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ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLENO/2021/10 El ple 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria 

Fecha 28 octubre de 2021 

Duración Desde las 19:36 hasta las 20:25 horas 

Lugar Salón de Plenos 

Presidida por Héctor Ramos Portolés 

Secretario Joaquín Valls Calero 

  

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

Nombre y Apellidos Asiste 

Antonio Galvez Luque SÍ 

Elena Vaquer Rubio SÍ 

Elizabeth Roman Belaire SÍ 

Héctor Ramos Portolés SÍ 

Javier Ignacio Ramos Alfonso SÍ 

Josep Cristia Linares Vayo SÍ 
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José Manuel Esteve Portolés SÍ 

Juan Carlos Gascon Pauner SÍ 

Maria Consuelo Vilarrocha Pallarés SÍ 

María Lidón Sobrino Tellols SÍ 

Pablo Anton Barrera SÍ 

Paloma Vicent Balaguer SÍ 

Priscila Pauner Meseguer SÍ 

Ruben Llorens Esteve SÍ 

Henri Bouché Peris (sin derecho a voto) SÍ 

Jesús Vidal Falcó (sin derecho a voto) 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 

  

1. Aprobación del borrador del acta de la sesión de fecha30 de septiembre de 2021 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

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. No habiendo observación alguna al borrador del acta se considera legalmente 

aprobada. 

 

2.- Expediente 2135/2021. Días festivos locales 2022 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

Visto que desde el Servei Territorial de Treball,Economía Social i Emprenededoria de Castelló se 
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ha solicitado, según registro de entrada nº 2021-E-RC-2741 en fecha 11 de octubre de 2021 que se 

acuerde por el Pleno de esta Corporación propuesta de dos días de festividades locales, siempre que 

no coincidan en domingo, con una fiesta nacional o con las tradicionales o trasladadas declaradas por 

el Consell. 

A la vista de todo lo anterior, tras explicar el asunto el Alcalde, por unanimidad de los presentes, se 

adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- PROPONER como días de festividad local del año 2022, con carácter retribuido y no 

recuperable y por su carácter tradicional, los siguientes 

- Lunes 25 de abril de 2022 (San Vicente 

- Lunes 22 de agosto de 2022 (San Bartolomé) 

SEGUNDO. - REMITIR al Servei Territorial de Treball, Economía Social i Emprendedoria de 

Castellón acuerdo plenario sobre la adopción de los días de fiesta local del año 2021. 

 

 

3.- Expediente 2185/2021. Modificación Ordenanza Convivencia Ciudadana y Actuaciones 

Antisociales 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 8, En contra: 5, Abstenciones: 0, Ausentes: 0 

Visto el informe emitido por el Técnico de Administración General en relación con el procedimiento 

y la Legislación aplicable para proceder a la modificación del artículo 35 de Ordenanza municipal 

reguladora de la convivencia ciudadana y actuaciones antisociales de Borriol. 

Visto el informe emitido por la policía local. 

Por parte de la Concejala Sobrino se expone el asunto. El Concejal Ramos anticipa que votará en 

contra porque está a favor del acuerdo pero quiere que se revisen la ampliaciones de las terrazas que 

se han concedido por el tema Covid-19. 

El Concejal Gálvez también se muestra contrario a la propuesta, quiere que se compaginen los 

intereses de los hosteleros con el descanso a los vecinos. 

El Concejal Gáscon, considera que su compañera lo ha explicado muy bien, y añade que la 

Conselleria permite el horario propuesto. 

La Concejala Vilarrocha solicita que se retire el asunto del orden del día y que se estudie el horario 

de descanso de los vecinos. 

El Alcalde explica que se alargan los horarios para festivos y vísperas de festivo, y que no significa 

que se pueda molestar a los vecinos, y que se hubiera propuesta en la Comisión Informativa la 

retirada del asunto. 

La Concejala Vilarrocha insiste en su retirada, y que ampliar horarios no es buena solución para el 

descanso de los vecinos. 

El Alcalde insiste que ampliar horarios no supone hacer ruido o provocar molestias, recrimine a la 

Concejala Vilarrocha que mezcle temas que no tienen nada que ver. 

A la vista de todo lo anterior,  por 8 votos a favor de los integrantes del Grupo Compromís y Veïns 

de Borriol y 5 votos en contra de los miembros de los Grupo Popular, Socialista y Ciudadanos, se 
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adopta el siguiente  ACUERDO : 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del artículo 35 de la Ordenanza municipal 

reguladora de la convivencia ciudadana y actuaciones antisociales de Borriol con el siguiente texto:  

TEXTO VIGENTE: 

«Article 35.- Període de descans nocturn 

El període de descans nocturn s’entén comprés entre les 22:00 hores fins a les 08:00 hores del matí 

de l’endemà, excepte: a) els divendres que estarà comprés entre les 24:00 i les 08:00 hores de 

l’endemà. b) els dissabtes o vespres de festius que estarà comprés entre les 01:00 i les 08:00 hores 

de l’endemà.» 

TEXTO MODIFICADO: 

«Article 35.- Període de descans nocturn 

El període de descans nocturn general s’entén comprés entre les 22:00 hores fins a les 08:00 hores 

del matí de l’endemà, excepte: 

a) Els divendres, dissabtes o vespres de festius que estarà comprés entre les 01:30 hores i les 08:00 

hores de l’endemà. 

b) De l’1 de juny fins al 30 de setembre, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres i dijous estarà 

comprés entre les 23:00 hores i les 08:00 hores de l’endemà. 

Amb caràcter excepcional, a través de resolució d'Alcaldia, podrà autoritzar-se una variació de 

l’horari establit, en període de festes locals o amb l’ocasió de celebracions de caràcter 

extraordinari.» 

SEGUNDO.- Someter la modificación a información pública y audiencia a los interesados, con la 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el 

término de 30 dias, para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por 

la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en dicho plazo, se considerará 

aprobada definitivamente la modificación sin acuerdo expreso del Pleno. Simultáneamente publicar 

el texto de la ordenanza en el portal web del Ayuntamiento [http://borriol.sedelectronica.es] con el 

fin de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recoger cuantas aportaciones adicionales puedan 

hacerse por otras personas o entidades. 

TERCERO.- Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por 

Ley que agrupen o representen a las personas, cuyos derechos o intereses legítimos se vieran 

afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 

CUARTO.- Facultar a ALCALDE-PRESIDENTE para a suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

 

4.- Expediente 33/2021.- Propuesta resolución del Grupo Compromís Per un Finançament Just 

2021  

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

La valenciana continua sent la Comunitat Autònoma pitjor finançada. Així ho confirmen els diferents 

informes d'experts. L'últim a fer-ho ha sigut el de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada 

(FEDEA), publicat a l'agost d'aquest mateix any, que ratifica que el finançament de la nostra 
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comunitat és un 10% inferior a la mitjana del conjunt de comunitats de règim comú, i que el 

finançament per habitant de les 3 comunitats millor tractades per l'actual sistema, és un 27% superior 

a la de les 3 regions més infrafinançades. De corregir-se aquest infrafinançament, derivada d'un 

sistema que continua vigent malgrat estar caducat des de 2014, la Comunitat Valenciana rebria uns 

ingressos addicionals de 1.325 milions d'euros anuals.  

Fins hui, cap dels diferents sistemes de finançament ha tractat amb justícia a aquest territori. Aquest 

mateix any, cada valenciana i valencià rebrà 215 euros menys que la mitjana estatal i 703 euros 

menys que l'autonomia millor finançada, la qual cosa equival a un 10% i un 29% menys de recursos, 

respectivament. Aqueixes diferències són la causa fonamental dels nostres majors dèficits 

pressupostaris, generats any rere any, malgrat gastar menys que la mitjana de les comunitats. 

Estem, per tant, davant una situació insòlita. La nostra renda per càpita és 12 punts inferior a la 

mitjana i, no obstant això, som una autonomia que, fins i tot sent pobra, aporta al conjunt de l'Estat. 

El resultat és, senzillament, insuportable per a la ciutadania valenciana.  

El manteniment d'aquestes diferències és insostenible i genera desigualtats de tracte entre la 

ciutadania espanyola que resideix en diferents territoris. Així, en el nostre cas, les persones 

treballadores i l'empresariat valencià han d'enfrontar-se als reptes carregant amb la motxilla de la 

discriminació pressupostària i davant aquesta situació diem basta. Diem basta des dels valors 

compartits amb la ciutadania i diem basta perquè creiem en la igualtat d'oportunitats.  

El poble valencià es troba en un moment que requereix unitat per a fer-se sentir amb una sola veu i 

aconseguir un futur sense més hipoteca que la nostra capacitat per a generar riquesa, benestar i 

progrés, en una situació d'igualtat respecte a la resta de territoris d'Espanya. 

I enfront d'aquest problema, les valencianes i valencians tenim vocació de formar part d'una solució 

global, on la nostra veu s'escolte i contribuïsca a crear Estat més enllà de l'administració central. 

Per tot això, i davant aquesta prolongada discriminació, ja en 2013 la Comissió de persones expertes 

nomenades per les Corts Valencianes per al disseny d'un nou model de finançament va assenyalar 

que el problema de desigualtat i el menor finançament rebut pel poble valencià es remuntava a l'inici 

dels sistemes de finançament autonòmic de la dècada dels huitanta. 

Des de llavors, han passat més de 30 anys i la sistemàtica aplicació d'aquests criteris que han 

respectat l'statu quo ha impedit que les successives reformes del sistema hagen resolt aquest 

desajustament, convertint el desequilibri financer públic en un greu problema crònic 

d'infrafinançament i d'endeutament insostenible. 

A la vista d'aquesta realitat, les Corts Valencianes per unanimitat van promoure en 2013 el “Manifest 

per un Finançament just per a la Comunitat Valenciana” que va ser secundat per les diferents forces 

polítiques amb representació i organitzacions representatives de la societat civil valenciana. 

Aquell primer manifest denunciava la fallida del principi d'equitat i solidaritat del model de 

finançament autonòmic que feia de la Comunitat Valenciana l'única en què es combinaven uns 

ingressos i despeses inferiors a la mitjana amb una renda per habitant també per davall de la mitjana i 

un saldo fiscal negatiu. 

Tres anys més tard, en 2017, Les Corts *Valencianes van promoure un altre “Manifest per un 

Finançament Just” que van secundar més de 600 entitats valencianes, al qual van seguir els acords 

aconseguits per unanimitat en Les Corts, datats al febrer i abril de 2017, que denunciaven la 

marginació en matèria de finançament i inversions i que va culminar amb una històrica manifestació 

el 18 de novembre on van participar milers de valencians i valencianes. 

Enguany coincidint amb el 4t aniversari d'aquella manifestació convocada per la Plataforma Per Un 

Finançament Just, creiem que és el moment de continuar exigint el nou model de finançament que 
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segueix sense arribar; per això creem que és necessari eixir de nou al carrer per a continuar 

conscienciant a la ciutadania que aquest és un problema real que ens afecta a totes les persones que 

vivim i treballem en la nostra Comunitat. Una convocatòria, a la qual s'han sumat entitats i 

associacions que no ho van fer fa quatre anys.  

Gràcies a la labor desenvolupada des de la Plataforma per un Finançament Just i a l'esforç de les 

organitzacions polítiques, sindicals i empresarials que la integren, hui l'inici de la reforma del sistema 

de finançament apareix ja en l'agenda del Govern, però continua sent necessari que continuem 

reivindicant, més units que mai, la necessitat d'aconseguir plenament els drets reconeguts en la nostra 

Constitució.  

Per això és important continuar amb la labor de donar a conèixer i conscienciar a l'opinió pública de 

la necessitat de comptar amb un nou model de finançament autonòmic que siga justa per al poble 

valencià; i per a això farem difusió a través dels mitjans de comunicació del nostre àmbit i 

destinarem els recursos necessaris per a impulsar la participació en aquesta convocatòria. 

L'Alcalde explica la votació realitzada a la Comissió Informativa. 

La regidora Pauner explica l'assumpte i proposa fer-ho com a Declaració Institucional. 

El regidor Rams de mostra a favor de la proposta. En un mateix sentit es mostra el regidor Gálvez, 

que considera que la Comunitat està infrafinançada per nombre d'habitants i que no és solidari amb la 

Comunitat. El regidor Gascón també es mostra a favor. El regidor Esteve té problemes tècnics i passa 

a desconnectar-se i tornar-se a connectar. Considera que és la mateixa que la Diputació i se'n mostra 

a favor. 

A la vista de tot l'anterior, per unanimitat dels assistents, s’adopta la següent DECLARACIÓ 

INSTITUCIONAL: 

PRIMER: Reclamar una reforma immediata del sistema de finançament i l'habilitació de 

mesures transitòries mentre aquesta es tramita, que establisca un nou model amb recursos 

suficients i repartits equitativament entre totes les autonomies, possibilitant a les valencianes 

i valencians tindre uns serveis públics fonamentals dignes i exercir les nostres competències 

pròpies. Una reforma perquè mai més existisca ciutadania discriminada només pel fet de 

pertànyer a un territori.  

SEGON: Exigir unes inversions ajustades al nostre pes poblacional, com enguany, i 

sol·licitar que aquestes inversions s'executen realment. Igualment, que el repartiment de les 

inversions i l'execució atenga una programació racional que acabe amb el dèficit inversor en 

la Comunitat Valenciana, compensant en tot cas la insuficiència inversora en els últims anys 

i dedicant una quantitat de recursos ajustada al nostre pes poblacional, tal com recull la 

reforma del nostre Estatut d'Autonomia aprovada per les Corts. 

TERCER: Sol·licitar el reconeixement dels dèficits de finançament acumulats directament 

pel mal funcionament dels diferents sistemes de finançament, la qual cosa ha generat un 

deute insostenible que ja ha sigut reconeguda. Per això necessitem l'establiment de 

mecanismes de compensació perquè el nou model no nasca llastrat per la injustícia diferida 

dels anteriors. 

QUART: Convidar a tota la societat valenciana a assistir a les manifestacions convocades 

per la Plataforma Per Un Finançament Just per al dia 20 de novembre del 2021, a les 18 

hores a Alacant, València i Castelló, sota el lema: Un poble unit per un Finançament Just. 
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5.- Despacho extraordinario. Expediente 2255/2021. MODIFICACIÓN PLAN LOCAL DE 

QUEMAS 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

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

Alcalde la necesidad de tratar este asunto. Por unanimidad de los presentes se decide tratar el asunto. 

Mediante resolución del Director Territorial de Castellón de la Consellería de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de fecha 28 de mayo de 2021 se aprueba el Plan 

Local de Quemas. 

En el BOP n.º 111 de 16 de septiembre de 2021 se publica la aprobación definitiva del Plan. 

El Plan Local de Quemas establece en el apartado 9 (disposición adicional): 

“Per a poder realitzar una crema agrícola al Terme Municipal de Borriol, s’haurà de realitzar una 

comunicació per escrit a l’Ajuntament. Les cremes forestals, ramaderes o cinegètiques necessitaren 

de permís per part de la Conselleria competent. Les comunicacions realitzades per escrit, per part 

dels usuaris, hauran d’anar cunyades per part de l’Ajuntament, amb la data que es va presentar en 

el mateix aquesta comunicació. Les comunicacions seran per a cada període establit en el Pla Local 

de Cremes i amb una validesa d’autorització de 15 dies. Si durant aqueixa quinzena no s’efectua la 

crema, haurà de procedir a una altra nova comunicació. Queda totalment prohibit l’ús del foc sense 

la corresponent autorització o comunicació conformada per l’Ajuntament, aquesta s’haurà de 

mostrar quan la sol·licite algun agent de l’autoritat competent.» 

En la solicitud para la autorización de actividades que puedan entrañar riesgo de incendio en 

terrenos forestales, colindantes o a menos de 500 metros de aquellos, reguladas en el artículo 146, 

letra e, del Decreto 98/1995: quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas de las Direcciones 

Territoriales de la Consellería de Agricualtura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 

Transición Ecológica se establece que el plazo máximo de autorización será de 3 meses desde la 

feche de autorización. 

Con el objeto de armonizar las autorizaciones de los Ayuntamientos que contaban con Plan Local de 

Quemas y evitar cargas administrativas innecesarias mediante resolución de 8 de octubre de 2020 

del Director Territorial de Castellón se acordó “AUTORIZAR a todos aquellos municipios con Plan 

local de quemas aprobado por esta Dirección Territorial, en el que el periodo de vigencia del 

permiso de quema sea un periodo inferior a 3 meses ampliarlo, en los casos en el que el municipio lo 

considere oportuno, hasta un máximo de 3 meses, debiendo enviar en este caso un documento por el 

que acuerden la modificación del plazo durante el año 2020-2021 a la Dirección Territorial de 

Castellón de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 

Ecológica, preferiblemente de forma telemática.” 

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) en su artículo 3 

recoge los principios generales aplicables a las administraciones públicas entre otros eficacia, 

servicio efectivo, simplicidad, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de 

las actividades materiales de gestión y eficiencia. En su actuar rige también el principio de 

coordinación. 

De acuerdo con dichos principios y la necesidad de armonizar la autorización de los ayuntamiento y 

la de la Consellería de Agricultura , Desarrollo Rural, Emergencia Climática, no es oportuno, es 

necesario la ampliación (autorizada por la Dirección Territorial) a los 3 meses. 
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El artículo 145 y siguientes del Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno valenciano, por el que 

se aprueba el reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad 

Valenciana (RLFCV) regula las autorizaciones, entre otros, para “e) La quema de márgenes de 

cultivo o de restos agrícolas o forestales fuera del periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de 

septiembre.” 

En dichos artículos no se establece el plazo de duración de dicha autorización. 

El propio artículo 150 del RLFCV establece que “Las acciones o actuaciones recogidas y reguladas 

en el correspondiente plan local de quemas, una vez aprobado éste, no requerirán de posteriores 

autorizaciones. El único trámite exigible será la tramitación previa al servicio territorial 

correspondiente.” 

El artículo 148 del RLFCV define los planes locales de quemas como la normativa reguladora en la 

gestión del uso cultural del fuego adecuada a las peculiaridades de cada territorio. De acuerdo con el 

apartado 7 del Plan:“7.- VIGÈNCIA DEL PLA LOCAL DE CREMES 

Aquest Pla Local de Cremes serà vàlid mentre no es publique una normativa de rang superior en 

matèria de prevenció d’incendis forestals, o fins que siga necessària una modificació. La vigència 

dels Plans Locals de Prevenció d’Incendis és de 15 anys, amb revisions periòdiques cada 5 anys. Serà 

obligatori que aquest Pla es modifique, revise o es redacte de nou en la primera revisió del Pla Local 

de Prevenció d’Incendis, ja que el Pla Local de Cremes pertany a aquest. En cas de no disposar 

d’aquest Pla encara, el període de vigència serà també de 5 anys i s’haurà de revisar i modificar si és 

necessari. En tots dos casos, el Pla Local de Cremes modificat s’aprovarà en Ple per l’Ajuntament de 

Borriol i es remetrà a l’òrgan competent.”  

Analizadas las peculiaridades del territorio, siendo el periodo de vigencia del Plan de 15 años con 

revisiones periódicas de 5 años y establecida la normativa reguladora del uso cultural del fuego para 

esos periodos, no tiene sentido que las autorizaciones tengan solo un plazo de validez de 15 días, ni 

de tres meses, debiendo establecerse su validez para todo el periodo anual en el que pueden realizarse 

las quemas. 

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) en su 

artículo 3, como se ha indicado antes, recoge los principios generales aplicables a las 

administraciones públicas entre otros eficacia, servicio efectivo, simplicidad, racionalización y 

agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión y eficiencia 

El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP) regula los principio de buena regulación. De acuerdo con su 

apartado 6 “En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas 

administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos 

públicos.” 

Hecha efectiva la aplicación del Plan Local de Quemas ha devenido totalmente contrario a los 

principios que contempla tanto la LRJSP como la LPACAP en cuanto a las cargas administrativa con 

un doble efecto, tanto para el administrado como para la administración. Para el administrado al tener 

que reiterar las comunicaciones una tras otra y para la administración al tener que revisar dichas 

comunicaciones, comunicaciones que son idénticas y con el mismo efecto. En la primera remesa se 

han presentado más de 250 solicitudes. 

Es necesario con carácter urgente modificar el Plan para evitar cargas administrativas innecesarias a 

todas las partes. 

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local (LBRL), y a la vista del RLFCV, la aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al 
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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.” 

Este procedimiento debe seguirse también para su modificación. 

En este caso, y a la vista del artículo 133 de la LPAC, tratándose únicamente de una ampliación de 

un plazo establecido en la norma que no tiene impacto significativo en la actividad económica, no 

impone obligaciones relevantes a los destinatarios, regula aspectos parciales de una materia y no 

afecta a derechos o intereses legítimos se puede prescindir de la consulta, audiencia e información 

públicas regulados en el mismo. 

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. 

Tras explica el asunto el Alcalde, por unanimidad de los presentes se adopta el siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Ampliar el periodo de vigencia del permiso de quema a tres meses de acuerdo con la 

habilitación de la Resolución de la Dirección Territorial de la Consellería de Agricultura , Desarrollo 

Rural, Emergencia Climática y Transición ecológica de 8 de octubre de 2020. 

SEGUNDO.- Comunicar la ampliación del plazo a la Dirección Territorial de la Consellería de 

Agricultura , Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición ecológica. 

TERCERO.- Aprobar inicialmente la modificación Plan Local de Quemas según el Anexo que se 

recoge en el presente con el objeto de establecer que el plazo de vigencia del permiso de quemas sea 

extienda al periodo anual habilitado para las quemas. 

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

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición para que se apruebe por la misma la 

modificación propuesta. 

QUINTO.- 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) 

 

 

ANEXO 

REDACCIÓN ACTUAL (hoja 5-hoja 8-hoja 13) 

Taula 2.- Resum Pla Local de Cremes Agrícoles. Font: Ajuntament. Elaboració: MEDI XXI GSA. 

(hoja 5) 

NORMES DE CARÀCTER GENERAL PER A LA REALITZACIÓ DE LES CREMES-QUADRE 

RESUM-PERÍODE AUTORITZATS (hoja 8) 

QUADRE RESUM DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (hoja 13) 
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TIPUS DE 

CREMA 
BLOC 

TIPUS DE 

CULTIU 
PERIÍODE DIES 

HORAR

I 

VALIDESA 

AUTORITZACI

ONS 

Crema de 

podes 

agrícoles i 

restes 

vegetals 

procedents de 

neteges 

manuals de 

cunetes, 

séquies i 

marges 

Bloc 1 i 

2 
TOTS 

17 d'octubre al 

31 de maig 

(ambos 

inclosos) 

TOTS 

Eixida 

del sol 

fins les 

13:30 

hores 

Autorització 

escrita no 

superior a 15 

dies 

Bloc 1 

Tarongers 

de varietat 

tardana 

1 de juny al 30 

de juny 

(ambos 

inclosos) 

  

1 d’octubre al 

16 d’octubre 

(ambos 

inclosos) 

Dilluns, 

Dimarts i 

Dimecres 
Eixida 

del sol 

fins les 

11:00 

hores 

Autorització 

especial escrita 

no superior a 15 

dies Bloc 2 

Dijous, 

Divendre

s i 

Dissabte 

Bloc 1 i 

2 
TOTS 

1 de juliol al 

30 de setembre 

(ambos 

inclosos) 

PROHIBIDES LES CREMES 

Crema de 

marges, 

cunetes, 

séquies i 

rostolls 

  

Bloc 1 i 

2 
TOTS 

17 d'octubre al 

31 de maig 

(ambos 

inclosos) 

TOTS 

Eixida 

del sol 

fins les 

13:30 

hores 

Autorització 

escrita no 

superior a 15 

dies 

Bloc 1 i 

2 
TOTS 

1 de juny al 16 

d’octubre 

(ambos 

inclosos) 

PROHIBIDES LES CREMES 

  

REDACCIÓN MODIFICADA (hoja 5-hoja 8-hoja 13) 

Taula 2.- Resum Pla Local de Cremes Agrícoles. Font: Ajuntament. Elaboració: MEDI XXI GSA. 

(hoja 5) 

NORMES DE CARÀCTER GENERAL PER A LA REALITZACIÓ DE LES CREMES-QUADRE 

RESUM-PERÍODE AUTORITZATS (hoja 8) 

QUADRE RESUM DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (hoja 13) 

TIPUS DE 

CREMA 
BLOC 

TIPUS DE 

CULTIU 
PERÍODE DIES 

HORAR

I 

VALIDESA 

AUTORITZACI

ONS 
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Crema de 

podes 

agrícoles i 

restes 

vegetals 

procedents de 

neteges 

manuals de 

cunetes, 

séquies i 

marges 

Bloc 1 i 

2 
TOTS 

17 d'octubre al 

31 de maig 

(ambos 

inclosos) 

TOTS 

Eixida 

del sol 

fins les 

13:30 

hores 

Durant el 

període anual 

habilitat 

Bloc 1 

Tarongers 

de varietat 

tardana 

1 de juny al 30 

de juny 

(ambos 

inclosos) 

  

1 d’octubre al 

16 d’octubre 

(ambos 

inclosos) 

Dilluns, 

Dimarts i 

Dimecres 
Eixida 

del sol 

fins les 

11:00 

hores 

Durant el 

període anual 

habilitat 
Bloc 2 

Dijous, 

Divendre

s i 

Dissabte 

Bloc 1 i 

2 
TOTS 

1 de juliol al 

30 de 

setembre 

(ambos 

inclosos) 

PROHIBIDES LES CREMES 

Crema de 

marges, 

cunetes, 

séquies i 

rostolls 

  

Bloc 1 i 

2 
TOTS 

17 d'octubre al 

31 de maig 

(ambos 

inclosos) 

TOTS 

Eixida 

del sol 

fins les 

13:30 

hores 

Durant el 

període anual 

habilitat 

Bloc 1 i 

2 
TOTS 

1 de juny al 16 

d’octubre 

(ambos 

inclosos) 

PROHIBIDES LES CREMES 

   

REDACCIÓN ACTUAL (hoja 5) 

  

5.-NORMES D’APLICACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES CREMES 

  

5.1.- NORMES GENERALS 

  

•Les autoritzacions tindran una validesa de 15 dies a partir de la data de la signatura. 

  

REDACCIÓN MODIFICADA 

  

5.-NORMES D’APLICACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES CREMES 
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5.1.- NORMES GENERALS 

  

•Les autoritzacions tindran una validesa de 15 dies a partir de la data de la signatura i durant 

el període anual en que estan permeses les cremes. 

   

REDACCIÓN ACTUAL (hoja 7) 

  

9.- DISPOSICIONS ADDICIONALS 

  

Les comunicacions seran per a cada període establit en el Pla Local de Cremes i amb una validesa 

d’autorització de 15 dies. Si durant aqueixa quinzena no s’efectua la crema, haurà de procedir a una 

altra nova comunicació.  

REDACCIÓN MODIFICADA 

  

Les comunicacions seran per a cada període establit en el Pla Local de Cremes i amb una validesa 

d’autorització de 15 dies durant el període anual en que estan permeses les cremes. Si durant aqueixa 

quinzena no s’efectua la crema, haurà de procedir a una altra nova comunicació. 

   

REDACCIÓN ACTUAL (hoja 9) 

  

NORMES GENERALS OBLIGATÒRIES PER A TOTES LES CREMES: 

  

• Les autoritzacions tindran una validesa de 15 dies a partir de la data de la signatura 

  

REDACCIÓN MODIFICADA 

  

•Les autoritzacions tindran una validesa de 15 dies a partir de la data de la signatura i durant 

el període anual en que estan permeses les cremes. 

   

REDACCIÓN ACTUAL (hoja 13) 

  

OBSERVACIONS 

  

• Les autoritzacions tindran una validesa de 15 dies a partir de la data de la signatura 

  

REDACCIÓN MODIFICADA 

  

•Les autoritzacions tindran una validesa de 15 dies a partir de la data de la signatura i durant 

el període anual en que estan permeses les cremes. 
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6.- Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía nº  792/2021  a la  906/2021, ambas inclusive 

Se ha facilitado junto con la convocatoria de este órgano, el resumen de las Resoluciones de Alcaldía 

dictados que a continuación se detallan:  

 

Nombre Fecha Resumen Expediente 

DECRET 2021-0906  25/10/21  Decreto ordenación pago P-2021-116 TCF-2021-166 TCF-2021-166 

DECRET 2021-0905  25/10/21  
Decreto reconocimiento obligación (ADO) F-2021-

40-y-42 TCF-2021-167 TCF-2021-167 

DECRET 2021-0904  22/10/21  
 RESOLUCION PEIS ACTA 09/2021 -- Decreto 

ordenación pago P-2021-111 1962/2021 

DECRET 2021-0903  22/10/21  Decreto ordenación pago P-2021-114 TCF-2021-162 TCF-2021-162 

DECRET 2021-0902 [ 22/10/21  Decreto ordenación pago P-2021-115 TCF-2021-163 TCF-2021-163 

DECRET 2021-0901  22/10/21  
Decreto rectificación autoliquidación ICIO y Licencia 

con compensación Tasa OVP y devolución 2028/2021 

DECRET 2021-0900  22/10/21  
Decreto reconocimiento obligación O F-2021-35 

TCF-2021-161 TCF-2021-161 

DECRET 2021-0898  21/10/21  
Nombramiento representantes municipales en el 

Consell Escolar del  CEIP L'Hereu 1300/2019 

DECRET 2021-0897  21/10/21  

 2021/348 URB. SOLICITUD INFORME 

URBANISTICO URB. MONTE CRISTINA (RC 

3754703YK4335S0001RH) -- 1225/2021 

DECRET 2021-0896  21/10/21  
 2020/682 URB. SOLICITUD DE CERTIFICADO O 

INFORME URBANÍSTICO (SIN ESPECIFICAR) 74/2021 

DECRET 2021-0895  21/10/21  

 2021/177 URB. NOTIFICACION INSCRIPCION 

OBRA ANTIGUA FINCA 4875 (“xxxxxxxxxxx” 

Y“xxxxxxxxxxx” ) RC 4446408YK4344N0001EK 

URB. ALCORMAR PARCELA 8B 745/2021 

DECRET 2021-0894  21/10/21  
2021/468 URB. SOLICITUD INFORMACIÓN  

URBANISTICA RC 3653104YK4335S0001GH 1655/2021 

DECRET 2021-0893  21/10/21  
  Decreto rectificación autoliquidación y devolución 

Tasa OVP 2107/2021 

DECRET 2021-0892 [ 21/10/21  
Cambio de titulares de nichos del cementerio 

municipal 6/2021 

DECRET 2021-0890  21/10/21   RESOLUCION PEIS ACTA 09/2021  1962/2021 

DECRET 2021-0889  21/10/21  

 APROBACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OBRA FASE I ESPAI SOCIO CULTURAL ELS 

LLAVADORS  1389/2021 

DECRET 2021-0888  20/10/21  
Decreto reconocimiento obligación O F-2021-39 

TCF-2021-160 TCF-2021-160 
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DECRET 2021-0887   20/10/21  
Decreto reconocimiento obligación 

CONVALIDACIÓN F-2021-41 TCF-2021-159 TCF-2021-159 

DECRET 2021-0886  20/10/21  
OBRAS CUBRIR BALSA Y VALLAR PARCELA 

197 POLIGONO 2 -- DENEGACIÓN 1705/2020 

DECRET 2021-0885  19/10/21  

 SOLICITUD SUBVENCION  DIPUTACION 

PROVINCIAL REACTIVEM CASTELLÓ 

EMPRESES  1736/2021 

DECRET 2021-0884  18/10/21  
CONVOCATORIA ORDINARIA CIG DIA 21 

OCTUBRE 2021 CIG/2021/10 

DECRET 2021-0883  18/10/21  
CONVOCATORIA ORDINARIA JGL DIA 21 

OCTUBRE 2021 JGL/2021/22 

DECRET 2021-0882  18/10/21   AUTORIZACIONES ESPACIOS PUBLICOS 2021  199/2021 

DECRET 2021-0881  18/10/21  
 E.M.C. 46/2021 GENERACIÓN DE CRÉDITO 

REACTIVEM CASTELLÓ-EMPRESES  2182/2021 

DECRET 2021-0880  15/10/21  
Decreto estimación devolución ingresos por cesión 

señales 1987/2021 

DECRET 2021-0879  15/10/21   RESOLUCION PEIS ACTA 09/2021  1962/2021 

DECRET 2021-0878  15/10/21  
 TALLER D'OCUPACIÓ 2021 -- contratación 

personal directivo, alumnos y docente 201/2021 

DECRET 2021-0877  15/10/21  
 DEVOLUCION Y RECTIFICACION DE RECIBO 

DE AGUA POR ERROR  1234/2021 

DECRET 2021-0876  15/10/21  

OYS CASTELLO 135-2021. OBRA: 

URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y REY  

EN JAUME CASCO URBANO BORRIOL -- 

adjudicación contrato de obras 1034/2021 

DECRET 2021-0875  15/10/21  

Decreto aprobación relación altas, bajas y 

devoluciones de Tasa de vados y basuras varios 

ejercicios 1947/2021 

DECRET 2021-0874  15/10/21  
E.M.C. 45/2021 GENERACIÓN DE CRÉDITO 

TALLER DE OCUPACIÓN  2167/2021 

DECRET 2021-0873  14/10/21  
1BAJA HABITANTES PADRON 2021 (ERROR 111 

“xxxxxxxxxxx”)  168/2021 

DECRET 2021-0872  14/10/21  
Autorización paso prueba deportiva III Top of the 

rock 2126/2021 

DECRET 2021-0871  14/10/21  
OBRAS REPARACIÓN DESPERFECTOS EN 

ALERO Y FACHADA EN C/ HONDA, 16  1281/2021 

DECRET 2021-0870  14/10/21  
Autorización inhumación restos mortales de 

“xxxxxxxxxxx”. 2165/2021 

DECRET 2021-0869  14/10/21  TARJETA ESTACIONAMIENTO “xxxxxxxxxxx” 2130/2021 

DECRET 2021-0866  13/10/21  
 OBRAS LIMPIEZA Y SANEAMIENTO 

FACHADA IGLESIA EN C/ PALACIO, 1  2029/2021 

DECRET 2021-0865  13/10/21   OBRAS REPARACIÓN FACHADA Y CUBIERTA 2035/2021 
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+ OVP MÁQUINA ELEVADORA EN C/ DOCTOR 

PORTOLÉS, 6  

DECRET 2021-0864  13/10/21  
MILLORA Z.I. POLIGON INDUSTRIAL (IVACE) -

- adjudicación contrato 1027/2021 

DECRET 2021-0863  13/10/21   nomenaments borsa auxiliars interins  243/2020 

DECRET 2021-0862  11/10/21  
 E.M.C. 44-2021 TRANSF. MISMA ÁREA DE 

GASTO PARA FESTEJOS POPULARES  2136/2021 

DECRET 2021-0861  11/10/21  

 OBRA "MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

ALUMBRADO PÚBLICO VIAL TERRA ROJA" -- 

adjudicación contrato 1035/2021 

DECRET 2021-0860  11/10/21  

SOLICITUD INFORMACION EXPT 681/2021 Y 

405/2021 RELATIVO A LA SUBVENCION 

ASOCIACION MASIA GAETA 2020 Y 

SUBVENCION AYUDAS DIPUTACION AGUA 

POTABLE  2124/2021 

DECRET 2021-0858  11/10/21  
2021/539 URB. OBRAS RESTAURACIÓN 

FACHADA EN C/ RAJOLAR DE BAIX, 67  1932/2021 

DECRET 2021-0859  11/10/21  
2021/540 URB. OBRAS ARREGLO Y PINTURA 

FACHADA EN C/ RAJOLAR DE BAIX, 68  1933/2021 

DECRET 2021-0857  11/10/21  

DECRETO APROBACIÓN REMESA 

PLUSVALIAS 9/2021 (ABRIL 2021) - LIQ 294 A 

324/2021 IIVTNU 771/2021 

DECRET 2021-0856  8/10/21  

APROBACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD  

OBRA PARA ELIMINAR LAS HUMEDADES DE 

LA LONJA MEDIEVAL CASA DE LA VILA  657/2021 

DECRET 2021-0855  8/10/21  
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  JGL  14 

OCTUBRE 2021 JGL/2021/21 

DECRET 2021-0854  8/10/21  
 2021/578 URB. OBRAS REHABILITACIÓN 

FACHADA EN C/ CALVARI, 9  1991/2021 

DECRET 2021-0853  8/10/21  
2021/599 URB. OBRAS SANEADO Y PINTADO 

FACHADA EN PLAÇA EL POU, 11  2038/2021 

DECRET 2021-0852  8/10/21  Decreto ordenación pago P-2021-110 TCF-2021-152 TCF-2021-152 

DECRET 2021-0851  8/10/21  

 2021/593 URB. OBRAS ACONDICIONAMIENTO 

FACHADA Y COLOCACIÓN CANALETA EN C/ 

LA RAPA, 12  2028/2021 

DECRET 2021-0850  8/10/21  

2021/596 URB. OBRAS REHABILITACIÓN 

PUERTA ENTRADA EDIFICIO EN C/ PALACIO, 2 

(CENTRO DE DÍA ABADIA)  2034/2021 

DECRET 2021-0849  7/10/21  

 IRPF/IVA 2021 AEAT (presentación modelos y 

liquidación) -- DECRETO PAGO AEAT IRPF 3 

TRIM 813/2021 

DECRET 2021-0848  7/10/21  Indemnizaciones meses de agosto y septiembre 2021 13/2021 

DECRET 2021-0847  6/10/21   FASE I ESPAI SOCIO CULTURAL ELS 1389/2021 
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LLAVADORS -- resolución nombramiento 

responsable contrato 

DECRET 2021-0846  6/10/21  

APROBACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD 

OBRA INTERVENCIÓ DE RECUPERACIÓ-

CONSERVACIÓ DE L'ENTORN DEL CAMÍ DE 

LA SERRA I DELS FORNETS 658/2021 

DECRET 2021-0844  6/10/21  Estimación devolución tasa basura 2021 2088/2021 

DECRET 2021-0845  6/10/21  
Estimación devolución tasa basura 2021 y 

desestimación años anteriores 1998/2021 

DECRET 2021-0843  6/10/21  Autorización prueba deportiva  V INFINITRIMAN 2050/2021 

DECRET 2021-0842  6/10/21  Decreto reconocimiento obligación (ADO) F-2021-37 TCF-2021-151 

DECRET 2021-0841  6/10/21  
-E.M.C. 43/2021 GENERACIÓN CRÉDITO 

AYUDAS PARA PROGRAMAS DE JUVENTUD  2065/2021 

DECRET 2021-0840  5/10/21  BAJA PMH 2021 (PROP)  RAJOLAR DE BAIX, 48  2052/2021 

DECRET 2021-0839  5/10/21  

 SUBVENCIÓN  PROYECTOS DE OBRAS Y 

OBRAS EN EL ÁMBITO DE IGUALDAD Y 

POLÍTICAS INCLUSIVAS -- RECURSO 

REPOSICIÓN 1340/2020 

DECRET 2021-0838  5/10/21  Ordenanza convivencia ciudadana  2094/2021 

DECRET 2021-0837  5/10/21  Ordenanza convivencia ciudadana  2093/2021 

DECRET 2021-0836  5/10/21  
Autorización uso del polideportivo municipal 

temporada 2021-2022 1276/2021 

DECRET 2021-0835  5/10/21  
Autorización de avituallamiento para la XXII Marató 

i Mitja Castello-Penyagolosa 2057/2021 

DECRET 2021-0834  5/10/21  
Nombramiento instructor expediente responsabilidad 

patrimonial 1806/2021 

DECRET 2021-0832  4/10/21  
Expediente 1418/2021 Plan de despliegue fibra óptiva 

Obras puntuales - Denegación 1418/2021 

DECRET 2021-0833  4/10/21  

 OE INMUEBLE EN ESTADO RUINOSO EN C/ 

XIMÉN PÉREZ D’ARENÓS, 5 -- INCOACIÓN - 

AUDIENCIA 2087/2021 

DECRET 2021-0831  4/10/21  

SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA LA 

MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 

(GVA) -- ELABORACIÓN TEXTO 

CONSOLIDADO 2037/2021 

DECRET 2021-0830  1/10/21  
E.M.C. 42/2021 GENERACIÓN CRÉDITO 

SUBVENCIÓN A EQUIPAMIENTO MUSEO  2064/2021 

DECRET 2021-0829  1/10/21  ELECCIÓN JUEZ DE PAZ SUSTITUTO 2059/2021 

DECRET 2021-0827  1/10/21  

 ACUERDO MESA DE NEGOCIACION 

TELETRABAJO AYUNTAMIENTO BORRIOL -- 

autorización teletrabajo dinamizadora cultural 1661/2020 
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DECRET 2021-0828  1/10/21  
Autorización apertura local jubilados y pensionistas 

de Borriol 199/2021 

DECRET 2021-0826  1/10/21  
ESCOLA MATINERA 2021-2022 -- designación 

responsable del contrato 1821/2021 

DECRET 2021-0825  1/10/21  
Autorización realización concierto itinerante el día 3 

de octubre de 2021 199/2021 

DECRET 2021-0824  1/10/21  RESOLUCION PEIS Acta 10/2021 URGENTE  2005/2021 

DECRET 2021-0823  1/10/21  
AUTORIZACION INHUMACIÓN RESTOS 

MORTALES DE “xxxxxxxxxxx” 2053/2021 

DECRET 2021-0822  30/09/21  

 ACUERDO MESA DE NEGOCIACION 

TELETRABAJO AYUNTAMIENTO BORRIOL -- 

autorizacion departamento de intervencion 1661/2020 

DECRET 2021-0821  30/09/21  
 NOMINES SETEMBRE 2021 --  Decreto ADOP 

nóminas Septiembre 2021 1841/2021 

DECRET 2021-0820  30/09/21  
 SOLICITUD DE BAJA VOLUNTARIA EN ESTE 

AYUNTAMIENTO 2060/2021 

DECRET 2021-0819  30/09/21  
 2021/499 URB. OVP SOLICITUD AMPLIACION 

TERRAZA  “RACO DE LA FONT”  1751/2021 

DECRET 2021-0818  30/09/21  Autorización uso salón de actos 199/2021 

DECRET 2021-0817   30/09/21  
 REVISIÓN ACTOS TRIBUTARIOS - TASAS DE 

BASURAS  1960/2021 

DECRET 2021-0816  30/09/21  

 S4611001A DECRETO ADJUDICACION 

CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS 

INFORMÁTICOS. 1252/2021 

DECRET 2021-0815   30/09/21  

 SOLICITUD SUBVENCION  DIPUTACION 

PROVINCIAL REACTIVEM CASTELLÓ 

EMPRESES  1736/2021 

DECRET 2021-0814  29/09/21  
E.M.C. 41/2021 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 

MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICOS  2058/2021 

DECRET 2021-0813  29/09/21  

 SPAP- CREACION BOLSA DE TRABAJO 

SELECCIÓN PERSONAL -- RESOLUCIÓN FIN 

PROCESO SELECTIVO Y CONSTITUCIÓN 

BOLSA DE TRABAJO 1349/2021 

DECRET 2021-0812  29/09/21  

DECLARACIÓN EXCEDENCIA VOLUNTARIA 

AUTOMÁTICA PRESTACION SERVICIOS 

PUBLICOS RUBEN CG 2044/2021 

DECRET 2021-0810  28/09/21  
APROBACIÓN DE PADRÓN FISCAL AGUA 

2T2021 2049/2021 

DECRET 2021-0809  28/09/21  
PLAN DESPLIEGUE FIBRA FTTH BORRIOL -- 

DENEGACIÓN 1704/2021 

DECRET 2021-0808  28/09/21  

 2021/446 URB. DR OBRAS VALLADO FINCA 

PDA. PLA DEL MORO (PARCELA CATASTRAL 

12031A01000010) -- desistimiento declaración y 1593/2021 



 
 

EXPT: PLENO/2021/10 

ASUNTO: SESIÓN PLENO 28 OCTUBRE 2021 

 

 

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

archivo 

DECRET 2021-0807  28/09/21  

2021/391 URB. OVP SOLICITUD INSTALACION 

TONELES MESON VENTA LA PUNTA AVDA. 

ZARAGOZA 170 -- 1388/2021 

DECRET 2021-0806  28/09/21  
 SUBVENCIONES CULTURALES-SOCIALES 

2021 -- 1853/2021 

DECRET 2021-0805  27/09/21  
CONVOCATORIA ORDINARIA PLENO 30 

SEPTIEMBRE 2021 PLENO/2021/9 

DECRET 2021-0804  24/09/21  Decreto ordenación pago P-2021-102 TCF-2021-147 TCF-2021-147 

DECRET 2021-0803  24/09/21  Decreto ordenación pago P-2021-103 TCF-2021-149 TCF-2021-149 

DECRET 2021-0802  24/09/21  

OBRA CANALIZACIÓN TRAMO II CALLE 

COLON HASTA LLAVADORS -- adjudicación 

contrato 1236/2021 

DECRET 2021-0801  24/09/21  
Decreto reconocimiento obligación 

CONVALIDACIÓN F-2021-38 TCF-2021-148 TCF-2021-148 

DECRET 2021-0800  23/09/21  
ADJUDICACION CONTRATO OBRA 

INSTALACIÓN CLORADORES DE AGUA  1060/2021 

DECRET 2021-0799  23/09/21  

 2021/240 URB. SOLICITUD COPIA LICENCIA 

DE PRIMERA OCUPACIÓN C/ SAN ANTONIO 

65, 3ºA  948/2021 

DECRET 2021-0798  23/09/21  
Decreto reconocimiento obligación O F-2021-36 

TCF-2021-146 TCF-2021-146 

DECRET 2021-0797  23/09/21  

 Pagos devoluciones de ingresos indebidos -- Decreto 

ordenación pago P-2021-101 Devolución ingresos 

indebidos y fianzas 1885/2021 

DECRET 2021-0796  23/09/21  
 OBRA FASE II PEDRA SECA -- adjudicación 

contrato 658/2021 

DECRET 2021-0795   22/09/21  
 Decreto pago intereses demora de la Tasa vertidos 

aguas marítimas ejercicio 2020 1533/2021 

DECRET 2021-0794  22/09/21   RESOLUCION PEIS Acta 10/2021 URGENTE  2005/2021 

DECRET 2021-0792  22/09/21  
Expediente 1995/2021 -- Decreto devolución Tasa 

mercadillo San vicente 2020 1995/2021 

 

 

Todos los presentes quedan informados. 

  

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Interviene: 

- El Concejal Ramos: 
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R.- Crear nuevas áreas rcreativas está muy bien pero hay que mantener las que ya tenemos. 

- El Concejal Gálvez: 

R- Si al colocar placas solares se podrían hacer deducciones en el  IBI 

- La Concejala Vaquer: 

P.- ¿Este año habrá Mercadillo de Navidad? Si se pueden adelantar las fechas. 

P.- ¿Para Navidades está previsto realizar algún acto festivo tipo discomóvil? 

- El Concejal Esteve: 

P.- ¿Los toros serán retransmitidos por  TV? 

- La Concejal Vilarrocha 

R.- Se regularicen los horarios en las terrazas y locales de Borriol. Se pide una ordenanza o reglamento 

específicos. Mientras tanto hacer un decreto en el que se diga horas de apertura y cierre. 

P.- En el BOP n.º 109 de fecha 11 de septiembre de 2021 aparecen  publicadas las Bases reguladora de 

las subvenciones sobre jornada        y en el punto 5 actividades subvencionable dice: “En ningún caso”   

¿Se debe a un criterio técnico o político? 

El alcalde agradece la brevedad. 

- La Concejal Priscila: 

 Indica que los días 5 y 6 de noviembre se realizan festejos taurinos. Recordar que la mascarilla 

será obligatoria dentro del recinto. 

 La idea es que se retransmitan los actos taurinos por  TV 

Las Fiestas de navidad están a expensas de la situación del Covid. Se pide precaución siempre 

teniendo en cuenta las medidas de Sanidad 

- El Concejal Linares: 

 Sobre áreas recreativas se anuncia que se va a realizar una nueva en la zona del Molí 

(Palmar9, en la zona sur,  con una subvención de Diputación para senderos con ello la ruta de la 

Joquera es accesible para todos.  

 Se ha adquirido un columpio para San Vicente . Para el año que viene se tiene previsto realizar 

mejoras en columpios y zonas recreativas.  

 Sobre el Mercado de Navidad si que se va a realizar durante los días 17, 18 y 19 de diciembre. 

Habrá una reunión el día 4 de diciembre para ver si se quiere participar y como montarlo.  

- El Sr. Alcalde: 

 El ampliar los horarios de las terrazas y locales no quiere decir que tengan carta blanca para 

que se pueda molestar a los vecinos. La policía hace su trabajo. Le indica a la Concejal Vilarrocha que 

ha votado en contra de la ampliación de horario. 

 Por decreto de alcaldía se puede regular casi todo pero es mejor que haya ordenanza o 

reglamento. Si se modifican es para mejorarlas. 

- La Concejal Vicent: 

 Recuerda que los últimos días ha habido aumento de los casos del Covid. Hay que tener 

mucha precaución y recomienda el uso de mascarilla correctamente para que no se dispare. 

- El Alcalde: 

 Con motivo de Halloween  pedir que los niños solamente vayan a las casas que saben que les 

van a dar caramelos . 

 Recordar las Ayudas Reactivem Empreses. 
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 Dar las gracias a las personas que han participado en el programa de A Punt.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la hora y día al principio indicado; de todo 

lo actuado se levanta la presente acta que yo, como Secretario, certifico con el visto bueno del 

Alcalde-Presidente.  

 En Borriol, a la fecha de la firma electrónica. 
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