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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL DOCE 

(1/2012). 
 

En Benavites, siendo las veinte horas, del trece de enero de dos mil 
doce, se reúnen, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, bajo la presidencia 
del alcalde, Carlos Gil Santiago,  los siguientes concejales: 
 
GRUPO SOCIALISTA.- 
 
Alfredo Villar Ibáñez. 
Miguel Ángel García Ríos. 
Vicente Miguel Llusar Villamón. 
 
GRUPO POPULAR.- 
 
Patricia Sanderes Guillem. 
Hortensia Freijedo Adalid. 
Vicente Soriano Cstillo. 
 
 Asistidos del secretario-interventor, Juan José Iborra Pons, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, en 1ª convocatoria. 
 Comprobado por el presidente 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: 
 
 El alcalde propone que se vote conjuntamente la aprobación de las actas 
sometidas a la consideración del Pleno. Después de manifestar su 
consentimiento los concejales, toma la palabra  A. Villar y señala que, aún 
entendiendo las dificultades que se le presentan al secretario, en cada sesión 
plenaria, para recoger literalmente las intervenciones de los concejales, debe 
calificar como curioso que, en el acta de la sesión 13/2011, se haya recogido 
literalmente la frase “el partido popular le importaba un bledo a la anterior 
alcaldesa”, y que, sin embargo, no se haya recogido toda la discusión que 
desembocó en esa frase. A. Villar, finaliza su intervención, señalando que, la 
omisión de toda esa discusión descontextualiza la frase que se ha recogido. A 
continuación, toma la palabra H. Freijedo, y señala que, en el acta de la sesión 
10/2011, cuando se recogen las intervenciones de A. Villar sobre las facturas 
que se proponían incluir en la línea ICO , tampoco han quedado bien reflejadas 
las dudas que este manifestó sobre la corrección de las facturas de Carmen 
Álvarez Montero. A. Villar le contesta que, en ningún momento, en aquella 
sesión plenaria, puso en duda las facturas señaladas. A. Villar señala que, lo 
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único que puso de manifiesto fue su extrañeza por el retraso en la presentación 
de esas facturas, cuatro o cinco años desde que se hizo el trabajo descrito en 
las mismas. Finalizado el debate, se someten a la aprobación del Ayuntamiento 
el Pleno, las actas incluidas en el orden del día, con el siguiente resultado: 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 10/2011, DEL 
ONCE DE OCTUBRE DE 2011. 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 once de octubre de dos 
mil once (10/2011). 
SEGUNDO.- Transcribir, el acta aprobada, en el Libro de Actas del Pleno del 
Ayuntamiento; y publicar una copia en el tablón de anuncios municipal.   
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 11/2001, DEL 
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE 2011. 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 veinticuatro de octubre 
de dos mil once (11/2011). 
SEGUNDO.- Transcribir, el acta aprobada, en el Libro de Actas del Pleno del 
Ayuntamiento; y publicar una copia en el tablón de anuncios municipal.   
3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 12/2011, DEL 
DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 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 dieciocho de noviembre 
de dos mil once (12/2011). 
SEGUNDO.- Transcribir, el acta aprobada, en el Libro de Actas del Pleno del 
Ayuntamiento; y publicar una copia en el tablón de anuncios municipal.   
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 13/2011, DEL 
VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 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 veintitrés de noviembre 
de dos mil once (13/2011). 
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.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO 
LOCAL MUNICIPAL POR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A MOTOR A 
TRAVÉS DE LAS ACERAS. El alcalde explica el contenido de la modificación 
propuesta, haciendo especial mención a las tarifas que se exigirán según el 
tipo de vado que se autorice. A. Villar explica que, el grupo político municipal 
socialista, va a abstenerse porque, como ya manifestaron en sesiones 
plenarias anteriores, no estaban conformes con la regulación de tantos tipos de 
vados, por las dificultades que generaría controlar el cumplimiento de la 
normativa. Finalizado el debate, se somete a votación la propuesta de acuerdo. 
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El Ayuntamiento en Pleno, con cuatro votos a favor, de los concejales que 
integran el grupo político municipal popular, y tres abstenciones, de los 
concejales que integran el grupo político municipal socialista, lo que supone el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno 
del Ayuntamiento, acuerda, y el 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 
dominio público local municipal por la entrada de vehículos a motor a través de 
las aceras, que a continuación se trascribe: 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO 

LOCAL MUNICIPAL POR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A MOTOR A 
TRAVÉS DE LAS ACERAS. 

 
 

Artículo 1.- El hecho imponible de esta tasa está constituido por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por la 
entrada de vehículos a través de las aceras. 
 
Artículo 2.- 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: 
 

a) A cuyo favor se conceda la autorización para beneficiarse de la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
municipal que constituye el hecho imponible de la misma. 

b) 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 que procede para ello. 

 
Tienen la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las fincas 
y locales a que den acceso las entradas autorizadas. Los sustitutos del 
contribuyente podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los beneficiarios 
del aprovechamiento. 
 
Artículo 3.- 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 43 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, general tributaria. 
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Artículo 4.- La cuota tributaria de esta tasa se determinará, en cada caso 
concreto, aplicando sobre las cantidades que, a continuación se señalan: 
 

TIPO AUTORIZACIÓN TARIFA 
Autorización permanente 12 € anuales x 

metro lineal de la 
autorización 

Autorización nocturna 7 € anuales x metro 
lineal de la 
autorización 

Autorización diurna 7 € anuales x metro 
lineal de la 
autorización 

Autorización laboral 10 € anuales x 
metro lineal de la 
autorización 

 
Los coeficientes que se detallan, a continuación, en función de los vehículos 
que vana a beneficiarse de la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial: 
 

Nº vehículo autorizados Coeficiente 
Más de 4 vehículos 1,5 
Entre 11 y 15 vehículos 2,0 
Entre 16 y 20 vehículos 2,5 
Más de 20 vehículos 3 

 
Artículo 5.- La tasa de devengará: 
 

a) En el caso de nuevos aprovechamientos: Cuando se autorice la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local. 

b) En el acaso de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: El 
primer día del periodo impositivo. 

 
Artículo 6.- El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso 
de aprovechamientos autorizados cuando ya ha comenzado el año natural, que 
comenzará el día de la autorización. 
 
Artículo 7.- El importe de la cuota de la tasa se prorrateará por trimestres 
naturales: 
 

a) En el caso de los nuevos aprovechamientos, cuando el inicio del periodo 
impositivo no coincida con el inicio del año natural. 

b) En el caso de extinciones de la autorizaciones durante el año natural. 
Pudiendo en este supuesto, los sujetos pasivos, solicitar la devolución 
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de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales que no 
se va a disfrutar del aprovechamiento. 

 
Artículo 8.- 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 la Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía 
pública, para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase, en cuanto se opongan a lo dispuesto en esta 
Ordenanza. 
 
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 
hábiles, y la apertura, durante el mismo periodo, de un plazo para la 
presentación de reclamaciones por los interesados.  
 
6.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE ESTABLECIMIENTO DE LA 
TASA POR REALZIACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS 
EXPEDIENTES REGULADOS POR LAS LEYES 2/2006 Y 14/2010 DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA, Y SOBRE APROBACIÓN DE LA 
ORDENAZNA FISCAL REGULADORA DE LA MISMA. El alcalde explica el 
contenido de la Ordenanza fiscal propuesta, haciendo especial mención a las 
tarifas que se exigirán. A continuación, explica que, hasta ahora no se había 
cobrado por la tramitación de estos expedientes y que, la tramitación de los 
mismos genera unos gastos para el Ayuntamiento que, aunque sea en una 
escasa cuantía, deben repercutirse a los vecinos. A. Villar anuncia que, el 
grupo político municipal socialista, va a votar a favor de la proposición. 
Finalizado el debate, se somete a votación la propuesta de acuerdo. El 
Ayuntamiento en Pleno, con siete votos a favor, y ninguno en contra, lo que 
supone el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
del Pleno del Ayuntamiento, acuerda, y el Presidente declara adoptado, el 
siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el establecimiento de la tasa por 
realización de actividades administrativas en los expedientes regulados por las 
leyes 2/2006 y 14/2010 de la Generalitat Valenciana, y la Ordenanza fiscal 
reguladora de la misma, que a continuación se trascribe: 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS EXPEDIENTES REGULADOS 
POR LAS LEYES 2/2006 Y 14/2010 DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
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Artículo 1.- El hecho imponible de esta tasa está constituido por la realización 
de actividades administrativas, de competencia municipal, en los expedientes 
que se inicien como consecuencia de alguna de las siguientes solicitudes: 
 

a) Certificados de compatibilidad urbanística, instrumentos de intervención 
ambiental o licencias de apertura, regulados en la Ley 2/2006, de 5 de 
mayo, de prevención de la contaminación y la calidad ambiental. 

b) Autorizaciones para desarrollar cualquiera de las actividades 
contempladas en el ámbito de aplicación de la Ley 14/2010, de 3 de 
diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos, o las licencias de apertura 
reguladas en la misma.   

 
Artículo 2.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, 
las personas físicas o jurídicas, y las entidades a las que se refiere el artículo 
34.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que soliciten o 
resulten beneficiados o afectados, por las actividades administrativas 
municipales que constituyen el hecho imponible de la misma. 
 
Artículo 3.- 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 43 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, general tributaria. 
 
Artículo 4.- La cuota tributaria de esta tasa es la siguiente: 
 
Certificados de compatibilidad 
urbanística 

25,00 € 

 
COMUNICACIONES AMBIENTALES 

Instalaciones con una superficie 
inferior a 100 metros cuadrados 

200,00 € 

Instalaciones con una superficie entre 
100 y 200 metros cuadrados 

320,00 € 

Instalaciones con una superficie 
superior a 200 y hasta 400 metros 
cuadrados 

430,00 € 

Instalaciones con una superficie 
superior a 400 y hasta 700 metros 
cuadrados 

620,00 € 

Instalaciones con una superficie 
superior a 700 y hasta 1.000 metros 
cuadrados 

740,00 € 
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Instalaciones con una superficie 
superior a 1.000 metros cuadrados 

Se incrementarán los 740,00 € con 0,50 € 
por cada metro cuadrado de más. 
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LICENCIAS AMBIENTALES 

Instalaciones con una superficie 
inferior a 100 metros cuadrados 

300,00 € 

Instalaciones con una superficie entre 
100 y 200 metros cuadrados 

480,00 € 

Instalaciones con una superficie 
superior a 200 y hasta 400 metros 
cuadrados 

645,00 € 

Instalaciones con una superficie 
superior a 400 y hasta 700 metros 
cuadrados 

930,00 € 

Instalaciones con una superficie 
superior a 700 y hasta 1.000 metros 
cuadrados 

1.110,00 € 

Instalaciones con una superficie 
superior a 1.000 metros cuadrados 

Se incrementarán los 740,00 € con 1 € por 
cada metro cuadrado de más. 

 
LICENCIAS DE APERTURA 

Instalaciones con una superficie 
inferior a 20 metros cuadrados 

0,00 € 

Instalaciones con una superficie entre 
200 y 400 metros cuadrados 

120,00 € 

Instalaciones con una superficie 
superior a 400 y hasta 700 metros 
cuadrados 

230,00 € 

Instalaciones con una superficie 
superior a 700 y hasta 1.000 metros 
cuadrados 

340,00 € 

Instalaciones con una superficie 
superior a 1.000 metros cuadrados 

Se incrementarán los 340,00 € con 0,30 € 
por cada metro cuadrado de más. 

 
Artículo 5.- La tasa se devenga, y nace la obligación de contribuir, cuando se 
presente la solicitud de la licencia urbanística que origina las actividades 
administrativas que constituyen el hecho imponible de la misma.  
 
Artículo 6.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, que deberá 
presentarse, justificando el ingreso de la cuota tributaria resultante, junto con la 
solicitud de la licencia urbanística. 
 La autoliquidación tendrá carácter provisional y, una vez iniciadas las 
actuaciones administrativas, se comprobará, por los servicios técnicos 
municipales, la veracidad de los datos consignados en la misma y, en su caso, 
se practicará una liquidación complementaria. 
 El alcalde, mediante resolución, aprobará el modelo de autoliquidación 
de esta tasa. 
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Artículo 7.- 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 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 
hábiles, y la apertura, durante el mismo periodo, de un plazo para la 
presentación de reclamaciones por los interesados.  

7.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE ESTABLECIMIENTO DE LA 
TASA POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS 
EXPEDIENTES QUE SE TRAMITEN POR SOLICITUDES DE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS, Y SOBRE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA MISMA. El alcalde explica el contenido de la 
Ordenanza fiscal propuesta, haciendo especial mención a las tarifas que se 
exigirán. A continuación, explica que, hasta ahora no se había cobrado por la 
tramitación de estos expedientes y que, la tramitación de los mismos genera 
unos gastos para el Ayuntamiento que, aunque sea en una escasa cuantía, 
deben repercutirse a los vecinos. A. Villar anuncia que, el grupo político 
municipal socialista, va a votar a favor de la proposición. A. Villar añade que, 
aunque pueda parecer lo contrario, también votan a favor de algunas 
proposiciones de la alcaldía. El alcalde se congratula por el apoyo, en las dos 
últimas proposiciones, del grupo político municipal socialista. Finalizado el 
debate, se somete a votación la propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento en 
Pleno, con siete votos a favor, y ninguno en contra, lo que supone el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno del 
Ayuntamiento, acuerda, y el Presidente declara adoptado, el siguiente acuerdo: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el establecimiento de la tasa por 
realización de actividades administrativas en los expedientes que se tramiten 
por solicitudes de licencias urbanísticas, y la Ordenanza fiscal reguladora de la 
misma, que a continuación se trascribe: 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS 

EXPEDIENTES QUE SE TRAMITEN POR SOLICITUDES DE 
LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

 
Artículo 1.- El hecho imponible de esta tasa está constituido por la realización 
de actividades administrativas, de competencia municipal, en los expedientes 
que se inicien como consecuencia de las solicitudes de licencias urbanísticas 
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reguladas en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, urbanística 
valenciana. 
 
Artículo 2.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, 
las personas físicas o jurídicas, y las entidades a las que se refiere el artículo 
34.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que soliciten o 
resulten beneficiados o afectados, por las actividades administrativas 
municipales que constituyen el hecho imponible de la misma. 
 Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y 
contratistas de las obras para las que se solicita licencia urbanística. 
 
Artículo 3.- 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 43 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, general tributaria. 
 
Artículo 4.- La cuota tributaria de esta tasa es la siguiente: 
 
Licencias urbanísticas que autoricen 
la ejecución de cualquier tipo de obra, 
construcción o edificación con un 
presupuesto de ejecución material 
inferior a 6.000,00 € 

16,80 € 

Licencias urbanísticas que autoricen 
la ejecución de cualquier tipo de obra, 
construcción o edificación con un 
presupuesto de ejecución material 
superior a 6.000,00 € 

0,28 % del Presupuesto de ejecución 
material 

Licencias urbanísticas de ocupación 70 € 
Cualquier otra actuación para la que 
se solicite licencia urbanística 

100,0 € 

 
Artículo 5.- La tasa se devenga, y nace la obligación de contribuir, cuando se 
presente la solicitud de la licencia urbanística que origina las actividades 
administrativas que constituyen el hecho imponible de la misma.  
 
Artículo 6.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, que deberá 
presentarse, justificando el ingreso de la cuota tributaria resultante, junto con la 
solicitud de la licencia urbanística. 
 La autoliquidación tendrá carácter provisional y, una vez iniciadas las 
actuaciones administrativas, se comprobará, por los servicios técnicos 
municipales, la veracidad de los datos consignados en la misma y, en su caso, 
se practicará una liquidación complementaria. 
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 El alcalde, mediante resolución, aprobará el modelo de autoliquidación 
de esta tasa. 
 
Artículo 7.- 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 la Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por otorgamiento de licencia municipal de ocupación. 
 
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 
hábiles, y la apertura, durante el mismo periodo, de un plazo para la 
presentación de reclamaciones por los interesados.  

8.- 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. A. Villar, en nombre del grupo 
político municipal socialista, como portavoz del mismo, lee la siguiente moción: 
8.1.- MOCIÓ SOL·LICITANT A LA GENERALITAT EL PAGAMENT DELS 
PROGRAMES PAMER I EMCORP. La delicada situació financera dels 
ajuntaments de la Comunitat Valenciana fa impossible seguir finançant els 
programes PAMER I EMCORP de la Generalitat Valenciana que un any més 
està retardant de manera injustificada el pagament de les subvencions 
d’aquests programes, amb l’agreujant que són ajudes que els ajuntaments 
abonen mensualment a les persones contractades. 

Les administracions locals de la Comunitat Valenciana han avançat el 
pagament dels salaris i ara es troben que el Govern valencià no els lliura la 
subvenció que els correspon. 

Cal recordar que els programes Emcorp i Pamer estan subvencionats 
per la Generalitat i per la UE, en aquest cas, a través del Fons Social Europeu. 
En aquest sentit, cal indicar que, "la part subvencionada per la Unió sí que s’ha 
ingressat en els comptes de la Generalitat, encara que el Consell de forma 
irresponsable no l’ha traslladat als ajuntaments". Això podria ser un possible 
delicte de malversació de fons públics ". 

Al juny i juliol amb l'inici dels programes d’ocupació el Govern Valencià 
hauria d’haver abonat ja als ajuntaments el 60% del total de les ajudes que 
marca l’ordre que regula els programes. 
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Aquesta falta de pagament suposa un gran perjudici als consistoris, ja 
que han hagut de contractar crèdits per poder fer efectius els pagaments dels 
salaris. Uns crèdits que, a més, han "generat uns interessos innecessaris". 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
1. Reclamar que de manera immediata la Generalitat Valenciana faça efectiu 
el total de les subvencions dels programes d’ocupació PAMER I ENCORP. 
2. Així mateix que la Generalitat Valenciana de manera automàtica assumisca 
els costos de finançament que el retard en el pagament de les mateixes ha 
ocasionat en els municipis de la Comunitat. 
3. Que es done trasllat d’aquests acords al President de la Generalitat 
Valenciana, al President de les Corts Valencianes i a tots els portaveus dels 
grups parlamentaris. 
 

Finalizada la lectura de la moción se somete a la consideración del 
Ayuntamiento en Pleno la urgencia de la misma. El ayuntamiento en pleno, con 
siete votos a favor, y ninguno en contra, admite el carácter urgente de la 
moción. A continuación, se inicia el debate de la misma. El alcalde toma la 
palabra y explica que, hace un mes se envío la última documentación 
justificativa de esta subvención y que, por lo tanto, es un poco pronto para 
exigir el pago de la misma. Por ello, propone al grupo político municipal 
socialista que guarde la moción hasta la siguiente sesión ordinaria del pleno, y 
se compromete, si en ese momento aún no se ha ingresado la subvención, a 
votar a favor de la moción. 
 
B) PARTE NO RESOLUTORIA: 
9.- COMUNICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA. De acuerdo con lo previsto en 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, se comunican al Pleno las Resoluciones del alcalde 
adoptadas desde la última sesión ordinaria. 
10.- COMUNICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE LA SINDICATURA DE 
CUENTAS SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
EJERCICIO 2010. El alcalde comunica al Ayuntamiento en Pleno que: 
 

a) La Cuenta General del ejercicio dos mil diez no se ha rendido ante la 
Sindicatura de Cuentas, pese a que se encuentra aprobada desde le 
mes de octubre, antes del treinta y uno de octubre de dos mil once.  

b) Se ha solicitado ayuda a la Diputación Provincial de Valencia (incidencia 
6882) para rendir la citada Cuenta y, a día de hoy, todavía no nos han 
prestado la ayuda solicitada. 

c) La Sindicatura de Cuentas nos ha requerido para que informemos al 
Ayuntamiento en Pleno del incumplimiento señalado. 

 
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. M.A. García pregunta si ya está en 
funcionamiento la fuente de osmosis. El alcalde le contesta que sí, y explica 
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que, desde que ocupa el cargo de alcalde, se han llevado a cabo cinco 
reparaciones. A Villar señala que, la presión del agua es muy baja. H. Freijedo 
le contesta que, esa reparación, por el coste que conlleva, está aplazada hasta 
que haya crédito disponible en el presupuesto municipal. A. Villar le pregunta a 
H. Freijedo si ya se fía del agua de la fuente de osmosis. H. Freijedo le 
contesta que, no se fiaba antes y que, ahora, tampoco lo hace. 
 M.A. García pregunta, a continuación, por la reparación que tiene que 
hacerse, en la vivienda colindante a la fuente de osmosis, pro las humedades 
que han aparecido. H. Freijedo le contesta que, esa actuación, que también es 
costosa, estará aplazada hasta que se repare la fuente de osmosis por sentido 
común. Ya que, en primer lugar, debe repararse el origen de las humedades 
aparecidas. 
 A. Villar pregunta, a continuación, por los controles, desde su punto vista 
escasos, que se hicieron en la discomóvil organizada en el Ayuntamiento. A. 
Villar señala que, para él, las instalaciones municipales tienen que destinarse a 
actos de interés general, como por ejemplo la entrega de regalos a los niños 
por los Reyes Magos. Y añade que, el mismo pudo comprobar, cuando acudió 
para reparar un fallo eléctrico, que podía accederse a todo el Ayuntamiento. El 
alcalde le contesta que, tiene a su disposición el documento de cesión del local, 
y que, cuando lo consulte, podrá comprobar las estrictas condiciones que se 
les impusieron a los organizadores para poder hacer la discomóvil. H. Freijedo 
añade que, a las tres y media de la madrugada había acabado el acto, que la 
plaza estaba limpia en ese momento, que el público solo podía acceder a los 
lavabos, aunque si es cierto que una o dos personas, entre los organizadores, 
por sentido común, tenían llaves del Ayuntamiento, y que los gastos de 
reparación de los desperfectos los han pagado los organizadores. H. Freijedo 
reconoce, por último, que en algún momento se les fue de las manos a los 
organizadores, pero que la cosa acabo controlándose. 
 A. Villar pregunta, a continuación, por la notificación que se le ha hecho 
a un vecino por el tendedero que ha instalado, en una zona en la que existen 
otros tendederos. El alcalde le contesta que, la notificación se ha enviado a raíz 
de un informe del arquitecto municipal, en el que pone de manifiesto un posible 
riesgo. A. Villar vuelve a reiterar que, en esa misma zona, desde hace mucho 
tiempo, existen otros tendederos, y añade que, desde su punto de vista, si 
molesta uno molestan todos. El alcalde le contesta que, el Ayuntamiento ha 
actuado por el informe del arquitecto, y que no puede descartarse que hayan 
más notificaciones por el mismo motivo. H. Freijedo señala que, aunque es 
cierto que hay más tendederos en esa zona, no pueden compararse con el 
tendedero al que se refiere el informe del arquitecto. A. Villar reitera que, si se 
actúa en un caso, debe actuarse en todos. Por último, pone como ejemplo, lo 
que califica como “el slalom” que hay que hacer para circular en la calle de les 
parres. El alcalde le contesta que, toma nota, y que le trasladará su 
observación al guarda para que actúe al respecto. 
 A. Villar, pregunta por último, si el Ayuntamiento se ha negado a ceder 
un local al AMPA para hacer el curso de yoga que ha organizado. H. Freijedo le 
contesta que, las actividades extraescolares las organiza el Ayuntamiento y 
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que, en el mes de octubre, se repartieron unos papeles publicitando un curso 
de yoga, incluido en las mismas, que no estaba organizado por el 
Ayuntamiento. Pese a ello, el Ayuntamiento, teniendo en cuenta la buena 
acogida que tuvo el curso, mantuvo dos reuniones con la persona que iba a dar 
el curso. La concejala explica que, en esas reuniones, el Ayuntamiento 
pregunto como se le iba a facturar por las mismas, y la persona que iba  
impartir el curso contesto que ella cobraba en negro. El Ayuntamiento, añade 
H. Freijedo, tuvo que negarse a ello, como es obvio. Aun así, el Ayuntamiento 
permitió que se diera la primera de esas clases y, a partir de ese momento, se 
cedió al AMPA el local de arriba del consultorio médico para que, si así lo creía 
conveniente, organizará la actividad por su cuenta. 
 Por último, toma la palabra el alcalde, para informar al Ayuntamiento en 
Pleno, como se había comprometido en la sesión extraordinaria de septiembre, 
sobre el estado de la deuda. Los datos que comunica el alcalde son los 
siguientes: 
 
LIQUIDACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
Facturas pendientes de pago  528.267,03 

Facturas que faltan por incluir (Julian 
Palencia) 

74.919,31 

TOTAL PAGOS PENDIENTES 603.186,34 
Total pagos pendientes a 11 de junio 

de 2011 
676.690,17 

Reducción deuda 73.503,83 
% reducción deuda 10,8622% 

 
Total deuda actual 603.186,34 
Total deuda financiada con 
subvenciones pendientes de cobro 

220.041,70 

TOTAL DEUDA A FINANCIAR CON 
RECURSOS PROPIOS 

383.144,64 

 
PRESTAMOS PENDIENTES DE 

AMORTIZACIÓN 
279.193,27 

Prestamos pendientes de 
amortización a 11 de junio de 2011 

277.409,68 

Reducción deuda financiera -1.783,59 
% reducción del total deuda -0,6429% 

 
Deuda total a 11 de junio de 2011 954.099,85 
Deuda total a 31 de diciembre de 

2011 
882.379,65 

Reducción del total de deuda 71.720,20 
% reducción del total de deuda 7,517% 
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El alcalde señala que, los efectos de las medias adoptadas empezarán a verse 
a partir de este año. El alcalde, finaliza su intervención, dando su 
agradecimiento al personal del Ayuntamiento, por haber soportado sin quejarse 
un retraso de veintiún días en el pago de una nómina, y a los concejales que 
integran el equipo de gobierno, por haber gestionado el presupuesto sin 
incrementar la deuda existente. A. Villar tomala palabra, y le pide al alcalde que 
indique, que parte de esa deuda corresponde a ingresos pendientes de la 
Diputación Provincial de Valencia y de la Generalitat Valenciana. El alcalde, 
respondiendo a la solicitud de A. Villar, ofrece los siguientes datos: 
 
Total deuda actual 603.186,34 
Total deuda financiada con 
subvenciones pendientes de cobro 

220.041,70 

TOTAL DEUDA A FINANCIAR CON 
RECURSOS PROPIOS 

383.144,64 

 
 Por último, el alcalde informa que, en este momento, no existe deuda 
vencida pendiente con IBERDROLA. A. Villar le contesta que, le parece 
perfecto, pero que la cancelación de esa deuda habrá supuesto un retraso en 
el pago del resto de proveedores. P. Sanderes toma la la palabra, y le dice a A. 
Villar que, teniendo en cuenta que iban a cortar el suministro eléctrico en el 
colegio, este era un pago que debía hacerse con urgencia. A. Villar le dice que, 
para los proveedores que aún no han cobrado, el pago de sus facturas es más 
urgente. El alcalde, finaliza el debate, explicando que, se le dio prioridad al 
pago de esta deuda pro dos motivos. En primer lugar, por la fuerte presión 
ejercida por IBERDROLA. Y, en segundo lugar, por la necesidad de cancelar la 
deuda para acceder a las tarifas reducidas ofrecidas por IBERDROLA, a través 
de la central de compras de la Diputación Provincial de Valencia. 
 
 La presidencia, siendo las veintiuna horas, ordenó levantar la sesión 
plenaria, al no haber más asuntos que tratar. De todo lo cual, como secretario, 
doy fe. 
 
 El presidente, 
 

 
Carlos Gil Santiago. 


