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DON  MAXIMILIANO  CALLE  RIVERO,  LICENCIADO  EN  DERECHO, 
SECRETARIO-GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENICASIM (Castellón).

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno de Benicasim (Castellón), celebró el día 
treinta de noviembre de Dos Mil Doce, Sesión  ORDINARIA  en primera convocatoria que 
copiada literalmente dice así:

SESION  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO  PLENO  DE  BENICASIM 
CELEBRADA  EN  PRIMERA  CONVOCATORIA,  CORRESPONDIENTE  AL  DIA 
TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-

En  el  Salón  de  sesiones  de  la  Casa 
Consistorial-Casa de Cultura del Ayuntamiento de 
BENICASIM  (Castellón)  a  las  9  horas  y  30 
minutos del día treinta de noviembre de Dos Mil 
Doce,   celebra  sesión  Ordinaria  en  primera 
convocatoria  el  Ayuntamiento  Pleno  previa 
citación y orden del día cursados al efecto con la 
antelación que marca la Ley.

Preside  la  Sra.  Alcaldesa:  D.  Susana 
Marqués  Escoín  (Partido  Popular).  Asisten  los 
Concejales: D. Mauro Soliva i  Ramón (Partido 
Popular); Dª Carolina San Miguel Mas (Partido 
Popular);  D.  Clemente  Martín  Tena  (Partido 
Popular);   Dª  Elena  Llobell  Marti  (Partido 
Popular);  D.  Manuel  Martín-Lorente  Díaz-
Minguez  (Partido  Popular);  D.  Javier  Alonso 
Canal (Partido Popular); D. Juan Emilio García 
Peris  (Partido  Popular);  Dª  Carla  Boix  Gil 
(Partido  Popular);  D.  Francesc  Colomer  i 
Sánchez (Partido Socialista Obrero Español); D. 
Antonio  Rodríguez  Bayón  (Partido  Socialista 
Obrero Español); Dª Sonia Alonso Peña (Partido 
Socialista Obrero Español); D. Gustavo Ramón 
Sambola (Partido Socialista Obrero Español);  D. 
Ramón  Álvarez  Fabregat  (Partido  Socialista 
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ALCALDESA:
Dª. Susana Marqués Escoín (PP).

TENIENTES DE ALCALDE:
D. Mauro Soliva  i Ramón (PP).
Dª Carolina San Miguel Mas (PP).
D. Clemente Martín Tena (PP).
Dª Elena Llobell Martí (PP).
D. Manuel Martín-Lorente Díaz-Minguez (PP).

CONCEJALES/AS:
D. Javier Alonso Canal (PP).
D. Juan Emilio García Peris (PP).
Dª. Carla Boix Gil (PP).
D. Francesc Colomer i Sánchez (PSOE).
D. Antonio Rodriguez Bayón (PSOE).
Dª. Sonia Alonso Peña (PSOE).
D. Gustavo Ramón Sambola (PSOE).
D. Ramón Alvarez Fabregat. (PSOE).
D. Sebastián Esparducer Gargallo (EU).
Dª. Inmaculada Mas Matamales (EU).
D. José Domingo Ferrando Ferrara (BLOC).

SECRETARIO-GENERAL:
D. Maximiliano Calle Rivero.

INTERVENTORA:
Dª. Mercedes Gascón Simón.
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Obrero Español);  D.  Sebastián  Esparducer  Gargallo  (Esquerra  Unida);  Dª  Inmaculada  Mas 
Matamales (Esquerra Unida); D. José Domingo Ferrando Ferrara (Bloc Nacionalista Valencia).-

Actúa de Secretario, el de la Corporación, D. Maximiliano Calle Rivero.

Asiste la Interventora,  Dª. Mercedes Gascón Simón.

Abierta  la  sesión  a  las  09  horas  y 30  minutos  se  examinaron y resolvieron los 
siguientes asuntos incluidos en el orden del día.

PUNTO  PRIMERO.-  APROBACIÓN,  EN  SU  CASO,  DEL ACTA DE  LA 
SESIÓN  ANTERIOR  CORRESPONDIENTE  AL DÍA 26  DE  OCTUBRE  DE  2012 
(ORDINARIA).-

Se da cuenta por el Sr. Secretario del Acta de la sesión anterior correspondiente al 
día 26 de octubre de 2012 (Ordinaria), con las siguientes rectificaciones: 

-Por  parte  de  Sebastián  Esparducer,  portavoz  de  EU  en  el  punto  de  despacho 
extraordinario,  en la  página  65 donde dice que toma la  palabra  la  Sra  Alcaldesa,  al  hacer 
alusiones al portavoz de EU como policía debería conocer, etc. Dice que por alusiones le pidió 
la palabra a la presidencia y al comenzar a decir algo  apretó el botón rojo del panel de mandos 
que le impidió que pudiera contestar por alusiones y no consta en el Acta. Pide que conste que 
la presidencia le retiró la palabra accionando el botón rojo.

Contesta la Sra Alcaldesa que hay un Reglamento y entra dentro de los cánones de 
la democracia respetar el turno de intervenciones y simplemente no le dio la palabra. Dice que 
constará en Acta que el Sr Esparducer pidió la palabra de forma inadecuada en un momento que 
no le correspondía y se le retiró la palabra pulsando el botón rojo.

Sometida el Acta a votación resulta:
Total de Concejales: 17.- Concejales asistentes: 17; Concejales ausentes: ninguno; 

Votos afirmativos: 16, de los señores/as,  Mauro Soliva, Carolina San Miguel, Clemente Martín, 
Elena Llobell, Manuel Martín-Lorente, Javier Alonso, Juan Emilio García, Carla Boix, Susana 
Marqués,  Francesc  Colomer,  Antonio  Rodriguez,  Sonia  Alonso,  Gustavo  Ramón,  Ramón 
Álvarez, Sebastián Esparducer, Inmaculada Mas; Votos negativos: ninguno; Abstenciones: 1, 
Domingo Ferrando; por lo que se aprueba el Acta.  (121130P-OR/360)

PUNTO  SEGUNDO.-  MODIFICACIÓN  DE  INTEGRANTES  DE  LAS 
COMISIONES INFORMATIVAS MUNICIPALES PERMANENTES.-

En sesión celebrada por el Ayuntamiento el día 23 de Noviembre de 2012 tomo 
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posesión como Concejal de este Ayuntamiento por el Partido Esquerra Unida del País Valencia 
(EUPV), Dª INMACULADA MAS MATAMALES por baja de la Concejal de dicho Partido Dª 
Rosalia Torrent Escaplés.

Con esa misma fecha por  registro de entrada del  Ayuntamiento nº  15113 por  el 
Partido Esquerra Unida del País Valencia (EUPV) se comunica al Ayuntamiento las Comisiones 
Informativas Municipales actualmente existentes a las que se integrara la nueva Concejal Dª 
Inmaculada Mas Matamales indicando los integrantes por el Partido Esquerra Unida del País 
Valencia (EUPV) en las Comisiones Informativas Municipales.

Teniendo en cuenta que por acuerdo plenario municipal de fecha 24 de Junio de 
2011  se  aprobó  la  creación  y  composición  de  Comisiones  Informativas  Municipales, 
modificado por acuerdo pleno de fecha 27 de Enero de 2012 y que ahora se modifica de nuevo.

Visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las  
Bases de Régimen Local,  así como la Ley 8/2010 de 23 de Junio de Régimen Local de la 
Comunidad Valenciana y también el  artículo 134 del ROF.

Visto  el  dictamen favorable  de la  Comisión  Informativa  Municipal  del  Área de 
Gestión y Promoción Económica de fecha 26 de noviembre de 2012, en sesión ordinaria.

Sometido el asunto a votación resulta:
Total de Concejales: 17.- Concejales asistentes: 17; Concejales ausentes: ninguno; 

Votos afirmativos: 17, de los señores/as,  Mauro Soliva, Carolina San Miguel, Clemente Martín, 
Elena Llobell, Manuel Martín-Lorente, Javier Alonso, Juan Emilio García, Carla Boix, Susana 
Marqués,  Francesc  Colomer,  Antonio  Rodriguez,  Sonia  Alonso,  Gustavo  Ramón,  Ramón 
Álvarez,  Sebastián  Esparducer,  Inmaculada  Mas  y  Domingo  Ferrando;  Votos  negativos: 
ninguno; Abstenciones: ninguna; por lo que se acuerda:

PRIMERO.- Mantener  las  Comisiones  Informativas  Municipales  Permanentes, 
atribución de competencias y designación de integrantes, tal y como se recoge en el Anexo de 
este acuerdo.

Las Comisiones Informativas son las siguientes:

1.- COMISIÓN INFORMATIVA MUNICIPAL DE AREA TERRITORIAL.

2.-  COMISIÓN INFORMATIVA MUNICIPAL DE ÁREA DE GESTIÓN Y 
PROMOCIÓN ECONÓMICA.

3.-  COMISIÓN INFORMATIVA MUNICIPAL DE AREA DE PROGRESO 
SOCIAL.

4.- COMISIÓN ESPECIAL DE JUNTA DE PORTAVOCES.
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5.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.

SEGUNDO.- Mantener según el acuerdo municipal de fecha 24 de Junio de 2011 y 
el acuerdo pleno de fecha 27 de Enero de 2012 como periodicidad de celebración de sesiones 
ordinarias de las Comisiones Informativas del siguiente modo:

1.- Comisión Informativa Municipal de Área Territorial:
Una reunión semanal todos los Lunes a las 9'00 horas.
De ser festivo dicho día tendrá lugar la sesión ordinaria al día siguiente hábil.

2.-  Comisión  Informativa  Municipal  de  Área  Desarrollo  y  Promoción 
Económica.

Una reunión semanal todos los Lunes a las 10'30 horas.
De ser festivo dicho día tendrá lugar la sesión ordinaria al día siguiente hábil.

3.- Comisión Informativa Municipal de Área de Progreso Social.
Una reunión semanal, todos los Lunes a las 12'30 horas.
De ser festivo dicho día tendrá lugar la sesión ordinaria al día siguiente hábil.

6.- Comisión Informativa Municipal de Especial de Cuentas.
Se reunirá siempre que sea legalmente preceptivo o así lo disponga la Presidenta.

7.- Comisión Especial de Junta de Portavoces.
Una  reunión mensual, los Lunes anterior al Pleno Ordinario a las 13'30 horas.
De ser festivo dicho día tendrá lugar la sesión ordinaria al día siguiente hábil.

TERCERO.-  Asimismo  mantener como  competencias  de  cada  Comisión 
Informativa las siguientes:

I.- C.I.M. DE ÁREA TERRITORIAL
 
1.- Planificación y gestión urbanística.
2.- Patrimonio Municipal.
3.- Obras y Servicios. 
4.- Playas.
5.- Medio Ambiente. 

II.- C.I.M. DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA.-
1.- Hacienda municipal.
2.- Contratación.
3.- Subvenciones.
4.- Recursos Humanos.
5.- Régimen Interior.
6.- Modernización y NNTT.
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7.- Turismo y Comercio.
8.- Promoción y Empleo.

III.- C.I.M. DE ÁREA DE PROGRESO SOCIAL.-

1.-Seguridad y Atención Ciudadana.
2.- Servicios Sociales.
3.- Educación.
4.- Cultura.
5.- Deportes.
6.- Fiestas y Tradiciones.
7.- Juventud.
8.- Igualdad.
9.- Mayores
10.- Sanidad y Consumo.
11.- Hermanamientos.

CUARTO.- MODIFICAR los  miembros  de  dichas  Comisiones  Informativas  las 
cuales quedaran integradas de la siguiente forma:

1.- COMISIÓN INFORMATIVA MUNICIPAL DE ÁREA TERRITORIAL.-

PP
Titular: Dª CAROLINA SAN MIGUEL MAS (Presidenta del Área)
(1er. Suplente): D. Mauro Soliva i Ramón.
(2º Suplente): D. Clemente Martín Tena.
Titular: D. CLEMENTE MARTÍN TENA.
(1er. Suplente): D. Javier Alonso Canal.
(2º Suplente): D. Juan Emilio García Peris.
Titular: D. MAURO SOLIVA  I RAMÓN.
(1er. Suplente): Dª Elena Llobell Martí.
(2º Suplente): D. Javier Alonso Canal.
Titular: Dª CARLA BOIX GIL.
(1er. Suplente): D. Javier Alonso Canal.
(2º Suplente):Dª Elena Llobell Martí.
Titular: D. MANUEL MARTÍN-LORENTE DÍAZ-MINGUEZ.
(1er. Suplente): D. Juan Emilio García Peris.
(2º Suplente): D. Javier Alonso Canal.

PSOE
Titular: D. FRANCESC COLOMER I SÁNCHEZ 
(1er. Suplente): D. Ramón Álvarez Fabregat
(2º Suplente): Dª Sonia Alonso Peña.
Titular: GUSTAVO RAMÓN SAMBOLA
(1er. Suplente): D. Antonio Rodríguez Bayón.
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(2º Suplente): Dª Sonia Alonso Peña.
EU

Titular: D. SEBASTIAN ESPARDUCER GARGALLO.
(Suplente): Dª Inmaculada Mas Matamales

BLOC
Titular: D. J. DOMINGO FERRANDO FERRARA.

2.-  COMISIÓN  INFORMATIVA MUNICIPAL DE ÁREA DE GESTIÓN  Y 
PROMOCIÓN ECONÓMICA.-

PP
Titular: D. MANOLO MARTÍN-LORENTE DÍAZ-MIGUEZ (Presidente 

del Área)
(1er. Suplente): D. Mauro Soliva  i Ramón.
(2º Suplente): Dª Carolina San Miguel Mas.
Titular:Dª ELENA LLOBELL MARTÍ.
(1er. Suplente): D. Javier Alonso Canal.
(2º Suplente): D. Clemente Martín Tena.
Titular: Dª CAROLINA SAN MIGUEL MAS.
(1er. Suplente): D. Clemente Martín Tena.
(2º Suplente): D. Mauro Soliva Ramón.
Titular: D. CLEMENTE MARTÍN TENA.
(1er. Suplente): Dª Carla Boix Gil.
(2º Suplente): D. Javier Alonso Canal.
Titular: D. JUAN EMILIO GARCÍA PERIS.
(1er. Suplente): D. Javier Alonso Canal.
(2º Suplente): Dª Carla Boix Gil.

PSOE
Titular: D. GUSTAVO RAMÓN SAMBOLA 
(1er. Suplente): Dª Sonia Alonso Peña.
(2º Suplente): D. Francesc Colomer i Sánchez.
Titular: D. RAMÓN ÁLVAREZ FABREGAT
(1er. Suplente): D. Antonio Rodríguez Bayón.
(2º Suplente): Dª Sonia Alonso Peña.

EU
Titular: D. SEBASTIAN ESPARDUCER GARGALLO.
(Suplente): Dª Inmaculada Mas Matamales

BLOC
Titular: D. J. DOMINGO FERRANDO FERRARA.
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3.- COMISIÓN INFORMATIVA MUNICIPAL DE ÁREA DE PROGRESO 
SOCIAL.-

PP
Titular: D. MAURO SOLIVA I RAMÓN (Presidente del Área)
(1er. Suplente):  D. Javier Alonso Canal.
(2º Suplente): Dª Carolina San Miguel Mas.
Titular: Dª ELENA LLOBELL MARTÍ.
(1er. Suplente): Dª Carolina San Miguel Mas.
(2º Suplente): D. Clemente Martín Tena.
Titular: D. JAVIER ALONSO CANAL.
(1er. Suplente):  D. Clemente Martín Tena.
(2º Suplente): D. Mauro Soliva  i Ramón.
Titular: Dª CARLA BOIX GIL.
(1er. Suplente): D. Manuel Martín-Lorente Díaz-Minguez.
(2º Suplente):D. Mauro Soliva i Ramón.
Titular: D. JUAN EMILIO GARCÍA PERIS.
(1er. Suplente): D. Clemente Martín Tena.
(2º Suplente): D. Manuel Martín-Lorente Díaz-Minguez.

PSOE
Titular: D. ANTONIO RODRÍGUEZ BAYON 
(1er. Suplente): D. Ramón Álvarez Fabregat.
(2º Suplente): D. Gustavo Ramón Sambola.
Titular: Dª SONIA ALONSO PEÑA.
(1er. Suplente): D. Francesc Colomer i Sánchez.
(2º Suplente): D. Gustavo Ramón Sambola.

EU
Titular: Dª  INMACULADA MAS MATAMALES
(Suplente): D. Sebastián Esparducer Gargallo

BLOC
Titular: D. J. DOMINGO FERRANDO FERRARA.

4.- COMISIÓN ESPECIAL DE JUNTA DE PORTAVOCES.

PP
Titular: D. MAURO SOLIVA I  RAMÓN (Portavoz)
(Portavoz Adjunta):  Dª Carolina San Miguel Mas.
(Suplente): D. Manuel Martín-Lorente Díaz-Miguez-  

PSOE
Titular: D. GUSTAVO RAMÓN SAMBOLA (Portavoz)
(Portavoz Adjunto): D. Francesc Colomer i Sánchez
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EU
Titular: D. SEBASTIÁN ESPARDUCER GARGALLO
(Suplente): Dª Inmaculada Mas Matamales

BLOC
Titular: D. J. DOMINGO FERRANDO FERRARA.

5.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.

PP
Titular: D. MANUEL MARTÍN-LORENTE DÍAZ MINGUEZ (Portavoz)
(Suplente): D. Mauro Soliva i Ramón
Titular: D. MAURO SOLIVA I RAMÓN
(Suplente): D. Javier Alonso Canal
Titular: Dª CAROLINA SAN MIGUEL MAS
(Suplente):Dª Carla Boix Gil
Titular: D. CLEMENTE MARTÍN TENA
(Suplente): D. Javier Alonso Canal
Titular: Dª ELENA LLOBELL MARTÍ
(Suplente): D. Juan Emilio García Peris

PSOE
Titular: D. GUSTAVO RAMÓN SAMBOLA 
(1er. Suplente): Dª Sonia Alonso Peña.
(2º Suplente): D. Francesc Colomer i Sánchez
Titular: D. RAMÓN ÁLVAREZ FABREGAT
(1er. Suplente): D. Antonio Rodríguez Bayón.
(2º Suplente): Dª Sonia Alonso Peña.

EU
Titular: D. SEBASTIÁN ESPARDUCER GARGALLO
(Suplente): Dª Inmaculada Mas Matamales

BLOC
Titular: D. J. DOMINGO FERRANDO FERRARA.

(121130P-OR/361)

PUNTO  TERCERO.-  INFORME  A  LA  CORPORACIÓN  DE  LA 
MODIFICACIÓN  DE  INTEGRANTES  DEL  GRUPO  POLÍTICO  MUNICIPAL  DE 
ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIA (EUPV).-

En sesión celebrada el 24 de Junio de 2011, así como el acuerdo de modificación 
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aprobado  el  27  de  Enero  de  2012,  la  Corporación  Municipal  se  dio  por  enterada  de  la 
constitución de Grupos Políticos Municipales y designación de Portavoces de los mismos.

En sesión celebrada el  23 de Noviembre de 2012,  por  baja  de la  Concejala  Dª 
Rosalia Torrent Escaplés, tomo posesión como Concejal de este Ayuntamiento por el Partido 
Político Esquerra Unida del País Valencia (EUPV), Dª Inmaculada Mas Matamales por lo que 
dicho Grupo Político ha remitido escrito al Ayuntamiento en registro de Entrada nº 15113 de la 
misma fecha indicando que Dª  Inmaculada Mas Matamales  se  integra en el  grupo político 
municipal de  (EUPV), a la vez que se indica que el Portavoz titular de dicho grupo será D. 
SEBASTIAN  ESPARDUCER  GARGALLO  y  el  Suplente  Dª  INMACULADA  MAS 
MATAMALES.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 23 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Corporaciones Locales, se mantiene el acuerdo de 24 de Junio de 2011, 
así como el acuerdo de modificación 27 de Enero de 2012 con las modificaciones surgidas del 
escrito  arriba  citado  de  (EUPV) para  la  constitución  de  grupos  políticos  municipales  y 
Portavoces de los mismos.

Visto  el  dictamen favorable  de la  Comisión  Informativa  Municipal  del  Área de 
Gestión y Promoción Económica de fecha 26 de noviembre de 2012, en sesión ordinaria.

1.- Por el Partido Popular, Registro de entrada nº 7896 de fecha 21 de Junio de 
2011, suscrito por D. Mauro Soliva i Ramón  y todos los integrantes del grupo:

A.-  Grupo político municipal: PARTIDO POPULAR.
- Portavoz: D. MAURO SOLIVA I RAMÓN.
- Portavoz Adjunto: Dª CAROLINA SAN MIGUEL MAS.
– Portavoz Suplente: D. MANUEL MARTÍN-LORENTE DÍAZ-MINGUEZ.
–

B.- Integrantes:

Nº NOMBRE Y APELLIDOS
1 Dª MARÍA SUSANA MARQUES ESCOIN
2 D. CLEMENTE MARTÍN TENA 
3 Dª  ELENA LLOBELL MARTÍ
4 D. MANUEL MARTÍN-LORENTE DÍAZ-MINGUEZ
5 D. MAURO SOLIVA I RAMÓN 
6 Dª CAROLINA SAN MIGUEL MAS
7 D. JAVIER ALONSO CANAL
8 D. JUAN EMILIO GARCÍA PERIS
9 Dª CARLA BOIX GIL

2.- Por el Partido Socialista Obrero Español, Registro de entrada nº  563 de 
fecha  13  de  Enero  de  2012,  suscrito  por  D.  Gustavo  Ramón  Sambola  y  todos  los 
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integrantes del grupo:

A.- Grupo político municipal: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL.
- Portavoz: D. GUSTAVO RAMÓN SAMBOLA
- Portavoz Adjunto: D. FRANCESC COLOMER I SÁNCHEZ.
- Portavoz Suplente: D. RAMÓN ÁLVAREZ FABREGAT.

B.- Integrantes:

Nº NOMBRE Y APELLIDOS
1 D. GUSTAVO RAMÓN SAMBOLA
2 D. FRANCESC COLOMER I SÁNCHEZ
3 D. ANTONIO RODRIGUEZ BAYON
4 Dª SONIA ALONSO PEÑA
5 D. RAMÓN ÁLVAREZ FABREGAT

3.-  Por el  Grupo Esquerra Unida  del  Pais  Valencia,  registro  de  entrada nº 
15113 de fecha 23 de Noviembre de 2012, suscrito por D. Sebastián Esparducer Gargallo.

A.-  Grupo político municipal: ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA.
- Portavoz: D. SEBASTIÁN ESPARDUCER GARGALLO.
- Portavoz Adjunta: Dª INMACULADA MAS MATAMALES

B.- Integrantes:

Nº NOMBRE Y APELLIDOS
1 D. SEBASTIÁN ESPARDUCER GARGALLO.

2 Dª INMACULADA MAS MATAMALES

4- Por el Bloc Nacionalista Valencià, Registro de entrada nº 7639 de fecha 14 de 
Junio de 2011, suscrito por D. José Domingo Antonio Ferrando Ferrara.

A.-  Grupo político municipal: BLOC NACIONALISTA VALENCIA
– Portavoz: D. JOSÉ DOMINGO ANTONIO FERRANDO FERRARA.

B.- Integrantes:

Nº NOMBRE Y APELLIDOS
1 D. JOSÉ DOMINGO ANTONIO FERRANDO FERRARA.

La corporación se da por enterada. (121130P-OR/362)
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PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN ESPECIAL 
DE PROTECCIÓN DEL BIC TORRE DEL BARO Y ESTUDIO DE INTEGRACIÓN 
PAISAJISTA.-

Resultando que en desarrollo del  contrato de asistencia técnica celebrado con el 
arquitecto  Juan  Ignacio  Gil  Mascarell  se  ha  presentado  la  documentación  relativa  al  Plan 
Especial  de  Protección del  BIC Torre  del  Baró,  así  como  el  correspondiente  Estudio  de 
Integración  Paisajística elaborado  por  el  consulting  Valdar,  habiéndose  realizado  el 
correspondiente Plan de Participación Pública.

Resultando que el inmueble conocido como Torre del Baró o  Mas del Palmeral 
cuenta con declaración de Bien de Interés Cultural conforme a los siguientes datos del Área 
de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura y Deportes:

Código: 12.05.028–005

Denominación: Torre del Barón.
Otra denominación.: Mas de la Torre del Baró. Mas del Palmeral.

Municipio: BENICÀSSIM/ BENICASIM.

Comarca: LA PLANA ALTA.

Provincia: CASTELLÓN.

Uso primitivo: Defensivo.

Tipología: Edificios militares – Torres defensivas.

Anotación: R–I–51–0010925.

Estado: Declaración genérica.
Categoría: Monumento.

Resultando que el régimen urbanístico de la zona en la que se encuentra el BIC, 
sin perjuicio de las cautelas señaladas en la ley 4/1998 del Patrimonio Cultural  Valenciana, 
modificada  por  la  ley 7/2004  y 5/2007,  es  el  previsto  en  el  Plan  Parcial  de  Mejora  de 
Benicàssim–Golf, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 15 de diciembre de 2005, con 
informe favorable de la Consellería de Cultura y Deportes de fecha 12 de septiembre de 2005.

Resultando que el Plan Especial está constituido por los siguientes documentos que 
concretan  las  determinaciones  específicas:  una  memoria  informativa  y  justificativa (que 
recoge los aspectos del instrumento de planeamiento que pueden resultar afectados por el Plan 
Especial, con una parte de documentación escrita y otra consistente en una aportación gráfica 
suficiente  sobre  el  BIC  y sus  características);  unas  normas  urbanísticas (que  incluye  las 
normas  de  protección  y  la  reglamentación  de  la  edificación  y  urbanización);  y  los 
correspondientes planos de ordenación.

Las normas urbanísticas y los planos de ordenación son los documentos del Plan 
Especial que tienen eficacia normativa.
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Resultando que el Plan Especial aportado, por tanto, dispone de dos partes:

– Parte 1:  Memoria informativa y justificativa (sin eficacia normativa) que 
incluye:

1. Precedentes.

2. Objetivos y delimitación del Plan Especial.

3. Información sobre el planeamiento vigente.

4. Instrumento  de  desarrollo  urbanístico:  Plan  Parcial  de  Mejora  Benicasim 
Golf.

5. Memoria descriptiva y características del monumento:
a) Descripción del inmueble y superficies.
b) Noticias y contextualización histórica.
c) Estudio arqueológico de la edificación y fases crono–evolutivas.
d) Análisis y descripción de las dependencias (fichas de las edificaciones).
e)  Valoración patrimonial  del  conjunto de las  edificaciones que conforman la 

Torre del Baró.

6. Régimen legal de protección.

7. Documentación fotográfica.

8. Levantamiento y planos del inmueble.

– Parte 2:  Normas urbanísticas  y Planos de Ordenación (documentación 
con eficacia normativa).

Resultando que mediante  Acuerdo plenario  de 24 de febrero de 2012 se acordó 
someter a información pública durante el periodo de un mes el presente Plan Especial, así como 
someterlo a informe de la Consellería de Cultura, habiéndose publicado en:

– El Periódico Mediterráneo, de 7 de marzo de 2012.

– Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, nº 6.731, de 9 de marzo de 2012.

Resultando que dentro del periodo de alegaciones, que abarcaba desde el 9 de marzo 
de 2012, fecha de su publicación en el DOCV, hasta el 10 de abril de 2012, al ser el día 9 
inhábil, se han producido las siguientes alegaciones:

a) Arca Ibérica, de 10 de abril de 2012, R.E: 4.178, señalando lo siguiente:

1.  La delimitación del ámbito del Plan Especial  no es conforme a la Ley de 
Patrimonio Cultural.

2.  El  Plan  Especial,  según  su  texto  literal  “...está  absoluta  y  totalmente  
vinculado en su contenido al  Plan Parcial  de Mejora del  PAI Benicàssim  
Golf...”

Se expresa por los alegantes que si el Tribunal Supremo declarase la 
nulidad de este Plan Parcial el Plan Especial sería afectado.

3.  Se  invoca  un  escrito  de  la  Dirección  General  de  Patrimonio  Cultural 
Valenciano de 12 de septiembre de 2005 que se refiere  a  la  necesidad de 
elaborar  un  Plan  Especial  y  entienden  que  se  deduce  de  ese  escrito 
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insuficiencia en las determinaciones del Plan Parcial de Mejora en orden a la 
protección del BIC.

4.  Entiende  que  el  Plan  Especial  no  cumple  el  artículo  34  de  la  Ley  de 
Patrimonio Cultural Valenciano.

5. El Plan Especial no dispensa adecuada protección al entorno de la torre y en 
especial a las palmeras que encuentran en dicha zona.

b) Asociación de Ciudadanos de Benicàssim, de 10 de abril de 2012, copia literal 
y exacta de la anterior alegación, es decir, de similar contenido.

Resultando que mediante escrito de la Consellería de Turisme, Cultura y Esport, de 
9 de  noviembre de  2012,  R.E:  14.564,  a  través  del  Servicio  de Patrimonio  Cultural  se  ha 
emitido informe favorable sobre el presente Plan Especial.

Considerando que las alegaciones presentadas han de considerarse desestimadas en 
base a lo siguiente:

La  mera  manifestación  de  que  el  Plan  Especial  no  es  conforme  a  la  Ley  de 
Patrimonio no aporta elementos de juicio que aporten argumentos que puedan ser objeto de 
debate.

Sin embargo, sí es un dato objetivo que el entorno de protección de la Torre del 
Barón de Benicàssim ya se delimitó en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos informado 
favorablemente por la Unidad de Inspección de Patrimonio de los SSTT de Cultura de Castellón 
en fecha 21 de junio de 2006 y resulta coincidente con el previsto en el Plan Parcial de Mejora.

Este informe de la administración competente en materia de Patrimonio es posterior 
al que se menciona de fecha 12 de septiembre de 2005. Y por otra parte la necesidad de tramitar 
un Plan Especial, conforme exige ese escrito y la legislación de Patrimonio, es precisamente lo 
que se está impulsando en este expediente. 

Por  otra  parte,  a  la  vista  del  informe  favorable  de  la  Dirección  General  de 
Patrimonio de fecha 8 de octubre de 2012, se debe concluir que  esa administración, competente 
en  la  materia,  entiende  que  el  Plan  Especial  elaborado  es  conforme  con  la  legislación  de 
Patrimonio aplicable.

Por último se debe señalar que el Plan Especial no ignora la ordenación prevista en 
el  Plan  Parcial  Benicàssim  Golf,  pero  establece  un  régimen  urbanístico  específico  que 
MODIFICA el previsto en ese Plan Parcial.

A este respecto se puede señalar principalmente:

I.– El Plan Especial propone tres zonas con diferente grado de protección: Nivel 1, 
Nivel 2 y Nivel 3.

Atendiendo a la proximidad de cada una de esas áreas al inmueble se definen las 
obras y usos compatibles con el Bien de Interés Cultural que se pretende salvaguardar.

II.– En la zona de máximo nivel de protección, N1, coincidente con la parcela M31 
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en la que se encuentra la Torre del Baró, se establece para cada construcción que conforma el 
inmueble, un grado de protección específico: Alto, Medio, Bajo y Nulo, que se corresponden 
con unas posibilidades de intervención diferenciadas.

III.–  El  Plan  Especial  supone  modificar  el  régimen  urbanístico  de  las  parcelas 
calificadas como terciarias (artículo 18 a 21 del Plan Especial) y como vivienda unifamiliar 
(artículo  12 a  17 del  Plan  Especial),  incluidas  en el  entorno del  BIC que nos  ocupa.  Esta 
modificación afecta a las normas urbanísticas previstas por el Plan Parcial para esa zona. No 
obstante, la edificabilidad asignada se mantiene invariable, por lo que las parcelas afectadas no 
ven mermado el aprovechamiento atribuido.

IV.– Que con respecto a los espacios públicos que rodean la edificación protegida se 
proponen ciertos cambios con relación al proyecto de urbanización aprobado (artículo 10 del 
Plan Especial),  relativos  a  las  especies  vegetales,  al  mobiliario  y al  ensanchamiento  de las 
aceras.

Efectivamente, tal y como exponen los alegantes, el Plan Especial está vinculado al 
Plan Parcial de Mejora del PAI Benicàssim Golf, ejecutividad del cual se encuentra suspendida 
cautelarmente por sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2010.

Sin embargo, ello no afecta al presente momento de aprobación del Plan Especial, 
ya que en primer lugar su aprobación es consecuencia de un imperativo legal al ser catalogado 
como Bien  de  Interés  Cultural,  y en segundo lugar,  su aprobación es  de la  ordenación:  se 
planifica la protección del BIC. No se trata, por tanto, de un instrumento de gestión que opere 
sobre el mismo y que por tanto sí afectaría a su ejecutividad. 

Por todo ello se considera desestimar las alegaciones anteriores.

Considerando  que  la  Ley Urbanística  Valenciana,  16/2005,  de  30  de  diciembre 
(LUV),  establece  en  sus  artículos  75  y  76  el  contenido  y  documentación  de  los  Planes 
Especiales,  siendo posteriormente desarrollado por el  Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial  y  Urbanística,  de  19  de  mayo  de  2006,  en  sus  artículos  177  y  ss.,  el  cual 
expresamente en su art.  177.1.c) establece como función del  Plan Especial,  entre otras,  “la 
conservación  y  preservación,...,  adoptando  medidas  para  la  mejor  conservación  de  los 
inmuebles de interés cultural o arquitectónico”.

Considerando que  el  art.  96  de  la  LUV establece  que  los  Planes  Especiales  se 
tramitarán  por  el  mismo  procedimiento  que  los  Planes  Generales,  con  una  serie  de 
especialidades  con la  innecesariedad de  las  actuaciones  previas  preparatorias  de  los  Planes 
Generales, siendo regulada la tramitación de estos últimos en los arts. 81 y ss. de la LUV, de los 
que se deduce básicamente la necesidad de una información pública, con una serie de garantías, 
informes  sectoriales  pertinentes,  informes  de  empresas  de  infraestructuras,  aprobación 
provisional y posterior aprobación definitiva.

Considerando  que  el  art.  58.1  del  Reglamento  de  Paisaje  de  la  Comunidad 
Valenciana de 2006 determina que los Estudios de Integración Paisajística que acompañan a un 
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instrumento  de  planeamiento  se  tramitarán  conforme  al  procedimiento  establecido  para  el 
instrumento al  que acompañe determinándose en su art.  57 la documentación propia de los 
mismos.

Considerando que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 
2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, será el Pleno el órgano competente para 
la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación urbanística, requiriéndose mayoría absoluta, de acuerdo 
con el art. 47 de dicho texto legal.

Visto el informe del Arquitecto municipal y del Jefe de la Sección de Urbanismo y 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Municipal del Área Territorial de fecha 
26 de noviembre de 2012, en sesión ordinaria.

Abierto  el  debate  interviene  Domingo  Ferrando,  portavoz  del  BLOC,  diciendo: 
“Buenos días a todos y a todas. Este es un estudio de integración paisajistica que si hizo en la 
Torre del Baró, en aquel momento creíamos que era interesante comenzar por este estudio en 
donde hay un BIC, sabemos ver cómo quedará después en la urbanización y ahora como todos 
sabéis la cuestión urbanística, pues se ha sosegado, y se ha anulado, está allí quieto, pero bueno, 
siempre es una herramienta de trabajo que está ahí en favor de la recuperación siempre del 
patrimonio del pueblo. Yo votaré a favor.”

Después interviene Sebastián Esparducer, portavoz de EU, diciendo: “ Si gracias 
Sra Alcaldesa, bueno nosotros en este punto que se trata de la aprobación provisional del plan 
especial de protección del Bien de Interés Cultural, está claramente vinculado porque el BIC ya 
consta como BIC y ahora se trata de articular una herramienta que está vinculada, integrada en 
lo que es el PAI Benicàssim Golf. Usted sabe y el equipo de gobierno y el resto de grupos que 
mi agrupación política nunca ha compartido ese desarrollo urbanístico de la forma que se hizo 
como se hizo y en qué consiste y por tanto no vamos a votar afirmativamente algo que desde 
siempre no hemos compartido como es el PAI. Y nos preocupa especialmente también el tema 
porque junto a la Torre del Baró, la entrada de la Torre del Baró pues tenemos un conjunto de 
palmeras de toda la vida podemos decir ¿no?, lo que es el palmeral, y parece ser que no está 
garantizada la protección de ese entorno que es un entorno, a parte de un entorno vegetal y 
paisajístico pues tradicional en lo que es el municipio de Benicàssim ¿no?, y esto aún hace que 
tengamos más argumentos para abstenernos en este punto”.

Acto seguido interviene Gustavo Ramón, portavoz del PSOE, diciendo: “Sí buenos 
días.  Nos  gustaría  que  hubiera  una  explicación  por  parte  del  concejal  del  área,  haciendo 
referencia a los puntos que se van a introducir en el plenario. Lo hemos pedido ya en sucesivas 
ocasiones y lo reiteramos porque nos parece interesante que la gente que la gente que está en el 
Pleno y asista  tenga un conocimiento directo de lo  que se va a  tratar  o  de lo  que se está 
planteando. En este caso nosotros entendemos que se trata de una continuación del expediente 
administrativo que generará, y que como ya tiene definido la Protección de Torre del Baró y en 
ese sentido votaremos a favor.”
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A continuación interviene Carolina  San Miguel,  portavoz adjunta del  equipo de 
gobierno, diciendo: “Buenos días,  simplemente comentar que esto es un trámite más,  o sea 
entrar en polémicas  y en que si  ahora me preocupo por  las  palmeras  cuando nunca me he 
acordado de  ellas  y que ahora  la  zona  está  como está,  es  decir,  esa zona ojalá  se  pudiera 
urbanizar y reorganizar y proteger pero ahora tal y como está todos sabemos la situación de caos 
que tiene esa zona por el simple hecho de que no se puede controlar, no se puede urbanizar, no 
se puede hacer absolutamente nada por la situación que se tiene. Respecto a la Torre del Baró 
como bien se ha comentado es un BIC, hay que protegerlo, hay que  hacer un Plan especial para 
que se sepa qué se puede acondicionar y qué se puede construir a su alrededor. No entiendo que 
EU se abstenga en este punto porque lo único que se hace es protege la Torre Baró, se dice 
dónde y a cuántos metros y qué superficies y con qué condiciones se puede o no construir 
alrededor de la Torre Baró, no entiendo esta polémica ahora porque esto lleva mucho tiempo 
preparándose, mucho tiempo tramitándose, se ha informado en Comisiones y que ahora se entre 
en que me preocupan unas palmeras, pues oye mira, no entiendo nada, porque ahí se protege la 
zona arbórea, la zona de alrededores, la zona arquitectónica, se mantiene una serie de alturas a 
equis metros de la superficie donde está la Torre del Baró, se dice lo que se puede y lo que no se 
puede construir, el suelo terciario, el suelo hotelero, el suelo urbanizable, el suelo residencial, o 
sea, se constata todo lo que vendría alrededor de la Torre del Baró y se dedica una serie de 
metros de superficie de distancias para protegerlo. No entiendo ahora que EU no vote a favor, 
pero entendemos que es positivo, esto lleva años trabajándose y creemos que hay que llevarlo a 
cabo, aprobarlo provisionalmente y enviarlo a  la  Consellería  y que dictaminen ellos  si  hay 
alguna cosa a mejorar o no y sino se aprobará definitivamente. Agradecer a los grupos que están 
a favor y bueno lo aprobaremos evidentemente. Gracias”.

En turno de réplica interviene Sebastián Esparducer, portavoz de EU, diciendo: “ 
Bien, me dice la Concejala de urbanismo que no entiende la postura de EU, es muy sencilla, 
ustedes y otros fueron los precursores de un desarrollo urbanístico de un PAI dentro de ese 
modelo  que  luego  pues  explotó  con  la  burbuja  y  así  nos  va,  y  estamos  padeciendo  las 
consecuencias.  En ese  sentido  nosotros  nunca  hemos  apoyado ese  PAI,  claro  que  hay que 
proteger muchas cosas, el BIC está protegido porque tiene categoría y calificación de BIC, pero 
también la zona húmeda habría que protegerla y ustedes pues no quisieron protegerla y ahora 
está todo el proyecto urbanístico paralizado por orden judicial, por algo será. Entonces no se 
trata sólo salvar unas palmeras, sino se trata de no caer otra vez en ese modelo que como he 
dicho anteriormente ustedes apostaron por él y mire cómo nos ha ido a todos y a todas en esa 
intención. Y además señores del equipo de gobierno tengan en cuenta que si hay un cambio en 
lo  que es  el  Benicàssim Golf  y todo apunta que hay muchas  posibilidades  de que así  sea, 
tendríamos  que  readaptar  este  Plan  especial  de  protección,  porque  este  Plan  especial  de 
protección que traen ustedes aquí al Pleno está hecho a medida del PAI Benicàssim Golf y si el  
PAI Benicàssim Golf desaparece como, pues se tendrá que readaptar. Por tanto nosotros no 
vamos  a  cambiar  nuestra  intención  de  voto,  ni  nuestra  posición  respecto  a  ese  desarrollo 
urbanístico que se pretendía en esa zona”.

También en turno de réplica interviene Carolina San Miguel, portavoz adjunta del 
equipo de gobierno, diciendo: “Curioso que diga esto el  señor de EU que corrió por poner 
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nombre a las calles del Benicàssim Golf, o sea, esto ahora no nos gusta el Benicàssim Golf y 
esperamos que se desbloquee y que no exista nunca, pero bien que puso nombres a las calles, o 
sea estas cosas que entran..., inexplicables ¿no?. Miren, está paralizado provisionalmente por el 
Tribunal Supremo y esperemos que se desbloquee cuanto antes. A nosotros lo que nos preocupa, 
me hace gracia que se dirija al equipo de gobierno, porque le recuerdo que tanto el PSOE como 
el BLOC van a votar a favor, estamos intentando solventar un problema de inundabilidad de la 
zona. Entiendo que ahora se preocupan por el humeral, sólo hay que ver cómo está ahora, y la 
propuesta del PAI Benicàssim Golf es muchísimo mejor de lo que hay ahora. La realidad que 
hay ahora, lo único que hay es una zona que la gente aprovecha para hacer vertederos, para tirar  
cosas, para estar abandonada, para que hayan ocupas en las casetas que hay allí,  ¿eso es la 
situación que queremos?¿eso es lo que propone EU que se mantenga así?¿eso es la propuesta de 
EU?, entiendo que tendremos que proponer en positivo y en mejorar las infraestructuras y en 
solucionar un grave problema de inundabilidad que tenemos en la zona. Bien, en la Torre del 
Baró se inició hace mucho tiempo este plan especial, entendemos que tenemos que aprobarlo, 
que EU ahora no le interese Benicàssim Golf, pero sí que aprueba a favor de poner nombres a 
las calles, o sea, no estamos a favor del PAI, pero para poner nombre a las calles sí, eso sí que 
nos gusta, pero el proteger un BIC no nos gusta, es estas cosas en congruencia que hace EU. 
Entonces yo entiendo que ustedes apoyaron una moratoria urbanística y ahora no les interese 
que esto se vaya impulsando, por nuestra parte vamos a seguir trabajando en mejorar esta zona y 
en cuando podamos poder dar solución al grave problema de inundabilidad que tenemos en la 
zona sur que entiendo que ustedes no respalden, pero allí viven muchísimos vecinos y vecinas 
de Benicàssim y hay que darles una solución y en eso estamos, y en esa línea vamos a seguir 
trabajando. Muchas gracias”.

Sometido el asunto a votación resulta:
Total de Concejales: 17.- Concejales asistentes: 17; Concejales ausentes: ninguno; 

Votos afirmativos: 15, de los señores/as,  Mauro Soliva, Carolina San Miguel, Clemente Martín, 
Elena Llobell, Manuel Martín-Lorente, Javier Alonso, Juan Emilio García, Carla Boix, Susana 
Marqués,  Francesc  Colomer,  Antonio  Rodriguez,  Sonia  Alonso,  Gustavo  Ramón,  Ramón 
Álvarez y Domingo Ferrando; Votos negativos: ninguno; Abstenciones: 2, Sebastián Esparducer 
e Inmaculada Mas, por lo que se acuerda:

PRIMERO.– Desestimar las alegaciones presentadas en base a los considerandos 
anteriores.

SEGUNDO.– Aprobar provisionalmente el Plan Especial de Protección del BIC 
Torre del Baró, y Estudio de Integración Paisajística.

TERCERO.–  Dar  traslado a  la  Consellería de  Medio  Ambiente,  Agua, 
Urbanismo y Vivienda, tanto del acuerdo como tres copias del Plan Especial y Estudio de 
Integración Paisajística, a los efectos de proceder a la aprobación definitiva de los mismos.

CUARTO.– Notificar a los interesados el presente acuerdo advirtiendo del carácter 
provisional  del  mismo,  por  lo  que habrá que estar  a  la  resolución definitiva de la  anterior 
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Consellería a los efectos de presentación de los recursos pertinentes.  (121130P-OR/363)

PUNTO  QUINTO.-  APROBACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL 
REGULADORA  DE  LA  OCUPACIÓN  DE  VÍA  PÚBLICA  CON  MESAS,  SILLAS, 
TOLDOS Y EXPOSITORES.-

Resultando  que  en  fecha  4  de  noviembre  de  2011,  la  Concejal  Delegada  de 
Urbanismo propone la redacción de una nueva Ordenanza de Ocupación de via Pública, del 
Ayuntamiento de Benicàssim.

Resultando  que  la  referida  propuesta  se  justifica  no  sólo  por  la  dotación  a  las 
terrazas y resto de instalaciones que se ubican en la vía pública de unos estándares de calidad y 
homologación dado el carácter eminentemente turístico de este municipio, sino también por la 
idea de contemplar y regular las nuevas instalaciones y elementos no recogidos en la normativa 
actual de los que existe una gran demanda a raíz de los últimos cambios legislativos, entre otros, 
consumo de tabaco. Todo ello sin perjuicio de las variaciones del contenido de la Ordenanza 
actual que se estiman oportunas.

Considerando que la competencia para aprobar la citada Ordenanza, le corresponde 
al Ayuntamiento Pleno, por mayoría simple según los arts. 22 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Visto  el  informe  jurídico  conjunto  con  observaciones  del  T.A.G.  y  de  la 
Vicesecretaria de la Corporación.

Visto  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  Municipal  del  Área 
Territorial de fecha 26 de noviembre de 2012, en sesión ordinaria.

Abierto el debate interviene Domingo Ferrando, portavoz del BLOC, diciendo: “Si 
muchas gracias, bueno la verdad es que conforme ha dicho antes el portavoz del PSOE en el ROM 
siempre  dice  que  las  intervenciones  vendrán  precedidas  de  una  explicación  del  Concejal 
componente de cada propuesta ¿no?. Pero es igual, a mí me gusta que sea así en este caso porque 
esta Ordenanza es una Ordenanza que desde el BLOC la hemos pedido y de alguna forma también 
hemos insistido para que se hiciera, hay que felicitar a Carolina porque lo cortés no quita lo 
valiente de que se haya llevado a término esta Ordenanza y que gracias al BLOC pues su eficiencia 
pues haya llevado esta Ordenanza. Yo muchas veces os he explicado que cuando estuve allá en 
Cerdeña en el Puerto hay una urbanización que se dice Porto Cervo y vi que dentro del mismo 
estilo con diferentes colores se mantenía una uniformidad, queda bonico y que le da prestigio a la 
zona, así les permite desde hace mucho tiempo a toda la corporación y ahora veo, que en fin, le  
hacéis caso al BLOC y que esta Ordenanza es una Ordenanza que regula pues las terrazas, los  
toldos, los expositores, los colores, las sillas y que de alguna forma por alguna cuestión que podía 
ser un poco discutible pero creo que no vale la pena tocar nada, porque estás cosas en la práctica 
después se mejora, y con la aportación sobre todo de los interesados de este tiempo de la gente para 

-18-



Carrer Metge Segarra, 4
12560 BENICÀSSIM(Castelló)

Tlf. 964 300 962-Fax 964 30 28 30
 C.I.F. P-1202800-G

Ref.: (ACTAS)

AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

Secretaria General

SESION ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL DIA: 30-NOVIEMBRE-2012

121130P-OR/16

que vaya adecuando sus sillas, los toldos de sus negocios para que Benicàssim tenga una imagen 
que sea bonica, elegante y dentro de la diríamos, modestia, que cada establecimiento pueda ponerlo 
en una inversión pues que se mantenga y que se busque un estilo. Yo votaré a favor y estoy pues 
contento de que eso se haya llevado a término. Gracias”.

Acto  seguido  interviene  Sebastián  Esparducer,  portavoz  de  EU,  diciendo:  “Bien, 
nosotros respecto a la aprobación provisional de esta Ordenanza lo primero que queremos decir es 
que consideramos que tenemos la gran posibilidad de aprobar un instrumento muy interesante y 
necesario para lo que es el municipio de Benicàssim, especialmente su actividad comercial, y su 
estética y marcar un antes y un después y crear un plus en lo que es nuestro municipio. Pero por 
eso mismo creemos que tenemos también la posibilidad de conseguir que ese instrumento nazca de 
la participación más absoluta de todos los, vamos, las asociaciones colectivos implicados de la 
ciudadanía, y que nazca desde el consenso más absoluto también. Además parte de la Ordenanza 
pues afecta, mejor dicho, hay que integrarla con el tema de la ZAS, con el tema de la Zona  
Acústicamente Saturada, y ahí tenemos pues la mesa de la ZAS que creemos que debería ser 
consultada y trabajar esta misma Ordenanza en esa mesa, igual que en el Consejo de Participación 
Ciudadana, igual que en los diferentes órganos de representación empresarial. Y ustedes, señores y 
señoras de PP no la han consensuado, no la han consensuado. Ustedes han creado esta Ordenanza 
pues supongo que con buena intención pero desde la improvisación y desde la falta de consenso, 
que  ahora  usted  me  diga  que  han  hablado  con  mucha  gente  y que  han  hablado  con  varios 
empresarios, bueno pues, es lo que dirán. Pero yo me refiero a la participación organizada, a una 
participación transparente y a un consenso amplio. Además esta Ordenanza viene hoy al Pleno con 
observaciones jurídicas a la misma, o sea, que hay reparos o dudas jurídicas respecto al punto que 
estamos tratando. Y tampoco entendemos cómo es posible que se inicien los trabajos de esta 
Ordenanza, de estas 14 páginas que conforman la Ordenanza con fecha 4 de noviembre del 2011 a 
través de un escrito de la Concejala delegada, es decir, ustedes inician este trabajo hace más de un 
año, es que se ha traducido en las 18 páginas que le digo. Un Ayuntamiento como Benicàssim, una 
capacidad tan importante como las que tiene el PP ¿no?, resulta que durante un año, ahora nos 
traen algo que podía ser una herramienta muy importante y no entendemos qué han hecho durante 
todo  ese  año,  porque yo también  quiero  recordar  que  el  equipo  de  gobierno,  pues  tiene  sus 
dedicaciones exclusivas, sus dedicaciones parciales y se tienen que dedicar a trabajar. Y no nos 
parece razonable que se tarde en elaborar esta Ordenanza y a la manera que se ha elaborado más de 
un año. Por tanto, nosotros sí que le vamos a pedir porque sabemos de su mayoría absoluta que 
como  hoy  se  aprueba  provisionalmente,  remitan  esta  aprobación  provisional  a  todos  los 
establecimientos que van a verse afectados para que en el período de exposición pública conozca la 
totalidad de bares, restaurantes, pubs y establecimientos que les va a afectar, su contenido y por 
tanto tengan posibilidades de hacer alegaciones porque estamos convencidos que las van a hacer. 
Ustedes dedican parte de la Ordenanza a establecer unos criterios de colores, con el ánimo de 
bueno pues apostar por la estética en el municipio que consideramos importante, pero es que esto 
no tiene que nacer de la improvisación, o de cuestiones subjetivas, en estas calles que sean los 
toldos rojos, en estas marrones, estas no. Esto hay que hacerlo de manera profesional y hay muchos 
municipios pues que han encargado estudios que no tienen porqué costar dinero, pues a través de 
departamentos de estética de universidades donde se pueden elaborar y conseguir resultados pues 
satisfactorios ¿no?, porque creemos que la estética pues es importante, y luego que sepan también 
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y esto se lo dijimos en la Comisión que esta Ordenanza prohíbe la instalación de terrazas que antes 
de las 8 de la mañana y sabemos de la realidad existente en nuestro municipio y en concreto en el  
casco antiguo en el pueblo donde esto va a impedir, pues estas pequeñas terrazas que tienen dos o  
tres establecimientos que reúnen pues a los trabajadores antes de ir a sus lugares de trabajo, y 
creemos  que  ese  criterio  inamovible  de  las  8  de  la  mañana pues  está  poco analizado,  poco 
estudiado, porque ahora la señora supongo Carolina San Miguel, dirá es para evitar molestias a los 
vecinos, pero evitar molestias a los vecinos lo queremos todos pero para evitar molestias a los 
vecinos se pueden evitar de otras maneras, que no sé impidiendo la colocación de la terraza, 
entonces creo que estamos perdiendo una gran oportunidad de como decía al principio crear un 
antes y un después y darle un plus de calidad a lo que es la actividad comercial de Benicàssim”.

Después interviene Gustavo Ramón, portavoz del PSOE, diciendo: “Sí, a nosotros 
también nos hubiera gustado poder felicitar a la Sra San Miguel porque realmente nos parece muy 
interesante el que se plantee la regulación de este tipo de actividades, o sea, entendemos que se 
trata de un municipio turístico y que la regulación de este tipo de actividades es una cuestión 
fundamental, básica a la hora de atender a la estética y estética que queremos para Benicàssim. 
Pero claro,  hemos estudiado el  documento técnico que nos  plantean y desde ahí,  lo  que nos 
gustaría  ofrecerles  en  estos  momentos  nuestra  colaboración  y  pedirles  el  consenso  porque 
encontramos una serie de deficiencias, una serie de carencias y hasta incluso de contradicciones 
dentro del propio documento que están ustedes presentando, entonces nos gustaría, ya les digo 
poder sumar, poder colaborar y aportar al planteamiento de la regulación de estas actividades y por 
eso nos gustaría que desde el consenso, este documento que hoy traen al Pleno quedara sobre la 
mesa para un posible estudio tranquilo, sosegado y así poder entender todas las casuisticas que en 
el municipio de Benicàssim se dan a la hora de desarrollar una regulación en esta cuestión, porque 
entre otras cosas se están quedando a medias con la Ordenanza, la Ordenanza se queda muy justa y 
muy cortita en algunos temas. Y si me permite le voy a hacer referencia a algunos ejemplos de los 
que va planteando en el documento técnico. Hacen ustedes una diferenciación entre ocupación de 
vía pública en calles peatonales, entre calles peatonales temporales, luego ocupación de vía pública 
en calles con acceso restringido mediante pilonas y elementos similares y luego ocupación de vías 
públicas en plazas. Me gustaría saber o que me explicara usted qué calles peatonales permanentes 
tenemos en Benicàssim, porque a mí se me ocurren dos, y ninguna de las dos tiene ningún tipo de 
establecimiento de estas características, la calle..., no, no, es que a ver, está la calle, a ver ahora no 
me sale Asunción Marzá, que es justo la que baja, la calle peatonal con las escaleras que tenemos 
pegada aquí a este edificio de la casa de la cultura, eso entiendo yo que es una calle peatonal 
permanente y luego está la calle del Corazón de Jesús la que está colindando con el nuevo centro 
en la nueva iglesia que también tiene unas pilonas que impiden el paso de los vehículos. Luego 
como muy bien decía mi cumpañero, la calle las Cruces, pero sólo hasta un punto porque en el 
casino en adelante digamos dirección a la playa sí que circulan vehículos y otra calle que se me 
antoja que puede ser o que puedan interpretar ustedes que es peatonal es la calle de la Mar que 
también en el tramo de Santo Tomás a la calle Bayer es peatonal, pero el resto de la calle tiene 
tráfico rodado, entonces ya me explicarán la conclusión a la que han llegado, porque además dicen 
que en estas calles se dejará en su caso un espacio mínimo de 1,80 metros de la fachada de local  
para el tránsito de peatones. Yo creo que esto no lo han planteado ustedes bien y que no han tenido 
claro cuales son las calles peatonales del municipio de Benicàssim. En cuanto a la ocupación de vía 
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pública en calles con acceso restringido mediante pilonas, todos sabemos cuáles son, están en el 
centro histórico de Benicàssim y vienen recogidas evidentemente por esta característica física que 
son las pilonas, pero en cada una de estas calles hay en estos momentos una disposición muy 
diferente de las terrazas, la disposición de la calle la Pau es totalmente diferente a la disposición  
que existe por ejemplo en la calle Bayer, o en la calle Bayer y calle Estatut, o totalmente diferente  
estas dos de las que existen en la calle de los Dolores, entonces aquí también habría que mirar si 
realmente lo que queremos es lo que dice la Ordenanza, porque la Ordenanza está diciendo que en 
estas calles será necesario respetar un espacio mínimo de 1,80 metros en las fachadas y si existe en 
estos  supuestos  la  superficie  autorizada  se  ubicará  únicamente  en  la  acera  si  existe,  no 
invadiéndose en ningún caso la calzada, esto es totalmente lo contrario que viene ocurriendo en 
estos momentos en la calle la Pau, no sé si ustedes lo tienen claro o pretenden eso. Luego también 
hace referencia a las plazas, y en las plazas dejan abierto al libre albedrío porque dicen que la 
ocupación de las terrazas en las plazas se estudiará en cada caso concreto, yo les recuerdo que las 
plazas  que  tiene Benicàssim susceptibles  de ser  utilizadas  con terraza  en estos  momentos  se 
pueden contar con los dedos de la mano, con lo cual sería muy fácil plaza por plaza definir lo que 
se quiere instalar en cada una de estas plazas y no dejarlo de una forma tan abierta y tan vamos, 
desregulada ¿eh?. Luego un pequeño detalle técnico que también hemos interpretado cuando hace 
referencia a los colores, me parece muy bonito y muy interesante que definan los colores como 
verde jade, verde curry, rojo tropical o azul jazz, pero yo les recordaría que en cuestiones técnicas 
los colores tienen una calificación numérica que se llama pantones, y que sería justo y apropiado 
que estuvieran recogidos en la Ordenanza, porque las interpretaciones del verde curry... El otro día 
hablaban en la tele de esto y se ve que las mujeres las interpretaciones de los colores tienen mucha 
más gama de colores que las que los hombres podemos interpretar, o sea que las interpretaciones 
de los colores se dejarían también esto muy en el aire. Y luego también en unas consideraciones, en 
generalidades y particularidades hacen referencia a que cuando la referencia propiedad, se refiere al 
establecimiento, colinda, los establecimientos colindantes a los bares y las cafeterías pretendan ser 
ocupadas por más de una actividad o establecimiento continuos a las mismas, el Ayuntamiento hará 
la distribución asignando la mitad de la ocupación en cuestión a cada uno de los dos peticionarios  
¿no?, y también permite que cada establecimiento pueda acogerse hasta dos fachadas para ampliar 
las terrazas, pero en ningún momento hace referencia aquí de los propietarios de esas fachadas, 
nadie le pregunta al propietario si está dispuesto o no está dispuesto a acceder a esa cuestión, yo 
creo que seria interesante que los propietarios de esas fachadas pudieran o tuvieran algo que decir 
al respecto. Y ya le digo, esto son simplemente unos cuantos ejemplos ¿eh?, de por qué decimos 
que la Ordenanza está a medias, está coja, pero ya le ofrecimos también nuestra voluntad de 
colaborar, de apoyar, de sumar y por eso le planteamos que quede la Ordenanza en estos momentos 
sobre la mesa y que se pueda tratar con mayor detenimiento por parte del consenso de todos los 
grupos políticos y por supuesto de todos los agentes sociales que tienen algo que decir al respecto. 
Muchas gracias”.

A continuación toma la palabra Carolina San Miguel, portavoz adjunta del equipo de 
gobierno, diciendo: “Vamos a ver. Yo lo primero lamentar el uso político de una Ordenanza que se 
hace con la mejor de las intenciones. Lamentar algunas de las opiniones de comentarios que se han 
hecho aquí, creo que están totalmente fuera de lugar y me voy a explicar. El afirmar que esta 
Ordenanza no se ha consensuado con nadie demuestra una ignorancia supina a esta Ordenanza y 
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voy a explicarlo detenidamente. Yo no quiero que me feliciten porque esto no es un trabajo mío, 
aquí hay informes de muchos técnicos, aquí hay un trabajo elaborado de muchos meses y no se 
trata de que me feliciten porque esto yo lo hago con la mejor de las intenciones en favor del tejido 
empresarial de Benicàssim. Pero que el Sr Esparducer de EU diga que esto no se ha consensuado 
con nadie, sinceramente que sepa que le voy a decir que usted está mintiendo, ¿vale?, no le voy a 
decir que está falseando, está mintiendo y le explico. Nosotros durante todo este año nos hemos 
estado reuniendo con las asociaciones empresariales que hay en Benicàssim, lamento que usted no 
lo sepa, de hecho hemos cogido a los representantes de esas asociaciones empresariales durante el 
mes de mayo y nos fuimos incluso a un municipio que es referente en temas de estética y de 
homologación del mobiliario urbano y visitamos el Ayuntamiento, nos reunimos con los técnicos 
de allí e incluso con la Alcaldesa de ese lugar que era Denia, y nos fuimos con representantes de los 
diferentes asociaciones y con técnicos municipales. Estuvimos allí, fuimos por las calles, tuvimos 
reuniones, conocimos la Ordenanza y vimos las necesidades, demandas y las problemáticas que se 
encontraban en la Ordenanza que ellos tenían allí. A partir de ahí cada vez que hemos dado un paso 
en la Ordenanza, se ha dado un borrador de las Ordenanzas a cada una de las dos asociaciones, es 
más, este último borrador que presentamos hoy aquí, hace dos semanas que se les trasladó a las dos 
asociaciones empresariales que hay en Benicàssim y se les dijo que antes de presentar en Comisión 
si tenían cualquier sugerencia de más para presentarla, que por favor me la hicieran llegar, en esas 
dos  semanas  no  han  hecho  llegar  ninguna  porque  todo  esto  que  llevamos  a  Pleno  ha  sido 
consensuado  con  ellos,  ha  habido  cosas  que  les  hubiese  gustado  cambiar,  o  mejorar,  pero 
evidentemente  tenemos  que  intentar  consensuar  con  todos,  tanto  con  empresarios  como  con 
vecinos. Esta Ordenanza que usted dice que no se ha consensuado con nadie, le digo otra vez que 
usted  miente,  esto  se  presentó  en  el  Consejo  de  Participación  Ciudadana y se  explicó  a  los 
ciudadanos que allí estaban, y estuvo abierto a que cualquier asistente preguntarse, o sea, lo que 
quiero decirle, le quiero decir a todos los grupos de la oposición es que esto se ha hablado durante 
mucho, mucho tiempo. Y hay muchas decisiones que algunas pueden gustar más o gustar menos, 
pero se ha consensuado con todo el tejido empresarial. El hecho de que usted diga que se ha 
tardado un año, durante los primeros meses estuvimos dando forma viendo las necesidades que nos 
encontrábamos y durante el verano estuvimos viendo las demandas que por parte de empresarios y 
las denuncias y quejas por parte de vecinos que se estaban sucediendo durante el verano que es 
cuando más problemática hay y es por ello que durante el verano no aprobamos esta Ordenanza 
porque vimos que había cositas, detalles a incluir, por ejemplo las barras de los bares fuera en las 
terrazas que cuando vienen Festivales y actividades que no se saquen al libre albedrío, sino eso por 
ejemplo la Ordenanza anterior estaba absolutamente prohibido, y ahora dentro de unos parámetros 
se consensúa con ellos, para que puedan solicitar permisos, se les pueda dar permiso puntual ante 
actividades en su zona, eso seguramente si lo hubiéramos hecho antes de verano no lo hubiéramos 
incluido, porque era una cosa que durante el invierno como no se sucede a lo mejor no hubiéramos 
atendido.  También  incluimos  que  se  prohíban  los  contenedores  en  las  fachadas  tanto  si  son 
propiedad de ellos, como si se los facilita el Ayuntamiento porque durante este verano nos hemos 
dado cuenta que ha habido empresarios que han sacado sus contenedores a su fachada dando una 
imagen nefasta en Benicàssim y eso no lo incluíamos, y ahora viendo las necesidades de este 
verano lo estamos incluyendo. El hecho de que usted Sr Gustavo Ramón diga que las fachadas de 
los  propietarios  no opinen, perdone,  la  ocupación de vía  pública es de todo el  municipio de 
Benicàssim de todo el municipio de Benicàssim, y lo que ponemos, y ustedes lo habrán visto es 
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una limitación de esa vía pública que hasta ahora no existía,  y lo que estábamos viendo era 
problemas de cuando un local quería pedir una ocupación de vía pública que hubiera vecinos que 
se estuvieran aprovechando pidiéndoles dinero, y eso no lo podíamos consentir por parte de las 
Administraciones Públicas, y eso se estaba consintiendo, y ahora lo que ponemos es límite a eso 
que estaba sucediendo, ponemos límite de ocupación, ponemos límite consensuado y es más, y es 
más, si hay quejas vecinales, evidentemente argumentadas de una ocupación, el Ayuntamiento con 
la Ordenanza en la mano y aquí lo pone, con la Ordenanza en la mano podemos eliminar, y quitar 
esa terraza de ocupación de vía pública, cosa que antes no se podía, porque como si daba permiso 
el propietario ya estaba, pero claro el propietario en muchas ocasiones, no siempre, no quiero 
generalizar, pero se estaban dando casos porque aquí nos lo estaban trasladando empresarios y 
ustedes lo saben porque han estado 4 años gobernando, nos trasladaban que había vecinos que les 
pedían dinero, y si no, no les firmaban el permiso, ¿es eso lo que estamos colaborando?, o sea, no 
cobra la Administración porque les devolvemos el dinero a las terrazas de bares, y restaurantes y 
comercios que abren todo el año y los propietarios ¿hacían caja?¿eso es lo que vamos a consentir 
con el beneplácito de la Administración?, yo creo que eso, el Ayuntamiento tiene la obligación de 
poner  coto  y no  consentirlo  porque la  ocupación  de  vía  pública  repito,  es  del  municipio  de 
Benicàssim, no es de ningún propietario, ni igual que la fachada de un local es del local, sino que 
nosotros por eso les concedemos un periodo, no es propiedad de ellos y evidentemente tiene unas 
limitaciones. Ustedes dicen que perdemos una gran oportunidad, miren durante 4 años esto era una 
reivindicación que parte de este equipo del gobierno, señor del BLOC, Sr Domingo Ferrando, lo 
llevábamos  en   nuestros  programa  electoral  en  la  anterior  legislatura,  y ustedes  no  hicieron 
absolutamente nada, y en este nuevo programa electoral lo volvíamos a llevar, porque en temas de 
estética y de ocupación de vía pública ustedes prácticamente no hicieron nada, y nosotros durante 
el primer año de gobierno hemos llevado esta Ordenanza y hemos estado trabajando mucho, y 
ahora usted ha preguntado en un par de ocasiones en la Comisión y yo le he dicho que estábamos 
trabajando en el tema, pero que ahora usted diga que gracias al BLOC esto se hace, bueno esto ya 
es de Juzgado de guardia. Miren, yo lamento que se haga uso político, siempre en estos temas, 
siempre en estos temas, de temas de turismo se han llevado como una cuestión de Estado. Lamento 
que se diga que no se ha tenido en cuenta las calles peatonales, calles con acceso restringido, las 
plazas, etc. Mire nosotros no estamos haciendo la Ordenanza para el hoy, estamos haciendo una 
Ordenanza para el futuro y que usted me diga que sólo hay tres plazas o cuatro en Benicàssim, pues 
bueno son las que hay ahora, pero habrán más y nosotros no podemos cerrarnos a decir lo que hay 
hoy y si mañana hay otra plaza no sabemos lo que haremos. Nosotros tenemos que sentar las bases 
del futuro no hacemos una Ordenanza para el hoy, hacemos una Ordenanza para el futuro. Usted 
dice que no hay calles permanentes, usted ha detallado algunas, yo le diré otras, por ejemplo la 
calle Maestro Segarra es una calle permanentemente cerrada al tráfico, si ahí no pusiéramos coto, 
si no pusiéramos las medidas, le recuerdo que hay un local y de hecho pueden haber más, no habría 
una  medida,  no  habríamos  dicho nada  y esto  no  estaría  contemplado.  Ahora  mismo en  esta 
Ordenanza se contempla por ejemplo esta calle que ya tiene un establecimiento y tiene que cumplir 
una normativa. Distingue acceso restringido, mediante pilonas y acceso temporal, cerrado como la 
calle la Pau, usted dice que  lo estamos haciendo al revés, mire yo le digo las calles peatonales  
temporales lo que se dice es que hay que dejar un espacio mínimo de 1,80 metros desde la fachada 
o dejando libre la acera si existe para el tránsito de peatones, y ocupar la zona de ocupación de  vía 
pública  el  centro,  igual  que  lo  que  está  pasando ahora.  No sé  usted  qué  ha  leído  o  qué  ha 
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distorsionado pero es igual que lo que estamos haciendo ahora. El problema que teníamos ahora es 
que dependiendo de las calles no se distinguía si estaba restringido, si no estaba restringido, si era 
temporal, si no era temporal; en esta Ordenanza lo contemplamos todo. Nos hemos pateado las 
calles y hemos visto las diferentes coyunturas que hay en muchas de las calles tanto del municipio 
como de la playa, porque no sólo pensamos en la playa, hay locales en el pueblo y en el casco 
urbano, también hay en la playa y también hay plazas en la playa y también hay zonas en la playa 
donde se puede montar bares y restaurantes, no podemos estar pensando en las cuatro plazas 
Sequiota,  los  Dolores,  les  Corts  y  la  Plaza  Constitución,  hay  muchas  plazas  más  en  todo 
Benicàssim con lo cual no podemos cerrarnos, sino que tenemos que dar una amplitud, en el tema 
de las plazas decimos veremos a ver en cada caso concreto, no es igual la Plaza los Dolores, que la 
plaza las Corts, no es igual la plaza de Sequiota, no es igual esta plaza que la que hay frente al 
Palmeral  que  es  la  plaza  Europa,  no  tiene  nada,  absolutamente  nada  que  ver,  con  lo  cual 
entendemos  que  hay mucha  complejidad,  evidentemente  hay cositas  que  se  tienen que  dejar 
abiertas  dependiendo  de  la  zona,  pero  entendemos  que  hemos  dado  respuesta  a  diferentes 
demandas por ciudadanos y diferentes demandas por empresarios. Y simplemente termino diciendo 
que esto se ha estado consensuando con el tejido empresarial durante muchos, muchos, muchos 
meses. Muchas gracias”.

En turno de réplica interviene Domingo Ferrando, portavoz del BLOC, diciendo: “Sí 
muchas gracias. Bueno Carolina, dime qué es de Juzgado de guardia, es una miopía política por tu 
parte y es a nivel de delincuencia la opinión del concejal. Mira, claro, lo habéis hecho vosotros, si  
lo hubiéramos hecho nosotros no tendríais faena, y el municipio de Benicàssim no se hubiera 
fundado. Han ido pasando las corporaciones una tras otra y todos han aportado lo que han podido o 
lo que han sabido en cada momento, unos en 1927 trajeron el agua de la Fuente del Señor a 
Benicàssim y he dicho yo que en esta legislatura anterior no hemos sido de la opinión de hacerlo 
todo como en alguna ocasión, yo he asistido a un acto que parecía que allí parecía Santiago y cierra 
España, no, yo creo que las cosas, aportar en cada momento, y decir las cosas que se hacen bien en 
cada momento y criticar lo que se hizo mal yo creo que es una cuestión de los que queremos 
nuestro pueblo poder tener el lujo de hacer, es decir, criticar y reconocer los méritos de los demás 
cuando toca. Y si tú sabes, porque estás en esta legislatura, mis intervenciones en el Pleno, siempre 
he hecho referencia a este Porto Cervo de Cerdeña que me llamó mucho la atención y lo he dicho 
muchas veces y ahora esta.  En esta Ordenanza en todo lo que pueda tener creo que hay que 
aprobarla y ponerla a caminar, y como en un pueblo como el nuestro si hay que rectificar alguna 
cosa se rectifica, y soy de esa opinión y os ayudaré a que eso sea así votando a favor, y poner eso a 
caminar, de poner en la práctica, si hay algún inconveniente o alguna cuestión y se rectifica. Por 
qué, porque nosotros queremos nuestro pueblo, queremos que tenga un estilo, queremos que sea 
bonico, queremos que la gente cuando venga la gente se encuentra a gusto y marcar si me permites 
incluso la diferencia respecto a otras personas que no son tan cuidadosos con su mobiliario público 
o por lo menos lo que se aporte a la zona común que son las aceras y las terrazas que tenga por lo  
menos un estilo, y con eso se pretende darle, yo creo que se conseguirá. Gracias”.

También  en  turno  de  réplica  interviene  Sebastián  Esparducer,  portavoz  de  EU, 
diciendo: “Bueno como habrá comprobado Sra Carolina San Miguel no la han felicitado, no la 
hemos felicitado y encima el único que la felicita, usted le sugiere que vaya al Juzgado, pues bien 
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va a hacer pocos amigos en ese sentido. Yo insisto, llevan ustedes más de un año trabajando algo 
que para nosotros es lo suficientemente importante para estar mucho mejor elaborado y mucho 
mejor consensuado. Yo me alegro de que se fueran todos a Denia, ya me dirá quienes se fueron a  
Denia  y lo  bien  que  se  lo  pudieron pasar  por  las  calles  de  Denia  observando las  diferentes 
tonalidades de colores, pero primero ustedes ocultan información porque es ahora cuando nos 
dicen que se han ido de viaje a Denia y en la Comisión que se trabaja el tema previamente aún 
están por abrir la boca en este sentido, por tanto, vuelven a hacer lo que siempre están haciendo, 
ocultar información a la oposición. Pero es que aparte algo falla señores del PP y señoras del PP, 
porque yo el otro día después de la Comisión lo que, no lo recorrí todo pero la calle principal la  
Avda Castellón y Santo Tomás y pregunté a varios establecimientos si eran conocedores de la 
situación que se va a producir  impedir montar terrazas antes de las 8,  el  Montesol,  cafetería 
Benicàssim, el Pons, lo que era Lledoners, o sea los bares tradicionales de toda la vida y nadie 
sabía nada, entonces aquí algo falla, aquí algo falla, porque si los que van a ser los afectados por 
esta normativa la desconocen, pues hay que hacérselo mirar. Usted habla de la calle Maestro 
Segarra y dice que sólo hay un establecimiento, no, a efectos a lo mejor de sus ojos hay uno, hay 
dos, precisamente sólo hay un establecimiento porque por la permisividad de ustedes han montado 
tal toldo que no caben más establecimientos, o sea, ahí es porque está todo ocupado. Ahí sí que en 
un futuro cuando, esperemos lo antes posible esté el CEAM, sí que habría que adoptar medidas 
para evitar molestias porque tenemos un Centro de personas mayores y en otros lugares porque sí 
que pueden afectar pero hay otros espacios donde no hace falta adoptar esas medidas que adoptar 
criterios generales a veces se cometen injusticia. De todas maneras, usted ha dicho algo importante 
en el sentido de decir están haciendo de esto una cuestión política, no, Sra San Miguel, es el PP 
quien hace de esto una cuestión política, porque  es el PP quien se junta pues con los que viajaron 
con usted a Denia para intentar elaborar esto ocultando, impidiendo la falta de participación del 
resto de legítimos representantes de la población de Benicàssim como son los que constituímos 
ahora la oposición. Por tanto, es el PP quien hace política de estas cuestiones, para luego decir,  
gracias a nosotros, gracias al PP ahora habrán diferentes tonalidades de colores, desde el curry al 
que sea. Y es un tema de Estado el turismo y el comercio, ustedes nos dicen a nosotros ¿que es un 
tema de Estado?¿ustedes que en el 2006 instauraron la ZAS y le dieron a la línea de flotacion de 
este municipio y ahora se ven obligados y tienen que aceptar las observaciones que hacen los 
técnicos por el tema de la ZAS y cómo casar la ZAS con las ocupaciones?. Miren nosotros, y con 
esto  termino,  les  pedimos  que  dejen  esta  Ordenanza  sobre  la  mesa,  porque  vale  la  pena  en 
beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Benicàssim y de su actividad comercial mejorarla, 
mejorarla, profundizar y conseguir una herramienta verdaderamente eficaz. Y no hagan de estas 
cuestiones, ustedes, cuestiones políticas, permitan que la oposición tenga información y pueda 
participar, porque para eso estamos aquí.”

Acto seguido también en turno de réplica interviene Gustavo Ramón, portavoz del 
PSOE, diciendo: “Sí, no hemos puesto en duda en ningún momento que hayan trabajado en la 
materia y que hayan trabajado en la Ordenanza, no era nuestra intención manifestar esa cuestión, 
porque entendemos y si aquí lo han traído es porque la han trabajado, pero opinar, que yo sepa no 
es ofender y lo que estamos haciendo nosotros ahora es aportar y decirle cosas que se contradicen, 
que son contradictorias o cosas que se han quedado muy cojas, que se han quedado a medias, que 
se debería ahondar más en esta regulación. Hace usted referencia a la calle Mestre Segarra, en la 
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calle Mestre Segarra no hay ningún elemento ni ninguna señal de tráfico que indique que esa calle 
es peatonal, muy al contrario, como muy bien ha dicho el compañero Esparducer, en esa calle 
habrá  un  CEAM,  un  Centro  de  Mayores,  un  Centro  de  Mayores  que  tendrá  que  tener 
obligatoriamente la necesidad del tránsito de vehículos de servicio, incluso en algún momento 
alguna ambulancia puede tener que hacer uso de esa calle, si quieren ustedes que esa calle sea 
peatonal digánlo, porque en estos momentos no lo pone en ningún sitio que esa calle sea peatonal, 
ya le digo, las calles peatonales de Benicàssim es Encarnación Marzá que la tenemos aquí al lado y 
son todo escaleras y no tiene ningún establecimiento de hostelería y la calle de la Mar en el tramo 
que  habíamos  comentado  antes  y  la  del  Corazón  de  Jesús  que  tampoco  tiene  ningún 
establecimiento, la que está al lado de Mercadona, esas son las calles peatonales, y luego sigo 
andando en las contradicciones en las que entran en esta Ordenanza. Miren en el artículo 6 hacen 
ustedes referencia que los propietarios de los establecimientos en los que autorice la ocupación de 
parte de la calzada, vienen obligados especialmente a cumplir los siguientes extremos y dice, no 
ocupar las aceras, y luego dice expresamente, no ocupar zonas de carga y descarga ¿eh?, y en el 
artículo 16 dicen ustedes que no se podrán ocupar zonas de carga y descarga salvo en el horario de 
las mismas, ¿en qué quedamos se podrán ocupar o no se podrán ocupar?. Aclárense, aclárense 
porque  van  a  generar  un  lío  a  los  comerciantes  y  la  gente  que  intente  organizarse  sus 
establecimientos que no va a haber quien les aclare nada. Lo que estamos diciendo desde aquí es lo 
que queremos es sumar, queremos colaborar, tenemos ideas, tenemos propuestas, propuestas muy 
interesantes y queremos que las tengan ustedes en consideración y que obviamente esta Ordenanza 
tal cual está en estos momentos se queda coja, se queda coja por todos los lados. Habla usted de  
que en la calle la Pau podrán instalarse las sillas en el centro de la calle, que yo sepa la calle la Pau 
es una calle de ocupación de vía pública en calles con acceso restringido mediante pilonas ¿o no?, 
si es una calle de acceso restringido mediante pilonas lo que dice la Ordenanza es lo siguiente, 
como regla general se autorizará la ocupación de vía pública mediante sillas, mesas y sombrillas 
enfrente de la fachada del local, sin que sea necesario respetar el espacio mínimo de 1,80 metros, 
habida  cuenta  que  el  tránsito  de  peatones  se  realizará  básicamente  por  la  calzada  como 
consecuencia del reducido tránsito rodado. En estos momentos en la calle la Pau las mesas y las 
sillas están en la calzada ¿como dice usted que el tránsito de los peatones se realizará por la calzada 
y que las  mesas  se quedarán pegadas  junto a  la fachada?¿es  eso lo  que pretenden?,  justo lo 
contrario que en la calle Estatut, en la calle Estatut sí que está planteado así, porque las mesas y las 
sillas están pegadas a las fachadas y dejan el espacio central para el tránsito de las personas y el 
tráfico de los coches ¿o es que acaso quieren ustedes peatonalizar la calle la Pau?, si quieren 
peatonalizarla díganlo abiertamente en la Ordenanza, la calle la Pau quedará peatonalizada los 
meses tales, tales y tales, y el resto de meses será abierta al tráfico, pero pónganlo, déjenlo claro, no 
es tan complicado, ya le digo que plazas en el centro histórico de Benicàssim que puedan ser 
susceptibles de atender esta demanda se pueden contar con los dedos de la mano y sería muy fácil  
decir, en la Plaza estación se regulará de esta manera, en la plaza de los Dolores se regulará de esta 
manero, en la plaza de les Corts se regulará de esta manera, tan sencillo como eso; lo dejan abierto, 
al libre albedrío, al libre albedrío ¿de qué o de quién?¿dependiendo del político de turno que esté 
gobernando en ese momento?, pues no, las Ordenanzas tienen que ser para regular estas cuestiones 
y no quedar abiertas. Por eso, ya le digo que les tendemos nuestra mano, intentamos y queremos 
colaborar y trabajar concienzudamente esta Ordenanza y ayudar entre todos a que ésta sea una 
buena Ordenanza  para Benicàssim.  Y por  último indicarle  que ha tenido usted un desacierto 
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absoluto cuando ha dicho que no se ha trabajado nada por parte del anterior equipo de gobierno, yo 
le recuerdo que una de las medidas más importantes que ha ayudado a los comerciantes y a los 
establecimientos  de  este  municipio  fue  acordada  por  el  PSOE entre  otros,  cuando  se  acoró 
bonificar al 100% las tasas y las cargas de todas las terrazas que tienen abiertas en Benicàssim al 
menos 10 meses al año, eso, eso si a usted le parece poco importante a nosotros nos parece todo lo 
contrario, fue fundamental en su momento y de hecho todavía sigue en vigor y desarrollando y 
generando lo que en estos momentos Benicàssim está viviendo. Muchas gracias”.

Toma la palabra en turno de réplica Carolina San Miguel, portavoz adjunta del equipo 
de  gobierno,  diciendo:  “Artículo  7.2,  calles  peatonales  temporales,  véase  calle  la  Pau, 
provisionalmente se cierran al tráfico y lo que se hace es poner las mesas y sillas en el centro de la 
calle y cuando no está cerrada al tráfico es pone en la zona de las aceras, todo eso que ha dicho el  
Sr Gustavo Ramón está contemplado en la Ordenanza, yo no sé qué Ordenanza se ha leído pero 
creo que entrar en más yo creo que ya es perder el tiempo, porque me hace gracia que digan 
tenemos ideas y propuestas muy interesantes, yo llevo un año diciendo que estamos trabajando en 
esta Ordenanza y a mí ningún grupo de la oposición no me ha hecho llegar ni una sola propuesta, 
esta Ordenanza se presentó en Comisión el lunes teniendo la Ordenanza el jueves, y el lunes no se 
me hizo ni una sola propuesta, es más, juraría que más de un portavoz ni se la había leído. Pero 
bueno vamos a detallar lo importante y yo creo que es esta Ordenanza y para que los ciudadanos 
sepan exactamente lo que se contempla en ella. Lo que hemos hecho en esta Ordenanza es un 
cambio absolutamente radical, es decir, no hemos cogido la Ordenanza que existía y empezando a 
cambiar artículos, sino lo que hemos hecho es empezar radicalmente de nuevo con la Ordenanza 
nueva, entonces ¿por qué lo hemos hecho?, primero en respuesta a la mejora estética y de marca de 
Benicàssim, en segundo lugar conseguir una imagen unificada de la marca de Benicàssim, en tercer 
lugar también viene como respuesta a demandas vecinales que exigían una solución a horarios de 
terraza y a la masiva ocupación que estaban haciendo muchos de ellos, porque con eso de que 
como de devuelven el dinero yo pido, pido, pido y el Ayuntamiento me da, ahora limitamos esa 
ocupación porque está muy bien que se devuelva el dinero pero lo que no puede ser es que se  
ocupe todo lo que se quiera. También se da respuesta a las demandas de los empresarios que se 
quejaban, se quejaban de estar pagando por ocupaciones de vía pública a los vecinos, ese dinero no 
consta en ningún sitio evidentemente, pero se estaba pagando porque se les estaba exigiendo y así 
de esa forma obtener el permiso para poder ocupar las fachadas. Además también la demanda de 
poder poner en algún momento puntual barras en sus ocupaciones de vía pública cuando hacían 
actividades puntuales como pueda ser cualquier empresario turístico en la plaza constitución o en 
la plaza de les Corts o en la plaza de los Dolores, o en una calle puntual como pueda ser la calle la 
Pau, la calle Estatut o donde sea,  entonces era una demanda ciudadana,  una demanda de los 
empresarios que hoy por hoy si sacaban una barra podían ser sancionados y multados, con lo cual 
damos respuesta a esa demanda. Pero voy a entrar en detalles de modificaciones puntuales que veo 
que son interesantes. En el artículo 3 consta que se podrá denegar la autorización de una terraza por 
quejas vecinales justificadas, con lo cual, si existe una terraza que dé problemas, justificadamente y 
que sean reiteradas las quejas se podrá denegar. En el artículo 6.2 creo que también es importante 
porque teníamos bastantes problemas porque siempre que había que pedir permisos informes de la 
policía local, prohibimos la ocupación de la calzada tanto en la Avda Ferrandis Salvador como la 
gran avenida, teníamos demandas en un momento dado de empresario y entendemos que estas dos 
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calles  y algunas  más  que  se  pueden  ir  sumando,  porque  si  sólo  detallamos  a  estas  dos  no 
tendríamos posibilidades de cerrar alguna más como pueda ser en un momento dado que alguien 
nos pida una ocupación en la avenida Mohíno, entendemos que no sería de sentido común dar una 
concesión de ocupación de vía  pública en la  avenida Mohíno,  entonces  dejamos abierta  este 
artículo por si se da alguna calle más que tengamos que restringir y poder ocupar la calzada. En el 
artículo 7 se distinguen de calles peatonales permanentes y temporales, es decir, que hay calles 
permanentes como la calle la Mar por ejemplo que según dice el Sr Gustavo Ramón no hay ningún 
establecimiento,  en  estos  momentos  hay un  bar  y  puede  pedir  ocupación  de  vía  pública  y 
tendríamos que decirles dónde la tienen que ocupar, con lo cual podríamos tener que cerrarla y 
aparte hay calles temporales que se cierran como pueda ser la calle la Pau o puedan ser en algún 
momento dado algunas calles más que ustedes saben que en el casco urbano algunas se cierran o se 
pueden cerrar en algún sitio del municipio. El artículo 10.1 establece creo que es importante que 
los toldos sólo pueden ocupar el centro de la fachada, entonces limitamos a que no en todas, se 
pueda dar una concesión de vía pública un poquito más amplias, pero los toldos sólo ocupen la 
fachada del establecimiento. En el artículo 10.2 marcamos hasta un máximo de dos colindantes, 
ahora  estábamos  observando que  habían  establecimientos  que  aprovechaban 3,  4,  5  fachadas 
enfrente, al lado y donde me lo invento, ahora sólo dejamos un máximo de 2, un máximo no 
significa que siempre se den 2, dependiendo la coyuntura se pueden dar hasta un máximo de 2 
colindantes. En el artículo 10.3 hablamos de las actividades contiguas, puede ser el caso que haya 
dos  actividades  y  en  el  centro  haya  un  espacio  y  ambos  quieran  ocupar  ese  espacio,  el 
Ayuntamiento consensuadamente hablando con empresarios, porque si no, a lo mejor alguno le cae 
mejor,  es más alto, más guapo y más rubio o el otro es moreno, más alto y más corpulento y se lo 
doy al otro, tenemos la obligación de dárselo mitad y mitad, ¿vale?, no a decisión del político de 
turno, sino dar mitad y mitad. Damos la autorización como se está dando hasta ahora el artículo 
13.1 cuatro años de autorización. Artículo 14 se podrán autorizar expositores siempre y cuando 
ocupen la superficie autorizada y no más, hasta ahora sólo se daba concesión para mesas y sillas y 
ahora también aprobamos la posibilidad de tener expositores. En el tema de homologación, se 
prohíbe la utilización de marcas comerciantes, todos vemos esas terrazas espantosas por lo menos 
en mi opinión personal muy deterioradas de marcas de cerveza, de marcas de bebidas, etc, eso se 
elimina absolutamente, creo que eso sólo con este punto, ya vale la pena aprobar esta Ordenanza. 
El  tema  de  mesas  y  sillas  se  establece  una  serie  de  modelos,  no  modelos  concretos,  sino 
características de calidad en el mobiliario. Aparte también obligamos, tema también que creo que 
es esencial en marcar el logotipo de Benicàssim en los, no en todo el mobiliario porque puede ser  
agotador y saturaríamos, sino sí en las sombrillas y toldos, y el tema de que pongamos el modelo 
aquí creo que se ha dicho en tono despectivo, no lo digo yo, lo dice el logo de Mariscal que se 
aprobó en su momento, diferentes tonos dependiendo la zona, un rojo tropical, verde curry, azul 
jazz, azul jade, etc, esto lo marca aquí, está en la homologación con lo cual cualquiera que quiera 
acceder a la tonalidad sabe que el verde curry es este pantone, es decir, no estoy inventándome el 
color porque se me ha ocurrido hoy iluminadamente que me he levantado y he dicho voy a poner el 
verde curry porque me apetece sino simplemente hemos ido a la gama de colores que tenemos 
marcadas  por  el  logo  de  Mariscal  y  hemos  decidido  consuensadamente  contando  con  el 
departamento de turismo como con los empresarios, como con los agentes implicados el establecer 
una serie de colores. También marcamos, separadores entre locales que no existían como son 
maceteros o mamparas, entre ambos locales tendrán que establecer si quieren poner maceteros o 
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mamparas cosa que ahora no existía. Se obliga a la limpieza de esa ocupación de vía pública, y se 
obliga que sea concienzudamente, no vale que yo ocupe la ocupación de vía pública y como me 
devuelven el dinero ya me lo limpiarán, porque yo creo que todos queremos dar una imagen limpia 
y una imagen que dé calidad de Benicàssim. En el artículo 18 como he dicho antes se prohíben los 
contenedores tanto propios como los que el Ayuntamiento en un momento dado pueda facilitar al 
empresario en la fachada y en la ocupación de vía pública, creo que eso da una imagen nefasta y 
horrorosa del municipio y hasta ahora se podía hacer porque no estaba contemplado con lo cual no 
se podía prohibir. Se prohíbe el establecimiento de altavoces en la ocupación de vía pública, y se 
mantiene un establecimiento de horario a partir de las 8 de la mañana. Entiendo que usted a lo 
mejor  ha  ido  a  una  serie  de  locales  que  no   lo  conocen,  yo  le  puedo decir  que  esto  se  ha 
consensuando con las dos asociaciones empresariales que más abarcan en el municipio. Yo sé que 
lo han trasladado, a lo mejor hay locales que no están en ninguna asociación y yo lamento, pero 
bueno  ahora  tienen  la  posibilidad  de  aportar  propuestas  en  positivo,  yo  esto  lo  hemos 
consensuando  con  las  dos  asociaciones  empresariales,  han  venido  de  hoteles,  han  venido  de 
restaurantes, han venido de luch, han venido de pubs y han venido de discotecas y todos ellos han 
consensuando con nosotros esta Ordenanza. El tema del horario no es sólo porque los vecinos se 
puedan quejar que ahora a usted parece que le da igual que se quejen, cosa que antes sí que le 
preocupaba bastante, también es por el tema de la limpieza. Teníamos quejas de los servicios de 
limpieza  que  a  veces  pasaban  para  limpiar  las  ocupaciones  y  limpiar  las  aceras  y  habían 
ocupaciones ya con mesas y sillas, con lo cual no podían hacer una limpieza como corresponde a 
esa ocupación. Entendemos que a partir de las 8 ya se habrá limpiado con lo cual ya se puede 
montar perfectamente una terraza, también hay que tener en cuenta que los bares tienen licencias 
hasta la 1:30, y hasta las 2 para el desalojo con lo cual si a un vecino le desmontas una terraza a las 
2 y luego a las 6 se la montas, pues hablamos de que tienen un descanso de 4 horas, que creo que 
ampliar  ese  abanico  tampoco  va  a  perjudicar  a  nadie.  El  tema  de  las  barras  por  motivos 
excepcionales en el artículo 21 se contempla, el tema de que si alguien organiza una actividad 
puntual, tanto ellos mismos como por parte del Ayuntamiento que a veces organizamos actividades 
por la calle principal, en la plaza de les Corts, la plaza Sequiota o la plaza Constitución o en la 
playa o en donde creamos oportuno en un momento dado, que autorizándolo siempre pidiendo 
permiso previamente se pueda autorizar una serie de barras para prestar un servicio de calidad que 
dé una buena imagen del municipio. También un tema importante de cara a los empresarios, esto 
ha sido consensuando con ellos porque en cierta manera  por parte técnica y por parte del mismo 
equipo  de  gobierno  creíamos  disminuir  ese  plazo,  pero  consensuadamente  con  ellos  hemos 
marcado 4 años, tienen 4 años para homologarse, es decir, hay empresarios que tienen autorizada 
su ocupación con lo cual se les da 4 años para que tengan tiempo para homologarse y adecuarse a 
esta normativa. Estamos hablando de 30 artículos, 30 artículos trabajados desde el minuto cero por 
el departamento de actividades y por el departamento de turismo, entiendo que a lo mejor a ustedes 
les parezca que un año es mucho, posiblemente lo sea, yo ya he dicho que nos hubiera gustado 
aprobarla a principios de verano pero viendo las demandas que estábamos viendo y percibiendo 
que no se estaban teniendo en cuenta la Ordenanza y que estábamos recibiendo por parte del tejido 
empresarial problemas como nos encontramos en la semana de Festivales que hay gente que planta 
barras en sus bares sin ningún ton ni son y sin ningún permiso previo, eso queríamos contemplarlo 
para que esté por lo menos limitado y autorizado, y luego el tema que nos hemos encontrado, y 
usted Sr Esparducer, que en más de una Comisión lo ha planteado de ocupaciones masificadas de 
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vía  pública  pues  ahora  también  lo  contemplamos  y  ponemos  un  límite.  Entiendo  que  esta 
Ordenanza sinceramente se ha hecho con la mejor de las intenciones, hay cosas que mejorar, por 
supuesto iremos viendo y esto es susceptible de modificarse las veces que sean necesarias, pero 
entendemos que es una Ordenanza que no mira al presente sino que mira más al futuro y me 
gustaría que se sumaran todos los grupos, nosotros en su momento en lo que han dicho que se ha 
llevado a cabo en temas de turismo, siempre, siempre hemos votado a favor, y entiendo que aquí 
deberían votar a favor, si no lo hacen, pues bueno es una decisión particular  y entonces sí que 
creería de verdad que lo hacen por un uso partidista, pero es una opinión personal y simplemente 
espero  que  voten  a  favor  porque  se  ha  hecho una  Ordenanza  consensuada  y atendiendo  las 
verdaderas necesidades del municipio de Benicàssim. Muchas gracias”.

Finalmente  para  cerrar  el  debate  interviene  la  Sra  Alcaldesa,  Susana  Marqués, 
diciendo: “ Después de todas las explicaciones que se han dado por parte de la Concejala, creo que 
sobran los comentarios pero, no puedo, no puedo obviar hacerlos, sobre todo porque desde el 
PSOE, su portavoz que supongo que ha hablado en representación de todo su grupo, han hecho una 
lectura muy simple de lo que es la Ordenanza de ocupación de vía pública, lo que me lleva a 
pensar que realmente lamento que una herramienta tan importante y tan demandada por el tejido 
empresarial, lamento que hagan una lectura tan simple, que no aporten nada, que no lo hayan 
aportado después de la celebración de la Comisión del pasado lunes, y que realmente lo que me 
lleva a pensar, como les decía es que les preocupa, o les sabe mal que durante todos los años que 
han estado gobernando y que el PSOE tenía, ostentaba la delegación de turismo, que no haya 
pensado en trabajar realmente esta Ordenanza y traerla a Pleno, espero que se sumen con sus votos 
favorables  a  la  aprobación  de  esta  Ordenanza  y  que  no  hagan  uso  partidista  porque  si  no 
entenderemos que como no se les ocurrió a ustedes ahora no la aprueban. Después D. Gustavo 
Ramón no voy a interpretar su comentario, el que ha hecho sobre las mujeres y los colores como 
machista y discriminatorio, pero es que casualmente los colores a los que usted ha ironizado tanto 
como el verde curry, el rojo no sé cuántos, el azul tal, eso son los colores que forman parte del 
manual corporativo que ustedes mismos aprobaron, con lo cual no ironice y no ponga a los mujeres 
como ejemplo porque yo creo que en su discurso ese tema sobraba. Decirle, al Sr Esparducer, …., 
es mi turno, … (Gustavo Ramón pide la palabra), no interrumpa a la Presidencia, usted ha hecho 
un comentario y yo le he dicho que no lo voy a interpretar como discriminatorio y que discursos así 
sobran y que tenemos que velar un poco desde este Plenario en salvaguardar un poco nuestro 
lenguaje, ¿vale?, en ese aspecto se lo digo con todo el cariño del mundo. Sr Esparducer usted se 
preguntaba que durante 17 meses qué hemos hecho, pues mire, hemos hecho muchísimas cosas, 
sobre todo trabajar muchísimo en esta Ordenanza pero también en desbloquear proyectos de su 
anterior equipo de gobierno, el Centro Cultural Melchor Zapata, el Centro de Formación Josep 
Barberá i Cepriá, las obras del tanatorio que estaban bloqueadas, hemos mejorado el contrato de 
basuras y de limpieza del cual usted era responsable la anterior legislatura, en eso también hemos 
ocupado 17 meses de gobierno, y sobre todo plasmar en ese contrato servicios esenciales y básicos 
que usted se olvidó de contemplar como era la recogida de poda, que había establecido unos días 
que realmente no se adecuan a las necesidades del municipio, e incluso por ejemplo, el día de la  
limpieza de las paellas que no estaba ni contemplado ese servicio en el contrato nuevo de basuras,  
con lo cual, creo que usted había olvidado muchísimas cosas que nosotros hemos tenido que 
rectificar durante estos 17 meses. También hemos resuelto el tema, y estamos en temas de acabar 
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de resolver en pocos de meses la Sociedad de Desarrollo Turístico de Benicàssim, otro de los 
empastres que se dejaron ustedes y que nosotros hemos tenido que resolver. Por lo tanto vamos a 
trabajar y trabajamos cada día,  no lo duden, porque realmente esto no es sólo otra forma de 
gobernar como ustedes pregonaban, no, esto es otra forma de gestionar, y le guste o no le guste Sr 
Esparducer es la forma de gobernar del PP. Pasamos a votación Sr Secretario”.

Sometido  a  votación  que  el  asunto  quede  sobre  la  Mesa,  a  petición  del  grupo 
político municipal del PSOE, resulta:

Total de Concejales: 17.- Concejales asistentes: 17; Concejales ausentes: ninguno; 
Votos afirmativos: 7, de los señores/as,  Francesc Colomer, Antonio Rodriguez, Sonia Alonso, 
Gustavo Ramón, Ramón Álvarez, Sebastián Esparducer e Inmaculada Mas; Votos negativos: 10, 
de los señores/as,  Mauro Soliva, Carolina San Miguel, Clemente Martín, Elena Llobell, Manuel 
Martín-Lorente, Javier Alonso, Juan Emilio García, Carla Boix, Susana Marqués y Domingo 
Ferrando; Abstenciones: ninguna; por lo que no prospera que quede sobre la Mesa.

Sometido el asunto a votación resulta:
Total de Concejales: 17.- Concejales asistentes: 17; Concejales ausentes: ninguno; 

Votos afirmativos: 10, de los señores/as,  Mauro Soliva, Carolina San Miguel, Clemente Martín, 
Elena Llobell, Manuel Martín-Lorente, Javier Alonso, Juan Emilio García, Carla Boix, Susana 
Marqués y Domingo Ferrando; Votos negativos: ninguno; Abstenciones: 7, de los señores/as, 
Francesc  Colomer,  Antonio  Rodriguez,  Sonia  Alonso,  Gustavo  Ramón,  Ramón  Álvarez, 
Sebastián Esparducer e  Inmaculada Mas;  por lo que se acuerda:

PRIMERO.– Aprobar  la nueva Ordenanza Municipal reguladora de la Ocupación 
de vía publica con mesas, sillas, toldos y expositores.

SEGUNDO.– Abrir un período de información pública  por el plazo mínimo de 30 
días hábiles para presentación de reclamaciones y sugerencias,  publicándose anuncios en el 
BOP y Tablón de Anuncios.

TERCERO.– En el supuesto de que no se produzcan reclamaciones a este acuerdo 
y al texto íntegro que se aprueba, se dispondrá la publicación íntegra de la citada Ordenanza en 
el Boletín Oficial de la Provincia. El recurso procedente contra el acuerdo de la aprobación de la 
mentada Ordenanza será el contencioso–administrativo, ante Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, en el plazo de 2 meses desde la publicación del texto íntegro de la 
citada Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia. (121130P-OR/364)

Pide la palabra Gustavo Ramón, portavoz del PSOE, para argumentar el sentido del 
voto, diciendo: “Entendemos y queremos que quede bien claro que la abstención es porque  la  
Ordenanza la entendemos coja, la entendemos insuficiente, estamos a favor de regular este tipo 
de cuestiones pero entendemos que la Ordenanza no reúne todos los requisitos que debería 
reunir,  nos  gustaría  que  hubieran  quedado  definidas  los  nombres  de  ciertas  calles  porque 
hubiera sido muy interesante y también otro tipo de referencias como las de las sanciones, ya 
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que hay una cuestión que ustedes intentan definir como una sanción grave que es la utilización 
de mobiliario distinto al utilizado y sin embargo mantener ese espacio limpio y decoroso lo 
sancionan con una sanción leve, son cuestiones que no interpretamos y que no entendemos 
cómo  pueden  catalogarse  de  esa  manera.  Sí  que  les  quiero  decir  que  como  nos  preocupa 
especialmente esta cuestión, y como hay un plazo de 15 días de exposición pública, vamos a 
presentar  las  alegaciones  oportunas  para que puedan ser incluidas  en la  modificación de la 
Ordenanza antes de su aprobación definitiva.

PUNTO  SEXTO.-  APROBACIÓN  DEL TEXTO  DE  LA 1ª  ADDENDA AL 
CONVENIO  SUSCRITO  CON  LA  ENTIDAD  DE  SANEAMIENTO  PARA  LA 
FINANCIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES DE BENICASIM.-

Resultando  que  el  10  de  octubre  de  2005  éste  Ayuntamiento   suscribió  con  la 
Entidad  Pública  de  Saneamiento  de  Aguas  Residuales  (  EPSAR)   un  Convenio  para  la 
financiación de las instalaciones de saneamiento y depuración del Ayuntamiento de Benicàssim. 

Resultando que en la Comisión de Seguimiento nº 7 de este Convenio celebrada el 
27 de junio de 2012, se convino en la necesidad de modificar algunas cláusulas del citado 
convenio acordando al efecto la redacción de una addenda para la adaptación de dicho convenio 
.

Resultando que el 22 de octubre de 2012 tiene entrada en este Ayuntamiento ( R.E. 
Nº 13732) un escrito de la EPSAR en la que se remite un borrador de la 1ª addenda al Convenio 
con las siguiente modificaciones: 

1.- Cláusula Cuarta:  Revisión del importe de financiación 
( apartados 4.2.1, 4.2.4, 4.3.1 y 4.3.2.1) .
2.- Cláusula Sexta :  Carácter finalista de la financiación.
3.- Cláusula Octava:  Incorporación de nuevas instalaciones.
4.- Cláusula Novena : Comisión de Seguimiento .
5.- Cláusula Décima: Plazo de vigencia.
6.-  Se  añade  una  cláusula  Décimosegunda al  Convenio  :  Cambio  en  la  empresa  
explotadora. 
7.-  Anexo  I  :    Relación  de  instalaciones  de  saneamiento  y  depuración  que  se  
financian en virtud del presente convenio.
8.- Anexo III : Seguimiento de las instalaciones.

Resultando que el 7 de noviembre de 2012, el Ingeniero de Caminos Municipal, ha 
informado favorablemente el texto de la 1ª Addenda  remitido por la EPSAR .

Considerando lo expuesto, de conformidad con lo establecido en los arts. 2, 3 y 7 del 
Decreto 9/1993, de 25 de enero, de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo, Transportes y 
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Conselleria Medio Ambiente;  la propuesta de la Comisión de Seguimiento nº 7 del Convenio, el 
informe del Ingeniero de Caminos y el informe del Jefe de la Sección 2ª de fecha 9 de noviembre 
de 2012,  al Ayuntamiento Pleno, en virtud de las atribuciones que le confiere la Disposición 
Adicional 2ª del R.D.Leg. 3/2011, de 14 de noviembre y el art. 22.2 de la Ley  7/85, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Municipal del Área de Gestión 
y Promoción Económica de fecha 19 de noviembre de 2012, en sesión ordinaria.

Abierto el debate interviene Sebastián Esparducer, portavoz de EU, diciendo: “Aquí se 
trata de aprobar como ha leído el  Sr Secretario,  bueno pues la  financiación de los costes de 
explotación y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento, depuración del Ayuntamiento  de 
Benicàssim, estas instalaciones o esta explotación, este mantenimiento lo gestiona una empresa 
que se llama FACSA y esta empresa pertenece al  grupo GIMENO, entonces este portavoz le 
gustaría tener la garantía en el tema de posibles incompatibilidades, es algo que hemos insistido 
siempre y creemos que es algo que se tiene que despejar de manera definitiva porque muchos 
puntos que se aprueban, que comportan grandes cantidades de dinero, pues están vinculados al 
mismo  grupo  empresarial,  y  en  ese  sentido  pues  hacemos  la  alusión  a  esas  posibles 
incompatibilidades que pudieran existir entre algún miembro corporativo. Por tanto es algo que 
nos preocupa y también decir que recientemente hubo un fallo en el sistema de bombeo, nos 
interesamos por él y en la Comisión se nos reconoció que fue así, y que había un fallo que como 
consecuencia afectó pues a una parte importante de la zona sur, y provocó inundaciones y provocó 
desperfectos, y hay que tener en cuenta también cuando fallan las cosas pues tenerlo en cuenta a la 
hora de aprobar pues la continuidad de las empresas que cometen estos errores.”

Después interviene Carolina San Miguel, portavoz adjunta del equipo de gobierno, 
diciendo: “ Bueno esto simplemente comentar que es un trámite que se está llevando a cabo desde 
el 2007, bueno es una cuestión bastante sencilla, es una addenda que no afecta la gestión del  
Ayuntamiento y no afecta en absoluto al trabajo diario. No afecta tampoco ni a la financiación, ni a 
la economía del Ayuntamiento, entiendo que se quiere hacer también en ese caso un uso político 
del tema de poner en tesitura si tiene algo que ver el grupo GIMENO o no, creo que no tiene nada 
que ver, y luego la insinuación del fallo en la zona sur y que por esto no sé qué de la addenda, pues 
comentarle que le van a informar en Comisión, pero le informaré ahora, el fallo fue de un rayo, 
cayó un rayo y se fue la luz, yo qué quiere que le hagamos, se fue la luz y se solventó pero  
lamentablemente pues se había inundado una zona, pero el bombeo falló porque cayó un rayo y 
destrozó el  tema,  esto le  iba a informar en Comisión,  le  informaré más detenidamente,  pero 
entiendo que no era más de coyuntura que esa, yo sé que si por esto usted quiere que cambiemos de 
contratas y cerremos el expediente y mandemos a FACSA y no sé, es que, hay que depurar y hay 
que trabajar igualmente, es decir, que hay fallos puntuales, que hay que corregir y bueno, pues no 
hay nada más,  no hay ningún fondo oculto en estas decisiones, simplemente es algo que nos 
transcriben que quieren mejorar y nosotros simplemente lo aceptamos y no afecta en absoluto a la 
gestión ni al trabajo diario del Ayuntamiento de Benicàssim. Gracias”.

Interviene Sebastián Esparducer, portavoz de EU, diciendo: “ Si de manera muy breve, 
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nosotros estamos insistiendo desde hace tiempo y nos permitirán que continuemos insistiendo, 
pero  estamos  convencidos  de  que  hay que  llegar  hasta  el  fondo  en  cuestiones  de  posibles 
incompatibilidades  y vinculaciones  con  ese  grupo  empresarial,  y  en  ese  sentido  nos  hemos 
expresado, y luego, respecto a lo que acaba de comunicar la Concejala de que por un rayo falló el 
bombeo, pues arreglados vamos si cada vez que hayan rayos la gente se tiene que inundar. Yo no 
voy a entrar en cuestiones técnicas, pero cuando falla el sistema eléctrico, tiene que haber sistemas 
alternativos,  manuales  o  mecánicos  porque  sino  podremos  entrar  en  una  espiral  terrible  de 
inundaciones en la zona, y me sorprende que ahora en el Pleno haga alusión a los rayos cuando 
usted misma en la Comisión me contestó que había habido un fallo humano, si ahora tiene usted 
más información y dice que profundizará en ella en la próxima Comisión, se lo agradezco y ya 
hablaremos en la Comisión”.

Finalmente  interviene  la  Sra  Alcaldesa,  Susana  Marqués,  diciendo:  “Bueno 
simplemente para cerrar. Mire Sr Esparducer las personas lamentablemente a veces enferman y las 
máquinas pues lamentablemente se estropean, y en este caso pues como le ha dicho la compañera 
fue la caída de un rayo la que propició el que se estropeara ese sistema eléctrico y evidentemente si 
hay que resolver mediante bombitas manuales, pues resolveremos mediante bombitas manuales, 
pero quiero decirle que fue una situación sobrevenida, yo le puedo poner un claro ejemplo que 
ahora mi compañera Carolina San Miguel me va a permitir que cuente, el día que se casó nuestra 
compañera no hubo luz porque se casó en el monasterio del Desierto y una culebra que es un 
animal de los que pululan por el paraje del Desierto se enrollo en el cableado eléctrico y nos dejó la 
boda  sin  luz,  pues  mire,  son  cosas  que  nadie  quiere,  son  situaciones  sobrevenidas, 
desgraciadamente pero bueno, ocurren así, pues vamos, lo entendimos como un fallo que ocurrió 
por sobrevenido. Lo que sí que me preocupa realmente Sr Esparducer es la alusión constante que 
usted hace aquí a este Plenario para sembrar la duda, para generar un ambiente oscuro sobre cada 
vez que aprobamos algún punto en el que usted presupone que hay presuntas incompatibilidades. 
Mire, en cada uno de los puntos que usted ha hecho alusiones al respecto, el Sr Secretario que 
tengo aquí a mi derecha ha hecho un informe jurídico, jurídico en el que no hay ningún tipo de 
incompatibilidad para que ningún miembro de este equipo de gobierno pueda votar los puntos que 
llevamos a Pleno, porque si existiera algún tipo de incompatibilidad como usted comprende y 
podrá comprender seríamos nosotros los primeros interesados en abstenernos de participar en la 
votación, como otras veces hemos hecho cuando sí que han habido incompatibilidades. Con lo 
cual, no genere usted la duda, no obstante, como veo que ni a usted ni a su grupo le convencen los 
informes del Secretario de este Ayuntamiento, lo que tiene que hacer es buscarse, gastarse dinero, 
que su partido tendrá abogados y gastarse dinero para hacer sus informes, para pedirlos, hable 
usted con buffetes de prestigio ya que lo de nuestro Secretario no le convence y traigan ustedes los 
informes necesarios que arrojen un poco más de luz al tema, porque hoy por hoy nosotros sí que 
creemos en el buen hacer de nuestro funcionario, de nuestro Secretario, si usted lo tiene que poner 
en duda y en tela de juicio, pues aporte o recurra los acuerdos Plenarios, porque usted siembra la 
duda  pero  después  no  recurre  ningún  acuerdo  Plenario  ni  lo  impugna  por  una  presunta 
incompatibilidad. Entonces sea coherente, y sea consecuente con sus palabras, no diga una cosa y 
haga otra porque si no es que quiero romper ya con esta dinámica de que usted genera la duda, de 
que siembra un oscurantismo que alguno de sus votantes puede que se lo crea, el resto estamos 
todos muy tranquilos, pero antes de decir una cosa hágala, aporte lo que tenga que aportar que 
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demuestre que realmente hay una incompatibilidad y entonces nos lo haremos mirar todos, pero 
mientras tanto estamos todos muy tranquilos. Pasamos a votación Sr Secretario”.

Sometido el asunto a votación resulta:
Total de Concejales: 17.- Concejales asistentes: 17; Concejales ausentes: ninguno; 

Votos afirmativos: 15, de los señores/as,  Mauro Soliva, Carolina San Miguel, Clemente Martín, 
Elena Llobell, Manuel Martín-Lorente, Javier Alonso, Juan Emilio García, Carla Boix, Susana 
Marqués,  Francesc  Colomer,  Antonio  Rodriguez,  Sonia  Alonso,  Gustavo  Ramón,  Ramón 
Álvarez y Domingo Ferrando; Votos negativos: ninguno; Abstenciones: 2, Sebastián Esparducer 
e Inmaculada Mas; por lo que se acuerda:

PRIMERO.-   Aprobar el texto remitido por la EPSAR el 22 de octubre de 2012 
(RE: 13732)  de la 1ª Addenda al Convenio suscrito con la EPSAR el 10 de octubre de 2005 
para  la  financiación de los  costes de explotación y mantenimiento de las  Instalaciones  de 
Saneamiento y Depuración del Ayuntamiento de Benicàssim .

SEGUNDO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa para la suscripción del citado texto de la 
1ª Addenda .

TERCERO.-  Notificar el  presente acuerdo a la Entidad Pública de Saneamiento 
de Aguas Residuales .

CUARTO.- Contra  esta  Resolución  que  causa  estado  en  vía  administrativa,  de 
conformidad  con el art. 44  de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (LJCA),  podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en 
el plazo de 2 meses, a contar del siguiente a la práctica de la notificación del presente acuerdo, 
ante  la  Sala de lo  Contencioso-Administrativo del  Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana ,  sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y 
plazo determinados en el  citado art. 44 LJCA. (121130P-OR/365)

PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN DEL CANON DE RECIPLASA 2013.-

Habiéndose presentado escrito en este Ayuntamiento por la empresa Reciplasa, en 
fecha  26  de  septiembre  de  2012,  nº  registro  de  entrada  12670,   por  el  que  se  pone  en 
conocimiento que el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 25 de septiembre 
de 2012, aprobó, entre otros, los nuevos cánones que facturará Reciplasa a los Ayuntamientos 
Socios,  entre  ellos  el   Ayuntamiento  de  Benicasim,   durante  el  año  2013  y  que  son  los  
siguientes:

1.-  Canon por los servicios prestados en relación a la explotación de la Planta  de 
Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos sita en Almassora, expresado en euros por 
tonelada compactada y transportada desde Almassora hasta Onda (I.V.A. No incluido): 
13,85  Euros/tonelada.
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2.-  Canon por  los  servicios  prestados en  relación  a  la  explotación  de  la  Planta  de 
Reciclado y Compostaje y Vertedero de Rechazos sita en Onda, expresado en euros/ 
tonelada tratada ( I.V.A. No incluido): 41,53 Euros/ tonelada

3.-  Canon  por  los  Servicios  prestados  en  relación  a  la  transferencia,  tratamiento  y 
eliminación de los residuos voluminosos y de poda, expresado en euros por tonelada 
tratada ( I.V.A. No incluido):  97,42 Euros/ tonelada.

Resultando que, según informe del Inspector  Técnico de Servicios de 10 de octubre 
de  2012  el  porcentaje  de  variación sobre  los  cánones  del  año  2012  ha  representado  un  
aumento  del   2,7%.,  correspondiente  a  la  variación  del  índice  de  Precios  al  Consumo 
interanual   a  agosto  de  2012.  Además,  el  canon  por  tonelada  tratada  en  la  Planta  de  
Reciclado  y  Compostaje  y  Vertedero  de  Rechazos  de  Onda  experimenta  un  porcentaje  
adicional  de  revisión  del  2,87  %,  como  consecuencia  de  las  inversiones  previstas  por  
RECIPLASA que  van  a  realizarse  en  el  2012  y  2013,  y  que  serán  financiadas  por  la  
adjudicataria  de  la  explotación  y recogidas  en  el  Informe  del  Canon  para  el  año  2013  
elaborado por RECIPLASA, consistentes en:

- Construcción de la nave de CDR (Combustible Derivado de Residuos) para la
transformación del rechazo en un combustible para hornos de cementera.

- Construcción de la nave de fermentación.
- Otras mejoras y actualizaciones en la plantas de Onda y Almassora.

Fruto de las negociaciones de RECIPLASA con la adjudicataria de la explotación,  
y al objeto de evitar a los Ayuntamientos/Socios una drástica subida del canon para hacer  
frente a las citadas inversiones, dada la situación económica actual, se pactó que desde el  
2012  y  durante  18  años  se  va  a  proceder  a  aumentar  el  porcentaje  de  revisión  anual  
(normalmente el incremento del Índice de Precios al Consumo) en un porcentaje adicional con  
el objeto de poder ir abonando durante esos años las inversiones realizadas.

Resultando que en el citado informe el Técnico de Servicios  estima para el año 
2012 una producción de 15.800.- toneladas de residuos urbanos en el municipio de Benicasim 
para su posterior tratamiento y eliminación por RECIPLASA; de dicha cantidad 12.800 Tm se 
estima correspondan a la fracción orgánica más resto ( contenedor gris de 1.000 litros) , de 
limpieza  viaria,  de  mercados  y  de  limpieza  de  playas    por  un  precio  unitario  de  60,92 
Euros/Tm;  y sobre 3.000 Tm a los residuos voluminosos y de poda , tanto los recogidos en 
calle como en el ecoparque por un precio unitario de 107,16 Euros/ Tm, estableciendo una 
cuantía estimativa del gasto para el año 2013, de 1.101.256,00 Euros.

Considerando que existe acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de marzo de 
1994, que señala en su punto 5º) que se “compromete a que los residuos sólidos urbanos que se 
produzcan en el término municipal sean tratados en la planta de recuperación y compostaje y el 
vertedero de rechazo construido y explotado por la sociedad “Reciclado de Residuos La Plana, 
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S.A” y en  su  punto  6º)  establece  “comprometerse  al  abono a  la  mercantil  “Reciclado  de  
Residuos la Plana, S.A.” de un canon de tratamiento compuesto por los costes de explotación  
más la amortización –recuperación financiera del capital invertido-, más el coste del terreno,  
una vez deducidos los importes por las ventas de los productos recuperados, más el beneficio 
industrial  establecido  para  este  tipo  de actividades  y  los  impuestos  que  legalmente  deban  
practicarse”.

Considerando que se ha efectuado al respecto una previsión de gasto para el año 
2013 de 1.101.256,00 Euros, con cargo a la partida 603.442.22711, RCFUT: 25968.

Considerando  todo  lo  expuesto,  de  conformidad  con  el  informe  del  Inspector 
Técnico  Responsable  de  Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad;  la  fiscalización  favorable  del 
expediente ( INF: 2012/691) y el informe-propuesta del T.A.G. de Servicios Públicos y Personal 
y del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 24 de octubre de 2012 ; arts. 25.2.l),  
26.1.a)  y art. 47 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las  Bases de Régimen Local, tras  
la reforma de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, previos los trámites oportunos.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Municipal del Área de Gestión 
y Promoción Económica de fecha 12 de noviembre de 2012, en sesión ordinaria.

Abierto el debate interviene Sebastián Esparducer, portavoz de EU, diciendo: “Bien, 
este tema igual que el resto ¿no?, pero este punto es un punto muy importante, muy importante 
porque conlleva un gasto, una aportación económica con cargo al presupuesto del Ayuntamiento 
pues  que  anualmente  supera  1  millón  100 mil  euros,  por  tanto  una  cantidad  pues  altamente 
significativa,  pero es que el  acuerdo conlleva pues,  comporta esa cantidad porque hay un un 
momento el 2,7 por el IPC pero respecto a la planta de Onda porque RECIPLASA gestiona varias 
plantas, en concreto la de Onda es el  IPC más el 2,87%, o sea que estamos hablando de un 
aumento  importante  en  las  cantidades  económicas  que  se  tendrá  que  pagar  por  parte  del 
Ayuntamiento,  y  en  una  época  de  crisis,  en  todas  partes  se  está  reduciendo  y  en  cambio 
RECIPLASA cada año a pesar de la crisis, cada año va subiendo ¿no?, con costa a los presupuestos 
de los Ayuntamientos que lo conforman. Pero es que además, hay un compromiso en este acuerdo 
para que desde el 2012 hasta 18 años después durante 18 años se apruebe la diferencia del IPC más 
un porcentaje adicional que no está concretado, no está especificado. Se habla de un porcentaje 
adicional, con lo cual yo creo que se debería concretar exactamente esto y además el compromiso 
es ampliamente prolongado en el tiempo ¿no?. Y vuelve a aparecer el grupo GIMENO, el grupo 
GIMENO tiene que ver con RECIPLASA también y ahora luego en el  siguiente punto ya le 
contestaré a lo que me ha dicho porque son tres puntos absolutamente relacionados y le contestaré 
a lo que me ha dicho, pero que le quede muy claro, Sra Alcaldesa que la pretensión de este grupo 
político es simplemente que las cosas se hagan correctamente, y que luego el Ayuntamiento no 
tenga ningún tipo de problemas por acuerdos que haya podido adoptar que al final pueden, pues 
estar cuestionados por esas posibles incompatibilidades. Luego insistiré más. El Secretario no le 
constan las incompatibilidades, nosotros simplemente rogamos al equipo de gobierno que le haga 
constar esas posibles incompatibilidades, porque sí que hay pertenencias la grupo empresarial, pero 
luego si quiere le contesto y le daré una novedad al respecto”.
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Después  interviene  Gustavo  Ramón,  portavoz  del  PSOE,  diciendo:  “  Seguimos 
echando en falta una explicación del punto, en cada una de estas cuestiones que son interesantes y 
habría que claro, lo que hay aquí planteado el punto queda muy escaso y muy escueto en cuanto a 
la explicación, es por eso que nos gustaría que claro, aprobación del canon de RECIPLASA 2013, 
un poquito de explicación por parte del Concejal delegado del área sería de agradecer. Sí, se trata 
de ampliar  el  canon en  cuestión  o  atendiendo a unas  inversiones  que  RECIPLASA pretende 
desarrollar en la planta que tiene en el  municipio de Onda, se trata de mejorar el sistema de 
reciclaje, algo que apoyamos y secundamos rotundamente y también unas cuestiones de olores que 
en estos momentos está generando la planta y que perjudican sustancialmente y fundamentalmente 
al municipio de Onda que tuvo la gentileza y la decencia y amabilidad en su momento de brindar 
su territorio, de brindar su espacio para instalar una planta de estas características. Hasta aquí todo 
bien, y todo claro pero claro, entendemos por un lado que no es el mejor momento para plantear 
inversiones, en períodos de crisis  está como está y la situación es la que es,  y por otro lado 
entendemos que debería haber también una solicitud por parte del Consorcio a la hora de pedir a la 
Generalitat Valenciana que aportara o que colaborara en una inversión tan importante y de carácter 
supramunicipal  como  será  la  que  se  está  planteando  en  estos  momentos.  Esa  Comunidad 
Valenciana que tiene sin pagar a los abogados de oficio, a las farmacias, la deuda histórica que 
mantienen con todos los municipios y especialmente con el municipio de Benicàssim y aprovecho 
para hacer memoria y recordarle a la Sra Alcaldesa que tenemos la promesa y así lo manifestó en 
los medios de comunicación del Presidente de la Generalitat que iba a pagar la mitad de deuda con 
Benicàssim antes de finalizar el año, le recuerdo que estamos a punto de entrar en el mes de 
diciembre y me gustaría que en la medida de lo posible pues hiciera el esfuerzo necesario para 
refrescarle la memoria al Presidente de la Generalitat de su compromiso adquirido a través de los 
medios de comunicación con el pueblo de Benicàssim. Bien por todo esto entendemos que la 
colaboración de la Generalitat Valenciana sería fundamental, sería necesaria aliviando la inversión 
que tendrán que hacer los diferentes municipios que corresponden y que integran el consorcio y el 
sentido de nuestro voto será la abstención haciendo referencia especialmente  a la no participación 
de la Generalitat Valenciana e instaría al consorcio a que fuera el autor de la solicitud que instara 
una solicitud a la Generalitat Valenciana  para que colaborase, que participara como históricamente 
ha venido desarrollando la Generalitat Valenciana con este tipo de consorcios. Muchas gracias”.

A continuación  toma  la  palabra  Mauro  Soliva,  portavoz  del  equipo  de  gobierno, 
diciendo: “Gracias Alcaldesa, buenos días. Efectivamente pues no entendemos muchos de los 
discursos que hoy estamos escuchando en esta sala, pero bueno, entendemos que la política en vez 
de pensar en los ciudadanos parece que piensan más en arramblar un grupo de votos que luego al 
final el tiempo se dedica a poner en su sitio. Sr Esparducer usted precisamente usted que está 
siempre con el discurso verde, con el tema del reciclado, con el tema de la apuesta porque la 
sociedad  sea  más  limpia  y  respetuosa  con  el  medio  ambiente,  usted  se  ha  olvidado, 
intencionadamente claro está de comentar que lo que hoy venimos a aprobar es precisamente una 
inversión,  una  inversión  que  va  a  hacer  RECIPLASA para  generar  combustible  derivado  de 
residuos, es decir, que nuestras basuras Sr Esparducer tengan eso que dice la agenda 21 y que 
tantos reclamamos, que nuestros residuos tengan una segunda y si puede ser una tercera vida; pues 
los residuos de los municipios que formamos RECIPLASA entre los que  está Betxí, o está Vila-
Real, o está Benicàssim o Almazora pues resulta que van a tener una tercera vida, no sólo se reclica 
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sino que además van a poder constituir un combustible que puede tener usos en otras industrias y 
por tanto permite dar más vida y reutilizar nuestros residuos. Eso deberíamos estar de acuerdo Sr 
Esparducer pero parece que no, y luego reiterando, pues lo que se ha visto ya con la Ordenanza de 
Vía pública que no trabajan en las Comisiones y que no se miran los expedientes, Sr Esparducer ha 
dicho una cosa muy grave que pone en evidencia lo poco que desde su grupo han dedicado a leer 
esto, porque su obsesión la tenemos clara que es la malvada empresa tal que pertenece al grupo 
malvado. A ese mismo grupo al que ustedes han dado varios procesos de contratos, han adjudicado 
obras y por la que incluso fueron a la consultora de la Generalitat Valenciana a decirles si podían 
también darles el gimnasio de la piscina, esa misma malvada empresa que cuando ustedes han 
gobernado han ido aprobando lo que acabamos de pasar, el tema de FACSA y la depuración de 
aguas, y usted a esa empresa no le dio uno, sino los dos, el de limpieza y el de residuos, esa 
malvada empresa parece que sea su única preocupación. Pero lo que hoy aprobamos Sr Esparducer 
ha dicho usted que no está concretado un porcentaje, miente, no se ha leído los expedientes Sr 
Esparducer está en el expediente página 9 del informe técnico, pone aquí clarísimamente, dos 
cosas aprobamos hoy Sr Esparducer, se lo repito para que lo entienda y vote en consecuencia, se 
aprueba un aumento del IPC por debajo del índice actual que está en el 3,5; vamos a aprobar todos 
los  Ayuntamientos,  también  del  PSOE  y también  del  BLOC,  todos  los  Ayuntamientos  han 
aprobado esto en el consejo de administración de RECIPLASA, venimos a aprobar un aumento 
por debajo del IPC, que es el 2,7; eso es lo que aprobamos hoy. O sea un aumento que realmente es 
más que una congelación, porque no se sube el IPC cuando en todos los contratos sabe usted que 
tienen derecho a un aumento del IPC que hay en el momento de finalización del año. Pero fíjese, 
ahí donde usted manipula, es que en épocas de crisis en lugar de reducir aumentamos, no, si lo que 
estamos haciendo es generar futuro, es generar una inversión que va a suponer ingresos para la 
sociedad RECIPLASA y por lo tanto un menor coste del tratamiento de nuestros residuos, porque 
por ese combustible derivado de nuestros residuos vamos a cobrar, pero claro para poder generarse 
combustible  se  necesita  hacer  una  serie  de  inversiones,  habilitar  una  serie  de  espacios  y de 
maquinaria  que  hagan  posible  generar  ese  residuo  convertido  en  combustible  y por  lo  tanto 
venderlo y que la sociedad tenga un beneficio con el cual al final el coste que sea para el ciudadano 
sea  menor.  Está  usted  mal  entendiendo,  intencionadamente,  le  vuelvo  a  repetir  lo  que  hoy 
acordamos, al contrario, no aumentamos, estamos poniendo las bases del futuro para disminuir. Por 
lo tanto sí que es cierto, y está aquí un 2,87%, hay muchas fórmulas para hacer inversiones Sr 
Esparducer, una sería a toca teja todos los Ayuntamientos y por tanto nuestros ciudadanos tuviesen 
que poner los equis millones de euros que hacen falta para poner en marcha esa planta, y lo que se 
ha consensuado con todos, incluido con el Alcalde de Villarreal, Sr Gustavo Ramón, creo que es 
del  PSOE si  no tengo mal  entendido,  es  hacer esta  inversión y en vez de pagarla  de golpe, 
amortizarla a través de este incremento del 2,87% añadido, que es una inversión, que no es un 
aumento de tarifa, no mezcle churras con merinas, no lo mezcle, se sube un 2,7; lo que es la tarifa y 
el 2,87 que sí que está en el expediente Sr Esparducer míreselo, es para amortizar esa inversión que 
en un corto plazo va a dar unos ingresos a la sociedad y por lo tanto nos va a permitir una mejor 
gestión que repercutirá en beneficio de los ciudadanos. Por lo tanto estamos totalmente a favor de 
aprobar este canon. Y desde luego no entendemos la abstención del PSOE, yo no recuerdo en todos 
estos año y he estado en la oposición 4 años, pero además estaba mi grupo en otros, no recuerdo 
nunca  se  abstuviesen  en  este  tema,  jamás,  y han gobernado  y lo  han votado  a  favor,  el  Sr 
Esparducer también y todos los años ha subido el canon de RECIPLASA, absolutamente todos los 
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años ha subido el canon de RIPLASA. Está claro que ahora, como siempre ustedes la Generalitat 
Valenciana les viene muy bien como excusa, menos excusa y más responsabilidad política. Les 
animo a que voten a favor, porque les vuelvo a repetir, Alcaldes socialistas, del BLOC, del PP 
entienden que esto es positivo para los  ciudadanos porque es  dar  una nueva vida a nuestros 
residuos y además generar  a  la  larga un beneficio para todos porque un mayor ingreso para 
RECIPLASA supondrá un mejor servicio y un menor coste. Muchas gracias.”

Sometido el asunto a votación resulta:
Total de Concejales: 17.- Concejales asistentes: 17; Concejales ausentes: ninguno; 

Votos afirmativos: 10, de los señores/as,  Mauro Soliva, Carolina San Miguel, Clemente Martín, 
Elena Llobell, Manuel Martín-Lorente, Javier Alonso, Juan Emilio García, Carla Boix, Susana 
Marqués y Domingo Ferrando; Votos negativos: ninguno; Abstenciones: 7, de los señores/as, 
Francesc  Colomer,  Antonio  Rodriguez,  Sonia  Alonso,  Gustavo  Ramón,  Ramón  Álvarez, 
Sebastián Esparducer e Inmaculada Mas;  por lo que se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar  las  tarifas  de   RECIPLASA para  el  año 2013,  conforme al 
acuerdo adoptado por el  Consejo de Administración de la  Sociedad celebrado el  día 25 de 
septiembre  de 2012, quedando  establecidas en : 

- 15,24 Euros/tonelada. (I.V.A.incluido)  por los servicios prestados derivados de la 
Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos sita en Almassora, expresado en euros por 
tonelada compactada y transportada desde Almassora hasta Onda 

- 45,68 Euros/tonelada ( I.V.A. incluido) por los servicios prestados en relación a la 
explotación de la Planta de Reciclado y Compostaje y Vertedero de Rechazos sita en Onda.

- 107,16Euros/ tonelada ( I.V.A. incluido) por los servicios prestados en relación a la 
transferencia, tratamiento y eliminación de los residuos voluminosos y de poda, expresado en 
euros por tonelada tratada. 

• Estimando  un  gasto  de 1.101.256,00Euros, quedando  dicho  gasto 
condicionado a la existencia de crédito suficiente y adecuado en el presupuesto de 2013.

SEGUNDO.- Abonar mensualmente, previos los trámites oportunos,  la factura que 
por  este  concepto  presente  RECIPLASA,   con  cargo  a  la  partida  603.442.22711,  del 
Presupuesto Municipal de 2013.

TERCERO.-  Dar traslado de dicho acuerdo a RECIPLASA, al Inspector Técnico 
de Servicios y a los Servicios Económicos del Ayuntamiento. (121130P-OR/366)
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PUNTO OCTAVO.-  APROBACIÓN SEXTA PRÓRROGA DEL CONTRATO 
SUSCRITO  CON  FACSA  PARA  LA  PRESTACIÓN  DE  “FUNCIONAMIENTO  Y 
MANTENIMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  SANEAMIENTO  Y  DEPURACIÓN  DE 
AGUAS RESIDUALES DE BENICASIM”.-

Resultando  que  Juan  Antonio  Llopis  Nicolau,  en  nombre  y  representación  de 
FACSA, el 6 de noviembre de 2012   ha solicitado la prórroga del contrato del servicio de 
“Funcionamiento  y  mantenimiento  del  sistema  de  saneamiento  y  depuración  de  aguas 
residuales de Benicàssim”.

Resultando que  el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 28 de noviembre de 2002, 
adjudicó a la empresa FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA) el contrato 
para la prestación del servicio de “funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento 
y depuración de aguas residuales de Benicàssim”.

Resultando que la cláusula CUARTA del contrato formalizado el 29 de noviembre de 
2002, establece  como duración del mismo  desde el 1 de diciembre de 2002 al 31 de diciembre 
de 2007, si bien podrá prorrogarse de forma expresa, de año en año, antes del 1 de diciembre, 
hasta  un máximo de nueve prórrogas, por lo que nos encontramos ante la 6ª prórroga.

Resultando que el 10 de octubre de 2005 el Ayuntamiento suscribió con la Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) de la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua,  Urbanismo  i  Habitatge  un  Convenio  de  Financiación  de  las  instalaciones  de 
saneamiento y depuración de aguas  residuales  que se relacionan en el  mismo,  que son las 
instalaciones objeto del contrato suscrito con FACSA el 29 de noviembre de 2002. 

Resultando que, de conformidad con la cláusula DÉCIMA del citado convenio, éste 
se  prorroga  anualmente  salvo  que  alguna  de  las  partes  manifieste  su  voluntad  en  sentido 
contrario y  desde el departamento jurídico de la EPSAR no se ha  manifestado  su voluntad en 
contra de dicha prórroga para el año 2013.

Considerando que en virtud del Decreto de Alcaldía nº 41 de 5 de enero de 2006, se 
autorizó  el  abono  de  los  importes  de  la  financiación  por  la  EPSAR  del  “Servicio  de 
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de  Benicàssim”  en  las  instalaciones  que  constan  en  el  convenio  suscrito,   a  la  cuenta 
determinada por FACSA, a partir del 1 de enero de 2006.

Considerando  que el Ingeniero de Caminos municipal,   Técnico-coordinador del 
contrato, el 7 de noviembre de 2012, ha informado favorablemente la prórroga del contrato de 
“Funcionamiento  y  mantenimiento  del  sistema  de  saneamiento  y  depuración  de  aguas  
residuales de Benicàssim”.

Considerando  lo  expuesto,  de  conformidad  con  el   informe  del  Ingeniero  del 
Caminos,  el  informe-propuesta,   visto  el  informe  de  fiscalización  con  observaciones  nº 
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708/2012 y lo establecido en el art.  59 del Texto Refundido de la anterior Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por R.D.L. Legislativo 2/2000, por aplicación de la 
Disposición  Transitoria  Primera  del  R.D.Leg.  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Municipal del Área de Gestión 
y Promoción Económica de fecha 26 de noviembre de 2012, en sesión ordinaria.

Abierto el debate interviene Domingo Ferrando, portavoz del BLOC, diciendo: “ Si yo 
conforme hice en la Comisión por mi relación laboral con el grupo GIMENO me abstendré en la 
votación pero sí que puedo decir que dentro del contrato es un mecanismo más de renovación del  
contrato y no hay ningún problema”.

Después interviene Sebastián Esparducer, portavoz de EU, diciendo: “Este punto está 
relacionado con el punto sexto el de la EPSAR porque el punto sexto conlleva la contratación o la 
aceptación de FACSA como empresa que gestiona eso, lo digo porque sí que hay una relación entre 
el seis y el ocho. Luego aquí, bueno pues en este punto es un aumento, los costes de financiación, 
que van a ir a la cuenta, luego se firmó un Decreto el 5 de enero de 2006, va a ir a la cuenta de 
FACSA esa cantidad de dinero, entonces bueno, no voy a reiterar en mis argumentos anteriores 
pero insisto en lo mismo que he insistido anteriormente, en la necesidad de aclarar definitivamente 
esas posibles incompatibilidades. Y se lo he dicho anteriormente que le contestaría, mire, Sra 
Alcaldesa, la pretensión de este grupo es simplemente que las cosas se hagan bien, nosotros hemos 
realizado gestiones y cuando insistimos es porque esas gestiones, ese primer análisis apunta en el 
sentido de lo que este portavoz les dice. Y nosotros queremos evitar problemas a este municipio y a 
este Ayuntamiento y por tanto pues en ese sentido le recordamos la necesidad. Me constan los 
informes de la Secretaría  General y me consta que se inicia  que no consta la posibilidad de 
relaciones. Pero profundizaremos si no nos deja usted otra salida, y nos lo dice de la manera tan 
explícita que nos lo ha dicho, pues haremos las gestiones que consideremos oportunas en esa línea 
ya visto que es lo que usted desea, pero ante todo hay una cuestión por encima de la legalidad que 
es la ética, la ética política, y usted precisamente es la persona que menos tendría que sacar pecho 
en esta cuestión, en relación con varios puntos, no de ahora, sino de otros Plenos, incluso de alguno 
que usted misma hoy ha hecho de portavoz. Por tanto, recibidas sus palabras y actuaremos en 
consecuencia”.

Acto seguido interviene Gustavo Ramón, portavoz del PSOE, diciendo: “ Insistir en 
que me gustaría animar al equipo de gobierno y al Concejal delegado en este caso que explicara el 
punto, son ustedes los que están gobernando y entendemos que tienen la obligación moral de dar 
conforme a este Plenario la información oportuna y detallada de cada uno de los puntos que se 
están llevando a cabo. En este sentido también me gustaría y por último agradecer la decencia 
ética, política y moral del Sr Ferrando en su manifestación”.

A continuación hace uso de la palabra Mauro Soliva, portavoz del equipo de gobierno, 
diciendo: “Yo no sé, de verdad, yo entiendo lo que ustedes hacían cuando gobernaban que era, que 
su concejal delegado viniese aquí a hacer una exposición política condicionada del punto que se 
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iba a exponer. Ya sé que lo echan de menos, pero nosotros, fíjese, no venimos aquí a tergiversar lo 
que  aprobamos  y por  eso  Sr  Gustavo  Ramón,  se  lo  hemos  dicho  varias  veces,  lo  que  aquí 
aprobamos  es  lo  que  lee  el  Secretario,  y eso  más  aséptico  no  puede  ser,  lo  que  traemos  a 
aprobación es eso, y luego en nuestras intervenciones ya explicamos, claro que sí. Pero fíjense, 
¿sabe qué les pasa?, que claro que como ustedes tienen que abrir el turno de intervención sobre 
algo que es aséptico se les ve el plumero, porque entonces son ustedes los que tergiversan el punto 
que se va a aprobar, pero nosotros sí que queremos que el público que está aquí sentado vea y oíga 
realmente lo que se está aprobando y luego comparen lo que se está leyendo qué aprobamos aquí 
con lo que ustedes venden. Y me permitirán que diga esto, porque es que el Sr Esparducer lo ha 
vuelto a hacer, dice que este punto que es una prórroga que se lleva haciendo Sr Esparducer desde 
el  2006,  ¿dónde estaba usted?,  creo que por  aquí  en este  mismo Plenario y aprobando estas 
prórrogas,  que  es  que  supone  un  incremento  para  FACSA ¿dónde  está  en  el  acuerdo  Sr 
Esparducer?, miente usted más que habla, y perdone, hoy se está llevando la palma del mentiroso, 
y le está haciendo un flaco favor a sus votantes que han confiado en usted para defender los 
intereses de todos, y cuando miente deja muy mal a EU, hoy no aprobamos eso que acaba de decir 
usted, hoy lo que se aprueba es una prórroga porque es una prórroga tácita, que simplemente tiene 
que  pasar  por  el  trámite  de  esta  aprobación  porque  si  no  se  denuncia  o  bien  por  parte  del  
Ayuntamiento  o  por  la  empresa  que hace el  suministro del  reciclado de aguas,  etc,  se  sigue 
prorrogando todos los años, ¿entonces qué está insinuando Sr Esparducer?. Desde luego ya sé que 
ustedes quieren que se dé una información para luego hacer el discurso, no, no, nosotros somos de 
los que la información y la verdad  por delante, y ahí está el Sr Secretario que es el que lee los  
puntos que aquí se aprueba y ustedes luego hagan la interpretación política, y nosotros, no se 
preocupen  que  en  nuestros  turnos  de  intervención  ya  explicaremos  aquello  que  desde  luego 
queremos dejar claro. Desde luego, ya el tema moral, es que, si quieren que entremos en la ética  
personal Sr Esparducer, ¿es que quiere que le recuerde cómo hizo usted ese contrato único de 
basuras y de limpieza viaria?. ¿Quiere usted que le recuerde cuando en las Comisiones al principio 
de su legislatura nos decía que era cuestión de un año y que al primer año de haber comenzado a 
gobernar iba a aprobarlo?¿quiere que le recuerde la fecha en que ustedes aprobaron el contrato 
único que precisamente se dio a ese malvado grupo empresarial?. ¿Por qué tardó tanto tiempo el Sr 
Esparducer en sacar ese pliego si  usted decía abiertamente en las Comisiones que en un año 
entraba en vigor?. Porque era el interés de los ciudadanos de Benicàssim ajustar al máximo y hacer 
un único contrato que nos ahorraría dinero. ¿Sabe usted lo que hizo Sr Esparducer ese contrato?, 
aumentar el gasto en más de 30 millones de pesetas anuales a los bolsillos de los ciudadanos de 
Benicàssim ¿quiere usted que hable de ética Sr Esparducer?¿quiere que le hable un proyecto que se 
tuvo que encargar fuera de esta casa porque se ve que en la casa no había suficientes funcionarios  
para hacer un informe para hacer ese contrato que tuvo que venir alguien de fuera pagando más de 
18 mil euros por un informe para todas las chapuzas que se hicieron que hemos tenido que cambiar 
al inicio de esta legislatura porque usted no había previsto suficientes hora de recogida cuando nos 
estaba costado más dinero que antes?, cuando usted no había previsto que los contenedores hubiese 
protectores, ¿quiere que le hable de ética Sr Esparducer?. Mire, no se preocupe tanto por las 
incompatibilidades de la gente y hágase mirar más qué ha hecho usted estos años con ese malvado 
grupo empresarial porque si no, no entiendo su inquina, no la entiendo, no la entiendo si no es que 
tiene una mala conciencia personal sobre cómo gestionó durante sus 4 años de responsabilidad 
frente  a este contrato que es el  más importante de este  Ayuntamiento,  si  usted no tiene algo 
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personal que le remuerde la conciencia no entiendo la inquina que tiene. No se preocupe que 
nosotros estamos muy tranquilos, nuestra conciencia está tranquilísima y por lo tanto vamos a 
aprobar esto, y usted haga lo que quiera en conciencia, o vote a favor o vote en contra, pero le  
recuerdo que durante sus 4 años de mandato en el tripartito ha votado a favor, y no le he oído ni 
una frase de lo que usted hoy acaba de decir”.

En turno de réplica interviene Sebastián Esparducer, portavoz de EU, diciendo: “Bien, 
mire señor portavoz del PP, yo le pediría respeto, le pediría respeto porque llamar mentiroso a un 
portavoz de otro grupo o a cualquier persona pues es ser muy valiente y muy entre comillas, ¿no?, 
y muy arriesgado y ese discurso que destila agresividad, destila odio, parece mentira que provenga 
de quien proviene ¿no?, y uno cuando recurre a esa agresividad y a esa violencia verbal pues así 
algo demuestra la falta de argumentos respecto a lo que se tiene que hablar que no es toda la 
historia que no es toda la historia que usted ha sacado que si quiere podemos debatir en otro punto 
pero de eso no estamos hablando. Entonces le  pido respeto,  le  pido que reflexione sobre las 
palabras que ha lanzado pero le puede más a usted el odio que las razones en este sentido, y el otro 
día yo veo que hay un cambio de actitud respeto al PP, me recuerda a otras épocas donde el otro día 
pues  empezaron  pulsando  el  botón  rojo  y  hoy  ya  insultando  y  saliéndose  de  tiesto  ¿no?. 
Simplemente les veo nerviosos, les pido que se tranquilicen y nunca recurran a esa agresividad 
verbal que hoy ha hecho mella y lo ha caracterizado el discurso del Sr Mauro Soliva. Lo siento”.

Interviene  la  Sra   Alcaldesa,  Susana  Marqués,  diciendo:  “No  confunda  usted  la 
vehemencia política con la agresividad verbal porque aquí nadie la ha detectado”.

A continuación también en turno de réplica interviene Mauro Soliva, portavoz del 
equipo de gobierno, diciendo: “El que no ha dado ningún argumento ha sido usted Sr Esparducer, 
nosotros lo tenemos claro, y le leo el acuerdo de este punto aprobar la prórroga del contrato de 
servicio y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de las aguas residuales de 
Benicàssim, suscrito con la empresa FACSA, desde el 1 de enero  al 31 de diciembre  de 2013. 
Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria y tercero dar traslado al ingeniero de caminos. 
Esto es lo que aprobamos, el público y las Actas dirán quién ha dicho que aquí se cambiaba lo que 
iba a cobrar FACSA, y será la Acta y la gente quien diga quién ha mentido Sr Esparducer”.

Sometido el asunto a votación resulta:
Total de Concejales: 17.- Concejales asistentes: 17; Concejales ausentes: ninguno; 

Votos afirmativos: 9, de los señores/as,  Mauro Soliva, Carolina San Miguel, Clemente Martín, 
Elena Llobell, Manuel Martín-Lorente, Javier Alonso, Juan Emilio García, Carla Boix, Susana 
Marqués;   Votos negativos: ninguno; Abstenciones: 8,  de los  señores/as,  Francesc Colomer, 
Antonio  Rodriguez,  Sonia  Alonso,  Gustavo Ramón,  Ramón Álvarez,  Sebastián  Esparducer, 
Inmaculada Mas y Domingo Ferrando;  por lo que se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la 6ª prórroga del contrato del servicio de “Funcionamiento y 
mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de las aguas residuales de Benicàssim, 
suscrito con la empresa FACSA, desde el 1 de enero  al 31 de diciembre  de 2013.
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SEGUNDO.- Notificar este  acuerdo a la empresa adjudicataria y  a la EPSAR

TERCERO.- Dar traslado  al  Ingeniero de Caminos municipal y a la Intervención 
Municipal. 

CUARTO.-  Contra esta resolución que causa estado en vía administrativa podrá 
interponer:

a) Recurso de reposición con carácter potestativo. Plazo: UN MES a contar desde el 
siguiente a aquel en que reciba esta notificación. Si en el mes de vencimiento no hubiera día 
equivalente se entenderá que el plazo expira el  ultimo día del mes.  Órgano ante el  que se 
interpone: ante el mismo que ha dictado el acto administrativo.

b)  Recurso  Contencioso-Administrativo  directamente:  Plazo:  DOS  MESES 
contados desde el siguiente a la recepción de esta notificación. Órgano: ante el Juzgado de lo 
contencioso-administrativo de Castellón.

No  obstante  podrá  interponer  cualquier  otro  recurso  que  considere  oportuno.
(121130P-OR/367)

Siendo las 11:30 horas se hace un receso continuando la sesión a las 12:05 horas.

PUNTO  NOVENO.-   INDEMNIZACIÓN  A  EMPRESAS  (EXPTE.  IEP 
6/2012).-

Resultando  que  ha  sido  presentado  expediente  de  “Indemnización  a Empresas 
(IEP6/2012)” por importe de 52.676,70 euros.

Resultando que se ha acreditado documentalmente la prestación de los servicios 
que se relacionan en el expediente.

Resultando que por la Intervención Municipal se ha formulado reparo a la totalidad 
del gasto por tratarse  de gastos realizados en ejercicios anteriores. 

Considerando que el  artículo 217 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, atribuye al  Pleno de la Corporación la  competencia para resolver la  discrepancia a 
los reparos anteriores.

No obstante el informe de la Intervención Municipal (INF. 2012/251)  y el Informe 
de Secretaría  (INF109/121127).
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Municipal del Área de Gestión 
y Promoción Económica de fecha 26 de noviembre de 2012, en sesión ordinaria.

Abierto el debate interviene Sebastián Esparducer, portavoz de EU, diciendo: “Lo voy 
a hacer muy breve. Hemos estado consultado el expediente y el expediente conlleva muchísimos 
reparos de todo tipo, cuando digo muchísimos por encima incluso de lo que es normal en las 
indemnizaciones  a  empresas,  entre  ellas  alguna factura  no  conformada incluso,  y hay varios 
proveedores  donde  se  advierte  y  yo  creo  que  sería  lo  conveniente  iniciar  trámites  para  la 
contractualización de esos servicios, me estoy refiriendo en concreto a las facturas generadas por 
servicios jurídicos y por algún medio de comunicación, entonces en este sentido será nuestro 
voto”.

Después interviene Mauro Soliva, portavoz del equipo de gobierno, diciendo: “Bueno 
como querían explicaciones, vamos a dar explicaciones del punto. Sr Esparducer de nuevo, con 
cariño le digo que no se lee usted los  expedientes,  aquí fíjese,  es verdad existen facturas no 
conformadas de la época en que usted gobernaba, sí, y de algún compañero suyo, sí, entre otras 
fíjese, pues aquí la tengo ¿no?, mire, revisiones oftalmológicas y gafas para un programa de ayuda 
en el Sáhara, que fíjese 4.000 euros, y se ha pagado sin procedimiento, y aquí está, y sí existe una 
que no está conformada de un alojamiento que tampoco sabemos pero está aquí. Y sí, existen 
facturas de medios de comunicación, de ese periódico que publicaban cuando ustedes gobernaban 
que  nos  costaba  sesenta  y tantos  mil  euros,  cuando  ahora  el  Boletín  nos  cuesta  35  y está 
contractualizado Sr Esparducer, pero fíjese hay servicios jurídicos que se han contractualizado, 
fíjese Sr Esparducer, lo que hoy venimos a poner es punto y final a una forma de hacer en este 
Ayuntamiento, porque con este paquete si no aparecen más facturas en los cajones, que siguen 
apareciendo, de su época Sr Esparducer y de la época del tripartito, como una que ha venido una 
campaña de comunicación, de vive Benicàssim ¿se acuerdan de esa campaña Sr Esparducer?, pues 
acaba de aparecer, nosotros pensábamos que ya lo teníamos todo y resulta que tendremos que 
seguramente en el primer Pleno de enero o así, tenemos que traer otra modificación porque de su 
época siguen apareciendo facturas en los cajones. Desde luego, el equipo de gobierno del PP y de 
ARB estamos  convencidos  de  que  hay que  contractualizar,  y de  hecho  lo  hemos  hecho,  Sr 
Esparducer, los gastos jurídicos están contractualizados, el Boletín de Información Municipal, en 
vez de traer distintas facturas y aquí están, dos mil y pico euros, seiscientos euros por otro lado, 
con todos los reparos de la intervención municipal, en vez de hacer esto que es lo que ustedes 
hacían,  lo  hemos  contractualizado  y con  un  ahorro  del  50%,  por  eso  indudablemente  claro, 
nosotros vamos a votar a favor, lo que es incomprensible Sr Esparducer, es que diga que no va a 
votar  estas  facturas,  ¿usted?¿usted  que  hizo  este  gasto,  estos  gastos  siendo  responsable  del 
gobierno del tripartito usted no las va a votar?¡ hombre Sr Esparducer qué poca responsabilidad 
tiene!. Haga el favor de votarlas, porque tendrá que explicarle sino a los niños saharauis por los 
que usted dice que trabaja, tendrá que explicarles porqué no quiere aprobar esta factura de 4.000 
euros, porque alguien en esta casa gobernando usted, el BLOC y el PSOE, les dijo que ese gasto lo 
pagaría el Ayuntamiento de Benicàssim. Espero que tenga la ética, Sr Esparducer, la ética de votar 
a favor un gasto que hicieron ustedes  y que les dijeron a una asociación benéfica sin ánimo de 
lucro que iban a correr con ese gasto. Quizá lo que hubiesen tenido que hacer es preguntarse si ese 
gasto se podía hacer desde el Ayuntamiento de Benicàssim y si era, o tocaba hacer ese gasto o 
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buscar otras fórmulas de colaboración. Nosotros Sr Esparducer, en vez de ir con estas formas de 
actuar lo que hemos hecho y lo podrán ver los ciudadanos en el próximo presupuesto es establecer 
una subvención nominativa a SMARA, así es como trabaja el PP y ARB y aquí está la factura que 
certifica cómo trabajaban ustedes. Pero es que tenemos más, podemos hablar. Yo les pediría y 
espero que así sea el voto de todos los grupos de la oposición que voten a favor de estas facturas, 
que tengan la ética y la responsabilidad política de un gasto que ustedes hicieron sin consignación y 
sin  procedimiento  aprobarlo,  en  eso  ya  saben  que  nos  encontrarán  siempre  para  pagar  a 
proveedores,  porque nadie  más en este  Ayuntamiento ha pagado a los  proveedores  con tanta 
rapidez y con tanta eficacia como este equipo de gobierno. Muchas gracias”.

En turno de réplica interviene Sebastián Esparducer, portavoz de EU, diciendo: “ Sí 
aquí sólo parece que hable este grupo. A ver, y después de escucharle con todo detenimiento Sr 
Mauro Soliva ¿qué?, o sea, ¿qué?, porque si no llego a intervenir yo en este punto, pues pasa un 
importe prácticamente pues cercano a los 60.000 euros sin ningún tipo de información, entonces, 
yo me he leído el expediente, conozco cada una de las facturas que lo conforman, estuve en la 
Comisión Informativa y he hecho la pregunta, y he hecho mis observaciones, es un conjunto de 
facturas  que  tiene  reparos  de  toda  tipología,  y  ahora  los  que  gobiernan  son  ustedes  y  los 
responsables  son  ustedes  y el  resto  de  grupos  pues  tenemos  todo  el  derecho  del  mundo  a 
pronunciarnos en los términos que consideremos importantes. Otra cosa es que usted recurra a 
cuestiones que tienen más que ver, en el ámbito particular que en el ámbito político, y si usted 
quiere  recurrir  a  la  solidaridad  de  este  portavoz,  desglose  el  conjunto  de  facturas,  pero  no 
aproveche unas para incluir otras, en las cuales este concejal no ha participado y desconoce el 
motivo de las mismas. ¿Vale?, por tanto, hoy parece que van a dedicar un monográfico a este  
grupo, lo cual se lo agradecemos enormemente. Y volvemos a ratificarnos en lo mismo, en la 
abstención que vamos a hacer a este paquete de facturas.”

También en turno de réplica interviene Mauro Soliva, portavoz del equipo de gobierno, 
diciendo: “ Mire yo no sé, pero Sr Esparducer, no ha participado y desconoce el origen de las  
mismas, ¿me está diciendo usted que no sabe lo que se hacía en el Crónica de Benicàssim Sr 
Esparducer cuando usted gobernaba?. Entonces los artículos que salían de usted ¿no sabía nada?, 
los monográficos sobre medio ambiente en los que usted era concejal delegado ¿usted no sabía 
nada? ¡hombre Sr Esparducer un poquito de seriedad y de rigor!, y hágaselo mirar, le vuelvo a 
decir, aquí están las firmas de sus compañeros en muchas de estas facturas, del anterior Alcalde, de 
concejales delegados, mire, AQUASPORT actividades deportivas, 8.700 euros de una compañera 
de  corporación  suya,  ¿por  qué?,  porque  no  se  contractualizaban  los  servicios  y  porque  se 
presupuestaban por  debajo  de  las  necesidades  reales,  cosa  que  ya  hemos  dicho que  estamos 
contractualizando y de hecho de actividades deportivas se están contabilizando a un menor coste, y 
dentro de lo presupuestado, fíjese qué diferencia. ¿Y usted ahora no se quiere hacer responsable de 
esto que encargaron ustedes?, esto del tripartito de cuando estoy soy el que decido todo y luego 
cuando no estoy yo no he hecho nada, porque le recuerdo que de la Nave de les Arts usted no sabía 
nada pero los 200.000 euros gastados ahí sin una accesibilidad  cuando usted se supone que 
defiende los  derechos  de  los  ciudadanos,  especialmente  de  los  más  vulnerables,  que  son las 
personas con movilidad reducida, ¿usted entonces no sabe nada? ¡hombre si usted votó a favor de 
ese proyecto que era inaccesible! ¡hombre no sea usted tan así, Sr Esparducer!, y claro que le tengo 
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que  rebatir  porque  es  usted  quien  interviene,  indudablemente  claro,  y  le  explicamos  todo. 
Aclárense, ¿quieren explicaciones de lo que hacemos o no?, claro que sí, nosotros las damos todas. 
Yo lo único que les digo es que voten a favor y esperamos que todos los grupos voten a favor, 
porque esto es una herencia que han dejado y que se tiene que solucionar y regularizar, el resto está 
regularizado ya, y el Ayuntamiento de Benicàssim puede decir que con esto a día de hoy, salvo que 
salgan más facturas suyas de los cajones, tienen las cuentas claras con todos nuestros acreedores. 
Muchas gracias.”

Sometido el asunto a votación resulta:
Total de Concejales: 17.- Concejales asistentes: 17; Concejales ausentes: ninguno; 

Votos afirmativos: 15, de los señores/as,  Mauro Soliva, Carolina San Miguel, Clemente Martín, 
Elena Llobell, Manuel Martín-Lorente, Javier Alonso, Juan Emilio García, Carla Boix, Susana 
Marqués,  Francesc  Colomer,  Antonio  Rodriguez,  Sonia  Alonso,  Gustavo  Ramón,  Ramón 
Álvarez y Domingo Ferrando; Votos negativos: ninguno; Abstenciones: 2, Sebastián Esparducer 
e Inmaculada Mas; por lo que se acuerda:

PRIMERO.- Resolver el reparo de la Intervención Municipal.

SEGUNDO.- Aprobar el  expediente  de  indemnización de empresas  IEP6/2012 
que asciende a 52.676,70 euros.

TERCERO.- Hacer frente a dicho gasto con cargo al Presupuesto Municipal del 
año 2012, según el siguiente detalle:

Código Factura Núm. Factura /Fecha

Aplicación pres. Tercero NIF Tercero

Descripción Importe

62253 1161024681 / 8 - 7 - 2011

101 924 22602 COMUNIC. Y MEDIOS DE «xxxxxxxxxx»
Junio-11. Publicación Ayuntamiento de Benicasim en el Cronica de Benicasim.       2.489,80 €

62277 421083501 / 11 - 7 - 2011

101 924 22602 PECSA.  DIARIO «xxxxxxxxxx»
4/06/11. Publicación "El Ayuntamiento de Benicasim felicita a la UJI en su 20º 746,94 €

aniversario

60957 119/2010 / 25 - 1 - 2011

201 151 22706 SCI CARTOGRAFIA, S.L. «xxxxxxxxxx»
Reposición de vértices de la red topográfica municipal. 978,75 €

60958 120/2010 / 25 - 1 - 2011

201 151 22706 SCI CARTOGRAFIA, S.L. «xxxxxxxxxx»
Actualización topográfica para alcantarillado del FIB. 221,25 €

50988 1 000539 / 13 - 5 - 2008

202 152 62201 TABIQUES DESMONTABLES DE «xxxxxxxxxx»
Desmontar y montar mámparas.  3.051,96 €
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65101 4431 / 16 - 7 - 2012

302 920 22604 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Derechos empleados en Procedimiento Ordinario en Juzgado Contencioso 624,09 €

Administrativo Nº 2 -

65218 77/2012 / 31 - 7 - 2012

302 920 22604 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Honorarios profesionales en procedimiento ordinario 448-2010, seguido ante JCA 12.296,12 €

instado por

65219 78/2012 / 31 - 7 - 2012

302 920 22604 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Honorarios profesionales en procedimiento ordinario 395-2010, seguido ante JCA 3.343,98 €

instado por

65220 84/2012 / 31 - 7 - 2012

302 920 22604 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Honorarios profesionales en procedimiento ordinario 1297-09, seguido ante TSJCV 2.035,50 €

instado po

52517 ST/002099 / 18 - 9 - 2008

302 920 62300 SIST.OFIC.CASTELLON,S.A «xxxxxxxxxx»
Suministro Fax.  238,22 €

62406 30 / 28 - 7 - 2011

402 332 22199 MUEBLES SEDANO, S.L. «xxxxxxxxxx»
Biblioteca Municipal. Suministro de 50 Ganchos Rachet 15 kg y 20 cuerdas Nylon 637,20 €

con cobra 2

65612 25439913 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
23/01/11. Derechos de autor en el Teatro Municipal representación Lalu, Julia Ruiz 17,23 €

Carazo 

65613 25439912 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
17/01/11. Derechos de autor en el Teatro Municipal "Sinfónicos y Uno Stradivari 86,48 €

per la gen

65624 25435338 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
15/04/11. Derechos de autor en el Teatro Municipal "Variedades y Hindi Zahra". 231,52 €

65625 25435337 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
10/04/11. Derechos de autor en el Teatro Municipal representación Coucou, 35,75 €

Isabelle Kessler
65630 25435164 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
Del 29/10/11 al 30/10/11. Derechos de autor en el Teatro Municipal representación 354,00 €

Bibliote

65631 25435163 / 17 - 9 - 2012
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405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
23/10/11. Derechos de autor en el Teatro Municipal representación Art, Carles 137,23 €

Alberola y A

65638 25434172 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
23/09/11. Derechos de autor en el Teatro Municipal representación "Full House, 56,64 €

Henry Camus

65652 25434157 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
02/06/11. Derechos de autor en el Teatro "Variedades y Ramón Godes y Alejandro 8,28 €

 Royo"

65653 25434156 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
03/06/11. Derechos de autor en el Teatro "Variedades y del Rey (El planeta 39,51 €

salvaje).

65654 25434155 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
04/06/11. Derechos de autor en el Teatro "Variedades y Kira Kira (Tuvalu)" 42,69 €

65655 25434154 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
05/06/11. Derechos de autor en el Teatro "Variedades y Arborea (Dead Man). 59,58 €

65656 25434153 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
10/06/11. Derechos de autor en el Teatro "Variedades, Rauelsson y Bramala". 37,28 €

65657 25434152 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
07/10/11. Derechos de autor en el Teatro "Variedades y Oscar Briz". 15,19 €

65658 25434151 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
14/10/11. Derechos de autor en el Teatro "Variedades, Mr. Pink y Monodesnudo". 45,56 €

65663 25434150 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
12/11/11. Derechos de autor en el Teatro "Humana y Unio Musical S.C. de 86,48 €

Benicasim".

65664 25434149 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
03/12/11. Derechos de autor en el Teatro "Variedades y Seminari All Stars". 8,92 €

65665 25434148 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
11/12/11. Derechos de autor en el Teatro "Humana y Banda Juvenil de Benicasim". 86,48 €

65666 25434147 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
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18/12/11. Derechos de autor en el Teatro "Humana y Unio Musical S.C. de 86,48 €

Benicasim".

65667 25434146 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
16/01/11. Derechos de autor en el Teatro "Humana y Unio Musical S.C. de 86,48 €

Benicasim".

65668 25434145 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
12/03/11. Derechos de autor en el Teatro "Humana y Unio Musical S.C. de 86,48 €

Benicasim".

65669 25434144 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
07/05/11. Derechos de autor en el Teatro "Humana y Banda Juvenil de Benicasim". 86,48 €

65670 25434143 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
28/08/11. Derechos de autor en el Teatro "Variedades y patrimonio Flamenco". 60,11 €

65684 25433449 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
22/07/11. Derechos de autor en el Teatro representación Imprebis 5 estrellas. 249,45 €

65685 25433448 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
06/12/11. Derechos de autor en el Teatro representación Amagatall. 38,94 €

65686 25433447 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
19/11/11. Derechos de autor en el Teatro representación El maravilloso mundo de 40,95 €

los..., Da

65687 25433446 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
10/11/11. Derechos de autor en el Teatro representación Hamlet? Aixo ho pague 245,09 €

jo! Xavi Cas

65688 25433445 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
18/09/11. Derechos de autor en el Teatro representación Nuova Barberia Carloni, 236,00 €

Mario Gumi

65689 25433444 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
08/07/11. Derechos de autor en el Teatro representación Jandro. 134,17 €

65690 25433443 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
07/07/11. Derechos de autor en el Teatro representación El Princep Feliz, Pijuan y 43,54 €

la Bald

65691 25433442 / 17 - 9 - 2012
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405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
12/08/11. Derechos de autor en el Teatro representación Sensormen. 472,00 €

65692 25433441 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
25/08/11. Derechos de autor en el Teatro representación Ras "dos sesiones". 295,00 €

65693 25433440 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
04/08/11. Derechos de autor en el Teatro representación Fantástico Viaje de Jonas. 60,53 €

65694 25433439 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
24/06/11. Derechos de autor en el Teatro representación El titiritero. 19,23 €

65695 25432327 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
06/03/11. Derechos de autor en el Teatro representación Matin Calme. 27,26 €

65697 25430620 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
20/05/11. Derechos de autor en el Teatro representación exercicis d´amor. 118,00 €

65698 25430616 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
01/05/11. Derechos de autor en el Teatro representación excepciones a la 112,22 €

gravedad.

65699 25430607 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
13/02/11. Derechos de autor en el Teatro representación Chez Leandre. 71,51 €

65702 25282434 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
28/07/11. Derechos de autor en el Teatro representación Nubes. 97,70 €

65731 FCN12-01067 / 17 - 9 - 2012

405 335 22600 DERECHOS DE AUTOR DE «xxxxxxxxxx»
11/12/11. Derechos de autor por exhibición en sala de cine Teatro la película "El 0,10 €

niño

66082 3290074 / 29 - 10 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
Derechos de autor. Cine. Semanas 51 y 52-2011. 17,55 €

66083 3287858 / 29 - 10 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
Derechos de autor. Cine. Semanas 46, 47, 48, 49 y 50-2011. 48,95 €

66084 3284888 / 29 - 10 - 2012

405 335 22600 SOCIEDAD GENERAL DE «xxxxxxxxxx»
Derechos de autor. Cine. Semanas 42, 43 y 44-2011. 33,82 €

61976 24 / 3 - 6 - 2011
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408 330 22602 PLAVI RIUS, SEGON «xxxxxxxxxx»
Publicidad y seguimiento de las actuaciones del Ayuntamiento de Benicasim en el 1.418,38 €

diario dig

64418 A/15597 / 23 - 4 - 2012

411 341 22799 AQUAESPORT S.L. «xxxxxxxxxx»
Marzo-10. Servicios de actividades deportivas. 8.783,12 €

61953 123-BIS / 2 - 6 - 2011

421 230 48100 COLEGIO PUBLICO SANTA «xxxxxxxxxx»
Mayo-11. Becas de comedor 5 alumnos Santa Agueda. 414,75 €

53730 2008/AA/190 / 26 - 12 - 2008

421 230 48902 OPTICA MAYOR, S.L. «xxxxxxxxxx»
Gafas y revisiones. Colaboración del proyecto de los niños Saharaoui. 4.000,00 €

63436 903 / 15 - 12 - 2011

421 230 48902 MARIA MARTI RADIN, S.L. «xxxxxxxxxx»
Dormir y desayunar para dos personas en Hostal Garamar. 50,00 €

62276 421083502 / 11 - 7 - 2011

501 432 22602 PECSA.  DIARIO «xxxxxxxxxx»
12/06/11. Publicación especial playas de calidad. 746,94 €

62921 395/2011/E / 10 - 10 - 2011

501 432 22602 CREATIVE PARADISE LOST, S.L. «xxxxxxxxxx»
Rutas con encanto 2011. Inserción en web Gastur. 1.416,00 €

65758 1 / 19 - 9 - 2012

502 432 200 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Año 2011. Alquiler de la Parcela Nº 272 del Polígono 7 con motivo celebración 494,04 €

festivales.

62338 20/2011 / 18 - 7 - 2011

701 321 22608 DIVERLI, S.L. «xxxxxxxxxx»
Alquiler castillos hinchables fin de curso 2011. 826,00 €

52898 28/08 / 10 - 9 - 2008

701 321 22799 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Suministro y colocación placas de yeso y acabados en Vivienda Conserje del 3.746,80 €

Colegio "El Pal

                   52.676,70 €”

(121130P-OR/368)

PUNTO  DÉCIMO.-  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  EN  EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS (EXPTE. 20TR/2012).-

Resultando que por D. Manuel Martín-Lorente Díaz-Minguez,  Concejal Delegado 
de Recursos Humanos, se interesa transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias 
del Capítulo I “Gastos de Personal” , por un importe total de 80.436,84€. 
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Resultando  que  las  transferencias  negativas  disminuyen  crédito en  distintas 
aplicaciones de  “Retribuciones  Básicas  de  Seguridad,  Vías  Públicas,  Alumbrado,  Atención 
Ciudadana  y  Tesorería”  y  de  la  aplicación  “Complemento  Específico.  Seguridad”,   al 
considerarlas  reducibles y las  positivas  incrementan   la  consignación  del  concepto 150 
“Productividad” y 151 “Gratificaciones”,   por un importe total de 80.436,84 €.

                
Considerando  que  los  expedientes  de  transferencias  de  crédito  entre  distintas 

aplicaciones presupuestarias del Capítulo 1 se encuentran previstos en los artículos 179 y 180 
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales  y en el  artículo 12 de las  Bases de Ejecución del 
Presupuesto. 

                
Considerando  que  las  transferencias  de  crédito  que  se  proponen representan  un 

incremento  respecto  del  importe  aprobado  en  el  Presupuesto  para  productividades  y 
gratificaciones. Tal como se establece en los artículos 5.5 y 6.1 del Real Decreto 861/1986, de 
25 de abril, por el  que se regula el  régimen de las retribuciones de los funcionarios de la 
Administración Local, corresponde al Pleno de la Corporación determinar en el Presupuesto la 
cantidad  global  destinada  a  la  asignación  de  productividades y  gratificaciones a  los 
funcionarios.

Vistos  los  informes  de  la  Intervención  Municipal   (INF.  2012/243,  Texto 
Refundido  de  las  Haciendas  Locales,  e  INF.  2012/244,  Reglamento  de  Estabilidad 
Presupuestaria), de fecha 16 de noviembre de 2012.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Municipal del Área de Gestión 
y Promoción Económica de fecha 26 de noviembre de 2012, en sesión ordinaria.

Abierto el debate interviene Domingo Ferrando, portavoz del BLOC, diciendo: “Esto 
pasó por Comisión y quedamos que nos darían más detalles de los destinos de estas partidas y no 
se nos ha dado. Pero no se nos ha dado detalladamente”.

Interviene la Sra Alcaldesa, Susana Marqués, diciendo: “El detalle de las partidas están 
todas detalladas en el propio expediente en donde se dan de baja y donde se dan de alta, del listado 
que tiene usted en el propio expediente ¿vale?.

A continuación  interviene  Sebastián  Esparducer,  portavoz  de  EU,  diciendo:  “Sí 
gracias. En este punto, bueno pues se da de baja una serie de partidas vinculadas al capítulo 1, es 
decir al personal por aquellas plazas pues que no han estado cubiertas o no han generado gasto, 
para redirigirlo al pago gratificaciones y de productividades de los diferentes empleados públicos 
del  Ayuntamiento.  Yo sí  que quiero decir  en la  línea  que ha comentado Domingo que en la 
Comisión  pedimos  un informe detallado,  o  sea,  al  detalle  de dónde esas  cantidades  iban,  en 
función de los diferentes empleados públicos, es cierto que en el expediente consta por áreas, por 
dependencias,  por secciones pero no de manera individual,  el  caso es que yo entendí  que se 
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comprometió el equipo de gobierno a hacerlo llegar antes del Pleno y no ha sido así, por lo menos 
en el expediente que envían por correo electrónico que es en el que normalmente nos basamos 
todos no es así. Por tanto, bueno pues es una falta, no sé si de palabra o de falta de transparencia 
por parte de ustedes, supongo que nos lo van a reconocer y ahora me van a sacar también pues 
cualquier otra historia, pero bueno, nos falta esa información. Y simplemente por terminar, sí que 
me gustaría, hacer, vamos una reflexión ¿no?, y sobre todo dirigido a la Sra Alcaldesa que es la que 
más está obsesionada con las retribuciones de otros miembros de esta corporación ¿no?. Fíjense 
porque parte del dinero que se va a disponer para poder saldar prácticamente la totalidad de las 
productividades y servicios extraordinarios dentro del área de seguridad salen precisamente de la 
plaza de este portavoz que desde hace años no cubre por la incompatibilidad que hay entre ser 
concejal y empleado público ¿no?, se lo digo porque fíjese, este concejal mileurista genera un 
ahorro  al  Ayuntamiento  cercano a  los  50.000 euros  por  no  cubrir  la  plaza  para  poder  ahora 
satisfacer todas esas deudas que han contraído ustedes con los empleados públicos, simplemente se 
lo digo para que lo tenga en cuenta y evite, como ha hecho en épocas anteriores hacer demagogia 
respecto a las retribuciones, entre otras cosas, porque usted es la que más tiene que callar respecto a 
esta cuestión”.

Después  interviene  Gustavo  Ramón,  portavoz  del  PSOE,  diciendo:  “Sí  no 
compartimos  el  objeto  de  la  modificación  de  crédito  y  por  tanto  no  estamos  en  continuar 
manifestando nuestro argumentario al respecto.”

Acto seguido interviene Mauro Soliva, portavoz del equipo de gobierno, diciendo: “Ha 
dicho el PSOE que no comparte el objetivo de la modificación de crédito, esperemos que quede 
constancia clarísima en el Acta y que se dé traslado al personal de la casa, porque esa es otra de las 
incoherencias gravísimas de quien en teoría quieren gobernar algún día en Benicàssim. Esto que 
estamos haciendo hoy se ha hecho todos los años, excepto el próximo año, fíjense, porque esta 
dinámica ya se lo hemos anunciado en la Comisión de presupuestos se va a cambiar el próximo 
año, y lo va entender muy fácil la gente que nos acompaña, y es porque a lo largo del año hay una 
serie de gratificaciones y productividades para el personal por trabajos que se realizan de más, y 
entre ellos, y ustedes lo saben y no digan que no tienen información porque la tienen toda, y todas 
las explicaciones se les ha dado, la bolsa más grande es de seguridad, precisamente, porque ustedes 
lo saben porque lo han pagado todos los años con su voto a favor, son los gastos que generan los 
Festivales en cuanto a los dispositivos policiales que hay que implementar de más cada vez que 
hay un Festival de ciertas dimensiones, el FIB, el Costa de Fuego, el ROTOTOM, etc, genera una 
serie de dispositivos policiales que hay que abonar, pero también puede generarlo cuando hay 
fiestas o hay algún tipo de intervenciones en la playa o se generan Festivales, se generan una serie 
de horas que al personal se le paga. La gran diferencia, fíjense con lo que ustedes han hecho estos  
años  votando  a  favor  de  este  tipo  de  modificaciones,  es  que  en  vez  de  que  ustedes  no  lo 
presupuestaban, no lo presupuestaban, y al final de año se hacía esto, es decir, bueno pues ahora lo 
que me queda de ahí, de allá, de la plaza del Sr Esparducer que no se ha cubierto, de la otra, de la 
otra, cojo todos los sobrantes y al final de año hago cálculo y lo cambio de sitio, del cajón de tal y 
tal lo llevo al cajón de productividades. Esto va a ser la última vez que aquí venga porque este 
equipo de gobierno lo que ha planteado para el próximo ejercicio es que cada área dentro de su 
área,  en el  apartado de gratificaciones  y productividades  ya tenga estos  costes  contemplados, 
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porque nosotros somos transparentes, transparentes, y la ciudadanía tiene que saber lo que se paga 
a sus funcionarios por gratificaciones y productividades, claro que sí, claro que sí, y no a última 
hora aprobándolo en el último Pleno del año se cambia el dinero de sitio, no, no, los ciudadanos, 
los  ciudadanos  de  Benicàssim  tienen  que  saberlo,  y  por  eso  nuestro  compromiso  hoy,  es 
solucionando esto, de manera definitiva, se va a hacer este cambio y ya les hemos dicho que 
claramente esto va a terminar hoy, porque en el próximo presupuesto si hay que implementar 
seguridad con equis dinero más, estará allí clarito reflejado en el número que en productividades o 
gratificaciones  a  la  policía  por  los  servicios  en  los  Festivales  etc,  estarán  ahí.  Que  en 
productividades si hay que hacer algunos montajes extras en el teatro municipal, porque se genera 
unos eventos allí, pues estará en el teatro los dos mil y pico euros que se puedan generar bajo estos 
conceptos, y estarán los 1.000 euros que se generan en turismo si se necesita generar un tipo de 
actividad  extraordinaria,  claro  que  sí,  y  eso  es  nuestro  compromiso,  de  mejor  gestión  y de 
transparencia.  Por  lo  tanto  nos  sorprende  pero  enormemente  y nos  parece  de  una  gravedad 
tremenda que ahora el PSOE dice que no comparte el objetivo de esta modificación, es decir, que 
no quiere que se paguen las horas de los funcionarios de esta casa, eso es lo que quieren ustedes, 
porque si no se hace esta modificación no se pagaría estas horas comprometidas con el personal de 
la casa, díganlo claro, digan si quieren pagar o no las productividades de los funcionarios que ya 
han hecho estas actividades durante el año en curso, díganlo, díganlo abiertamente. Ustedes que 
luego se preocupan tanto si cobran o no la extra de Navidad, no hagan demagogia, o se ponen al  
lado o no, o esto es necesario, o el FIB es necesario y las horas que se emplean en estos Festivales 
son positivos para Benicàssim y generan economía, o no, no, no es que la frase es rotunda, que 
diga el PSOE que no comparte el objetivo de esta modificación es muy claro, por lo tanto..., (la Sra 
Alcaldesa indica a la bancada socialista que mantenga las formas). Termino Alcaldesa, si son tan 
amables  de dejar hablar a este portavoz.  Terminaré diciendo que no pongan excusas,  que no 
pongan excusas porque cuando ustedes gobernaron no las pusieron, entonces, no pongan excusas, 
voten a favor, que es lo que han hecho estos 4 años cuando gobernaban y no se preocupen que por 
esto no tendrán que preocuparse más porque en el próximo presupuesto cada dinero estará donde 
toca, y con transparencia los ciudadanos desde su casa, entrando en los presupuestos podrán saber 
cuánto se paga a cada uno de los servicios de esta casa. Muchas gracias”.

En turno de  réplica  interviene  Domingo Ferrando,  portavoz  del  BLOC,  diciendo: 
“Bueno  tanta  transparencia  pero  se  le  ha  olvidado  algo,  quedamos  que  nos  lo  pasaríais  y 
seguramente se le habrá olvidado al Concejal de economía, y esa transparencia a mí me gustaría 
que fuera para pedir aquí en Comisiones e incluso he tenido que ir al Sindic a pedir la relación del 
IRPF del personal del año 2011, y todavía no se me ha dado, y me han dicho que si el Sindic no lo 
autoriza no se me dará. Esa transparencia es cuando yo he pedido muchas veces a Carolina el coste 
real de los Festivales en todas sus partidas y no se me ha dado, se remite al presupuesto y todos 
sabemos que allí, en fin, la transparencia a veces se ensucia. En este punto que nos ocupa que es 
los  que prácticamente tenemos que hablar porque sino siempre estamos dándole vueltas  a lo 
mismo, pues no se nos ha dado, y bueno, después eso puede ser, si no se nos ha dado igual se nos 
dará otro día.”

También  en  turno  de  réplica  interviene  Sebastián  Esparducer,  portavoz  de  EU, 
diciendo: “ Mire Sr Soliva  con todo el cariño, usted no es un portavoz, usted es un cañón de con 
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un calibre pues bastante amplio y le advierto que con retroceso también porque usted dispara pero 
no se da cuenta del efecto colateral que provoca, yo haga lo que quiera pero moderaría el ímpetu 
ese que bueno, que le rebasa ¿no?. Y precisamente usted ¿no?, aquí ahora viene a ponerse la 
medalla de defensor de los funcionarios, de los empleados públicos, eso también hágaselo mirar, 
igual que antes usted ha hablado del crónica, yo le recordaría sus escritos ¿no?, la visión que tiene 
usted y tenía, no sé si la ha cambiado respecto a los hombres y mujeres que generan su actividad 
profesional en las administraciones, por cierto, hoy muy dañados por las políticas del PP. Nosotros 
vamos a apoyar este punto porque partimos de una premisa fundamental, que es trabajo hecho, 
trabajo pagado, se ha generado una actividad extra por parte de los funcionarios y las funcionarias 
de este Ayuntamiento y hay que pagarles el trabajo que han realizado ¿no?, y en ese sentido yo creo 
que el argumento es suficientemente sólido para mantenerlo. Y aparte en una coyuntura, en un 
contexto  como  el  actual  que  por  decisiones  del  PP pues  se  han  eliminado  las  extras  que 
correspondía cobrar a estos empleados durante este mes de diciembre ¿no?, por tanto no tenemos 
más que apoyar el punto que hoy traen a Pleno”.

Toma la  palabra Gustavo Ramón,  portavoz del  PSOE, diciendo:  “Sí  simplemente 
habíamos  dicho  una  frase  y no  teníamos  intención  de  participar  en  el  punto  y simplemente 
habíamos  planteado   la  cuestión  de  nuestra  voluntad  de  abstenernos  en  el  punto  porque  no 
compartimos, pero después de la intervención estelar del Sr Soliva, pues me veo en la necesidad de 
explicar los motivos. La cuestión está muy clara, ahí hay unos 80.000 euros que el equipo de 
gobierno no ha gastado este año que vienen de personal, de partidas de personal, de plazas que no 
están ocupadas. Pues nosotros lo que pensamos es que con ese dinero lo que tenían que haber 
hecho es incorporarlo al  plan de empleo,  se ha pasado 80.000 euros, si  hacen el  cálculo son 
aproximadamente 40 meses que se podían haber utilizado para contratar a personal eventual y así 
solucionar o intentar paliar el problema del empleo, pero claro los expertos en empleo son ustedes 
¿verdad?. La cuestión de las horas extras, por supuesto que se tienen que pagar las productividades 
pero la han gestionado mal y no lo habían previsto, pues nada, como muy bien ha dicho el Sr 
Soliva  están redactando un presupuesto  para  el  año 2013,  contemplen en ese presupuesto  la 
generación de deuda que les ha supuesto la actividad de los diferentes empleados públicos durante 
este año, y no pasa nada, simplemente es eso, o sea, es el planeamiento, nosotros ese dinero lo 
hubiéramos destinado a plan de empleo y ustedes lo destinan ¡hombre por favor!..., y digo que lo 
hubiéramos destinado a plan de empleo porque este año nos hemos desvivido y todos lo sabemos 
que hemos votado unánimemente el  reducirnos la paga del mes de diciembre y en reducir la 
subvención  de  los  grupos  políticos,  pues  igualmente,  estos  80.000  euros  podían  haber  ido 
destinados al mismo objeto y ya le digo que hubiéramos tenido 40 meses más. A partir de ahí si  
tienen  ustedes  la  problemática  de  solucionar  el  pago  de  unas  horas  extraordinarias  de  unos 
servicios prestados, por supuesto que se tienen que pagar pero están ya les digo redactando el 
presupuesto del año que viene. Y el Sr Soliva dice que nosotros hacíamos lo mismo, sí y no, sí y no 
porque cuando nosotros gobernábamos no teníamos un Real Decreto que eliminaba o que prohibía 
el pago de horas extraordinarias, y ahora ustedes sí que lo tienen, entonces no mezcle como usted 
decía antes churras con merinas y aténgase a la realidad, asuma su responsabilidad de gobernante y 
haga frente  a esta  circunstancia,  y luego no nos  vengan ustedes  vendiendo la  habilidad y lo 
expertos y lo habilidosos en generar empleo cuando se dejan 80.000 euros en un cajón y lo sacan a 
final de año.”
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Hace uso de la palabra Mauro Soliva, portavoz del equipo de gobierno, diciendo: “ 
Bien yo creo que el discurso está más que claro. Mire Sr Esparducer no me tomaré como una 
ofensa, pero bueno le transmitirá a Inma seguro que no me voy a tomar como una ofensa personal 
lo de cañón, yo sé que estoy grandote pero no me lo tomaré como algo personal, aunque yo sé que 
hay otros que sí que tienen la piel muy fina y cuando aquí se usan pues estos adjetivos tan gruesos 
pues este cañón, el problema no es que yo sea el cañón es que la verdad duele, y la verdad puesta 
como un espejo delante de las actitudes que se han tenido en la pasada legislatura duele, pues lo 
siento, lo siento pero yo seguiré defendiendo aquello que me parece coherente y que es verdad, y si 
eso les duele que se les ponga enfrente la actitud que han tenido, pues ya veremos. De todas formas 
es curioso porque ahora el Sr Esparducer ha dicho que va a votar a favor, lo que no sabemos es qué 
va a hacer el PSOE, porque desde luego demagogia más grande que la que acabamos de escuchar 
en este Plenario con respecto a este plan, al plan de empleo social yo creo que será inaudito, porque 
tanto que lo querían haberlo hecho ustedes, esa es la primera, que no lo hicieron  y les recuerdo que 
cuando vendieron, porque eso sí que lo hicieron los políticos vendieron que habían hecho un plan 
de empleo social contratando  unas empresas y se les olvidó exigirles que contratasen personas en 
situación de paro, eso se les olvidó, pero ustedes ahora son los máximos defensores del plan de 
empleo. Creo que lo ha dicho claramente el Sr Esparducer, trabajo hecho, trabajo pagado, y ustedes 
lo han hecho todos estos años, porque el FIB ha generado gastos en seguridad todos los años, y 
todos los años que ustedes han gobernado y está ese dinero ahí, por lo tanto lo único que estamos 
haciendo es pagar lo que se debe a los que han trabajado. Indudablemente al Sr Domingo Ferrando 
y al resto de portavoces, ya les he dicho que son excusas en tema de la información, la tienen toda, 
tienen  cada  euro  con  sus  céntimos  adónde  va,  cada  euro  con  sus  céntimos  adónde  va.  Las 
gratificaciones al funcionario  del polideportivo, de economía y empleo, a los de turismo, a los de 
medio  ambiente,  con sus  céntimos,  cada uno,  yo  no,  me  perdonará si  lo  vuelvo a  repetir,  y 
lamentablemente creo que es la tercera vez en mis intervenciones que tengo que recordarles que 
ustedes tienen una responsabilidad política, que es la de prepararse estos Plenos, la de leerse los 
informes y si tienen dudas acudir a los técnicos de la casa, los técnicos de la casa están a su 
disposición, sus despachos abiertos para hacer cuantas preguntas necesiten, no den sombras sobre 
nada, si la información está clarísima, aquí no lo escondemos, al contrario, no es  vayamos a hacer 
Sr Gustavo Ramón, es que no sé si  ayer no estuvo en la Comisión en la que aprobamos los 
presupuestos, no debió estar, porque ayer este tema se lo aclaramos, no es que lo vayamos a hacer, 
es que ya lo hemos hecho y ya lo hemos aprobado con nuestros votos y creo que con los suyos no,  
aclárese, ¿le parece bien que se ponga en cada partida donde toque a seguridad, lo que toque a la 
biblioteca a la biblioteca, lo que le toca al teatro al teatro?¿le parece bien o no?, porque usted no 
votó a  favor  de esto ayer,  Sr  Gustavo Ramón y desde luego que diga que el  trabajo de los 
habilitados públicos se tenga que hacer por un plan de empleo social, no, en todo caso hay que 
sumar, pero no distorsione, ese dinero de los habilitados públicos es para que hagan tareas propias 
de los habilitados públicos, y ese señor tiene que hacer sus informes y tiene que hacer sus horas en 
función de su trabajo, y lo que hace un policía municipal no lo puede hacer un señor de la calle  
¿pero dónde se ha visto esto?, ¿pero pueden ustedes ser más demagogos que lo que han sido en 
estos momentos?, pero nada, ya tendrán ustedes que dar cuentas de esto, que por ustedes en vez de 
pagar el  trabajo que se ha realizado en cosas más que justificadas,  ustedes han dicho aquí y 
constará en las Actas que no se pague, que ese dinero lo hubiésemos destinado a un plan de empleo 
social, si por ustedes no ha sido el plan de empleo social, por ustedes no ha sido, ha sido por este 
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equipo de gobierno que lo puso en los presupuestos y que este año 2013 va a volver a poner un 
plan de empleo social y a incrementarlo hasta los 200.000 euros, fíjese, por nosotros no, y veremos 
si votarán a favor también ese plan de empleo social, porque al final tanto hablar y después votaran 
en contra de los presupuestos. Sean coherentes ¿quieren plan de empleo social?, voten a favor los 
presupuesto  municipales,  nos  veremos  el  lunes,  Sr  Gustavo Ramón,  veremos  esa  coherencia, 
veremos si le parece bien el plan de empleo social o no le parece, veremos bien si le parece que 
cada gasto de este tipo esté clarísimamente detallado y que cualquier ciudadano desde la página 
web  del  Ayuntamiento  entrando  en  los  presupuestos  pueda  saber  lo  que  se  destinará  a 
gratificaciones en seguridad, veremos a ver si les parece bien o no, veremos qué votarán el lunes, 
lo veremos y vamos a ver qué van a votar hoy. Yo les pido que sean coherentes, responsables y que 
no jueguen al corto plazo, porque esto pasado mañana se termina, este discurso, pediría al Sr 
Colomer un poco de respeto..., bueno (La Sra Alcaldesa indica: Tranquilícense, tranquilícense). 
Terminaré cuando acabe el razonamiento, por tanto les pido su voto afirmativo porque estos 4 años 
han tenido responsabilidad de gobierno han votado a favor de estas mismas modificaciones, y 
máxime cuando les decimos públicamente y se lo hemos ya reafirmado en la Comisión del pasado 
jueves con nuestros votos y no con los suyos que esto no va a volver a pasar porque van a estar  
puestos negro sobre blanco el gasto que cada partida va a tener. Por lo tanto les animo a hacer  
como EU, que a pesar de su discurso va a apoyar esta modificación, por lo que ha dicho, y que 
ustedes también lo hagan”.

Finalmente interviene la Sra Alcaldesa, Susana Marqués, diciendo: “Muy brevemente 
para resumir un poco todas las intervenciones este es un expediente típico que se ha traído siempre 
a Pleno a estas épocas, lo han traído todos los grupos políticos y lo que se hace es rascar esas 
partidas presupuestarias de plazas que están consignadas en el Presupuesto de plazas del personal y 
que no están cubiertas porque como bien se ha dicho porque algunas están en excedencia por 
dedicarse a otros menesteres como es la vida política, entonces esto produce un sobrante, y con ese 
sobrante  se  hace  una  modificación  de  crédito  para  poder  pagar  las  gratificaciones  y  las 
productividades del personal de la casa, personal de la casa que hace un trabajo que realmente que 
los empleados del plan de trabajo social no podrían hacer, no porque no estén preparados, sino 
porque no están habilitados para poder ejercer la función pública en estas tareas administrativas. Sr 
Esparducer yo no estoy obsesionada con nada pero es que usted me lo pone en bandeja, mire 
precisamente de los sobrantes de las plazas no cubiertas, sólo en complementos y retribuciones de 
seguridad hay 58.000 euros que damos de baja para poder pagar gratificaciones y productividades 
de otras áreas, si usted, ahora es mileurista es porque usted ha decidido voluntariamente serlo y 
dedicarse a ser concejal de este Ayuntamiento, yo no tengo la culpa de que usted esté ahora en la 
oposición, o a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero está en la oposición y si ahora es mileurista no se 
queje, pero mire gracias al ahorro de su plaza que son 58.000 euros, pues sí se pueden destinar a 
otros menesteres y eso es lo que estamos haciendo y es lo que hizo usted los años en que usted fue 
concejal. Con lo cual digo que este es un expediente típico en el que no se paga nada a nadie que 
no esté perfectamente informado, perfectamente asegurado y perfectamente reconocido como se va 
a reconocer en este Plano de hoy. Sr Secretario pasamos a votación”.
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Sometido el asunto a votación resulta:
Total de Concejales: 17.- Concejales asistentes: 17; Concejales ausentes: ninguno; 

Votos afirmativos: 16, de los señores/as,  Mauro Soliva, Carolina San Miguel, Clemente Martín, 
Elena Llobell, Manuel Martín-Lorente, Javier Alonso, Juan Emilio García, Carla Boix, Susana 
Marqués,  Francesc  Colomer,  Antonio  Rodriguez,  Sonia  Alonso,  Gustavo  Ramón,  Ramón 
Álvarez, Sebastián Esparducer e Inmaculada Mas; Votos negativos: ninguno; Abstenciones: 1, 
Domingo Ferrando; por lo que se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Modificación de Crédito Nº. 20TR/2012, 
por transferencias entre aplicaciones presupuestarias  del Capítulo I “Gastos de Personal”, por 
un importe total de  80.436,84 €,   según el siguiente detalle:

VARIACION APLICACION 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCION IMPORTE

ALTA 102 132 150 PRODUCTIVIDAD. SEGURIDAD 16.950,00

ALTA 102 132 151 GRATIFICACIONES. SEGURIDAD 38.500,00

ALTA 201 151 150 PRODUCTIVIDAD. URBANISMO 1.115,15

ALTA 201 151 151 GRATIFICACIONES. URBANISMO 147,18

ALTA 202 155 150 PRODUCTIVIDAD. OBRAS Y VIAS PUBLICAS 12.537,70

ALTA 204 925 151 GRATIFICACIONES. ATENCION CIUDADANA 43,04

ALTA 301 931 151 GRATIFICACIONES. INTERVENCION 1.170,40

ALTA 301 934 150 PRODUCTIVIDAD. TESORERIA 2.373,03

ALTA 302 921 150 PRODUCTIVIDAD. PERSONAL 323,91

ALTA 302 921 151 GRATIFICACIONES.  PERSONAL  Y 
ACTIVIDADES

85,12

ALTA 402 332 150 PRODUCTIVIDAD. BIBLIOTECA 626,28

ALTA 405 335 151 GRATIFICACIONES. TEATRO 2.605,78

ALTA 411 341 151 GRATIFICACIONES  FUNCIONARIOS. 
POLIDEPORTIVO

1.711,57

ALTA 412 241 150 PRODUCTIVIDAD.  PROMOCION  ECON.  Y 
EMPLEO

630,00

ALTA 412 241 151 GRATIFICACIONES.  PROM.  ECONOMICA  Y 
EMPLEO

313,56

ALTA 501 432 150 PRODUCTIVIDAD. TURISMO 730,66

ALTA 603 172 151 GRATIFICACIONES. MEDIO AMBIENTE 573,46

TOTAL ALTAS 80.436,84

VARIACION APLICACION 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCION IMPORTE

BAJA 102 132 12000 RETRIBUCIONES BASICAS. SEGURIDAD -23.089,86

BAJA 102 132 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD -35.286,73
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BAJA 202 155 12000 RETRIBUCIONES BASICAS. VIAS PUBLICAS -11.606,33

BAJA 203 165 12000 RETRIBUCIONES BASICAS. ALUMBRADO -4.265,88

BAJA 204 925 12000 RETRIBUCIONES  BASICAS.  ATENCION 
CIUDADANA

-5.867,91

BAJA 301 934 12000 RETRIBUCIONES BASICAS. TESORERIA -320,13

TOTAL BAJAS -80.436,84

SEGUNDO.- Declarar la entrada en vigor  de la presente Modificación de Crédito 
de  forma  inmediata de  conformidad  con  el  artículo  12  de  las  Bases  de  Ejecución  del 
Presupuesto. (121130P-OR/369)

Pide la palabra Gustavo Ramón, portavoz del PSOE, para hacer una explicación del 
voto, diciendo: “Gracias, no nos has convencido Mauro, no nos has convencido, las formas no 
las compartimos, entendemos que la gente que hace horas las tiene que cobrar pero las formas 
que vosotros las habéis planteado no las compartimos atendiendo, no me volveré a explayar en 
la explicación que he hemos dado antes. Gracias”.

PUNTO  UNDÉCIMO.-  DESESTIMACIÓN  RECLAMACIONES 
PRESENTADAS  CONTRA  EL  ACUERDO  DE  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA 
MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  13P/2012  Y  APROBACIÓN  DEFINITIVA DE  LA 
MODIFICACIÓN Y DEL ANEXO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS.-

Visto el escrito de reclamaciones de fecha 05/11/2012, presentado en el registro de 
entrada municipal en la misma fecha con nº14.252 por Domingo Ferrando Ferrara, concejal y 
portavoz del grupo municipal “Bloc Compromís” del Ayuntamiento de Benicàssim,  contra el 
acuerdo plenario de 26/10/2012 relativo a la aprobación inicial de la “Modificación de crédito 
13P/2012  y  del  anexo  de  subvenciones  nominativas”,  con  relación  a  la  supresión  de  la 
subvención nominativa a la Fundación Costa Azahar de Festivales por importe de 235.000 € del 
Anexo de Subvenciones nominativas, y el destino del ahorro obtenido de esta supresión a la 
aplicación presupuestaria 502.432.22799 “Trabajos por otras empresas Zona Ocio”, en el que, 
entre otras consideraciones, se argumenta:

- “Son trabajos que no han sido requeridos por el Ayuntamiento”.
- “Son trabajos que no se han contractualizado”.
- “Son trabajos que ya se han realizado por el Ayuntamiento de Benicàssim en su sección de  
turismo”.
- “Son trabajos única y exclusivamente se han hecho en beneficio de la actividad comercial de  
las empresas que allí en la “Zona Ocio” se realizan”.
- “Se puede entender como una inyección económica directa a un tercero”.

Y considerando la regulación que realiza el art. 177 del RDLvo 2/2004 por el que se 
aprueba el  Texto  Refundido  de  la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (TRLHL),  en 
relación con los arts. 169 y 170 del mismo texto legal, sobre las reclamaciones administrativas 
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contra  el  acuerdo de  aprobación inicial  de las  modificaciones  de créditos  extraordinarios  y 
suplementos de crédito, en concreto el art. 169.1, que determina que “Aprobado inicialmente el  
presupuesto  general,  se  expondrá  al  público,  previo  anuncio  en  el  boletín  oficial  de  la  
provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los  
cuales  los  interesados  podrán  examinarlos  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  
presupuesto 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”

Visto el Informe de la Intervención municipal nº 250/2012 de 20 de noviembre de 
2012,  con  la  siguiente  conclusión:  “Esta  Intervención  INFORMA  que  corresponde  la 
desestimación de las reclamaciones presentadas contra el acuerdo plenario de 26 de octubre  
de 2012 relativo a la aprobación inicial de “Modificación de crédito 13P/2012 y del anexo de  
subvenciones nominativas”, al no versar sobre la materias contempladas por el art. 170 del  
TRLHL  como  únicas  materias  sobre  las  que  pueden  entablarse  reclamaciones  contra  el  
presupuesto y las modificaciones de crédito sometidas a su misma tramitación, como es la que  
nos ocupa”.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Municipal del Área de Gestión 
y Promoción Económica de fecha 26 de noviembre de 2012, en sesión ordinaria.

Abierto  el  debate  interviene  Domingo Ferrando,  portavoz  del  BLOC,  diciendo:  “ 
Gracias,  entendía  que  era  un  acuerdo de  una  modificación  de  crédito  que  en  principio  pedí 
explicaciones y el destino a dónde están destinados, pues tenía un vicio de que no se tenía que 
aprobar. Esa cantidad será destinada a trabajos de otras empresas en la zona del ocio y son unos 
trabajos que no hemos contratados, no hemos pedido, no hemos contractualizado, esta palabra que 
está tan de moda y estamos hablando de 235.000 euros que van destinados diría también a las arcas 
de unas empresas que entiendo yo que los trabajos que se intenta pagar, ya los han hecho para su 
beneficio propio, que es normal que cuando hacen una actividad, toda la promoción, y por esa 
misma razón tendrían que, y  por agravio comparativo, tendría que ser a todos los empresarios de 
Benicàssim que hacen promoción de nuestro pueblo. Por esa razón que ya está el destino hecho yo 
pensaba que el Secretario y la Interventora podían articular, pues un informe de una aprobación 
viciada, pero no es así, ellos son los técnicos, yo lo reconozco y así como que a mí el fondo de la  
cuestión tiene mucha importancia, pues votaré lo que tenga que votar, pero que esa es la razón por 
la cual yo hice la reclamación porque creía que era un acuerdo viciado desde el inicio, porque 
debería estar claro para qué se querían destinara esos dineros”.

Después interviene Carolina San Miguel, portavoz adjunta del equipo de gobierno, 
diciendo: “ Bueno respecto a esto, es que se lo explicamos, es que no tiene nada que ver en lo que 
usted dice, y le vuelvo a explicar y creo que no lo entendió, eran trabajos realizados de obras y de 
infraestructuras en la zona de ocio. Se le dijo que era un contrato de esponsorización de imagen de 
marca turística de Benicàssim, de la imagen del FIB  que trasciende más allá de nuestras fronteras 
y  nuestra  imagen  turística.  En  ningún  momento  se  dijo  que  era  para  inversiones  ni  para 
infraestructuras ni para obras, esto se le ha metido usted en la cabeza y se ha obsesionado con el  
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tema, pero es que en ningún momento se le ha dicho eso, se lo dije en el anterior Pleno y se lo dije 
en la Comisión que es un contrato de esponsorización, es un contrato, ya que no podemos dar una 
subvención porque es una empresa, lo justificaremos con la imagen de marca de Benicàssim que 
trasciende  a  través  de  este  Festival,  pero  nadie  ha  dicho  ni  que  se  vayan a  pagar  obras,  ni 
infraestructuras ni nada, eso se lo ha sacado usted de su cabeza, por eso lo que usted alegó los 
informes le han dicho que no, porque el acuerdo viciado era, el vicio usted que tiene usted en su 
cabeza de que esto eran unas obras, pero en ningún momento se ha dicho que se pagaran unas 
obras, esto ha sido una decisión suya unilateral, pero se le explicó en el anterior Pleno, lo que pasa 
que usted  no me quiso  escuchar,  se  le  ha explicado en Comisión y ayer  en la  Comisión de 
presupuestos  que volvió  a  preguntar  se  le  volvió a responder.  Simplemente es  que como no 
podemos dar una subvención porque es una sociedad, pues tenemos que hacer un contrata de 
esponsorización y se justificará con dossieres de prensa, de comunicación de cartelería, de imagen, 
etc, etc, etc, no se pagan obras, quiero que quede bien claro. Muchas gracias”.

En turno de réplica interviene Domingo Ferrando, portavoz del BLOC, diciendo: “Yo 
creo que tal  vez cuando yo digo trabajos,  porque además el  expediente dice trabajos a otras 
empresas yo no me estoy refiriendo a obras, yo entendí desde el primer momento a qué iban 
destinado esos dineros, y tú te has empeñado en que yo dije obras,  dije trabajos, trabajos de 
promoción que al fin y al cabo son los trabajos que facturarán las empresas, que traerán una factura 
por unos trabajos de promoción. Entonces yo lo entendí muy bien y muchas veces mi crítica creo 
que estas empresas ya ganan sus  dineros y yo estoy en contra porque se dan más dineros, de unos 
trabajos que no les pedimos que lo hicieran, de unos trabajos que no se han contractualizado 
porque aquí pasa alguna cosita, y no está contractualizado, y esto que es tan grande, Mauro, no está 
contractualizado y tú lo pagarás, es decir, a veces el contrasentido lo tenemos en los dos bandos, en 
los dos bandos el contrasentido y así es la vida. Entonces Carolina creo que ha quedado bien claro 
que cuando yo digo trabajos no me refiero a obras físicas ¿eh?, sino que a trabajos de promoción. 
Gracias”.

También en turno de réplica interviene Carolina San Miguel, portavoz adjunta del PP, 
diciendo: “Bueno creo que por fin le queda claro porque esto, lo mismo que he dicho hoy se dijo 
en el Pleno que se aprobó y usted igualmente lo recurrió. Yo simplemente pedirle que apoye al FIB, 
porque tengo la sensación que al FIB usted no lo apoya pero igual que no apoya al ROTOTOM 
dándole una subvención en el Pleno, pero luego sí que sale en prensa diciendo que le va a dar un 
premio porque su colaboración y su implicación en el valenciano y tal, esto me encanta, porque 
luego llega al Pleno y vota en contra de darle una subvención, esto no sé si se lo ha explicado a los 
organizadores, a lo mejor sería interesante que lo supieran, que un premio sí, pero a la hora de la 
verdad de darle una subvención porque es un incentivo turístico y un reclamo interesante como 
usted bien dice en su nota de prensa publicada hoy, pues parece que a la hora de la verdad no lo 
apoya,  entonces  es  apoyar  a  los  Festivales  que  es  un  reclamo  turístico  importantísimo,  que 
seguramente si no los tuviéramos la imagen de Benicàssim no trascendería mucho más allá, por 
una sencilla  razón,  porque ellos  tienen una cobertura mediática que nosotros hoy por hoy es 
inalcanzable,  porque  necesitaríamos  invertir  muchísimo  dinero,  y  gracias  a  este  tipo  de 
colaboraciones  podemos  conseguirlo.  Y  simplemente  recordar  eso,  que  los  Festivales  son 
importantes y sería interesante que lo demostrara en el Pleno y no sólo de cara a la galería en un 
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momento dado decir que ahora sí que darán un premio al ROTOTOM, pero en cambio luego usted 
vota aquí en contra de darle una subvención. Sería interesante que lo demostrara realmente a la 
hora de la verdad. Muchas gracias”.

Llegados a este punto pide la palabra Domingo Ferrando, portavoz del BLOC.

Interviene la  Sra Alcaldesa,  Susana Marqués,  diciendo:  “  Sr  Ferrando no tiene la 
palabra, bueno, perdone, usted ha tenido su turno, ya no tiene réplicas, en este momento no tiene 
réplicas, vamos a pasar a votación, yo simplemente lo que quiero decirle y clarificarle sobre todo a 
la gente que está aquí en el Pleno que usted hizo unas reclamaciones a un acuerdo Plenario, que los 
juristas de esta casa han interpretado que usted no tiene derecho ha hacer esas reclamaciones 
porque legalmente no tienen ningún fundamento, en este momento, en este punto y las estamos 
desestimando, vamos a desestimarle esas reclamaciones al acuerdo Plenario que usted hizo, y lo 
que sí que entendemos es que usted como portavoz del BLOC, lo que está usted haciendo es una 
distorsión política que cuál es la ayuda que el Ayuntamiento de Benicàssim da y ha dado desde 
hace 18 años al Festival del FIB, ¿vale?, es una distorsión política lo que está haciendo, entonces 
no creo que haya que dar más explicaciones, usted ya las hizo en el Pleno, no estaba de acuerdo, 
presentó unas alegaciones, ahora hoy en este punto se desestiman porque no tienen fundamento 
jurídico. Sr Secretario pasamos a votación”.

Sometido el asunto a votación resulta:
Total de Concejales: 17.- Concejales asistentes: 17; Concejales ausentes: ninguno; 

Votos afirmativos: 9, de los señores/as,  Mauro Soliva, Carolina San Miguel, Clemente Martín, 
Elena Llobell, Manuel Martín-Lorente, Javier Alonso, Juan Emilio García, Carla Boix, Susana 
Marqués; Votos negativos: 1, Domingo Ferrando; Abstenciones: 7,  de los señoresa/as, Francesc 
Colomer,  Antonio  Rodriguez,  Sonia  Alonso,  Gustavo  Ramón,  Ramón  Álvarez,  Sebastián 
Esparducer e Inmaculada Mas; por lo que se acuerda:

PRIMERO.-  Desestimar  las  reclamaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de 
aprobación  inicial  de  la  “Modificación  de  crédito  13P/2012  y del  anexo  de  subvenciones 
nominativas”, presentada por  Domingo Ferrando Ferrara,  como concejal  portavoz del grupo 
político municipal “Bloc Compromís” de Benicàssim.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente  la “Modificación de crédito 13P/2012 y el 
anexo de subvenciones nominativas”, con el siguiente detalle por lo que a la modificación de 
crédito  respecta:

ESTADO DE GASTOS

BAJA PRESUPUESTO DE GASTOS

502.432.48910 SUBV NOMINAT COSTA AZAHAR FESTIV 235.000,00

TOTAL 235.000,00
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SUPLEMENTO DE CRÉDITO

502.432.22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ZONA OCIO 235.000,00

TOTAL 235.000,00

TERCERO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados que 
han presentado reclamación contra la aprobación inicial del Presupuesto General, así como a la 
publicación  de  la  modificación  de  crédito  y  del  anexo  de  subvenciones  nominativas 
definitivamente aprobada en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia,en el 
primer caso resumido a nivel de capítulos, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 
del  del RDLvo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y 20.3 del Real Decreto 500/90, entrando en vigor una vez se haya realizado 
dicha publicación.

CUARTO.-  Contra este acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dentro del plazo de dos meses 
contados  desde  el  día  siguiente  de  esta  publicación  o  de  la  notificación  personal  a  los 
interesados que hubiesen presentado reclamación contra la aprobación inicial del Presupuesto. 
Lo anteriormente expuesto de acuerdo con lo establecido por los artículos 109 de la Ley 30/92 
reguladora  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento 
Administrativo Común, 171.1 del RDLvo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y 10  y 46  de  la  Ley 29/1998  reguladora  de  la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pudiera ejercitarse cualquier otro recurso o acción que 
se estime procedente. (121130P-OR/370)

El  portavoz  del  BLOC,  Domingo  Ferrando  solicita  una  explicación  del  voto, 
diciendo: “Muchas gracias. Bueno mi todo en contra no quiere decir que esté en contra de los 
Festivales, todos lo sabéis y que mi partido haya hecho un reconocimiento a esa empresa que 
trabaja  en Benicàssim,  está  arraigada a  Benicàssim no quiere  decir  que aquí  no  pongamos 
encima de la mesa, pues negociamos conforme se han de negociar las cosas, y es decir, bueno 
perdidas y ganancias y si ganas bastante no tienes porqué pedir más. No tiene nada que ver. El 
estar a favor de esto como estar en contra de que se dé más de la cuenta a los Festivales.  
Gracias”

PUNTO DUODÉCIMO.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.-  Fuera del Orden 
del Día, se trataron los siguientes asuntos no incluidos en el Orden del Día:

12.1.-  MOCIÓN DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL PSOE SOBRE 
ADOPCIÓN  DE  MEDIDAS  LOCALES  CONTRA  EL  METODO  DE  FRACTURA 
HIDRÁULICA O “FRACKING” (R.E. 15349 DE 29 DE NOVIEMBRE 2012).-
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els últims temps han proliferat les sol.licituds per part de varies empreses amb 
l'objecte d'obtindre permisos d'investigació d'hidrocarburs, tant al govern d'Espanya com de la 
Generalitat Valenciana.

En aquest  moments  són tres els  permisos sol·licitats  que afecten al  territori  de la 
Provincia de Castelló.

Aquestos permisos són per investigar i extraure hidrocarburs no convencionals com 
ara el gas i el petroli d'esquisto i el petroli estàtic. El mètode que s'utilitza per l'extracció d'aquestos 
hidrocarburs no convencionals i per la investigació sol·licitada és el dit de fractura hidràulica o 
“fracking”, mètode pel qual es realitzen perforacions de fins cinc quilòmetres de fondària injectant 
dins d'elles una barreja d'aigua, sorra i prop de sis-cents productes químics molt contaminants i 
perjudicials per a la salut ja que n'inclouren alguns cancerígens. La barreja, al contactar amb les 
roques, les trenca i allibera el gas.

El  “fracking”  si  be  és  novetat  a  Europa,  encara  que  França  ha  prohibit  la  seua 
utilització, als Estats Units porta en pràctica quaranta anys i existeixen estudis que afirmen que en 
les regions on s'ha utilitzat, ha produït greus problemes meiambientals, com aigües contaminades 
de rìus, llacs i aqüífers i en el subministrament d'aigua pobale per a consum humà.

Per tot açò, el Grup Municipal Socialista presenta la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Ajuntament de Benicàssim insta:

Al Consell de la Generalitat Valenciana, perquè la Conselleria d'Economia, Indústria i 
Comerç  no  autoritze  aquestos  projectes  d'investigació  d'hidrocarburs,  mentre  no  hi  haja  una 
regulació  estricta  a  l'àmbit  de  la  Unió  Europea  i  l'Estat  Espanyol,  respecte  de  l'extracció 
d'hidrocarburs no convencional mitjançant la tècnica de la fractura hidràulica (“fracking”), atenent 
a la falta d'informació existent, de legislació europea al respecte i possible perillositat del mètode 
utilitzat tant per al medi ambient con per a les persones.”

Abierto  el  debate  interviene  Gustavo  Ramón,  portavoz  del  PSOE,  diciendo:  “Sí 
gracias, bueno la urgencia entendemos que está más que justificada al tratarse de un tema de total 
actualidad y una especial sensibilidad en defender el medioambiente y de la sanidad pública. Esta 
primera moción que presentamos va dirigida  a instar a la Generalitat Valenciana por unanimidad 
del Ayuntamiento de Benicàssim el que se abstengan de aprobar investigaciones de hidrocarburos 
mediante una fórmula, utilizando una forma que en otros países ha quedado más que demostrada 
que puede causar graves perjuicios al medioambiente y a las personas. Estamos hablando de la 
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fórmula de la fractura hidráulica también conocida como fracking, son perforaciones en la tierra 
que pueden llegar a más de 5 kilómetros de profundidad y que se utilizan para que esta perforación 
hidráulica  a  parte  del  agua y la  arena  más  de 600 productos  químicos  muy perjudiciales   y 
contaminantes para el medio ambiente. Es por eso que aunque sea una novedad en Europa que no 
se ha trabajado con esta fórmula, sí que lleva más de 40 años en los Estados Unidos y hay estudios 
que afirman que estos trabajos en general da graves problemas medioambientales, contaminaciones 
de acuíferos, etc, etc. Por eso entendemos que la podemos aprobar de forma conjuntamente y por 
unanimidad es instar al Consell de la Generalitat Valenciana que no autorice estos proyectos de 
investigaciones en hidrocarburos mientras no haya una regulación estricta dentro del ámbito de la 
Unión Europea y del Estado Español. Muchas gracias”.

Después interviene Domingo Ferrando, portavoz del BLOC, diciendo: “Sí es muy 
interesante la propuesta porque además el tema de los acuíferos hay que tener mucho cuidado 
porque sabemos que debido a los abonos que se han utilizado toda la vida los labradores han 
contaminando los acuíferos superficiales y sus consecuencias son nefastas. Yo votaré a favor.”

A continuación  interviene  Sebastián  Esparducer,  portavoz  de  EU,  diciendo:  “Sí 
nosotros apoyaremos la urgencia de la moción.”

Finalmente toma la  palabra Carolina San Miguel,  portavoz adjunta del  equipo de 
gobierno, diciendo: “ Nosotros trasladar que no entendemos muy bien esta propuesta, dicen que la 
proponen para unanimidad, pues podían haberla presentado en la Junta de Portavoces del lunes y 
no dijeron nada. Yo creo que la mandan porque las órdenes del partido es que hay que presentarla 
en todos los pueblos y en eso están, porque esta misma moción se presentó en la Diputación y se 
dejó sobre la mesa,  se retiró porque se consensuó el  crear una Comisión técnica de expertos 
respecto a este tema y no se decidió nada, ni se votó en contra ni se votó a favor. Yo creo que el  
decir no por no, sin tener toda la información creo que es un error porque esto es como cuando 
enseguida se forman plataformas en contra de los residuos, o las famosas plataformas que creó el 
PSOE en contra de la cárcel de Albocácer, y luego se hizo la cárcel gobernando el PSOE en el 
gobierno central, quiero decir estas cosas que no tienen ningún sentido, no, no, no por no, pero 
luego sí que creamos la cárcel y luego no hay ningún problema. Entonces por nuestra parte, los 
yacimientos petrolíferos son por una parte una fuente de riqueza y por otra parte pueden ser, no 
sabemos porque no tenemos ningún yacimiento que dé problemas. Entonces primero estudiémoslo, 
valoremos realmente la importancia que tiene, valoremos los resultados que tiene, asesorémonos 
por técnicos que sepan de esta cuestión. Yo creo que ni nosotros ni ustedes somos expertos en este 
tema, yo por lo menos en nuestro partido aquí pues este tema tendríamos que dejarnos aconsejar 
muy muy bien  por  los  técnicos,  como  he  dicho  se  han  creado  Comisiones  técnicas  que  se 
encargarán de saber y decidir lo mejor para la provincia y negarnos sin tener toda la información, 
creo que es un error sublime. Nosotros como políticos debemos de acogernos realmente todas las 
oportunidades que hayan y que brinden trabajo, emplee desarrollo y prosperidad para una provincia 
y para un municipio, el futuro está ahí, no sabemos lo que nos deparará un día, dos, tres o diez 
años. Hace unos días leía que los trabajos de nuestros hijos, por lo menos los que todavía no 
tenemos o  los que son pequeñitos harán trabajos que ahora mismo ni existen, o sea, nadie sabemos 
en lo que van a trabajar nuestros hijos porque el futuro no sabemos dónde nos depara. Entonces 
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decidir una cosa así sin tener toda la información creo que es un gravísimo error y creo que lo ideal 
y lo  recomendable  es  dejarnos  asesorar  por  la  Diputación  que  han creado una  Comisión  de 
expertos en este tema, dejarlo sobre la mesa, porque decidir porque sí, que estamos en contra de 
una cosa que no sabemos ni qué coyuntura ni qué condiciones tiene, creo que es, no sé decidir algo 
porque se ha oído que a lo mejor es malo ¿no?. Yo creo que primero tendremos que asesorarnos 
bien y tomar las decisiones más acertadas, más teniendo en cuenta que Benicàssim hoy por hoy no 
hay ningún sitio que se vaya a hacer este tipo de desarrollos, con lo cual decidir nosotros de lo que 
se puede o no se puede hacer en la Provincia, entonces yo sí que pido que se retire, igual que se  
retiró en la Diputación y que dejemos primero que hablen los expertos porque no se ha tomado una 
decisión de si sí, o si no, simplemente estamos primero asesorándonos y a partir de ese momento 
tomar una decisión ya con toda la información encima de la mesa. Muchas gracias”.

Sometida la urgencia de la moción a votación resulta:
Total de Concejales: 17.- Concejales asistentes: 17; Concejales ausentes: ninguno; 

Votos afirmativos: 8, de los señores/as,   Francesc Colomer, Antonio Rodriguez, Sonia Alonso, 
Gustavo Ramón, Ramón Álvarez, Sebastián Esparducer, Inmaculada Mas y Domingo Ferrando; 
Votos negativos: 9, de los señores/as, Mauro Soliva, Carolina San Miguel, Clemente Martín, 
Elena Llobell, Manuel Martín-Lorente, Javier Alonso, Juan Emilio García, Carla Boix y Susana 
Marqués; Abstenciones: ninguna;  por lo que no prospera la urgencia de la moción.(121130P-
OR/371)

Interviene la  Sr  Alcaldesa,  Susana Marqués,  haciendo una explicación  del  voto, 
diciendo: “ Esta presidenta hace uso de la explicación de voto, el PP, el equipo de gobierno en 
este momento se abstiene de votar, vota en contra de la urgencia de esta moción precisamente 
porque a través  de un compromiso con la  Diputación Provincial  de Castellón se acordó la 
creación de una mesa técnica para que estudie, que valore y evalúe el impacto que pueden tener 
estos trabajos de extracción dentro de nuestro territorio en toda la provincia, concretamente al 
término de Benicàssim no afecta directamente, pero si a nivel provincial y teniendo en cuenta de 
que por unanimidad de todos los grupos, de todos los partidos políticos representados en la 
Diputación  Provincial  se  acordó  la  creación  de  esa  mesa  técnica  no  creemos  que  en  este 
momento sea urgente votar esta moción.”

12.2.-  MOCIÓN DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL PSOE SOBRE 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS LOCALES CONTRA LOS DESAHUCIOS (R.E. 15350 DE 29 
DE NOVIEMBRE 2012).-

Por el Portavoz del PSOE, Gustavo Ramón se retira dicha Moción ante la petición de 
la Alcaldía de que se documente con informes técnicos necesarios antes de volver a llevarla a 
sesión ordinaria.  (121130P-OR/372)
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II.-  PARTE  :  CONTROL Y  FISCALIZACIÓN  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
GOBIERNO.- 

PUNTO  PRIMERO.-  INFORMES  Y  COMUNICACIONES.-  No  hubo 
ninguno.-

PUNTO SEGUNDO.- INFORME A LA CORPORACIÓN DE DECRETOS DE 
LA ALCALDÍA.-

De conformidad con lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de 1986, se 
da cuenta al Ayuntamiento Pleno de los siguientes Decretos firmados por la Alcaldía (Desde 02 
de Julio de 2012 a 31 de Julio de 2012) comprende los Decretos  1822 a 2126.-

Decreto 1822/2012 sobre  Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por 
la cuantía de 160 € en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el 
año 2012 “Relación 2/2012” correspondiente al mes de junio de 2012.

Decreto 1823/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por 
la cuantía de 400 € en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el 
año 2012 “Relación 2/2012” correspondiente a los meses de mayo y junio de 2012.

Decreto 1824/2012 sobre Aprobar la relación de Gastos (Expediente D28/12) con un 
importe total de 54.112,64 euros.  Hacer frente a dicho gasto con cargo al Presupuesto General 
del año 2012.

Decreto  1825/2012  sobre   Devolver  a  la  mercantil  «xxxxxxxxxx» (NIF 
«xxxxxxxxxx») la  cantidad de 13.607,09 € en concepto de Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (Expte nº LO 2008/171).

Decreto 1826/2012 sobre  NO proceder a adoptar medida de restablecimiento de la 
legalidad urbanística infringida por «xxxxxxxxxx» y «xxxxxxxxxx», respecto a la ejecución de 
las obras en «xxxxxxxxxx».

Decreto  1827/2012  sobre  NO procede adoptar  medida  de  restablecimiento  de  la 
legalidad urbanística infringida por «xxxxxxxxxx» y «xxxxxxxxxx», respecto a la ejecución de 
las obras.

Decreto 1828/2012 sobre  Modificar el  punto QUINTO de la  parte resolutiva del 
Decreto de la Alcaldía  nº 1040 de fecha 18 de abril de 2012, quedando del modo que sigue: 
“Nombrar a Dª. «xxxxxxxxxx» como Auxiliar de Turismo.

Decreto 1829/2012 sobre Librar con el carácter de “a justificar” a D. Mauro Soliva i 
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Ramón (CTA 27/2012) la cantidad de 12.000.-€  para gastos relativos al  Festival de Música 
Sacra del año 2012.

Decreto 1830/2012 sobre Proceder a la ejecución subsidiaria de la limpieza así como 
desratización del solar sito en  «xxxxxxxxxx» de Benicàssim, corriendo los gastos a  cargo de 
«xxxxxxxxxx», propietario del solar.

Decreto 1831/2012 sobre IMPONER a «xxxxxxxxxx» LA SANCIÓN detallada, al 
considerarle  responsable de la  infracción igualmente expresada, cuya comisión ha quedado 
suficientemente acreditada en el expediente.

Decreto 1832/2012 sobre IMPONER a «xxxxxxxxxx» LA SANCIÓN detallada, al 
considerarle  responsable de la  infracción igualmente expresada, cuya comisión ha quedado 
suficientemente acreditada en el expediente.

Decreto  1833/2012 sobre  IMPONER a   «xxxxxxxxxx»  LA SANCIÓN detallada, al 
considerarle  responsable de la  infracción igualmente expresada, cuya comisión ha quedado 
suficientemente acreditada en el expediente.

Decreto 1834/2012 sobre IMPONER a «xxxxxxxxxx» LA SANCIÓN detallada, al 
considerarle  responsable de la  infracción igualmente expresada, cuya comisión ha quedado 
suficientemente acreditada en el expediente.

Decreto  1835/2012 sobre   IMPONER a   «xxxxxxxxxx» LA SANCIÓN detallada, al 
considerarle  responsable de la  infracción igualmente expresada, cuya comisión ha quedado 
suficientemente acreditada en el expediente

Decreto 1836/2012 sobre IMPONER a «xxxxxxxxxx» LA SANCIÓN detallada, al 
considerarle  responsable de la  infracción igualmente expresada, cuya comisión ha quedado 
suficientemente acreditada en el expediente.

Decreto  1837/2012  sobre  IMPONER a  «xxxxxxxxxx» LA SANCIÓN detallada, al 
considerarle  responsable de la  infracción igualmente expresada, cuya comisión ha quedado 
suficientemente acreditada en el expediente

Decreto  1838/2012  sobre  denegar la  práctica de la  prueba propuesta por el 
interesado por los  motivos arriba indicados e  IMPONERLE LA SANCIÓN detallada,  a 
«xxxxxxxxxx» al considerarle responsable de la  infracción  igualmente expresada, cuya 
comisión ha quedado suficientemente acreditada en el expediente.

Decreto 1839/2012 sobre IMPONER a «xxxxxxxxxx» LA SANCIÓN detallada, al 
considerarle  responsable de la  infracción igualmente expresada, cuya comisión ha quedado 

-70-



Carrer Metge Segarra, 4
12560 BENICÀSSIM(Castelló)

Tlf. 964 300 962-Fax 964 30 28 30
 C.I.F. P-1202800-G

Ref.: (ACTAS)

AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

Secretaria General

SESION ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL DIA: 30-NOVIEMBRE-2012

121130P-OR/16

suficientemente acreditada en el expediente

Decreto  1840/2012  sobre  NO procede adoptar  medida  de  restablecimiento  de  la 
legalidad urbanística infringida por «xxxxxxxxxx» y «xxxxxxxxxx», respecto a la ejecución de 
las obras.

Decreto  1841/2012  sobre  NO procede adoptar  medida  de  restablecimiento  de  la 
legalidad urbanística infringida por «xxxxxxxxxx» y «xxxxxxxxxx», respecto a la ejecución de 
las obras.

Decreto  1842/2012  sobre  Delegar  en  la  Concejal,  D.  RAMÓN  ÁLVAREZ 
FABREGAT,  para  que  el  próximo  día  6  de  Julio  de  2012  a  las  10'00  horas,   autorice  el  
matrimonio civil a celebrar entre  «xxxxxxxxxx» y «xxxxxxxxxx»,  a celebrar en el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial-Casa de Cultura del Ayuntamiento de Benicàssim.

Decreto  1843/2012  sobre   Aprobar  las  liquidaciones  número  683716,  683717, 
683718,  683719  Y  684173 a  nombre  de  «xxxxxxxxxx» en  concepto  de  Tasa  por 
aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo.

Decreto 1844/2012 sobre Devolver el aval depositado en fecha 11 de septiembre de 
1996 por importe de 9.999,39 euros (1.663.758 pesetas) con Nº de operación 199600030709 en 
concepto  de  garantía  por  la  suspensión  de  las  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  Bienes 
Inmuebles correspondientes a los años 1991 a 1996 del inmueble sito en «xxxxxxxxxx».

Decreto  1845/2012  sobre  Autorizar  la  licencia  de  apertura  del  establecimiento 
destinado  a   «xxxxxxxxxx»,  en  la  «xxxxxxxxxx» a  nombre  de  «xxxxxxxxxx»,  D.N.I. 
«xxxxxxxxxx» (Exptes. 2008/20 y 2009/43 respectivamente).

Decreto 1846/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por 
la cuantía de 200€ en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el 
año 2012 “Relación 2/2012” correspondiente al mes de junio de 2012.

Decreto 1847/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por 
la cuantía de 150 € en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el  
año 2012 “Relación 2/2012” correspondiente al mes de junio de 2012.

Decreto  1848/2012  sobre  Devolver  a  «xxxxxxxxxx» (NIF  «xxxxxxxxxx»)  la 
cantidad de 5.168,49 € en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
(expte nº LO 2007/98).

Decreto 1849/2012 sobre  Conceder licencia ambiental de «xxxxxxxxxx» sita en la 
«xxxxxxxxxx», de este Municipio,  a nombre de  «xxxxxxxxxx» NIE  «xxxxxxxxxx» (Expte. 
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2011/36).

Decreto  1850/2012  sobre  - Conceder  Comunicación  Ambiental  para  ejercer  la 
actividad de “OFICINA DE VENTA MAYORISTA DE ARTÍCULOS DE REGALO”, en la 
«xxxxxxxxxx», a nombre de «xxxxxxxxxx», S.L., N.I.F. «xxxxxxxxxx», (Expte. 2010/81).

Decreto  1851/2012  sobre  Autorizar  y  disponer   el   gasto  de   33.943,72€,  IVA 
incluido  que  corresponde a  la  “1ª  Revisión  de  precios  del   contrato  de  “  Limpieza  viaria, 
mantenimiento  de  papeleras,  recogida  y  transporte  de  RSU,  voluminosos  y  residuos  de 
jardinería, así como la gestión y explotación del ecoparque de Benicasim” cuyo adjudicatario es 
UTE SANEAMIENTO URBANO DE BENICÀSSIM.

Decreto 1852/2012 sobre  Aprobar la Cuenta Justificada núm. 16/2012, presentada 
por  Dª.  Elena Llobell  Martí  por  importe  de 6.998,56 euros,  por  lo  que habiéndose librado 
7.000,00 euros procede reintegrar 1,44 euros.

Decreto 1853/2012 sobre  Devolver en concepto de Tasa por ocupación de la vía 
pública (Mercado de artesanía torreón verano 2012). Resultando que se presentan instancias por 
varios contribuyentes solicitando la devolución de la cantidad ingresada en concepto de Tasa 
por ocupación de la vía pública, correspondiente al mercado de artesanía del Torreón para el 
periodo estival 2012.

Decreto  1854/2012  sobre  Dar  de  baja  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  a 
beneficiario,  desde el 6 de julio del 2012. Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía nº 
3034  de  fecha  2  de  noviembre  de  2009  se  otorga  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio  a 
«xxxxxxxxxx».

Decreto  1855/2012 sobre  NO procede adoptar  medida  de  restablecimiento  de  la 
legalidad urbanística infringida por «xxxxxxxxxx», mediante la ejecución de obras consistentes 
en porche sin licencia, habida cuenta que ha transcurrido sobradamente el plazo de prescripción 
de 4 años.

Decreto  1856/2012  sobre  Dar  de  baja  la  actividad  de  «xxxxxxxxxx»,  con 
emplazamiento en  «xxxxxxxxxx»,  de este  Municipio,  a  nombre de  «xxxxxxxxxx»,   Expte. 
actividad: 1996/27. 

Decreto  1857/2012  sobre  Inadmitir  a  trámite  el  recurso  de  reposición  de  fecha 
06/02/12, NRE 1392 interpuesto por  «xxxxxxxxxx», en nombre y representación de Niumo, 
S.A.  contra  el  Decreto nº  147 de fecha 23/01/12 de ejecución subsidiaria,  por  los  motivos 
expuestos anteriormente.

Decreto  1858/2012  sobre  Proceder  a  la  ejecución  subsidiaria  de  las  actuaciones 
señaladas  en  el  informe  del  Aparejador  Municipal  emitido  en  fecha  21/07/11  consistentes 
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en:“Ajustar el vallado vegetal en el linde lateral a lo establecido en el PGOU".

Decreto 1859/2012 sobre SIN CONTENIDO.

Decreto 1860/2012 sobre  Adjudicar temporalmente a  «xxxxxxxxxx», permiso  de 
residencia «xxxxxxxxxx», con domicilio en «xxxxxxxxxx» de Burriana, el puesto vacante nº 60 
de 5 metros lineales del mercado semanal del jueves para ejercer la venta no sedentaria de otras 
mercancías en Benicàssim desde el 5 de julio hasta el 30 de agosto de 2012.

Decreto  1861/2012  sobre  Adjudicar  temporalmente  a  «xxxxxxxxxx»,  NIE 
«xxxxxxxxxx», con domicilio  en  «xxxxxxxxxx» de Vila-real,  el  puesto vacante nº  56 de 8 
metros lineales del mercado semanal del jueves para ejercer la venta no sedentaria de otras 
mercancía en Benicàssim desde el 5 de julio hasta el 27 de septiembre de 2012.

Decreto  1862/2012  sobre  Adjudicar  temporalmente  a  «xxxxxxxxxx»,  DNI 
«xxxxxxxxxx», con domicilio en  «xxxxxxxxxx» de Alquerías, el puesto vacante nº 58 de 5 
metros lineales del mercado semanal del jueves para ejercer la venta no sedentaria de productos 
textiles y de confección en Benicàssim desde el 12 de julio hasta el 23 de agosto de 2012.

Decreto  1863/2012  sobre  Adjudicar  temporalmente  a  «xxxxxxxxxx»,  NIE 
«xxxxxxxxxx», con domicilio  en  «xxxxxxxxxx» de Burriana,  el  puesto vacante nº 25 de 3 
metros lineales del mercado semanal del jueves para ejercer la venta no sedentaria de otras 
mercancías en Benicàssim desde el 5 de julio hasta el 30 de agosto de 2012.

Decreto 1864/2012 sobre Aprobar el modelo de comunicación previa a la licencia de 
apertura de una actividad sometida a licencia ambiental y el modelo de comunicación ambiental  
previa al inicio de la actividad.

Decreto 1865/2012 sobre Aprobar la Cuenta Justificada nº19/2012, presentada por 
D.  Juan Emilio  García  Peris  por  importe  de  592,10.-  €.  por  lo  que habiéndose librado la  
cantidad de  600.-€ procede reintegrar la cantidad de 7,90.-€.

Decreto  1866/2012  sobre  Declarar  válido  el  acto  licitatorio  celebrado  para  la 
adjudicación   por   procedimiento abierto   del contrato de servicios “    MANTENIMIENTO DE 
PUNTOS DE CONTROL DE ACCESOS POR PILONAS CENTRALIZADOS CON CAMARAS Y 
VIDEOGRABACIÓN Y DE LAS INSTALACIONES SEMAFÓRICAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENICASSIM ”  

Decreto  1867/2012  sobre  Convocar  SESIÓN  ORDINARIA de  la  JUNTA  DE 
GOBIERNO LOCAL, para el día:  Lunes  09 de Julio de 2012, en primera convocatoria,  en 
segunda convocatoria una hora más tarde. 

Decreto  1868/2012  sobre  Adjudicar  a  la  mercantil  «xxxxxxxxxx»,   con  CIF 
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«xxxxxxxxxx», por importe de 15.994,90 €  I.V.A. Incluido, de los que 13.555€ corresponden a 
la Base Imponible y 2.439,90 € al IVA el  presente contrato menor de “Suministro e instalación 
de Equipo de climatización para la Biblioteca.

Decreto 1869/2012 sobre Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de 
«xxxxxxxxxx»  en la cuantía de 1.471,96 €. Determinar la responsabilidad de la empresa GAS 
NATURAL GEGAS, S.A. como titular de la licencia municipal de obras de “ampliación de 
instalaciones de distribución de gas natural en el término municipal de Benicasim”  que incluye 
el tramo de la Gran Avenida frente al nº 246. 

Decreto 1870/2012 sobre SIN CONTENIDO.

Decreto 1871/2012 sobre  Rectificar el apartado III de los ANTECEDENTES y la 
cláusula SEGUNDA del  contrato  suscrito con la empresa  «xxxxxxxxxx» CIF: «xxxxxxxxxx», 
el 16 de febrero de 2012, para la prestación del servicio de “ Desratización, desinsectación y 
desinfección del suelo urbano y costa de Benicasim, y de los edificios municipales relacionados 
en el PPT”, debiendo decir: 

Decreto 1872/2012 sobre  Incoar contra las personas o entidades denunciadas, en 
virtud de lo dispuesto en el art. 73.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad  Vial, aprobado por RD Legislativo  339/1990, de 2 de 
marzo, los procedimientos sancionadores incluidos en la siguiente relación, en la que, para 
cada procedimiento, se indica el número de expediente que se le ha asignado, el interesado, los 
hechos denunciados, la matrícula y modelo del vehículo implicado, la fecha y hora de la 
denuncia, el precepto infringido y la sanción que corresponde, tanto en su importe íntegro 
como reducido (con una reducción del 50 por 100) y el lugar de la infracción.

Decreto 1873/2012 sobre  Visto que los controladores o agentes encargados  de la 
vigilancia de las zonas de este municipio  sujetas a normas de limitación temporal del 
aparcamiento  han denunciado, por infracción de las  mismas, a los interesados que luego se 
indican, por ser los titulares, arrendatarios  o conductores  habituales de los  vehículos 
implicados en los hechos, (Expte. 1347, R.S. 16965).

Decreto 1874/2012 sobre Abonar, en concepto de anticipo de nómina del mes de 
julio  a empleados municipales,  las  cantidades que a continuación se expresan con cargo al 
concepto no presupuestario 449.001. Reintegrar íntegramente dichos anticipos en la nómina de 
los empleados correspondiente al mes de JULIO del año 2012.

Decreto  1875/2012  sobre  Aprobar  y aceptar  el  Plan  de  Gestión  de  Residuos  de 
Construcción  y  demolición  del  contrato  de  servicios  relativo  a  “Reparación  de  aceras  de 
diversas calles de Benicàssim”.
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Decreto  1876/2012  sobre  Autorizar  a  «xxxxxxxxxx» el  cambio  del   puesto  de 
sombrillas y hamacas nº 15 ( entre C/ La Curva y C/ Senillar ) al puesto nº 14 ( frente C/ Bassot) 
en las mismas condiciones del puesto adjudicado . 

Decreto  1877/2012  sobre  Reajustar  las  anualidades  correspondientes  al  contrato 
derivado del Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica a través de la Central de 
Contratación  de  la  Diputación  de  Castellón  a  la  mercantil  «xxxxxxxxxx»,  con  CIF 
«xxxxxxxxxx».

Decreto  1878/2012  sobre  Incoar  expediente  de  restauración  de  la  legalidad 
urbanística a  «xxxxxxxxxx» por las obras que se realizan sin licencia en  «xxxxxxxxxx» (ref. 
catastral 7856001 BE4375N 0001).

Decreto 1879/2012 sobre Proceder a la ejecución subsidiaria de los Decretos nº 1532 
de 08/06/11 y nº  1567 de 06/06/12,  en los  que se ordena el  desalojo del  inmueble sito  en 
«xxxxxxxxxx» (ref. catastral «xxxxxxxxxx») y la ejecución de las actuaciones señaladas en el 
informe del Aparejador Municipal de fecha 04/05/11, respectivamente.

Decreto  1880/2012  sobre  Adjudicar  a  la  mercantil  «xxxxxxxxxx» con  CIF 
«xxxxxxxxxx», por importe de 11.450'00 € IVA incluido, de los que 9.703'39€ corresponden a 
la Base Imponible, 1.746'61€ al IVA, el presente contrato menor de  suministro de una furgoneta 
para la Brigada de obras.

Decreto 1881/2012 sobre roceder a la urgente inhumación/incineración del cadáver 
de «xxxxxxxxxx», ya que carece de familiares que se puedan hacer cargo. Abonar a la Funeraria 
Jaime I de Castellón para la inhumación/incineración, haciendo frente a dicho gasto con cargo a 
la aplicación presupestaria “421.230.48900-Ayudas individualizadas no periódicas”.

Decreto  1882/2012  sobre  Emitir  una  tarjeta  de  aparcamiento  de  vehículos  para 
personas con movilidad reducida a «xxxxxxxxxx». Comunicar la presente resolución al Jefe de 
la Policía Local a los efectos oportunos.

Decreto 1883/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por 
la cuantía de 1.000€ en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el 
año 2012 “Relación 3/2012” correspondiente a los meses de enero a mayo del año 2012.

Decreto  1884/2012  sobre  Conceder  licencia  municipal  de  obras  a  GEORGETA 
MIHALACHE», con NIF «xxxxxxxxxx», para INSTALACIÓN DE PERSIANA METÁLICA, 
ESCAPARATE Y PUERTA DE ACCESO A LOCAL COMERCIAL, según el presupuesto que 
aporta el interesado, en «xxxxxxxxxx», con ref. Catastral: «xxxxxxxxxx».

Decreto 1885/2012 sobre Conceder Licencia de Ocupación. Resultando que por la 
Comisión  de  Gobierno  de  fecha  26/07/1994  se  concedió  licencia  municipal  de  obras  a 
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«xxxxxxxxxx» para construcción de vivienda unifamiliar aislada en «xxxxxxxxxx».

Decreto 1886/2012 sobre Denegar la licencia de obras solicitada por «xxxxxxxxxx», 
con NIF «xxxxxxxxxx», para PAVIMENTO EN TERRAZAS, MODIFICACIÓN BARBACOA, 
en «xxxxxxxxxx» de la URB. EL REFUGIO, (expte. Nº 2011/309 ).

Decreto 1887/2012 sobre Autorizar a «xxxxxxxxxx», con DNI «xxxxxxxxxx», para 
circular por el término municipal de Benicàssim con el vehículo cuya matrícula y peso máximo 
autorizado (PMA).

Decreto 1888/2012 sobre Otorgar el Certificado de Compatibilidad Urbanística del 
Proyecto para licencia ambiental de la actividad de “Salón-lounge sin audición musical” en la 
«xxxxxxxxxx», siendo conforme al Planeamiento urbanístico y a las ordenanzas municipales 
relativas al municipio.

Decreto  1889/2012  sobre   Aprobar  los  gastos  correspondientes  a  la  Cuenta 
Justificada   del  Anticipo  de  Caja  Fija  (02/2012)  para  “Actividades  de  Teatro  Municipal” 
aprobado en su día junto con los justificantes de gasto, por un importe total de 33.691,95-euros 
con cargo a la aplicación presupuestaria 405.335.22608 del Presupuesto  general del año 2012 
(RCMCF: 16448).

Decreto 1890/2012 sobre Aprobar la liquidación número 649611, emitida a nombre 
de la mercantil  «xxxxxxxxxx» en concepto de Impuesto sobre Incremento del  Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (Remesa IIVT201204, cargo 2012/070) cuyo importe asciende a 
9.535,17 euros.

Decreto 1891/2012 sobre Aprobar las liquidaciones emitidas en concepto de la Tasa 
por prestación del Servicio de Transporte Escolar, correspondiente al mes de junio de 2012, 
contenidos en la remesa TE201206, que consta de 74 recibos por un importe total de 1.998,00 €, 
asignándole el número de cargo 2012-75.

Decreto 1892/2012 sobre Aprobar las liquidaciones emitidas en concepto del Precio 
Público  por  la  prestación  del  Servicio  de  la  Escuela  Pública  Infantil  Municipal, 
correspondientes  al  mes  de  junio  del  año 2012,  contenidas  en la  remesa PPEI201206,  que 
consta de 267 recibos por un importe total de 15.670,00  €, asignándole el número de cargo 
2012-73.

Decreto 1893/2012 sobre Aprobar las liquidaciones emitidas en concepto de la Tasa 
por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, correspondientes al mes de junio del año 
2012, contenidas en la remesa TAD201206, que consta de 16 recibos por un importe total de 
647,73 €, asignándole el número de cargo 2012-74.
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Decreto 1894/2012 sobre  Denegar la licencia de segunda ocupación solicitada por 
«xxxxxxxxxx» con N.I.F. «xxxxxxxxxx». para  vivienda  en «xxxxxxxxxx», (exp. 2012/73).

Decreto  1895/2012  sobre  Autorizar  la  licencia  de  apertura  del  establecimiento  a 
«xxxxxxxxxx», NIF  «xxxxxxxxxx», para apertura de actividad destinada a   "CAFETERIA-
RESTAURANTE", en  la «xxxxxxxxxx»   (Exp  2012/34).  

Decreto  1896/2012  sobre  Adjudicar  a  «xxxxxxxxxx»,   DNI :  «xxxxxxxxxx» el 
puesto de estación náutica en la playa de Heliópolis, entre la C/ Sigalero y la C/ Fondo, para 
2012   y tres posibles prórrogas condicionadas a la previa autorización del Servicio Provincial  
de Costas ,   por el  precio de 3.050 €/anuales,  en las condiciones previstas en el  Pliego de 
Condiciones aprobado por Junta de Gobierno Local el 14 de mayo  de 2012 y las que establezca 
el Servicio Provincial de Costas. 

Decreto 1897/2012 sobre Declarar restablecida la legalidad urbanística infringida en 
el  inmueble  sito   en  «xxxxxxxxxx» propiedad  de  «Dª  Rosa  Capdevila  Enrique« y 
«xxxxxxxxxx», según informe técnico de fecha 30/11/2011.

Decreto  1898/2012  sobre  Imponer  a  «xxxxxxxxxx» una  sanción  de  100  €  al 
considerarse la infracción cometida como leve en su grado mínimo, por infracción art 18.4.e del 
Decreto Legislativo 1/2003 de 1 de abril de Consumo de Bebidas Alcohólicas en vía pública. 

Decreto  1899/2012  sobre   Imponer  a  «xxxxxxxxxx» una  sanción  de  100  €  al 
considerarse la infracción cometida como leve en su grado mínimo,  por infracción art 18.4.e 
del  Decreto  Legislativo  1/2003  de  1  de  abril  de  Consumo de  Bebidas  Alcohólicas  en  vía 
pública.

Decreto  1900/2012  sobre  Imponer  a   «xxxxxxxxxx» una  sanción  de  100  €  al 
considerarse  la  infracción  cometida  como  leve  en  su  grado  mínimo,  oficio  denuncia  por 
infracción art 18.4.e  del Decreto Legislativo 1/2003 de 1 de abril de Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en vía pública.

Decreto  1901/2012  sobre  Imponer  a   «xxxxxxxxxx»  una  sanción  de  100  €  al 
considerarse la infracción cometida como leve en su grado mínimo, por infracción art  18.4.e 
del  Decreto  Legislativo  1/2003  de  1  de  abril  de  Consumo de  Bebidas  Alcohólicas  en  vía 
pública.

Decreto  1902/2012  sobre  -  Devolver  el  recibo  nº  592164  del  Impuesto  sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica año 2011 por duplicidad. Realizar las operaciones contables 
precisas para ejecutar este acuerdo, transfiriendo la diferencia de la cantidad resultante de la 
compensación por importe de 6,2 euros, para lo cual deberá aportar hoja de mantenimiento de 
terceros que se acompaña debidamente cumplimentada.
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Decreto 1903/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por 
la cuantía de 450 € en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el 
año 2012 “Relación 3/2012” correspondiente a los meses de marzo, mayo y junio del año 2012.

Decreto 1904/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por 
la cuantía de 100 € en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el 
año 2012 “Relación 1/2012” correspondiente al mes de junio de 2012.

Decreto 1905/2012 sobre Admitir a trámite la reclamación de «xxxxxxxxxx» de 6 de 
julio  de  2012,   a  efectos  de  determinar  la  posible  responsabilidad   patrimonial  de  este 
Ayuntamiento.

Decreto 1906/2012 sobre  Abonar a la Unión Musical Santa Cecilia de Benicàssim con 
CIF  «xxxxxxxxxx», la cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS (24.300 €), 
correspondientes al  30 % restante de la subvención concedida, haciéndose frente al gasto con cargo  
a la aplicación presupuestaria 401.334.48902 AD REM 11346 del Presupuesto General.

Decreto 1907/2012 sobre Aprobar el Plan de Seguridad y Salud del contrato relativo 
al contrato de “Trabajos de reparación de aceras de diversas calles de Benicàssim”.

Decreto 1908/2012 sobre  desestimar el  recurso y  confirmar la  sanción en  su día 
impuesta  a    «xxxxxxxxxx»  formulada   por   el   Jefe   del  Departamento de Sanciones de la 
Diputación de Castellón. (Expte. 1350, R.S. 17226).

Decreto 1909/2012 sobre  desestimar el  recurso y  confirmar la  sanción en  su día 
impuesta a  «xxxxxxxxxx» formulada   por   el   Jefe   del Departamento de Sanciones de la 
Diputación de Castellón. (Expte. 1350, R.S. 17226).

Decreto  1910/2012  sobre  No  dar  conformidad  a  la  declaración  responsable 
presentada  por  «xxxxxxxxxx»,  con  CIF/NIF  «xxxxxxxxxx»,  para  OBRAS  DE 
MODIFICACIÓN O REFORMA SIN ESPECIFICAR, en «xxxxxxxxxx» (Expte.2012/169).

Decreto  1911/2012  sobre   Ordenar  a  «xxxxxxxxxx» y  a  «xxxxxxxxxx»,  como 
propietarios  del  inmueble  sito  en  «xxxxxxxxxx»,  la  ejecución  de  las  actuaciones  que  se 
desprenden del  informe técnico emitido al  respecto consistentes  en:  Taponar  las  arquetas o 
tubos de saneamiento, de forma que se evite la salida de olores.

Decreto  1912/2012  sobre  Ejecutar   la  Sentencia  citada  y  proceder  abonar  a  la 
mercantil «xxxxxxxxxx» la cantidad de 36.302,11 € en concepto de INTERESES, consignando 
dicho importe en la cuenta del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Castellón 
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número 0030 1846 42 0005001274 indicando en el concepto: 1345 0000 85 0291 10.

Decreto 1913/2012 sobre  Aprobar la Cuenta Justificada nº18/2012, presentada por 
Dª.  Carla Boix Gil  por importe de 1.250.-  €.  por lo  que habiéndose librado la  cantidad de 
1.500.-€ procede reintegrar la cantidad de 250-€. Proceder a formalizar la Cuenta Justificada nº 
18/2012  con  cargo  a  la   Aplicación  presupuestaria  404.234.48904  “Premios  Juventud” 
(RPFJ:10356) del Presupuesto  General del año 2012.

Decreto 1914/2012 sobre Aprobar la Cuenta Justificada nº 20/2012, presentada por 
D. Mauro Soliva i Ramón por importe de 275.- € por lo que habiéndose librado la cantidad de 
375.-€ procede reintegrar la cantidad de 100-€. Proceder a formalizar la Cuenta Justificada nº 
20/2012  con  cargo  a  la   Aplicación  presupuestaria  408.330.48110  “Premios.  Becas. 
Normalització” (RPFJ:11458) del Presupuesto  General del año 2012.

Decreto  1915/2012  sobre  Adjudicar  temporalmente  a  «xxxxxxxxxx»,  NIE 
«xxxxxxxxxx», con domicilio en «xxxxxxxxxx» del Grao de Castellón, el puesto vacante nº 79 
de 6 metros lineales del mercado semanal del jueves para ejercer la venta no sedentaria de 
productos  textiles,  confección y calzado en Benicàssim desde el  12 de julio  hasta  el  13 de 
septiembre de 2012.

Decreto  1916/2012  sobre  Ejecutar   la  Sentencia  citada  y  proceder  abonar  a 
«xxxxxxxxxx»  la  cantidad  de  146,76  €  en  concepto  de  INTERESES,  consignando  dicho 
importe en la cuenta del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Castellón número 
0030 1846 42 0005001274 indicando en el concepto: 1345 0000 85 0835 11.

Decreto 1917/2012 sobre Aprobar la relación de Gastos (Expediente D29/12) con un 
importe total de 96.201,10 euros. Hacer frente a dicho gasto con cargo al Presupuesto 2012.

Decreto  1918/2012  sobre  Devolver  a  «xxxxxxxxxx» la  cantidad  de  40,00  €  en 
concepto de  Tasa por participación en procesos selectivos, correspondiente a la convocatoria 
para la  provisión  con carácter  interino de 16 plazas  de Agente  de la  Policía  Local  para la 
temporada estival.

Decreto 1919/2012 sobre Devolver a la mercantil «xxxxxxxxxx» (NIF B-12824298) 
la cantidad de 111,86 € en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
(Expte nº LO 2012/84).

Decreto 1920/2012 sobre adjudicar los puestos en el mercado extraordinario de la 
zona peatonal  de la  c/  Torre Sant  Vicent,  a celebrar del  12 al  15 de julio de 2012 (ambos 
inclusive).

Decreto 1921/2012 sobre Aprobar la concesión de la exención en el Impuesto sobre 
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Vehículos de Tracción Mecánica con efecto a partir del 1 de enero de 2013 por concurrir el 
supuesto establecido en el Art. 4 de la vigente Ordenanza Fiscal.

Decreto 1922/2012 sobre Aprobar la concesión de la exención en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica con efecto a partir del 1 de enero de 2013 por concurrir el 
supuesto establecido en el Art. 4 de la vigente Ordenanza Fiscal.

Decreto  1923/2012  sobre  Anular  las  liquidaciones  y  devolver  los  recibos  del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica años 1998 al  2011, por no haber tributado 
nunca en el municipio de Benicasim. 

Decreto 1924/2012 sobre  Conceder los carnets Gent d’Or. Resultando que por el 
Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  de  fecha  25  de  octubre  de  2007  se  aprobó  la  Ordenanza 
Reguladora del Carnet Gent d’Or del municipio de Benicàssim.

Decreto  1925/2012  sobre   Autorizar  a  la  mercantil  «xxxxxxxxxx»,  con  CIF 
«xxxxxxxxxx», para circular por  el  término municipal  de Benicàssim con el  vehículo cuya 
matrícula y peso máximo autorizado (PMA).

Decreto  1926/2012  sobre  No  dar  conformidad  a  la  declaración  responsable 
presentada por  «xxxxxxxxxx», con NIF  «xxxxxxxxxx», para HACER TRASTERO, PINTAR 
TRASTERO  INTERIOR  Y  EXTERIOR  Y  COLOCAR  TECHO  FALSO  Y  OTROS.,  en 
«xxxxxxxxxx» (Expte.2012/175).

Decreto 1927/2012 sobre  Autorizar la licencia de apertura del establecimiento, para 
apertura  de  actividad  destinada  a  CAFETERÍA SIN  AUDICIÓN  MUSICAL en  la 
«xxxxxxxxxx» de este Municipio (Expte. 2011/43).

Decreto  1928/2012  sobre   Aprobar  la  compensación  económica  de  la  mercantil 
Ecoembalajes España, SA (Ecoembes) correspondiente a los meses de enero a junio de 2012 
como consecuencia de la adhesión al Convenio Marco entre la Generalitat Valenciana, a través 
de la Conselleria de Territorio y Vivienda, y la Entidad Ecoembalajes España, SA (Ecoembes).

Decreto  1929/2012  sobre  Aprobar  la  compensación  económica  de  la  entidad 
Ecoembalajes  España,  SA  (Ecoembes)  correspondiente  al  mes  de  junio  2012  como 
consecuencia de la adhesión al Convenio marco entre la Generalitat Valenciana, a través de la 
Conselleria de Territorio y Vivienda, y Ecoembalajes España, SA (Ecoembes).

Decreto 1930/2012 sobre Requerir a  «xxxxxxxxxx»., como titular,  a FOMENTO 
URBANO, S.A. como propietario del inmueble,o en su caso quien esté al frente del local, para 
que  en  el  plazo   de  1  mes,  proceda  a  la  subsanación  de  las  deficiencias  reseñadas  en  el 
mencionado informe técnico consistentes en presentar los registros del limitador instalado y de 
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15 días para presentar el certificado de instalación de dicho limitador. 

Decreto  1931/2012 sobre  Devolver  un  total  de 459,93,  euros  desglosados  en  un 
principal de 456,24€ ingresados por duplicidad en el pago del recibo Nº 449144 correspondiente 
al Impuesto de Bienes Inmuebles, ejercicio 2008, y 3,69 € en concepto de intereses de demora, a 
nombre de «xxxxxxxxxx», con N.I.F. «xxxxxxxxxx».

Decreto 1932/2012 sobre Abonar, en concepto de anticipo de  nómina del mes de 
julio  a  «xxxxxxxxxx»,  la  cantidad  de  600,00€,  con  cargo  al  concepto  no  presupuestario 
449.001. Reintegrar íntegramente dicho anticipo en la nómina de la empleada correspondiente 
al mes de JULIO del año 2012.

Decreto  1933/2012  sobre  Convocar  SESIÓN  ORDINARIA de  la  JUNTA  DE 
GOBIERNO LOCAL, para el día: Lunes  16 de Julio de 2012, en primera convocatoria,  en 
segunda convocatoria una hora más tarde. 

Decreto 1934/2012 sobre  Otorgar la licencia de apertura de actividad eventual para 
la  realización  de  actividad  eventual  de  FESTIVAL INTERNACIONAL DE BENICÀSSIM 
2012, que se celebrará los días del 12 al 15 de julio de 2012 en el Recinto de Festivales junto a 
la N-340.

Decreto 1935/2012 sobre  incoar contra las personas o entidades denunciadas, en 
virtud de lo dispuesto en el art. 73.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y  Seguridad  Vial, aprobado por RD Legislativo  339/1990, de 2 de 
marzo, los procedimientos sancionadores incluidos en la siguiente relación.

Decreto 1936/2012 sobre  Visto que los controladores o agentes encargados  de la 
vigilancia de las zonas de este municipio  sujetas a normas de limitación temporal del 
aparcamiento  han denunciado, por infracción de las  mismas, a los interesados que luego se 
indican, por ser los titulares, arrendatarios  o conductores  habituales de  los  vehículos 
implicados en los hechos, (Expte. 1354, R.S. 17697).

Decreto 1937/2012 sobre   Conceder  autorización municipal  de ocupación de vía 
pública.  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de  «xxxxxxxxxx» (en calidad de 
promotor de la obra con nº expte. 2012/24) de solicitud de autorización para ocupación de 6 m2 
de vía pública con contenedor en «xxxxxxxxxx».

Decreto 1938/2012 sobre Adjudicar e contrato menor a la mercantil «xxxxxxxxxx», 
con C.I.F.  «xxxxxxxxxx» para la representación de la función “Delicadas” que tendrá lugar el 
próximo 20 de julio de 2012 a las 23'00h. en el Teatre Municipal de Benicàssim, por importe de 
15.104 € IVA incluido, correspondiendo 12.800€ a la B.I.y 2.304€ al IVA.  
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Decreto 1939/2012 sobre SIN CONTENIDO.

Decreto 1940/2012 sobre Conceder licencia municipal de obras a  «xxxxxxxxxx», 
con NIF «xxxxxxxxxx», para RENOVACIÓN REVESTIMIENTOS, COCINA, BAÑO, ASEO, 
según  el  presupuesto  que  aporta  el  interesado,  en  «xxxxxxxxxx»,  con  ref.  catastral: 
«9173905BE439750001FJ.

Decreto 1941/2012 sobre  Conceder licencia municipal de obras a  «xxxxxxxxxx», 
con NIF  «xxxxxxxxxx», para CAMBIO DE ALICATADOS EN COCINA Y ASEO, según el 
presupuesto detallado por el  interesado en la instancia,  en  «xxxxxxxxxx», con ref.  catastral 
«xxxxxxxxxx».

Decreto 1942/2012 sobre Tener por desistida de la tramitación de la solicitud de 
certificado de compatibilidad urbanística para solicitar licencia de actividad para PUB, en el 
local  de  la  «xxxxxxxxxx»,  de  Benicàssim  a  «xxxxxxxxxx» y  declarar  concluso  el 
procedimiento (Expte. ordinarios actividades 2012/64).

Decreto 1943/2012 sobre SIN CONTENIDO.

Decreto 1944/2012 sobre Otorgar el Certificado de Compatibilidad Urbanística del 
Proyecto para licencia ambiental de la actividad de «xxxxxxxxxx» en la calle Els  Dolors nº 33, 
siendo  conforme  al  Planeamiento  urbanístico  y  a  las  ordenanzas  municipales  relativas  al 
municipio.

Decreto 1945/2012 sobre Autorizar el cambio de titularidad de la licencia municipal 
de actividad del establecimiento destinado a «xxxxxxxxxx», en la AVDA. BARCELONA Nº 87 
(Urb. Vilamar) a nombre de  «xxxxxxxxxx», NIF: «xxxxxxxxxx» (Expte. 2010/29).

Decreto 1946/2012 sobre Tener por desistida de la tramitación de la solicitud de 
cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  apertura  de  actividad  de  BAR  SIN  AUDICIÓN 
MUSICAL, a «xxxxxxxxxx», que atañe al inmueble sito en la «xxxxxxxxxx», de Benicàssim y 
declarar concluso el procedimiento (Expte. 2011/20).

Decreto  1947/2012  sobre  Autorizar  la  inhumación  de  «xxxxxxxxxx» en  el 
Cementerio  Municipal  de  Benicàssim,  fallecido   el  día  12  de  julio  de  2012.  Asimismo se 
autoriza la concesión del Panteón en el Cementerio Municipal «xxxxxxxxxx» por un plazo de 
75 años. Primera Ocupación.

Decreto  1948/2012 sobre Aprobar  el  expediente de Modificación  de Crédito Nº. 
11TR/2012 por transferencias entre aplicaciones presupuestarias del Area de Gasto 1 “Servicios 
Públicos Básicos”   y Area de Gasto 9 “Actuaciones de Carácter General”, respectivamente, por 
importe total de 2.816,68 €.
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Decreto 1949/2012 sobre  Incoar a  «xxxxxxxxxx» y «xxxxxxxxxx» expediente de 
restauración de la legalidad urbanística por las obras realizadas sin licencia en «xxxxxxxxxx» 
consistentes  en  "  construcción  exenta  situada  sobre  la  entrada  al  garaje  comunitario.”, 
concediéndoles  un  plazo  de  diez  días  de  audiencia  para que  presenten  las  alegaciones  que 
estime pertinentes.

Decreto  1950/2012  sobre  Incoar  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad 
sancionadora  a  nombre  de  «xxxxxxxxxx» por  miccionar  en  la  vía  pública.  Si  iniciado  el 
procedimiento, el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con 
la imposición de la sanción que proceda, aplicando una reducción de un 40% sobre el importe 
de la sanción propuesta, siempre que sea abonada antes de dictar la propuesta de resolución.

Decreto  1951/2012  sobre  Incoar  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad 
sancionadora  a  nombre  de  «xxxxxxxxxx» por  miccionar  en  la  vía  pública.  Si  iniciado  el 
procedimiento, el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con 
la imposición de la sanción que proceda, aplicando una reducción de un 40% sobre el importe 
de la sanción propuesta, siempre que sea abonada antes de dictar la propuesta de resolución.

Decreto  1952/2012  sobre  Incoar  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad 
sancionadora  a  nombre  de  «xxxxxxxxxx» por  miccionar  en  la  vía  pública.  Si  iniciado  el 
procedimiento, el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con 
la imposición de la sanción que proceda, aplicando una reducción de un 40% sobre el importe 
de la sanción propuesta, siempre que sea abonada antes de dictar la propuesta de resolución.

Decreto  1953/2012  sobre   Incoar  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad 
sancionadora  a  nombre  de  «xxxxxxxxxx» por  miccionar  en  la  vía  pública.  Si  iniciado  el 
procedimiento, el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con 
la imposición de la sanción que proceda, aplicando una reducción de un 40% sobre el importe 
de la sanción propuesta, siempre que sea abonada antes de dictar la propuesta de resolución.

Decreto  1954/2012  sobre  Incoar  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad 
sancionadora  a  nombre  de  «xxxxxxxxxx» por  miccionar  en  la  vía  pública.  Si  iniciado  el 
procedimiento, el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con 
la imposición de la sanción que proceda, aplicando una reducción de un 40% sobre el importe 
de la sanción propuesta, siempre que sea abonada antes de dictar la propuesta de resolución.

Decreto 1955/2012 sobre  Autorizar/otorgar la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio.  Resultando  que  conforme  se  regula  en  el  referido  Texto  una  vez  baremado  el 
expediente y emitida la correspondiente propuesta de la Comisión de Valoración de Prestaciones 
de Servicios Sociales se trasladará a la autoridad competente para que dicte la resolución que 
proceda.
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Decreto  1956/2012  sobre  Adjudicar  a  la  mercantil  «xxxxxxxxxx» con  CIF 
«xxxxxxxxxx»,  representada  por  «xxxxxxxxxx» el   presente  contrato  menor  de  servicios 
relativo al “Estudio Geotécnico Redacción Proyecto Intervención en zona suelo vacante por 
traslado infraestructura ferroviaria”.

Decreto  1957/2012 sobre  Conceder  autorización  municipal  de vado sobre la  vía 
pública para acceso a fincas urbanas al titular que a continuación se detalla, dándose cuenta de 
la liquidación de tasas «xxxxxxxxxx».

Decreto 1958/2012 sobre Conceder licencia ambiental de «xxxxxxxxxx»  sito en el 
PASEO PÉREZ BAYER nº 85 BAJO de este Municipio, a nombre de  «xxxxxxxxxx», DNI 
«xxxxxxxxxx» (Expte. 2012/7),

Decreto 1959/2012 sobre  Conceder autorización en precario para ocupación de vía 
pública para la realización de caricaturas y  retratos  a «xxxxxxxxxx» con N.I.F. «xxxxxxxxxx», 

durante la temporada estival 2012, absteniéndose de ocupar la zona marítimo terrestre.

Decreto 1960/2012 sobre Conceder autorización en precario para ocupación de vía 
pública para la realización de caricaturas,  retratos y pinturas en papel  a  «xxxxxxxxxx» con 
N.I.F.  «xxxxxxxxxx»,  durante la  temporada estival  2012,  absteniéndose de ocupar la  zona 
marítimo terrestre.

Decreto  1961/2012  sobre  Aprobar  la  «xxxxxxxxxx»  por  un  importe   total  de 
4.766,72  euros.  Hacer  frente  a  dicho  gasto  con  cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias 
102.132.22104 «xxxxxxxxxx», 102.132.22199 «xxxxxxxxxx», 502.432.200 «xxxxxxxxxx» y 
702.323.22608 «xxxxxxxxxx» del Presupuesto General del año 2012.

Decreto 1962/2012 sobre Conceder licencia municipal de obras a  «xxxxxxxxxx», 
con NIF 18.930.442-K, para LEGALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA EN LOCAL PARA 
ALMACÉN (S/ REQ. EXPTE DU 2011/15), según el presupuesto que aporta el interesado, en 
«xxxxxxxxxx», con ref. catastral: «xxxxxxxxxx».

Decreto 1963/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por 
la cuantía de 150 € en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el 
año 2012 “Relación 1/2012” correspondiente al mes de julio de 2012.

Decreto  1964/2012  sobre  Atribuir  al  Intendente  Jefe  de  la  Policía  Local  de 
Benicasim la coordinación a nivel técnico de la gestión de emergencias y protección civil que se 
realicen previamente a los acontecimientos que pueden provocar situaciones de emergencia. 
Una vez ocurra cualquier emergencia debe ponerse en marcha el PLAN MUNICIPAL ANTE 
EMERGENCIAS.
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Decreto  1965/2012  sobre  Autorizar  la  licencia  de  apertura  del  establecimiento 
destinado a  "PIZZERÍA", en la CALLE BISBE SERRA nº 14A a nombre de «xxxxxxxxxx», 
NIF «xxxxxxxxxx» (Expte. 2010/17).

Decreto  1966/2012  sobre  Autorizar  la  inhumación  de  «xxxxxxxxxx» en  el 
Cementerio  Municipal  de  Benicàssim,  fallecido  el  día  17  de  julio  de  2012.  Asimismo  se 
autoriza la concesión del nicho en el Cementerio Municipal Tramo «xxxxxxxxxx» por un plazo 
de 50 años. 

Decreto  1967/2012  sobre  Anular  las  liquidaciones  y  dar  de  baja  los  recibos 
correspondientes a la Tasa por ocupación de superficie con instalación de puestos, caseta de 
venta o similares en el  mercadillo semanal correspondientes al  2º semestre año 2012, cuya 
cuantía total asciende a 473,06€.

Decreto 1968/2012 sobre Desestimar la solicitud de «xxxxxxxxxx» con domicilio en 
«xxxxxxxxxx» de BENICASIM (Castellón) sobre la devolución de la parte proporcional del 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  año  2012  del  vehículo  con  por  ser  baja 
temporal voluntaria a petición del titular.

Decreto 1969/2012 sobre Aprobar la concesión de la exención en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica con efecto a partir del 1 de enero de 2013 por concurrir el 
supuesto establecido en el Art. 4 de la vigente Ordenanza Fiscal.

Decreto  1970/2012 sobre  Anular  la  liquidación y devolver  a  «xxxxxxxxxx» con 
D.N.I.  «xxxxxxxxxx» y domicilio  en  «xxxxxxxxxx» de VILANOVA Y LA GELTRU (C.P. 
08800) Barcelona, las cantidades ingresadas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos.

Decreto 1971/2012 sobre Anular las liquidaciones y devolver a «xxxxxxxxxx» con 
D.N.I.  «xxxxxxxxxx» y domicilio  en  Benicasim,  «xxxxxxxxxx»,  la  cantidad  ingresada  del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos.

Decreto  1972/2012  sobre  Anular  la  liquidación  y  devolver  a  la  mercantil 
«xxxxxxxxxx» con C.I.F «xxxxxxxxxx» y domicilio en Castellón,  «xxxxxxxxxx», la cantidad 
ingresada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos.

Decreto 1973/2012 sobre Anular las liquidaciones y devolver a «xxxxxxxxxx» con 
D.N.I. «xxxxxxxxxx» y domicilio en Castellón,  «xxxxxxxxxx»,  las cantidades ingresadas del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos.

Decreto  1974/2012  sobre  Aprobar  la  liquidación  del  Impuesto  sobre  Bienes 
Inmuebles  Urbanos  del  año  2011  correspondiente  al  inmueble  con  referencia  catastral 
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«xxxxxxxxxx», a nombre de «xxxxxxxxxx», por importe de 586,75 €  (Remesa IBIUL12/18 / 
Cargo 2012/66 / Aplicación Presupuestaria 113).  

Decreto 1975/2012 sobre Desestimar la solicitud a la mercantil «xxxxxxxxxx» con 
domicilio en VILLARREAL (Castellón), «xxxxxxxxxx», en base a lo establecido en el artículo 
75 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.

Decreto 1976/2012 sobre Designación de representantes de la Administración Local 
en la Junta Local de Seguridad.

Decreto 1977/2012 sobre Estimar las alegaciones presentadas en fecha 23 de mayo 
de 2012 (NRE 6724 DE 25/05/12) por  «xxxxxxxxxx» en relación a la ejecución de obras sin 
licencia en el inmueble sito en «xxxxxxxxxx» (expte. D.U. 2009/11), por concurrir caducidad 
en este expediente administrativo.

Decreto  1978/2012  sobre   Adjudicar  a  la  Universitat  Jaume  I  (UJI),  con  CIF 
«xxxxxxxxxx», a través de su profesor «xxxxxxxxxx», adscrito al Departamento de Finanzas y 
Contabilidad  de  la  UJI,  el  contrato  de  servicios  relativo  a  la  elaboración  de  un  informe 
económico  y  asesoramiento  profesional  complementario  (aclaraciones,  interpretaciones  o 
ampliación del  informe a instancia  del  Ayuntamiento)   con relación  al  expediente  que esta 
siendo objeto de tramitación para la “Resolución del contrato de concesión de obra pública de la 
piscina municipal de Benicàssim”.

Decreto 1979/2012 sobre  Realizar las operaciones contables precisas para ejecutar 
este  acuerdo,  transfiriendo  a  «xxxxxxxxxx» con  N.I.F.  «xxxxxxxxxx»,  la  diferencia  de  la 
cantidad resultante de la compensación por importe líquido de 102.321,24 €.

Decreto  1980/2012  sobre  Conceder  licencia  municipal  de  obras  a  la  mercantil 
«xxxxxxxxxx»,  con  NIF  «xxxxxxxxxx»,  para  COLOCACIÓN  DE  ACERA  EN  ZONA 
PRIVADA Y EN VÍA PÚBLICA Y ELEVACIÓN DE FAROLA EXISTENTE, DENTRO DE 
LAS  OBRAS  DE  ADECUACIÓN  DE  LOCAL  PARA  PUESTA  EN  MARCHA  DE 
ACTIVIDAD COMERCIAL, según el presupuesto que aporta el interesado.

Decreto 1981/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por 
la cuantía de 150 € en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el 
año 2012 “Relación 1/2012” correspondiente al mes de junio de 2012.

Decreto  1982/2012  sobre  Abonar  al  AMPA el  Palmeral  del  Colegio  Palmeral  de 
Benicàssim,  con  CIF  «xxxxxxxxxx»,  la  cantidad  de   CATORCE  MIL  EUROS  (14.000  €), 
correspondiente al primer pago (70 %  de la subvención concedida), haciéndose frente al gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 701.321.48913  RC: 1640  del vigente Presupuesto Municipal.
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Decreto 1983/2012 sobre  Autorizar/otorgar la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio. Notificar la presente resolución al interesado comunicándole que deberá presentarse 
en  el  área  de  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  a  fin  de  formalizar  el  documento  de 
aceptación del servicio y aquellos otros extremos previstos en la referida Ordenanza Municipal.

Decreto 1984/2012 sobre Autorizar a la mercantil  «xxxxxxxxxx», con D.N.I./ NIF 
«xxxxxxxxxx» para circular por el término municipal de Benicàssim con los vehículos cuyas 
matrículas y peso máximo autorizado (PMA).

Decreto  1985/2012  sobre  abonar  la  cantidad  de  6.538,15  euros  en  concepto  de 
interés legal del dinero como consecuencia de haber amortizado parcialmente el importe de 
86.000 euros del préstamo 1/2008 suscrito entre el Banco de Valencia y el Ayuntamiento de 
Benicassim como entidad de crédito adherida a la línea de mediación Turismo 2007 del Instituto 
de Crédito Oficial al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras 
Turísticas (FOMIT) a través del Banco de Valencia como entidad de crédito adherida a la Línea 
de Mediación Turismo 2007 del Instituto de Crédito Oficial.

Decreto 1986/2012 sobre Conceder a «xxxxxxxxxx» la reincorporación a la jornada 
laboral ordinaria a partir del día 1 de agosto de 2012 y por tanto, la finalización  de la reducción 
de su jornada laboral concedida por Decreto de la Alcaldía nº88 de fecha 16 de enero de 2008.

Decreto  1987/2012  sobre  Abonar  al  “AMPA  EL  PALMERAL”,  con  C.I.F. 
«xxxxxxxxxx»,  la  cantidad  de  MIL  SETECIENTOS  VEINTIDOS  CON  CUARENTA  Y 
CINCO  EUROS  (1.722,45 €), correspondiente al 100 por 100 de la subvención concedida, 
haciéndose frente al gasto con cargo a la aplicación presupuestaria  401.334.48900  AD REM 
11329 del vigente Presupuesto Municipal. 

Decreto  1988/2012  sobre  Imponer  a  «xxxxxxxxxx» una  sanción  de  751€  al 
considerarse la infracción cometida como grave en su grado mínimo a titular del puesto nº 39, 
concretamente  por  “Permanecer  en  el  lugar  de  venta  persona  no  autorizada  por  el 
Ayuntamiento".

Decreto  1989/2012  sobre  Requerir  a   «xxxxxxxxxx» titular  de  la  actividad  de 
cafetería sita en «xxxxxxxxxx»

Decreto 1990/2012 sobre  Conceder los  carnets Gent d’Or. Resultando que por el 
Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  de  fecha  25  de  octubre  de  2007  se  aprobó  la  Ordenanza 
Reguladora del Carnet Gent d’Or del municipio de Benicàssim.

Decreto  1991/2012  sobre  Desestimar,  el  recurso  de  alzada  presentado  por 
«xxxxxxxxxx» en fecha 22 de junio de 2012, nº  de R.E. 7.965 contra la baremación de la 
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entrevista celebrada para la contratación de trabajos de interés social celebrada el 25 de mayo de 
2012.

Decreto 1992/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por 
la cuantía de 100 € en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el 
año 2012 “Relación 1/2012” correspondiente al mes de julio de 2012.

Decreto 1993/2012 sobre  Conceder las siguientes ayudas sociales. Considerando 
que  se  han  presentado  solicitudes  de  ayudas  económicas  individualizadas  contenidas  en  el 
“Expediente de ayudas de servicios sociales nº 4/2012”.

Decreto  1994/2012  sobre  Prolongar  la  permanencia  en  el  servicio  activo  a 
«xxxxxxxxxx»  con D.N.I. «xxxxxxxxxx», a partir del día 8 de octubre de 2012 y por periodo 
de  un año;  transcurrido  éste,  previa  solicitud  del  interesado,  en  su caso,  se  procederá a  la 
tramitación del correspondiente expediente administrativo y a emitir resolución. 

Decreto  1995/2012  sobre  devolver  a  la  mercantil  «xxxxxxxxxx»,  con  NIF 
«xxxxxxxxxx» la  garantía  definitiva  depositada  como  adjudicatario  del  contrato  de  obras 
relativo a  “Proyecto de movilidad sostenible urbana, ahorro y eficiencia energética e hídrica y 
gestión de residuos (MU+AEEH+GR) entorno centro de día para mayores de Benicàssim.

Decreto  1996/2012 sobre  NO procede adoptar  medida  de  restablecimiento  de  la 
legalidad urbanística infringida por «xxxxxxxxxx» y «xxxxxxxxxx», respecto a la ejecución de 
las obras sin licencia, habida cuenta que ha transcurrido sobradamente el plazo de prescripción 
de 4 años.

Decreto  1997/2012  sobre  Abonar  a  la  Asociación  «xxxxxxxxxx»,  con  C.I.F. 
«xxxxxxxxxx», la cantidad de CUATRO CIENTOS EUROS  (400 €), correspondiente al 100 
por  100  de  la  subvención  concedida,  haciéndose  frente  al  gasto  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 408.330.48904  AD REM 11349  del vigente Presupuesto Municipal. 

Decreto 1998/2012 sobre  Abonar al AMPA San Antonio del Colegio Santa Águeda, 
con CIF «xxxxxxxxxx», la cantidad de  CATORCE MIL  EUROS (14.000 €), correspondiente al 
primer  pago  (70  %  de  la  subvención  concedida),  haciéndose  frente  al  gasto  con  cargo  a  la  
aplicación presupuestaria 701.321.48914  RC: 1639  del vigente Presupuesto Municipal.

Decreto 1999/2012 sobre Librar con el carácter de “a justificar” a D. Javier Alonso 
Canal (CTA 28/2012) la cantidad de 250.-€  para gastos relativos a la  “Recepción de niños 
saharauis” el próximo día 23 de julio.

Decreto 2000/2012 sobre   Aprobar la relación de Gastos (Expediente D31/12) con 
un importe total de 210.360,15 euros. Hacer frente a dicho gasto con cargo al Presupuesto 2012.

-88-



Carrer Metge Segarra, 4
12560 BENICÀSSIM(Castelló)

Tlf. 964 300 962-Fax 964 30 28 30
 C.I.F. P-1202800-G

Ref.: (ACTAS)

AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

Secretaria General

SESION ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL DIA: 30-NOVIEMBRE-2012

121130P-OR/16

Decreto 2001/2012 sobre Entender no justificada  la subvención nominativa concedida 
por  Decreto de Alcaldía nº 1591, de 10 de junio de 2011  a la mercantil  “Desarrollo Turístico 
Benicasim,S.A.”  (  DTB)  con  CIF  «xxxxxxxxxx»,  por  importe  de  163.000,00  Euros,  para 
“actividades realizadas por la entidad dentro de su objeto social durante el año 2011”.

Decreto  2002/2012  sobre  Desestimar  el  recurso  de  reposición  presentado  por 
«xxxxxxxxxx» contra el Decreto de la Alcaldía nº 1058 de 19 de abril de 2012,  por ejercer la  
venta ambulante sin autorización de frascos de agua de colonia de distintas marcas en diversos 
comercios de Benicàssim.

Decreto 2003/2012 sobre Autorizar  a  «xxxxxxxxxx» DNI:  «xxxxxxxxxx»,  como 
ayudante  de  «xxxxxxxxxx»,  titular  del  puesto  nº  59  del  mercado  semanal  del  jueves  de 
Benicàssim, desde el 19 de julio hasta el 31 de diciembre de 2012.

Decreto 2004/2012 sobre Conceder a «xxxxxxxxxx» una licencia sin retribución del 
20  al  31  de  agosto   de  2012,  ambos  inclusive,  teniendo  la  consideración  este  periodo  de 
servicios efectivamente prestados a efectos de cómputo de antigüedad y consolidación de grado 
personal.

Decreto  2005/2012  sobre  Conceder  la  ampliación  de  la  reducción  de  jornada 
solicitada  por  «xxxxxxxxxx»,  reduciéndose  su  jornada  laboral  en  dos  hora  diarias,  con  la 
disminución proporcional de sus retribuciones, a partir del 15 de agosto de 2012. 

 
Decreto 2006/2012 sobre Desestimar las alegaciones presentadas por «xxxxxxxxxx» 

en fecha 13/12/11, NRE 15590, en relación a las obras ejecutadas sin licencia en C/Fondo, nº 32 
con  ref.  catastral  8163023  BE4386S  0002  HB  (finca  registral  29571)  consistentes  en 
"Prolongación de la cubierta de la edificación principal, en formación de porche, separado del  
linde lateral aproximadamente 1 metro".

Decreto 2007/2012 sobre Incoar el procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora a nombre de  «xxxxxxxxxx» con DNI  «xxxxxxxxxx», por  originar  desordenes 
leves en via pública calle Santo Tomas con calle Bayer de Benicassim.

Decreto 2008/2012 sobre Incoar el procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora a nombre de  «xxxxxxxxxx» con DNI  «xxxxxxxxxx», por  originar  desordenes 
leves en via pública calle Santo Tomas con calle Bayer de Benicassim.

Decreto 2009/2012 sobre Incoar el procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora a nombre de  «xxxxxxxxxx» con NIE  «xxxxxxxxxx», por consumo de bebidas 
alcohólicas en via pública calle parking del Paseo Perez Bayer 75 de Benicassim.
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Decreto 2010/2012 sobre Incoar el procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora a nombre de  «xxxxxxxxxx» con NIE  «xxxxxxxxxx», por consumo de bebidas 
alcohólicas en via pública calle parking del Paseo Perez Bayer 75 de Benicassim.

Decreto 2011/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por 
la cuantía de 150€ en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el 
año 2012 “Relación 2/2012” correspondiente al mes de julio de 2012.

Decreto  2012/2012  sobre  Convocar  SESIÓN  ORDINARIA de  la  JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL, para el día: Lunes  23 de Julio de 2012, en primera convocatoria, en 
segunda convocatoria una hora más tarde. 

Decreto  2013/2012  sobre  Abonar  a  «xxxxxxxxxx» con  N.I.F.  «xxxxxxxxxx» la 
cantidad de  144,18  euros y a «xxxxxxxxxx» con N.I.F. «xxxxxxxxxx» la cantidad de 172,95 
euros.

Decreto 2014/2012 sobre  Proceder a la ejecución subsidiaria de la desratización del 
solar sito en   «xxxxxxxxxx»,  corriendo los gastos a cargo de la mercantil  «xxxxxxxxxx», 
propietaria del solar.

Decreto 2015/2012 sobre  incoar contra las personas o entidades denunciadas, en 
virtud de lo dispuesto en el art. 73.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y  Seguridad  Vial, aprobado por RD Legislativo  339/1990, de 2 de 
marzo.

Decreto 2016/2012 sobre  Visto que los controladores o agentes encargados  de la 
vigilancia de las zonas de este municipio  sujetas a normas de limitación temporal del 
aparcamiento  han denunciado, por infracción de las  mismas, a los interesados que luego se 
indican, por ser los titulares, arrendatarios  o conductores  habituales de los  vehículos 
implicados en los hechos, (Expte. 1358, R.S. 18187).

Decreto  2017/2012  sobre   Otorgar  la  licencia  de  apertura  de  actividad  eventual 
Resultando que por  «xxxxxxxxxx», en representación MARAWORLD, S.A., en fecha 19 de 
junio de 2012, se presenta Declaración Responsable de conformidad con la Ley 14/2010, de la 
Generalitat Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos, para la realización de actividad eventual de I FESTIVAL COSTA DE FUEGO 2012.

Decreto  2018/2012  sobre  Ejecutar   la  Sentencia  citada  y  proceder  abonar  a  la 
mercantil  LUIS  BATALLA,  S.A.U.  la  cantidad  de  11.177,14  €  en  concepto  de  COSTAS 
PROCESALES.  Hacer  frente  a  dicho  gasto  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
302.920.22604 - R.C. 14969  del Presupuesto General de 2.012.
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Decreto  2019/2012  sobre  expedientes sancionadores  a los que se refiere la 
Resolución y los interesados a los que mediante la misma se sanciona, los hechos constitutivos 
de la infracción.

Decreto  2020/2012  sobre  Declarar  válido  el  acto  licitatorio  celebrado  para  la 
adjudicación   por procedimiento abierto del contrato de servicios  “MANTENIMIENTO DE 
SERVICIOS URBANOS Y FIRMES DE VIAS PÚBLICAS”.

Decreto  2021/2012  sobre  Adjudicar  temporalmente  a  «xxxxxxxxxx»,  DNI 
«xxxxxxxxxx», con domicilio en  «xxxxxxxxxx» de Castellón, el puesto vacante nº 64 de 6,5 
metros lineales del mercado semanal del jueves para ejercer la venta no sedentaria de productos 
textiles y de confección en Benicàssim desde el 26 de julio hasta el 30 de agosto de 2012.

Decreto 2022/2012 sobre  Desestimar la solicitud de aplazamiento de la liquidación 
número 596485 por el concepto Cuotas Urbanización U.E. 16, 17 y 18, Pago 0 Finca 1 UE 18 
presentada en fecha 4 de junio de 2012 por «xxxxxxxxxx» con DNI «xxxxxxxxxx» al entender 
que no se cumple lo establecido en el artículo 44 del Real Decreto 939/ 2005, de 29 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y 65 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
general Tributaria.

Decreto  2023/2012  sobre  Anular  las  liquidaciones  y dar  de  baja  los  recibos  del 
Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica, incluidos en la relación de recibos BIVTM125 
que consta de 54 recibos y cuyo importe total asciende a 1.868,72  €.

Decreto  2024/2012  sobre  Anular  las  liquidaciones  y dar  de  baja  los  recibos  del 
Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica, incluidos en la relación de recibos BIVTM124 
que consta de 261 recibos y cuyo importe total asciende a 12.139,80  €.

Decreto 2025/2012 sobre  Suspender el procedimiento que se refiere a la revisión de 
oficio de Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Benicasim y la “Fundación Europea para la 
Sociedad  de  la  Información  y  la  Administración  Electrónica”  desde  la  fecha  del  presente 
Resolución hasta que se reciba dicho informe, todo ello por un plazo máximo de tres meses a 
cortar desde la fecha de este Decreto.

Decreto  2026/2012  sobre  Abonar  a  «xxxxxxxxxx» las  cantidades  señaladas  en 
concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios cuyo contenido figura en las Memorias 
presentadas que obran en el expediente.

Decreto 2027/2012 sobre  Conceder autorización en precario para ocupación de vía 
pública para la realización de caricaturas a  «xxxxxxxxxx» con N.I.F.  «xxxxxxxxxx» durante la 
temporada estival 2012, absteniéndose de ocupar la zona marítimo terrestre.
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Decreto 2028/2012 sobre incoar el procedimiento de aprobación del organigrama del 
Ayuntamiento de Benicàssim.

Decreto 2029/2012 sobre  Aprobar el reconocimiento de la obligación y pago de las 
citadas asistencias a los miembros de la Corporación por un importe de 14.195,40 €. 

Decreto 2030/2012 sobre  Autorizar a  «xxxxxxxxxx»,  con DNI 18.973.956-Z, para 
circular por el término municipal de Benicàssim con el vehículo cuya matrícula y peso máximo 
autorizado (PMA).

Decreto  2031/2012  sobre  Desestimar  los  recursos  de  reposición  presentados  por 
«xxxxxxxxxx», en nombre y representación de  «xxxxxxxxxx», contra el Decreto de Alcaldía nº 
120503D1193 de “Desestimación de solicitud presentada por AGRICOLA DE EXITO, S.L. sobre 
nuevas determinaciones jurídico–urbanísticas”, en base a lo argumentado en los considerandos 
anteriores.

Decreto 2032/2012 sobre  Devolver a  «xxxxxxxxxx» con CIF  «xxxxxxxxxx» las 
garantías   depositadas en los expedientes de adjudicación de explotación del servicio de Bar del 
parador durante la celebración de las fiestas de Santo Tomas de Villanueva año 1999 y 2000 en 
garantía de las obligaciones derivadas del citado contrato.

Decreto 2033/2012 sobre  Compensar  la  cantidad a pagar de 62,63 euros con las 
deudas pendientes de ingreso exigibles en periodo de recaudación voluntaria, por anulación del 
cobro parcial realizado a «xxxxxxxxxx» con N.I.F.: «xxxxxxxxxx» (REC.2012/84).

Decreto 2034/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por la 
cuantía de 200 € en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el año 
2012 “Relación 2/2012” correspondiente al mes de julio de 2012.

Decreto  2035/2012  sobre  Convocar  sesión  Ordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno  que 
tendrá lugar:Día 27 (Viernes) de Julio de 2012 (primera convocatoria), a las 9'30 horas. Día 29 
(Domingo) de Julio de 2012 (segunda convocatoria), a las 9'30 horas.

Decreto  2036/2012  sobre   Reconocer  la  responsabilidad  patrimonial  de  este 
Ayuntamiento en la reclamación presentada por  «xxxxxxxxxx» el 24 de enero de 2011, en la 
cuantía de  269,46€, IVA incluido. 

Decreto  2037/2012  sobre  Conceder  los  carnets  Gent  d’Or.  Resultando  que  por  el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 25 de octubre de 2007 se aprobó la Ordenanza Reguladora 
del Carnet Gent d’Or del municipio de Benicàssim.

Decreto 2038/2012 sobre  Visto que los Agentes de la Autoridad  encargados  de la 
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vigilancia del tráfico en este  municipio han denunciado las infracciones a la normativa sobre 
tráfico, circulación de vehículos a  motor y seguridad vial que luego se  relacionan y detallan 
(Expte. 1366, R.S. 18644).

Decreto 2039/2012 sobre  Visto que los controladores o agentes encargados  de la 
vigilancia de las zonas de este municipio  sujetas a normas de limitación temporal del 
aparcamiento  han denunciado, por infracción de las  mismas, a los interesados que luego se 
indican, por ser los titulares, arrendatarios o conductores habituales de los vehículos implicados 
en los hechos, (Expte. 1366, R.S.18644).

Decreto 2040/2012 sobre  Autorizar a «xxxxxxxxxx», con N.I.F. «xxxxxxxxxx», para 
circular por el término municipal de Benicàssim con los vehículos cuya matrícula y peso máximo 
autorizado (PMA).

Decreto 2041/2012 sobre Aprobar la concesión de la exención en el Impuesto sobre 
Vehículos  de Tracción Mecánica con efecto a partir  del  1 de enero de 2013 por concurrir  el 
supuesto establecido en el Art. 4 de la vigente Ordenanza Fiscal.

Decreto  2042/2012  sobre  NO  procede  adoptar  medida  de  restablecimiento  de  la 
legalidad  urbanística  infringida  por  «xxxxxxxxxx»,  respecto  a  la  ejecución  de  las  obras sin 
licencia, habida cuenta que ha transcurrido sobradamente el plazo de prescripción de 4 años.

Decreto  2043/2012  sobre  Comparecer  en  el  recurso  Contencioso-administrativo, 
Procedimiento Ordinario nº 310/2012  contra el Decreto de la Alcaldía nº 120502D1182, por el que 
se acuerda desestimar expresamente el Recurso de Reposición interpuesto por Vodafone España, 
S.A.U. Contra el Decreto municipal número 120320D762.

Decreto 2044/2012 sobre Devolver la parte proporcional del recibo del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica año 2012 por haber causado baja definitiva el vehículo de su 
propiedad.

Decreto  2045/2012  sobre  Designar  a  «xxxxxxxxxx» con  CIF:  «xxxxxxxxxx», 
«xxxxxxxxxx» y al resto de los Letrados de su despacho profesional, para que asuman la dirección 
letrada de los intereses municipales en el Recurso nº 310/2012  seguido ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº2 de Castellón, así como la representación procesal directamente o 
mediante los Procuradores apoderados en las escrituras de poder otorgadas o que se otorgasen. 

Decreto 2046/2012 sobre SIN CONTENIDO.

Decreto  2047/2012  sobre  Incoar  el  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad 
sancionadora  a  nombre  de  «xxxxxxxxxx» por  permitir  que  el  perro  defeque,  sin  recogerlo 
posteriormente, en la zona ajardinada del Illot Mancolliure de la c/El Palmeral (frente  Edificio 
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Delta) de este municipio.

Decreto 2048/2012 sobre  Conceder el fraccionamiento del pago solicitado, debiendo 
ingresar conjuntamente con el importe en principal de la deuda, el interés legal que corresponda 
desde el 07 de agosto de 2012, hasta el vencimiento de las fracciones concedidas 

Decreto 2049/2012 sobre   Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de 
«xxxxxxxxxx»,  por los desperfectos  en el  inmueble de su propiedad, sito en los bajos de la 
«xxxxxxxxxx», ocasionados, según alega, a consecuencia de las obras de renovación de las aceras 
en febrero de 2011. 

Decreto 2050/2012 sobre  Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de 
«xxxxxxxxxx», por daños físicos y materiales ocasionados, según alega,  tras sufrir una caída el 10 
de  mayo  de  2011,  sobre  las  8:30  h.  cuando  circulaba  en  bicicleta  por  la  Gran  Avenida,  a 
consecuencia de un socavón en la calzada a la altura de los números 246 – 248.

Decreto 2051/2012 sobre Aprobar la Cuenta Justificada nº 21/2012, presentada por Dª. 
Elena Llobell Martí  por importe de 7.238,49.- €, por lo que habiéndose librado  la cantidad de 
8.000- €  procede reintegrar la cantidad de 761,51.-€. Proceder a formalizar la Cuenta Justificada 
nº  21/2012  con  cargo  a  la  Aplicación  Presupuestaria  406.339.22608  ”Actividades. 
Hermanamientos” (RPFJ:12359) del Presupuesto general de 2012.

Decreto 2052/2012 sobre anular y compensar el  recibo de la cantidad a pagar  de 
287,14€ con las deudas pendientes de ingreso de recaudación ejecutiva y realizar las operaciones 
contables precisas para ejecutar, continuando la gestión recaudatoria sobre las deudas tributarias en 
la parte que excede del crédito compensado.

Decreto  2053/2012  sobre   Devolver  a  la  mercantil  «xxxxxxxxxx»  ,  con  CIF 
«xxxxxxxxxx»,  la garantía definitiva depositada como adjudicatario del contrato de  obras de  " 
Renovacion de aceras en C/ Santa Agueda , Quatre Camins, Garcia Sangüesa , Mestre Cubells , 
Font de San Josep, guitarrista Tarrega, Cristobal Colon, Estatut y Leopoldo Querol" cancelándose 
de esta forma la garantía definitiva por importe de  9.250€  depositada  en la cuenta «xxxxxxxxxx» 
número de operación «xxxxxxxxxx».-

Decreto 2054/2012 sobre Conceder las Licencias de Ocupación. para construcción de 
edificio para sótano para trastero, planta baja diáfana sin uso, planta 1ª para vivienda, planta 2ª y 3ª 
sin distribución y planta bajo cubierta para desván trastero en Plaza de la Estación nº 11.

Decreto 2055/2012 sobre Aprobar la relación de Gastos (Expediente D32/12) con un 
importe total de 119.319,99 euros. Hacer frente a dicho gasto con cargo al Presupuesto General del 
año 2012.
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Decreto 2056/2012 sobre Aprobar la relación de Gastos (Expediente D33/12) con un 
importe total de 277.872,22 euros. Hacer frente a dicho gasto con cargo al Presupuesto General del 
año 2012.

Decreto 2057/2012 sobre Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
el  Pliego de Prescripciones Técnicas  que han de regir  el  contrato del  servicio de “Recogida, 
Transporte  y  Tratamiento  Térmico  de  animales  muertos  en  Benicasim”  por  un  importe  de 
14.041,37€ IVA incluido (12.764,88€ BI más 1.276,49€ de IVA), por los dos años de duración del 
contrato, sin perjuicio de las revisiones previstas en dichos Pliegos.

Decreto 2058/2012 sobre Modificar el punto primero de la parte resolutiva del Decreto 
de la Alcaldía nº1986 de fecha 18 de julio de 2012.

Decreto 2059/2012 sobre Aprobar la Indemnización a Empresas (Expediente IED7/12) 
por un importe  total de 6.076,27 euros.  Hacer frente a dicho gasto con cargo al Presupuesto 2012. 

Decreto 2060/2012 sobre  Conceder autorización en precario para ocupación de vía 
pública para la realización de caricaturas o pinturas en la via pública a   «xxxxxxxxxx» con N.I.F. 
«xxxxxxxxxx», durante la temporada estival 2012, absteniéndose de ocupar la zona marítimo 
terrestre, así como de realizar exposición.

Decreto 2061/2012 sobre   Conceder autorización en precario para ocupación de vía 
pública para la realización de caricaturas y  retratos  a  «xxxxxxxxxx» con N.I.F. «xxxxxxxxxx» 
durante la temporada estival 2012, absteniéndose de ocupar la zona marítimo terrestre.

Decreto  2062/2012  sobre  Librar  la  cantidad  5.000-  euros   con  el  carácter  de  “a 
justificar”  a D. Mauro Soliva i Ramón, para hacer frente  a los gastos relativos  del “Festival de 
Habaneras” que se realizará el próximo día 4 de agosto  en  en anfiteatro “Pepe Falomir”  (CTA. 
29/12).

Decreto 2063/2012 sobre  Visto que los Agentes de la Autoridad  encargados  de la 
vigilancia del tráfico en este municipio han denunciado las infracciones a la normativa sobre 
tráfico, circulación de  vehículos a motor y seguridad vial que luego se  relacionan y detallan 
(Expte. 1368, R.S. 18865).

Decreto 2064/2012 sobre  Visto que los controladores o agentes encargados  de la 
vigilancia de las zonas de este municipio  sujetas a normas de limitación temporal del 
aparcamiento  han denunciado, por infracción de las  mismas, a los interesados que luego se 
indican, por ser los titulares, arrendatarios o conductores habituales de los vehículos implicados 
en los hechos, (Expte. 1368, R.S. 18865).

Decreto 2065/2012 sobre Anular las liquidaciones y devolver a los interesados que a 
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continuación  se  relacionan  las  cantidades  ingresadas  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles 
Urbanos.

Decreto 2066/2012 sobre Conceder la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
Urbanos del ejercicio 2012 a la «xxxxxxxxxx» con C.I.F. «xxxxxxxxxx» y domicilio en Castellón, 
«xxxxxxxxxx», por el inmueble con referencia catastral  «xxxxxxxxxx», según lo dispuesto en el 
Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, como entidad sin fin lucrativo.

Decreto 2067/2012 sobre  Anular y dar de baja de los recibos y liquidaciones del 
Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  Urbanos,  según  Anexo  I  que  se  acompaña  al  expediente 
administrativo.

Decreto  2068/2012  sobre  Convocar  SESIÓN  ORDINARIA  de  la  JUNTA  DE 
GOBIERNO LOCAL, para el  día:Lunes   30 de Julio  de 2012,  en primera convocatoria,  en 
segunda convocatoria una hora más tarde. 

Decreto 2069/2012 sobre Conceder licencia municipal de obras de  APERTURA DE 
ZANJA  DE 670 ML PARA SUMINISTRO GAS NATURAL, a GAS NATURAL CEGAS, S.A., 
con NIF/CIF «xxxxxxxxxx» en AVDA. BARCELONA,- DIRECCIÓN TORRE BELLBER, según 
el presupuesto detallado por el interesado en la instancia.

Decreto 2070/2012 sobre Aprobar la relación de Gastos (Expediente D34/12) con un 
importe total de 132.441,85 euros. Hacer frente a dicho gasto con cargo al Presupuesto 2012.

Decreto 2071/2012 sobre  Conceder licencia municipal de obras de  APERTURA DE 
ZANJA  DE  220,35  ML  PARA  SUMINISTRO  DE  GAS  NATURAL  (TRAMO  DE 
CANALIZACIÓN),  a  GAS  NATURAL  CEGAS,  S.A.,  con  NIF/CIF  «xxxxxxxxxx»,  en 
«xxxxxxxxxx», según el presupuesto detallado por el interesado en la instancia.

Decreto 2072/2012 sobre  Autorizar  a  «xxxxxxxxxx», en representación del  CLUB 
DEPORTIVO SAN JOSÉ, con CIF «xxxxxxxxxx» la prueba deportiva denominada “Cursos de 
iniciación gratuitos y torneo de Futvoley denominado XV Open Benicàssim”.

Decreto 2073/2012 sobre  Autorizar  a  «xxxxxxxxxx», en representación  del  CLUB 
VOLEY COSTA AZAHAR,  con  CIF  «xxxxxxxxxx» la  prueba  deportiva  denominada  “XV 
TORNEO CIUDAD DE BENICÀSSIM VOLEY-PLAYA A-2 OPEN AUTONÓMICO”.

Decreto  2074/2012  sobre  archivar el expediente  sin  imposición de  sanción,  a 
«xxxxxxxxxx» a la vista de que se ha producido la prescripción de la infracción por retraso en la 
emisión del preceptivo informe por parte del agente denunciante.

Decreto  2075/2012  sobre  archivar el expediente  sin  imposición de  sanción,  a 
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«xxxxxxxxxx»  a la vista de que se ha producido la prescripción de la infracción por retraso en 
la emisión del preceptivo informe por parte del agente denunciante.

Decreto 2076/2012 sobre estimar las alegaciones presentadas de «xxxxxxxxxx» y no 
imponer sanción al denunciado, a la vista de que el agente denunciante cometió un error al 
anotar la matrícula del vehículo implicado en la infracción, dando lugar a que el expediente se 
dirigiera contra  un persona equivocada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 69 del  Texto 
Articulado de la Ley sobre Tráfico.

Decreto 2077/2012 sobre   estimar las alegaciones de  «xxxxxxxxxx» y archivar el 
expediente sin imposición de sanción, ya que el interesado aportó al expediente ticket válido de 
anulación de la denuncia por infracción a la ORA que dio origen al expediente.

Decreto 2078/2012 sobre  estimar las alegaciones  de  «xxxxxxxxxx» y archivar el 
expediente sin imposición de sanción, ya que el interesado aportó al expediente ticket válido de 
anulación de la denuncia por infracción a la ORA que dio origen al expediente.

Decreto 2079/2012 sobre  estimar las alegaciones  de  «xxxxxxxxxx» y archivar el 
expediente sin imposición de sanción, ya que el interesado aportó al expediente ticket válido de 
anulación de la denuncia por infracción a la ORA que dio origen al expediente.”

Decreto 2080/2012 sobre  estimar las alegaciones de  «xxxxxxxxxx» presentadas y 
archivar el expediente sin imposición de sanción a la vista de que ha quedado acreditado en el 
expediente que el denunciado ‘anuló la denuncia’ practicada por el controlador de la O.R.A.

Decreto  2081/2012  sobre  Inadmitir  el  recurso  de  reposición  presentado  por 
«xxxxxxxxxx» con  DNI  «xxxxxxxxxx» en  fecha  5  de  julio  de  2012  contra  el  Decreto 
120327D839 al ser reiterativo de la solicitud presentada en fecha 4 de junio de 2012 que fue 
resuelta mediante Decreto de Alcaldía número 120720D2022 de acuerdo con el artículo 47 del 
Real  Decreto  939/  2005,  de  29  de  julio  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de 
Recaudación.

Decreto 2082/2012 sobre  Librar la cantidad de 28.648.- euros con el carácter de “a 
justificar” a D. Mauro Soliva i Ramón para hacer frente a los gastos que se ocasionarán con motivo 
de la concesión  de premios  a los ganadores  del XLVI Certamen Internacional de Guitarra 
“Francisco Tárrega” (CTA. 30/2012).

Decreto  2083/2012  sobre   Reconocer  la  responsabilidad  patrimonial  de  este 
Ayuntamiento en la reclamación presentada por  «xxxxxxxxxx», como Teniente Jefe del puesto 
principal de la Guardia Civil en Benicasim,  en la cuantía de 2.484,14€, IVA incluido.

Decreto 2084/2012 sobre liquidar a la Excma. Diputación Provincial de Castellón, la 
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cantidad  de  4.707,48  €,  con  cargo a  la  Cuenta  414  (Entes  públicos  acreedores  por  recursos 
Ingresos)  del  concepto  No  Presupuestario  por  Recargos  del  Impuesto  sobre  Actividades 
Económicas correspondientes al periodo del 1 de Enero al 30 de Junio de 2012. 

Decreto  2085/2012  sobre  Aprobar  el  expediente  de  Modificación  de  Crédito  Nº. 
12TR/2012  por  transferencias  entre  aplicaciones  presupuestarias  del  Capítulo  1  “Gastos  de 
Personal”,  Area  de  Gasto  1  “Servicios  Públicos  Básicos”,  Area  de  Gasto  2  “Actuaciones  de 
Protección y Promoción Social” y Area de Gasto 3 “Producción de Bienes Públicos de Carácter 
Preferente”, respectivamente, por importe total de 39.737,26 €.

Decreto  2086/2012  sobre   Aprobar  el   procedimiento  relativo  a  la  Selección  de 
estudiantes en prácticas laborales de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa en Castellón, para 
el Gabinete de Alcaldía y Servicios Informativos en el Ayuntamiento de Benicassim.

Decreto  2087/2012  sobre  Ordenar  a  «xxxxxxxxxx»  la  suspensión  de  la  licencia 
actividad  de BAR CAFETERIA  denominado  «xxxxxxxxxx» , sito  en calle«xxxxxxxxxx» hasta 
que subsanen las deficiencias reseñadas en los informes técnicos.

Decreto 2088/2012 sobre  Otorgar el  Certificado de Compatibilidad  Urbanística del 
Proyecto para licencia ambiental de la actividad de  «xxxxxxxxxx» en la calle  «xxxxxxxxxx», 
siendo  conforme  al  Planeamiento  urbanístico  y  a  las  ordenanzas  municipales  relativas  al 
municipio.

Decreto 2089/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por la 
cuantía de 150 € en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el año 
2012 “Relación 3/2012” correspondiente al mes de julio de 2012. 

Decreto 2090/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por la 
cuantía de 200 € en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el año 
2012 “Relación 1/2012” correspondiente al mes de junio de 2012.

Decreto  2091/2012  sobre   Renovar  la  tarjeta  de  aparcamiento  de  vehículos  para 
personas con movilidad reducida a «xxxxxxxxxx». Comunicar la presente resolución al interesado 
y al Jefe de la Policía Local a los efectos oportunos.

Decreto 2092/2012 sobre Información urbanística nº 29/2012 relativa a la solicitud 
mediante  instancia  de  «xxxxxxxxxx»,  referente  a  parcela  situada  en  «xxxxxxxxxx» (R.C. 
0183001BE5308S0001ZP).

Decreto 2093/2012 sobre  Conceder  Licencia de Ocupación, resultando que por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 2/07/2004 se concedió licencia municipal de obras a la mercantil 
«xxxxxxxxxx» para construcción de “local comercial, 3 viviendas y 1 estudio” en «xxxxxxxxxx»
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Decreto 2094/2012 sobre  Otorgar el  Certificado de Compatibilidad  Urbanística del 
Proyecto para comunicación ambiental de la actividad de “Comercio de venta menor de frutas y 
verduras” en la  «xxxxxxxxxx», siendo conforme al Planeamiento urbanístico y a las ordenanzas 
municipales relativas al municipio.

Decreto  2095/2012  sobre   Conceder  autorización  municipal  de  ocupación  de  vía 
pública  para  la  situación  y superficie  que  se  indica,  dándose  cuenta  simultáneamente  de  la 
liquidación de las tasas correspondientes (recibo nº 68480467).

Decreto 2096/2012 sobre Conceder autorización municipal de ocupación de vía pública 
para la situación y superficie que se indica, dándose cuenta simultáneamente de la liquidación de 
las tasas correspondientes (recibo nº 68480902).

Decreto  2097/2012  sobre  Dar  de  baja  la  actividad  de  COMERCIO MENOR DE 
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS con emplazamiento en «xxxxxxxxxx», 
de  este  Municipio,  a  nombre  de«xxxxxxxxxx»,  concedida  por  Acuerdo  de  la  Comisión  de 
Gobierno, en fecha 21 de mayo de 1997 (Expte. actividad: 1997/8). 

Decreto 2098/2012 sobre  Dar de baja la actividad de RECUERDOS Y REGALOS con 
emplazamiento en «xxxxxxxxxx», de este Municipio, a nombre de «xxxxxxxxxx», concedida por 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno, en fecha 30 de marzo de 2003 (Expte. actividad: 2003/23). 

Decreto  2099/2012  sobre  Contratar  a  jornada  parcial  (20  horas  semanales)  en  la 
modalidad  de  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  de  interés  social,  como  peón  de 
servicios auxiliares (Ordenanza), a «xxxxxxxxxx», desde el 1 de agosto de 2012 y hasta el 31 de 
octubre de 2012, fecha en la que está prevista la finalización de la obra o servicio determinado.

Decreto  2100/2012  sobre   Comparecer  en  el  recurso  Contencioso-administrativo, 
Procedimiento  Abreviado  nº  418/2012   contra  el  Decreto  de  Alcaldía  nº  120423D1088  del 
Ayuntamiento de Benicasim.

Decreto  2101/2012  sobre   Designar  a  «xxxxxxxxxx».  con  CIF:  «xxxxxxxxxx», 
«xxxxxxxxxx» y al resto de los Letrados de su despacho profesional, para que asuman la dirección 
letrada de los intereses municipales en el Recurso nº 418/2012  seguido ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Castellón, así como la representación procesal directamente o 
mediante los Procuradores apoderados en las escrituras de poder otorgadas o que se otorgasen. 

Decreto 2102/2012 sobre  Emitir tarjeta provisional de estacionamiento para vehículos 
que transportan personas con movilidad reducida del municipio de Benicàssim

Decreto 2103/2012 sobre anular la liquidación y dar de baja el recibo de Precio Público 
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por prestación del servicio de Escuela Municipal de Idiomas, del segundo trimestre de 2012, cuya 
cuantía total asciende a 36,06 €.

Decreto 2104/2012 sobre  Aprobar el gasto correspondiente al  pago de la nómina del 
Alcalde  y Concejales  del  mes  de  julio  que recoge las  retribuciones  por  dedicación parcial  y 
exclusiva  que asciende a un total de  ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS 
CON DIECIOCHO CENTIMOS. (11.838,18.-€).

Decreto 2105/2012 sobre Conceder licencia municipal de obras para APERTURA DE 
ZANJAS  PARA INSTALACIONES DE GAS NATURAL CANALIZADO EN  EL T.M.  DE 
BENICASIM DURANTE  GAS  NATURAL  «xxxxxxxxxx»,  con  NIF/CIF  «xxxxxxxxxx»,  en 
«xxxxxxxxxx», Y OTRAS, según el presupuesto detallado por el interesado en la instancia.

Decreto  2106/2012  sobre  Abonar  la  nómina  del  mes  de  JULIO  de  2012,  a  los 
empleados municipales asistentes al trabajo, por un importe bruto de las nóminas de funcionarios 
de  SEISCIENTOS  DIECISEIS  MIL  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  EUROS  CON 
VEINTISIETE CENTIMOS (616.651,27 €). Hacer frente al gasto con cargo al Presupuesto del año 
2.012.-

Decreto 2107/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» Por la 
cuantía de 100 € en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el año 
2012 “Relación 1/2012” correspondiente al mes de julio de 2012.

Decreto 2108/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por la 
cuantía de 150 € en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el año 
2012 “Relación 3/2012” correspondiente al mes de julio del año 2012.

Decreto 2109/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por la 
cuantía de 200 € en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el año 
2012 “Relación 2/2012” correspondiente al mes de julio de 2012.

Decreto 2110/2012 sobre Aprobar la justificación presentada por «xxxxxxxxxx» por la 
cuantía de 160€ en concepto de Ayuda Individual no Periódica de Servicios Sociales para el año 
2012 “Relación 2/2012” correspondiente al mes de julio de 2012.

Decreto 2111/2012 sobre Aprobar los gastos correspondientes a la Cuenta Justificada 
del Anticipo de Caja Fija (03/2012) para “Actividades de Teatro Municipal” aprobado en su día 
junto con  los  justificantes  de gasto,  por  un importe  total  de 26.643,81.-euros  con cargo a  la 
aplicación presupuestaria 405.335.22608 del Presupuesto  general del año 2012 (RCMCF: 19928).

Decreto  2112/2012  sobre  Desestimar  la  solicitud  de  devolución  de  la  cantidad 
ingresada en concepto de "Precio público para Actividades deportivas 2011/2012" (curso Yoga 
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invierno) a «xxxxxxxxxx», por no concurrir el supuesto definido en el texto refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y en  la  Ordenanza  General  reguladora  de  los  Precios 
Públicos Municipales.

Decreto  2113/2012  sobre  Desestimar  la  solicitud  de  devolución  de  la  cantidad 
ingresada en concepto de Precio público Talleres EPA (curso “patchwork”) a «xxxxxxxxxx», por 
no concurrir el supuesto definido en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y en la Ordenanza General reguladora de los Precios Públicos Municipales.

Decreto 2114/2012 sobre Devolver a «xxxxxxxxxx» (N.I.F «xxxxxxxxxx») la cantidad 
de 310,00 €, en concepto de Canon por ocupación Marítimo Terrestre.

Decreto 2115/2012 sobre Devolver a «xxxxxxxxxx» (N.I.F «xxxxxxxxxx») la cantidad 
de 300,00 €, en concepto de Canon por ocupación Marítimo Terrestre.

Decreto  2116/2012  sobre  Aprobar  el  expediente  de  Generación  de  Crédito  nº. 
3GC/2012, por importe total de 950,00 €.

Decreto 2116BIS/2012 sobre Conceder una ampliación del  plazo de presentación de 
documentación al adjudicatario,  AUTOS MEDITERRANEO SA ,  de  5 dias hábiles más  a  partir 
del dia de la notificación de la presente resolución , para complementar la fianza definitiva depositada 
en  fecha  26/07/2012,  como  adjudicatario  del  contrato  de   TRANSPORTE  ESCOLAR  DE 
BENICASSIM PARA EL CURSO ESCOLAR 2012/2013 y 2013/2014, por el importe correcto, esto es,  el 
5% del presupuesto base de licitación del contrato , Iva excluido, ( BI 260.666,67€).

Decreto 2117/2012 sobre SIN CONTENIDO.

Decreto 2118/2012 sobre Información urbanística nº 30/2012 relativa a la solicitud 
mediante instancia de «xxxxxxxxxx», referente a parcela AA del Sector 1 del PAI Benicasim Golf 
(R.C. 6659302).

Decreto 2119/2012 sobre Conceder licencia municipal de obras a «xxxxxxxxxx», con NIF 
«xxxxxxxxxx» para LEGALIZACION DE OBRAS DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
NATURAL REALIZADAS EN 2011  QUE EXCEDEN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 
PROYECTO INICIALMENTE PRESENTADO Y CONCEDIDAS MEDIANTE DECRETO Nº 1437 DE 
25/05/12.

Decreto 2120/2012 sobre   Fijar  e  ingresar  las  aportaciones  del  Ayuntamiento  a  la 
Seguridad Social de Junio de 2012. Fijar e ingresar los Seguros Sociales del mes de Junio 2012, 
aportaciones del Ayuntamiento y de los trabajadores, con obligación de abonar a la Tesorería antes 
del 31 de Julio de 2012.

Decreto 2121/2012 sobre  Aprobar los gastos que a continuación se relacionan por 
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importe  total  de  184.343,90  € €.   Resultando  que  se  han  cargado  en  las  cuentas  bancarias 
municipales, durante el mes de JULIO,  los gastos que  a continuación se expresan conforme a los 
documentos y pactos contractuales en su momento suscritos por el Ayuntamiento.

Decreto 2122/2012 sobre Abonar a  «xxxxxxxxxx» la cantidad de 269,96 euros en 
concepto de complemento de productividad, por la actividad extraordinaria realizada durante  el 
mes de mayo de 2012.

Decreto 2123/2012 sobre Abonar a  «xxxxxxxxxx» la cantidad de 745,68 Euros en 
concepto de complemento de productividad, por la actividad extraordinaria realizada. 

Decreto 2124/2012 sobre Información urbanística nº 31/2012 relativa a la solicitud 
mediante instancia de «xxxxxxxxxx», referente a parcela AL del Sector 1 del PAI BENICASIM 
GOLF (R.C. 6759501)

Decreto  2125/2012 sobre Conceder  el  servicio  de menjar  a  casa a  «xxxxxxxxxx» 
desde el día que la empresa realice el alta correspondiente y mientras se mantenga vigente el citado 
Convenio de Colaboración con la Consellería de Bienestar Social. 

Decreto 2126/2012 sobre Extinguir la licencia anterior de  «xxxxxxxxxx» concedida 
por Decreto de la Alcaldía nº 2029 de fecha 22 de julio de 2010 en la calle Sant Tomàs nº 88 a 
nombre de «xxxxxxxxxx» (Expte. 2009/5). 

(121130P-OR/373)

PUNTO TERCERO.- INFORME A LA CORPORACIÓN DE DESTINO DEL 
“SUPERAVIT  PRESUPUESTARIO  DE  LA  LIQUIDACIÓN  MUNICIPAL  DEL 
EJERCICIO 2011”.-

Por el Sr. Secretario  se da cuenta a los miembros de la Corporación del destino del 
superávit  presupuestario  de  la  liquidación  municipal  del  ejercicio  2011,  visto  el  dictamen 
favorable de la Comisión Informativa Municipal del Área de Gestión y Promoción Económica 
de fecha 26 de noviembre de 2012. (121130P-OR/374)

PUNTO CUARTO.- PETICIONES.-

4.1.-  Domingo  Ferrando  pide  que  se  estudie  la  sustitución  del  conducto  de 
evacuación de aguas desde el puente que pasa la carretera general por encima del punto de la 
llave, porque en las últimas lluvias no se evacuó suficientemente y se tuvo que cerrar y es una 
lástima teniendo el barranco tan cerca.

Contesta Clemente Martín diciendo que los dos barrancos ubicados en la zona norte 
la verdad es que ninguno de los dos está encauzado y al producirse estas lluvias tan importantes 
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que hemos tenido han producido algunas avalanchas de agua que al venir por los barrancos no 
canalizados,  la  barrera antinatural que proporciona la antigua vía férrea,  desemboca en una 
canalización  en  la  Calle  Sanchís  Guarner,  siendo  afectada  por  la  no  canalización  de  este 
barranco y una vez llega a la Avda Barcelona se distribuye todo lo que lleva el barranco y si  
para de llover en 20 minutos se para el problema. (121130P-OR/375)

4.2.-  Domingo Ferrando pide que se recupere la  antigua alcantarilla  que bajaba 
desde el barranco de Santa Águeda y pasaba por las villas Mª Rosa y Villa Carles o Mendez 
Vigo de ahora y llegaba al  mar y en el  mismo paseo marítimo se cerrara la salida de esta 
alcantarilla. 

Contesta  Clemente  Martín  diciendo  que  en  estos  barrancos  las  canalizaciones 
antiguas han desaparecido con las nuevas edificaciones y solo queda un pasadizo que discurre 
hacia la playa pero el hacer una canalización desde la salida del agua hasta la playa sería un 
coste excesivo y de todos modos eso ya lo  han puesto en manos de los técnicos para que 
intenten buscar una solución.  (121130P-OR/376)

4.3.-  Domingo Ferrando pide que el Barranco de Cantallops se estudie porque a la 
salida del Hotel Voramar el otro día hubo problemas con las aguas.

Contesta Clemente Martín diciendo que en estos barrancos también lo saben los 
técnicos y lo están estudiando.  (121130P-OR/377)

4.4.-  Domingo Ferrando pide que se hagan nuevos imbornales ya que ahora que 
hay nuevos presupuestos se haga alguna variación a la partida a la altura de la calle de les 
Oliveres para cerrar toda la bajada de agua. (121130P-OR/378)

4.5.-  Domingo Ferrando pide saber sobre las fechas de los Festivales y pide un 
esfuerzo para que se hagan o aparten de la Virgen de Agosto.

Contesta Carolina San Miguel diciendo que han intentado en consenso con  los 
empresarios  para  intentar  trasladar  al  máximo las  fechas  del  Festival.  Dice  que  la  idea  es 
trabajar ya para el año 2014 trasladarlas a julio y llegar a acuerdos entre ROTOTOM y FIB para 
que sean en julio.  (121130P-OR/379)

4.6.-  Domingo Ferrando pide que se tenga en cuenta la adecuación de la acampada 
norte porque sigue en pie el ofrecimiento de la familia que tiene allí 5.000 metros que lo único 
que pide como arrendamiento es lo que el Ayuntamiento le cobra en el FIB. Dice que ese solar 
no es inundable. (121130P-OR/380)

4.7.- Domingo Ferrando pide a Mauro Soliva, ya que el otro día se quería sumar al 
homenaje que se le hizo a Pérez Bayer, pero no pudo estar por diferentes motivos. Pide que se 
saquen los libros de los calabozos y del archivo ya que es interesante que se puedan tener en la 
biblioteca que lleva el nombre de Pérez Bayer. (121130P-OR/381)

4.8.-  Domingo Ferrando pide que se haga caso de las 3.000 y pico firmas que piden 
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que se ajusten los valores catastrales al precio de mercado. (121130P-OR/382)

4.9.-  Domingo Ferrando pide una vez más una copia del listado del IRPF del año 
2011 de los empleados municipales.

Contesta Susana Marqués diciendo que se le ha contestado por escrito que puede 
pasar por el despacho del Secretario a consultar ese listado y esa contestación la sabe y se le ha 
pasado por escrito. Dice que si lo que se busca es el nombre y apellidos de algún trabajador en  
particular tenga la valentía y lo pida así delante de todos con nombres y apellidos; si le interesa 
en particular qué se cobra de IRPF, de horas extras, de gratificaciones de algún empleado en 
concreto. Dice que le parece una falta de decoro, de ética y muy inmoral el que uno pregunte 
por un trabajador en concreto en un sitio como éste cuando hay otros foros y sobre todo está el 
despacho del Secretario donde puede consultar ya que no se le oculta nada.

En  réplica  Domingo  Ferrando  indica  que  no  está  buscando  un  nombre  y unos 
apellidos, indicando que quiere saberlo el de todos. Indica que la palabra inmoral viene del latín 
como costumbre e  inmoral  quiere decir  falta  de costumbre y como resulta  que nadie tiene 
costumbre de ir a pedir una relación de una cosa que tiene derecho por estar sentado aquí, a lo  
mejor puede ser inmoral pero no en ese sentido porque no va a buscar a nadie, sino que quiere 
saberlo porque tiene derecho a tener una copia. Dice que si el Secretario le deja hacer  fotos con 
el móvil de cada una de las hojas, en su casa se lo estudiará. Indica que si no le dan una copia él 
no es un becario para ir a sentarse en la mesa del despacho del Secretario porque tiene derecho 
al ser concejal de tener una copia. A Carolina le indica que tiene todo el derecho a pedir lo que 
quiera y por lo menos le den una contestación.

Contesta Susana Marqués diciendo que le vuelve a repetir lo que ya le han dicho 
por escrito y que es que en el ejercicio de sus funciones como concejal tiene que trabajar un 
poco  y vaya  al  despacho  del  Secretario  ya  que  no  le  consideran  ningún  becario  para  que 
consulte una información, porque eso es hacer su función de concejal de Benicàssim. Indica que 
eso de hacer fotos con el móvil no sabe para qué es, porque hace pensar que lo quiere colgar en 
facebook. Informa que ella como concejala cuando estaba en la oposición nunca se ha sentido 
becaria para ir al despacho del secretario y sentarse un momento allí para consultar expedientes 
y le atenderán bien en Secretaría. (121130P-OR/383)

4.10.-  Domingo Ferrando pide un coste total de los Festivales con todas las partidas 
del presupuesto.

Contesta Carolina San Miguel diciendo que se lo ha dicho en reiteradas ocasiones 
que hay una partida de Festivales y una partida que se suplementa en temas de seguridad, y 
costes de horas y hoy mismo se ha aprobado la partida con lo cual sólo hay que sumar tres 
números y el resultado es el que le dará el coste total. (121130P-OR/384)

4.11.- Sebastián Esparducer pide que sería interesante publicitar los Plenos aunque ya 
se sabe que son los últimos viernes de mes y hacer llegar a la gente a través de los tablones y otros 
medios la convocatoria de Plenos. (121130P-OR/385)
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4.12.-  Ramón Álvarez  pide  una  copia  del  plan  de  comunicación  del  contrato  de 
recogida de basuras y de limpieza viaria. Dice que si el plan de comunicación no se hubiera 
aprobado a la fecha que se les pase una relación de las facturas a las que se les ha dado el visto 
bueno. Dice que lo pide apelando a la transparencia de la que habla el Sr Soliva porque lleva 
pidiéndolo desde hace 6 meses en Comisiones. (121130P-OR/386)

4.13.- Ramón Álvarez pide en relación al logo sobre los informes técnicos en los que 
se ha basado la modificación que se ha hecho en el logo de Benicàssim para el plan de “me gusta” 
dentro del circulo con la B de Benicàssim. (121130P-OR/387)

PUNTO QUINTO.- PREGUNTAS.-

5.1.- Sebastián Esparducer pregunta por qué no se ha informado del Pleno a través de 
internet en la web ya que habitualmente se cuelga con antelación suficiente para que la gente 
conozca el orden del día con antelación. 

Contesta Mauro Soliva diciendo que toma nota de lo sucedido pero en teoría siempre 
se da traslado y se cuelga en la página web. Dice que estarán pendientes para que no vuelva a 
suceder. (121130P-OR/388)

5.2.-  Sebastián Esparducer pregunta sobre la promesa del President de la Generalitat 
que dijo que iba a pagar la  deuda que tenía contraída con este municipio.  Pregunta si  se ha 
cumplido ya porque mañana es 1 de diciembre.

Contesta Susana Marqués diciendo que respecto a la deuda de la Generalitat  este 
equipo  de  gobierno  es  reivindicativo  con  el  Presidente  Alberto  Fabra  cada  vez  que  se  lo 
encuentran, cada vez que lo visitan y que coinciden con él. Dice que claro que sí que les preocupa 
que pague la deuda  porque son los principales interesados de que se acabe ese discurso porque una 
vez que la Generalitat haya pagado lo que le debe a este este municipio a los portavoces se les 
acabará el discurso de que la Generalitat no cumple con Benicàssim. Indica que en ello están, 
exigiendo y reivindicando el pago de la deuda. (121130P-OR/389)

5.3.-   Sebastián  Esparducer  pregunta  sobre  la  situación  del  tanatorio,  cómo  se 
encuentra ya que saben por las Comisiones que en su día se quedó sobre la mesa para reconducirlo 
porque había una serie de mejoras. Dice que ya llevan mucho tiempo con este expediente y es un 
servicio necesario.

Contesta Carolina San Miguel diciendo que ya ha dicho en la Comisión que en cuanto 
haya alguna novedad lo dirán. Dice que en el tanatorio los costes que van a repercutir han variado 
respecto cuando se empezaron a hacer los pliegos, y se están informando, valorando y estudiando 
para poder cambiar algunos datos y sacarlo a licitación para que haya empresas que se presenten y 
que no se quede desierto el concurso. (121130P-OR/390)

5.4.-   Sebastián  Esparducer  pregunta  si  ha  habido  alguna  novedad  respecto  a  la 
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piscina. 
Contesta Carolina San Miguel diciendo que ya ha informado en todas la Comisiones.

(121130P-OR/391)

5.5.-  Sebastián Esparducer pregunta si ha habido novedades del CEAM.
Contesta  Carolina  San  Miguel  diciendo  que  ya  ha  informado  en  todas  la 

Comisiones y que igual que informó que se paralizaron las obras, informará cuando se pongan 
en marcha las obras y en estos momentos se ha hablado en las  Comisiones. (121130P-OR/392)

5.6.-  Sebastián Esparducer pregunta sobre la acumulación de restos de jardinería en 
diferentes partes del término pero especialmente en la Avda Barcelona. Dice que hay acumulación 
de restos vegetales en esa zona.  Pide saber qué medidas se han adoptado para solventar esta 
situación.

Contesta  Clemente  Martín  diciendo  que  actualmente  en  el  convenio  solamente 
tenemos un camión y un equipo que durante las 8 horas diario de recogida de vegetales y en estos  
momentos están procediendo a la poda en todos los sitios, y al pasar el camión se vuelve a sacar 
vegetación y se tarda mucho en recoger estos restos, dice que tienen previsto poner otro camión 
para recogida. (121130P-OR/393)

5.7.-  Sebastián Esparducer pregunta si la Alcaldesa dispone de vehículo oficial, y si es 
así en tiempo de crisis y teniendo en cuenta este municipio, les parecería opulente y fuera de 
cualquier explicación. Dice que entiende por vehículo oficial el utilizado por razón del cargo que 
ostenta.

Contesta Susana Marqués diciendo que no tiene vehículo oficial porque sería muy 
opulente por su parte si contratara en estos momentos un vehículo oficial. Dice que le habrá visto 
en algún vehículo oficial haciendo inspecciones propias de la función de concejal como cuando el 
Sr Esparducer hacía sus funciones de concejal y el funcionario que le acompañaba ni era su chófer 
oficial ni éste era su vehículo oficial. Si alguien ha subido en un coche del Ayuntamiento es porque 
está dentro del ejercicio de sus funciones. Indica que incluso el viaje a Denia que ésta corporación 
hizo con los empresarios salió de su bolsillo, fue un coche de alquiler, y dice que no busque la 
factura en el Ayuntamiento porque no la encontrará ya que está en su casa con el ticket que pagó 
ella misma. (121130P-OR/394)

5.8.-  Ramón  Álvarez  pregunta  a  la  Alcaldesa  si  tiene  previsto  reunirse  con  los 
comerciantes de la zona del Torreón.

Contesta Susana Marqués diciendo que sí que tienen intención de reunirse con los 
comerciantes del Torreón y que precisamente el técnico que lleva toda la gestión de la contratación 
del mercado está trabajando con ello y es verdad que se ha dilatado un poco porque están en plena 
valoración de plantilla presupuestaria, de personal, etc, y el lunes cuando haya pasado el Pleno de 
presupuestos se podrán dedicar a hablar con los comerciantes del Torreón. (121130P-OR/395)
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5.9.-  Ramón Álvarez pregunta si tienen previsto en lo que queda de mes que llegue 
efectivamente  el  dinero  prometido  de  Villa  Elisa  de  los  fondos  de  la  Generalitat.  (121130P-
OR/396)

5.10.-  Ramón Álvarez pregunta en qué se ha utilizado este año los 100.000 euros 
previstos  en  la  partida  de  la  construcción  de  los  nuevos  vestuarios  que  estaban  previstos 
inicialmente en el presupuesto y en qué se han utilizado.

Contesta Susana Marqués diciendo que su compañero Javier Alonso en la próxima 
Comisión le dará un detalle de en qué se ha utilizado ese dinero, pero le adelanta que 20.000 de 
esos 100.000 se están consumiendo en la construcción de una pared en el Polideportivo que va a 
delimitar la  pasarela  que sube desde la  playa hasta  el  pueblo,  precisamente porque de forma 
provisional  la pasarela moría en el polideportivo, se construyó una valla pero desgraciadamente 
todos los fines de semana la valla quedaba en el suelo, además el viento también contribuyó y se ha 
decidido que como había un sobrante de inversiones del polideportivo se construyera una pared 
para dar seguridad. (121130P-OR/397)

5.11.-  Ramón Álvarez pregunta en relación al pleno de Agosto, ya que el portavoz del 
equipo de gobierno dijo que en tres meses estaría abierta la piscina y quieren saber para cuándo 
está prevista la apertura de la piscina.

Contesta Susana Marqués diciendo que se ha dicho en muchas ocasiones y así  le 
consta por su compañero Javier Alonso en que están trabajando en que la apertura sea lo antes 
posible y no quieren dar una fecha con el convencimiento que están dando pasos para que el tema 
de la piscina se resuelva cuanto antes. (121130P-OR/398)

5.12.- Gustavo Ramón pregunta  cómo está el tema de las losetas de la Escuela infantil, 
y quieren saber lo que tardarán en reponerlas.

Contesta Mauro Soliva diciendo que la respuesta es la misma que ya se le ha dicho en 
Comisión y se ha repetido aquí en el Plenario. Dice que se le ha instado por escrito a la Escoleta 
para que repongan las losetas y se ha informado en Comisión que están en proceso de adquirir las 
piezas para sustituirlas y esa es la última información que tienen y así se trasladó en Comisión.
(121130P-OR/399)

5.13.-  Gustavo Ramón pregunta en relación de la plaza del trenet porque hay un 
espacio en donde hay unos hierros y quieren saber si se retirarán.

Contesta  Clemente  Martín  diciendo  que  esos  hierros  son  propiedad  de  los 
componentes de la Asociación del ferrocarril y están pendientes de la firma del convenio con ellos 
y esos hierros los quieren utilizar para hacer la techumbre de la estación que es lo único que falta. 
Indica que en cuanto se firme ya se sabrá lo que se debe hacer y se les dará plazo para que retiren el  
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hierro.  (121130P-OR/400)

5.14.-  Gustavo Ramón pregunta cuándo acabarán de instalarse las protecciones de los 
contenedores atendiendo a la seguridad de los viandantes y de los vehículos.

Contesta Mauro Soliva diciendo que el equipo anterior por lo visto no tenían previsto 
que en Benicàssim hace mucho viento y ahora se están colocando. Indica que en Comisión se 
informó  que  ya  se  estaban  instalando,  que  se  han  colocado  en  la  gran  Avenida  y  en  las 
urbanizaciones y que se está siguiendo un Plan de instalaciones en el camino del Serradal y unas 
calles delimitadas siempre atendiendo a las prioridades técnicas que se han marcado como son 
calles que tienen mucha inclinación y temas de seguridad vial.  (121130P-OR/401)

5.15.-  Gustavo Ramón pregunta cómo está planteada la cuestión de la teleasistencia y 
pide que desde Benicàssim se recupere el servicio de teleasistencia porque es una labor importante 
por parte de la Cruz Roja y no se tiene que perder este tipo de servicios básicos o fundamentales 
para la gente.

Contesta Susana Marqués diciendo que es verdad que han mantenido reuniones con la 
presidenta de Cruz Roja y el Ayuntamiento de Benicàssim ha iniciado contactos de colaboración 
porque hay muchos socios vecinos de Benicàssim y de hecho Cruz Roja ya colaboró con familias 
desfavorecidas en la entrega de mochilas con material escolar en el Palmeral y Santa Águeda que 
así lo demandaron y la idea es continuar colaborando con ellos. Dice que atendiendo a necesidades 
sobre teleasistencia se están prestando en el municipio a 50 vecinos que son usuarios de este 
servicio y van a estudiar en qué forma a través de otros organismos se puede llegar a convenios de 
colaboración y si no el Ayuntamiento de alguna forma va a continuar colaborando con Cruz Roja 
para que no se prescinda de este servicio. (121130P-OR/402)

5.16.-  Gustavo Ramón pregunta sobre las pegatinas de las farolas que están llenas de 
anuncios. Recuerda que dentro del contrato de limpieza viene recogida la labor de retirar estos 
anuncios y recuerda que tienen la facultad de poder sancionar aplicando la normativa oportuna para 
que no se continúen produciendo este tipo de actos.

Contesta  Mauro  Soliva  diciendo  que  hay un  técnico  en  la  casa  que  se  dedica  a 
supervisar entre otros este contrato y es el que traslada en sus informes los requerimientos y las 
necesidades que se tienen en la vía pública.  Dice que le consta el  trabajo de este técnico de 
controlar los servicios de basura, limpieza viaria que incluye en este caso el tema de farolas.
(121130P-OR/403)

5.17.-  Gustavo Ramón pregunta sobre el compromiso que hizo el Sr Fabra en un 
Consell  que se hizo en Benicàssim de hacerse cargo de la mitad del pago de la deuda de la 
Generalitat al municipio de Benicàssim. (121130P-OR/404)

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo  las 13 horas y 37 minutos la Sra. 
Alcaldesa da por finalizado el acto, levantándose la sesión de todo lo cual como Secretario doy 
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fé.

Y para que así conste expido la presente certificación de orden y con el visto bueno 
de la señora Alcaldesa y con la salvedad establecida en el  artículo 206 del  Reglamento de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  de  28  de 
Noviembre  de  1986   y a  reserva  de  los  términos  que  resulten  de  la  aprobación  del  Acta 
correspondiente, en Benicasim a 7 de diciembre de Dos Mil Doce.

 

Vº.Bº.
               LA  ALCALDESA.                                       EL SECRETARIO-GENERAL.

             Fdo.: S. Marqués Escoín.                                       Fdo.: M. Calle Rivero.
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