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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL 9 DE ENERO DE 2015 (2015/001). 

 
 
En Benavites, siendo las veinte horas, del nueve de enero de dos mil quince, 
se reúnen, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
alcalde, Carlos Gil Santiago,  los siguientes concejales: 
 
GRUPO  POLÍTICO MUNICIPAL SOCIALISTA.- 
 
Alfredo Villa Ibáñez 
 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL POPULAR.- 
 
Vicente Soriano Castillo 
María Julia Carrasco Rupérez 
Julián Rodríguez San Martín 
 
Asistidos del secretario-interventor, Juan José Iborra Pons, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, en 1ª convocatoria. 
 
No asisten a la sesión Vicente Miguel Llusar Villamón y Dafne Gómez Royo. 
 
Comprobado por la presidencia que, el número de concejales que asisten a la 
sesión plenaria, supera la tercera parte del número legal de miembros de la 
Corporación, se declara constituido el Pleno y se ordena el inició de la sesión. 
 
Abierta la sesión, la presidencia entro a conocer los asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 
A) PARTE RESOLUTORIA: 
 
01.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN 2014/06, DEL 17 DE OCTUBRE DE 2014. El alcalde-presidente 
pregunta a los asistentes si han de formular alguna observación sobre el acta. 
Como nadie realiza observaciones, el alcalde-presidente proclama que, el 
Ayuntamiento en Pleno, con el voto favorable de todos los concejales 
presentes, acuerda, y el alcalde-presidente declara adoptado, el siguiente 
acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar el acta de la sesión celebrada el 17 de octubre de 2014 
(2014/06). 
 
SEGUNDO.- Transcribir el acta aprobada, en el Libro de Actas del Pleno del 
Ayuntamiento, y publicar una copia en el tablón de anuncios municipal. 
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02.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN 2014/07, DEL 18 DE NOVIEMNRE DE 2014. El alcalde-presidente 
pregunta a los asistentes si han de formular alguna observación sobre el acta. 
Como nadie realiza observaciones, el alcalde-presidente proclama que, el 
Ayuntamiento en Pleno, con el voto favorable de todos los concejales 
presentes, acuerda, y el alcalde-presidente declara adoptado, el siguiente 
acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar el acta de la sesión celebrada el 18 de noviembre de 2014 
(2014/07). 
 
SEGUNDO.- Transcribir el acta aprobada, en el Libro de Actas del Pleno del 
Ayuntamiento, y publicar una copia en el tablón de anuncios municipal.  
 
03.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN 2014/08, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014. El alcalde-presidente 
pregunta a los asistentes si han de formular alguna observación sobre el acta. 
Como nadie realiza observaciones, el alcalde-presidente proclama que, el 
Ayuntamiento en Pleno, con el voto favorable de todos los concejales 
presentes, acuerda, y el alcalde-presidente declara adoptado, el siguiente 
acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar el acta de la sesión celebrada el 16 de diciembre de 2014 
(2014/08). 

SEGUNDO.- Transcribir el acta aprobada, en el Libro de Actas del Pleno del 
Ayuntamiento, y publicar una copia en el tablón de anuncios municipal.  

04.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO 
MUNICIPAL CON LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON 
MESAS Y SILLAS, CON FINALIDAD LUCRATIVA. El alcalde-presidente 
explica la proposición señalando que, la única modificación que se introduce en 
la Ordenanza es el cambio en la forma de gestión. Hasta ahora, explica el 
alcalde-presidente, se exigía en régimen de liquidación y con la modificación se 
exigirá en régimen de autoliquidaciones. A continuación, el alcalde-presidente 
declara abierto el debate. Ninguno de los concejales pide la palabra, pro lo que 
se somete a votación la proposición de acuerdo. El Ayuntamiento en Pleno, con 
cuatro votos a favor, de los concejales que integran el grupo político municipal 
popular, y una abstención, del concejal del grupo político municipal socialista 
presente en la sesión, lo que supone el voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros del Pleno del Ayuntamiento, acuerda, y el 
alcalde-presidente declara adoptado, el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
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dominio público municipal con la ocupación de terrenos de uso público con 
mesas y sillas, con finalidad lucrativa, que, a continuación, se transcribe: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO 
MUNICIPAL CON LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON 
MESAS Y SILLAS, CON FINALIDAD LUCRATIVA 
 
Preámbulo.- El artículo 133.2 de la Constitución Española de 1978 dispone 
que, las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo 
con la Constitución y las Leyes. Por su parte, el artículo 142 dispone que, las 
Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el 
desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones 
respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 
participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. El artículo 
2.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, incluye, entre 
los recursos que integran la hacienda de las entidades locales, los tributos 
propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos. El 
artículo 20.3.l. del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, determina que las Entidades Locales podrán establecer tasas por 
ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados 
y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 
 
Artículo 1.- Hecho imponible. El hecho imponible de esta tasa está 
constituido por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
municipal con la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, con 
finalidad lucrativa. 
 
Artículo 2.- Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto 
de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a las 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre, general 
tributaria, que se beneficien de la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público, que constituye el hecho imponible de la misma, 
aunque no hayan obtenido la autorización perceptiva para ello. 
 
Artículo 3.- Responsables. Responderán solidariamente de la deuda tributaria 
las personas o entidades que se enumeran en el artículo 42 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria las personas o entidades 
que se enumeran en el artículo 42 de la Ley 58/20063, de 17 de diciembre, 
general tributaria. 
 
Artículo 4.- Cuota. La cuota tributaria de esta tasa se determinará, en cada 
caso concreto, aplicando una tarifa  de veinte céntimos de euro (0,20 €), por 
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cada metro cuadrado de terreno de uso público ocupado, y por cada día natural 
de ocupación, con las fracciones redondeadas por exceso al entero superior. 
 
La cuota tributaria a abonar, calculada conforme a lo previsto en el párrafo 
anterior, se incrementará en seis euros (6,00 €), con independencia de los días 
y los metros a los que se extienda la autorización, cuando se autorice la 
instalación de elementos fácilmente desmontables, destinados a proteger el 
espacio ocupado con las sillas y las mesas de las inclemencias meteorológicas. 

 
Artículo 5.- Devengo y obligación de contribuir. La tasa se devenga, y nace 
la obligación de contribuir, cuando se autoriza la obligación privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público municipal,  que constituye el 
hecho imponible de la misma. Salvo en el caso de ocupaciones de terrenos de 
uso público que no estén autorizadas, que se devengarán en el momento que 
se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial. 
 
Artículo 6.- Gestión. La tasa se recaudará por medio de autoliquidación 
practicada por el interesado, según el modelo normalizado que facilitará el 
Ayuntamiento, que contendrá todos los elementos de la relación tributaria 
necesarios para practicar la liquidación que corresponda. 
 
La autoliquidación se presentará junto con la solicitud de autorización de la 
ocupación de terrenos de uso público y tendrá la consideración de liquidación 
provisional. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución 
que proceda sobre la autorización solicitada, se practicará, si procede, la 
liquidación definitiva.  
 
El pago de la tasa no conlleva que deba considerarse concedida la autorización 
de ocupación del dominio público. En el caso de que esta fuera denegada, se 
tramitará de oficio la devolución del importe abonado por autoliquidación. 

 
El alcalde, mediante resolución, aprobará el modelo de autoliquidación. 
 
Artículo 7.- Infracciones y sanciones. En esta tasa se aplicará el régimen de 
infracciones y sanciones, regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
general tributaria, y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 
 
Disposición derogatoria.- Queda derogada, desde la entrada en vigor de esta 
Ordenanza, la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de 
terrenos de uso público con mesas y sillas, con finalidad lucrativa, que estaba 
en vigor hasta ese momento. 
 
Disposición final.- Esta Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
SEGUNDO.- Anunciar, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios municipal, la exposición pública de este acuerdo, durante treinta días 
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hábiles, y la apertura, durante el mismo periodo, de un plazo para la 
presentación de reclamaciones por los interesados.  
 
05.- MOCIONES. La presidencia, de acuerdo con las previsiones contenidas en 
el artículo 91.4 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico 
de las entidades locales, pregunta, si algún grupo político desea someter a la 
consideración del Ayuntamiento en pleno, por razones de urgencia, algún 
asunto no comprendido en el orden del día. Los concejales no presentan 
mociones. 
 
B) PARTE NO RESOLUTORIA: 
 
06.- COMUNICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DEL 
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
42 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
entidades locales, el secretario-interventor da cuenta sucinta de las 
resoluciones de Alcaldía del cuarto trimestre del ejercicio 2014. 
 
07.- INFORME DE ALCALDÍA. El alcalde da cuenta de las siguientes 
cuestiones: 
 

- Se han iniciado las obras de remodelación de los jardines junto a las 
escuelas y el polideportivo. 

- Está finalizando la instalación de las placas fotovoltaicas que darán 
cobertura energética al Centro Turístico y al Llar del Jubilat y que 
permitirán, cuando estén en uso, reducir a cero el coste del suministro 
eléctrico en esos edificios municipales. 

- Se ha iniciado la inversión incluida en el Plan de Actuaciones 
Programadas 2014/2015 de la Diputación Provincial de Valencia, 
consistente en la sustitución de gran parte de los contadores de agua y 
en la reforma del alcantarillado en algunos puntos del municipio para 
evitar los embozos que asiduamente se producen. 

- Se están ejecutando las obras de remodelación del Casal Jove, estando 
prevista la apertura del local a lo largo del mes de enero. 

- Se han asfaltado, dentro del Plan de Caminos Rurales 2014/2015, la 
calle Mayor y el camino de la Vía. 

- Se van a sustituir, en el marco del programa de la Diputación PEITL 
2014, algunas luminarias de interior pro lámparas Led. 

- Se ha trasladado la parada del autobús hasta la avenida Benicalaf, junto 
a la casa Abadía, como consecuencia del cierre del camino de l´arab. 

- Se ha contratado a una empresa para el mantenimiento y limpieza de los 
jardines del casco urbano. 

- Se va a colaborar en la organización de la Mitjà Marató Vall de Segó, 
que está prevista para el 1 de febrero. 
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- Se ha puesto en funcionamiento el programa “Biblioteca en Casa”, 

siendo la aceptación muy discreta, y se está estudiando la posibilidad de 
organizar actuaciones de fomento de la lectura. 

- Se ha organizado, en colaboración con el Consell dels Jovens, de la 
parroquia y de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, el programa 
“Un Nadal ple de xiquets”.  

- Se han amortizado anticipadamente 35.000,00 € del préstamo 
concertado con el BBVA, lo que supondrá un ahorro neto superior a los 
11.000,00 € en intereses y una reducción de las cuotas trimestrales. 

- Se han contratado a dos personas en el marco del programa Plan de 
Empleo Conjunto, financiado por la Generalitat Valenciana, la Diputación 
Provincial de Valencia y el Ayuntamiento. 

- Se ha contratado a una persona en el marco del programa Salari Jove 
2014. 

- La situación de la deuda a 30 de diciembre de 2014 es la siguiente: 
 

1. Deuda total: 408.943,26 €, frente a los 954.099,95 € que había al 
inicio del mandato corporativo. Esa deuda se desglosa en 
408.103,26 € de deuda financiera y 840,00 € en concepto de 
dietas.  

2. Ingresos pendientes por subvenciones: 18.363,00 €. 
3. Deuda neta: 390.580,26 €. 

 
08.- RUEGOS Y PREGUNTAS. En primer lugar, A. Villar pregunta por las 
jardineras que se han instalado en la Avenida de les Valls y por la señalización 
que está pendiente de instalar en el núcleo urbano. J. Rodríguez le contesta 
que se han instalado en ese punto de la avenida para evitar el estacionamiento 
de vehículos y para garantizar la visibilidad a los conductores de los vehículos 
que se incorporan a la avenida desde la calle de les parres. La pregunta sobre 
la señalización la contesta diciendo que ya se han recibido todas las señales y 
que se instalarán próximamente. 
 
A continuación, A. Villar pregunta por la situación en la que se encuenta la 
compra de los terrenos necesarios para ampliar el camino que discurre por 
detrás del parque de les escoles y que sustituirá al camí de l´arab. El alcalde le 
contesta que las negociaciones se paralizaron en el momento que se observó 
la escasa intención negociadora que tenía el propietario. 
 
Por último, A. Villar propone que se habilite un espacio en el centro turístico 
como biblioteca. De esta manera, señala el portavoz socialista, se les ofrecerá 
a los jóvenes un espacio para el estudio. Finaliza su intervención calificando la 
inversión en el centro turístico como “una especie de despilfarro”, porque a su 
juicio, una inversión tan grande que está sin explotar es una pena. A. Villar 
añade que, desde su punto de vista, cuando se decide hacer una inversión 
puede discutirse si es necesaria o no hacerla, pero que una vez ejecutada debe 
ponerse en funcionamiento. El alcalde le contesta que no hay interés en 
mantener cerrado el centro turístico; que no sería muy lógico, con el gasto que 
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supondría para el Ayuntamiento, abrir una nueva biblioteca, aunque se tenga el 
local para ello, cuando la que está en funcionamiento no tiene ninguna 
demanda, y el servicio de la biblioteca en casa tampoco ha tenido mucha 
aceptación; que abrir una biblioteca requiere contratar personal 
permanentemente y que no vale destinar al personal que se contrata 
temporalmente a través de alguna subvención, porque el funcionamiento de la 
biblioteca estaría supeditado a esos contratos y pasaría muchos meses 
cerrada; que en el centro turístico hay salas preparadas para habilitarlas como 
biblioteca, pero que el edificio, como todos sabemos, tiene un problema de 
climatización y de goteras que aún no está solucionado. El alcalde le informa 
que, como se está haciendo una inversión para poner en uso una parte del 
centro médico como casal jove, han pensado dedicar esa parte del edificio 
como sala de estudio, durante los meses en los que existe esa demanda, y que 
la gestión la lleven desde el consell dels jovens. 
 
El alcalde-presidente, siendo las veinte horas y cuarenta minutos, ordenó 
levantar la sesión, al no haber más asuntos que tratar. De todo lo cual, como 
secretario-interventor, doy fe. 
  
El alcalde-presidente, 
 
 

 
 
 
Carlos Gil Santiago. 
 
  
 


