
 

ESBORRANY ACTA

ALCALDE-PRESIDENT:
D. ABEL IBÁÑEZ MALLASÉN

REGIDORS ASSISTENTS:
D. SERGIO TRILLES OLIVER
D. LLUÍS TORLÀ TENA
D. PABLO JUAN VERDOY
D. LONGINOS GIL PUÉRTOLAS
D. JOSÉ FRANCISCO PONS MARTÍNEZ
Dª MARÍA LUISA TORLÁ BARRACHINA
D. ANDRÉS TENA CAPDEVILA

NO ASSISTEIX:
D. CARLOS PERIS SANAHUJA

SECRETARI-INTERVENTOR:
D. AGUSTÍ PERIS LEONISA

 

-     SESSIÓ ORDINÀRIA

- AJUNTAMENT PLE

- PRIMERA CONVOCATÒRIA

- DATA: 1 DE DESEMBRE DE 2016

- HORA CONVOCATÒRIA: 19:00 HORES.

- LLOC:  SALÓ  DE  PLENS  DE 
L'AJUNTAMENT.

Prèvia  convocatòria  a  aquest  efecte  i  comprovada  per  Secretaria  l'existència  del 
quòrum necessari, el Sr. Alcalde va declarar oberta la sessió passant a conèixer-se del 
següent

ORDRE DEL DIA

1r. Aprovació actes de les sessions anteriors.
2n. Retre compte de correspondència i disposicions oficials rebudes.
3r. Retre compte de Resolucions de l’Alcaldia.
4t. Aprovació, si escau, del Pla anual normatiu d’ordenances i reglaments 2017.
5è.   Aprovació,  si  escau,  del  sotmetiment  a  informació  pública  del  document  de 
Modificació Puntual núm. 8 del PGOU i Document Inicial Estratègic.
6è.  Aprovació,  si  escau,  del  sotmetiment  a  informació  pública  del  document  de 
Modificació Puntual núm. 9 del PGOU i Document Inicial Estratègic d’Increment de 
superfície dotacional Sanitario-Assistencial.
7è. Aprovació, si escau, del programa d’actes «Viu el Nadal a Vilafamés 2016-2017».
8è. Retre compte de l’Informe de Morositat corresponent al tercer trimestre 2016.
9è. Retre compte de l’Informe del Secretari-Interventor relatiu a resolucions contràries 
a objeccions.
10è. Aprovació, si escau, del canvi d’activitat subvencionada a l’Associació d’Amics de 
l’Ermita de Sant Miquel de Vilafamés.
11è.  Aprovació,  si  escau,  del  canvi  d’activitat  subvencionada  a  l’Associació  de 
Mestresses l’Assumpció de Vilafamés.
12è. Aprovació, si escau, del canvi d’activitat subvencionada a l’Associació de Joves 
de Vilafamés.
13è.  Aprovació,  si  escau,  del  canvi  d’activitat  subvencionada a la  Penya Barça de 
Vilafamés.
14è.  Aprovació,  si  escau,  del  canvi  d’activitat  subvencionada  al  Museu  d’Art 
Contemporani Vicente Aguilera Cerni.
15è. Designació de membres del Consell de Participació del Paratge Natural Municipal 
Sant Miquel.
16è. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia núm. 2016-0779 de 24/11/2016 per la qual 
es manifesta la voluntat de l’Ajuntament de Vilafamés d’abandonar el Pacte Territorial 
per al Desenvolupament Local i l’Ocupació Plana alta Nord.
17è.  Prendre coneixement de la renúncia del  Sr.  José Fco.  Pons Martínez, com a 

 



 

regidor de l’Ajuntament de Vilafamés.
18è. Qüestions d’urgència.
19è. Precs i Preguntes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1r. APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

Havent donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 
de setembre de 2016, és aprovat per unanimitat del assistents.

Havent donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària celebrada el 
dia 27 d’octubre de 2016, és aprovat per unanimitat del assistents.

2n.  RETRE  COMPTE  DE  CORRESPONDÈNCIA  I  DISPOSICIONS  OFICIALS 
REBUDES.

Es ret compte de la correspondència i disposicions oficials rebudes entre els dies 28 
de setembre i 29 de novembre de 2016, el contingut del qual és conegut per haver 
estat de manifest amb els assumptes de l'ordre del dia.

La Corporació acorda donar-se per assabentada.

3r. RETRE COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.

Es ret compte de les Resolucions de l'Alcaldia número 2016-617, de 27 de setembre, a 
la 2016-798, de 29 de novembre, acordant la Corporació donar-se per assabentada.

4t.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  PLA ANUAL  NORMATIU  D’ORDENANCES  I 
REGLAMENTS 2017.

Es ret  compte del  dictamen de la  Comissió  Informativa de governació,  agricultura, 
medi  ambient,  aigua i  sector  productiu,  de data 24 de novembre de 2016,  que es 
transcriu:

«2n.  DICTAMEN  SOBRE  L'APROVACIÓ  DEL  PLA  ANUAL  NORMATIU 
D’ORDENANCES I REGLAMENTS 2017.

Siendo necesario  aprobar  una Plan Anual  Normativo  que contengan las iniciativas  
legales o reglamentarias que se pretenden aprobar por este Ayuntamiento durante el  
año 2017. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 10 de noviembre de 2016 sobre la legislación  
aplicable  y  el  procedimiento  administrativo  a  seguir  para  la  aprobación  del  Plan  
Normativo para el ejercicio 2017.

Visto que según dispone el artículo 132.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas “Anualmente,  
las  Administraciones Públicas  harán público  un Plan Normativo  que contendrá  las  
iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación el  
año siguiente.”

Visto que las ordenanzas y reglamentos que se pretenden elevar para su aprobación  

 



 

por este Ayuntamiento durante el año 2017 son las siguientes:

.- Ordenanza Reguladora para la aprobación del Plan Anual Normativo.

.-  Reglamento  de  funcionamiento  de  las  instalaciones  de  albergue  municipal  de  
Vilafamés.
.-  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  los  precios  públicos  por  la  prestación  de  los  
servicios del albergue municipal de Vilafamés.
.- Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Vilafamés.
.-  Ordenanza  Reguladora  del  procedimiento  para  el  otorgamiento  de  licencias  
urbanísticas. 
.- Ordenanza de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Vilafamés.
.- Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por celebración de matrimonios civiles.
.- Modificación de la Ordenanza Reguladora de la concesión de subvenciones.

Visto el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de  
Régimen Local, la Comisión Informativa de gobernación, agricultura, medio ambiente,  
agua  y  sector  productivo,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  propone  al  Pleno  la  
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Vilafamés de las  
ordenanzas y reglamentos que van a ser elevados para su aprobación en el año 2017  
incluyendo las siguientes ordenanzas y reglamentos:

- Ordenanza Reguladora para la aprobación del Plan Anual Normativo.
.-  Reglamento  de  funcionamiento  de  las  instalaciones  de  albergue  municipal  de  
Vilafamés.
.-  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  los  precios  públicos  por  la  prestación  de  los  
servicios del albergue municipal de Vilafamés.
.- Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Vilafamés.
.-  Ordenanza  Reguladora  del  procedimiento  para  el  otorgamiento  de  licencias  
urbanísticas. 
.- Ordenanza de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Vilafamés.
.- Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por celebración de matrimonios civiles.
.- Modificación de la Ordenanza Reguladora de la concesión de subvenciones.

SEGUNDO.  Publicar  el  Plan  Anual  Normativo  para  el  año  2017  en  el  Portal  de  
Transparencia del Ayuntamiento.»

El Sr. Trilles presenta la següent esmena al dictamen de la comissió informativa:

«Esmena de modificació del pla anual normatiu d’ordenances i reglaments 2017 

El Grup municipal PSPV-PSOE a través del seu portaveu de conformitat amb el que  
preveu l'article 97.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova  
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en 
relació  amb  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d'Urbanisme,  Festes  i  Noves  
Tecnologies, del dia 23 de juliol de 2015, sobre l'aprovació dels actes de la setmana  
cultural i programació de festes d'agost 2015, presenta la següent esmena: 

DE MODIFICACIÓ 

Inclusió de “L’ordenança d’us públic del PNM Sant Miquel” en el primer punt de la  
proposta d’acord (Exp. nº1174/2016) Aprovació Pla Anual d’ordenances i reglaments 

 



 

2017 

JUSTIFICACIÓ DE L’ESMENA 

Afegir l’ordenança citada dins del pla anual normatiu d’ordenances i reglaments 2017 

En Vilafamés, a 29 de novembre de 2016 
El Portaveu del grup municipal PSPV-PSOE 
Sergio Trilles Oliver»

Sotmesa a votació l’esmena presentada el Ple, per unanimitat dels assistents, acorda 
la seua aprovació.

Sotmesa  a  votació  la  proposta  d’acord  continguda  en  el  dictamen de  la  comissió 
informativa,  modificada  en  el  sentit  que  resulta  de  l’esmena  aprovada,  resulta 
aprovada per unanimitat dels assistents, adoptant-se el següent acord:

PRIMERO. Aprobar el  Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Vilafamés de las 
ordenanzas y reglamentos que van a ser elevados para su aprobación en el año 2017 
incluyendo las siguientes ordenanzas y reglamentos:

- Ordenanza Reguladora para la aprobación del Plan Anual Normativo.
.-  Reglamento  de  funcionamiento  de  las  instalaciones  de  albergue  municipal  de 
Vilafamés.
.-  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  los  precios  públicos  por  la  prestación  de  los 
servicios del albergue municipal de Vilafamés.
.- Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Vilafamés.
.-  Ordenanza  Reguladora  del  procedimiento  para  el  otorgamiento  de  licencias 
urbanísticas. 
.- Ordenanza de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Vilafamés.
.- Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por celebración de matrimonios civiles.
.- Modificación de la Ordenanza Reguladora de la concesión de subvenciones.
.- Ordenança d’us públic del PNM Sant Miquel.

SEGUNDO.  Publicar  el  Plan  Anual  Normativo  para  el  año  2017  en  el  Portal  de 
Transparencia del Ayuntamiento.

Contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se, 
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan 
que l’haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el  termini de dos mesos, 
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló o davant la Sala contenciosa 
administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat  Valenciana,  de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així 
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que 
es poguera interposar.

5è.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DEL 
DOCUMENT  DE  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  NÚM.  8  DEL  PGOU  I  DOCUMENT 
INICIAL ESTRATÈGIC.

 



 

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d’urbanisme, festes i noves 
tecnologies,  de data 24 de novembre de 2016, que es transcriu:

«2n.  DICTAMEN  SOBRE  SOTMETIMENT  A  INFORMACIÓ  PÚBLICA  DEL  
DOCUMENT  DE  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  NÚM.  8  DEL  PGOU  I  DOCUMENT  
INICIAL ESTRATÈGIC.

Mediante Providencia de fecha 15 de julio de 2016 del Concejal Delegado del  Área de  
Fiestas, Urbanismo y Nuevas Tecnologías, se ha incoado expediente para tramitar la  
“Modificación  puntual  Núm.  8  del  PGOU  de  Vilafamés  (concreción  de  los  usos  
pormenorizados que integran los apartados I.Ind.3 e I.Ind.4 del uso global Industrial I),  
iniciándose  el  procedimiento  simplificado  de  evaluación  ambiental  y  territorial  
estratégica  en  los  términos  del  artículo  20  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP).  
Asimismo, se ha solicitado el  oportuno informe jurídico,  el  cual ha sido emitido en  
fecha  15  de  julio  de  2016,  concretando  los  trámites  procedentes  para  realizar  la  
evaluación ambiental y territorial estratégica.

El  objeto  de  este  expediente  consiste  en  cambiar  puntualmente  la  redacción  del 
artículo  5.2  Uso  Industrial  (I),  en  sus  apartados  Uso  Industrial  3  (I.ind.3)  y  Uso  
Industrial 4 (I.ind.4), de manera que se concreten y relacionen de forma exhaustiva  
cuáles  son  las  actividades  permitidas,  en  lugar  de  la  referencia  genérica  (y  no  
normativa) que se realizaba en la regulación actual que tenía como base el derogado  
Nomenclátor de Actividades Calificadas de 1990. No se afecta ningún otro parámetro  
urbanístico vigente, siendo un ejercicio de descripción pormenorizada de los usos de  
los apartados I.ind.3 e I.ind.4, incluido dentro uso global (o dominante) Industrial (I).

Visto el documento de inicio para el trámite de la Evaluación Ambiental y Territorial  
Estratégica por el procedimiento simplificado relativo a la Modificación puntual n.º 8 del  
Plan  General  del  Municipio  de  Vilafamés,  para  la  concreción  de  los  usos  
pormenorizados que integran los apartados I.Ind.3 e I.Ind.4 del uso global Industrial (I)  
redactado por el Arquitecto D. Antonio Agost Pérez.

 

Vista  la  Resolución  de  Alcaldía  Núm.  2016-487,  de  15  de  julio,  de  incoación  de  
procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica en relación  
con la Modificación Puntural N.º 8 del PGOU de Vilafamés. 

Mediante Resolución de Alcaldía Núm. 2016-598, de 21 de septiembre, se dispuso: 

“PRIMERO.-  Emitir  informe  ambiental  y  territorial  estratégico  favorable  en  el  
procedimiento  simplificado  de  evaluación  ambiental  y  territorial  estratégica  de  la  
Modificación Puntual N.º 8 del Plan General de Vilafamés que tiene por objeto cambiar  
puntualmente la redacción del artículo 5.2 Uso Industrial (I),  en sus apartados Uso  
Industrial  3  (I.ind.3)  y  Uso  Industrial  4  (I.ind.4),  de  manera  que  se  concreten  y  
relacionen de forma exhaustiva cuáles son las actividades permitidas, en lugar de la  
referencia genérica (y no normativa) que se realizaba en la regulación actual que tenía  
como base el derogado Nomenclátor de Actividades Calificadas de 1990. No se afecta  
ningún  otro  parámetro  urbanístico  vigente,  siendo  un  ejercicio  de  descripción  
pormenorizada de los usos de los apartados I.ind.3 e I.ind.4, incluido dentro uso global  
(o dominante) Industrial (I).

 



 

SEGUNDO.-  Continuar  la  tramitación  de  la  modificación  puntual  del  Plan  General  
conforme a su normativa específica.

TERCERO.-  Publicar  el  presente  informe  en  el  Diari  Oficial  de  la  Comunitat  
Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.7 de la LOTUP.”

En cumplimiento de la citado Resolución se ha realizado la oportuna comunicación a  
la Conselleria competente en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.

Asimismo, se ha publicado el informe ambiental y territorial en el Diario Oficial de la  
Comunidad Valenciana nº 7.906 de fecha 28 de octubre de 2016.

Visto  el  informe de  Secretaría  de  fecha  15  de  julio  de  2016  sobre  la  legislación  
aplicable  y  el  procedimiento  administrativo  a  seguir  para  tramitar  el  presente  
expediente. 

Vistos los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases del Régimen Local, así como el artículo 53.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,  
de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat  
Valenciana, la Comisión Informativa de Urbanismo, Fiestas y Nuevas Tecnologías, por  
unanimidad de los asistentes, acuerda proponer al Pleno la adopción del siguiente  
ACUERDO:

PRIMERO. Someter a información pública, por un período de 45 días, el documento  
de  Modificación  Puntual  Núm.  8  del  PGOU  y  del  Documento  Inicial  Estratégico,  
redactados ambos por el Arquitecto D. Antonio Agost Pérez, de conformidad con las  
formalidades  previstas  en  el  artículo  57.1.a)  en  relación  con  el  53  ambos  de  la  
L.O.T.U.P.  A tales efectos se publicarán los correspondientes anuncios de información  
pública  en  el  Diario  Oficial  de  la  Comunidad  Valenciana,  en  el  tablón  de  edictos  
municipal y en un diario no oficial  de amplia difusión en la localidad,  y se deberá  
insertar igualmente dicho anuncio en la página web municipal. 

SEGUNDO.- Consultar a las administraciones públicas que pudieran verse afectadas  
y solicitar los informes de carácter sectorial preceptivos conforme a la normativa de  
aplicación, así como informe a las empresas suministradoras de los servicios públicos.

TERCERO.-  Una  vez  emitidos  los  informes  indicados  en  el  dispositivo  anterior,  
introducir  en la  modificación puntual  las rectificaciones que,  en su caso,  requieran  
tales  informes  así  como el  resultado  de  la  información  pública,  procediendo  a  la  
aprobación  de  la  misma,  salvo  que  tales  rectificaciones  comporten  cambios  de  
carácter  sustancial,  supuesto en el  que deberá someterse a  un nuevo periodo de  
información pública por plazo de 20 días.

CUARTO.-  Seguir  en  el  expediente  el  procedimiento  y  trámites  legalmente  
establecidos para el cumplimiento del presente Acuerdo.»

Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, el Ple, per 
unanimitat dels assistents, acorda la seua aprovació. 

El present acord és un acte administratiu de tràmit contra el qual no pot interposar-se 
cap recurs.  L'oposició  al  mateix  haurà  d'al·legar-se  pels  interessats  per  a  la  seua 

 



 

consideració en l'acord que pose fi al procediment, i per a la impugnació de tals actes 
en el recurs que, si és el cas, s'interpose contra el mateix.

6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DEL 
DOCUMENT  DE  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  NÚM.  9  DEL  PGOU  I  DOCUMENT 
INICIAL  ESTRATÈGIC  D’INCREMENT  DE  SUPERFÍCIE  DOTACIONAL 
SANITARIO-ASSISTENCIAL.

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d’urbanisme, festes i noves 
tecnologies,  de data 24 de novembre de 2016, que es transcriu:

«3r.  DICTAMEN  SOBRE  SOTMETIMENT  A  INFORMACIÓ  PÚBLICA  DEL  
DOCUMENT  DE  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  NÚM.  9  DEL  PGOU  I  DOCUMENT  
INICIAL  ESTRATÈGIC  D’INCREMENT  DE  SUPERFÍCIE  DOTACIONAL  
SANITARIO-ASSISTENCIAL.

Mediante Providencia de fecha 15 de julio de 2016 del Concejal Delegado del  Área de  
Fiestas, Urbanismo y Nuevas Tecnologías, se ha incoado expediente para tramitar la  
“Modificación  puntual  Núm.  9  del  PGOU  de  Vilafamés  (consultorio  médico)”,  
iniciándose  el  procedimiento  simplificado  de  evaluación  ambiental  y  territorial  
estratégica  en  los  términos  del  artículo  20  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP).  
Asimismo, se ha solicitado el  oportuno informe jurídico,  el  cual ha sido emitido en  
fecha  15  de  julio  de  2016,  concretando  los  trámites  procedentes  para  realizar  la  
evaluación ambiental y territorial estratégica.

El objeto de este expediente consiste en la tramitación de una modificación puntual  
que  tiene  como finalidad  aumentar  la superficie del  solar  de propiedad del  
Ayuntamiento  a  264,86  m2 y  adscribir  al  uso  sanitario-asistencial  tanto  
planta baja como primera y segunda. El crecimiento de este solar se hace  
en  detrimento  de  la  superficie  de  la  plaza  Hermanas  Mas,  que  por  sus  
dimensiones,  forma  parte  de  la  red  viaria,  manteniendo  el  estandar 
dotacional global de la ordenación vigente.

Vista  la Memoria de Modificación Puntual N.º 9 del PGOU de Vilafamés así como el  
Documento  Inicial  Estratégico  de  Incremento  de  superficie  dotacional  
Sanitario-Asistencial,  ambos documentos redactados por la Arquitecta Municipal en  
fecha 29 de junio de 2016.

Vista  la  Resolución  de  Alcaldía  Núm.  2016-486,  de  15  de  julio,  de  incoación  de  
procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica en relación  
con la Modificación Puntural N.º 9 del PGOU de Vilafamés

Mediante Resolución de Alcaldía Núm. 2016-596, de 21 de septiembre, se dispuso: 

“PRIMERO.-  Emitir  informe  ambiental  y  territorial  estratégico  favorable  en  el  
procedimiento  simplificado  de  evaluación  ambiental  y  territorial  estratégica  de  la  
Modificación Puntual  N.º  9 del  Plan General  de Vilafamés que tiene por  objeto  el  
aumentar  la  superficie  del  solar  de  propiedad  del  Ayuntamiento  a  264,86  m2  y  
adscribir  al  uso sanitario-asistencial  tanto planta baja como primera y segunda.  El  

 



 

crecimiento de este solar se hace en detrimento de la superficie de la plaza Hermanas  
Mas, que por sus dimensiones, forma parte de la red viaria, manteniendo el estandar  
dotacional global de la ordenación vigente.

SEGUNDO.-  Continuar  la  tramitación  de  la  modificación  puntual  del  Plan  General  
conforme a su normativa específica.

TERCERO.-  Comunicar  la  presente  resolución  de  informe  ambiental  y  territorial  
estratégico a la Conselleria competente en materia de ordenación del territorio y medio  
ambiente, en calidad de órgano sustantivo.

CUARTO.- Publicar el presente informe en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,  
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.7 de la LOTUP.”

En cumplimiento de la citado Resolución se ha realizado la oportuna comunicación a  
la conselleria competente en materia de ordenación del territorio y medio ambiente así  
como a la conselleria competente en materia de sanidad.

Asimismo, se ha publicado el informe ambiental y territorial en el Diario Oficial de la  
Comunidad Valenciana nº 7.906 de fecha 28 de octubre de 2016.

Visto  el  informe de  Secretaría  de  fecha  15  de  julio  de  2016  sobre  la  legislación  
aplicable  y  el  procedimiento  administrativo  a  seguir  para  tramitar  el  presente  
expediente. 

En virtud de lo dispuesto por el artículo 21.1.c) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la  
Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje  de  la  Comunidad  
Valenciana (LOTUP), del que se desprende que la modificación puntual pretendida  
afecta a un elemento de la red primaria; artículo 57 de la LOTUP en el que se regula la  
tramitación  de  los  planes  que  no  estén  sujetos  al  procedimiento  ordinario  de  
evaluación ambiental  y territorial  estratégica y artículos 22.2.c)  y 47.2.ll)  de la  Ley  
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) en el que se  
alude a la  competencia del Pleno de la  Corporación para la  aprobación inicial  del  
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los  
planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así  
como a la necesidad del voto favorable de la mayoría absoluta para la adopción de  
dichos  acuerdos,  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Fiestas  y  Nuevas  
Tecnologías, por unanimidad de los asistentes, acuerda proponer al Pleno la adopción 
del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Someter a información pública, por un período de 45 días, el documento  
de  Modificación Puntual N.º 9 del PGOU de Vilafamés así como el Documento Inicial  
Estratégico  de  Incremento  de  superficie  dotacional  Sanitario-Asistencial,  ambos 
documentos redactados por la Arquitecta Municipal en fecha 29 de junio de 2016, de  
conformidad con las formalidades previstas en el artículo 57.1.a) en relación con el 53  
ambos de la L.O.T.U.P.  A tales efectos se publicarán los correspondientes anuncios  
de información pública en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, en el tablón de  
edictos municipal y en un diario no oficial  de amplia difusión en la localidad,  y se  
deberá insertar igualmente dicho anuncio en la página web municipal. 

SEGUNDO.- Consultar a las administraciones públicas que pudieran verse afectadas  
y solicitar los informes de carácter sectorial preceptivos conforme a la normativa de  

 



 

aplicación, así como informe a las empresas suministradoras de los servicios públicos.

TERCERO.-  Una  vez  emitidos  los  informes  indicados  en  el  dispositivo  anterior,  
introducir  en la  modificación puntual  las rectificaciones que,  en su caso,  requieran  
tales  informes  así  como el  resultado  de  la  información  pública,  procediendo  a  la  
aprobación  de  la  misma,  salvo  que  tales  rectificaciones  comporten  cambios  de  
carácter  sustancial,  supuesto en el  que deberá someterse a  un nuevo periodo de  
información pública por plazo de 20 días.

CUARTO.-  Seguir  en  el  expediente  el  procedimiento  y  trámites  legalmente  
establecidos para el cumplimiento del presente Acuerdo.»

Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, el Ple, per 
unanimitat dels assistents, acorda la seua aprovació. 

El present acord és un acte administratiu de tràmit contra el qual no pot interposar-se 
cap recurs.  L'oposició  al  mateix  haurà  d'al·legar-se  pels  interessats  per  a  la  seua 
consideració en l'acord que pose fi al procediment, i per a la impugnació de tals actes 
en el recurs que, si és el cas, s'interpose contra el mateix.

7è.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  PROGRAMA  D’ACTES  «VIU  EL  NADAL  A 
VILAFAMÉS 2016-2017».

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d’urbanisme, festes i noves 
tecnologies,  de data 24 de novembre de 2016, que es transcriu:

«4t. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTES «VIU EL NADAL  
A VILAFAMÉS 2016-2017».

Visto el  Programa de actos de “Viu el  Nadal a Vilafamés 2016-2017”,  la Comisión  
Informativa  de  Urbanismo,  Fiestas  y  Nuevas  Tecnologías,  por  unanimidad  de  los  
asistentes, acuerda proponer al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO. Aprobación actos de “Viu el Nadal a Vilafamés 2016-2017”:

«Divendres 16 de desembre
17.30 h. Audició de Nadal de la ludoteca “Sambori” al seu local.

Dissabte 17 de desembre
12.30 h. Audició de guitarres al local de l’A.C. La Roca.
12.30 h. Inauguració del Betlem a l’Església de la Sang. Es podrà visitar els dies 17,  
18, 24 i 25 de desembre i de l’1, 2, 8 i 9 de gener de 12.30 a 13.30 hores.
19.00  h.  Concert  de  Nadal  al  local  de  l’A.C.,  amb la  participació  de  l’alumnat  de  
Conjunt Instrumental, Banda Jove, Jardí musical i Grup de Sensibilització.
00.00  h.  Nit  de  Disney.  Al  poliesportiu,  discomòbil  The  End.  Entrada  5  €  amb  
consumició. Col·labora l’A.C.T Les Culroges.

Diumenge 18 de desembre
10.00 h. Inauguració del Betlem de la parròquia. Es podrà visitar els dies laborables de  
10.00 a 14.00 h. i vesprades en horari de misa.

 



 

17.30  h.  Betlem  representat  pels  xiquets  i  xiquetes  de  la  catequesi,  a  l’església  
parroquial.

Dimecres 21 de desembre
19.00 h. Audició de l’alumnat de l’escola de música en el local de l’A.C. La Roca.

Dijous 22 de desembre
19.00 h. Audició de l’alumnat de l’escola de música en el local de l’A.C. La Roca.

Divendres 23 de desembre
17.00 h. A la carpa, concert de Trobadorets per als menuts. Entrada lliure per als socis  
de l’AMPA, per a la resta 3 €. Col·labora l’AMPA del CEIP Sant Miquel.

IV  Nit  Jove  a  la  Carpa.  Col·labora  Associació  de  Joves.  
Sopar+Taula+Cadira+Espectacle 5 €. Únicament espectacle 5 € amb consumició.
21.30 h. Sopar de pa i porta amb Bingo.
23.00 h. Espectacle còmic "Parejas Jas Jas" amb Piter Pardo.
00.30 h. Música ambient.

Dimarts 27 de desembre
18.00 h.  A la  carpa,  conta  contes  en  angles  “The elf's  inventions”.  Patrocinat  per  
Kids&Us.
18.30 h. Presentació del conte infantil del patrimoni de Vilafamés a la carpa.

Dimecres 28 de desembre
16.30 h. Fira de Nadal a la carpa, amb activitats per a tots els xiquets i xiquetes. Per  
acabar la vesprada rebrem al patge Reial, que ens visitarà per a recollir les cartes  
dirigides als Reis Mags d’Orient. Col·labora l’AMPA del CEIP Sant Miquel. 

Dijous 29 de desembre
19.00 h. A  la carpa, concert de Nadal amb el Cor de la Unió Musical Covarxina.

Divendres 30 de desembre
18.30 h. Cursa Sant Silvestre per a xiquets i xiquetes fins a 12 anys (200 metres).
19.00 h. Cursa Sant Silvestre per a adults (3.000 metres). Tant l'eixida com l'arribada  
de les dues curses estaran situades a la carpa de la plaça de la Font.

Dissabte 31 de desembre
12.00  h.  Visita  del  jurat  del  concurs  de  Betlems  organitzat  per  la  Parròquia  de  
l'Assumpció de Vilafamés.
21.00 h. Sopar de Cap d’Any al pavelló polifuncional. Preus del menú: 55 € adults i 22  
€ menuts. Més info www.vilafames.es.
00.30 h. Nit de Cap d’Any. A la carpa, orquestra Platano i discomòbil The End. Entrada  
5 € amb consumició. Col·labora Comissió de Festes.

Dimecres 4 de gener
18.00 h. A la carpa, actuació de Rodamóns teatre per als menuts. Hi haurà parades de  
llibres.  En acabar, hi haurà xocolatada per a celebrar el Nadal. Col·labora l’associació  
de Jubilats Sant Miquel.

Dijous 5 de gener

 



 

19.00 h. Cavalcada Reial pel recorregut habitual, avinguda Fabian Ribes, plaça de la  
Font  i  plaça  de  l’Ajuntament.  D’allí  es  desplaçaran  a  peu  fins  a  l’Església  on  es  
lliuraran els regals als menuts. Col·labora l’AMPA del CEIP Sant Miquel.
00.00 h. Nit de Reis. Al pavelló polifuncional, discomòbil The End. Entrada 5 € amb  
consumició. Col·labora F.S Vilafamés.

Divendres 6 de desembre

12.00 h. Després de la missa, entrega de premis del concurs de Betlems organitzat  
per la Parròquia de l'Assumpció de Vilafamés.»»

Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, el Ple, per 
unanimitat dels assistents, acorda la seua aprovació. 

Contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se, 
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan 
que l’haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el  termini de dos mesos, 
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló o davant la Sala contenciosa 
administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat  Valenciana,  de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així 
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que 
es poguera interposar.

8è.  RETRE  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  MOROSITAT  CORRESPONENT  AL 
TERCER TRIMESTRE 2016.

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda, tresoreria, especial 
de comptes, educació i  associacionisme de data 24 de novembre de 2016, que es 
transcriu:

«2n.   RETRE  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  MOROSITAT  CORRESPONENT  AL  
TERCER TRIMESTRE DE 2016.

Es ret compte de l'informe del Secretari-Interventor de data 25 d'octubre de 2016 que  
a continuació es transcriu:

“INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2016

De  conformitat  amb  l'establit  en  l'article  4  de  la  Llei  15/2010,  de  5  de  juliol,  de  
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emet el següent,

INFORME

PRIMER. La legislació aplicable a aquest expedient és la següent:

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra  
la morositat en les operacions comercials (LLCM).

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,  
per la qual estableixen mesures de lluita  contra la morositat  en les operacions  

 



 

comercials.

- Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós  
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

SEGON.  La  LLCM  estableix  que  el  seu  àmbit  d'aplicació  són  les  operacions  
comercials  realitzades  entre  les  empreses,  o  entre  empreses  i  l'Administració,  de  
conformitat amb el que es disposa en la TRLCSP.

TERCER.  Per  als  contractes  d'obra,  l'article  216.4  del  TRLCSP  indica  que 
l'Administració té l'obligació d'abonar el preu de les obligacions reconegudes dins dels  
30 dies següents a la data d'aprovació de les certificacions. A partir del compliment  
d'aquest termini s'haurà d'abonar al contractista els interessos de demora. No obstant  
açò,  per  a  l'inici  d'aquest  còmput,  és  necessari  que  el  contractista  haja  presentat  
factura davant el  registre corresponent  en el  termini  de 30 dies des de la data de  
lliurament  efectiu  dels  béns  o  prestació  del  servei.  Si  es  presentara  després,  la  
meritació d'interessos no s'iniciarà fins a  transcorreguts 30 dies  de l'entrada en el  
registre corresponent.

L'Administració  haurà  d'aprovar  les  certificacions  dins  dels  30  dies  següents  al  
lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, excepte acord en contrari. Aquest  
termini serà de 3 mesos per al cas de les certificacions finals (art. 235.1 del TRLCSP).

En les liquidacions regirà un termini especial al cas general fixat en l'article 216.4, que  
serà de 60 dies a partir de l'aprovació de la liquidació del contracte.

QUART.  Per  als  contractes  administratius  regirà  l'estipulat  en  l'article  216.4  del  
TRLCSP.  És a  dir,  30 dies  a partir  de la  data dels  corresponents documents que  
acrediten la conformitat amb el que es disposa en el contracte. A partir del compliment  
d'aquest termini s'haurà d'abonar al contractista els interessos de demora. Igual que  
en les certificacions, per a l'inici del còmput de meritació d'interessos és necessari que  
el contractista haja presentat factura davant el registre corresponent en el termini de  
30 dies des de la data de lliurament efectiu dels béns o prestació del servei. Si es  
presentara després, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a transcorreguts 30 dies  
de l'entrada en el registre corresponent.

L'Administració haurà d'aprovar els documents que acrediten la conformitat amb el  
que es disposa en el contracte dins dels 30 dies següents al lliurament efectiu dels  
béns o prestació del servei, excepte acord en contrari.

Pel que es refereix a les liquidacions, el termini de pagament serà de 30 dies a partir  
de la data de l'acta de recepció o conformitat, o la data de lliurament de la factura en el  
registre corresponent, si és posterior a aquella.

CINQUÈ. Per  a  les operacions comercials  no subjectes al  TRLCSP el  període de  

 



 

pagament està regulat en l'article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual  
s'estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials  
(LMO). El termini de pagament serà de 30 dies naturals a partir de la data de recepció  
de les mercaderies o prestació de serveis (encara quan s'hagués rebut la factura o  
sol·licitud de pagament amb anterioritat), o bé la data de l'acceptació o verificació dels  
béns,  quan  així  s'haja  disposat  en els  contractes.  En aquest  últim cas,  el  termini  
d'acceptació o comprovació no podrà excedir de 30 dies naturals a comptar des de la  
data de recepció dels béns o prestació de serveis.

SISÈ. L'article 4 de la Llei 15/2010 especifica que els Tresorers o, en defecte d'açò,  
Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el  
compliment  dels  terminis  de  pagament  de  les  obligacions,  que  inclourà  
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals  
s'estiga incomplint el termini. Sense perjudici de la seua possible presentació i debat  
en el Ple de la Corporació local, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als  
òrgans  competents  del  Ministeri  d'Economia  i  Hisenda  i  als  de  les  Comunitats  
Autònomes que tinguen atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals.

Donant  compliment  a  aquest  precepte,  es  detalla  en  Annexos  a  aquest  Informe  
(lstmord_1, lstmord_2, lstmord_3 i lstmord_4) la següent informació corresponent al  
tercer trimestre de l'exercici 2016:

a) Pagaments realitzats en el trimestre.

Dins del període legal de pagament Fóra del període legal de pagament 

40.866,09 € 282,00 €

b) Interessos de demora pagats en el trimestre.

Interessos de demora pagats en el període 

0,00 €

  
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.

Dins del període legal de pagament a final  
del trimestre

Fóra  del  període  legal  de  pagament  al  final  del  
trimestre

393.808,60 € 173.114,96 €

d) Factures o documents justificatius pel que fa als quals, al final de cada trimestre  
natural, hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre  
de factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de  
l'obligació.

Pendent de reconeixement de l'obligació

27.552,29 €

 



 

Document signat electrònicament a la data de la signatura.”

La  Comissió  informativa  d'hisenda,  tresoreria,  especial  de  comptes,  educació  i  
associacionisme acorda quedar per enterada.»

La  Corporació  acorda  donar-se  per  assabentada  de  l'informe  de  morositat 
corresponent al tercer trimestre de 2016, emés pel Secretari-Interventor amb data 25 
d’octubre de 2016.

9è. RETRE COMPTE DE L’INFORME DEL SECRETARI-INTERVENTOR RELATIU A 
RESOLUCIONS CONTRÀRIES A OBJECCIONS.

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda, tresoreria, especial 
de comptes, educació i  associacionisme de data 24 de novembre de 2016, que es 
transcriu:

«3.1. RETRE COMPTE DE L’INFORME DEL SECRETARI-INTERVENTOR RELATIU  
A RESOLUCIONS CONTRÀRIES A OBJECCIONS.

Es ret compte de l'informe del Secretari-Interventor de data 24 de novembre de 2016  
que a continuació es transcriu:

“En compliment  de l'article 218 del  Reial  decret  Legislatiu  2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que “L'òrgan  
interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat  
local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies  
detectades  en  matèria  d'ingressos.”,  s'informa  que  per  l'Alcaldia  s'han  dictat  les  següents  
Resolucions  contravenint  les  objeccions  formulades  que  es  refereixen  a  continuació,  fent  
constar expressament que no s'informa d'aquelles objeccions formulades en procediments la  
competència dels quals correspon al Ple, o bé quan aquest haja conegut dels mateixos amb  
motiu  de  la  inclusió  de  les  despeses  amb  objecció  en  un  expedient  de  reconeixement  
extrajudicial  de  crèdits  o  en  un  expedient  de  reconeixement  d'obligacions  indegudament  
adquirides corresponents a l'exercici en curs:

OBJECCIÓ MOTIU DE L'OBJECCIÓ RESOLUCIÓ CONTRÀRIA 
A L'OBJECCIÓ

Núm.  57/2016,  de  3 
d’octubre

Falta d'acreditació de les necessitats urgents i inajornables  
que justificarien la contractació laboral temporal, vulnerant  
l'art.  20.Dos  de  la  Llei  48/2015,  de  29  d'octubre,  de  
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.

Resolución núm. 2016-630, de 
3 d’octubre

El que s'informa a l'efecte de que pel Sr. Alcalde, vistes les seues atribucions per a formar  
l'ordre del dia del Ple, s'incloga en l'ordre del dia del pròxim Ple ordinari.

Vilafamés, a la data de la signatura
El Secretari-Interventor,
(Document signat electrònicament)
Agustí Peris Leonisa”

La Comissió  informativa  d'hisenda,  tresoreria,  especial  de  comptes,  educació  i  
associacionisme acorda quedar per enterada.»

La Corporació acorda donar-se per assabentada de l'informe de resolucions contràries 
a objeccions, emés pel Secretari-Interventor amb data 24 de novembre de 2016.

 



 

10è.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  CANVI  D’ACTIVITAT  SUBVENCIONADA  A 
L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ERMITA DE SANT MIQUEL DE VILAFAMÉS.

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda, tresoreria, especial 
de comptes, educació i  associacionisme de data 24 de novembre de 2016, que es 
transcriu:

«3.2.  DICTAMEN  RELATIU  AL  CANVI  D’ACTIVITAT  SUBVENCIONADA  A  
L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ERMITA DE SANT MIQUEL DE VILAFAMÉS.

Vista la solicitud de cambio de la actividad subvencionada presentada por l’Associació  
d’Amics de l’Ermita Sant Miquel, el día 15 de noviembre de 2016, registro de entrada  
núm.  3487,  a  quien  se  le  concedió  para  el  ejercicio  2016  una  ayuda  para  
“acondicionamiento  interior  ermita”,  manifestando   que  solicitan  el  cambio  de  la  
actividad por la  “Restauración del tejado”.

Considerando que la actividad subvencionada se aprobó por el  Pleno junto con la  
aprobación del  Presupuesto  2016,  por  lo  que debe  ser  este  mismo órgano quien  
resuelva sobre su cambio, de conformidad con la Ordenanza General reguladora de la  
Concesión de Subvenciones, la Comisión informativa de hacienda, tesorería, especial  
de cuentas, educación y asociacionismo, por unanimidad de los asistentes, acuerda  
proponer al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Aprobar  el  cambio  de actividad solicitado por  Associació  d’Amics  de l’Ermita  Sant  
Miquel  de  Vilafamés,  sustituyendo  la  actividad  inicialmente  subvencionada  para  el  
presente ejercicio por la de  “Restauración del tejado”.»

Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, el Ple, per 
unanimitat dels assistents, acorda la seua aprovació. 

Contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se, 
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan 
que l’haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el  termini de dos mesos, 
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló o davant la Sala contenciosa 
administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat  Valenciana,  de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així 
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que 
es poguera interposar.

11è.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  CANVI  D’ACTIVITAT  SUBVENCIONADA  A 
L’ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES L’ASSUMPCIÓ DE VILAFAMÉS.

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda, tresoreria, especial 
de comptes, educació i  associacionisme de data 24 de novembre de 2016, que es 
transcriu:

«3.3.  DICTAMEN  RELATIU  AL  CANVI  D’ACTIVITAT  SUBVENCIONADA  A 

 



 

L’ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES L’ASSUMPCIÓ DE VILAFAMÉS.

Vista la solicitud de cambio de la actividad subvencionada presentada por l’Associació  
de Mestresses l’Assumpció de Vilafamés, el día 21 de octubre de 2016, registro de  
entrada núm. 3243, a quien se le concedió para el ejercicio 2016 una ayuda para  
“Talleres  de  iniciación  a  la  restauración  y  de  fotografía  con  cámaras  reflex”,  
manifestando  que solicitan el cambio de la actividad por la  “Taller de restauración”.

Considerando que la actividad subvencionada se aprobó por el  Pleno junto con la  
aprobación del  Presupuesto  2016,  por  lo  que debe  ser  este  mismo órgano quien  
resuelva sobre su cambio, de conformidad con la Ordenanza General reguladora de la  
Concesión de Subvenciones la Comisión informativa de hacienda, tesorería, especial  
de cuentas, educación y asociacionismo, por unanimidad de los asistentes, acuerda  
proponer al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar el cambio de actividad solicitado por l’Associació de Mestresses l’Assumpció  
de Vilafamés, sustituyendo la actividad inicialmente subvencionada para el presente  
ejercicio por la de  “Taller de restauración”.»

Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, el Ple, per 
unanimitat dels assistents, acorda la seua aprovació. 

Contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se, 
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan 
que l’haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el  termini de dos mesos, 
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló o davant la Sala contenciosa 
administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat  Valenciana,  de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així 
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que 
es poguera interposar.

12è.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  CANVI  D’ACTIVITAT  SUBVENCIONADA  A 
L’ASSOCIACIÓ DE JOVES DE VILAFAMÉS.

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda, tresoreria, especial 
de comptes, educació i  associacionisme de data 24 de novembre de 2016, que es 
transcriu:

«3.4.  DICTAMEN  RELATIU  AL  CANVI  D’ACTIVITAT  SUBVENCIONADA  A 
L’ASSOCIACIÓ DE JOVES DE VILAFAMÉS.

Vista la solicitud de cambio de la actividad subvencionada presentada por l’Associació  
de Joves de Vilafamés, el día 31 de octubre de 2016, registro de entrada núm. 3363, a  
quien se le concedió para el ejercicio 2016 una ayuda para “Fiestas de la Juventud,  
les Torrades y Nit de Nadal”, manifestando  que solicitan el cambio de la actividad por  
la  “Fiestas de la Juventud,”.

 



 

Considerando que la actividad subvencionada se aprobó por el  Pleno junto con la  
aprobación del  Presupuesto  2016,  por  lo  que debe  ser  este  mismo órgano quien  
resuelva sobre su cambio, de conformidad con la Ordenanza General reguladora de la  
Concesión de Subvenciones la Comisión informativa de hacienda, tesorería, especial  
de cuentas, educación y asociacionismo, por unanimidad de los asistentes, acuerda  
proponer al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar  el  cambio  de actividad solicitado por  l’Associació  de Joves de Vilafamés,  
sustituyendo la actividad inicialmente subvencionada para el presente ejercicio por la  
de “Fiestas de la Juventud,”.»

Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, el Ple, per 
unanimitat dels assistents, acorda la seua aprovació. 

Contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se, 
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan 
que l’haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el  termini de dos mesos, 
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló o davant la Sala contenciosa 
administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat  Valenciana,  de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així 
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que 
es poguera interposar.

13è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CANVI D’ACTIVITAT SUBVENCIONADA A LA 
PENYA BARÇA DE VILAFAMÉS.

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda, tresoreria, especial 
de comptes, educació i  associacionisme de data 24 de novembre de 2016, que es 
transcriu:

«3.5. DICTAMEN RELATIU AL CANVI D’ACTIVITAT SUBVENCIONADA A LA PENYA 
BARÇA DE VILAFAMÉS.

Vista la solicitud de cambio de la actividad subvencionada presentada por la Penya  
Barça de Vilafamés, el día 15 de septiembre de 201, registro de entrada núm. 2906, a  
quien se le concedió para el ejercicio 2016 una ayuda para “Sustitución del proyector”,  
manifestando   que  solicitan  el  cambio  de  la  actividad  por  la   “Mantenimiento  del  
audiovisual del local de reunión de los socios”.

Considerando que la actividad subvencionada se aprobó por el  Pleno junto con la  
aprobación del  Presupuesto  2016,  por  lo  que debe  ser  este  mismo órgano quien  
resuelva sobre su cambio, de conformidad con la Ordenanza General reguladora de la  
Concesión de Subvenciones la Comisión informativa de hacienda, tesorería, especial  
de cuentas, educación y asociacionismo, por unanimidad de los asistentes, acuerda  
proponer al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar el cambio de actividad solicitado por Penya Barça de Vilafamés, sustituyendo 
la  actividad  inicialmente  subvencionada  para  el  presente  ejercicio  por  la  de  

 



 

“Mantenimiento del audiovisual del local de reunión de los socios”.»

Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, el Ple, per 
unanimitat dels assistents, acorda la seua aprovació. 

Contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se, 
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan 
que l’haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el  termini de dos mesos, 
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló o davant la Sala contenciosa 
administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat  Valenciana,  de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així 
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que 
es poguera interposar.

14è.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL CANVI  D’ACTIVITAT  SUBVENCIONADA AL 
MUSEU D’ART CONTEMPORANI VICENTE AGUILERA CERNI.

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda, tresoreria, especial 
de comptes, educació i  associacionisme de data 24 de novembre de 2016, que es 
transcriu:

«3.6. DICTAMEN RELATIU AL CANVI D’ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL MUSEU 
D’ART CONTEMPORANI VICENTE AGUILERA CERNI.

Vista la solicitud de cambio de la actividad subvencionada presentada por el Museu  
d’art contemporani Vicente Aguilera Cerni, el día 23 de noviembre de 2016, registro de  
entrada núm. 3575, a quien se le concedió para el ejercicio 2016 una ayuda para  
“Financiación de gastos de contratación de personal de gestión y gastos de suministro  
eléctrico”, manifestando que solicitan el cambio de la actividad por la “Contratación de  
técnico de gestión, seguros, seguridad, telefonía, publicidad y electricidad”.

Considerando que la actividad subvencionada se aprobó por el  Pleno junto con la  
aprobación del  Presupuesto  2016,  por  lo  que debe  ser  este  mismo órgano quien  
resuelva sobre su cambio, de conformidad con la Ordenanza General reguladora de la  
Concesión de Subvenciones la Comisión informativa de hacienda, tesorería, especial  
de cuentas, educación y asociacionismo, por unanimidad de los asistentes, acuerda  
proponer al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar  el  cambio  de  actividad  solicitado  por  Museu  d’art  contemporani  Vicente  
Aguilera Cerni, sustituyendo la actividad inicialmente subvencionada para el presente  
ejercicio por la de “Contratación de técnico de gestión, seguros, seguridad, telefonía,  
publicidad y electricidad”.»

Sotmesa a votació la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit, el Ple, per 
unanimitat dels assistents, acorda la seua aprovació. 

 



 

Contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se, 
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan 
que l’haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el  termini de dos mesos, 
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló o davant la Sala contenciosa 
administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat  Valenciana,  de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així 
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que 
es poguera interposar.

15è.  DESIGNACIÓ  DE  MEMBRES  DEL  CONSELL  DE  PARTICIPACIÓ  DEL 
PARATGE NATURAL MUNICIPAL SANT MIQUEL.

Prèvia ratificació per unanimitat dels assistents, d'acord a l'art. 82.3 ROFRJEL, de la 
inclusió de l'assumpte en l'ordre del  dia, es ret  compte de la  proposta d’acord del 
regidor d’urbanisme, festes i noves tecnologies de data 28 de novembre de 2016, que 
a continuació es transcriu:

«Visto que por Acuerdo del Consell de 5 de octubre de 2007 se declaró Paraje Natural  
Municipal el enclave denominado Sant Miquel en Vilafamés. En el art. 6.2, relativo a la  
composición del consejo de participación del paraje se preveía que formaran parte del  
mismo  DOS  REPRESENTANTES  ELEGIDOS  POR  EL  AYUNTAMIENTO  DE 
VILAFAMÉS.  En su momento,  y  teniendo en cuenta que en el  Ayuntamiento  sólo  
había dos grupos políticos, se designó a un representante de cada grupo político. En  
la actualidad, y dado que hay tres grupos políticos en el Ayuntamiento, se consideró  
conveniente  modificar  ese  punto  del  artículo  6.2  para  que  hubierta  TRES  
REPRESENTANTES ELEGIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE VILAFAMÉS.  

Debatido el asunto tanto en el Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal  
Sant Miquel como en la sesión plenaria del pasado 31 de marzo de 2016, es por lo  
que desde el Ayuntamiento de Vilafamés se solicitó la citada modificación del artículo  
6.2 del Acuerdo de declaración del Paraje Natural Municipal Sant Miquel. A tal efecto  
se  remitió  escrito  a  Conselleria  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y  
Desarrollo  Rural  -Dirección  General  de Medio  Natural  y  de  Evaluación  Ambiental-  
Servicio Espacios Naturales Protegidos.

Visto que en el DOCV Núm. 7899, de fecha 19 de octubre, se publicó acuerdo de 7 de 
octubre  de  2016,  del  Consell,  de  modificación  de  la  composición  del  Consejo  de  
Participación prevista en el Acuerdo del Consell de 5 de octubre de 2007, por el que  
fue declarado  paraje  natural  municipal  el  enclave  denominado  Sant  Miquel,  en  el  
término municipal de Vilafamés, siendo el objeto de dicho acuerdo: 

“Modificar  los apartados sexto.2.a)  y d)  del Acuerdo de 5 de octubre de 2007,  del  
Consell,  por  el  que  declara  paraje  natural  municipal  el  enclave  denominado  Sant  
Miquel, en el término municipal de Vilafamés, que quedarán redactados como sigue:

a) Tres personas en representación del Ayuntamiento de Vilafamés, designadas por  
este, una de las cuales actuará como secretaria del Consejo de Participación.
d)  Una  persona  en  representación  de  la  dirección  general  con  competencias  en  
materia  de  medio  natural,  adscrita  a  los  servicios  territoriales  en  Castellón  de  la  
conselleria con competencias en materia de medio ambiente.”

 



 

Visto que se ha puesto en conocimiento del grupo popular de Vilafamés el referido  
acuerdo y que dicho grupo designa como miembros de este grupo en el Consejo de  
Participación del Paraje Natural Municipal Sant Miquel a:

.- Dª. María Luisa Torlá Barrachina, en calidad de titular.

.- D. Andrés Tena Capdevila en calidad de suplente.

Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO.-  Designar  a  Dª.  María  Luisa  Torlá  Barrachina  y  a  D.  Andrés  Tena  
Capdevila, como miembros, titular y suplente, respectivamente, del grupo popular en  
el Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal Sant Miquel.

SEGUNDO.- Comunicar el presente nombramiento a los interesados, a la Conselleria  
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural -Dirección General  
de Medio Natural y de Evaluación Ambiental- Servicio Espacios Naturales Protegidos,  
así  como  al  propio  Consejo  de  Participación  del  Paraje  Natural  Municipal  Sant  
Miquel.»

Obert el debat de l’assumpte, intervé la Sra. Torlá preguntant si fóra possible indicar 
que en lloc de nombre de persones en representació de l’ajuntament, poguera constar 
un representant per cada grup polític, en vista a futures legislatures.

El  Sr.  Trilles  respon  que  no  es  podia  vincular  al  nombre  de  grups polítics  sinó  a 
designació de persones. 

Sotmesa a votació la proposta d'acord transcrita, el Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda la seua aprovació. 

Contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se, 
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan 
que l’haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el  termini de dos mesos, 
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló o davant la Sala contenciosa 
administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat  Valenciana,  de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així 
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que 
es poguera interposar.

16è.  RATIFICACIÓ  DE  LA  RESOLUCIÓ  D’ALCALDIA  NÚM.  2016-0779  DE 
24/11/2016 PER LA QUAL ES MANIFESTA LA VOLUNTAT DE L’AJUNTAMENT DE 
VILAFAMÉS  D’ABANDONAR  EL  PACTE  TERRITORIAL  PER  AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL I L’OCUPACIÓ PLANA ALTA NORD.

Prèvia ratificació per unanimitat dels assistents, d'acord a l'art. 82.3 ROFRJEL, de la 
inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia, es ret compte de la Resolució de l’Alcaldia 

 



 

núm. 2016-779, de 24 de novembre, que a continuació es transcriu:

«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que en el DOCV núm. 7842, de 2.08.2016, se publicó la Orden 12/2016, de 29  
de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y  
Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de fomento de  
los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo  local  en la  Comunitat  
Valenciana.

A la vista de la citada Orden se redactó el Pacto Territorial para el Desarrollo Local y el  
Empleo Plana Alta Nord.

Considerando beneficioso suscribir el citado Pacto por la contribución que la ejecución  
de las líneas de acción previstas en el mismo tendrá de cara a impulsar el desarrollo  
económico, la equidad social y el fortalecimiento de la sociedad civil

Visto el informe del Secretario-Interventor de fecha 22 de septiembre de 2016, en el  
cual ya se advertía “que el Ayuntamiento de Vilafamés ya forma parte del  Consorcio 
gestor del  pacto  territorial de  empleo  de  los  municipios  cerámicos y  su  área  de 
influencia  en  Castellón,  por  lo  que  parecería  lógico  que  la  aprobación  del  Pacto  
Territorial para el Desarrollo Local y el Empleo Plana Alta Nord debiera suponer el  
inicio de los trámites por parte del Ayuntamiento para abandonar aquel Consorcio,  
más aún teniendo en cuenta que el art. 2.2 de la Orden 12/2006 establece que los  
nuevos  acuerdos  por  el  empleo  y  el  desarrollo  local  que  se  impulsen  no  podrán  
solaparse con los ya existentes.”

Visto que por acuerdo de Pleno de fecha 29 de septiembre de 2016 se aprobó el  
Pacto Territorial para el Desarrollo Local y el Empleo Plana Alta Nord.

Visto el escrito registrado en este Ayuntamiento en fecha 17 de noviembre de 2016,  
con registro de entrada núm. 3518, en el que por el Ayuntamiento de Benicàssim se  
requiere al Ayuntamiento de Vilafamés para que acredite “la pertenencia únicamente  
al Pacto Territorial para el Desarrollo Local y el Empleo Plana Alta Nord o en su caso  
acuerdo de solicitud de baja del mismo”.

Visto que el  artículo 2.2 de ORDEN 12/2016,  de 29 de julio,  de la Conselleria de  
Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y  Trabajo,  por  la  que  se  
establecen  las  bases  reguladoras  del  programa  de  fomento  de  los  acuerdos  
territoriales  en  materia  de  empleo  y  desarrollo  local  en  la  Comunitat  Valenciana,  
dispone que “Los nuevos acuerdos por el empleo y el desarrollo local que se impulsen  
no podrán solaparse con los ya existentes.”

Visto  que  se  considera  conveniente  optar  por  la  segunda  de  las  posibilidades  
indicadas en el escrito del Ayuntamiento de Benicassim (baja en Pacto Territorial para  
el Desarrollo Local y el Empleo Plana Alta Nord).

Visto el informe de Secretaría de fecha 24 de noviembre de 2016 sobre la legislación  

 



 

aplicable y el procedimiento administrativo a seguir. En dicho informe se indica que  
“En cuanto al órgano competente para “solicitar la baja” del Pacto Territorial para el  
Desarrollo Local y el Empleo Plana Alta Nord considero que, a pesar de no existir un  
procedimiento regulado par ello como he indicado en el apartado primero, ha de ser el  
Pleno del Ayuntamiento ya que el  artículo 2.1.b)  de orden citada anteriormente se  
refiere al Pleno de la Corporación como órgano competente de cada Ayuntamiento de  
cara a manifestar la voluntad de cada municipio en los casos de intención de unión de  
varios municipios (mínimo de 5) para ser beneficiarios de la citada orden por lo que, si  
la  voluntad  de  unirse  ha  de  manifestarse  por  el  Pleno,  y  así  se  hizo  en  sesión  
celebrada el pasado 29 de septiembre, lógicamente la voluntad de darse de baja, a  
falta de procedimiento específico establecido para ello, deberá ser manifestada por el  
mismo órgano”. 

Teniendo  en  cuenta,  sin  embargo,  que  el  Ayuntamiento  de  Benicàssim  debe  de  
cumplimentar en el  plazo de diez días el  requerimiento recibido del  SERVEF para  
subsanar la solicitud de ayudas para la realización de un diagnóstico del territorio,  
incluido Vilafamés.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de  
conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Manifestar  la voluntad del  Ayuntamiento de Vilafamés de abandonar el  
Pacto Territorial para el Desarrollo Local y el Empleo Plana Alta Nord, quedando en  
consecuencia sin efectos el acuerdo de Pleno de fecha 29 de septiembre de 2016 por  
el que se aprobaba el citado Pacto, ello debido a que este Ayuntamiento ya forma  
parte del Consorcio gestor del pacto territorial de empleo de los municipios cerámicos 
y su área de influencia en Castellón.

 

SEGUNDO. Notificar la presente Resolución al Ayuntamiento de Benicassim.

 

TERCERO.  Someter  la  presente  resolución  a  ratificación  por  el  Pleno  del  
Ayuntamiento en la primera sesión que se celebre.

 

Lo  manda  y  firma  el  Sr.  Alcalde  a  la  fecha  de  la  firma,  de  lo  que,  como  
Secretario-Interventor, doy fe.

 
Documento firmado electrónicamente.»

Sotmesa  a  votació  la  proposta  de  ratificació  de  la  Resolució  de  l’Alcaldia  núm. 
2016-779, de 24 de novembre, el Ple, per unanimitat dels assistents, acorda la seua 
aprovació. 

 



 

Contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se, 
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan 
que l’haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el  termini de dos mesos, 
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló o davant la Sala contenciosa 
administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat  Valenciana,  de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així 
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que 
es poguera interposar.

17è.  PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL SR. JOSÉ FCO. PONS 
MARTÍNEZ, COM A REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS.

Prèvia ratificació per unanimitat dels assistents, d'acord a l'art. 82.3 ROFRJEL, de la 
inclusió  de l'assumpte en l'ordre  del  dia,  es ret  compte de la  proposta  d’acord de 
l’Alcaldia de data 29 de novembre de 2016, que a continuació es transcriu:

«Visto  el  escrito  presentado  en  este  Ayuntamiento  por  D.  José  Francisco  Pons  
Martínez en fecha 29 de noviembre de 2016, con registro de entrada núm. 3616, en el  
que por motivos personales manifiesta su renuncia, al cargo de Concejal que ocupaba  
en el Ayuntamiento, del cual tomó posesión el día 13 de junio de 2015, tras cumplir  
con  las  obligaciones  impuestas  por  la  Ley  5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen  
Electoral General.

Visto que el  siguiente en la  lista de los que concurrieron a las últimas elecciones  
municipales es Dª. Manuela Balaguer Mundina,  perteneciendo al Partido Popular  y  
siendo la número cinco en dicha lista.

Visto que la renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del  
Ayuntamiento.

Vistos los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se  
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las  
Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen  
Electoral  General,  realizada  la  tramitación  reglamentariamente  establecida,  se  
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento  
que realiza D. José Francisco Pons Martínez con N.I.F.: 18.988.917-W

SEGUNDO.  Comunicar  este  Acuerdo  a  la  Junta  Electoral  para  que  remita  las  
credenciales de Dª. Manuela Balaguer Mundina con N.I.F.: 18.933.402-D, siguiente en  
la lista de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda  
tomar posesión de su cargo.

 



 

Documento firmado electrónicamente a la fecha de la firma.»

Intervé el Sr. Tena dedicant les següents paraules al Sr. Pons: 

«En estos anys que hem estat en l’ajuntament, hem passat moltes hores junts José, 
hores de treball,  hores de reunions, hores d’alegries,  hores complicades, hores de 
moltes  maneres,  però  sempre  han  sigut  hores  en  les  quals  m’has  ensenyat  uns 
principis  i  uns  valors  que  han  estat  per  damunt  de  tot,  la  teua  humilitat,  la  teua 
dedicació pel poble i la teua noblesa perquè sempre has mirat als ulls quan parles.

Ens hem pogut equivocar en alguna decisió que hem pres en estos anys, perquè som 
persones i ens equivoquem, però mai sabent que estaria mal. El poble pot estar molt 
content pels teus treballs durant estos anys i acabe dient, moltes gràcies per tot.»

A continuació intervé la Sra. Torlá llegint el següent text dedicat al Sr. Pons:

«Bona vesprada. José, la vida està feta de moments i la política d’etapes. He tingut la 
sort de compartir des de 2011 fins avui una etapa amb tu. Esta etapa no ha sigut fàcil,  
ni per a tu ni per a mi. Com tu em vas dir des d’un principi, el treball pel nostre poble és 
dur però cada millora aconseguida és una satisfacció. 

Vull agrair-te tot l’aprés, tot el compartit, tota la confiança, tots els minuts dedicats, tota 
la paciència i, fins i tot, les discrepàncies que hem tingut. Has fet fàcil el difícil, has 
sabut inculcar en mi la il·lusió per tots i cadascun dels projectes en els quals hem 
treballat. Has despertat inquietuds que desconeixia que les tenia. Has sigut mestre, 
company i líder, el nostre «Jefe» Pons.

No diré això de què en l’anar-te’n el poble perd un gran alcalde o un gran regidor, 
perquè tot el treball ben fet continua sempre estant present i les persones, dins o fora 
de  la  política,  demostren  sempre  el  que  valen.  Gràcies  per  la  teua  dedicació  a 
Vilafamés durant estos 13 anys, per la teua implicació, pel teu sacrifici, deixes un llistó 
molt alt i tingues per segur que els que ací ens quedem, sabrem aprofitar el que hem 
aprés de tu. 

Com he  dit  al  principi,  la  vida  està  feta  de  moments,  d’eixos  moments  que  hem 
compartit i altres que de segur ens queden encara per a viure junts, però en la política, 
com tu has cregut que ara ha arribat el moment, finalitza una etapa i com no pot ser  
d’altra manera l’acabe en un punt; no pot ser un punt i final perquè mai se sap, ho 
deixe en un punt i a part. Gràcies José Pons, gràcies José.»

Seguidament, el Sr. Alcalde pren la paraula agraint al Sr. Pons la seua dedicació al  
poble en els anys que ha estat de regidor i d’alcalde, destaca les gestions bones que 
ha fet, com són la inclusió de Vilafamés en l’Associació de «Uno de los Pueblos más 
bonitos  de  España»,  les  activitats  turístiques  de  Vilafamés  1900  i  les  Jornades 
Gastronòmiques i  sobretot,  les gestions realitzades respecte al  tema de les mines. 
Comenta que accepta la seua renúncia amb tot el respecte i li desitja molta sort en el 
nou projecte que comença.

I finalment intervé el Sr. Pons agraint les intervencions anteriors i manifestant que la 
seua etapa ja ha passat i que considera que era el moment de renunciar, passant a 
llegir el següent text:

«Bona vesprada a tots. Com tots sabeu, avui serà l’últim Ple en el qual puc representar 

 



 

com a regidor als meus veïns de Vilafamés. 

Vull en primer lloc agrair tota la confiança rebuda en aquests 13 anys de servei públic 
a les persones que ens han dipositat sempre la seua confiança. Per descomptat, als 
que són i a tots aquells que han estat i que en aquests anys també ens han deixat. 

Vull agrair el suport de tots els companys des de l’any 2003 que van formar part de les 
llistes del Partit Popular i amb un especial afecte, als meus amics que en l’any 1999 
em van recolzar per presentar una llista per Unió Valenciana, eleccions en les quals es 
van despertar en mi totes les inquietuds per a millorar el meu poble, Vilafamés. 

En l’any 2011 vaig complir el  meu somni de representar al meu estimat Vilafamés. 
Gràcies de tot cor als més de 600 veïns que em van donar eixa confiança. Moltes 
vivències i experiències que sempre portaré en el  meu interior i  agrair les mostres 
d’afecte i suport que he rebut sempre de tots els veïns. Traslladar el meu afecte als 
funcionaris de l’ajuntament, amb els quals he compartit tantes vivències i que amb la 
seua experiència m’han ajudat sempre a resoldre tots els problemes que dia a dia té 
un municipi.

Per acabar, no em vull oblidar del suport i afecte de la meua família, dels meus pares, 
del meu germà i de Lui, la meua parella. Ells han sigut el meu pilar durant aquests  
anys. De tot cor, moltes gràcies per la paciència que heu tingut; espere que a partir 
d’ara us puga tornar tot el temps que en aquests anys m’heu dedicat amb tant d’amor.

No ho faré més llarg, governar és decidir i per aquest motiu li demane a l’Equip de  
Govern  que  governe  per  a  tots,  que  les  decisions  que  hagen  de  prendre  siguen 
sempre en benefici dels nostres veïns i als meus companys de partit els demane que 
facen una oposició constructiva, posant el màxim esforç en el control de la gestió del  
govern i que no dubten mai a l’hora de prendre decisions, una bona oposició sempre 
és necessària per al bon funcionament d’un municipi i no tinc cap dubte que ho serà.

Moltes gràcies a  tots  els  veïns de tot  cor  i  desitge que el  meu estimat  Vilafamés 
seguisca sent durant molts anys un dels pobles més bonics d’Espanya. Moltes gràcies 
a tots.»

Sotmesa a votació la proposta d'acord transcrita, el Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda la seua aprovació. 

El present acord és un acte administratiu de tràmit contra el qual no pot interposar-se 
cap recurs.  L'oposició  al  mateix  haurà  d'al·legar-se  pels  interessats  per  a  la  seua 
consideració en l'acord que pose fi al procediment, i per a la impugnació de tals actes 
en el recurs que, si és el cas, s'interpose contra el mateix.

18è. QÜESTIONS D’URGÈNCIA.

El Sr. Alcalde presenta les següents propostes d’acord:

18.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2017.

 



 

18.2.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  LA  RELACIÓ  DE  LLOCS  DE  TREBALL 
CORRESPONENT A L’ANY 2017. 

El Sr. Alcalde sotmet a votació l'apreciació pel Ple de la urgència de les propostes 
d'acord  presentades,  aprovant-se  per  unanimitat  dels  assistents  el  que,  vista 
l'assistència registrada a la sessió, representa la majoria absoluta del número legal de 
membres de la Corporació. 

18.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2017.

Es ret compte de la proposta d'acord del Sr. Alcalde de data 30 de novembre de 2016, 
que es transcriu:

«Formado  el  Presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Vilafamés  correspondiente  al  ejercicio  
económico 2017, así como sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de  
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del  
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas Locales  aprobado por  Real  Decreto  
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,  
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto  el  informe  del  Secretario-Interventor  de  fecha  30  de  noviembre  de  2016,  cuyas  

conclusiones se transcriben a continuación:

“Visto el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico de 2017 presentado por  

el Sr. Alcalde con fecha 30 de noviembre de 2016 y comprobados los documentos que  

lo  acompañan,  se  informa  desfavorablemente  (reparo  núm.  69/2016,  sin  carácter  

suspensivo según art. 216.2 TRLRHL) por no darse cumplimiento, como anteriormente  

he justificado, al artículo 164.1 b) TRLRHL, en cuanto que no se integra en el mismo el  

presupuesto  del  organismo  autónomo  local  del  Museu  d'Art  Contemporani  de  

Vilafamés. 

Y a modo de resumen se recogen a continuación las advertencias formuladas en el  

presente informe:

1. La previsión en las consignaciones iniciales del presupuesto 2017 de la imputación  

de gastos correspondientes al ejercicio 2016 y carentes de consignación en el mismo,  

no es acorde con el principio de temporalidad de los créditos establecido en el artículo  

176  TRLRHL,  sin  perjuicio  de  que  en  virtud  del  principio  de  prohibición  del  

enriquecimiento injusto o sin causa deban atenderse dichos gastos, previa aprobación  

en  todo  caso  del  correspondiente  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,  y  sin  

perjuicio de que finalmente, como se indica en la Memoria explicativa del presupuesto,  

no conociéndose en esta fecha con exactitud el  importe de dichos gastos,  pudiera  

 



 

optarse por aprobar en el ejercicio 2017 la correspondiente modificación de créditos  

financiada con remanente de tesorería de conformidad con la  Disp. Adicional Sexta  

LOEPSF.

2. Continúa la previsión presupuestaria en la partida 1623.227.00.02 de los servicios  

de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que actualmente efectúa Reciplasa, con  

relación a lo cual reiteradamente he emitido informes de reparo por no ajustarse a la  

legalidad vigente en cuanto que el Ayuntamiento debería efectuar los pagos de las  

cuotas al Consorcio del Plan Zonal de Residuos Zonas II, IV y V y éste abonar las  

facturas emitidas por Reciplasa. 

3. En general,  en cuanto al Capítulo II  del Estado de gastos reincidir,  como vengo  

informando  en  cada  expediente  presupuestario,  en  que  deberá  ponerse  especial  

atención  en  el  respeto  de  sus  consignaciones,  con  lo  que  se  lograría  evitar  la  

existencia de gastos sin consignación y así evitar los informes de reparo que se han de  

emitir por esta causa. 

4. En cuanto a la partida 231.480.01 Aportación COCEMFE para transporte Asociación  

El Rinconet, que la competencia en materia de servicios sociales ha sido transferida  

por el Ayuntamiento a la Mancomunitat Plana Alta, como ya advertí en mis informes de  

los proyectos de presupuesto 2015 y 2016. 

5. Y finalmente hacer constar que en la partida 333.480.05 se prevé una subvención a  

favor del Museu d'Art Contemporani, respecto del cual ya he señalado en este mismo  

informe que se trata de un organismo autónomo local,  a favor del  cual se podrían  

efectuar  transferencias,  una  vez  regularizada  su  situación,  pero  a  consignar  en  el  

artículo 41 (transferencias corrientes a favor de organismos autónomos de la entidad  

local), no en el 48, que es el artículo que utiliza en el presupuesto para consignar las  

subvenciones a asociaciones municipales.”

Visto el Informe del Secretario-Interventor de fecha 30 de noviembre de 2016, de Evaluación  

del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, del que resulta que la situación  

es de superávit por importe de 557.342,85 euros, haciendo constar que de acuerdo con el  

artículo  15.3  de  la  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  modificado  por  la  Orden  

HAP/2082/2014, de 7 de noviembre,  no se informa sobre la regla de gasto, si bien se indica 

que ello no exime del cumplimiento de la misma, el cual se ha de comprobar con motivo de la  

liquidación  del  presupuesto;  fijándose  en  el  citado  informe  el  límite  máximo  de  gasto  no  

financiero compatible con la estabilidad presupuestaria en 2.721.807,85 euros y cumpliéndose 

igualmente el principio de sostenibilidad financiera, al haberse cancelado en su totalidad las  

 



 

operaciones de crédito en el ejercicio 2014.

Considerando que en tanto no se regularice la situación del Museu d'Art Contemporani de  

Vilafamés no es posible integrar su presupuesto en el presupuesto general del Ayuntamiento.

Considerando los artículos 162 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  

Haciendas Locales, el RD 500/90 de 20 de abril, y el artículo 90 de la ley 7/85, de 2 de abril,  

reguladora de las Bases de Régimen Local,  se propone al Pleno la adopción del siguiente  

ACUERDO:

1º.  Tomar  conocimiento  del  reparo  núm.  69/2016,  de  30  de  noviembre,  formulado  por  el  

Secretario-Interventor debiendo, no obstante, continuarse con la tramitación del procedimiento  

de aprobación del presupuesto ante la necesidad de disponer de un instrumento imprescindible  

para la gestión municipal.

2º.  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Vilafamés,  para  el  ejercicio  

económico  2017,  junto  con  sus  Bases  de  Ejecución,  y  cuyo  resumen por  capítulos  es  el  

siguiente:

ESTADO DE GASTOS

1 GASTOS DE PERSONAL
735.210,00 €

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
954.785,00 €

3 GASTOS FINANCIEROS
1.750,00 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
110.190,00 €

6 INVERSIONES REALES
362.530,00 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00 €

8 ACTIVOS FINANCIEROS
0,00 €

9 PASIVOS FINANCIEROS
0,00 €

      TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
2.164.465 €

ESTADO DE INGRESOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS
1.138.530,00 €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS
42.800,00 €

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
647.650,00 €

 



 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
298.970,00 €

5 INGRESOS PATRIMONIALES
36.515,00 €

6 ENAJENACION INVERSIONES REALES
0,00 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00 €

8 ACTIVOS FINANCIEROS
0,00 €

9 PASIVOS FINANCIEROS
0,00 €

      TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
2.164.465 €

3º. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo  

reservados a funcionarios y personal laboral.

4º.  Exponer  al  público  el  Presupuesto  para  el  ejercicio  2017,  las  Bases de  Ejecución  y  

plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días hábiles, mediante anuncios en el  

Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de su examen  

y, en su caso, presentación de reclamaciones por los interesados.

5º.  Considerar  elevados a definitivos  estos  acuerdos en  el  caso de  que  no se  presente  

ninguna reclamación.

Vilafamés, a la fecha de la firma.

El Alcalde,

(Documento firmado electrónicamente)

Fdo. Abel Ibáñez Mallasén»

Obert el debat de l’assumpte, intervé el Sr. Pons manifestant que els membres del 
grup popular s’abstindran en la votació del Pressupost municipal perquè en 24 hores 
que se’ls ha comunicat, no han tingut temps suficient per a revisar-lo i, per tant, no 
poden votar a favor.

Sotmesa a votació la proposta d’acord de l’Alcaldia es registra el següent resultat:

- Vots a favor: Cinc, del Sr. Alcalde, dels Srs. Trilles i Torlà, del grup socialista i dels 
Srs. Juan i Gil, del grup Triem Vilafamés - Compromís.

- Vots en contra: Cap.

- Abstencions: Tres, dels Srs. Pons i Tena i de la Sra. Torlá, del grup popular.

Conseqüentment amb el resultat obtingut, el Ple acorda aprovar la proposta d’acord 
abans transcrita.

 



 

El present acord és un acte administratiu de tràmit contra el qual no pot interposar-se 
cap recurs.  L'oposició  al  mateix  haurà  d'al·legar-se  pels  interessats  per  a  la  seua 
consideració en l'acord que pose fi al procediment, i per a la impugnació de tals actes 
en el recurs que, si és el cas, s'interpose contra el mateix.

18.2.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  LA  RELACIÓ  DE  LLOCS  DE  TREBALL 
CORRESPONENT A L’ANY 2017.

Es ret compte de la proposta d'acord del Sr. Alcalde de data 1 de desembre de 2016, 
que es transcriu:

«Considerando que de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 30 de  
noviembre de 2016, con la misma fecha fue emitido informe del Secretario-interventor  
referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento de  
aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento correspondiente al  
ejercicio 2017.

Considerando  que  por  la  Alcaldía  se  formuló  para  su  tramitación  propuesta  de  
Relación de Puestos de Trabajo correspondiente al ejercicio 2017 en la cual, el único  
cambio  con  relación  a  la  vigente  en  2016,  aprobada  el  3  de  diciembre  de  2015,  
consiste en la adaptación de las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo 
número 14 de la RPT que en sesión plenaria de fecha 28 de enero de 2016 fue objeto  
de modificación en su jornada parcial pasando ésta a ser de 34,5 horas semanales en  
lugar de 20, siendo el salario base mensual de 1.660,49 euros.

Considerando que en el Informe de Intervención de fecha 30 de noviembre de 2016  
queda acreditado que en el  proyecto de Presupuesto municipal  correspondiente al  
ejercicio 2017 existe consignación suficiente y adecuada para atender las obligaciones 
económicas que se derivan de la Relación de Puestos de Trabajo.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación reunida  
el 1 de diciembre de 2016 y con lo dispuesto en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de  
2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  se  propone  al  Pleno  la  
adopción del siguiente ACUERDO:

1º. Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento correspondiente  
al ejercicio 2017, tal y como a continuación se transcribe:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE VILAFAMÉS

AÑO 2017

SERVICIOS GENERALES

Puesto de trabajo nº 1: Secretario/a-Interventor/a.
- Características esenciales: Personal funcionario. Grupo A1/A2.
- Funciones: Fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la  

gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad. Dirección de los servicios  
encargados de la realización de las funciones enumeradas, sin perjuicio de las atribuciones  
de los órganos de gobierno de la corporación.

- Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Funcionarios de Administración Local con  

 



 

habilitación  de  carácter  estatal,  Subescala  de  Secretaría-intervención.  Certificado  Grau  
Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

- Nivel de complemento de destino: 29/26.
- Complemento específico: 1.914,17 euros mensuales.
- Forma de provisión: Concurso.

Puesto de trabajo nº 2: Arquitecto/a superior.
- Características esenciales: Personal funcionario. Grupo A1.
- Funciones:  las  propias  de  la  titulación  de  arquitecto  superior,  incluida  la  redacción  de  

proyectos  técnicos  y  direcciones  de  las  obras  municipales.  Atención  especializada  al  
público en materia de urbanismo.

- Requisitos  exigidos:  Pertenecer  a  la  Escala  de  Administración  Especial,  Subescala  
Técnica.

- Nivel de complemento de destino: 26.
- Complemento específico: 1.472,44 euros mensuales.
- Forma de provisión: Concurso.

Puesto de trabajo nº 3: Técnico/a de Administración General.
- Características esenciales: Personal funcionario. Grupo A1.
- Funciones:  Gestión,  estudio  y  propuesta  de  carácter  administrativo  de  nivel  superior,  

preferentemente en materia urbanística. Las propias del puesto de trabajo en el área de  
urbanismo. Licencias de obras, actividades y ocupación. Inspecciones de obras. 

- Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, Subescala Técnica.
- Nivel de complemento de destino: 26.
- Complemento específico: 1.354,65 euros mensuales.
- Forma de provisión: Concurso.

Puesto de trabajo nº 4: Director/a Museu Arqueològic de Vilafamés.
- Características esenciales: Personal funcionario. Grupo A1.
- Funciones: Dirección del Museu Arqueològic de Vilafamés, además de las propias de la  

titulación  de  la  licenciatura  de  geografía  e  historia,  especialidad  arqueología,  que  sea  
necesario desarrollar en el Ayuntamiento.

- Requisitos  exigidos:  Pertenecer  a  la  Escala  de  Administración  Especial,  Subescala  
Técnica.

- Nivel de complemento de destino: 24.
- Complemento específico: 1.177,95 euros mensuales.
- Forma de provisión: Concurso.

Puesto de trabajo nº 5: Técnico/a de Gestión. Amortizado.

Puesto de trabajo nº 6: Administrativo/a.
- Características esenciales: Personal funcionario. Grupo C1.
- Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.c) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de  

18  de  abril,  en  las  materias  siguientes:  tributaria  (padrones  fiscales,  liquidaciones  de  
ingreso directo y control de ingresos, certificaciones de descubierto, control y liquidación de  
plusvalías), atención al público (dirección), agraria (Junta de Pastos y Consejo Agrario) y  
apoyo a la Secretaría (inventario de bienes, subvenciones asociaciones, redacción de los  
debates de les actas, certificación y notificación de los acuerdos). Secretaría del Juzgado  
de Paz. 

- Requisitos  exigidos:  Pertenecer  a  la  Escala  de  Administración  General,  Subescala  
Administrativa.

- Nivel de complemento de destino: 20.
- Complemento específico: 706,78 euros mensuales.
- Forma de provisión: Concurso.

Puesto de trabajo nº 7: Auxiliar administrativo. 
- Características esenciales: Personal funcionario. Grupo C2.
- Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.d) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de  

 



 

18  de  abril,  en  las  siguientes  materias:  Padrón  de  habitantes,  Gestión  Catastral  
(reclamaciones IBI, Junta Pericial de Rústica y demás gestiones propias de esta materia),  
Gestión del servicio público de Cementerio, incluida la que se pueda realizar fuera de la  
jornada  normal  de  trabajo,  incluidos  fines  de  semana  y  festivos.  Colaboración  con  la  
Secretaría  transcribiendo  las  actas  y  resoluciones  a  los  correspondientes  libros,  
preparando  las  convocatorias  de  las  sesiones  y  otras  que  se  pudieran  requerir  
relacionadas con el puesto de trabajo. Colaboración en el archivo de documentos.

- Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar.
- Nivel de complemento de destino: 17.
- Complemento específico: 530,12 euros mensuales.
- Forma de provisión: Concurso.

Puesto de trabajo nº 8: Auxiliar administrativo. Amortizado.

Puesto de trabajo nº 9: Alguacil/a.
- Características esenciales:  Personal  funcionario.  Grupo:  Agrupaciones profesionales sin  

requisito de titulación (D.T. 3ª y D.A. 7ª Ley 7/2007, de 12 de abril).
- Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.e) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de  

18 de abril. Atención al público, gestiones telefónicas, registro de entrada y salida, registros  
auxiliares de obras, actividades y licencias de ocupación, archivo de expedientes, edictos y  
fotocopias.  Disponibilidad para la  realización de bandos tanto dentro  como fuera de la  
jornada, incluidos fines de semana y festivos.

- Requisitos  exigidos:  Pertenecer  a  la  Escala  de  Administración  General,  Subescala  
Subalterna.

- Nivel de complemento de destino: 14.
- Complemento específico: 368,28 euros mensuales.
- Forma de provisión: Concurso.

Puesto de trabajo nº 10: Ordenanza.
- Características esenciales:  Personal  funcionario.  Grupo:  Agrupaciones profesionales sin  

requisito de titulación (D.T. 3ª y D.A. 7ª Ley 7/2007, de 12 de abril).
- Funciones: Atención al público, gestiones telefónicas, registro de entrada y salida, registros  

auxiliares de obras, actividades y licencias de ocupación, archivo de expedientes, edictos y  
fotocopias. 

- Requisitos  exigidos:  Pertenecer  a  la  Escala  de  Administración  General,  Subescala  
Subalterna.

- Nivel de complemento de destino: 13.
- Complemento específico: 306,89 euros mensuales.
- Forma de provisión: Concurso.

POLICÍA LOCAL

Puesto de trabajo nº 11: Agente de policía.
- Características esenciales: Personal funcionario. Grupo C1.
- Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.  

Control de obras y actividades, de ocupación de vía pública, del mercado. Informes de  
vados. Notificaciones.

- Requisitos  exigidos:  Pertenecer  a  la  Escala  de  Administración  Especial,  Subescala  de  
Servicios Especiales, Clase Policía Local. Carné de conducir B1.

- Nivel de complemento de destino: 20.
- Complemento específico: 677,33 euros mensuales.
- Forma de provisión: Concurso.

OFICINA D’OCUPACIÓ I DESENTVOLUPAMENT LOCAL

Puesto de trabajo nº 12: Agente de Empleo y Desarrollo Local.
- Características esenciales: Personal laboral. 
- Funciones:  a)  Prospección  de  recursos  ociosos  o  infrautilizados  de  proyectos  

 



 

empresariales de promoción económica local e iniciativas innovadoras para la generación  
de empleo en el ámbito local, que identifican nuevas actividades económicas y posibles  
emprendedores. b) Difusión y estímulo de las potenciales oportunidades de creación de  
actividad  entre  personas  desocupadas,  promotores,  emprendedores  e  instituciones  
colaboradoras.  c)  Acompañamiento técnico en la  iniciación de proyectos empresariales  
para  consolidarlos  en  empresas  generadoras  de  nuevas  ocupaciones,  asesorando  e  
informando sobre la  viabilidad técnica,  económica y  financiera y,  en general,  sobre los  
planes de lanzamientos de las empresas. d) Apoyo a promotores de las empresas, una vez  
constituidas estas,  acompañando técnicamente a estos durante las primeras etapas de  
funcionamiento mediante la aplicación de técnicas de consultoría en gestión empresarial y  
asistencia en los procesos formativos adecuados para coadyuvar a la buena marcha de las  
empresas creadas. e) Tramitación de subvenciones solicitadas por el Ayuntamiento a otras  
instituciones e información a los particulares sobre subvenciones. f) Cualquier otra que  
contribuya a garantizar la misión. Asimismo, podrán promover y potenciar los programas de  
Fomento de Ocupación en su respectivo ámbito local, en colaboración con el SERVEF. 

- Requisitos exigidos: Licenciado universitario.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Técnico.
- Salario base mensual: 2.662,67 euros.
- Régimen  Jurídico:  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  el  Personal  Laboral  del  

Ayuntamiento de Vilafamés.

TOURIST INFO VILAFAMÉS

Puesto de trabajo nº 13: Guía turístico/a.
- Características esenciales: Personal laboral.
- Funciones:  Suministro  de  información  turística,  realización  de  visitas  guiadas  y  otras  

funciones conexas, en materia de promoción turística.
- Requisitos exigidos: Requisitos exigidos: Graduado en educación secundaria obligatoria o  

equivalente.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Auxiliar.
- Salario base mensual: 1.460,18 euros.
- Régimen  Jurídico:  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  el  Personal  Laboral  del  

Ayuntamiento de Vilafamés.

CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Puesto de trabajo nº 14: Profesor/a E.P.A.
- Características esenciales: Personal laboral. Jornada parcial 34,5 horas semanales. 
- Funciones: Realización de actividades docentes relacionadas con la formación de adultos. 
- Requisitos exigidos: Título de Diplomado universitario.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Técnico Medio Especialista.
- Salario base mensual: 1.660,49 euros.
- Régimen  Jurídico:  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  el  Personal  Laboral  del  

Ayuntamiento de Vilafamés.

LUDOTECA

Puesto de trabajo nº 15: Cuidador/a. 
- Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa y continua.
- Funciones: Cuidado y atención de los niños que asisten a la ludoteca infantil. 
- Requisitos exigidos: Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Auxiliar.
- Salario base mensual: 1.116,71 euros.
- Régimen  Jurídico:  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  el  Personal  Laboral  del  

 



 

Ayuntamiento de Vilafamés.

Puesto de trabajo nº 16: Cuidador/a. 
- Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa y continua.
- Funciones: Cuidado y atención de los niños que asisten a la ludoteca infantil y del servicio  

de comedor. 
- Requisitos exigidos: Título de Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico especialista  

en Jardín de Infancia
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Auxiliar.
- Salario base mensual: 1.116,71 euros.
- Régimen  Jurídico:  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  el  Personal  Laboral  del  

Ayuntamiento de Vilafamés.

Puesto de trabajo nº 17: Cuidador/a. 
- Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa y continua.
- Funciones: Cuidado y atención de los niños que asisten a la ludoteca infantil y del servicio  

de comedor. 
- Requisitos exigidos: Título de Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico especialista  

en Jardín de Infancia
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Auxiliar.
- Salario base mensual: 1.116,71 euros.
- Régimen  Jurídico:  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  el  Personal  Laboral  del  

Ayuntamiento de Vilafamés.

BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS

Puesto de trabajo nº 18: Encargado/a de brigada de obras y servicios.
- Características esenciales: Personal laboral.
- Funciones:  Dirección,  coordinación  y  control  de  las  obras  y  servicios  municipales.  

Ejecución de aquellas tareas encomendadas a la brigada de obras y servicios de mayor  
dificultad. Enterrador.

- Requisitos exigidos: Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente.
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Oficial.
- Salario base mensual: 1.374,29 euros.
- Régimen  Jurídico:  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  el  Personal  Laboral  del  

Ayuntamiento de Vilafamés.

Puesto de trabajo nº 19: Operario/a de servicios múltiples. 
- Características esenciales: Personal laboral. 
- Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como pequeñas  

obras,  limpieza  de  vías  públicas,  conservación  de  jardines  y  arbolado,  ayuda  en  la  
prestación de servicios municipales, conservación de edificios municipales, traslados de  
mobiliario, actividades preparatorias de actos con intervención municipal, etc. Conducción y  
manejo del tractor municipal con un máximo del 40% de la jornada.

- Requisitos exigidos: Sin requisito de titulación (D.A. 7ª Ley 7/2007, de 12 de abril). Permiso  
de conducción clase B.

- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Peón.
- Salario base mensual: 1.116,61 euros.
- Régimen  Jurídico:  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  el  Personal  Laboral  del  

Ayuntamiento de Vilafamés.

Puesto de trabajo nº 20: Operario/a de servicios múltiples. 
- Características esenciales: Personal laboral. 
- Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como pequeñas  

 



 

obras,  limpieza  de  vías  públicas,  conservación  de  jardines  y  arbolado,  ayuda  en  la  
prestación de servicios municipales, conservación de edificios municipales, traslados de  
mobiliario, actividades preparatorias de actos con intervención municipal, etc.

- Requisitos exigidos: Sin requisito de titulación (D.A. 7ª Ley 7/2007, de 12 de abril).
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Peón.
- Salario base mensual: 944,83 euros.
- Régimen  Jurídico:  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  el  Personal  Laboral  del  

Ayuntamiento de Vilafamés.

Puesto  de  trabajo  nº  21:  Operario/a  de  servicios  múltiples  en  las  instalaciones  deportivas  
municipales. Amortizado.

Puesto de trabajo nº 22: Limpiador/a. 
- Características esenciales: Personal laboral. 
- Funciones: Limpieza y adecentamiento de diversas instalaciones municipales.
- Requisitos exigidos: Sin requisito de titulación (D.A. 7ª Ley 7/2007, de 12 de abril).
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Peón.
- Salario base mensual: 858,92 euros.
- Régimen  Jurídico:  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  el  Personal  Laboral  del  

Ayuntamiento de Vilafamés.

Puesto de trabajo nº 23: Limpiador/a. 
- Características esenciales: Personal laboral. 
- Funciones: Limpieza y adecentamiento de diversas instalaciones municipales.
- Requisitos exigidos: Sin requisito de titulación (D.A. 7ª Ley 7/2007, de 12 de abril).
- Forma de provisión: Concurso.
- Categoría: Peón.
- Salario base mensual: 858,92 euros.
- Régimen  Jurídico:  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  el  Personal  Laboral  del  

Ayuntamiento de Vilafamés.

2º.  Publicar  íntegramente  la  citada relación en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  
remitir una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente  
de la Comunidad Autónoma en el plazo de treinta días.

Vilafamés, a la fecha de la firma.

El Alcalde,
(Documento firmado electrónicamente)
Fdo.: Abel Ibáñez Mallasén»

Sotmesa  a  votació  la  proposta  d'acord  presentada,  el  Ple,  per  unanimitat  dels 
assistents, acorda la seua aprovació.

Contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se, 
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan 
que l’haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el  termini de dos mesos, 
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló o davant la Sala contenciosa 
administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat  Valenciana,  de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així 
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 

 



 

Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que 
es poguera interposar.

19è. PRECS I PREGUNTES.

Intervé el Sr. Alcalde manifestant l’agraïment als membres de la Junta de l’Associació 
d’Amics del Cas Antic de Vilafamés, per fer arribar a l’Ajuntament l'última revista anual 
editada per l’Associació.

I sense més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde-President alça la sessió sent les 
dèneu hores i vint minuts del dia u de desembre de dos mil setze, del que, com a 
Secretari, done fe.

El Secretari-Interventor,
(Document signat electrònicament)
Agustí Peris Leonisa
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