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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE 
LA CORPORACIÓN DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL 

DOCE (2/2012). 
 
 
 
 
En Benavites, siendo las diecinueve horas, del siete de febrero 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. 
 
GRUPO POPULAR.- 
 
Patricia Sanderes Guillem. 
Hortensia Freijedo Adalid. 
Vicente Soriano Castillo. 
 
 Asistidos del secretario-interventor, Juan José Iborra Pons, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, en 1ª convocatoria. 
 No asisten a la sesión Vicente Miguel Llusar Villamón. 
 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. 

 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 1/2012, DEL 
TRECE DE ENERO DE 2012. 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 trece de enero de dos mil 
doce (1/2012). 
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.- PROPOSICIÓN DEL ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD DE DELEGACIÓN 
DE COMPETENCIAS AL CONSELL DE LA GENERALITAT. El alcalde explica 
la proposición, señalando que, la contratación de un ingeniero industrial, a 
través de los convenios de colaboración con los colegios profesionales de la 
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provincia, ofertados anualmente por la Diputación Provincial de Valencia, 
capacitado técnicamente para garantizar el correcto ejercicio de estas 
competencias, permite plantear esta proposición, y que, si la delegación llegará 
a materializarse, se agilizarían los expedientes que tramita el Ayuntamiento por 
las solicitudes de licencias ambientales. A. Villar le pregunta al alcalde, cuantos 
técnicos tiene contratados el Ayuntamiento a través de estos convenios, y si los 
técnicos, contratados el año anterior, continúan durante el dos mil doce. El 
alcalde le contesta que, los técnicos contratados son tres, un arquitecto, un 
ingeniero técnico agrícola y un ingeniero industrial, y que, Miguel Micó Chofré y 
Antonio Bono Brú, continuarán prestando sus servicios como arquitecto e 
ingeniero técnico agrícola, respectivamente, durante el dos mil doce. A 
continuación, le pregunta si van a repercutirse, a través de la tasa que proceda, 
los costes que va a soportar el Ayuntamiento por la contratación del ingeniero 
industrial. El alcalde le contesta que, la tasa a la que se refiere es la que se 
acordó exigir en el último pleno, y que va a quedarse como se aprobó. El 
alcalde, añade que, han considerado necesario incorporar al ingeniero 
industrial porqué, además de descargar el trabajo de los otros dos técnicos en 
este tipo de expedientes, va a colaborar, con sus conocimientos técnicos y su 
experiencia, en la adopción de medidas de ahorro energético. A Villar pregunta, 
por último, por el coste que le supone al Ayuntamiento la incorporación del 
nuevo técnico, y sobre los límites legales de las cuotas tributarias exigidas por 
una tasa por prestación de servicios públicos. El alcalde le contesta que, 
aunque no puede precisarle el coste exacto, porque no dispone ahora mismo 
de los datos, cree que es un coste idéntico al del arquitecto, y que, por último, 
la cuota tributaria de una tasa por prestación de un servicio público no puede 
superar el coste que soporta el Ayuntamiento por prestar el servicio. Finalizado 
el debate, se somete a votación la propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento en 
Pleno, con cuatro votos a favor, de los concejales que integran el grupo político 
municipal popular, y dos votos en contra, de los concejales que integran el 
grupo político municipal socialista, presentes 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 Presidente declara adoptado, el siguiente 
acuerdo:  
 
PRIMERO.- Solicitar, al Consell de la Generalitat, a través de la Conselleria de 
infraestructuras, territorio y medio ambiente, la delegación del ejercicio de la 
competencia para la emisión del informe ambiental, regulado en el artículo 53 
de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y la calidad 
ambiental. 
SEGUNDO.- Remitir, a la Conselleria de infraestructura, territorio y medio 
ambiente, un certificado de este acuerdo, y toda la documentación que requiera 
para acreditar la suficiencia de medios, personales y técnicos, que garantizan 
el correcto ejercicio de la competencia para la emisión del informe ambiental. 
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3.- PROPOSICIÓN DEL ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE VOCAL EN 
LA JUNTA DE GOBIERNO DE LAS AGUAS DE LA FONT DE QUART DE 
LES VALLS. El alcalde explica la proposición. El secretario-interventor, antes 
de que se someta a votación la proposición, explica que, en el texto de la 
proposición que se pasó a los concejales, hay una errata con los D.N.I. de las 
personas propuestas. Hecha esta aclaración, toma la palabra A. Villar, y le 
pregunta al alcalde, si ya ha hecho delegación de competencias por materias, 
entre los concejales de su grupo político. El alcalde le contesta que no, y añade 
que, siguen siendo multiusos. Finalizado el debate, se somete a votación la 
propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento en Pleno, con seis 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.- Designar vocal de la Junta de Gobierno aguas de la Font de Quart 
de les Valls, en representación del Ayuntamiento de Benavites, a Vicente 
Soriano Castillo, con D.N.I. 19091165-S. 
SEGUNDO.- Designar suplente del anterior a Joaquín Aleixandre Avinent, con 
D.N.I. 19054759-H 
TERCERO.- Remitir un certificado de este acuerdo a la Junta de Gobierno de 
las aguas de la Font de Quart de les Valls. 
 
4.- PROPOSICIÓN DEL 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 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, 
ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS. El alcalde 
explica la proposición, señalando que, como había dicho en la última sesión 
plenaria, esta era una de las Ordenanzas pendientes de modificación. El 
alcalde dice que, cuando este Ordenanza entre en vigor, a diferencia de lo que 
ocurría hasta ahora, solo pagarán, por las ocupaciones de la vía pública que se 
produzcan con ocasión de una obra, los que efectivamente ocupen la vía 
pública. A. Villar manifiesta sus dudas sobre la capacidad del Ayuntamiento, 
con los medios personales a su disposición, para controlar este tipo de 
ocupaciones. El alcalde le contesta que, cuando haya excesos que sean 
evidentes, como una ocupación por más tiempo del autorizado, no habrá 
problemas para controlarlo. Finalizado el debate, se somete a votación la 
propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento en Pleno, con seis votos a favor y 
ningún voto 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 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 
materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y 
otras instalaciones análogas, que a continuación se trascribe: 
 

“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 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, 

ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS. 
 

Artículo 1.- El hecho imponible de esta tasa está constituido por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal con la 
ocupación de terrenos de uso público con materiales de construcción, 
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 
 
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, que se 
beneficien de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público municipal, que constituye el hecho imponible de la misma, aunque no 
hayan obtenido la autorización preceptiva para ello. 
 
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 se determinará, en cada caso 
concreto, aplicando una tarifa de treinta céntimos de euro (0,30 €), por 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. 
 
Artículo 5.- La tasa se devenga, y nace la obligación de contribuir, cuando se 
autoriza la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público municipal, que constituye el hecho imponible de la misma. Salvo en el 
caso de ocupaciones del 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.- Las personas o entidades que estén interesadas en la ocupación 
de terrenos de uso público con materiales de construcción, escombros, vallas, 
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, han de solicitar al 
alcalde, con carácter previo al inicio de la ocupación, la autorización 
correspondiente. El alcalde resolverá, en el plazo de un mes, sobre las 
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autorizaciones solicitadas, una vez hayan informado los servicios técnicos 
municipales. Las solicitudes, se entenderán desestimadas, cuando no se 
resuelvan y notifiquen a los interesados en el plazo señalado.  
 La liquidación de la tasa regulada en esta Ordenanza se practicará en el 
momento que se autorice la ocupación de los terrenos de uso público. Salvo en 
el caso de las ocupaciones de terrenos de uso público que no estén 
autorizadas, que se practicarán cuando se tenga conocimiento de las mismas.  
 La cuota tributaria, resultante de la liquidación practicada por el 
Ayuntamiento, se abonará, en los plazos y en los lugares que señale el 
Ayuntamiento, en la notificación de la citada liquidación. 
 
 El alcalde, mediante resolución, aprobará el modelo de solicitud de este 
tipo de autorizaciones. 
 
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, desde la entrada en vigor de esta 
Ordenanza, la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de 
terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, 
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 
hábiles, y la apertura, durante el mismo periodo, de un plazo para la 
presentación de reclamaciones por los interesados. 
 
5.- PROPOSICIÓN DEL 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 explica la 
proposición. A. Villar insiste en sus dudas sobre la capacidad del Ayuntamiento 
para controlar las ocupaciones que autorice. El alcalde le contesta que, el 
pasado verano, se autorizaron, a los dos bares que hay en la población, este 
tipo de ocupaciones, y que, los dos bares extendieron la ocupación por más 
tiempo del autorizado. El Ayuntamiento, explica el alcalde, detectó la situación 
y aprobó liquidaciones complementarias de la tasa. Finalizado el debate, se 
somete a votación la propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento en Pleno, con 
seis votos a favor y ninguno en contra, , lo que supone el voto favorable de la 
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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 municipal con la ocupación de terrenos de uso público con 
mesas y sillas, con finalidad lucrativa, que a continuación se trascribe: 
 

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. 

 
Artículo 1.- El hecho imponible de esta tasa está constituido por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal con la 
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, con finalidad 
lucrativa. 
 
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, que se 
beneficien de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público municipal, que constituye el hecho imponible de la misma, aunque no 
hayan obtenido la autorización preceptiva para ello. 
 
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 se determinará, en cada caso 
concreto, aplicando una tarifa de veinte céntimos de euro (0,20 €), por 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.- La tasa se devenga, y nace la obligación de contribuir, cuando se 
autoriza la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público municipal, que constituye el hecho imponible de la misma. Salvo en el 
caso de ocupaciones del terrenos de uso público que no estén autorizadas, que 
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se devengarán en el momento que se inicie la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial. 
 
Artículo 6.- Las personas o entidades que estén interesadas en la ocupación 
de terrenos de uso público con mesas y sillas, con finalidad lucrativa, han de 
solicitar al alcalde, con carácter previo al inicio de la ocupación, la autorización 
correspondiente. El alcalde resolverá, en el plazo de un mes, sobre las 
autorizaciones solicitadas, una vez hayan informado los servicios técnicos 
municipales. Las solicitudes se entenderán desestimadas cuando no se 
resuelvan y notifiquen a los interesados en el plazo señalado.  
 La liquidación de la tasa regulada en esta Ordenanza se practicará en el 
momento que se autorice la ocupación de los terrenos de uso público. Salvo en 
el caso de las ocupaciones de terrenos de uso público que no estén 
autorizadas, que se practicarán cuando se tenga conocimiento de las mismas.  
 La cuota tributaria, resultante de la liquidación practicada por el 
Ayuntamiento, se abonará, en los plazos y en los lugares que señale el 
Ayuntamiento, en la notificación de la citada liquidación. 
 
 El alcalde, mediante resolución, aprobará el modelo de solicitud de este 
tipo de autorizaciones. 
 
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, 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 
hábiles, y la apertura, durante el mismo periodo, de un plazo para la 
presentación de reclamaciones por los interesados. 
 
6.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL Y DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, PARA EL 
EJERCICIO 2012. El alcalde explica la proposición, haciendo una comparación 
entre los créditos iniciales aprobados, en cada uno de los capítulos de los 
estados de gastos e ingresos, del Presupuesto General del Ayuntamiento para 
el ejercicio dos mil once, y los créditos iniciales propuestos en el Presupuesto 
General del Ayuntamiento para el ejercicio dos mil doce. A. Villar le pregunta al 
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alcalde, si va a convocarse un concurso para cubrir la plaza de personal 
eventual que aparece en la plantilla de personal. El alcalde le contesta que, es 
una plaza de libre designación, y que será cubierta por Josefina Ninot. A 
continuación, le pregunta al alcalde, si la cantidad que se prevé ingresar por la 
tasa por suministro del agua potable, cubre los costes que soporta el 
Ayuntamiento por prestar este servicio. El alcalde le contesta que no, y que 
está muy por debajo de los costes que soporta el Ayuntamiento. A. Villar le pide 
al alcalde, que intente eliminar ese déficit, como exige la ley. El alcalde le 
contesta que, la ley exige que no se cobre más de lo que cuesta la prestación 
del servicio. El alcalde, en ese momento, aprovecha para convocar, a los 
concejales del grupo político municipal socialista, a una reunión, a partir de las 
cinco de la tarde, el jueves nueve de febrero, para tratar este tema. El alcalde 
recuerda que, el déficit es económico y en la calidad del agua suministrada. A 
continuación, A. Villar pregunta, por la reducción en el capítulo dedicado a 
personal. El alcalde le contesta que, el recorte observado, se debe al final de la 
relación contractual del Agente de Empleo y Desarrollo Local, ya que la 
subvención de la Generalitat Valenciana, que cubría el setenta por cien de los 
costes, no ha sido renovada. A. Villar pide, a continuación, que se le aclaren las 
facturas que se imputan a la aplicación presupuestaria suministros. El alcalde 
le contesta que, en esa aplicación presupuestaria, se contabilizarán los gastos 
por suministro eléctrico, carburantes, material de limpieza, material de 
construcción o fontanería. A Villar señala, a continuación, que en el 
Presupuesto propuesto se observa un incremento de los intereses a pagar por 
las operaciones de crédito formalizadas, con respecto a los del año anterior. A 
Villar añade que, la refinanciación de la deuda aprobada, como ya indico en su 
momento, incrementará los intereses que el Ayuntamiento acabará abonando. 
El alcalde le contesta que, quizás él, si ocupará el cargo de alcalde, no hubiera 
refinanciado la deuda existente, pero que, teniendo en cuenta la necesidad de 
reducir el listado de facturas pendientes, por considerarla vergonzosa, se optó 
por esta fórmula. A continuación, el alcalde y A. Villar, debaten sobre el origen 
de la deuda pendiente. A. Villar, finalizado este debate, le pide al alcalde que, 
explique el destino de los créditos previstos por transferencias corrientes, en el 
estado de gastos. El alcalde explica que, de los casi treinta mil euros que se 
presupuestan, unos doce mil quinientos corresponden a las aportaciones a la 
Mancomunidad de les Valls, a la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Font de 
Quart, el resto, diecisiete mil setecientos treinta y tres euros, corresponden a la 
subvención de dieciséis mil euros que se concederán a la Comisión de Fiestas, 
a las dosis de la vacuna Prevenar, que quedan pendientes del ejercicio 
anterior, y al mantenimiento de la Escola de Pilota. A Villar dice que, como ya 
ha hecho en otras sesiones plenarias, debe manifestar su oposición a la 
formula que va a usarse para financiar las fiestas de este año. A. Villar señala 
que, hasta ahora, la aportación vecinal era voluntaria y que, ahora, todos los 
vecinos se ven obligados a pagar. El alcalde le recuerda que, no se les está 
obligando a pagar fiestas, y añade que, se les está obligando a pagar tributos, 
con lo que, entre otras cosas, se pagarán los actos festivos que puedan 
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organizarse. A. Villar le pregunta al alcalde, porqué, ahora, que la tesorería 
municipal esta en sus peores momentos, se asumen los costes de las fiestas. 
El alcalde le contesta que, el problema de tesorería no existirá, para cubrir los 
costes que generen las fiestas, si se generan suficientes ingresos para cubrir 
los costes que genere. Además, el alcalde le recuerda al concejal socialista 
que, desde el mes de junio, las facturas pendientes de pago se han reducido, y 
que, un buen ejemplo, de la gestión presupuestaria que se está haciendo, es el 
recorte en los costes de las calderas del mes de enero. A. Villar le recuerda al 
alcalde que, las calderas de enero, del año pasado, fueron más baratas, 
porque no se hicieron. El alcalde le replica que, en comparación con las de 
junio, los costes que soporta el Ayuntamiento han sido mucho más bajos, 
porque se han hecho dos menos que entonces. A continuación, se inicia un 
debate sobre la forma de gestionar el reparto de las calderas. H. Freijedo y V. 
Soriano defienden la fórmula que se ha utilizado. Además, añaden que, con 
este sistema se ha obtenido información que permitirá tomar decisiones para 
las calderas del mes de junio. El alcalde, aún reconociendo que no es el mejor 
sistema, señala que, es mejor que el que venía utilizándose, porque antes no 
había sistema. El alcalde defiende que, por primera vez, se han sabido las 
raciones que había que cocinar. A. Villar le pregunta que hubiera hecho si, 
alguno de los vecinos, hubiera pedido un número desproporcionado de 
raciones. El alcalde le dice que eso no ha pasado, y que se contaba con el 
sentido común de los vecinos cuando se decidió repartir tickets. A. Villar 
también critica la cantidad que se repartía por ración, por considerarla escasa, 
como pudo escuchar a algunos vecinos. El alcalde le contesta que, no tiene 
conocimiento de esas quejas, que no se dieron órdenes para que las raciones 
fueran más cortas, porque de hecho se hicieron más raciones de las que se 
habían pedido, y que no le consta que nadie se quedará sin caldera. M.A. 
García toma la palabra para señalar que, su familia, no se enteró del reparto de 
tickets, y que se quedó sin caldera. El alcalde le dice que se publicitó por los 
medios habituales y que, si el día de las calderas lo hubieran comentado, 
hubieran tenido sus raciones, porque se hicieron de más. Finalizado el debate, 
se somete a votación la propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento en Pleno, con 
cuatro votos a favor, de los concejales que integran el grupo político municipal 
popular, y dos votos en contra, de los concejales del grupo político municipal 
socialista, presentes 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 Presidente declara adoptado, el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento 
para el ejercicio 2012, que presenta, resumido por capítulos, los siguientes 
estados de gastos e ingresos: 
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ESTADO DE GASTOS (CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN TOTAL 
1 Gastos de personal 163.446,70 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 122.928,53 

3 Gastos financieros 17.520,44 
4 Transferencias corrientes 29.991,37 

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (1 a 4) 333.887,04 

6 Inversiones reales 115.836,00 

7 Transferencias de capital 0,00 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (6 y 7) 115.836,00 

A OPERACIONES NO FINANCIERAS 449.723,04 

8 Activos financieros 0,00 

9 Pasivos financieros 7.512,89 

B OPERACIONES FINANCIERAS (8 y 9) 7.512,89 

TOTAL ESTADO DE 
GASTOS   457.235,93 

 
 
ESTADO DE 
INGRESOS 
(CLASIFICACIÓN 
ECONÓMICA)     

CAPÍTULO DENOMINACIÓN TOTAL 
1 Impuestos directos 165.078,26 

2 Impuestos indirectos 11.000,00 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 71.046,09 

4 Transferencias corrientes 98.567,38 

5 Ingresos patrimoniales 500,00 

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (1 a 5) 346.191,73 

6 Enajenación inversiones reales 0,00 

7 Transferecnias de capital 111.044,20 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (6 y 7) 111.044,20 

A OPERACIONES NO FINANCIERAS 457.235,93 

8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 0,00 

B OPERACIONES FINANCIERAS (8 y 9) 0,00 

TOTAL ESTADO DE 
INGRESOS   457.235,93 

 
SEGUNDO.- Anunciar, en el Boletín Oficial de la Provincia, la exposición al 
público, durante quince días hábiles, el Presupuesto General aprobado, y la 
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apertura, durante el mismo periodo, de un plazo para la presentación de 
reclamaciones por los interesados. 
 
TERCERO.- Aprobar la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo 
para el ejercicio 2012, que, a continuación, se detalla: 
 

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA.   

1.- Escala funcionarios con habilitación de carácter estatal.  
1.1.- Subescala Secretaría-intervención. 
   

Nº 
orden Denominación 

Nº 
plazas Grupo C.D. C.E. 

Stma. 
Provisión 

Requisitos acceso 
al puesto 

1 Sec.-Interventor/a 1 A1/A2 26  7.276,24 C 

Conocimiento 
valenciano grado 
elemental 

        

2.- Escala de Administración General   
2.1.- Subescala administrativa.  
     

Nº 
orden Denominación 

Nº 
plazas Grupo C.D. C.E. 

Stma. 
Provisión 

Requisitos acceso 
al puesto 

1 Administrativo/a 1 C1 22 4.410,52 O   

        

3.- Escala de Administración Especial.   
3.1.- Subescala servicios especiales. 
    

Nº 
orden Denominación 

Nº 
plazas Grupo C.D. C.E. 

Stma. 
Provisión 

Requisitos acceso 
al puesto 

1 
Agente policía 
local 1 C1 18 3.526,08 O   

 
II.- PERSONAL LABORAL. 
 

Denominación Nº plazas 
Stma. 

Provisión 
Peón servicios 1 C-O 

Peón limpieza 1 C-O 
 

III.- PERSONAL EVENTUAL. 

Denominación 
Nº 

plazas 
Retribución 
bruta anual 

Secretario/a alcaldía 1 9.600,00 
 
 
CUARTO.- Publicar, en el Boletín Oficial de la Provincia, la plantilla de personal 
y la relación de puestos de trabajo aprobada. 
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 7.-  PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE LOS 
MÉRITOS ESPECÍFICOS EN EL CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DEL 
PUESTO DE SECRETARIO-INTERVENTOR. El alcalde explica los motivos de 
la proposición, haciendo especial hincapié en los motivos que justifican valorar 
estos méritos específicos, que constan en la parte expositiva de la proposición 
que se pasó a los concejales con la convocatoria. A. Villar le pregunta al 
alcalde, si no se ha valorado la posibilidad de compartir el puesto de secretario-
interventor con otro municipio, con el objetivo de abaratar los costes de 
mantenimiento del puesto. El alcalde le contesta que, esa posibilidad se ha 
estudiado, pero que se ha decidido no acogerse a ella. El alcalde explica que, 
en un municipio como Benavites, la persona que ocupa el puesto de secretario-
interventor, no se limita a ejercer las funciones propias de su puesto. Y que, por 
las propias necesidades de la administración municipal, se ve obligado a hacer 
otras funciones que, si no se contara con esa persona, exigiría la creación, con 
el gasto consecuente que ello supondría, de un puesto de administrativo o 
auxiliar administrativo. 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 los méritos específicos que se incluirán en la Base 
Tercera (Baremo méritos específicos), de las Bases que han de regir el 
concurso ordinario para la provisión en propiedad del puesto de Secretario-
interventor del Ayuntamiento de Benavites (Valencia), vacante en la plantilla de 
personal del Ayuntamiento, a efectos de concurso, y que, a continuación, se 
detallan: 
 
Será de aplicación el siguiente baremo de méritos específicos, que podrá 
alcanzar hasta siete puntos y medio, y que han sido objeto de aprobación por 
acuerdo plenario el siete de febrero de dos mil doce:  
 
I.- Formación.- Se valorarán, hasta un máximo de tres puntos, la asistencia con 
aprovechamiento a cursos de formación y perfeccionamiento, homologados por 
el Instituto Valenciano de Administraciones Públicas, que tengan por objeto la 
formación en alguna de las siguientes materias: 
 

- Gestión tributaria. 
- Gestión de recursos humanos. 

 
Conforme al siguiente baremo: 
 
- De cincuenta a setenta y cuatro horas lectivas: 1,25 puntos. 
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- De setenta y cinco o más horas lectivas: 2,25 puntos. 
 
Se valorará un único curso por cada una de las materias señaladas. Si 

alguno de los aspirantes acreditará la asistencia con aprovechamiento a más 
de un curso, en alguna de las materias señaladas, se valorará el curso de 
mayor duración. 

 
II.- Experiencia profesional.- Se valorará, hasta un máximo de tres puntos, por 
los servicios efectivamente prestados como funcionario con habilitación de 
carácter estatal, en la subescala de secretaría-intervención, en propiedad, 
provisional, o en comisión de servicios, en Ayuntamientos, con arreglo al 
siguiente baremo: 
 
 

1. 0,065 puntos por cada mes completo, contado de fecha a fecha, en 
municipios con población inferior a ochocientos habitantes. 

2. 0,030 puntos por cada mes completo, contado de fecha a fecha, en 
municipios con población entre ochocientos y dos mil habitantes. 

3. 0,020 puntos por cada mes completo, contado de fecha a fecha, en 
municipios con población superior a dos mil habitantes. 

 
 
Se entenderá por población del municipio, en cada uno de los años en los 

que se han prestado servicios como funcionario con habilitación de carácter 
estatal, en la subescala de secretaría-intervención, la cifra de población oficial 
que anualmente publica el Instituto Nacional de Estadística, una vez se 
declaran oficiales. 
 
III.-Titulación.- Se valorará, hasta un máximo de un punto, por estar en poder 
de alguna de las titulaciones que, a continuación, se indican, conforme al 
siguiente baremo: 
 

1. Un punto, por estar en posesión de alguno de los siguientes títulos, 
licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración, licenciado en Sociología, licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas, licenciado en Economía, licenciado en Ciencias 
Actuariales y Financieras. 

2. 0,5 puntos, por haber cursado tres años de alguna de las licenciaturas 
señaladas con anterioridad. 

 

SEGUNDO.- Instar al alcalde a que apruebe, antes del 10 de febrero, mediante 
resolución, e incluyendo el baremo de méritos específicos aprobado en el punto 
anterior, la convocatoria del concurso ordinario para la provisión del puesto de 
secretario-interventor del Ayuntamiento, las Bases que han de regir en el 
mismo, y a que, antes de esa fecha, remita al Servicio de Asesoramiento 
Municipal y Gestión de Habilitados Estatales, de la Dirección General de 
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Administración Local, de la Conselleria de Presidencia, un certificado de la 
citada resolución y una copia de las Bases aprobadas. 
 
 La presidencia, siendo las veinte horas y treinta minutos, 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. 
 

  
 

   


