
 

Expedient nº: 355/2015
Assumpte: Ple
Acta de la sessió ordinària 
Dia i hora de la reunió: 24 setembre, 19,30 h
Lloc de celebració: Sala de Plens 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE

En el municipi de Benlloch essent les 19.45 del 24 de setembre de 2015, es reuneixen en el 
saló d’actes de la Casa Consistorial, el Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària, prèviament 
convocada,  sota  la  Presidència  de  l’Excm.  Alcalde  -  Presidente, Ángel  Ribes  Bellés,  amb 
assistència dels Srs. Regidors

 - Sr. Angel Ribes Bellés,

- Sra.  Ana Belén Edo Gil
- Sr. Vicente Casanova Casanova
- Sra. Maria Carmen Pitarch Roig, 
- Sr. Saül Herrero Nebot
- Sr. Daniel Oller Alcira
- Sr. Vicente Guimerà Vallés
- Sr.  Jose Casanova Bort

No assisteix a la sessió justificant la no asistencia el Sr. Regidor Carles Casanova Artero

La Corporació aquesta assistida pel Secretaria - Interventora Elena Vidal Fernández que dona 
fe de l’acte.

Una vegada verificada per la Secretaria la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix. 
l’assistència de la majoria absoluta del membres, el President obre la sessió, procedint a la 
deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent 

 

ORDRE DEL DIA

Primer.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior (sessió extraordinaria de data 9 de juliol 
de 2015)

Repartida junt amb la convocatòria l'acta de la sessió anterior, sessió de data 9 de juliol de 
2015, el Sr. Alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna observació a la mateixa. Cap 
regidor fa observacions a l'acta. 

Es sotmet a votació i queda aprobada per unanimitat dels assistents.

Segon.- Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia 

Es dona compte de les Resolucions d'Alcaldia des de la núm. 90 de data 23 de març de 2015 a  
la núm. 352 de data 21 de setembre de 2015:

 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0352" "21/09/15 20:10""Resolucio per la que s'autoritza l'us d'instal.lacions 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0351" "19/09/15 15:14""Resolucion por la que se aprueba cambio de domicilio en el PMH 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0350" "18/09/15 9:16""Resolucion por la que se aprueba alta en el PMH 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0349" "16/09/15 20:07""Resolucio per la que s'aproven factures de setembre"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0348" "16/09/15 20:07""Resolucio per la que s'aprova una reserva de via publica

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0347" "16/09/15 9:49""Resolucion por la que se remite Informe Tecnico 



 

 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0346" "16/09/15 9:48""Resolucion por la que se adjunta inform tecnico

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0345" "16/09/15 9:45""Resolucion por la que se autoriza el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0344" "15/09/15 8:45""Resolucio per la que s'autoritza l'us d'instal.lacions

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0343" "15/09/15 8:44""Resolucio per la que s'autoritza l'us d'instal.lacions municipals

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0342" "15/09/15 8:44""Resolucio per la que s'autoritza el tall del Carrer 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0341" "15/09/15 8:44""Resolucion por la que se manif iesta adhesion al Portal de Transparencia de la Entidades Locales"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0340" "13/09/15 14:30""Resolucio per la que s'aproven les nomines de la borsa de peons d'agost"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0339" "11/09/15 8:57""Resolucio per la que ss'aprova un correccio d'error material en les nomines de socorristes de juliol"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0338" "9/09/15 21:41""Resolucio per la que s'autoritza l'us d'instal.lacions 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0337" "9/09/15 21:39""Resolucio per la que s'aprova el tall del Carrer

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0336" "9/09/15 10:37""Resolucio per la que es nomena representants Consorci Aigües Pla de l'Arc"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0335" "9/09/15 8:34""Resolucio per la que s'aproven les nomines d'agost de la borsa de peons"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0334" "9/09/15 8:33""Resolucio per la que s'autoritza l'us d'instal.lacions a CRA Trescaire"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0333" "9/09/15 8:33""Resolucion por la que se adjudica servicio comedor escolar (servicio elaboracion comidas)"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0332" "9/09/15 8:33""Resolucion por la que se adjudica contrato menor cuidado y vigilancia del comedor escolar"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0331" "6/09/15 22:54""Resolucion por la que se aprueban dietas de voluntariado ambiental de agosto"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0330" "6/09/15 22:53""Resolucion por la que se aprueban las nominas del Salari Jove de agosto"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0329" "4/09/15 14:43""Resolucion por la que se aprueban las nominas de becarios de agosto"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0328" "4/09/15 14:43""Resolucion por la que se aprueban las nominas de socorristas de agosto"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0327" "3/09/15 8:41""Resolucion por la que se aprueba la devolucion de f ianza 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0326" "2/09/15 13:27""Resolucio per la que s'autoritza acces a expedient Grup Popular"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0325" "31/08/15 14:22""Resolucion por la que se apreuba alta en el PMH

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0324" "28/08/15 21:26""Resolucio per la que s'aproven nomines agost personal funcionari i laboral"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0323" "28/08/15 15:11""Resolucion por la que.se aprueba alta en el PMH 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0322" "27/08/15 19:53""Resolucio que aprova les bases i convoca la subvencio per associacions belloquines"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0321" "27/08/15 19:51""Resolucio por la que es contracten peons serveis"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0320" "25/08/15 22:19""Resolucion por la que se aprueba baja de of icinio de  varias personas por caducidad."

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0319" "25/08/15 22:19""Resolucion por la que.se aprueban tasas por certif icado urbanistico

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0318" "25/08/15 22:19""Resolucion por la que se aprueba exencion del IMC vehiculo por antiguedad

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0317" "25/08/15 22:18""Resolucion por la que se aprueban tasaa por declaracion responsable

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0316" "25/08/15 22:17""Resolucio prorroga contracte explotacio cafeteria llar del jubilats"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0315" "24/08/15 14:09""Resolucion por la que se aprueba liquidacion de tasas por declaracion responsable

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0314" "24/08/15 14:08""Resolucion por la que. se aprueba tasas por declaracion responsable de obras 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0313" "24/08/15 14:08""Resolucion por la que.se aprueba tasas por declaracion responsabel de obras 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0312" "24/08/15 14:08""Resolucion por la que.se aprueban tasas por decalracion responsable de obras

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0311" "24/08/15 14:07""Resolución por la que se aprueba tasas por declaración responsable de obras 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0310" "24/08/15 14:02""Resolución por la que se aprueba licencia de obra mayor

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0309" "21/08/15 8:45""Resolución por la que se aprueba  alta en el PMH 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0308" "20/08/15 9:51""Resolución por la que se aprueba certif icación obra y facturas correspondientes Plan ef iciencia hidria"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0307" "18/08/15 11:40""Resolución por la que s'aprova pagament endosatari"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0306" "18/08/15 11:39""Resolución per la que s'aprova pagament endosatari"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0305" "17/08/15 14:26""Resolución por la que se aprueban facturas"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0304" "17/08/15 14:26""Resolución por la que se aprueba certif icación n 1 poys y la factura correspondiente"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0303" "14/08/15 13:32""Resolución por la que se aprueba la Modif icación de Crédito 7/2015"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0302" "14/08/15 13:29""Resolución por la que s'aprova la contractacio de peons de festes."

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0301" "13/08/15 11:39""Resolución por la que se aprueba un pago endosatario a favor 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0300" "13/08/15 11:38""Resolución por la que se aprueba plan seguridad y salud POYs"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0299" "11/08/15 14:35""Resolución por la que se aprueban dietas de voluntariado ambiental"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0298" "11/08/15 14:35""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0297" "11/08/15 14:34""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 



 

 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0296" "11/08/15 12:04""Resolución por la que se apueban facturas de julio y agosto"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0295" "6/08/15 7:31""Resolución por la que se aprueban nominas de julio de la bolsa de peones"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0294" "6/08/15 7:30""Resolución por la que se aprueban las nominas de julio de Salari Jove"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0293" "6/08/15 7:30""Resolución por la que se aprueban las nominas de julio de socorristas"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0292" "6/08/15 7:30""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0291" "4/08/15 12:15""Resolución por la que se aprueban las nominas de julio de becas"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0290" "4/08/15 12:14""Resolución por la que se aprueba la Modif icacion de Créditos 6/2015"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0289" "4/08/15 12:14""Resolución por la que se aprueba la justif icación de un pago a justif icar a favor 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0288" "31/07/15 13:53""Resolución por la que se aprueban tasas por ampliación de obra

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0287" "31/07/15 13:49""Resolución por la que se aprueban las nominas de julio"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0286" "30/07/15 7:53""Resolución por la que se aprueba el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0285" "30/07/15 7:53""Resolución por la que se aprueba licencia de obra mayor 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0284" "30/07/15 7:53""Resolución por la que se aprueba liquidación de tasas por declaración responsable de obras.

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0283" "30/07/15 7:52""Resolución por la que se aprueban asistencias por participación en tribunales"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0282" "30/07/15 7:52""Resolución por la que se aprueba tasas por declaracion responsable de obras 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0281" "29/07/15 17:08""Resolución por la que se aprueban asistencias por participación en tribunales"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0280" "29/07/15 17:07""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0279" "29/07/15 17:06""Resolución per la que se aprova inclusio benef iciaria programa menjar a casa"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0278" "29/07/15 17:02""Resolución per la que es contracta peo piscina

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0277" "28/07/15 7:41""Resolución por la que se aprueba la liquidación de la TODP 2T"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0276" "28/07/15 7:41""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0275" "28/07/15 7:40""Resolución sobre situación urbanística de las f incas urbanas situadas

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0274" "26/07/15 16:57""Resolución por la que se aprueban las nominas de junio de las becas"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0273" "24/07/15 12:08""Resolución por la que se aprueban las nominas de junio del personal de la bolsa de peones"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0272" "24/07/15 12:08""Resolución por la que se aprueban las nominas de vacaciones no disfrutadas del Salari Jove"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0271" "24/07/15 12:08""Resolución por la que se aprueban nominas de junio de Salari Jove"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0270" "24/07/15 12:05""Resolución por la que se aprueban las nominas de junio de los socorristas"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0269" "23/07/15 19:30""Resolución por la que se aprueba alta en el PMH 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0268" "23/07/15 19:30""Resolución por la que se aprueba pago endosatario

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0267" "23/07/15 19:30""Resolución por la que se aprueba la Modif icación de Créditos 5/2015"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0266" "23/07/15 19:29""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0265" "23/07/15 19:29""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0264" "23/07/15 15:06""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0263" "23/07/15 15:05""Resolución por la que. se aprueba tasa por licencia de obras

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0262" "23/07/15 15:05""Resolución por la que se aprueban asistencias por participaciónon en tribunales"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0261" "23/07/15 15:04""Resolución por la que se adjudica contrato obras POYS Adecuación espacios interiores"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0260" "23/07/15 10:49""Resolución por la que se aprueba tasa por declaración responsable de obras

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0259" "17/07/15 16:27""Resolución por la que se decreta ruina de edif icio 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0258" "16/07/15 15:08""Resolución por la que es contracten temporalment dos peons d serveis multiples borsa de treball"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0257" "16/07/15 10:16""Resolución por la que se aprueba la liquidación de la TODP 2T"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0256" "16/07/15 10:11""Resolución por la que se aprueban facturas del mes de julio"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0255" "16/07/15 9:51""Resolución por la que se aprueba tasas por declaración responsable de obras 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0254" "14/07/15 13:54""Resolución por la que se reconoce trienio a funcionario interino"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0253" "14/07/15 13:52""Resolución por la que se aprueba la Modif icación de Créditos 4/2015"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0252" "13/07/15 14:15""Resolución por la que se autoriza ampliación de horario  

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0251" "13/07/15 14:13""Resolución por la que se autoriza acceso a expedientes grupo popular"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0250" "10/07/15 17:13""Resolución por la que se aprueba ampliación de horarios 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0249" "9/07/15 19:06""Resolución por la que se autoriza la ampliación de horario 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0248" "9/07/15 19:06""Resolución por la que se autoriza ampliación de horario  

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0247" "9/07/15 19:06""Resolución por la que se aprueba amplif icación de horario 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0246" "9/07/15 19:06""Resolución por la que se clasif ican ofertas y se requiere al licitador mas ventajoso POYS 2014/15"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0245" "9/07/15 14:52""Resolución por la que se aprueba un pago endosatario 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0244" "9/07/15 14:44""Resolución por la que se aprueba el seguro de suspensión de espectáculos"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0243" "8/07/15 18:09""Resolución por la que se aprueba cambio de domicilio 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0242" "8/07/15 18:08""Resolución por la que se aprueba la adhesión al Convenio SGAE-FVMP"



 

 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0241" "7/07/15 13:47""Resolución aprovatoria de l'adhesio al conveni SGAE FVMP"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0240" "6/07/15 17:36""Resolución por la que es convoca ple extraordinari d'organitzacio

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0239" "6/07/15 10:31""Resolución por la que se aprueba alta en el PMH 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0238" "6/07/15 10:31""Resolución por la que se aprueba tasas por declaración responsable de obras 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0237" "6/07/15 10:30""Resolución por la que se aprueba tasa por vado entrada vehículos

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0236" "6/07/15 10:30""Resolución por la que aprueba tasa  por declaración responsable de obras 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0235" "6/07/15 10:29""Resolución per la que es concedeix llicencia apertura instalacion desmuntable fesllochi s'aprova la celebracio del Feslloch"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0234" "2/07/15 12:48""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0233" "2/07/15 12:48""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0232" "2/07/15 12:47""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0231" "2/07/15 12:45""Resolución por la que se aprueban facturas del mes de junio"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0230" "2/07/15 12:45""Resolución por la que se aprueban las nominas del personal temporal del mes de junio"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0229" "2/07/15 12:44""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0228" "2/07/15 12:44""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0227" "2/07/15 12:44""Resolución por la que se autoriza el préstamo de material 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0226" "30/06/15 12:15""Resolución por la que la que se aprueba la Modif icación?na de Créditos 3/2015"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0225" "30/06/15 12:15""Resolución por la que se aprueba una devolución de ingresos indebidos

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0224" "30/06/15 12:14""Resolución per la que s'aprova la sol.licitud de participació en Pla d'Ocupacio Conjunta"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0223" "29/06/15 13:32""Resolución per la que es deleguen serveis municipals"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0222" "29/06/15 13:29""Resolución per la que es nomenen tinents d'Alcaldia"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0221" "26/06/15 17:04""Resolución de contractacio de dos peons de serveis multiples"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0220" "26/06/15 16:04""Resolución per la s'aprova la sol.licitud de subvención obres de reparación danys pluges Diputació

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0219" "26/06/15 16:04""Resolución pre la que es constitueix la borsa de treball de peons d'obres i serveis multiples"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0218" "26/06/15 13:52""Resolución por la que se aprueba def initivamente la Modif icación de Crédito 2/2015"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0217" "26/06/15 13:52""Resolución por la que se aprueba tasas por declaración reponsable de obras 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0216" "26/06/15 13:51""Resolución por la que se aprueba tasas por declaración  responsable de obras 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0215" "26/06/15 13:51""Resolución por la que se aprueban las nominas de junio"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0214" "26/06/15 13:50""Resolución por la que se adjudica contrato administrativo especial explotación bar piscina"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0213" "23/06/15 18:13""Resolución por la que se aprueba un pago endosatario a favor

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0212" "23/06/15 18:13""Resolución por la que se aprueba el padrón de la Tasa por transito de ganado"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0211" "23/06/15 18:09""Resolución por la que se aprueba tasa por vado

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0210" "23/06/15 18:09""Resolución por la que se aprueba un pago endosatario a favor 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0209" "23/06/15 18:09""Resolución por la que se autoriza el uso de vía pública para eventos populares"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0208" "23/06/15 18:09""Resolución por la que se aprueba el padrón f iscal de la Tasa por Granjas"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0207" "23/06/15 18:09""Resolución por la que se aprueba tasa por declaración responsable de obras

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0206" "23/06/15 18:07""Resolución por la que se aprueba tasas por declaración responsable de obras 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0205" "23/06/15 18:07""Resolución por la que se nombra concejal-Tesorera"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0204" "19/06/15 9:43""Resolución por la que se aprueba alta en el PMH 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0203" "19/06/15 9:43""Resolución por la que se aprueba cambio de domicilio 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0202" "19/06/15 9:43""Resolución por la que se aprueba un pago endosatario 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0201" "19/06/15 9:43""Resolución por la que se aprueba alta en el PMH 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0200" "19/06/15 9:43""Resolución pre la que es constitueix la borsa de treball de socorristes i l'ordena la contractacio dels dos primers aspirants"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0199" "18/06/15 11:03""Resolución per la que s?aprova llista def initiva aspirants admesos en borsa de treball peons i es convoca al tribunal i entrevista"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0198" "17/06/15 16:56""Resolución por la que se autoriza el uso de via publica para eventos populares"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0197" "17/06/15 16:55""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0196" "17/06/15 16:55""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0195" "17/06/15 10:32""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0194" "17/06/15 10:32""Resolución por la que se aprueba la cuenta justif icativa de un pago a justif icar 



 

 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0193" "16/06/15 17:07""Resolución por la que se aprueban facturas de junio"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0192" "16/06/15 14:13""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0191" "16/06/15 14:07""Resolución por la que se autoriza el uso de via publica 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0190" "16/06/15 12:38""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0189" "12/06/15 22:58""Resolución por la que. se aprueba baja en el PMH 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0188" "12/06/15 13:23""Resolución por la que se aprueban las nominas de la paga extra de verano"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0187" "11/06/15 14:12""Resolución por la que se apreuba alta en el PMH 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0186" "11/06/15 14:12""Resolución por la que se aprueba inicio de expediente de baja por inclusion indebida

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0185" "11/06/15 14:12""Resolución por la que se aprueba la baja en el PMH

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0184" "11/06/15 14:11""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0183" "11/06/15 14:04""Resolución por la que se aprueba un pago a justif icar

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0182" "10/06/15 15:01""Resolución por la que.se aprueba liquidación de tasas por declaración responsable de obras 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0181" "10/06/15 15:01""Resolución por la que se aprueba ala en PMH de

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0180" "10/06/15 15:00""Resolución por la que se aprueba inicio expediente de  baja por .ID

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0179" "10/06/15 14:57""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0178" "10/06/15 14:56""Resolución que aprova les Bases El teu primer projecte

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0177" "9/06/15 17:33""Resolución aprovacio Bases i convocatoria Beques 2015"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0176" "5/06/15 14:16""Resolución por la que se aprueban facturas de mayo"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0175" "5/06/15 14:15""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0174" "5/06/15 13:56""Resolución por la que se aprueba la cuenta justif icativa de un pago a justif icar"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0173" "5/06/15 13:54""Resolución por la que se convoca sesion extraordinaria de pleno"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0172" "5/06/15 13:54""Resolución por la que se aprueba alta en el PMH

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0171" "5/06/15 13:53""Resolución por la que se convoca sesión constitutiva del Pleno"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0170" "5/06/15 8:24""Resolución por la que se aprueba la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0169" "1/06/15 13:31""Resolución por la que se aprueban nominas del personal temporal de mayo"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0168" "1/06/15 13:31""Resolución por la que se autoriza el uso de vía publica 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0167" "1/06/15 13:30""Resolución por la que se aprueba expediente contratación

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0166" "1/06/15 10:18""Resolución por la que se aprueba inicio expediente contratación explotación bar piscina"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0165" "28/05/15 12:18""Resolución por la que se aprueban la nominas de mayo"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0164" "25/05/15 15:27""Resolución por la que se aprueban facturas de mayo"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0163" "22/05/15 14:29""Resolución por la que se aprueban pliegos y se invita a participar en contrato obras adecuación espacios interiores aula cultural multiusos"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0162" "22/05/15 8:29""Resolución convocatoria i bases socorrista"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0161" "22/05/15 8:29""Resolución assumpcio comprimis reinversio estalvis eficiencia enllumenat public"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0160" "21/05/15 15:53""Resolución por la que se aprueba inicio de expediente para baja por inclusión indebida en el PMH."

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0159" "21/05/15 15:53""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0158" "19/05/15 10:09""Resolución por la que se aprueba un pago a justif icar 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0157" "19/05/15 9:01""Resolución por la que se aprueba un pago a justif icar 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0156" "17/05/15 23:06""Resolución por la que se aprueba reconocimiento gastos y pago derivado de procedimiento monitorio SGAE"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0155" "17/05/15 23:06""Resolución por la que se aprueba alta en PMH

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0154" "15/05/15 10:53""Resolución per la que es concedeix bestreta de nomina a empleat public"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0153" "14/05/15 19:06""Resolución por la que se aprueba Plan Seguridad y salud ef iciencia hidrica"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0152" "14/05/15 13:23""Resolución por la que se aprueba la justif icación?n de pago

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0151" "14/05/15 13:23""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0150" "13/05/15 23:06""Resolución por la que se aprueba cambio de domicilio en el PMH"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0149" "13/05/15 23:02""Resolución por la que se aprueban operaciones f in ejercicio liquidación"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0148" "13/05/15 23:02""Resolución por la que se concede licencia tenencia perro peligroso"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0147" "11/05/15 13:47""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0146" "5/05/15 14:21""Resolución por la que por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0145" "5/05/15 14:19""Resolución por la que se aprueban facturas de abril"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0144" "5/05/15 14:19""Resolución por la que se aprueba el pago de las subvenciones por actividades culturales de 2014"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0143" "5/05/15 14:12""Resolución por la que se acuerda aceptación propuesta adjudicación f inca"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0142" "5/05/15 14:12""Resolución por la que se rectif ica error en resolución 2015-123"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0141" "5/05/15 0:02""Resolución por la que se aprueba un pago endosatario a favor

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0140" "4/05/15 13:04""Resolución por la que se autoriza una reserva de vía publica 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0139" "4/05/15 13:04""Resolución por la que se aprueba la liquidación de TODP 1T"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0138" "4/05/15 9:20""Resolución por la que se aprueban las nominas de abril del personal temporal"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0137" "4/05/15 9:19""Resolución por la que se aprueba la justif icación de un pago a justif icar"



 

 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0136" "30/04/15 10:07""Resolución por la que se aprueba alta en el PMH

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0135" "30/04/15 10:07""Resolución por la que se aprueban las nominas de abril"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0134" "29/04/15 21:20""Resolución por la que se convoca pleno extraordinario"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0133" "28/04/15 22:34""Resolución por la que se aprueban honorarios por cursos

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0132" "27/04/15 20:12""Resolución por la que se aprueba cambio de domicilio 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0131" "27/04/15 20:12""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0130" "27/04/15 14:31""Resolución per la que s'anomena director tecnic del projecte Voluntariat ambiental"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0129" "23/04/15 23:19""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0128" "23/04/15 23:18""Resolución por la que se convoca pleno extraordinario"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0127" "22/04/15 22:06""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0126" "22/04/15 22:05""Resolución por la que.se aprueba tasa por informe urbanístico

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0125" "18/04/15 12:35""Resolución por la que se aprueba la TODP 1T"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0124" "18/04/15 12:35""Resolución por la que se aprueba un pago a justif icar

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0123" "17/04/15 14:23""Resolución por la que adjudica contrato menor de obras sustitución redes C/ San Antonio y C/ estrella"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0122" "17/04/15 10:54""Resolución por la que se informa favorablemente uso nombre municipio registro marca con carácter no exclusivo"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0121" "17/04/15 10:51""Resolución por la que se aprueban facturas de abril"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0120" "17/04/15 10:50""Resolución por la que. deniega exención del IMTV 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0119" "17/04/15 10:49""Resolución por la que se aprueba vado para edif icio

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0118" "17/04/15 10:48""Resolución por la que se aprueba tasa por licencia de obras . Declaración responsable

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0117" "10/04/15 14:46""Resolución por la que se concede acceso a expediente a Grupo Popular i copia del plan de emergencias"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0116" "9/04/15 14:11""Resolución por la que se aprueban facturas de abril"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0115" "8/04/15 14:49""Resolución por la que se deniega  licencia actividad

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0114" "8/04/15 14:48""Resolución por la que se aprueban facturas del mes de marzo"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0113" "8/04/15 14:46""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0112" "8/04/15 14:45""Resolución aprovacio projectes Salari Jove 2015"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0111" "8/04/15 12:17""Resolución por la que se aprueba la tasa por licencia de obras. Declaración?n responsable 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0110" "8/04/15 12:17""Resolución sol.licitud subvencio cultura Diputación"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0109" "7/04/15 12:15""Resolución por la que se aprueba cambio de domicilio

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0108" "6/04/15 16:43""Resolución per la que es corregeix anterior Resolución aprovatoria programes Salari Jove"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0107" "2/04/15 17:32""Resolución per la que s'aproven els projectes Salari Jove 2015"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0106" "2/04/15 16:20""Resolución por la que se aprueba poblacion a 01.01.2015"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0105" "1/04/15 15:00""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0104" "1/04/15 14:59""Resolución pre la s'aproven els projectes Salari Jove 2015"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0103" "31/03/15 19:39""Resolución por la que se aprueba alta en el PMH 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0102" "31/03/15 19:38""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0101" "31/03/15 19:38""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0100" "31/03/15 19:37""Resolución por la que se aprueban las nominas de marzo del Salari Jove"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0099" "27/03/15 13:24""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0098" "27/03/15 13:22""Resolución por la que se aprueban las nominas del mes de marzo"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0097" "27/03/15 12:25""Resolución por la que se concede licencia ambiental 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0096" "25/03/15 14:28""Resolución por la que se aprueba la comunicación de baja de la Tasa de basuras

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0095" "25/03/15 9:29""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones 

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0094" "25/03/15 9:28""Resolución por la que se autoriza un pago endosatario

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0093" "23/03/15 19:47""Resolución por la que convoca pleno ordinario"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0092" "23/03/15 14:32""Resolución por la que se aprueban facturas de marzo"

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0091" "23/03/15 14:32""Resolución por la que se autoriza el uso de instalaciones

"RESOLUCIO ALCALDIA 2015-0090" "23/03/15 14:31""Resolución por la que se aprueba plan presupuestario a medio plazo 2015-2018"



 

Tercer.- Proposta d'acord d'autorització per al desenvolupament d'una activitat pùblica 
com a personal docent de l'Universitat de Valencia a D. Xavier Ginés Sanchez

Donat compte de la sol.licitud presentada en data 1 de setembre 2015 per D. Xavier Ginés  
Sánchez, personal laboral, amb caràcter interí d'aquest Ajuntament, de compatibilitat per a 
ser contractat com a professor associat de la Universitat de València. 

Donat compte que la proposta de contractació a D. Xavier Ginés Sánchez per la Universitat  
de València com a professor associat al Departament de Sociologia és de naturalesa laboral 
a temps parcial 8 hores a la setmana. 

Atés  que  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d'Incompatibilitats  del  Personal  de  les 
Administracions  Públiques,  estén  el  seu  àmbit  d'aplicació  al  personal  al  servici  de  les 
Corporacions Locals, establint en l'article 1 que el personal comprés en l'àmbit d'aplicació 
d'esta Llei no podrà compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici de treball, càrrec o 
activitat en el sector públic, excepte en els supostos que preveu la propia Llei.

Considerant que l'article 3 de l'esmentada Llei establix que el personal comprés en esta Llei  
només podrà exercir un segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els el seu lloc 
previstos per a funcions docent i sanitària.

Atenent que per  a la segona activitat  és indispensable la prèvia i  expressa autorització de 
compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs, i es  
condiciona a l'estricte compliment en ambdós. 

Considerant  que  l'article  4  establix  que  podrà  autoritzar-se  la  compatibilitat,  complides  les 
restants exigències legals, per a l'exercici d'un lloc de treball en l'esfera docent com a Professor 
Universitari  associat  en  règim  de  dedicació  no  superior  a  la  de  temps  parcial  i  duració 
determinada. .

Considerant que serà requisit necessari per a autoritzar la compatibilitat d'activitats públiques el 
que la quantitat total percebuda per ambdós llocs o activitats no supere la remuneració prevista 
en els Pressupostos Generals per al càrrec de director general, ni supere la corresponent al 
principal,  estimada  en  règim  de  dedicació  ordinària,  incrementada  en  un  35%  per  als 
funcionaris de grup B o personal de nivell equivalent. Atés que es donen aquestes condicions, 
per part d'esta Alcaldia, es proposa al Ple l'adopció d'acord.

 
Es  sotmet  a  votació  la  proposta  i  per  6  vots  a  favor  del  Grup  Municipal  Socialita  i  dos 
abstencions del Grup Municipal Popular el Ple ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar a D. Xavier Ginés Sánchez amb DNI 18.986.507-F personal 
laboral  amb caràcter interí  de l'Ajuntament de Benlloch, que ocupa el  lloc d'Agent de 
Desenvolupament  Local,  la  compatibilitat  de l'activitat  pública  de  personal  docent  de 
conformitat a les determinacions de la Llei 53/84 de 26 de desembre de 1984. 

SEGON-  L'esmentada  compatibilitat  es  concedix  per  a  ocupar  una  plaça  de 
personal  laboral,  grup  A,  professor  associat  en  el  Departament  de  Sociologia  de  la 
Universitat de València sense que excedisca tal contractació les previsions legals. 

TERCER.- Traslladar el present acord a l'interessat.

Quart.-  Proposta  d'acord  de  resolució  de  mutu  acord  del  contracte  de  consultoria  i  
assistència  tècnica  per  a  la  redacció,  elaboració  i  direcció  del  Programa  d'Actuació 
Integrada per al desenvolupament urbanístic del Pla Parcial Carretera Vall d'Alba.

Considerando la instancia presentada por D. Tomás Pastor Puig, en nombre y representación 
de EA Estudio de Arquitectura SLP, en la que solicita la resolución del contrato de consultoría y 
asistencia  tecnica  para  la  elaboración,  redacción  y  dirección  del  Programa  de  Actuación 

 



 

Integrada,  por gestión directa, del Plan Parcial Carretera Vall  d'Alba y considerando que el  
equipo de gobierno de este Ayuntamiento estima oportuno proceder con la resolución de mutuo 
acuerdo del citado contrato, adjudicado en fecha 18 de abril de 2008, habiéndose formalizado 
dicho contrato en fecha 20 de mayo de 2008, por los siguientes motivos:  se han realizado 
todos los trabajos realizados a excepción de la dirección de obra puesto que la obra todavía no 
se ha llevado a cabo. 

Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría en fecha 21 de septiembre de 2015 en el que 
se constata que no hay causa imputable al contratista de resolución del presente contrato, así  
como informa que se han abonado todos los trabajos realizados hasta la fecha. 

Considerando  lo  previsto  en  los  artículos  113  y  215  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  
Administraciones Públicas, se propone la adopción de acuerdo. 
El  Pleno  del  Ayuntamiento,  previo  debate,  por  unaminidad  de  los  concejales  presentes 
ACUERDA: 

_
PRIMERO.-  Incoar  el  expediente  administrativo  para  la  resolución  de  mutuo  acuerdo  del 
contrato  de  consultoría  y  asistencia  tecnica  para  la  elaboración,  redacción  y  dirección  del 
Programa de Actuación Integrada,  por gestión directa, del Plan Parcial Carretera Vall d'Alba, 
formulándose la siguiente propuesta de resolución de mutuo acuerdo : 

Resolver el contrato citado, de mutuo acuerdo , en base a las siguientes estipulaciones: 

-El contratista, de conformidad con la cláusula 29 del PCAP, proporcionará al Ayuntamiento 
copia  en  soporte  digital  editable  de  todos  los  documentos  que  integran  el  Programa  de 
Actuación Integrada.  

-El Ayuntamiento procederá a la devolución de la garantía definitiva depositada en metálico una 
vez formalizada la resolución del contrato.

SEGUNDO.-  Otorgar trámite de audiencia al contratista referido, por plazo máximo de diez 
días naturales, a contar desde el día siguiente a la recepción del presente acuerdo, para que 
pueda presentar cuantas alegaciones estime oportunas en relación al expediente de referencia. 

Cinquè.- Ratificació del decret d'Alcaldía nº 336

Es sotmet a ratificació la Resolució d'Alcaldia nº 336 del tenor literal següent:

Constituïda  la  nova  Corporació  es  necessari  nomenar  els  representants  d'aquesta  en  els 
òrgans col·legiats dels que aquest Ajuntament forma part, com es el Consorci d'aigües Pla de 
l'Arc, per el que RESOLC:

PRIMER.- Nomenar  a  D.  Àngel  Ribes  Bellés  i  a  D.  Vicente  Casanova  Casanova  com  a 
representants de l'Ajuntament de Benlloch en el Consorci d'aigües Pla de l'Arc.

SEGON.- Ratificar la present resolució en la propera sessió de ple que es celebre.

Sotmesa a votació, la Resolució queda ratificada per l'unaminitat dels regidors presents, 8 vots 
a favor.  

Sisè.-  Proposta d'acord de delegació de l'Ajuntament de Benlloch en la  Diputació de 
Castelló de les facultats de gestió,  liquidació i  recaptació del  Impost  de Vehicles de 
Tracció Mecànica

Al amparo de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las  
Bases de Régimen Local, en adelante LRBRL, que establece que las competencias de las  
Entidades locales son propias o atribuidas por delegación y en los artículos  106.3, 123 k) y 
36.1 f) ambos del citado precepto legal, por los que se regula la delegación de competencias  
propias, en general y de la gestión, inspección y recaudación de tributos en particular.

 



 

De conformidad asimismo, con lo preceptuado en el artículo 7.1 del texto refundido de la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLRHL, que se refiere a la delegación de 
la  gestión,  liquidación,  inspección  y  recaudación  tributaria  pero  también  de  los  restantes 
ingresos  de  derecho  público,  la  Diputación  de  Castellón  está  habilitada  para  realizar,  por  
delegación  de  las  entidades  locales  integradas  en  su  territorio,  las  facultades  de  gestión,  
liquidación, inspección y recaudación de tributos y restantes ingresos de derecho público.

Visto el artículo 8 del TRLRHL señala que las Administraciones tributarias del estado, de las  
Comunidades Autónomas y de las entidades locales colaborarán en todos los órdenes en la 
gestión, liquidación, inspección y recaudación, previéndose mecanismos de colaboración entre 
ellas.

Resultando que el Ayuntamiento de Benlloch está interesado en que la Diputación de Castellón 
realice,  por  delegación  suya,  las  facultades  de  gestión,  liquidación  y  recaudación,  en  los 
términos y con el alcance señalado en el presente acuerdo, del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica.

Visto el informe de Secretaría de fecha 21 de septiembre de 2015.

El  Alcalde  propone  al  Pleno  la  adopción  de  acuerdo.  Sometido  a  votación,  el  Pleno  del 
Ayuntamiento  por  unanimidad  de los  concejales  presentes  (6  votos  favor  Grupo  municipal 
Socialista y 2 votos a favor del Grupo municipal Popular), ACUERDA:

“  PRIMERO.-  Delegar en la Diputación de Castellón con efectos a partir del 01 de enero de 
2016, las funciones de gestión tributaria del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
que a continuación se indican:

-  Tramitación  y  resolución  en  materia  de  reconocimiento  y  denegación  de  exenciones  y 
bonificaciones.

- Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias y, 
en su caso, las autoliquidaciones.

- Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.

- Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos o debidos y  
su materialización.

- Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y, en su 
caso, revisión de los actos dictados.

-  Actuaciones  para  la  asistencia  e  información  al  contribuyente  referida  a  las  materias 
comprendidas en este punto.

- Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual.

- Dictado de la providencia de apremio.

- Práctica de las notificaciones tanto por correo ordinario como con acuse de recibo y tanto en 
periodo voluntario como en periodo ejecutivo.

- Recaudación, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.

- Recaudación de las altas en el impuesto, practicadas mediante autoliquidación.

- Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo ejecutivo.

 



 

- Cruce de información con la Administración del Estado mediante procesos informáticos.

- Actuaciones para la asistencia e  información al contribuyente referidas a la gestión tributaria 
en  general  incluyéndose  en  este  punto  la  captación  de  datos  con  sus  correspondientes 
justificantes para su posterior traslado a la Jefatura Provincial de Tráfico.

- Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y fraccionamientos 
de pago.

- Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.

-  Tramitación  y  resolución  de  los  recursos  interpuestos  contra  actos  dictados  en  vía  de 
recaudación.

SEGUNDO.-  La prestación de los servicios que se deriven de la delegación  de funciones que 
contempla el presente acuerdo, comportará la compensación económica que se establece en la 
Ordenanza fiscal  reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y 
recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público de la Diputación Provincial de 
Castellón. Asimismo será de aplicación la Ordenanza de gestión, recaudación e inspección de 
los ingresos de derecho público municipales cuya gestión ha sido delegada en la Diputación de 
Castellón, publicada en el BOP nº 96 de 7 de agosto de 2003, teniendo en cuenta que- 

-  Los  importes  recaudados  por  la  Diputación  de  Castellón  serán  transferidos 
mensualmente al  Ayuntamiento junto con el  detalle de las aplicaciones  contables y 
presupuestarias para cada tipo de ingreso. Asimismo, el Ayuntamiento tendrá acceso al 
aplicativo  de  la  Diputación  para  consultar  en  cualquier  momento  el  estado  de  sus 
cuentas recaudatorias.

- La Diputación rendirá cuentas de la gestión recaudatoria, a través de las cuentas de 
recaudación,  al  menos una vez al  año coincidiendo con la finalización del  ejercicio 
presupuestario correspondiente. Todo ello a efectos de posibilitar, por un lado, el control 
y seguimiento de los saldos contables y, de otro, la fiscalización de la recaudación.

- Los gastos de representación y defensa en los recursos contencioso-administrativos 
interpuestos contra actos administrativos derivados de la gestión delegada, serán a 
cargo de la Diputación. 

TERCERO.-  
La transmisión de la información que ambas Administraciones puedan necesitar para dotar de 

virtualidad práctica a esta delegación, se realizará, en la medida de lo posible, por medios 
telemáticos y en soporte magnético.

Las  solicitudes,  reclamaciones  y  recursos  en  materia  de  gestión,  liquidación,  inspección  y 
recaudación  del  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  delegado,  podrán 
presentarse en alguno de los registros previstos en la Ley 30/92 y, en particular, en el 
registro  general  de la  Diputación  de Castellón que  se encuentra  en  cada  una  de las 
oficinas del Servicio Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación.

La  Diputación  de  Castellón  se  compromete  a  tratar  los  datos  personales  por  cuenta  del 
Ayuntamiento incorporando las medidas de protección que en cada momento establezca 
la legislación. De la misma manera, el uso de estos datos queda restringido al ámbito de 
aplicación del  presente convenio, quedando expresamente no autorizado cualquier otro 
uso no especificado.

CUARTO.-

 1.- La delegación efectuada mediante el presente acuerdo se mantendrá desde el inicio de su 

 



 

vigencia, el 01 de enero de 2016 por tiempo indefinido siempre que ninguna de las dos partes 
manifieste su voluntad en contrario con una antelación mínima de 3 meses.

2.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los convenios y demás documentos que puedan 
resultar necesarios para materializar la delegación de facultades.

3.-  Proceder  a la  publicación en el  BOP y en el  DOGV del  presente acuerdo,  una  vez la  
delegación sea aceptada por el Pleno de la Diputación Provincial de Castellón”.

Setè.- Moció presentada pel Partit popular 

MOCIÓN SOBRE  REDUCCIÓN DE LA VALORACIÓN  DE LOS SUELOS URBANIZABLES 
QUE  NO  ESTÉN  DESARROLLADOS,  QUE  SERÁN  CALIFICADOS  COMO  SUELO  DE 
NATURALEZA RÚSTICA EN LUGAR DE SUELOS DE NATURALEZA URBANA, A EFECTO DE 
SU VALORACIÓN CATASTRAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 25 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 13/2015, de 24 
de  junio,  de  reforma  de  la  Ley  Hipotecaria  y  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Catastro 
Inmobiliario,  que  incorpora  una  importante  modificación  en  la  regulación  de  la  valoración 
catastral  de  los  suelos  urbanizables  que  no  cuenten  con  determinaciones  de  ordenación 
detallada o pormenorizada.

Dicha modificación, que se ha impulsado a instancia de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (acuerdo de la Junta de Gobierno de 30 de septiembre de 2014), afecta  
a los artículos 7.2.b), 30 y Disposiciones transitorias 2ª y 7ª del texto refundido de la Ley del  
Catastro Inmobiliario.

En virtud de esta reforma, modifica la redacción del art. 7.2.b de la Ley del Catastro 
Inmobiliario,  se  establece  que  los  suelos  urbanizables  que  “no  estén  desarrollados”  serán 
calificados como suelo de naturaleza rústica en lugar de suelos de naturaleza urbana, a efecto 
de su valoración catastral. De este modo los contribuyentes pagarán la contribución rústica y no 
urbana de estos  terrenos,  hasta  que  cuenten con infraestructuras  de saneamiento y  agua 
potable, por ejemplo.

Se establece como requisito para que el suelo urbanizable se califique de urbano a 
efectos catastrales, además de que se encuentre en sectores o ámbitos espaciales delimitados, 
que cuente con las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con 
la legislación urbanística aplicable.

Por tanto se procede a la modificación del valor catastral de un terreno pero no su 
calificación en el PGOU, así un suelo urbanizable seguirá siendo urbanizable, aunque pagará 
como rústico hasta que sea desarrollado. Por tanto, No se trata de un cambio de la calificación 
urbanística del  suelo,  que esto viene dado por  su propia normativa,  sino de la calificación 
únicamente a efectos catastrales. Esto es, si un zona está definida como suelo urbanizable, 
seguirá siéndolo,  y las edificaciones que en el  mismo existan se encontrarán en la misma 
situación urbanística que estaban antes de la aprobación de la ley 13/2015.

Al  mismo tiempo se establece la  obligación a  cargo de los  municipios  (disposición 
transitoria  séptima)  de  comunicar  al  Catastro  la  situación  urbanística  de  sus  suelos 
urbanizables con el objeto de que puedan pasar a suelo rústico a efectos catastrales los que 
carezcan de ordenación detallada o pormenorizada.

 



 

Por  tanto,  los  suelos  urbanizables  solo  pueden  calificarse  y  valorarse  a  efectos 
catastrales  como  suelos  de  naturaleza  urbana  a  partir  del  momento  de  aprobación  del 
instrumento  urbanístico  que  establezca  las  determinaciones  para  su  desarrollo  (suelo 
sectorizado ordenado o con plan parcial  o similar),  por lo que entre tanto deberán tener la 
consideración  de  suelos  de  naturaleza  rústica  y  fijar  nuevos  criterios  para  su  valoración 
teniendo en cuenta sus circunstancias de localización. Para agilizar y regular el  cambio de 
clasificación de estos suelos urbanizables también se adapta el régimen transitorio de la Ley y 
se modifica el procedimiento simplificado de valoración colectiva.

Y  las  mencionadas  modificaciones,  que  se  van  a  realizar  mediante  estos 
procedimientos  simplificados  de  valoración  colectiva,  requieren  el  suministro  previo  de 
información por parte de los Ayuntamientos sobre los suelos urbanizables de su ámbito que no 
cuenten  con  determinaciones  de  ordenación  detallada  o  pormenorizada.  En  este  sentido, 
aquellos municipios que estén interesados en que se realicen los procedimientos simplificados 
durante  el  año  2015  deberán  iniciar  cuanto  antes  los  trabajos  preparatorios  de  la  citada 
información, para lo cual es necesario que remitan a la Gerencia del Catastro.

Por todo ello se presenta para su inclusión en el orden del día y posterior debate la 
siguiente: PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Benlloch  comunique  inmediatamente  a  la  Gerencia 
Territorial del Catastro de Castellón la situación urbanística de los suelos urbanizables, con el 
objeto  de  que  puedan  pasar  a  suelo  rústico,  a  efectos  catastrales,  los  que  carezcan  de 
ordenación detallada o pormenorizada.
Segundo.- Que el  Ayuntamiento de Benlloch solicite la Gerencia Territorial  del  Catastro de 
Castellón que proceda a valorar inmediatamente los suelos urbanizables incluidos en sectores 
o ámbitos delimitados, cuando no cuenten con dicha ordenación (plan parcial o similar), como 
suelos de naturaleza rústica.
Tercero.-  Que el Ayuntamiento de Benlloch aplique dicha reducción en el impuesto de bienes  
inmuebles.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Gerencia Territorial del Catastro de Castellón y 
a los vecinos de Benlloch propietarios de los suelos urbanizables que no estén desarrollados, y 
que van a ser valorados como suelo de naturaleza rústica en lugar de suelos de naturaleza 
urbana, a efectos catastrales.

Previo debate y deliberaciónde la propuesta la misma queda rechazada por 6 votos en contra 
del Grupo municipal Socialista y 2 votos a favor del Grupo municipal Popular. 

Intervencions:
El Sr. Guimerà explica la moció presentada. Comenta que l'Ajuntament té un increment en els  
ingresos de l'IBI de l'Aeroport i aixó permet una baixada de l'IBI.

La Sra. Edo, Regidora d'Urbanisme, comenta respecte a la moció que hi ha zones que paguen  
com a urbà en les que no es pot construir però totes tenen l'instrument de desenvolupament  
aprobat. Comenta que en el terme de Benlloch no hi ha ninguna zona que es puga acollir a la  
Sentencia en la que es basa la moció. 

Huitè.-Despatx extraordinari

Després de declarar la urgència, s’acorda per unanimitat la inclusió dels següents dos 
assumptes en l'Ordre del dia:

8.1. Proposta d'acord d'aplicació de disposicions incloses en RD 10/2015 relatives als 
dies de vacances i de lliure disposició dels empleats públics de l'Ajuntament de Benlloch

El Reial  decret-Llei  10/2015, d'11 de setembre ha entrat  en vigor  el  mateix dia de la seua 

 



 

publicació en el BOE, el 12 de setembre.                                                        
Les  normes  de  referència  de  la  crisi  van  ser  els  Reials  decrets-Lleis  20/2011,  de  30  de 
desembre,  de  mesures  urgents  en  matèria  pressupostària,  tributària  i  financera  per  a  la 
correcció del  dèficit  públic i  20/2012, de 13 de juliol,  de mesures per  a garantir  l'estabilitat
pressupostària  i  de  foment  de  la  competitivitat.                                 
Aquestes  mesures  es  van  concebre  de  forma  temporal,  a  l'espera  d'una  millora  de  les 
condicions econòmiques del país. 

El RD-Llei 10/2015 no és, no obstant açò, la primera norma en aquest sentit, ja que a la fi de 
2013 es  va procedir  a la  restitució  del  quart  dia per  assumptes  particulars  i  en 2014 a la  
devolució del cinquè dia, en les Administracions públiques.                                             
En relació amb les retribucions, la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l'Estat per a l'any 2015, va preveure la devolució a partir de gener de 2015 de quasi una 
quarta  part  de  la  paga  extraordinària  suprimida  en  decembre  i  la  recuperació  del  sisè
«moscoso». 

La resta  de les mesures  aprovades és  aplicable al  personal  de l'Administració  General  de 
l'Estat. Açò no obstant açò, l'art. 2 del RDL afegix una nova disp. addicional catorzena a la Llei 
7/2007 (EBEP de caràcter bàsic) que faculta directament a totes les administracions públiques 
per a “establir fins a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars en complir el sisè 
trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni complit a partir del 
vuitè”; així com una disp. addicional quinzena a la mateixa Llei que autoritza així mateix a totes  
les administracions per a “establir fins a un màxim de quatre dies addicionals de vacances en 
funció  del  temps  de  serveis  prestats  pels  funcionaris  públics”  establint  en  la  seua  disp. 
addicional segona, per a l'Administració General de l'Estat el que aqueixos dies addicionals de 
vacances s'estableixen de la següent forma:
– Quinze anys de servei: Vint-i-tres dies hàbils.
– Vint anys de servei: Vint-i-quatre dies hàbils.
– Vint-i-cinc anys de servei: Vint-i-cinc dies hàbils.
– Trenta o més anys de servei: Vint-i-sis dies hàbils

En funció de tot açò es presenta per a la seua aprovació al Ple proposta d'acord. 
Sotmés a votació la present proposta, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels seus membres  
presents (6 vots a favor del Grup municipal Socialista i  2 vots del Grup municipal Popular),  
ACORDA:

PRIMER.- Establir, per al personal funcionari i laboral de la Corporació, dos dies addicionals de 
permís  per  assumptes  particulars  en  complir  el  sisè  trienni,  incrementant-se,  en  un  dia 
addicional  per  cada trienni  complit  a  partir  del  vuitè.                                    
SEGON.- Establir quatre dies addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats 
el gaudi dels quals s'adquirirà en completar els següents llindars de serveis prestats:

– Quinze anys de servei: Vint-i-tres dies hàbils.
– Vint anys de servei: Vint-i-quatre dies hàbils.
– Vint-i-cinc anys de servei: Vint-i-cinc dies hàbils.
– Trenta o més anys de servei: Vint-i-sis dies hàbils

8.2 Proposta d'acord dies festius 2016

A fi de donar compliment al que es disposa en l'article 46 del RD 2001/1983, de 28 de  
juliol, el Ple de la Corporació ha de formular proposta de fins a dos dies de l'any 2016, amb 
caràcter de festa local, triats entre els quals siguen festes tradicionals del municipi, i de manera  
que no coincidisquen amb diumenge ni amb cap festa retribuïda i no recuperable fixada en 
l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2015.

Considerant que les festes que tradicionalment se sol·liciten són el dilluns inclòs en la 

 



 

setmana de Festes de la Magdalena de Castelló i el 2º dia de Nadal, es proposa al Ple de 
l'Ajuntament l'adpoció d'acord.  

Sotmés a votació la present proposta, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels seus 
membres presents (6 vots a favor del Grup municipal Socialista i 2 vots del Grup municipal 
Popular), ACORDA:

PRIMER.- Formular la proposta dels dos dies festius següents, amb caràcter de festa 
local,  perquè  amb  aquest  caràcter  siguen  inclosos  en  el  calendari  laboral  per  al  2015:
1- Dia 29 de febrer  (dilluns) de 2015

2- Dia 26 de desembre (dilluns) de 2015

SEGON.- Remetre aquesta proposta a la Consellería d'Economia, Hisenda i Ocupació 
de la Generalitat Valenciana per a la seua efectivitat. 

Novè.- Precs i preguntes

El Sr. Guimerà pregunta al Sr. Alcalde que si ha demanat una reunió per a tractar el tema del 
Barranc de la Font.

El Sr. Alcalde contesta que sí, que varen anar a la reunió però la compètencia per a la 
realització de l'obra ha canviat de Conselleria i s'han de tornar a reunir amb la Direcció General  
d'Aigües que és la competent.

El Sr. Guimerà pregunta sobre un camí que s'ha arreglat, diu que en el camí hi ha una placa  
que fica camí particular. El Sr. Guimerà explica la ubicació del camí.

El Sr. Alcalde contesta que eixe camí no és particular, que és municipal i per això s'ha arreglat.  
També diu que respecte al camí que el Sr. Guimerà preguntà en el Ple anterior que tenia raó,  
que s'ha modificat  i  que s'ha requerit  a qui  ho ha fet  per tal  de que sol.licite legalment la  
modificació del camí.

El  Sr.  Guimerà pregunta sobre l'Aula  Cultural,  quin  és  el  seu destí  i  diu  que l'obra es  va  
començar abans d'estar adjudicada.

El Sr. Alcalde contesta que l'Aula es destinarà a Escola Infantil  de Primer Cicle, que es va  
invitar a tres empreses i sols va presentar oferta una.

El  Sr.  Guimerà  felicita  a  la  Corporació  pel  Feslloch  i  comenta  que  les  dos  zones  noves  
d'acampada no estaven en el Pla d'emergències.

El Sr. Alcalde comenta que es varen superar les previsions en les zones d'acampada. 

El  Sr.  Guimerà comenta que durant  el  Feslloch des del  comedor escolar  es treia menjar i  
pregunta que si ixe menjar era per vendre.

El Sr. Alcalde explica que es cedeix el menjador durant eixos dies a l'organització del Fesllcoh  
per a què façen el dinar per als treballadors, colaboradors  i voluntaris.

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Ángel Ribes Bellés, Alcalde 
- Presidente aixeca la Sessió sent les 20.21 hores del qual com Secretaria - Interventora dono 
fe.

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

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