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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE 
LA CORPORACIÓN DEL DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL ONCE (9/2011). 
 
 
 
 
En Benavites, siendo las dieciocho horas, del dieciséis de septiembre de 

dos mil once, 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. 
 
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. 
 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.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ 
SUPLENTE. El secretario lee la proposición. Ninguno de los concejales pide la 
palabra, por lo que se somete directamente a votación la propuesta de 
acuerdo. El Ayuntamiento en Pleno, con cinco 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.- Elegir a José Navarro Godos, con N.I.F. 33404807-K, y domicilio, a 
efectos de notificaciones, en Glorieta del Rey, nº 2 (46.514.Benavites), juez de 
paz suplente de Benavites, porqué, tal y como declara en su solicitud, es mayor 
de edad, tiene la nacionalidad española y no incurre en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad para el ejercicio de funciones judiciales. 
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SEGUNDO.- Remitir, al Juzgado Decano de Sagunto, y a la Secretaría de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, un 
certificado comprensivo de los siguientes extremos: 

- Referencia detallada de las circunstancias en que se produjo la elección. 
- Mención expresa de la observancia del quórum exigido por la Ley. 
- Datos de identificación y condiciones de capacidad y de compatibilidad 

del elegido. 

2.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DEL DERECHO DE ACCESO A INMUEBLES, 
A TRAVÉS DE LAS ACERAS, CON VEHÍCULOS A MOTOR. El secretario lee 
la proposición. A. Villar toma la palabra y dice que, desde su punto de vista, los 
medios personales a disposición del Ayuntamiento, hacen imposible el 
cumplimiento de la Ordenanza propuesta, especialmente en lo que se refiere a 
las distintas clases de vado que se regulan. El alcalde toma la palabra y le 
contesta que, en ningún caso, desde su punto de vista, puede dejarse de 
regular en una materia por la falta de medios personales que garanticen el 
cumplimiento de las normas aprobadas. A continuación, añade que, siguiendo 
con ese razonamiento no debería regularse en materia de vados, y estos no 
deberían por lo tanto existir, ya que los medios personales del Ayuntamiento no 
pueden controlar ninguno de los vados existentes en la actualidad. El alcalde 
finaliza su contestación señalando que, prever diferentes tipos de vado 
responde a un intento de atender a las necesidades que puedan tener los 
vecinos, ya que no todos tienen las mismas necesidades. A. Villar toma la 
palabra a continuación, y solicita al alcalde que, en próximos plenos, se 
apruebe una modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
concesión de vados, para adaptarla a los nuevos tipos de vado que se van a 
regular. El alcalde finaliza el debate, diciéndole que, los trámites para aprobar 
esa modificación, van a iniciarse. Finalizado el debate se somete la proposición 
a votación y, el Ayuntamiento en Pleno, con cuatro votos a favor, de los 
concejales integrantes del grupo político municipal popular, y una abstención, 
de A. Villar, 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 derecho de 
acceso a inmuebles, a través de las aceras, con vehículos a motor, cuyo texto 
íntegro es el siguiente: 
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ORDENANZA REGULADORA DEL DERECHO DE ACCESO A INMUEBLES, 
A TRAVÉS DE LAS ACERAS, CON VEHÍCULOS A MOTOR. 

 
CAPÍTULO PRIMERO.- Disposiciones generales. 
ARTÍCULO 1.- Objeto. 
El objeto de esta ordenanza es regular el derecho de acceso a inmuebles, a 
través de las aceras, con vehículos a motor. 
 ARTÍCULO 2.- Definiciones. 
El derecho objeto de regulación en esta Ordenanza, se define como un 
derecho de uso o aprovechamiento especial sobre un bien de dominio público. 
Por lo tanto, sólo podrán ejercitarse cuando se autorice por el Ayuntamiento. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO.- Derecho de acceso a inmuebles, a través de las 
aceras, con vehículos a motor. 
 
ARTÍCULO 3.- Clases. 
Las autorizaciones para ejercitar el derecho objeto de regulación en este 
capítulo, podrán ser: 

a) PERMANENTES: Aquellas en las que la autorización de acceder al 
inmueble, y la prohibición de estacionar frente al hueco de acceso al 
mismo,  se extiende a las veinticuatro horas del día, de todos los días 
del año. 

b) NOCTURNAS: Aquellas en las que la autorización de acceder al 
inmueble, y la prohibición de estacionar frente al hueco de acceso al 
mismo,  se extiende entre las veinte y las ocho horas del día, de todos 
los días del año. 

c) DIURNAS: Aquellas en las que la autorización de acceder al inmueble, y 
la prohibición de estacionar frente al hueco de acceso al mismo,  se 
extiende entre las ocho y las veinte horas del día, de todos los días del 
año. 

d) LABORALES: Aquellas en las que la autorización de acceder al 
inmueble, y la prohibición de estacionar frente al hueco de acceso al 
mismo,  se extiende a las veinticuatro horas del día, de todos los días 
laborales del año. 

 
Por cada hueco de acceso a un inmueble, podrá obtenerse una de las clases 
de autorización previstas con anterioridad. 
ARTÍCULO 4.- Titulares. 
Podrán obtener la autorización: 
a) Las personas físicas y jurídicas, titulares de los inmuebles para el que se 
solicita la autorización. 
b) Las comunidades de propietarios, constituidas en los inmuebles para los 
que se solicita la autorización. 
c) Los inquilinos de los inmuebles para los que se solicita, cuando tengan 
autorización de los propietarios. 
El titular de la autorización será el único responsable de las obligaciones que 
corresponden a los usuarios del derecho. 
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ARTÍCULO 5.- Procedimiento. 
1.- El procedimiento para obtener la autorización se iniciará por los interesados 
con la presentación, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas, del modelo de solicitud que facilitará el 
Ayuntamiento. 
2.- Junto con la solicitud se presentará: 

a) Copia compulsada del N.I.F. o del C.I.F. del solicitante. 
b) Documentación que acredite ser propietario o arrendatario del inmueble 

al que se refiere la solicitud. 
c) Fotografía de la fachada del inmueble, para el que se solicita la 

autorización, en la que se observe el hueco para acceder los vehículos 
al inmueble. 

3.- Las solicitudes serán informadas, por los técnicos municipales, en relación 
con: 

a) La exactitud y veracidad de los datos facilitados por el solicitante. 
b) La afectación que tendría sobre el tráfico la concesión de la autorización. 

4.- Las solicitudes, una vez estén informadas, serán resueltas por la alcaldía. Si 
transcurren seis meses, a contar desde el día siguiente a la presentación de la 
solicitud, sin que se haya resuelto expresamente, se entenderá que la solicitud 
ha sido desestimada. 
5.- Cuando el Ayuntamiento conceda una autorización: 

a) Señalizará el bordillo de la acera, frente al hueco de acceso al inmueble, 
con una franja amarilla de la misma longitud que el citado hueco. 

b) Entregará al titular la placa de señalización vertical, y le indicará donde 
debe colocarla. 

 
ARTÍCULO 6.-  Derechos y obligaciones.  
1.- Los derechos del titular de la autorización son: 

a) Acceder, a los inmuebles para los que se concede, a través de la acera 
frente al hueco de acceso al mismo. 

b) Que el estacionamiento, frente al hueco de acceso al inmueble, esté 
limitado durante los días y las horas que correspondan, según la clase 
de autorización concedida. 

c) Ejecutar las obras necesarias para rebajar el bordillo de la acera, en el 
punto desde el que acceden los vehículos a motor al inmueble.  

2.- Las obligaciones que corresponden al titular de la autorización, son las 
siguientes: 

a) Facilitar al Ayuntamiento, en todo momento, el ejercicio de las facultades 
de comprobación e inspección que le corresponden. 

b) Colocar, donde le indique el Ayuntamiento, la placa de señalización 
vertical de la autorización. 

c) Mantener, en condiciones óptimas, la señalización vertical y horizontal 
de la autorización. 

d) Satisfacer los tributos o precios públicos que, en cada momento, 
acuerde exigir el Ayuntamiento por la utilización privativa del dominio 
público autorizada. 
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e) Obtener la  licencia urbanística que autorice la ejecución de las obras de 
rebaje del bordillo de la acera. 

f) Reparar, en el plazo que fije el Ayuntamiento, y siguiendo las directrices 
que le dicte, los desperfectos que se ocasionen, en los bordillos y las 
aceras por los que se accede al inmueble al que se refiere la 
autorización, por el uso o aprovechamiento especial del que es titular. Si 
se incumple esta obligación, el Ayuntamiento seguirá el procedimiento 
administrativo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, para garantizar que se ejecutan forzosamente los 
trabajos ordenados por el Ayuntamiento. 

g) Devolver, cuando se extinga la autorización, el bordillo de la acera desde 
el que se accede al inmueble, a su estado original. 

h) Abonar al Ayuntamiento los costes que ha tenido por adquisición de la 
placa de señalización vertical, en el momento que se le entregue. 

i) Entregar al Ayuntamiento, cuando se extinga la autorización que se le 
concedió, la placa de señalización vertical. 

 
ARTÍCULO 7.- Transmisión de la titularidad. 
1.- Las autorizaciones son transmisibles, siempre que no varíen las condiciones 
que justificaron su concesión. 
2.- El nuevo titular de la autorización, debe comunicar al Ayuntamiento la 
transmisión que se ha hecho. 
3.- El nuevo y el antiguo titular, mientras no se comunique al Ayuntamiento la 
transmisión de la titularidad, responderán solidariamente de las obligaciones 
que corresponden al titular de la autorización. 
 
ARTÍCULO 8.- Extinción y suspensión de las autorizaciones. 
1.- Las autorizaciones se concederán discrecionalmente por el Ayuntamiento y, 
en ningún caso, crean derechos subjetivos para sus titulares. 
2.- Las autorizaciones se extinguirán: 

a) Cuando sean revocadas por el Ayuntamiento. 
b) Cuando sean dadas de baja, a petición de sus titulares. 

3.- Las autorizaciones se revocarán, previa audiencia de sus titulares, cuando 
se incumpla alguna de las obligaciones previstas en esta ordenanza. 
4.- Las autorizaciones se darán de baja, cuando lo soliciten sus titulares y 
siempre que se compruebe, por los servicios municipales: 

a) Que el dominio público, sobre el que se ejercía la autorización, se 
encuentra en perfecto estado. 

b) Que se ha suprimido la señalización vertical. 
c) Que están al corriente de pago todos los tributos o precios públicos que, 

en cada momento, acuerde exigir el Ayuntamiento por la utilización 
privativa del dominio público autorizada. 

5.- Las autorizaciones se suspenderán, previa audiencia a los titulares, en los 
siguientes supuestos: 
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a) Cuando se corte el tráfico rodado, por la celebración de actos, festejos o 
mercados, en las vías públicas donde esté el hueco de acceso al 
inmueble al que se refiere la autorización. 

b) Cuando tengan que ejecutarse obras públicas o privadas, siempre que 
estén autorizadas por el Ayuntamiento, que supongan un corte del 
tráfico rodado en las vías públicas donde esté el hueco de acceso al 
inmueble al que se refiere la autorización. 

 
ARTÍCULO 9.- Comprobación e inspección. 
El Ayuntamiento está facultado para hacer todas las comprobaciones e 
inspecciones que consideren oportunas por medio de su personal. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- 
Esta Ordenanza derogará las normas o disposiciones de rango igual o inferior 
que se le opongan o la contradigan. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.-  
Esta Ordenanza entrará en vigor cuando transcurra el plazo previsto en el 
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, contado a partir de la publicación íntegra de la Ordenanza 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.  
 
 El alcalde, teniendo en cuenta que las proposiciones que quedan por 
tratar, integran el paquete de medidas propuestas para superar la grave 
situación económica que vive el Ayuntamiento, toma la palabra para pedir, al 
Pleno del Ayuntamiento, permiso para explicar en su conjunto las medidas 
propuestas, para que se debatan conjuntamente y para que, por último, se 
sometan a votación una a una. Ninguno de los concejales se opone a la 
petición del alcalde, y este inicia su intervención haciendo públicos los 
siguientes datos: 
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FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 
 
Importes pendientes de pago a 11/6/2011 603.475,62 € 
Importes pendientes de pago a 9/9/2011 601.771,17 € 
Pagos pendientes con financiación afectada 228.891,54 € 
Pagos pendientes a sumir con recursos propios 3.72.879,63 € 
Facturas pendientes de pago sin consignación 
presupuestaria 

107.901,96 € 

Subvenciones recibidas y tratadas como caja 
única 

37.203,57 

Periodo de pago actual  729 días 
Periodo de pago ponderado 561,54 días 
 
PRESTAMOS PENDIENTES AL INICIO DE LA LEGISLATURA 
 
Pendiente a inicio Periodicidad Couta 
8.750,00 € Mensual 1.265,74 € 
1.268,68 € Mensual 1.292,43 € 
1.251,71 € Mensual 627,65 €  
10.350,00 € Trimestral 862,50 € 
114.894,90 € Trimestral 2.434,40 € 
140.894,39 € Trimestral 3.046,58 € 
277.409,68 €  5.300,31 €/mes 
 
OBLIGACIONES PENDIENTES 

FACTURAS PENDIENTES 601.771,17 € 

PRESTAMOS PENDIENTES 277.409,68 € 

TOTAL PENDIENTES 879.180,85 € 

 
RESULTADO DE LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2010 
 
Déficit de 8.375,18 € 
• Impide el acceso a endeudamiento financiero. 
• El remanente de tesorería es muy bajo y no permite descargar la lista de 
facturas pendientes de consignación presupuestaria. 
 

En el presupuesto de 2010 se previeron unos ingresos de 71.546,29 € 
que nunca se llegaron a realizar. 

 
A continuación el alcalde dice que, ante esta situación, podían adoptarse 

tres medidas: 
 
1.- Continuar tal y como estamos y, de aquí cuatro años, que se apañen los 
que entren. 
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2.- Convocar reuniones con acreedores, o repartir panfletos informativos, para 
explicar la gestión que se ha llevado a cabo. 
3.- Asumir la situación que nos hemos encontrado y buscar soluciones, aunque 
sean difíciles de adoptar y supongan un coste electoral evidente. 
 

El alcalde dice que ha optado por asumir la situación, y por adoptar 
medidas impopulares, pero necesarias para reflotar el Ayuntamiento. Además, 
añade que, aunque adoptar estas medidas, supone aparcar el programa 
electoral del Partido Popular que les ha llevado a la alcaldía, esta es la decisión 
más responsable que podíamos adoptar. El alcalde, a continuación, expone los 
objetivos que se persiguen con las medidas adoptadas: 

 
• Evitar las liquidaciones deficitarias del Presupuesto Municipal: 

o Horizonte temporal: 2012 
o Objetivo: Evitar el déficit en las liquidaciones del Presupuesto 
o Mejoras: 

• Posibilidad de acceso al endeudamiento financiero. 
• Posibilidad de acceder a subvenciones co-financiadas. 
• Suscripción de operaciones para dotar de crédito a 

lasfacturas sin  consignación presupuestaria 
• Sanear el listado de pagos pendientes y reducir el periodo de pago de 
las facturas: 

o Horizonte temporal: mayo 2015. 
o Objetivo: Situar el importe de facturas pendientes de pago 

sinfinanciación afectada en el 40% del importe presupuestado en 
el Capítulo 2 del Presupuesto de Gastos (Bienes y servicios 
corrientes) 

o Mejoras: 
• Situar el plazo medio de pago entre 120 y 150 días. 
• Recuperar la confianza de los proveedores, pudiendo conseguir 

mejores márgenes. 
 
Referencias: Se vinculan los objetivos del Plan a la consignación del Capítulo 
2 porque es el Capítulo principal del que se nutre el listado de facturas 
pendientes de pago. Los demás se pagan a través de nóminas o de 
domiciliaciones bancarias y, en el caso de inversiones, están sujetos a 
financiación externa. 
• La Tesorería disponible anual con que cuenta el Ayuntamiento equivale, 
aproximadamente, al importe de este Capítulo 2, por lo que el porcentaje del 
importe presupuestado para cada año que esté pendiente de pago, podrá 
extrapolarse al número de días para la realización de los pagos. 
Cifras Capítulo 2 

• • Presupuestado para 2011: 123.829,09 € 
• • Presupuesto estimado para 2012: 180.000 € 
• 40% del Presupuesto estimado: 72.000 € (objetivo de pagos pendientes 

en mayo de 2015) 
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Deuda actual Presupuesto capítulo 2 % 
372.879,63 123.829,09 301,12 
Objetivo plan Presuuesto capítulo 2 % 
72.000,00 180.000,00 40 
Importe a amortizar 300.879,63  
 
El plan de amortización debería procurar alcanzar las siguientes metas 
intermedias 
 

Pendiente anterior Pendiente fin 
ejercicio 

Año 
Importe %s/cap 

2 

Importe a 
amortizar 

Importe %s/cap 
2 

Días pago 
equivalente 

2012 300.879,63 167,16 84.575,00 216.304,63 120,17 439 
2013 216.304,63 120,17 67.575,00 148.729,63 82,63 302 
2014 148.729,63 82,63 42.000,00 106.729,63 59,29 216 
2015 
(may) 

106.729,63 59,29 13.830,00 92.899,63 51,61 188 

 
 
 Por último el alcalde expone las medidas propuestas en los siguientes 
términos: 
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Finalizada la exposición del alcalde, toma la palabra A. Villar y dice que, 
aunque no puede negar la existencia de la deuda, debe señalar que su origen 
es anterior a los mandatos corporativos 2003-2007 y 2007-2011. A. Villar le 
pide al alcalde que explique el origen de los préstamos formalizados por el 
Ayuntamiento, para añadir, a continuación, que tienen su origen en la gestión 
del mandato corporativo 1999-2003. A Villar afirma que, uno de los préstamos 
se formalizó para cubrir la inversión en la escuela, y otro para cubrir las 
facturas que quedaron pendientes de ese mandato. El debate, a partir de ese 
momento, se centra en el origen de la deuda puesta de manifiesto por el 
alcalde en su exposición. A Villar, reconociendo que no puede aportar datos tan 
concretos como los aportados por el alcalde, defiende, insistentemente, que 
gran parte de la deuda proviene del mandato 1999-2003. Por su parte, el 
alcalde le invita a que acceda a los datos que él ha aportado, ya que están a su 
disposición en la secretaría del Ayuntamiento. Además, también de manera 
insiste, le pide que no centre el debate en el origen de la deuda, y que debatan 
sobre las soluciones planteadas. El alcalde le recuerda al concejal que, a lo 
largo de su exposición, no ha hablado de la deuda del partido socialista, y que, 
en todo momento, ha hablado de la deuda del Ayuntamiento. A. Villar 
interrumpe al alcalde, para decirle que si ha hablado de deuda heredada. El 
alcalde llama al orden, por primera vez, al concejal socialista, por no respetar 
los turnos de palabra. El alcalde continúa con su exposición, y califica la 
postura de A. Villar de temeraria, porqué acaba de reconocer que no tiene 
datos concretos. El alcalde, por último, le recuerda al concejal que, durante el 
mandato de la anterior alcaldesa, hubo ingresos excepcionales por las 
construcciones que se ejecutaron durante esos años. Ingresos que, por la 
coyuntura económica que se está viviendo, difícilmente volverán. Ingresos que, 
a juicio del alcalde, pudieron acabar con la deuda existente con anterioridad. A. 
Villar no abandona su planteamiento inicial e insiste en el debate del origen de 
la deuda. En este momento hace especial hincapié en la deuda generada por la 
inversión en la escuela. El alcalde acaba reconociendo que se pidió un 
préstamo de unos 90.000,00 € para pagar la inversión, y que ahora la deuda 
pendiente en ese préstamo es de 140.000,00 €. El alcalde le vuelve a pedir que 
abandone ese debate, le dice que los datos que ha dado son una radiografía 
exacta de la situación que vive el Ayuntamiento, y le recuerda que, aunque no 
se haya dado cuenta, ese era el Ayuntamiento que querían dejarle en herencia. 
Por último, se queja de la falta de información durante los últimos ocho años y 
de la negación, del anterior equipo de gobierno, de la situación descrita. A. 
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Villar añade al debate que, la Diputación Provincial de Valencia y la Generalitat 
Valenciana, adeudan al Ayuntamiento importantes cantidades que permitirían 
saldar parte de la deuda existente. El alcalde reconoce que es cierto , y que así 
lo ha reflejado en los datos aportados en su exposición. Sin embargo, añade el 
alcalde, el pago de esa deuda no permitiría saldar la deuda que tiene el 
Ayuntamiento con sus acreedores. El debate sobre el origen de la deuda se 
abandona temporalmente y se centra, a continuación, en la deuda contraida 
con Iberdrola. El alcalde le recuerda al concejal que la deuda es superior a 
50.000,00 €, que se pactó, por el anterior equipo de gobierno, pagar 
mensualmente unos 5.000,00 €, más la factura que se generará cada mes, y 
que ese compromiso nunca llegó a cumplirse. El alcalde informa al Pleno que, 
según la información que le han trasladado desde Iberdrola y desde los 
servicios administrativos del Ayuntamiento, se pagaron tres veces unos 
5.000,00 €, pero nunca se pagaron las facturas generadas durante esos meses 
y, por lo tanto, la deuda nunca llegó a disminuirse. El alcalde añade que, en el 
mes de mayo, se interrumpió el pago de los 5.000,00 €, para poder pagar las 
deudas contraídas con los proveedores del municipio. El debate, a 
continuación, se centra en el acceso a la información del Ayuntamiento. H. 
Freijedo y el alcalde, concejales en los dos mandatos anteriores, se quejan de 
la falta de información que soportaron. El alcalde le pregunta, al concejal 
socialista , si a él le está pasando lo mismo. A Villar le dice que no ha tenido 
ningún problema. El alcalde pide, una vez más, que el debate se centre en las 
medidas propuestas. Medidas que califica como serias, necesarias y 
responsables para superar la situación descrita. A Villar insiste en sus 
planteamientos iniciales. P. Sanderes toma la palabra, y le pide, al concejal 
socialista, que deje de buscar el origen de la deuda. P Sanderes le dice que a 
ella le pasa como a él, que ha llegado al Ayuntamiento hace tres meses y se ha 
encontrado la situación que ha descrito el alcalde. A. Villar le dice que lo que ha 
encontrado viene del mandato del partido popular de los años 1999-2003. P. 
Sanderes le pide que también incluya los mandatos del partido socialista, de 
los años 2003-2007 y 2007-2009, para explicar la situación que se han 
encontrado. El alcalde le dice, al concejal socialista, que no asuma las 
responsabilidades que corresponden a otros, que dejen este debate y que 
sometan las proposiciones a votación.  
 
 Finalmente se entra en la votación de las medidas propuestas por el 
alcalde.  
 
3.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES. Se somete a votación la propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento 
en Pleno, con cuatro votos a favor, de los concejales que integran el gruo 
político municipal popular, y un voto en contra, de A. Villar, 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 la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles, que a continuación se 
transcribe: 
 
“ARTÍCULO 2.- Tipos de gravamen. 

a. Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 1% “ 
 
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 DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. Se somete a votación la propuesta 
de acuerdo. El Ayuntamiento en Pleno, con cuatro votos a favor, de los 
concejales que integran el gruo político municipal popular, y un voto en contra, 
de A. Villar, 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 provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que a 
continuación se transcribe: 
“ARTÍCULO 2.- Cuotas tributarias. El Impuesto se exige con arreglo al 
cuadro de tarifas previsto en el artículo 95.1 del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las haciendas locales, incrementadas con la aplicación de un 
coeficiente del 2. Por lo tanto, la cuota tributaria a satisfacer por cada clase de 
vehículos es la siguiente: 
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Potencia y clase de vehículo 
 

Cuota  

A) TURISMOS 
De menos de ocho caballos fiscales 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 
De 20 caballos fiscales en adelante 
 

 
25,24 
68,16 

143,88 
179,22 
224,00 

B) AUTOBUSES 
De menos de 21 plazas 
De 21 a 50 plazas 
De más de 50 plazas 

 
166,60 
237,28 
296,60 

 
C) CAMIONES 
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 
De más de 9.999 kilogramos de carga útil 

 
84,56 

166,60 
237,28 
296,60 

D) TRACTORES 
De menos de 16 caballos fiscales 
De 16 a 25 caballos fiscales 
De más de 25 caballos fiscales 

 
35,34 
55,54 

166,60 
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS 
POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 
De más de 2.999 kilogramos de carga útil 

 
 

35,34 
55,54 

166,60 
F) VEHÍCULOS 
Ciclomotores 
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 

 
8,84 
8,84 

15,14 
15,14 
60,58 

121,16 
 
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 APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL,  PARA EL EJERCICIO DOS MIL ONCE. Se somete a votación la 
propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento en Pleno, con cuatro votos a favor, de 
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los concejales que integran el gruo político municipal popular, y un voto en 
contra, de A. Villar, lo que supone el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros del Pleno del Ayuntamiento, acuerda, y el 
Presidente declara adoptado, el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento 
para el ejercicio 2011, que presenta, resumido por capítulos, los siguientes 
estados de gastos e ingresos: 
 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN TOTAL 
1 Impuestos directos 135.525,45 
2 Impuestos indirectos 7.500,00 
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 82.677,44 
4 Transferencias corrientes 137.011,38 
5 Ingresos patrimoniales 500,00 
A.1 OPERACIONES CORRIENTES (1 a 5) 363.214,27 
6 Enajenación inversiones reales 0,00 
7 Transferecnias de capital 65.522,10 
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (6 y 7) 65.522,10 

A OPERACIONES NO FINANCIERAS 428.736,37 
8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 0,00 
B OPERACIONES FINANCIERAS (8 y 9) 0,00 
TOTAL 
ESTADO 
DE 
INGRESOS   428.736,37 
 
 
 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN TOTAL 

1 Gastos de personal 192.850,79 
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 114.152,00 
3 Gastos financieros 6.000,00 
4 Transferencias corrientes 15.500,00 
A.1 OPERACIONES CORRIENTES (1 a 4) 328.502,79 

6 Inversiones reales 74.653,62 
7 Transferencias de capital 0,00 
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (6 y 7) 74.653,62 

A OPERACIONES NO FINANCIERAS 403.156,41 

8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 25.579,96 
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B OPERACIONES FINANCIERAS (8 y 9) 25.579,96 

TOTAL ESTADO DE GASTOS 428.736,37 

 
 
 
SEGUNDO.- Anunciar, en el Boletín Oficial de la Provincia, la exposición al 
público, durante quince días hábiles, del 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 para el ejercicio 2011, que tiene el 
siguiente detalle: 
 
FUNCIONARIOS 
Puesto Grupo Complemento 

de destino 
Nº plazas 

Secretario-Interventor A1 26 1 

Auxiliar administrativo C1 22 1 

Auxiliar policía local C1 18 1 

 
 
PESONAL LABORAL 
Puesto Nº 

plazas 
Agente de empleo y desarrollo 
local 

1 

Peón de servicios múltiples 1 

Peón de limpieza 1 

 
CUARTO.- Publicar, en el Boletín Oficial de la Provincia, la plantilla de personal 
aprobada. 
 
6.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD DE 
PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN COLECTIVA DE LOS INMUEBLES DE 
NATURALEZA URBANA. Antes de someter a votación la propuesta de 
acuerdo, A. Villar recuerda al Pleno del Ayuntamiento que, en el anterior 
mandato corporativo ya se solicitó esta revisión y que, el entonces grupo 
político municipal popular, voto en contra de la proposición. El alcalde reconoce 
que eso es cierto, y explica que, votaron en contra, porqué no se les explico el 
destino de las cuotas del Impuesto sobre bienes inmuebles que se 
incrementarían, y que soportarían los vecinos. Sometida la proposición a 
votación, ell Ayuntamiento en Pleno, con cuatro votos a favor, de los concejales 
que integran el gruo político municipal popular, y un voto en contra, de A. Villar, 
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lo que supone el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros del Pleno del Ayuntamiento, acuerda, y el Presidente declara 
adoptado, el siguiente acuerdo: 
 
 
PRIMERO.- Solicitar a la Gerencia Regional del Catastro de Valencia que inicie 
un procedimiento de valoración colectiva de los inmuebles de naturaleza 
urbana situados en el término municipal de Benavites. 
SEGUNDO.- Remitir un certificado de este acuerdo a la Gerencia Regional del 
Catastro de Valencia. 
 
 El alcalde, antes de someter a votación la siguiente proposición, pone de 
manifiesto que, ahora el concejal socialista ha votado en contra de una 
proposición que, en su día, aprobó el Pleno del Ayuntamiento con el voto a 
favor del grupo político municipal socialista. 
 
7.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE SUSPENSIÓN DE LAS AYUDAS 
PARA ADQUIRIR LA VACUNA PREVENAR. Se somete a votación la 
propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento en Pleno, con cuatro votos a favor, de 
los concejales que integran el gruo político municipal popular, y un voto en 
contra, de A. Villar, 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.- Suspender la concesión de ayudas económicas para pagar los 
costes de adquisición de la vacuna PREVENAR, a partir del uno de enero de 
dos mil doce. 
 
SEGUNDO.- Mantener la ayuda económica a aquellos que, antes del uno de 
enero de dos mil doce, se encuentren dentro del ciclo de vacunas PREVENAR, 
hasta que adquieran la última dosis que tengan que administrase. 
 
 
8.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
DE COLBORACIÓN CON EL COLEGIO DE FARMACEÚTICOS DE LA 
PROVINCIA DE VALENCIA. Se somete a votación la propuesta de acuerdo. El 
Ayuntamiento en Pleno, con cuatro votos a favor, de los concejales que 
integran el gruo político municipal popular, y un voto en contra, de A. Villar, 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.- Resolver, a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil once, el 
convenio de colaboración con el Colegio de farmacéuticos de la provincia de 
Valencia, para financiar, a los jubilados y pensionistas con edad igual o 
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superior a los 65 años, los medicamentos excluidos por el Real Decreto 
1663/1998, de 24 de julio. 
 
SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo al Colegio de farmacéuticos de la 
provincia de Valencia, antes del uno de diciembre de dos mil once, mediante la 
remisión de un certificado del mismo. 
 
 
 
 
 La presidencia, siendo las veinte 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., 


