
Pleno 26.06.15  pág.1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2015.  

En la ciudad de Vila-real y en el Salón de Sesiones de su Casa Consistorial, siendo las 

trece horas y nueve minutos del día veintiséis de junio de dos mil quince se reúnen 

previa convocatoria al efecto los miembros de la Corporación que a continuación se 

relacionan, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente en primera convocatoria 

del Ayuntamiento Pleno de este municipio. 

Asistentes: 

Preside el Sr. alcalde, José Benlloch Fernández. 

Tenientes de alcalde: Pasqual Batalla Llorens, Silvia Gómez Rey, Emilio Miguel Obiol 

Menero, María Sabina Escrig Monzó, Francisco Antonio Valverde Fortes, Antonio 

Javier Serralvo Guarque, Rosario Royo Navarro y Francesc Xavier Ochando Manzanet.  

Concejales: Mónica Mañas Marín, Eduardo Pérez Arribas, Anna Vicens Vicent, Álvaro 

Escorihuela Claramonte, María Carmen Pesudo Cantavella, Diego Armando Vila Reina, 

Héctor Folgado Miravet, Alejo Font de Mora Rullán, Adoración Llop Montón, Carlos 

Gil Miralles, Maria Luisa Mezquita Juan, Jaume Llorens Monzonís, Josep Pasqual 

Sancho Rubert, María Dolores Parra Robles, Domingo José Vicent Font y Ana María 

Riera Loriente. 

Está presente el Interventor municipal de fondos don Juan Enrique Andrés Morellá y 

actúa como Secretario el de la Corporación, don Martín Orihuel de la Mata. 

Asuntos del orden del día: 

1.- Declaración de la urgencia de la sesión. 

2.- Aprobación acta anterior correspondiente a la sesión de 13 de junio de 2015 

3.- Dación de cuenta de la constitución de los Grupos Políticos. 

4.- Dación de cuenta de las resoluciones de la Alcaldía núm. 2868, 2883 y 2884 sobre 

composición de la Junta de Gobierno Local, el nombramiento de los Tenientes de 

Alcalde y el otorgamiento de delegaciones.  

5.- Propuesta de régimen de sesiones del pleno.  

6.- Propuesta de creación y composición de las Comisiones Informativas permanentes y 

su régimen de sesiones. 

7.- Propuesta de nombramiento de representantes de la Corporación. 

8.- Determinación de puestos de personal eventual y régimen de dedicaciones, 

asistencias e indemnizaciones de los miembros de la Corporación. 

Orden del día: 
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1.- DECLARACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN: 

Visto lo dispuesto en los arts. 13 y 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 75 y 104 bis de la Ley Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

Considerando la urgencia de celebrar la sesión del Pleno correspondiente a la 

Organización Municipal. Dado que, entre otras cosas, es urgente el acuerdo referente al 

número, características y retribuciones del personal eventual a efectos de que, tanto el 

Ayuntamiento en su conjunto, como las distintas concejalías y los Grupos Municipales 

dispongan del personal competente para la realización de las diversas tareas que tienen 

encomendadas, y considerando que las valoraciones han sido efectuadas con fecha de 1 

de julio de 2015. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 79 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a la 

consideración del Ayuntamiento Pleno la ratificación de la urgencia de la sesión, 

aprobándose la misma por unanimidad de los veinticinco concejales asistentes al acto, 

lo que supone la mayoría absoluta del total de veinticinco miembros de que consta la 

Corporación y ello en base  al art. 51 del TRRL. 

2.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE 

13 DE JUNIO DE 2015 

Repartida, con carácter anterior y previamente a la convocatoria de este Pleno, a los 

miembros de la Corporación copia del borrador del acta de la sesión anterior 

constitutiva del Ayuntamiento Pleno, celebrada con carácter extraordinario el día 13 de 

junio de 2015, dan por leída la misma y hallándola conforme acuerdan por unanimidad 

su aprobación. 

3.- DACIÓN DE CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS 

POLÍTICOS. 

Atendido que el art. 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, dispone que “Los miembros de las Corporaciones 

Locales, a efectos de su actuación corporativa, se constituirán en grupos”, a cuyo fin 

los miembros de este Ayuntamiento, que tomaron posesión de su cargo el pasado día 13 

de junio de 2015, han presentado ( Grup Municipal Compromís per Vila-

real/Compromís R.E. 2015023218, DE FECHA 17/06/15, Grupo Municipal Socialista, 

RE núm. 2015023232  de fecha 17/06/15, Grupo Municipal del Partido Popular del 

Vila-real RE núm. 2015023216 de fecha 17/06/2015, y Grupo Municipal Ciutadans – 

Vila-real (C’s),  RE núm. 2015023269 de fecha 18/06/2015 y núm. 2015023451 de 

fecha 19/06/2015) escritos de los que resulta que los grupos políticos en los que 

quedarán integrados son los siguientes: 

1.- Grupo Municipal Ciutadans – Vila-real (C’s): Domingo José Vicent Font i Ana 

María Riera Loriente.  
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2.- Grupo Municipal Compromís per Vila-real/Compromís: Pascual Batalla Llorens, 

Francesc Xavier Ochando Manzanet, Josep Pasqual Sancho Rubert, Mª Dolores Parra 

Robles. 

3.- Grupo Municipal del Partido Popular: Héctor Folgado Miravet, Alejo Font de Mora 

Rullán, Dª Adoración Llop Montón, Carlos Gil Miralles, Mª Luisa Mezquita Juan, 

Jaume Llorens Monzonís. 

4.- Grupo Municipal Socialista:  José Benlloch Fernández, Silvia Gómez Rey, Javier 

Serralvo Guarque, Mª Sabina Escrig Monzó, Francisco Valverde Fortes, rosario Royo 

Navarro, Emilio M. Obiol Mnero, Mónica Mañas Marín, Eduardo Pérez Arribas, Anna 

Vicens Vicent, Álvaro Escorihuela Claramonte, Mª Carmen Pesudo Cantavella, diego 

Vila Reina. 

Atendido que, conforme al art. 24.2 del mismo Reglamento “En el mismo escrito de 

constitución se hará constar la designación del portavoz del grupo, pudiendo 

designarse también suplentes”, a los efectos de cuyo cumplimiento en los citados 

escritos se han designado los respectivos portavoces que son los siguientes: 

1.- Grupo Municipal Ciutadans – Vila-real (C’s): Domingo José Vicent Font como 

portavoz y Ana Mª Riera Loriente, como portavoz suplente. 

2.- Grupo Municipal Compromís per Vila-real/Compromís: Pasqual Batalla Llorens 

como portavoz y Francesc Xavier Ochando Manzanet como portavoz adjunto, y como 

suplentes a los concejales Josep Pasqual Sancho Rubert y Mª Dolores Parra Robles. 

3.- Grupo Municipal del Partido Popular: Héctor Folgado Miravet como portavoz y 

Alejo Font de Mora Rullán, Dª Adoración Llop Montón, Carlos Gil Miralles, Mª Luisa 

Mezquita Juan, Jaume Llorens Monzonís,  como portavoces suplentes 

4.- Grupo Municipal Socialista: Mª Sabina Escrig Monzó como portavoz, y como 

portavoces adjuntos a los siguientes concejales: Silvia Gómez Rey, Javier Serralvo 

Guarque, Francisco Valverde Fortes, Rosario Royo Navarro, Emilio M. Obiol Menero, 

Mónica Mañas Marín, Eduardo Pérez Arribas, Anna Vicens Vicent, Álvaro Escorihuela 

Claramonte, Mª Carmen Pesudo Cantavella y Diego Vila Reina. 

Atendido que el art. 25 del Reglamento ya citado dispone lo siguiente: “De la 

constitución de los grupos políticos y de sus integrantes y portavoces, el Presidente 

dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre tras cumplirse el plazo 

previsto en el número 1 del artículo anterior”. 

Por ello, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda: 

Quedar enterado de la constitución de los grupos políticos de este Ayuntamiento, de sus 

integrantes y portavoces. 

4.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA NÚM. 

2868, 2883 Y 2884 SOBRE COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
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LOCAL, EL NOMBRAMIENTO DE LOS TENIENTES DE ALCALDE Y EL 

OTORGAMIENTO DE DELEGACIONES: 

Atendido que el art. 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, dispone que la Junta de Gobierno –órgano necesario 

en los Municipios, como éste, de más de 5.000 habitantes, conforme al art. 20.1.b) de la 

Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local- está integrada por el Alcalde, que la 

preside, y Concejales nombrados libremente por él, miembros de la misma, en número 

que no puede ser superior al tercio el número legal de los de la Corporación. 

Vista la Resolución de la Alcaldía núm. 2883 de 19 de junio de 2015, que, con el fin de 

proveer la composición de la Junta de Gobierno Local y disponer lo pertinente en orden 

a la celebración de sus sesiones, ha resuelto, en sus dispositivos primero y segundo, lo 

siguiente: 

“PRIMERO.- Nombrar a los siguientes Concejales de este Ayuntamiento miembros de 

la Junta de Gobierno Local que, en consecuencia, quedará integrada por: 

Presidente: Alcalde, José Benlloch Fernández 

Concejales: Pascual Batalla Llorens, Silvia Gómez Rey, Emilio Miguel Obiol Menero, 

Mª Sabina Escrig Monzó, Francisco Valverde Fortes, Antonio Javier Serralvo Guarque, 

Rosario Royo Navarro,  Francesc Xavier Ochando Manzanet,  

SEGUNDO.- Disponer que las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local se 

celebren los LUNES de cada semana, a las ONCE HORAS, salvo que aquellos sean 

festivos o no laborables, en cuyo caso, con el mismo carácter de sesión ordinaria, se 

celebran el inmediato hábil siguiente que disponga la alcaldía.” 

Atendido que el art. 46 del mismo Reglamento dispone que los Tenientes de Alcalde –

también órgano necesario en este Ayuntamiento, conforme al art. 20.1.a) de la Ley antes 

citada- serán libremente nombrados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de 

Gobierno Local, en ejercicio de cuyas atribuciones la Alcaldía, mediante la misma 

Resolución citada en el párrafo anterior, ha resuelto nombrar Tenientes de Alcalde de 

este Ayuntamiento, por el orden que se citan a los siguientes miembros del mismo: 

TERCERO.- Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento, por orden que se 

indica, a los miembros de la Junta de Gobierno Local que a continuación se relacionan: 

Primer Teniente de Alcalde: Pascual Batalla Llorens. 

Segunda Teniente de Alcalde: Silvia Gómez Rey 

Tercer Teniente de Alcalde: Emilio Miguel Obiol Menero 

Cuarta Teniente de Alcalde: María Sabina Escrig Monzó 

Quinto Teniente de Alcalde: Francisco Antonio Valverde Fortes 

Sexto Teniente de Alcalde: Antonio Javier Serralvo Guarque 
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Séptima Teniente de Alcalde: Rosario Royo Navarro 

Octavo Teniente de Alcalde: Francesc Xavier Ochando Manzanet” 

Atendido que en uso de las atribuciones que le confiere el art. 21.3 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el 23.2.b) y 4 de 

la misma y en concordancia con lo dispuesto en los arts. 43, 44, 52 y 53 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 

Alcaldía, mediante Resoluciones núm. 2868 y 2883 de 15 y 19 de junio de 2015 

respectivamente, ha conferido las siguientes delegaciones: 

“Primero.- Delegar, a favor de todos los miembros de la Corporación, las competencias 

que a esta Alcaldía le otorga el artículo 51.1 del Código Civil, en la nueva redacción 

dada al mismo por la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, para autorizar los matrimonios 

civiles que se celebren en este término municipal, siempre que, previamente, se haya 

instruido y resuelto el expediente previsto en el artículo 56 del Código Civil. 

Esta delegación faculta a los Concejales para autorizar matrimonios civiles, sin que en 

una misma ceremonia pueda intervenir más de uno de ellos.” 

“Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las  siguientes atribuciones 

que, conforme al art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, corresponden a esta Alcaldía a tenor de los preceptos de la citada Ley que 

en cada caso se citan: 

1.-  El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado (art. 

21.1.f), conforme a las siguientes determinaciones: 

a) La autorización, disposición y reconocimiento de la obligación (ADO’s) de gastos 

que correspondan al desarrollo normal del presupuesto, correspondientes a las 

facturas recibidas por los servicios de Intervención, cuyo importe no exceda del 

señalado por la legislación sobre contratación administrativa para la modalidad de 

contrato menor. 

b) En  general todos los gastos que se deriven de la ejecución del presupuesto salvo los 

que expresamente se reserva esta Alcaldía y que a continuación se relacionan: 

- El reconocimiento de obligaciones cuyas fases AD estén aprobadas 

previamente, tales como los relativos a personal, certificaciones de 

obras y facturas derivadas de contratos, suministro de energía 

eléctrica, agua, gas, servicios postales, seguros, gastos de autopista de 

órganos de gobierno, así como a la prestación de servicios telefónicos 

a las distintas dependencias e instalaciones del Ayuntamiento. 

- Los relativos a nóminas y asistencia médico farmacéutica del 

personal, pensiones, cotizaciones a la Seguridad Social y cualquier 

otro gasto del Capítulo I del Presupuesto. 

- Los de tributos, precios públicos, cánones, devoluciones y similares 

de administración, cobranza y exacciones, así como contribuciones. 
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- Los de intereses, amortizaciones, comisiones y demás gastos 

financieros, así como los que se originen con ocasión  del abono de 

intereses producidos por las cuentas bancarias de titularidad 

municipal. 

- Las aportaciones a entidades o instituciones de las que el 

Ayuntamiento forme parte (FVMP, FEMP, Consorcios, 

Mancomunidades, etc). 

- Las indemnizaciones los miembros de Tribunales de pruebas 

selectivas de personas convocadas por la Corporación. 

- Las indemnizaciones por razón del servicio devengadas por el 

personal de la Corporación. 

- Los relativos a la concesión de ayudas económicas individuales en 

concepto de emergencia social, así como la concesión de ayudas 

individuales en concepto de ayuda a domicilio. 

- Ayudas de carácter benéfico, siempre que su cuantía, por persona o 

entidad o año, no exceda de 300 euros. 

- Los relativos a honorarios técnicos de tasación de bienes, redacción 

de proyectos, dirección de obras y similares. 

- Excepcionalmente, los de distintos servicios municipales siempre que 

no excedan de 3.000 euros por factura o documento sustitutivo y no 

puedan diferirse hasta la reunión de la Comisión de Gobierno, 

debiendo justificarse la urgencia.  

- La aprobación de las Bases y de la concesión de las  subvenciones 

(nominativas y en régimen de concurrencia competitiva) y de los 

premios, así como la aprobación de la justificación de los mismos, en 

los términos señalados en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y 

demás normativa de desarrollo. 

- La aprobación de la solicitud de subvenciones a otras 

Administraciones Públicas, y la aprobación de la justificación de 

subvenciones recibidas. 

- La aprobación y justificación de los pagos a justificar regulados en el 

artículo 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, desarrollado por los artículos 69 a 72 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril.  

- La aprobación de los expedientes de devolución de avales y fianzas. 

- La aprobación del presupuesto de las fiestas patronales de San 

Pascual bailón y Virgen de Gracia. 
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2.- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla 

aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas de selección del personal y para los 

concursos de provisión de puestos de trabajo (art. 21.1.g). 

3.- La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 

general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión 

urbanística.- 

4.- El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan 

expresamente al Pleno (art. 21.1.q), a excepción de aquellas obras señaladas en el art. 20.2-

e) y 21.2-b) de las Normas Urbanísticas del PGMOU (Obras menores, vallados, grúas, 

canalizaciones, toldos, etc.) y licencias de ocupación. 

5.- La resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial (art. 21.1.s) 

Segundo.- Conferir delegación genérica a favor de los siguientes miembros de la 

Corporación para la dirección y gestión de los asuntos que, siendo atribución de esta 

Alcaldía, queden incluidos en las áreas que respectivamente se expresan: 

Dª Silvia Gómez Rey: Concejala Delegada de Deportes y Salud, y Concejala Delegada de 

Sanidad. 

D. Antonio Javier Serralvo Guarque: Concejal Delegado de Fiestas, que engloba las fiestas 

locales y las fiestas de calle y barrios,  y Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y 

Movilidad, que engloba el Departamento de Protección Civil y Agencia de Mediación. 

Dª María Sabina Escrig Monzó: Concejala Delegada de Administración Local y 

Proximidad, que engloba los departamentos de Consumo, Régimen Interior, Atención a la 

Ciudadanía, Gobernación, Estadística y Contratación, y Concejala Delegada de Servicios 

Sociales 

D. Francisco Valverde Fortes: Concejal Delegado de Servicios Públicos, que engloba los 

departamentos de Parques y Jardines, Obras, Mantenimiento Urbano y Telecomunicaciones,  

y Concejal Delegado de Hacienda, que engloba los departamentos de Intervención, 

Tesorería, Recaudación y Catastro. 

Dª Rosario Royo Navarro: Concejala Delegada de Educación, que incluye educación de 0 a 

3 años y Universidad Popular, Concejala Delegada de Familia, que incluye los 

departamentos de Infancia y Mayores, y  Concejala Delegada de Termet, Ermita y 

Cementerio. 

D. Emilio Miguel Obiol Menero: Concejal Delegado de Territorio, que engloba los 

departamentos de Urbanismo, Oficina Técnica y de Gestión Urbanística, Disciplina, 

Agencia Local de la Vivienda, Oficina de Patrimonio, Concejal Delegado de Turismo, que 

engloba los departamentos de Tuorist-Info y Agencia Local de Turismo, y Concejal 

Delegado de Universidades. 

Dª Mònica Mañas Marín, Concejala Delegada de Inclusión Social, y Concejala Delegada de 

Nueva Tecnologías (TIC’s). 
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D. Eduardo Pérez Arribas, Concejal Delegado de Cultura, que engloba los departamentos de 

Museos, Archivo Municipal, Bibliotecas, Memorial Democrático, Publicaciones y Oficina 

de Festivales. 

Dª Anna Vicens Vicent, Concejala Delegada de Igualdad y Adjunta a la Concejalía de 

Universidades.  

D. Álvaro Escorihuela Claramonte, Concejal Delegado de Cooperación e Integración, y 

Concejal Delegado de Transparencia. 

Dª Mª Carmen Pesudo Cantavella, Concejala Delegada de Recursos Humanos. 

D. Diego Armando Vila Reina, Concejal Delegado de Relaciones Institucionales y 

Congresos, y Concejal Delegado de Comunicación. 

D. Pasqual Batalla Llorens: Concejal Delegado de Tradiciones y Concejal Delegado de 

Normalización Lingüística, que engloban los departamentos de Tradiciones y 

Normalización Lingüística. 

 D. Francesc Xavier Ochando Manzanet: Concejal Delegado de Juventud, y Concejal 

Delegado de Participación Ciudadana. 

D. José Pascual Sancho Rubert, Concejal Delegado de Agricultura, Medio Ambiente y 

Cambio Climático, que engloban los Departamentos de Medio Ambiente, Movilidad 

Sostenible y Energías Renovables. 

Dª Mª Dolores Parra Robles: Concejala Delegada de Economía, que engloba los 

departamentos de Comercio, Agencia de Desarrollo Local, Industria, Mercados y 

Formación. 

Las facultades delegadas comprenden, en todo caso, las de dirección de los servicios 

correspondiente y las de su gestión en general, sin incluir la de resolver mediante actos 

administrativos que afecten a terceros.” 

Visto el art. 38.d) del Reglamento repetidamente citado, en el que se dispone que 

corresponde al Pleno conocer de las resoluciones del Alcalde en materia de 

nombramiento de Tenientes de Alcalde y miembros de la Junta de Gobierno Local, así 

como de las delegaciones que la Alcaldía estime oportuno conferir. 

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda: 

Quedar enterado de las Resoluciones de la Alcaldía número 2883 de 19 de junio de 

2015, sobre designación de miembros de la Junta de Gobierno Local y nombramiento 

de Tenientes de Alcalde y núms. 2868 y 2884, de fechas 15 y 19 de junio 

respectivamente, de otorgamiento de delegación de atribuciones. 

5.- PROPUESTA DE RÉGIMEN DE SESIONES DEL PLENO: 

Visto el art. 46.2, segundo párrafo, de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, y 

el art. 113 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 

Comunidad Valenciana, en el que se dispone que el Pleno de los Ayuntamientos de 
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Municipios, como éste, de más de 20.000 habitantes, celebra sesión ordinaria como 

mínimo cada mes, periodicidad que corresponde establecer al propio Pleno de la 

Corporación en sesión extraordinaria que, conforme al art. 38 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ha de 

celebrar dentro de los 30 días siguientes a la sesión constitutiva que tuvo lugar el pasado 

día 13 de junio de 2015. 

En su virtud, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda: 

Fijar como día de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento el 

último lunes de cada mes, y hora de celebración, las dieciocho (18:00) horas, con las 

particularidades siguientes: 

a) Las sesiones correspondientes a los meses de junio,  julio y agosto se celebrarán 

a las trece (13:00) horas, celebrándose la del mes de julio el lunes de la última 

semana completa de dicho mes. 

b) La sesión correspondiente al mes de diciembre se celebrará el lunes inmediato 

anterior al día 24. 

c) En el supuesto de que el lunes correspondiente conforme a las reglas anteriores 

sea festivo, la celebración, con carácter ordinario, del Pleno correspondiente, 

tendrá lugar el día inmediato posterior hábil. 

d) Las intervenciones de los representantes de los grupos municipales en el Pleno 

se realizaran con los siguientes tiempos que concederá el Alcalde-Presidente: 

exposición del tema a tratar, propuesta o moción, 5 minutos, primer turno de 

intervención 3 minutos, y segundo turno de intervención 3 minutos por cada 

grupo. 

6.- PROPUESTA DE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES Y SU RÉGIMEN DE SESIONES: 

Con objeto de completar la organización de este Ayuntamiento constituído, el pasado 

día 13 del actual, tras la celebración de las Elecciones Locales el día 24 de mayo 

pasado, se hace necesario completar la organización municipal con la creación y 

composición de las Comisiones Informativas Permanentes, a cuyo fin la Alcaldía 

propone al Pleno la creación de las siguientes: 

1.- Comisión Informativa Permanente Área de Gobierno Gestión de Administración 

Local y Especial de Cuentas. 

(Recursos de la hacienda local. Recaudación. Gastos. Presupuestos. Estadística. 

Informática. Catastro. Gestión Tributaria) 

2.- Comisión Informativa Permanente Área de Gobierno de Servicios Públicos. 
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(Servicios públicos. Personal y Régimen Interior. Contratación. Seguridad ciudadana. 

Medio Ambiente. Relaciones institucionales. Relaciones Europeas. Comercio. 

Agricultura. Termet, Cementerio y Ermitorio) 

3.- Comisión Informativa Permanente Área de Gobierno Social y Calidad de Vida. 

( Servicios Sociales. Familia, Inclusión Social, Sanidad y Consumo. Relaciones 

vecinales. Proximidad. Igualdad. Educación. Universidad Popular. Cultura. 

Publicaciones. Museos. Fiestas. Patrimonio. Biblioteca. Archivo. Turismo. Juventud. 

Participación Ciudadana, Formación e Innovación, Cooperación e Integración, 

Deportes, Normalización Lingüística y Tradiciones, Archivo, Comunicación y Nuevas 

Tecnologías. ) 

4.- Comisión Informativa Permanente Área de Gobierno de Oportunidades 

( Urbanismo. Obras Municipales. Licencias. Industria. Fomento Económico. 

Actividades. Vivienda) 

Para que cada Comisión esté integrada de forma que su composición se acomode a la 

proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en el 

Ayuntamiento, se entiende que la participación de éstos en cada una de aquéllas debe 

estar distribuida de la siguiente forma: 

Comisiones integradas por: 

PSOE: 7 representantes 

PP: 3 representantes 

COMPROMÍS: 2 representantes 

CIUTADANS: 1 representante 

Todos los representantes municipales podrán asistir en calidad de oyentes a las 

Comisiones, teniendo voz, si el presidente así lo considera, pero no voto. 

Establecer que las Comisiones Informativas Permanentes que se crean celebrarán sesión 

ordinaria, previa convocatoria, con carácter general, quincenalmente, en uno de los 

cinco primeros días de la semana según acuerden en la primera sesión que celebren, 

indicando también lo procedente respecto de la hora de celebración de la sesión y para 

la sustitución del día determinado en caso de que sea inhábil o coincida con otras 

sesiones de órganos de este Ayuntamiento. 

Se recuerda que tal y como indica el artículo 125 a) del ROF, el Alcalde es el Presidente 

nato de todas ellas, sin embargo, la presidencia ejecutiva podrá delegarse en cualquier 

miembro de la Corporación, a propuesta de la propia comisión, tras la correspondiente 

elección efectuada en su seno.  

5.- Comisión Informativa Permanente de Desahucios  
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Comisión integrada por: 

PSOE: 5 representantes 

PP: 2 representantes 

COMPROMÍS: 1 representante 

CIUTADANS: 1 representante 

Todos los representantes municipales podrán asistir en calidad de oyentes a comisión, 

teniendo voz, si el presidente así lo considera, pero no voto. 

Esta comisión informativa que se crea celebrará sesión ordinaria, previa, con carácter 

general, trimestralmente, en uno de los cinco primeros días de la semana según 

acuerden en la primera sesión que celebren, indicando también lo procedente respecto 

de la hora de celebración de la sesión y para la sustitución del día determinado en caso 

de que sea inhábil o coincida con otras sesiones de órganos de este Ayuntamiento. 

De acuerdo a lo previsto en el art. 125.c del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, “en el acuerdo de 

creación de las Comisiones informativas se determinará la composición concreta de las 

mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

c) La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la 

Corporación que deban formar parte de la misma en representación de 

cada grupo, se realizará mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido al 

Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, 

de igual forma, un suplente por cada titular.” 

Por lo que, en base a todo lo cual, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda su 

aprobación. 

7.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA 

CORPORACIÓN: 

Dada cuenta la necesidad de proceder a la designación de representantes del 

Ayuntamiento en varios centros y órganos, con objeto de hacer efectiva la participación 

municipal en los mismos. 

Y visto lo que dispone el artículo 38.c) del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

Primero.- Nombrar representantes del Ayuntamiento en las entidades que a 

continuación se citan, y a la vista de los Estatutos de cada una de ellas, a los siguientes 

miembros de la Corporación:  

Sociedades mercantiles: 
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- SOCIEDAD RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA, SA. (RECIPLASA) (2 

miembros): 

 Titular: José Benlloch Fernández, Alcalde-Presidente 

 Suplente: Francisco Valverde Fortes 

- SOLAES FRUITS, SL. (2 miembros): 

Titular: Josep Pasqual Sancho Rubert 

Suplente: Pasqual Batalla Llorens  

Fundaciones: 

- FUNDACIÓN UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA (2 miembros): 

 Titular: Emili Obiol Menero 

 Suplente: Mª Dolores Parra Robles 

- FUNDACION HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLON (2 miembros): 

Titular: Silvia Gómez Rey 

Suplente: Mónica Mañas Marín 

-FUNDACIÓN GLÓBALIS 

 - Titular: José Benlloch Fernández 

 - Suplente: Diego A. Vila Reina 

-FUNDACIÓN PRO-MONASTERIO Y BASÍLICA DE SANT PASQUAL 

 - Titular: José Benlloch Fernández 

 - Suplente: Emilio M. Obiol Menero 

Consorcios: 

-CONSORCIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 

SALVAMENTOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN (2 miembros): 

 Titular: Javier Serralvo Guarque 

 Suplente: Mónica Mañas Marín 

-CONSORCIO CONCESIONARIO DE AGUAS (RED DE ABASTECIMIENTO DE 

LA PLANA) (2 miembros): 

 Titular: Francisco Valverde Fortes 

 Suplente: Pascual Batalla Llorens 
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-CONSORCIO GESTOR DEL PAISAJE PROTEGIDO DE LA DESEMBOCADURA 

DEL MILLARS (2 miembros): 

 Titular: José Benlloch Fernández, Alcalde-Presidente 

 Suplente: Pascual Sancho Rubert 

-CONSORCIO GESTOR DEL PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LOS 

MUNICIPIOS CERÁMICOS Y SU ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA 

DE CASTELLÓN (3 miembros): 

 Titular: José Benlloch Fernández, Alcalde-Presidente 

 Suplentes: Pascual Batalla Llorens y Silvia Gómez Rey 

-CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 

DE RESIDUOS DE LA ZONA II, IV Y V (2 miembros): 

Titular: José Benlloch Fernández, Alcalde-Presidente 

 Suplente: Francisco Valverde Fortes 

- CONSORCIO DE TELEVISION DIGITAL (2 miembros): 

Titular: Diego A. Vila Reina 

Suplente: Anna Vicens Vicent 

-CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL MATADERO COMARCAL DE LA 

PLANA.  

 - Titular: Silvia Gómez Rey 

 - Suplente: Pascual Batalla Llorens 

Otros: 

- COMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDOS DE LA DEPURADORA DE 

AGUAS RESIDUALES MANCOMUNADA VILA-REAL-ONDA-BETXÍ-

ALQUERIAS (4 miembros): 

Titulares: José Benlloch Fernández, Alcalde-Presidente, y Pascual Batalla 

Llorens. 

Suplentes: Silvia Gómez Rey y Francesc Xavier Ochando Manzanet 

- PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED “CARDENAL 

TARANCÓN” (2 miembros): 

Titular: Silvia Gómez Rey 

 Suplente: Rosario Royo Navarro. 
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COMITÉ LOCAL DE CRUZ ROJA 

Titular: Sabina Escrig Monzó 

Suplente: Mónica Mañas Marín 

-FONS VALENCIÀ DE LA SOLIDARITAT 

 Titular: José Benlloch Fernández 

 Suplente: Álvaro Escorihuela Claramonte 

Tercero.- Designar representante de los Municipios de la primera sección en el 

CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE CASTELLÓN 

al Concejal Delegado de Urbanismo, Emilio M. Obiol Menero. 

Cuarto.- Nombrar representante del Ayuntamiento en el CONSEJO ESCOLAR 

MUNICIPAL a la  Concejala Delegada de Educación, Rosario Royo Navarro. 

Quinto .- Nombrar representantes del Ayuntamiento en los CENTROS ESCOLARES 

que se indican a los siguientes Concejales: 

Centro      Concejal 

Bisbe Pont      Emilio Obiol 

Botanic Calduch    Marisa Mezquita 

Cervantes     Jaume Llorens 

Concepción Arenal    Alejo Font de Mora 

Escultor Ortells    Alvaro Escorihuela 

Fundacion Flors    Diego Armando Vila 

Pascual Nácher    Mónica Mañas 

Pintor Gimeno Barón    Jose Pascual Sancho 

Pío XII      Pascual Batalla 

Carlos Sarthou Carreres   Silvia Gómez 

Verge del Carme    Ana Riera 

Angelina Abad    Rosario Royo 

La Panderola     Mª Sabina Escrig 

Consolació     Anna Vicens 

José Soriano     Domingo Vicent 
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EPA      Mari Carmen Pesudo 

IES Francesc Tàrrega   Xavi Ochando 

IES Miralcamp    Maria Dolores Parra 

IES Broch i Llop    A. Javier Serralvo Guarque 

Santa Maria     Adoración Llop 

Sexto.- Atribuir al Sr. Alcalde-Presidente la representación de este Ayuntamiento en los 

demás entes, órganos y corporaciones en los que le corresponda tenerla, sin perjuicio de 

la delegación que, respecto de tal atribución, pueda conferir en otros miembros de la 

Corporación. 

8.- DETERMINACIÓN DE PUESTOS DE PERSONAL EVENTUAL Y 

RÉGIMEN DE DEDICACIONES, ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES DE 

LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN: 

Vista la propuesta de la Alcaldía Presidencia, que seguidamente se transcribe: 

“Dada cuenta de la conveniencia de proceder a la determinación de las plazas de 

personal eventual, de la Corporación 2015-2019, que será necesario proveer para el 

mejor funcionamiento del Ayuntamiento y sus órganos de gobierno, se estima 

procedente fijar las siguientes: 

1.- Personal eventual en funciones de confianza y asesoramiento especial a los 

miembros de la Corporación Municipal en asuntos relativos a las relaciones con los 

medios de comunicación como jefatura prensa, con una retribución, en cómputo 

mensual, de 1.762,31 €, con derecho a catorce pagas iguales: 1 plaza. 

2.- Personal eventual en funciones de confianza y asesoramiento especial a los 

miembros de la  Corporación Municipal en asuntos propios de protocolo, con una 

retribución, en computo mensual, de  1762,31 €, con derecho a catorce pagas iguales. 1 

plaza. 

3.-  Personal eventual en funciones de confianza y asesoramiento especial a los 

miembros de la  Corporación Municipal en asuntos propios de servicios públicos, con 

una retribución, en computo mensual, de  1762,31 €, con derecho a catorce pagas 

iguales. 1 plaza. 

4.- Personal eventual en funciones de confianza y asesoramiento especial a los 

miembros del Equipo de Gobierno Municipal como jefe de gabinete, con una 

retribución, en computo mensual, de  3150,00 €, con derecho a catorce pagas iguales. 1 

plaza. 

5.- Personal eventual en funciones de confianza y asesoramiento especial a los 

miembros de la Corporación Municipal en asuntos relativos a las relaciones con los 

medios de comunicación, con una retribución, en cómputo mensual, de 1.550,31 €, con 

derecho a catorce pagas iguales: 1 plaza. 
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6.- Personal eventual en funciones de confianza y asesoramiento a desempeñar en 

Relaciones institucionales de los miembros de la Corporación Municipal en asuntos 

relativos a sus atribuciones propias, con una retribución, en computo mensual de 

1.550,31 €, con derecho a catorce pagas iguales: 1 plaza. 

7.- Personal eventual en funciones de confianza y asesoramiento a desempeñar en la 

secretaría de los miembros de la Corporación Municipal en asuntos relativos a sus 

atribuciones propias, con una retribución, en computo mensual de 1.550,31 €, con 

derecho a catorce pagas iguales: 1 plaza. 

8.- Personal eventual denominada Secretaría del Grupo Municipal Socialista, con 

funciones de confianza y asesoramiento de carácter político del Grupo Municipal 

Socialista, con una retribución, en computo mensual de 1.550,31 €, con derecho a 

catorce pagas iguales: 1 plaza. 

9.- Personal eventual denominado Secretaría  Grupo Municipal del Partido Popular, 

con funciones de confianza y asesoramiento de carácter político del Grupo Municipal 

del Partido Popular, con una retribución, en computo mensual, de 1.550,31 €, con 

derecho a catorce pagas iguales: 1 plaza. 

10.- Personal eventual denominada Secretaría del Grupo Municipal Compromis, con 

funciones de confianza y asesoramiento de carácter político del Grupo Municipal 

Compromis, con una retribución, en computo mensual de 1.550,31 €, con derecho a 

catorce pagas iguales: 1 plaza. 

11.- Personal eventual denominada Secretaría del Grupo Ciutadans, con funciones de 

confianza y asesoramiento de carácter político del Grupo Municipal Ciutadans de Vila-

real, con una retribución, en computo mensual de 1.550,31 €, con derecho a catorce 

pagas iguales: 1 plaza. 

12.-  Personal eventual denominada Secretaría de la Junta de Festes, con funciones de 

confianza y asesoramiento de la Junta de Festes, con una retribución, en cómputo 

mensual de 1.550,31 €, con derecho a catorce pagas iguales: 1 plaza. 

Las retribuciones asignadas de acuerdo con los apartados anteriores experimentarán las 

mismas variaciones que las del personal al servicio de la Corporación. 

Fijar las siguientes retribuciones, asistencias e indemnizaciones de los miembros de la 

Corporación: 

I.- RETRIBUCIONES.- 

1.- Fijar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 

Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, como cargo a desempeñar en 

régimen de dedicación exclusiva y con derecho a retribución,  el de Alcalde Presidente. 

2.- Fijar las siguientes retribuciones, asistencias e indemnizaciones de los miembros de 

la Corporación: 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, como cargo a desempeñar en régimen de 

dedicación exclusiva, causando la correspondiente alta en el Régimen General de la 

Seguridad Social y con derecho a retribución, cargos de Concejal: 

a) Cinco cargos de Concejal I, en atención a la delegación de firma, competencia, 

responsabilidad, dedicación plena y tareas de coordinación, con una dedicación 

mínima del 100 por 100 con respecto del horario que realice el personal al 

servicio de la Corporación. 

b) Dos cargos de Concejal  II, en atención a la competencia, responsabilidad, y 

dedicación plena con una dedicación mínima del 100 por 100 con respecto del 

horario que realice el personal al servicio de la Corporación. 

c) Cuatro cargos de Concejal III, en atención a la delegación, responsabilidad, 

dedicación plena, con una dedicación 100 por 100 con respecto del horario que 

realice el personal al servicio de la Corporación. 

d) Tres cargos de Concejal IV, en atención a la delegación y responsabilidad, con 

una dedicación 75 por 100 con respecto del horario que realice el personal al 

servicio de la Corporación 

e) Dos cargos de Concejal V, sin delegaciones con una dedicación mínima del 50 

por 100 con respecto del horario que realice el personal al servicio de la 

Corporación 

3.- Las retribuciones a percibir serán las siguientes: 

a) Cargo de Alcalde: El Alcalde percibirá en cómputo mensual de 4642.80 euros. 

b) Cargo de Concejal I. El Concejal que ocupe dicho cargo percibirá una 

retribución de 3150,00 € mensuales. 

c) Cargos de Concejal  II. Los concejales que ocupen dichos cargos percibirán una 

retribución de 2500,00 € mensuales. 

d) Cargos de Concejal III. Los concejales que ocupen dichos cargos percibirán una 

retribución de 2237.25 € mensuales. 

e) Cargos de Concejal IV. Los concejales que ocupen dichos cargos percibirán una 

retribución de 1762.31 € mensuales. 

f) Cargos de Concejal  V. Los concejales que ocupen dichos cargos percibirán una 

retribución de 1199,87 € mensuales. 

Se devengarán dos pagas extraordinarias al año en los meses de junio y diciembre en 

cuantía igual a una mensualidad cada una. 

Las retribuciones asignadas de acuerdo con los apartados anteriores, experimentarán las 

mismas variaciones que las del personal al servicio de la Corporación. 
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4.- Por la Alcaldía Presidencia en cumplimiento de lo señalado en el artículo 75.5 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se determinaran 

los miembros de la Corporación que realizarán sus funciones en régimen de dedicación 

parcial. 

II.- ASISTENCIAS.- 

Los miembros de la Corporación con derecho a ello, percibirán asistencias de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 75.3 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos 

colegiados de que formen parte, con sujeción a las siguientes normas, teniendo en 

cuenta que la distribución se ha realizado pensando en el grado de responsabilidad que 

se asume, no siendo el mismo en las Comisiones Informativas y en la Junta de 

Portavoces, ya que son órganos sin atribuciones resolutorias, mientras que el Pleno y la 

Junta Local de Gobierno adoptan acuerdos que si tienen esa función. 

a) La cuantía de cada asistencia se fija en las siguientes cantidades: 

Pleno 600 € 

Junta de Gobierno Local 400 € 

Comisión Informativa 150 € 

Junta de Portavoces  200 € 

b) El número de asistencias a percibir por cada Concejal con derecho a ello, no 

excederá de los siguientes límites: 

Una al mes, por lo que respecta a Pleno. 

Cuatro al mes, por lo que se refiere a la Junta de Gobierno Local. 

Seis al mes, por lo que se refiere las Comisiones Informativas. 

Una al mes, por lo que se refiere a la Junta de Portavoces, que serán 

indemnizados, cuando no perciban retribución por dedicación exclusiva, no 

computando al efecto del máximo de percepción por asistencias a las 

Comisiones Informativas. 

Si bien, las asistencias no retribuidas por exceder de dicho límite, se computarán en 

aquellos periodos en que tal límite no se alcance.  

A efectos del cómputo del número de asistencias, por los Secretarios de los órganos 

correspondientes, se facilitará a la Sección de Recursos Humanos, relación de las 

asistencias de cada concejal durante el mes en que se trate, así como de las acumuladas 

por cada uno desde el inicio del ejercicio. 
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c) Las asistencias se satisfarán con periodicidad mensual, y su cuantía 

experimentará anualmente la variación que las disposiciones legales vigentes 

establezcan para las retribuciones del personal de la Corporación. 

III.- INDEMNIZACIONES.- 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.5. del Real Decreto 2.568/86, de 28 de 

noviembre, las indemnizaciones a percibir por los miembros de la Corporación 

Municipal, por los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo se ajustará a las 

siguientes normas: 

a) Se aplicarán en lo previsto en los apartados siguientes, las normas que a este 

respecto rigen para el personal al servicio de la Corporación, siendo a tal efecto 

de aplicación el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 

por razón del servicio. A tal efecto se asimilan los miembros de la Corporación a 

los Altos Cargos en el Grupo 1 del Anexo I de dicho Real Decreto. 

b) El importe de las dietas se fijan en las siguientes cantidades: 

60 € para manutención. Dicha cantidad se revisará anualmente de conformidad 

con lo señalado en la disposición Adicional 4ª del reiterado Real Decreto. 

La cuantía que se justifique para alojamiento. 

c) serán indemnizables, previa justificación documental, los gastos de viaje, 

entendiendo como tales: el importe del o de los medios de transporte utilizados, 

los gastos de aparcamiento, de peaje, etc. y cualesquiera otros motivos por la 

comisión encomendada por el Alcalde.” 

Vistos los informes de fiscalización previa, emitidos por el departamento de 

Intervención, relativos a la designación de plazas reservadas a personal eventual y 

asesores y determinación de retribuciones y asistencias de los miembros de la 

Corporación, de fecha 24 de junio de 2015, con número de registro interno de salida de 

Intervención números 214 y 215, respectivamente. 

Toma la palabra el Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Sr. Serralvo, quien 

razona y justifica la propuesta, haciendo un resumen de la misma. 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la citada propuesta. 

Y no habiendo más asuntos a tratar ni miembros de la Corporación que deseen hacer 

uso de la palabra, por el Sr. alcalde se levanta la sesión siendo las trece horas y 

veintiséis minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy 

fe. 

                El alcalde presidente,                                             El secretario,             
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