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EN FUNClONAMIENTO DOS OBRAS DE GRAN lMPORTANClA
PARA NUESTRO MUNIQPIO .

EL NUEVO AYUNTAMIENTO Y EL COLEGIO "'L'HEREU"

Paginas 4 Y5 I.sica.
COLEGIO "L'HEREU"

En las últimas sema
nas han concluido dos im
portantes obras en Borriol:
el colegio pública "L'He
reu" y el edificio de la nue
va Casa Consistorial. Se
trata de las mas importan
tes realizaciones de la pre
sente legislatura, por la
necesidad de los edificios
y las fuertes inversiones
realizadas. El presupuesto
del colegio asciende a
52.858.286 pesetas. El preo
supuesto del nuevo Ayun
tamiento ha sida de 37 mi
Ilones, veinticinco de ellos
aportados por la Diputa
ción Provincial de Caste
Ilón, con carga a los Pla
nes de Obras y Servicios.

r~.~~~~·~~~~ç;~~~~§~~~¿:~j~:~~~~~;:;;:'Estas abras, junto a las
que se estan desarrollan
do en las calles (pavimen
tación y acerado) son im·
portantísimas. Desde aho
ra, nuestros hijos cuentan
ya con un moderna centro
escolar donde desarrollar
las activi dades docentes
de Enseñanza General Ba-

CASA CONSISTORIAL



LOS CAMINOS RU RALE5 , COMPETENCLA MUNICIPAL

POR LA AUDIENClA TERRITORIAL DE VALENClA

ARCHIVADO EL'RECURSO DE LA
CAMARA AGRARlA LOCAL SOBRE
COMPETENCIAS MUNICIPALES

cuanto la competencia para la
imposición de las mismas es ex·
clusivamente municipal. al afec'
tar a un servicio pública.

Considerando, no obstante
que en el municipio de Borriol.
ha funcionada durante algunos
años la Hermandad de Labrado
res, y actualmente la Camara
Agraria, ofreciendo un servicio
a los labradores del término mu
nicipal.

Considerando, igualmente, la
meritaria labor de los agriculto
res, consolidando con sus apor
taciones econ6micas, a través
de cuotas y derramas algunas
mejoras realizadas en caminos
y vías rurales.

Es por toda ella, en beneficio
del pueblo de Borriol, que se
propone la necesidad de ade·
cuaci6n a la legalidad e\.istente
en materia rural, considerando
que con ella damas un paso
hacia adelante. no s610 en la le
gislaci6n local, sina también
Europea, dada la entrada de
España en el Mercado Común,
por lo que se propone:

1) La creaci6n de un Consejo
Local Agrario, de caracter ase·
sor y consultiva, que pueda emi
tir informes, sugerencias y pro
puestas a la consideraci6n y
estudio del Ayuntamiento, com
puesto por cinca miembros, de
signados dos de entre los ac
tuales miembros de la Camara
Agraria y tres por la Alcaldía, en
tre personas de reconocido
prestigio y conocimiento en el
estamento agraUo..:.... _

2) Recabar de la Camara Loca,l
Agraria de Borriol, todas las
competencias que determinan
las Leyes y que afectan al media
rural del término municipal de
Borriol mas todas aquellas que
con ca'racter voluntario, estime
la corporaci6n que supongan
una mejora de servicios para el
campo.

3) Dotar para el ejercicio de
1986 las Partidas perti nen tes en
el presupuesto municipal ordi
nario para la adecuada cobertu
ra de los servicios a prestar por
este Ayuntamiento".

apoyaba en s61idos fundamen-
tos jurídicos. Reproducimos en
esta edici6n del B.I.M. parte del
informe de la Corporaci6n muni
cipal, remitido al Tribunal.

"Considerando sobre el parti
cular, lo establecido en la Legis-

. lación de Régimen Local por
cuanto la Ley 7/85 de 2 de abril,
en sus artículos 1 a 4, 11, 12, Y
25 establece y determina a los
municipios como Entidades Ba
sicas de la organizaci6n del Es
tada, con competencia y auto
nomía propia, en todas aquellas
materias que afectan a su ambi
to territorial, y específicamente
el artículo 25.2 de la citada Ley,
determina como competencia
municipal, la conservaci6n de
caminos y vías rurales.

Considerando así mismo la
imposibilidad legal por parte de
las Camaras Agrarias, de impo
ner tasas o contribuciones es
pec iaies, que se corresponden
con el concepto de cuotas espe
cíficas y derramas, que atribuía
el R.D. 1336/77 Y 2474/79, por

La Sala 2. a de lo Contencioso
Administrativa de la Audiencia
Territorial de Valencia ha dicta
da auto n. o 208, archivando el
recurso que la Camara Agraria
Local present6 ante la citada
sala, contra un acuerdo del ple
na por el que se desestimaba un
recurso de reposición formulada
por la asunci6n de algunas com
petencias .sobre caminos que,
según la Ley, correspondían al
Ayuntamiento.

El procedimiento ha sida de
clarada "CADUCADO de oficio,
sin costas", por no haberse pre
sentada en el plazo legal (veinte
días) demanda alguna ante la
Sala, una vez iniciada el recurso
contenciosa-administrativa.

Por tanta, y aunque la Sala
2. a de la Audiencia Territorial no
ha entrada en el fondo de la
cuesti6n, el acuerdo que se in
tentaba impugnar continúa vi
gente. Precisamente, el Ayunta
miento siempre ha defendido
que la asunci6n de competen
cias sobre la Camara Agraria, se
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APROBADO EN DICIEMBRE

86'5 rotllones:
Presupuesto municipal ordinario 1987

El pleno municipal aprobó, a finales de diciembre, el presupuesto municipal para el ejercicio
de 1987, importando la cantidad de 86'5 miliones de pesetas. El presupuesto del año anterior se situaba
en 69.500.000 pesetas. Una baja carga financiera e importantes inversiones son las notas caracte
rísticas del presupuesto de este año, que fue aprobado por mayoría. Entre las realizaciones previstas
para este año, cabe destacar la pavimentación de calies en la localidad; dicha obra se realizara en
varias fases (un total de tres), y ya ha comenzado.

El desglose de este presupuesto aparece en el recuadro adjunto que publica el B.I.M. El
alcalde de Borriol, Salvador Ramos, declaraba a nuestra redacción que se trata de un presupuesto
"ajustado a nuestras necesidades, y que, en líneas generales, continúa la política desarrollada por
este Ayuntamiento: austeridad en el gasto, mejora de servicios y realización de inversiones sin
endeudar al municipio".

En el estado de gastos, las partidas mas significativas son remuneraciones de personal
(23 millones); compra de bienes corrientes y servicios (34 millones) y las inversiones reales (9.250.000
pesetas). Asímismo, las transferencias de capital, para realización de las obras de asfaltado, ascien
den a 8.831.481 pesetas.

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES:
1. Remuneraciones personal .
2. Compra de bienes corrien tes y

servicios .
3. Intereses .
4. Transferencias corrientes .

B) OPERACIONES DE CAPITAL:
5. Inversiones reales .
6. Transferencias de capital .
7. Variación activos financieros .
8. Variación pasivos financieros .

TOTAL .

PESETAS

23.181.227

34.810.000
1.653.280
4.075.000

9.250.000
8.831.481

4.699.012
86.500.000

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES:
1. Impuestos directos .

Impuestos indirectos .
2. Tasas y otros ingresos .
3. Transferencias corrientes .
4. Ingresos patrimoniales .

B) OPERACIONES DE CAPITAL:
5. Enajenación de inversiones

reales .
6. Transferencias de capital .

TOTAL .

PESETAS

45.300.000
2.302.000

16.646.000
17.602.000

1.000.000

900.000
3.300.000

86.500.000

PRESTAMOS PARA ACCESO A LA VI\ÍIENDA
PRESTAMOS PARA LAS PEOUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS INDUSTRIALES

PRESTAMOS AGRICOLAS
PRESTAMOS PARA LAS PEOUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES

Con el interés que t~ ayuda.
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CAsTELLON

CON El. COSOCl~I[~TO DE tA CONSEl.LERIA OF. t:COSOMIA Y ""CIESDA DE'lA GENt:RALnAT VAl~NCIANA.».XII..
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REPORTAGE-------------------------

,
La Conselleria de Cultura,

con la colaboración del Ayunta
miento, ha lIevado a cabo la
construcción del nuevo colegio
"L 'Hereu", ubicado en la calle
San Vicente. El presupuesto de
la obra alcanza las 52.858.000
pesetas. ,

COLEGIO "L'HEREU" EN OBRAS

Las nuevas instalaciones del
Colegfo Público ¿¿L.'Hereu",
una antigua aspfracfón.

4

NUEVO CENTRO ESCOLAR
El nuevo edificio del colegio pública

"L'Hereu" ya esta concluido. Se trata de un edi·
ficio con todas las comodidades modernas con
ocho unidades de educación general basi~a, y
dotado también de las salas'-p~a:ra 10s-servfcTos'
necesarios que complementen la educación del
niño: biblioteca, laboratorio, taller pretécnico y
salón de actos y usos varios.

El nuevo colegio ha sida construido por la
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, en
la calle San Vicente y carretera a Morella. El cen
tro dispone también de diversos patios para
recreo de los niños, pista polideportiva y diver
sos despachos, para la dirección del centro
tutores y profesores. Asímismo, hay una sal~
donde se ubicara la secretaria del centro. A par·
tir de la definitiva dotación del colegio, en mobi
liario y material, nuestros hijos podran acudir a
este nuevo edificio, enlazado con el, parvulario y
centro pre-escolar.

E.I. Ayuntamiento de Borriol, uno de los im
pulsores del proyecto, ha colaborado con la
administración educativa, y'na cedido durante

varios meses un edificio donde poder desarro
llar la actividad lectiva y las clas~s, mientras era
finalizada la construcción de este nuevo colegio.
Asi, tuvo que acondicionar las salas del Museo
antiguo cuartel de la Guardia Civil. '

Elproyecto de construcción fue redactado
por el arquitecto Vicente Dualde Viñeto, con la
colaboración de Rafael Culla Bayarri y Blas Gil
Climent, en 1985. Sin ninguna duda, se trata de
una obra necesaria para la población', y permite
dotar a los enseñantes de unas mejores insta la
ciones y material, que aportara la administra
ción educativa, en este caso, la Conselleria de
Cultura y Educación, al haberse transferido to
das las competencias en esta materia.

CARACTERISTICAS Y PRESUPUESTO
El presupuesto de esta obra asciende a

52.858.286 pesetas, según el anuncio del con
curso subasta publicado hace un año en el
"Diari Oficial de la Generalitat Valenciana". El
proyecto incluía la construcción de las ocho uni·
dades escolares, urbanización y obras comple
mentarias.
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.-------------------------REPORTAGE

,
Las obras de la nueva Casa

Consistorial han concluido ya,
con un coste cercano a los 36
mil/ones de pesetas. Es te nuevo
edificio, moderno y funcional,
ubicaré. los servicios municipa
les, permitiendo ampliar, en un
futura, las prestaciones a los
vecinos. ,

CONCLUYERON LAS OBRAS DEL NUEVO AYUNTAMIENTO:

Un edificio modemo y funcio al

Las obras de construcción de la nueva Casa
Consistorial, ubicada en la "Plaça de la Font",
ya han concluido. Se trata de una de las realiza
ciones mas importantes de la presente legisla
tura, con un coste total de 35.755.000 pesetas.
La Diputación Provincial aportara 25.028.500 pe
setas, con cargo al presupuesto de los Planes
Provinciales de Obras y Servicios de 1985, ya
que esta obra se incluye en dichos planes. Por
su parte, al Ayuntamiento corresponden casi on
ce millones de pesetas del coste total.

En este nuevo .edificio se ubicaran todos
los servicios y dependencias municipales; mien
tras tanto, se utilizara como museo el antiguo
Ayuntamiento, que data de 1788.

Las obras de construcción de la nueva Casa
Consistorial se iniciaron en diciembre de 1985, y
la ejecución del proyecto ha tardado poca mas
de un año. Dicho proyecto fue redactado por el
arquitecto Ricardo Gómez Vicent.

El nuevo Ayuntamiento dispone de sótano,
garage, planta baja, primer piso y una vivienda.
La distribución se efectúa de la siguiente forma:
en el sótano se ubicaran los archivos municipa
les, asi como las calderas y todo lo referido al
mantenimiento de este edificio municipal. En la
planta baja, se ubica el servicio de recaudación
municipal, retén de la Policia Municipal y salón
de actos, utilizable en numerosas ocasiones. En
la primera planta, se ha instalado el salón de

BIM

sesiones del Ayuntamiento, diversos despachos
y el resto de servicios y negociados municipales.

Sin ninguna duda, lo mas importante de la
construcción de este edificio es la posibilidad
de mejorar la atenci6n al público, dada la ampli
tud de espacio con que se cuenta, asi como la
ampliaci6n de algunos servicios; permite tam
bién la instalación, en un futuro, de nuevos
negociados.

INAUGURACION
La inauguración de este edificio se realizara

el próximo mes de abril. Coincidira dicho acto
con la inauguración del nuevo colegio, y esta
prevista que asistan al mismo diversas autorida
des provinciales y auton6micas. Asímismo, la
delegación de cultura del Ayuntamiento -cuyo
titular es Vicent Valls- ha prevista la prepara
ción de una exposición de la obra del pintor
Ripollés.

La dotación prevista en los presupuestos
municipales para el mobili~rio del nuevo Ayun
tamiento es de 3.071.000 pesetas. En esta canti
dad se incluye, lógicamente la dotaci6n para el
salón de actos, donde se instalaran butacas.
Este salón podra ser utilizado en numerosas
ocasiones, para conferencias, reuniones entre
vecinos, y cualquier acto en que exista gran
asistencia de público.

5



5EGUN DECLARACIONE5 DEL DELEGADO DE CULTU&\, VlCENTE VALLS

J'Esperamos la presencia del pintorRipollés enuna
amplia expòsición sobre su obra, què coincidira

con la 1nauguración del Ayuntamiento"

zado cursillos como los del va
lenciana, informa.tica y "el tea
tre a l'escola ".
. -¿Qué importancia tiene el
Museo y qué actividad desarro
lla?

-El Museo Municipal, para
nosotras tiene gran importancia.
Por lo que significa y por el ma
terial de que disponemos, se
trata de alga muy relevante. L/a
ma mucho la atención el mate
rial etno/ógico que se expone,
sobre toda en cuanto a útiles y
herramientas se refiere, porque
son caracteristicas de la zona y
de los oficios mas tipicos de Bo
rriol. En el Museo contamos con
restos ibéricos, neoliticos, eneo
líticos, mesoliticos, etc...

Por otra parte, me gustaria re
saltar que se esta trabajando
mucho en mineralogia y paleon
tologia, en un nivel que supera el
municipal. En este sentida, cuan-

6

La Delegación Municipal de
Cultura, Educación y Juventud
ha desarrollado, durante estos
años, un intensa programa de
actividades, de todo tipo, cuya
aceptación ha sido mas iva. Por
ello, la redacción del S.I.M. ha
mantenido una entrevista con el
delegado de estas areas, Vicente
José Valls Falomir, concejal
socialista desde hace cu'atro
años.

-¿Qué actividades mas im
portantes se han realizado des
de el Ayuntamiento, en el ambito
cultural?

-Sería dificil resumir en po
cos minutos, el conjunto de ac
tividades que se han desarral/a
do en cuatro años. Exposicio- ,
nes, cursillos, mejora de las ins
talaciones, tanta deportivas co
mo culturales y educativas,
puesta en marcha del Museo
Municipal... Se trata, en definiti
va, de la plasmación del conjun-
to de medidas que propuso el .
PSOE en Borriol en estos apar
tados. Toda lo que se ha reali
zado esta a la vista, y esa es la
mejor evaluación, el mejor exa
men.

-¿Qué exposiciones y cursi
llos se han realizado?

-La Corporación Municipal
ha patrocinada numerasas ex
posiciones. Muy buena acogida
tuvieron las exposiciones de fo
tografia antigua, en sus diver
sas ediciones. Asimismo, po
driamos hacer referencia a otras
exposiciones: la de ceramica,
del material mas importante del
museo, economia valenciana y
arte islamico, éstas patrocina
das por la Conselleria de Cultu
ra. Por otra parte, se han organi-

MUSEO MUNICIPAL
do contemos con e(e-dificio del
antiguo Ayuntamiento, podra
ampliarse la exposición.

-¿Por qué en años anteriores
se organizaron las lIamadas
"semanas culturales" y cuando
tendran su·continuaci6n?

-En el municipio, como tam
bién sucede en otros pueblos,
$urgió la idea de preparar una
semana cultural al año. La idea
nos pareció interesante y muy
buena; por lo que el Ayunta
miento y la Conselleria se encar
garan de subvencionarIa. El por
qué es muy sencillo: en la sema- .

. na cultural se realizan las in
quietudes de los jóvenes, en el
terrena cultural. Este año, no se
pudo preparar la semana porque

. el Ayuntamiento estaba rea Ii
zando obras de mejora en las
instalaciones deportivas y cul
turales, como la Pista "Peiró".
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lNSTALAC10NES DEPORTlVAS

)UAN G. RlPOLLES

. aprobó por unanimidad el cam
bio de nombre de algunas calles,
y adoptó también una bandera
oficial de la villa, ¿qué nos pue
de decir respecto a ello?

-En efecto, hemos realizado
cambios en la denominación de
diversas calles, dentro de nues
tra política de normalización lin
güística. Respecto a la bandera
oficial de Borriol, es la de Jaume I,
que conquistó nuestro munici
pio, durante su reina do. En la
bandera, hemos colocado el es
cudo de la villa.

VLCENTE VALLS
DELEGADO DE CULTURA

mo la primera fase de las calles,
hemos preparado una exposi
ción estupenda en las salas del
nuevo edificio municipal. Oleos,
litografías y diverso material se
expondra para conocer mejor la
obra del pintor. Ademas, espe
ramos su presencia en esta
inauguración.

También podemos anunciar,
en exclusiva, que se realizaran
diversas actividades deportivas
en la "Pista Peira", tales como
una liga de futbito y baloncesto.

-La Corporación Municipal

Por ello, pensamos continuar
esta actividad en el presente
ejercicio.

-¿Qué tendría que decir el
delegado de Educación respec
to a las nuevas instalaciones
del colegío "L'Hereu"?

-Desde el Ayuntamiento es
tamos muy contentos y satisfe
chos con esta importante obra,
de la que en este mismo ejem
plar del B.I.M. se realiza una ex
tensa información. Lo que yo
tendria que decir es que la Cor
poración, regida por los socia
listas, se ha preocupa do por es
te tema, desde un principio, tan
to la delegación como el alcalde
en persona, porque la necesidad
de una nueva escuela no se nos
escapaba. Ahora ya es una reali
dad, no sólo la escuela, sino
también la dotación de la misma
y la "Pista Peiró", donde el
Ayuntamiento ha realizado una
fuerte inversión.

-¿Ha habido un buen am
biente de colaboración entre el
Ayuntamiento y las organizacio
nes de todo tipo que existen en
el municipio?

- Yo diria que si. Nosotros
hemos colaborado con las aso
ciaciones de la población, espe
cialmente con "Adzavara ", "Co
lIa Naturalista Espigol", "Nueva
Jerusalén ", la asociación de pa
dres del colegio... Nuestra poli
tica de subvenciones es buena
muestra de ello, ya que hemos
ayudado en cuantos proyectos
de actividades se han presenta
do, siempre que fueran intere
santes para todo el municipio.

-En estos meses, la Delega
ción de Cultura y Educación ha
preparado nuevas activi dades,
¿en qué consisten?

- Voy a destacar primera las
excursiones educativas que es
tan realizando Iqs escolares del
colegio "L 'Hereu ". Pero, ade
mas, hemos preparado una gran
exposición de la obra del pintor
Ripollés, sin duda conocido ar
tísticamente en nuestro país. Ri
pollés vive, como sabemos, en
una masía de Borriol. Coinci
diendo con la inauguración del
nuevo Ayuntamiento de la plaza
"La Font" y del colegio, así co-
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EVITAR ROBOS EN EL HOGAR

UN HOGAR SEGURO

una pequeña suma de dinero se
sitúe en un lugar facil de encon
trar.

9.- Evitar la ostentación de
joyas y objetos valiosos.

10.- No enseñe a nadie dón·
de esconde SLlS objetos de valor.

11.- No dar signos externos
de a,usencia del domicilio, sobre
todo en vacaciones, dejar encen
didad una luz que se vea desde
fuera.

12.- Contratar pólizas de se·
gura o utilizar cajas de seguri·
dad, si tiene objetos de gran va
lor, se evitara disgustos.

En caso de que le roben, de
nunciar SIEMPRE el robo a la
Policía LocÉiI y Guardia Ci~il. Si
le raban un cheque, avise al
banco en el tiempo mas breve
posible.

Sin dar una sensación de in
seguridad, sin duda ficticia y
mas bien desaconsejable, resul·
ta interesante seguir estos con
sejos, que ha facilitado a nuestra
redacción la Policia Municipal. .

4.- En pisos es conveniente
disponer de portera automatico.
No abrir a desconocidos.

5.- Si lIaman por equivoca
ción a su puerta, utilizar la ca
dena de seguridad y mirar por la
mirilla antes de abrir.

6.- En caso de que, por una
reparación, debamos dejar algu
na llave, por ejemplo la de la te
rraza, sólo dar esa llave, y no el
lIavera completo.

7.- No guardar los objetos
de valor juntos; esconderlos en
los lugares mas inverosímiles y
lo mas separados posi ble.

8.- Con el fin de despistar a
los cacos, es interesante que

La proliferación de los delitos
contra la propiedad, en las so
ciedades modernas, obliga habi
tualmente al ciudadano a tomar
pequeñas medidas de seguri
dad que puedan evitar robos a
personas y domicilios. En esta
sección, dedicamos especial·
atención a aquellas medidas
que, por su sencillez, pueden
ayudarnos a asegurar la intimi
dad del hogar y evitar estos ro
bos. Se trata de consejos que
impone nuestro sentido común
y que todos conocemos, si bien
muchas veces nos olvidamos de
lIevarlos a la practica.

1. - No dejar puertas y venta
nas abiertas, especialmente
aquellas que no tienen protec
ción.

2.-- No debemos dejarnos
puestas las llaves, ni depositar
las en lugares visibles, como la
guantera del coche.

3.- En caso de desaparición
de las llaves, cambiar la cerra
dura.

PROTECCION

o---_C._IV_lL_(l_l_}__ J

LA lNSPECClON
TECNICA
DE VEHICULOS

Corno consecuencia de
una normativa nueva, tenden
te a garantizar una mayor se
guridad vial, los vetliculos
(automóviles, turismos y mo
tocicletas) estan obligados a
pasar una revisión e inspec
ción técnica.

Este año, estan obligados
los vehículos matriculados
con anterioridad al 31 de di
ciembre de 1974. Los plazos
para efectuar estas revisio
nes son:

Vehículos matriculados
hasta 1971, hasta el 31 de
marzo del presente año. Los
vehiculos matriculados en
1972, 1973 Y 1974, podran re-o

vi.sarse dentra de 1987, aten
dlendo al cuadra que publica
mos adjunto.

Matrículas
_term.inadas en Mes inspección

1 Enero
2 Febrero
3 Marzo
4 Abril
5 Mayo
6 Junio
7 Julio
9 Septiembre
O Octubre
8 '" Noviembre

De no efectuar el mencio
nado reconocimiento en los
plazos indicados, podria im
ponérsele una sanción y el
precintado del vehiculo.
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ACUERDOS PLENARIOS
datos de inscrlpci6n 'l clasiflcación de habitantes, por plazo de 15
dias, en el tabl6n de edictos y en B.O.P.

4.780.391 ptas.
2.915.967 ptas.
1.864.424 ptas.

CONVENIO CON INEN CURSO fORt1ACION OCUPACIONAL

Seslón de 27 de novlembre de 1986. Exlraordlnarla.

SOUClTUD OBRAS EQUlPAt1IENTO RURAL IRYDA 1986

Pto. en mnes ptas. Subven. en mUes ptas.Denominación de la obra

FUACION TRES DIAS FESTIVOS ESCOLARES CURSO 86/87-----
Conoce acto seguido la Corporacl6n del Decreto fljado por la Alcal-

dia en que se detalla, los tres dias festívos escolares, que corresponde
fljar, según las dlsposiciones legales vlgentes, a esta Corporaci6n. El
motivo de resoluclón de esta Alcaldia, se motiva por la fijacl6n el dia
IOde octubre. Visto el mismo y tras la pertlnente deltberaci6n se
acuerda por unanlmidad ratíflcar el Decreto de la Alcaldia-Presidencia
de fecha 7-10-86 y en el que se fljan los siguientes dias festivos esco
lares:

1. o Dia 10 de octubre.
2. o dia. Lunes de la Magdalena.
3. o dia. Martes de San Vicente.

1. o Reforma Ayuntarniento . 3.000 500
2. o Palvularlo en Hereu... ... 1.690 300
Vlsto el mlsmo 'l tras la pertlnente dellberación se acuerda por

unanimidad:
- Sollcitar las obras antes mencionadas asi como la subvenci6n

'la concedida.
- Facultar al Sr. Alcalde para sollcitar las obras mencionadas, ftr

mar los correspondientes conn'atos 'l percibir las ayudas correspon·
dientes.

- Notiftcar el presente al IRYDA a los efectos oportunos.

Conoce acto seguido la Corporac\6n de un escrito de la Conselleria
de Agricultura, Pesca y Alimentac\6n n. o 8086 de fecha 2 de octubre
de 1986, relativo a la aprobaci6n 'l autorización del desarrollo del
Programa de Subvenciones para Obras de Equipamiento Rural de
1986, referentes a esta localldad y que 'la han sido aprobadas por el
IRYDA, las sigulentes:

SUBVENClON EXCf'1A. DIPUTAClON PROVINCIAL INPLANTAC/ON
SISTENA INFORt1A.;.cTI:..::C.::O...:.N..:.:U::.:.N...:.IC::.:I:,:PALc=... _

eonoce acto seguldo la Corporac\ón del escrita de la Excma. Dipu
taclón Provinc\al n. o 14727 de fecha 3- 11-86 de su Registro de sallda,
relativo a la concesión de subvenc\6n para la instalaci6n del sistema
informatico de esta localldad. Dando lectura íntegra del escrito de
referencla.

Visto el mismo y tras la correspondiente dellberación se acuerda
por unanimidad:

- Ceder a la Excma. Dlputac\6n Provincial de Caste1l6n, las tacul·
tades que procedan, para la adqulsíc\6n en nombre de este Ayunta
miento, del correspondiente Ordenador, conforme al criterlo que la
misma siga en los demas casos, o sea de munlc\plos en iguales cir
cunstanc\as, comprometíéndose este Ayuntamiento a sufragar la
diferencia del importe de adquislcí6n del materlallnformatíco reseña
do; facultando igualmente al Sr. Alcalde para la gestí6n y ejecuci6n
del presente acuerdo.

Conace acto seguldo la Corporac\6n, de las gestiones reallzadas
por la Alcaldia-Presidencla con el INEM, al objeto de la Instalaci6n de
una escuela de carteros, para la formaclón ocupacional de caracter 'l
para la reallzacl6n de obras y servícios de interés general y social; po
niendo el Sr. Alcalde en conoclmiento para la real\zaci6n del presente.
19ualmente dada cuenta la Alcaldia de las formalidades necesarias
para la formali.zac\6n del oportuna convenia de colaboracl6n entre es
te A'luntamlento y et"INEM al efecto.

Visto todo ella y tras la pertlnente dellberación se acuerda por
unanimidad:

1. o Dar su aprobacl6n a la propuesta de la Alcaldia-Presidencia
en relaci6n a la sollc\tud de Instalación de una escuela de canteros en
esta localidad, facultando al Sr. Alcalde para la firma de cuanta docu
mentaci6n sea necesarla al efecto con eIINEi"1.

2. o Que por inter;vencl6n se habiliten las oportunas pat·tidas pre
supuestarlas, en el Presupuesto general para el ejercicio siguíente, pa
ra cubrír la ftnanc\ac\6n de las obras mencionadas.

Instítuido el exped\ente relatlvo a la aprobación de la Cuenta gene
ral anual de Valores Independientes 'l Auxiliares del Presupuesto, co
rrespondlente al ejerclcio econ6mlco de 1985, rendida por el Deposi
tarlo de la Corporaclón D. Joaquin ESTEVE ARANDES 'l deb\damente
informada por el Interventor de Fondos 'l la Com\si6n Especial de
Cuentas, asi como expuesta al público en el plazo de quince dias 'l
ocho mas, sln que se hubieran presentado reclamaclones, de confor
mldad con las atribuclones que conflere a la Corporaclón en Pleno el
art.. 22.2.e) de la Le'l 711985, de 2 de abriL se aprueba por \nanim\·
dad, con el sigulente resumen:

Total entradas ..
Total salidas , ..

Diferencia .

Conoce acto seguido la Corporacl6n de los trabajos, relatívos a las
hojas de inscrlpclón 'l resúmenes numéricos, presentados por la
Excma. Dlputacl6n Provincial, referentes al Padr6n Municipal de
Habltantes de esta localldad, 'l cu'lo resultado arroja un total de
2.435 habltantes, en presentes, ausentes 'l transeuntes.

Visto el mismo 'l tras la pertínente deliberacl6n se acuerda por
unanlmldad darle su aprobacl6n. Asi como exponer el m\smo al pú
blico al objeto de que se formulen \eclamaclones sobre inclusiones,

EXPEDIENTE N. o 2/86 DE NODIFlCAClON DE CREDITOS

Dada cuenta del expedlente de referencla, por modlflcacl6n del
mlsmo acuerdo, por error en los datos, de este mlsmo pleno de fecha
11-9-86, 'l que se Incoa como consecuencla del Decreto de la AlcaI
dia, 'l vistos los informes de Intervencl6n 'l de la Comisl6n de Haclen
da que acredltan 'l justíflcan los requisitos legalmente exigidos, la Cor
poracl6n por unanimidad acuerda:

1. o Aprobar \niclalmente el expediente de modiflcacl6n de crédi
tos en los términos 'l por los importes en que aparece redactado en la
Propuesta de la Alcaldia, 'l según el siguiente detalle: .

\.- PROCEDENClA DE LOS FONDOS
a) Del superavit disponible del última ejerciclo
b¡ De los excesos de ingresos recaud. sobre

los prev. 7.688.553 ptas.
eI De las bajas de las partidas relaciono en

el inIor. de Intervención 1.385.895 ptas.

TOTAL ...... 9.074.448 ptas.
11.- Fl~.AUDADE5A QUE SE DE5TINA: CREDITOS EN AUMENTO
al 5uplemenlo~de créditos:

PAATIDA DENOMINACION IMPORTE (plas.)

125·1 Retribu.complem................ 357.165
161- 1 Personal Laboral .:. ... 600.000
171-1 Personal Contratado... 400.000
192-5 Persiones viudo 'l horf. 216.595
198-5 Cuotas MUNPAL Corpor- 700.000
211- 1 Castos oficina " 300.000
222-1 Conservo 'l rep. ordina. 800.000
223-1 L\mpl. calef. 250.000
257-6 Sumtro.Agua,gas,electr. 2.100.688
258-1 Contrat. prest. servI. 300.000
259·1 Otros gast. esp. funto. 1.800.000
261-1 Consr. 'l rep. ord. veh. 100.000
262-1 Coms. 'l rep. ord. de \nst. 50.000
263-6 De otras Inverslones 500.000
421-1 Aporta. a consorclos 300.000
617-7 Proyecto Serviclos Agrarios 300.000

TOTAL ... 9.074.448
2. o Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia del pre

sente acuerdo, durante el plazo de qulnce día·s.
3. o Que, una vez concluido el plazo Indicado se someta a la

aprobación definitiva de este Ayuntamiento.

Seslón de 31 de octubre de 1986

APROBACION PADRON NUNICIPAL DE HABITANTES

CUENTA ANUAL VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL
PRESUPUESTO
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INFORME ALCALDIA SITUAClON OBMS HUERTA NOVELLA

Conoce acto seguido la Corporación del Informe de la Alcaldia en
relación a las obras de colocación de la red de Alcantariliado en
CI Huerta Novella y adyacentes de los problemas que ha conllevado
las mismas y la solución adoptada en dado caso al respecto; igual
mente pone en conoclmlento de la Corporaclón el Sr. Alcalde del con
trato de opción de compra suscrlto con D. Emillo VALLS BALAGUER,
sobre una parcela àe dicha huerta, de su propledad y por un importe
de 900.000 ptas. al precio de la expropiación acordada al efecto, y
de las cuales se le han hecho efectlvas a la firma del contrato de
opción de compra y el resto se ha estlpulado a la formal\zación de la
correspondiente Escrltura Pública, del precio de la expropiaclón.

Vlsto lo cualla Corporaclón por unanlmldad acuerda ratificar el ci
tado contrato y la consiguiente compraventa de la parcela antedicha.

RELACION DE UQ. IMPUESTO SIlNCREMENTO VALOR DE LOS
TERRENOS .

Presentada a la consideración de la Corporación relación de liqui
dación por ellmpuesto sobre el incremento del valor de los terrenos,
quedando la Corporación enterada.

RELACION DE RECLA!'1ACIONES SOBRE IMP. SOBRE VALOR DE
LOS TERRENOS

Presentada a la consideración de la Corporaclón la relación 7/86
de recursos y rec1amaciones por líq. sobre ellmpuesto sobre el valor
de los terrenos, asi como la propuesta de la Alcaldia sobre el mismo,
la Corporaclón acuerda por unanimidad dar su aprobaclón a la pro
puesta de la Alcaldia sobre la relaclón mencionada.

Seslón de 30 de dlclembre de 1986

FUAClON 2 DIAS FESTIVOS LOCALES 1987

Conoce acto seguldo la Corporaclón de un escrilo de la Conselleria
de Treball i Seguretat Social referente a Ordenació Laboral. Para la
f\jación de hasta 2 dias con caracter de fiesta local. para dar cumplí
miento a lo dispuesto en el art. 46 del R.D. 2001/83 de 28 de jul\o.

Visto el mismo y tras la pertlnente del\beraclón la Corporaclón
acuerda por unanimidad proponer a la Direcció Territorial de la Con
selleria de Treball i Seguretat Social de Castelló los siguientes dias
para el año 1987 con caracter de fiesta local:

1. o Dia 27 de abril: Lunes de San Vicente.
2. o Dia 24 de agosto: Lunes de San Bartolomé.

INFORME COMISION DE HAClENDA SOBRE CONTRATAClON
PERSONAL UMPIE7A

Conoce acto seguldo la Corporación de un informe de la Comisión
de Haclenda Municipal, relatlvo a la conversaclón mantenida con el
personal que actualmente desempeña las funciones de l\mpieza del
grupo escolar, debldo y en ejecuclón al acuerdo de este mismo Pleno
27-11-86 y n. o 168/86, y motlvado por la urgencla que conlleva la
ampliación del grupo escolar nuevo asi como la Casa Consistorial
nueva y que se encuentran en fase de inminente finallzación, con lo
cual es necesario una mayor dedlcación a dlchas tareas de limpieza y
la necesidad de regularizar el contrato con dichas personas que en la
ach13l\dad prestan dlcho servlclo, al abjeto de daries de alta en la
Seguridad Social previa la formal\zaclón del correspondiente contrato
laboral.

Intervienen en el oportuno debate abierto al efecto, los
Sres. Miembros Corporatlvos, Interviniendo el Sr. Esteve Pallarés en
el sentldo de que en la reunlón mantenida con el personal de l\mpieza
deberla haberse inc1uldo a las personas que en la actualídad realízan
los trabajos de l\mpleza en la actual Casa Consistorial y en el Consul
torio Médico, slendo contestado en el sentldo de que la dedlcaclón de
las mismas es muy esporadlca y de escasa prestaclón y retribución,
asi como de qué Ayuntamlento no puede mantener el coste que
representa mantener mas que dos personas para el serviclo de las
dependenc\as Mun\cipales con el Incremento, que representa la inc1u
slón en la S.S. de dos personas y que las mlsmas con mayor dedlca
ción son las que ahora desarrollan el mismo. 19ualmente se defiende
por los Sres. Sala y Valls Canales de que 10 que se propone es la con
tratación laboral por un Mio, lo que conlleva la poslbilidad de rescin
dir el mencionado contrato o de reservaria en su caso, transcurr\do
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que sea, el periodo de contrataclón, y de que lo que se trata es de
regularlzar la situación del menclonado personal.

Se proponen alternatlvamente diversas soluciones al problema, y
debe a la urgencla y necesldad que representa el presente acuerdo, y
no existlendo unanlmidad al respecto se procede a la votaclón que
reallzan en sentldo afirmatlvo todos los Sres. Miembros Corporatlvos
con la excepclón de los Sres. Esteve Pallarés, Bernad Bernard y Llan
sola Valls, José.

Quedando la propuesta de la Comisión de Hacienda aprobada.por
mayoria absoluta, y siendo la misma del sigulente modo:

1.- Contratar por el periodo de un año a D. a Cecilla Valis y Teresa
Parr\lla, que en la actual\dad prestan los servicios de lImpieza del gru
po escolar, para la Iimpieza de todas las dependencias municipales.

- El contrato sera en Réglmen Laboral, deblendo darse de alta en
la Seguridad Social una vez entren en funclonamiento las nuevas de
pendencias antes indicadas y a partir de cuya fecha se formalízara el
oportuno contrato, para lo que se faculta al Sr. Alcalde.

- El sistema de retribución que se fija es el del salario minimo in
terprofeslonal.

- Asimismo y a partir de dicha fecha se notificara a D. a Antonia
Camino Del POlO y D. a Maria Escrig Fornals la cancelaclón del contra
to de prestaclón de servicios que actualmente desarrollan.

PROPUESTA INST-PROLONG. Y OTRO GRUPO ESCOLAR

Conoce acto seguido la Corporación de que en ejecución del acuer
do de este mismo Pleno de fecha anterior, se procedió a la publica
ción de la reallzación del trabajo de prolongación de la acometida de
energia eléctrlca al Coleglo Nacional L'Hereu de esta localidad; y
resultando que sólo ha existldo una oferta económica para d\cha ins
talación de don José Jesús PORTOLES ESCOIN y cuyo presupuesto
asclende a la cantldad de 340.704 pesetas, la Corporaclón acuerda
por unanimidad adjudicar dlcho proyecto de acometlda al cltado José
Luis PORTOLES ESCOIN por la cantldad antedicha.

PRESUPUESTO TELEFONICO MODlFlCAClON INSTALACIONES
CASA CONSISTORIAL

Conoce acto seguido la Corporación de un escrito de Telefónica en
el cuaI se da cuenta del Presupuesto para la modificación de las insta
laciones telefónicas por obras en Casa Consistorial y que el mismo
aporta la cantldad total de 267.171 pesetas, correspondiente a apor
tar a esta Corporación el 50 por 100 de dicha cantldad y que asciende
149.615 pesetas.

Vlsto el m\smo y tras la pertlnente dellberación se acuerda por
unanimldad aprobar dicho presupuesto y aportación municipal notlfi
cando dlchos extremos a Telefónlca a los efectos oportunos.

SOUClTUD COLEG10 HEREU VI ;UEGOS ESCOLARF.-S DEPORnVOS

Conoce acto ..seguldo la Corporación de un escrlto de la Dlrección
del Coleglo Públlco Hereu de esta localldad en el que sollcita una
aportación económlca o subvención para la celebración del VI Juegos
Escolares y DepOltivos.

Vlsto el mismo y la partlcipación de dicho Coleglo en los mencio
nados Juegos, se acuerda conceder la subvención de 15.000 pesetas
para dichos fines.

DESIGNACION REPRESENTANTE A CNA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE CASTELLON

Don José Salvador RAMOS VICENT, Alcalde-Presldente del Ayun
tamiento de BORRIOL, eleva al Pleno la siguiente MOClON: En cum

.plímiento de lo prevlsto en la Ley 3il1985 de 2 de agosto, de Regula
ción de Organos Rectores de CaJas de Ahorro y del Real Decreto
79811986 de la misma y correspondiendo a esta Corporación la de
signación de representante municipal para formar parte de la Asam
blea General de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón,
por orden de turno, según lo dispuesto en el art. 5 apartado 3. o del
Real Decreto 798/86 de 21 de marlO se propone al Ayuntamiento
Pleno la adopción del slgulente acuerdo:

Nombrar aD. Enrlque SAFONT REIG, como representante de este
Ayuntam\ento, a efecto de la designación de Cansejero General que
corresponde a este Munlcipio por orden de turno en la Asamblea Ge
neral de la Caja de Al~orros y Monte de Piedad de Castell6n.

Visto lo cual y tras la pertlnente delíberación se acuerda por una
nimidad con la observaçión en' contra del Sr. Concejal D. José
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LLANSOLA VALLS, en cuanto al procedimiento de designaci6n reali
zado, el nombramiento propuesto de D. Enrique SAFONT REIG en la
moci6n de la Alcaldia-Presidencia.

Sesi6n de 27 de enero de 1987

PLANES PROVINClALES EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 1987

Conoce acto seguido la Corporaci6n del escrito presentado por la
Excma. Diputaci6n Provincial de Castell6n, de fecha 14 de enero de
1987, y relativa a la aprobaci6n por la misma, con fecha 30 de di
ciembre de 1986, de los Planes Provinciales de Obras y Servicios
para 1987 y en los que ftgura la obra "Pavimentaciones" de esta
localidad, con exposi6n de obras núm. 39. Asimismo, se presenta el
Plan de Financiaci6n para dicha obra, la cual importa un total de
25.000.000 de ptas. con aportaci6n municipal de fondos propios de
7.500.000 ptas. y el resto de 17.500.000 ptas. de aportaci6n pro
vincial.

Visto el mismo y tras la pertinente deliberaci6n se acuerda por
unanimidad, aprobar dichas obras comprometiéndose a la aporta
ci6n durante la ejecuci6n de las obras del importe de 7.500.000 pe
setas que ftgura como aportaci6n municipal fondos propios, la cuaI se
hara efectiva con cargo a la partida 734-7 del Pre.supuesto de Gastos
de esta Corporaci6n existiendo en dicha partida' crédito disponible,
habiéndose aprobado el Presupuesto General inicialmente con fecha
30 de diciembre de 1986 para el ejercicio de 1987.

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL

Conoce acto seguido la Corporaci6n de la reuni6n mantenida por
la Comisi6n de Obras del Ayuntamiento asistiendo igualmente el
Sr. SALA FALOMIR, técnico municipal. Sr. Alcalde y Secretario con
los representantes del Grupo GEU encargado de la mod\ftcaci6n de las
Normas Subsidiarias Municipales, en fase de avance de Planeamiento
al objeto de analizar detallada y minuciosamente cada uno de los as
pectos planteados en dicho Avance y documentaci6n, al objeto de dar
agilidad al proceso de ftnalizaci6n de dichas Normas Subsidiarias.

Dada c\Jenta detallada de los aspectos fundamentales y criterios
seguidos por el Grupo de Estudios Urbanisticos, GEU, redactor de
dichas Normas, la Corporaci6n en Pleno acuerda por unanimidad dar
su aprobaci6n a dichos criterios referenciados anteriormente en rela
ci6n a las propuestas formuladas, en urbanizaci6n, uso residencial,
industrial. etc. y otras.

19ualmente, que por los Servicios Técnicos Municipales, se preste
la mayor colaboraci6n y se facilite cuanta documentaci6n pueda ser
necesaria y de utilidad al equipo redactor a los efectos de ultimar las
presentes Normas.!

Sesión de 27 de febrero de 1987

CUENTA RECAUDAClON 1986
Dada cuenta por los servicios de Recaudaci6n de la cuenta de

recaudaci6n- de arbitrios municipales correspondiente al ejercicio de
1986, asi como de la cuenta del Padr6n Municipal de recogida de
basuras del término municipal. asi como de los periodos anteriores
de la recaudaci6n por los conceptos antedichos, y en las que ftguran
igualmente las relaciones de' deudores por los mismos conceptos asi
como altas y bajas de los mismos; la Corporaci6n en Pleno y previa la
deliberaci6n y examen correspondientes acuerda por unanimidad dar
su aprobaci6n a dicha cuenta.

RECTIFICAClON PAf)RON MUNICIPAL DE HABITANTES AL 1-1-87

Presentada a la consideraci6n corporativa la aprobaci6n del Pa
dr6n M~nicipal de Habitantes con referencia al 1 de enero de 1987 y
en el cual se detalla el resumen numérico general municipal con las
variaciones en el número de habitantes desde el 1 de abril de 1986,
el cual arroja el siguiente resumen:

_ Poblací6n de derecho a 1 de enero de 1987: número total de
habitantes 2.446, de los cuales 1.238 son varones y 1.208 mujeres.

Visto el niisf110 y tras la pertinente deliberaci6n, se acuerda por
unanimidad darle su aprobaci6n.

PADRON MUNICIPAL DE BENEFlCENClA

Presentado a la consideraci6n de la Corporaci6n la aprobaci6n
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para el ejercicio de 1987 el Padr6n de Beneftcencia Municipal asi
como las altas y bajas sut'ridas en el mismo según las que se han ori
ginado en el Padr6n Municipal de Habitantes para el presente ejerci
cio, se procede a la rectiftcaci6n correspondiente quedando el mismo
integrado por las siguientes personas:

N. o oden NOMBRE Y APELLIDOS N. o Fam. DOMICILIO

RUBlO CA5TILLO, M. a del
Carmen y RUBIO CA5TILLO,
Antonio Calvario, 56

2 SANCHEZ ORTIZ, Dolores La Balma, 71
3 MULET MEZQUITA, Francísco 1 Moreria, 23
Visto el mismo y tras la pertinente deliberaci6n, se acuerda por

unanimidad aprobar el Padr6n Municipal de Beneftcencia para 1987
en la relaci6n y orden antes indicado, debiéndose ratiftcar el presente
acuerdo al Hospital Provincial de la Excma. Dlputaci6n Provincial pa
ra su conocimiento y efectos oportunos.

CUENTAS }USDFlCADAS FlESTA SAN BARTOWME

Pone en conocimiento de la Corporaci6n el Sr. Alcalde-Presidente
de la imposibilidad material de terminar la cuenta de ftestas patTOnales
de San Bartolomé, poniendo no obstante en antecedentes a la Carpo
raci6n de que el exceso de la misma sobre lo prevista no excede de
lo~ porcentajes normales.

19ualmente, pone en conocimiento de que en una pr6xima Sesi6n
se presentara con todos sus antecedentes la Cuenta justiftcada para
conocimie.nto de todos los Sres. miembros corporativos.

ESCRlTO CONSELLERIA AGRICULTURA EXPWTAClON COMARCA
VALIES CENTRALES

Presentado a la consideraci6n de la Corporaci6n el escrita dirigido
a la misma por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en
relaci6n a la solicitud de datos para Plan de Obras a tenor de lo descri
to en el Decreto 138/86 de 10 de noviembre, sobre ordenaci6n de
explotaciones de la Comarca Valies Centrales a la que pertenece este
municipio.

Visto el mismo queda la Corporaci6n enterada.

OBRAS CONVENIO COLABORAClON INEM CORPORAClONES
WCALES 1987

Conoce acta seguido la Corporaci6n de un escrito de fecha 4 de fe
brero de 1987 dellnstituto Nacional de Empleo en relaci6n a los con
venios de colaboraci6n entre el citado Instituto y esta Corporaci6n al
objeto de que por el mismo se planiftque previsi6n y distríbuci6n de
subvenciones a las Corporaciones Locales que se abogan a dichos
convenios para la realizaci6n de obras y lo servicios.

Visto el mismo, se acuerda por unanimidad solicitar a dicho Orga-
nismo la realizaci6n de las obras siguientes:

1. 0._ Front6n Municipal.
2. 0._ Acondicionamiento vertedero municipal de basuras.
3. 0._ Muro contenci6n calles Adzavara-Palacio.
Que por los serv\cios técnicos se redacten las oportunas memo

rias valoradas, a la mayor brevedad posible, para comunicar los pre
supuestos al INEM; facultando al Sr. Alcalde-Presidente para que ges
tione ante dicho organismo la realizaci6n de las mencionadas obras,
ftrma de cuanta documentaci6n sea necesaria para la ejecuci6n del
presente acuerdo.

ESCRlTO INVERSION EN BORRIOL CNA RURAL

Es dada cuenta a la Corporaci6n por la Alcaldia-Presldencia del es
crito presentado por la Caja Rural Provincial de Castell6n en relaci6n a
Informe solicitado por este mismo Pleno en Sesi6n de 30 de diciem
bre de 1986 respecto a la inversi6n del 10 por 100 de los ingresos 10
cales para obras sociales conforme a lo acordado en su dia entre am
bas entidades.

Visto el mismo y tras la pertinente deliberaci6n, se acuerda que
por parte de la Secretaría-Intervenci6n se emita el correspondiente in
forme en relaci6n a lo estipulado en el Acta de Subasta formalizada
por dichos Organismos y a euya v.ista se procedera.
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ORDEN DE LOS ACraS

NUEVA JERUS-ALEN-
BORRIOL - JUEVES SANTO - 9'30 NOCHE .

hace casi dos mil años. La gra
tuidad de los actos, su peculiar
emplazamiento, sus personajes
y todo cuanto aparece en esta
noche del Jueves Santo, hacen
de "NUEVA JERUSALEN", no
una Pasión mas, sino la cristali
zación del esfuerzo colectivo de
un pueblo que vive y siente el

?
PI. de la Font
PI. de la Font
PI. de la Font
Extramuros
PI. de la Font
PI. de la Font
Torre
PI. de la Font
PI. de la Font, More·
res, Fondo, Calvario
Calvario
Calvario

Hora: 9'30 noche

2
1
1
5
4

drama sacro 'en su mas original
pureza ".

Por último, Benjamín Pitarch
agradecía la colaboración de to
dos, de los vecinos e institucio
nes que, como el Ayuntamiento,
contribuyen a que sea posible
una representaci6n que caracte
riza al pueblo de Borriol.

Privado
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público

CARACTER SIMULTANEIDAD LUGARVIVENCIA

JUEVES SANTO

11. Crucifixión
12. Descendimiento

1. La Cena
2. 1. a Reuni6n del Consejo
3. Judas y el Consejo
4. El Consejo ante Pilatos
5. Oración en Getsemaní
6. Jesús ante el Consejo
7. Jesús ante Pilatos (I)
8. Jesús ante Herodes
9. Jesús ante Pilatos (11)

10. Camino del G61gota

NUEVAJERUSALEN:
Una representación
singular
que caracteriza
nuestro pueblo

La noche del Jueves Santo,
se desarrolla en nuestra locali
dad una singular representación
de "la Pasió" y muerte de Jesu
cristo. Diversas escenas, en pla
zas, calles y el Calvario de Bo
rriol, representadas por vecinos,
con la colaboraci6n de todos,
se desarrollan esa noche.

Sin duda, "Nueva Jerusalen"
desarrolla año tras año un tra
bajo espléndido. La representa
ci6n atrae a muchísimas perso
nas, tanto de nuestra provincia
como de otro~ lugares. La re
dacci6n del Boletín Informativo
del Ayuntamiento de Borriol,
dialog6 con Benjamín Pitarch,
miembro de la Junta de "Nueva
Jerusalén", quien comentó la
reelecciÓn de la misma, y su am
pliaci6n con otros diez miem
bros. Asímismo invit6 a todos a
la participación en lo que supo
ne revivir uno de los sucesos
mas importantes, y que mas ha
influido en la historia del mundo.

"Este año estamos estu
diando -comentaba Benjamín
Pitarch- una sustancial mejora
en la megafonia de las diferen
tes escenas, asi como en la vi
sión de las mismas". También
habra mejoras en los escenarios
del Tribunal del Sanedrín y de
"Jesús ante Pilatos".

Tal como aparece en uno de
los programas de "Nueva Jeru
salén", al definir esta singular
representaci6n de la muerte de
Jesús, "Nues tro pueblo esta
abierto a todos aquellos que de
seen compartir tan emotivos
momentos, reviviendo el drama
que conmovió a la humanidad
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DEL 25 AL 28 DE ABRIL

Fiestas tradicionales
de SanVicente

Las tradicionales fiestas en
honor a San Vicente Ferrer, co
patrona de Borriol, se iniciaran
el próximo día 25 del presente
mes, para concluir el martes día
28. Sin ninguna duda, los actos
mas importantes se celebraran
el día de San Vicente. La romería
hacia el ermitorio del santa se
iniciara, como es habitual, a las
nueve y media, con salida desde
la iglesia de San Bartolomé. AI
regreso, se disparara una gran
traca y la "mascleta" en la "Pla
ça del Pou".

Los fuegos artificiales, lídia
de toros y vaqu illas, y las verbe
nas completaran, estos cuatro
días, las celebraciones festivas,
como resulta mas tradicional.
Puede confirmarse, asímismo,
la actuación de la orquesta "Ja
nio Martí" en la Pista "Peiró"
que de esta forma sera inaugu~
rada tras la realización de las
obras de acondicionamiento.

En el nuevo edificio consis
torial, se expondra una colec
ción de obras del conocido pin
tor Ripollés, coincidiendo tam
bién con la inauguración del
Ayuntamiento. Se trata de desa
rrollar alguna actividad cultural
dentro del marco de los feste
jos, como viene siendo habitual
desde hace algunos años. Ca
bría destacar, que el nuevo edifi
cio municipal, dispone de una
sala especialmente apta para
realizar toda tipa de exposicio
nes.

COMI510N DE FIE5TA5
La Comisión de Fiestas esta

ultimando losespectaculos y
atracciones que habra en fies
tas. Dicha comisión esta forma
da por Juan José Peris (presi
dente), Antonio L1ansola, Vicen
te José Valls Falomir y Joaquín
Esteve, todos elias, concejales
del Ayuntamiento.

En un escrita, remitido por el
Presidente de la Comisión de
Fiestas a la redacción del B.I.M.,
se expresa el deseo unanime de
toda la Corporación en que es-

BIM

ERMITA DE SAN VICENTE

tas celebraciones contribuyan a
unir mas a los vecinos y sirvan
para que, por unos días, los bo
rriolenses disfruten de las fies
tas, rompiendo un poca la rutina
del trabajo y las preocupaciones
habituales.

"LA CREU DEL PEIRO"
Durante la jornada de la ro

mería, sera inaugurada la "Creu
del Peiró", restaurada por una
comisión de vecinos con la co
laboración municipal. La colo
cación del "Peiró" en su lugar
correspondiente, representa
para Borriol, una vez mas, la re
cuperación de nuestro Patrimo
nio Histórico-artístico que, día
tras dia, toda el pueblo ha mos
trada en sus diversas facetas
culturales. El origen de este tipa
de cruces se remonta al sigla
XV; se colocaban en cruces de
caminos, como adorno.

CRUZ DEL "PEIRO" 1919

HISTORIA DE
UN RECURSO

EI27 de diciembre de 1985,
en una sesi6n del plena mu
nicipal, todos los grupos del
Ayuntamiento acordaran la
asunci6n de diversas com
petencias sobre la Camara
Agraria Local, basandose
en la legislaci6n vigente. El
acuerdo incidia en la crea
ci6n de un CONSEJO MUNI
CIPAL AGRARIO, de carac
ter consultiva y asesor. Asi
mismo se explicaba la posi
bilidad de crear ordenanzas
fiscales para la correcta co
bertura de los servicios que,
desde ese momento, pas6 a
desempeñar la Corporaci6n
Local (a pesar de ella, los
vecinos de Borriol se han
ahorrado un porcentaje im
portante, ya que en contri
buci6n rústica se ha hecho
notar un descenso en la pa
peleta correspondientej. El
Ayuntamiento, cumplia asi,
con lo que determinaba la
Ley.

Con fecha 2 de marzo de
1986, la Camara Agraria Lo
cal presentaba un recurso
de reposici6n ante el plena
municipal, previo al conten
ciosa-administrativa ante la
Audiencia Territorial de Va
lencia. El recurso, contenia
diversos y extraños argu
mentos, frases asimismo
que indignaran a la Corpo
raci6n por resultar "impro
cedentes". Por tanta, se de
sestim6 este recurso.

Una vez abierta la posibi
lidad de recurrir ante los Tri
buna les, la Camara Agraria
Local present6 demanda
ante la Audiencia Territorial
de Valencia, sala 2. a de lo
Con tenc ioso-A dm in is tra
t/va. Con fecha 2-9-86, se
di6 traslado a los represen
tantes de la Camara Agraria,
de un escrita para que en el
plazo de 20 dias, se formali
zara la demanda. Una vez
transcurrido dicho plazo sin
haberse presentada" la de
manda, la Sala 2. a dict6
auto declarando caducada
de oficio el recurso. El Ayun
tamiento, por su parte, remi
ti6 tOda el expedien te admi
nis tra tivo, con un completo
informe juridico, pravisto de
representaci6n legal apro
piada
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~AGENDA-------------------------.-------...

SUSCRIPCION ANUAL DE VECINOS AUSENTES

BIM

PAGINA ABIERTA

En esta sección se incluiran todas las
colaboraciones y los artículos que
remitan mecanografiados a la redÇlc
ción, aquellas personas que lo deseen.
El consejo de redacción decidira el
espacio destinado a cada artículo, así
como la fecha de edicióno Si en algún
caso los artículos resultaran extensos,
la colaboración sería adaptada a las
disponibilidades en este sentido. .

GUIA TELEFÒNICA
Ajuntament "0 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 321001
Policia Municipal "0 •••••••••••••:. 321001
Jutjat '" 32 10 01
Parròquia de Sant Bartolomeu 321006
Secretari municipal "0 ••• 32 11 70
Gregorio Fernandez (metge) "0 ••• 32 11 36
Farmàcia ... ... 32 11 52
Policia o" .. •• 230668
Guàrdia Civil o o o. .. 22 46 00
Diputació o.. .. 22 38 00
Insalud ... 21 0600
Tràfic o.. 22 70 81
Bombers O" ••• 22 10 80
Tele-ruta o..... 91/441 72 22
Telegrames 222000
Hospital de la Magdalena 21 2845
Residència de la Seguretat Social... 211000
Hospital Provincial... 21 05 22
Creu Roja 0...... 22 48 50

D.

con domicilio en

Ciudad
esta interesado en que el Ayuntamiento le remita trimestralmente un ejemplar del boletín, para lo que se
suscribe y envía 500 pesetas para gastos de envío.

Plaza Mayor, 1-AYUNTAMIENTO DE BORRIOL - BOLETIN. DE INFORMACION MUNICIPAL

TRANSPORTS PÚBLICS

BASURES

AUTOS MEDITERRÀNEO.- Benicàssim, Oropesa, Torreblanca, Benicarló, Vinaròs, Borriol, Morella,
Sant Mateu, Benlloch, Vall d'Alba y les Useres. Plaça Fadrell, 4. Telèfon: 220536.

HICID.- Borriana, Nules, Moncófar, Grao, Almassora. Plaça Borrull, 13. Telèfon: 21 6386.
HICID.- Alcora, Llucena, Albocàcer, Vilafranca, Eslida, Betxí, Artana, Vistabella, Cortes de Arenoso,

Villahermosa del Río y Benasal. Paseo Ribalta, 13. Tel2fon 21 63'86.
AUTOS VALLDEUXENSES.- Vila-real, Les Alqueries, Nules, Villavieja, Vall d'Uixó, Alfondeguilla, Chóvar,

Azuébar, Soneja, Sogorb, Jérica, Viver, Terol. Algar, Teresa, Bejís, Toras. Paseo Ribalta.
AUTOBUSES FURIÓ.- Onda, Puebla de Arenoso, Argelita, Fuentes de Ayódar. Plaça Borrull. Telèfon:

224907.

L'Ajuntament de Borriol recorda als usuaris que el servei domiciliari de basures no es desentrolla
diumenges! festius. En consequència, es recomena d'abstindre's d'exposar al carrer les bosses de desper
dicis, per afavorir l'higiene pública.
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PATROCINADO
POR LA CONSELLERIA DE CULTURA

CAMPAÑA ' 'EL TEATRE
A L'ESCOLA" , en Borriol

Este año, la campaña
"El teatre a l'escola" tam
bién llegara a Borriol. Se
trata de un programa de
actividades muy completo
que patrocina la Conselle
ria de Cultura, Educación y
Ciencia del Gobierno Va
lenciano, con la ayuda de
las Diputaciones provin
ciales.

En nuestra localidad, se
desarrolló un curso sobre
dramatización y teatro, del
16 al 27 de febrero. Este
curso se dirigia a escola
res del colegio público
"L'Hereu", de la localidad,
y tuvo lugar tras las clases
de la mañana. La Conselle
ria aportó los materiales'
necesari os.

Asímismo, y dentro de la
extensa programación de
teatro infantil, prevista por
la institución autonómica,
cabe señalar que el próxi
mo 26 de marzo, se repre
sentara la obra del grupo
"Don Patacón", a las 15'30
de la tarde.

El Ayuntamiento de Bo
rriol ha colaborado con la
institución organizadora
de la muestra, y ha puesto
a su disposición los me
dios necesarios para el de
sarrollo de estas activida
des en las que han partici
pado alumnos del colegio
público.

BREVES
La Comisión de Gobierno y el Ple

no de la Diputación Provincial de
Castellón, hanadoptado diversos
acuerdos, sobre la localidad:

• Diputación adquirira por el precio
de 560 pesetas/m 2, una finca rústica,
plantada de algarrobos, sita en la par
tida de "Vall d'Umbrí", de una exten
sión de 8.400 m 2 aproximadamente.

• Diputación ha aumentado en
111.609 pesetas, la subvenci6n que
concede al Ayuntamiento de Borriol.
por la prestaci6n del servicio de reco
gida y tratamiento de desechos ani
males y residuos s6lidos. contratado
con la única empresa que existe en
nuestra provincia y que presta dicho
servicio.

• Diputaci6n ha aprobado el ante
proyecto del Centro de Capacitaci6n
Agraria en Borriol, cuyo importe as
ciende a 45.479.368 pesetas, y la soli
citud del Ministerio de Agricultura de
una subvenci6n del 50 por 100 en el
importe de dicha obra provincial.

BIM

El B.l.M. és una publicació de
r'Ajuntament de Borriol, que es pot
trobar a les oficines municipals. Si
el lector troba qualsevol deficiència
en el repartiment ó assequibilitat
de la publicació, es prega de fer·la
corresponent suggerència a la Re
dacció.

CONSELL DE REDACCIÓ: Vicent
Valls, Juan José Peris, Rafael Sala,
Vicente falomir, Nadal Escrig.

fOTOS: J. Pm'tolés.

COORDINACIÓ: Josep Lluis Agustí
i Calpe.

PRESIDENT: José Salvador Ramos,
alcalde-presidente.

IMPRIMEIX: Graficas de Castellón,
S.A. - Marqués de la Ensenada, 8
Telèfon 23 34 11.

EDlTA: ll.lush'isim Ajuntament de
Borriol. Plaça Major, 1

Dipòssit Legal: CS 608- 1985

Fiestas

tradicionales en la localidad
En enero, y como es tradicional no s610 en nuestra loca

lidad, sina también en otros municipios, se celebr6 la festividad
en honor de San Antonio. Pero esta fiesta aquí tiene una rele
vancia especial. Durante los dias que dura la fiesta en las comar
cas castellonenses, se puede disfrutar de "un espectaculo ígnico
y, demasiadas veces, desconocido", encontrando en cada pue
blo, el calor material y espiritual de las hogueras que se encien
den para festejar al Santa y para pedirle que guarde a los ani
males, especialmente a los de labor; se trata de rendir tributo
inconsciente a sus antepasados en la noche de "Sant Antoni"
(del articulo publicado en MEDITERRANEO por Henri Bouché).

SEMANA SANTA Y SAN VICENTE

Este mes de abril, se celebran asrmismo otras-tradicio
naies fiestas en Borriol: Semana Santa y San Vicente. La repre·
sentaci6n que cada año realiza el grupo "NUEVA JERUSALEN"
atrae a nuestra localidad a numerosas personas, no s610 de
pueblos de nuestro alrededor. El Ayuntamiento ha venido cola
borando econ6micamente con la Asociaci6n "Nueva
Jerusalén", cuya representación de la "Passi6" es ya un ele-'
mento característica de Borriol.
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