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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL 18 DE FEBRERO DE 

2014 (2014/02). 
 
En Benavites, siendo las 19 horas, del 18 de febrero 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 Ibañez. 
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 extraordinaria 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. 
 
01.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN 2014/01, DEL 10 DE ENERO DE 2014. 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 10 de enero de 2014 
(2014/01). 
 
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 DESIGNACIÓN 
REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN ÓRGANOS COLEGIADOS. 
El alcalde explica la proposición y, cuando finaliza, declara abierto el debate. 
Ninguno de los concejales pide la palabra, por lo que se somete directamente a 
votación la propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento en Pleno, con seis votos a 
favor, de todos los concejales presentes en la sesión, 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.- Nombrar a Julián Rodríguez San Martín representante titular del 
Ayuntamiento de Benavites, en los siguientes órganos colegiados: 
 

- Consell Escolar. 
- Consell dels Jovens. 

 
SEGUNDO.- Nombrar a María Julia Carrasco Rupérez representante titular del 
Ayuntamiento de Benavites, en el Consell d´Associacions. 
 
TERCERO.- Remitir un certificado de este acuerdo a los órganos colegiados 
afectados por las designaciones. 
 
03.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE RATIFICACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORICIO PARA 
EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE 
SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA. El alcalde explica la 
proposición y, cuando finaliza, declara abierto el debate. Ninguno de los 
concejales pide la palabra, por lo que se somete directamente 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 
abstenciones, 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.- Ratificar la modificación puntual de los Estatutos del Consorcio 
para el servicio de prevención y extinción de incendios y de salvamento de la 
provincia de Valencia, aprobada inicialmente por acuerdo de la Asamblea 
General del 20 de noviembre de 2013, y elevada a provisional mediante 
Decreto número 1 del presidente delegado, del 15 de enero de 2014, al no 
haberse presentado reclamaciones y sugerencias durante el plazo de 
exposición pública. 
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SEGUNDO.- Remitir un certificado de este acuerdo al Consorcio para el 
servicio de prevención y extinción de incendios y de salvamento de la provincia 
de Valencia. 
 
04.- COMUNICACIÓN INTEGRACIÓN JULIÁN RODRÍGUEZ SAN MARTÍN 
EN EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL POPULAR. El alcalde da cuenta del 
escrito del 21 de enero de 2014, con nº de registro de entrada 61, en el que 
Julián Rodríguez San Martín comunicaba su integración en el grupo político 
municipal popular. 
 
05.- COMUNICACIÓN DESIGNACIÓN PORTAVOZ GRUPO POLÍTICO 
MUNICIPAL POPULAR. El alcalde da cuenta del escrito del 24 de enero de 
2014, con nº de registro de entrada 67, en el que se designaban portavoces del 
grupo político municipal popular a Julián Rodríguez San Martín (titular) y a 
Vicente Soriano Castillo (suplente). 
 
06.- COMUNICACIÓN ADSCRIPCIÓN CONCEJALES DEL GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL POPULAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
CUENTAS. El alcalde da cuenta del escrito del 24 de enero de 2014, con nº de 
registro de entrada 68, en el que se designaban representantes del grupo 
político municipal popular en la Comisión Especial de Cuentas a Julián 
Rodríguez San Martín y María Julia Carrasco Rupérez (titulares) y a Vicente 
Soriano Castillo (suplente). 
 

La presidencia, siendo las 19 horas y 10 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. 
 
  
 
 


