
Ajuntament de Benlloch

 ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

 

En  la  localidad  de  Benlloch  siendo  las  8:53
horas  del  16  de  septiembre  de  2014,  se
reúnen  en  el  salón  de  Plenos  de  la  Casa
Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión extraordinaria, previamente convocada,
bajo  la  Presidencia  del  Excmo.  Alcalde  D.
Ángel  Ribes  Bellés,  con  asistencia  de  los
Sres. Concejales que se enumeran al margen.

No asisten los Sres. Concejales enumerados
al margen.

 

 La Corporación está asistida por Secretaria -
Interventora Elena Vidal Fernández que da fe
del acto.

Una vez verificada por Secretaria - Interventora la válida constitución del Pleno, dado que se
cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de la modificación prespuestuaria Transferencia de créditos nº 12/2014

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que
el  crédito  consignado  en  el  vigente  Presupuesto  de  la  Corporación  es  insuficiente  y  no
ampliable,  y  dado  que  cabe  efectuar  transferencias  de  créditos  de  otras  aplicaciones  del
Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a aplicaciones de gastos de distinta
área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.

Vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de fecha 10 de septiembre de 2014,
así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar. 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  22.2.e)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone la adopción de acuerdo.

Enterados de la presente propuesta y sometida a su consideración, el Ayuntamiento Pleno por
unanimidad de sus siete miembros presentes ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 12/2014 con la modalidad de 
transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Altas en aplicaciones de gastos
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ASISTENTES:

Alcalde - Presidente

Ángel Ribes Bellés

Concejales

Dª. Ana Belén Edo Gil
D. Vicente Casanova Casanova
 Dª. Mari Carmen Pitarch Roig.
D. Carlos Manuel Casanova Artero
D. Juan José Edo Gil.
 D. José Vicente Guimerá Vallés

NO ASISTENTES:

Excusando asistencia:
D. José Ovidio Ibáñez Radiu

No excusando asistencia:

Dª. Pilar Ferreres Montoliu

Secretaria - Interventora

Elena Vidal Fernández
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN EUROS

 340 21200  Mantenimiento Instalaciones Deportivas 15.000,00 

  TOTAL DE GASTOS  15.000,00

 

Baja en aplicaciones de gastos

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN EUROS

 151 61900 Adecuación Pas Riu 15.000,00 

 TOTAL DE GASTOS  15.000,00

 

SEGUNDO.  Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en  el  tablón  de
edictos del Ayuntamiento y en el  Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El  expediente  se  considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas.

Intervenciones:

El Sr. Guimerá pregunta si el mantenimiento del campo de fútbol lo está haciendo la empresa
que lo hacía antes. Y si el club se había comprometido a algo.

La Sra. Edo, Concejal de Deportes, contesta que sí, que la empresa es la que lo hacía antes,
que está haciendo lo necesario para dejarlo a punto y que el club se ha comprometido a hacer
después el mantenimiento.

2. Aprobación de la modificación presupuestaria suplemento de créditos nº 13/2014

Resultando  que,  mediante  Providencia  de  fecha  26  de  agosto  de  2014,  se  ha  incoado
expediente de modificación del presupuesto mediante suplemento de créditos financiados con
el  remanente  líquido  de  tesorería  para  gastos  generales  procedente  de  la  liquidación  del
presupuesto del ejercicio 2013.

Vistos los informes emitidos por la Intervención municipal que constan en el expediente.

Considerando lo que prevé 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-y el citado artículo 36.1-c) del mencionado Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por
el  que  se  desarrolla  el  Capítulo  I  del  Título  VI  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

En virtud de lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación propuesta de acuerdo.

Enterados de la presente propuesta y sometida a su consideración, el Ayuntamiento Pleno por
unanimidad de sus siete miembros presentes ACUERDA:
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PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  mediante
suplementos de créditos financiados con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales,
cuyo resumen es el siguiente:

Partida

Descripción
Créditos

iniciales

Suplemento de

crédito
Créditos finales

Progr. Económica

011 91300
Amortiz.ptmos.

a M y L/P de
fuera del S.P.

44.000,00 120.000,00 164.000,00

SEGUNDO.- Exponer al público la aprobación inicial en el tablón de anuncios y en el Boletín
Oficial de la Provincia por un período de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial de la, poniendo a disposición del público la documentación
correspondiente, durante el citado plazo los interesados podrán examinar la documentación y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

TERCERO.- Que se dé cuenta al Pleno del Ayuntamiento de las reclamaciones y sugerencias
que se formulen, que se resolverán con carácter definitivo, o en caso de que no se presenten,
el acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo.

 CUARTO.- El acuerdo de aprobación definitiva y el resumen por capítulos de la modificación
de  créditos  deberá  publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  para  su  vigencia  e
impugnación jurisdiccional.

QUINTO.- Del expediente de la modificación de créditos definitivamente aprobada, se remitirá
copia  a  la  Administración  del  Estado  y  de la  Comunidad Autónoma simultáneamente a  su
remisión al Boletín Oficial de la Provincia.

Intervenciones:

El  Sr.  Guimerá comenta que le parece perfecto esta propuesta y que felicita al  equipo de
Gobierno por ello.

El Sr. Alcalde comenta que esto se debe al esfuerzo de todos. 

3. Aprobación de la aceptación de la renuncia y desistimiento de oferta presentada en la
licitación para la selección de empresario constructor de la obra urbanizadora del PAI
Carretera Vall d´Alba

 Resultando que con fecha la mercantil Renos SL ha presentado escrito de desistimiento de la
oferta  presentada  en  la  licitación  para  la  selección  de  empresario  constructor  de  la  obra
urbanizadora del programa de actuación integrada carretera Vall d´Alba y solicita la devolución
de la documentación.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 10 de septiembre de 2014 y de conformidad con lo
dispuesto en  los artículos 80.5 del RD 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y el artículo 145
de la Ley de Contratos del Sector Público, se propone al Pleno de la Corporación la adopción
de acuerdo.
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 Enterados de la presente propuesta y sometida a su consideración, el Ayuntamiento Pleno por
seis votos a favor (PSOE) y una abstención (PP)  ACUERDA:

PRIMERO. Aceptar la renuncia presentada por la mercantil Renos SL CIF B 12006649 en el
procedimiento  de  licitación  para  la  selección  de  empresario  constructor  de  la  obra
urbanizadora del programa de actuación integrada carretera Vall d´Alba y declarar retirada su
propuesta.

SEGUNDO. Proceder a la devolución de la documentación presentada y a la devolución del
aval  (aval  emitido por el  Banco Sabadell  SA de fecha 17 de marzo de 2011 inscrito en el
Registro Especial de Avales con número 10000580975)

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado.

Intervenciones:

El Sr. Guimerá dice que esto tendría que estar licitado desde mayo de 2011 y pregunta sobre la
intención del actual equipo de gobierno al respecto.

El Sr. Alcalde contesta que está en “stand by” porque no es el momento para llevar adelante el
PAI. Comenta que la justicia ha dado la razón al Ayuntamiento en todos los contenciones que
se han interpuesto contra este PAI. Dice que cuando vengan momentos mejores se llevará
adelante.

El Sr. Guimerá dice que él ya lo dijo.

4. Dar   cuenta de los informes de morosidad del primer y segundo trimestre  

Se da cuenta al Pleno de los informes emitidos por la Secretaria-Interventora con en
relación al cumplimiento de la Ley de medidas de lucha contra la Morosidad con respecto al
primer y segundo trimestre del ejercicio 2014, en el que se informa de: los pagos realizados en
el  trimestre,  los  intereses  de  demora  pagados  en  el  periodo,  las  facturas  o  documentos
justificativos pendientes de pago y aquellos con respecto a los cuales hayan transcurrido más
de  3  meses  desde  su  anotación  en  el  registro  de  facturas  y  no  se  hayan  tramitado  los
correspondientes expedientes de reconocimiento de obligación.

5. Dar cuenta de la información remitida al Ministerio de Economiía y Hacienda relativa al
cumpliento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por
la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información  previstas  en  la  Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se
da  cuenta  de  la  información  remitida  al  ministerio  sobre  el  cumplimiento  de  la  estabilidad
presupuestaria,  regla  del  gasto  y  objetivo  de  deuda  correspondiente  al  primer  y  segundo
trimestre del ejercicio 2014.

6. Ratificación del decreto de Alcaldía 202/2014

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
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Entenent que l'entorn ambiental de Benlloch és un valor sobre el que cal prendre cura per tal de
procurar un futur sostenible per als nostres veïns i per a participar en la sostenibilitat del planeta
en el seu conjunt. 

Entenent que el Club Excursionista Ratafia té una trajectòria en el coneixement i la cura de
l'entorn belloquí.

D'acord al projecte de Voluntariat Ambiental elaborat per l'Agència de Desenvolupament Local
de Benlloch.

Amb  el  convenciment  de  que  la  millor  forma  de  gestionar  el  projecte  és  a  través  de  la
col·laboració amb el Club Excursionista Ratafia.

Sent necessari un Conveni que regule aquesta relació entre el Club Excursionista Ratafia i
l'Ajuntament.

Per la present, dicte la següent Resolució:

PRIMER: Aprovar la signatura del Conveni de Col·laboració annex. 

SEGON: Proposar la ratificació de la present Resolució al proper Ajuntament Ple. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BENLLOCH I L'ASSOCIACIÓ
EXCURSIONISTA  RATAFIA  PER  A  LA  GESTIÓ  DEL  PROJECTE  DE  VOLUNTARIAT
AMBIENTAL DE BENLLOCH

A  Benlloch, el vint-i-tres de juliol  de 2014.     

REUNITS

D'una  banda,  l'alcalde  de  l'Ajuntament  de  Benlloch,  Sr.  Àngel  Ribés  Bellés,  assistit  per  la
secretària de l'Ajuntament, Elena Vidal Fernández, que dóna fe de l'acte.

I d'una altra, el Sr. José Orta Falcó, president del Club Excursionista Ratafia, amb CIF número
G12712469, en representació d'aquesta institució.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i 

EXPOSEN:

a)    Que  des  de  l'any  2006  el  Club  Excursionista  Ratafia  ve  fent  activitats  de  cura  i
coneixement del medi natural del terme de Benlloch i de les comarques del nord, en
general, amb l'organització d'excursions, visites i activitats comunitàries com retirada de
residus o condicionament de paratges.

b)    Que el Club Excursionista Ratafia té, entre les seues finalitats, fomentar la cura de
l'entorn natural, i especialment el de Benlloch.

c)    Que el Club Excursionista Ratàfia no te finalitat lucrativa.

d)    Que  el  Club  Excursionista  Ratàfia  té  capacitat  plena  per  tal  de  col·laborar  en  el
projecte de voluntariat ambiental dissenyat per l'Agència de Desenvolupament Local de
l'Ajuntament de Benlloch. 

e)    Que l'Ajuntament de Benlloch és competent en el desenvolupament de projectes de
Voluntariat.

f)     Que l'Ajuntament de Benlloch fa expressa i decidida la defensa de l'entorn natural, el
patrimoni forestal i arquitectònic rural.

g)    Que entre  les mesures per  les que aposta l'Ajuntament  hi  ha EL PROJECTE DE
VOLUNTARIAT AMBIENTAL.

h)    Que, per a aquest projecte l'Ajuntament sol·licita ajudes a la Generalitat Valenciana i
també compta amb partida pròpia i específica dotada amb 2000 euros.
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i)      Que l'Ajuntament de Benlloch no compta amb personal capaç de coordinar el projecte
de Voluntariat Ambiental.

j)      Que, en lògica, és adient la col·laboració entre ambdues entitats.

En atenció a les consideracions precedents, les esmentades parts ACORDEN subscriure el
conveni present, d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni.

L'objecte  del  conveni  present  és el  devenvolupament  del  Projecte  de Voluntariat  Ambiental
elaborat per l'Agència de Desenvolupament Local de Benlloch.

Segona. Tasques del Club Excursionista Ratafia i línies d'actuació.

En el marc d'aquest conveni l'Ajuntament de Benlloch i el Club Excursionista Ratafia pacten els
objectius i línies d'actuació següents:

a)    Club Excursionista Ratafia coordinarà el projecte de Voluntariat Ambiental de Benlloch.

b)    Club Excursionista Ratafia aportarà els voluntaris que siguen necessaris d'acord amb
el  Projecte,  tenint  en  compte  la  disponibilitat  pressupostària  i  d'acord  a  criteris
objectius.

c)    El Club Excursionista Ratafia no rebrà cap tipus de compensació econòmica així com
tampoc la rebran els voluntaris que aporte. Aquests, això sí, rebran la  compensació
que pertoque per les despeses que origine la seua activitat de voluntariat. Aquesta serà
aportada directament per part de l'Ajuntament as cada voluntari prèvia presentació i
acceptació de els justificants de la despesa.

d)    Els voluntaris que aporte el Club Excursionista signaran un contracte de voluntariat
amb l'Ajuntament de Benlloch, com a responsable últim del projecte.

e)    L'Ajuntament  de Benlloch contractarà una pòlissa d'assegurança d'accidents per  a
cadascun dels voluntaris durant el periode de desenvolupament del projecte. .

Tercera. Finançament.

L'AJUNTAMENT DE BENLLOCH destinarà  al  projecte  un  total  de  2.000,00  euros,  més  la
quantitat que en el seu cas subvencione qualsevol altra institució. 

Quarta. Comissió de seguiment.

Es  crea  una  comissió  de  seguiment  composta  per  dos  membres  de  l'AJUNTAMENT  DE
BENLLOCH i dos membres de la Club Excursionista Ratafia, amb la missió de vetllar per la
correcta realització del present conveni.

Les funcions de la Comissió de Seguiment seran:

a)    Fer el seguiment econòmic de l'aportació de l'AJUNTAMENT DE  BENLLOCH.

b)    Analitzar el grau d'acompliment dels objectius exposats en la clàusula segona.

c)    Resoldre els dubtes que es produeixen en el desenvolupament del present conveni i
proposar, si s'escau, les modificacions oportunes.

d)    Realitzar la valoració conjunta final de les actuacions realitzades.

e)    Sol·licitar  la  informació  que  considere  necessària  per  al  correcte  seguiment  del
conveni.
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Sisena. Vigència del conveni

Aquest conveni afecta a les activitats realitzades a partir de l'any 2014.                       

Si  cap  de  les  dues  parts  no  ho  denuncia  aquest  conveni  es  prorrogarà  automàticament
anualment.

Setena. Interpretació i resolució de conflictes

Les controvèrsies que puguen sorgir en l'aplicació i interpretació del conveni es resoldran per
acord de les parts en el marc de la Comissió de Seguiment.

Per a les qüestions litigioses que puguen sorgir en l'aplicació d'aquest conveni ambdues parts
es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrava.

I com a prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni, per triplicat i a un sol
efecte , en la data i el lloc de l'encapçalament.

Se somete a votación la ratificación del presente decreto de Alcaldía y queda ratificado
por unanimidad de los siete concejales presentes.

                                        

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, Ángel Ribes Bellés,
Alcalde - Presidente levanta la Sesión siendo las 9:10 horas, de lo cual yo, como Secretaria –
Interventora, doy fe.

          V.º B.º                                       Secretaria - Interventora,
Alcalde - Presidente,                                                                 

Fdo.: Ángel Ribes Bellés                              Fdo.: Elena Vidal Fernández.
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