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Expedient nº: 71/2016  
Assumpte: Ple extraordinari 4 de febrer 
Acta de la sessió extraordinària  
Dia i hora de la reunió: 4 / febrer / 2016, 20,00 horas 
Lloc de celebració: Sala de Plens  

    ACTA SESSIÓ PLE EXTRAORDINARI  

En el municipi de Benlloch essent les 20,10 hores del 4 de febrer de 2016, es 
reuneixen en el saló d’actes de la Casa Consistorial, el Ple d’aquest Ajuntament en 
sessió extraordinària, prèviament convocada, sota la Presidència de l’Excm. Alcalde - 
President, Àngel Ribes Bellés, amb assistència dels Srs. Regidors 
  - Sr. Àngel Ribes Bellés, 

- Sra.  Ana Belen Edo Gil 
- Sr. Vicente Casanova Casanova 
- Sra. Maria Carmen Pitarch Roig,  
- Sr. Saül Herrero Nebot 
- Sr.  Jose Casanova Bort 

No assisteix a la sessió justificant la no assistència els Srs. Regidors Carles Casanova 
Artero ,Daniel Oller Alcira i el Sr. Vicente Guimerà Vallés. 
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.- Prendre coneiximent de la renuncia presentada per el concejal del Grup 
Popular Vicente Guimerà Vallés  
Considerando que en este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito de José Vicente 
Guimera Valles, Concejal del Ayuntamiento el día 2016-01-25 08:25:00.0. En el mismo 
se formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde 
que tomó posesión del cargo de Concejal el día 13 de junio de 2015, tras las 
elecciones locales celebradas en mayo de 2015. La renuncia al cargo no será efectiva 
hasta su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy. 
Considerando los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, realizada la tramitación reglamentariamente 
establecida, y visto el Informe de Secretaría se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción de acuerdo. El Pleno, por unanimidad de los concejales presentes   
ACUERDA 
  
PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento 
que realiza D. José Vicente Guimera Valles. 
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SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral para que remita esta las 
credenciales de D. José Ovidio Ibáñez Radiu, siguiente en la lista de los que 
concurrieron a las últimas elecciones municipales por el Partido Popular,  para que 
pueda tomar posesión de su cargo. 
Intervencions: 
El Sr. Alcalde dóna les gràcies al Sr. Guimerà pel  treball fet a pesar de les diferències 
polítiques. 

Segon.- Aprovació del compte general de l'exercici 2014 
Vista la Cuenta General del ejercicio 2014, junto con toda su documentación anexa a 
la misma, según la legislación vigente. 
  
Visto el informe de Intervención de fecha emitido sobre ella y el Dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas.  
  
Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse 
reclamaciones, reparos u observaciones, y que no  se han presentado reclamaciones, 
ni observaciones a la misma según consta en el certificado de Secretaría. 
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno, la adopción de 
acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Benlloch por 5 votos a favor (Grupo Municipal 
Socialista) y una abstención (Grupo Municipal Popular), ACUERDA: 
     
PRIMERO.  Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014. 
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 
integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 
212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Ángel Ribes 
Bellés, Alcalde - Presidente alça la sessió sent les 20,15 hores del 4 / febrer / 2016, del 
qual com Secretaria - Interventora done fe. 

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

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