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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL DOCE (5/2012). 

 
 

 
En Benavites, siendo las veinte horas, del once de mayo 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 IBAÑEZ  
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RÍOS  
VICENTE MIGUEL LLUSAR VILLAMON  
 
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. 
 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 4/2012, DEL 
TRECE DE ABRIL 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 trece de abril de dos mil 
doce (4/2012). 
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 DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES. El alcalde 
explica brevemente el contenido de la Ordenanza que se somete a la 
aprobación del pleno, señalando, a continuación, que, las últimas quejas que 
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se han recibido, por las molestias provocadas por algunos animales, y la 
inexistencia de regulación en la materia, por parte del Ayuntamiento, justifican 
la presentación de esta proposición. A. Villar pregunta por la situación en la que 
quedarán animales como los patos, las gallinas o los caballos con la 
Ordenanza propuesta. El alcalde le remite al artículo 4 de la Ordenanza. A. 
Villar pregunta si se ha previsto algo en la Ordenanza por las molestias que 
puedan generar los animales por los olores y los ruidos. El alcalde le remite al 
artículo 5 de la Ordenanza. A. Villar señala, a continuación, que algunos 
aspectos regulados en la Ordenanza, como la prohibición de las deposiciones 
en las aceras o las zonas verdes, van a ser difíciles de garantizar. El alcalde le 
contesta que, aunque cualquier vecino puede denunciar el incumplimiento de 
una Ordenanza, la intención de establecer esta prohibición es concienciar a los 
propietarios de los animales. Por último, A. Villar pregunta porqué no se ha 
incluido la creación de un registro de animales peligrosos. El alcalde le contesta 
que, hasta la última versión de la Ordenanza estaba prevista la creación de ese 
registro, pero que, para evitar la saturación de los servicios administrativos del 
ayuntamiento, por las dificultades que genera el mantenimiento al día del 
registro, y no tanto por su puesta en marcha, y por las garantías que genera en 
esta materia la existencia de legislación autonómica, se optó por no regular su 
creación. El alcalde finaliza su exposición señalando que, en un futuro no se 
descarta modificar la Ordenanza para regular esta cuestión. 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 inicialmente la Ordenanza reguladora de la tenencia de 
animales, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES. 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- Objeto. La presente Ordenanza tiene por objeto regular la tenencia 
de animales de cualquier especie y raza, en el ámbito territorial del término 
municipal de Benavites, con independencia del lugar en que estos se 
encuentren censados o registrados o de cual sea el lugar de residencia de sus 
propietarios o poseedores. 
 
Artículo 2.- Ambito de aplicación. Lo dispuesto en la presente Ordenanza es 
de aplicación a los animales de compañía y animales potencialmente 
peligrosos. 
 Son animales de compañía todos los artrópodos, anfibios, peces, 
reptiles, aves y mamíferos, cuya comercialización no esté prohibida por la 
normativa vigente, y que se crien y reproduzcan con la finalidad de convivir con 
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las personas con fines educativos, sociales, lúdicos o deportivos, sin finalidad 
lucrativa. 
 Quedan fuera del ámbito de esta Ordenanza los animales de 
experimentación, cuya protección esté regulada por la normativa autonómica, 
estatal o europea, y aquellos que se crien, con ánimo de lucro y en el ámbito de 
una actividad mercantil, industrial o comercial, para la obtención de carne o 
cualquier otro producto útil al hombre. 
 A efectos de esta Ordenanza, se consideran animales potencialmente 
peligrosos aquellos que así sean definidos por la legislación vigente en la 
materia. 
 
Artículo 3.- Régimen jurídico. Para todo aquello no previsto en la presente 
Ordenanza, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 4/1994, de 8 de julio, 
de la Generalitat Valenciana, sobre protección de animales de compañía, el 
Decreto de 13 de agosto de 1996, que la desarrolla, la Orden de 25 de 
septiembre de 1996, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, sobre 
el sistema de identificación de los animales de compañía, la Ley 50/1999, de 23 
de diciembre, de tenencia de animales potencialmente peligrosos, y las 
disposiciones que la Comunidad Autónoma o del Estado dictan para 
desarrollarlas. 
 Además, para todos los aspectos no previstos en la presente Ordenanza 
es de aplicación lo dispuesto en la ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos y por la 
normativa de desarrollo de esta que dicte la Generalitat Valenciana. 
 
CAPÍTULO II: DE LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN 
DOMICILIOS PARTICULARES. 
 
Artículo 4.- De las especies de animales. En las viviendas sitas en el casco 
urbano, así como en aquellas zonas calificadas por el Planeamiento general 
vigente como urbanas de uso residencial, podrá tenerse unicamente, perros, 
gatos, pájaros, peces en peceras o en estanques pequeños o en fuentes 
destinadas al ornato y a la decoración de las viviendas, u otros animales de 
talla pequeña habitualmente considerados como animales de compañía, así 
como aquellos destinados a la práctica deportiva, siempre que sus propietarios 
se encuentren federados en la disciplina correspondiente y los animales 
cumplan los criterios de mantenimiento establecidos en esta Ordenanza y 
restante legislación vigente. 
 Queda prohibida la tenencia, en el núcleo urbano y en las zonas 
clasificadas por el planeamiento general como suelo urbano residencial, de 
animales considerados como no domésticos, de ganadería o de corral, cuadra 
o establo, aunque no se sobrepase la unidad, y la finalidad no sea mercantil, 
sino meramente lúdica o de ocio, y siempre que se presenten quejas o 
denuncias expresas por los miembros del vecindario adyacente debido a la 
falta de observación de las medidas higiénico-sanitarias, de salubridad u ornato 
público debidas, y de protección medioambiental. 
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 Queda expresamente prohibida la tenencia de animales salvajes 
potencialmente peligrosos fuera de los parques zoológicos. La explotación 
ocasional de algún animal de la fauna salvaje en locales públicos deberá ser 
expresamente autorizada y requerirá el cumplimiento de las debidas 
condiciones de seguridad, higiene y la total ausencia de molestias y peligros. 
Por otra parte, los propietarios del animal deberán estar en posesión de la 
documentación específica.  
 
Artículo 5.- Condiciones. La tenencia de animales en viviendas urbanas y 
otros inmuebles estará condicionada a que las circunstancias higiénicas de su 
alojamiento sean óptimas, a la adopción de las medidas higiénico-sanitarias 
pertinentes y a la inexistencia de peligros y molestias evitables para los vecinos 
o para otras personas.  
 Además, deberán adoptarse todas las medidas necesarias para evitar 
riesgos y molestias a los vecinos, debiendo respetarse el nivel de silencio 
adecuado para no perturbar la tranquilidad ciudadana, especialmente en 
horario nocturno  
 A estos efectos, los propietarios de animales estarán obligados a 
proporcionarles alimentación y asistencia sanitaria, tanto preventiva a favor del 
hombre o de ellos mismos como para tratamiento de sus enfermedades. Del 
mismo modo, los alojamientos serán adecuados a sus exigencias naturales y 
deberán satisfacerse sus necesidades de ejercicio físico cuando la especie lo 
requiera. Los recintos donde se encuentren los animales deberán ser 
higienizados y desinfectados al menos una vez al día  
 El número de animales que pueden alojarse en cada domicilio o 
inmueble podrá limitarse por la autoridad municipal en virtud de informes 
técnicos razonados, atendiendo a las características de la vivienda y a la 
biomasa de los animales alojados. En ningún caso podrá ser superior a cinco 
animales. Quedan excluidas de éste cómputo las camadas de animales 
durante la época de cría, que comprende desde el nacimiento hasta los dos 
meses de edad. 

Para la tenencia de un número mayor de animales o de cualquier otro 
que pertenezca a una especie o raza distinta de los enumerados en el párrafo 
segundo del artículo 2, será necesario el consentimiento expreso del 
Ayuntamiento,  o la declaración de núcleo zoologico por el órgano competente 
de la Generalitat Valenciana. 
 Para la tramitación del expediente se requerirá informe al técnico 
competente, dando audiencia a la junta de propietarios y a los propietarios de 
viviendas colindantes.  
 De las alegaciones que éstos presenten se dará traslado a la 
persona solicitante para que alegue lo que convenga a su derecho, y se dictará 
resolución expresa.  
 Transcurridos dos meses desde la presentación de la solicitud sin que 
hubiera recaído resolución expresa se entenderá desestimada la misma. 
 Se prohíbe causar actos de crueldad y malos tratos a los animales 
domésticos, silvestres o exóticos en régimen de convivencia o cautividad. 
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Artículo 6.- De las condiciones de convivencia. En caso de que miembros 
del vecindario formulasen protestas por cualquier molestia provocada por los 
animales, sea cual sea el número o especie, se solicitará informe al técnico 
competente. 
 Si se demostrase que dichas protestas son fundadas, se requerirá a los 
propietarios de los animales a que adopten las medidas correctoras que estime 
pertinentes.  
 En caso de que persistan las molestias denunciadas, podrá acordarse 
por el Ayuntamiento medidas complementarias, incluso la retirada de los 
animales, sin perjuicio de las sanciones que proceda de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11 de la presente Ordenanza. 
 Las personas propietarias o poseedoras de animales deben cumplir los 
procesos de vacunación o tratamientos obligatorios que decretan el Estado, la 
Generalitat Valenciana o el propio Ayuntamiento. En caso de que se incumpla 
esta obligación o que se detecte en los animales enfermedades transmisibles a 
las personas, el Ayuntamiento podrá decretar el internamiento o el aislamiento 
del animal para el tratamiento curativo o el sacrificio, si fuese necesario o 
conveniente, sin perjuicio de las sanciones que proceda de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ordenanza. 
 Las personas propietarias o poseedoras de animales deberán adoptar 
las medidas que estimen más adecuadas para impedir que ensucien las vías y 
los espacios públicos. 
 No se permitirá la entrada y permanencia de animales en 
establecimientos de restauración y alimentación, en locales de espectáculos 
públicos, zonas de juegos infantiles y en pistas deportivas, así como el baño en 
fuentes públicas. En aquellos establecimientos y lugares donde no esté 
expresamente prohibida su entrada y permanencia, se exigirá que los animales 
vayan  debidamente sujetos y provistos de bozal. 
 La conducción de los perros por lugares públicos o en los privados de 
uso común, se hará obligatoriamente llevándolos sujetos por correa o cadena 
que permita su control. Llevarán bozal cuando la peligrosidad del animal sea 
razonablemente previsible o las circunstancias sanitarias así lo aconsejen, o 
cuando existan antecedentes de ataques a personas o a otros animales. En el 
caso de perros considerados potencialmente peligrosos, el uso del bozal es 
siempre obligatorio, irán sujetos por medio de un cordón o cadena no superior 
a dos metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.  
No obstante, los perros podrán dejarse sueltos en los lugares y horas que con 
este fin acote el Ayuntamiento.  
 Si por causa de llevar el animal suelto en zona de tráfico de vehículos se 
produce un accidente, el propietario o acompañante del animal serán 
considerados responsables, tanto si el perjudicado es el animal como si lo son 
otras personas  
 
Artículo 7.- De la venta de animales. Se prohíbe la venta de animales fuera 
de los establecimientos autorizados al efecto.  
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 Los establecimientos dedicados a la venta de animales deben estar en 
posesión de la licencia municipal de actividades correspondiente, de la 
declaración de núcleo zoológico por la Generalitat Valenciana e inscrito en el 
Registro de núcleos zoológicos de la Comunidad Valenciana, dependiente de la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, así como tener buenas 
condiciones higiénico-sanitarias, adecuadas a las necesidades de los animales 
que albergan. 
 En el caso de venta de animales potencialmente peligrosos, el vendedor 
debe estar en posesión de la correspondiente licencia. Igualmente, debe 
comunicar al Ayuntamiento, a los efectos de la inscripción en el registro de 
animales potencialmente peligrosos, la venta, traspaso, el robo, la muerte o la 
pérdida del animal o cualquier otro incidente producido por estos animales. En 
caso de venta, transmisión o cualquier otra operación relacionada con animales 
clasificados como potencialmente peligrosos, el vendedor debe informar a 
quien lo adquiera que el animal pertenece a una especie o raza clasificada 
como potencialmente peligrosa, y también de la obligatoriedad de cumplir las 
obligaciones de la presente Ordenanza y las disposiciones normativas vigentes 
en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
 
Artículo 8.- De las lesiones a personas o cosas. Los propietarios o 
poseedores de animales causantes de lesiones a personas están obligados a 
facilitar los datos correspondientes del animal agresor tanto a la persona 
agredida o a sus representantes legales como a las autoridades competente 
que lo soliciten.  
 En tales casos, deberá presentarse al animal con la máxima urgencia 
para reconocimiento veterinario previo período reglamentario de observación,  
pudiendo en otro caso ser retirado el animal por los servicios municipales, 
viniendo obligado el dueño al pago tanto de la sanción como las tasas que 
correspondan.  
 
Artículo 9.- Del abandono de animales. Queda prohibido el abandono de 
animales en la vía pública, sancionándose como riesgo contra la salud pública 
 Queda prohibido el abandono en la vía pública de cadáveres de 
cualquier especie animal.  
 Se considerará animal vagabundo aquel que no tenga dueño conocido y, 
en consecuencia, no esté censado, o aquél que circule libremente sin la 
presencia de persona responsable del mismo. Queda prohibido facilitar 
alimentos de forma habitual a los perros y gatos vagabundos. Aquellas 
personas que suministren de forma habitual comida a los animales no siendo ni 
propietarios ni poseedores de los mismos, podrán ser sancionadas, siendo 
además responsables de los daños, perjuicios y molestias que dichos animales 
ocasionen a las personas, bienes, espacios públicos y al medio natural en los 
lugares donde lleven a cabo esta práctica y zonas adyacentes.  
 Cuando una persona fuera mordida por un animal sin dueño conocido, 
deberá comunicarlo con la mayor urgencia a los servicios municipales para 
facilitar su captura y la adopción de las medidas sanitarias oportunas.  
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Artículo 10.- Responsabilidad. Los propietarios son directamente 
responsables de los daños o afecciones a personas y cosas y de cualquier 
acción que ocasione suciedad en la vía publica producida por animales de su 
pertenencia.  
 En ausencia del propietario, será responsable subsidiario la persona que 
condujese al animal en el momento de producirse la acción que causó la 
suciedad.  
 Por motivo de salubridad publica queda categóricamente prohibido que 
los animales realicen sus deyecciones o deposiciones sobre las aceras, 
parterres, zonas verdes, zonas terrosas y restantes elementos de la vía publica 
destinados al paso, estancia o juegos de lo ciudadanos. Las personas que 
conduzcan a los animales serán las responsables de impedirlo. 
 En caso de inevitable deposición de un animal en la vía publica, el 
responsable del animal esta obligado a recoger y retirar los excrementos, 
incluso debiendo limpiar la parte de la vía publica que hubiera sido afectada.  
 
CAPITULO II: DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
Artículo 11.- Infracciones. Se consideran infracciones administrativas los 
actos u omisiones que contravengan las normas contenidas en la presente 
ordenanza.  
 Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves, de 
conformidad con lo establecido en las disposiciones siguientes:  
 
a)- Constituyen infracciones leves:  
 

1. La tenencia de animales de compañía cuando las condiciones del 
alojamiento, el número de animales o cualquier otra circunstancia, 
implique riesgos higiénico-sanitarios, molestias para las personas que 
supongan peligro o amenaza, o no pueda ejercerse sobre ellos la 
adecuada vigilancia.  

2. La no adopción, por el propietario o tenedor de un animal, de las 
medidas necesarias para evitar que la posesión, tenencia o circulación 
del mismo pueda suponer peligro o amenaza.  

3. Carecer de seguro de responsabilidad civil en los supuestos en que la 
legislación vigente o la presente ordenanza así lo exijan.  

4. La circulación de animales no calificados como potencialmente 
peligrosos, sin cadena o cordón resistente que permita su control, y 
bozal, en los casos recogidos en la presente ordenanza.  

5. La permanencia de animales sueltos en zonas no acotadas 
especialmente para este fin.  

6. La no adopción de medidas oportunas para evitar que los animales 
ensucien con sus deyecciones los espacios públicos o privados de uso 
común.  
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7. La no adopción de medidas oportunas para evitar la entrada de animales 
en zonas de recreo infantil o en otras no autorizadas para ellos.  

8. El incumplimiento de las normas relativas a la entrada en 
establecimientos públicos.  

9. La venta de animales de compañía a menores de catorce años, o a 
incapacitados, sin la autorización de quienes ostentan su legítima 
representación.  

10. Mantener animales en terrazas, jardines o patios de manera continuada, 
sin disponer de alojamiento adecuado y/o causando molestias evidentes 
a los vecinos.  

11. El abandono de animales muertos o su eliminación por métodos no 
autorizados.  

12. El suministro de alimento a animales vagabundos o abandonados o a 
cualquier otro cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos 
de insalubridad.  

13. La no adopción, por los propietarios de inmuebles o solares, de las 
medidas oportunas al efecto de impedir la proliferación de especies 
animales asilvestradas o susceptibles de transformarse en tales.  

14. La donación de un animal de compañía como premio, reclamo 
publicitario, recompensa o regalo de compensación por otras 
adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de los 
mismos.  

15. El transporte de animales incumpliendo los requisitos establecidos en la 
normativa vigente  

16. El baño de animales en fuentes y similares, así como el permitir que 
éstos beban directamente en las fuentes de agua potable para el 
consumo público.  

17. Poseer en un mismo domicilio más de cinco animales, sin haber 
solicitado el correspondiente permiso.  

18. No advertir en lugar visible de la presencia de perros sueltos cuando ello 
sea obligatorio, con excepción de los supuestos de animales 
potencialmente peligrosos, en los que será calificada como grave.  

19. No tener a disposición de la autoridad competente aquella 
documentación que resulte obligatoria en cada caso.  

20. Las que reciben expresamente dicha calificación en la normativa de 
especial aplicación.  

21. Cualquier acción u omisión que constituya incumplimiento de los 
preceptos recogidos en la presente ordenanza y que no esté tipificada 
como infracción grave o muy grave.  

 
b)- Constituyen infracciones graves:  
 

1. La tenencia de los animales en condiciones higiénico-sanitarias 
inadecuadas, no proporcionarles alojamiento adecuado a sus 
necesidades o no facilitarles la alimentación y bebida necesarias para su 
normal desarrollo.  
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2. La permanencia continuada de animales en el interior de vehículos.  
3. La tenencia de un animal potencial peligroso sin identificar.  
4. No someter a un animal a los tratamientos veterinarios paliativos o 

curativos que pudiera precisar.  
5. La no vacunación antirrábica o la no realización de tratamientos 

declarados obligatorios.  
6. La esterilización, mutilación o sacrificio sin control veterinario, o en 

contra de los requisitos y condiciones previstos en la legislación vigente.  
7. El incumplimiento de las normas sobre tenencia de animales 

potencialmente peligrosos establecidas en la presente ordenanza o en la 
restante legislación vigente.  

8. Mantener los perros potencialmente peligrosos sueltos en lugares 
públicos sin bozal ni cadena o correa de las características recogidas en 
la presente ordenanza.  

9. La venta ambulante de animales.  
10. Suministrar, por cualquier vía, sustancias nocivas que puedan causarles 

daño o sufrimiento innecesarios.  
11. El incumplimiento de las normas sobre ingreso y custodia de animales 

agresores para su observación antirrábica.  
12. Incitar a los animales a que se ataquen entre sí o a que se lancen contra 

personas o vehículos, o hacer cualquier ostentación de su agresividad.  
13. La negativa a facilitar información, documentación o prestar colaboración 

con los servicios municipales, así como el suministro de información o 
documentación falsa.  

14. La utilización o explotación de animales para la práctica de la 
mendicidad, incluso cuando ésta sea encubierta.  

15. La concurrencia de infracciones leves o la reincidencia en su comisión.  
16. Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa de 

especial aplicación. 
  

c)- Se considerarán infracciones muy graves:  
 

1. La organización y celebración de peleas entre animales u otros 
espectáculos no regulados legalmente que puedan ocasionar su muerte, 
lesión o sufrimiento.  

2. El abandono de cualquier animal.  
3. Maltratar, agredir físicamente o someter a los animales a cualquier 

práctica que les pueda producir sufrimientos o daños injustificados.  
4. La venta o cesión de animales vivos con fines de experimentación, 

incumpliendo las garantías previstas en la normativa vigente.  
5. La tenencia de animales potencialmente peligrosos sin la preceptiva 

licencia, así como la venta o transmisión de los mismos a quien carezca 
de ella.  

6. Adiestrar animales con el fin de reforzar su agresividad para finalidades 
prohibidas.  
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7. La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o 
espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o su participación 
en ellos, destinados a demostrar la agresividad de estos animales.  

8. La concurrencia de infracciones graves o la reincidencia en su comisión.  
9. Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa de 

especial aplicación.  
 
Artículo 12.- Sanciones. Las sanciones aplicables por infracción de los 
preceptos contenidos en la presente ordenanza serán los siguientes:  
 

a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 90 hasta 300 
euros.  

b) Las infracciones graves, con multa comprendida entre 300,01 y 1.500 
euros.  

c) Las infracciones muy graves, con multa comprendida entre 1.500,01 y 
15.000 euros.  

 
 Las sanciones se graduarán especialmente en función del 
incumplimiento de advertencias previas, grado de negligencia o intencionalidad 
en cuanto a las acciones u omisiones, tiempo durante el que se haya venido 
cometiendo la infracción, importancia del riesgo sanitario y gravedad del daño 
causado y reincidencia en la comisión de infracciones.  
 La competencia para la aplicación y sanción de las infracciones está 
encomendada al alcalde, o al concejal o concejales en quien delegue, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a las consellerias correspondientes de 
la Comunidad Valenciana.  
 
DISPOSICIONES FINALES. 
  
Primera. La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia.  
 
Segunda. La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas órdenes o 
instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y 
aplicación de esta ordenanza. “ 
 
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. 
 
3.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE ESTABLECIMIENTO DE LA 
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALZIACIÓN DE ACTOS 
EN LA TORRE SEÑORIAL DE BENAVITES, Y SOBRE APROBACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA MISMA. El alcalde explica 
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brevemente el contenido de la Ordenanza fiscal que se somete a la aprobación 
del pleno. Especialmente se detiene en aspectos de la Ordenanza fiscal como 
la base imponible, los sujetos pasivos o el hecho imponible. Por último, el 
alcalde se refiere a “Les nits de la torre” explicando que, se está diseñando un 
programa para algunas noches del verano, consistente en una cena medieval y 
una visita al patrimonio histórico municipal. El alcalde señala, por último, que en 
el próximo pleno podrá ampliar muchos más aspectos sobre este programa. A. 
Villar anuncia que, el grupo político municipal socialista va a abstenerse porque 
no ha tenido mucho tiempo para estudiar la Ordenanza propuesta. A 
continuación, pregunta si no se han previsto descuentos para los vecinos de 
Benavites. El alcalde le contesta que esa previsión no puede recogerse en la 
Ordenanza porque no sería legal. El alcalde finaliza su intervención 
introduciendo una modificación en el artículo 4.1 de la Ordenanza fiscal 
propuesta que, para reconocer descuentos a ciertos colectivos, quedará 
redactado de la siguiente forma:  
 
Artículo 4.- Tarifas y fianzas. 
1.- Por la participación en el programa "Las noches de la Torre" 
 

Hasta  4 años Gratuita (limitada a un niño por 
adulto) 

Hasta  12 años 12 euros (limitada a un niño por 
adulto) 

Entrada 
individual 

Mayores de 12 años 19,50 euros 

Hasta 4 años Gratuita (limitada a un niño por 
adulto) 

Hasta 12 años 10,50 euros por persona (limitada a 
un niño por adulto) 

Entrada para 
grupos 

Mayores de 12 años 18 euros por persona 

Hasta 4 años Gratuita (limitada a un niño por 
adulto) 

Hasta 12 años 10,50 euros por persona (limitada a 
un niño por adulto) 

Entrada para 
colectivos 
(titulares 
carnet jove, 
estudiantes, 
familias 
numerosas, 
desempleados, 
jubilados y 
familias 
numerosas). 

Mayores de 12 años 18 euros por persona 

 

Finalizado el debate, se somete a votación la propuesta de acuerdo. El 
Ayuntamiento en Pleno, con cuatro votos a favor, de los concejales que 
componen el grupo político municipal popular, y tres abstenciones, de los 
concejales que componen 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: 
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PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el establecimiento de la tasa por la 
presatción de servicios y realización de actos en la torre señorial de Benavites, 
y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, que a continuación se trascribe: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA  TASA POR LA PRESTACION 
DE SERVICIOS Y REALIZACION DE ACTOS EN LA TORRE SEÑORIAL DE 

BENAVITES 
 
Articulo 1.- Naturaleza. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, en 
relación con el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de 
marzo, por el que se aprueba del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
haciendas locales, el Ayuntamiento de Benavites establece la ordenanza de la 
tasa por la prestación de servicios y realización de actos en la Torre Señorial 
de Benavites. 
 La contraprestación económica por la prestación del servicio tiene la 
naturaleza de tasa. 
 
Articulo 2.- Base imponible y devengo de la obligación. Esta determinada 
por el uso de la Torre, naciendo la obligación de contribuir desde que dicho uso 
se inicia mediante la participación u organización de un acto en sus 
instalaciones. 
La obligación de pagar la tasa nace desde que se inicia la prestación del 
servicio o la realización de la actividad. No se realizará la actuación sin que se 
haya efectuado y acreditado el pago del importe correspondiente. 
 
Artículo 3.- Sujeto pasivo. Están obligados al pago quienes se beneficien de 
alguno de los servicios o actividades incluidos en esta Ordenanza que se 
presten o autoricen en el edificio de la Torre Señorial de Benavites. 
 
 
Artículo 4.- Tarifas y fianzas. 
1.- Por la participación en el programa "Las noches de la Torre" 
 
 

Hasta  4 años Gratuita (limitada a un niño 
por adulto) 

Hasta  12 años 12 euros (limitada a un niño 
por adulto) 

Entrada 
individual 

Mayores de 12 
años 

19,50 euros 

Hasta 4 años Gratuita (limitada a un niño 
por adulto) 

Hasta 12 años 10,50 euros por persona 
(limitada a un niño por adulto) 

Entrada para 
grupos 

Mayores de 12 
años 

18 euros por persona 



 

             AJUNTAMENT DE LA VILA DE BENAVITES 

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

                  � 96 2636652  FAX  96 2636633 

 

 

 

Hasta 4 años Gratuita (limitada a un niño por 
adulto) 

Hasta 12 años 10,50 euros por persona 
(limitada a un niño por adulto) 

Entrada para 
colectivos 
(titulares 
carnet jove, 
estudiantes, 
familias 
numerosas, 
desempleados, 
jubilados y 
familias 
numerosas). 

Mayores de 12 
años 

18 euros por persona 

 
2.- Por la celebración de actos de carácter privado: 75 euros por las primeras 
dos horas, más 25 euros por cada hora adicional 
3.- Por la celebración de actos de carácter público, de organización no 
municipal, cuando incluyan el cobro de entradas a los asistentes: el 10% de la 
recaudación obtenida, con un mínimo de 75 euros por las dos primeras horas, 
más 25 euros por cada hora adicional 
4.- Por la realización de reportajes fotográficos con finalidad lucrativa: 50 euros 
por las dos primeras horas, más 25 euros por cada hora adicional 
 El Ayuntamiento podrá, además, solicitar el depósito de una fianza de 
hasta 300 euros para garantizar el buen uso de las instalaciones. 
 
Artículo 5.- Actividad fotográfica y cinematográfica. Las actividades 
fotográficas y cinematográficas, con finalidad comercial, podrán realizarse bajo 
las siguientes condiciones: 
 

• Se solicitará autorización previa al Ayuntamiento, con suficiente 
antelación a la fecha prevista para su realización, con el fin de que este 
pueda conceder la correspondiente autorización, que le será 
comunicada al solicitante, por escrito en el cual incluirá el importe del 
precio a abonar. 

• En el supuesto de tratarse de reproducciones para publicaciones 
comerciales, se entregará al Ayuntamiento de Benavites dos ejemplares 
de las mismas para su archivo y constancia. 

 
Artículo 6.- Reservas. Las reservas se realizarán en el Ayuntamiento de 
Benavites, en horario de oficinas, sin que se consideren realizadas mientras no 
se abone, al menos, el 50% del importe de la actividad o servicio reservados. El 
50% restante se deberá abonar el mismo día de la prestación del servicio o 
realización de la actividad, con anterioridad a su comienzo. 
 Las cantidades a abonar se realizarán en la cuenta bancaria que, a tal 
efecto, se comunique en el momento de realizar la reserva. 
 
Artículo 7.- Devolución del importe. Cuando por causas no imputables al 
sujeto pasivo, el servicio o actividad o derecho a la utilización o 
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aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la 
devolución del importe correspondiente. 
 Cuando la no realización del servicio solicitado sea por causas 
imputables al sujeto pasivo no procederá el reintegro de las cantidades 
abonadas. 
 
Artículo 8.- Infracciones y sanciones 
Son infracciones: 

• Obtener fotografías o grabaciones cinematográficas aparentando ánimo 
no lucrativo, y publicarlas, posteriormente, con finalidad comercial. 

• Exceder el tiempo de reserva sin comunicación al Ayuntamiento para 
que practique la liquidación correspondiente. 

Sanciones: Se sancionará en base a lo dispuesto por la legislación de Régimen 
Local. 
 La imposición de sanciones no impide en ningún caso la liquidación y 
cobro de las cuotas devengadas y no prescritas. 
 Además, 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. 

 
4.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSELL 
D´ASSOCIACIONS DE BENAVITES. El alcalde explica brevemente el 
contenido de la Ordenanza sometida a la aprobación del Pleno. El alcalde se 
detiene en aspectos como el carácter consultivo del Consell, sus funciones y 
objetivos, o sus órganos, composición y régimen de funcionamiento. A. Villar 
anuncia que, el grupo político municipal socialista va a abstenerse porque no 
ha tenido mucho tiempo para estudiar la Ordenanza propuesta. A continuación, 
dice que no ve la necesidad de crear el Consell d´Associacions porque no cree 
que haya una gran tradición asociacionista en el pueblo. El alcalde le contesta 
que un buen ejemplo de la tradición asociacionista son las catorce 
asociaciones registradas que existen. A. Villar dice, a continuación, que la 
creación del Consell supone una politización de la vida vecinal e insiste en su 
opinión sobre la falta de tradición asociacionista en el pueblo. V.M. Llusar 
interviene para señalar, que no ven necesaria la creación del Consell porque, 
hasta este momento, las asociaciones han existido y se han relacionado entre 
ellas y con el Ayuntamiento, sin necesidad de que exista este Consell. A. Villar 
dice que la creación del Consell del Joves y del Consell d´Associacions va a 
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provocar una reunión cada quince días. El alcalde contesta a las intervenciones 
del grupo político municipal socialista señalando que, la creación del Consell, a 
diferencia de lo que piensa el grupo político municipal socialista, facilita la 
participación en la vida política municipal de las asociaciones, y no supone una 
politización de las mismas. El alcalde añade que la existencia de dos Consells 
no le parece un exceso, y que, la celebración de dos reuniones anuales, por 
cada uno de ellos, le parece algo razonable, si se tiene en cuenta que, algunas 
asociaciones, en el último año, han solicitado dos reuniones con el alcalde. Por 
último, finaliza el alcalde, la participación en el Consell será voluntaria. A. Villar 
insiste en sus opiniones sobre la politización de las asociaciones, señalando 
que, un buen ejemplo de ello, es la evaluación de las asociaciones que se 
prevé en el Ordenanza. El alcalde le contesta que la Ordenanza habla de 
autoevaluación y que el Ayuntamiento, en ningún caso, va a examinar a las 
asociaciones. El alcalde finaliza su intervención señalando que, la postura del 
grupo político municipal socialista lleva a pensar que no están muy conformes 
con la participación ciudadana. A. Villar contesta que eso no es así, y añade 
que, hasta ahora, las asociaciones han participado en la vida municipal sin 
necesidad de que existiera este Consell. El alcalde le contesta que muchas 
asociaciones han sido críticas con su acceso a la vida municipal durante los 
últimos años. A. Villar dice que ahora también hay críticas. El alcalde dice que 
él no las conoce y que, a partir de este momento, además de los cauces 
habituales, también podrán utilizar el cauce del Consell. 
 El debate se centra, a partir de ese momento, en la decisión del alcalde 
de no constituir la Junta de Gobierno Local y en la participación de los 
concejales socialistas en el gobierno municipal. A. Villar reclama que se les 
permita participar en cuestiones como la redacción de las Ordenanzas que hoy 
se han sometido a la consideración del pleno. El alcalde le dice que las puertas 
del Ayuntamiento siempre las van a tener abiertas y le recuerda que, en un 
intento de involucrarles en el equipo de gobierno, se le nombró 2º teniente de 
alcalde. Finalizado el debate, se somete a votación la propuesta de acuerdo. El 
Ayuntamiento en Pleno, con cuatro votos a favor, de los concejales que 
componen el grupo político municipal popular, y tres abstenciones, de los 
concejales que componen 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 la Ordenanza reguladora del funcionamiento 
del Consell d´Associacions de Benavites, cuyo texto íntegro es el siguiente: 
 

ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMENTO DEL CONSELL 
D’ASSOCIACIONS DE BENAVITES 

 
Preámbulo y exposición de motivos. El Consell d'Associacions de Benavites, 
en lo sucesivo CAB,  nace con la idea de mejorar la participación ciudadana y 
de las asociaciones vecinales del municipio, constituyendo un paso más hacia 
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la implicación de las asociaciones, e indirectamente de la ciudadanía, en los 
asuntos públicos. La tradición asociativa de Benavites garantiza el compromiso 
de estas entidades en el desarrollo cultural del municipio, por lo que se 
considera oportuno su integración y participación activa en la planificación de 
los asuntos municipales. 
 Con todo esto, el CAB se constituye como herramienta que permita 
mejorar la coordinación entre asociaciones, y entre estas y el Ayuntamiento, 
potenciando  así su papel dinamizador en el municipio de Benavites. 
 
Artículo 1 - Naturaleza jurídica. El CAB es el órgano de participación efectiva 
de las asociaciones vecinales de Benavites en los asuntos de la vida pública 
local, con la finalidad de impulsar la participación ciudadana en el desarrollo 
cultural del municipio. Se  constituye al 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 CAB no tiene personalidad jurídica propia. 
 
Artículo 2.- Objetivo y funciones. El objetivo principal del CAB es constituirse 
en el espacio de coordinación, trabajo e interlocución de referencia de las 
asociaciones vecinales del municipio 
 Son objetivos del CAB: 
 

a) Disponer de un órgano estable de participación de las asociaciones 
vecinales del municipio. 

b) Resultar un espacio formal de interlocución del Ayuntamiento con las 
asociaciones y a la inversa. 

c) Mejorar la comunicación y la coordinación entre asociaciones y entre 
asociaciones y Ayuntamiento. 

d) Incorporar el punto de vista de las asociaciones en la gestión de las 
políticas municipales y, en especial, a aquellas que afecten a las 
asociaciones y a sus actividades. 

e) Facilitar a la administración local la gestión compartida de las decisiones 
que afecten a las asociaciones del municipio. 

f) Contribuir al refuerzo del tejido social y la sociedad civil del municipio. 
g) Aumentar el grado de legitimación y transparencia de las políticas 

públicas. 
h) Profundizar en la cultura política y democrática, constituyéndose en un 

espacio de participación, escucha y comprensión de opiniones diversas. 
 
 El CAB tiene las siguientes funciones: 
 

a) Traspaso de información: El CAB es el órgano formal de interlocución 
entre el Ayuntamiento y las asociaciones vecinales y, por tanto, es 
también el espacio en que se hace efectivo el traspaso de información 
entre Ayuntamiento y asociaciones, y entre asociaciones y 
Ayuntamiento. 
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b) Coordinación del calendario de actividades: coordinar el calendario de 
actividades de las asociaciones y compaginarlo, si procede, con el 
calendario del Ayuntamiento. 

c) Tratamiento de temas de interés común: el CAB es también responsable 
de trabajar a fondo temas de interés que las propias asociaciones o el 
equipo de gobierno aporten al Orden del Día de sus reuniones. 

d) Aunar esfuerzos: El CAB pretende ser el espacio de encuentro y 
coordinación de las asociaciones, que debe resultar útil también para 
que estas sumen esfuerzos en todos aquellos temas que consideren 
convenientes. 

e) Tomar decisiones o emitir opiniones: El CAB es un órgano consultivo, 
pero tiene carácter soberano para realizar sus propios análisis y emitir 
sus propias opiniones sin ser consultado. Dispone también de la 
capacidad para tomar decisiones y emitir opiniones en todos aquellos 
temas que el equipo de gobierno considere. 

f) Autoevaluación: Es función del propio CAB evaluar la actuación de las 
asociaciones vecinales y su participación e integración en el tejido social 
y cultural del municipio. 

 
Artículo 3.- Domicilio y ámbito territorial. El CAB 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 entidades análogas de otros municipios que 
pudieran llevarse a cabo. 
 
Artículo 4.- Composición del CAB. En el CAB están representadas todas las 
asociaciones vecinales que cumplan, 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 Registro de Asociaciones de la Generalitat 

Valenciana, u organismo análogo en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana, y cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 
asociaciones y en sus propios Estatutos. 

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

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

 
 Para formar parte del CAB, 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. 
 El Consejo, vista la solicitud y comprobado el cumplimiento de dichos 
requisitos, emitirá informe favorable al ingreso, comunicando en Acuerdo a la 
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correspondiente asociación, momento en que se considerará efectiva su 
inclusión. 
 
Artículo 5.- De los órganos del CAB. Son órganos del CAB: 

- El Consejo. 
- Las Comisiones Sectoriales. 

 
Artículo 6.- Del Consejo. El Consejo es el órgano máximo de representación 
de las asociaciones vecinales de Benavites. 
 Componen el Consejo: 
 

- El alcalde, o persona en quien delegue, que lo presidirá. 
- Un representante de cada uno de los grupos políticos con 

representación en el Pleno del Ayuntamiento. 
- Un representante de cada una de las asociaciones vecinales de 

Benavites que cumplan los requisitos expresados en el artículo 4 de este 
Reglamento y cuya solicitud de pertenencia al CAB haya sido aprobada 
por el propio Consejo. 

- El Secretario, que será el del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 
  
 Las asociaciones que asistan a menos de la mitad de las reuniones de 
trabajo del Consejo o de las Comisiones Sectoriales, dentro del periodo de un 
año, podrán perder su derecho a formar parte del CAB el siguiente año natural. 
 En caso de que el Consejo lo requiera, podrán asistir a sus reuniones, o 
a las de las Comisiones Sectoriales, los concejales o técnicos municipales que 
se considere. Su presencia deberá entenderse con el objetivo de aportar 
información de calidad y de primera mano al respecto de las temáticas que se 
traten en cada momento. Tendrán derecho a voz pero sin voto. 
 No podrán representar a las asociaciones miembros del CAB los 
concejales/as en activo de la legislatura en curso. 
 Corresponden al Consejo las siguientes funciones: 

- Determinar las líneas generales de la actuación del CAB y el Plan de 
Actuación anual. 

- Aprobar, si procede, la Memoria Anual de Actividades.  
- Estudiar las solicitudes de incorporación al CAB y decidir, si procede, la 

incorporación de nuevos miembros, así como decidir la separación de 
aquellos miembros que no cumplan los requisitos establecidos en este 
Reglamento o en la legislación vigente. 

 
 El Consejo se reunirá, con carácter ordinario, dos veces al año, en el 
primer y cuarto trimestre, a efectos de aprobar la memoria anual de actividades 
y el plan de actuación del siguiente ejercicio, respectivamente, así como tratar 
cuantas otras cuestiones se considere. Podrá, además, reunirse con carácter 
extraordinario, a propuesta del Presidente, de alguna Comisión Sectorial, o a 
solicitud, por escrito en el que consten expresamente los asuntos a tratar de, al 
menos, un tercio de las asociaciones que sean miembros legales del CAB. 
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 Las convocatorias para las reuniones del Consejo serán notificadas, 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 cualquier caso, la convocatoria incluirá el Orden 
del Día a tratar en la correspondiente sesión. 
 El Consejo quedará válidamente constituido con la asistencia, en 
primera convocatoria, de 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. 
 Los acuerdos se adoptarán, siempre que sea posible, por consenso.  
Cuando este no sea posible, los acuerdos se tomarán con 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 
Presidencia. 
 La inclusión o separación de miembros al CAB requerirá el voto 
favorable de la mitad de los miembros legales del CAB. 
 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 tanto los acuerdos adoptados como todos aquellos puntos de vista y 
reflexiones realizadas al respecto, para que se disponga así de toda la 
información necesaria para la toma de decisiones. 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 sesión del 
Consejo. 
 
Artículo 7.- De las Comisiones Sectoriales. Las sesiones de trabajo ordinario 
del CAB se celebrarán por Comisiones Sectoriales. Estas agruparán a las 
asociaciones que representen un mismo sector –comisión de asuntos 
culturales, deportivos, educativos y sociales-con el objetivo de agilizar el trabajo 
del CAB y facilitar que las asociaciones trabajen a partir de sus intereses. 
 A las sesiones de estas Comisiones podrán asistir dos personas en 
representación de la misma entidad, pero sólo una de ellas tendrá voto. 
 Las Comisiones Sectoriales se convocarán un mínimo de dos veces al 
año, con antelación a las reuniones del Consejo, con el objetivo de traspasar 
informaciones, coordinar calendario, o poner sobre la mesa las consultas que 
determine el Ayuntamiento.  
 Las conclusiones de cada Comisión Sectorial figurarán en un acta que 
será elevada al Consejo para su conocimiento e inclusión en las decisiones de 
este. 
 
Artículo 8.- De los coordinadores de las Comisiones Sectoriales. Las 
reuniones de las Comisiones Sectoriales serán presididas por los 
coordinadores, designados por el Consejo, cuyas funciones serán: 
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- Hacerse cargo del funcionamiento ordinario de las comisiones 
sectoriales: moderar y dinamizar las sesiones, tomar acta de las 
sesiones, hacer seguimiento de la asistencia, etc. 

- Gestionar las herramientas virtuales y comunicativas (elementos de 
difusión y democracia electrónica) vinculadas al CAB  y a la 
correspondiente Comisión Sectorial 

- Hacer seguimiento de las comunicaciones de los miembros de las 
respectivas Comisiones Sectoriales y de la Comisión Permanente. 

- Enviar las convocatorias de las sesiones de trabajo. 
- Preparar la información que se pone a debate en las respectivas 

Comisiones Sectoriales. 
- Realizar el seguimiento de las propuestas o trabajos que se deriven de 

las respectivas Comisiones Sectoriales. 
- Redactar los informes de las sesiones, velando para que estos relaten 

las reflexiones de los integrantes de la Comisión. 
 
Disposición Final Primera. Las asociaciones vecinales de Benavites 
dispondrán de un plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de este 
Reglamento, para regularizar su situación, transcurrido el cual no podrán 
formar parte del CAB sin haber realizado las adaptaciones oportunas. 
 
Disposición Final Segunda. La presente Ordenanza 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. 
 
5.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE CONDONACIÓN DE LA DEUDA 
CON CONCEJALES Y EXCONCEJALES. El alcalde explica los motivos que le 
han llevado a plantear esta 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 cuatro votos a favor, de los concejales 
que componen el grupo político municipal popular, y tres abstenciones, de los 
concejales que componen 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.- Proponer a aquellos concejales y exconcejales a los que se les 
adeuden indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados del 
Ayuntamiento, según los datos de la contabilidad municipal, que condonen las 
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citadas deudas mediante la presentación del modelo de condonación que se 
les facilitará. 
SEGUNDO.- Considerar que las deudas señaladas están condonadas si, en un 
plazo de diez días naturales, a contar desde la notificación de este acuerdo, no 
se presentan reclamaciones de las deudas reconocidas por el Ayuntamiento o 
el modelo de condonación de la deuda. 
TERCERO.- Notificar este acuerdo a los interesados, junto con un modelo de 
condonación de la deuda. 
 
6.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE 
CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO. El 
alcalde explica la proposición. A. Villar pregunta si se harán cancelaciones 
parciales del préstamo cuando se ingresen las subvenciones que se adeudan 
por la Diputación de Valencia y por la Generalitat Valenciana. El alcalde 
contesta que ese es el compromiso que se adquirió en el pleno del mes de 
marzo, en el que se aprobó el plan de ajuste. 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 la concertación de una operación de crédito a largo plazo 
para financiar el pago de las obligaciones de pago abonadas mediante el 
mecanismo previsto en el Real Decreto-ley  4/2012, de 24 de febrero, por el 
que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios 
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores 
de las entidades locales, con las siguientes características: 
 
1.- Importe de la operación de endeudamiento: 371.856,16 euros. 
2.- Plazo de la operación (Disposición Quinta de la Orden PRE/773/2012): 
Máximo de 10 años, con 2 años de carencia en la amortización del principal. 
3.- Amortización anticipada de la operación (Disposición Sexta de la Orden 
PRE/773/2012): La operación se concertará con la flexibilidad necesaria para 
poder efectuar cancelaciones anticipadas. 
4.- Tipo de interés para el prestatario (Disposición Séptima de la Orden 
PRE/773/2012): El equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los 
plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al que se 
añadirá un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. 
 
SEGUNDO.- Facultar al alcalde, tan ampliamente como en derecho proceda, 
para realizar todos los trámites que fueran necesarios para ejecutar aquello que 
se ha acordado, así como para otorgar, en su día, los correspondientes 
documentos de formalización. 
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 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-presidente, 
 
 

 
 
 

Carlos Gil Santiago. 
 
  
 
 


