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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BENLLOCH EL DÍA 9 DE FEBRERO DE
2004.

ASISTENTES:

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:

D. Raul Ferreres Ruiz

En el  Ayuntamiento de Benlloch
(Castellón), a las 21,00 h. del día 9 de
febrero  de  2004,  celebra  sesión
ordinaria  el  Pleno de la Corporación,
previa  convocatoria  efectuada  al
efecto con la antelación prevista en la
Ley.

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.

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 diciembre de
2003, ésta es aprobada por unanimidad de todos los asistentes.

PUNTO SEGUNDO.- DACION DE CUENTA DE LA APROBACION DE LA
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2003.

Se da cuenta de la Liquidación del presupuesto del ejercicio de 2003,
conforme a lo establecido en el  artículo 174.4 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  90.2  del  Real  Decreto
500/1990, de 20 de abril, mostrándose la Corporación conforme con la misma.

PUNTO  TERCERO.- PROPUESTA  DE  LA  ALCALDÍA  SOBRE
APROBACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2004.

Se  da  cuenta  de  la  propuesta  de  la  Alcaldía  sobre  aprobación  del
Presupuesto Municipal de 2004.
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Toma la palabra el portavoz del grupo popular manifestando lo siguiente:

“El  Grupo del  Partido Popular  queremos destacar,  siempre según los
datos proporcionados por este Equipo de Gobierno, que en este Proyecto de
Presupuestos del 2004 y en algunos puntos sólo intenciones:

- En el Capitulo 2 , en el que se hace referencia al aumento considerable
de ingresos, teniendo en cuenta que para este 2004 se ha aumentado la carga
impositiva por   Obras en un 50%, se deducen varias impresiones,  siempre
según las previsiones del  Equipo de Gobierno,  una:  que se van a construir
menos viviendas nuevas, que son las que verdaderamente aportan mayores
ingresos, dos: que el hecho de aumentar los impuestos no es sinónimo de más
ingresos, y que además también se ha impuesto una nueva Tasa de Basuras
que afecta tanto a  viviendas, patios y bodegas actuales, como a los de nueva
construcción, el I.B.I. de Rústica se ha incrementado notablemente en un 200
%, todo esto no hace más que poner impedimentos y trabas para que siga
habiendo un crecimiento continuo de ciudadanos y con ello una población con
más futuro y mejores condiciones.
- En los Capítulos 3 y 7, y donde se dice que no hay contribuciones especiales
cabe recordar que lo que se consiguió fue aumentar de forma considerable el
valor de las propiedades inmobiliarias afectadas, lo que no se dice es que hay
cuotas de urbanización al 100 % y aportaciones que tienen que efectuar los
propietarios  en  otras  del  65  %.  A  todo  esto  hay  que  recordar,  y  siempre
basándonos  en  estos  Presupuestos,  que  las  aportaciones  de  las
Administraciones Provinciales y Autonómicas no disminuyen en porcentaje, lo
que  faltan  en  estos  Presupuestos  son  proyectos  necesarios  que  afecten
favorablemente en beneficio de todos los ciudadanos, ya que la inversión real
prevista es escasa.

En cuanto al Presupuesto de Gastos destacar que se destinan 86.000 €
a  Fiestas  y  que  el  pasado  ejercicio  y  tras  varias  modificaciones  ya  se
destinaron más de 76.000 €,  (recordamos que aún no se nos ha facilitado la
información  de  Fiestas),  a  subvenciones  y  ayudas  para  las  distintas
asociaciones deportivas y culturales se destinan, siempre según la información
que se nos facilitado,  7.100 €,  cantidad que nos parece insuficiente,  y  que
seguramente opinan lo mismo las entidades afectadas, ¿ o el Grupo de Bailes
considerará suficiente lo de repartir el Libro de Fiestas y a cambio quedarse
con las aportaciones voluntarias de los vecinos?.

Todo  esto  son  suficientes  motivos  para  que  nuestro  voto  sea  de
abstención, aunque le recordamos al Sr. Alcalde que opinamos siempre sobre
las  informaciones  que  se  nos  han  dado  y  teniendo  en  cuenta  que  es  un
Proyecto de Presupuestos.”

Interviene  el  portavoz  del  grupo  socialista  Angel  Ribés  para  decir  lo
siguiente:

Estos Presupuestos son ilusionantes pero también realistas.  Hay que
tener en cuenta que existen deudas de la Corporación anterior, como son por
ejemplo los cinco millones que se debían de las Fiestas y se han pagado del
Presupuesto del 2003. Lo que se pretende es ir pagando esa deuda poco a



AJUNTAMENT DE BENLLOCH            
CIF P-1202900-E                               benlloch_alc@gva.es                      Tel. 964339001

                C/ Ángel Ortega, s/n (12181)             www.gva.es/benlloch                      Fax 964339246

poco durante los próximos años y así que en la próxima legislatura esté quién
esté no tenga que cargar con esa deuda que se arrastra.

En el apartado de subvenciones este Ayuntamiento ha dado y va seguir
dando 300,00 € a varias entidades que antes no se daban.

Hay que destacar también que por primera vez se ha pasado toda la
documentación del Presupuesto a la oposición antes de su aprobación.

Por otro lado, señala que el actual equipo de gobierno también ha tenido
que hacerse cargo de la  terminación de varias  obras “salomónicas”,  con el
consiguiente gasto que ello supone, y a parte de ellas está claro que el mismo
también pretende ejecutar sus propias obras, para lo cual se han puesto en
contacto  con  varias  entidades  y  organismos  con  objeto  de  conseguir
financiación.  Sobre qué obras son las más importantes,  entiende que crear
zonas de ocio es importante pero también lo es arreglar por ejemplo la red de
abastecimiento  de  aguas,  que  durante  cuatro  o  cinco  años  ha  ido  por  la
superficie en algunas zonas, y eso se ha solucionado ahora con dinero del
Ayuntamiento. Es importante la solución de los problemas diarios que afectan
directamente a los vecinos a parte de la realización de grandes obras. 

Por  último,  solicita  del  Secretario  que  explique  la  actual  deuda  del
Ayuntamiento.

El  Secretario  interviene  para  señalar  que  en  el  informe  económico-
financiero  que  acompaña  a  la  documentación  del  Presupuesto  viene
cuantificada la deuda actual. Así, existe un préstamo con Bancaja del año 1999
del cual se adeudan 33.389,53 € de capital  más unos intereses teóricos de
3.132,54 €.  Y hay otro  préstamo con el  BCL del  año 2003 por  importe  de
120.000,00 € y unos intereses teóricos de 17.133,12. Lo que hace un total de
deuda teórica de 173.655,19 €.

Añade el Sr. Ribés que a parte de esta deuda existe también otra con el
anterior Arquitecto para el pago de una serie de proyectos en tres anualidades
de unos 21.000,00 € más el IVA, de los que faltan pagar dos años. Añade que
la  mayoría  de  estos  proyectos  que  se  están  pagando  son  de  obras  no
realizadas. También hay que recordar la deuda heredada de gastos de Fiestas
que asciende a unos 30.000,00 €. Cree el Sr. Ribés que con todo esto es difícil
hacer más de lo que se está haciendo o se propone hacer en el Presupuesto
para 2004. A pesar de ello, se van a buscar todas las subvenciones posibles
para realizar obras y piensa que el Presupuesto es adecuado a la realidad.

Deliberado  suficientemente  el  asunto,  se  aprueba por  cuatro  votos  a
favor y tres abstenciones de los Concejales del grupo popular, adoptándose el
siguiente acuerdo:

“”Formado el proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2004 y
considerando  que  el  mismo  se  ajusta,  en  fondo  y  forma,  a  la  normativa
contenida en la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales y Real Decreto 500/90, de 20 de abril que la  reglamenta en materia
presupuestaria.
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Se propone la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2004,
fijando los gastos e ingresos en las cifras que,  por  capítulos,  se expresan,
totalizando  un  importe  de  1.025.000,00  €,  así  como  la  documentación
complementaria que lo acompaña.

SEGUNDO.-  Igualmente,  aprobar  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto General y la Plantilla de Personal para el ejercicio 2004.

TERCERO.- Exponer al público el Presupuesto y la Plantilla, inicialmente
aprobados, en el tablón de anuncios y en el B.O.P. de Castellón, por el término
de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de
éste,  poniendo a disposición  del  público  la  correspondiente  documentación,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno.

CUARTO.-  Considerar  definitivamente  aprobado  el  Presupuesto  General  si
durante este período no se hubieran presentado reclamaciones.””

PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE CESION A
LA  CÍA.  IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA  S.A.U.  DE  LAS
INSTALACIONES  CORRESPONDIENTES  A  LA  LINEA  DE  BT  PARA
CONEXION DEL NUEVO LOCAL PARA JUBILADOS.

Sometida  a  votación  la  propuesta  de  la  Alcaldía  sobre  el  asunto  de
referencia,  se  aprueba  la  misma  por  unanimidad  adoptándose  el  siguiente
acuerdo:

“”En relación con el  expediente de suministro de energía eléctrica al
nuevo  Local  para  Jubilados,  construido  por  este  Ayuntamiento  en  la  C/
Libertad, se hace preciso adoptar acuerdo sobre cesión de las instalaciones
eléctricas a la Cía IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S S.A.U., para
que ésta se haga cargo del mantenimiento y reparación de las mismas en el
futuro.

Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Ceder a la Cía. IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

S.A.U.  las  instalaciones  ejecutadas  en  la  obra  LSBT EN C/LIBERTAD,  53,
PARA  CONEXION  ELECTRICA  DEL  NUEVO  LOCAL  PARA  JUBILADOS,
(expediente núm. 9012828988 en la Cía), consistentes en la construcción de
una red subterránea de BT (RV-240) para suministro eléctrico del nuevo Local
para Jubilados en Benlloch, con una potencia de 9,9 KW, en la C/ Libertad, 53,
de esta localidad, haciendo constar que la  cesión se efectúa libre de cargas y
gravámenes, sin pagos pendientes por ningún concepto y sin que IBERDROLA
se subrogue  en  obligación  personal  alguna  que  el  cedente  hubiera  podido
contraer con personas físicas, jurídicas o administraciones públicas. También
se garantiza su buen funcionamiento y reparación a nuestro cargo, durante un
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año para la obra vista, y tres años para la obra oculta, a partir de la aceptación
por la Cía. de estas instalaciones.

SEGUNDO.- Facultar al  Sr.  Alcalde-Presidente del  Ayuntamiento para
que represente al mismo en cuantos trámites sean precisos y para la firma de
los documentos necesarios para la formalización del presente acuerdo.””

PUNTO  QUINTO.- PROPUESTA  DE  LA  ALCALDÍA  SOBRE
APROBACION  BASES  CONCURSO  FOTOGRAFIA  EN  III  MOSTRA  DE
PRODUCTES DE LA TERRA.

Dada  cuenta  de  la  propuesta  de  la  Alcaldía  sobre  el  asunto  de
referencia,  el  portavoz del  grupo popular  Sr.  Guimerá propone que los dos
miembros del  jurado que representan a la UJI sean cualificados, lo cual  es
aceptado por el resto de la Corporación por unanimidad.

Deliberado suficientemente el asunto y sometido a votación, se aprueba
por unanimidad de todos los presentes adoptándose el siguiente acuerdo:

“”El Ayuntamiento de Benlloch está organizando la Mostra Belloquina de
Productes de la Terra por  tercer  año consecutivo.  En la  próxima edición,  a
celebrar entre los días 2, 3 y 4 de abril se pretende mejorar la edición pasada
tanto  cuantitativa  como  cualitativamente.  En  este  sentido  se  realizará  una
nueva exposición de fotografías de la localidad alusivas a diferentes aspectos
tanto tradicionales como actuales, pero con criterios de calidad y con voluntad
de abrirla a la participación de la población en general. Para conseguir el efecto
se realizará un concurso de fotografía abierto a cualquier persona cuyos temas
y condiciones quedarán establecidos de acuerdo a las siguientes bases. Cabe
mencionar  que  la  intención  de  este  concurso  es  la  organización  de  una
exposición  municipal  para  posteriores  usos y  para  la  creación  de un fondo
fotográfico local que en su día será expuesto en dependencias u otros espacios
municipales.

Las citadas bases pormenorizan la articulación normativa y organizativa
del concurso con algunas pequeñas modificaciones derivadas de la experiencia
del pasado año referidas a plazos, temáticas y cuantía de premios. 

Por último cabe destacar que, a parte de su sentido inmediato ya citado,
tiene el de llevar el nombre de Benlloch más allá de sus fronteras comarcales.

Por todo lo dicho se propone la adopción en Pleno del Ayuntamiento del
siguiente acuerdo:

ÚNICO: Aprobación de las Bases del II Concurso de fotografía Vila de
Benlloch, que figuran adjuntas.

ANEXO

“II CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA VILA DE BENLLOCH”

BASES:
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Participants : Tota persona aficcionada o professional.

Modalitats :
1 : Tradicions vives.
2 : Innovacions harmòniques amb l’entorn comarcal.

Quantitat : Màxim de tres obres per participant.

Presentació : Cada imatge es presentarà enquadrada sobre cartolina negra de
40x50 cm. El tamany de la fotografia és lliure. En el dors de la cartolina i sobre
adhesiu blanc ha de figurar el títol de l’obra. La tècnica és lliure.

Identificació :  Cada participant  apotarà,  amb l’entrega de l’obra o obres,  un
sobre  tancat  amb  el  títol  o  títols  de  les  obres  que  haja  presentat  escrit  a
l’anvers. Dintre ha de posar el nom, el DNI l’adreça i el telefón.

Entrega  :  Fer  arribar  per  qualsevol  via  a  les  oficines  de  l’Ajuntament  de
Benlloch. Carrer Angel Ortega SN. 12181 de Benlloch.

Termini : 14:00h del 12 de març de 2004.

Jurat :  Composat pel Sr. Alcalde, la regidora de Cultura, el tècnic ADL, dos
membres qualificats de la UJI.

Vot popular :  El vot popular es farà en vista de l’autor ja que prima que en
l’exposició  aquest  hi  figure  amb  la  seua  obra.  També  hi  figuraran  els
guanyadors/es. Durant els dies que es farà l’exposició s’habilitarà una urna en
la que es podrà votar.

Resolució : Serà inapel·lable i es farà pùblica el dia 26 de març.

Premis : Per cada modalitat un primer premi de 150 € i un segon de 90 €. Un
sol premi popular de 120 €. Cada participant tan sols optarà a un premi per
categoria. L’acte de lliurament serà diumenge dia 4 d’abril de 2004 a les 17:00h
al recinte mostral.

Propietat  :  Les  obres  premiades  passaran  a  ser  propietat  de  l’Ajuntament.
Aquest  farà  constar  en  fer-ne  ús  el  nom  de  l’autor/a.  La  resta  podrà  ser
recollida fins el dia 25 de juny. Posteriorment l’autor en pedrà els drets.

Acceptació  :  La  participació  implica  l’acceptació  de  la  integritat  d’aquestes
bases.
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PUNTO SEXTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE ADHESION
A  CARTA  DE  LAS  CIUDADES  EUROPEAS  HACIA  LA  SOSTENIBILIDAD
(CARTA DE AALBORG).

Sometido a votación el asunto de referencia, se aprueba por unanimidad
adoptándose el siguiente acuerdo:

“”La  conservació  de  l'entorn  natural  i  agrícola,  la  conservació  de  la
biodiversitat  existent,  l'ús  d'energies  renovables,  la  pèrdua  de  sòl  fèrtil,  la
mobilitat i el transport, la contaminació tant de l'aigua com de l'aire com de sòl,
són alguns dels problemes ambientals que pateixen els pobles com el nostre.

Per  fer  front  a  aquests  problemes,  és  necessari  obrir  processos  de
col·laboració  i  intercanvi  d'experiències  per  tal  de  poder  abastar  la  major
informació possible i afrontar les diferents situacions des d'una visió global, per
després actuar localment.

La Carta de les ciutats europees cap a la sostenibilitat "Carta d'Aalborg",
aprovada  pels  participants  en  la  Conferència  Europea  sobre  Ciutats
Sostenibles celebrada en l'Aalborg (Dinamarca) el  dia 27 de maig del 1994,
dóna  resposta  a  aquests  objectius  de  major  informació,  intercanvi
d'experiències i visió global de la problemàtica.

El principal compromís que suposa l'adhesió a la Carta d'Aalborg és la
preparació d'un pla d'acció local on s'incloguen les següents etapes:

• reconeixement dels mètodes de planificació i els mecanismes financers
existents, així com altres plans i programes.

•  localització sistemàtica dels problemes i de les seves causes mitjançant
extenses consultes públiques.

• classificació  de  les  tasques  per  ordre  de  prioritat  per  a  tractar  els
problemes detectats.

• creació  d'un  model  de  comunitat  sostenible  mitjançant  un  procés
participatiu que inclogui a tots els sectors de la comunitat.

• consideració i avaluació d'opcions estratègiques alternatives.

• establiment  d'un  pla  d'acció  local  a  llarg  termini  en  favor  d'un
desenvolupament sostenible que incloga objectius mesurables.

• programació de l'aplicació del pla, inclosa la preparació d'un calendari i
una declaració del repartiment de responsabilitats entre els participants.

• establiment de sistemes i procediments per a la supervisió i la notificació
de l'aplicació del pla.

A  més  a  més,  les  Institucions  tant  europees  com  autonòmiques  i
provincials  han  encetat  polítiques  de  potenciació  i  ajuda  als  municipis  que
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enceten  processos  d’implementació  d’Agendes  21  Locals.  Aquest  procés
d’implementació està fonamentat en els principis de la Carta esmentada i es
tracta d’un metodologia conduent a una estratègia ambiental i de participació
referida  com  a  objecti.  Aquestes  Institucions  subvencionen  bona  part  dels
costos  derivats  de  la  implementació   del  procés,  per  la  qual  cosa  cal
comprometre’s per via de la signatura de la Carta d’Aalborg. 

Per  tot  el  que  s’ha  dit,  es  proposa  l’aprovació  en  Ple  de  l'Ajuntament,
l'adopció dels acords següents:

Primer: Adherir-se a la Carta de les ciutats europees cap a la sostenibilitat,
mitjançant  la  firma  de  la  Carta  d'Aalborg,  assumint  els  compromisos
reflectits en aquest document.

Segon: Facultar l’Alcalde-President de Benlloch, Juan José Edo Gil, per a la
signatura de quanta documentació siga necessària en aquest procés.

Tercer: Aprovar la sol·licitud d’ajuda formulada per l’Alcalde-President de
Benlloch a la Conselleria de Territori i Habitatge per tal de posar en marxa el
procés d’implementació de l’Agenda 21 Local.

Quart: Compromís de realització del projecte objecte de l’ajuda.””

PUNTO  SEPTIMO.- PROPUESTA  DE  LA  ALCALDIA  SOBRE
RATIFICACION DE LA SOLICITUD DE INCLUSION DE OBRAS EN PLAVER
2003.

Dada  cuenta  del  asunto  de  referencia,  se  acuerda  por  unanimidad  su
aprobación ratificándose la siguiente Resolución de la Alcaldía:

“”RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
En el DOGV nº 4659 de 29 de diciembre de 2003 se publicó la Orden de

15 de diciembre de 2003 de la Consellería de Industria, Comercio y Energía,
sobre concesión de ayudas en materia de Electrificación Rural, que regula las
ayudas para el ejercicio 2003 por el Plan Valenciano de Electrificación Rural
(PLAVER 2003).

Este Ayuntamiento, estudiadas las necesidades actuales en materia de
electrificación  rural,  ha  encomendado  a  los  Servicios  T1écnicos  de  la
Diputación de Castellón la confección de una memoria valorada de la obra:
ELECTRIFICACIÓN RURAL PARTIDA DEL CUARTICO.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, por la presente, 
RESUELVO
1. Aprobar la memoria valorada de la obra de electrificación citada.
2. Solicitar la inclusión de la citada obra en el Plan Valenciano de electrificación

rural.
3. Asumir  el  compromiso  de  correr  con  el  coste  de  la  inversión  no

subvencionado (como mínimo el 25%).
4. Someter la presente RESOLUCIÓN al próximo Pleno Municipal.

Benlloch, 9 de febrero de 2004”
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PUNTO  OCTAVO.- PROPUESTA  DE  LA  ALCALDIA  SOBRE
APROBACION DE LA REALIZACION DE LA III MOSTRA BELLOQUINA DE
PRODUCTES DE LA TERRA.

Dada  cuenta  del  asunto  de  referencia,  se  acuerda  por  unanimidad  su
aprobación adoptándose el siguiente acuerdo:

“”III MOSTRA BELLOQUINA DE PRODUCTES DE LA TERRA
El nord de la Comarca de La Plana conforma un relatiu fort contrast amb la

resta de Comarca. Aquí el paisatge i les produccions agropecuàries marquen el
dia a dia, dibuixen el paisatge i modelen les personalitats. La qualitat del treball
fet  per  persones  i  no  per  grans  cadenes  productives  queda  palesa  en
l’artesania, els  embotits, els  olis, els  plats, les fustes, els ferros, els dolços,
els forns, els fruits, ...

Però al mateix temps aquesta qualitat i gust necessita un context apte per
ser promoguda per al consum, un context en què a l’hora s’exposen de manera
atractiva i accessible els productes, i també s’oferixquen al·licients per a que la
gent, potencial  clienta, acudixca ací, molt a prop però tan lluny a les ments
urbanes.

La  iniciativa  proposada  per  l’Alcaldia  de  Benlloch  va  dirigida  a  la
diversificació  de  l’activitat  econòmica  local.  Tots  els  sectors  representatius
estan  presents  en  l’exposició  de  productes.  Però  a  més  a  més  dels  més
consolidats es pretén donar una oportunitat a aquells que són incipients o molt
minoritaris,  per quant tenen d’originals i  de niu de noves oportunitats  per a
jóvens emprenedors en el dificultós món rural. Per això, no es cobra a ningú
per acudir a la Mostra. Més encara, s’anima a acudir a tots aquells que fins la
data no havien acudit a cap altra  per la  manca de mitjans, d’informació, o per
la creença que hi havia excés en aquestes per tenir productes fora d’allò comú
en les fires d l’estil.

La  Mostra  té  la  intenció  de  servir  com  al·licient  a  la  creació  de  noves
empreses fomentant la sana competència i la “pluja” d’idees respecte a llocs de
mercat no explotats fins la data. Xerrades, exposicions, activitats han de servir
per animar a emprenedors a iniciar activitats potencialment fructíferes en el
medi  en  que  ens  trobem:  el  rural.  Per  això  és  necessari  comptar  amb un
nombre elevat de visitants que porten a la percepció de que allò que s’està
veient   “ven”.  I  per  aconseguir  aquest  efecte  és  per  què  es  compta  amb
diverses actuacions musicals i degustacions de productes de la zona.

Un altre dels objectius primordials del conjunt d’activitats és afavorir la visió
entre la població en general de que no és prou en el món en què ens trobem,
amb fer productes de qualitat. Fa falta vendre aquesta qualitat amb diverses
estratègies  per  fer-la  pública  entre  els  potencials  consumidors.  Per  això,
l’exposició i  venda de productes que es realitza  en la fira va acompanyada
d’elements visuals i ambientals, a més de valors afegits que fagen de  la visita
més que un passeig entre estants d’empreses.

Del  punt  anterior  es  deriva  la  necessitat  immediata  en  el  món  rural  de
combinar producció amb qualitat i respecte al medi ambient. Aquest respecte té
dos vies, la primera derivada d’una visió des del  marketing i la segona del
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propi mercat.  El  respecte al  medi  ambient  “ven” i  el  món rural té totes les
cartes per a explotar aquest reclam. 

El món rural es caracteritza per comptar amb major proporció que l’urbà
amb  recursos  naturals  al  seu  abast.  En  el  seu  territori  hi  ha  en  relativa
abundància diversos recursos que podrien ser explotats i que confereixen un
avantatge competitiu respecte al món urbà. Aquest concepte és un dels que es
pretén impulsar de manera que el territori rural siga explotat buscant l’equilibri
entre la transformació i la conservació.

Tot i que el programa no està tancat degut al caràcter participatiu de la
proposta, les línies generals seran:

Divendres dia 2:
-Inauguració de diverses exposicions.
-Dimonis.
Dissabte dia 3:
-Inauguració de la Mostra: Tast del vi de la Terra.
-Activitats diverses.
-Concert de la Banda.
-Concert Folk.
Diumenge dia 4:
-Esmorzar popular.
-Axctivitats diverses.
-Cloenda.

El pressupost consignat ascendeix aproximadament a 18.000,00 euros.

Per tot allò exposat es proposa l’aprovació pel Ple del següent acord:

1- La celebració de la III Mostra Belloquina de Productes de la Terra.
2- Autoritzar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris

tendents a fer possible aquest.””

Y  sin  haber  más  asuntos  que  tratar,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  da  por
finalizado el acto levantando la sesión a las veintiuna horas y cuarenta y cinco
minutos, de todo lo cual, como Secretario, certifico.

                     VºBº 
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
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