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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE 

(4/2012). 
 

 
En Benavites, siendo las veinte horas, del trece de abril de dos mil doce, 

se reúnen, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
alcalde-presidente, Carlos Gil Santiago,  los siguientes concejales: 
 
GRUPO  POLÍTICO MUNICIPAL SOCIALISTA.- 
 
ALFREDO VILLAR IBAÑEZ  

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RÍOS  

VICENTE MIGUEL LLUSAR VILLAMON  
 
 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL POPULAR.- 
 
PATRICIA SANDERES GUILLEM  

HORTENSIA FREIJEDO ADALID  

VICENTE SORIANO CASTILLO  
 
 
 Asistidos del secretario-interventor, Juan José Iborra Pons, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, en 1ª convocatoria. 
 Comprobado por alcalde-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: 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 2/2012, DEL 
SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE. 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 siete de febrero de dos 
mil doce (2/2012). 
SEGUNDO.- Transcribir, el acta aprobada, en el Libro de Actas del Pleno del 
Ayuntamiento; y publicar una copia en el tablón de anuncios municipal.   
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2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 3/2012, DEL 
TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DOCE. La presidencia pregunta a los 
asistentes si han de formular alguna observación sobre el acta. V.M. Llusar 
toma la palabra y señala que, en el párrafo del acta que describe el debate 
sobre el coste de las fiestas, se señala que el gasto que hizo el Ayuntamiento, 
en el año 2011, ascendía a 27.000,00 €, cuando él entendió que el alcalde, al 
aportar ese dato, se estaba refiriendo a todas las actividades que organizó el 
Ayuntamiento a lo largo del año. El alcalde dice que tiene razón. Hecha esta 
aclaración, se somete a votación la aprobación del acta y, con el voto favorable 
de todos los concejales presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar el acta de la sesión celebrada el treinta de marzo de dos 
mil doce (3/2012). 
SEGUNDO.- Transcribir, el acta aprobada, en el Libro de Actas del Pleno del 
Ayuntamiento; y publicar una copia en el tablón de anuncios municipal.   
 
3.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL 
REGLAMENTO REGULADOR DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSELL 
DELS JOVENS DE BENAVITES. El alcalde explica que el objetivo que se 
persigue con la constitución del Consell dels Jovens de Benavites es incentivar 
y garantizar la participación de los más jóvenes en la vida municipal diaria. A 
continuación, repasa los siguientes aspectos del Reglamento: naturaleza 
jurídica del Consell, objetivos y funciones y órganos, composición y 
funcionamiento de los mismos. La presidencia, finalizada su exposición, abre el 
debate. Toma la palabra A. Villar y dice que, estando de acuerdo con la 
participación ciudadana, a través de asociaciones, en la vida diaria municipal, 
el grupo político municipal socialista va a votar en contra del Reglamento 
propuesto porqué consideran que, es un órgano excesivamente politizado con 
tanta representación política en sus órganos, es la materialización del 
abandono, por parte del Ayuntamiento, de sus atribuciones en materia de 
juventud, va a funcionar como un Ayuntamiento paralelo en los asuntos que le 
competen, debía haberse consultado la redacción del Reglamento con el grupo 
en la oposición. A continuación, toma la palabra V.M. Llusar para añadir, a las 
palabras del portavoz del grupo político municipal socialista, que no entienden 
porqué no puede funcionar un Consell de Jovens del municipio al margen del 
Ayuntamiento, como cualquier otra asociación de las que existen y funcionan 
en el pueblo. El alcalde contesta que, el Ayuntamiento tiene la posibilidad, 
reconocida por ley, de constituir los órganos colegiados consultivos que estime 
convenientes, sin perjuicio de que los vecinos constituyan, en ejercicio de los 
derechos que les amparan, las asociaciones que estimen convenientes. El 
alcalde añade que, aunque es un órgano sin personalidad jurídica, al 
constituirse por iniciativa del Ayuntamiento, al amparo del artículo 70bis de la 
Ley de bases del régimen local, la representación del Ayuntamiento debe estar 
garantizada. El alcalde dice que, esa participación del Ayuntamiento en los 
órganos del Consell dels Jovens de Benavites no puede entenderse como una 
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politización del Consell. Por último, el alcalde niega que el Ayuntamiento 
abandone sus atribuciones en materia de juventud con la creación del Consell, 
porque este solo nace como órgano consultivo. A. Villar insiste en la oposición 
del grupo político municipal socialista al Reglamento propuesto, pro los motivos 
que ya ha señalado. Aunque, como también ha señalado con anterioridad, no 
debe entenderse la oposición al Reglamento como una oposición a la 
existencia del Consell dels Jovens. V.M. Llusar pregunta, a continuación, por el 
criterio que se ha seguido para considerar que integran la Asamblea del 
Consell todos aquellos que tengan entre diecisiete y treinta y dos años. P. 
Sanderes le contesta que, para el IVAJ se consideran jóvenes las personas 
entre dieciocho y treinta años. Pero que se ha optado por reducir a los 
diecisiete por abajo, y ampliar a los treinta y dos por arriba, para garantizar más 
participación vecinal. Finalmente, M.A. García plantea la posibilidad de reducir 
la presencia de representantes del Ayuntamiento en la Comisión Permanente 
del Consell y de modificar el reparto de representantes, entre los jóvenes de 
diecisiete a veinticuatro años, y entre los de veinticinco a treinta y dos, porque 
consideran que las inquietudes en el grupo de los diecisiete a los veinticuatro 
varían mucho entre unos y otros y, con un solo representante, quizás no 
estarían bien representadas sus inquietudes. El alcalde le pregunta si 
considera más adecuado hacer tres grupos de edades. A continuación, plantea 
al grupo político municipal socialista si cambiarían el sentido de su voto, en el 
caso de que se atendiera la proposición de M.A. García, por lo que se refiere a 
los representantes en la Comisión Permanente por grupos de edad. El alcalde 
plantea un receso en la sesión, de cinco minutos, para que decidan su postura. 
A. Villar dice que no van a cambiar el sentido de su voto, aunque se atienda 
esta cuestión, porqué no es el único motivo, como ya ha explicado, para votar 
en contra del Reglamento propuesto. 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 municipal popular, y tres votos 
en contra, 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 inicialmente el Reglamento regulador del funcionamiento 
del Consell dels Jovens de Benavites, cuyo texto íntegro es el siguiente: 
 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMENTO DEL CONSELL DELS 
JOVENS DE BENAVITES. 

 
Artículo 1 - Naturaleza jurídica 
El Consell dels Jovens de Benavites, en adelante, CJB, es el órgano de 
participación efectiva de los jóvenes en los asuntos de la vida pública local, con 
la finalidad de impulsar la participación de la juventud en el desarrollo político, 
social, económico y cultural del municipio de Benavites. Se  constituye al 
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amparo del punto primero del artículo 70 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
El CJB no tiene personalidad jurídica propia. 
Artículo 2.- Funciones  
Corresponde al CJB, el ejercicio de las siguientes funciones: 

1. Ser un órgano de interlocución de la juventud de Benavites con el 
Ayuntamiento, las instituciones y la sociedad del municipio 

a) Colaborando con el Ayuntamiento de Benavites y otras instituciones en 
la elaboración de su política juvenil, mediante la realización de estudios, 
emisión de informes y todas aquellas actividades relacionadas con la 
problemática y los intereses juveniles, que puedan ser solicitados o se 
acuerde formular por su propia iniciativa. 

b) Elaborando anualmente un informe sobre las actuaciones del CJB, 
proponiendo, en su caso, las medidas que se consideren adecuadas 
para la mejora de la calidad de vida de los jóvenes del municipio. 

2. Ser el órgano de cooperación interasociativa y de promoción de la 
participación juvenil 

a) Fomentando el asociacionismo, mediante la creación de asociaciones 
juveniles 

b) Promoviendo el conocimiento de nuestra cultura y nuestra historia 
c) Realizando todo tipo de actividades que aporten a la juventud una 

formación y respeto hacia el medio ambiente y el entorno natural 
d) Realizando todo tipo de actividades, tanto lúdicas como formativas, 

destinadas a la juventud, fomentando su participación social, al tiempo 
que se ofrece una alternativa de ocio saludable. 

Artículo 3.- Domicilio y ámbito territorial 
El CJB establece como sede la del Ayuntamiento de Benavites, en Pl. 
Ajuntament, s/n. 
Su ámbito territorial será el del término municipal de Benavites, sin perjuicio de 
las relaciones con otras asociaciones, consejos de la juventud o instituciones 
análogas de otros municipios que pudieran llevarse a cabo. 
Artículo 4.- De los órganos del CJB 
Son órganos del CJB: 

• La Asamblea del CJB 
• La Comisión Permanente 

Artículo 5.- De la Asamblea 
La Asamblea General del CJB es el órgano máximo de representación de los 
jóvenes de Benavites.  
Componen la Asamblea todos los jóvenes censados en Benavites, de entre 17 
y 32 años, ambos inclusive, así como todos los miembros de la Comisión 
Permanente, aunque no pertenezcan a este tramo de edad, en cuyo caso 
actuarán con voz pero sin voto.  
A todos los  efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, se considerará dicha 
edad a partir del 1 de enero del año en que se alcance, con independencia de 
la fecha real de nacimiento. 
Son funciones de la Asamblea: 
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• Determinar las líneas generales de la actuación del CJB y el Plan de 
Actuación anual 

• Aprobar, si procede, la Memória Anual de Actividades presentada por la 
Comisión Permanente 

• Elegir y destituir a los miembros electos de la Comisión Permanente 
La Asamblea se reunirá, con carácter ordinario, al menos una vez al año, 
dentro del primer trimestre. Podrá reunirse, además, con carácter 
extraordinario, a propuesta del Presidente o de la Comisión Permanente, o a 
solicitud, por escrito en el que consten expresamente los temas a tratar de, al 
menos, un tercio de sus miembros legales. 
La convocatoria de la Asamblea será notificada, por escrito, a todos sus 
miembros, con al menos una semana de antelación, cuando se trate de 
sesiones ordinarias, o cuarenta y ocho horas cuando sean sesiones 
extraordinarias. En la convocatoria se incluirá el Orden del Dia a tratar en la 
correspondiente sesión. 
La Asamblea quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, 
cuando concurran, al menos, la mitad de sus miembros legales. En caso de no 
cumplirse este requisito, se constituirá, en segunda convocatoria, treinta 
minutos después, con independencia de cual sea el número de asistentes. 
La adopción de acuerdos requerirá el voto de la mayoría simple de miembros 
presentes en la Asamblea. En caso de empate, se repetirá la votación y, de 
persistir, la dilución del empate correspondería a la Comisión Permanente, por 
mayoría absoluta de votos de sus miembros legales. 
Las votaciones podrán ser secretas cuando así lo solicite al menos un tercio de 
los asistentes y, en todo caso, cuando afecten a la intimidad de las personas o 
entidades. 
El Secretario levantará acta de cada sesión de la Asamblea, en la cual 
figurarán los acuerdos adoptados y todas aquellas circunstancias que resulte 
procedente para el fiel reflejo de las sesiones. Las actas deberán ser firmadas 
por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, y su aprobación figurará 
como primer punto del Orden del Dia de la siguiente Asamblea. 
 
Artículo 6.- De la Comisión Permanente 
La Comisión Permanente es el órgano encargado de la gestión y dirección del 
CJB en el periodo entre Asambleas. 
Son funciones de la Comisión Permanente: 

• Ejecutar los acuerdos de la Asamblea 
• Dirigir y representar al CJB cuando la Asamblea no esté reunida 
• Preparar los trabajos y el Orden del Día de la Asamblea 
• Proponer a la Asamblea, para su aprobación, los programas anuales de 

trabajo 
• Presentar a la Asamblea, para su aprobación, la Memoria Anual de 

Actividades 
• Emitir los informes y dictámenes que le sean solicitados o que acuerde 

por iniciativa propia 
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• Solicitar apoyo material y técnico al Ayuntamiento de Benavites o 
cualquier otra entidad que se considere 

Componen la Comisión Permanente: 
• Alcalde o persona en quien delegue 
• Un concejal por cada grupo político con representación en el Pleno del 

Ayuntamiento 
• Tres personas designadas por el Pleno del Ayuntamiento, elegidas entre 

los jóvenes en edad de pertenecer al CJB 
• Un representante por cada ocho quintas (uno de ellos de edad 

comprendida entre los diecisiete y los veinticuatro años, y el otro entre 
los veinticinco y los treinta y dos, ambos inclusive). 

• Un representante de la Comisión de Fiestas del año correspondiente, 
cuya edad deberá estar necesariamente comprendida entre los 17 y los 
32 años. 

• Un representante de cada Asociación Juvenil con domicilio social en 
Benavites, si las hubiese 

• Actuará como Secretario el del Ayuntamiento o persona en quien 
delegue 

El Secretario actuará con voz pero sin voto, salvo que la delegación recaiga en 
algún miembro de la Comisión Permanente que, en ese caso, mantendrá su 
derecho al voto. 
La Comisión Permanente se reunirá, en sesión ordinaria, al menos, una vez al 
trimestre, pudiendo celebrar sesiones extraordinarias a propuesta del 
Presidente o a petición, por escrito en el que figuren expresamente los asuntos 
a tratar en el Orden del Dia, de un tercio de sus miembros legales. 
Las reuiones se convocarán con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas, debiendo figurar en la convocatoria el Orden del Dia a tratar en dicha 
sesión. En dicho Orden del Dia deberá incluirse todas las propuestas 
realizadas por alguno de sus miembros con anterioridad a la convocatoria de la 
sesión. 
Para la válida constitución de la Comisión Permanente deberán estar presentes 
la mitad más uno de sus miembros legales, entre los que deberá estar, 
necesariamente, el Presidente y el Secretario. Quedará válidamente 
constituida, aunque no se hayan cumplido todos los requisitos de convocatoria, 
si todos sus miembros se encuentran presentes y así lo acuerdan por 
unanimidad. 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los miembros 
presentes. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. 
El Secretario levantará acta de cada sesión, en la que figurarán los acuerdos 
adoptados y todas las circunstancias que resulten procedentes para el fiel 
reflejo de las sesiones. La aprobación de las actas figurará como primer punto 
del Orden del Dia de la siguiente sesión ordinaria. 
Artículo 7.- De la elección de miembros para la Comisión Permanente 
La Asamblea elegirá, cada dos años, en sesión ordinaria, a dos representantes 
en la Comisión Permanente, uno de edad comprendida entre los 17 y los 24 
años y otro entre los 25 y los 32. 
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La elección se realizará mediante sufragio igual, directo y secreto de todos los 
miembros de la Asamblea pertenecientes al tramo de edad del candidato. 
Los candidatos a representante en la Comisión Permanente deberán ser, 
necesariamente, miembros de la Asamblea y presentar su candidatura con una 
antelación mínima de cuarenta y ocho horas al inicio de la sesión ordinaria. 
Todos los candidatos tendrán derecho a presentar su programa ante la 
Asamblea, con anterioridad a la votación, en el tiempo y condiciones que esta 
decida al inicio de la sesión. 
Resultará elegido, para cada tramo de edad, el candidato que obtenga mayor 
número de votos. El candidato elegido tomará posesión del cargo en la 
siguiente sesión de la Comisión Permanente 
Artículo 8.- De las vacantes en la Comisión Permanente 
Podrán quedar vacantes en la Comisión Permanente por: 

• muerte 
• dimisión 
• cese del cargo que dio lugar a su inclusión 

En caso de vacante de algún representante en la Comisión Permanente, se 
cubrirá mediante la elección de un nuevo miembro.  
 
En el supuesto de que se trate de algún miembro de los elegidos por la 
Asamblea, esta deberá convocarse en un plazo máximo de un mes, a contar 
desde el conocimiento de dicha vacante, con la única finalidad de elegir a un 
nuevo representante en el correspondiente tramo de edad. 
Article 9.– De la representación de las asociaciones juveniles 
Las asociaciones juveniles, para tener derecho a estar representadas en el 
CJB, deberán cumplir, al menos, las siguientes condiciones: 

a) Tener su sede social en el término municipal de Benavites, debiendo ser 
este su ámbito de actuación 

b) No tener finalidad lucrativa 
c) Figurar inscritas en el Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades 

Prestadoras de Servicios a la Juventud de la Generalitat Valenciana, u 
organismo análogo en el ámbito el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana 

d) Tener un mínimo de quince asociados censados en Benavites 
e) Aceptar expresamente los estatutos del CJB, así como el marco jurídico 

de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana 

En el caso de asociaciones juveniles universitarias o asociaciones de 
estudiantes no serán de aplicación los apartados c) y d), si bien todos los 
socios deberán acreditar su condición de estudiantes en activo. 
Para formar parte del CJB, las asociaciones deberán solicitar su ingreso por 
escrito, al cual adjuntarán los documentos necesarios para justificar el 
cumplimiento de los requisitos que figuran al inicio de este artículo. 
La Comisión Permanente, vista la solicitud y comprobado el cumplimiento de 
dichos requisitos, emitirá informe favorable al ingreso, dando cuenta del mismo 
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en la siguiente sesión de la Asamblea que se celebre, momento en que se 
considerará efectiva su inclusión. 
Disposició Final.  
El present Reglamento del CJB entrará en vigor tras su aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento y 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 apertura de un periodo de exposición pública, de treinta 
días hábiles, para que los interesados puedan examinar el expediente 
tramitado, y para que presenten las reclamaciones y sugerencias que estimen 
convenientes.  
 
4.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE DENOMINACIÓN DE LA NUEVA 
PLAZA EN LA ZONA DE LOS HUERTOS. El alcalde explica la proposición. 
Ninguno de los concejales pide la palabra, por lo que se somete directamente 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.- Dar el nombre “PLAÇA DELS HORTS” al vial número 1 de los 
planos del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución los huertos. 
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los interesados. 
 
5.- MOCIONES. El alcalde, antes de que se debatan las mociones presentadas 
por el grupo político municipal socialista, dice que, no tiene ningún problema en 
debatir y pronunciarse sobre las citadas mociones, pero recuerda que, cuando 
se inició este mandato corporativo, y así se ha respetado desde junio, se habló 
de tratar, en las sesiones plenarias, aquellos temas sobre los que el 
Ayuntamiento tuviera competencias. El alcalde, a continuación, propone que se 
mantengan las mociones sobre el Día de la Dona y los programas PAMER-
EMCORP, y que se retiren el resto de mociones por el motivo señalado. A 
Villar, como portavoz del grupo político municipal socialista, retira todas las 
mociones, menos las relativas al Día de la Dona y a los programas PAMER-
EMCORP, y, a continuación, dice que, aunque han decidido retirar el resto de 
mociones porque el motivo señalado por el alcalde es cierto, no hay que olvidar 
que, en las mociones retiradas, se iban a tratar temas que afectaban a los 
vecinos de Benavites. Por último, finaliza su intervención, diciendo que, en un 
futuro, puede ser que presenten mociones, de corte similar a las retiradas, si 
así lo consideran oportuno. El alcalde, después de reconocer que los temas 
planteados en las mociones afectaban a los vecinos de Benavites, aunque el 
Ayuntamiento no tenga competencias en ellos, agradece la decisión del grupo 
político municipal socialista. Después de la decisión del grupo político municipal 
socialista, pasan a tratarse las siguientes mociones: 
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A. MOCIÓN DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE 
RECLAMACIÓN INGRESO SUBVENCIONES PAMER Y EMCORP. El 
alcalde, después de recordar que esta moción se retiró en la última 
sesión ordinaria del pleno, por considerar que el plazo que había 
transcurrido desde que el Ayuntamiento justifico totalmente la 
subvención era muy corto, dice que, la moción presentada, en su parte 
expositiva, no retrata fielmente la realidad del Ayuntamiento de 
Benavites en este asunto, porqué no ha tenido que pedirse un préstamo 
para pagar las nóminas de los trabajadores contratados en estos 
programas. A. Villar dice que, aunque eso es cierto, no puede olvidarse 
que, al no haberse ingresado las subvenciones correspondientes a estos 
programas y al haberse utilizado recursos propios del Ayuntamiento para 
pagar los salarios de los trabajadores contratados en los mismos, se han 
visto perjudicados los demás proveedores del Ayuntamiento, que no han 
podido cobrar. El alcalde propone al grupo político municipal socialista 
que se modifique parcialmente la moción que han planteado. P. 
Sanderes lee la moción alternativa. Antes de que se someta a votación, 
A. Villar dice que, la deuda de 374.000,00 €, de la que se habla en la 
parte expositiva de la moción leída, no son proveedores del 
Ayuntamiento. El alcalde le dice que eso no es así, porqué, aunque el 
Ayuntamiento contrate porque va a recibir una subvención, el que 
contrata es el Ayuntamiento, y, por lo tanto, es el que debe hacer frente 
a las facturas. 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.- Solicitar a la Generalitat Valenciana que haga efectivo el 
importe pendiente de ingreso correspondiente a las subvenciones 
PAMER y EMCORP, correspondientes al año 2011. 
SEGUNDO.- Solicitar a la Generalitat Valenciana el mantenimiento de 
los programas PAMER y EMCORP para el ejercicio 2012, para paliar la 
difícil situación económica por la que atraviesan numerosas familias de 
este municipio. 
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo al presidente de la Generalitat. 
 

B. MOCIÓN DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE 
APROBACIÓN DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DIA 
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. A. Villar lee la moción. El 
alcalde, a continuación, dice que, con posterioridad a la moción leída por 
el portavoz socialista, los grupos políticos representados en la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pactaron otra 
declaración que propongo que, firmada por los dos portavoces 
representados en el pleno del Ayuntamiento, sustituya a  la planteada 
por el grupo político municipal socialista. P. Sanderes lee la moción. 
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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.- Conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la 
Mujer y promover actos dirigidos a reforzar el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres. 
SEGUNDO.- Manifestar nuestro compromiso de trabajar para evitar todo 
tipo de desigualdad y poner en marcha los planes de igualdad para 
garantizar unas normas que confirmen la igualdad real de los empleados 
y empleadas públicas y del resto de trabajadores. 
TERCERO.- Realizar las actuaciones necesarias para poner en marcha 
campañas socioeducativas sobre la igualdad de trato y oportunidades 
entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de 
género. 
CUARTO.- Promover el papel de las mujeres en los distintos ámbitos de 
la vida social, educativa, cultural y política con el fin de favorecer la 
igualdad y el pleno ejercicio de sus derechos. 
QUINTO.- Adoptar las medidas necesarias para erradicar el agravio 
social que constituye la violencia de género y la desigualdad de sexo, 
con acciones de concienciación que transformen las conductas 
aceptadas culturalmente, pero que son el germen de la desigualdad. 
 
C. MOCIÓN DE ALCALDÍA SOBRE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN PARA CONTRATAR LA OBRA “ADECUACIÓN 
INFRAESTRUCTURAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS”, 
INLCUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2012. 
El alcalde explica la moción presentada. Ratificada por unanimidad la 
urgencia de la moción, 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.- Aceptar la delegación para contratar la obra 
“ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURAS SOCIOCULTURALES Y 
DEPORTIVAS”, incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del 
año 2012 (PPOS 211/2012). 
SEGUNDO.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las directrices 
para la gestión de los Planes Provinciales de Obras y Servicios, 
aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial de Valencia. 
TERCERO.- Remitir un certificado de este acuerdo a la Diputación 
Provincial de Valencia.” 
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B) PARTE NO RESOLUTORIA: 
 
6.- COMUNICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA. 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 alcalde da cuenta sucinta de las resoluciones que ha 
adoptado desde la última sesión ordinaria del Pleno, en los términos que se 
detallan a continuación: 
 

1 10-I-2012 Convocatoria sesión ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento del 13-I-2012 

2 11-I-2012 Solicitud inclusión obras en el PPOS 2012 
3 18-I-2012 Solicitud inclusión obras en el PCR 2012 
4 19-I-2012 Orden corte de suministro agua potable en un 

inmueble, por impago reiterado de la tasa 
correspondiente 

5 19-I-2012 Revocación vado por impago reiterado de la tasa 
correspondiente 

6 23-I-2012 Aprobación padrones fiscales de las tasas. 
7 24-I-2012 Aprobación factura por redacción proyecto obras 

inlcuidas en PPOS 2010, y solicitud, a la Diputación 
Provincial de Valencia, de la subvención que 

corresponde para el pago de la misma 

8 24-I-2012 Aprobación factura por redacción proyecto obras 
inlcuidas en PAP 2009/2010/2011, y solicitud, a la 

Diputación Provincial de Valencia, de la subvención 
que corresponde para el pago de la misma 

9 26-I-2012 Aprobación factura por redacción proyecto obras 
inlcuidas en PCR 2009, y solicitud, a la Diputación 

Provincial de Valencia, de la subvención que 
corresponde para el pago de la misma 

10 26-I-2012 Aprobación factura por redacción proyecto obras 
inlcuidas en PCR 2012, y solicitud, a la Diputación 

Provincial de Valencia, de la subvención que 
corresponde para el pago de la misma 

11 1-II-2012 Convocatoria sesión extraordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento del 7-II-2012 

12 6-II-2012 Autorización grafiti en Centro Médico 
13 8-II-2012 Aprobación factura por redacción proyecto obras 

inlcuidas en PPOS 2011, y solicitud, a la Diputación 
Provincial de Valencia, de la subvención que 

corresponde para el pago de la misma 
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14 8-II-2012 Convocatoria concurso ordinario para la provisión del 
puesto de secretaría-intervención 

15 29-II-2012 Autorización a un concejal para que consulte 
documentación 

16 6-III-2012 Solicitud subvención a la Diputación Provincial de 
Valencia para finanaciar la campaña de control de 

plagas y desinfección 

17 7-III-2012 Adjudicación del contrato de obras "Camino 
Benavites-Quartell" 

18 7-III-2012 Adjudicación del contrato de obras "Instalaciones 
deportivas, 2ª fase" 

19 7-III-2012 Aprobación de la modificación de crédito 1/2012 
20 8-III-2012 Aprobación de los modelos de autoliquidación de 

varias tasas por realzaición de actividades 
administrativas 

21 12-III-2012 Solicitud prorroga adscripción en comisión de 
servicios del actual secretario-interventor al puesto 

que ocupa 

22 13-III-2012 Adjudicación del contrato de obras "Reforma hogar 
del jubilado" 

23 14-III-2012 Aprobación factura por redacción proyecto obras 
inlcuidas en PCR 2011, y solicitud, a la Diputación 

Provincial de Valencia, de la subvención que 
corresponde para el pago de la misma  

24 21-III-2012 Nombramiento de personal eventual en el puesto de 
secretaria/o de alcaldía 

25 26-III-2012 Solicitud subvención  a la Diputación Provincial de 
Valencia para financiar el Programa Municipal de 

Juventud 2012 

26 26-III-2012 Solicitud subvención a la Diputación Provincial de 
Valencia para financiar actividades culturales en el  

2012 

27 28-III-2012 Solicitud subvención a la Diputación provincial para 
financiar el Programa Deportivo Municipal 2012 

28 30-III-2012 Convocatoria sesión extraordinaria y urgente del 
Pleno del Ayuntamiento del 30-III-2012 

 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. V.M. Llusar pregunta, qué actos culturales están 
programados para el año 2012. El alcalde contesta que, la programación aún 
no está completa, aunque si puede confirmar actos como la “Nit de l´esport”, la 
Marcha Nocturna por la Vall de Segò o varios cuenta cuentos a lo largo del 
año. El alcalde añade que, a los 14.000,00 € que están previstos en el 
presupuesto se añadirán las subvenciones que puedan obtenerse. De hecho, 
dice el alcalde, se han solicitado a la Diputación de Valencia tres subvenciones 
que, en caso de que se concedan, supondrán la financiación de actos 
culturales y deportivos. Esas tres subvenciones, finaliza el alcalde, son la de los 
Programas Deportivos Municipales, la de los Programas Municipales para la 
Juventud y la que se ha solicitado para financiar los costes de la banda de 
música y de una discomóvil en las fiestas de junio. H. Freijedo añade que, en 



 

             AJUNTAMENT DE LA VILA DE BENAVITES 

                  � Pl. de l’Ajuntament, 1.  46514 Benavites (València).  

                  � 96 2636652  FAX  96 2636633 

 

 

 

colaboración con la asociación de jubilados, se han organizado dos charlas, en 
los últimos meses, sobre dietética y sobre cuidado de enfermos en casa. H. 
Freijedo, finaliza su intervención, señalando que se colaborará con la 
organización de actos similares, que puedan promoverse desde las 
asociaciones vecinales, siempre que no supongan gastos para el 
Ayuntamiento. 
 A. Villar pregunta, a continuación, si este año está previsto conceder 
subvenciones a las asociaciones vecinales. El alcalde le contesta que no están 
previstas. El alcalde finaliza su intervención señalando que, si se pagarán, 
cuando sea posible, las subvenciones que están pendientes de satisfacerse 
desde hace años. 
 El alcalde, por último, comunica los datos sobre el estado de la deuda 
del Ayuntamiento a 31 de marzo de 2012, y que, a continuación, se detallan: 
 
Importe facturas pendientes de pago 
 

470.366,53 € 

Importe  prestamos pendientes 
devolución 

279.193,27 € 

Total deuda 749.559,80 € 
 
 
 
 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 alcalde, 
 
 
 

 
 
 
 
Carlos Gil Santiago. 
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