
PLENOS 
del AÑO 2010 
A continuación se ofrece la información pertinente de los plenos 
que se han celebrado en el ayuntamiento a lo largo del 
año 2010. La información que se ofrece en la revista tiene dos 
intenciones claras: la primera, mantener a los ciudadanos al 
día de los debates y proyectos políticos de nuestro municipio, 
y la segunda, conseguir que cualquier vecino interesado en 
una información puntual, debatida en un pleno concreto, sepa 
exactamente en qué pleno se debatió y con qué resultado. Recordando, 
por último, que las actas de los plenos están a disposición 
de todos, y que pueden ser consultadas por cualquiera 
en las dependencias municipales, y en breve en la pagina 
web del ayuntamiento. 
www.santamagdalena.es.  

Pleno enero 
Aprobados los proyectos del 
fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local. 
Entre los principales puntos del orden del día 
del pleno del mes de enero destaca la aprobación, 
por unanimidad, de la renovación de la adhesión 
al convenio marco firmado entre la Generalitat, a 
través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
urbanismo y vivienda y la entidad Ecovidrio, para 
la gestión de la recogida de vidrio en el municipio. 
Por otro lado, en la sesión plenaria se dio luz 
verde, por unanimidad al proyecto que el consistorio 
ha incluido dentro del Fondo Estatal de Inversión 
Local. En este sentido, se decidió solicitar 
ayuda para las obras contempladas en el Edificio 
Social, cuyo proyecto se aprobó también en el 
mismo pleno. El presupuesto de ejecución de las 
obras es de 74.309,30 euros, que con proyecto y 
dirección de obra supone un coste de 78.259,00 
euros, subvencionados al 100%. En referencia a 
esta instalación también solicitó la inclusión de la 
segunda fase de las obras en el Plan Confianza de 
la Generalitat. El punto fue aprobado con los votos 
favorables del PSOE y la abstención del PP, que 
no consideran que esta sea una buena ubicación. 
Al mismo tiempo y dentro del Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, se solicitó 
la realización de la obra del colector de las 
calles Alcalà y San Pedro. La inversión de estos 
trabajos es de 16.227,00 euros, subvencionados 
al 100%. El pleno del mes de enero sirvió además 
para aproar la Cuenta General del 2008. 
 



Pleno febrero 
Aprobados los presupuestos de 
2010 
El consistorio dio luz verde, en el mes de febrero, 
al presupuesto de 2010, con un montante que 
asciende a 1.008.173 euros, con los votos a favor 
del equipo de gobierno y en contra de los dos 
concejales del PP, presentes en el pleno. El capítulo 
de inversiones para el presente ejercicio supera 
los 335.000 euros, siendo la partida de gastos 
corrientes en bienes y servicios con 337.200 la 
más importante, mientras que en el apartado de 
ingresos los impuestos directos son los que más 
hacen recaudar al consistorio con 389.290 euros. 
En el pleno también se aprobó la certificación de 
obras del almacén municipal 

Pleno extraordinario 
febrero 
Sta. Magdalena impulsa la 
administración electrónica 
Santa Magdalena se ha adherido, por unanimidad 
de todos los grupos políticos al Convenio 
Marco de colaboración entre la Generalitat, las 
Diputaciones Provinciales y la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias, en materia de 
administración electrónica en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana. En este sentido, el alcalde, 
Sergio Bou, explica que: “se trata de acercar la 
administración a los ciudadanos, y será posible 
cuando se desarrollen las aplicaciones por la Conselleria 
para facilitar el acceso y seguimiento de 
los expedientes por los particulares, con el Plan E 
nos hemos puesto las pilas para tramitar los expedientes 
de esta forma”. Al mismo tiempo, la localidad 
se convierte en municipio dónde se puede 
realizar la certificación electrónica. 

Pleno extraordinario 
marzo 
Aprobada la certificación de 
construcción de una pista deportiva 
en el Pabellón Polideportivo 
Por unanimidad del consistorio, Santa Magdalena 
aprobó en el pleno extraordinario del pasado 
26 de marzo la cuarta certificación por importe 
de 35.000 euros , en las obras correspondientes 
al Plan de Instalaciones Deportivas y al proyecto 
denominado “Construcción de pistas deportivas y 
mejoras en Complejo Polideportivo”. La inversión 
ha superado los 88.000 euros. El pleno sirvió también 
para dar luz verde a la certificación de obras 
correspondientes al proyecto de “Ejecución de 
edificio de tres plantas destinada a uso social”, 



acogida para su financiación al Plan Especial de 
Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de 
la Comunidad Valenciana. 
Por otro lado, el consistorio aprobó la contratación 
de una operación de crédito de 150.000 
euros destinada a cubrir el déficit momentáneo por 
el que atravesaba la Tesorería municipal. Los dos 
concejales del PP votaron en contra, mientras que 
el equipo de gobierno dio luz verde a la operación. 
También en este pleno, el consistorio se adhiere 
al manifiesto, Más que Música, promovido por 
la Federación Valenciana de Sociedades Musicales, 
que reclama que no se recorte la financiación 
a las bandas valencianas por parte del gobierno 
de la Generalitat. Todos los grupos dieron respaldo 
a esta moción. 

Pleno ordinario mayo 
El Ayuntamiento estudia la mejora de 
la zona de la báscula 
El 28 de mayo se celebró en Sta. Magdalena 
sesión plenaria de carácter ordinario. En el orden 
del día, a parte de la dación de cuentas, destacó 
el turno de ruegos y preguntas. Desde el PP se 
pidió la instalación de un punto de luz en la zona 
de la báscula, mientras que el alcalde, Sergio Bou, 
explicó que: “también falta adecentar la zona de 
la entrada, eso fue una primera actuación en que 
se arreglo la barandilla y todo el hueco que había, 
en esa zona, en esta o en una próxima legislatura 
desde la esquina de Salmerón hasta la báscula 
deberá adecentarse y que la gente pueda ir a la 
gasolinera sin el más mínimo problema y no solo 
poner una farola, también realizar una acera y un 
punto de luz, adecentar el hostal y la zona, teniendo 
en cuenta además que cuando llueve en 
la entrada junto al hostal se forma un charco impresionante, 
por lo tanto deberia solucionarse el 
problema desde la línea de acera de la vivienda 
de Jorge hasta la línea de la báscula al otro lado, 
hay que pensar en una solución integral”. De este 
modo, el equipo de gobierno se compromete a 
dar una solución a la falta de iluminación del entorno, 
así como su posterior embellecimiento. 

Pleno extraordinario 
junio 
Aprobado el programa de las Fiestas 
Patronales 2010 
El consistorio ha aprobado, con los votos a 
favor del PSOE y la abstención de los dos concejales 
del PP presentes en el pleno, la cesión a 
Iberdrola del uso de los terrenos situados en calle 
en proyecto, calle delimitada por la confluencia de 
las calles Alcalá y Libertad, donde se ubican las 
instalaciones realizadas para la electrificación de 



una parte de la calle Alcalá y de la calle en proyecto. 
Al mismo tiempo se cede el uso de los terrenos 
donde se ubica el centro de transformación 
anteriormente referido. Durante la sesión plenaria 
también se dio luz verde al programa de las Fiestas 
Patronales de 2010. 

Pleno ordinario 
agosto 
El Ayuntamiento pide la inclusión de 
la 4ª fase del Edificio Social en el 
Plan de Obras de la Diputación 2011 
El Ayuntamiento de Sta. Magdalena ya ha aprobado 
la obra que solicita dentro del Plan de Obras 
de la Diputación 2011, se trata de la cuarta fase 
del Edificio Social, valorada en 45.000 euros. Este 
punto contó el voto favorable de todos los concejales 
presentes. Además, el pleno por unanimidad 
de todos los grupos acordó la aprobación del 
Himno de Santa Magdalena compuesto por el director 
de la Agrupación Musical, Sergio Tortajada, 
que fue presentado a la localidad dentro de las 
Fiestas Patronales. 
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Al mismo tiempo, en el turno de ruegos y preguntas, 
el alcalde explicó que la Diputación de 
Castellón quiere redactar un proyecto para que la 
Dirección General de Patrimonio arregle el arco de 
la puerta de entrada principal al Castillo y la torre 
más deteriorada, así como un acceso al castillo 
en madera, tipo rampa. A largo plazo la Diputación 
como titular del castillo redactará un proyecto 
integral para solicitar la ayuda del 1% cultural al 
ministerio de cultura. 

Pleno ordinario 
octubre 
El Ayuntamiento aprueba las Fiestas 
Locales 
Entre los principales puntos en el orden del día 
del pleno ordinario de octubre destacan varias 
certificaciones de obras, correspondientes tanto al 
Plan de Instalaciones Deportivas como al de Inversión 
Productiva. Ambas trabajos hacen referencia 
a las obras de mejora del pabellón y a la segunda 
fase de construcción del Edificio Social. 
Por otro lado, se aprobó que los días 17 de 
enero y 22 de julio, sean considerados dentro del 
calendario laboral como Fiestas Locales. 
 
 
 
 
 
 



PLeno extraordinario 
noviembre 
El pleno extraordinario de día 10 de noviembre 
sirvió para aprobar la certificación nº 8 de obras 
Plan Inversión Productiva, correspondiente al Edificio 
Social. Al mismo tiempo, por parte de la alcaldía 
se dio cuenta a diversas resoluciones. 

Pleno ordinario 
noviembre 
Santa Magdalena solicita 3 
subvenciones RURALTER-LEADER 
El Ayuntamiento de Santa Magdalena ha aprobado 
solicitar un total de tres ayudas a los fondos 
RURALTER-LEADER, para acometer diferentes inversiones 
en el municipio. Una de las subvenciones, 
de 62.128 euros ha sido pedida para el acondicionamiento 
de la sala polivalente-auditorio, del 
futuro Edificio Social. Por otro lado, dentro del mismo 
paquete de ayudas, el consistorio magdalenero 
ha solicitado otros 68.095 euros con los que 
pretende acondicionar toda la planta dónde se 
construirá la biblioteca y sala polivalente también 
en el Edificio Social. 
Otra de las subvenciones es la de señalización 
del casco urbano. En este sentido, dentro de la 
ayuda que se pide a RURALTER, está por un lado 
la redacción de un proyecto de reordenación del 
tráfico, que se expondría a los vecinos para que 
aporten sus ideas y además se cambiarían todas 
las señales, que se encuentran deterioradas, 
mientras que por otro lado se contempla una señalización 
de los edificios públicos y de los recursos 
turísticos y patrimoniales. También dentro de 
este proyecto, cuya inversión es de 19.012, está la 
sustitución de las placas metálicas con los nombres 
de las calles, por otras de cerámica. Todos 
los grupos políticos dieron respaldo a estas solicitudes. 


