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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO 

  

En la localidad de Benlloch siendo el 27 de 
junio de 2014, a les 8:50 horas, se reúnen en 
el salón de actos de la Casa Consistorial, el 
Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
ordinaria, previamente convocada, bajo la 
Presidencia del Excmo. Ángel Ribes Bellés, 
con asistencia de los Sres. Concejales que se 
enumeran al margen. 

 

No asisten  excusando su asistencia los Sres. 
Concejales enumerados al margen. 

  

 La Corporación está asistida por Secretaria - 
Interventora Elena Vidal Fernández que da fe 
del acto. 

 

 

Una vez verificada por Secretaria - Interventora la válida constitución del Pleno, dado que se 
cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la 
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- Aprobación acta de sesión anterior (sesión extraordinaria 29/04/2014 y sesión 
extraordinaria 22/05/14) 

Repartidas minutas del borrador de las actas de las sesiones anteriores celebradas en fechas 
29/04/2014 sesión extraordinaria y sesión extraordinaria 22/05/14 y  sometidas a la 
consideración del Pleno de la Corporación, éstas quedan aprobadas por unanimidad de los 
asistentes. 
 
 SEGUNDO.- Dación cuenta Resoluciones de Alcaldía ( de la nº55 a la nº 157) 

 

ASISTENTES: 

Alcalde - Presidente 

Ángel Ribes Bellés 

Concejales 

Dª. Ana Belén Edo Gil 
D. Vicente Casanova Casanova 
 Dª. Mari Carmen Pitarch Roig.  
D. Carlos Manuel Casanova Artero 
D. Juan José Edo Gil. 

NO ASISTENTES: 

 D. José Vicente Guimerá Vallés 
D. José Ovidio Ibáñez Radiu 

Dª. Pilar Ferreres Montoliu 

Secretaria - Interventora 

Elena Vidal Fernández 

  

Nom Data Resum

 2014-0157 20/06/14 Resolución por la que se aprueba licencia de obras 

2014-0156 20/06/14 Resolución por la que se convoca sesión ordinaria de Pleno

 2014-0155 19/06/14 Resolución por la que se aprueba la modificación de crédito 5/2014

 2014-0154 19/06/14 Resolución por la que se aprueba la Modificación de créditos 6/2014

 2014-0153 19/06/14 Resolución por la que se aprueban facturas de junio

2014-0152 19/06/14 Resolución por la que se aprueba licencia de obras 

2014-0151 16/06/14 Resolución por la que se delegan las funciones de Alcaldía

2014-0150 16/06/14 Resolución por la que se deniega licencia de obra mayor a Eugelia Lopez Centelles..

2014-0149 16/06/14 Resolución por la que se aprueba una ampliación del Seguro  RC

2014-0148 16/06/14 Resolución por la que se aprueba la paga extra de junio

2014-0147 12/06/14 Resolución por la que se aprueba inicio expediente baja de oficio PMH



  
Ajuntament de Benlloch 

Ajuntament de Benlloch 

Carrer del Mestre Ortega, 4, Benlloch. 12181 Castelló. Tel. 964339001. Fax: 964339246 

 

 

 

 

2014-0146 12/06/14 

2014-0145 12/06/14 

2014-0144 12/06/14 Resolución por la que se aprueba licencia de apertura a granja caprina

2014-0143 11/06/14 Resolución por la que.se aprueba el alta en el PMH 

 2014-0142 9/06/14 Resolució de retirada de plaques

2014-0141 9/06/14 Resolución por la que se convoca sesión extraordinaria de pleno

2014-0140 9/06/14 Resolución por la que se aprueba licencia de obras 

2014-0139 9/06/14 Resolución por la que se deniega licencia de obras

 2014-0138 9/06/14 Resolución por la que se aprueban facturas de mayo

 2014-0137 9/06/14 Resolución por la que.se aprueba el alta en el PMH 

2014-0136 9/06/14 Resolución por la que.se aprueba el alta en el PMH .

2014-0135 5/06/14 Resolución por la que se aprueba la modificación de créditos 3/2014

2014-0134 5/06/14 Resolución por la que se aprueba la adhesión a la Agrupación de voluntarios de Protección Civil

2014-0133 3/06/14 Resolució per la que sol·licitem ajuda per a organitzar fires comercials a la GVA

2014-0132 2/06/14 Resolució per la que s'aprova sol·licitar subvenció voluntariat ambiental

2014-0131 30/05/14 Resolución por la que se aprueba la ampliación de la póliza de RC

 2014-0130 30/05/14 Resolución por la que se aprueba  liquidación tasa basura

2014-0129 30/05/14 Resolución por la que se aprueban las nóminas de mayo

2014-0128 30/05/14 Resolución por la que se deniega enganche de agua potable 

2014-0127 30/05/14 Resolución por la que se apreuba baja tasa basuras 

2014-0126 30/05/14 Resolución por la que se aprueba enganche agua potable c/. Adjutori 84...

2014-0125 30/05/14 Pagament Premi Vi és Cultura 2014

2014-0124 23/05/14 Resolución por la que se deniega licencia de obras

2014-0123 23/05/14 Resolució per la que s'aproven les Bases que regulen el procés de selecció socorrista

2014-0122 23/05/14 Resolució per la que es sol·licita subvenció equipament esportiu a la Diputació

2014-0121 23/05/14 Resolución por la que se deniega licencia de obras

2014-0120 23/05/14 Resolución por la que se aprrueba la concesión de vado 

2014-0119 23/05/14 Resolución por la que se aprueba la cuota anual de Ruralter

2014-0118 20/05/14 Resolución por la que se informa no inconveniencia de prueba ciclista

2014-0117 19/05/14 Resolución por la que se aprueba el alta en el PMH

2014-0116 19/05/14 Resolución por la que se aprueba licencia de obras 

2014-0115 19/05/14 Resolución por la que se reconoce trienio a funcionaria

2014-0114 19/05/14 Resolución por la que se convoca sesión extraordinaria de pleno

2014-0113 19/05/14 Resolución por la que se aprueban facturas del mes de mayo

2014-0112 19/05/14 Resolución por la que se aprueba la liquidacion del presupuesto de 2013

2014-0111 15/05/14 Resolución por la que se aprueba devolución ingreso comedor.

2014-0110 14/05/14 Resolución por la que.se aprueba alta en el PMH 

2014-0109 12/05/14 Resolución por la que se aprueban las facturas de abril

2014-0108 12/05/14 Resolución por la que se aprueba liquidación de la TODP

2014-0107 12/05/14 Resolución por la que se aprueba inicio baja de oficio en el PMH 

2014-0106 12/05/14 Resolución por la que se aprueba inicio baja en el PMH 

2014-0105 12/05/14 Resolución por la que se aprueba inicio baja en el PMH 

2014-0104 12/05/14 Resolución por la que se aprueba  inicio baja en el PMH 

2014-0103 9/05/14 Resolución por la que se aprueba inicio baja de oficio en el PMH 

2014-0102 9/05/14 Resolución por la que se aprueba incio baja en el PMH 

2014-0101 5/05/14 Resolución por la que.se aprueba activdad de granja caprina

2014-0100 5/05/14 Resolución por la que se aprueba licencia de obras 

2014-0099 5/05/14 Resolución por la que.se concede licencia de obras

2014-0098 5/05/14 Resolución por la que se aprueba licencia de obras 

2014-0097 5/05/14 Resolución por la que.se aprueba exención IMC vehículos .

2014-0096 29/04/14 Resolución por la que se aprueban las nóminas de abril

2014-0095 28/04/14 Resolución por la que se aprueba alta enel PMH 

2014-0094 25/04/14 Resolución por la que.se aprueba alta en el PMH 

2014-0093 25/04/14 Resolución por la que se aprueba la exención en el IMC del vehiculo 

2014-0092 25/04/14 Resolución por la que.se deniega licencia de obras 

2014-0091 25/04/14 Resolució aprovació Bases beca discapacitats

2014-0090 25/04/14 Resolució aprovació Bases beca discapacitats

2014-0089 25/04/14 Resolución por la que se convoca sesión de Pleno

2014-0088 24/04/14 Resolución por la que se aprueba un pago endosatario 

2014-0087 24/04/14 Resolución por la que se prueba la liquidación de la TODP del 1º Trimestre

Resolución por la que.se aprueba inicio expediente

baja de oficio PMH 

Resolución por la que se aprueba remtir expediente

baja PMH al  Consejo de empadronamiento
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TERCERO.- Moción presentada por el Grupo Socialista 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL·LICITANT UN 
REFERÈNDUM CONSTITUCIONAL 
 
Ana Belén Edo Gil en representació del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Benlloch, a 
l'empar del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim 
Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en 
l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu 
debat i votació. 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Constitució de 1978, sorgida d’un ampli consens i del diàleg de la transició, fa temps que 
mostra símptomes d’esgotament. Han passat més de 35 anys des de la seua aprovació i en 

2014-0086 23/04/14 Resolución por la que se aprueba la Modificación de créditos 2/2014

2014-0085 16/04/14 Resolución por la que se aprueban facturas del mes de abril

2014-0084 14/04/14 Resolución por la que.se aprueba licencia de obras 

2014-0083 14/04/14 Resolución por la que se concede licencia de obras

2014-0082 14/04/14 Resolución por la que se deniega licencia de obras 

2014-0081 10/04/14 Resolución por la que.se aprueba cambio de domicilio 

2014-0080 10/04/14 Resolución por la que se autoriza cambio de domicilio 

2014-0079 10/04/14 Resolución por la que se concede licencia de obra mayor 

2014-0078 10/04/14 Resolución por la que aprueba el alta en el PMH 

2014-0077 10/04/14 Resolución por la que se aprueba licencia de obra mayor 

2014-0076 10/04/14 Resolución por la que se aprueba licencia de obra menor 

2014-0075 10/04/14 Resolución por la que.se aprueba cambio de domicilio 

2014-0074 10/04/14 Resolución por la que.se aprueba licencia de obras 

2014-0073 10/04/14 Resolución por la que aprueba cambio de titularidad de Bar 

2014-0072 8/04/14 Resolución por la que se aprueba alta en padron habitantes

2014-0071 8/04/14 Resolución por la que acuerda remitir alegación a decreto ZEPA

2014-0070 7/04/14 Resolución por la que seaprueba la cifra padronal a 1 de enero de 2014

2014-0069 2/04/14 Resolución por la que.se concede licencia de obras 

2014-0068 2/04/14 Resolución por la que se concede licencia de obras

2014-0067 2/04/14 Resolución por la que se aprueban facturas de marzo

2014-0066 2/04/14 Resolución por la que se autoriza al SEPAM a realizar operaciones contables

2014-0065 30/03/14 Resolución por la que se aprueban las nóminas de marzo

2014-0064 30/03/14 Resolución por la que se aprueba el marco presupestario 2015-2017

2014-0063 27/03/14 Resolución por la que se aprueba exención IMC 

2014-0062 25/03/14 Resolución por la que.concede licencia de obras

2014-0061 25/03/14 Resolución por la que se aprueba la cuota anual de la Mancomunitat Plana Alta

2014-0060 25/03/14 Resolución por la que se aprueba licencia de obras 

2014-0059 25/03/14 Resolución por la que  se aprueba alta en el PMH 

2014-0058 17/03/14 Resolución por la que se concedde licencia de obras 

2014-0057 17/03/14 Resolución por la que se concede exención de IMC de vehículo por minusvalia de su titular.

2014-0056 17/03/14 Resolución por la que se aprueban facturas del mes de marzo

2014-0055 17/03/14 Resolución por la que se convoca pleno ordinario 27 marzo
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este temps la societat espanyola ha canviat profundament. 
 
La ciutadania demanda canvis. Canvis en profunditat. I la Constitució espanyola ha de ser el 
marc on es plasmen estes reformes. La Constitució es pot i s’ha de reformar de manera 
democràtica i, com al 1978, buscant el major i més ampli consens possible, amb un nou pacte 
intergeneracional. 
 
No parlem únicament de la forma d'Estat. El debat s’ha de centrar en una reforma 
constitucional que abaste totes les demandes socials, econòmiques, de garanties jurídiques i 
drets ciutadans. 
 
L'actual formulació de la Constitució Espanyola ja ha complert el seu paper. I cal un nou pacte 
constitucional global que actualitze el nostre pacte de convivència i incorpore a les generacions 
més joves, que han nascut en democràcia, al consens constitucional. 
 
La Constitució es pot i s’ha de reformar, de forma democràtica i complint els mecanismes que 
estableix l'Estat de Dret. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple 
els següents ACORDS: 
 
 
1. Proposar una reforma de la Constitució espanyola que contemple almenys els següents 

acords: 
 

• Un nou disseny d'Espanya com a un Estat Federal. Amb finançament i competències 
justes i clarament definides. 

 
• La forma de l'Estat: Monarquia o República.  

 
• Una clàusula social que assegure la protecció constitucional del dret a la sanitat 

universal, a l’educació pública, a l’habitatge i a la garantia social. 
 

• Un aprofundiment dels mecanismes de transparència i regeneració democràtica i dels 
drets de participació de la ciutadania en la vida pública. 

 
• La garantia d’igualtat, real i efectiva, entre homes i dones. 

 
• Altres aspectes rellevants, com la revisió de la reforma de l’article 135. 

 
 
2. Sol·licitar que esta reforma constitucional siga votada en referèndum per tota la ciutadania 

tal com estableix la mateixa Constitució.  
 
3. Donar trasllat d'este acord al Govern d'Espanya, al Govern de la Comunitat, i als grups 

polítics del Congrés i de les Corts Valencianes i a la Junta de Govern de la FEMP. 
 
Se somete a votación la moción presentada, y por seis votos a favor (Grupo Socialista) la 
moción queda aprobada.  
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 CUARTO.- Despacho extraordinario  

No hay asuntos que tratar. 

QUINTO.- Ruegos y preguntas 

No hay 

 

El Sr. Alcalde expone que los motivos alegados por los miembros de la oposición  para no 
asistir a los mismos es que son en horario laboral y comenta que una de las obligaciones que 
tienen todos y cada uno de los concejales es asistir a los mismos sean en el horario que sean 
ya que la ley lo concibe como un derecho concediéndoles  permiso para acudir a las sesiones 
plenarias (art. 37.1 del Estatuto de los Trabajadores) y una obligación. El Alcalde comenta que 
en caso de que gobernaran en qué horario atenderían a los vecinos y ejercerían las funciones 
de gobierno si en horario de mañanas no pueden. 

  

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, Ángel Ribes Bellés, 
Alcalde - Presidente levanta la Sesión siendo las 9,00 horas, de lo cual como Secretaria - 
Interventora doy fe. 

 

 

          V.º B.º                                       Secretaria - Interventora, 
Alcalde - Presidente,                                                                  

 

 

Fdo.: Ángel Ribes Bellés                              Fdo.: Elena Vidal Fernández. 
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