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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL 10 DE ENERO DE 2014 (2014/01). 
 

En Benavites, siendo las 20 horas, del 10 de enero de 2014, 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 Villar Ibáñez. 
Miguel Ángel García Ríos. 
 
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 asiste a la sesión Vicente Miguel Llusar Villamón. 
 
 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 2013/05, DEL 10 DE OCTUBRE DE 2013. La presidencia 
pregunta a los asistentes si han de formular alguna observación sobre el acta. 
El alcalde puntualiza que, en el apartado ruegos y preguntas se dice en dos 
ocasiones plaza, cuando debería decir placas. Como nadie más realiza 
observaciones, la presidencia proclama que, el Ayuntamiento en Pleno, con el 
voto favorable de todos los concejales presentes, ha adoptado el siguiente 
acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar el acta de la sesión celebrada el 10 de octubre de 2013 
(2013/05). 
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SEGUNDO.- Transcribir el acta aprobada, en el Libro de Actas del Pleno del 
Ayuntamiento, y publicar una copia en el tablón de anuncios municipal.   
 
02.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN 2013/06, DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013. La presidencia 
pregunta a los asistentes si han de formular alguna observación sobre el acta. 
Como nadie realiza observaciones, la presidencia proclama que, el 
Ayuntamiento en Pleno, con el voto favorable de todos los concejales 
presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar el acta de la sesión celebrada el 26 de noviembre de 2013 
(2013/06). 
 
SEGUNDO.- Transcribir el acta aprobada, en el Libro de Actas del Pleno del 
Ayuntamiento, y publicar una copia en el tablón de anuncios municipal.   
 
03.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN 2013/07, DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2013. La presidencia 
pregunta a los asistentes si han de formular alguna observación sobre el acta. 
Como nadie realiza observaciones, la presidencia proclama que, el 
Ayuntamiento en Pleno, con el voto favorable de todos los concejales 
presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar el acta de la sesión celebrada el 3 de diciembre de 2013 
(2013/07). 
 
SEGUNDO.- Transcribir el acta aprobada, en el Libro de Actas del Pleno del 
Ayuntamiento, y publicar una copia en el tablón de anuncios municipal.   
 
04.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN 2013/08, DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. La presidencia 
pregunta a los asistentes si han de formular alguna observación sobre el acta. 
Como nadie realiza observaciones, la presidencia proclama que, el 
Ayuntamiento en Pleno, con el voto favorable de todos los concejales 
presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar el acta de la sesión celebrada el 19 de diciembre de 2013 
(2013/08). 
 
SEGUNDO.- Transcribir el acta aprobada, en el Libro de Actas del Pleno del 
Ayuntamiento, y publicar una copia en el tablón de anuncios municipal.   
 
5.- 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 
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consideración del Ayuntamiento en pleno, por razones de urgencia, algún 
asunto no comprendido en el orden del día. Nadie presenta mociones. 
 
B) PARTE NO RESOLUTORIA: 
 
06.- TOMA POSESIÓN CONCEJAL ELECTO JULIÁN RODRÍGUEZ 
SANMARTÍN. El alcalde explica que, el pleno del Ayuntamiento, en la sesión 
celebrada el 19 de diciembre de 2013, tomó conocimiento de la vacante dejada 
por Hortensia Freijedo Adalid. 
 
La Junta Electoral Central, después de que el Ayuntamiento hiciera los trámites 
que proceden, expidió la credencial acreditativa de la condición de  concejal 
electo a favor de Julián Rodríguez San Martín, con D.N.I. 44793460-V, para 
que se cubra la vacante. 
 
El concejal electo tiene derecho a tomar posesión de su cargo a partir de la 
primera sesión plenaria que se celebre, y, por ello, ha sido convocado a esta 
sesión. 
 
La Secretaría-intervención ha certificado que el concejal electo, tal y como 
exige el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del régimen local, ha presentado la declaración de bienes y derechos 
patrimoniales y la de causas de posible incompatibilidad y actividades que 
proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos. 
 
El artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, dispone que: “En el momento de tomar posesión y para 
adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o 
prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás 
requisitos previstos en las Leyes o reglamentos respectivos.” 
 
Por todo ello, y previa acreditación de su personalidad ante el secretario-
interventor, le invitó a que jure o prometa su acatamiento a la Constitución 
Española de 1978. 
 
Julián Rodríguez San Martín, ante un ejemplar de la Constitución Española de 
1978, promete su cargo mediante la siguiente fórmula: “Prometo por mi 
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del 
ayuntamiento de Benavites, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución Española como norma fundamental del estado.” 
 
El alcalde le da las gracias, le felicita y le invita a trabajar por el municipio. 
 
07.- COMUNICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DEL 
TERCER 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 
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entidades locales, el secretario-interventor da cuenta sucinta de las 
resoluciones de Alcaldía del cuarto trimestre, en los términos que se detallan a 
continuación: 
 
2013/113  03/10/2013    Reconocimiento y orden de pago relación de facturas por 13.087,10 €  
2013/114  01/10/2013    Aprobación marco presupuestario 2014-2016  
2013/115  04/10/2013    Convocatoria sesión ordinaria pleno  
2013/116  10/10/2013    Reconocimiento y orden de pago relación facturas por valor 300,00 €  
2013/117  11/10/2013    Aprobación liquidación complementaria ICIO 2013/001  
2013/118  22/10/2013    Declaración jubilación anticipada funcionario carrera nº 003  
2013/119  22/10/2013    Orden retirada terraza bar c/ les parres nº 41  
2013/120  01/10/2013    Autorización uso aulario  
2013/121  24/10/2013    Solicitud 2ª prórroga plazo adjudicación PPOS 2013/558  
2013/122  24/10/2013    Solictud 2ª prórroga plazo adjudicación PCR 2013  
2013/123  15/10/2013    Autorizado  
2013/124  15/10/2013    Autorizado  
2013/125  23/10/2013    Autorizado  
2013/126  28/10/2013    Aprobación factura G13091 (Trabajos Plan Ajardinamiento 2013)  
2013/127  28/10/2013    Declaración oposición sobre sentencia TEDDHH caso Inés del Río  
2013/128  29/10/2013    Orden paralización actos edificación  
2013/129  29/10/2013    Orden paralización actos edificación  
2013/130  29/10/2013    Concesión tarjeta de estacionamiento por movilidad reducida  
2013/131  29/10/2013    Concesión licencia terraza bar del 26/09 al 27/10  
2013/132  29/10/2013    Concesión licencia terraza bar del 28/10 al 28/11  
2013/133  11/06/2013    Orden de paralización actuación (exp. 2013/357)  
2013/134  07/11/2013    Reconocimiento y orden de pago relación facturas por 10.643,13 €  
2013/135  08/11/2013    Autorización devolución ICIO por renuncia a realización obra.  
2013/136  11/11/2013    Solicitud inclusión obra PAP 2013  
2013/137  13/11/2013    Aprobación liquidación complementaria ICIO declaración responsable exp. 
2013/222  
2013/138  25/11/2013    Convocatoria sesión extraordinaria y urgente Pleno 26/11/2013 
(2013/06)  
2013/139  27/11/2013    Convocatoria sesión extraordinaria Pleno 03/12/2013 (2013/07)  
2013/140  02/12/2013    Orden ejecución plaça dels horts nº 12  
2013/141  02/12/2013    Orden ejecución plaça dels horts nº 8  
2013/142  02/12/2013    Orden ejecución plaça dels horts nº 10  
2013/143  03/12/2013    Solicitud subvención obras Iglesia Benicalaf  
2013/144  03/12/2013    Reconocimiento y ordenación pago facturas por 4.781,42 euros.  
2013/145  03/12/2013    Aproabción lqiuidaciones tributarias 5/2013 y 6/2013  
2013/146  09/12/2013    Declaración inaptitud para uso vivienda  
2013/147  09/12/2013    Reconocimiento y orden pago factua reparación cristal colegio.  
2013/148  10/12/2013    Orden ejecución vallado solar plaça dels horts nº 7  
2013/149  04/12/2013    Concesión licencia urbanística  
2013/150  12/12/2013    Pago a justificar a Julia Carrasco por importe de 160,44 euros.  
2013/151  13/12/2013    Declaración luto oficial por fallecimiento concejala  
2013/152  17/12/2013    Convocatoria sesión extraordinaria y urgente 19/12/2013 (2013/08)  
2013/153  17/12/2013    Concesión subvención AMPA 3r periodo 2013  
2013/154  17/12/2013    Nombramiento 1r teniente de Alcaldía  
2013/155  18/12/2013    Autorización vacaciones  
2013/156  18/12/2013    Autorización vacaciones  
2013/157  19/12/2013    Pago a justificar a José Gollart Queralt por 150,00 euros  
2013/158  23/12/2013    Autorización devolución ingreso indebido autoliquidación IVTM  
2013/159  30/12/2013    Aprobación certificación de obra PPOS 2013/557  
2013/160  30/12/2013    Aprobación modificación de crédito 22/2013  
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08.- COMUNICACIÓN DEL INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 
SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS PARA EL PAGO 
DE LAS OBLIGACIONES SEGÚN LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, 
POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA 
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. El secretario-
interventor da cuenta del siguiente informe:  
 
“INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE 
LOS PLAZOS PREVISTOS PARA LE PAGO DE LAS OBLIGACIONES 
SEGÚN LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS 
OPERACIONES COMERCIALES. 
 
Juan José Iborra Pons, secretario-interventor del Ayuntamiento de Benavites 
(Valencia), en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4.3 de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
informo: 
 
PRIMERO.- El artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, establece que, 
el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no se ha fijado fecha o plazo en 
el contrato, será de 30 días naturales, a contar desde la recepción de las 
mercancías o desde la prestación de los servicios. Los datos sobre 
cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones, 
extraídos del Sistema de Información Contable del Ayuntamiento, son los que 
figuran en las tablas que se anexan a este informe. 
 
SEGUNDO.- La revisión del Registro de facturas y de las obligaciones 
reconocidas ha puesto de manifiesto que, todas las facturas y documentos 
justificativos anotados en el Registro han sido objeto de los expedientes 
administrativos que procedían para reconocer la obligación de pago de las 
mismas; y que, desde la fecha de anotación a la de reconocimiento de la 
obligación, nunca han transcurrido más de tres meses.  
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09.- RUEGOS Y PREGUNTAS. El alcalde, antes de dar el turno de palabra al 
resto de concejales, da su informe sobre los asuntos más relevantes del último 
trimestre.  
 

En primer lugar, manifiesta las condolencias del Ayuntamiento por el 
fallecimiento de la concejala Hortensia Freijedo Adalid y agradece el trabajo 
que hizo como secretaria de la asociación Amics de Benicalaf, de la asociación 
de jubilados y como concejala del Ayuntamiento.  

 
A continuación, da cuenta de la jubilación voluntaria de Joaquín Caudet 

Rotglá. En relación con este asunto, da cuenta de la supresión temporal del 
puesto y de la solicitud a la Guardia Civil, para que estén más presentes en el 
término municipal.  

 
En tercer lugar, por lo que respecta a las obras de mejora de la eficiencia 

energética, incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2013, da cuenta 
del cambio del lugar de la instalación de las placas solares desde la cubierta de 
la pista de basket, donde estaba previsto originalmente, al Centro Turístico y 
Social. El alcalde explica que, la instalación en la cubierta de la pista de basket 
hubiera encarecido los costes de ejecución.  

 
En cuarto lugar, da cuenta de las actuaciones que se han ejecutado en 

el marco del Plan de Ajardinamiento de la Diputación Provincial de Valencia. El 
alcalde explica que se han podado las palmeras del lavadero, que se va a 
actuar en el cementerio y en la iglesia de Benicalaf, y que se han unificado las 
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plantas de las jardineras de la plaza del Ayuntamiento. Por último, añade que, 
una buena parte de los trabajos los están haciendo las nueve personas que 
han sido contratadas con cargo al programa EMCORP. 

 
En quinto lugar, da cuenta de la organización de la Campaña de Navidad 

y Reyes. El alcalde explica que, como es tradicional, se ha organizado la visita 
de los pajes y de los reyes. 

 
En sexto lugar, da cuenta de la petición de una subvención a la 

Diputación Provincial de Valencia para actuar sobre la fachada y la cubierta de 
la Iglesia de Benicalaf. El alcalde explica que, ante el evidente deterioro que 
presenta es muy urgente la actuación. 

 
En séptimo lugar, da cuenta de la aprobación definitiva del Presupeusto 

General del Ayuntamiento para el ejercicio 2014 y de la amortización 
extraordinaria del préstamos firmado con el Banco Sabadell. 

 
Por último, da cuenta de los siguientes datos sobre la situación 

económica del Ayuntamiento: 
 
- Deuda total del Ayuntamiento: 507.845,78 euros. 
- Subvenciones pendientes de ingreso: 77.606,81 euros. 
- Deuda neta: 430.238,87 euros. 
- Deuda con proveedores: 39.009,53 euros, que se desglosan en: 
 

• 37.918,00 euros: Correspondientes a las obras incluidas en el 
Plan Provincial de Obras y Servicios 2013 y que ha sido 
aprobada la certificación de obra el 30 de diciembre de 2013. 

• 958 euros: Correspondientes a dietas. 
• 133,10 euros: Correspondientes a facturas con proveedores 

que han entrado durante los primeros días del año. 
 

- Reducción de la deuda bruta desde que se inició el mandato 
corporativo: 446.254,07 euros. 

 
Finalizado su informe, da la palabra al resto de concejales. En primer lugar, 
M.A. García propone que, se destine el crédito previsto en el Presupuesto 2014 
para la instalación de cámaras de vigilancia a la actuación necesaria en los 
colectores del pueblo. El alcalde le contesta que las dos actuaciones son 
necesarias y que se van a intentar ejecutar durante este año. M.A. García 
propone que se contrate a gente del pueblo para ello. El alcalde le contesta que 
el Ayuntamiento no puede ejecutar las obras por administración y que tiene que 
contratarse a una empresa. M.A. García le propone que sea una empresa de 
les Valls. El alcalde le dice que, cuando se defina el presupuesto de ejecución 
de los trabajos, se hará la adjudicación del contrato como dispone la 
legislación. Por último, A. Villar dice que, como ya ha hecho en otras sesiones 
plenarias, va insistir en los problemas de estacionamiento y circulación que hay 
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en algunos puntos del núcleo urbano, como por ejemplo la plaza Bisbe Vila, la 
calle de les parres y la avenida de les Valls. El alcalde le dice que, como ya ha 
contestado en otras ocasiones, es un problema, en la mayoría de los casos, de 
concienciación vecinal. El alcalde dice que, hay señalización que no es 
respetada y que debería respetarse. Por último, dice que, va a iniciar una 
campaña de avisos de denuncia, mediante la colocación de notas en los 
parabrisas de los vehículos que no respeten las señales de circulación, en los 
próximos días. 
 
 La presidencia, siendo las 20 horas y 30 minutos, ordenó levantar la 
sesión plenaria, al no haber más asuntos que tratar. De todo lo cual, como 
secretario, doy fe. 
  
El alcalde-presidente, 
  
 

 
 
Carlos Gil Santiago. 
 
 
  
 


