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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE 

DOS MIL ONCE (8/2011). 
 
 
 
 
En Benavites, siendo las trece horas y treinta minutos, del veintiocho de 

julio de dos mil once, se reúnen, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, bajo 
la presidencia del alcalde del Ayuntamiento, Carlos Gil Santiago,  los siguientes 
concejales: 
 
GRUPO SOCIALISTA.- 
 
Alfredo Villar Ibáñez. 
 
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 y urgente del Pleno de la Corporación, en 1ª 
convocatoria. 
 No asisten a la sesión Miguel ángel García Ríos y 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.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN. El 
Ayuntamiento en Pleno, con cinco votos a favor, de todos los concejales 
presentes, 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: 
 
ÚNICO.- Ratificar el carácter urgente de la sesión. 
 
2.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL CONSEJO 
TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE VALENCIA. El 
secretario lee la proposición. La presidencia abre el debate. Ninguno de los 
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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 integrantes del grupo político municipal popular, y una abstención, del 
portavoz del 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.- Designar a los Ayuntamientos de Canals, Guadassuar y Puçol, 
representantes del Ayuntamiento de Benavites en el Consejo Territorial de la 
Propiedad Inmobiliaria de Valencia. 
SEGUNDO.- Remitir un certificado de este acuerdo al Presidente del citado 
Consejo. 
 
3.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE RATIFICACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA SOBRE LA SOLICITUD DE AYUDAS 
RURATER-LEADER 2009-2013. El secretario lee la proposición. La 
presidencia abre 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 integrantes del grupo 
político municipal popular, y una abstención, del portavoz del 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.- Ratificar la resolución de alcaldía, del dieciséis de noviembre de 
dos mil diez, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Vista la Orden 36/2010 de 26 de octubre de 2010 de la Conselleria de 
agricultura, pesca y alimentación en la que se regulan las bases de las ayudas 
para el desarrollo del medio rural RURALTER-LEADER dentro del programa de 
Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 8PDRCV) de 2007-2013, para el 
ejercicio 2010, y vista la memoria redactada pro el Arquitecto municipal, 
resuelvo: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Memoria Valorada redactada por el Arquitecto municipal 
para la ejecución de la inversión de “Restauración de la iglesia de Benicalaf”, 
por importe de 223.630,61 euros. 
SEGUNDO.- Solicitar a la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
ayuda económica por importe de 223.630,61 euros, todo ello al amparo de la 
citada Orden de 26 de octubre, dentro de las ayudas para el desarrollo del 
medio rural RURALTER-Leader dentro del Programa de Desarrollo Rural de la 
Comunitat Valenciana (PDRCV) de 2007-2013. 
TERCERO.- Ratificar el presente acuerdo en el próximo Pleno del 
Ayuntamiento. 
CUARTO.- Remitir el presente acuerdo junto con la documentación pertinente 
a la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.” 
 



 

             AJUNTAMENT DE LA VILA DE BENAVITES 
                  � Pl. de l’Ajuntament, 1.  46514 Benavites (València).  

                  � 96 2636652  FAX  96 2636633 

 

 

 

SEGUNDO.- Ratificar la resolución de alcaldía, del ocho de marzo de dos mil 
once, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Vista la Orden 36/2010 de 26 de octubre de 2010 de la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en la que se regulan las bases de las ayudas 
para el desarrollo del medio rural RURALTER-Leader dentro del Programa de 
Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana (PDRCV) de 2007-2013, para el 
ejercicio 2010, vista la notificación de resolución de subvención condicionada 
para el expediente RTL-10-04-009 y vista la memoria redactada por el 
Arquitecto municipal, RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Memoria Valorada redactada por el Arquitecto municipal 
para la ejecución de la inversión de la “Restauración de la iglesia de Benicalaf: 
1ª Fase, Rehabilitación de cubierta, por importe de 28.915,44 euros. 
SEGUNDO.- Solicitar a la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación,  
reajuste del proyecto a la ayuda económica concedida provisionalmente por 
importe de 24.504,61 euros, todo ello al amparo de la citada Orden de 26 de 
octubre, dentro de las ayudas para el desarrollo del medio rural RURALTER-
Leader dentro del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 
(PDRCV) de 2007-2013. 
TERCERO.- Ratificar el presente acuerdo en el próximo Pleno del 
Ayuntamiento. 
CUARTO.- Remitir el presente acuerdo junto con la documentación pertinente 
a la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.” 
 
TERCERO.- Remitir un certificado de este acuerdo a la Conselleria de 
agricultura, pesca y alimentación.” 
 
 La presidencia, siendo las trece horas y treinta y cinco minutos, ordenó 
levantar la sesión plenaria, al no haber más asuntos que tratar. De todo lo cual, 
como secretario, doy fe.  
 
 El alcalde, 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos Gil Santiago., 
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