
FCO JAVIER LATORRE PEDRET, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE
BENICARLO

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 15/2017 de la corporació municipal, que va
tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 26 d'octubre de 2017, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 15/2017 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 26 
d'octubre de 2017.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 26 d'octubre de 2017, es
reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal
que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles Ferrando.

Presidenta: Rosario Miralles Ferrando

Regidors/es: Juan Domingo Roca Prats
Rosa Ana Marzá Caldés
Filomena Natividad Agut Barceló
Ildefonso Añó Lores
Carlos Flos Fresquet
Román José Sánchez Mateu
Marta Escudero Albor
 Joaquím Bueno  Bosch
Josep Manel Barberà Sorlí  
Susana Pérez Alonso
Juan Antonio Mañá Ferrer
José María Serrano Forner
Juan Manuel Cerdá Tena
María Nieves Eugenio Bayo
María Jovaní Palau 
Pedro Joaquín García Bautista
José Antonio Simó Ramón 
Benjamín Martí Esbrí
 Juan José Cornelles Batiste
José María Compte Brosed

Secretari          Fco. Javier Latorre Pedret
Interventor acctal.:  Fernando Febrer Galindo 

La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 23 d'octubre de 2017, i s'examinen 
els següents punts de l'ordre del dia:  

 PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES  SEGÜENTS:

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 10/2017, DE 31 DE JUNY DE 2017.
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SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 14 DE 28 DE SETEMBRE DE 2017.

Per unanimitat dels membres assistents s'acorda aprovar les actes de les sessions ordinàries núm.
10/2017 de 31 de juny de 2017 i la núm. 14 de 28 de setembre de 2017  

PUNT 2n.  DICTAMEN A LA PROPOSTA D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BENICARLÓ, QUE TE PER
OBJECTE ESTABLIR LA PROTECCIÓ DE L'ÀMBIT DEL POBLAT IBÈRIC «MAS DE FABRA», AMB
LA CLASSIFICACIÓ COM A SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA DELS
TERRENYS OCUPATS PEL DIT ASSENTAMENT.  

Exp. MPG/2612

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori, que va tenir
lloc en data 4 d'octubre de 2017, del següent tenor literal.   

«« Es sotmet a consideració de la Comissió la següent proposta d'Alcaldia de data 29 de setembre de
2017:

«

Relació de fets

I. Atès que en octubre de 2015, els serveis tècnics municipals van redactar un document
inicial estratègic per a la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de
Benicarló, amb l'objecte de establir la protecció de l'àmbit del Poblat Ibèric «Mas de
Fabra», amb la classificació com a sòl no urbanitzable de protecció arqueològica dels
terrenys ocupats pel dit assentament, en la parcel·la 10 del polígon 6, amb una superfície
de 4.287 m2.

II. Atès que mitjançant acord de data 29 de febrer de 2016, la Comissió d'Avaluació
Ambiental, òrgan competent de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic
i Desenvolupament Rural, de la Generalitat Valenciana, va resoldre «emetre informe
ambiental i territorial estratègic favorable en el procediment simplificat d'avaluació ambiental
estratègica de la Modificació puntual del Pla General sobre protecció de l'àmbit del poblat
ibèric Mas de Fabra de Benicarló, per considerar que no té efectes significatius en el Medi
Ambient, amb el compliment de les determinacions que s'inclouen en el dit informe».

Les determinacions o condicions que cal tindre en compte són:

1. Per a la delimitació definitiva de l'entorn de protecció caldrà considerar el paisatge
com a criteri, analitzant la visibilitat i l'accessibilitat (física i visual) a eixe recurs del
paisatge, restringint, especialment, els usos i construccions possibles en l'àmbit, per a
la qual cosa caldrà redactar un estudi d'integració   del paisatge.

2. Tant l'àmbit objecte de protecció directa, com l'entorn que finalment es delimite,
passaran a formar part de la Infraestructura Verda de la Comunitat Valenciana. El
planejament municipal haurà d'integrar els àmbits citats i el seu règim de protecció,
de conformitat amb allò estipulat en l'art. 5 i l'art. 23 de la Llei 5/2014.

3. Amb caràcter previ a l'aprovació definitiva caldrà obtindre el pronunciament de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre l'afecció al patrimoni
cultural.

III.Atès que el Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 20 d'abril de 2016, va acordar
suspendre l’atorgament de llicències d’activitat, parcel·lació de terrenys, edificació i
demolició en la parcel·la 10 del polígon 6, i en el seu entorn, en l'espai delimitat amb
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caràcter provisional pels serveis tècnics municipals en el document de modificació del pla
general redactat en data 2/10/2015,  a fi d'establir la delimitació definitiva d'un àmbit de
protecció del Poblat Ibèric «Mas de Fabra», i elaborar una Modificació puntual del Pla
General d'Ordenació Urbana de Benicarló, que classifique com a sòl no urbanitzable
d'especial protecció, clau 13.2b, els terrenys efectivament ocupats pel dit assentament
(DOCV núm. 7786, de 19.05.2016). 

El termini de suspensió cautelar havia de tindre una duració màxima de dos anys, a
comptar des de la data de la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana. Este termini es va interrompre, amb alçament de la suspensió, en
data 20/05/2017, ja que, transcorregut un any, no s'ha sotmés a exposició pública la
proposta de modificació del planejament.

IV.Atès que es van contractar els serveis de redacció d'un Estudi de delimitació i valoració del
jaciment arqueològic Mas de Fabra a Ramiro Pérez Millán i Miguel Vicente Gabarda,
arqueòlegs col·legiats números 15.813 i 16.119, respectivament, del Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de València i Castelló, el qual va ser
redactat en febrer de 2017, i que consta en l'expedient.

V. Atès que es van contractar els serveis de redacció d'un Estudi d'Integració del Paisatge a
Francisco González Carrió, biòleg col·legiat núm. 7645-V, del Col·legi Oficial de Biòlegs de
la Comunitat Valenciana, i que el dit document ha sigut elaborat en juliol de 2017 i consta
en l'expedient.

VI. Atès que en setembre de 2017 els serveis tècnics municipals han redactat el document
definitiu de modificació puntual, ajustant-lo a les condicions assenyalades per l'òrgan
ambiental en l'acord a dalt esmentat.

VII.Atès l'informe emés per la tècnica de gestió d'Urbanisme, sobre el procediment

d'aprovació, després de l'entrada en vigor de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la

Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat

Valenciana (LOTUP), i que consta en l'expedient.

VIII.Atès amb allò previst en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació

Ambiental.

IX.D'acord amb allò previst en els articles 21.1. apartat c),  57 i 63 de la referida

LOTUP.

X. D'acord amb allò previst en l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

reguladora de les bases del règim local.

Per tot el que s'ha exposat, proposo al Ple de la corporació, previ dictamen de la Comissió 
Informativa de Serveis al Territori, que  adopte els acord següents:

1. Sotmetre a un tràmit d'exposició pública durant un termini de 45 dies, el document
redactat pels serveis tècnics municipals en data 29 de setembre de 2017, de modificació
puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló,

modificació
puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, que te per objecte establir la
protecció de l'àmbit del Poblat Ibèric «Mas de Fabra», amb la classificació com a sòl no
urbanitzable de protecció arqueològica dels terrenys ocupats pel dit assentament, junt
amb la documentació que l'acompanya (Estudi d'Integració del Paisatge i Estudi de
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delimitació i valoració del jaciment arqueològic).

A l'efecte, es publicaran anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un
diari d'informació general d'àmplia difusió en la província de Castelló, i en el tauler
d'anuncis municipal.

El dit termini d'informació pública començarà a comptar a partir del dia següent a la
publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i
durant el mateix es podrà consultar tota la documentació relacionada en les dependències
d'Urbanisme d'este Ajuntament (pl. del Dr. Pera, nº 4, 3r pis) i en la pàgina web municipal:
www.ajuntamentdebenicarlo.org/Urbanisme/Planejament  -i-gestió/informació pública, així
com, presentar les al·legacions que s'estimen convenients.

2. Consultar als organismes afectats, amb petició dels informes exigibles d’acord

amb la legislació sectorial, i a les entitats subministradores dels serveis públics

urbans que puguen resultar afectades.

3. Després de l'exposició al públic de la modificació de planejament en tramitació,

es reprendrà la suspensió cautelar de llicències acordada pel Ple de la corporació,
en sessió celebrada el dia 20 d'abril de 2016 (DOCV núm. 7786, de 19.05.2016), en l'àmbit

determinat pel document exposat al públic,  fins que es complete el termini de dos

anys màxim.>>

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'acorda per unanimitat dictaminar favorablement la seua
aprovació.»

Deliberació:Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació:

Àudio: 02.mp3Àudio: 02.mp3

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres
assistents. 

PUNT 3r.DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ I L'AJUNTAMENT DE VINARÒS PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I
INTEGRAT (EDUSI) «ÀREA URBANA BENICARLÓ-VINARÒS». 

Exp. CO/3317 

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori, que va tenir
lloc en data 23 d'octubre de 2017, del següent tenor literal.   

«Es sotmet a consideració de la Comissió la següent proposta d'Alcaldia de data 18 d'octubre de 
2017:

«Relación de hechos

I. Visto que en el Boletín Oficial del Estado nº 275, de 17 de noviembre de 2015, se publicó la
Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se aprobaron las bases y la primera convocatoria
para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI),
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cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible (POCS)
2014-2020, Eje urbano, en el marco del Acuerdo de Asociación de España 2014-2020,
aprobado por la Comisión Europea con fecha 30 de octubre de 2014.

II. Visto que los Ayuntamientos de Benicarló y de Vinaròs, en una iniciativa política sin
precedentes, decidieron trabajar unidos y presentar a dicha convocatoria una estrategia
conjunta que les permitiera abordar problemas y retos comunes en las áreas específicas
de trabajo (climáticos, ambientales, demográficos, sociales y económicos). Para ello,
ambos municipios, y tras un proceso de participación pública, colaboraron en la
elaboración y aprobación de una Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado
(DUSI) del Área Urbana «Benicarló-Vinaròs), que fue presentada por el Ayuntamiento de
Benicarló a la referida convocatoria, solicitándose una subvención para desarrollar la
Estrategia de 15 millones de euros.

III.Visto que en el  Boletín Oficial del Estado nº 301, de 14 de diciembre de 2016, se publicó la
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, por la que se resuelve definitivamente dicha convocatoria, y en la que se
selecciona la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Urbana
Benicarló-Vinaròs,  la que se concede finalmente una ayuda de 10 millones de euros, y se
designa al Ayuntamiento de Benicarló, entidad beneficiaria de la ayuda, como “Organismo
Intermedio del FEDER”, únicamente a los efectos de la selección de operaciones.

IV.Visto que el Ayuntamiento de Benicarló es el beneficiario de la ayuda, y por lo tanto,
asume la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, siendo dicha
entidad la que recibirá directamente los fondos y la que deberá justificar los gastos
realizados y la correcta ejecución de la Estrategia, en los términos previstos legalmente.
No obstante, la implementación de la Estrategia DUSI del Área Urbana «Benicarló-
Vinaròs», requerirá el empleo de los recursos personales y materiales de ambas
corporaciones municipales, debiendo destinarse parte de la ayuda al desarrollo y
ejecución de proyectos en el municipio de Vinaròs y otra parte de la ayuda al desarrollo y
ejecución de proyectos en el municipio de de Benicarló.

V. En consecuencia, resulta conveniente establecer las condiciones en las que va a
desarrollarse la implementación de la Estrategia, concretando el régimen de colaboración
de ambos municipios, que fueron copartícipes en la elaboración del proyecto y que
también van a serlo en su ejecución.

VI. Vista la versión corregida de la propuesta inicial del Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Benicarló y el Ayuntamiento de Vinaròs para la implementación de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) del «Área urbana
Benicarló-Vinaròs», redactada por los servicios jurídicos del departamento de Urbanismo
de este Ayuntamiento, en fecha 16 de octubre de 2017.

VII.Vistos los informes favorables a dicha versión del convenio, emitidos por el secretario y el
interventor de la corporación, en fecha 18 de octubre de 2017.

VIII.De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

IX.De conformidad con lo previsto en los artículos 11 y 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

X. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
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de las Bases de Régimen Local.

XI. De conformidad con lo previsto en el artículo 111.1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio de la
Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana.

XII.El órgano competente para la aprobación del citado Convenio de Colaboración, es el
pleno de la corporación, conforme se establece en el artículo 22 g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Por todo lo anterior, propongo al Pleno de la corporación, previo dictamen de la Comisión 
Informativa del Área de Servicios al Territorio, la adopción del siguiente acuerdo:

1. Aprobar el siguiente convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de
Benicarló y el Ayuntamiento de Vinaròs:

«CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ Y EL
AYUNTAMIENTO DE VINARÒS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE  E INTEGRADO (EDUSI) DEL «ÁREA URBANA BENICARLÓ-VINARÒS»

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ Y EL
AYUNTAMIENTO DE VINARÒS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE  E INTEGRADO (EDUSI) DEL «ÁREA URBANA BENICARLÓ-VINARÒS»

En Benicarló, a 

REUNIDOSREUNIDOS
De una parte, Dª ROSARIO MIRALLES FERRANDO, con D.N.I. 18.915.740-B, en calidad de Alcaldesa-
Presidenta, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ, con C.I.F. P-1202700-I, y
con la asistencia de D. Francisco Javier Latorre Pedret, secretario de dicho Ayuntamiento.

De otra parte, D. ENRIC PLA VALL,  con D.N.I.  , en calidad de Alcalde-Presidente, en nombre y
representación del AYUNTAMIENTO DE VINARÒS, con C.I.F. P-1213800-D,  y con la asistencia de
secretario/a de dicho Ayuntamiento.

Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal y la representación necesarias para este acto, y

EXPONEN

PRIMERO.-

EXPONEN

PRIMERO.- En el Boletín Oficial del Estado nº 275, de 17 de noviembre de 2015, se publicó la Orden
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se aprobaron las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (DUSI), cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento
sostenible (POCS) 2014-2020, Eje urbano, en el marco del Acuerdo de Asociación de España 2014-2020,
aprobado por la Comisión Europea con fecha 30 de octubre de 2014.

SEGUNDO.-SEGUNDO.-Los Ayuntamientos de Benicarló y de Vinaròs, en una iniciativa política sin precedentes,
decidieron trabajar unidos y presentar a dicha convocatoria una estrategia conjunta que les permitiera
abordar problemas y retos comunes en las áreas específicas de trabajo (climáticos, ambientales,
demográficos, sociales y económicos). Para ello, ambos municipios, y tras un proceso de participación
pública, colaboraron en la elaboración y aprobación de una Estrategia de desarrollo urbano sostenible e
integrado (DUSI) del Área Urbana «Benicarló-Vinaròs), que fue presentada por el Ayuntamiento de
Benicarló a la referida convocatoria, solicitándose una subvención para desarrollar la Estrategia de 15
millones de euros.

TERCERO.-TERCERO.-En el  Boletín Oficial del Estado nº 301, de 14 de diciembre de 2016, se publicó la Resolución
de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve
definitivamente dicha convocatoria, y en la que se selecciona la Estrategia de Desarrollo Urbano

6



Sostenible e Integrado del Área Urbana Benicarló-Vinaròs,  la que se concede finalmente una ayuda de
10 millones de euros, y se designa al Ayuntamiento de Benicarló, entidad beneficiaria de la ayuda, como
“Organismo Intermedio del FEDER”, únicamente a los efectos de la selección de operaciones.

CUARTO.-CUARTO.-En calidad de beneficiario de la ayuda, el Ayuntamiento de Benicarló firmó en fecha 19 de
diciembre de 2016 un acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión
FEDER, que fue ratificado en fecha 9 de febrero de 2017, por el Pleno del Ayuntamiento de Benicarló,
según el cual dicho Ayuntamiento asume bajo su responsabilidad,  en calidad de Organismo Intermedio,
ante la Autoridad de Gestión del FEDER, las siguientes funciones:

Elaborar un Manual de procedimientos, a efectos de la selección de operaciones, el cual debe identificar
una Unidad de Gestión de la Entidad Local DUSI que ejerza las funciones propias del Organismo
Intermedio, claramente separada de las unidades o departamentos responsables de iniciar y ejecutar las
operaciones (Unidades Ejecutoras). Dicho Manual de procedimientos fue remitido al OIG en febrero de
2017, encontrándose pendiente de aprobación.

Seleccionar y poner en marcha de las operaciones para su financiación, garantizando que se cumplen
los requisitos del artículo 125.3 del Reglamento (UE) 1303/2013, que es acorde con los criterios relevantes
y con los Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones aprobados por el Comité de
Seguimiento del Programa Operativo.

Garantizar durante todo el período de ejecución del Programa Operativo, que las operaciones
seleccionadas respetan las normas comunitarias, nacionales y regionales (en su caso) aplicables, de
conformidad con el artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013.

Aplicar un sistema de autoevaluación del riesgo de fraude y remitir informes regularmente al OIG de las
evaluaciones efectuadas, y en su caso, de las medidas adoptadas

Contribuir al seguimiento del Programa Operativo (PO), nombrando un representante para el Grupo de
Trabajo Urbano del Comité de Seguimiento del PO

Contribuir a la evaluación del PO para permitir al OIG cumplir con las exigencias del artículo 114 del
Reglamento (UE) 1303/2013, de acuerdo con las instrucciones que el OIG le remita.

Garantizar que se dispone de toda la documentación necesaria para contar con una pista de auditoría
apropiada en relación con el ejercicio de sus funciones como Organismo Intermedio, incluidas las
referidas a medidas antifraude.

Contribuir a la elaboración de los Informes de ejecución anual y final a través del OIG, de conformidad
con el artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013, de acuerdo a los formatos y plazos que éste
establezca.

Remitir a través de Fondos 2020 toda la información que le sea solicitada por la Autoridad de Gestión,
directamente o a través del OIG, en los formatos que aquélla determine, y a través de una conexión
segura, a través del sistema de firma electrónica que para tal fin ha establecido la Autoridad de Gestión.

Remitir, a demanda de las distintas Autoridades del FEDER o del OIG, documentos en forma de copias
electrónicas auténticas a través del Sistema de Interconexión de Registros o del medio alternativo que
acuerde con el OIG.

Contar con un sistema de contabilidad separada para todas las transacciones relacionadas con las
operaciones objeto de cofinanciación o bien contar con una codificación contable adecuada que permita
identificar claramente dichas transacciones, debiendo distinguir las partidas presupuestarias de la
contabilidad nacional y comunitaria, sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional. Así mismo,
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deberá asegurarse de que las Unidades Ejecutoras cuenten con un sistema de contabilidad
independiente, y en su caso, los beneficiarios, cuenten con un sistema equivalente de contabilidad
separada o de codificación contable diferenciada.

Respetar, a la hora de seleccionar y ejecutar las operaciones objeto de cofinanciación, las normas sobre
subvencionabilidad del gasto que se establezcan por el Ministerio de Hacienda y Función Pública,
aplicables al Programa Operativo en cumplimiento del artículo 65.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

Comunicar al OIG, tan pronto como sea posible, cualquier hecho o circunstancia que le pueda impedir
desarrollar de manera adecuada todas o algunas de las obligaciones relacionadas en este apartado.

Aplicar todas aquellas disposiciones de los Reglamentos (UE) 1301/2013 y 1303/2013, así como, de los
Reglamentos de Ejecución y Delegados que los desarrollan, que sean relativas a las funciones que ante la
Autoridad de Gestión han sido asumidas por la Entidad Local DUSI

Seguir las instrucciones emitidas por la Autoridad de Gestión contenidas en el documento “Directrices a
los Organismos Intermedios para la gestión y el control de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER
2014-2020 en España” y que se refieran a las funciones asumidas, así como las demás instrucciones de la
Autoridad de Gestión, la Autoridad de Certificación y la Dirección General de Fondos Comunitarios y el
resto de las Unidades que la componen, a lo largo del proceso de ejecución del Programa Operativo.

Formular a la Autoridad de Gestión, bien directamente o, preferentemente, a través del OIG, las
consultas, comunicaciones o solicitudes de aclaración que sean necesarias para el correcto desempeño
de las funciones asumidas.

QUINTO.- QUINTO.- Por otra parte, el Ayuntamiento de Benicarló es el beneficiario de la ayuda, y por lo tanto,
asume la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, siendo dicha entidad la que
recibirá directamente los fondos y la que deberá justificar los gastos realizados y la correcta ejecución de
la Estrategia, en los términos previstos legalmente.

SEXTO.-SEXTO.-No obstante lo anterior, la implementación de la Estrategia DUSI del Área Urbana «Benicarló-
Vinaròs», requerirá el empleo de los recursos personales y materiales de ambas corporaciones
municipales, debiendo destinarse parte de la ayuda al desarrollo y ejecución de proyectos en el
municipio de Vinaròs y otra parte de la ayuda al desarrollo y ejecución de proyectos en el municipio de
de Benicarló.

En consecuencia, resulta conveniente establecer las condiciones en las que va a desarrollarse la
implementación de la Estrategia, concretando el régimen de colaboración de ambos municipios, que
fueron copartícipes en la elaboración del proyecto y que también van a serlo en su ejecución.

Por todo lo anterior, las partes acuerdan la formalización de este convenio, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.-Objeto del convenio.-

ESTIPULACIONES

PRIMERA.-Objeto del convenio.-

Es objeto del presente convenio regular las condiciones en que se va a desarrollar la colaboración entre
el Ayuntamiento de Benicarló y el Ayuntamiento de Vinaròs, en el proceso de implantación de la
Estrategia DUSI del Área Urbana «Benicarló-Vinaròs», de la que son copartícipes.

SEGUNDA.-Estructura organizativa para la implementación de la EDUSI.-

1) Órganos de la estrategia

Tal y como consta en el documento de la Estrategia DUSI del Área Urbana «Benicarló-Vinaròs»
aprobada, se crea la siguiente estructura organizativa a efectos de su implantación, en la que
participarán ambos Ayuntamientos, y de la que formarán parte los siguientes órganos:
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ÓRGANO INTEGRANTES FUNCIONESÓRGANO INTEGRANTES FUNCIONES

CONSEJO
RECTOR

Alcaldesa Benicarló- Alcalde Vinaròs. 
Equipo de gobierno de ambos municipios con
responsabilidades en las áreas temáticas de la
estrategia (Urbanismo, Medio Ambiente,
Informática, Bienestar Social)
Representantes del grupo de apoyo local 

Liderazgo e impulso. 
Seguimiento cumplimiento del
convenio entre ambos municipios, así
como, proponer su modificación. 

SECRETARÍA
TÉCNICA

-Director/a Unidad de Gestión
- T.A.G.s Unidad Coordinación de la Ejecución (2)
- Representantes del grupo de apoyo local
- Asistencia técnica externa

Coordinación general de la estrategia.
Evaluación y seguimiento de la
implementación de la Estrategia 

COMISIÓN
TÉCNICA

- Coordinación área urbanismo y medioambiente
(2)
- Coordinación área social (2)
- Coordinación área económica (2)
- Coordinación área TIC (2)
- Integrantes de la Secretaría técnica (4)
- Representantes del grupo de apoyo local (4)

Coordinarán e implementación técnica
de la estrategia. 
Coordinación de cada uno de los
grupos de trabajo temáticos.

GRUPOS   DE
TRABAJO

- Grupo de trabajo 1: Urbanismo y
medioambiente.
- Grupo de trabajo 2: Inclusión social.
- Grupo de trabajo 3: Área económica.
- Grupo de trabajo 4: TIC

Coordinación y desarrollo de las
operaciones en el área urbana. 

COMISIÓN DE
GESTIÓN,
ECONOMÍA Y
HACIENDA

Habilitados nacionales (secretarios/as e
interventores/as generales de ambos
Ayuntamientos)

Asesoramiento en materia legal y
económica a la Unidad de Gestión y a
las Unidades Ejecutoras

GRUPO   DE
APOYO LOCAL

Foros Ciudadanos, preferiblemente en el marco
de las políticas de participación ciudadana de los
municipios, en los cuales se informará a la
ciudadanía del proceso de desarrollo de la
Estrategia, incorporando sus percepciones al
proceso de gestión. 

Realizar propuestas para el desarrollo
de la Estrategia
Un representante de los foros locales
participará en las sesiones de los
grupos de trabajo.

Cada uno de estos órganos se constituirá formalmente, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor
el presente convenio, y se reunirá periódicamente: Consejo rector (trimestral); Secretaria técnica
(semanal); Comisión técnica (mensual); Grupos de trabajo (a demanda, según necesidad); Comisión de
gestión, economía y hacienda (a demanda, según necesidad); Grupo de apoyo local (según plan de
participación).

2) Selección de operaciones

Unidad de Gestión de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Urbana de
Benicarló-Vinaròs.-

El Ayuntamiento de Benicarló creará, dentro de su estructura organizativa, el departamento
denominado Oficina de Proyectos Europeos, en la que se establecerá una Unidad de Gestión de la
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Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Urbana de Benicarló-Vinaròs,
claramente separada de las distintas Unidades Ejecutoras, responsables de iniciar y ejecutar las
operaciones.

La Unidad de Gestión será la encargada de seleccionar las operaciones para su financiación,
garantizando que se cumplen los requisitos del artículo 125.3 del Reglamento (UE) 1303/2013, y que son
acordes con los criterios relevantes y con los Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones
aprobados por el Comité de Seguimiento del Programa Operativo. Entre las funciones a desarrollar para
la selección de operaciones se encuentran las siguientes:

Elaborar los formularios y procedimientos para realizar y elevar las expresiones de interés

Recibir las expresiones de interés remitidas por las distintas áreas y/o departamentos municipales de
Benicarló y Vinaròs, y canalizadas a través de la Unidad de Coordinación de la Ejecución

Evaluar las expresiones de interés: valorar que se ajustan a los Criterios de Selección y Priorización de
Operaciones (CSPO) aprobados y al ámbito de intervención de FEDER, y garantizar que cumplen las
normas de elegibilidad y la normativa de aplicación.

Elaborar el Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA)

Proponer la aprobación de la selección de las operaciones y del DECA al órgano competente

Comunicar la aprobación de la operación, acompañada del DECA, a la Unidad de Coordinación de la
Ejecución.

Solicitar la validación de la operación seleccionada al OIG

Dar de alta las operaciones aprobadas en la aplicación informática (Fondos 2020)

La Unidad de Gestión contará con la siguiente estructura:

Un/a director/a, encargada de efectuar la selección de operaciones. Así mismo, actuará como
representante de la Entidad Local DUSI para el Grupo de Trabajo Urbano del Comité de Seguimiento
del PO y representante de la Entidad Local DUSI en materia de comunicación, asistido/a de la asistencia
técnica que contrate el Ayuntamiento de Benicarló, y hará llegar a la Unidad de Coordinación de la
Ejecución las instrucciones recibidas para la correcta implementación de la Estrategia. 

Personal administrativo, que apoyará a la dirección en el ejercicio de sus funciones y que se encargará
de la gestión económica y administrativa

Para el desarrollo de sus funciones, la Unidad de Gestión podrá solicitar en cualquier momento
asesoramiento especializado en la gestión de fondos FEDER al equipo de asistencia técnica cuyos
servicios contrate el Ayuntamiento de Benicarló a estos efectos. 

3) Coordinación de la Implementación de la Estrategia

Dentro de la Oficina de Proyectos Europeos se establecerá una Unidad de Coordinación de la Ejecución
de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Urbana de Benicarló-Vinaròs, que
coordinará la implementación de la Estrategia entre los diferentes departamentos de los Ayuntamientos
de Benicarló y de Vinaròs en los que se delegue la ejecución.

Puesto que es el Ayuntamiento de Benicarló el beneficiario de la ayuda, los beneficiarios de las
operaciones (y, por tanto, quienes suscriban las expresiones de interés) serán siempre
departamentos/unidades/áreas del Ayuntamiento de Benicarló. En consecuencia, aquellas expresiones
de interés correspondientes a operaciones a ejecutar en el término municipal de Vinaròs, serán
propuestas a la Unidad de Coordinación de la Ejecución de la Oficina de Proyectos Europeos del
Ayuntamiento de Benicarló, la cual las formalizará ante la Unidad de Gestión de dicha Oficina. Una vez
seleccionada la operación y recibido el DECA, la Unidad de Coordinación de la Ejecución lo comunicará
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a los departamentos/unidades/áreas correspondientes del Ayuntamiento de Vinaròs, en los que se
delega expresamente y en virtud del presente convenio la ejecución de las operaciones seleccionadas.

Entre las funciones de esta Unidad de Coordinación de la ejecución, se encuentran la de recibir las
propuestas de expresiones de interés de los diferentes departamentos ejecutores de los Ayuntamientos
de Benicarló y Vinaròs, su supervisión previa y su presentación formal ante la UG; la recepción de los
DECA; la supervisión y control de la correcta ejecución de las operaciones, del cumplimiento de los
plazos y demás condicionantes impuestos en el DECA; del apoyo técnico, si es necesario, durante el
proceso de ejecución de las diferentes operaciones; de la recopilación y archivo de la documentación
necesaria para cumplir con la pista de auditoría; y de la participación en la secretaría técnica encargada
de la evaluación y seguimiento de la implementación de la Estrategia.

4) Equipo de Autoevaluación del riesgo de fraude. 

Por último, se creará un equipo de autoevaluación del riesgo antifraude, encargado de proponer las
medidas necesarias al órgano competente para su adopción, en relación con la función asumida por la
Entidad DUSI de aplicación de un sistema de autoevaluación del riesgo de fraude, con el análisis
periódico de los eventuales riesgos no previstos, y con la propuesta de adopción de medidas de control y
de medidas concretas para su minimización, así como, de remitir informes regularmente al OIG de las
evaluaciones efectuadas, y en su caso, de las medidas adoptadas. 

Dicho equipo estará integrado por personal funcionario de ambos Ayuntamientos, y con el siguiente
perfil profesional:

El/la director/a de la Unidad de Gestión

1 representante sección económica, designado por el Ayuntamiento de Vinaròs

1 representante sección jurídica, designado por el Ayuntamiento de Benicarló 

1 representante sección transparencia municipal, designado por el Ayuntamiento de Benicarló

1 representante Contratación, designado por el Ayuntamiento de Vinaròs

El órgano competente para la adopción de las medidas necesarias y para la suscripción de una política
de lucha contra el fraude será el Pleno de la corporación.  

La autoevaluación del riesgo del fraude comprende:

La prevención:

suscribir y dar publicidad de una política de lucha contra el fraude

establecer un código de conducta contra el fraude

creación de un equipo de autoevaluación permanente del riesgo de fraude

desarrollar actuaciones de formación, sensibilización y concienciación en la materia

La detección:

realizar ejercicios de autoevaluación del riesgo de fraude con una periodicidad anual

habilitar mecanismos de notificación en casos de sospecha de fraude

empleo de la herramienta ARACHNE

La corrección y persecución:
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recuperar importes

articular procedimientos sancionadores con aplicación de sanciones y “visibilidad”

seguimiento

revisar permanentemente la evaluación y toma de decisiones para la modificación de los sistemas de
gestión

Las corporaciones de ambos Ayuntamientos realizarán una declaración institucional de compromiso de
lucha contra el fraude y la corrupción, en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor
de este Convenio. 

TERCERA.-Ejecución de operaciones.TERCERA.-Ejecución de operaciones.

El Ayuntamiento de Vinaròs y el Ayuntamiento de Benicarló se comprometen a presentar a la Unidad
de Gestión expresiones de interés para la ejecución de operaciones,  de conformidad con los Objetivos
Temáticos (OT) y Líneas de Actuación (LA) previstos en la Estrategia DUSI del Área Urbana Benicarló-
Vinaròs, y aprobados definitivamente por el OIG, sin perjuicio de las modificaciones que, a propuesta de
la Autoridad de Gestión y el OIG, puedan acordarse durante el desarrollo del proyecto:

Objetivo temático 2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación
y el acceso a las mismas.

Línea de Actuación 2.1. Desarrollo de herramienta SIG para la gestión de servicios urbanos (Smart
Cities) y acciones de alfabetización digital

Objetivo temático 4. Economía baja en carbono. 

Línea de Actuación 4.1. Fomento de la conectividad del Área Urbana a través de itinerarios ciclistas y
peatonales y la optimización de los sistemas de transporte público interurbano.

Línea de Actuación 4.2. Implantación de medidas de eficiencia energética y fomento del uso de energías
renovables en equipamientos e infraestructuras públicas.

Objetivo temático 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos.

Línea de Actuación 6.1. Desarrollo del potencial de los recursos turísticos alternativos y complementarios
a la oferta actual.

Línea de Actuación 6.2. Rehabilitación integral de barrios no consolidados en Vinaròs y Benicarló.

Línea de Actuación 6.3. Plan de mejora de la calidad ambiental del entorno urbano.

Objetivo temático 9. Cohesión social.

Línea de Actuación 9.1. Mejora de las infraestructuras y equipamientos para promover la inclusión social
de las personas con especiales dificultades.

Línea de actuación 9.2. Revitalización de las zonas urbanas con especiales necesidades desde la
intervención en el espacio público.

Línea de actuación 9.3. Acciones FSE de inclusión social.

Línea de actuación 9.4. Generación de actividad económica sostenible y de alto valor.

La financiación del 50% del coste total de las operaciones será con cargo a sus propios presupuestos
municipales, para lo que se comprometen a consignar en los mismos las cuantías previstas como
aportación propia a lo largo de los ejercicios económicos correspondientes al periodo de elegibilidad del
gasto, que comprende del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2022, y siempre teniendo en cuenta
que las operaciones no deben haber concluido antes de la fecha de la resolución de concesión de las
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ayudas (14 de diciembre de 2016), de conformidad con lo previsto en la Orden HAP/2427/2015, de 13 de
noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

El restante 50% del coste total de los proyectos será con cargo a la ayuda FEDER asignada. El importe de
la financiación con cargo a la ayuda FEDER será de un máximo de 5.000.000 euros para cada
Ayuntamiento. No obstante, todas las operaciones correspondientes al Objetivo Temático 13
(contratación de los servicios de asistencia técnica,  contratación de personal, comunicación) van a ser
ejecutadas en su integridad por el Ayuntamiento de Benicarló, en calidad de beneficiario de la ayuda,
aunque resultan necesarias para la efectiva implementación del conjunto de la Estrategia,  por lo que se
descontará de la ayuda correspondiente a Vinaròs el coste total de dichas operaciones. Estas operaciones
serán consensuadas por ambos Ayuntamientos antes de la formulación de las correspondientes
expresiones de interés.

Así mismo, se comprometen a ejecutar las operaciones seleccionadas y validadas por el OIG en las
condiciones y plazos establecidos en los correspondientes DECA (Documento que Establece las
Condiciones de la Ayuda), asumiendo la gestión administrativa, el seguimiento, la evaluación y el
control de las acciones de los proyectos que ejecuten directamente, según las instrucciones recibidas por
el OIG.

CUARTA.- Distribución de los fondos.-CUARTA.- Distribución de los fondos.-

El Ayuntamiento de Benicarló, en calidad de Entidad Local DUSI, beneficiaria de la ayuda ante el
Organismo Intermedio de Gestión, se compromete a abonar al Ayuntamiento de Vinaròs el coste del
50% de los gastos elegibles efectivamente realizados, correspondientes a operaciones seleccionadas y
validadas por el OIG y ejecutadas en las condiciones y plazos establecidos en los correspondientes
DECA. 

El pago se realizará previa comprobación de la aportación por parte del Ayuntamiento de Vinaròs de las
correspondientes certificaciones emitidas por la Intervención general de dicha entidad, relativa a las
obligaciones reconocidas y pagadas por la ejecución llevada a cabo, con detalle de las mismas (tercero,
aplicación presupuestaria, órgano de aprobación, concepto y fecha de pago), conforme a lo dispuesto en
la normativa española y comunitaria aplicable (Sistema de gestión financiera prevista en el capítulo
primero del título I de la cuarta parte del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013 así como Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, etc.). 

La aportación económica global estimada a abonar al Ayuntamiento de Vinaròs, con referencia a la
ejecución de las operaciones programadas dentro de la fase de ejecución de la estrategia, queda
establecida en la cantidad que resulte tras descontar de los 5.000.000€ correspondientes a este
Ayuntamiento la cantidad que le sea imputable de los gastos o actuaciones comunes que ejecute el
Ayuntamiento de Benicarló. Ello sin perjuicio de la posibilidad de redistribución de fondos entre ambos
Ayuntamientos, en los casos en los que no puedan ser ejecutadas por alguno de ellos operaciones
previamente aprobadas, con el objetivo de no perder la ayuda destinada a las mismas.

QUINTA.-Obligaciones en materia de Comunicación.-QUINTA.-Obligaciones en materia de Comunicación.-

Ambos Ayuntamientos se comprometen a informar en cada una de las operaciones aprobadas que la
actividad ejecutada ha sido seleccionada en el marco del Programa Operativo del FEDER y a hacer
publicidad, de acuerdo con el anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento y del Consejo,
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y el Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión, de las características técnicas de las
medidas de información y publicidad.

Ambos Ayuntamientos se comprometen a aceptar que su nombre se publique, junto con el nombre de la
actividad cofianaciada, de acuerdo con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del
Parlamento y del Consejo.

Ambos Ayuntamientos se comprometen a hacer constar en las memorias justificativas que se redacten,
así como, en los trabajos, las actividades, las publicaciones, los documentos administrativos o los actos
públicos relacionados con la finalidad del Convenio, la imagen corporativa de la Dirección General de
Fondos Comunitarios, así como, el emblema de la Unión Europea, la referencia al FEDER y el lema
“Una manera de hacer Europa”.

Cada Ayuntamiento se compromete a destinar a comunicación el 0,15% de los fondos provenientes del
FEDER, bien como parte del presupuesto o coste de operaciones concretas, o bien como una operación
específica de gestión.

Para el cumplimiento de las obligaciones de comunicación se tomará como referencia el citado
reglamento, así como las instrucciones recogidas en el documento: “Breve manual recopilatorio de
cuestiones de tipo práctico para los beneficiarios en materia de comunicación 2014-2020” distribuido a
las entidades beneficiarias por parte de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de
Hacienda y Competitividad y que a los efectos es el Plan de Comunicación a ser implementado por las
estrategias. 

SEXTA.- Corresponsabilidad en la implementación de la Estrategia.-SEXTA.- Corresponsabilidad en la implementación de la Estrategia.-

Ambos Ayuntamientos se comprometen a ejecutar las operaciones aprobadas en las condiciones y
plazos fijados y a justificar el gasto realizado para la recepción de los fondos en la forma y tiempo
preceptivos, en función del importe de la ayuda asignada a cada uno. Según establece la disposición
vigésimo séptima de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la
primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, el
plazo de justificación de las operaciones será de tres meses a partir de la finalización del plazo de
ejecución fijado en el momento de selección de las mismas, con el límite para esta convocatoria del 31 de
marzo de 2023. En caso de incumplimiento de estas obligaciones por causa imputable a cualquiera de
los dos Ayuntamientos, se hará responsable de los gastos ocasionados el Ayuntamiento incumplidor.
(incluido el coste de la parte de subvención perdida).

Ambos Ayuntamientos se comprometen, además, conforme a lo establecido en la disposición trigésima
de la misma orden, a tener contratada en diciembre de 2018 la ejecución de operaciones cuyo coste
requiera, al menos, un 15% de la ayuda, y a tener certificada en diciembre de 2019 la ejecución de
operaciones cuyo coste requiera, al menos, un 30% de la ayuda. Así mismo, se comprometen a cumplir
con todos los hitos que marque el OIG a efectos del correcto cumplimiento del programa operativo ante
la Autoridad de Gestión del FEDER.

No obstante, cuando existan causas excepcionales que impidan la finalización de la operación en el
plazo concedido, la Entidad podrá solicitar con antelación a la fecha establecida, una ampliación del
mismo debidamente justificada, aplicándose sobre el particular lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La
Dirección General de Fondos Comunitarios tendrá la potestad de aprobar o denegar las solicitudes. El
acuerdo adoptado no será susceptible de recurso.

En cualquier caso se comprometen a tener ejecutadas y certificadas todas las operaciones que requieran
el total de la ayuda FEDER asignada a cada Ayuntamiento a la fecha de finalización del período 2014-
2020 (31 de diciembre de 2022)
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Ambos  Ayuntamientos se comprometen a comunicarse, tan pronto como sea posible, cualquier hecho o
circunstancia que le pueda impedir desarrollar de manera adecuada todas o algunas de las obligaciones
relacionadas en este convenio.

SÉPTIMA.- Corresponsabilidad en el desarrollo de las funciones delegadas como Organismo
Intermedio del FEDER.-
SÉPTIMA.- Corresponsabilidad en el desarrollo de las funciones delegadas como Organismo
Intermedio del FEDER.-

El Ayuntamiento de Vinaròs colaborará con el Ayuntamiento de Benicarló (Entidad Local DUSI ante el
OIG), en todo aquello que éste considere necesario para cumplir correctamente con las funciones
delegadas como Organismo Intermedio del FEDER. Para ello, el Ayuntamiento de Benicarló requerirá  al
Ayuntamiento de Vinaròs, por escrito y a través de medios que dejen constancia de su recepción, todas
aquellas actuaciones que considere necesarias para cumplir con dichas obligaciones, que deberán ser
atendidas en el plazo solicitado. 

OCTAVA.- Penalidades por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio.-OCTAVA.- Penalidades por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio.-

El incumplimiento de las obligaciones fijadas en este Convenio por parte de alguno de los dos
Ayuntamientos, que suponga la pérdida efectiva de parte de la ayuda a la Entidad Local DUSI
(Ayuntamiento de Benicarló), obligará al Ayuntamiento incumplidor a sufragar el coste total de la
ayuda perdida, y en su caso, de los intereses devengados, aunque dicha operación haya sido propuesta y
ejecutada por la otra parte.

NOVENA.- Gastos ocasionados con motivo de la defensa del proyecto.NOVENA.- Gastos ocasionados con motivo de la defensa del proyecto.

Cualquier gasto, judicial o extrajudicial, que se origine para defender la implantación de la Estrategia así
como, los fondos FEDER y cualquiera otros obtenidos para dicha implantación, serán a cargo de ambos
Ayuntamientos, por mitades iguales. Cualquier acción de defensa o cualquier iniciativa con dicho
objetivo será consensuada previamente por ambos Ayuntamientos. 

DÉCIMA.-Validez y eficacia del convenio.-DÉCIMA.-Validez y eficacia del convenio.-

La validez y eficacia del presente Convenio queda supeditada a su aprobación por los Plenos del
Ayuntamiento de Vinaròs y del Ayuntamiento de Benicarló. 

UNDÉCIMA.- Vigencia del convenio.UNDÉCIMA.- Vigencia del convenio.

La vigencia del presente convenio es de cuatro años desde su formalización. A la finalización de dicho
plazo sin denuncia del mismo por ninguna de las partes firmantes, se entenderá automáticamente
prorrogado  hasta que finalice completamente la ejecución de la Estrategia y la justificación de los
fondos FEDER concedidos, y en todo caso, por un plazo máximo de cuatro años más, según establece el
art. 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Este convenio podrá modificarse o, en su caso, extinguirse, en el supuesto de que alguna de las partes
incumpla alguna de las cláusulas contempladas en el mismo o por acuerdo de las partes. 

DUODÉCIMA.-Fuero.-DUODÉCIMA.-Fuero.-

Las partes, para cualquier cuestión derivada del presente Convenio, renuncian a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles y se someten expresamente a la jurisdicción del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Castellón de la Plana. 

Y en prueba de conformidad con el total contenido del presente Convenio, que se extiende por duplicado
ejemplar, lo firman los reunidos en el lugar y fecha al principio indicados.»

2. Facultar a la Alcaldesa de Benicarló, Sra. Rosario Miralles Ferrando, para la firma de dicho
convenio, así como, de todos los actos necesarios para su efectiva ejecución.
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3. Comunicar este acuerdo al Ayuntamiento de Vinaròs, para su conocimiento, y a los
efectos oportunos. 

4. Publicar este acuerdo en en B.O.P. de Castellón, a los efectos previstos en el art. 11.3.b) de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indicando que
contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, recurso potestativo de reposición
ante el órgano que lo dictó o,  en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a
su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha jurisdicción
de Castellón, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y en los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro que
se estime pertinente.»

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'acorda per unanimitat dictaminar favorablement la seua
aprovació.   »

Deliberació:Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 03.mp3Àudio: 03.mp3

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres
assistents. 

PUNT 4t.DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
DE LLUITA CONTRA EL FRAU EN EL MARC DE L'EDUSI «ÀREA URBANA BENICARLÓ-
VINARÒS».

Exp. EDUSI- 6/2017

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori, que va tenir
lloc en data 23 d'octubre de 2017, del següent tenor literal.   

«Es sotmet a consideració de la Comissió la següent proposta d'Alcaldia de data 18 d'octubre de
2017:

«DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN EL MARCO DE LAEN EL MARCO DE LA
EDUSI “ÁREA URBANA BENICARLÓ-VINAROS”

Antecedentes

EDUSI “ÁREA URBANA BENICARLÓ-VINAROS”

Antecedentes

Visto que en el Boletín Oficial del Estado nº 275, de 17 de noviembre de 2015, se publicó la Orden
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se aprobaron las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible (POCS) 2014-2020, Eje urbano, en el marco del Acuerdo de Asociación de
España 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea con fecha 30 de octubre de 2014.

Visto que los Ayuntamientos de Benicarló y de Vinaròs, en una iniciativa política sin precedentes,
decidieron trabajar unidos y presentar a dicha convocatoria una estrategia conjunta que les
permitiera abordar problemas y retos comunes en las áreas específicas de trabajo (climáticos,
ambientales, demográficos, sociales y económicos). Para ello, ambos municipios, y tras un proceso
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de participación pública, colaboraron en la elaboración y aprobación de una Estrategia de
desarrollo urbano sostenible e integrado (DUSI) del Área Urbana «Benicarló-Vinaròs), que fue
presentada por el Ayuntamiento de Benicarló a la referida convocatoria, solicitándose una
subvención para desarrollar la Estrategia de 15 millones de euros.

Visto que en el  Boletín Oficial del Estado nº 301, de 14 de diciembre de 2016, se publicó la
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la
que se resuelve definitivamente dicha convocatoria, y en la que se selecciona la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Urbana Benicarló-Vinaròs,  la que se concede
finalmente una ayuda de 10 millones de euros, y se designa al Ayuntamiento de Benicarló, entidad
beneficiaria de la ayuda, como “Organismo Intermedio del FEDER”, únicamente a los efectos de la
selección de operaciones.

En calidad de beneficiario de la ayuda, el Ayuntamiento de Benicarló firmó en fecha 19 de diciembre
de 2016 un acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión FEDER,
que fue ratificado en fecha 9 de febrero de 2017, por el Pleno del Ayuntamiento de Benicarló, según
el cual dicho Ayuntamiento asume bajo su responsabilidad,  en calidad de Organismo Intermedio,
ante la Autoridad de Gestión del FEDER, las siguientes funciones en relación con la lucha contra el
fraude:

1. La Entidad Local DUSI aplicará un sistema de autoevaluación del riesgo de fraude del que
informará al OIG y que estará en la línia de lo establecido en el documento de Descripción
de Funciones y Procedimientos del OIG.

El OIG comunicará a la Entidad Local DUSI su conformidad con el sistema de
autoevaluación del riesgo de fraude y remitirá la información correspondiente a la
Autoridad de Gestión.

2. La Entidad Local DUSI deberá informar regularmente al OIG de las evaluaciones
efectuadas y, en su caso, de las medidas adoptadas.

La Entidad Local DUSI aceptará la extensión y aplicación a su ámbito de las
autoevaluaciones que realice la Autoridad de Gestión o el OIG en materia de evaluación
del riesgo de fraude y de prevención, detección, corrección y persecución del mismo, e
incorporará a su operativa las actuaciones que procedan en función del nivel de riesgo
que se asigne a sus operaciones.

La Entidad Local DUSI asegurará, durante todo el periodo de ejecución del Programa
Operativo, la correspondiente aplicación de medidas anti fraude eficaces y
proporcionadas.

En virtud de lo anterior, esta Alcaldía propone al Pleno de la corporación la aprobación de la
siguiente Declaración InsititucionalDeclaración Insititucional:

El Ayuntamiento de Benicarló, como Organismo Intermedio beneficiario del que dependen las
unidades de ejecución de operaciones y la unidad de gestión de la Estrategia DUSI del Área Urbana
Benicarló-Vinaròs,  manifiesta el compromiso de luchar contra el fraude y de mantener un alto nivel
de transparencia, adoptando los principios de integridad, imparcialidad y honestidad. Se espera que
tanto los miembros del personal municipal como  los responsables políticos asuman este
compromiso y colaboren para hacerlo efectivo.  

En este sentido y en el ámbito de la transparencia, desde 2016 el Ayuntamiento de Benicarló cuenta
con un plan de actuación en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen
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gobierno, que recoge tanto la voluntad de cumplimiento de la legislación vigente (Ley 19/2013 de 9
de diciembre de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno y Ley 2/2015 de 2
de abril de la Generalitat de Transparencia, Buen gobierno y Participación ciudadana de la
Comunitat Valenciana) como el compromiso de desarrollar acciones para mejorar los niveles y la
cultura de transparencia en la entidad ( acciones formativas para empleados y responsables
políticos que ya se han llevado a cabo, portal de transparencia con un sistema singular de
evaluación de indicadores)

1. POLÍTICA ANTIFRAUDE Y RESPONSABILIDADES1. POLÍTICA ANTIFRAUDE Y RESPONSABILIDADES

La política antifraude en la gestión de los Fondos FEDER se basa en las Directrices sobre los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 dadas por la Comisión Europea, en especial en los
informes emitidos sobre la materia y, sobre todo, en la Guía de la Comisión Europea para el
período de programación 2014-2020, sobre Evaluación del riesgo de fraude y medidas antifraude
eficaces y proporcionadas contra el fraude (EGESIF_14-0021-00).

1.1.1.1. Equipo de autoevaluación del fraude.Equipo de autoevaluación del fraude.

En el Ayuntamiento de Benicarló, la responsabilidad de gestionar el riesgo de fraude y de
corrupción se delegará en un grupo de trabajo multidisciplinar formado por personas integrantes
de las diferentes unidades, departamentos, servicios o áreas municipales implicadas en la gestión
de los fondos FEDER ligados a la estrategia EDUSI:

El Ayuntamiento de Benicarló ha constituido un equipo de autoevaluación del riesgo de fraude
encargado de realizar el ejercicio de evaluación del riesgo de fraude con una frecuencia periódica
mínima anual o, inferior, total o parcialmente, ante circunstancias que así lo aconsejen como
pueden ser los cambios normativos u organizativos, la aparición de circunstancias novedosas o la
detección de puntos débiles ante el fraude. Dicho ejercicio será remitido al Organismo Intermedio
de Gestión.

1.2. Componentes.1.2. Componentes.

El equipo de autoevaluación del riesgo de fraude estará compuesto por el siguiente personal del
Ayuntamiento de Benicarló:

• Director/a de la UG 

• Responsable municipal de transparencia. 

• Interventor o persona en quien delegue del Departamento de intervención.

• Secretario o personas en quien delegue de Departamento de Secretaria.

• Técnico/a de contratación.

• En calidad de asesores formarán parte de este equipo personal del Ayuntamiento
De Vinarò de las áreas de intervención, contratación, secretaria y/o 
transparencia.  

Todos los componentes del Equipo de autoevaluación cuentan con los conocimientos necesarios
sobre los sistemas de gestión y control, así como de los distintos procedimientos aplicables, de la
legislación en vigor y de la transparencia con la que deben actuar en el desarrollo de sus funciones.

1.3.  Notificación del fraude.1.3.  Notificación del fraude.

El Ayuntamiento de Benicarló establecerá los procedimientos para notificar los casos de fraude,
tanto dentro del propio organismo, como a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Cualquier notificación se tratará con la más estricta confidencialidad, debiéndose proteger al
personal que notifique cualquier irregularidad o sospecha de fraude, con el fin de evitar represalias.
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2. MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE

2  

2. MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE

2  .1. Prevención.1. Prevención

 Política de lucha contra el fraude.Política de lucha contra el fraude. Suscribir y dar publicidad de una política de lucha contra el 
fraude a esta  declaración institucional pública que se aprobará por el Pleno.

 Código ético y de conducta contra el fraude de los empleados públicosCódigo ético y de conducta contra el fraude de los empleados públicos. Los empleados 
públicos del Ayuntamiento de Benicarló adoptarán, como mínimo el Código de conducta del 
Artículo 52 (Capítulo VI) del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) 
aprobado por RDL 5/2015, de 30 de octubre. 

 Creación de un equipo de autoevaluación permanente del riesgo de fraude. Creación de un equipo de autoevaluación permanente del riesgo de fraude. 

 Actuaciones de formación, sensibilización y concienciación. Actuaciones de formación, sensibilización y concienciación. Desarrollo de actuaciones de 
formación, sensibilización y concienciación a empleados públicos en materia antifraude. El 
personal del Ayuntamiento de Benicarló participará de forma activa en los foros que se puedan
organizar por las Autoridades de Fondos sobre esta materia (Grupo de Trabajo Urbano, Red 
Iniciativas Urbanas, etc.) así como, en acciones organizadas por la propia entidad en este 
sentido. 

2  2  .2. Detección.2. Detección

1. Controles durante el proceso de selección de operacionesControles durante el proceso de selección de operaciones. Aunque se considera que no 
existe un riesgo de fraude importante en el proceso de selección de operaciones, debido a 
que la selección se realizará por parte de empleados/as públicos/as cuya función es velar por 
el cumplimiento de la legalidad, los criterios de selección de operaciones se han definido de 
forma exhaustiva, estrechando al máximo el margen de discrecionalidad y que todo el 
proceso será transparente y accesible vía web, con las decisiones revisables siguiendo un 
procedimiento de reclamación establecido. Y, por otra parte, al tratarse de ayuntamientos de 
tamaño medio, el órgano de selección está formado por personal propio que conocen el 
funcionamiento y la organización de los distintos departamentos o unidades ejecutoras, que 
van a ser los solicitantes de las propuestas, con lo cual, facilitará la comprobación de la 
veracidad de las informaciones presentadas. No obstante, igualmente, se establecerán otras 
medidas de control durante el proceso de selección de operaciones, referidas especialmente a
la doble financiación, incluyendo la advertencia de evitar la doble financiación en el DECA y 
comprobando el origen de los fondos con los que se pretende cofinanciar las operaciones.

2. Ejercicios periódicos de autoevaluación.Ejercicios periódicos de autoevaluación. Realización de ejercicios de autoevaluación del 
riesgo de fraude con una periodicidad mínima anual.

3. Canal de denuncias. Canal de denuncias. En caso de sospecha de fraude, en cualquiera de las fases de 
implementación de la Estrategia, tanto los propios empleados públicos como cualquier 
ciudadano/a podrá formular una denuncia. Para ello, se habilitará una dirección de correo 
electrónico en la página web municipal, a través del cual se podrán interponer las denuncias 
correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Manual de procedimiento.

4. Empleo de la herramienta ARACHNE. 

2  

4. Empleo de la herramienta ARACHNE. 

2  .3. Corrección y persecución.3. Corrección y persecución

La detección de posible fraude, o su sospecha, conllevará la inmediata paralización de la actuación,
la notificación en el más breve plazo posible a las partes implicadas en la realización de las
operaciones, y la investigación, corrección y, en su caso, persecución de los autores del fraude
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finalmente detectado.

2.4. Compromiso de comunicación al OIG.2.4. Compromiso de comunicación al OIG.

Adopción del compromiso de informar al Organismo Intermedio de las irregularidades y sospechas
de fraude y de los casos que puedan perjudicar la reputación de la política de cohesión. El
Ayuntamiento de Benicarló manifiesta su compromiso de informar al OIG con inmediatez sobre la
existencia de cualquier procedimiento judicial tendente a la determinación de conductas que
puedan ser constitutivas de infracción penal y que afecten a operaciones o proyectos financiados
total o parcialmente con cargos a fondos FEDER. Igualmente, se informará de cualquier otra
incidencia que afecte a operaciones o proyectos financiados total o parcialmente con cargos a
fondos FEDER que pueda perjudicar la reputación de la política de cohesión. El órgano responsable
de informar al OIG será la Unidad de Gestión de la Oficina de Fondos Europeos.

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento de Benicarló mediante la siguiente declaración asume
el compromiso de luchar contra el fraude y de mantener un alto nivel de transparencia,
considera necesario e imprescindible la adopción de planteamientos proactivos,
estructurados y específicos para gestionar el riesgo de fraude, postulándose en contra de todo
tipo de prácticas fraudulentas que pongan en peligro el logro de los objetivos definidos en el
Programa Operativo o atenten contra los presupuestos públicos, nacionales y comunitarios.»

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'acorda per unanimitat dictaminar favorablement la seua
aprovació.

Deliberació:Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 04.mp3Àudio: 04.mp3

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres
assistents. 

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-7, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. 67/17-
GT.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics ,
que va tenir lloc en data 23 d'octubre de 2017, del següent tenor literal.   

«Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde
delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 23 d'octubre de 2017, del següent tenor
literal: 

«Relación de hechos

I.- Vista la providencia del teniente de alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios
Económicos  de fecha 10 de octubre de 2017, de incoación de expediente de modificación de la
ordenanza T.9. tasa por la prestación del servicio municipal de mercado al por menor, con el fin de
corregir la injusticia tributaria que se ha detectado en las actividades de aparthotel.

II.- Visto el informe técnico económico del tesorero, nº 690/17-GT de fecha 16 de octubre de 2017,
en el que se concluye que:
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“[...] para corregir la injusticia tributaria existente en las actividades de aparthotel, éstas deberán
tributar en la tasa por recogida de basuras en función de las unidades de negocio y no de las unidades
catastrales que formen el mismo, emitiéndose un único recibo por cada actividad de aparthotel, de
acuerdo con el principio de igualdad tributaria, y teniendo en cuenta el criterio de capacidad económica
de los sujetos pasivos en la fijación de tarifas, regulado en el artículo 24 apartado 4. del Real Decreto Ley
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales.”

III.- Visto el informe del tesorero nº 692/17-GT, de fecha 16 de octubre de 2017, fiscalizado de
conformidad por el interventor. 

Fundamentos de derecho

Ordenanza fiscal T.7.- reguladora de la tasa por recogida de basuras

Artículos 15 al 20 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.

Artículo 7 y 8 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Por todo lo expuesto, el teniente de alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos
eleva a la  Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos la siguiente propuesta:

PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación de la ordenanza fiscal T.7 reguladora
de la tasa por recogida de basuras, modificando el artículo 6.1., cuya redacción íntegra es la
siguiente:

“NÚMERO T-7 

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 

NÚMERO T-7 

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 

(ORDENANZA FISCAL REGULADORA) 

ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y el artículo 20.4.s) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento acuerda modificar la tasa por recogida de basuras, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado RDL.

ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de
recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o
establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y
de servicios.

2.- A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y
desperdicios de alimentación o detritos procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y
se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos,
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materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la
adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3.- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de los
siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos, de industrias,
hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35 de la Ley General Tributaria, titulares de los bienes inmuebles ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio a título de propietario.

ARTÍCULO 4º.- RESPONSABLES

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 5º.- EXENCIONES
Estarán exentos de la presente tasa todos aquellos locales sin uso comercial ni industrial cuya
superficie no exceda de 60 metros cuadrados, y que estén unidos formando parte de una vivienda
de tipo unifamiliar. 

La citada exención tendrá carácter rogado y la solicitud deberá realizarse antes de la fecha de
devengo del impuesto. Si se solicita con posterioridad a dicha fecha, se aplicará a partir del período
impositivo siguiente.

ARTÍCULO 6º.- CUOTA TRIBUTARIA
1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en
función de la naturaleza y destino de los inmuebles y de la situación del lugar, plaza, calle o vía
pública donde estén ubicados aquellos. Quedando limitado a 40 Kg. diarios la cantidad de basura a
recoger, salvo lo dispuesto en la división 6. Se entenderá por unidad de local cada unidad catastral
independiente. En el caso de las actividades de aparthotel se entenderá por unidad de local
cada unidad de negocio. 

Cuando se ejerza más de una actividad en un mismo local, corresponderá una cuota tributaria por
cada una de las actividades.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

SECCION PRIMERA: ACTIVIDADES EMPRESARIALES, COMERCIALES DE SERVICIOS Y
MINERAS. 

DIVISION 1 ENERGIA Y AGUA EUROS

Industrias:
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a) de menos de 4 trabajadores: 151,14

b) de 4 a 10 trabajadores: 249,91

c) de 11 a 24 trabajadores: 449,85

d) de 25 a 100 trabajadores: 749,97

e) de mas de 100 trabajadores: 961,53

DIVISION 2 INDUSTRIA QUIMICA EUROS

Industrias:

a) de menos de 4 trabajadores: 151,14

b) de 4 a 10 trabajadores: 249,91

c) de 11 a 24 trabajadores: 449,85

d) de 25 a 100 trabajadores: 749,97

e) de mas de 100 trabajadores: 961,53

DIVISION 3 MECANICA DE PRECISION EUROS

Industrias:

a) de menos de 4 trabajadores: 151,14

b) de 4 a 10 trabajadores: 249,91

c) de 11 a 24 trabajadores: 449,85

d) de 25 a 100 trabajadores: 749,97

e) de mas de 100 trabajadores: 961,53

DIVISION 4 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS EUROS

Industrias:

a) de menos de 4 trabajadores: 151,14

b) de 4 a 10 trabajadores: 249,91

c) de 11 a 24 trabajadores: 449,85

d) de 25 a 100 trabajadores: 749,97

e) de mas de 100 trabajadores: 961,53
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DIVISION 5 CONSTRUCCION EUROS

Empresas:

a) de menos de 4 trabajadores: 151,14

b) de 4 a 10 trabajadores: 249,91

c) de 11 a 24 trabajadores: 449,85

d) de 25 a 100 trabajadores: 749,97

e) de mas de 100 trabajadores: 961,53

DIVISION 6 COMERCIO, RESTAURANTES Y HOSPEDAJE, 
REPARACIONES

EUROS

6 1 Comercio al por mayor 302,58

6 2 Recuperación de productos 302,58

6 3 Intermediarios del comercio 302,58

6 4 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y
tabaco realizado en establecimientos permanentes:

6 4 1 De carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos
elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza y
productos derivados de los mismos y verduras

105,00

6 4 3 De pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura
y de caracoles

105,00

6 4 4 De pan, pastelería, confitería y similares y de leche y
productos lácteos

105,00

6 4 5 De vinos y bebidas de todas clases 105,00

6 4 6 De labores de tabaco y de artículos de fumador 105,00

6 4 7 De productos alimenticios y bebidas en general:

6 4 7 1 Con vendedor 204,92

6 4 7 2 Autoservicio o mixto con superficie inferior a 120 m2 449,85

6 4 7 3 Autoservicio o mixto con superficie comprendida entre 120 y
399 m2

700,01

6 4 7 4 Autoservicio o mixto con superficie igual o superior a 400 m2 1.250,02

6 5 Comercio al por menor de productos  no alimenticios
realizado en establecimientos permanentes

51,97

6 6 Comercio mixto o integrado 204,97

6 7 1 Servicios de restaurantes:

6 7 1 1 a) menos de 100 m2. 346,29

6 7 1 2 b) de 101 m2. a 200 m2. 454,95
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6 7 1 3 c) de 201 m2. a 500 m2. 591,45

6 7 1 4 d) más de 500 m2. 768,90

6 7 2 En cafeterías, cafés, bares con y sin comida, quioscos, cajones,
barracas u otros locales análogos, situados en mercados o
plazas de abastos, al aire libre en la vía pública o jardines, en
chocolaterías, heladerías y horchaterías.

6 7 2 1 a) menos de 100 m2. 250,13

6 7 2 2 b) de 101 m2. a 200 m2. 324,97

6 7 2 3 c) de 201 m2. a 500 m2. 421,22

6 7 2 4 d) más de 500 m2. 549,19

6 8 Servicios de hospedaje:

6 8 1 En hoteles y moteles

6 8 1 1 a) de 1 a 2 estrellas 275,00

6 8 1 2 b) de 3 a 5 estrellas 849,88

6 8 2 En hostales y pensiones 249,91

6 8 3 En fondas y casas de huéspedes 249,91

6 8 4 En hoteles-apartamentos 275,00

6 8 7 Campamentos turísticos en los que se prestan los servicios
mínimos de salubridad

6 8 7 1 a) hasta 4.000 m2. 448,08

6 8 7 2 b) de más de 4.000 m2. 769,50

6 9 Reparaciones 100,04

DIVISION 7 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EUROS

7 5 Actividades anexas a los transportes

7 5 1 Terrestre 100,04

7 5 2 Parking comunitario 100,04

7 5 3 Parking público 189,77

7 5 4 Depósitos y almacenamiento de mercancías 100,04

7 5 5 Agencias de viajes 100,04

7 5 7 Servicios de mudanzas 100,04

DIVISION 8 INSTITUCIONES FINANCIERAS, SEGUROS, SERVICIOS
PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y ALQUILERES

EUROS
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8 1 Instituciones financieras 100,04

8 2 Seguros 100,04

8 3 Auxiliares financieros y de seguros. Actividades inmobiliarias 51,97

8 4 Servicios prestados a las empresas 51,97

8 5 Alquiler de bienes muebles 51,97

8 6 Alquiler de bienes inmuebles 51,97

DIVISION 9 OTROS SERVICIOS EUROS

9 1 Servicios agrícolas, forestales y pesqueros 100,04

9 2 Servicios de saneamiento, limpieza y similares 100,04

9 3 Educación e investigación 100,04

9 4 Sanidad y servicios veterinarios (Clínicas) 100,04

9 5 Gasolineras 167,75

9 6 Servicios recreativos y culturales 100,04

9 7 Servicios personales 100,04

9 9 Servicios no clasificados en otras rúbricas 100,04

SECCION SEGUNDA: VIVIENDAS Y LOCALES

  EUROS
2001 00 Viviendas, apartamentos, villas, chales 38,84
2002 00 Locales sin uso comercial ni industrial 20,02

SECCION TERCERA: PROFESIONALES  

 EUROS

0 01 02 Consultas médicas, abogados, economistas, asesorías y
otros profesiones no comprendidos en otras divisiones

51,97

ARTÍCULO 7º.-DEVENGO

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del
mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras
domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio la tasa se devenga el 1 de enero de cada año
y el importe de la cuota se prorrateará por trimestres naturales en los casos en que se produzcan
altas o bajas en el padrón de la tasa.
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ARTÍCULO 8º.-CUOTA TRIBUTARIA DE LOS CONTENEDORES DE USO EXCLUSIVO

I. POR LA FRECUENCIA EN LA RECOGIDA.

1. Recogida diaria: 1.381,56 euros/contenedor/ año.

2. Tres veces por semana: 592,10 euros/contenedor/ año.

3. Una vez por semana: 197,37 euros/contenedor/ año.

II. POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AMORTIZACIÓN DE LOS CONTENEDORES.

1. Contenedores de propiedad municipal: 388,38 euros/ contenedor/año.

2. Contenedores de propiedad del titular de la actividad(*): 0 euros/ contenedor/año.

(*) Sólo en caso de que el contenedor permanezca almacenado de forma permanente en el interior
de las instalaciones del titular, excepto para el momento de su vaciado.

2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

DIVISION 10 CONTENEDORES DE USO EXCLUSIVO EUROS

10.1 Recogida diaria 1.381,56 € / contenedor/año

10.2 Recogida 3 veces por semana 592,10 € / contenedor/año

10.3 Recogida 1 vez por semana 197,37 euros / contenedor/año

10.4 Mantenimiento contenedores propiedad
municipal 388,38 euros/ contenedor/año

10.5 Mantenimiento contenedores propiedad
titular de la actividad 0 euros/ contenedor/año

ARTÍCULO 9º.- PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO DE LOS CONTENEDORES DE USO
EXCLUSIVO

1.- El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de la solicitud de utilización
del contenedor de uso exclusivo. En este caso el período impositivo comenzará el día en que se
autorice dicha solicitud.

2.- La tasa se devengará el primer día del período impositivo.

3.- El importe de la cuota de la tasa se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
utilización o baja definitiva en el uso del mismo.

ARTÍCULO 10º.- GESTIÓN DE LOS CONTENEDORES DE USO EXCLUSIVO

En el primer año se realizará una autoliquidación por el número de contenedores solicitados y la
frecuencia en la recogida de residuos, la misma deberá ser previa a la solicitud del contenedor en el
Departamento de Medio Ambiente,  de acuerdo con la Ordenanza General reguladora del mismo.
En el caso de baja definitiva en el uso del contenedor, deberá notificarse formalmente mediante
escrito dirigido al Departamento de Medio Ambiente.

En el caso de frecuencias de recogida inferiores a la diaria, si se detectasen desbordamientos en el
volumen de contenedores, el Ayuntamiento, previo informe de los servicios técnicos municipales,
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aplicará la tarifa correspondiente inmediatamente superior, realizándose del mismo modo el
servicio conforme a esta frecuencia.

En el caso en el que a petición de los interesados se solicitasen un número de contenedores de uso
exclusivo con una frecuencia de recogida diaria en la que posteriormente se detectasen
desbordamientos en el volumen de los mismos, el Ayuntamiento le pondrá y cobrará un
contenedor más, al menos, previo informe de los servicios técnicos municipales.

ARTÍCULO 11º.- DECLARACIÓN E INGRESO

1.- En el caso de altas en el Padrón de la tasa a instancia del sujeto pasivo, la tasa será
autoliquidable. Si el alta se produjera de oficio se generará una liquidación que será notificada al
sujeto pasivo y cuya periodo de ingreso será establecido de acuerdo con el Reglamento General de
Recaudación.

2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de
los datos figurados en la matrícula, se llevará a cabo en ésta las modificaciones correspondientes,
que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya
efectuado la declaración.

3.- Anualmente, se formará por la Administración municipal un Padrón o Matrícula de
contribuyentes, en el que constarán, bajo un número de orden correlativo los contribuyentes
afectados y las cuotas tributarias respectivas por aplicación de la tarifa en vigor, el cual, se
tramitará y se pondrá al cobro de acuerdo con el calendario fiscal establecido en la Ordenanza
reguladora de la Gestión, Recaudación e Inspección de tributos y otros ingresos de derecho público
local.

4.- El cobro de las cuotas se efectuará anualmente, salvo en el caso de que corresponda el
prorrateo por trimestre, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 7º y en los
apartados 2 y 3 del artículo 9º de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 12º.- ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS DE TITULARIDAD

1.- Las personas naturales o jurídicas sujetas a la obligación de contribuir por esta tasa, presentarán
en las oficinas municipales la correspondiente declaración de ALTA para su inclusión en el Padrón,
con indicación de los elementos esenciales para la liquidación de la cuota correspondiente que será
autoliquidable, a tenor de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley General Tributaria, por
entenderse que ha sido solicitado por el interesado, conociendo de antemano el importe de su
deuda tributaria. Será requisito para solicitar el alta en el padrón de la tasa, que el inmueble esté de
alta en los registros de la Dirección General de Catastro.

- Las altas se producirán por:

a) Cambio de dominio del inmueble o titularidad de la actividad del contribuyente,
acreditado con documento público.

b) Concesión de licencia de primera ocupación del inmueble, licencia de actividad o de
funcionamiento.

c) Alta en el suministro de agua potable o en el de energía eléctrica.

d) Solicitud del interesado 

- Las bajas se producirán por:

a) Ruina, derribo o destrucción del inmueble de que se trate, debidamente acreditada.

- El cambio de titularidad o de uso del local se producirá por:
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a) Cambio de dominio del inmueble acreditado con documento público.

b) En caso de cese de actividad debidamente acreditada, se procederá a darse de baja
como local con uso y se dará de alta como local sin uso.

c) En el caso de cambio de actividad en el local, se acreditará con el cambio en el
Departamento de actividades.

d) En el supuesto en que no se tramitase adecuadamente en el Departamento de
actividades, con un informe de la policia local será suficiente para acreditar el ejercicio de
una actividad.

ARTÍCULO 13º.- INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos de la Ley General
Tributaria y en lo que corresponda a la gestión de los residuos sólidos urbanos se les aplicará la
normativa reguladora de la misma.

ARTÍCULO 14º.- NORMAS COMPLEMENTARIAS

En lo no previsto en la presente Ordenanza Fiscal y que haga referencia a su aplicación, liquidación,
efectividad y recaudación, será de aplicación la Ley 7/1985 de 2 de abril; RDL 2/2004, de 5 de marzo;
Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990 y demás legislación vigente de
carácter local y general que le sea de aplicación.

DISPOSICION FINALDISPOSICION FINAL

La modificación de la presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento
en Pleno el día ________ de 2017, y no habiéndose presentado reclamaciones a la misma en el
período de exposición al público,  entrará en vigor el día 1 de enero de 2018 tras ser publicado la
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº ___ de _______ de 2017 y
continuará en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.”

SEGUNDO.- Exponer al público el citado expediente para su examen y presentación de las
reclamaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de 30 días hábiles, a contar del día
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos acuerdos se entenderán
definitivamente adoptados, si durante el plazo de referencia no se presentara reclamación alguna.»
En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement
elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.

Deliberació:Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 05.mp3Àudio: 05.mp3

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres
assistents. 

PUNT 6é.   DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-9, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI MUNICIPAL DEL MERCAT AL DETALL, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. 54/17-
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GT.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, que
va tenir lloc en data 23 d'octubre de 2017, del següent tenor literal.

«Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde
delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 13 d'octubre de 2017, del següent tenor
literal: 

«Relación de hechos

I.- Vista la providencia del teniente de alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios
Económicos  de fecha 2 de octubre de 2017, de incoación de expediente de modificación de la
ordenanza T.9. tasa por la prestación del servicio municipal de mercado al por menor, con el fin de
fijar las tarifas para los puestos resultantes de la nueva licitación que ha tenido lugar en 2017, y para
modificar la redacción de los artículos que corresponda para adaptar la ordenanza a la nueva
realidad.

II.- Visto el informe técnico-económico nº 686/17 del tesorero, de fecha 11 de octubre de 2017.

III.- Vista la propuesta del teniente de alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios
Económicos  de fecha 13 de octubre de 2017, de fijación de tarifas.

IV.- Visto el informe-propuesta del tesorero nº 688/17-GT de fecha 13 de octubre de 2017,
fiscalizado de conformidad por el interventor.

Fundamentos de derecho

Ordenanza fiscal T.9.- reguladora de la tasa por servicio de mercado al por menor

Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales.

Artículo 15 Ordenanzas fiscales 

1. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta ley, las entidades locales deberán
acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes
ordenanzas fiscales reguladoras de estos.

2. Respecto de los impuestos previstos en el artículo 59.1, los ayuntamientos que decidan hacer uso
de las facultades que les confiere esta ley en orden a la fijación de los elementos necesarios para la
determinación de las respectivas cuotas tributarias, deberán acordar el ejercicio de tales facultades,
y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales.

3. Asimismo, las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a que se refiere el apartado 2
del artículo 12 de esta ley, bien en las ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos
locales, bien mediante la aprobación de ordenanzas fiscales específicamente reguladoras de la
gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.

Artículo 16 Contenido de las ordenanzas fiscales 

1. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior contendrán, al menos:

a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y
bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo
y devengo. 
b) Los regímenes de declaración y de ingreso. 
c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 

Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que se refiere el
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apartado 3 del artículo 15.

Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los
de imposición de los respectivos tributos.

Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán contener la nueva redacción de las
normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.

2. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior contendrán, además de
los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias de los respectivos
impuestos, las fechas de su aprobación y el comienzo de su aplicación.

Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que se refiere el
apartado 3 del artículo 15.

Los acuerdos de aprobación de ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los de
fijación de los elementos regulados en aquéllas.

Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas se ajustarán a lo dispuesto en el último párrafo
del apartado anterior.

Artículo 17 Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales 

1. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento,
supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la
determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de
las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad
durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de
la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. Las diputaciones
provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de
población superior a 10.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor
difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial.

3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando
la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el
acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo
plenario.

4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los
provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de
sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la
comunidad autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.

5. Las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en todo caso, las demás entidades
locales cuando su población sea superior a 20.000 habitantes, editarán el texto íntegro de las
ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio
económico correspondiente.

En todo caso, las entidades locales habrán de expedir copias de las ordenanzas fiscales publicadas a
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quienes las demanden.

Artículo 18 Interesados a los efectos de reclamar contra acuerdos provisionales 

A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de
interesados:

a) Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos. 

b) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas
para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los
que les son propios. 

Artículo 19 Recurso contencioso administrativo 

1. Las ordenanzas fiscales de las entidades locales a que se refiere el artículo 17.3 de esta ley regirán
durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en ellas, sin que quepa contra ellas otro
recurso que el contencioso- administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en el
boletín oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, en la forma y
plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

2. Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto
de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia
todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada.
Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o consentidos
dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada.

Artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Por todo lo expuesto, el teniente de alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos
eleva a la  Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos la siguiente propuesta:

PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación de la ordenanza fiscal T.9 reguladora
de la tasa por la prestación del servicio municipal de por mercado al por menor, cuya redacción
íntegra es la siguiente:

“ARTÍCULO 1º.- HECHO IMPONIBLE

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.4.u) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el
Ilmo. Ayuntamiento de Benicarló acuerda modificar la Tasa por la prestación del servicio municipal
de mercado al por menor que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a
lo previsto en el artículo 57 del citado RDL.

ARTÍCULO 2º.- SUJETOS PASIVOS

Están obligados al pago de la tasa regulado en esta Ordenanza, quiénes utilicen y se beneficien de
los distintos servicios, instalaciones o actividades prestadas o realizadas por el Ayuntamiento de
Benicarló a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 3º.- CUANTÍA

Nº PARADA TARIFA A TARIFA B

1 571.71 € 463.68 €

2 961.82 € 780.07 €

3 1,362.02 € 1,104.64 €
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4 1,634.42 € 1,326.00 €

5 931.55 € 755.52 €

6 1,711.77 € 1,400.00 €

7 605.34 € 495.00 €

8 601.98 € 488.22 €

9 538.08 € 436.40 €

10 965.18 € 800.00 €

11 948.37 € 769.16 €

12 978.63 € 793.70 €

13 968.54 € 785.52 €

14 1,292.06 € 1,047.91 €

15 601.98 € 489.00 €

16 597.94 € 484.95 €

17 1,062.71 € 861.89 €

18 1,116.52 € 905.53 €

19 538.08 € 436.40 €

20 538.08 € 436.40 €

21 1,103.06 € 894.62 €

22 1,526.80 € 1,238.29 €

23 1,049.26 € 855.00 €

24 1,049.26 € 855.00 €

25 961.82 € 780.07 €

26 538.08 € 501.00 €

27 538.08 € 436.40 €

28 1,035.80 € 1,001.00 €

29 1,005.54 € 815.52 €

30 1,035.80 € 910.00 €

31 1,035.80 € 910.00 €

32 1,594.06 € 1,292.84 €

33 850.84 € 690.06 €

34 850.84 € 690.06 €

35 1,082.89 € 878.26 €
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36 1,271.21 € 1,050.00 €

37 1,271.21 € 1,101.00 €

38 1,025.72 € 831.89 €

39 739.86 € 601.00 €

40 1,035.80 € 840.07 €

41 749.95 € 608.23 €

42 1,832.84 € 1,490.00 €

43 1,661.99 € 1,347.93 €

44 1,233.55 € 1,005.50 €

45 1,631.06 € 1,322.84 €

Subterráneo – 01 552.88 € 89.60 €

Subterráneo – 02 347.06 € 56.24 €

Subterráneo – 03 334.28 € 55.00 €

Subterráneo – 04 334.28 € 54.17 €

Subterráneo – 05 334.28 € 60.00 €

Subterráneo – 06 334.28 € 54.17 €

Subterráneo – 07 434.50 € 70.41 €

Subterráneo – 08 405.58 € 65.73 €

Subterráneo – 09 400.87 € 64.96 €

Subterráneo – 10 474.18 € 76.85 €

Subterráneo – 11 318.14 € 51.56 €

Subterráneo – 12 318.14 € 51.56 €

Subterráneo – 13 318.14 € 51.56 €

Subterráneo – 14 328.90 € 53.30 €

Subterráneo – 15 332.94 € 53.52 €

Subterráneo – 16 318.14 € 51.56 €

Subterráneo – 17 307.38 € 49.81 €

Subterráneo – 18 295.94 € 47.96 €

Subterráneo – 19 309.40 € 50.14 €

Subterráneo – 20 342.35 € 55.48 €

Subterráneo – 21 338.32 € 54.83 €

Los importes de la columna «tarifa A» se corresponden con la distribución de los costes de la
prestación del servicio, de manera proporcional en función del coeficiente de participación de cada
una de las paradas, y son revisables. 
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Los importes de la columna «tarifa B» se corresponden con el canon de adjudicación de cada una
de las paradas en la licitación de las mismas, o en caso de haber quedado desiertas, se corresponde
con el canon de licitación.

ARTÍCULO 4º.- DEVENGO

Se devengará  el día 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural,
salvo en los supuestos de inicio o cese en el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el periodo
impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo semestral de la cuota. En
los casos de inicio en el uso la tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 

ARTÍCULO 5º.- RÉGIMEN DE INGRESO

Se confeccionará un padrón anual que se tramitará y será puesto al cobro de acuerdo a lo
establecido en el artículo 6º y en el calendario fiscal en la Ordenanza  reguladora de la Gestión,
Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público local, siendo
independiente de las obligaciones de entrada que el Ayuntamiento imponga por una sola vez en los
casos de subasta, cesión o traspaso debidamente autorizados.

De no abonarse las cuotas correspondientes en el plazo establecido anteriormente, las
liquidaciones serán providenciadas de apremio y notificadas para su ingreso en ejecutiva, y en caso
de no procederse al pago en este período, se retirará el permiso para ocupar el puesto o caseta.

ARTÍCULO 6º.- GESTIÓN DE LA TASA

En los casos de inicio en el uso la tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. En los años
sucesivos, se gestionará a través de padrón, del siguiente modo: 
• Será aprobado durante el mes de febrero.
• La información pública se realizará, a través de publicación de anuncios en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el tablón de edictos municipal y en los medios de difusión que el
Ayuntamiento crea conveniente, desde dicha publicación y durante el mes de marzo.

• El periodo de cobro será:
1. Para el primer semestre del 1 al 30 de abril.
2. Para el segundo semestre del 1 al 31 de agosto.

DISPOSICIÓN FINAL 1ª

Los importes de la columna «tarifa B» producirán efectos y serán de aplicación a los dos años de la
entrada en vigor de la presente modificación de la ordenanza, es decir, el 1 de enero de 2020,
debido al periodo de carencia establecido en la licitación. 

DISPOSICIÓN FINAL 2ª

La modificación de la presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento
en Pleno _____________________ y no habiéndose presentado reclamaciones a la misma en el período
de exposición al público, entrará  en vigor el día 1 de enero de 2018, después de ser publicada la
aprobación definitiva  en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número _______, y continuará
en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.”

SEGUNDO.- Exponer al público el citado expediente para su examen y presentación de las
reclamaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de 30 días hábiles, a contar del día
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siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos acuerdos se entenderán
definitivamente adoptados, si durante el plazo de referencia no se presentara reclamación alguna.»
En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement
elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»   

Deliberació:Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 06.mp3Àudio: 06.mp3

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres
assistents. 

PUNT 7é.  DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-19, REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES, CADIRES, TRIBUNES, ENTAULATS I ALTRES ELEMENTS
ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. 58/17-GT.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics ,
que va tenir lloc en data 23 d'octubre de 2017, del següent tenor literal. 

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde
delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 20 d'octubre de 2017, del següent tenor
literal: 

«Relación de hechos

I.- Vista la providencia del teniente alcalde del Área de Hacienda y Servicios Económicos de fecha
20 de junio de 2017, de incoación de expediente de modificación de la ordenanza reguladora de la
tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos con finalidad lucrativa, para actualizar las tarifas anuales en vías de 1ª y 2ª
categoría, así como para eliminar las tarifas de temporada, media temporada, mensual y anual.
II.- Visto el informe técnico económico nº 693/17-GT del tesorero, de fecha 18 de octubre de 2017.

III.- Vista la propuesta del teniente de alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios
Económicos  de fecha 19 de octubre de 2017, de modificación de tarifas de la tasa por ocupación de
terrenos de uso público por mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con
finalidad lucrativa.

IV.- Visto el informe propuesta nº 703/17-GT del tesorero, de fecha 19 de octubre de 2017 fiscalizado
de conformidad por el interventor.

Fundamentos de derecho

Ordenanza T.19.-Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, tribunas, tablados
y otros elementos análogos con finalidad lucrativa

Artículos 15 al 20 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.

Artículo 7 y 8 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Por todo lo expuesto, el teniente de alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos
eleva a la  Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos la siguiente propuesta:

PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación de la ordenanza (T.19.) reguladora de
la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos con finalidad lucrativa, modificando el artículo 6º y eliminando el artículo 7º. La
redacción de la ordenanza íntegra queda como sigue:

““ NÚMERO T-19

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, 
TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA

(ORDENANZA FISCAL REGULADORA) 

ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el
artículo 20.3. l), este Ayuntamiento establece la tasa por ocupación de terrenos de uso público por
mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal.

ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación de terrenos de uso público con:

—Mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa. (art.
20.3.l)

—Expositores de comercio, aparatos asadores de carne, aves y análogos.

ARTÍCULO 3º.- SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que disfruten,
utilicen o aprovechen especialmente el dominio publico local en beneficio particular en los
supuestos previstos en el artículo anterior.

ARTÍCULO 4º.- RESPONSABLES

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o
entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria, teniendo especial
consideración el apartado 1.c referente a las obligaciones tributarias que sucedan por cualquier
concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las
obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La
responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las
retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar.

2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

ARTÍCULO 5º.-CATEGORIA DE LAS CALLES

1. A los efectos previstos para la aplicación de esta ordenanza las vías públicas de este Municipio se
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clasifican en 2 Zonas: 1ª Categoría y 2ª Categoría, existiendo una categoría especial para el dominio
público terrestre.

2. Anexo a la Ordenanza General de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros
ingresos de derecho público locales, figura un índice alfabético de las vías públicas de este
Municipio con expresión de la categoría que corresponde a cada una de ellas.

3. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán consideradas de 2ª
categoría, permaneciendo calificadas así hasta el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se
apruebe por el Pleno de esta Corporación la categoría correspondiente y su inclusión en el índice
alfabético de las vías públicas.

4. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o mas
vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de
categoría superior.

5. Los parques y jardines municipales serán considerados vías públicas de 1ª categoría.

6. Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad municipal tributarán como
efectuados en la vía de mayor categoría con la que linden.

ARTÍCULO 6º.- CUOTA TRIBUTARIA

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en el cuadro de tarifas del epígrafe
del apartado cuatro, atendiendo a la categoría de la calle donde se produzca la ocupación de
terrenos de uso público en función del tiempo de duración del aprovechamiento y de la superficie
cuya ocupación queda autorizada en virtud de la licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor.

2. Todos los aprovechamientos serán anuales. Todos los aprovechamientos realizados sin
autorización administrativa se consideran anuales.

3. Las tarifas de las diversas ocupaciones se aplican, por metro cuadrado y/o fracción.

4. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza se determinará con arreglo al siguiente cuadro
de tarifas:

Periodo de Ocupación 1ª Categoría
€/m2

2ª Categoría
€/m2

Marítimo-T.
€/m2

Anual 27,24 19,98 31.36

ARTÍCULO 7º.- DEVENGO

1. El devengo de la tasa regulada en esta ordenanza se producirá el 1 de enero de cada año y el
período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese de
ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos
análogos con finalidad lucrativa, en cuyo caso el periodo impositivo se prorrateará por semestres
naturales.

2. Los titulares de las licencias de carácter anual podrán solicitar la devolución de la parte
proporcional de la tasa, correspondiente a los días que no hayan podido hacer efectiva la ocupación
como consecuencia de una obra promovida por el Ayuntamiento. Solamente se tendrá derecho a
devolución cuando no se haya podido efectuar la ocupación durante siete días consecutivos como
mínimo. Dicha circunstancia se acreditará en el expediente con un informe de los Servicios
Técnicos Municipales.
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ARTÍCULO 8º.- NORMAS DE GESTIÓN

1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente autorización.

2. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación en el momento de solicitar licencia para
proceder al aprovechamiento especial, indicando la superficie que se pretenda ocupar. El
ayuntamiento podrá emitir liquidaciones cuando se tenga constancia de ocupaciones sin
autorización o con una ocupación superior a la autorizada.

3. El pago de la autoliquidación no causará derecho alguno y no faculta para realizar el
aprovechamiento que sólo podrá llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia.

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la
devolución del importe ingresado.

5. La tasa por utilización privativa de terrenos de uso público se gestionará a través de padrón, del
siguiente modo: 

1. Será aprobado durante el mes de febrero.

2. La información pública se realizará, a través de publicación de anuncios en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el tablón de edictos municipal y en los medios de difusión que el
Ayuntamiento crea conveniente, desde dicha publicación y durante el mes de marzo.

3. El periodo de cobro será:

•Para el primer semestre del 1 al 30 de abril.

•Para el segundo semestre del 1 al 31 de agosto. 

6. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones
formuladas por los interesados. Si se dieran diferencias se notificarán las mismas a los interesados
y se girarán en su caso las liquidaciones complementarias que procedan sin perjuicio de las
sanciones y recargos que procedan, teniendo en cuenta lo previsto en el último párrafo del artículo
6.2 de esta Ordenanza.

7. La Policía Local remitirá con carácter mensual al departamento de Gobernación, relación de
aquellos bares, restaurantes y análogos que estén ocupando vía pública, así como el detalle de los
metros/mesas y sillas, y demás datos que estimen convenientes. Este departamento informará de
todas las incidencias económicas relevantes al departamento de Gestión Tributaria para poder dar
cumplimiento a lo previsto en la presente Ordenanza.

8. Se entenderá que cada mesa y sillas solicitada ocupa la superficie establecida en la Ordenanza
municipal reguladora de los espacios peatonales públicos en vigor, siempre y cuando no se limite
una superficie determinada, en cuyo caso, regirá esta última.

ARTÍCULO 9º.- RÉGIMEN DE INGRESO

El régimen de ingreso será el que se fije por el artículo 15 de la Ordenanza  de Gestión, Recaudación
e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público locales. En el caso de inicio en la
utilización el pago de la tasa se realizará por ingreso directo en las Entidades Colaboradoras
autorizadas según se especifique en la autoliquidación practicada.
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ARTÍCULO 10º.- INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso se estará a lo dispuesto en:

•Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículos 178 y siguientes.

•Ordenanza G1 General de Gestión, Recaudación e Inspección de tributos y
otros ingresos de derecho público locales de este ayuntamiento.

•Ordenanza reguladora de los espacios peatonales públicos.

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno el día 11 de
noviembre de 2011 y no habiéndose presentado reclamaciones a la misma en el período de
exposición al público, entró en vigor el día 1 de enero de 2012, después de ser publicado su texto
en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 158 de fecha 27 de diciembre de 2011.

Modificación aprobada por Pleno de 15 de noviembre de 2012, BOP nº 156 de 29/12/12. Aplicable a
partir de 01/01/2013.

Modificación aprobada por Pleno de 30 de octubre de 2014, BOP nº 150 de 13/12/14. Aplicable a
partir de 01/01/2015.

Modificación aprobada por Pleno de 27 de octubre de 2016, BOP nº 152 de 17/12/16. Aplicable a
partir de 01/01/2017.

Modificación aprobada por Pleno de _______ de 2017, BOP nº _____ de _______. Aplicable a partir de
01/01/2018.””

SEGUNDO.- Exponer al público el citado expediente para su examen y presentación de las
reclamaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de 30 días hábiles, a contar del día
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos acuerdos se entenderán
definitivamente adoptados, si durante el plazo de referencia no se presentara reclamación alguna.»

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Serrano Forner (representant del grup municipal del Partit
Popular), per a manifestar que en l'expedient existeix un informe emés per part de l'arquitecte
municipal de data 23 de juny de 2017, on es fixen els imports/m2-anuals per a les vies de 1ª
categoria i per a les de 2ª categoria, la conclusió del qual no es reflexa en la proposta que se sotmet
a dictamen per part de la Comissió. 

En segon lloc, per part de la Presidència s'explica la raó justificadora dels preus finalment proposats
per al seu dictamen per part de la Comissió, una vegada ponderades les valoracions efectuades tant
per part de l'arquitecte municipal en el seu informe de data 23 de juny de 2017, com en l'informe
tècnicoeconòmic emés per part del Sr. Tresorer de data 18 d'octubre de 2017.

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement
elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»  

Deliberació:Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 07.mp3Àudio: 07.mp3
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Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres
assistents. 

PUNT 8é.   DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE
NÚM. 23.2 DE LES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE
BENICARLÓ PER A L'EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-006/17-HPP.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics ,
que va tenir lloc en data 23 d'octubre de 2017, del següent tenor literal. 

«Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde
delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, intervinguda i conformada pel Sr. Interventor de
data 18 d'octubre de 2017, del següent tenor literal: 

«Siendo que por la Tenienta de Alcaldesa  Delegada de Bienestar Social, de fecha 18 de octubre de
2017, ha sido emitida propuesta relativa a la modificación de la Base de Ejecución 23.2 de las de
Ejecución del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017, referida
a las subvenciones nominativas, en la que propone incluir como subvenciones nominativas  a las
entidades Delwende, Mans Unides y Proyde por un importe de 5.000,00€ para cada una de las
entidades con cargo a la partida presupuestaria 05.23167.48000 "subvenciones entidades sociales".

Visto el contenido de la Base 23.2 de las de Ejecución del Presupuesto municipal del Ayuntamiento
de Benicarló para el ejercicio 2017 y  advertido error material en el importe  que figura para la
entidad  SOS CAN PROTECCIÓ ANIMALS.

Visto lo anterior y previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios
Económicos, propongo al Pleno  de la Corporación la adopción de la siguiente  PROPUESTA DE
ACUERDO:

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la base 23.2 de las de Ejecución del presupuesto
municipal del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017, referida a las Subvenciones
nominativas incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, en el sentido que
donde dice 

(...//...)

BENEFICIARIO IMPORTE PARTIDA  PRESUPUESTARIA

SOS CAN PROTECCIÓ 
ANIMALS

50.000,00 € 02.23199.48000

(...//...)

ha de quedar redactado de la siguiente forma: 

(...//...)

BENEFICIARIO IMPORTE PARTIDA  PRESUPUESTARIA

SOS CAN PROTECCIÓ 
ANIMALS

5.000,00 € 02.23199.48000

 (...//...)

41

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



Asimismo, incluir en el listado de entidades beneficiarias de subvención nominativa relacionadas
en la Base 23.2 de las de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2017 las siguientes entidades: 

BENEFICIARIO IMPORTE PARTIDA  PRESUPUESTARIA

DELWENDE 5.000,00  € 05.23167.48000

MANS UNIDES 5.000,00 € 05.23167.48000

PROYDE 5.000,00 € 05.23167.48000

Segundo.- Someter a exposición pública el presente acuerdo de aprobación inicial de la Base 23.2
de las de Ejecución del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017,
referida a las Subvenciones nominativas incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló
para el ejercicio 2017,  mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Castellón y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Benicarló, por un plazo de 15 días,
durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes
ante el Pleno de esta Corporación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. 

En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el período de exposición pública, el
acuerdo quedará automáticamente elevado a definitivo.   

Tercero.- Una vez aprobada definitivamente la modificación, publicar el contenido de la misma en
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, remitiéndose copia de la misma a la Administración
del Estado y a la correspondiente Administración de la Comunidad Autónoma.»

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Serrano Forner (representant del grup municipal del Partit
Popular) per a preguntar quina ha estat la causa de la modificació de la quantitat consignada
inicialment en la Base 23.2 de les d'Execució del Pressupost  per a l'exercici 2017, referida a la
subvenció nominativa amb destinació a SOS CAN PROTECCIÓ ANIMALS, per import de 50.000,00
€ i la quantitat finalment atorgada a l'esmentada entitat, per import de 5.ooo,00 €.

En segon lloc, per part de la Presidència s'indica que va haver un error tipogràfic a l'hora de la
redacció de les bases d'execució del Pressupost per a l'exercici 2017, de forma que la quantitat que
hi figurava era de 50.000,00 € i la que en realitat hagués hagut d'aparéixer era la de 5.000,00 €, tal
i com estava reflexat en comptabilitat municipal. Per tant, atès que ara el que es pretenia era la
d'incloure en el llistat d'entitats beneficiàries de subvenció nominativa, relacionades en la Base 23.2
de les d'execució del pressupost per a l'exercici 2017, tres noves entitats (Delwende, Mans Unides i
Proyde), per un import de 5.000,00 € per a cadascuna d'elles, s'ha aprofitat aquesta oportunitat per
a rectificar l'import existent en les bases d'execució per a l'entitat Sos Can Protecció Animals per
import de 50.000,00 € i establir-lo definitivament en l'import dels 5.000,00 €, import realment
comptabilitzat per aquesta entitat en el pressupost general de l'Ajuntament de Benicarló per a
l'exercici 2017.

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement
elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»  

Deliberació:Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 08.mp3Àudio: 08.mp3
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Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres
assistents. 

PUNT 9é DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 21/2017, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/17-
HCADGP.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics ,
que va tenir lloc en data 23 d'octubre de 2017, del següent tenor literal.   

«Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde
delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 6 d'octubre de 2017, del següent tenor
literal: 

«Vist l'informe emès pel Sr. Viceinterventor núm. 277/2017, de data 6 d'octubre de 2017, relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 21/2017, en relació amb la relació de
factures núm. F/2017/21.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; 60.2 del Reial Decret
500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos
i 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vist l'anterior, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo
al Ple de la corporació, l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer.- Resoldre la discrepància formulada pel Sr. Viceinterventor en el seu informe núm.
277/2017, de data 21 d'octubre de 2017, per tractar-se d'un serveis portat a terme en l'exercici
anterior.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2017, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 2.320,00€, i que correspon a la factura que s'expressa en la relació de
factures núm. F/2017/21.»

En conseqüència, la Comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià, tres vots en contra dels
representants del grup municipal del Partit Popular i una abstenció del representant del grup
municipal Ciutadans-C'S Benicarló, dictamina favorablement elevar al Ple de la Corporació
l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Deliberació:Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 09.mp3Àudio: 09.mp3

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 14 vots a favor (grups
municipals PSPV-PSOE de Benicarló, Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i
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Ciutadans-C'S Benicarló) i 7 vots en contra (grup municipal del Partit Popular).  

PUNT 10é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 22/2017, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/17-
HCADGP.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics ,
que va tenir lloc en data 23 d'octubre de 2017, del següent tenor literal.  

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde
delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 18 d'octubre de 2017, del següent tenor
literal: 

«Vist l'informe emès pel Sr. Interventor núm. 285/2017, de data 18 d'octubre de 2017, relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 22/2017, en relació amb la relació de
factures núm. F/2017/22.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; 60.2 del Reial Decret
500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos
i 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vist l'anterior, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo
al Ple de la corporació, l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer.- Resoldre la discrepància formulada pel Sr. Interventor en el seu informe núm. 285/2017, de
data 18 d'octubre de 2017, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple
dret.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2017, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 41.377,33€, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2017/22.»

En conseqüència, la Comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i quatre vots en contra dels
representants del grup municipal del Partit Popular i del grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló,
dictamina favorablement elevar al Ple de la Corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua
aprovació.» 

Deliberació:Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 10.mp3Àudio: 10.mp3

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per  11 vots a favor ( grups
municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 10 en
contra (grups  municipals Partit Popular i Ciutadans-C'S Benicarló)

PUNT 11é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. I- 004/17-HPMP

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics ,
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que va tenir lloc en data 23 d'octubre de 2017, del següent tenor literal. 

«Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la memòria-proposta formulada pel
tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, intervinguda i conformada ple Sr.
Interventor  de data 18 d'octubre de 2017, del següent tenor literal: 

«Relació de fets

Resultando que de la Liquidación del ejercicio 2016 resulta un superávit en términos de estabilidad
presupuestaria del Ayuntamiento de Benicarló de 3.127.249,90 euros.

Resultado que de la Liquidación del ejercicio 2016 resulta un Remanente de Tesorería para Gastos
Generales -RTGG- del Ayuntamiento de Benicarló de 3.386.046,80 euros.

Resultando que se ha utilizado RTGG por importe de 705.163,94 euros para atender obligaciones
pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2016 (expediente I-001/17-HPMP por
247.350,54 euros y expediente I-002/17-HPMP por 457.813,32 euros).

Resultando que el Ayuntamiento de Benicarló tras las modificaciones presupuestarias números
1/2017 (247.350,54€) y 2/2017 (457.813,32€), cuenta con un RTGG de 2.680.882,94 euros.

Resultando que el superávit en términos de estabilidad presupuestaria asciende  a 2.422.086,04
euros tras las citadas modificaciones presupuestarias números 1/2017 y 2/2017.

Considerando que el artículo 12.5. de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEP y SF-, establece que Los ingresos que se
obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.

Considerando que este precepto impide realizar modificaciones de crédito utilizando los nuevos o
mayores ingresos sobre los previstos para realizar gastos que no sean amortizar deuda, pero la
Entidad Local puede que no haga uso de la posibilidad de realizar modificaciones de crédito por
este motivo.

Considerando que, complementario del citado artículo 12.5, el artículo 32.1 de la misma LOEP y SF
dispone que En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se
destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el
nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.  Añadiendo el apartado 3 del
citado art. 32 LOEP y SF que:  Se entiende por superávit la capacidad de financiación según el
sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de
déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea.  Y que, por tanto, los artículos 12.5 y
32 de la LOEP y SF, son preceptos que pretenden la misma finalidad: la reducción de la deuda
financiera.

Considerando que en la interpretación del entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas (hoy Ministerio de Hacienda y Función Pública), si una entidad local presentase capacidad
de financiación en términos de contabilidad nacional y tuviese deuda financiera pendiente de
amortizar y remanente de tesorería positivo para gastos generales tendría que destinar aquel
superávit (hasta el límite del citado remanente) a reducir el nivel de deuda (es decir, deberá
tomarse el menor importe entre el superávit según criterios de contabilidad nacional o el
remanente de tesorería positivo para gastos generales para reducir deuda), salvo la posible
aplicación de la medida de flexibilidad que se contempla en la Disposición Adicional Sexta de la
LOEP y SF (esta consideración ya se realizaba en una Nota antigua del Ministerio del 4 de julio de
2013).
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Considerando que según la citada Disposición Adicional Sexta.2.a) de la LOEP y SF Las
Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si
fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones
pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la
cuenta de Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los
términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a
cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores,
contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

Considerando que, conforme a lo indicado, el artículo 12.5 ha quedado superado por el artículo 32 y
la Disposición Adicional Sexta de la LOEP y SF.

Considerando que el artículo 21.1 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las
entidades locales, dispone que no será necesaria la aprobación de plan económico-financiero en los
casos de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de tesorería para gastos
generales, hasta la liquidación del presupuesto, en su caso.

Considerando que se ha efectuado consulta por el Colegio de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local (COSITAL) a la Subdirección General de Estudios y Financiación
de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y éste ha manifestado
que es admisible la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las
normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de
forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto
no sea requisito previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la
actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP/2015/2012, y las medidas que pudieran
adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012
citada.

Considerando que, en consecuencia, para el cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria y de la regla de gasto de la presente modificación de créditos, se remite a la
verificación trimestral que se realizará en cumplimiento de la citada Orden HAP 2105/2012 en su
redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, y, en todo caso, a la liquidación
del presupuesto del ejercicio. 

Considerando lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-,
en relación con lo dispuesto en el artículo 169 del propio TRLRHL;  así como en los artículos 35 y
siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y en las bases 7 y 8 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto para el ejercicio 2017.

Por todo lo expuesto, el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hacienda y Servicios
Económicos, al Pleno de la Corporación realiza la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.-  

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.-  Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número I-004/17-
HPMP, de conformidad con el siguiente detalle:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Aplicación Denominación Importe 

24.01100.91300 AE. Deute Públic. Amortización prést. largo plazo. 2,422,086.04 €

TOTAL2,422,086.04 €
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FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE

Aplicación  Denominación Importe

87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 2,422,086.04 €

TOTAL 2,422,086.04 €

Segundo.-  Segundo.-  Exposición al público del expediente mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia por término de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Tercero.-  Tercero.-  Resolución de las reclamaciones presentadas por el Pleno de la Corporación en el plazo
de un mes, y aprobación definitiva. Si no se presentara ninguna alegación, la modificación de
créditos aprobada inicialmente, se considerará definitivamente aprobada. 

Cuarto.-  Cuarto.-  Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo de aprobación definitiva y un
resumen por capítulos.»

En conseqüència, la Comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i quatre vots d'abstenció
dels  representants del grup municipal del Partit Popular i del grup municipal Ciutadans-C'S
Benicarló, dictamina favorablement elevar al Ple de la Corporació l'esmentada proposta d'acord per
a la seua aprovació.»   

Deliberació:Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 11.mp3Àudio: 11.mp3

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 11 vots a favor (grups municipals
PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i 10 abstencions
(grups municipals Partit Popular i Ciutadans-C'S Benicarló)  

PUNT 12é. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A
L'EXERCICI 2016 (EXPS. I-001/17-HPCG I I/001-17-OACSE).

Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels 21 membres assistents, que
conformen la majoria absoluta legal,  se sotmet a consideració de la corporació la proposta del Tte.
d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 23 d'octubre de 2017,  que es
transcriu a continuació:  

«  Visto el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2016, informado favorablemente por la
Comisión Especial de Cuentas en fecha 28 de agosto de 2017.

Visto que el expediente de aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016,
integrada por la del Ayuntamiento de Benicarló y la del Organismo Autónomo de Centros Sociales
Especializados (OACSE) se ha expuesto al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Benicarló y mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón núm.
104, de fecha 31 de agosto de 2017, sin que durante dicho período de exposición pública se haya
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presentado reclamación, reparo u observación alguna; según consta acreditado en los expedientes
núm. I-001/17-HPCG y núm. I/001-17-OACSE, mediante certificado expedido por la Secretaría
accidental de fecha 4 de octubre de 2017 y diligencia de exposición al público en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Benicarló, expedida por la Secretaría accidental en fecha 4 de
octubre de 2017.

Visto que la Junta Rectora del Organismo Autónomo de Centros Sociales Especializados, en sesión
celebrada el día 18 de octubre de 2017, adoptó acuerdo de aprobación de la Cuenta General del
OACSE del ejercicio 2016, así como trasladar el citado acuerdo a la Intervención General del
Ayuntamiento de Benicarló, con el objeto de someter al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de
la Cuenta General del ejercicio 2016, integrada por la del Ayuntamiento de Benicarló y la del
OACSE en la primera sesión que se celebre;  según queda acreditado mediante certificado
expedido por la Secretaría General del Ayuntamiento de Benicarló y del OACSE, de fecha 18 de
octubre de 2017.

Visto todo ello, esta Tenencia de Alcaldía delegada del Área de Hacienda y Servicios Económicos
eleva al Pleno de la Corporación, la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2016, integrada por la del Ayuntamiento de
Benicarló y la del Organismo Autónomo de Centros Sociales Especializados.

Segundo.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, 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.» 

Deliberació:Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 12.mp3Àudio: 12.mp3

Votació:

 Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 14 vots a favor (grups
municipals PSPV-PSOE de Benicarló, Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i
Ciutadans-C'S Benicarló) i 7 abstencions (grup municipal del Partit Popular).  

PUNT 13é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LES
PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALS DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.

BS-74/2016

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació
Ciutadana i Joventut que va tenir lloc en data 16 d'octubre de 2017, del següent tenor literal.   

««PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LES PRESTACIONS
ECONÒMIQUES INDIVIDUALS DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

Des de l'Àrea de Benestar Social s'ha iniciat, per providència de la regidora delegada de data 11 de
novembre de 2016, el procés d'elaboració d'una ordenança municipal amb l'objectiu principal de
definir i regular les diferents prestacions econòmiques individuals de caràcter no periòdic,
adreçades a persones individuals, nuclis familiars o unitats de convivència a fi de remeiar una
situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten
la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no puguen resoldre's amb mitjans propis, així
com el procediment de sol·licitud i resolució d'aquestes prestacions.
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La coordinadora de Serveis Socials ha emès informe sobre la necessitat de disposar d'un instrument
normatiu a nivell municipal que regule objectivament la tramitació d'aquestes prestacions.

A la vista d'aquest informe i del text proposat, el TAG de secretaria ha redactat informe favorable a
l'aprovació inicial de l'ordenança.

Per part del departament d'Intervenció, estudiat el text de l'ordenança s'ha emès informe de
fiscalització, amb resultat favorable.

Per tot el que s'ha exposat, la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social proposa a la Comissió
Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut que dictamine
favorablement i propose a l'Ajuntament Ple l'adopció dels 'acords següents:

1r. Aprovar amb caràcter inicial el text l'ordenança reguladora de les prestacions econòmiques
individuals de l'Ajuntament de Benicarló.

2n. Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència dels interessats per un termini de 30 dies,
mitjançant anuncis en el BOP i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a efectes de presentació de
reclamacions i/o suggeriments.

3r. L'acord provisional s'entendrà definitivament adoptat, sense necessitat d'un nou acord, si no es
presenta cap reclamació o al·legació. En cas contrari caldrà que el mateix òrgan plenari es
manifeste sobre les reclamacions presentades i adopte els acords definitius

4t. L'acord definitiu, inclòs el provisional elevat a definitiu i el text de l'Ordenança, ha de ser 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, tot i que no entrarà en vigor fins que s'haja portat a 
terme aquesta publicació i haja transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de la Llei 7/85, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

5é. Notificar l'acord als departaments d'Intervenció i Tresoreria.»

La presidenta sotmet la proposta a dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, Sanitat,
Participació Ciutadana i Joventut assistents i queda aprovada amb 4 vots favorables dels membres
del grup Compromís i PSOE i 3 abstencions, corresponents als membres del Grup Partit Popular i el
Grup Ciutadans.» 

Deliberació:Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 13.mp3Àudio: 13.mp3

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres
assistents.

PÙNT 14é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ  D'ABONAMENT DE  LA  PAGA EXTRAORDINÀRIA,
CORRESPONENT  AL MES DE DESEMBRE DE 2012,  QUE ES VA SUPRIMIR PER ALS REGIDORS
AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA.

Exp. 32/2016 RR.HH.

El Regidor del grup municipal del Partit Popular, Sr. Serrano, de conformitat amb l'article 96 del
Reglament de organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i el article 76 de la
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Llei 7/85 , de 2 de abril, Reguladora de les bases del règim local,  abandona en aquest punt el Saló
de Plens per ser persona interessada en aquesta resolució.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de serveis generals i Policia i
Seguretat, que va tenir lloc en data 19 d'octubre de 2017, del següent tenor literal. 

«PROPOSICIÓ A L'APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA
CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2012 QUE ES VA SUPRIMIR PER ALS REGIDORS AMB
DEDICACIÓ EXCLUSIVA.

Vist l'acord adoptat pel Ple, en la sessió extraordinària de data 28 de juny de 2011, en virtut del qual
es determinen els càrrecs a exercir en dedicació exclusiva i en el qual es recullen les seues
retribucions i s'hi estableixen que aquestes es divideixen en 14 mensualitats iguals; així com el
Decret d'Alcaldia de data 29 de juny de 2011, en virtut del qual es determinen els membres de la
corporació que exerciran els citats càrrecs, recaient aquests nomenaments a favor dels regidors la
Sra. Shara Vallés Burriel (regidora delegada de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat) i el
Sr. José María Serrano Forner (regidor delegat de Contractació i Patrimoni, Economia i Hisenda i
Personal).

Vist l'article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per Garantir l'Estabilitat
Pressupostària i de Foment de la Competitivitat suprimeix durant l'any 2012 la paga extraordinària
del mes de desembre per a tots els empleats del sector públic inclòs en l'article 22.1 de la Llei
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat, el Ple va acordar en la sessió ordinària de
data 27 de setembre de 2017, suprimir la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de
2012, és a dir, una de les 14 mensualitats que perceben els dos regidors amb dedicació exclusiva de
la corporació.

Vist que a data d'avui als empleats públics ja se'ls han retornat les quanties efectivament deixades
de percebre i vistes les peticions dels interessats. 

Fonaments de dret

I. Atès que en virtut de l'article 13.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, «el Ple 
corporatiu, a proposta del president, ha de determinar, dins de la consignació global continguda a 
tal fi al pressupost, la relació de càrrecs de la corporació que poden exercir-se en règim de 
dedicació exclusiva i, per tant, amb dret a retribució, així com les quanties que corresponguen a 
cadascun d'ells». 

II. Considerant que a tenor de l'article 75 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.

III. Vist l'informe del tècnic de Recursos Humans de data 16 de març de 2017.

IV. Vist l'informe de l'interventor de data 28 de juny de 2017 on es fiscalitza de conformitat
l'expedient, existint crèdit adequat i suficient.

V. Vist l'informe favorable del viceinterventor de 14 de juliol de 2017.

PROPOSTA

D'acord amb el que preveu l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local es proposa al Ple de la corporació l'adopció d'aquest acord, previ dictamen de la
comissió de governació:

“Primer.- Aprovar el pagament dels imports efectivament deixats de percebre, després d'acord del
Ple en sessió núm. 12/2012, de 27 de setembre, de suprimir la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012 per a dos regidors amb dedicació exclusiva de la Corporació, per aplicació
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analògica de l'article 2 del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, que suprimia durant l'any 2012 la
paga extraordinària del mes de desembre per a tots els empleats del sector públic, i que la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat per 2016 ha previst part de la seua recuperació, per un import total
de 1.988,43 euros, de conformitat amb la següent relació: 

Nº DNI NOM IMPORT 

1   733815556X José María Serrano Forner 1.935,54€

2   18995353K Shara Vallés Burriel 52,89€

TOTAL 1.988,43€

Les quantitats que se perceben per aplicació d'aquest Acord i per aquest concepte constituiran a
efectes fiscals retribucions corresponents a l'exercici 2017.

Segon.- Notificar la presente resolució als interessats i donar trasllat de la mateixa als
departaments d'Intervenció i Tresoreria, per al seu coneixement i efectes.

Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament.

Quart.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació,
davant del Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló de la Plana, d'acord amb el que
diposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.

Potestativament, també es pot interposar un recurs de reposició davant del l'Alcaldia en el termini
d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, atés el que estableixen els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.» 

Deliberació:Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 14.mp3Àudio: 14.mp3

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres
assistents. 

Una vegada finalitzada la votació d'aquest punt,  el Sr. Serrano s'incorpora de nou a  la sessió
plenària.

PUNT 15é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DEL MANIFEST DE SUPORT AL «PACTE VALENCIÀ
PER LA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE».

Exp. 15/2017 Governació

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Generals i Policia
Municipal, que va tenir lloc en data 19 d'octubre de 2017, del següent tenor literal.   

51

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



«Manifest de suport al  Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible.

El president de la Comissió explica la urgència d'aquest assumpte, atès que s'ha de passar a la
pròxima sessió plenària, per la qual cosa s'ha de realitzar prèviament una votació per tal de poder
incloure-ho,  per urgència  a aquesta  sessió. Realitzada la votació s'aprova per unanimitat.

Es dona compte i una copia a cada grup polític del Manifest de suport al «Pacte Valencià per la
Mobilitat Segura i Sostenible», el qual pretén que els ciutadans de la Comunitat Valenciana
recuperen els espais urbans i fer de les ciutats i pobles llocs accessibles per a tots. Els membres de
la Comissió dictaminen favorablement l'adhesió al pacte Valencià per la Mobilitat Segura i
Sostenible i proposen al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

Primer- Adherir-se al «Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible», amb la signatura del
Manifest.

Segon- Donar trasllat d'aquest acord a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.» 

Deliberació:Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 15.mp3Àudio: 15.mp3

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres
assistents. 

PUNT 16é.  PUNTS D'URGÈNCIA NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA. 

1. PROPOSICIÓ DE REITERACIÓ  DE SOLICITUT DE CESIÓ  GRATUÏTA DEL TRAM DE CN-340
AL SEU PAS  PER BENICARLÓ.

Expediente: CO/491

Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels 21 membres assistents, que
conformen la majoria absoluta legal, se sotmet a consideració de la corporació la proposta
d'Alcaldia, de data 24 d'octubre de 2017, que es transcriu a continuació:  

 « Relación de hechos

Visto que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014,
adoptó, por unanimidad, el siguiente acuerdo:

«PUNTO 8º. PROPOSICIÓN DE SOLICITUD DE CESIÓN GRATUITA DEL TRAMO CN-340 A
SU PASO POR BENICARLÓ. 

En primer lugar se somete a votación la inclusión del siguiente punto en el orden del dia  sin
dictamen previo. 

El Pleno de la Corporación aprueba por unanimidad su inclusión.

Seguidamente doy cuenta a la Corporación de la propuesta emitida por la el Tte. de alcalde
delegado  de  Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 12 de diciembre de 2014,  que tiene el
siguiente tenor literal: 

PROPUESTA DE SOLICITUD DE CESIÓN GRATUITA TRAMO CN-340 A SU PASO POR
BENICARLÓ.-
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Como consecuencia de la construcción de la nueva variante de la N-340 a su paso por Benicarló, el
tramo de antigua carretera nacional que conecta con Peñíscola y con Vinaròs (pki 1.041,190 a
1.048,068, de longitud 6,878 km) perderá el carácter de vía de tráfico de largo recorrido,
utilizándose en la actualidad como vial de penetración a la ciudad. 

El Plan General califica, según los casos, los terrenos colindantes al tramo de carretera antes
indicado como urbanos o urbanizables, respecto de los que ya existe un desarrollo urbanístico, al
haberse promovido Programas de Actuación Integrada e incluso hallarse aprobados proyectos de
reparcelación, lo que lleva a un inminente proceso de urbanización y edificación de la zona. 

Dado que el tramo de carretera antes indicado funcionará como vía urbana, es conveniente
solicitar al Ministerio de Fomento la cesión de los terrenos al ayuntamiento.  

El artículo 37 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, determina las condiciones de tramo
urbano y red arterial y el artículo 40.2 de la misma norma, establece la posibilidad de entregar a los
ayuntamientos los tramos de carretera estatal que adquieran la condición de vial urbano, pudiendo
promoverse el expediente a instancia del ayuntamiento, por lo que resulta ajustado a la ley que el
ayuntamiento solicite la cesión. 

Por todo lo expuesto, el Teniente de Alcalde Urbanismo propone al Pleno de la Corpoarción que
adopte el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Solicitar al Ministerio de Fomento la cesión gratuita a favor del ayuntamiento de
Benicarló de la carretera antigua N-340 a su paso por el municipio y que conecta con Peñíscola y
con Vinaròs, entre los puntos kilométricos 1.041,190 a 1.048,068, así como los terrenos anexos a este
tramo de carretera que no sean necesarios al servicio y las instalaciones de alumbrado existentes. 

SEGUNDO: Que se inicien los trámites administrativos para la cesión de los tramos de la N-340
anteriormente señalados, hasta su finalización, quedando la efectividad de la entrega y transmisión
de la titularidad a la correspondiente Acta, que se realizará con posterioridad a la puesta en servicio
y recepción de las obras de la Variante de la CN-340, tramo Benicarló-Vinaròs” clave 23-CS-5670,
que actualmente ejecuta el Ministerio de Fomento. 

TERCERO: Facultar ampliamente al Sr. Alcalde para la suscripción de cuantos documentos y actos
fueran necesarios para la ejecución de este acuerdo. »

Deliberación:

..//..

Votación:

Sometido el dictamen a votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprueba el
dictamen transcrito.»

En fecha 19 de enero de 2015 (registro de salida nº 382, de 12 de enero de 2015), se trasladó al
Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, Unidad de Carreteras en Castellón, el
contenido de dicho acuerdo.

Visto que a fecha de hoy no se ha obtenido respuesta por parte de la Administración del Estado, y
siendo de interés municipal que se estime la pretensión formulada en el referido acuerdo.

Propongo al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Reiterar la solicitud formulada por el Pleno de la Corporación en fecha  18 de diciembre
de 2014.»
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Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 16.1.mp3Àudio: 16.1.mp3

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres
assistents. 

2. MOCIÓ PER UNS TRENS DIGNES AL MAESTRAT.

Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels 21 membres assistents, que
conformen la majoria absoluta legal, se sotmet a consideració de la corporació la moció, de data 26
d'octubre de 2017, que es transcriu a continuació:   

«La Corporació Municipal de l'Ajuntament de Benicarló mitjançant el present escrit, i fent ús de les

atribucions que  els confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i el

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local, eleva al Ple de la corporació la moció següent:

EXPOSICIÓ DE   MOTIUS

Des de fa anys les comarques del nord de la província de Castelló patim una situació
d’abandonament greu en l’àmbit de les comunicacions. No tenim autovies, ni per la costa ni per
l’interior, que donen servei ni a la població, ni al transport de mercaderies ni al turisme, ja que tant
la N-340 com les actuals N-232 i N-238 es troben entre les carreteres més insegures de la xarxa de
l’estat. Això obliga les persones que busquen seguretat a pagar els peatges de l’AP-7 i, per tant, es
discrimina ciutadans i empreses en comparació amb altres àrees de la comunitat i de l’estat.

Però la situació és especialment greu quan parlem del transport ferroviari. Durant molt de temps,
diferents col·lectius i grups polítics i socials reivindiquen una millora, tant de material com de
freqüències, que garantisca el dret de la població de les comarques del nord a una comunicació
fluïda i accessible des de Vinaròs a Castelló per connectar amb la xarxa que uneix Castelló amb
València.

És aquesta una necessitat que tenen els ciutadans i ciutadanes de totes les comarques situades al
nord de Castelló però, molt especialment, col·lectius com els estudiants, els malalts crònics, els
treballadors i treballadores de molts sectors, així com totes les persones que han de desplaçar-se
bé a Casteló o bé als diferents municipis de la línia.

A més, aquesta situació també fomenta el desarrelament. Són molts els joves que a la fase d’estudis
no poden seguir ja utilitzant l’habitatge familiar i es veuen obligats a llogar pisos a Castelló, amb el
consegüent desarrelament, fugida de matèria gris dels pobles i descapitalització.

El problema s’agreuja els divendres i diumenges quan centenars d’estudiants de la nostra comarca
han de desplaçar-se per tornar a casa o a la universitat i els combois no tenen prou capacitat;
aleshores es produeixen situacions d’aglomeracions i de viatge indignes al segle XXI. 

Sense anar més lluny, en les últimes setmanes s'ha viscut situacions intolerables, on els usuaris han
hagut de viatjar de peu, amuntegats i posant en perill la seua seguretat. L'única resposta de Renfe
ha sigut la improvisació, posant autobusos i fent baixar gent a altres trens a la meitat del
recorregut. 

D'altra banda, l'oferta insuficient de la xarxa de ferrocarrils penalitza la població que no disposa de
vehicle particular i provoca també un ús dels vehicles privats que satura les carreteres i augmenta
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les emissions de gasos nocius.

En definitva, aquesta no és la situació que volem, ni el tracte que mereixem. Viure a la perifèria no
ha de suposar tindre menys serveis que els que viuen a les capitals, perquè paguem els mateixos
impostos i tenim dret a tindre serveis dignes i de qualitat.

Per tant, proposem a debat i votació les següents:

PROPOSTES D’ACORD

1. Reivindincar des de l'Ajuntament de Benicarló que el Govern d'Espanya faça front als
compromisos anunciats, a les mocions i iniciatives presentades pels parlamentaris valencians al
Congrés i al Senat i, fonamentalment, a les exigències que es deriven de les seues competències en
matèria ferroviària, per a establir un augment substancial de les freqüències horàries en els trens de
la línia Castelló-Vinaròs, que donen servei a les estacions del nord de la província. I més
concretament, exigir trens de rodalies o regionals que donen servei cada dues hores entre els
municipis de la comarca i les capitals administratives del nostre entorn.

2. Donar suport des de l'Ajuntament de Benicarló a la reivindicació de dur endavant la cessió de
competències de les rodalies i els ferrocarrils de proximitat a la Generalitat Valenciana amb la
suficient i adequada previsió pressupostària o, prèvia millora del finançament autonòmic, la
signatura d'un conveni econòmic entre la Generalitat Valenciana i RENFE per a un augment de les
freqüències, com han fet altres governs autonòmics.

3. Comunicar l’acord al Govern d’Espanya, a les Corts Generals, al Govern de la Generalitat
Valenciana, als diferents grups de les Corts Valencianes, a la FVMP i a la FEMP, així com als
ajuntaments que tenen estació en la línia Vinaròs-Castelló.

Deliberació:

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 16.2.mp3Àudio: 16.2.mp3

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres
assistents. 

PUNT 17éDACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE RESUMS DELS DECRETS I RESOLUCIONS
DE L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES, DEL 16 D'AGOST AL 15 SETEMBRE
DE 2017.

Per complir el que disposa l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es dóna
compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències d'alcaldia
delegades dictats des del 16 de setembre de 2017 al 15 d'octubre de 2017. 

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 18é.PRECS I PREGUNTES. 

La intervenció consta al fitxer d’àudio que s’adjunta a continuació: 

Àudio: 18.mp3Àudio: 18.mp3
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Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 23:05 hores. En dono
fe.

I, perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.   

Vist i plau

Benicarló, 26 d'octubre de 2017

L'alcaldessa
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