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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL 27 DE DICIEMBRE 

DE 2012 (2012/08). 
 
En Benavites, siendo las 20 horas, del 27 de diciembre de 2012, 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.- 
 
Hortensia Freijedo Adalid. 
Vicente Soriano Castillo. 
 
Concejala pendiente de adscripción.- 
 
María Julia Carrasco Rúperez. 
 
 Asistidos del secretario-interventor, Juan José Iborra Pons, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, en 1ª convocatoria. 
 No asisten a la sesión Vicente Miguel Llusar Villamón. 
 Comprobado por 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. 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 07/2012, DEL 
19 DE OCTUBRE DE 2012. La presidencia pregunta a los asistentes si han de 
formular alguna observación sobre el acta. Como nadie realiza observaciones, 
la presidencia proclama que, el Ayuntamiento en Pleno, con el voto favorable 
de todos los concejales presentes, excepto de María Julia Carrasco Rúperez, 
que aún no ha tomado posesión de su cargo, ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar el acta de la sesión celebrada el 19 de octubre de 2012 
(07/2012). 
 
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.- TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJALA ELECTA. El secretario-
interventor toma la palabra y dice: “El pleno del Ayuntamiento, en la sesión 
celebrada el 19 de octubre de 2012, tomó conocimiento de la renuncia al cargo 
de Patricia Sanderes Guillem, con D.N.I. 44803762-S. 
 
La Junta Electoral Central, después de que el Ayuntamiento hiciera los trámites 
que proceden, expidió la credencial acreditativa de la condición de  concejala 
electa a favor de María Julia Carrasco Rupérez, con D.N.I. 19091506-B, para 
que se cubra la vacante dejada por Patricia Sanderes Guillem. 
 
La concejala electa tiene derecho a tomar posesión de su cargo a partir de la 
primera sesión plenaria que se celebre, y, por ello, ha sido convocada 
convocado/convocada a esta sesión. 
 
La secretaría-intervención ha certificado que la concejala electa, tal y como 
exige el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del régimen local, ha presentado la declaración de bienes y derechos 
patrimoniales y la de causas de posible incompatibilidad y actividades que 
proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos. 
 
El artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, dispone que: “En el momento de tomar posesión y para 
adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o 
prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás 
requisitos previstos en las Leyes o reglamentos respectivos.” 
 
Por todo ello, y previa acreditación de su personalidad ante el secretario-
interventor, le invitó a que jure o prometa su acatamiento a la Constitución 
Española de 1978.” La concejala electa, ante un ejemplar de la Constitución 
Española de 1978, formula el siguiente juramento: “Juro por mi conciencia y 
honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ayuntamiento 
de Benavites, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución 
Española como norma fundamental del estado.” Por lo tanto, anuncia el 
secretario-interventor, se le da por posesionada en el cargo de concejala del 
Ayuntamiento. El alcalde, a continuación, le da la bienvenida, le desea mucha 
suerte y la anima a que trabaje mucho porque hay mucho por hacer. 
 
3.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. El alcalde explica que la 
modificación propuesta se justifica en la necesidad de adaptar el hecho 
imponible a la nueva realidad creada por la sustitución, en algunos supuestos, 
de la obligación de obtener licencias por la presentación de declaraciones 
responsables. El alcalde añade, por último, que la modificación no supone un 
incremento del tipo impositivo. La presidencia 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 
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favor y ninguno en contra, lo que supone el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros del pleno del Ayuntamiento, adopta el 
siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que, a 
continuación, se transcribe: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 

 
 
 El artículo 133.2 de la Constitución Española de 1978 dispone que, las 
Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la 
Constitución y las Leyes. Por su parte, el artículo 142 de la Constitución 
Española dispone que, las Haciendas Locales deberán disponer de los medios 
suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las 
Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios 
y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. El 
artículo 2.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, incluye, entre 
los recursos que integran la hacienda de las entidades locales, los tributos 
propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos. El 
artículo 59.2, del mismo texto legal, dispone que, los ayuntamientos podrán 
establecer y exigir el Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras, de 
acuerdo con esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas 
ordenanzas fiscales. Los artículos 100 a 103, del mismo texto legal, recogen 
las previsiones legales sobre este impuesto. 
 
Artículo 1.- Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de este impuesto 
la realización, dentro del término municipal de Benavites, de cualquier 
construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la 
correspondiente licencia de urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o 
para la que se exija la presentación de una declaración responsable o una 
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de 
control corresponda al ayuntamiento. 
 
Artículo 2.- Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de 
contribuyentes, las personas físicas, las personas jurídicas o las entidades del 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del 
inmueble sobre el que se realice aquélla. 
 

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de 
dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste 
que comporte su realización. 
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En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea 

realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos 
pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes 
licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o 
comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u 
obras. 

 
Artículo 3.- Base imponible, cuota y tipo de gravamen. La base imponible 
del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 
instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución 
material de aquélla. 
 

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las 
tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público 
local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni 
tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del 
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de 
ejecución material. 

 
La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base 

imponible el tipo de gravamen. 
 
El tipo de gravamen del impuesto es el 2,75 %. 

 
Artículo 4.- Devengo. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la 
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la 
correspondiente licencia. 
 
Artículo 5.- Gestión tributaria. Los solicitantes de licencias urbanísticas y los 
que presenten declaraciones responsables o comunicaciones previas, para 
realizar construcciones, instalaciones u obras, están obligados a presentar, 
junto con la solicitud de licencia, la declaración responsable o la comunicación 
previa, la copia de la autoliquidación de este impuesto, que tendrá la 
consideración de provisional, y el documento que acredite el ingreso previo de 
la cuota resultante. 
 
 Cuando el Ayuntamiento detecte que se ha iniciado una construcción, 
una instalación o una obra, sin que se haya solicitado la licencia preceptiva, o 
sin que se haya presentado la declaración responsable o la comunicación 
previa que proceda, practicará una liquidación provisional a cuenta y exigirá, al  
sujeto pasivo, que abone la misma. 
 
 Los servicios técnicos, cuando finalice la construcción, la instalación o la 
obra, comprobarán si el coste real y efectivo de la misma se corresponde con la 
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base imponible que constaba en la autoliquidación. Si esto no fuera así, se 
practicará una liquidación definitiva y se exigirá al sujeto pasivo el pago de la 
cantidad que corresponda, o se le reintegrará la cantidad que proceda. 
 
Artículo 6.- Inspección y recaudación. La inspección y recaudación del 
impuesto se realizarán de acuerdo con las previsiones de la Ley General 
Tributaria y de sus disposiciones de desarrollo. 
 
Artículo 7.- Inspecciones y sanciones. En todo lo relativo a las infracciones y 
las sanciones tributarias se aplicará el régimen previsto en la Ley General 
Tributaria y sus disposiciones de desarrollo. 
 
Disposición Derogatoria.- Queda derogada, desde la entrada en vigor de esta 
Ordenanza, la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras que estaba en vigor hasta ese momento. 
 
Disposición Final.- Esta Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 
  
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 MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASA POR REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS EXPEDIENTES 
REGULADOS POR LAS LEYES 2/2006 Y 14/2010 DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA. El alcalde explica que la modificación propuesta se justifica en 
la necesidad de adaptar el hecho imponible a la nueva realidad creada por la 
sustitución, en algunos supuestos, de la obligación de obtener licencias por la 
presentación de declaraciones responsables o comunicaciones previas. El 
alcalde añade, por último, que la modificación no supone un incremento de las 
cuotas tributarias. La presidencia 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 y 
ninguno en contra, lo que supone el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros del pleno del Ayuntamiento, adopta el siguiente 
acuerdo: 
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PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por la realización de actividades administrativas 
relacionadas con el otorgamiento de licencias urbanísticas y con el control y/o 
inspección por la presentación de declaraciones responsables, que, a 
continuación, se transcribe: 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
RELACIONADAS CON EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, 

AUTORIZACIONES, CONTROL Y/O INSPECCIÓN DE 
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES 

RESPONSABLES DE CARÁCTER AMBIENTAL. 
 
 El artículo 133.2 de la Constitución Española de 1978 dispone que, las 
Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la 
Constitución y las Leyes. Por su parte, el artículo 142, dispone que, las 
Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el 
desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones 
respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 
participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. El artículo 
2.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, incluye, entre 
los recursos que integran la hacienda de las entidades locales, los tributos 
propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos. El 
artículo 20.4.i), del mismo texto legal, dispone que, las entidades locales 
podrán establecer tasas por la prestación de servicios o por la realización de 
actividades administrativas de competencia local en el otorgamiento de las 
licencias de apertura de establecimientos o realización de las actividades 
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia 
fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación 
previa. Los artículos 20 a 27, del mismo texto legal, recogen las previsiones 
legales sobre las tasas. 
 
Artículo 1.- Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa la 
realización de actividades administrativas, de competencia municipal, por parte 
de los servicios municipales, en los expedientes que se inicien por la 
presentación de: 
 

a) Solicitudes de certificados de compatibilidad urbanística. 
b) Solicitudes de licencia ambiental. 
c) Comunicaciones previas a la apertura de instalaciones. 
d) Comunicaciones ambientales. 
e) Declaraciones responsables para la celebración de espectáculos públicos 

y actividades recreativas y la apertura de establecimientos públicos a los 
se refiere la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de 



 
       
      AJUNTAMENT DE LA VILA DE BENAVITES 

          �  Pl. de l’Ajuntament, 1.  46514 Benavites (València)   
                  T    Tel. 962636652  Fax: 962636633 
 

 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 
públicos. 

f) Solicitudes de autorización para la celebración de espectáculos públicos y 
actividades recreativas y la apertura de establecimientos públicos a los se 
refiere la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 
públicos. 

 
 

Artículo 2.- Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de esta tasa, a título de 
contribuyentes, las personas físicas, las personas jurídicas y las entidades a las 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que inicien los expedientes regulados en la Ley 2/2006, de 5 de 
mayo, de prevención de la contaminación y la calidad ambiental, y en la Ley 
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos, con la presentación de las 
solicitudes, las comunicaciones o las declaraciones responsables señalados en 
el artículo anterior. 
 
Artículo 3.- Cuota. La cuota tributaria de esta tasa es la siguiente: 
 

- Solicitudes de certificado de compatibilidad urbanística: 25,00 €. 
 
- Comunicaciones ambientales: 
 

• Instalaciones con una superficie menor o igual a 100 
m2: 200,00 €. 

• Instalaciones son una superficie superior a 100 e 
inferior o igual a 200 m2: 320,00 €. 

• Instalaciones son una superficie superior a 200 e 
inferior o igual a 400 m2: 430,00 €. 

• Instalaciones son una superficie superior a 400 e 
inferior o igual a 700 m2: 620,00 €. 

• Instalaciones son una superficie superior a 700 e 
inferior o igual a 1.000 m2: 740,00 €. 

• Instalaciones son una superficie superior a 1.000 
m2: Se incrementarán los 740,00 € con 0,50 € por 
cada metro cuadrado de más. 

 
- Solicitudes de licencia ambiental, declaraciones responsables o 

solicitudes de autorización para la celebración de espectáculos públicos 
y actividades recreativas y la apertura de establecimientos públicos a los 
se refiere la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 
públicos: 
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• Instalaciones con una superficie menor o igual a 100 

m2: 300,00 €. 
• Instalaciones son una superficie superior a 100 e 

inferior o igual a 200 m2: 480,00 €. 
• Instalaciones son una superficie superior a 200 e 

inferior o igual a 400 m2: 645,00 €. 
• Instalaciones son una superficie superior a 400 e 

inferior o igual a 700 m2: 930,00 €. 
• Instalaciones son una superficie superior a 700 e 

inferior o igual a 1.000 m2: 1.110,00 €. 
• Instalaciones son una superficie superior a 1.000 

m2: Se incrementarán los 1.110,00 € con 1,00 € por 
cada metro cuadrado de más. 

 
- Comunicaciones previas a la apertura de instalaciones: 
 

• Instalaciones son una superficie igual o superior a 
200 e inferior a 400 m2: 120,00 €. 

• Instalaciones son una superficie igual o superior a 
400 e inferior a 700 m2: 230,00 €. 

• Instalaciones son una superficie igual o superior a 
700 e inferior a 1.000 m2: 340,00 €. 

• Instalaciones con una superficie superior a 1.000 
m2: Se incrementarán los 340,00 € con 0,30 € por 
cada metro cuadrado de más. 

 
Artículo 4.- Devengo y obligación de contribuir. La tasa se devenga, y nace 
la obligación de contribuir, cuando se inician las actividades administrativas que 
constituyen el hecho imponible de la misma. A estos efectos, se considera que 
las actividades administrativas se inician, desde el momento que se registran 
de entrada las solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones 
previas o comunicaciones ambientales enumeradas en el artículo 1 de esta 
Ordenanza 
 
 La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en 
modo alguno, por la denegación de la licencia o autorización solicitada o por la 
renuncia o desistimiento del solicitante al expediente iniciado. 
 
 Si se denegará la licencia o autorización solicitada, y, con posterioridad, 
se solicitará de nuevo, se devengará nuevamente la tasa íntegra. 
 
Artículo 5.- Gestión y liquidación. La tasa se exigirá en régimen de 
autoliquidación, cuando se inicien los expedientes que originen el inicio de las 
actuaciones administrativas. 
 
 Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación, en el 
modelo de impreso que facilitará el Ayuntamiento, cuando soliciten la iniciación 
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de los expedientes que originen el inicio de las actuaciones administrativas. 
Además, junto con la autoliquidación, deberán acreditar el ingreso de la deuda 
tributaria resultante. 
 
 Los servicios técnicos municipales que tramiten los expedientes 
iniciados controlarán las autoliquidaciones presentadas, y, en su caso, darán 
cuenta a la tesorería municipal para que practique las liquidaciones 
complementarias que procedan.  
 
Artículo 6.- Infracciones y sanciones. En todo lo relativo a las infracciones y 
las sanciones tributarias se aplicará el régimen previsto por la Ley General 
Tributaria y sus disposiciones de desarrollo. 
 
Disposición derogatoria. Queda derogada, desde la entrada en vigor de esta 
Ordenanza, la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por realización de 
actividades administrativas en los expedientes que se tramiten por solicitudes 
de licencias urbanísticas. 
 
Disposición final. Esta Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
SEGUNDO.- Anunciar, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios municipal, la exposición pública de este acuerdo, durante treinta días 
hábiles, y la apertura, durante el mismo periodo, de un plazo para la 
presentación de reclamaciones por los interesados. 
 
5.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASA POR REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE 
TRAMITEN POR SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.  El alcalde 
explica que la modificación propuesta se justifica en la necesidad de adaptar el 
hecho imponible a la nueva realidad creada por la sustitución, en algunos 
supuestos, de la obligación de obtener licencias por la presentación de 
declaraciones responsables. El alcalde añade, por último, que la modificación 
no supone un incremento de las cuotas tributarias. La presidencia 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 y ninguno en contra, lo que supone el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del pleno del 
Ayuntamiento, adopta el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por la realización de actividades administrativas 
relacionadas con el otorgamiento de licencias urbanísticas y con el control y/o 
inspección por la presentación de declaraciones responsables, que, a 
continuación, se transcribe: 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y CON EL CONTROL 

Y/O INSPECCIÓN POR LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 
RESPONSABLES. 

 
 El artículo 133.2 de la Constitución Española de 1978 dispone que, las 
Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la 
Constitución y las Leyes. Por su parte, el artículo 142, dispone que, las 
Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el 
desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones 
respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 
participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. El artículo 
2.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, incluye, entre 
los recursos que integran la hacienda de las entidades locales, los tributos 
propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos. El 
artículo 20.4.h), del mismo texto legal, dispone que, las entidades locales 
podrán establecer tasas por la prestación de servicios o por la realización de 
actividades administrativas de competencia local en el otorgamiento de las 
licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana 
o realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en 
los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de 
declaración responsable o comunicación previa. Los artículos 20 a 27, del 
mismo texto legal, recogen las previsiones legales sobre las tasas. 
 
Artículo 1.- Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa la 
realización de actividades administrativas, de competencia municipal, por parte 
de los servicios municipales, en los expedientes que se inicien por la 
presentación: 
 

g) De solicitudes de licencia urbanística. 
h) De declaraciones responsables para el ejercicio de actos de uso, 

transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo. 
 
Artículo 2.- Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de esta tasa, a título de 
contribuyentes, las personas físicas, las personas jurídicas y las entidades a las 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que soliciten licencias urbanísticas, que presenten declaraciones 
responsables para el ejercicio de actos de uso, transformación y edificación del 
suelo, subsuelo y vuelo, o que resulten beneficiados o afectados por las 
actividades administrativas que se hagan. 
 
Artículo 3.- Cuota. La cuota tributaria de esta tasa es la siguiente: 

- Solicitudes de licencia urbanística que autoricen la ejecución de 
actuaciones con un presupuesto de ejecución material igual o inferior a 
6.000,00 euros: 16,80 €. 
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- Declaraciones responsables sobre actuaciones con un presupuesto de 

ejecución material igual o inferior a 6.000,00 euros: 16,80 €. 
- Solicitudes de licencia urbanística que autoricen la ejecución de 

actuaciones con un presupuesto de ejecución material superior a 
6.000,00 euros: 0,28 % del presupuesto de ejecución material. 

- Declaraciones responsables sobre actuaciones con un presupuesto de 
ejecución material superior a 6.000,00 euros: 0,28 % del presupuesto de 
ejecución material. 

- Licencias urbanísticas de primera ocupación y declaraciones 
responsables por segundas o posteriores ocupaciones: 70 €. 

- Otras actuaciones para las que se tenga que solicitar licencia 
urbanística: 100,00€. 

 
 Artículo 4.- Devengo y obligación de contribuir. La tasa se devenga, y nace 
la obligación de contribuir, cuando se inician las actividades administrativas que 
constituyen el hecho imponible de la misma. A estos efectos, se considera que 
las actividades administrativas se inician, desde el momento que se registra de 
entrada la solicitud de licencia urbanística o la declaración responsable para el 
ejercicio de actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y 
vuelo. 
 
 Cuando el Ayuntamiento detecte que se han ejecutado, o se están 
ejecutando, sin haberse solicitado licencia urbanística, o sin presentar la 
declaración responsable que proceda, la tasa se devengará en el momento que 
se inicien las actuaciones municipales conducentes a determinar si las 
actuaciones urbanísticas son conformes con la legalidad urbanística. 
 
 La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en 
modo alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la renuncia o 
desistimiento del solicitante al expediente iniciado. 
 
 Si se denegará la licencia urbanística solicitada, y, con posterioridad, se 
solicitará de nuevo, se devengará nuevamente la tasa íntegra. 
 
Artículo 5.- Gestión y liquidación. La tasa se exigirá en régimen de 
autoliquidación, cuando se soliciten licencias urbanísticas o se presenten 
declaraciones responsables para el ejercicio de actos de uso, transformación y 
edificación del suelo, subsuelo y vuelo, y en régimen de liquidación, practicada 
por el Ayuntamiento, cuando las actuaciones administrativas que constituyen el 
hecho imponible se inicien de oficio. 
 
 Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación, en el 
modelo de impreso que facilitará el Ayuntamiento, cuando soliciten la licencia 
urbanística o cuando presenten la declaración responsable. Además, junto con 
la autoliquidación, deberán acreditar el ingreso de la deuda tributaria resultante. 
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 Los servicios técnicos municipales que tramiten los expedientes 
iniciados controlarán las autoliquidaciones presentadas, y, en su caso, darán 
cuenta a la tesorería municipal para que practique las liquidaciones 
complementarias que procedan.  
 
Artículo 6.- Infracciones y sanciones. En todo lo relativo a las infracciones y 
las sanciones tributarias se aplicará el régimen previsto por la Ley General 
Tributaria y sus disposiciones de desarrollo. 
 
Disposición derogatoria. Queda derogada, desde la entrada en vigor de esta 
Ordenanza, la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por realización de 
actividades administrativas en los expedientes que se tramiten por solicitudes 
de licencias urbanísticas. 
 
Disposición final. Esta Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
SEGUNDO.- Anunciar, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios municipal, la exposición pública de este acuerdo, durante treinta días 
hábiles, y la apertura, durante el mismo periodo, de un plazo para la 
presentación de reclamaciones por los interesados. 
 
6.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL LÍMITE DE 
GASTO NO FINANCIERO PARA EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013. 
El alcalde explica los cálculos que se han hecho, conforme a lo dispuesto por la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, para llegar a la cifra que se propone como límite del 
gasto no financiero para el presupuesto del ejercicio 2013. La presidencia 
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 de María Julia Carrasco Rupérez, y dos 
abstenciones, de los concejales presentes 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, adopta el siguiente 
acuerdo: 
 
ÚNICO.- El límite máximo del gasto no financiero del Presupuesto del 
Ayuntamiento para el ejercicio 2013 serán 426.326,79 euros, o, cuando resulte 
menor, el de las previsiones netas de ingresos no financieros del ejercicio 
2013. 
 
7.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL Y DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, PARA EL 
EJERCICIO 2013. El alcalde explica que la plantilla de personal y la relación de 
puestos de trabajo que se presentan al pleno para su aprobación no se han 
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modificado con respecto a las del año anterior. Por lo que se refiere al 
presupuesto, dice, que asciende a 419.886,40; se presenta equilibrado; que 
solo se prevén ingresos no financieros; y que se respeta el límite de gasto no 
financiero y la estabilidad presupuestaria. A continuación, se va deteniendo en 
cada capítulo del presupuesto para explicar las cifras presupuestadas. A. Villar, 
cuando finaliza la intervención del alcalde, plantea las siguientes cuestiones: 
 

- ¿Qué criterios van a aplicarse para repartir entre el personal los créditos 
previstos por incentivos al rendimiento? 

- ¿Cómo se justifica la reducción tan acusada en los créditos previstos 
para suministros? 

- ¿El crédito previsto para actividades culturales incluye alguna 
subvención para la comisión de fiestas? 

- Ya que estamos pagando unos intereses por los impagos de 
subvenciones, ¿por qué no nos planteamos pedir a la Generalitat y a la 
Diputación que paguen esos intereses? 

- ¿Confiamos en Camps, en Fabra o en la “Mare de Deu” para cobrar las 
subvenciones? 

- ¿A que se destinará el Plan Provincial de Obras y Servicios 2013? 
- ¿Por qué disminuyen tan ostensiblemente las previsiones de ingresos 

por el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica? 
 
Por último, plantea las siguientes propuestas: 
 
1.- Hay que aprobar unos presupuestos más sociales. 
2.- Hay que consultar a los vecinos si quieren destinar el dinero presupuestado 
para fiestas en políticas activas de empleo. 
3.- Diferenciar los gastos de fiestas y los gastos de actos culturales en dos 
aplicaciones presupuestarias. 
4.- Promover el uso de la biblioteca. 
5.- Poner en funcionamiento el centro turístico. 
 
El alcalde, cuando A. Villar da por finalizada su intervención, le pregunta si ha 
aprendido algo, sobre gestión presupuestaria o gestión municipal, desde que 
es concejal. A. Villar le contesta, que si que ha aprendido. El alcalde le pide, 
que aplique algo de lo que dice haber aprendido. A continuación, expone que, 
las reducciones en las previsiones ingresos, en conceptos como el Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica, se deben a que se ha optado por la 
prudencia para elaborar este proyecto de presupuesto. El alcalde, añade que, 
con esta decisión, se evitarán sorpresas cuando se liquide el presupuesto y se 
facilitará la consecución de la estabilidad presupuestaria. Además, continúa el 
alcalde, se abandonan políticas, habituales en el pasado, consistentes en el 
incremento injustificado de los ingresos.  
 
Por lo que se refiere a la reducción en los gastos previstos por suministros, 
explica que, en el año 2012 se ha observado una importante reducción en la 
facturación del suministro eléctrico, que en el año 2013 se espera seguir 
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reduciendo la facturación como consecuencia, entre otras cosas, de la 
implantación de luminarias LED en el marco del Plan de Eficiencia Energética 
de la Diputación Provincial de Valencia y del convenio firmado con Iberdrola, a 
finales del año pasado, cuando se consiguió pagar toda la deuda que quedaba 
pendiente, que ha supuesto una reducción importante de las tarifas que se 
venían facturando. El alcalde manifiesta su sorpresa por las críticas de A. Villar 
al citado Plan, porque, según recuerda, en el año 2011 propuso la implantación 
de ese tipo de luminarias para reducir el consumo eléctrico del municipio.  
 
Por lo que se refiere a las cuestiones planteadas sobre la aplicación 
presupuestaria dedicada a actividades culturales, en el capítulo II de gastos, el 
alcalde explica que ese crédito no se va a destinar a subvencionar los actos 
que organice la comisión de fiestas. A continuación, añade que, ese crédito se 
destinará a la financiación de las actividades culturales y festivas que, a lo largo 
de todo el año, organice el Ayuntamiento.  
 
Por lo que se refiere al crédito presupuestado en el capítulo III de gastos, para 
pagar los intereses previstos durante el ejercicio, el alcalde recuerda que hay 
prestamos que ya estaban formalizados cuando llego a la alcaldía y que los 
dos que se han formalizado se han destinado a pagar la deuda que encontró 
cuando accedió a la alcaldía en junio de 2011. El alcalde recuerda, a 
continuación, que él no solicito las subvenciones que están pendientes de 
ingreso, que le no contrato las obras que se financiaron con esas 
subvenciones, pero si que ha tenido que hacer frente a las reclamaciones de 
los adjudicatarios y al pago de las facturas. El alcalde, finaliza su intervención 
sobre este asunto, diciendo que se podía haber optado, si no se confiaba en 
capacidad de la Diputación y de la Generalitat para pagar estas subvenciones, 
por no solicitarlas.  
 
Por lo que se refiere a los créditos previstos en el capítulo IV de gastos, para 
subvenciones al AMPA y a la comisión de fiestas, el alcalde explica que, con el 
AMPA se ha pactado la entrega de esta subvención para financiar los gastos 
que le ocasiona la organización de actividades extraescolares, y que, por lo 
que se refiere a la subvención de la comisión de fiestas, es en esta aplicación 
donde está prevista y que se ha reducido en 4.000,00 euros. 
Por lo que se refiere a los créditos previstos en el capítulo IX de gastos, el 
alcalde dice que, todas las amortizaciones previstas corresponden a préstamos 
formalizados por su antecesora en el cargo. El alcalde, también recuerda, que 
hasta mediados del año 2014 no llegarán las primeras amortizaciones del 
prestamos formalizado con el Banco de Sabadell, que si se ingresan las 
subvenciones que se nos adeudan se destinarán a la cancelación anticipada de 
la deuda pendiente, y que, el importe de las subvenciones pendientes, cubriría, 
aproximadamente, la mitad del capital inicial de este préstamo. El alcalde 
encarga a la secretaría-intervención que emita un certificado, que se pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento en pleno en la próxima sesión plenaria que se 
celebre, sobre las subvenciones pendientes de ingresar en la fecha de 
formalización del citado préstamo. 
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Por último, por lo que se refiere a las propuestas finales que ha planteado el 
portavoz socialista, dice que le han sonado a argumentarlo socialista; que 
tendrán que especificar, con propuestas concretas, a que se refieren con unos 
presupuestos mas sociales; que la propuesta de favorecer las adjudicaciones 
de contratos a empresas que contraten a gente del pueblo se estudiará en su 
momento, porque no es una cuestión a tener en cuenta en el presupuesto; que 
no va a convocar un referéndum para saber si la gente quiere fiestas; y que la 
apertura del centro turístico, como ya quedó claro en la última sesión plenaria, 
está supeditada a la finalización de las obras en los términos descritos por el 
informe del arquitecto municipal, puesto en conocimiento del Ayuntamiento en 
pleno en la citada sesión. El alcalde dice, por último, que ese informe deja claro 
que no hay ninguna decisión política, como argumenta el portavoz socialista, 
en la decisión de mantener cerrado el centro turístico. 
 
A. Villar, cuando finaliza su intervención el alcalde, dice, por lo que se refiere a 
las cuestiones en torno al Plan de Eficiencia Energética, que nunca ha dicho 
que no vayan a ser eficientes los LEDS, y aclara, a continuación, que, desde su 
punto de vista, la Diputación de Valencia ha empezado la casa por le tejado 
porque no ha estudiado si ese tipo de bombillas se iban a poder instalar en 
todos los puntos de luz de los municipios de la provincia. El alcalde le contesta 
que el técnico municipal si que ha estudiado esas cuestiones. 
 
Por lo que respecta a la cuestión de las fiestas, A. Villar reclama que se 
separen en dos aplicaciones presupuestarias los gastos por actividades 
culturales y los gastos de las fiestas. El alcalde le contesta que, a día de hoy, 
sin saber las subvenciones que van a convocarse para estos gastos, es muy 
difícil hacer esa distinción. 
 
Por lo que respecta al tema de la deuda pendiente cuando llegó a la alcaldía en 
junio de 2011, A. Villar reclama que no vuelva a debatirse sobre el origen de la 
deuda porque no van a ponerse de acuerdo. A continuación, recuerda que, el 
primer préstamo ICO, formalizado a finales del año 2011, sirvió para pagar 
deuda que no había generado el anterior equipo de gobierno. El alcalde le 
contesta que, él no ha sacado el tema del origen de la deuda y que, fuera cual 
fuera el origen, él ha tenido que afrontar el pago de las mismas. 
 
Por lo que respecta a la subvención presupuestada para el AMPA, A. Villar dice 
que, aunque antes no percibieran una subvención, si que tenían cubierto el 
coste de los monitores. 
 
Por lo que se refiere a las medidas de corte social que ha reclamado, aclara 
que se estaba refiriendo a medidas de fomento del empleo que concretará 
próximamente. El alcalde, después de consultarlo con el secretario-interventor, 
dice que la contratación de personal está prohibida por la Ley de presupuestos 
generales del estado; no obstante, la cuestión queda pendiente de un informe 
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que, sobre esta cuestión, emitirá la secretaría-intervención y que se presentará 
en el pleno ordinario de abril. 
 
Por último, A. Villar reclama que se traslade la biblioteca, desde su actual 
ubicación, al centro turístico, porque considera que la actual instalación no 
reúne las mejores condiciones para albergar una biblioteca. Además, reclama 
que se amplíen los horarios de apertura para garantizar una buena prestación 
del servicio a los usuarios. El alcalde le contesta que, el traslado reclamado 
supondría un gasto para el Ayuntamiento que no está presupuestado, además, 
también se generaría un nuevo gasto por la necesidad de destinar personal a la 
nueva instalación. El alcalde defiende que, la actual situación económica, no 
permite acometer esos gastos. Además, el alcalde se sorprende por la 
propuesta del portavoz socialista, porque durante ocho años en el poder no se 
han preocupado de la cuestión. El alcalde también comenta que, proponer el 
traslado del servicio, justificándolo en las deficiencias de la instalación, para 
llevarlo a otra instalación con las mismas deficiencias, es una propuesta que no 
tiene sentido. Por último, por lo que se refiere a la ampliación de los horarios de 
apertura, el alcalde dice que, actualmente, a diferencia de lo que ocurre en 
cualquier otra biblioteca pública, el horario de apertura es a la carta porque se 
abre cuando cualquier usuario lo solicita. 
  
Finalizado el debate, se somete a votación la propuesta de acuerdo. El 
Ayuntamiento en Pleno, con cuatro votos a favor, de los concejales que 
integran el grupo político municipal popular y de María Julia Carrasco Rupérez, 
y dos abstenciones, de los concejales presentes 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, adopta el siguiente 
acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento 
para el ejercicio 2013, que presenta, resumido por capítulos, los siguientes 
estados de gastos e ingresos: 
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ESTADO DE GASTOS (CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) 

Capítulo Denominación 
Total previsiones 

iniciales 
1 Gastos de personal 162.082,00 

2 Gastos corrientes en bienes y 
servicios 108.778,28 

3 Gastos financieros 34.619,34 
4 Transferencias corrientes 26.955,32 

A.1. (1+2+3+4) Operaciones corrientes 332.434,94 

6 Inversiones reales 66.186,50 
7 Transferencias de capital 0,00 

A.2.(6+7) Operaciones de capital 66.186,50 

A (A.1+A.2) OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 398.621,44 

8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 21.264,96 

B (8+9) OPERACIONES 
FINANCIERAS 21.264,96 

TOTAL ESTADO DE GASTOS 419.886,40 
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ESTADO DE INGRESOS (CLASIFICACIÓN 
ECONÓMICA) 

Capítulo Denominación 
Total previsiones 

iniciales 
1 Impuestos directos 174.922,04 
2 Impuestos indirectos 4.000,00 

3 Tasas, precios públicos y otros 
ingresos 75.075,00 

4 Transferencias corrientes 110.122,00 
5 Ingresos patrimoniales 0,00 

A.1. (1+2+3+4+5) Operaciones corrientes 364.119,04 

6 Inversiones reales 0,00 
7 Transferencias de capital 55.767,36 

A.2.(6+7) Operaciones de capital 55.767,36 

A (A.1+A.2) OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 419.886,40 

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

B (8+9) OPERACIONES 
FINANCIERAS 0,00 

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 419.886,40 

 
SEGUNDO.- Anunciar, en el Boletín Oficial de la Provincia, la exposición al 
público, durante quince días hábiles, el Presupuesto General aprobado, y la 
apertura, durante el mismo periodo, de un plazo para la presentación de 
reclamaciones por los interesados. 
 
TERCERO.- Aprobar la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo 
para el ejercicio 2013, que, a continuación, se detalla: 
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 PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVITES PARA 

EL EJERCICIO 2013. 
 
 
 

TIPO ESCALA SUBESCALA CLASE Nº 
PUESTOS OCUPADOS VACANTES 

F HE Secretaría-
intervención - 1 1 0 

F AG Administrativa - 1 1 0 

F AE Servicios 
especiales 

Policía 
local y 

sus 
auxiliares 

1 1 0 

L - - Peón 
obra 1 1 0 

L     Peón 
limpieza 1 1 0 

E     Secretaria 
alcaldía 1 1 0 

 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE 

BENAVITES PARA EL EJERCICIO 2013. 
 
 

Nº 
PUESTOS DENOMINACIÓN NATURALEZA GRUPO C. 

Destino 
C. 

Específico 

1 Secretario/a-
interventor/a 

Funcionario 
habilitación 

estatal 
A1/A2 26  9.276,24 

1 Administrativo 
Funcionario 

administración 
general 

C1  22  4.410,72 

1 Auxiliar policía 
local 

Funcionario 
administración 

especial 
C1 18   3.526,08 

1 Peón obra Personal 
laboral       

1 Peón limpieza Personal 
laboral       

1 Secretaria 
alcaldía 

Personal 
eventual       

 
Requisitos acceso al puesto: 
 
Secretario-interventor: Conocimiento valenciano grado elemental JQCV 
CUARTO.- Remitir, a las administraciones estatal y autonómica, en un plazo de 
30 días, una copia de la plantilla de personal y de la relación de puestos de 
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trabajo aprobadas, y publicarlas en el Boletín Oficial de la Provincia, junto con 
el resumen del Presupuesto cuando esté definitivamente aprobado. 
 
8.- COMUNICACIÓN AL PLENO DE LA DONACIÓN DE MOBILIARIO DE 
OFICINA POR PARTE DE LA U.T.E. AGORA 2, POR MEDIACIÓN DE 
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RÍOS. El alcalde dice que, se ha incluido este punto 
en el orden del día para poner en conocimiento del Ayuntamiento en pleno que, 
gracias a la intermediación de nuestro vecino Miguel Ángel García Ríos, la 
U.T.E. Agora 2, ha donado gratuitamente al Ayuntamiento el siguiente 
mobiliario de oficina: 
 

- 6 mesas de despacho. 
- 1 mesa de reuniones. 
- 10 sillas de dirección. 
- 18 sillas de oficina. 
- 6 cajoneras. 
- 6 estanterías. 
- 1 armario. 
- 3 percheros. 

 
El alcalde, finalmente, agradece a Miguel Ángel García Ríos la intervención que 
ha tenido en la donación, y le pide que agradezca, a la U.T.E. Agora 2, en 
nombre del Ayuntamiento, la donación del mobiliario. M.A. García se 
compromete a ello. 
 
 
 La presidencia, siendo las 21.45 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. 
 
 
  
 


