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ACTA 

 

 Expediente nº: Órgano Colegiado: 

 PLENO/2021/3 El pleno 

 DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

 Tipo Convocatoria Ordinaria 

 Fecha 25 de marzo de 2021 

 Duración Desde las 19.34  hasta las 21:35 horas 

 Lugar A través de la Sede Electrónica de la entidad en la dirección 

https://borriol.sedelectronica.es 

 Presidida por Héctor Ramos Portolés 

 Secretario Joaquín Valls Calero 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

Nombre y Apellidos Asiste 
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Antonio Galvez Luque (PSOE) SÍ 

Elena Isabel Vaquer Rubio (PP) SÍ 

Elizabeth Román Belaire (COMPROMIS) SI 

Héctor Ramos Portolés (COMPROMIS) SÍ 

Javier Ignacio Ramos Alfonso (C´s) SÍ 

Josep Cristia Linares Vayo (COMPROMIS) SÍ 

José Manuel Esteve Portolés (PP) SÍ 

Joaquín Valls Calero (Secretario) SÍ (sin derecho a voto) 

Juan Carlos Gascon Pauner (VdB) SI 

Maria Consuelo Vilarrocha Pallarés (PP) SÍ 

Maria Lidón Sobrino Tellols (VdB) SI 

Pablo Antón Barrera (Interventor) SI (sin derecho a voto) 

Paloma Vicent Balaguer (COMPROMIS) SÍ 

Priscila Pauner Meseguer (COMPROMIS) SÍ 

Ruben Llorens Esteve (COMPROMIS) SÍ 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, 

procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día 

A) PARTE RESOLUTIVA 
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1.- Aprobación del borrador del acta de fecha  25 febrero 2021 

A continuación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.1 del Real Decreto 2.568/1986, de 

28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, se pone a disposición de todos los miembros del Pleno el borrador 

del acta citada. El Concejal Gascón matiza sus palabras en el punto 3 del acta anterior, para indicar 

que si no podía hacer todo de una vez, se haría poco a poco. 

No habiendo más observaciones al borrador, se considera legalmente aprobado, con la matización 

realizada por el Concejal Gascón. 

 

2.- Expediente 480/2021. Toma de posesión nueva Concejala Mª Lidón Sobrino Tellols Grupo 

Veïns de Borriol (VdB) 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

Unanimidad 

Vista la credencial de concejala expedida por la Junta Electoral competente a favor de la señora Maria 

Lidón Sobrino Tellols incluido/a en la lista electoral del grupo municipal de Veïns de Borriol en las 

elecciones locales convocadas mediante Real Decreto 209/2019, de 1 de abril,, que tuvieron lugar el 

día 26 de mayo de 2019. 

Teniendo en cuenta que en la sesión plenaria que tuvo lugar el pasado día 25 de febrero de 2021, se 

adoptó el acuerdo de tomar conocimiento de la renuncia voluntaria a su condición de concejal de este 

ayuntamiento efectuada por el señor Jordi Carballeira Marti. 

Considerando que se ha aportado por la candidata la declaración de actividades y bienes y causas de 

incompatibilidad en fecha 8 de marzo de 2020 y con número de registro de entrada 2021-E-RC-585 Y 

586. 

Acto seguido, procede  la nueva Concejala Mª Lidón Sobrino Tellols a realizar promesa de cumplir las 

obligaciones que conlleva su cargo. 

La nueva Concejala agradece a VdB y en especial al Concejal Carballeira la oportunidad de estar en 

el Ayuntamiento. 

Por parte de todos los presentes hay palabras de bienvenida a la nueva edil. 

A la vista de todo lo anterior, y la propuesta de Alcaldía, por asentimiento de todos los presentes se 

adopta el siguiente ACUERDO: 

Primero. Dar posesión del cargo de concejal de este ayuntamiento a María lidón Sobrino Tellols, a la 

vista de la credencial expedida por la Junta Electoral competente, previa prestación, por parte del 

interesado, del juramento o promesa de este cargo, de conformidad con la fórmula establecida por el 
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artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

Segundo. Comunicar este acuerdo a la Subdelegación del Gobierno en Castellón y a la Dirección 

General de Administración Local de la GVA, para su conocimiento y efectos, así como a la Junta 

Electoral competente. 

Tercero. Difundir el contenido de este acuerdo, de conformidad con el principio de transparencia, 

mediante su publicación actualizada y permanente en la Sede electrónica municipal, en cumplimiento 

de lo dispuesto en los artículos 5 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 

Acceso a la Información y Buen Gobierno y los artículos 8 y siguientes de la Ley 2/2015, de 2 abril, 

de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y participación Ciudadana de la Comunitat 

Valenciana. 

3.- Expediente 335/2021. II REGULARIZACION DENOMINACION DE DIVERSAS 

CALLES DEL MUNICIPIO 

 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

Unanimidad 

 

Siendo voluntad de este gobierno municipal actualizar, armonizar y regularizar la denominación de 

diversos viales del municipio. 

Visto que con fecha 15 de febrero de 2021, se ha remitido a esta Alcaldía una Propuesta elaborada por 

el Concejal Josep Cristià Linares sobre las anomalías existentes en nuestro callejero. 

Considerando que se pone de manifiesto la existencia de calles sin nombre, algunas duplicidades, 

errores ortográficos, nombres existentes que inducen a error…en definitiva diversas deficiencias en 

la nomenclatura de varias calles del municipio. Derivado de la regularización de la denominación de 

los viales, surge la renumeración de un tramo del vial Sanchis Guarner. 

Ante la necesidad de dotar de una mayor seguridad a los servicios universales postales, y servicios 

públicos de otra índole (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias…etc) 

A la vista del Informe de Secretaria de 9 de marzo de 2021, sobre la legislación aplicable y 

procedimiento para su aprobación. 

Visto Informe favorable por la Jefatura de la Policía Local de fecha 16 de febrero de 2021. 

Considerando el Informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 10 de marzo de 2021, que 

literalmente expresa: 

“Comprobados los datos que se exponen en el informe del Concejal, desde el punto de vista técnico 

no hay inconveniente en su tramitación considerándola incluso necesaria con el fin de evitar las 

duplicidades existentes a día de hoy. 

1,- Carrer de l´embassament: es un camino sin salida dentro de la zona urbanística ZR8 urbanizable 

residencial. Actualmente en el catastro se define como calle Poligono 16. 
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2,- Carrer Matilde Salvador: es un camino de la zona conocida como Mas de Clará, con clasificación 

de suelo no urbanizable común. Actualmente en el catastro se define como parte del camino 9016 del 

polígono 17, conocido como camino Rachina. 

3,- Carrer d´Isabel de Villena: es un camino de la zona conocida Mas de Clará, con clasificación de 

suelo no urbanizable común. Actualmente en el catastro está incluido dentro de la parcela 27 del 

polígono 17. 

4,- Carrer del Perdigot: es un camino sin salida dentro de la zona urbanística La Vall con 

clasificación de suelo urbanizable residencial. Actualmente en el catastro se define como calle 

Poligono 2 

5,- Carrer del Gos: es un camino colindante a la zona de La Vall, pero por la zona exterior como 

suelo no urbanizable común. Actualmente en el catastro se define como parte del camino 9032 del 

polígono 3, definido como camino del Barón. 

6,- Carrer de les Cases de la Cucala: es un camino sin salida dentro de la zona urbanística ZR5 con 

clasificación de suelo urbanizable residencial. Actualmente en el catastro se define como calle 

Poligono 13. 

7,- Carrer de la Perdiu: es un camino sin salida dentro de la zona urbanística ZR6 con clasificación 

de suelo urbanizable residencial. Actualmente en el catastro se define como calle Poligono 15. 

8,- Carrer de l´Escarpe: es un camino sin salida de la zona conocida como La Pedrera, con 

clasificación de suelo no urbanizable común. Actualmente en el catastro esta incluido dentro de la 

parcela 75 del polígono 13. 

9,- Carrer del Bancal: es un camino sin salida de la zona conocida como La Pedrera ZR4, con 

clasificación de suelo urbanizable residencial. Actualmente en el catastro se define en parte como 

partida Benadresa. 

10,- Carrer del Buixardat: es un camino sin salida de la zona conocida como La Pedrera ZR4, con 

clasificación de suelo urbanizable residencial. Actualmente en el catastro se define en parte como 

partida Benadresa. 

11,- Carrer del Perpal: es un camino sin salida de la zona conocida como La Pedrera ZR4, con 

clasificación de suelo urbanizable residencial. Actualmente en el catastro se define en parte como 

calle poligono13. 

12,- Carrer de la Barrinada: es un camino sin salida de la zona conocida como La Pedrera ZR4, con 

clasificación de suelo urbanizable residencial. Actualmente en el catastro no se define. 

13,- Carrer de la Costera: es un camino de la zona conocida como la Costera, con clasificación de 

suelo no urbanizable común. Actualmente en el catastro esta incluido dentro de la parcela 9013 del 

polígono 17. 

14,- Carrer de l´Hospital: se trata del vial desde el cruce con Cami Terrarroja y calle Calvario hasta 

el cruce con Calle Rajolar. Actualmente se corresponde con parte de la calle Sanchis Guarner, por lo 

que se deberá proceder a renumerar los inmuebles. 

15,- Urbanització la Pedrera: es un ámbito definido por las NN.SS. como ZR4, ZR La Lloma Mallols 

clasificado como suelo urbanizable. 
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16,- Urbanització Mas de Clará: es un ámbito de suelo no urbanizable, situado al norte de la 

Urbanización Benadresa 

Se incluyen en como anexo listado con numeraciones anteriores y actuales y plano de la nueva calle 

Hospital, con su nueva denominación y numeración.” 

El Concejal Linares explica este asunto. El Concejal Ramos se muestra a favor de la medida, al igual 

que la Concejala Tellols. 

La Concejala Vaquer agradece el trabajo realizado y pregunta una cuestión de la calle L´Hospital, 

aunque se muestra a favor. 

El Concejal Linares aclara una cuestión sobre la partida Celoni, que no es la fábrica Saloni. 

En virtud de la potestad de autoorganización y potestades que ostenta sobre los bienes de dominio 

público. Tras la deliberación por los presentes de este asunto por unanimidad de sus miembros,  se 

adopta el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO. Aprobar inicialmente la propuesta de regularización de los viales de conformidad con la 

propuesta  de la Concejalía de fecha 15 de febrero de 2021, detallada en el ANEXO I de este acuerdo. 

SEGUNDO. Renumerar un tramo de la actual calle Sanchis Guarner con motivo del cambio de 

nombre a la calle de l’Hospital (Desde la calle de la Botalària hasta la calle Rajolar) todo ello de 

conformidad con el ANEXO II de este acuerdo. 

TERCERO. Notificar el cambio de denominación de los viales indicados anteriores y la 

renumeración de un tramo del actual vial Sanchis Guarner (se propone modificar la denominación por 

carrer L´Hospital) a los interesados para que en el plazo de 15 días presenten las alegaciones y 

sugerencias que consideren necesarias. 

CUARTO. Abrir un periodo de información pública por plazo 20 días, mediante anuncio publicado 

en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento http://borriol.sedelectronica.es y en el Tablón de anuncios. 

QUINTO. Elevar este Acuerdo a definitivo si no se presentan alegaciones en el trámite de audiencia 

e información públicas, y en tal caso, notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las 

Entidades, empresas y Organismos que presten en el Municipio servicios destinados a la colectividad, 

INE, servicio postal, compañía eléctrica, registro de la propiedad...etc. 

ANEXO I 

 Tipus de via Nomencla-

tura 

Emplaçament Solució proposada Motiu 

Carrer No existeix 

nomenclatura 

prèvia 

La Joquera (urbanitza-

ció majorment en 

terme de Castelló, a 
excepció del carrer 

afectat). 

Carrer de l’Embas-

sament 
Manca de noms de carrer 

Carrer No existeix 

nomenclatura 

prèvia 

Mas de Clarà Carrer de Matilde 

Salvador 
Manca de noms de carrer 
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Carrer No existeix 

nomenclatura 

prèvia 

Mas de Clarà Carrer d’Isabel de 

Villena 
Manca de noms de carrer 

Carrer Perdiu La Vall Carrer del Perdigot Manca de noms de carrer i 

canvi de “la Perdiu” per no 

duplicar. 

Carrer No existeix 

nomenclatura 

prèvia 

La Vall Carrer del Gos Manca de noms de carrer 

Carrer No existeix 
nomenclatura 

prèvia 

Nucli disseminat (al 
nord de la urb. Pe-

drera) 

Carrer de les Cases 

de la Cucala 
Manca de noms de carrer 

Carrer No existeix 
nomenclatura 

prèvia 

L’Abeller Carrer de la Perdiu Manca de noms de carrer 

Carrer No existeix 

nomenclatura 

prèvia 

La Pedrera Carrer de l’Escarpe Manca de noms de carrer 

Carrer Ribàs La Pedrera Carrer del Bancal Canvi de nom per evitar 

confusió (camí del Ribàs 

Llarg) 

Carrer No existeix 

nomenclatura 

prèvia 

La Pedrera Carrer del Buixardat Manca de noms de carrer 

Carrer No existeix 

nomenclatura 

prèvia 

La Pedrera Carrer del Perpal Manca de noms de carrer 

Carrer No existeix 

nomenclatura 

prèvia 

La Pedrera Carrer de la Barri-

nada 
Manca de noms de carrer 

Carrer No existeix 
nomenclatura 

prèvia 

Nucli disseminat prop 
del terme de Sant Joan 

de Moró (després de la 

urb. Monte Cristina). 

Carrer de la Costera Manca de noms de carrer 

Carrer Sanchis Guar-

ner 
Borriol Carrer de l’Hospital 

(Des del carrer de la 

Botalària fins la con-
fluència amb el ca-

rrer del Rajolar). 

 

Recuperació del nom 

històric i tradicional del 

topònim 

Urbanització La Pedrera-
Lloma-Ma-

llols 

Urbanització la Pe-

drera 

Urbanització la Pe-

drera 
Normalització del topònim i 
evitar confusió amb les par-

tides rurals de la Lloma i 

dels Mallols 
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Urbanització Mas de Clarà 

II 

Urbanització Mas de 

Clarà 

Urbanització Mas de 

Clarà 
Normalització del topònim 
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4.- Expediente 385/2021. RENUMERACION CALLE ALICANTE ANTIGUA CALLE 

VILLARREAL 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

Unanimidad 

Siendo voluntad de este gobierno municipal actualizar, armonizar y regularizar la denominación de 

diversos viales del municipio. 

Considerando que mediante acuerdo del Pleno de fecha 30 de julio de 2020, se aprobó inicialmente la 

modificación y regularización de varias calles de este municipio. 

Vista la publicación  en el BOP n.º 105 de fecha 1 de septiembre de 2020, por el que somete a 

exposición al público el acuerdo inicial adoptado sobre la regularización de la denominación de varias 

calles de la localidad. 

Considerando que en fecha 26 de noviembre por acuerdo de Pleno se aprobó definitivamente la 

modificación de la denominación de diversos viales, así como la resolución de diversas alegaciones 

presentadas por los interesados. 

A la vista que en BOP nº 146 de fecha 5 de diciembre de 2020, se publicó el acuerdo definitivo a 

probado por el Pleno de la Corporación. 

Visto que en fecha 10 de marzo de 2021, se emitió informe por el Técnico Municipal en donde se 

describe la renumeración propuesta, su correlación y un plano de ubicación, y que literalmente expresa: 

“Que vista la providencia de Alcaldía de fecha 17 de febrero de 2021, en relación con el expediente 

para renombrar las calle debido a duplicidades, errores y recuperación de la toponimia tradicional, 

y en concreto para el caso de la Calle Vila-real y la calle Alicante, cabe señalar las siguientes 

consideraciones: En fecha 26 de noviembre de 2020, se aprobó por el Ayuntamiento Pleno la 

Regularización de varias calles del municipio según el expediente 723/2020, concluyendo que la calle 

Vila-real ha pasado a formar parte de la Calle Alicante, siendo por tanto necesaria la renumeración 

de los inmuebles. Comprobados los datos expuestos se considera viable la siguiente numeración 

descrita en el anexo adjunto. Se incluyen en como anexo listado con numeraciones anteriores y 

actuales y plano de la nueva calle Alicante, con su nueva denominación y numeración.” 

Considerando el informe 10/2021 de la Secretaría de fecha 10 de marzo de 2021. 

A la vista de todo lo anterior, se explica el asunto por el Concejal Linares. La Concejala Vilarrocha 

pregunta si se podría cambiar el nombre por la parte de abajo de la calle, el Concejal Linares indica 

que ya está aprobado y que el nombre histórico es carrer L´Hospital. 

Por parte del Concejal Linares se expone el asunto. 

Por su parte el Concejal Gascón, como la Concejala Vaquer se muestran a favor de la medida. 

En virtud de la potestad de autoorganización y potestades que ostenta sobre los bienes de dominio 

público. Tras la deliberación por los presentes de este asunto, por unanimidad de sus miembros,  se 
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adopta el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO. Aprobar inicialmente la renumeración de la vía pública Alicante (anteriormente 

denominada Villarreal) de conformidad con la modificación de la denominación aprobada por el Pleno 

de este Ayuntamiento en fecha 26 de noviembre de 2020, detallada en el ANEXO I de esta acuerdo.  

SEGUNDO. Notificar la renumeración de la actual Calle Alicante (anteriormente calle Villarreal) a 

los interesados para que en el plazo de 15 días presenten las alegaciones y sugerencias que consideren 

necesarias. 

TERCERO. Abrir un periodo de información pública por plazo 20 días, mediante anuncio publicado 

en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento http://borriol.sedelectronica.es y en el Tablón de anuncios. 

CUARTO. Elevar este Acuerdo a definitivo si no se presentan alegaciones en el trámite de audiencia 

e información públicas, y en tal caso, notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las 

Entidades, empresas y Organismos que presten en el Municipio servicios destinados a la colectividad, 

INE, servicio postal, compañía eléctrica, registro de la propiedad...etc. 

ANEXO I 
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5.- Expediente 602/2021. E.M.C. 9/2021 SUPLEMENTO DE CRÉDITO PLAN RESISTIR 

Favorable Unanimidad 

En relación con el expediente relativo a la modificación de créditos nº. 9/2021 del Presupuesto en 

vigor, en la modalidad de suplemento de créditos, en los términos previstos en la memoria explicativa. 

Por parte de la Concejala Priscila se expone la necesidad del acuerdo. Por su parte la Concejala Tellols 

y el Concejal Esteve se muestran a favor de la medida. 

En atención a lo expuesto, por unanimidad de los presentes, se adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 9/2021 del Presupuesto 

en vigor, en la modalidad de Suplemento de crédito, de acuerdo al siguiente detalle: 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

AYUDAS PARÉNTESIS PLAN 

RESISTIR 
433-47900 18.256,2 € 

  

 BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

PRODUCTIVIDAD 920-150 7.000 € 

GRATIFICACIONES 920-151 3.256,2 € 

GRATIFICACIONES 931-151 8.000 € 

TOTAL   18.256,2 € 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 

presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas.  
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6.- Expediente 588/2021. E.M.C. CRÉDITO EXTRAORDINARIO URBANIZACIÓN PAI 

SECTOR ZU-7 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 10, En contra: 0, Abstenciones: 3, 

En relación con el expediente relativo a la modificación de créditos nº. 7/2021 del Presupuesto en 

vigor, en la modalidad de créditos extraordinario, en los términos previstos en la memoria explicativa. 

Explica el asunto la Concejala Priscila. El Concejal Gascón felicita a los Técnicos que han hecho 

posible esta actuación. El Concejal Esteve se muestra a favor de este acuerdo. 

En atención a lo expuesto, y tras explicar el asunto, por 10 votos a favor y las abstenciones del Concejal 

Gascón, la Concejala Sobrino y la Concejala Vicent, se adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 7/2021 del Presupuesto 

en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, de acuerdo al siguiente detalle: 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

  

OBRAS URBANIZACIÓN PAI 

SECTOR ZU-7 

151 – 60900 166.258,25 € 

TOTAL     

ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS 

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

INGRESOS POR EJECUCIÓN 

DE AVALES 
38000 166.258,25 € 

TOTAL     

 SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 

presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 
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7.- Expediente 373/2021. ESCUT HISTORIC DE LA VILA DE BORRIOL 

Favorable Unanimidad 

Desde la Regidoria de Patrimonio del Ayuntamiento de Borriol se pretende retomar el estudio sobre la 

adopción del escudo histórico de nuestra ciudad, a raíz de la aprobación en el Pleno que ya se hizo el 

24 de abril de el año 2012, a propuesta de la Regidoria de Cultura de aquella corporación municipal. 

Con la presente decisión se quiere solicitar al Consell Técnic de Heráldica y Vexilología de la 

Generalitat Valenciana la aprobación de este escudo, para que nos sirva para ser usado oficialmente 

conforme a la normativa vigente. Esta propuesta se ve justificada por el hecho de que el escudo de este 

municipio no está avalado por esta Institución y, por tanto, no está aprobado por la Conselleria de 

Presidencia. 

Por tanto, de acuerdo con la solicitud del 16 de febrero de 2021 de la Regidoria de Patrimonio, de 

retomar el tema del escudo histórico de la vila de Borriol, se inicia el expediente de acuerdo con la 

voluntad del Ayuntamiento de Borriol de iniciar el procedimiento al que se refieren los artículos 17 y 

18 del Decreto 72/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que se regulan los símbolos, tratamientos y 

honores de las entidades locales de la Comunitat Valenciana, con el fin de aprobar el mencionado 

proyecto de símbolo local. 

El Ayuntamiento de Borriol elaborará un informe a tales efectos y solicitará el asesoramiento pertinente 

al Consell Técnic de Heráldica y Vexilología, con la intención de consensuar un escudo histórico. De 

este modo, de acuerdo con las competencias que el Pleno de la Corporación Local tiene atribuidas en 

el artículo 17.3 del Decreto 72/2015 de 15 de mayo del Consejo, se acordaría iniciar el procedimiento 

de adopción del escudo local, así como aprobar el proyecto de símbolo local propuesto por el Consell 

Técnic de Heráldica y Vexilología, justificado con los informes pertinentes a tales efectos. 

A la vista de la Providencia de Alcaldía de 1 de marzo de 2021 por la que solicita la elaboración de una 

Memoria Justificativa. 

Considerando el informe de Secretaria 12/2021 de fecha 11 de marzo de 2021 sobre el procedimiento 

y legislación aplicable para la aprobación del escudo oficial de este municipio. 

A la vista de la Memoria Justificativa de fecha 12 de marzo de 2021 redactada por la encargada de la 

Turist Info del Ayuntamiento. 

Vista la propuesta de Alcaldía, y tras la explicación del Alcalde, el Concejal Gálvez pregunta si hay 

más gente trabajando detrás de  “xxxxxxxxxxx” 

La Concejala Vilarrocha añade que se trata de adecuar lo que había. El Alcalde explica la barras del 

escudo. 

Por todo ello, por unanimidad de los presentes, se adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Iniciar expediente para adoptar un escudo para este Municipio. 

SEGUNDO. Que se encargue a“xxxxxxxxxxx”  , Cronista Oficial de la Vila de Borriol, la realización de 

la Memoria o estudio técnico, en la que se expongan detalladamente los fundamentos históricos, 
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toponímicos y técnicos del proyecto de símbolo, así como una descripción detallada del mismo. 

TERCERO. Notificar a todos los interesados este acuerdo. 

 

 

8.- Expedient 630/2021. PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 8, En contra: 3, Abstenciones: 2 

Visto que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones “1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan 

el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de 

subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su 

consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

Vistos los artículos 10 a 15 del  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

A la vista de la Memoria Justificativa de fecha 15 de marzo de 2021, que literalmente expresa: 

“Las actividades subvencionables por el Ayuntamiento, encuadradas en el presente Plan Estratégico 

de Subvenciones, tienen como punto de partida el Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2021, 

referido a sus créditos iniciales. Conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3 del Reglamento de la Ley 

General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, este Plan tiene 

carácter programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones, quedando su efectividad 

condicionada a la puesta en práctica de las distintas líneas de subvención, atendiendo entre otros 

condicionantes a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio vigente. 

1. Concurrencia competitiva 

Aplicación 

presupuestaria 

Área gestora. Beneficiario/ 

proced.con   

cesión 

 

Objetivo 

estratégico 

Finalidad. Objetivo 

específico. 

Importe. Fuente 

financiac

ión. 

231-48000 Concejalía de 

Servicios 

Sociales. 

Personas físicas j) Según Ley 

7/1985, de 2 

de abril, 
reguladora 

de las Bases 

del Régimen 
Local (art. 

25.2.e) 

Concesión de 

ayudas 

económicas 
dirigidas a 

personas 

individua les o 
núcleos familiares 

para remediar 

una situación 
gravemente 

32.500 €. R.O. 

S.D. 
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deteriorara, de 

urgente necesidad 
o con graves 

problemas 

específicos que 
afecten a su 

autonomía 

personal, social y 
económica 

333-48001 Concejalía de 

museo 

Personas físicas a)  Promoción de 

actividades 

culturales 

500 €  

334-48001 Concejalía de 

Cultura. 

Asociaciones 

culturales 

a) Según Ley 

7/1985, de 2 
de abril, 

reguladora 

de las Bases 
del Régimen 

Local (art. 

25.2. m) 

Promoción de las 

actividades 
culturales 

4.000 € R.O. 

336-48000 Concejalía de 

Patrimonio. 

Personas físicas 

o jurídicas 

j) Según Ley 

7/1985, de 2 

de abril, 
reguladora 

de las Bases 

del Régimen 
Local (art. 

25.2. a) 

Promover la 

rehabilitación de 

fachadas 
catalogadas 

5.000 € R.O. 

338-48000 Concejalía de 

Urbanizacione
s y fiestas 

Asociaciones 

urbanizaciones 

d) Según Ley 

7/1985, de 2 
de abril, 

reguladora 

de las Bases 
del Régimen 

Local (art. 

25.2. l) 

Promover la 

celebración de 
fiestas en las 

urbanizaciones 

4.500 € R.O. 

432-48000 Concejalía de 

turismo 

Personas físicas a) Según Ley 

7/1985, de 2 

de abril, 
reguladora 

de las Bases 

del Régimen 
Local (art. 

25.2. h) 

Promoción de 

actividades 

culturales 

1.000 € R.O. 

  

 

 

 

2. Concesión directa: 

  

Aplicación 

presupuesta

Área gestora. Beneficiario/ 

proced.concesió

Objetivo 

estratégi

Finalidad. Objetico 

específico. 

Importe. Fuente 

financiación
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ria. n co. . 

334-48000 Concejalía de 

Cultura. 

Unión musical la 

Lira 

a) Según Ley 

7/1985, de 2 
de abril, 

reguladora de 

las Bases del 
Régimen 

Local (art. 

25.2.m) 

Contribuir al 

funcionamiento 
de la asociación y 

su labor musical. 

8.000 €. R.O. 

 

341-48000 Concejalía de 

deportes 

Club de fútbol 

Borriol 

b) Según Ley 

7/1985, de 2 

de abril, 
reguladora de 

las Bases del 

Régimen 
Local (art. 

25.2. l) 

Promocionar la 

práctica del 

deporte del fútbol 
en el municipio 

3.500 € R.O. 

341-48001 Concejalía de 

deportes 

CM la pedrera b) Según Ley 

7/1985, de 2 
de abril, 

reguladora de 

las Bases del 
Régimen 

Local (art. 
25.2. l) 

Promocionar la 

práctica del 
deporte de 

montaña en el 

municipio. 

1.500 € R.O. 

341-48002 Concejalía de 

deportes 

Club de pilota b) Según Ley 

7/1985, de 2 

de abril, 
reguladora de 

las Bases del 

Régimen 
Local (art. 

25.2. l) 

Promocionar la 

práctica de la 

pelota 
valenciana. 

800 € R.O. 

341-48003 Concejalía de 
deportes 

Club ciclista de 
Borriol 

b) Según Ley 
7/1985, de 2 

de abril, 

reguladora de 
las Bases del 

Régimen 

Local (art. 
25.2. l) 

Promocionar la 
práctica ciclismo 

en el municipio. 

800 € R.O. 

341-48004 Concejalía de 

deportes 

Promesas de 

Borriol 

b) Según Ley 

7/1985, de 2 

de abril, 
reguladora de 

las Bases del 

Régimen 
Local (art. 

25.2. l) 

Promocionar la 

práctica del 

fútbol sala en el 
municipio. 

200 € R.O. 

341-48005 Concejalía de 
deportes 

Club Patinaje 
Borriol 

b) Según Ley 
7/1985, de 2 

de abril, 

reguladora de 
las Bases del 

Régimen 

Local (art. 
25.2. l) 

Promocionar la 
práctica del 

patinaje en el 

municipio. 

200 € R.O. 
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341-48005 Concejalía de 

deportes 

Club de caza 

Borriol 

b) Según Ley 

7/1985, de 2 
de abril, 

reguladora de 

las Bases del 
Régimen 

Local (art. 

25.2. l) 

Promocionar la 

práctica del 
deporte de caza. 

1.200 € R.O. 

3. Premios: 

 Aplicación 

presupuest

aria. 

Área gestora. Beneficiario/ 

proced.concesió

n 

Objetivo 

estratégic

o. 

Finalidad. Objetico 

específico. 

Importe. Fuente 

financiación

. 

4310-48000 Concejalía de 

Comercio. 

Personas físicas 

o jurídicas 

j) Según Ley 

7/1985, de 2 
de abril, 

reguladora de 

las Bases del 
Régimen 

Local (art. 

25.2.i) 

Potenciar el 

comercio local 

1.000 €. R.O. 

 

  

A. OBJETIVO ESTRATRATÉGICO (*) El objeto de cada una de las subvenciones que se contemplan 

es, según el artículo 3.1 del Plan, contribuir a satisfacer las distintas necesidades y aspiraciones de 

la comunidad vecinal. 

En concreto, se identifican los siguientes intereses y/o necesidades: 

a) actividades culturales. 

b) actividades deportivas. 

c) actividades dirigidas a la juventud. 

d) actividades dirigidas a la ocupación del tiempo libre. 

e) actividades relativas a la educación. 

f) actividades relativas a la promoción de la mujer. 

g) actividades relativas a la sanidad. 

h) actividades relativas a la protección del medio ambiente. 

i) actividades que realicen las asociaciones de vecinos para la defensa de sus intereses 

j) cualquier otra actividad en el marco de los principios rectores de la política social y económica que 

deben regir la actividad de los poderes públicos y que se contemplan en el Capítulo III del Título I de 

la Constitución Española. 

B. FUENTES DE FINANCIACIÓN (**): 

- Recursos Ordinarios (R.O.) 
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- Subvención Generalitat (S.G.) 

- Subvención Diputación (S.D) 

C. COSTE DEL PLAN. El coste total del Plan Estratégico de 2021 resulta ser de 64.700 euros.” 

Habiéndose redactado por el Ayuntamiento el Plan Estratégico de Subvenciones. 

Explica el asunto el Concejal Gascón. El Concejal Ramos anuncia su abstención porque es un trámite 

que no se ha hecho nunca en el Ayuntamiento y está de acuerdo con los importes. 

En un mismo sentido se manifiesta el Concejal Gálvez, que no habiéndose subido los impuestos, sean 

reducido a la mitad las subvenciones, por todo ello anuncia que se abstendrá. 

La Concejala Tellols expresa su apoyo al asunto por mayor transparencia y cumplimiento de normativa 

vigente. 

La Concejala Vilarocha considera que se quedan muchas entidades/asociaciones sin ayudas. 

El Alcalde explica que se trata de un reflejo del presupuesto y que se hablado con las asociaciones. 

El Concejal Gálvez, propone que se bajen los sueldos a la mitad los políticos del Ayuntamiento. 

El Concejal Gascón se muestra a favor y que les gustaría dar más pero que entre la situación económica 

del Ayuntamiento y el covid-19 es lo que se puede hacer. 

La Concejala Vilarrocha recrimina que no se les invito para hacer el presupuesto y que se gaste el 

Ayuntamiento 7.000 euros en una parcela. 

El Alcalde responde que se trata de un trámite obligatorio, recuerda que es el reflejo presupuestario. 

Añade que se ha comprado un terreno de para toda la ciudadanía, que le considera insultante que se le 

pida bajarse el sueldo, cuando hay quien cobro el Pleno del sorteo de elecciones, cuando hay 

Concejales del Gobierno Local que ganan igual que los de la oposición. 

Le invita al Concejal Gálvez a renunciar a las subvenciones de los Grupos Politícos. 

Tras la deliberación del asunto por los presentes, por  8 votos a favor, 2 abstenciones de los Concejales 

de los Grupos  Socialista y Ciudadano y 3 votos en contra de los Concejales del Grupo Popular, se 

adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el Plan Estratégio de subvenciones del Ayuntamiento de Borriol para el año 

2021 incluido en el Anexo I. 

SEGUNDO.- Publicar en la Base Nacional de Subvenciones y en el Tablón de anuncios municipal. 

TERCERO.- Difundir el contenido de este acuerdo de conformidad con el principio de Transparencia, 

mediante su publicación actualizada y permanente en la sede electrónica municipal, en cumplimiento 

de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

Información y Buen Gobierno, así como los artículos 8 y siguientes de la Ley 2/2015, de 2 de abril, 

de la Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat 

Valenciana. 
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ANEXO I 

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES AÑO 2021 

El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones tiene carácter básico, 

por lo que todos los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones deben aprobar su 

correspondiente Plan Estratégico de Subvenciones. El Plan fue creado por la Ley General de 

Subvenciones y se concibe como un instrumento necesario para conectar la política de asignación 

presupuestaria a los rendimientos y objetivos alcanzados en cada política pública gestionada a través 

de subvenciones. 

Asimismo, una mayor información acerca de las subvenciones hará posible eliminar las distorsiones 

e interferencias que pudieran afectar a las diferentes actuaciones municipales, además de facilitar la 

complementariedad y coherencia de las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas 

evitando cualquier tipo de solapamiento; configurándose, por ello, como instrumento de planificación 

idóneo de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 

o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

Pero el Plan no solo es un instrumento de planificación y mejora de la acción administrativa. Así, cabe 

considerar que el propio Plan se erige también como una valiosa e imprescindible herramienta al 

servicio de la ciudadanía, facilitándole el control de la política subvencional. 

El Plan Estratégico del Ayuntamiento contendrá una memoria explicativa de los objetivos, los costes 

de realización y sus fuentes de financiación. El mismo será aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, 

preferentemente junto con el Presupuesto General y será publicado en el tablón de anuncios, en la 

página Web municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del Plan. 

El establecimiento de subvenciones por este Ayuntamiento durante el ejercicio presupuestario de 2021, 

se ajustará a lo previsto en el presente Plan. 

Artículo 2. Principios generales. La gestión de las subvenciones municipales se realizará de acuerdo 

con los siguientes principios: 

a) La distribución de fondos públicos que lleva aparejada la actividad subvencional de la 

Administración Municipal se hallará sometida a la utilización de baremos, parámetros y/o criterios 

objetivos que deberán ser previamente conocidos por los potenciales beneficiarios. 

b) Publicidad, transparencia, libre concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

c) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

d) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

Artículo 3. Objeto de las subvenciones. 

1. Las subvenciones tendrán como objeto la promoción de todas aquellas actividades que contribuyan 

a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, en concreto: 
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a) actividades culturales. 

b) actividades deportivas. 

c) actividades dirigidas a la juventud. 

d) actividades dirigidas a la ocupación del tiempo libre. 

e) actividades relativas a la educación. 

f) actividades relativas a la promoción de la mujer. 

g) actividades relativas a la sanidad. 

h) actividades relativas a la protección del medio ambiente. 

i) actividades que realicen las asociaciones de vecinos para la defensa de sus intereses. 

j) cualquier otra actividad en el marco de los principios rectores de la política social y económica que 

deben regir la actividad de los poderes públicos y que se contemplan en el Capítulo III del 

Título I de la Constitución Española. 

2. Son subvencionables las actividades que se realicen durante el año de su petición, en el término 

municipal y referidas a las actividades anteriormente relacionadas. En las bases reguladoras de la 

concesión de las subvenciones podrá establecerse que las actividades que se rijan por temporadas, 

calendarios oficiales o cursos escolares no se refieran únicamente al año de su petición. 

3. Cuando así lo prevean las bases reguladoras de las subvenciones, también serán subvencionables 

actividades de carácter cultural que no se realicen en el término municipal pero que tengan como fin 

promover y dar a conocer las tradiciones, usos y costumbres de Borriol. Asimismo, podrán ser 

subvencionables otras actividades que no se realicen en el término municipal y que incidan en la 

formación y ocupación del tiempo libre de los ciudadanos de Borriol. También serán subvencionables 

actividades que atiendan a la defensa y protección de los Derechos humanos y las libertades 

fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social, la sostenibilidad y regeneración del 

medio ambiente, en los países que tienen elevados niveles de pobreza y en aquellos que se encuentran 

en transición hacia la plena consolidación de sus instituciones democráticas y su inserción en la 

economía internacional. 

4. Para el ejercicio de 2021 el objetivo específico de las subvenciones será el contemplado para cada 

uno de ellas en la Memoria explicativa que se relaciona como Anexo. 

Artículo 4. Objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El establecimiento de 

subvenciones queda supeditado al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera, por lo que las consignaciones presupuestarias que se aprueben y las bases 

reguladoras de su concesión se acomodarán en cada momento a dichos objetivos y todo ello, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

Artículo 5. Carácter programático del Plan. El Plan tiene carácter programático y su contenido no crea 

derechos ni obligaciones; su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes 

líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de 

cada ejercicio. 
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Artículo 6. Ámbito temporal. El contenido del presente Plan está referido a las previsiones de 

subvención contempladas en el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento para el ejercicio de 2021. 

  

Artículo 7. Articulación presupuestaria. El Plan Estratégico de Subvenciones se articula 

presupuestariamente por medio de su Área Gestora, en la que se incluye las aplicaciones 

presupuestarias correspondientes al Capítulo IV y al Capítulo VII del Estado de Gastos del Presupuesto 

Municipal para el ejercicio de 2021. 

Artículo 8. Modificación del Plan. Si en atención a circunstancias motivadas, es necesario adoptar e 

incentivar nuevas líneas y programas de subvención, el presente Plan Estratégico se entenderá 

modificado automáticamente. Dado el carácter económico de esta modificación, ésta se realizará por 

medio de las modificaciones presupuestarias necesarias así como informará las mismas en cuanto a 

los fines, objetivos, medios y sistemas de evaluación necesarios para el seguimiento de éstas. Las 

modificaciones presupuestarias se realizarán conforme a dispuesto en la Sección Segunda del Capítulo 

I del Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, relativa a los “Créditos y sus 

modificaciones” así como en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

citado Capítulo, respetando los contenidos generales básicos y programáticos, así como el objetivo de 

estabilidad presupuestaria. 

CAPÍTULO II Control y evaluación del Plan 

Artículo 9. Control del cumplimiento 

La Concejalía delegada de Hacienda efectuará el control del cumplimiento del presente Plan durante 

su período de vigencia. 

Artículo 10. Memoria final. Finalizada la vigencia del Plan, y antes de la elaboración del siguiente, la 

Concejalía delegada de Hacienda, deberá presentar ante el Pleno, una Memoria en la que se contemple, 

al menos, el grado de cumplimiento del Plan, la eficacia y eficiencia del otorgamiento de subvenciones 

en la consecución de los objetivos y efectos pretendidos y conclusiones, con propuesta de sugerencias 

para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones. 

Disposición final. Publicación y entrada en vigor. Este Plan Estratégico de Subvenciones (2021), 

entrará en vigor una vez haya sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se 

procederá a su publicación en en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, así como en su página 

web corporativa http://www.borriol.es. 

 

 

 

9.- Expediente 1315/2019. PLAN LOCAL DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES 

http://www.borriol.es/
http://www.borriol.es/
http://www.borriol.es/
http://www.borriol.es/
http://www.burriana.es.anexo/
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Favorable Tipos de votación: Unanimidad/Asentimiento 

Visto que en fecha 15 de febrero de 2021 r.e. 387 y 388 se han recibido informes favorables al Plan 

Local de Prevención de Incendios Forestales y Plan Local de Quemas por la Dirección Territorial de la 

Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica en el que 

se requiere la aprobación mediante acuerdo plenario de la versión del Plan Local de Prevención de 

Incendios Forestales (PLPIF) informada favorablemente por la Dirección Territorial con fecha 10 de 

febrero de 2021 y la aprobación explicita también de la aprobación del Plan Local de Quemas. 

Visto que el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, 

de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana (RLFCV) en su artículo 140.4 hace mención, 

en relación con el contenido mínimo de los planes locales de prevención de incendios forestales, a 

las ordenanzas y normas de aplicación municipal con inclusión del plan local de quemas de acuerdo 

con lo indicado en el artículo 149 del reglamento. Por tanto, a este contenido del Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales, el RLFCV le da el rango de ordenanza municipal. Además, el 

artículo 148 califica los planes locales de quemas como la normativa reguladora en la gestión del uso 

cultural del fuego adecuada a las peculiaridades de cada territorio. 

Visto el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), 

y siguiendo lo indicado en la Orden y a la vista del RLFCV, la aprobación de las ordenanzas locales se 

ajustará al siguiente procedimiento: 

 “a) Aprobación inicial por el Pleno. 

 b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la 

presentación de reclamaciones y sugerencias. 

 c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación 

definitiva por el Pleno. 

 En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.” 

 En relación con la aprobación definitiva a la que hace referencia la letra c y el último inciso del artículo 

49 de la LBRL deberá contar también con la aprobación de la Dirección Territorial de la Consellería de 

Agricultura , Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, dado el carácter bifásico 

de aprobación de estos planes. 

 Visto que el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales contiene una previsión económica en 

su página 244 de acuerdo con el siguiente desglose: 

 “El coste estimado total de los trabajos es de un millón quinientos cuatena y siete mil doscientos 

setenta euros con treinta y nueve céntimos de euro (1.547.271,39 €). A falta de las actuaciones sin coste 

estimado. 

 El coste desglosado de forma anual és: 

 □Año 1. 151.084,28 € □Año 2. 110.591,46 € □Año 3. 96.737,53 € □Año 4. 303.027,87 € 

 □Año 5. 131.607,77 € □Año 6. 73.616,68 € □Año 7. 45.590,79 € □Año 8. 167.660,65 € 
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 □Año 9. 49.534,49 € □Año 10. 80.380,02 € □Año 11. 27.186,79 € □Año 12. 145.502,24 € 

 □Año 13. €51.247,50 € □Año 14. 67.153,63 € □Any 15. 46.349,69 € 

 Este importe es estimado para la ejecución de las actuaciones contempladas para el Plan Local de 

prevención de Incendios Forestales del termino municipal de Borriol. Eso no quiere decir que sea el 

Ayuntamiento el encargado de costear todas las actuaciones previstas y asumir el importe estimado. 

De la misma forma que en los proyectos de ejecución se determinará el coste real de cada ejecución, 

también se determinará el responsable de ejecutarlo. No obstante lo indicado, dentro de sus 

posibilidades, el Ayuntamiento de Borriol se compromete a destinar una partida económica variable y 

de forma anual para la implementación del Plan. Además, el Ayuntamiento de Borriol se compromete 

a buscar otras líneas de financiación para la ejecución de las propuestas durante la vigencia del plan, 

con el objetivo de ejecutar el mayor número posible de actuaciones propuestas. Al mismo tiempo, y en 

la medida de lo posible, el Ayuntamiento de Borriol se compromete a hacer de intermediario entre 

particulares obligados a ejecutar acciones y las administraciones públicas superiores, en caso de ser 

necesario, con el objetivo de facilitar y agilizar los trámites administrativos necesarios para llevar a 

término las actuaciones propuestas.” 

 En todo caso deberá condicionarse la autorización, compromiso y reconocimiento de las obligaciones 

derivadas del Plan, a la existencia de consignación presupuestaria, en cada uno de los presupuestos 

municipales de los ejercicios en los que vaya a darse cumplimiento al mismo. 

 Vista la participación de Consejo Local Agrario. 

 Visto que se ha emitido informe propuesta e informe por el departamento de intervención del siguiente 

tenor: 

 “PRIMERO.- La propuesta de aprobación del presente plan no puede ser objeto de la función 

interventora, ya que tal y como se desprende del punto 9 de la memoria, los importes previstos son 

meras estimaciones, por lo que no estamos ante una propuesta de autorización de gasto, ni de 

compromiso o reconocimiento de una obligación. 

 SEGUNDO.- Si bien, podría ser incluida en el ámbito de una actuación de control financiero, a fin de 

evaluar la repercusión económica-financiera y presupuestaria. 

 En este sentido esta intervención únicamente puede señalar que la inclusión de todos estos gastos 

deberá respetar el principio de nivelación presupuestaria, estabilidad presupuestaria y regla del gasto. 

A priori, visto el importe anual previsto, nada impide su cumplimiento, siempre y cuando se priorice 

este gasto frente a otros no obligatorios. 

 Por tanto, el órgano responsable del desarrollo de la gestión económica deberá incluir crédito para 

hacer frente a los mismos, respetando los principios de nivelación presupuestaria, estabilidad 

presupuestaria, sostenibilidad financiera, y regla del gasto. 

 TERCERO.- Se recomienda que el responsable del departamento encargado de tramitar este 

expediente con carácter previo a la elaboración del presupuesto ponga de manifiesto la necesidad de 

dotar de crédito suficiente para hacer frente al plan. 

 Al tratarse de meras estimaciones y no existir compromisos con terceros esta intervención no podrá 

informar de manera desfavorable la aprobación de un presupuesto sin la consignación de dichos 

créditos." 
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 CONCLUSIÓN.- En consideración a lo expuesto, no parece existir inconveniente económico-

financiero ni presupuestario en aprobar el presente plan, siempre que se priorice el gasto frente a otros 

no obligatorios, y se cumplan los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, 

regla del gasto, y nivelación presupuestaria. 

Explica el asunto el Concejal Llorens. Tras ello todos los Grupos se muestran favorables al acuerdo. 

A la vista del Dictamen de la Comisión Informativa, por unanimidad de los presentes, se adopta el 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales que incluye el 

Plan Local de Quemas. 

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el Plan Local de Quemas. 

TERCERO.- Remitir el acuerdo plenario a la Dirección Territorial de la Consellería de Agricultura , 

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición. 

CUARTO.- Respecto al Plan Local de Quemas, como ordenanza local, seguir el procedimiento del 

artículo 49 de la LBRL en relación con el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana (RLFCV). 

QUINTO.- Condicionar la autorización, compromiso y reconocimiento de las obligaciones derivadas 

del Plan, a la existencia de consignación presupuestaria, en cada uno de los presupuestos municipales 

de los ejercicios en los que vaya a darse cumplimiento al mismo y a los indicado en el informe de 

intervención. 
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10.- Expediente 210/2021. Urgencia (no dictaminado CIG). SUBVENCION PLAN RESISTIR EN 

APLICACION DECRETO LEY 1/2021 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

De conformitat amb el que preveu l'article 91.4 de l'RD 2568/1986, es planteja per part de l'Alcaldia 

tractar l'assumpte de referència. Després de la deliberació dels presents per unanimitat dels presents, es 

decideix tractar l'assumpte. 

Per a fer front a la crisi sanitària al nostre país, ha sigut necessari adoptar mesures excepcionals que han 

suposat la limitació de l'activitat econòmica en molts sectors productius i aquesta situació persisteix en 

l'actualitat. 

II. L’impacte d’aquestes mesures excepcionals que ha sigut necessari adoptar des de la declaració de la 

pandèmia i de la declaració dels estats d’alarma suposen la limitació de l’activitat econòmica, aleshores 

és necessari que les mesures adoptades per a lluitar contra la pandèmia vagen acompanyades també per 

mesures de suport públic als sectors greument afectats que eviten un deteriorament del teixit 

empresarial; que ajuden a la conservació de l’ocupació i que mitiguen les conseqüències socials que 

suposa la paralització d’un sector d’activitat. 

III. Els ajuntaments, com a administració més pròxima i, per tant, coneixedora del seu teixit productiu, 

exerceixen un paper essencial a l’hora de facilitar la distribució de les ajudes entre les empreses i 

autònoms dels sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19. 

IV. Per part de la Generalitat Valenciana, conscient de la complicada situació que estem vivint i que hi 

ha sectors especialment afectats per la mateixa a conseqüència de les restriccions adoptades, mitjançant 

Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, s'ha aprovat la creació del Pla d'Ajudes Resistir, dotat 

amb 160 milions d'euros, aportats en un 62,5% per la Generalitat, en un 22,5% per les Diputacions 

Provincials, i el 15% restant pels Ajuntaments. 

V. La participació del municipi de Borriol en el Pla Resistir ascendeix a 121.708 euros, segons l'Annex 

I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou les 

Ajudes Parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19 (DOGV 

núm. 9005, de 26.01.2021) 

VI. L'Ajuntament de Borriol, mitjançant el Decret de l'Alcaldia 68/2021 de data 10.03.2021 va acceptar 

l'ajuda contemplada en el Pla Resistir per a aquest municipi; i es va comprometre a aportar l'import de 

18.256,20 euros, al que ascendeix el seu percentatge de participació, i complir amb la resta de les 

obligacions contemplades en l'esmentat decret llei. 

Explica l'assumpte la regidora Pauner. El regidor Gascón es mostra a favor de la mesura. 

Per part de Regidor Esteve es puntualitza que l'ordre de donar els ajuts en cas que no es tingués diners 

suficients és pel de registre d'entrada i no per sorteig. 

La Regidora Pauner explica que segurament sobrés. El regidor Esteve no ho considera just. 
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L'Alcalde informa que la GVA sap qui són els beneficiaris i que no hi haurà problemes de falta de diners. 

La Regidora Pauner avisa que es poden presentar quan es publiqui la convocatòria 

Vists els informes de secretaria i intervenció, obrants en l'expedient,  el Ple de l'Ajuntament per 

unanimitat del seus membres, adopta el següen ACORD: 

Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques per a la concessió d'Ajudes Parèntesis als sectors 

més afectats per la pandèmia COVID- 19, que s'adjunten com a annex a la present. 

Segon.- Declarar la tramitació urgent del procediment, d'acord amb el que es preveu en l'art. 33 de la 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 

per tant, reduir a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, excepte els relatius a la 

presentació de sol·licituds i recursos per part dels interessats. 

Tercer.- Exposar aquest expedient en el públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la 

Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per quinze dies, durant els quals els interessats podran 

examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. 

L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat 

reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les. 

Quart.- Facultar a la Junta de Govern a aprovar la corresponent convocatòria amb caràcter previ a 

l'aprovació definitiva de les bases i modificació de crèdits, a l'efecte de poder iniciar la tramitació del 

procediment, que quedarà subjecte a condició suspensiva de les aprovacions definitives de les bases i 

la citada modificació. 

BASES REGULADORES DE LES AJUDES PARÈNTESI DE L’AJUNTAMENT DE BORRIOL 

PER ALS SECTORS PRODUCTIUS MÉS AFECTATS PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-

19, INCLOSES EN EL PLA RESISTIR 2021 DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

ANTECEDENTS 

I. L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d'emergència 

de salut pública ocasionada per la COVID-19 a pandèmia internacional. 

Per a fer front a la crisi sanitària al nostre país, ha sigut necessari adoptar mesures excepcionals que han 

suposat la limitació de l'activitat econòmica en molts sectors productius i aquesta situació persisteix en 

l'actualitat. 

II. L’impacte d’aquestes mesures excepcionals que ha sigut necessari adoptar des de la declaració de la 

pandèmia i de la declaració dels estats d’alarma suposen la limitació de l’activitat econòmica, aleshores 

és necessari que les mesures adoptades per a lluitar contra la pandèmia vagen acompanyades també per 

mesures de suport públic als sectors greument afectats que eviten un deteriorament del teixit 

empresarial; que ajuden a la conservació de l’ocupació i que mitiguen les conseqüències socials que 

suposa la paralització d’un sector d’activitat. 

III. Els ajuntaments, com a administració més pròxima i, per tant, coneixedora del seu teixit productiu, 

exerceixen un paper essencial a l’hora de facilitar la distribució de les ajudes entre les empreses i 

autònoms dels sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19. 

IV. Per part de la Generalitat Valenciana, conscient de la complicada situació que estem vivint i que hi 

ha sectors especialment afectats per la mateixa a conseqüència de les restriccions adoptades, mitjançant 
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Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, s'ha aprovat la creació del Pla d'Ajudes Resistir, dotat 

amb 160 milions d'euros, aportats en un 62,5% per la Generalitat, en un 22,5% per les Diputacions 

Provincials, i el 15% restant pels Ajuntaments. 

V. La participació del municipi de Borriol en el Pla Resistir ascendeix a 121.708 euros, segons l'Annex 

I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou les 

Ajudes Parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19 (DOGV 

núm. 9005, de 26.01.2021) 

VI. L'Ajuntament de Borriol, mitjançant el Decret de l'Alcaldia 68/2021 de data 10.03.2021 va acceptar 

l'ajuda contemplada en el Pla Resistir per a aquest municipi; i es va comprometre a aportar l'import de 

18.256,20 euros, al que ascendeix el seu percentatge de participació, i complir amb la resta de les 

obligacions contemplades en l'esmentat decret llei. 

BASES 

PRIMERA. OBJECTE 

L’objecte d’aquests bases és regular el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió i pagament de 

les Ajudes Parèntesi, incloses en el Pla Resistir, com a mesura de suport als sectors més afectats per la 

pandèmia de la COVID-19 que es determinen en l’annex I d’aquestes bases, atorgades per l’Ajuntament 

de Borriol i cofinançades amb la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial de Castelló. 

SEGONA. RÈGIM JURÍDIC 

El procediment per a l'atorgament de les ajudes es tramita en règim de concessió directa excepcional, 

d'acord amb el que disposa l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003 General de Subvencions, que permet 

aquesta modalitat de concessió, amb caràcter excepcional, quan s'acreditin "raons d'interès públic, 

social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades". 

En aquest cas, la raó que justifica la concessió directa ha estat l’impacte que les mesures de restricció 

excepcionals i addicionals adoptades en l’àmbit de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de 

l’agreujament de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en certs sectors 

productius, sobretot, el de l’hostaleria i la restauració, a causa del tancament preventiu establert per la 

Resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. 

Les ajudes a què fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, queden subjectes a 

l'import màxim de la dotació pressupostaria, no generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys 

posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 

Estan subjectes al que es disposa en el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova 

el Pla Resistir, que inclou les Ajudes Parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la 

pandèmia de la COVID-19. 

Estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condiciona el seu atorgament, i 

tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les 

condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió. 

La gestió d’aquestes subvencions se subjecta als principis de publicitat, concurrència, transparència, 

objectivitat, igualtat i no-discriminació, així com a l’eficàcia en el compliment d’objectius i eficiència 

en l’assignació i utilització dels recursos públics, i s'efectuarà d'acord amb els principis establerts en la 

normativa aplicable en matèria de subvencions segons la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de 
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Subvencions, el Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, 

i el Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 

locals. 

TERCERA. DOTACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 

La dotació global del fons per al municipi de Borriol és 121.708,00 €, aportats en un 62,5% per la 

Generalitat (76.067,50 €), en un 22,5% per la Diputació Provincial de Castelló (27.384,30 €), i el 15% 

restant per l’Ajuntament de Borriol (18.256,20 €) 

Les ajudes es finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 433.47900 (Ajudes Parèntesi Pla 

Resistir), creada mitjançant modificació de crèdits 1/2021, de l'estat de despeses del vigent pressupost 

municipal, si bé l'eficàcia de les bases, així com la posterior convocatòria de les subvencions, queda 

condicionada a l'aprovació i publicació definitiva de l'esmentada modificació. 

En cap cas l'import de la subvenció atorgada podrà ser superior a l'import de les despeses justificades 

pels beneficiaris. 

En cas que el crèdit disponible, atenent el nombre de sol·licituds que complisquen els requisits per 

accedir a la condició de beneficiaris, no siga suficient per atendre-les totes es procedirà a la concessió 

de les ajudes seguint la data de registre d'entrada, fins a l'esgotament el crèdit, sempre que les sol·licituds 

complisquen amb els requisits establerts. 

QUARTA. PERSONES O ENTITATS BENEFICIÀRIES DE LES AJUDES 

Les persones o entitats beneficiàries finals d'aquestes ajudes són les persones treballadores autònomes 

i les microempreses, amb un màxim de 10 treballadors, amb domicili fiscal en el terme municipal de 

Borriol, següents: 

- Que pertanyen als sectors productius inclosos en la llista de l’Annex I, segons el codi CNAE-09, en 

el qual es classifica l’activitat de la persona treballadora autònoma o de l’empresa. 

- Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) d'aquest 

municipi, o que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits 

legals vigents per a això, sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors. 

- Que estiguin donats d'alta en el règim de la Seguretat Social o a la mútua professional corresponent i 

a l'Agència Estatal d'Administració Tributària a 31 de desembre de 2020, i continuen en funcionament 

en el moment de presentar la sol·licitud. 

CINQUENA. QUANTIA DE LES AJUDES 

Els beneficiaris d'aquestes ajudes, prèvia la corresponent justificació, rebran les següents quantitats: 

1) Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors. 

2) Una quantitat fixa de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 

d'aquestes microempreses i autònoms. 

En cas que les sol·licituds aprovades no arriben a la quantia total de 121.708 €, es procedirà a repartir 

l’excedent entre les sol·licituds presentades fins a arribar a l’import total concedit. 

SISENA. DESPESES SUBVENCIONABLES 
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Són despeses subvencionables les despeses corrents pagades en el període comprés entre l’1 d’abril de 

2020 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. 

Es consideren despeses corrents subvencionables les despeses inherents al manteniment de l'activitat, 

com ara lloguers dels locals; despeses de llum i subministraments com telèfon, internet, gas, etc.; serveis 

de gestoria, assessorament o consultoria; pagament de quotes d'autònoms; quotes d'assegurances dels 

locals, activitats o vehicles afectes a l'activitat, rebuts de préstecs hipotecaris o personals, concedits per 

a l'exercici de l'activitat; i qualssevol altres de naturalesa anàloga, vinculats al manteniment en actiu de 

l'activitat. 

Aquestes despeses i la seva justificació no podran haver estat presentats per a l'obtenció i justificació 

d'altres ajudes públiques. 

L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment que presenten els documents originals objecte de 

justificació de la subvenció. L'Ajuntament comprovarà, a través de les tècniques de mostreig, els 

justificants que estimi oportuns i que permeten obtenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació 

de la subvenció, a la qual cosa podrà requerir al beneficiari la remissió dels justificants de despesa 

seleccionats. 

No es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de 

recuperació o compensació. Concretament, quant a l’Impost sobre el Valor Afegit, únicament són 

despeses subvencionables les quantitats abonades per la persona sol·licitant que representen un cost 

real, és a dir, que hagen sigut efectivament abonades i que no siguin deduïbles, ja que , si poden ser-ho, 

este impost és recuperable per qui fa la sol·licitud. 

SETENA. CONVOCATÒRIA 

Atesa la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que motiven aquestes ajudes 

i la urgència en la seua tramitació, una vegada aprovades aquestes bases, l’òrgan competent podràs 

aprovar la convocatòria de subvencions i iniciar el procediment, si bé l'acord de concessió no podrà 

adoptar-se fins que hagin estat aprovades definitivament tant les bases com la modificació de crèdits 

necessària. 

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la 

convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. 

La convocatòria també es publicarà en la pàgina web, la seu electrònica municipal i el tauler d'anuncis 

municipal de l’Ajuntament de Borriol. 

VUITENA. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 

La participació en el present Pla d'ajudes per part dels beneficiaris finals requerirà la presentació en el 

termini establert en aquestes bases del model normalitzat d'instància. (Annex II) 

Juntament amb la instància s'haurà de presentar: 

- Model 036 de declaració censal d'alta d'activitats econòmiques, modificació i baixa en el cens 

d'empresaris, professionals o retenidors. 

- En el cas dels exempts de l'IAE: certificació de situació censal (Model 01 AEAT). 

- Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social. 
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- Documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre de 2020, adjuntant els tc2 del 

mes de desembre. 

- Documentació justificativa de les despeses corrents incorregudes des del mes d'abril de 2020 fins al 

dia de presentació de la sol·licitud, per un import net mínim de 2.000 €. 

S'admetrà com a documentació justificativa la presentació de factures o altres justificants mercantils, 

acompanyats dels documents justificatius del pagament, de qualssevol de les despeses subvencionables 

detallades en la base sisena. 

- Full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l'entitat bancària on consten les dades 

bancàries del compte on es podrà transferir l'import de la subvenció, o document equivalent obtingut 

per banca electrònica, on figure titular del compte bancari i les dades bancàries completes de beneficiari. 

- Declaració responsable de compliment dels requisits i de la veracitat de les dades proporcionades, 

segons el model normalitzat. (Annex III) 

- Poder de representació del representant legal, si escau. 

NOVENA. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. ESMENA 

Les sol·licituds d'ajuda es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de Borriol o a través de 

la Seu Electrònica d'acord amb allò establert a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Aquestes sol·licituds hauran d'anar acompanyades, si s'escau, de la documentació necessària per 

acreditar la representativitat de l'empresa i de la documentació establerta en la base vuitena d’aquestes 

bases. 

El termini de presentació de la sol·licitud de l’ajudes serà de 20 dies naturals comptats a partir de 

l'endemà a la publicació de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de 

Castelló. 

Si les sol·licituds no vingueren emplenades en tots els seus termes, o no foren acompanyades de la 

documentació preceptiva, es requerirà a la persona sol·licitant, perquè, en un termini de 10 dies, esmene 

la falta o acompanye els documents requerits, amb indicació que, si així no ho fera, es tindrà per 

desistida la seua petició, dictant resolució expressa sobre aqueixa sol·licitud, així com la seua 

notificació. 

DESENA. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ, RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ DE LA 

RESOLUCIÓ I PAGAMENT DE LES AJUDES. 

Una vegada finalitzat el termini de presentació, s'analitzaran les sol·licituds i s’emetrà un informe on es 

farà constar que es compleixen els requisits per a la concessió de les ajudes i es formularà la proposta 

de concessió a l’òrgan competent per a resoldre. 

L'informe serà adoptat per la Comissió de Valoració, que s'integrarà per: 

L'alcalde, que la presidirà. 

• Una funcionaria del Departament de secretaria, designat per l´Alcaldia. 

• Un Tècnic de Gestió. 
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• Un o diversos funcionaris de l'àrea de Administració General / Intervenció / Tresoreria, designats per 

l'Alcaldia 

El procediment podrà resoldre’s de manera parcial, a mesura que els sol·licitants presenten la totalitat 

de la documentació exigida. 

La competència per a resoldre la concessió de subvencions correspon a la Junta de Govern Local. La 

resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, 

obligacions i determinacions accessòries al fet que haja de subjectar-se el beneficiari. 

El termini màxim per resoldre i notificar l'acord serà de tres mesos a comptar de l'endemà de la 

finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Posarà fi a la via administrativa, podent-se 

interposar contra ella recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan que 

haja dictat la resolució o bé recórrer directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu 

en la forma i terminis previstos en la llei reguladora d'aquesta jurisdicció. 

Totes les comunicacions a què es fa referència en aquestes Bases, que s'hagen de realitzar als 

sol·licitants o beneficiaris, seran objecte de publicació, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

En endavant, totes les publicacions relacionades amb aquestes bases es realitzaran a través del Tauler 

d'Anuncis de l'Ajuntament de Borriol, així com a través del web municipal. 

La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d'un mes, comptat 

a partir de l'endemà de el de la notificació. 

ONZENA. RENÚNCIES 

El beneficiari d'una ajuda aprovada pot renunciar a l'ajuda concedida, cosa que haurà de comunicar per 

escrit a l'Ajuntament. 

DOTZENA. RÈGIM SANCIONADOR I REVOCACIÓ 

Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre sancions 

administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei 47/2003 de 26 de 

novembre, General Pressupostària i la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària. 

L'incompliment dels requisits no esmenables podrà ser causa de revocació de la subvenció, amb 

independència de la infracció i sanció acordada, així com la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter 

essencial de qualsevol dada o document que acompanye la sol·licitud de subvenció, i qualsevol altre 

incompliment de les obligacions descrites en aquestes bases i a la normativa anterior esmentada. 

L'ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i abonada 

indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 

TRETZENA. EXCEDENTS DE RECURSOS 

En el cas que les sol·licituds aprovades no aconseguisquen la quantia total de 121.708,00 euros, 

assignada a aquest municipi en l'Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, de 

conformitat amb l'article 8.b) 4 del mateix, es podrà dedicar aquest excedent a complementar 

proporcionalment les ajudes concedides sense necessitat d’una nova convocatòria. 

CATORZENA. RÈGIM DE COMPATIBILITAT 
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Aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 

finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió 

Europea o d’organismes internacionals. 

QUINZENA. PUBLICACIÓ EN LA BDNS 

Donada la situació d'emergència social en la qual ens trobem, es procedirà quan siga possible a remetre 

per a la seua publicació en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) les ajudes concedides, 

i tenint en compte el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia de drets digitals. 

SETZENA. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

D'acord amb el Reglament 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació 

d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3 / 2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i 

garanties dels drets digitals, l'Ajuntament de Borriol, tractarà les dades facilitades per les persones que 

presenten la sol·licitud per tal de gestionar la tramitació, concessió, pagament i de la concessió de les 

Ajudes Parèntesi del PLA RESISTIR, basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions 

legals del responsable, i seran conservades de forma permanent amb fins de gestió documental i d'arxiu . 

Per a les obligacions de transparència s'ha previst la cessió de les dades per al registre i publicació de 

les convocatòries de subvencions i ajudes al web del sistema nacional de publicitat de subvencions 

(BDNS). No s'ha previst cap altra cessió. 

DESSETENA. PUBLICITAT 

La publicitat de les Bases Reguladores d'aquesta subvenció, s'efectuarà mitjançant la seua publicació 

en la pàgina web, seu electrònica municipal i tauler d'anuncis municipal. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquestes Bases Reguladores, una vegada aprovades definitivament, entraran en vigor l’endemà de la 

seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. 

 

 

ANNEX I 

Taula 1. Sectors productius inclosos en les Ajudes Parèntesi, segons el codi CNAE-09 
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ANNEX II 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 

  

DADES DEL SOL·LICITANT  

Nom i congnoms  

DNI, PASSAPORT O TARGETA Núm  Data Naixement 

Adreça  Codi postal 

Localitat Província 

E-mail Telèfon Mòbil 

  

EN REPRESENTACIÓ DE: (si escau)  

Nom i congnoms/ Raó Social 

DNI, PASSAPORT O TARGETA Núm 

Adreça Codi postal 

Localitat Província 

E-mail Telèfon Mòbil 

  

SOL·LICITA 

L’Ajuda Parèntesi (Pla Resistir) corresponent, com a persona treballadora autònoma o microempresa, amb un màxim de 10 treballadors, 

pertanyent a un dels sectors més afectats per les restriccions de la pandèmia de la COVID-19 relacionats en l’annex I de les bases 

reguladores. 

  

IDENTIFICACIÓ DEL SECTOR PRODUCTIU/ACTIVITAT 

CODI SNAE- 09 CODI IAE 

DENOMINACIÓ ACTIVITAT 

  

Data presentació: Signatura: 
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INFORMACIÓ EMPRESARIAL DE LA PERSONA TREBALLADORA AUTÒNMOMA O DE LA MICROEMPRESA, AMB UN 

MÀXIM DE 10 TREBALLADORS, SOL·LICITANT 

 Es requereix la següent informació sobre la persona o empresa sol·licitant. Marqueu la casella 

corresponent i ompliu el requadre amb les dades sol·licitades: 

 

        En el cas que el sol·licitant siga una empresa o una persona treballadora autònoma amb  treballadors donats d'alta en un 

compte de cotització associat a un dels codis de la CNAE-09  recollits en el Decret d'ajudes: 

 

• Codi de tots els comptes de cotització per les quals se sol·licita l'ajuda. 

• Codi de règim de cada un dels comptes de cotització per les quals se sol·licita l'ajuda. 

• Codi CNAE vinculat a cada un dels comptes de cotització per les quals sol·licita l'ajuda. 

• Núm. d'afiliació a la Seguretat Social de la persona treballadora autònoma 

• Codis CNAE en què figure d'alta la persona treballadora autònoma 

 

         Si el sol·licitant és una persona treballadora autònoma SENSE treballadors a compte: 

 

• Núm. d'afiliació a la Seguretat Social. 

• Codis CNAE en què figuri d'alta el treballador autònom. 

 

           Si el sol·licitant és autònom societari, cooperativista o col·laborador: 

 

• Nom i NIF de l'entitat o de la persona treballadora autònoma que figura en el cens 

d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària 

DOCUMENTACIÓ APORTADA (marqueu les caselles que corresponguen) 

 

Juntament amb la instància s'haurà de presentar: 

 

       Còpia compulsada del DNI, Passaport o Targeta de Residència que acredite la  identitat del sol·licitant i del 

representant, si escau. 

 

          Model 036 de declaració censal d'alta d'activitats econòmiques, modificació i baixa en el cens d'empresaris, 

professionals o retenidors. 

 

           En el cas dels exempts de l'IAE: certificació de situació censal (Model 01 AEAT). 
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          Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social. 

 

 

        Documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre de 2020, adjuntant els tc2 del mes de 

desembre. 

 

 

        Documentació justificativa de les despeses corrents incorregudes des del mes  d'abril de 2020 fins al dia de presentació 

de la sol·licitud, per un import net mínim de  2.000 €. 

 

S'admetrà com a documentació justificativa la presentació de factures o altres justificants  mercantils, acompanyats dels documents 

justificatius del pagament, de qualssevol de les  despeses subvencionables detallades en la base sisena. 

 

 

      Full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l'entitat bancària on  consten les dades bancàries del compte on es podrà 
transferir l'import de la  subvenció, o document equivalent obtingut per banca electrònica, on figure titular  del compte bancari i les 

dades bancàries completes de beneficiari. 

 

        Declaració responsable de compliment dels requisits i de la veracitat de les dades proporcionades, segons el model 

normalitzat. (Annex III) 

 

          Poder de representació del representant legal, si escau. 
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ANNEX III 

Declaració Responsable 

  

DADES DEL BENEFICIARI DE L’AJUDA 

Nom I cognom  

DNI, PASSAPORT o TARGETA Núm 

  

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Declare, sota la meva responsabilitat que per poder ser beneficiari d'aquesta subvenció complisc amb: 

• Les condicions per a ser beneficiari d’aquesta ajuda establertes en la base quarta de les bases reguladores. 

• Que no incórrec en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides 

a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.. 

• Que totes les dades que figuren en la sol·licitud de subvenció són certes, així com els documents aportats junt amb la sol·licitud 

• Que les factures i justificants aportats han estat efectivament pagats i no han estat utilitzats ni s'utilitzaran per justificar altres 

subvencions. 

• Que estiguen al corrent en el compliment de les obligacions tributaries I al corrent de les obligacions de la seguritat social. 

I amb el coneixement de la responsabilitat en què puc incórrer per falsedat, que les dades manifestades i els documents presentats són 

verídics i complets i que no s'han falsejat ni omès en cap cas. 

 

Data: Signatura 
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11.- Despacho extraordinario. Expediente 703/2021. E.M.C. 11/2021 SUPLEMENTO DE 

CRÉDITO POLÍGONO INDUSTRIAL RIU SEC 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

De conformidad con lo previsto en el artículo 91.4 del RD 2568/1986, se plantea por parte de la 

Alcaldía tratar el asunto de referencia. Tras la deliberación de los presentes, por unanimidad de los 

presentes, se decide tratar el asunto. 

En relación con el expediente relativo a la modificación de créditos nº. 11/2021 del Presupuesto en 

vigor, en la modalidad de suplemento de créditos, en los términos previstos en la memoria 

explicativa. 

Explica el asunto el Concejal Gascón. Tras la deliberación de los presentes, todos los grupos se 

muestran a favor del acuerdo. 

En atención a lo expuesto, por los miembros del Pleno se adopta el siguiente  ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 11/2021 del 

Presupuesto en vigor, en la modalidad de Suplemento de crédito, de acuerdo al siguiente detalle: 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

POLÍGONO INDUSTRIAL RIU 

SEC 
151 – 60901 34.660,01 € 

  

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

 

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

FIESTAS SAN BARTOLOMÉ 338-2260901 34.660,01 € 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de 

la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 

presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 
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   B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

12. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía del núm. 126/2021 a 225/2021 (ambas inclusives) 

Número fecha Resumen Expediente 

DECRET 2021-0225 16/03/21 

DECRETO APROBACIÓN 

DEVOLUCION IMPORTE 

LIQUIDACIONES PLUSVALIAS Nş 193 

Y 194/2017 IIVTNU 493/2018 

DECRET 2021-0224 16/03/21 

Autorización a  CEIP  L'Hereu de varias 

instalaciones deportivas municipales  por 

celebración Día de l'Esport 199/2021 

DECRET 2021-0223 15/03/21 

CONVOCATORIA ORDINARIA CIG 18 

MARZO 2021 CIG/2021/3 

DECRET 2021-0222 15/03/21 

ADJUDICACIÓN CONTRATO 

SERVICIOS EMISION DE VIDEOS DE 

ARCHIVO POR TVB Y GRABACION 

DE PLENOS. 556/2021 

DECRET 2021-0221 15/03/21 

Pla de Cooperació Provincial d'bres i 

Serveis de la Diputació Provincial de 

Castelló per a l'any 2021 431/2021 

DECRET 2021-0220 15/03/21 

Modificación error en resolución 176/2021  

sobre els Llavaors 536/2021 

DECRET 2021-0219 13/03/21 

2020/430 URB. DR OBRAS 

REPARACIÓN VIVIENDA 

UNIFAMILIAR PDA. LA VALL,728 (RC 

3105907YK5430S0002LK) 1407/2020 

DECRET 2021-0218 13/03/21 Decreto ordenación pago P-2021-26 

TCF-2021-

21 

DECRET 2021-0217 13/03/21 Decreto ordenación pago P-2021-27 

TCF-2021-

22 

DECRET 2021-0216 13/03/21 Decreto ordenación pago P-2021-28 

TCF-2021-

23 

DECRET 2021-0215 13/03/21  anulado 



  
 

 

EXPTE:  PLENO/2021/3  

ASUNTO: ACTA PLENO ORDINARIO 25 FEBRERO 2021 

 

 

Ajuntament de Borriol 

Plaça de La Font, 17, Borriol. 12190 (Castellón). Tfno. 964321461- 964321488. Fax: 964321401 

DECRET 2021-0214 13/03/21 Decreto ordenación pago P-2021-29 

TCF-2021-

24 

DECRET 2021-0213 12/03/21 

APROBACION PADRON TASA 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 4 

TRIMESTRE 2020 52/2021 

DECRET 2021-0212 12/03/21 

SUBVENCIÓN SERVICIO DE LA 

PROMOCION Y AUTONOMIA 

PERSONAL S.P.A.P. 580/2021 

DECRET 2021-0211 12/03/21 

E2021/91 URB. NOTIFICACION 

INSCRIPCION OBRA NUEVA POR 

ANTIGÜEDAD  RC 

3454703YK4335S0001TH 410/2021 

DECRET 2021-0210 12/03/21 

ADJUDICACION CONTRATO 

SERVICIO DE TELEFONIA A TRAVES 

DE LA CENTRAL DE CONTRATACION 

DIPCAS 1904/2019 

DECRET 2021-0209 12/03/21 

Decreto reconocimiento obligación 

CONVALIDACIÓN F-2021-4 

TCF-2021-

19 

DECRET 2021-0208 11/03/21 

CONVOCATORIA ORDINARIA CIEIC 

16 MARZO 2021 

CIEIC/2021/

1 

DECRET 2021-0207 11/03/21 

Nombramiento  miembros de la Comisión 

Investigación Cuentas 2003 a 2016 351/2021 

DECRET 2021-0206 11/03/21 

Decreto reconocimiento obligación 

CONVALIDACIÓN F-2021-1 

TCF-2021-

16 

DECRET 2021-0205 11/03/21 

Decreto reconocimiento obligación (O) F-

2021-2 

TCF-2021-

17 

DECRET 2021-0204 11/03/21 

Decreto reconocimiento obligación (ADO) 

F-2021-3 

TCF-2021-

18 

DECRET 2021-0203 11/03/21 

E.M.C. 8/2021 GENERACIÓN 

CRÉDITO PLAN RESISTIR 592/2021 

DECRET 2021-0202 11/03/21 

PLAN CERÁMICO DE 

REGENERACIÓN URBANA – CRU IV - 

PLAZA ADZAVARA (DIPCAS) -- 

Solicitud inclusión 469/2021 

DECRET 2021-0201 11/03/21 
Autorización inhumación restos de 

594/2021 
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J.A.LL. 

DECRET 2021-0200 11/03/21 

AYUDAS INSTALACION 

INFRAESTRUCTURAS RECARGA 

VEHICULOS ELECTRICOS (IVACE) -

Compromiso modificación presupuestaria 525/2021 

DECRET 2021-0199 11/03/21  ANULADO 

DECRET 2021-0198 11/03/21 

DECRETO ESTIMACION RECURSO 

REPOSICION INCAUTACION AVAL 2112/2020 

DECRET 2021-0197 11/03/21 

2020/681 URB. COMUNICACIÓN 

OBRA ANTIGUA, SOLICITUD 

SITUACIÓN ORDENACIÓN. FINCA 

2456 (PARTE PARCELA 10 POL. 

18)VALL D’UMBRÍ  RC 

8849810YK4384N0001XA 37/2021 

DECRET 2021-0196 10/03/21 

2020/603 URB. OVP SOLICITUD 

AMPLIACION TERRAZA BAR 

"NAVARRET" A 16 MESAS POR 

MOTIVO COVID-19 Y COLOCACION 6 

MESAS EN TERRAZA INTERIOR 1966/2020 

DECRET 2021-0195 10/03/21 

DECRETO ARCHIVO PLUSVALIA POR 

NO SUJECION (DISOLUCION 

GANANCIALES) 448/2021 

DECRET 2021-0194 10/03/21 

DECRETO ARCHIVO EXPTE 

LIQUIDACION PLUSVALIA POR 

PRESCRIPCION 449/2021 

DECRET 2021-0193 10/03/21 

DECRETO ARCHIVO LIQUIDACIÓN 

PLUSVALÍA POR PRESCRIPCIÓN 451/2021 

DECRET 2021-0192 10/03/21 

DECRETO ARCHIVO LIQUIDACIÓN 

PLUSVALÍA POR PRESCRIPCIÓN 452/2021 

DECRET 2021-0191 10/03/21 

SOLICITUD REVISION OFICIO BASES 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 

POLICIA LOCAL -- inadmisión solicitud 

de nulidad de bases policia 1829/2020 

DECRET 2021-0190 10/03/21 

S ADQUISICION PARCELA PARA 

ZONA RECREATIVA FONT DE PERET 

--aprobación expediente 249/2021 

DECRET 2021-0189 10/03/21 
DECRETO REPOSICIÓN SALDO CAJA 

131/2021 
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FIJA - ENERO-FEBRERO 2021 

DECRET 2021-0188 10/03/21 

Modificación resolución nş 167/2021 por 

error en titular 6/2021 

DECRET 2021-0187 10/03/21 

DECRETO APROBACIÓN 

LIQUIDACIONES PLUSVALÍAS 

OCTUBRE 2020 - LIQ 21 A 34/2021 

IIVTNU 1684/2020 

DECRET 2021-0186 8/03/21 

0 PLAN DESPLIEGUE FIBRA OPTICA 

EN URBANIZACION LA COMA - 

DESISTIMIENTO 2028/2020 

DECRET 2021-0185 8/03/21 

OBRAS ARREGLO EXTERIOR 

VIVIENDA EN URB. MONTE 

CRISTINA, 51 B -- DESISTIMIENTO 356/2021 

DECRET 2021-0184 8/03/21 

CONVOCATORIA ORDINARIA JGL 11 

MARZO 2021 JGL/2021/5 

DECRET 2021-0183 8/03/21 

REGULARIZACIÓN IRPF 2019 

EMPLEADOS PÚBLICOS 547/2021 

DECRET 2021-0182 8/03/21 

LICENCIA OBRAS PARA 

PERFORACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

EN PARCELA 101 POLÍGONO 7 PDA. 

HUERTA DE ARRIBA -- 

DESISTIMIENTO 1402/2020 

DECRET 2021-0181 8/03/21 

LICENCIA OBRAS PISCINA Y 

PAELLERO EN POLIGONO 5 

PARCELA 2898 PARTIDA MORICO -- 

AMPLIACION PLAZO ALEGACIONES 1945/2020 

DECRET 2021-0180 8/03/21 

ACTIVIDAD PRESTACION SERVICIOS 

DE INTERNET, TELEFONIA Y 

TELEVISION EN URB. MASIA GAETA 

-- DESISTIMIENTO 2118/2019 

DECRET 2021-0179 8/03/21 

LIQUIDACIONES IIVTNU - 

PROTOCOLO 1936 457/2021 

DECRET 2021-0178 5/03/21 

INSTALACION TRES POSTES PARA 

DAR SERVICIO TELEFONICO A C/ LA 

PUJADA, 30 URB. L'ABELLER -- 

DENEGACIÓN 2057/2020 

DECRET 2021-0177 5/03/21 
ADJUDICACION CONTRATO 

177/2021 
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REDACCIÓ DEL PLA TERRITORIAL 

MUNICIPAL ENFRONT A LES 

EMERGÈNCIES DEL MUNICIPI DE 

BORRIOL -- 

DECRET 2021-0176 5/03/21 

ANTEPROYECTO DE GASTO PARA 

LA EJECUCION OBRA ESPACIO 

SOCIOCULTURAL ELS LLAVAORS 536/2021 

DECRET 2021-0175 5/03/21 

Autorización uso polideportivo municipal 

por lub Patinaje 1379/2020 

DECRET 2021-0174 5/03/21 

Autorización uso polideportivo municipal 

por Club  C.F.S. Promesas 1379/2020 

DECRET 2021-0173 4/03/21 

INDEMNIZACIONES MIEMBROS 

CORPORATIVOS  FEBRERO 2021 13/2021 

DECRET 2021-0172 3/03/21 

Autorización uso trinquete municipal por 

la Federació de Pilota Valenciana 199/2021 

DECRET 2021-0171 3/03/21 

LIQUIDACIONES IIVTNU - 

PROTOCOLO 2052 433/2021 

DECRET 2021-0170 3/03/21 

E.M.C. 6/2021 TRANSFERENCIA 

CRÉDITO MISMA ÁREA DE GASTO 

(PROYECTO ESPAI SOCIOCULTURAL 

ELS LLAVADORS) 517/2021 

DECRET 2021-0169 3/03/21 

CONSTITUCIÓN BOLSA COMISIÓN 

DE SERVICIOS POLICIA LOCAL - 

constitución bolsa. 2128/2020 

DECRET 2021-0168 3/03/21 

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA LIMPIEZA 

ZONAS VERDES URBANIZACIÓN LA 

COMA FASE 1 A 290/2021 

DECRET 2021-0167 3/03/21 

CAMBIO TITULARES NICHOS 

CEMENTERIO MUNICIPAL 6/2021 

DECRET 2021-0166 3/03/21 Decreto ADOP nóminas FEBRERO 2021 207/2021 

DECRET 2021-0165 3/03/21 

ADJUDICACIÓN CONTRATO DE 

SERVICIOS REDACCIÓN PROYECTO 

CENTRO DE DIA (ESEAS) 441/2021 

DECRET 2021-0164 2/03/21 

DECRETO ANULACIÓN 

LIQUIDACIONES PLUSVALIAS N 

96/2019 Y 97/2019 POR DUPLICIDAD 420/2021 
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DECRET 2021-0163 1/03/21 

E.M.C. 5/2021 TRANSFERENCIA 

ALCALDÍA MISMA ÁREA DE GASTO 

(PARCELA FONT DE PERET) 504/2021 

DECRET 2021-0162 1/03/21 

ADJUDICACIÓN CONTRATO OBRA 

ACONDICIONAMIENTO CAMINO 

PERDIGUER 463/2020 

DECRET 2021-0161 1/03/21 PLAN DISPOSICIÓN DE FONDOS 476/2021 

DECRET 2021-0160 1/03/21 

NOMBRAMIENTO PORTAVOZ DEL 

GRUPO VEÏNS DE BORRIOL  A J.C. 

G.P. 1300/2019 

DECRET 2021-0159 26/02/21 

- E.M.C. 3/2021 TRANSFERENCIA 

CRÉDITO ENTRE MISMA ÁREA DE 

GASTO (CENTRO DE DÍA) 461/2021 

DECRET 2021-0158 26/02/21 

BAJA PERRO POTENCIALMENTE 

PELIGROSO DE A. C.G. 503/2021 

DECRET 2021-0157 26/02/21 

DECRETO DEVOLUCION GARANTIA 

CONTRATO TV BORRIOL 2178/2020 

DECRET 2021-0156 26/02/21 

SUBVENCIONES NÚCLEOS 

POBLACIONALES 2019 468/2019 

DECRET 2021-0155 26/02/21 

Nuevas delegaciones  de servicios 

municipales 1300/2019 

DECRET 2021-0154 26/02/21 

NUEVO NOMBRAMIENTO 

MIEMBROS JGL Y TTES. ALCALDE 1300/2019 

DECRET 2021-0153 26/02/21 

ACUERDO MESA DE NEGOCIACION 

TELETRABAJO AYUNTAMIENTO 

BORRIOL -- resolución autorización 

prorroga teletrabajo intervención 1661/2020 

DECRET 2021-0152 26/02/21 

RESOLUCIÓN CONTRATO OBRA 

EJECUCIÓN MURO CALLE 

CALVARIO (RELACIONADO CON 

EXPDTE 780/2020) -- resolución contrato 

por incumplimiento contratista 71/2021 

DECRET 2021-0151 25/02/21 

2021/22 URB. NOTIFICACIÓN 

INSCRIPCIÓN OBRA NUEVA POR 

ANTIGÜEDAD C/CALVARIO,50 RC 

9767803YK4396N0001ZE (TITULAR: 
150/2021 
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ELISA MERINO CALVO) 

DECRET 2021-0150 25/02/21 

EXTINCION ACTIVIDAD 

CERRAJERÍA (CRISLUMETAL) EN AV. 

ZARAGOZA, 68 295/2020 

DECRET 2021-0149 24/02/21 RESOLUCION MULTAS 2021 NMUL 6 404/2021 

DECRET 2021-0148 24/02/21 

BAJA EN PMH S.A. CATARINO DO 

PRADO (ERROR 142) 442/2021 

DECRET 2021-0147 24/02/21 

OBRAS VALLADO PARCELA EN 

POLÍGONO 2 PARCELA 159 (LA 

VALL) -- DESISTIMIENTO 139/2021 

DECRET 2021-0146 23/02/21 

INCOACIÓN ORDEN EJECUCIÓN EN 

CAMINO PERDIGUER POLIGONO 13 

PARCELAS 2 Y 175 429/2021 

DECRET 2021-0145 23/02/21 

LICENCIA OBRAS PISCINA Y 

PAELLERO EN POLIGONO 5 

PARCELA 2898 PARTIDA MORICO -- 

AUDIENCIA DENEGACIÓN 1945/2020 

DECRET 2021-0144 23/02/21 

LICENCIA OBRAS SUSTITUCION 

APOYO - DESESTIMACIÓN RECURSO 

REPOSICIÓN 1946/2020 

DECRET 2021-0143 23/02/21 

DECRETO LIQUIDACION CANON 

DIC 173/2002 - BANKIA (EJERCICIO 

2021) 443/2021 

DECRET 2021-0142 22/02/21 

BAJA PMH POR INCLUSION 

INDEBIDA INFORME 

C.EMPADRONAMIENTO 8/02/2021 298/2021 

DECRET 2021-0141 22/02/21 

CONVOCATORIA ORDINARIA JGL 25 

FEBRERO 2021 JGL/2021/4 

DECRET 2021-0139 22/02/21 

DECRETO INCOACCIÓN SANCIONES 

TRÁFICO 34 2020 1793/2019 

DECRET 2021-0140 22/02/21 

DECRETO INCOACCIÓN SANCIONES 

TRÁFICO NMUL 33 2020 1793/2019 

DECRET 2021-0138 22/02/21 

DECRETO INCOACCION SANCIONES 

TRAFICO NMUL 36 1793/2019 
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DECRET 2021-0137 22/02/21 

DECRETO INCOACCIÓN SANCIONES 

TRÁFICO NMUL 37 2020 1793/2019 

DECRET 2021-0135 22/02/21 -DEVOLUCIÓN TASAS DE BASURAS 914/2020 

DECRET 2021-0136 

[RESOLUCION 22/02/21 

DECRETO RESOLUCION SANCIONES 

TRAFICO NMUL 3 2021 404/2021 

DECRET 2021-0134 22/02/21 DEVOLUCIÓN TASAS DE BASURAS 967/2020 

DECRET 2021-0133 

 22/02/21 

DECRETO ANULACION RECIBO ICIO 

EN EJECUTIVA POR ERROR 

MATERIAL 422/2021 

DECRET 2021-0132 19/02/21 DEVOLUCIÓN TASAS DE BASURAS 967/2020 

DECRET 2021-0131 19/02/21 

CONTRATO DE SERVICIOS 

REDACCIÓN PROYECTO CENTRO DE 

DIA BORRIOL -- resolución declaración 

licitación desierta 22/2021 

DECRET 2021-0130 19/02/21 

CONVOCATORIA ORDINARIA PLENO 

25 FEBRERO 2021 

PLENO/202

1/2 

DECRET 2021-0129 19/02/21 

Nombramiento abogado Procedimiento 

Ordinario 000032/2021 387/2021 

DECRET 2021-0128 19/02/21 

EJECUCIÓN MURO CALLE 

CALVARIO PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO URGENTE -

-aprobacion expediente 285/2021 

DECRET 2021-0126 19/02/21 

EXPTE. SANCIONADOR DE 

ANIMALES (CABALLO) DE F.J.M. 1843/2020 

DECRET 2021-0127 19/02/21 

EXPTE. SANCIONADOR DE 

ANIMALES (CABALLO) DE F.J.M. 1844/2020 
 

 

Todos los presentes quedan enterados e informados de las Resoluciones de Alcaldía indicadas. 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El Concejal Ramos: 

R.- Ver el proyecto de montaje de un grupo electrógeno para hacer la prueba de los ascensores en 
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la Casa de Cultura el día 9 de febrero para cumplir con los requisitos. Se han presentados ya 3 

escritos sin que se conteste a lo que se pide. 

R.- Si se pueden revisar las fuentes del parque canino porque no sale casi agua. 

R.- Si se puede volver a  estudiar poner el doble sentido a la calle Ramón y Cajal  desde la altura 

de la avenida. Zaragoza a la calle San  Antonio. 

EL Concejal  Galvez 

R.- Si se puede hacer una campaña de desratización en las calles San Antonio y Terraroja. 

La Concejal Vaquer 

R- Sobre la señalización del camino vecinal a mano derecha subiendo hacia La Pobla si se puede 

terminar de pintar la señalización. 

R.-  El mantenimiento de los parques y zonas de ocio como San Vicente, Els Chops y San Antonio,  

porque están en unas condiciones muy mejorables. 

El Concejal Esteve 

R.- Referente al Plan 135 de la Diputación,  enumera las propuestas  que presentaron, como se les 

solicitó, y que han visto un Decreto en las que no figura ninguna de ellas, ni se les ha dado ningún 

tipo de razonamiento. De los 118.000 euros de la subvención se han destinado 62.000 al arreglo 

de la calle Calvario, 8 a la contratación de personal laboral técnico y 49.000 a tratamiento de 

residuos. Quiere que se le explique porque se ha destinado el dinero al tratamiento de residuos 

siendo que en el presupuesto ya se aprobó una partida para ello. 

 

La Concejal Vilarrocha: 

Le hubiese gustado que el sr. Carballeira estuviese presente para poder contestar. 

A finales del año 2020, se concedieron las subvenciones del año 2019 destinadas a  asociaciones 

de vecinos de los núcleos diseminados que tiene como objetivo ayudar a las urbanizaciones a que 

puedan financiar sus fiestas. El responsable de comprobar que el dinero se utilice correctamente 

de acuerdo con las bases y la legalidad es el Concejal de Urbanizaciones. Para hacerlo cuenta con 

los justificantes de gastos que las asociaciones aportan. 

Quiere realizar 3 preguntas: 

1.- ¿Es posible que el Concejal de Urbanizaciones, el sr. Carballeira, apruebe y firme una 

subvención de casi 1800 euros, justificado con una comida para unos pocos vecinos de la 

urbanización Masía Gaeta, incluido él,  en el mes de diciembre? 

2.- ¿Cómo se puede justificar, cuando el sr. Carballeira sabe perfectamente, que en el año 2019 

no se celebraron las fiestas en su urbanización, que apruebe que se gastan cerca de 1800 € en una 

comida? 

3.- ¿La propuesta de gasto fue pasado por el sr. Carballeira  a la Junta de Gobierno para su 

aprobación? Si es así,  habría que preguntar a los miembros de la Junta de Gobierno, Alcalde y 

Teniente Alcalde,  si se sienten engañados. 

El Partido Popular pidió que se les diera acceso al expediente para poder revisarlo y una vez 



  
 

 

EXPTE:  PLENO/2021/3  

ASUNTO: ACTA PLENO ORDINARIO 25 FEBRERO 2021 

 

 

Ajuntament de Borriol 

Plaça de La Font, 17, Borriol. 12190 (Castellón). Tfno. 964321461- 964321488. Fax: 964321401 

estudiada la documentación, pidieron a Intervención  que se les dijera si lo que se ha expuesto era 

cierto. Y se les ha dado la razón. La subvención no está bien dada. La Asociación de Vecinos de 

Masia Gaeta, de la cual el sr. Carballeira es vicepresidente, dispuso de 15 días para realizar las 

alegaciones y presentar toda la documentación que creyera conveniente. 

La alegación no ha sido admitida por Intervención porque no se aportó ninguna documentación 

diferente de la que ya había en el expediente. Por ello, esta subvención debería ser devuelta. 

El sr. Carballeira ha permitido que con 1800€ del pueblo de Borriol, se pague una fiesta en la cual 

él ha participado. Todos los que estamos aquí no podemos permitir estas actuaciones tan 

vergonzosas. El P.P.  lo denunció, y el sr. Carballeira responsable directo, le tocaba, no solamente 

dimitir,  sino dar explicaciones en el Pleno. No debemos permitir que vuelva a pasar otro episodio 

parecido. 

La Concejal Vilarrocha pregunta al Sr. Alcalde  ¿Continua confiando en el Grupo Municipal Veïns 

de Borriol como socios de gobierno? 

 

Contestaciones a las preguntas de este Pleno y del anterior. 

El Concejal  Gascón: 

Contesta a la Concejal Vilarrocha sobre las alegaciones de la Urbanización L’Abeller, decirle que 

se están revisando por los técnicos del Ayuntamiento, las alegaciones  y que cuando tengan todos 

los estudios e informes  se resolverá y se les contestará a los interesados y se seguirá con el proceso. 

Agradece a la Concejal Vilarrocha que se preocupe ahora por las urbanizaciones,  después de 

tantos años. 

Al Concejal Este le responde sobre la subvención del Plan 135.- Los 62.000€ corresponden a 2 

actuaciones, 40.000 para la calle Calvario y 22.000 para la calle Rey Don Jaime, los 8.000 para 

trabajos técnicos y los 49.000 € se han dotado para tener más dinero para pagar las facturas que 

hay pendientes. El presupuesto está bien dotado para cubrir los gastos de este año. 

La Concejala Pauner: 

Comenta sobre el Plan 135, diciendo que se había adquirido el compromiso de arreglar las calles 

Calvario y la del Rey Don Jaime. Que poco a pocos y según vayan llegando subvenciones, se irán 

realizando más cosas. 

El Concejal Linares 

  Responde a la Concejal Vilarrocha sobre la pregunta del agua. Decirle que el Ayuntamiento  

quiere estudiar y analizar la situación del agua, los recursos hídricos municipales disponibles, el 

estado de las infraestructuras que están muy defectuosas y estudiar las posibles alternativas para 

mejorar la eficacia que es muy mala.. Se estudiará la posibilidad de la concesión y la viabilidad 

de no depender de terceros. 

Sobre el contrato de limpieza, indicarle que hemos reducido los gastos, no solamente de este 

contrato. Se han incrementado las horas de limpieza del colegio. Decirle que para este equipo de 

gobierno la educación y los niños son una prioridad. 

 



  
 

 

EXPTE:  PLENO/2021/3  

ASUNTO: ACTA PLENO ORDINARIO 25 FEBRERO 2021 

 

 

Ajuntament de Borriol 

Plaça de La Font, 17, Borriol. 12190 (Castellón). Tfno. 964321461- 964321488. Fax: 964321401 

Al Concejal Ramos sobre el tema del agua en los parques caninos, decirle que está dando muchos 

problemas porque parece que alguien está robando o interceptando el agua de la Huerta Bastero 

que es de donde se abastecen los parques. Se han arreglado ya 5 veces. 

Al Concejal Gálvez  sobre la desratización, indicarle que todo a la vez no se puede  realizar. Ahora 

estamos realizando la tarea del tratamiento de los mosquitos y que los lugares que usted ha 

indicado están en la periferia y por lo tanto más en contacto con la montaña, pero que se va a 

realizar también el tratamiento. Recordarle que no trabaja para ellos, que trabaja para el pueblo 

de Borriol y que ya está canso de que digan las cosas con tanta inmediatez. 

A la Concejal  Vaquer sobre el mantenimiento de los parques decirle que en el parque de San 

Antonio el servicio de limpieza se realiza por una señora  y  por la brigada del Ayuntamiento. En 

cuanto a la hierba en Els Chops decirle que es un problema de todo el término y de todos los sitios, 

ya que estamos en primavera. En relación con el parque de San Vicente  está de acuerdo y se tiene 

previsto cambiar los columpios y poner máquinas biosaludables. 

Al Concejal Esteve sobre el Plan 135 indicarle que en el tramo de camino que va a las piscinas se 

ha dotado de luz y se activa hasta las 23 horas. 

El Sr. Alcalde contesta: 

Sobre que los puestos de carga y descarga que existen en el pueblo son 7. 

Sobre el Plan 135 indica que se pidió opinión a los distintos grupo políticos, pero no se les ha 

podido hacer caso porque existía el compromiso de realizar la calle Calvario y la obra de la calle 

Rey Don Jaime porque era necesaria.  Sobre el tratamiento de residuos lo único que hemos hecho 

ha sido ganar liquidez,  cosa que nunca se había hecho antes. 

No se han podido realizar más obras porque no había presupuesto, aunque habían muchas 

propuestas. 

Pide a los Grupos Políticos que cuando hay alguna cosa urgente no se esperen al Pleno, que avisen 

por teléfono y se irá y se intentará resolver. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, ni preguntas o ruegos, se levanta la sesión el día y hora al 

comienzo indicado; de todo lo actuado se levanta la presente acta que yo, como Secretario, 

certifico con el visto bueno de la Sr. Alcalde-Presidente. 

En Borriol, a la fecha de la firma electrónica. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


