AJUNTAMENT DE SANTA MAGDALENA DE POLPIS
Plaza España, 9. 12597. SANTA MAGDALENA ( Castelló) Tel.: 964 415 070. FAX: 964 415 162
www.ayuntsantamagdalena@yahoo.es

ACTA DE LA SESIÓN EXTRA-ORDINARIA DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA CELEBRADO EN FECHA
24 DE FEBRERO DE 2014.

En el salón de sesiones del ayuntamiento de Santa Magdalena, siendo las veinte horas
del día 24 de Febrero de 2014, se reúnen los señores abajo indicados al objeto de
celebrar sesión extra-ordinaria del Pleno del ayuntamiento de Santa Magdalena.
Preside la sesión D. Sergio Bou Ayza, alcalde-Presidente del ayuntamiento, asistido del
secretario D. Vicente Barrios Fontoba.
ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE:

SR. D. SERGIO BOU AYZA

CONCEJALES:

SR. D. JOSE MANUEL BOU SOSPEDRA
S ª Dª LUZ DIVINA CERVERA SOLÉ
S ª Dª VICENTA MOYA GONZALEZ
SR. D. ANGEL ESPADA IRALA

SECRETARIO:

SR. D. VICENTE BARRIOS FONTOBA
NO ASISTENTES SIN EXCUSA DE ASISTENCIA

S ª Dª SHEILA MOYA GARCIA
SR. D. CRISTIAN MARZAL BALDRICH
La convocatoria se realiza con arreglo al siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Aprobación acta sesión anterior.
Aprobación presupuestos ayuntamiento 2014 .
Dacción cuenta resoluciones de alcaldía.
NombramienAprobación pto abogados contencioso de Jose Miguel Maya
San Miguel por lesiones en accidente por caída de su moto circulando en
curva por existencia de gravilla suelta en camino rural.
Acuerdos relativos a defensa competencias locales.
lan de quemas para remisión a Conselleria.
Acuerdos sobre supresión ciclos en el IES Sant Mateu.
Ruegos y preguntas.
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----------------------- ------------------- -------------------------1. Aprobación acta sesión anterior.
En el presente punto se procede a la aprobación por unanimidad de los presentes del acta
correspondiente al pleno celebrado en fecha 30 de enero de 2014.

2. Aprobación presupuestos ayuntamiento 2014 .

Examinado el proyecto de Presupuesto General de esta Entidad para el año 2014,
formado por el Alcalde-Presidente de la misma, y documentación complementaria que
se acompaña.
Atendido que ha sido informado por la Intervención.
Atendido que se estima que contiene los créditos necesarios para el cumplimiento de
obligaciones exigibles a la Entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro
título legítimo, y que son suficientes los ingresos previstos con relación a los gastos
presupuestados.
Atendido que el proyecto de Presupuesto se ajusta, en su fondo y forma, a la normativa
contenida en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y Real decreto 500/1990,
de 20 de abril.
Se propone al Pleno del Ayuntamiento:
Primero.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2014,
fijando los gastos y los ingresos en las cifras que por capítulos se expresan
seguidamente:
I. PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD LOCAL
A) ESTADO DE GASTOS
Cap. Denominación

Euros

1.º

Gastos de personal

223.957,34

2.º

Gastos corrientes en bienes y servicios

272.395,79

3.º

Gastos financieros

45.515,20

4.º

Transferencias corrientes

34.740,00
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TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

576.608,33

6.º

Inversiones reales

44.000,00

7.º

Transferencias de capital

8.º

Activos financieros

9.º

Pasivos financieros

96.657,06

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

140.657,06

TOTAL PRESUPUESTO
ENTIDAD

DE

GASTOS

DE

LA

717.265,39

B) ESTADO DE INGRESOS
Cap. Denominación

Euros

1.º

Impuestos directos

368.816,61

2.º

Impuestos indirectos

3.º

Tasas, precios públicos y otros ingresos

166.131,02

4.º

Transferencias corrientes

147.015,50

5.º

Ingresos patrimoniales

35.302,26

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

717.265,39

6.º

Enajenación inversiones reales

7.º

Transferencias de capital

8.º

Activos financieros

9.º

Pasivos financieros
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA
ENTIDAD

717.265,39

Segundo.- Igualmente aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General y las
asignaciones que figuran en concepto de retribuciones por dedicación parcial de la
alcaldía al desempeño del cargo con devengo de las correspondientes cuotas de la
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seguridad social y por asistencia a órganos colegiados en los supuestos correspondientes
a los restantes miembros electivos de la Corporación.
Tercero. Aprobar el limite de gasto no financiero del Ayuntamiento de Santa
Magdalena de Pulpis, establecido en el importe de 582.714,52 euros.
Cuarto.- Exponer al público el Presupuesto General inicialmente aprobado en el tablón
de anuncios y en el “Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la publicación en éste, poniendo a disposición del
público la correspondiente documentación; durante cuyo plazo, los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento.
Quinto.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General, si durante el
citado período no se hubiesen presentado reclamaciones.”
El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, procede a su aprobación.
En el debate previo a la votación se producen las siguientes intervenciones:
Del sr. Alcalde, manifestando que la linea del Presupuesto es la misma que el año anterior,
se ha bajado un poco el Ibi con lo que se compensara un poco el incremento de Hacienda.
En inversiones se destinan 22000 euros al edificio social, 2000 a caminos, tambien se
presupuesta para planes provinciales, ascendiendo en conjunto a setecientos diecisiete mil
euros, de los que 223.000 euros son para gastos de personal.

3. Dacción cuenta resoluciones de alcaldía.

En el presente punto se da cuenta de las resoluciones de alcaldia adoptadas en el periodo
comprendido entre el anterior pleno y el presente, dandose detalle de la correpondiente
al otorgamiento de licencia de obras y a la solicitud realizada para becas de formación
según bases publicadas por la Excma. Diputación Provincial.
4. Nombramiento abogados contencioso de Jose Miguel Maya San Miguel por
lesiones en accidente por caída de su moto circulando en curva por
existencia de gravilla suelta en camino rural.

El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Castellón, ha requerido al
Ayuntamiento al efecto de que le sea remitido el expediente administrativo relativo al
procedimiento abreviado 383/2013 sobre responsabilidad patrimonial, interpuesto por
Jose Joaquin Maya San Miguel
Primero. El recurso contencioso-administrativo en el supuesto de prosperar puede
ocasionar un perjuicio a este Ayuntamiento, por lo que se hace necesario iniciar el
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procedimiento de defensa judicial y nombrar a los Procuradores de los Tribunales y
Letrados que asumirán la representación y defensa de este Ayuntamiento.
Por lo cual se propone la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO- Que por secretaria se proceda a la preparación de copia autenticada del
expediente administrativo relativo al procedimiento, a efectos de hacerlo servir en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Jose Joaquin Maya San Miguel, y
a foliarlo debidamente para su remisión al Juzgado de lo contencioso-administrativo nº
1 de Castellón.
SEGUNDO.- Emplazar, si los hubiere, a cuantos aparezcan interesados en el expediente
para que puedan comparecer y personarse en este recurso en el plazo de nueve días,
publicando a tal efecto el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Castellón.
TERCERO.- Nombrar para la representación y defensa de este Ayuntamiento en el
recurso contencioso-administrativo relativo al procedimiento abreviado nº 383/2013,
interpuesto por Jose Joaquin Maya San Miguel, otorgándoles poder general para pleitos,
a favor de los siguientes abogados :
Letrados:
D. Sandra Rodriguez Gijón.
D. Emilio Polo Ostàriz.
CUARTO.- Una vez el expediente administrativo a que se refiere al apartado
precedente se encuentre completo, foliado, autenticado y acompañado de un índice
asimismo autenticado, remitirlo al Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de
Castellón.
El pleno por unanimidad de sus miembros presentes, procede a su aprobación.

5. Acuerdos relativos a defensa competencias locales.

Sr. SERGIO BOU AYZA, Alcalde del Ayuntamiento de SANTA MAGDALENA DE
PULPIS al amparo de lo dispuesto en el art 97 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente
propuesta de resolución:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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Los artículos 140 y 141 de la CE no sólo garantizan y protegen la existencia de
municipios y provincias, sino que configuran ambas entidades integrando un nivel en la
articulación territorial del Estado, atribuyendo a sus órganos, ayuntamientos y
diputaciones, las funciones de gobierno y administración de municipios y provincias, al
tiempo que legitiman sus políticas como expresión del pluralismo político y
manifestación del principio democrático.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local invierte radicalmente esta interpretación. El Estado deja de ser
garante de la autonomía para municipios y provincias y pretende pasar a impedir o
dificultar la mejora y ampliación de la autonomía local por las Comunidades
Autónomas.
Son tres grandes bloques de contenidos de la Ley 27/2013 los que lesionan la garantía
constitucional de la autonomía local:
•

El desapoderamiento competencial de los municipios con vulneración de la
garantía constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y
140 de la Constitución.

•

La inclusión de mecanismos de tutela, condicionantes y controles de
oportunidad con vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local.

•

La vulneración del principio democrático en el ámbito local.

Por todo ello se elevan a Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS
PRIMERO.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la
autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones
afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013) de
acuerdo al texto que se adjunta, según lo señalado en los arts. 75 bis y siguientes de
la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
SEGUNDO.- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo
establecido en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
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Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a
petición de la entidad local de mayor población (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local), así como otorgar a dicha entidad la
delegación necesaria.
TERCERO.- Facultar y encomendar al Alcalde para la realización de todos los trámites
necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el
otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se
requiera a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. nº 1040 del
Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en nombre y representación del
Ayuntamiento de Santa Magdalena de Pulpis, de forma solidaria e indistinta,
interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la ley 27/2013, de 27 de
diciembre de 2013 (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013), de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local siguiéndolo por todos sus trámites e
instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución.
Que la población oficial del municipio es de 914 habitantes, como consta en el
certificado que se adjunta.
El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, procede a su aprobación.

6. Plan de quemas para remisión a Conselleria.

Vista la documentación relativa al Plan Local de Quemas, la cual ha sido elaborada por
el arquitecto municipal, contemplando la normativa de aplicación y los diversos
aspectos reguladores en cuanto a tiempo, espacios, ámbito de aplicación y demás
parámetros delimitadores de la actividad, Se propone la adopción del siguiente
ACUERDO:
Primero. Aprobar el Plan Local de Quemas y dar traslado de la propuesta a la
Generalitat Valenciana para la aprobación definitiva del mismo, de conformidad con el
texto que queda unido como anexo al presente acuerdo.
El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, procede a su aprobación.

En el debate previo a la votación, se producen las siguientes intervenciones:
Del sr. Alcalde, manifestando que ha hablado de este tema con el Conseller,
habiendosele por el mismo remitido a la Directora General que le ha puesto en contacto
con los tecnicos que llevan el tema y con los que se ha concretado las cuestiones
relativas a este punto que sera aprobado por Conselleria.

PAG. 7
ACTA PLENO AYUNTAMIENTO SANTA MAGDALENA
FECHA : 24 DE FEBRERO DE 2014

AJUNTAMENT DE SANTA MAGDALENA DE POLPIS
Plaza España, 9. 12597. SANTA MAGDALENA ( Castelló) Tel.: 964 415 070. FAX: 964 415 162
www.ayuntsantamagdalena@yahoo.es

7. Acuerdos sobre supresión ciclos en el IES Sant Mateu.

Dada cuenta de la siguiente propuesta:
“En el curs 2013-14 la Conselleria d'Educació va decidir no activar el primer curs del
cicle superior d'Administració i Finances de l'IES de Sant Mateu.
La notificació de la desactivació es realitzà al mes de juliol, posteriorment a la
presentació de la planificació de la plantilla per part de la direcció del centre i del llistat
provisional d'admissió d'alumnes. Després de comunicar l'incident a la Inspecció
Educativa i pensar que es tractava d'una errada administrativa, el darrer dia d'admissió
la secretaria de l'institut es veié obligada a avisar a tot l'alumnat preinscrit al primer curs
del cicle superior de Sant Mateu a fi que presentara el full d'admissió en un altre centre,
tot seguint les indicacions d'Inspecció.
Tot això va afectar directament al alumnat ja que no pogué efectuar-hi la matrícula i
hagué de dur-la a terme en altres centres d'estudis de formació professional no vinculats
als d'administració, a més d'obligar-lo a desplaçar-se diàriament a altres instituts amb
transport privat -ja que no n'hi ha de públic dins l'horari que es requereix- o bé a
canviar-ne el domicili.
Les previsions de matrícula del centre, en canvi, no eren tan diferents a les d'anys
anteriors, d'acord amb les dades d'admissió, les possibilitats de repetir d'algun alumne i
la matrícula sobrevinguda que acostuma a produir-se un cop començat el curs.
Tot seguit, s'exposen les raons per les quals pensem que cal mantindre els cicles
formatius de l'IES de Sant Mateu.
1.- No existeix en cap població de l'interior un institut que oferisca estudis de formació
professional al seu alumnat en les comarques del nord de la província de Castelló.
L'any 1986 l'institut de Sant Mateu va nàixer com un centre d'estudis de Formació
Professional d'Administració, a l'interior de la comarca del Baix Maestrat. Des
d'aleshores, ofereix aquest tipus de formació i té una vinculació amb les institucions
públiques i el teixit empresarial de la zona, en un radi d'acció molt ampli que agafa
comarques com l'Alt i el Baix Maestrat, la Plana Alta i els Ports, en poblacions com
Catí, La Jana, Cervera, Traiguera, Les Coves, Sant Mateu, Canet, Xert, Tírig, La
Salzadella, Morella, Vinaròs...
D'acord amb el mapa escolar de la Conselleria d'Educació, en 30km cap a l'est
(Benicarló, Alcalà de Xivert o Vinaròs), 60km cap a l'oest (Vilafranca) i 40km al sud
(Vall d'Alba), no existeix cap tipus d'oferta formativa d'aquestes característiques que
puga cobrir la demanda de l'alumnat que vol estudiar estudis de tipus professional com a
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alternativa als estudis de batxillerat. A més a més, ha desaparegut l'oferta formativa dels
mateixos estudis a Vilafranca i el cicle superior d'Administració i Finances de Benicarló
només s'ofereix en horari nocturn.
2.- Els estudis d'Administració i Finances són els estudis de nivell superior que
ofereixen continuïtat a l'alumnat que cursa la formació de grau mitjà de Gestió
Administrativa i al de PQPI.
L'institut de Sant Mateu decidí, en Claustre i Consell Escolar de l'any 2008, sol·licitar
el PQPI vinculat al cicle de formació professional del centre per a aquell alumnat que
tingués dificultats per poder acabar l'ESO, volguera iniciar uns estudis alternatius o no
volguera continuar estudiant. És un fet que només alguns alumnes del PQPI inicien els
estudis de Gestió Administrativa, però també desapareix aquesta opció per a l'alumnat
de 4t d'ESO que no vol començar el batxillerat. A més a més, com no existeix
continuïtat en estudis de nivell superior, l'alumnat no té interés a matricular-se d'una
formació que té caràcter terminal en el centre, i així ho han manifestat alguns alumnes
en la matrícula de setembre.
3.- El centre disposa des de 2004-05 de dues aules de formació professional
d'Administració i Gestió, dotades amb tot l'equipament al complet, i es l'únic institut de
la província de la família d'Administració i Gestió considerat “centre intel·ligent”.
No poder oferir els estudis de grau superior a la comarca suposa no fer un ús eficient
dels recursos que hi ha ara mateix a l'abast, ni traure profit del rendiment de les
inversions efectuades al centre.
4.- L'evolució de la matrícula d'alumnes de cicle mitjà i superior a Sant Mateu ha sigut
desigual segons els anys acadèmics; tanmateix, no ha estat mai allunyada dels mínims
exigits per Conselleria per a constituir grups i així ho manifesten les nostres dades de
matrícula:

Primer
Grau Mitjà

Segon
Grau Mitjà

Total
Mitjà

Primer
Grau Sup.

Segon
Grau Sup.

Total
Superior

2002/03

13

10

23

11

7

18

2003/04

9

10

19

6

7

13

2004/05

11

9

20

17

6

23

2005/06

12

8

20

9

15

24

2007/08

18

7

25

11

11

22
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Primer
Grau Mitjà

Segon
Grau Mitjà

Total
Mitjà

Primer
Grau Sup.

Segon
Grau Sup.

Total
Superior

2008/09

10

14

24

11

11

22

2009/10

18

8

26

17

12

29

2010/11

16

9

25

22

13

35

2011/12

19

10

29

16

12

28

2012/13

12

12

24

17

12

29

Les dades demostren que la progressió de la matrícula de l'alumnat ha estat ascendent,
sobretot en els darrers quatre anys. El professorat de cicles formatius s'ha esforçat a
incrementar-ne la matrícula i, per això, ha elaborat material publicitari dels cicles, ha
col·laborat a organitzar i participar -des de el primer moment- en les fires formatives
comarcals de Vinaròs i Benicarló, per tal de promocionar la matrícula en els estudis de
formació professional del centre. A més a més, en el període de lliurament d'hores a
segon curs del cicle superior, aquest professorat ha preparat l'alumnat del cicle mitjà,
amb possibilitats de titulació, per poder realitzar la prova d'accés al cicle superior i
facilitar-li la continuïtat en aquests estudis.
Tanmateix, en un centre d'aquestes característiques (en una zona desafavorida
econòmicament) amb dificultats d'accés mitjançant el transport públic, i amb un
alumnat que té problemes de locomoció per poder accedir a estudiar en altres centres
no hauria d'aplicar-se el criteri de mínims per constituir grups de forma estricta. A més
la matrícula sobrevinguda, una vegada començat el curs escolar, és molt habitual en el
institut perquè hi ha alumnat que a darrera hora es repensa el canvi de centre o d'estudis.
5.- Durant aquests darrers anys el centre ha establert relacions amb més de 100
empreses, tant del sector públic (Conselleria d'Agricultura, Ajuntaments, Taula del
Sénia) com del sector privat (assessories, indústries del moble, despatxos d'arquitectes,
bancs i caixes d'estalvi, cooperatives agrícoles...). El nombre de convenis signats amb
les empreses s'ha incrementat especialment en els darrers cinc anys, i moltes d'aquestes
demanen alumnat de grau superior per a les pràctiques formatives, d'acord amb les
tasques a realitzar-hi. A més a més, en algunes d'aquestes empreses s'ha empleat
alumnat dels cicles formatius de Sant Mateu.
La desactivació del primer curs del cicle superior suposa trencar una dinàmica de treball
i de contacte amb les empreses interessades en aquest tipus d'alumnat i la desvinculació
del centre amb el teixit empresarial de la comarca que ha costat molts anys de
formalitzar.
6.- L'any 2013 el centre sol·licità l'Erasmus Charter for Higher Education 2014-20. El
10 de desembre de 2013 ens varen comunicar que el centre havia estat inclòs en la Carta
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Europea, però en l'actualitat no tenim actiu el primer curs del cicle superior i, per tant,
l'any vinent no tindrem alumnat que puga participar en l'esmentat programa europeu.
Per aquestes raons l’Ajuntament de Santa Magdalena, sol·licita la reactivació del cicle
superior d'Administració i Finances de l'institut de Sant Mateu per al proper curs escolar
2014-15 i una major flexibilitat en els criteris de constitució de grups en els centres de
formació professional de les terres de l'interior de la província de Castelló.”
El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, procede a su aprobación.

8. Ruegos y preguntas.

En el presente punto se producen las siguientes intervenciones:
Del sr. Alcalde, manifestando que respecto del contencioso en que la empresa Talent
reclamaba al Ayuntamiento 20000 euros por intereses, se ha quedado la sentencia en un
importe de 8100 euros, ello se consiguió tras alegar que Conselleria y Diputación no
habian pagado al Ayuntamiento en el plazo necesario para afrontar a su vez los
compromisos adquiridos por el Ayuntamiento con el contratista.
Seguidamente el sr. Alcalde manifiesta que hay varias calles necesitadas de una
pavimentación, pero en función de las bases de los Planes Provinciales se realizara una
inversión u otra, tambien se verá lo que se hara con las ayudas de Ruralter.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 20,45 horas del día
veinticuatro de febrero de dos mil catorce.
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