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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
VEINTINUEVE DE MARZO DOS MIL DOCE.
En el Salón de Sesiones se reúnen los señores
relacionados al margen, que forman la mayoría del
Pleno a fin de celebrar Sesión Ordinaria y pública.
Debidamente notificados de los asuntos a tratar y en
primera convocatoria a las diecinueve horas y cinco
minutos se abre la Sesión para tratar del siguiente:
ORDEN

DEL DÍA

1º.- Aprobación si procede del Acta de la Sesión anterior.- Preguntados los presentes
por el Sr. Alcalde si tienen alguna observación que hacer al Acta de la Sesión anterior, de fecha
veintinueve de diciembre, el Sr. Alcalde hace una observación y el Sr. Blasco García dice que el
Sr. Ripoll Guasch está en Castellón en la manifestación y que se debería haber hecho otro día
para respetar el derecho de huelga.
El Sr. Alcalde dice que respeta a todos pero se ha tenido que acoplar a los plazos para
redactar el plan de ajuste.
Por lo demás se aprueba por unanimidad.
2º.- Informe de relación de facturas del RDL 4/2012.- Se informa al Pleno de que se
ha remitido la relación de facturas pendientes a 31 de diciembre de 2011, tal y como establece el
RDL 4/2012.
Que el importe total asciende a 367.515,71.- euros, incluyendo las correspondientes a
obras de caminos y del Plan de Instalaciones Deportivas.
El Pleno se da por enterado.
3º.- Aprobación del Plan de Ajuste del RDL 4/2012.- Se da cuenta al Pleno del Plan de
Ajuste elaborado para acogerse al procedimiento de pago de facturas que establece el RDL
4/2012.
El Sr. Blasco García pregunta si la Generalitat pagará intereses por los retrasos.
El Sr. Vilpalana Montull dice que se debe sobre todos a las facturas por gastos
corrientes, para tapar el agujero que ha dejado el JPS.
El Sr. Blasco García pregunta si saben lo que aprueban, porque este plan no se ha hecho
sólo por ésto.
El Sr. Alcalde dice que gracias a este procedimiento se podrán pagar las facturas
atrasadas.
El Sr. Blasco dice que el documento que repartió el partido popular contenía mentiras.
La Sra. Solsona Ochando le dice que no les llame mentirosos, porque no se ha dicho
ninguna mentira; que diga qué mentiras son y que lo demuestre.
Se somete a votación, por cuatro votos a favor, del Sr. Alcalde y el grupo popular, y dos
abstenciones, del grupo JPS, se acuerda:
1/ Aprobar el plan de ajuste elaborado de acuerdo con lo dispuesto en el RDL 4/2012.
2/ Autorizar al Sr. Secretario para la remisión del mismo por vía telemática.

4º.- Aprobación de proyecto de la obra de POYS 2012.- Se da cuenta al Pleno del
proyecto para la obra MEJORA RED EN ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO - AV.
DANIEL MONTULL, que se solicitó en el Plan Provincial con la que se pretende dar solución
a las viviendas que no tiene acceso a la red de alcantarillado.
El Sr. Ripoll Fraga pregunta si será suficiente para que conecten todos.
El Sr. Alcalde responde que parece ser que sí.
Sometido a votación se aprueba, por cuatro votos a favor, del Sr. Alcalde y el grupo
popular, y dos abstenciones, del grupo JPS.
5º.- Decretos e Informes de alcaldía.- Se da cuenta al pleno de los siguientes decretos:
Nº
1
2
3
4
5
6
7

Fecha
Contenido
10/01/2012 Apr. Prorroga presupuesto 2011
01/02/2012 Reconocimiento trienio Fco. Escuder
07/02/2012 Autorización SEPAM cierre ejercicio 2011
13/02/2012 Camí Sta. Magdalena y otros
22/02/2012 Licencia ambiental Sonia Molina Briz
23/02/2012 Aprobación liquidación ejercicio 2011
05/03/2012 Nombramiento abogado y procuradores

Y el Sr. Alcalde Informa de los siguientes asuntos:
1/ De que las fiestas de San Blas han tenido una programación lo más completa posible,
pero no ha acompañado el tiempo.
2/ Que se ha concertado una cita en la Subdelegación del Gobierno para tener
información de la subestación eléctrica y saber con certeza si se construirá o no.
3/ Que vinieron las máquinas de Diputación pero se averió una y se está pendiente de
que la reparen para ver que vuelvan a limpiar caminos.
4/ Que se está preparando la Fira de la Cirera y se quiere que los visitantes queden con
ganas de repetir y respecto a lo que ha preguntado por escrito el JPS quiere informar que el
diseño del cartel será gratuito.
5/ Que en contestación a la pregunta del JPS de porqué se han quitado contenedores de
RSU, que se ha hecho para ahorrar en el precio del servicio, y se está probando a ver cómo
queda mejor.
El Sr. Blasco pregunta qué criterio se ha tomado.
El Sr. Alcalde responde que simplemente se está probando a ver cómo quedan y si
satisface a los vecinos.
6/ Que a la pregunta del JPS respecto a las farolas apagadas que se apagaron en primer
lugar de un 10 o 15 por ciento y se está pendiente de ver cómo se refleja en la facturación y si se
ve que merece la pena se continuará en el mismo sentido.
7/ Que en respuesta a la pregunta el JPS sobre si el Ayuntamiento participa en el
Convenio de Intercambio entre las asociaciones de pensionistas , que sí participa, y a
continuación lee la relación de municipios adheridos, y explica que de momento no supondrá
coste alguno para el Ayuntamiento, y que si tuviera que pagar cantidad alguna se haría saber.
8/ Que en respuesta a la pregunta sobre materia de turismo en el programa electoral se
decía cuales serían las actuaciones prioritarias, como la fira de la cirera y la señalización de
rutas; y se irán haciendo según se pueda, pro ejemplo ahora se está estudiando acceder a una
convocatoria de subvenciones de la Consellería de Turismo.
9/ El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Solsona Ochando la cual lee el siguiente
informe:
CONTESTACIÓ ALS COMENTARIS DEL PLÉ
1. En referència al comentari del Sr. Abelardo de que FACSA no va fer ningun estudi ni
pressupost per a donar una solució al clavegueram de l'Avinguda Daniel Montull:
CONTESTACIÓ: Això és totalment fals. Pot passar per l'Ajuntament a veure el pressupost que va

fer FACSA en el seu moment per un import de 140.000 €.
2. En referència al comentari del Sr. Abelardo de que si l'empresa Grupo Franco motive a
l'Alcalde, ja que és la tercera obra que fa al poble:
CONTESTACIÓ: Grupo Franco és una empresa del poble, que pague els impostos al poble i que
té treballadors del poble. Ja sabem que ell no pot soportar que una empresa del poble faça les
obres perquè quan ell governava no va invitar esta empresa a participar en alguns procediments de
licitació d'obres que es van fer en el seu moment. Si el que ell vol donar a entendre és que l'Alcalde
cobre comissions del Grupo Franco li contestem que no i, a més, tenim que dir-li que no ens
sorpren que diga això, ja que és una acusació que ha lliurat repetidament contra els anteriors
Alcaldes; és el que ell diu quan no té arguments i això ja ho sap tot el poble. Per cert, no volem ni
pensar que és el que diria de l'Alcalde si Grupo Franco hauria fet totes les obres que va fer
Torrecivil quan ell governava, unes obres que tenen un valor de 700.000 €.
3. En referència al comentari del Sr. Abelardo de que el Grup del Partit Popular anterior va
votar en contra de l'energia solar al municipi:
CONTESTACIÓ: Dir-li que abans de parlar convendria que revisare les actes dels Plens, ja que no
vam votar en contra; ens vam abstindre.
4. En referència al comentari del Sr. Abelardo de que el Grup del Partit Popular estem detràs
de totes les denúncies que li han ficat a vosté:
CONTESTACIÓ: Deurie, si pot, demostrar quantes denúncies li hem ficat mentres ere Alcalde,
encara que, ja sabem que li preocupa molt poc poder-ho demostrar. El que a ell li agrade es anarse'n per les rames per a justificar el que no vas pode guanyar a les urnes fent referència a una
denúncia que li van ficar uns veÏns del poble dos dies abans de les eleccions i que va sortir a la
premsa una setmana després.
CONTESTACIÓ A LES PREGUNTES DEL PLÉ 29/12/2011
1.
Pregunta del Sr. Ignacio Ripoll: per què hem canviat a les netejadores?
CONTESTACIÓ: Hem fet el canvi perquè, per llei, havien de convertir-se en personal fixe
si continuaven treballant i ja no volem més personal fixe a l'Ajuntament per suposar un cost molt
elevat. De totes maneres, vull recalcar-li que les llimpiadores van perdre els seus drets com a
funcionàries quan, després d'aprovar les oposicions, vosté les va donar de baixa per a poder-les
contractar amb la subvenció de l'Emcorp.
2. Pregunta del Sr. Ignacio Ripoll: faran bandos per a que s'apunte la gent per a traballar
a l'Ajuntament?
CONTESTACIÓ: Per a seleccionar a la gent ens hem basat en el llistat que ens va
remetre el Servef per als processos del Pamer i de l'Emcorp. En referència a les 3 persones
contractades a festes, dir-li que es va pensar en ells perquè creiem que podien fer les coses bé i
així ho han demostrat.
3. Pregunta del Sr. Abelardo “per què s'ha col.locat una senyal de prohibit aparcar
només a un costat del carrer?”
CONTESTACIÓ: Perquè hi havia moltes queixes dels veïns al veure que només una
persona aparcava el cotxe en sentit contrari als demés. Aleshores es va preguntar al veïns quina
opció de les següents volien:
-On s'havia aparcat sempre.
-15 dies a un costat i 15 a l'altre.
-En cas de no contestar s'entendria que li pareixeria bé l'opció que decidira l'Ajuntament.
Varis veïns van contestar la primera opció i la segona no la va contestar ningú.
4.
Pregunta del Sr. Abelardo “per què en lo referent als decrets d'Alcaldia li cedeix la
paralula a Silvia? Es per què està més capacitada que l'Alcalde?
CONTESTACIÓ: No és important si la regidora Silvia està més capacitada. El que
importa és que vosté té molt poca memòria, ja que quan governava li va cedir la paraula als seus
companys en nombroses ocasions, cosa que el ROF (Reglament d'Organització i Funcionament de
les Corporacions Locasl) permitix i del que vosté ha presumit sempre saber-se molt bé.
5.
Pregunta del Sr. Sergio “S'ha fet alguna cosa amb la qüestió del pagament
fraccionat de les contribucions i les taxes?
CONTESTACIÓ: Hem decidit que amb suficient temps d'antelació es faran diferents bandos

informant a la gent per si volen sol.licitar esta opció de pagament, de la mateixa manera que s'ha
fet fins ara.
6. Pregunta del Sr. Sergio al Sr. Alcalde sobre l'estat del tema “Plan Zonal de Residuos”,
ja que ell va votar a favor de tots el punts.
CONTESTACIÓ:
a) Igual que l'Alcalde, tots van votar a favor menys una abstenció.
b) Es va acordar que:
b.1- els Ajuntaments s'encarregarran de cobrar als veïns a traves de recaptació per
la recollida i el transport dels residus a la planta. Aquesta taxa s'aprovarà al pròxim plé.
b.2- Les quanties a cobrar als veïns per part del Consorci en concepte de reciclatge,
tractament i eliminació dels residus a través de recaptació son las que se diu al full que se
done als regidors
b.3- que la gestió dels Ecoparcs aniria a càrrec del Consorci. Això suposarà una
despesa menys per a l'Ajuntament, però els veïns igual ho pagaran al consorci a través de
les taxes que abans he mencionat.
b.4- que el Consorci informarà als veïns de tot el que s'ha acordat i, en el cas de
que es recicle més, hi hauran bonificacions als veïns.
c) Ara sabrem exactament quan paguem els veïns per les basures; no com quan
vostés governaven que es gastaven els diners amb el que volien; la prova és que al entrar
nosaltres al govern l'Ajuntament tenia un deute amb FOBESA de més de 45.000 €. També
vull recordar l'escrit que el JPS va enviar per totes les cases quan governava dient que tota
la culpa de pujar les taxes era del PP i que, l'Ajuntament, amb gran esforç i sacrifici per a
que no ho pagaren els veïns es faria càrrec de 19.000 €.
d)
No entenem per què vosté ens fa esta pregunta, ja que va interposar un
recurs contra el que es va aprovar al Plé del Consorci i, per tant, deuria de saber-ho millor
que nosaltres. En este recurs vosté demosta no importar-li que les basures s'enterren de
qualsevol manera fora de la nostra Comunitat (com s'estava fent fins ara). Tampoc que
algun dia es puguen cobrar molt més cares que de la manera com es gestionen ara, ni els
puestos de treball que s'han creat i que es poden crear a tota la comarca.
6.
Pregunta del Sr. Abelardo “per què el Sr. Alcalde es tant covard i no li contesta les
preguntes a la cara?”
CONTESTACIÓ: La resposta és que nosaltres les contestacions les consensuem entre
tots; no com ell. Ja fa molt de temps que sabem que discutir amb vosté és no acabar mai perquè
tot el que ens planteja ens suposa una pèrdua de temps al tindre que comprovar i rebatre falsedats.
Per tant, ser covard no és contestar a tot per escrit amb la finalitat de que conste en acta, sinò que
ser covard és no reconèixer que els insults dits per un veí al Plé anaven dirigits al Sr. Alcalde.

10/ La Sra. Solsona Ochando dice que referente al escrito repartido en el que se dice que
el partido popular ha perdido la obra de la ludoteca se repartió un informe de Secretaría, el cual
lee a continuación, y dice literalmente:
José Juan Pozo Rivas, Secretario de este Ayuntamiento, a petición del Sr. Alcalde, y
referente a la tramitación del expediente de ejecución de la obra INTERVENCIÓN EN EL CALVARIO DE
LA SALZADELLA PARA DESTINARLA A LUDOTECA MUNICIPAL emite el siguiente
INFORME:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Que la obra se incluyó en Planes Provinciales para 2008, y el Ayuntamiento procedió a la
licitación y adjudicación de la misma.
Antes de empezar la obra y debido al carácter del edificio se comunicó al departamento de
Cultura de la Generalitat, que autorizó a iniciar las obras en fecha 21 de agosto de 2008.
Según informe de la técnica directora de la obra, firmado con fecha 1 de julio de 2011, se
tuvieron que colocar testigos para comprobar que no habría problemas. Y según el mismo
informe en agosto de 2010 se le comunicó que se podía iniciar la obra.
En este informe se dice que en fecha 14-03-2011 se visita la obra y se comprueba que no
trabaja nadie, pero no consta que esta comunicación se hiciera por escrito.
El Sr. Alcalde en sesión del pleno de fecha 22-02-2011 en informes de Alcaldía dice que en
breve se iniciará la obra; y en fecha 19-05-2011 dice que el adjudicatario no ha terminado la
obra y se verá de solucionarlo en breve.
En el expediente consta que se solicitó a la Diputación Provincial prórroga para su
justificación; y la Diputación en escrito de fecha 25-03-2010 comunica que se concede
prórroga hasta el 14 de agosto de 2011.

7.

Con fecha 16 de junio de 2011 se dirigió escrito al adjudicatario concediéndole plazo hasta el
31 de julio para concluir la obra y presentar la documentación.
8. Con fecha 16 de junio de 2011 se solicitó a la directora de la obra que informase acerca del
estado de la misma; y la Arquitecta con fecha 1 de julio emitió el informe al que se hace
referencia en los puntos 3 y 4.
9. Con fecha 30 de junio se dirigió escrito a la Diputación Provincial solicitando la ampliación de
la prórroga para concluir la obra.
10. Con fecha 31 de agosto la Diputación respondió diciendo que ya no se podía ampliar la
prórroga y quedaba anulada la subvención, y así se comunicó al adjudicatario en fecha 8 de
septiembre.
La Salzadella 24 de noviembre de 2011

11/ Que referente al comentario del Sr. Blasco sobre el horario del pleno, no sabía que
habría una manifestación en Castellón, y si se le hubiera avisado podría haberse anticipado la
hora.
El Sr. Blasco dice que hace más de un mes que se convocó la huelga general .
6º.- Mociones de urgencia.- Antes de pasar al punto de ruegos y preguntas y según
establece el artículo 91.4 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, el Sr. el Alcalde pregunta si alguno de los presentes quiere introducir
por trámite de urgencia algún asunto que no está incluido en el orden del día.
No se presenta ninguna
7º.- Ruegos y Preguntas.- Abierto el turno de palabra el Sr. Alcalde advierte con
antelación que las responderá en la próxima sesión del Pleno y se presentan los siguientes:
1/ El Sr. Blasco García pregunta si se ha informado de la posibilidad de solicitar el
fraccionamiento del pago de los impuestos y tasas.
El Sr. Alcalde responde que ya se ha empezado a hacer bandos.
2/ El Sr. Blasco García pregunta si las meriendas de las fiestas se han acordado a precio
cerrado y cada bar decidía el menú o se había acordado el menú.
El Sr. Alcalde responde que se informará cumplidamente.
Y al no haber más asuntos de que tratar se levanta la Sesión a las diecinueve horas y
cincuenta y cinco minutos, de lo que yo, el Secretario, doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

Cristóbal Segarra Fabregat

El Secretario

José Juan Pozo Rivas

