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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL AYUNTAMIENTO PLENO   DE  BÈLGIDA   
(VALENCIA)  CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE  2018                                                  
 
Presidente                                                                  
Diego Ibañez Estarelles (PSOE.) 

           
 
 
    En  Bélgida a día 22 de octubre  del  año  
dos mil dieciocho, y  siendo    las  diecinueve 
horas y treinta minutos (19:30)  de  su  día, se  
han reunido  en  el  Salón  de  Sesiones    del   
Ayuntamiento  de  Bèlgida   previa  
convocatoria al  efecto los Señores 
Concejales   al   margen   relacionados al 
objeto de  celebrar Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno. 
 

 
Concejales  
María Boix Garcés (P.S.O.E.) 
Vicent Mollá Luna (P.S.O.E.) 
Antonio A. Ortolá Pérez (P.S.O.E.) 
Amparo Gómez Martí (P.S.O.E.) 
Isidro Tormo Quilis (P.P.) 
Paula Pons Soler (P.P.) 
 
 
Secretaria                                              
Ana Lucio Villanueva 
 

MINUTA Nº 5 DE  2018 
 

 Comprobado que existe quórum suficiente, por el Sr. Alcalde se abre la Sesión 
pasándose a continuación a tratar los asuntos relacionados en el Orden del Día. 
 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN BORRADOR  ACTA DE LA SESION   DE   FECHA  31 
DE  JULIO DE 2018 
     
  Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta a los asistentes si desean hacer alguna 
observación al borrador del Acta de la sesión anterior celebrada el día 31 de julio de 2018, y, 
sometida a votación, el acta es aprobada por UNANIMIDAD  de todos los asistentes a la 
sesión. 
 
PUNTO SEGUNDO.- ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABOIRACIÓN EN MATERIA D E 
GESTIÓN CATASTRAL EN SUSTITUCIÓN DEL VIGENTE.-   
             
 Dada cuenta del expediente instruido en virtud de solicitud a la Gerencia de Catastro, de 
formalización del Convenio de Colaboración en Materia de Gestión Catastral en sustitución 
del vigente 

Considerando la conveniencia de suscribir un convenio de colaboración catastral que 
permita al Ayuntamiento asumir determinadas funciones con objeto de facilitar, desde la 
proximidad, los trámites que deban realizar los ciudadanos y optimizar la gestión municipal en 
el ámbito de la gestión catastral colaborando en su mantenimiento con la Dirección General 
del Catastro.  

Se da cuenta del modelo de convenio de aplicación general, elaborado por la 
Dirección General de Catastro, que recoge de manera explícita  todas las materias objeto de 
colaboración, enumeradas en el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril por el que se desarrolla 
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo. 

     La Corporación, por unanimidad de todos los as istentes a la sesión ACUERDA: 
Primero.-  Solicitar a la Dirección General del Catastro - Gerencia Regional del Catastro de 
Valencia la formalización del Convenio de colaboración en materia de gestión catastral que 
faculte al Ayuntamiento para realizar  en régimen de encomienda de gestión las funciones de 
colaboración que se detallan: 

- Tramitación de expedientes de alteraciones de domin io y de expedientes de 
alteraciones de orden físico y económico.  

- Colaboración en actuaciones de mantenimiento catast ral  
- Actuaciones de atención al público, colaboración en  la difusión de la 
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información catastral y en la notificación a los in teresados.  
 
    A dicha solicitud se adjuntará memoria explicativa redactada por la Alcaldía, en la que se 
hará constar el objeto del Convenio, el alcance de las funciones a ejercer y los medios 
personales y materiales que hayan de ser aplicados a estas funciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 63 del R.D. 417/2006, de 7 de abril. 
Segundo.-  Remitir el acuerdo así como la memoria a la Gerencia Territorial de Catastro de 
Valencia. 
Tercero.-  Facultar tan ampliamente como sea necesario a la Alcaldía, para la firma de 
cuantos documentos se requieran para la ejecución  del presente acuerdo. 
  

PUNTO TERCERO.-INFORME TRIMESTRAL DE PERIODO MEDIO DE PAGO  
     
  Se da cuenta del cumplimiento de la remisión al Ministerio de Hacienda, en fecha 5 de 
octubre de 2018, del Informe Trimestral de cumplimiento de plazos y del Periodo Medio de 
Pago correspondiente al Tercer Trimestre de 2018 y cuyo resumen es el siguiente: 
Ratio operaciones pagadas.       0,67 
Importe Pagos realizados.                     97.373,88 
Ratio Operaciones Pendientes.   2,38 
Importe pagos pendientes.                     14.876,19                   
PMP        0,90 
  
PUNTO CUARTO.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA POR LA QUE 
SE APRUEBA EL PROYECTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  AYUNTAMIENTO 
FASE II. 
         
 Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de octubre de 2018, que se 
transcribe literalmente, la Corporación, por unanimidad de los siete concejales asistentes a 
las sesión , acuerda aprobar y ratificar el total contenido de la misma. 
“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA Nº 227/2018 SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AYUNTAMIENTO FASE II” (SOM 187/2018).  
  Dada cuenta que ha sido redactado proyecto  por el arquitecto D. Rafael Arlés Font, para la 
realización de las obras de “Construcción Edificio Ayuntamiento Fase II” SOM 187/2018, cuyo 
presupuesto total de licitación asciende a la cantidad de ciento cincuenta mil euros 
(150.000€), 

HE RESUELTO: 
PRIMERO: Aprobar el proyecto de las obras de “Construcción Edificio Ayuntamiento Fase II” 
SOM 187/2018, redactado por el arquitecto  D. Rafael Arlés Font, por importe de ciento 
cincuenta mil euros (150.000€).  
SEGUNDO. Nombrar al arquitecto D. Rafael Arlés Font, Director de las obras. 
TERCERO. Dar cuenta al Pleno para su ratificación en la primera sesión que se celebre. 

 
PUNTO QUINTO.- ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO DE LA 1 ª 
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DEL MUNIC IPIO.  

 
 Visto que con fecha 4 de mayo de 2016, se inició por Providencia de la Alcaldía y a 

instancias de FOCS D´ARTICI EUROPLA S.L., y con el previo desestimiento temporal de la 
empresa PIROTECNIA AITANA S.L., la aprobación de un convenio urbanístico cuya finalidad 
es la tramitación y pago del coste de redacción del Documento de Modificación 1ª del Plan 
General de Bèlgida. Y en la misma fecha por la Alcaldía se considera necesario y oportuno 
proceder a la modificación de la ordenación estructural del Plan General de este Municipio, 
modificación que consistirá en la ampliación de hasta un 100 por cien de la superficie de 
suelo y techo de la indicada en la Declaración de Interés Comunitario de Pirotecnia Focs 
d´Artifici Europla S.L. en un área colindante con ella. 

 
Visto que con fecha 31 de mayo de 2016, por el Pleno del Ayuntamiento se acordó 

remitir al órgano ambiental y territorial el Documento Inicial Estratégico de la modificación del 
Plan General Estructural que el arquitecto redactor elaboró, en los términos establecidos en el 
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artículo 50 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

 
Visto que con fecha 6 de junio de 2016, se remitió a la Consellería  competente en 

materia de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y paisaje, la solicitud de inicio 
y documentación que la acompaña. 
 

Visto que  con  fecha 12 de diciembre de 2017 y registro de entrada nº 1283 ha tenido 
entrada en este Ayuntamiento el acuerdo adoptado por la Comisión de Evaluación Ambiental  
adoptado en fecha 30 de noviembre de 2017, relativo a la emisión del Informe Ambiental y 
Territorial Estratégico de la Modificación Puntual nº 1 del Plan General.  
 

Visto que con fecha 8 de septiembre de 2018, se recibieron los documentos que 
integran la modificación del Plan General Estructural y el Estudio Ambiental y Territorial 
Estratégico, elaborados por el redactor del Proyecto, en los que se contemplan las 
condiciones establecidas por el Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica. 

 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 16 de septiembre de 2018 y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, la Corporación, con el voto favorable de los cinco concejales del Partido 
Socialista Obrero Español y la abstención de los dos concejales del Partido Popular,  

 
ACUERDA 

PRIMERO. Someter la versión de la 1ª Modificación del Plan General Estructural, incluyendo 
su Estudio Ambiental y Territorial Estratégico y el resto de documentos exigibles por la 
normativa sectorial, a participación pública y consultas con las administraciones públicas 
afectadas y con las personas interesadas, mediante las acciones definidas en el plan de 
participación pública y en los términos establecidos en el artículo 53 Ley 5/2014, de 25 de 
julio.  
SEGUNDO. Redactar el documento de participación pública, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 53.6 de la Ley 5/2014, de 25 de julio. 
TERCERO. La suspensión de la ordenación y los procedimientos de ejecución y de 
intervención urbanística se limita a aquellas determinaciones que no cumplan 
simultáneamente lo establecido en el planeamiento vigente y en el Documento propuesto. La 
duración y condiciones de dicha suspensión viene establecida en los artículos 63,64 y 65 de 
la LOTUP.  
 
SEXTO.-REMISIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL INFOR ME EJECUCION 
TRIMESTRAL DE PRESUPUESTO DE ENTIDADES LOCALES 3ER.  TRIMESTRE DE 2018. 

 
En virtud de lo establecido en Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 
establece la obligación trimestral de suministro de información de la ejecución de los 
presupuestos las Entidades Locales, por la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento se da 
cuenta de la actualización del Calendario y Presupuesto de Tesorería, así como el saldo de 
Deuda Viva y sus vencimientos en los próximos años a  30/09/2018, y de su remisión a través 
de la aplicación de la Oficina Virtual Coordinación con las Haciendas Locales del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, en fecha.   

 
SÉPTIMO.- DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.   
     
 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ponen sobre la mesa los 
Decretos de la Alcaldía que se expresan a continuación, y que son los comprendidos entre el 
Decreto nº 178/2018 de fecha 25 /07/2018 y nº 235 /2018 de fecha 17/10/2018 
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Nº resol. Fecha Resumen 

   
178/2018 25/07/2018 Se aprueba el Expediente nº 6/2018 de Modificación de Créditos en la 

modalidad de Ampliación de Créditos por importe de 135.833,15 euros 
179/2018 26/07/2018 Se aprueba el Expediente nº 7/2018 de Modificación de Créditos en la 

modalidad de Generación de Créditos por ingresos por importe de 
180.798,76 euros. 

180/2018 27/072018 Se aprueba la Relación de facturas por importe de 13.463,22 euros. 
181/2018 27/07/2018 Se aprueba la Relación de Obligaciones pendientes de Ordenar el Pago 

por importe de 13.463,22 euros. 
182/2018 27/07/2018 Se apruebe autorizar, disponer, ordenar el gasto y el pago de la Tasa 991 

a la Confederación Hidrográfica del Júcar, por importe de 16,76 euros 
(Paso badén barranco de la Mata)  

183/2018 31/07/2018 Duplicada con la 182 por error. 
184/2018 31/07/2018 Se aprueba la relación de nóminas y pagos al personal del mes de julio 

por importe de 22.290,99 euros. 
185/2018 02/08/2018 Se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria 

para la constitución de una Bolsa de Ocupación Laboral Temporal de 
Maestra Escuela Infantil. 

186/2018 03/08/2018 Se concede licencia de obras para Reforma de trastero. El impuesto 
sobre construcciones asciende a 120,61 euros (Exp.11/2018) 

187/2018 06/08/2018 Se apruebe el pago de premios del XXIV Campeonato de Raspall y del 
Adorno de Calles. 

188/2018 06/08/2018 Se aprueba contrato menor de suministro trofeos para el campeonato 
futbol sala a Autentics Sports S.L. por importe de 299,32 euros. 
 

189/2018 06/08/2018 Se aprueba contrato menor servicios con Sabors Casolans S.L. para el 
día de las paellas por el precio de 4.400 euros. 

190/2018 09/08/2018 Se aprueba contrato menor servicios de eventos (catering) con la 
empresa CATERING CASABLANCA S.L  por el precio de 968 euros. 

191/2018 09/08/2018 Se aprueba expediente de ampliación de créditos nº 9/2018 
192/2018 17/08/2018 Se aprueba el padrón de agua potable, alcantarillado y canon de 

saneamiento del segundo trimestre del 2018. 
193/2018 22/08/2018 Se aprueba la adjudicación de contrato del servicio de redacción del 

proyecto, estudio de seguridad, de salud y de dirección de obra 
“Construcción Ayuntamiento Fase II” 

194/2018 27/08/2018 Se aprueba el gasto y se ordena el pago del servicio de policía local para 
celebración de “X Encuentro de Escuelas de Ciclismo” 

195/2018 27/08/2018 Se aprueba el plan de seguridad y salud para la ejecución de la obra de 
pavimentación de firme terrizo en la colada del camino de Benigànim y 
escollera de talud en camino de la Salema. 

196/2018 28/08/2018 Se aprueban ayudas individualizadas dentro del programa de emergencia 
social del ejercicio 2018. 

197/2018 28/08/2018 Se aprueban ayudas individualizadas dentro del programa de emergencia 
social del ejercicio 2018. 

198/2018 28/08/2018 Se aprueba la relación de facturas por importe de 23.987,04 euros 
199/2018 29/08/2018 Se aprueba la lista definitiva de profesor-director de l’ Escola Infantil 

Municipal de Bèlgida 
200/2018 29/08/2018 Llamamiento a la vacante de profesora-directora escuela infantil 

municipal de Bèlgida 
201/2018 30/08/2018 Se aprueba la relación de facturas por importe de 20.247,78 euros 
202/2018 30/08/2018 Se aprueba la relación de facturas por importe de 8.700,23 euros 
202B/2018 31/08/2018 Se aprueba la relación de nóminas y de pagos del mes de agosto 
203/2018 05/09/2018 Se autoriza la celebración del matrimonio civil el día 29/09/2018. 
204/2018 06/09/2018 Se aprueba la relación de facturas por importe de 7.951,27 euros 
205/2018 07/09/2018 Se concede licencia de obras para reforma de cocina y baño. El impuesto 

de construcciones asciende a 152,20 euros. 



         

 

                                                                   PLENO ORDINARIO.22--10-2018 5

206/2018 12/09/2018 Se aprueba la solicitud de ayuda económica para la realización de 
diferentes obras dentro del plan para la realización de Inversiones 
Financieras Sostenibles (IFS) 

207/2018 12/09/2018 Se aprueban las líneas fundamentales del presupuesto de 2019 
208/2018 13/09/2018 Se adjudica el contrato “Obra Proyecto de reparación de Camino Senda 

els Canyars y construcción de cunetas en el camino viejo de Montaverner 
(PPOS 877/2017)” 

209/2018 14/09/2018 Se aprueba la relación de facturas por importe de 2.156,46 euros 
210/2018 14/09/2018 Se aprueba la relación de facturas por importe de 5.316,51 euros 
211/2018 14/09/2018 Se adjudica el contrato del servicio de redacción de proyecto, dirección 

de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra “Urbanización de 
acera en Avenida el Salvador” 

212/2018 14/09/2018 Se aprueba la ordenación del pago de facturas por importe de 5.316,51 
euros. 

213/2018 19/09/2018 Se aprueba la baja del servicio de abastecimiento de aguas potables 
(contador: 03008310057). 

214/2018 19/09/2018 Se aprueba el expediente nº 9/2018 de generación de créditos por 
ingresos 

215/2018 19/09/2018 Se aprueba la relación de facturas por importe de 4.026,63 euros 
216/2018 19/09/2018 Se aprueba la ordenación del pago facturas por importe de 4.026,63 

euros 
217/2018 20/09/2018 Se aprueba el pago de la factura C2018/159 a Cofrudeca Coop. 

Valenciana, por importe de 339,46 euros. 
218/2018 26/09/2018 Se devuelve la garantía del contrato de suministros “Renovación 

equipamiento Pozo la Nevera (Nº 2/2016)” a PERFIBESA S.A. 
219/2018 27/09/2018 Se adjudica el contrato del servicio de redacción del proyecto y dirección  

de la obra de “Pavimentación en el camino de la Rendaguanya” a 
Francisco José Peiró Arnau. 

220/2018 27/09/2018 Se adjudica el contrato de servicio de proyección de audiovisual “De 
nosaltres, colors” por 425 euros. 

221/2018 27/09/2018 Se aprueba la relación de nóminas y pagos del mes de septiembre. 
222/2018 28/09/2018 Se aprueba la relación de facturas y el pago por importe de 2.473,96 

euros 
223/2018 28/09/2018 Se aprueba la relación de facturas por importe de 12.954,08 euros 
224/2018 28/0/2018 Se aprueba la ordenación del pago de facturas por importe de 12.954,08 

euros 
225/2018 02/10/2018 Se aprueba el proyecto de las obras de “Pavimentación del camino de la 

Rendaguanya” (AGMIA/2018/46/029).y el nombramiento de Director de 
Obras y Coordinador de Seguridad Salud. 

226/2018 02/10/2018 Se aprueba el proyecto de las obras de “Urbanización de acera en 
Avenida el Salvador” (SOM 188/2018) por importe de 26.069,76 euros y 
el nombramiento de Director de Obras y Coordinador de Seguridad 
Salud. 

227/2018 02/10/2018 Se aprueba el proyecto de las obras de “Construcción edificio 
Ayuntamiento fase II” (SOM 187/2018) por importe de 150.000 euros y 
nombramiento de Director de las obras. 

228/2018 02/10/2018 Se adjudica el contrato “Equipo de medición y control de niveles y caudal 
de agua para Pozo la Nevera” a Cofrudeca Cooperativa Valenciana 

229/2018 04/10/2018 Se adjudica el contrato de servicios de “Espectáculo Teatral” a 
Espectacles Barfi S.L. 

230/2018 05/10/2018 Se aprueba el expediente de ampliación de créditos nº 10/2018 
231/2018 05/10/2018 Se aprueba la relación de facturas por importe de 8.473,62 euros 
232/2018 05/10/2018 Se aprueba la ordenación del pago de facturas por importe de 8.473,62 

euros. 
233/2018 11/10/2018 Se adjudica el contrato del servicio de arrendamiento, montaje de carpas 

y organización de la “X Mostra d’ Artesania i Gastronòmica de Bèlgida” a 
la empresa ORPROFE 2018, S.L. 
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234/2018 16/10/2018 Se solicita la firma de convenio de colaboración en materia de gestión 
catastral. 

235/2018 17/10/2018 Convocatoria a Pleno Ordinario a celebrar el día 22 de octubre de 2018. 
 
 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
No se producen ruegos y preguntas. 
 
 Y no siendo otro el motivo de la presente ni habiendo Sres.Concejales que soliciten la 
palabra, por el Sr. Alcalde se levanta la Sesión siendo las diecinueve horas y cincuenta 
minutos del día de su comienzo, redactándose la presente Acta que visa el Sr. Alcalde y de 
cuyo contenido yo como Secretaria certifico. 
 
                             Vº Bº 
                       EL ALCALDE                                                      LA  SECRETARIA  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Acta ha sido aprobada por el Pleno en 
sesión celebrada el día  30 de noviembre de 2018. Doy fe. 
                                                                                     La Secretaria, 
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