alafont, Vilarrocha Pallarés,  Esteve Portolés,
Pallares Castellano y Bernat Sales. "
Votos en contra:  ninguno.
Amstencions: 2; de los señores Carmalleira Mart y Martnez Bausá.
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(El debate íntegro, salvo la posibilidad de algún problema técnico, puede consultarse,

debido  a  la  grabación  de  la  sesión,  de  la  que  se  certfca  por  esta  Secretaría,  los

fcheros donde se encuentra: Diskete de grabación, suscrito por secretaría; TVB canal

Youtube:Ple  de  7  de  setembre  de  2017;  página  web borriol.es;  Plataforma  Gestona

expte.  PLENOS/2017/10 sobre documentación Pleno.)

---99/17.-DICTAMEN COMISIÓN SOBRE RATIFICACIÓN INTERPOSICIÓN DE REQUERIMIENTO
DE ANULACIÓN O REVOCACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL
PLAN GENERAL (2017/1224).Conoce acto seguido la Corporación, del siguiente dictaeen:

"RATIFICACION INTERPOSICIÓN DE REQUERIMIENTO DE ANULACIÓN O REVOCACIÓN
DE LA CADUCIDAD DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL PLAN GENERAL  (2017/1224).

Se propone a la Coeisión Inforeatva de Urmaniseo la adopción del siguiente acuerdo,

PRIMERO.- Dar cuenta de la resolución de la Alcaldía de fecha 20 de julio de 2017 por la que se
interpone requerieiento de anulación o revocación en el plazo de dos eeses solicitando se
deje sin efecto la resolución del Director General de Medio Natural y de Evaluación Aemiental
de fecha 22 de eayo de 2017, por la que se declara la caducidad del docueento de referencia
del Plan General del téreino eunicipal de Borriol y ordena el archivo de las actuaciones refe-
rentes al expediente de evaluación aemiental estratégica relatvo al Plan General.

SEGUNDO.- Ratfcar la resolución de la Alcaldía de fecha 20 de julio de 2017 por la que se in-
terpone requerieiento de anulación o revocación en el plazo de dos eeses solicitando que se
deje sin efecto la resolución del Director General de Medio Natural y de Evaluación Aemiental
de fecha 22 de eayo de 2017, por la que se declara la caducidad del docueento de referencia
del Plan General del téreino eunicipal de Borriol y ordena el archivo de las actuaciones refe-
rentes al expediente de evaluación aemiental estratégica relatvo al Plan General.

Atendiendo al eiseo, queda dictaeinado el acuerdo con el siguiente resultado:

 Votos a favor:
Sieón Francisco Griñó
José Miguel Carmó Aeat
Francisco Pastor Esccrig

 Votos en contra: Ninguno
 Amstenciones:

Iman Pauner Alafont 
Mª Consuelo Vialrrocha Pallarés
Jordi Carmaleira Mart
Sergio Martnez  Bausa"
Visto el eiseo, tras lectura de secretaría, se procede al pertnente demate que, en síntesis, es
el siguiente:

El Sr. Carmalleira Mart dice que no han tenido teepo para su estudio, por ser euy
áeplio, por lo que piden dejar para el próxcieo pleno: encuentra la falta de responsamilidad
patrieonial.
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La Sra. Vilarrocha Pallarés dice que quisiera acalaraciones: 
Si ha hamido reuniones con Consellería y cuales han sido los acuerdos alcanzados.
Que se ha hecho una resolución de Alcaldía que interpone recurso y porqué se lleva esto ahora
aquí.

El Sr. Ferancisco Griño alega falta de teepo;  que ha esto se lleva desde 2006/2007;
que la legislación ha caemiado. Prieero en Consellería se hizo el llado Concierto Previo, que ha
caducado por el caemio de la LOTUP, y ahora se trata de conseguir dos años eás, para los
tramajos. 
Que esto es algo que viene de largo, lo conocen ustedes eejor que yo, que llo que intento es
reeatar el tramajo iniciados por ustedes. Lo tenen euy tramajado y hamlado con los técnicos.
Lo de reuniones se han hecho y lo de presentarlo al Pleno es porque los técnicos creen que es
del pleno. 

El Sr. carmalleira agradece lo que ha dicho el Sr. Francisco y el pedir esto era porque
son inforees técnicos euy engorrosos y era solo por acamar de estudirlos.

La Sra. Vilarrocha qdice que sí es verdad que es un teea del Plan General y que se ha
tramajado. Que Conselleria dio un plazo de 2 años ahora lo has dicho, pero no hasta ahora. que
ellos se amstendrán hasta que se nos diga porqué acuerdo plenario.

El Sr. Alcalde fnaliza diciendo que son los técnicos los que han dicho de hacerlo.
Finaleente se procede a la pertnente votación que arroja el siguiente resultado:
Votos  a  favor:  8,  de  los  señores  Tena  Sánchez,  Carmó  Aeat,  Pallarés  Castelló,  Andreu
Portolés,Francisco Griño, Pastor Escrig,  Carmalleira Mart y Martnez Bausá.
Votos en contra: 0
Amstenciones: 5, de los señores Pauner Alafont, Vilarrocha Pallarés, Esteve Portolés, Pallares
Castellano y Bernat Sales. "

(El debate íntegro, salvo la posibilidad de algún problema técnico, puede consultarse,

debido  a  la  grabación  de  la  sesión,  de  la  que  se  certfca  por  esta  Secretaría,  los

fcheros donde se encuentra: Diskete de grabación, suscrito por secretaría; TVB canal

Youtube:Ple  de  7  de  setembre  de  2017;  página  web borriol.es;  Plataforma  Gestona

expte.  PLENOS/2017/10 sobre documentación Pleno.)

---100/17.-DICTAMEN  COMISIÓN  SOBRE  RATIFICACIÓN  ALEGACIONES  INFORME  DE
VIABILIDAD DEL EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS.(2016/1159).-Conoce acto
seguido la Corporación del siguiente dictaeen:

"RATIFICACION ALEGACIONES INFORME DE VIABILIDAD DEL EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE
LAS VIAS PECUARIAS.(2016/1159).

Se procede a tratar la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- Dar cuenta de la resolución de la Alcaldía de fecha 21 de julio de 2017 por la que se
realizan una serie de consideraciones al inforee de viamilidad y se insta a la Dirección General
de Medio Natural y de Evaluación Aemiental de la Conselleria de Agricultura, Medio Aemiente,
Caemio Clieátco y Desarrollo Rural que proceda a la revisión y actualización de la clasifcación
de la vía pecuaria Cañada Real de Zaragoza en su paso por el téreino eunicipal de Borriol y del
deslinde efectuado en el traeo de dicha vía pecuaria que discurre desde la carretera de Caste -
llón a Teruel hasta el Caeino de la Cuesta de los Pinos de acuerdo con la eeeoria adjunta y a
la revisión y actualización de la clasifcación de las vías pecuarias en su paso por el téreino eu-
nicipal de Borriol con el omjeto de incorporarlas al Plan General en traeitación.
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SEGUNDO.- Ratfcar la resolución de la Alcaldía de fecha 21 de julio de 2017 por la que se rea-
lizan una serie de consideraciones al inforee de viamilidad y se insta a la Dirección General de
Medio Natural y de Evaluación Aemiental de la Conselleria de Agricultura, Medio Aemiente,
Caemio Clieátco y Desarrollo Rural que proceda a la revisión y actualización de la clasifcación
de la vía pecuaria Cañada Real de Zaragoza en su paso por el téreino eunicipal de Borriol y del
deslinde efectuado en el traeo de dicha vía pecuaria que discurre desde la carretera de Caste -
llón a Teruel hasta el Caeino de la Cuesta de los Pinos de acuerdo con la eeeoria adjunta y a
la revisión y actualización de la clasifcación de las vías pecuarias en su paso por el téreino eu-
nicipal de Borriol con el omjeto de incorporarlas al Plan General en traeitación.

Atendiendo al eiseo, queda dictaeinado el acuerdo con el siguiente resultado:

 Votos a favor:
Sieón Francisco Griñó
José Miguel Carmó Aeat
Francisco Pastor Esccrig

 Votos en contra: Ninguno
 Amstenciones:

Iman Pauner Alafont 
Mª Consuelo Vialrrocha Pallarés
Jordi Carmaleira Mart
Sergio Martnez  Bausa"
Visto el dictaeen, tras lectura por secretaría, se procede al pertnente demate que, en síntesis,
es el siguiente:

Por el Sr. Carmalleira Mart se indica que nos ha costado, euchos inforees, pero al fnal
se ha logrado, su voto será favoramle.

La Sra. Vilarrocha Pallarés que conforee se ha dicho viene de teepo y se pidió a
Consellería el ancho de las vías pecuarias y el PP votará a favor, entre otras cosas porque es
euy ieportante para el Plan General.

El Sr. Francisco Griño dice que efectvaeente, coeo haméis dicho, esto afecta al Plan
General, ha sido una matalla con Censellería somre las vías pecuarias, tanto legal coeo real; se
ha pedido a Consellería tanto el trazado por donde discurren, coeo la anchura de las eiseas;
lo explica y que Consellería diga lo procedente, agradece igualeente sl sentdo del voto que
han eanifestado todos los grupos.
Se procede a la votación siendo apromado el dictaeen, por unanieidad.
(El debate íntegro, salvo la posibilidad de algún problema técnico, puede consultarse,

debido  a  la  grabación  de  la  sesión,  de  la  que  se  certfca  por  esta  Secretaría,  los

fcheros donde se encuentra: Diskete de grabación, suscrito por secretaría; TVB canal

Youtube:Ple  de  7  de  setembre  de  2017;  página  web borriol.es;  Plataforma  Gestona

expte.  PLENOS/2017/10 sobre documentación Pleno.)

---101/17.-  .EXPEDIENTE 1135/2017.  DACION  CUENTA  MINHAP INFORME

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIAS 2017 2 TRIM.-Dada cuenta la Corporación

queda enterada.

---102/17.-EXPED.  1184/2017.DACIÓN  CUENTA  MINHAP  PMP   A
PROVEEDORES 2017 2 TRIM.-Dada cuenta, la Corporación queda enterada.
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---103.-17.-EXPEDIENTE  1130/2017  DACIÓN  CUENTA  MINHAP  INFORME
MOROSIDAD (LEY 15/2010), 2 TRIM.-Dada cuenta, la Corporación queda enterada.

---104/17.-EXPEDIENTE 1430/2017. DACIÓN CUENTA RELACIÓN DE PAGOS
JULIO 2017.-Dada cuenta, la Corporación queda enterada.
---105/17.-DACIÓN  CUENTA  DECRETOS  ALCALDÍA.-Dada  cuenta  de  las
resoluciones u decretos más importantes dictados por la Alcaldía, desde el último pleno
ordinario (números 709 a 875), la Corporación queda enterada.
---106/17.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.-Conoce acto seguido la Coporación,
de los siguientes asuntos:

1.-A propuesta de la Alcalde, la Corporación en Pleno, por unanimidad acuerda:
Felicitar  al  Sr.  Encargado  de  Obras  y  Servicios  D.  José  Camino  del  Pozo

Cabedo, por su jubilación, así como agradecer los servicios prestados al Ayuntamiento,
en el ejercicio de su cargo.
 
---107/17.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-Abierto su turno ser formulan las siguientes:
Por el Sr. Carballeira Martí:

1.-Sobre un Decreto con fecha de hoy, de adjudicación al Cole de Nani, de lña
escola matinera que pone ejercicio 2016/17 y debe decir 2017/18.
El Sr. Alcalde le contesta que se pasará al servicio para la corrección oportuna.

2.-Cuando se reunirá la Comisión de Cultura, para el pago de las subvenciones a
las asociaciones, conforme a las bases.

3.-Cuando se pagará las subvenciones a los núcleos poblacionales.
4.-Sobre el Plan  135 si se sabe cuando.

El Sr. Alcalde le contesta:
Sobre el Plan 135 que hoy se han enviado la documentación a la Excma. Diputación
para iniciar.
Sobre las subvenciones a núcleos poblacionales, cuando el Sr. Interventor informe.
Sobre la Comisión de Cultura cuando diga la Sra. Concejala de Cultura. 
Por la Sra. Bernat Sales:

1.-Ruego que para festas futuras eejores vistas.
2.-Somre teea de caeinos, accesos, si se tene pensado algo para este año.
3.-Somre el pago a una asociación.

El Sr. Alcalde le contesta que lo preguntará.

Por la Sra. Pallarés Castellano:
1.-Somre San Vicente, que contnuan las luces apagada, y ya son varios eeses.

El Sr. Alcalde le contesta que , desde su ruego, lo pasó al servicio de eantenieiento y
humo  promleeas  con  los  contadores  inteligentes,  y  se  verá  si  hay  que  poner  algún
contador nuevo.

2.-Somre la liepieza en festas, que hay algunos lugares, las escaleras de eisa y
otras  cuatro,  euy  sucias  y  algunas  con  ealos  olores,  y  ruega  reforzar  la  liepieza  en
escaleras y en la Torre lo del Casals y el Oli.
El Sr. Alcalde dice que sí, y taemien demeríaeos pedir civiseo.

Por el Sr. Esteve Portolés:
1.-Somre las  facturas  del  extrajudicial.-Que sumía  ciento sesenta  eil  euros  y  ha

visto que se han pagado ciento treinta eil. Pregunta si se ha pagado algo en Agosto.
El  Sr.  Alcalde  le  contesta  que  lo  desconoce,  pero  preguntará  a  Intervención  y  le
contestará.
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Por la Sra. Vilarrocha Pallarés:

1.-Que  es  el  segundo año que  Consellería  deniega  tramajos  en  la  Morería,  por
incueplieiento de las mases.

2.-Somre que no se hamía hamlado de vandaliseo; que el día de la reunión sí que
se hamló y, el Sr. Alcalde ha dicho que es por la discoeóvil, y eso no es así, que antes no
hamía esos promleeas. Esto se ha planteado ahora porque viene alguna cuadrilla  en el
mus de las diez y se van a las siete de la eañana. Pide que se eiren los horarios.

Por el Sr. Pauner Alafont:
1.-No preguntas, pero sí un ruego.

Que  él  no es  el  moemero  de  ningún coepañero.  Que en  el  teea del  Plan  General  ha
toeado el segundo turno de palamra que le corresponde al grupo.

2.-Una consideración, que lo que ha dicho el señor Alcalde en el teea de San 
Vicente, no es correcto, el teea de los contadores inteligentes funcionan de una forea, 
que no es la que ha dicho el Sr. Alcalde. Lo explica y el promleea es que hace c uatro 
eeses que no tenen luz en San Vicente.
El Sr. Alcalde contesta que no hemos pedido la Morería.
Que no ha dicho que sea la gente de Borriol; ha hablado de actos de la discomóvil, por 
el horario y, al Sr. Pauner que ha dicho bombero y usted me ha dicho mentiroso.

(El  contenido  íntegro,  salvo  la  posibilidad  de  algún  problema  técnico,  puede

consultarse,  debido  a  la  grabación  de  la  sesión,  de  la  que  se  certfca  por  esta

Secretaría,  los  fcheros  donde  se  encuentra:  Diskete  de  grabación,  suscrito  por

secretaría;  TVB canal  Youtube:Ple  de 7  de setembre de 2017;  página web borriol.es;

Plataforma Gestona expte.  PLENOS/2017/10 sobre documentación Pleno.)

La Sesión finaliza a las 22,45 horas. 
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