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

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 18/2017 de la corporació municipal, que va
tenir lloc, amb caràcter  ordinari, el dia 30 de novembre de 2017, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 18/2017 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 30
DE NOVEMBRE DE 2017.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 30 de novembre de 2017,
es reuneixen, amb caràcter extraordinari 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 
Pedro Joaquín García Bautista
María Jovaní Palau
José Antonio Simó Ramón  
Benjamín Martí Esbrí

 Juan José Cornelles Batiste
José Mª. Compte Brosed 

Secretari:                       Fco. Javier Latorre Pedret
Interventor:                 Antonio Losilla Pallares.     

La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 27 de novembre de 2017. 

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES  SEGÜENTS:
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SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 11/2017, DE 27  DE JULIOL DE 2017.
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 15/2017 DE 26 D'OCTUBRE DE 2017.
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 16/2017 DE 9 NOVEMBRE DE 2017.

Votació:

Per unanimitat dels membres assistents s'acorda aprovar les actes de les sessions ordinàries núm.
11/2017 de  27 de juliol  de 2017,   la  núm. 15/2017 de 26 d'octubre de 2017 i  la  16/2017 de  9 de
novembre de 2017 .

PUNT 2n. DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  LES  REVISIONS  DE  PREUS
SOL·LICITADES PER LA MERCANTIL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.,
RELATIVES  AL  CONTRACTE,  DE  DATA  30  DE  MAIG  DE  2006,  SUBSCRIT  AMB  AQUEST
AJUNTAMENT PER A LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVICI PÚBLIC DE
NETEJA VIÀRIA, DIPÒSIT, RECOLLIDA, TRANSPORT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS URBANS DE
BENICARLÓ, CORRESPONENT AL PERÍODE DE L'1 DE JULIOL DE 2015 AL 31 DE MAIG DE
2016 (EXP. 1/2005).

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, que va tenir
lloc en data 20 de novembre de 2017, que és del següent tenor literal.

«Punto    tercero  :     Aprobación    de la    revisión de precios  correspondiente al  expediente  1/2005:
concesión de la  gestión    i  ndirecta del  servicio  público  de limpieza  viaria,  depósito,  recogida,
transporte y eliminación de residuos urbanos en el término municipal de Benicarló».

Vista la  propuesta del  teniente de alcalde delegado del  área de Contratación y Patrimonio,  el
señor Román Sánchez Mateu, de fecha 17 de noviembre de 2017, del siguiente tenor literal:

«Exp. 1/2005

Relación de hechos

VISTO que por  acuerdo plenario,  de  26 de  abril  de  2006,  se  adjudica la  concesión de  la  gestión
indirecta del servicio público de limpieza viaria, depósito, recogida, transporte y eliminación de residuos
urbanos en el término municipal de Benicarló (Exp. 1/2005), a la mercantil Fomento de Construcciones
y  Contratas,  S.A.  (en  adelante,  FCC,  S.A.),  por  importe  de  1.246.470,62  euros  anuales.  El
correspondiente contrato administrativo se formalizó el 30 de mayo de 2006.

VISTA la cláusula 2ª del citado contrato, en la que se establece que «(...) El segundo año de contrato se
podrá aplicar la revisión de precios de conformidad con la fórmula polinómica prevista en el artículo 6
del pliego de cláusulas administrativas particulares.»

VISTA la cláusula 6ª del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación, en
la que se dispone que «(...) En cuanto a la revisión de precios, y conforme a lo dispuesto en los artículos
103 y 104 del TRLCAP, se podrá aplicar una vez haya transcurrido un año desde su adjudicación, sin
que el referido primer año sea objeto de revisión. 

Sólo se realizará una revisión anual.

Las revisiones se efectuarán a solicitud del contratista, quien deberá aportar los documentos necesarios
que  justifiquen  dicha  revisión.  A  partir  de  la  primera  revisión  de  precios,  las  restantes  tendrán
periodicidad anual.

1.  El precio de adjudicación que resulte constituirá la base sobre la que se efectuará la revisión de
precios.

2. La primera revisión de precios se efectuará una vez transcurrido 1 año desde el inicio de la prestación
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total del servicio.

El precio de adjudicación será válido para el primer año de prestación de servicios, al final del cual, se
procederá a calcular la revisión anual del mismo de acuerdo a una fórmula polinómica con la siguiente
distribución, multiplicando el precio de adjudicación por Kt:

»

VISTO que por decreto del teniente de alcalde-delegado del área de Contratación, de 14 de julio de
2009, se aprueba la primera revisión de precios solicitada por FCC, S.A., de manera que el precio del
contrato debe experimentar un incremento de 33.405,41 euros para el período del 1 de julio de 2007 al
30 de junio de 2008, quedando fijado el importe total en 1.279.876,01 euros anuales.

VISTO que por decreto del teniente de alcalde-delegado del área de Contratación, de 7 de octubre de
2009, se aprueba la segunda revisión de precios solicitada por FCC, S.A., de manera que el precio del
contrato debe experimentar un incremento de 61.326,31 euros para el período del 1 de julio de 2008 al
30 de junio de 2009, quedando fijado el importe total en 1.341.202,32 euros anuales.

VISTO que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 22 de diciembre de 2010, se aprueba la tercera
revisión de precios solicitada por FCC, S.A., de manera que el precio del contrato debe experimentar un
incremento de 21.342,67 euros para el período del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2010.

VISTO que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 27 de junio de 2013, se aprueba la cuarta revisión
de  precios  solicitada  por  FCC,  S.A.,  de  manera  que  el  precio  del  contrato  debe  experimentar  un
incremento de 31.492,35 euros, (IVA incluido en una tasa vigente del 8%), para el período del 1 de julio
de 2010 al 30 de junio de 2011,  estableciendo el  importe anual,  a partir del  1  de julio  de 2010,  de
1.464.987,24 €, lo que supone un importe en concepto de certificación mensual de 122.082,27 € (IVA
incluido en una tasa vigente del 8%). 

VISTO que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 27 de  febrero de 2014, se acuerda aprobar la
primera prórroga del contrato suscrito el 30/05/2006 con la mercantil FCC, S.A.,  por un plazo de un
año más,  con efectos  desde  el  día  31  de  mayo  de  2014  hasta  el  30  de  mayo  de  2015,  quedando
condicionada  la  efectividad  de  dicho  acuerdo  a  la  entrega  de  documentación  solicitada  a  dicha
mercantil mediante e.r.s. nº 2.211, de fecha 20/02/2014.

VISTO que por acuerdo del  Ayuntamiento Pleno,  de  26 de  marzo de 2015, se acuerda aprobar la
segunda y última prórroga del contrato suscrito el 30/05/2006 con la mercantil FCC, S.A., por un plazo
de un año más, con efectos desde el día 31 de mayo de 2015 hasta el 30 de mayo de 2016, quedando
condicionada  la  efectividad  de  dicho  acuerdo  a  la  entrega  de  documentación  solicitada  a  dicha
mercantil mediante e.r.s. nº 3.467, de fecha 11/03/2015.

VISTO que por acuerdo del  Ayuntamiento Pleno,  de 26 de  mayo de 2016,  se acuerda aprobar las
revisiones de precios solicitadas por la mercantil FCC, S.A., correspondientes a los siguientes períodos:

- 1 de julio de 2011 a 30 de junio de 2012.
- 1 de julio de 2012 a 30 de junio de 2013.
- 1 de julio de 2013 a 30 de junio de 2014.
- 1 de julio de 2014 a 30 de junio de 2015.

VISTO el e.r.e. Nº 7.301, de 20 de abril de 2016, por el que la mercantil FCC, S.A. solicita la revisión del
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precio del contrato, de fecha 30 de mayo de 2006, para el período de 1 de julio de 201  5   a 30 de junio
de 201  6  . 

VISTO el informe del técnico del área de Medio Ambiente, de fecha 21 de octubre de 2016.

VISTO el informe, de 27 de octubre de 2016, del Interventor.

VISTO el informe, de 29 de noviembre de 2016, de la T.A.G. de Contratación, del siguiente tenor literal:

"Visto el  expediente nº 1/2005 de Contratación Administrativa, relativo a la  concesión de la gestión
indirecta del servicio público de limpieza viaria, depósito, recogida, transporte y eliminación de residuos
urbanos en el término municipal de Benicarló, esta funcionaria informa lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO

VISTO que por acuerdo plenario, de 26 de abril de 2006, se adjudica la concesión de la gestión indirecta
del servicio público de limpieza viaria, depósito, recogida, transporte y eliminación de residuos urbanos
en el  término municipal  de  Benicarló  (Exp.  1/2005),  a  la  mercantil  Fomento de  Construcciones  y
Contratas, S.A., por importe de 1.246.470,62 euros anuales. El correspondiente contrato administrativo
se formalizó el 30 de mayo de 2006.

VISTA la cláusula 2ª del citado contrato, en la que se establece que «(...) El segundo año de contrato se
podrá aplicar la revisión de precios de conformidad con la fórmula polinómica prevista en el artículo 6
del pliego de cláusulas administrativas particulares.»

VISTA la cláusula 6ª del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación, en
la que se dispone que «(...) En cuanto a la revisión de precios, y conforme a lo dispuesto en los artículos
103 y 104 del TRLCAP, se podrá aplicar una vez haya transcurrido un año desde su adjudicación, sin
que el referido primer año sea objeto de revisión. 

Sólo se realizará una revisión anual.

Las revisiones se efectuarán a solicitud del contratista, quien deberá aportar los documentos necesarios
que  justifiquen  dicha  revisión.  A  partir  de  la  primera  revisión  de  precios,  las  restantes  tendrán
periodicidad anual.

1.  El precio de adjudicación que resulte constituirá la base sobre la que se efectuará la revisión de
precios.

2. La primera revisión de precios se efectuará una vez transcurrido 1 año desde el inicio de la prestación
total del servicio.

El precio de adjudicación será válido para el primer año de prestación de servicios, al final del cual, se
procederá a calcular la revisión anual del mismo de acuerdo a una fórmula polinómica con la siguiente
distribución, multiplicando el precio de adjudicación por Kt:

»
VISTO que por decreto del teniente de alcalde-delegado del área de Contratación, de 14 de julio de
2009, se aprueba la primera revisión de precios solicitada por FCC, S.A., de manera que el precio del
contrato debe experimentar un incremento de 33.405,41 euros para el período del 1 de julio de 2007 al
30 de junio de 2008, quedando fijado el importe total en 1.279.876,01 euros   anuales  .

VISTO que por decreto del teniente de alcalde-delegado del área de Contratación, de 7 de octubre de
2009, se aprueba la segunda revisión de precios solicitada por FCC, S.A., de manera que el precio del
contrato debe experimentar un incremento de 61.326,31 euros para el período del 1 de julio de 2008 al
30 de junio de 2009, quedando fijado el importe total en 1.341.202,32 euros anuales.
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VISTO que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 22 de diciembre de 2010, se aprueba  la tercera
revisión de precios solicitada por FCC, S.A., de manera que el precio del contrato debe experimentar un
incremento de 21.342,67 euros para el período del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2010.

VISTO que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 27 de junio de 2013, se aprueba la   cuarta   revisión
de  precios solicitada  por  FCC,  S.A.,  de  manera  que  el  precio  del  contrato  debe  experimentar  un
incremento de 31.492,35   euros,   (  IVA     incluido   en una tasa vigente del 8%)  ,   para el período del 1 de julio
de 20  10   al 30 de junio de 201  1,    estableciendo el  importe anual,  a partir del  1  de julio  de 2010,    de
1.464.987,24 €, lo que supone un importe en concepto de certificación mensual de 122.082,27 € (IVA
incluido   en   una tasa vigente del 8%)  . 

VISTO que por acuerdo del  Ayuntamiento Pleno, de 27 de febrero de 2014, se acuerda aprobar la
primera prórroga del contrato suscrito el 30/05/2006 con la mercantil Fomento de Construcciones y
Contratas,  S.A.  relativo  al  servicio  público  de  limpieza  viaria,  depósito,  recogida,  transporte  y
eliminación de residuos urbanos en el término municipal de Benicarló,  por un plazo de un año más,
con efectos desde el día 31 de mayo de 2014 hasta el 30 de mayo de 2015,  quedando condicionada la
efectividad de dicho acuerdo a la entrega de documentación solicitada a dicha mercantil mediante
e.r.s. nº 2.211, de fecha 20/02/2014.

VISTO que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 26 de mayo de 2016, se aprueba la   quinta   revisión
de precios solicitada por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., de manera que el precio del
contrato debe experimentar un incremento de   334.018,70   euros para   los   período  s correspondientes   del 1
de julio de 20  11   al 30 de junio de 201  2,   del 1 de julio de 20  12   al 30 de junio de 201  3,   del 1 de julio de 20  13
al 30 de junio de 201  4, y   del 1 de julio de 20  14   al 30 de junio de 201  5  .

VISTO el e.r.e. Nº 7.301, de 20 de abril de 2016, por el que la mercantil Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A. solicita la revisión del precio del contrato, de fecha 30 de mayo de 2006, para el período
de 1 de julio de 201  5   a 30 de junio de 201  6  .

VISTO el informe, de 21 de octubre de 2016, del técnico del área de Medio Ambiente, del siguiente tenor
literal:

«Con referencia al expediente 1/2005 del Negociado de Contratación, relativo a la solicitud de revisión
de  precios  solicitada  por  FCC,  S.A.  y  solicitado  desde  el  mencionado  negociado  informe  sobre
procedencia  de  dicha  pretensión  según  escrito  del  teniente  de  alcalde  delegado  del  área  de
Contratación de fecha 26 de septiembre de 2014, relativo a los siguientes períodos:

• 1 de julio de 2015 a 30 de junio de 2016, según escrito RE7301, de 20 de abril de 2016

Considerando que las ampliaciones de servicio se referencia a precios unitarios acordes a los ofertados
en la oferta presentada al concurso y, por tanto, contrato inicial.

Considerando  los  valores  para  la  obtención  de  los  coeficientes  de  asignación de  costes  objeto  de
revisión, según la siguiente tabla.

Considerando a la fórmula propuesta de actualización de precios de forma polinómica aprobada y
aplicada desde la firma del  contrato en vigor,  que tal como se establece en el  pliego de cláusulas
administrativas que rigen el contrato:
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Donde  Moi será  el  parámetro  de  referencia para la  mano de obra  (como índice  de  referencia  se
considera el coste para la categoría de peón día), según precio unitario presentado en oferta inicial, de
febrero de 2006, y considerando las posteriores modificaciones del convenio.

ENEi será el parámetro de referencia para los costes energéticos, considerando como tales a
los solos efectos los derivados del petróleo, según publicación en BOE.

IPCi será el parámetro de referencia del Índice de Precios al Consumo publicado por el INE.

I=0 Parámetro con valor a inicio de contrato (2006)

I=1 Parámetro con valor en periodo de revisión.

A tal efecto los valores Kt siempre serán referidos siempre al momento inicial de contrato, a efectos de
revisión de precios.

La aplicación de los valores actualizados de los parámetros de referencia inicial son los siguientes:

• MO sobre la referencia del coste de empresa diario de un operario (peón día), conforme el
convenio en vigor (publicado en BOP Nº 15 de fecha 4 de febrero de 2016).

• ENE  según publicación del INE (índices nacionales de subclases: Carburantes y lubricantes
2006M03). Actualización a base 2011.

• IPC según publicación del INE. Actualización a base 2011.

Los índices en el momento de inicio de contrato son:

MO0: 69,28€

ENE0: 75,065

IPC0: 88,210

Los índices revisados según indicador de aplicación en el momento de procedencia de aplicación de la
revisión se muestran en la siguiente tabla:

Período a revisar Coeficiente
mano de obra

Coeficiente Energía Índice
IPC

Kt

Julio 2006-junio 2007 Kt0 69,28 € 75,065 88,210 1,0000
Julio 2007-junio 2008 Kt1 71,14 € 78,570 92,052 1,0268
Julio 2008-junio 2009 Kt2 73,66 € 97,994 96,666 1,0760
Julio 2009-junio 2010 Kt3 76,71 € 76,203 95,702 1,0808
Julio 2010-junio 2011 Kt4 77,68 € 87,078 97,138 1,1025
Julio 2011-junio 2012 Kt5 80,42 € 99,761 100,232 1,1446
Julio 2012-junio 2013 Kt6 80,42 € 103,157 102,132 1,1512
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RESUMEN DE COSTES SEGUN OFERTA: VARIANTE
Costes asignados a la mano de obra (MO) 641.737,28 € 0,622633

Costes asignados energéticos (ENE) 74.077,62 € 0,071872

Costes asignados a otros costes (IPC) 157.891,76 € 0,153191

Coeficiente constante amort. (C4) 156.976,48 € 0,152303

TOTAL 1.030.683,14 € 1 ,000000

Kt=C1+
MO1
MO0

+C 2
ENE 1
ENE 0

+C 3
IPC1
IPC0

+C4



Julio 2013-junio 2014 Kt7 80,42 € 106,434 104,239 1,1580
Julio 2014-junio 2015 Kt8 80,42 € 106,917 104,329 1,1586
El incremento de la revisión del precio de contrato se aplica de forma directa sobre los precios de origen
presentados en la oferta, incluso modificaciones de contrato.

Para ello se aplican los índices disponibles o publicados en el momento de revisión (junio 2015).

Periodo a revisar Coeficiente mano
de obra

Coeficiente Energía Índice IPC Kt

Julio 2015-junio 2016 Kt9 82,02 € 98,633 104,387 1,1652
Con  la  aplicación  de  los  coeficientes  de  actualización  de  precios  los  importes  actualizados
correspondiente al período de revisión que nos ocupa suponen:

Periodo a revisar Kt Importe anualidad 
(IVA no incluido)

Importe anualidad 
(IVA 10% incluido)

Julio 2015-junio 2016 Kt9 1,1652 1.433.564,77 € 1.576.921,25 €
La  dilación  en  los  procedimientos  de  revisión  de  precios,  provoca  que  aparezcan  diferencias  de
facturación, correspondientes entre los importes realmente facturados por la empresa concesionaria y
los que deberían haberse facturado a los precios revisados en su correspondiente período de revisión y
aplicación.

Analizados los períodos objeto de revisión, se obtienen las siguientes diferencias de facturación que
procederían  ser  abonadas  a  la  empresa  concesionaria  para  dichos  períodos,  en  concepto  de  lo
realmente facturados y lo que correspondería haber facturado.

A continuación se determinan las diferencias de facturación evidenciadas:

Período 1 de julio 2015- 30 de junio 2016

Mensualidad Importe
facturado

Kt

Importe
mensualidad

contrato
inicial revisado

Importe
mensualidad
modificación

contrato
revisado

Importe
mensualidad

revisado 

Diferencia
facturación

julio/2015 113.039,14 € 1,1652 113.110,49 € 6.353,24 € 119.463,73 € -6.424,60 €

agosto/2015 113.039,14 € 1,1652 113.110,49 € 6.353,24 € 119.463,73 € -6.424,60 €

septiembre/201
5 113.039,14 € 1,1652 113.110,49 € 6.353,24 € 119.463,73 € -6.424,60 €

octubre/2015 113.039,14 € 1,1652 113.110,49 € 6.353,24 € 119.463,73 € -6.424,60 €

noviembre/201
5 113.039,14 € 1,1652 113.110,49 € 6.353,24 € 119.463,73 € -6.424,60 €

diciembre/2015 113.039,14 € 1,1652 113.110,49 € 6.353,24 € 119.463,73 € -6.424,60 €

enero/2016 113.039,14 € 1,1652 113.110,49 € 6.353,24 € 119.463,73 € -6.424,60 €

febrero/2016 113.039,14 € 1,1652 113.110,49 € 6.353,24 € 119.463,73 € -6.424,60 €

marzo/2016 113.039,14 € 1,1652 113.110,49 € 6.353,24 € 119.463,73 € -6.424,60 €

abril/2016 113.039,14 € 1,1652 113.110,49 € 6.353,24 € 119.463,73 € -6.424,60 €
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mayo/2016 113.039,14 € 1,1652 113.110,49 € 6.353,24 € 119.463,73 € -6.424,60 €

junio/2016 118.896,70 € 1,1652 113.110,49 € 6.353,24 € 119.463,73 € -567,03 €
Importes IVA no incluido

Como cuadro resumen de las diferencias de facturación obtenidas para cada período de revisión:

Periodo a revisar Kt Diferencia facturación 
(IVA no incluido)

Diferencia facturación 
(IVA 10% incluido)

Julio 2015-junio 2016 Kt9 71.237,59 € 78.361,35 €
Visto lo anterior, resultaría procedente aprobar las revisiones de precios solicitadas, en los importes
determinados en este informe, para los períodos solicitados por la empresa concesionaria:

• 1 de julio de 2015 a 30 de junio de 2016, según escrito RE7301, de 20 de abril de 2016

Observaciones:

I. Con   fecha 4 de febrero de 2016 se publica el Convenio Colectivo y Tablas Salariales de la
empresa  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS,  S.A.  -  SANEAMIENTO
URBANO BENICARLÓ,  Cod.  12100081012016  en  el  que  se  especifica  su  vigencia  para  el
período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016. En consecuencia, el índice aplicable
para mano de obra resulta afectado con efecto retroactivo.  Se ha entendido conveniente,
dada  la  peculiaridad  en  la  aplicación,  adjuntar  a  este  informe  escrito  suscrito  por  el
representante  de  los  trabajadores  por  el  que  se  certifica  que  la  plantilla  ha  recibido  la
retribución correspondiente al período afectado por dicha retroactividad.»

Se adjunta a dicho informe una copia del e.r.e. nº 14.636, de 27/07/2016, presentado por D. Gerardo
Branchadell Monferrer (jefe de servicios).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

CONSIDERANDO lo dispuesto en la cláusula sexta del pliego de claúsulas administrativas particulares
que rige la presente contratación, relativo a la revisión de precios.

CONSIDERANDO lo establecido en la cláusula segunda del contrato suscrito el 30 de mayo de 2006
con la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

CONSIDERANDO lo dispuesto en el informe, de fecha 21 de octubre de 2016, del técnico del área de
Medio Ambiente.

CONSIDERANDO que el órgano de contratación es el Ayuntamiento Pleno, en virtud de lo dispuesto
en la Disposición Adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

CONSIDERANDO  lo informado por esta funcionaria  el  8  de julio  de 2016,  respecto a la prórroga
forzosa del contrato suscrito el 30 de mayo de 2006 entre la mercantil Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A. y este Ayuntamiento, por un plazo de seis meses más, con efectos desde el 31 de mayo
de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2016 (adjuntando  al presente informe un ejemplar del mismo).

Por todo lo expuesto, se   efectúa la   siguiente   CONCLUSIÓN  :

Habida cuenta que no consta acuerdo de aprobación de prórroga del contrato relativo a la concesión
de  la  gestión  indirecta  del  servicio  público  de  limpieza  viaria,  depósito,  recogida,  transporte  y
eliminación de residuos urbanos en el término municipal  de Benicarló por el  período comprendido
desde el 31 de mayo de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2016, es decir, no hay contrato prorrogado
durante dicho período aprobado por el órgano de contratación (Ayuntamiento Pleno), no procedería la
revisión de precios solicitada por el periodo comprendido desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio
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de 2016, puesto que no se puede revisar el precio de un contrato que ha vencido.  En consecuencia,
procedería la revisión de precios por el periodo comprendido desde el 1 de julio de 2015 hasta el 31 de
mayo de 2016.

Es  cuanto tengo el  deber de informar,  advirtiendo que la opinión jurídica recogida en el  presente
informe se somete a cualquier otra mejor fundada en Derecho, y no suple en caso alguno a otros
informes que se hayan podido solicitar o que preceptivamente se deban emitir para la válida adopción
de los acuerdos."

Visto el informe de Interventor, de 3 de febrero de 2.017 , en el que concluye lo siguiente:

"(...) Por todo ello, cabe concluir que la mercantil tiene derecho a la revisión de precios del contrato
hasta el 30 de mayo de 2015; de lo que, de conformidad con el citado informe emitido por el Técnico de
Medio  Ambiente,  resulta un importe  a abonar a  la  empresa  de  70.670,56  euros,  IVA no incluido
(77.737,62 euros, IVA incluido).

No obstante,  en el  Presupuesto del  Ayuntamiento de Benicarló para el  ejercicio 2017 (Presupuesto
prorrogado del ejercicio 2016) no existe crédito adecuado y suficiente para atender a la revisión de
precios solicitada."

Visto el escrito el escrito del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 14 de noviembre de 2.017.

Vista la Retención de crédito de fecha 14 de noviembre de 2.017 por importe de 77.737,62 euros con
texto de revisión de precios contrato recogida y transporte RSU, período 01/07/2015 a 31/05/2016.

Visto el escrito de corrección de error del informe 11/2017 emitido por el Interventor de fecha 16 de
noviembre de 2.017 .

Fundamentos de derecho

CONSIDERANDO lo dispuesto en la cláusula sexta del pliego de claúsulas administrativas particulares
que rige la presente contratación, relativo a la revisión de precios.

CONSIDERANDO lo establecido en la cláusula segunda del contrato suscrito el 30 de mayo de 2006
con la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

CONSIDERANDO lo dispuesto en el informe, de fecha 21 de octubre de 2016, del técnico del área de
Medio Ambiente.

CONSIDERANDO lo contenido en el  informe, de  fecha  29 de  noviembre de 2016,  de la T.A.G.  de
Contratación.

CONSIDERANDO  lo  dispuesto  en el  informe,  de  fecha  3 de  febrero de  2017,  del  Interventor y  la
corrección del error.

Por  todo lo  expuesto,  el  Teniente  alcalde Delegado del  Área de Contratación eleva a la Comisión
Informativa de Contratación y Patrimonio  la siguiente PROPUESTA:

Primero. Aprobar la  revisión de precios  solicitadas por la  mercantil  Fomento de Construcciones  y
Contratas, S.A., relativas al contrato, de fecha 30 de mayo de 2006, suscrito con este Ayuntamiento
para la concesión de la gestión indirecta del servicio público de limpieza viaria, depósito, recogida,
transporte y eliminación de residuos urbanos en Benicarló (Exp. 1/2005), correspondiente al  período
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comprendido entre el 1 de julio de 2015 al 31 de mayo del 2016.

Segundo. Autorizar y disponer un gasto adicional para este contrato por importe de  77.737,62 euros
(IVA incluido), con el objeto de atender el incremento del precio del contrato, como consecuencia de la
aplicación de la revisión de precios para el período correspondiente del 1 de julio de 2015 al 31 de mayo
de 2016.          

Tercero. Notificar  la  presente  resolución  a  la  mercantil  concesionaria  y  dar  traslado  a  los
departamentos de Medio Ambiente e Intervención.

Cuarto. Contra la presente resolución podrá interponer recurso de reposición ante la Alcaldía
del Ayuntamiento de Benicarló, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a aquel en
que tenga lugar la  notificación.  Alternativamente,  podrá interponer  recurso  contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Castellón en el
plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  tenga  lugar  la
notificación. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercer cualquier otro recurso que estime
oportuno.»

La Comisión, por seis votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones de los Sres del
grupo municipal PP: Serrano Forner, Mañá Ferrer y Cerdá Tena, dictamina favorablemente
elevar al Ayuntamiento Pleno, la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero. Aprobar la revisión de precios solicitadas por la mercantil Fomento de Construcciones y
Contratas,  S.A.,  relativas  al  contrato,  de  fecha  30  de  mayo  de  2006,  suscrito  con  este
Ayuntamiento para la concesión de la gestión indirecta del servicio público de limpieza viaria,
depósito,  recogida,  transporte  y  eliminación  de  residuos  urbanos  en  Benicarló  (Exp.  1/2005),
correspondiente al  período comprendido entre el 1 de julio de 2015 al 31 de mayo del 2016.

Segundo.  Autorizar y disponer un gasto adicional para este contrato por importe  de  77.737,62
euros (IVA  incluido), con  el  objeto  de  atender  el  incremento  del  precio  del  contrato,  como
consecuencia de la aplicación de la revisión de precios para el  período correspondiente del 1 de
julio de 2015 al 31 de mayo de 2016.           

Tercero. Notificar  la  presente  resolución  a  la  mercantil  concesionaria  y  dar  traslado  a  los
departamentos de Medio Ambiente e Intervención.

Cuarto. Contra la presente resolución podrá interponer recurso de reposición ante la
Alcaldía  del  Ayuntamiento  de  Benicarló,  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación. Alternativamente, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
con sede en Castellón en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel
en  que  tenga  lugar  la  notificación.  Todo  ello,  sin  perjuicio  de  que  pueda  ejercer
cualquier otro recurso que estime oportuno.»   

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 02.mp3
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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 en contra (grup  municipal  Partit Popular).

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL 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-007/17-HPAP.

«Siendo que por el concejal delegado de Educación en fecha 15 de noviembre 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
AMPA'S  de  los  centros  de  Educación  Infantil  y  Primaria  del  Francesc  Català,  Angel  Esteban,
Eduardo Martínez Rodenas,  Marqués de Benicarló y Colegio Ntra.  Sra.  de la  Consolación, por
importe de 2.548,00€ para cada una de las asociaciones,   con cargo a la partida presupuestaria de
16.32690.48000 “Subvenciones educación. Subvenciones a familias e instituciones”. 

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  de   incluir  en  el  listado  de  entidades  beneficiarias  de  subvención  nominativa  las
siguientes entidades:  

BENEFICIARIO IMPORTE PARTIDA
PRESUPUESTARIA

AMPA CEIP M. FRANCESC CATALÁN 2,548.00  16 32690 48000

AMPA CEIP ANGEL ESTEBAN 2,548.00  16 32690 48000

AMPA CEIP EDUARDO MARTÍNEZ RODENAS 2,548.00  16 32690 48000

AMPA CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ 2,548.00  16 32690 48000

AMPA CEIP NTRA. SRA. DE  LA CONSOLACIÓN 2,548.00  16 32690 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. 
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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 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.»

 Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 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'INICI DEL PROCÉS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Exp. 74/2017  Cultura

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports,
que va tenir lloc en data 22 de novembre de 2017, que és del següent tenor literal.

«S'adona  de  l'acord  adoptat  pel  Consell  Escolar  Municipal  en  sessió  celebrada  el  dia  15  de
novembre de 2017, que diu el següent:

“  2.   I  nici del p  rocés per a la constitució del   Conse  ll   Escolar Municipal.

Atès que la Conselleria d'Educació,  mitjançant Resolució de 26 de setembre de 2017 (D.O.G.V,
número:  8138,  de  29/09/2017)  convoca  el  procés  per  a  la  constitució  dels  Consells  Escolars
Municipals, per haver conclòs el mandat anterior.

Atès que la referida  Resolució disposa, que el procediment a seguir serà l'establit en el Decret
111/89,  de  17  de  juliol,  del  Consell  de  la  Generalitat  Valenciana  y Ordre  de desenvolupament
d'aquest,  de  l'abans  denominada Conselleria  de  Cultura,  Educació  y  Ciencia,  publicats  en  el
D.O.G.V., número: 1.114, de data 25.07.89 i 1.185, de 17 11.89, per la qual es regula el procediment per
a la constitució dels Consells Escolars Municipals.

Considerant que l'article 8.1),  del citat Decret,  disposa que ‘en cada Municipi  se  constituirà un
Consell Escolar Municipal i els articles 11) i, 1) i 2) de l'esmentada ordre, indiquen que ‘la iniciativa i
ordenació dels processos d'elecció o designació dels membres dels Consells Escolars Municipals,
correspon a cada Ajuntament.’ 

Considerant el que es disposa en les citades normes que resulten d'aplicació, en relació amb els
tramites a seguir per a determinar la composició i forma de designació i/o elecció dels membres
que han d'integrar el Consell Escolar Municipal,  establint que el nombre de vocals serà fixat per
l'Ajuntament , art. 9.3), del Decret 111 abans citat, i articul 1, de l'Ordre 3/89, tenint en compte que
el nombre màxim de components serà de trenta (art. 9.10, del Decret).

Per tot l'anterior, es procedeix a l'estudi de la composició del Consell Escolar Municipal, per a la
seua proposta al Ple de l'Ajuntament, i es creu convenient que la quantitat màxima permesa siga
de  30  components,  segons  l'article  9è.2  del  Decret  111/89  de  17  de  juliol  del  Consell  de  la
Generalitat Valenciana, es la adequada per a la composició del Consell Escolar Municipal. 
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Per tant el Consell Escolar Municipal, per unanimitat, proposa al Ple de l’Ajuntament, l'adopció
dels següents acords:

1r. L'inici i ordenació del procés d'elecció dels membres que han d'integrar-se en el  Consell Escolar
Municipal.

2n. Establir que el nombre de components del Consell Escolar Municipal, exclòs el President, serà
de trenta vocals, la distribució dels quals per sectors de representació serà la següent:

• El president, que serà l'alcalde de l'Ajuntament o regidor en qui delegue.

• Regidor delegat de l'Ajuntament......................   1

• AMPES..........................................................................  8 (4 primària: 3 públics i 1 concertat

           3 secundària: 2 públics i 1 concertat 

                                                                                                  1 Escola Infantil)

• Alumnes ......................................................................   1 (1 públic)

• Professors i PAS .......................................................   9

• Directors de centres públics ..............................   5 (3 primària i 2  secundària)

• Titulars de centres privats ...................................   3 (2 concertats i 1 Centre d'Infantil)

• Sindicats ......................................................................   2 (1 UGT i 1 CC.OO.)

• Rep. Comunitat Educativa ...................................   1

3r.  Que, per l'Alcaldia es requerisca als sectors que tinguen atribuïda representació en el Consell
Escolar Municipal perquè li comuniquen els representants triats o designats.”

Seguidament,  els  membres  de  la  Comissió  dictaminen  per  unanimitat  proposar  al  Ple  de
l'Ajuntament l'aprovació dels esmentats acords.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació. 

Àudio: 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 SOBRE LES RECLAMACIONS FORMULADES  PEL
PORTAVEU  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PARTIT  POPULAR,  AL  REGLAMENT
D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L'EMISSORA MUNICIPAL DE RÀDIO BENICARLÓ.

Exp. 43/2015

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports,
que va tenir lloc en data 22 de novembre de 2017, que és del següent tenor literal.

«El president llegeix la primera al·legació que diu textualment:

“PRIMERA.  En  todo  caso,  y  por  entender  se  trata  de  un  error  de  transcripción  del  modelo
adoptado, reclamamos que en el  art. 4º, párrafo primero, línea 5, se sustituya el contenido que
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indica ‘llengua catalana’ por el de ‘llengua valenciana’, al ser ésta la que como ‘lengua’ consta, tanto
en la propuesta del  concejal de Cultura, como en el resto de propio texto del  reglamento, y la
‘lengua’ que  en  el  texto  se  propone  potenciar,  difundir,  fomentar  e  impulsar,  como  lengua
originaria del pueblo valenciano.”

A continuació recorda que en l’informe emès pel TAC de Secretaria de data 17 de gener de 2017 ja
es  deia  que  ‘aquesta  qüestió  ja  ha  sigut  resolta  per  la  jurisprudència,  tant  ordinària  com
constitucional, en el sentit de equiparar les denominacions de valencià i català per a referir-se a la
llengua pròpia de la  Comunitat  Valenciana’,  motiu  pel  qual  no creia necessària la  rectificació
proposta.

Sotmesa a votació la primera modificació proposada pel portaveu del grup municipal del Partit
Popular, dóna el següent resultat:

Vots a favor de la modificació: 4 (Partit Popular i Ciutadans – C's).

Vots en contra: 5 (PSPV-PSOE, Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià).

A continuació es dóna lectura a la segona al·legació del següent tenor literal:

“SEGUNDA. Respecto al art. 6º, composición del Consejo Asesor. 

1º Reclamamos que todos los vocales del Consejo Asesor tengan voto.

2º Reclamamos  que los vocales del Consejo Asesor no sean solamente un representante de cada
grupo  político  con  representación  municipal  (con  voto)  y  el  Director  de  la  Emisora  y  un
profesional del sector (éstos sin voto), sino que integren además el Consejo Asesor:

- Un vocal en representación de las asociaciones locales de comercio.

- Un vocal en representación de las asociaciones locales de turismo.

- Un vocal en representación de las asociaciones locales culturales.

- Un vocal en representación de las asociaciones locales deportivas.

- Un vocal en representación de las asociaciones locales sociales.

- Un vocal en representación de las entidades falleras.

- Un vocal en representación de la comisión de fiestas.

- Un vocal en representación de los partidos políticos que haya concurrido a las elecciones
municipales y no hayan obtenido representación municipal.

- Un vocal en representación de los medios de comunicación local.

La razón de dicha ampliación que se reclama radica en que entre las funciones del Consejo
Asesor está la de formular las propuestas al Pleno que se recogen en el art. 7º, que ya es el
órgano político que deberá aprobarlas ex. art. 12º.

En consecuencia,  so  pena de  convertir  la  Radio Municipal  en  un  órgano  exclusivamente
político,  no  es  transparente  la  exclusiva  composición  por  representantes  políticos  con
derecho a voto, y no participativo que los únicos vocales sean los representantes de cada
grupo político con representación municipal.”

Pren la paraula el senyor Barberà Sorlí per a indicar que el fet de convocar a tants vocals podria
implicar diversos problemes com per exemple el de quòrum, però que no obstant això i  sempre
que els temes a tractar així ho requerisquen, es podria convidar a algun entès en representació de
l'associació corresponent, tal i com s'indica en l'article 6.6.
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Per la seua banda, la senyora Eugenio Bayo diu que creu que es polititzarà el Consell si només
vota qui figura en el  reglament,  és a dir, els polítics,  deixant així els assumptes en mans del
govern local.

El senyor Barberà Sorlí respon que, fins ara, qualsevol programa, o la programació en general, es
feia entenent el bon criteri del polític de torn, i que a partir d'ara, en canvi, amb el reglament es
donarà la informació i els motius del perquè es realitzen d'una forma o una altra.

El senyor Cornelles Batiste diu que creu que, efectivament, incrementar el nombre de vocals no
és necessari i seria molt enutjós i dificultós, si es té en compte que, en definitiva, és el consell qui
vetlarà perquè el director complisca amb allò que se li encomana. 

El senyor Barberà Sorlí, en relació a la qüestió que els tècnics puguen votar, puntualitza que un
d’ells és funcionari, i entén que no és correcte que voten, si bé sí que poden expressar el seu parer.

El senyor  Cornelles Batiste  indica que està d'acord amb aquesta apreciació feta pel  senyor
Barberà.

Sotmesa a votació la segona modificació proposada pel portaveu del grup municipal del Partit
Popular, dóna el següent resultat:

Vots a favor de la modificació: 3 (Partit Popular).

Vots en contra: 5 (PSPV-PSOE, Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià).

Abstencions: 1 (Ciutadans – C's).

Seguidament, es dóna lectura a la tercera al·legació que diu:

“TERCERO. Respecto al art. 8, funcionamiento del Consejo Asesor.

Como consecuencia de la anterior reclamación, al apartado 8,2 debe modificarse en el sentido de
eliminar el párrafo relativo al voto ponderado respecto a los Concejales que represente cada uno
de los partidos con representación municipal, manteniendo la decisión dirimente del Presidente/a
en caso de empate.

La razón de dicha supresión que se  reclama radica  asimismo en que entre  las  funciones  del
Consejo Asesor está la de formular las propuestas al Pleno que se recogen en el art. 7º, que ya es
el órgano político que deberá aprobarlas es art. 12º.”

Conclosa la lectura,  el senyor Barberà Sorlí  diu que, en la seua opinió, la modificació proposada
ajudarà o obligarà al consens.

Sotmesa a votació la tercera modificació proposada pel portaveu del grup municipal del Partit
Popular, dóna el següent resultat:

Vots a favor de la modificació: 9

Per tot açò, es dictamina proposar a l'Ajuntament la l'adopció dels següents acords en relació a les
al·legacions presentades dins del termini establert pel portaveu del grup municipal del Partido
Popular,  al  Reglament  d'Organització  i  Funcionament  de  l'emissora  municipal  Ràdio
Benicarló:

• Desestimar les al·legacions primera i segona.

• Estimar la tercera al·legació presentada, en el sentit de modificar el article 8.2, que queda
redactat amb el següent text:
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“8.2.  Els  acords del  Consell  assessor  s'adopten per  consens dels  membres presents.  El  vot de
qualitat del president/a, decidirà en cas d'empat en les votacions.”»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació. 

Àudio: 05.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 (grup  municipal  Partit Popular i Ciutadans-C'S Benicarló). 

PÙNT 6é.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L'INFORME  DE  SEGUIMENT  DEL  PLA  D'AJUST,
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 (EXP. I-003/17-HHP).

Dono compte de l'informe de seguiment del pla d'ajust, corresponent al tercer trimestre de 2017,  i
el plenari es dóna per assabentat. 

PUNT 7é. DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L'INFORME  DE  COMPLIMENT  DE  LA  LLEI  DE
MOROSITAT, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 (EXP. I-003/17-HPP).

Dono compte de l'informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre
de 2017,  i el plenari es dóna per assabentat.  

PUNT 8é.  PUNTS D'URGÈNCIA NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA. 

Prèvia declaració d'urgència, acordada per unanimitat dels membres assistents,  es sotmet a
consideració del Ple de la Corporació, la proposta  de resolució  emesa  pel  regidor delegat
d'Hisenda  i  Serveis  Econòmics de  data,  30  de  novembre  de  2017,   que  es  transcriu  a
continuació:

«PROPUESTA DE ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PLURIANUAL PARA LA
CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE  INSTALACIÓN  DE  CÉSPED  ARTIFICIAL  Y
EQUIPAMIENTO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DE FÚTBOL    “  PICHI
ALONSO  ”  , POR LA MODALIDAD DE RENTING CON OPCIÓN DE COMPRA

Con fecha 2 de noviembre de 2.017, se formula por la T.AG. de contratación propuesta de acuerdo
de aprobación del expediente de contratación número 13/2.017. En dicha propuesta se determina
que “Considerando que este gasto corresponde a un suministro y por tanto nos encontramos ante
uno de los supuestos de los establecidos en el artículo 174 del TRLRHL y siempre que la ejecución
del  gasto correspondiente a este suministro se  inicie en el  presente ejercicio y se extienda a
ejercicios posteriores, este gasto puede tramitarse como un gasto de carácter plurianual. Respecto
a las limitaciones temporales establecidas en el artículo 174.3 del TRLRHL, esto es, el número de
ejercicios a que pueden aplicarse los gastos plurianuales referentes a suministros es de cuatro
ejercicios, si bien en el artículo 174.5 del TRLRHL se prevé la posibilidad de elevar los porcentajes y
anualidades mediante acuerdo del Pleno de la Corporación.”, por lo que es necesario aprobar “la
elevación del número de anualidades hasta siete, correspondiente al suministro e instalación del
césped artificial y los equipamientos técnicos auxiliares del campo de fútbol municipal, mediante
arrendamiento operativo (renting)”.

Con fecha 30 de noviembre,  se  emite  informe por  el  Técnico Deportivo  Municipal,  donde se
justifica la urgencia en la aprobación por parte del Pleno del gasto plurianual, del siguiente tenor
literal

“MOTIVACIÓN DE LA URGENCIA: 
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1. En Benicarló, la falta de equipamientos deportivos similares (campo de fútbol con hierba
artificial) que pueda soportar el actual volumen de usos de la instalación, nos obliga a que
el trámite de licitación y la posterior ejecución se ajuste lo máximo posible en tiempos.
De una buena, rápida y correcta tramitación del expediente depende que casi 300 niños
del club de fútbol local, puedan seguir realizando su actividad en condiciones óptimas, y
que su actividad normal  de entrenamientos y competición se  vea afectada lo  menos
posible.

2. Teniendo en cuenta las necesidades de tramitación del contrato en una temporalidad
razonablemente cómoda; teniendo en cuenta que la ejecución del contrato se debería
intentar ajustar en alguna temporalidad vacacional; y teniendo en cuenta las fechas en las
que nos encontramos, consideramos que la temporalidad más cercana que se ajusta a las
necesidades  del  servicio  podría  ser  entre  marzo/abril  del  2018,  aprovechando  las
vacaciones de Fallas y Semana Santa del 2018.  Mientras se ejecute el contrato, se ha
previsto ajustar los horarios de actividad y de competición en el campo de fútbol de las
pistas de atletismo mientras duren los trabajos de ejecución. Sin embargo, el uso masivo
del  citado campo de hierba natural,  en un largo espacio de tiempo,  puede ocasionar
graves daños a mantenimiento y estado. 

3. En  conclusión:  para  que  administrativamente  pueda  tramitarse  el  expediente  con
razonable comodidad, pero sin más dilación que pueda afectar al uso de la instalación por
más  de  300  familias,  y  que  indirectamente  también  puedan  verse  afectadas  otras
instalaciones (y otros usuarios), se recomienda que para poder incoar el expediente de
contratación, el Pleno apruebe lo más prónto posible el compromiso de gasto plurianual
que exige la modalidad de renting propuesta por los servicios técnicos (7 años)"

Visto el informe favorable del Interventor Municipal. 

Se  propone  al  Pleno  Municipal,  de  conformidad  con  la  propuesta  de  la  T.A.G.  de
Contratación de fecha 2 de noviembre, la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la elevación del número de anualidades hasta siete, correspondiente al suministro e
instalación del césped artificial y los equipamientos técnicos auxiliares del campo de fútbol
municipal, mediante arrendamiento operativo (renting), de conformidad con el artículo 174.5
del TRLRHL.» 

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació. 

Àudio: 08.mp3

Votació:

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

PUNT 9é. DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE RESUMS DELS DECRETS I RESOLUCIONS
DE  L'ALCALDIA  I  TINÈNCIES  DE  L'ALCALDIA  DELEGADES,  DEL  16  D'OCTUBRE AL  15
NOVEMBRE 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
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delegades dictats des del 16 d'octubre de 2017 al 16 de novembre de 2017. 

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 10é. PRECS I PREGUNTES.  

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 10.mp3

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, 30 de novembre de 2017

L'alcaldessa
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