
FRANCISCO JAVIER LATORRE PEDRET, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT
DE BENICARLÓ.

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 14/2018 de la corporació municipal, que va tenir
lloc, amb caràcter ordinari, el dia 25 d’octubre de 2018, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM.  14/2018 QUE VA TENIR LLOC EL DIA  25
D’OCTUBRE DE 2018.

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 25 d’octubre de 2018, 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
María Nieves Eugenio Bayo
Juan Manuel Cerdá Tena 
Pedro Joaquín García Bautista
María Jovaní Palau
José Antonio Simó Ramón  
Benjamín Martí Esbrí
Juan José Cornelles Batiste
José Mª Compte Brosed 

Secretari:  Francisco Javier Latorre Pedret. 

Interventor: Antonio Losilla Pallares

La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 22 d’octubre de 2018. 
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1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DELS ACTES DE LES SESSIONS SEGÜENTS: 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 12/2018, DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2018.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 13, DE DATA 10 D’OCTUBRE DE 2018.

Votació:

Sotmeses les  actes  de  les  sessions  plenàries  núms.  12/2018  i  13/2018 a votació  del  Ple  de  la
corporació s'aproven per unanimitat dels membres assistents.

2.  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. 59/18-GT.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics que
va tenir lloc en data 19 d’octubre de 2018, que és del següent tenor literal:

«Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinetnt d’alcalde
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics de data 13 de setembre de 2018, 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 5 de septiembre de 2018, 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  modificar los
importes de la  «tarifa B» para incluir el precio de adjudicación de las paradas adjudicadas durante
2018.

II.- Visto el informe técnico-económico nº 595/18 de la tesorera, de fecha 10 de septiembre de 2018.

III.- Vista la propuesta del teniente de alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos
de fecha 13 de septiembre de 2018, de fijación de tarifas.

IV.-  Visto  el  informe-propuesta  de  la tesorera nº  613/18-GT de fecha  13 de  septiembre de 2018,
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
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.
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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
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,
previo dictamen de la  Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos, eleva al Pleno 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:

« NÚMERO T-9

TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE MERCADO AL POR MENOR   

(ORDENANZA REGULADORA) 

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 € 600.00 €

2 961.82 € 780.07 €

3 1,362.02 € 1,104.64 €

4 1,634.42 € 1,326.00 €

5 931.55 € 800.00 €

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 € 782.79 €

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 €
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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 € 881.00 €

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 € 55.00 €

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. 

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.
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• 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  el día __  de ________ de 2018 y no habiéndose presentado reclamaciones a la misma en el
período de exposición al público, entrará en vigor el día 1 de enero de 2019, después de ser publicada
la aprobación definitiva  en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número ___  de ___ de
__________  de  2018,  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.» 

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio: 02.mp3

Votació:

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

3.  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA
FISCAL  NÚM.  I-2,  REGULADORA  DE  L’IMPOST  SOBRE  ACTIVITATS  ECONÒMIQUES,
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT NÚM. 60/18-GT.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics que
va tenir lloc en data 19 d’octubre de 2018, que és 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  16 d’octubre de  2018, del següent tenor
literal:

«Relación de hechos

I.- Vista la providencia del teniente de alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos
de  16 de  octubre de 2018, de incoación de expediente  de modificación de la Ordenanza  fiscal I.2
reguladora del impuesto sobre actividades económicas, con el fin de introducir una bonificación de
hasta el 50%  de la cuota municipal del impuesto por la creación de empleo indefinido,

II.- Visto el informe-propuesta de la tesorera nº 681/18-GT de fecha 16 de octubre de 2018, fiscalizado



de conformidad por el interventor.

Fundamentos de derecho

Ordenanza fiscal I.2.- reguladora del impuesto sobre actividades económicas.

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
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.
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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
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.

Subsección 3.ª Impuesto sobre Actividades Económicas

Artículo 88. Bonificaciones obligatorias y potestativas.

2. Cuando las ordenanzas fiscales así lo establezcan, se aplicarán las siguientes bonificaciones:

[...]

b) Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente,
para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de
su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior
al de la aplicación de la bonificación, en relación con el período anterior a aquél.

La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación, sin exceder el límite
máximo fijado en el párrafo anterior, en función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de
trabajadores con contrato indefinido.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se
refieren el apartado 1 de este artículo y el párrafo a) anterior.

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,
previo dictamen de la  Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos, eleva al Pleno la
siguiente propuesta:

PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación de la  ordenanza fiscal  I.2. reguladora
del impuesto sobre actividades económicas, cuya redacción íntegra es la siguiente:

«NÚMERO I-2

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

(ORDENANZA FISCAL REGULADORA) 

ARTÍCULO 1º.-FUNDAMENTO

El Ayuntamiento de Benicarló, en uso de las facultades que le concede el número 2 del artículo 15ª,
apartado a) del número 1 del artículo 60º y artículos 79 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, acuerda modificar el Impuesto sobre Actividades
Económicas cuya exacción se regirá por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal. 

ARTICULO 2º.- NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

1.-  El  Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real,  cuyo hecho
imponible  está  constituido  por  el  mero  ejercicio  en  este  término  municipal  de  actividades
empresariales,  profesionales  o artísticas,  se  ejerzan o no en local  determinado y se  hallen o no
especificadas en las Tarifas del impuesto. 

2.- Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando
tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen, por
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consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y
las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas. 

A  los  efectos  de  lo  previsto  en  el  párrafo  anterior,  tendrá  la  consideración  de  ganadería
independiente, el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los
casos siguientes: 

a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o
forestalmente por el dueño del ganado. 

b) El estabulado fuera de las fincas rústicas. 

c) El trashumante o trasterminante. 

d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que
se críe. 

3.- Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando
suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno
de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 

4.- El contenido de las actividades gravadas está definido en las Tarifas del impuesto, aprobadas por
Reales Decretos Legislativos 1.175/1990, de 28 de septiembre (B.O.E. de 29 de septiembre, 1 y 2 de
octubre) y 1.259/1991, de 2 de agosto (B.O.E. de 6 de agosto). 

5.- El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en
particular, por los contemplados en el artículo 3º del Código de Comercio. 

ARTÍCULO 3º.- SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN 

No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades: 

1.-  La enajenación de bienes integrados en el  activo fijo de las empresas que hubieran figurado
debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de
transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese
utilizado durante igual periodo de tiempo. 

2.- La venta de productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales. 

3.- La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por el
contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes. 

4.- Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación aislada. 

ARTÍCULO 4º.- SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de
las actividades que originan el hecho imponible. 

ARTÍCULO 5º.- EXENCIONES 

1.- Están exentos del Impuesto: 

a)El  Estado,  las  Comunidades  Autónomas  y  las  entidades  locales,  así  como  los  Organismos
Autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de las entidades locales. 

b)Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos
primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma. 



A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando
la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá
que concurre, entre otros supuestos,  en los  casos de fusión,  escisión o aportación de ramas de
actividad. 

c) Los siguientes sujetos pasivos: 

Las personas físicas. 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo
33 de la Ley 230/1963,de 28 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra
de negocios inferior a 1.000.000 de euros. 

En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la exención sólo
alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un
importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. 

A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas: 

1.a El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en él articulo 191
del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Sociedades  Anónimas,  aprobado  por  Real  Decreto  legislativo
1564/1989,de 22 de diciembre. 

2.a El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del impuesto sobre
Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período
impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiesen finalizado el
año anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a
que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, el importe
neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este
Impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe
neto de la cifra de negocios se elevará al año. 

3.a  Para el cálculo del  importe de la cifra de negocios del  sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el
conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo. 

No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42
del Código de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades
pertenecientes a dicho grupo. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,  se entenderá que los casos del  artículo 42 del
Código  de  Comercio  son  los  recogidos  en  la  sección  1.a  del  capítulo  I  de  las  normas  para  la
formulación de las cuentas anuales  consolidadas,  aprobadas por Real  Decreto 1815/1991,de 20 de
diciembre. 

4.a  En el  supuesto  de  los  contribuyentes  por  el  Impuesto  sobre  la  Renta  de no Residentes,  sé
atenderá al  importe neto de la  cifra de negocios imputable al  conjunto de los  establecimientos
permanentes situados en territorio español. 

d)Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en
la Ley 30/1995,de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

e)Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados
costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades
locales,  o por  fundaciones  declaradas benéficas  o  de  utilidad pública,  y  los  establecimientos de
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enseñanza  en  todos  sus  grados  que,  careciendo  de  ánimo  de  lucro,  estuvieren  en  régimen  de
concierto  educativo,  incluso  si  facilitasen  a  sus  alumnos  libros  o  artículos  de  escritorio  o  les
prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo
establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe
de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la
adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. 

f)Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro,
por  las  actividades  de  carácter  pedagógico,  científico,  asistenciales  y  de  empleo  que  para  la
enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos
de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para
ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o
al sostenimiento del establecimiento. 

g)La Cruz Roja Española. 

h)Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios
internacionales. 

2.- Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a),d),g) y h) del apartado anterior no estarán
obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto. 

3.-  La  aplicación  de  la  exención  prevista  en  el  párrafo  c)  del  apartado  1  anterior  no  exigirá  la
presentación de comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se
haga  constar  que  se  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  dicho  párrafo  cuando  se  trate  de
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los sujetos pasivos que hayan
aplicado la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 anterior presentarán la comunicación, el
año siguiente al posterior al de inicio de su actividad. 

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1
anterior, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista en el párrafo c)
del  apartado 1  anterior,  deberán comunicar  a  la  Agencia  Estatal  de  Administración Tributaria  el
importe  neto  de  su  cifra  de  negocios.  Asimismo,  los  sujetos  pasivos  deberán  comunicar  las
variaciones  que se  produzcan en  el  importe  neto de su cifra  de  negocios  cuando tal  variación
suponga la modificación de la aplicación o no de la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1
del  artículo  5  de  esta  Ordenanza o  una modificación  en  el  tramo a  considerar  a  efectos  de  la
aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo 14 de esta Ordenanza. 

4. Las exenciones previstas en los párrafos b), e) y f) del apartado 1 de este artículo tendrán carácter
rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.

ARTICULO 6º.- CUOTA TRIBUTARIA 

La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con los preceptos
contenidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y en las
disposiciones que la complementen y desarrollen, y los coeficientes y las bonificaciones previstos
por la ley y, en su caso, acordados por este Ayuntamiento y regulados en esta ordenanza fiscal. 

ARTICULO 7º.- COEFICIENTE DE PONDERACIÓN

Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del impuesto se aplica,
en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de
negocios del sujeto pasivo. 

Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro: 



Importe neto de la cifra de negocios (euros) Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000 1,32

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000 1,33

Más de 100.000.000 1,35

Sin cifra neta de negocio 1,31 

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto de la cifra
de  negocios  del  sujeto  pasivo  será  el  correspondiente  al  conjunto  de  actividades  económicas
ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en el párrafo c) del apartado 1 del
artículo 5 de esta Ordenanza. 

ARTICULO 8º.- COEFICIENTES DE SITUACIÓN 

1.- De acuerdo con lo prevenido en el artículo 88 y concordantes de la reiterada Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en
el artículo anterior, se establece la siguiente escala de coeficientes, ponderativa de la situación física
del establecimiento o local, atendida la categoría de la calle. 

Para todo el término municipal................................................1 

2.-  A  los  efectos  de  la  liquidación  del  impuesto,  la  cuota  incrementada  por  la  aplicación  del
coeficiente de ponderación a que se refiere el artículo anterior se multiplicará por el coeficiente de
situación correspondiente a la categoría de la calle en la que esté ubicado el local, de acuerdo con lo
establecido en los números anteriores. 

ARTÍCULO 9º.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

1.- El periodo impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de
alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural. 

2.- El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo
cuando en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año
natural,  en  cuyo  supuesto  las  cuotas  se  calcularán  proporcionalmente  al  número  de  trimestres
naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad. 

3.-  Tratándose de espectáculos,  cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el
devengo  se  produce  por  la  realización  de  cada  una  de  ellas,  debiéndose  presentar  las
correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente. 

ARTÍCULO 10º.- BONIFICACIONES

Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones: 

a)  Las  cooperativas,  así  como las  uniones,  federaciones  y  confederaciones  de  las  mismas  y  las
sociedades agrarias de transformación tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 
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b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de
cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del
segundo período impositivo de desarrollo de la misma. El período de aplicación de la bonificación
caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la  exención prevista en el párrafo b) del
apartado 1 del artículo 5 de esta Ordenanza. 

c) Una  bonificación de hasta el  50  por 100 de la cuota  correspondiente, por la  creación de
empleo indefinido,   para  los  sujetos pasivos que tributen por cuota municipal  y que hayan
incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el
período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el
período anterior a aquél.

Los porcentajes de bonificación estarán en función de cuál sea el incremento medio de la 
plantilla, y serán los siguientes:

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PLANTILLA PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN

Incremento de hasta el 10% 10%

Incremento superior al 10% Porcentaje equivalente al porcentaje de 
plantilla incrementado, con un máximo del
50% de bonificación.

Plazo para solicitarla:

Dentro del primer trimestre del año.

Documentos que deben presentar:

• Modelo de instancia general

• Copia del recibo del IAE del ejercicio anterior.

• Copia de los contratos indefinidos formalizados durante el ejercicio anterior, 
acompañados de todos los TC-1 (Boletín de Cotización al Régimen General de la 
Seguridad Social) y TC-2 (Relación Nominal de Trabajadores) cumplimentados en los 
dos ejercicios anteriores.

Esta bonificación deberá solicitarse expresamente cada ejercicio.

ARTÍCULO 11º.- GESTIÓN DEL IMPUESTO

La gestión del Impuesto se ajustará a lo establecido en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en la Ley
General Tributaria. 

ARTICULO 12º.- INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas clasificaciones, así como a las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en la Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno el día ___ de
_____ de 2018 y no habiéndose presentado reclamaciones a la misma en el periodo de exposición al
público, entró en vigor el día  1 de enero de 2019 tras ser publicado íntegramente su texto en el



Boletín Oficial de Castellón número ____ de ___ de __________ de 2018 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 quatre vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló  i Compromís-Esquerra Republicana del  País Valencià  i  quatre  abstencions 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.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio: 03.mp3

Votació:

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

4.  DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL  RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT NÚM. 39/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/18-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2018/39.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics que
va tenir lloc en data 19 d’octubre de 2018, que és 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  15 d’octubre de  2018, del següent tenor
literal:

«Vist l'informe emès  pel  Sr.  Interventor núm.  300/2018, de  data  15  d’octubre  de 2018,  relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm.  39/2018, en relació amb la relació de
factures núm. F/2018/39.

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. 300/2018, de
data 15 d’octubre de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2018, que es presenta en l'Annex

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



adjunt, per un import total de 21.492,85 €, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2018/39.»

En conseqüència, la Comissió, per quatre vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló  i Compromís-Esquerra Republicana del  País Valencià  i  tres vots en contra  dels
representants del grup municipal del Partit Popular i una abstenció 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.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio: 04.mp3

Votació:

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

5.  DICTAMEN A LA  PROPOSTA D'APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE
CRÈDIT NÚM. 40/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/18-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2018/40.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics que
va tenir lloc en data 19 d’octubre de 2018, que és 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  15 d’octubre de  2018, del següent tenor
literal:

«Vist  l'informe emès  pel  Sr.  Interventor  núm.  301/2018,  de  data  15  d’octubre  de  2018,  relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm.  40/2018, en relació amb la relació de
factures núm. F/2018/40.

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. 301/2018, de
data 15 d’octubre de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018, que es presenta en l'Annex
adjunt,  per un import total de 452.474,96€, i  que correspon a  les factures que  s'expressen en  la
relació de factures núm. F/2018/40.»

En conseqüència, la Comissió, per quatre vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló  i Compromís-Esquerra Republicana del  País Valencià  i  tres vots en contra  dels
representants del grup municipal del Partit Popular i una abstenció 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.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio: 05.mp3

Votació:

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

6.  DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL  RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT NÚM. 41/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/18-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2018/41.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics que
va tenir lloc en data 19 d’octubre de 2018, que és 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  15 d’octubre de  2018, del següent tenor
literal:

«Vist  l'informe emès  pel  Sr.  Interventor núm.  302/2018,  de  data  15  d’octubre  de  2018,  relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm.  41/2018, en relació amb la relació de
factures núm. F/2018/41.

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. 302/2018, de
data 15 d’octubre de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret. 

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2018, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 11.848,32€, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2018/41.»

En conseqüència, la Comissió, per quatre vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló  i Compromís-Esquerra Republicana del  País Valencià  i  tres vots en contra  dels
representants del grup municipal del Partit Popular i una abstenció 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.»

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

Àudio: 06.mp3

Votació:

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

7.  DICTAMEN A  LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL  RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT NÚM. 42/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/18-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2018/42.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics que
va tenir lloc en data 19 d’octubre de 2018, que és 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  15 d’octubre de  2018, del següent tenor
literal:

«Vist  l'informe emès  pel  Sr.  Interventor núm.  303/2018,  de  data  15  d’octubre  de  2018,  relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm.  42/2018, en relació amb la relació de
factures núm. F/2018/42.

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. 303/2018, de
data 15 d’octubre de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret. 

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2018, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 78.677,11€, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2018/42.»

En conseqüència, la Comissió, per quatre vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló  i Compromís-Esquerra Republicana del  País Valencià  i  tres vots en contra  dels
representants del grup municipal del Partit Popular i una abstenció 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.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio: 07.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen a votació del Ple de la  corporació,  s'aprova per  11 vots a favor (grups  polítics
municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 10 vots



en contra (grups polítics municipals Partit Popular i Ciutadans-C’S Benicarló).

8.  DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL  RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT NÚM. 43/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/18-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2018/43.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics que
va tenir lloc en data 19 d’octubre de 2018, que és 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  15 d’octubre de  2018, del següent tenor
literal:

«Vist  l'informe emès  pel  Sr.  Interventor núm.  304/2018,  de  data  15  d’octubre  de 2018,  relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm.  43/2018, en relació amb la relació de
factures núm. F/2018/43.

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. 304/2018, de
data 15 d’octubre de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret
per haver contractat amb ens que no tenen capacitat d’obrar per contractar amb l'Administració .

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43/2018, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 18.150,00€, i que correspon a la factura que s'expressa en la relació de
factures núm. F/2018/43.»

En conseqüència, la Comissió, per quatre vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló  i Compromís-Esquerra Republicana del  País Valencià  i  quatre  abstencions 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.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio: 08.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen a votació del Ple de la  corporació,  s'aprova per  11 vots a favor (grups  polítics
municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) 3 vots en
contra (grup polític municipal Ciutadans-C'S Benicarló) i 7 abstencions (grup polític municipal Partit
Popular ).
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9.  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  LA  BASE  23.2
D’EXECUCIÓ DEL  PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT
NÚM. I-005/18-HPP.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics que
va tenir lloc en data 19 d’octubre de 2018, que és 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  15 de  octubre de  2018, del següent tenor
literal:

«Siendo que  por  el  Concejal  Delegado de  Deportes  en fecha  1  de  agosto de 2018,  fue  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  2018,  referida  a  las  Subvenciones
nominativas, en la que propone  minorar la subvención nominativa en favor de la “Unión Ciclista
Benicarló”, para la realización de los “Actos de Conmemoración de las 44 Ediciones de la Ronda
Ciclista al Maestrazgo, materializándose la subvención acordada a través de la aportación de una
cantidad de 1.500.00€).

Visto el informe emitido por la Secretaría General,  en fecha 15 de octubre de 2018, relativo a la
Modificación de la Base 23. 

Por  todo  lo  expuesto  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  2018,  referida  a  las  Subvenciones
nominativas incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2018, en el sentido que
donde dice:

(...//...)  

BENEFICIARIO IMPORTE PARTIDA
PRESUPUESTARIA

UNIÓN CICLISTA BENICARLÓ 2,400.00  08.34190.48000

(...//...)  

Ha de quedar redactado de la siguiente forma:

(...//...)  

BENEFICIARIO IMPORTE PARTIDA
PRESUPUESTARIA

UNIÓN CICLISTA BENICARLÓ 1,500.00 08.34190.48000

(...//...)  

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 2018,



referida a las Subvenciones nominativas incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló
para el ejercicio 2018,  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 conseqüència, la Comissió, per quatre vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló  i Compromís-Esquerra Republicana del  País Valencià  i  quatre  abstencions 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.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio: 09.mp3

Votació:

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

10. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA NÚM  I-004/18-HPMP.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics que
va tenir lloc en data 19 d’octubre de 2018, que és 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  10 d’octubre de  2018, del següent tenor
literal:

«Relación de hechos

Siendo que deben atenderse varios gastos bancarios correspondientes a la gestión efectuada con las
entidades financieras,  así  como los  posibles  gastos  que se  puedan originar  durante  el  presente
ejercicio. 

Siendo que mediante  Decretos de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 22 de marzo de 2018,  se
resolvió reconocer el derecho a percibir los importes  de 41.818,78€  y 3.274,20€ en concepto de
intereses  de  demora,  a  favor  de  la  sociedad  mercantil  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y
CONTRATAS SA, correspondientes a  la gestión indirecta del servicio de limpieza viaria, depósito,
recogida, transporte y eliminación de residuos urbanos y la gestión indirecta del servicio público de
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depósito,  recogida y transporte  de las  fases  selectivas  de papel/cartón,  envases  ligeros y vidrio,
respectivamente.    

Siendo  que  para  atender  las  obligaciones  anteriormente  indicadas  debe  dotarse  del  crédito
adecuado y suficiente, por lo que  resulta necesario modificar el Presupuesto. 

Visto el informe emitido por el Técnico de Medio Ambiente de fecha 01 de agosto de 2018, relativo a
la previsión de gasto de 2018 en los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, en el que
informa que resulta  un excedente  de 48.922,80€,   y   resultando que el  crédito  indicado por  el
Técnico no está comprometido, es por lo que la modificación se va a financiar con la baja de los
créditos de la aplicación 02.16300.22700 “MA,. Limpieza Viaria. Limpieza y aseo”. 

Visto el informe del Interventor  núm.  295/2018 de fecha  10/10/18,  relativo al cumplimiento de la
estabilidad presupuestaria. 

Por todo lo expuesto, de conformidad con la Base 8 de las de Ejecución del Presupuesto, el Teniente
de  Alcalde  Delegado  del  Área  de  Hacienda  y  Servicios  Económicos,  efectúa  al  Pleno  de  la
Corporación la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.-   Aprobar inicialmente el  expediente de modificación presupuestaria número  I-004/18-
HPMP, de conformidad con el siguiente detalle:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Aplicación Descripción Importe 

02.16210.35200 MA. Recogida y transporte residuos. Intereses de demora 3.274,20€

02.16300.35200 MA. Limpieza Viaria . Intereses de demora 41.818,78€

24.93400.35900 AE. Tesorería.  Otros gastos  financieros 3.829,82€

TOTAL 0.00

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE

Mediante la baja de los créditos que seguidamente se indican: 

Aplicación  Denominación Importe

02.16300.22700 MA. Limpieza Viaria. Limpieza  y aseo 48,922.80 €

TOTAL 48,922.80 €

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

En conseqüència, la Comissió, per quatre vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló  i Compromís-Esquerra Republicana del  País Valencià  i  quatre  abstencions 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.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio: 10.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen a votació del Ple de la  corporació,  s'aprova per  11 vots a favor (grups  polítics
municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) 7 vots en
contra (grup polític  municipal Partit Popular) i  3 abstencions (grup polític  municipal Ciutadans-C'S
Benicarló ).

11. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA NÚM I-005/18-HPMP.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics que
va tenir lloc en data 19 d’octubre de 2018, que és 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  15 d’octubre de  2018, del següent tenor
literal:

«Relación de hechos

Los gastos con financiación afectada son aquellos gastos presupuestarios que se financian, en todo o
en parte, con recursos presupuestarios concretos, siendo los ingresos recibidos de tipo finalista.  El
control contable de este tipo de gastos se efectúa  mediante los proyectos de gasto; si el  proyecto
está financiado  en su totalidad con ingresos afectados, el importe de los ingresos previstos en  el
mismo deberá ser igual al importe de los gastos. 

Si  al  finalizar  el  ejercicio  presupuestario,  un proyecto de  gastos  financiado  en su  totalidad con
recursos afectados, tiene desviaciones acumuladas positivas, significa que existe un desfase entre los
ingresos presupuestarios reconocidos hasta un determinado momento con financiación afectada y
los gastos que se han realizado con cargo a esa financiación, el exceso de ingresos afectados sobre el
gasto efectuado,  resulta un exceso  de financiación,  que pasa  a formar parte del  Remanente de
Tesorería Afectado.

Teniendo en cuenta que el Remanente de Tesorería Total está integrado por los derechos pendientes
de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, y que  la diferencia entre el
Remanente de Tesorería Total y el Remanente de Tesorería Afectado, constituye el Remanente de
Tesorería para Gastos Generales,  integrado por los derechos pendientes de cobro y los ingresos, no
afectados.

Visto el  estado  resumen de varios proyectos  (a fecha 31/12/2017),  y habiéndose observado en los
mismos que  una parte de los ingresos que  financian los proyectos han pasado a formar parte del
Remanente  de  Tesorería  para  Gastos  Generales  y   deberían  formar  parte  del  Remanente  de
Tesorería Afectado, por lo que resulta necesario efectuar el correspondiente ajuste,  el cual deberá
realizarse  teniendo en cuenta  los  motivos que originaron dicho desfase  y que seguidamente se
indican:  
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l)  Proyectos  cuyos  gastos  previstos  son  inferiores  a  los  ingresos  afectados:   “Sector   7”  e
“Infraestructuras complementarias. Sectores”:

En motivo del desfase en estos proyectos se debe a que estando los mismos financiados en su
totalidad con recursos afectados, el total de las generaciones de crédito efectuadas es inferior al
importe total de los derechos reconocidos, por lo que el importe de los  créditos para gastos no
coincide con el importe de los derechos reconocidos. Esta diferencia ha producido un exceso de
financiación  que al no haber sido afectado al  gasto del  proyecto ha pasado a formar parte del
Remanente  de  Tesorería  para  Gastos  Generales,  siendo  los  importes  a  regularizar  los  que
seguidamente se indican: 

Proyecto Denominación Total Gastos Total Ingresos Diferencia entre
gastos e
ingresos

Exceso financiación
integrado en RTGG

2012/2/00001/52 Sector 7 2.388.304,89
€

3.077.637,27€ -689.332,38€ 689.332,38€

2016/3/20/1 Infraestructuras 
complementarias. 
Sectores 

37.732,99€ 60.651,36€ -22.918,37€ 22.918,37€

ll) Proyecto “Exceso Proyecto Cultura 2014.2.00001.10”

En el  proyecto  2014/2/00001/10  “IRIB Uso  General.  Capilla  Convent”,  se  produjo  un exceso  de
financiación debido a la concesión de una subvención por  la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y este exceso de financiación fue  transferido al proyecto 2015/8/00001/1 “Exceso Proyecto
Cultura 2014.2.00001.10”,  al no quedar afectada al gasto dicha financiación, pasó a formar parte del
Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

Proyecto Denominación Total Gastos Total Ingresos Diferencia entre
gastos e
ingresos

Exceso financiación
integrado en RTGG

2015/8/00001/1 Exceso Proyecto 
Cultura 
2014.2.00001.10

0,00€ 87.716,30€ -87.716,30€ 87.716,30€

Resultando que el exceso de financiación que recoge el  proyecto 22015/8/00001/1 “Exceso Proyecto
Cultura 2014.2.00001.10” debe ser incorporada al proyecto 2015/2/00001.23 “Biblioteca Municipal”,
es  por  lo  que  debe  procederse  a  incrementar  en  87.716,30€ el  crédito  del  proyecto  “Biblioteca
Municipal”  y  transferir  al  mismo  las  desviaciones  de  financiación  procedentes  del  proyecto
2015/8/00001/1 .“Exceso Proyecto Cultura 2014.2.00001.10” .   

La regularización de los proyectos indicados, se efectuará mediante la modificación presupuestaria
correspondiente, financiada con Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 

Resultando  que  el  Ayuntamiento  de  Benicarló  liquidó  el  ejercicio  2017  con  un  Remanente  de
Tesorería  para  Gastos  Generales  por  importe  de  2.925.508,76€ y  tras  las  modificaciones
presupuestarias núm. 1/2018 (572.191,11€),   2/2018 (959.334,89€),  y 3/2018 (345.804,72 €) cuenta con
RTGG de 1.048.178,04€. 

Resultando que la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 da un superávit de 857.895,42 euros
en términos de estabilidad presupuestaria.



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 2018.

Por todo lo expuesto, el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos,
previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos propone al Pleno
de la corporación, la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero.-   Aprobar  inicialmente el  expediente  de modificación presupuestaria  número  I-005/18-
HPMP, de conformidad con el siguiente detalle:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Proyecto Denominación Aplicación  Descripción Importe 

2012/2/00001/52 Sector 7 20.15110.60900 UR. Planificación y Gestión 
urbanística.  INIBD Uso 
General. Otras Inversiones

689.332,38€

2016/3/20/1 Infraestructuras 
complementarias.
Sectores

20.15100.7700
0

UR. . Oficina Técnica . 

A empresas privadas. 

22,918.37 €

2015/2/00001/23 Biblioteca 
Municipal

06.33210.6220
0

CP. Biblioteca. INAFO 
Servicios. Edificios

87,716.30 €

TOTAL 110,634.67 €

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE
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Aplicación  Descripción Importe

87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 799,967.05 €

TOTAL 799,967.05 €

Segundo.-  Exponer al público el 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.-  Entender aprobado definitivamente el expediente de modificación presupuestaria, en el
supuesto que, transcurrido el plazo de exposición pública, no se presentara ninguna alegación. 

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

En conseqüència, la Comissió, per quatre vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló  i Compromís-Esquerra Republicana del  País Valencià  i  quatre  abstencions 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.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio: 11.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen a votació del Ple de la  corporació,  s'aprova per  11 vots a favor (grups  polítics
municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) 7 vots en
contra (grup polític  municipal Partit Popular) i  3 abstencions (grup polític  municipal Ciutadans-C'S
Benicarló ).

12. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA NÚM I-006/18-HPMP.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics que
va tenir lloc en data 19 d’octubre de 2018, que és 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  15 d’0ctubre de  2018, del següent tenor
literal:

«Siendo que el crédito de varias aplicaciones presupuestarias de los capítulos 2 y 6 correspondientes
a las Orgánicas 01, 02, 03, 06, 09,11, 20 y 25 resulta insuficiente.

Resultando  que  el  Ayuntamiento  de  Benicarló  liquidó  el  ejercicio  2017  con  un Remanente  de
Tesorería  para  Gastos  Generales  por  importe  de  2.925.508,76€ y  tras  las  modificaciones
presupuestarias efectuadas (Ex. l-001/18-HPMP por 572.191,11€, Ex. I-002/2018-HPMP por 959.334,89€
y Ex. l-003/18-HPMP por 345.804,72€) cuenta con  RTGG de 1.048.178,04€. 

Resultando que se ha iniciado el trámite de la modificación presupuestaria Ex. I-005/18-HPMP, por
799.967,05€, financiada con RTGG, por lo que una vez aprobada la misma el RTGG ascendería a
248.210,99€.

Resultando que la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 da un superávit de 857.895,42 euros



en términos de estabilidad presupuestaria.

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 2018.

Por todo lo expuesto, el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos,
previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos propone al Pleno
de la corporación, la adopción de la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  número  I-006/18-
HPMP, de conformidad con el siguiente detalle:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Aplicación Descripción Proyecto Importe

02 17100 61900 MA. Vegetación urbana. IRIB Uso 
general.

1,219.50 €

03 13000 61900 SC. Policïa Municipal. IRIB Uso general. 5,445.00 €

09 43230 22799 AR. Fiesta de la Alcachofa. trabajos 
realizados otr empresas

8,000.00 €

25 92000 23320 GG. Gastos Generales. Otras indemniz. 
Personal no directivo

3,000.00 €
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TOTAL 17,664.50 €

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Aplicación Descripción Proyecto Importe

01 92020 61900 BR. Brigada Municipal. IRIB Uso 
general.

3,910.48 €

01 92020 62300 BR. Brigada Municipal. INAFOServicios 
Maquinaria

472.52 €

01 92020 63200 BR. Brigada Municipal. 
IRAFOServicios.Edificios

1,189.31 €

02 92090 22700 MA. Limpieza Edificios Municipales. 
Limpieza y aseo

32,580.66 €

06 33000 62900 CP. Adm. General Cultura. Otras 
inversiones nuevas

1,318.90 €

11 43220 62900 TR. Playas. Otras inversiones nuevas 5,433.32 €

11 43220 22799 TR. Playas. Otros trabajos realizados por
otras empresas

18,000.00 €

20 16400 62200 UR. Cementerios. 
INAFOServicios.Edificios

2,596.66 €

25 92000 21200 GG. Gastos Generales. Rep.Edificios y 
OC.

1,000.00 €

25 92000 22101 GG. Gastos Generales. Suministro de 
agua

1,500.00 €

25 92000 22201 GG. Gastos Generales. Postales 25,500.00 €

25 92000 22604 GG. Gastos Generales. Jurídicos, 
contenciosos

4,000.00 €

25 92000 22606 GG. Gastos Generales. Reuniones, 
conferencias y cursos

1,000.00 €

20 15110 60900 UR. Planificación y Gestión 
urbanís.INIBDuso General.Otras I

2012/2/00001/52

Sector 7

1,252.09 €

TOTAL 99,753.94 €

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE

Aplicación  Descripción Importe

87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 117,418.44 €

TOTAL 117,418.44 €

Segundo.-  Exponer al público el 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.-  Entender aprobado definitivamente el expediente de modificación presupuestaria, en el
supuesto que, transcurrido el plazo de exposición pública, no se presentara ninguna alegación.  

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

En conseqüència, la Comissió, per quatre vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló  i Compromís-Esquerra Republicana del  País Valencià  i  quatre  abstencions 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.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio: 12.mp3

Votació:

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

13.  DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA NÚM I-007/18-HPMP.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics que
va tenir lloc en data 19 d’octubre de 2018, que és 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  16 d’octubre de  2018, del següent tenor
literal:

«Relació de fets

Siendo que resulta necesario dotar de crédito varias aplicaciones del presupuesto  para llevar a cabo
las actuaciones correspondientes al fondo de decisión ciudadana por importe de 120.000,00€.

Siendo que el crédito disponible para llevar a cabo dichas actuaciones, asciende a 120.000,00€, es
por lo que resulta necesario modificar el Presupuesto. 

Siendo  que  la  modificación  se  va  a  financiar  con  la  baja  de  los  créditos   de  la  aplicación
07.92400.50010 "PC. Participación Ciudadana. Fondo de decisión ciudadana", y que dichos créditos
no están comprometidos. 

Visto el informe del Interventor núm. 306/2018 de fecha 16/10/18,  relativo al cumplimiento de la
estabilidad presupuestaria. 

Por todo lo expuesto, de conformidad con la Base 8 de las de Ejecución del Presupuesto, el Teniente
de  Alcalde  Delegado  del  Área  de  Hacienda  y  Servicios  Económicos,  efectúa  al  Pleno  de  la
Corporación la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.-   Modificar  el  Anexo de Inversiones,  incorporando  los proyectos que seguidamente se
indican:   

Área
gestora

Código Aplicación Denominación Importe Financiación 

01 2018/4/01/13 01 15350 60900 Parques  infantiles
bebés

7,000.00 € Recursos
ordinarios

01  2018/4/01/12 01 33602 60900 Mesas  adaptadas  S.
Gregorio 

5,733.61 € Recursos
ordinarios

02  2018/4/02/1 02 15340 60900 Papeleras  con
dispensador bolsas 

3,481.34 € Recursos
ordinarios

06 2018/4/06/8 06 33316 62200 Bucle  auditivo
Almacén de la Mar 

3,142.52 € Recursos
ordinarios

06  2018/4/06/9 06 33320 62200 Bucle  auditivo
Auditorio 

3,142.53 € Recursos
ordinarios

08  2018/4/08/6 08 15360 60900 Parques saludables 9,000.00 € Recursos
ordinarios

08  2018/4/08/7 08 15360 60900 Parque calistenia 12,000.00
€

Recursos
ordinarios

08 2018/4/08/8 08 34210 62300 Ascensor  acuático
movible 

12,000.00
€

Recursos
ordinarios

20 2018/4/20/3 20 15300 60900 Acceso  adaptado
hasta  Piscina
Municipal 

37,000.00
€

Recursos
ordinarios

La  modificación  del  Anexo  de  Inversiones,  indicada,  se  efectuará  mediante  la  modificación
presupuestaria que a continuación se detalla. 

Segundo.-  Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria  I-007/18-HPMP, de
conformidad con el siguiente detalle:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Aplicación Descripción PROYECTO - código Importe

01 15350 60900 BR. Parques infantiles. 
INIBDuso General.Otras I

Parques infantiles bebés - 
2018/4/01/13

7,000.00 €

01 33602 60900 BR. Ermita de San 
Gregorio. INIBDuso 
General.Otras I

Mesas adaptadas S. Gregorio  - 
2018/4/01/12

5,733.61 €

02 15340 60900 MA. Mobiliario urbano. 
INIBDuso General.Otras I

Papeleras con dispensador 
bolsas  - 2018/4/02/1

3,481.34 €

06 33316 62200 CP. Almacén de la Mar. 
INAFOServicios.Edificios

Bucle auditivo Almacén de la 
Mar  - 2018/4/06/8

3,142.52 €



06 33320 62200 CP. Auditorio Municipal. 
INAFOServicios.Edificios

Bucle auditivo Auditorio - 
2018/4/06/9

3,142.53 €

08 15360 60900 ES. Parques saludables. 
INIBDuso General.Otras I

Parques saludables  -

2018/4/08/6

9,000.00 €

08 15360 60900 ES. Parques saludables. 
INIBDuso General.Otras I

Parque calistenia  - 

2018/4/08/7

12,000.00 €

08 34105 22609 ES. Deporte adaptado. Act.
Culturales y deportivas

4,000.00 €

08 34210 62300 ES. Piscina Municipal. 
INAFOServicios 
Maquinaria

Ascensor acuático movible - 
2018/4/08/8

12,000.00 €

09 23174 22199 AR. Huertos sociales y 
urbanos. Otros 
suministros

3,500.00 €

TOTAL 63,000.00 €

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

Aplicación Descripción PROYECTO - Código Importe

01 9202
0

22799 BR. Brigada Municipal. 
Otros trabajos realizados 
otras. 

20,000.00 €

20 15300 60900 UR. Vías Púlicas. INIBDuso
General.Otras I

Acceso adaptado hasta Piscina 
Municipal -  2018/4/20/3

37,000.00 €

TOTAL 57,000.00 €

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE

Mediante la baja de los créditos que seguidamente se indican: 

Aplicación  Denominación Importe

07.92400.50010 PC. Participación Ciudadana. Fondo de decisión ciudadana 120,000.00 €

TOTAL 120,000.00 €

Tercero.- 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. 

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

En conseqüència, la Comissió, per quatre vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló  i Compromís-Esquerra Republicana del  País Valencià  i  quatre  abstencions 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.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio: 13.mp3

Votació:

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

14.  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  NOVA  ORDENANÇA
REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT REGULAT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA  Exp. 21/2018.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Generals i Policia que va
tenir lloc en data 13 de setembre de 2018, que és del següent tenor literal:

« 1.- Dictamen a la aprovació inicial de la nova ordenança reguladora de l’estacionament regulat, amb
limitació horària. - Se sotmet a consideració de la Comissió la següent proposta del Regidor delegat
de Governació, Joaquim Bueno Bosch, de data 12 de setembre de 2018:

‘’S'ha redactat  una Ordenança Reguladora de l'Estacionament Regulat  i  amb Limitació
Horària, amb la finalitat de dotar d'una major cobertura i seguretat jurídica tant al servei
com als veïns. 

Per això es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de  Governació,  i
previ  l’emissió  dels  informes  jurídics  i  tècnics  preceptius  corresponents,  l'adopció  dels
següents acords: 

Primer.-  Aprovar  amb  caràcter  inicial  la  nova  ORDENANÇA  REGULADORA  DEL
ESTACIONAMENT REGULAT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA.

Segon.- Sotmetre  l'expedient  a informació  pública i  audiència  als  interessats durant  el
termini  de  30  dies,  mitjançant  anuncis  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  Tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions i/o suggeriments.

Tercer.- L'acord provisional s'entendrà definitivament adoptat, sense necessitat de nou acord, quan
no s'haguera presentat reclamació o al·legació alguna. En cas contrari resultarà precís que el mateix
òrgan plenari es manifeste sobre les reclamacions presentades i adopte els acords definitius. 

Quart.- L'acord  definitiu,  inclòs  el  provisional  elevat  a  definitiu  i  el  text  íntegre  de
l'Ordenança, haurà de ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província, sense que entre 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 de Règim Local.



ORDENANÇA REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT REGULAT, AMB LIMITACIÓ HORÀRIA 

De conformitat amb el que es disposa en els articles  7.b) del  Reial decret legislatiu 6/2015, de 30
d'octubre,  text  refós  de  la  Llei  sobre  trànsit,  circulació  de  vehicles a  motor  i  seguretat  viària,
l'Ajuntament  de  Benicarló  estableix  la  present  Ordenança  reguladora  de  l'estacionament,  amb
limitació horària.

Capítol I

Objecte

Article 1r. L’objecte de la present ordenança és regular les condicions d'estacionament en les vies o
zones de la ciutat, fent compatible la distribució equitativa i la rotació dels aparcaments mitjançant
l'establiment d'estacionaments amb limitació de permanència i control horari.

Article 2n. El Ple de l'Ajuntament pot establir una o més modalitats de zona d'estacionament regulat
amb limitació horària,  a proposta de l'Alcaldia o de la regidoria delegada, segons l'ordenació del
trànsit que s'establisca i les necessitats de redistribució i control dels estacionaments a la ciutat.

En  principi,  s'estableixen  dues  modalitats  de  zones  d'estacionament  regulat  i  de  permanència
limitada amb control horari:

• Zona amb pagament de taxa per estacionament.

• Zona sense pagament de taxa per estacionament.

En l'annex d'aquesta ordenança figura el pla d'ubicació i les vies afectades per zona de pagament de
taxa per estacionament. Es poden establir subzones amb pagament de taxa d'estacionament. Les
variacions que puguen produir-se en les modalitats establides, per les causes indicades en l'apartat
anterior, han de ser aprovades per acord del Ple de l'Ajuntament.

L’Alcaldia Presidència pot determinar les vies i horaris afectats.

La Policia Local o els seus auxiliars han de vigilar, controlar i  denunciar els vehicles en aquestes
zones.  Així mateix, ho pot fer el personal degudament autoritzat amb denominació de «vigilants
ORA».

Article 3r. Les zones d'estacionament regulat, amb limitació horària, han d’estar senyalitzades. 

Capítol II

Zona amb pagament de taxa per estacionament

Article 4t. L'horari que regirà en les zones d'estacionament regulat, amb limitació horària, és el que
s'indica a continuació:

– Aparcaments subterranis de la pl. de la Constitució i de la pl. Mossén Tomas:

Obert les 24 h, amb la primera mitja hora gratuïta.

– Resta d’aparcaments:

De 9.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.00 h, de dilluns a divendres no festius.

De 9.00 h a 13.00 h els dissabtes no festius.

Diumenges i festius, estacionament lliure, sense pagament de taxa.
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Article 5é.  L'Ajuntament de Benicarló ha de reservar places de les zones d'estacionament regulat
amb limitació horària als conductors amb mobilitat reduïda que estiguen acreditats amb la Targeta
d'Estacionament per a persones amb mobilitat reduïda expedida per les autoritats competents.

No  obstant  això,  estan  exempts  de  l'abonament  de  les  taxes  les  persones  titulars  de  targetes
d'estacionament per a persones amb mobilitat  reduïda, que poden estacionar els seus vehicles i
aquells  en  els  quals  siguen  transportats  per  un  temps  no  superior  a  dues  hores,  en  els
estacionaments regulats i amb horari limitat.

Article 6é. Els conductors que estacionen els seus vehicles en les zones d'estacionament regulat amb
limitació horària, en aquesta modalitat, estan obligats al pagament de la taxa per estacionament, bé
en les màquines expenedores habilitades o per mitjans telemàtics amb l'aplicació corresponent.

En el cas de pagar a través de la màquina expenedora, la màquina proveirà del corresponent rebut,
en el qual ha de figurar l'hora d'arribada, l'import pagat i l'hora de finalització de l'estacionament
autoritzat, que no pot superar, en cap cas, el màxim establert, així com la matrícula del vehicle, si
escau. Aquest rebut s’ha de col·locar en la part interior del parabrisa del vehicle, sobre el quadre de
comandament, de forma que siga visible des de l'exterior, a l'efecte dels controls oportuns.

Les  mateixes  dades  han  de  figurar  en  el  cas  de  pagament  telemàtic  mitjançant  l'aplicació
corresponent, que el controlador comprovarà mitjançant el seu terminal.

Article 7é. El temps màxim de permanència, en període regulat en la zona blava, és de dues hores,
tant al matí com a la tarda. Transcorregut aquest temps, el vehicle ha d'abandonar, obligatòriament,
en període hàbil de regulació, la zona d'estacionament, i  no es pot obtindre un nou bitllet per a
prolongar l'estada en la mateixa via o subzona.

L'Alcaldia Presidència, per raons d'interés públic, pot modificar els horaris o límits de permanència
establerts.

Article 8é. Es denunciarà qualsevol vehicle que estiga en una zona d'estacionament regulat, amb
limitació horària i que cometa alguna de les infraccions establides, i la grua podrà, de conformitat
amb l'Ordenança de trànsit i seguretat viària, immobilitzar-lo o retirar-lo. 

Els vehicles podran ser immobilitzats quan no disposen del títol que habilite per a l'estacionament en
la zona regulada o excedisquen l'autorització concedida fins que s'identifique el seu conductor.

Podrà retirar-se del vehicle quan estiga estacionat en la zona regulada sense haver obtingut el títol
que l’habilite per a això, conforme a l'article 6é, o quan sobrepasse  el doble del temps que haja
abonat.

No obstant això, l'infractor pot evitar la tramitació de l'expedient sancionador derivat de la denúncia
mitjançant l'obtenció d'un rebut especial de la màquina expenedora, o telemàticament mitjançant
l'aplicació corresponent, per l’import que estableix la corresponent ordenança fiscal. En cas de fer el
pagament en la màquina expenedora, el rebut obtingut s’ha de depositar en la bústia de la màquina
habilitada a aquest efecte, juntament amb la còpia del formulari de denúncia i el rebut, si escau, la
mala col·locació del qual va donar lloc a la denúncia.  L'anul·lació de la denúncia, segons  s’indica
anteriorment,  només  és possible  durant les  dues  hores  següents  a  l'hora  en què  s’ha comés la
infracció que ha donat lloc a la denúncia.

Igualment, si es té la intenció de seguir estacionat, s’ha de procedir conforme l'indicat en l'article 6é,
sense que puga superar, en conjunt, les dues hores de màxima permanència en la zona blava.

Article  9é. Els  serveis  de  la  grua  retiraran  qualsevol  vehicle  que  es  trobe  en  la  zona  blava
d'estacionament regulat amb limitació horària, que supere el termini màxim de permanència establit.
No es pot, en cap cas, obtindre un nou rebut per a prolongar l'estada una vegada superat el límit
establit.



Article  10é. Les  denúncies  que es  formulen en les  zones d'estacionament regulat amb limitació
horària i que no hagen seguit el procediment establit en el paràgraf segon de l'article 8é, s’han de
tramitar d'acord amb els procediments establits fins a la consecució del pagament de la sanció, siga
per via ordinària o per procediment de constrenyiment.

Article 11é. Les persones titulars de vehicles immobilitzats o retirats de les zones d'estacionament
regulat amb limitació horària, han d'abonar les taxes que regula l'ordenança fiscal corresponent, per
a poder recuperar el vehicle.

Article  12é.  La vigilància,  el  control  i  la  denúncia realitzada, si  escau,  pels  denominats «vigilants
ORA» s'han d’ajustar a les condicions següents:

a) Poden dependre orgànicament de l'empresa concessionària i funcionalment depenen de la Policia
Local.

b) Tot el personal assignat al servei i  que preste tasques de recaptació o de vigilància, ha d’anir
degudament uniformat, d'acord amb els dissenys propis de l'empresa, els quals han de tindre un
disseny que no puguen confondre's, ni pel color, ni pel model de l'uniforme, amb el dels membres
dels cossos de seguretat. Els uniformes que presentarà l'empresa concessionària han de portar els
distintius  i  llegendes  corresponents  al  seu  caràcter  de  vigilants,  i  han  de  ser  aprovats  per
l'Ajuntament.

c) Els vigilants han de realitzar les tasques següents:

1. Vigilància, control i denúncia, si escau, dels vehicles infractors estacionats.

2. Avisos d'incidències del servei a la Policia Local.

3. Avisos d'infraccions que puguen suposar la immobilització o retirada de vehicles infractors a
la Policia Local, per qualsevol mena d'infracció.

4. Informació a usuaris i ciutadania en general.

5. Auxili a ciutadans: Protecció Civil.

6. Informar la Policia Local de les anomalies observades en la via pública.

7. Les que se’ls puguen assignar en l'àmbit de les seues competències.

d) Els vigilants han d’informar la Policia Local dels vehicles que cometen infraccions, perquè siga la
Policia Local la que decidisca la immobilització o retirada dels vehicles en els casos que procedisca,
de conformitat amb la normativa vigent. En cas que la Policia Local decidisca immobilitzar un vehicle,
els vigilants seran els encarregats d’executar-ho.

Capítol III

Zona sense pagament de taxa per estacionament

Article 13é. En les zones d'estacionament regulat amb limitació horària sense pagament de taxa per
estacionament, regeix el mateix règim de funcionament que el descrit en els capítols anteriors, amb
l'excepció que no s’obtindrà cap rebut del pagament de la taxa i sense la possibilitat d'anul·lació a
què fa referència el segon paràgraf de l'article 8é.

No  obstant  això,  s’ha  de  col·locar  en  un  lloc  ben  visible  la  indicació  de  l’hora  d'inici  de
l'estacionament.

Capítol IV
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Infraccions

Article 14é. Infraccions 

Constitueixen  infraccions  a  les  normes  establides  en  aquesta  ordenança,  de  conformitat  amb
l'Ordenança de trànsit i seguretat viària:

a) Estacionar sense pagar la taxa corresponent per estacionar, conforme a l'article 6é, si escau, o
sense indicar l'hora d'inici d'estacionament.

b) No col·locar ben visible, si escau, el rebut justificatiu del pagament o l'hora d'inici d'estacionament.

c) Estacionar més temps de l'abonat. 

d) Superar el temps màxim d'estacionament establit en la zona regulada.

Article 15é. Sancions

Les infraccions establides en l'article anterior, es sancionaran i tramitaran de conformitat amb el que
s'estableix en l'Ordenança de trànsit i seguretat viària.

Disposició derogatòria

A partir de l'entrada en vigor de la present ordenança queden derogades les disposicions o normes
de rang igual o inferior que la contradiguen o s'hi oposen.

Disposició final

De conformitat amb l'article 196.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb l'article
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, aquesta ordenança entrarà
en vigor una vegada transcorreguts quinze dies hàbils des de la publicació del seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província.

Annex I. *

Servei d'Estacionament Regulat amb limitació horària.

Zona amb pagament per estacionament.

2.1.- CARRER DE SANT FRANCESC (des del c/ Ramon i Cajal fins al c/ Alcalà de Xivert)

S'aplicarà en aquesta carrer un total de 30 Places Regulades que es reparteixen de la següent forma:

•  28 Estacionament vehicles amb control de pagament.

• 1 Aparcament accessible destinat a persones amb discapacitat sense control de pagament.

• 1 Estacionament per a carrega i descarrega

2.2.- CARRER D’ALCALÀ DE XIVERT (des del c/Sant Francesc fins al c/ Dr. Ferrer)

S'aplicarà en aquesta carrer un total de 28 Places Regulades que es reparteixen de la següent forma:

• 25 Estacionament vehicles amb control de pagament.

• 1 Aparcament accessible destinats a persones amb discapacitat sense control de pagament.

• 2 Estacionament vehicles gestions municipals sense control de pagament.

2.3.- CARRER DEL CRIST DEL MAR. (des de la Plaça Mercat Vell fins al c/ Joan XIII).

S'aplicarà  en aquest carrer amb un total de 28 Places Regulades que es reparteixen de la següent



forma:

• 27 Estacionaments vehicles amb control de pagament.

• 1 Aparcament accessible destinats a persones amb discapacitat sense control de pagament.

2.4.- CARRER DE PIUS XII.

S'aplicarà   en aquest carrer amb un total de 35 Places Regulades que es reparteixen de la següent
forma:

• 32 Estacionaments vehicles amb control de pagament.

• 1 Aparcament accessible destinats a persones amb discapacitat sense control de pagament.

• 2 Estacionaments per a carrega i descarrega

2.5.- CARRER DE JUAN CARLOS I.

S'aplicarà en aquest carrer un total de 34 Places Regulades que es reparteixen de la següent forma:

• 33 Estacionament vehicles amb control de pagament.

• 1 Aparcament accessible destinat a persones amb discapacitat sense control de pagament.

2.6.- PLAÇA DEL MERCAT

En aquesta plaça només se podrà aparcar al costat sud i a l’oest de l’edifici del mercat. S'aplicarà en
aquesta plaça un total de 25 Places Regulades que es reparteixen de la següent forma:

• 23 Estacionaments vehicles amb control de pagament.

• 2  Aparcaments  accessibles  destinats  a  persones  amb  discapacitat  sense  control  de
pagament.

2.7.- CARRER DEL DOCTOR FERRAN (des de l’Av Mendez Nuñez fins al c/ Crist de la Mar)

S'aplicarà  en aquest carrer amb un total de 30 Places Regulades que es reparteixen de la següent
forma:

• 30 Estacionament vehicles amb control de pagament.

2.8.- CARRER DE CRISTOFOL COLÓM. (des del c/ Pius XII fins al c/ Joan XXIII).

S'aplicarà  en aquest carrer amb un total de 14 Places Regulades que es reparteixen de la següent
forma:

• 13 Estacionament vehicles amb control de pagament.

• 1 Aparcament accessible destinat a persones amb discapacitat sense control de pagament.

2.9.- CARRER DE FRANCISCO PIZARRO (des de la c/ Pius XII fins al c/ Joan XXIII)

S'aplicarà   en aquest carrer amb un total de 15 Places Regulades que es reparteixen de la següent
forma:

• 14 Estacionament vehicles amb control de pagament.

• 1 Aparcament accessible destinat a persones amb discapacitat sense control de pagament.

2.10.- CARRER DE CESAR CATALDO (des de la c/ Pius XII fins al c/ Joan XXIII)

S'aplicarà  en aquest carrer amb un total de 7 Places Regulades que es reparteixen de la següent
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forma:

• 7 Estacionaments vehicles amb control de pagament.

2.11.- PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ

S'aplicarà en aquesta plaça amb un total de 39 Places Regulades que es reparteixen de la següent
forma:

• 33 Estacionaments vehicles amb control de pagament.

• 1 Aparcament accessible destinat a persones amb discapacitat sense control de pagament.

• 3 Estacionaments vehicles oficials (Oficina Turisme, PL,...) sense control de pagament.

• 2 Estacionaments per a carrega i descarrega.

2.12.- CARRER DEL MESTRE SERRANO (des de la Plaça Doctor Pera fins al c/ Vinaròs)

S'aplicarà  en aquesta plaça amb un total de 28 Places Regulades que es reparteixen de la següent
forma:

• 27 Estacionaments vehicles amb control de pagament.

• 1 Aparcament accessible destinat a persones amb discapacitat sense control de pagament.

2.13.- CARRER D’OLIVELLA (des del c/ Vinaròs fins a la Plaça Doctor Pera)

S'aplicarà  en aquesta plaça amb un total de 6 Places Regulades que es reparteixen de la següent
forma:

• 5 Estacionament vehicles amb control de pagament.

• 1 Estacionament per a carrega i descarrega.

2.14.- CARRER DE JOAN XXIII (des de l’Av Mendez Nuñez fins al c/ Cronista Viciana)

S'aplicarà  en aquesta plaça amb un total de 29 Places Regulades que es reparteixen de la següent
forma:

• 25 Estacionaments vehicles amb control de pagament.

• 1 Aparcament accessible destinat a persones amb discapacitat sense control de pagament.

• 3 Estacionaments per a carrega i descarrega.

2.15.  AVINGUDA DE MENDEZ NUÑEZ (des de l’Av Catalunya fins al c/ Joan XXIII)

S'aplicarà  en aquesta plaça amb un total de 9 Places Regulades que es reparteixen de la següent
forma:

• 8 Estacionaments vehicles amb control de pagament.

• 1 Aparcament accessible destinat a persones amb discapacitat sense control de pagament.

2.16. AVINGUDA DE CATALUNYA (des de l’Av Mendez Nuñez fins al c/ Lluís Vives)

S'aplicarà  en aquesta plaça amb un total de 39 Places Regulades que es reparteixen de la següent
forma:

• 38 Estacionaments vehicles amb control de pagament.

• 1 Aparcament accessible destinat a persones amb discapacitat sense control de pagament.

2.17.- PÀRQUING DE LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ.

S'aplicarà en aquest pàrquing amb un total de 111 Places Regulades que es reparteixen de la següent



forma:

• 101 Estacionament vehicles amb control de pagament.

• 3  Aparcaments  accessibles  destinats  a  persones  amb  discapacitat  sense  control  de
pagament.

• 7 Estacionament vehicles oficials sense control de pagament.

2.18. PÀRQUING DE LA PLAÇA MOSSEN TOMÀS.

S'aplicarà en aquest pàrquing amb un total de 120 Places Regulades que es reparteixen de la següent
forma:

• 110 Estacionament vehicles amb control de pagament.

• 4  Aparcaments  accessibles destinats  a  persones  amb  discapacitat  sense  control  de
pagament.

• 6 Estacionament vehicles oficials sense control de pagament.”

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

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio: 14.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen a votació del Ple de la  corporació,  s'aprova per  18 vots a favor (grups  polítics
municipals  PSPV-PSOE de Benicarló,  Compromís-Esquerra Republicana del  País  Valencià  i  Partit
Popular) i 3 abstencions (grup polític municipal Ciutadans C’S Benicarló).

15.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  LA  RELACIÓ  DE  RESUMS  DELS  DECRETS  I  RESOLUCIONS  DE
L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES, DEL 13 DE  SETEMBRE DE 2018 AL 12
D’OCTUBRE DE 2018.

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 13 de setembre de 2018 al 12 d’octubre de 2018. 

La corporació es dóna per assabentada. 

16. PUNTS D'URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA.

A) PUNTS D’URGÈNCIA:

Prèvia  declaració  d'urgència,  acordada  per  unanimitat dels  membres  assistents, se sotmet  a  la
consideració del Ple de la Corporació, el següent punt d’urgència:  

1. MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB IFF BENICARLÓ, S.L. (PAID/501 SECTOR 11 COLLET II,
Fase 1) 

Dono  compte  de  l’informe  amb  proposta  de  resolució  del  Tècnic  d’Administració  General
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d’Urbanisme de data 10 d’octubre de 2018, del següent tenor literal: 

«Exposición de hechos:

I. El Ayuntamiento de Benicarló en fecha 28 de diciembre de 2006, aprobó el Programa
de Actuación Integrada de gestión directa para el desarrollo de la Unidad de Ejecución
“Plan Parcial Sector 11 Collet II”, el Proyecto de Urbanización y el Plan Parcial de Mejora
de dicho ámbito (BOP de Castellón núm. 25 de 27 de febrero de 2010).

II. Mediante Acuerdo Plenario de 24 de septiembre de 2009, se aprueba el Proyecto de
Reparcelación de la  Unidad de Ejecución “Plan Parcial  Sector  11  Collet  II”  (BOP de
Castellón núm. 6149, de 20 de noviembre de 2009).

III. No  obstante  el  tiempo  transcurrido,  en  2015  todavía  no  se  había  producido  la
inscripción registral  del  Proyecto de Reparcelación  de la Unidad de Ejecución “Plan
Parcial Sector 11 Collet II” aprobado en 2009; siendo requisito previo a la ejecución de
las obras de urbanización del citado ámbito.

IV. Previa tramitación del procedimiento legalmente establecido, tras su aprobación por el
Pleno del Ayuntamiento en la sesión extraordinaria celebrada el día 14 de mayo de
2015, en fecha 21 de mayo de ese mismo año la mercantil IFF BENICARLÓ, S.L. y el
Ayuntamiento  de  Benicarló  suscribieron  un  Convenio  a  los  efectos  de  “facilitar  la
inmediata  de,  al  menos,  una  parte  de  la  urbanización  y  la  previa  e  imprescindible
inscripción  del  Proyecto  de  Reparcelación  de  los  terrenos  incluidos  en  la  Unidad  de
Ejecución del Sector 11-Collet del PGOU de Benicarló”.

A  tal  efecto,  el  Convenio  prevé  que  la  ejecución  de  la  obras  de  urbanización  se
produzca en dos fases. La primera fase sería ejecutada de manera inmediata y quedaría
reservada a los terrenos de IFF BENICARLÓ, S.L. Los demás terrenos serían ubicados en
la segunda fase, cuya ejecución se suspendería durante dos años (sin perjuicio de las
prórrogas admitidas legalmente).

En relación con las obras de la primera fase, a través del Convenio el Ayuntamiento de
Benicarló se comprometió a iniciar un procedimiento tendente a la selección de un
empresario para la ejecución de las obras de urbanización por un presupuesto base de
licitación de 3.035.437,85 Euros (IVA no incluido).

V. En cumplimiento de las obligaciones asumidas a través del Convenio suscrito en fecha
21 de mayo de 2015, de acuerdo con el Calendario recogido en el Anexo “Documento
número 3”, en fecha 25 de mayo de 2015 la mercantil IFF BENICARLÓ, S.L. abonó al
Ayuntamiento de Benicarló la cantidad de 544.500 Euros; todo ello para el pago de las
compensaciones  e  indemnizaciones  y  del  coste  de  inscripción  del  Proyecto  de
Reparcelación en el Registro de la Propiedad.

VI. Las obras de urbanización de la  Fase I  fueron adjudicadas a la  mercantil  PAVASAL
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. por un importe de 1.972.000,00 € (IVA no incluido),
habiéndose formalizado el contrato en fecha 19 de septiembre de 2017.

En la  citada licitación se  excluyeron las  partidas correspondientes a infraestructura
eléctrica (parcialmente) y a honorarios profesionales. 

Como consecuencia de la licitación, el importe total de las cargas de urbanización es de
2.344.036,17 Euros, IVA no incluido; que responde al siguiente desglose:

• 1.710.669,67 Euros en concepto de obras de urbanización de la Fase I.

• 341.685,55 Euros en concepto de red eléctrica (200.139,75 Euros correspondientes a
la  parte  licitada;  y  141.545,80  Euros  correspondientes  a  la  parte  excluida  de  la



licitación).

• 149.141,46 Euros en concepto de suplemento EPSAR.

• 81.348,91 Euros en concepto de honorarios profesionales.

• 61.190,58 Euros en concepto de coste por la Actuación Aislada (partida que fue
incluida en la licitación de las obras de la Fase I).

VII. La Estipulación Quinta del Convenio suscrito en fecha 21 de mayo de 2015 dispone que
“si  el  importe  de  adjudicación  de  dichas  obras  (coste  por  contrata)  resulta  inferior  al
Presupuesto Base de Licitación, las cargas de urbanización a atender IFF BENICARLÓ, S.L.
se verán beneficiadas por la reducción en ese mismo importe,  al igual que los  pagos  y
avales que se compromete IFF BENICARLÓ, S.L. a realizar por este convenio”.

Añade  esa  misma Estipulación  que  “Todas  las  medidas  anteriores  se  articularán por
resoluciones  o  acuerdos  municipales,  sin  modificación  formal  de  los  instrumentos  que
exijan publicaciones o necesiten aprobaciones distintas de la municipal”.

VIII. Tras la adjudicación del contrato al que se refiere el Expositivo V, se ha comprobado
que el Convenio suscrito en fecha 21 de mayo de 2015 incurre en tres omisiones que
pueden ser conceptualizadas jurídicamente como “errores materiales”. 

El primero de los errores materiales se produce al omitirse la cuantificación (y posterior
desglose)  de  las  compensaciones  que  la  cuenta  de  liquidación  del  Proyecto  de
Reparcelación  reconoce  a  favor  de  los  propietarios  afectados  por  la  actuación
(cuantificadas  en  209.057,94  Euros  según  la  información  obrante  al  expediente
administrativo).

La corrección del Convenio en el sentido de incluir ese concepto e importe dentro de
las  obligaciones  contractuales  asumidas  por  IFF  BENICARLÓ,  S.L.  resulta  necesaria
habida cuenta los siguientes hechos objetivos dimanantes del expediente tramitado al
efecto:

a)  Según se indica en su Expositivo III  “las dificultades económico-financieras que
atraviesa actualmente el Ayuntamiento de Benicarló –al igual que la mayoría de las
Corporaciones  Locales y restantes Administraciones  Públicas-,  han hecho imposible
inscribir  el  Proyecto  de  Reparcelación  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  lo  cual  es
requisito  previo  a  la  ejecución  de  las  obras  de  urbanización  del  referido  ámbito
urbanístico, que le compete”.

b) El Expositivo VII del Convenio precisa que “IFF está interesada en que se cumplan
las previsiones para la urbanización de este ámbito, al menos en lo que a sus terrenos
se  refiere,  y  a  fin  de  que los  mismos  adquieran la  condición de  solar  a la  mayor
brevedad posible, se halla dispuesta a colaborar con el oportuno apoyo financiero”.

c)  Con base en lo anterior,  en el  Expositivo  IX del  Convenio se  precisa  que la
intervención  de  IFF  BENICARLÓ,  S.L.  “permite  al  Ayuntamiento  disponer  de  los
recursos financieros necesarios para cumplir la obligación asumida con la aprobación
del Programa del Sector como agente urbanizador público”.

d)  En  su  Expositivo  XI  el  Convenio  delimita  el  alcance  y  finalidad  de  las
obligaciones asumidas por IFF BENICARLO, S.L. señalando de forma expresa que a
través  de  las  mismas  se  persigue  que  “el  Ayuntamiento,  que  tiene  asumida  la
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condición  de  Agente  Urbanizador  del  Programa,  pueda  obtener  la  financiación
necesaria y ejecutar las obras de urbanización”.

e) Más adelante, insistiendo en ese objetivo, se precisa que el Convenio “permite al
Ayuntamiento  disponer  de  los  recursos  financieros  necesarios  para  cumplir  la
obligación  asumida  con  la  aprobación  del  Programa  del  Sector  como  agente
urbanizador”.

f) El inicio de las obras de urbanización se encuentra supeditado al abono del saldo
acreedor neto de los propietarios afectados (ex artículo 176.6 de la LUV). 

IX. El  segundo error  material  se  produce al  omitirse  la  cuantificación de la  obligación
asumida por IFF BENICARLÓ, S.L.  tendente al pago de los honorarios profesionales
contemplados  y  previstos  en  la  cuenta  de  liquidación  provisional  del  Proyecto  de
Reparcelación.

Pese  a  que  el  Convenio  prevé  expresamente  aquel  concepto  (por  ejemplo,  en  la
Estipulación  Segunda),  lo  bien  cierto  es  que  no  existe  referencia  alguna  sobre  el
importe  total  al  que  ascienden los  honorarios  profesionales  de  la  Fase  I  (81.348,91
Euros, según la cuenta de liquidación del Proyecto de Reparcelación).

Siendo  ello  así,  resulta  procedente  la  corrección  del  Convenio  en  el  sentido  de
entender  incluida  dentro  de  las  obligaciones  asumidas  por  IFF  BENICARLÓ,  S.L.  el
abono de dicho concepto e importe.

X. El  último párrafo de la  Estipulación Segunda del  Convenio también incurre en una
omisión que merece ser conceptualizada jurídicamente como “error material”.

Dicho párrafo dispone lo siguiente:  “El  importe de las cargas de urbanización que se
corresponden con la fase 2 ascenderá a 1.647.484,71 Euros + IVA en concepto de costes de
urbanización y  73.762,74  euros  en  concepto  de  suplemento  de  la  EPSAR y  honorarios
técnicos,  sin perjuicio de las modificaciones que pueda sufrir como consecuencia de las
exigencias de las empresas de suministro, de los que IFF únicamente deberá contribuir en la
parte que le corresponda tras descontar las cargas ya abonadas en la fase 1”.

El error material en que incurre ese párrafo se produce al omitirse en el último inciso
una  referencia  a  las  indemnizaciones  y  compensaciones  anticipadas  por  IFF
BENICARLÓ, S.L. para permitir la inscripción registral del Proyecto de Reparcelación y
el inicio de las obras de urbanización de la Fase 1.

La lectura de la Estipulación Segunda permite comprobar que el importe que anticipa
IFF  BENICARLÓ,  S.L.  por  esos  conceptos  es  sustancialmente  superior  al  que
efectivamente le corresponde anticipar. 

Siendo  ello  así,  el  párrafo  antes  trascrito,  en  su  último  inciso,  al  referirse  a  los
conceptos e importes previamente abonados que serían descontados de los importes a
abonar por IFF BENICARLÓ, S.L. cuando se ejecute la Fase 2, debería incluir también el
concepto “indemnizaciones y compensaciones”. 

De este  modo,  se  consigue homogeneizar  el  contenido de la  Estipulación Segunda
(último párrafo) con la regulación prevista en la Estipulación Cuarta (párrafo quinto),
según el cual: “Estos pagos, tienen la consideración de ingreso a cuenta de las cargas de
urbanización que a la Mercantil le puedan ser exigidas por la urbanización de la Unidad de
Ejecución completa. Ello supone que se descontarán en la distribución que se haga de las
cargas urbanísticas cuando se  liquide definitivamente la segunda fase de la Unidad de
Ejecución”.



XI. Finalmente, por tratarse de un hecho que tiene relación directa e inmediata con la
cuestión  que  es  objeto  de  análisis  en  este  Informe,  importa  señalar  que  el
Ayuntamiento  de  Benicarló  acordó  la  compensación  de  las  indemnizaciones  y
compensaciones  reconocidas  por  la  cuenta  de  liquidación  del  Proyecto  de
Reparcelación con el importe de las indemnizaciones que dichos propietarios debían
satisfacer. 

Las  compensaciones  se  han  producido  respecto  de los  siguientes  propietarios:  IFF
BENICARLÓ, S.L., Hermanos Fuentes; GELLIDA E HIJOS, S.L., M. Alberich y Hermanos
Arnau  Iglesias.  Como  consecuencia  de  ello,  resulta  un  importe  neto  de  las
compensaciones de 203.921,08 Euros;  y un importe neto de las indemnizaciones de
222.216,87 Euros.

Fundamentos de derecho

Primero.-  Considerando  lo  previsto  en  el  artículo  38  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas [de idéntico contenido que
el artículo 56 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común], que establece el carácter ejecutivo de los actos
de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo.

Segundo.- Considerando que  la ejecutividad de los actos administrativos también se recoge en el
artículo 51 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo
208 del  Real  Decreto 2568/1986,  de  28 de noviembre,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Tercero.-  Considerando  que,  es  pacífica  la  doctrina  de  nuestros  Tribunales  según  la  cual,  la
obligación de ejecutar los actos administrativos, una vez firmes, se encuentra caracterizada por las
notas de inmediatez e irrenunciabilidad en su cumplimiento (Auto del Tribunal Supremo de 5 de
marzo de 1987; Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero y 19 de julio de 1985; y Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 18 de diciembre de 2002).

Cuarto.-  Considerando  lo  previsto  en  el  artículo  39  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas [de idéntico contenido que
el artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común], que confiere a los actos administrativos las
presunciones de validez y eficacia desde la fecha en que se dicten.

Quinto.- Considerando que las obras de urbanización de la Fase I de la  Unidad de Ejecución del
Sector 11-Collet del PGOU de Benicarló fueron adjudicadas por importe inferior al presupuesto base
de licitación previsto en el Convenio suscrito en fecha 21 de mayo de 2015.

Sexto.-  Considerando  que  el  Convenio  suscrito  en  fecha  21  de  mayo  de  2015  impone  al
Ayuntamiento  de  Benicarló  la  obligación  de  adoptar  las  resoluciones  o  acuerdos  municipales
necesarias  para  reajustar  (i)  el  importe  de  las  cargas  de  urbanización  que  debe  anticipar  IFF
BENICARLÓ, S.L.;  (ii)  el  calendario de pago de dichas cargas;  y (iii)  los avales prestados por esa
mercantil para garantizar la anterior obligación contractual.

Séptimo.- Considerando lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas [de idéntico contenido que
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común], que permite a las Administraciones rectificar
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.

Octavo.- Debe señalarse que si el proyecto de Convenio ya fue objeto de aprobación plenaria, es
lógico  que  su  modificación  siga  el  mismo  trámite,  por  todo  ello  se  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento la adopción de la siguiente:

Propuesta de Resolución

Primero.- Reajustar la obligación asumida por IFF BENICARLÓ, S.L. a través del Convenio suscrito en
fecha 21 de mayo de 2015 relativa al pago de las obras de urbanización de la Fase I de la Unidad de
Ejecución  del  Sector  11-Collet  del  PGOU  de  Benicarló,  minorándola  a  la  cantidad  máxima  de
2.344.036,17 Euros, IVA no incluido; que responde al siguiente desglose:

- 1.710.669,67 Euros en concepto de obras de urbanización de la Fase I.

- 341.685,55 Euros en concepto de red eléctrica.

- 149.141,46 Euros en concepto de suplemento EPSAR.

- 81.348,91 Euros en concepto de honorarios profesionales

- 61.190,58 Euros en concepto de coste por la Actuación Aislada.

Segundo.-  Reajustar la obligación asumida por IFF BENICARLÓ, S.L. a través del Convenio suscrito
en fecha 21 de mayo de 2015 relativa al pago de las cantidades que permite al Ayuntamiento de
Benicarló el cumplimiento de la obligación relativa al abono de las indemnizaciones contempladas
en  la  cuenta  de  liquidación  del  Proyecto  de  Reparcelación;  que  se  cuantifica  y  establece  en
222.216,87 Euros.

Tercero.- Corregir el error material en que incurre el Convenio suscrito en fecha 21 de mayo de 2015,
al  omitir  la  cuantificación  económica  de  las  compensaciones  que  la  cuenta  de  liquidación  del
Proyecto de Reparcelación reconoce a favor de los propietarios afectados por la actuación.

Habida cuenta la compensación efectuada (vid Expositivo XI), se cuantifica en  203.921,08 Euros  la
obligación  asumida  por  IFF  BENICARLÓ,  S.L.  a  través  del  citado  Convenio  que  permite  al
Ayuntamiento  de  Benicarló  el  cumplimiento  de  la  obligación  relativa  al  abono  de  las
compensaciones contempladas en la cuenta de liquidación del Proyecto de Reparcelación.

Cuarto.- Corregir el error material en que incurre el Convenio suscrito en fecha 21 de mayo de 2015
al  omitir  la  cuantificación económica de  los  honorarios  profesionales  previstos en la  cuenta  de
liquidación del Proyecto de Reparcelación correspondiente a la Fase I.

En consecuencia, se cuantifica en 81.348,91 Euros la obligación asumida por IFF BENICARLÓ, S.L. a
través del citado Convenio en concepto de honorarios profesionales de la Fase I. 

Quinto.-  Como  consecuencia  de  las  decisiones  anteriores,  se  reajusta  el  importe  total  de  las
obligaciones económicas asumidas por IFF BENICARLÓ, S.L. a través del Convenio suscrito en fecha
21 de mayo de 2015, estableciéndose en la cantidad máxima de 2.770.174,12 Euros, IVA no incluido. 

La anterior cantidad se corresponde al siguiente desglose:

- 1.710.669,67 Euros en concepto de obras de urbanización de la Fase I.

- 341.685,55 Euros en concepto de red eléctrica.

- 149.141,46 Euros en concepto de suplemento EPSAR.



- 81.348,91 Euros en concepto de honorarios profesionales.

- 61.190,58 Euros en concepto de coste por la Actuación Aislada.

- 203.921,08 Euros para el pago de compensaciones.

- 222.216,87 Euros para el pago de indemnizaciones.

De acuerdo con lo dispuesto en las Estipulaciones Segunda y Cuarta del Convenio suscrito en fecha
21  de  mayo de 2015,  estos pagos tienen la  consideración de ingreso a cuenta  de las  cargas  de
urbanización que a IFF BENICARLÓ, S.L. le puedan ser exigidas por la urbanización de la Unidad de
Ejecución completa. Ello supone que se descontarán en la distribución que se haga de las cargas
urbanísticas cuando se liquide definitivamente la segunda fase de la Unidad de Ejecución.

Sexto.- Adaptar el calendario recogido en el Convenio suscrito en fecha 21 de mayo de 2015 (Anexo
“Documento número 3”) a la cantidad consignada en el apartado dispositivo Quinto (2.770.174,12
Euros), quedando redactado los hitos previstos en el mismo del siguiente modo:

➔ A los quince días desde la notificación de la aprobación del presente Convenio o de la firma del
documento  de  formalización,  en  caso  de  resultar  necesario,  IFF  ingresará  en  la  cuenta
restringida de pagos ES22 3162 1299 2311 5371 3621 del Ayuntamiento la cantidad de 450.000
Euros + IVA (en total 544.500 Euros), en concepto de “cuota 0”, correspondiente al coste de
inscripción del  Proyecto  de  Reparcelación en el  Registro  de  la  Propiedad y  al  abono de las
compensaciones correspondientes.

➔ Cuando se alcance el 20 por cien certificado por la Dirección de las Obras y ratificado por los
Técnicos municipales, IFF ingresará en el plazo previsto por la legislación tributaria para el pago
de deudas tributarias en período voluntario, en la indicada cuenta corriente la cantidad total de
458.995,29 Euros (IVA no incluido), de conformidad con el siguiente desglose:

➢ 416.928,88 Euros en concepto de cargas de urbanización.

Dicho  importe  podrá  ser  modificado  atendiendo  al  ajuste  que  se  pueda  producir  como
consecuencia  de  las  exigencias  de  las  empresas  de  suministro  y  de  las  derivadas  de  la
tramitación de un expediente de retasación de cargas si concurren las causas del artículo 168
LUV.

➢ 12.038,12 Euros en concepto de la Actuación Aislada.

➢ 29.828,29 Euros en concepto de suplemento EPSAR.

➔ Cuando se alcance el 40 por cien certificado por la Dirección de las Obras y ratificado por los
Técnicos municipales, IFF ingresará en el plazo previsto por la legislación tributaria para el pago
de deudas tributarias en período voluntario, en la indicada cuenta corriente la cantidad total de
458.995,29 Euros (IVA no incluido), de conformidad con el siguiente desglose:

➢ 416.928,88 Euros en concepto de cargas de urbanización.

Dicho  importe  podrá  ser  modificado  atendiendo  al  ajuste  que  se  pueda  producir  como
consecuencia  de  las  exigencias  de  las  empresas  de  suministro  y  de  las  derivadas  de  la
tramitación de un expediente de retasación de cargas si concurren las causas del artículo 168
LUV.

➢ 12.038,12 Euros en concepto de la Actuación Aislada.

➢ 29.828,29 Euros en concepto de suplemento EPSAR.
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➔ Cuando se alcance el 70 por cien certificado por la Dirección de las Obras y ratificado por los
Técnicos municipales, IFF ingresará en el plazo previsto por la legislación tributaria para el pago
de deudas tributarias en período voluntario, en la indicada cuenta corriente la cantidad total de
688.492,94 Euros (IVA no incluido), de conformidad con el siguiente desglose:

➢ 625.393,33 Euros en concepto de cargas de urbanización.

Dicho  importe  podrá  ser  modificado  atendiendo  al  ajuste  que  se  pueda  producir  como
consecuencia  de  las  exigencias  de  las  empresas  de  suministro  y  de  las  derivadas  de  la
tramitación de un expediente de retasación de cargas si concurren las causas del artículo 168
LUV.

➢ 18.057,17 Euros en concepto de la Actuación Aislada.

➢ 44.742,44 Euros en concepto de suplemento EPSAR.

➔ Cuando se alcance el 100 por cien certificado por la Dirección de las Obras y ratificado por los
Técnicos municipales, IFF ingresará en el plazo previsto por la legislación tributaria para el pago
de deudas tributarias en período voluntario, en la indicada cuenta corriente la cantidad total de
688.492,94 Euros (IVA no incluido), de conformidad con el siguiente desglose:

➢ 625.393,33 Euros en concepto de cargas de urbanización.

Dicho  importe  podrá  ser  modificado  atendiendo  al  ajuste  que  se  pueda  producir  como
consecuencia  de  las  exigencias  de  las  empresas  de  suministro  y  de  las  derivadas  de  la
tramitación de un expediente de retasación de cargas si concurren las causas del artículo 168
LUV.

➢ 18.057,17 Euros en concepto de la Actuación Aislada.

➢ 44.742,44 Euros en concepto de suplemento EPSAR.

Dichas cantidades se actualizarán con la liquidación definitiva de la obra. La cantidad que abona IFF
BENICARLO,  S.L.  en  cumplimiento  del  Convenio  y  del  anterior  calendario  es  sustancialmente
superior a la que legalmente le corresponde habida cuenta la participación que ostenta en la Fase I.
En concreto abona un exceso equivalente a  876.566,51 Euros.  Es por ello que, sin perjuicio de las
actualizaciones que pudieran darse (i.e.  revisión de precios,  retasación de cargas,  modificaciones
contractuales, etc.). En la medida en que ese importe es abonado en concepto de anticipo de las
obras de  urbanización de la  Fase  II,  se  descontará  en la  distribución que se  haga de las  cargas
urbanísticas cuando se liquide definitivamente esa segunda fase de la Unidad de Ejecución.

Séptimo.-  Acordar la cancelación y devolución de aquellos avales depositados por la mercantil IFF
BENICARLÓ, S.L. que garanticen un importe superior al sumatorio de todos los conceptos que se ha
comprometido a anticipar a través del Convenio suscrito en fecha 21 de mayo de 2015 (2.770.174,12
Euros).

Octavo.-  Corregir el error material existente en el último párrafo de la Estipulación Segunda del
Convenio, el cual queda redactado del siguiente modo:

“El  importe  de  las  cargas  de  urbanización  que  se  corresponden  con  la  fase  2  ascenderá  a
1.647.484,71 Euros + IVA en concepto de costes de urbanización y 73.762,74 euros en concepto
de suplemento de la EPSAR y honorarios técnicos, sin perjuicio de las modificaciones que pueda
sufrir  como consecuencia  de  las  exigencias  de  las  empresas  de  suministro,  de  los  que  IFF
únicamente  deberá  contribuir  en  la  parte  que  le  corresponda  tras  descontar  las  cargas,
compensaciones e indemnizaciones ya abonadas en la fase 1”.

Noveno.- Requerir a los servicios técnicos municipales a fin de que el contenido de este acuerdo se
formalice a través de una Addenda del Convenio suscrito en fecha 21 de mayo de 2015.”



Intervencions i deliberacions:

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

Àudio: 16.01.mp3

Votació:

Sotmés l’informe proposta transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels
membres assistents.

Prèvia  declaració  d'urgència,  acordada  per  unanimitat dels  membres  assistents, se sotmet  a  la
consideració del Ple de la Corporació, el següent punt d’urgència:  

2. IMPLANTACIÓ LABORATORI SOCIAL CONVENI MARC

Dono compte de l’informe amb proposta de resolució de la coordinadora de Serveis Socials de data
24 d’octubre de 2018, del següent tenor literal: 

«Exposició de fets

En data 25 d’abril de 2018 s’inicia l’expedient de referencia BS 29/2018 a proposta de la Regidora de
l’Àrea  de  Benestar  Social  i  relatiu  a  la  signatura  d’un  Conveni  marc  de  Col·laboració  amb  la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives, la UJI  i  l’Ajuntament de Vinaròs  per tal de posar en
marxa un laboratori social especialitzar en serveis socials en l’Àrea urbana Benicarló Vinaròs. 

Presentat l’esborrany del conveni marc i després dels informes preceptius, la Corporació en sessió
plenària  celebrada  el  dia  31  de  maig  de  2018  aprova  per  unanimitat  dels  membres  assistents
l'aprovació del conveni marc de col·laboració. 

En data 25 de setembre de 2018 la Conselleria ens notifica que s’han introduït alguns canvis en el
text del conveni aprovat i cal, per tal de continuar en la tramitació, que un òrgan amb capacitat per a
celebrar convenis accepte íntegrament el text actual. 

Revisat el nou text del conveni presentat, s’ha pogut comprovar que les modificacions no afecten al
contingut  substancial  del  text  del  conveni  inicial  ja  aprovat  per  la  Corporació.  Seguidament  es
reflexen  les  modificacions  observades  en  les  dues  versions  del  conveni.  Per  tal  de  facilitar  la
comprensió de la redacció s’anomenarà  Conveni 1 al text aprovat per la Corporació i  Conveni 2 al
text actual que cal ratificar. 

En l’apartat «REUNITS» s’han modificat l’ordre de les persones que actuaran en representació de les
diferents institucions implicades. En el  Conveni 1, l’ordre era : Vicepresidenta, Alcaldessa Benicarló,
Alcalde Vinaròs i  Rectora UJI.  En el  Conveni 2 l’ordre és:  Vicepresidenta,  Rectora UJI,  Alcaldessa
Benicarló o Alcalde Vinaròs. 

En l’apartat «EXPOSEN» s’han observat dos modificacions: 

1. En el punt V, canvi en la normativa enregistrada. En el Conveni 1, Decret 5/2017, de 20 de 
gener. En el Conveni 2, Decret 14/2018, de 23 de febrer.  

2. El punt IX (referencia a les diputacions) del Conveni 1 s’ha suprimit quedant la resta de 
punts sense cap canvi però amb un punt menys al Conveni 2. 
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L’apartat «MANIFESTEN» queda igual en tots dos convenis. 

A l’apartat «ESTIPULACIONS» s’observen diversos canvis: 

1. A l'estipulació quarta s’actualitza la normativa vigent en matèria de contractes públics. El 
Conveni 1 fa referencia al Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre i el Conveni 2 a la llei 
9/2017, de 8 de novembre. 

2. A l’estipulació setena s’amplia el paràgraf segon en el Conveni 2 introduint normativa 
relativa a la protecció de dades de caràcter personal. 

3. A l’estipulació vuitena quan parla de la presidència de la comissió de seguiment i control 
del conveni consta en el Conveni 1 un període d’un any i 6 mesos, i en el Conveni 2 un 
període de 12 mesos. El mateix canvi es produeix en quant a la secretaria de la comissió (1 
any i mig en el Conveni 1 i  12 mesos en el Conveni 2).  A l'últim paràgraf d’aquesta 
estipulació, el Conveni 2 inclou «articles 15 i següents». 

La resta d’estipulacions no ha sofert can tipus de canvi. 

Tenint en compte que els canvis introduïts en el nou text no modifiquen el contingut substancial del 
conveni ni la seva filosofia, que cal simplificar els processos administratius i burocràtics i que la Junta
de Govern, per delegació del Ple, té atribuïda la capacitat d’aprovar convenis o instruments de 
col·laboració amb organismes públics i particulars. 

Atenent  que  el  Servei  de  Coordinació  Administrativa  de  la  Conselleria  d’Igualtat  i  Polítiques
Inclusives  requerix  d’un  document  en  virtut  del  qual  l’òrgan  competent  municipal  accepte
íntegrament el text del conveni per tal de continuar amb la seva tramitació i vist que hi ha un acord
de Ple que cal executar, es proposa que, una vegada estudiat el nou text del conveni presentat i al
qual fa referencia aquest informe, la Junta de Govern accepte íntegrament el text del conveni que es
presenta i que s’identifica com a Conveni 2.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio: 16.02.mp3

Votació:

Sotmés l’informe proposta transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels
membres assistents.

B) MOCIONS

Prèvia declaració d'urgència, acordada  per unanimitat de tots  els membres assistents, se sotmet a
consideració del Ple de la Corporació, la següent moció presentada per tots els portaveus dels grups
polítics municipals.

MOCIÓ DE  SUPORT A LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A
MALATS RENALS CRÒNICS.

«La malaltia renal crònica (ERC) implica un dany dels ronyons que impedeix un filtrat adequat de la
sang. Aquest dany pot ocasionar que les deixalles s'acumulen en el cos i provoquen problemes que
acaben perjudicant la salut. La diabetis i la hipertensió arterial són les causes més comunes d'ERC.
Les úniques opcions de tractament per a la insuficiència renal són la diàlisi o un trasplantament de
ronyó.



El  centre  de  diàlisi  del  Departament de Salut  de  Vinaròs,  que comprèn les  comarques  del  Baix
Maestrat i els Ports, està a Vinaròs. Es realitza en un centre concertat amb el contracte vençut al
2012, en un local que es va habilitar fa més de 20 anys i que en el transcurs del temps s’ha quedat
menut  i  obsolet.  En  aquests  moments  no  compleix  amb  la  majoria  dels  requisits  del  Plec  de
condicions  tècniques  de  l'expedient  nº  542/2002  en  matèria  de  personal,  superfícies  per
tractaments,  zones  d'espera i  accessos  interiors,  instal·lacions,  màquines i  equipaments i  proves
analítiques complementàries. A més, està allunyat del recinte hospitalari.

Que en el concurs de licitació de l'expedient nº 231/2016 va quedar desert el lot corresponent al
Departament de Salut de Vinaròs.

Que  amb  data  14  de  maig  de  2018,  es  va  debatre  i  d'acord  amb  el  que  estableix  l'article  162
Reglament Les Corts Valencianes, es va aprovar la Proposició no de llei sobre l’assistència sanitària a
malalts renals crònics, amb la resolució 1381 / IX, publicada en BOC 290 / IX del 29/06/18, que diu el
següent:

RESOLUCIÓ

Que les Corts Valencianes insten el Consell a:

1. Adequar i implementar les recomanacions del document marc sobre la malaltia renal crònica a la
realitat del servei valencià de salut.

2. Dissenyar un pla de millora assistencial que assegure l'equitat en l'atenció sanitària de les persones
amb malaltia renal crònica entre els diferents departaments de salut, comptant amb la participació de les
societats científiques  i  les  associacions  de pacients  involucrats,  especialment dirigit  als  departaments
sense unitats de nefrologia.

3.  Reforçar la prevenció de la malaltia renal crònica amb la participació activa de l'atenció primària
mitjançant reunions i jornades conjuntes amb la unitat de nefrologia de referència.

4. Establir, com existeix en altres comunitats autònomes, un pla de formació específica per al personal
d'infermeria que atén els pacients en hemodiàlisi en el període estival. 

5. Establir un sistema de detecció precoç del fracàs renal agut en hospitals on no haja secció o servei de
nefrologia,  per  tal  de  disminuir  la  necessitat  de  trasllat  a  centres  de  referència  per  dur  a  terme
hemodiàlisi urgents o no programades.

6. Estudiar plans per augmentar els centres públics de tractaments d'hemodiàlisi i optimitzar els recursos
sanitaris  per  tal  de  millorar  el  seguiment,  disminuir  la  taxa  d'hospitalització  i  facilitar  el
desenvolupament de tècniques de tractament domiciliàries (diàlisi peritoneal i hemodiàlisi en casa).

7.  Fer  el  seguiment  d'accés  a  llistes  d'espera  per  a  tractaments  de  trasplantament  renal  entre
departaments de salut com a indicador de qualitat i equitat assistencial.

8. Planificar l'inici del programa de trasplantament renal a l’Hospital General de Castelló per al any 2019
per  criteris  de  qualitat  i  equitat  assistencial  a  la  població,  seguint  els  criteris  i  les  indicacions  de
l'Organització Nacional de Trasplantaments.

9. Dotar el Departament de Salut de Vinaròs de secció de nefrologia i d’un centre públic d'hemodiàlisi.

10. Estudiar la creació d'una secció de nefrologia en el departament de salut de la Plana.

11. Estudiar la viabilitat d'implantar una unitat d'hemodiàlisi a l'Hospital de la Plana.

12. Donar compte a les Corts del grau de compliment d’aquesta resolució en el termini de sis mesos.

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



Palau de les Corts - València 14 de maig de 2018»

Per tot el que s’ha exposat es presenten les següents:

PROPOSTES D’ACORD

1.  Que  s'inste  a  la  Conselleria  de  Sanitat  Universal  i  Salut  Pública  a  resoldre,  amb urgència,  la
proposició no de llei sobre l'assistència sanitària a malalts renals crònics aprovada el passat

dia 14 de maig de 2018. Resolució 1381 / IX, publicada en BOC 290 / IX del 29/06/18.

2. Que es dote, amb urgència, a l'Hospital Comarcal de Vinaròs de secció de nefrologia i d'un centre
públic d'hemodiàlisi.

3.  Comunicar  els  acords  presents  a  la  Conselleria  de  Sanitat  Universal  i  Salut  Pública  de  la
Generalitat Valenciana i a l'Associació APFERCOM NORD CASTELLÓ.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio: 16.03.mp3

Votació:

Sotmesa  la  moció  a  votació del  Ple  de  la  corporació,  s'aprova per  unanimitat  dels  membres
assistents.

17. PRECS I PREGUNTES.

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.  
Àudio: 17.mp3

Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 22.37 h. 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

L’alcaldessa

Rosario Miralles Ferrando



















