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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE BENLLOCH EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2003.
ASISTENTES:

En el Ayuntamiento de Benlloch
(Castellón), a las 21,00 h. del día 29
de diciembre de 2003, celebra sesión
ordinaria el Pleno de la Corporación,
previa convocatoria efectuada al
efecto con la antelación prevista en la
Ley.

ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Juan José Edo Gil
CONCEJALES:
D. Angel Ribés Bellés
D. Angel M. Hernando Domingo
Dª. Ana Belén Edo Gil
D. José Vicente Guimerá Vallés
Dª. Laura Nieves Alcalá Collado
D. José María Roca Martínez

SECRETARIO:

Preside la sesión D. Juan José
Edo Gil, como Alcalde-Presidente,
asistiendo los Concejales expresados
al margen y actuando como Secretario
D. Raul Ferreres Ruiz.
Abierta la sesión por la
Presidencia, se examinaron los
siguientes asuntos incluidos en el
orden del día de la convocatoria.

D. Raul Ferreres Ruiz
ORDEN DEL DÍA:
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
Dada cuenta del Acta de la sesión anterior de fecha 29 de octubre de
2003, ésta es aprobada por unanimidad de todos los asistentes.
PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
CON MOTIVO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.
Se da cuenta de las dos propuestas de los grupos municipales en relación
con la celebración del Día Contra la Violencia de Género, el pasado 25 de
noviembre de 2003.
El portavoz del Grupo Popular Sr. Guimerá manifiesta que
independientemente de la propuesta que se apruebe debería actuarse cuando
se conozca algún caso de este tipo de violencia en nuestra localidad,
mostrándose de acuerdo la totalidad de la Corporación con esta apreciación.

AJUNTAMENT DE BENLLOCH
CIF P-1202900-E
C/ Ángel Ortega, s/n (12181)

benlloch_alc@gva.es
www.gva.es/benlloch

Tel. 964339001
Fax 964339246

Deliberado suficientemente el asunto se somete a votación la proposición
del Grupo Popular, resultando rechazada por tres votos a favor y cuatro en
contra de los Concejales del Grupo Socialista.
Sometida a votación la proposición del Grupo Socialista sobre el asunto de
referencia, es aprobada por cuatro votos a favor y tres en contra del Grupo
Popular, adoptándose el siguiente acuerdo:
““Cada año, la fecha del 25 de noviembre se convierte, en la mayoría de los
países, en un día de denuncia de las situaciones de violencia que se ejercen
contra las mujeres y de sensibilización de la sociedad ante las continuas
violaciones de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en
todo el mundo.
En España, desde hace años estamos asistiendo a un proceso de
visibilización social del problema de la violencia de género, el número de
mujeres asesinadas sigue siendo alarmante, desde enero hasta finales de
septiembre, el número asciende a 69. Por otra parte el incremento en el
número de denuncias viene a confirmar que la violencia de género, es
generalizada y no hace distinción alguna en función de la situación económica,
social o familiar de las mujeres.
Estos datos vienen a confirmar una vez más, que la violencia hacia las
mujeres tiene unas raíces asentadas en una sociedad desigual y
discriminatoria, donde a las mujeres se les otorga el papel pasivo y a los
hombres se les otorga un papel activo y dominador. En este proceso de
erradicación de la violencia, cada día son también más los hombres que tienen
una postura defensores de los derechos de las mujeres y en definitiva de la
igualdad entre hombres y mujeres.
Pero para erradicar esta lacra social, se necesitan instrumentos legales y
políticas que afronten y respondan realmente a las necesidades y los derechos
de las mujeres. En este sentido, valoramos que sigue siendo necesaria una ley
integral contra la violencia de género que permita establecer y desarrollar
medidas en los diferentes ámbitos: legislativo, sanitario, asistencial, educativo,
etc.
No obstante, consideramos un paso positivo la presentación en el Congreso
de los Diputados y la aprobación por parte de todos los grupos parlamentarios
de la Orden de Protección de las víctimas de la violencia doméstica, un
instrumento que no será útil si no cuenta con los recursos suficientes y
necesarios, tanto en el ámbito jurídico como en el policial y por supuesto en el
asistencial, para que su puesta en marcha y su desarrollo pueda garantizar los
derechos de las mujeres.
Por último, porque la tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres
tiene que ser una constante en la actividad municipal, y porque es
responsabilidad de toda la sociedad acabar con esta lacra social, el Grupo
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Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benlloch presenta la siguiente
MOCIÓN, para su consideración y aprobación por el Pleno.
“El Pleno del Ayuntamiento de Benlloch ante el día 25 de noviembre, día
internacional contra la violencia de género, aprueba:
-Su total rechazo a la violencia que se viene ejerciendo contra las
mujeres en España y en el mundo.
-Exigir al Gobierno de la Nación que disponga y articule los recursos
necesarios en colaboración con las CCAA, para que la Orden de Protección a
las víctimas de la violencia doméstica, pueda ser efectiva y garantizar los
derechos de las mujeres, conforme al compromiso adquirido en el Congreso de
los Diputados y apoyado por todos los Grupos de la Cámara.””
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
CON MOTIVO DEL XXV ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN.
Se da cuenta de las propuestas de los grupos municipales sobre el XXV
Aniversario de la Constitución Española.
Sometida a votación la proposición del Grupo Popular, es rechazada por
tres votos a favor y cuatro en contra del Grupo Socialista.
Sometida a votación la proposición del Grupo Socialista sobre el asunto de
referencia, es aprobada por cuatro votos a favor y tres en contra del Grupo
Popular, adoptándose el siguiente acuerdo:
“”El 6 de desembre es compleix el 25 aniversari de l’aprovació per
referèndum popular de l’actual Constitució. En 1978, la ciutadania deixava
arrere una dictadura ignominiosa que només havia portat patiment i
endarreriments al nostre país i vam elegir la democràcia, la llibertat, el
pluralisme, el reconeixement de la diversitat interna espanyola i un canvi
profund en l’estructura territorial com a instruments bàsics per a garantir la
convivència democràtica i el progrés econòmic i social.
Volem fer en estos moments una menció especial a totes les persones
antifranquistes que van lluitar per la democràcia i les llibertats, patint sovint les
conseqüències de la represió franquista, i fem una reivindicació especial del
seu paper històric en la consecució del règim democràtic que actualment tenim.
Els socialistes i les socialistes vam jugar un paper fonamental en
l’elaboració i aprovació de la Constitució de 1978 i vam defensar activament, en
un moment històric difícil, el vot favorable i el suport majoritari de la ciutadania,
en conta del que propugnaven forces polítiques de dreta com Aliança Popular
(posteriorment, PP).
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Hui, 25 anys després, continuem pensant que la Constitució manté la
vigència per cinc motius essencials, si més no:
-Perquè la Constitució és un punt d’encontre i progrés per a la immensa
majoria dels ciutadans i dels pobles d’Espanya;
-Perquè estableix un sistema de llibertats i deures civils i polítics avançat
que garanteix la convivència democràtica;
-Perquè assenta un estat de dret pel qual totes les persones són iguals
davant la llei i els poder públics tenen l’obligació d’evitat qualsevol tipus
de discriminació per raons de raça, sexe, pensament o condició social;
-Perquè afirma que Espanya és un estat social i estableix un sistema de
drets socials ampli per a fer possibles polítiques progressistes que
augmenten els nivells de benestar i cohesió social de la ciutadania.
-Perquè espanya es defineix com un Estat autonòmic que reconeix
l’autonomia política i la diversitat identitària, cultural i lingüística de les
diferents comunitats autònomes. I, conseqüentment, l’estat espanyol
passa de ser una realitat centralitzada a estar composat conjuntament
tant per les institucions centrals com per les institucions autonòmiques.
La Constitució 1978 es va elaborar pensant en el progrés de la societat i
en la integració de tots. O va ser, con havia passat amb altres constitucions
espanyoles dels passat, feta contra una part d’Espanya o contra una part dels
espanyols. Gràcies a la flexibilitat i ambició del text constitucional, s’ha fet
possible el període més llarg de convivència democràtica de la nostra història,
mentre que portàvem a terme, amb el protagonisme destacat de l’acció dels
governs socialistes, una profunda modernització del país, la incorporació de la
dona a la societat, l’ingrés en la Unió Europea i la millora de les condicions de
vida de la població.
Durant el últims 25 anys la Constitució ha demostrat una gran fortalesa
quan va fer front a intents de cops d’estat, com el del 23 de febrer de 1981, o
quan s’enfronta fins els nostres dies a la barbàrie criminal del terrorisme. Són
atacs que han reforçat la legitimitat de la Constitució, el suport dels ciutadans a
la convivència democràtica i l’estat de dret.
Per això, el partit socialista està convençut que la Constitució resistirà
també iniciatives com el Pla Ibarretxe que es plantegen des de la confrontació,
redueixen el consens polític i no tenen en compte la pluralitat interna de la
societat basca. Alhora que instem al PP i al PNV a què reanuden el diàleg i la
col·laboració institucional sobre la base del respecte i ple desenvolupament de
l’Estatut d’Autonomia Basc.
El partit socialista confia en les possibilitats de la Constitució de 1978
perquè sabem que, a pesar de nàixer amb la voluntat de contribuir a l’estabilitat
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democràtica, no es va elaborar per esdevenir un text tancat rígid, sinó amb
capacitat d’adaptar-se als canvis. I és evident que la realitat política, social,
internacional, institucional o territorial espanyola ha canviat profundament en
els últims 25 anys. La Constitució de 1978 va ser un punt d’encontre i un de
partida per a assentar un estat social, democràtic i de dret, i no es va concebre
com un text tancat, rígid i immutable.
No voler reconéixer la capacitat d’adaptació de la Constitució als canvis
de la societat espanyola o tractar de fer-ne una interpretació sectària, partidista
i immobilista, com pretén el PP en els últims temps, és buidar-la d’una part
essencial del seu sentit i contingut. Hui és evident que calen modificacions per
convertir el Senat en una cambra territorial i per establir vies de cooperació
institucional i instruments de governació compartits entre les comunitats
autònomes, el govern central i la Unió Europea.
Els socialistes ens oposem a tota apropiació interessada de la
Constitució i som contraris a la retallada de llibertats, dels sistemes de control
dels poders públics o de la pluralitat informativa a què estem assistint en el
últims anys en el nostre país;
perquè debiliten irresponsablement els
mecanisme de lleialtat constitucional assentats en la ciutadania i la seua
capacitat de continuar sent un punt d’encontre i d’integració de tots.
Afirmem –així mateix- que, quan les persones no tenen els recursos
necessaris per a poder viure les seues vides amb dignitat, també es produeix
una disminució de la llibertat efectiva i, per això, mirem amb preocupació el
retall dels serveis socials i la falta d’atenció a les noves dependències que s’ha
produït amb els governs del PP i que limiten la llibertat de molts ciutadans i
ciutadanes d’aquest país, que a més de trencar la cohesió social del país,
suposen un incompliment dels articles de la Constitució de 1978 que
propugnen un estat social i de dret per a tots.
Els socialistes valencians reafirmem el nostre compromís amb el projecte de
llibertat i justícia social que és la Constitució i que ha permés l’autogovern de la
Comunitat Valenciana. I reivindiquem la plena vigència i la capacitat de la
Constitució per adequar-se a les noves realitats des del respecte al pluralisme
polític, social i territorial de la societat espanyola, i com a instrument per a
afavorir un desenvolupament econòmic i social equilibrat i respectuós amb el
medi natural.””
PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE
DELEGACION EN SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION DE LA
SOLICITUD DE COMPENSACION POR PERDIDA DE RECAUDACION DEL
I.A.E.
Deliberado el asunto de referencia y sometida la proposición de la Alcaldía
a votación, ésta es aprobada por unanimidad de todos los presentes,
adoptándose el siguiente acuerdo:
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“”La Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora
de las Haciendas , en su Disposición Adicional Décima, estableció una
compensación a favor de las Entidades Locales por las posibles pérdidas de
ingresos derivadas de los cambios en la regulación del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
El Ministerio de Hacienda ha emitido la Orden 3154/2003, de 12 de
noviembre, por la que se dispone que el montante definitivo de la
compensación se calculará a instancia de las Entidades Locales afectadas,
para lo que éstas deberán presentar dentro de los dos primeros meses de 2004
la correspondiente solicitud, acompañada de la documentación adicional
necesaria.
La misma orden establece que los Ayuntamientos que tengan
encomendada la gestión recaudatoria del IAE a otra entidad local
supramunicipal podrán, mediante acuerdo plenario, delegar en esta última la
solicitud de la compensación.
De acuerdo con lo anterior, se propone al Pleno del Ayuntamiento la
adopción del siguiente acuerdo:
1)Delegar en la Diputación Provincial de Castellón la realización de a
solicitud de la compensación definitiva a que se refiere el apartado 5 de la
Disposición Adicional Décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de
Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según lo dispuesto
en la Orden del Ministerio de Hacienda 3154/2003, de 12 de noviembre.
2)Autorizar al Sr. Alcalde a la realización de las gestiones y firma de
cuantos documentos sean precisos para el buen fin del presente acuerdo.
3)Notificar el presente acuerdo al Servicio Provincial de Recaudación a
los efectos oportunos.””
PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE SOLICITUD
DE AUTORIZACION PARA LA CREACION DE DOS LICENCIAS DE AUTOTAXIS.
Deliberado el asunto de referencia y sometida la proposición de la Alcaldía
a votación, ésta es aprobada por unanimidad de todos los presentes,
adoptándose el siguiente acuerdo:
“Examinado el procedimiento incoado para la creación de 2 licencias
para la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros en automóviles
ligeros de alquiler con conductor y hallado conforme.
No habiéndose producido alegaciones de las Asociaciones
Profesionales de Empresarios y Trabajadores representativos del sector, ni de
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las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, durante el plazo concedido al
efecto.
En armonía con la Providencia de la Alcaldía de fecha22 de octubre de
2003, por la que se daba comienzo al presente expediente.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Crear dos licencias de auto-taxis que serán adjudicadas,
previo procedimiento, siguiendo las prelaciones marcadas por el Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en
Automóviles Ligeros.
SEGUNDO.- Que se remita copia del expediente a la Dirección General
de Transportes de la Consellería de Infraestructuras y Transportes de la
Generalitat Valenciana para que informe, a modo de compromiso previo,
respecto de las correlativas autorizaciones que habiliten para la prestación del
servicio público interurbano.””
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.
PUNTO SEXTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE RATIFICACION
DE CONVENIO CON DIPUTACION PROVINCIAL PARA DESARROLLO DE
ACTUACIONES EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
Deliberado el asunto de referencia y sometida la proposición de la Alcaldía
a votación, ésta es aprobada por unanimidad de todos los presentes,
adoptándose el siguiente acuerdo:
“”Con fecha 18 de septiembre de 2003, esta Alcaldía presentó ante la
Excma. Diputación Provincial de Castellón la memoria valorada sobre las obras
MEJORA DE LA RED PRIMARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
para Benlloch, redactada por los servicios técnicos de la empresa FACSA,
concesionaria del servicio de abastecimiento de agua a la localidad.
Dicha memoria, que asciende a 82.912,11 €, contempla las obras
necesarias para el tendido de una nueva conducción desde el cruce del
Barranco del Sires con el Camí Barrisques (CS-V-8122) hasta el Cementerio,
que asegure el correcto abastecimiento de agua a la población de Benlloch, así
como la instalación de una nueva válvula reguladora en el Depósito Sires y de
un equipo desincrustador anticalcáreo a la entrada del Depósito Barrisques con
la finalidad de aumentar la calidad del agua suministrada y disminuir las averías
en las instalaciones interiores de agua potable.
Después de diversas gestiones realizadas por los miembros del equipo
de gobierno ante la Diputación Provincial, con fecha 28 de octubre de 2003, se
firmó entre el Vicepresidente Primero de la Corporación Provincial y el Alcalde
de Benlloch, un convenio para el DESARROLLO DE ACTUACIONES
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CONTEMPLADAS EN LAS MEDIDAS URGENTES DE LA “PROPUESTA DE
ACTUACIONES EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE”
EN LA PROVINCIA DE CASTELLON, mediante el cual la Diputación Provincial
se compromete a aportar 42.000,00 € para la ejecución de la anterior memoria,
debiendo el Ayuntamiento sufragar el resto.
A la vista de todo lo anterior, se propone al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico de las obras MEJORA DE LA
RED PRIMARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE en Benlloch,
redactada por los servicios técnicos de la empresa FACSA, por importe de
82.912,11 €.
SEGUNDO.- Ratificar el convenio para el DESARROLLO DE
ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN LAS MEDIDAS URGENTES DE LA
“PROPUESTA DE ACTUACIONES EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE” EN LA PROVINCIA DE CASTELLON, suscrito entre el
Vicepresidente Primero de la Excma. Diputación Provincial de Castellón y el
Alcalde de Benlloch en fecha 28 de octubre de 2003, mediante el que se
financiará en parte la ejecución de las anteriores obras.
TERCERO.- El Ayuntamiento se compromete a sufragar la parte no
subvencionada del proyecto, debiendo consignarse la cantidad necesaria en el
Presupuesto Municipal de 2004.””
PUNTO SÉPTIMO.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía desde la celebración del
último Pleno Ordinario.
PUNTO OCTAVO.- MOCIONES DE URGENCIA.
No se presenta ninguna.
PUNTO NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formula ninguna.
Y sin haber más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por
finalizado el acto levantando la sesión a las veintiuna horas y veinte minutos,
de todo lo cual, como Secretario, certifico.
VºBº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

