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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE 

(10/2011). 
 
En Benavites, siendo las diecinueve horas, del once de octubre 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  

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RÍOS 
 
GRUPO POPULAR.- 
 
PATRICIA SANDERES GUILLEM 

HORTENSIA FREIJEDO ADALID 

VICENTE SORIANO CASTILLO 

 
 Asistidos del secretario-interventor, Juan José Iborra Pons, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, en 1ª convocatoria. 
 No asisten a la sesión Vicente Miguel Llusar Villamón. 
 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. 
 
A) PARTE RESOLUTORIA: 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 
EL DOCE DE JULIO DE DOS MIL ONCE (7/2011). 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 doce de julio de dos mil 
doce (7/2011). 
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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 
EL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL ONCE (8/2011). La presidencia 
pregunta a los asistentes si han de formular alguna observación sobre el acta. 
Como nadie realiza observaciones, la presidencia proclama que, el 
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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 veintiocho de julio de dos 
mil once (8/2011). 
SEGUNDO.- Transcribir, el acta aprobada, en el Libro de Actas del Pleno del 
Ayuntamiento; y publicar una copia en el tablón de anuncios municipal.   
 
3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 
EL DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE (10/2011). 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 dieciséis de septiembre 
de dos mil once (10/2011). 
SEGUNDO.- Transcribir, el acta aprobada, en el Libro de Actas del Pleno del 
Ayuntamiento; y publicar una copia en el tablón de anuncios municipal.   
 A. Villar toma la palabra para explicar que, en la última sesión plenaria, 
votó en contra de la proposición de alcaldía solicitando la revisión catastral, 
porqué era algo que ya se había solicitado en el anterior mandato corporativo. 
A. Villar argumenta que, cuando se debatió la proposición, tuvo la impresión de 
que se explicaba la proporción como si fuera una novedad y que, desde su 
punto de vista, formular una nuva solicitud puede ralentizar la que ya está en 
marcha. Por último, recuerda a los concejales que, cuando se presentó la 
misma proposición en el anterior mandato corporativo, el grupo político 
municipal popular voto en contra de la proposición. A continuación, toma la 
palabra el alcalde, y recuerda a los concejales que, los puntos incluidos en el 
orden del día para aprobar las actas de las sesiones anteriores, no pueden 
dedicarse a aclarar el sentido de las votaciones de los puntos tratados en esas 
sesiones. 
4.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE LA FIGURA DEL CRONISTA MUNICIPAL. 
El alcalde toma la palabra para señalar que, desde el fallecimiento de Emilio 
Llueca, está vacante el puesto de cronista y que, desde su punto de vista, un 
pueblo con la historia y el patrimonio de Benavites no puede permitirse esa 
situación. A continuación, explica el contenido de la Ordenanza propuesta, 
centrándose en aspectos como el procedimiento de selección del cronista, los 
derechos y obligaciones que corresponden al cargo, o las funciones que en la 
misma se le atribuyen. Finalizada la intervención del alcalde, toma la palabra A. 
Villar, y pregunta a los concejales del grupo político municipal popular, si ya 
han pensado en alguna persona para ocupar el puesto. A. Villar, una vez 
formulada la pregunta, les pide que consensúen la persona que vayan a 
proponer. Por último, critica la proposición planteada por considerar que no es 
la cuestión más urgente que afecta al pueblo. El alcalde le contesta que, la 
proposición planteada al pueblo, intenta regular aspectos relacionados con la 
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figura del cronista que hasta ahora no estaban regulados. Por último, señala 
que, en ningún caso se está decidiendo ahora la elección de la persona que 
ocupará el cargo. 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 dos votos en contra, de los 
concejales que integran el grupo político municipal socialista, lo que supone el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno 
del Ayuntamiento, acuerda, y el Presidente declara adoptado, el siguiente 
acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la figura del 
cronista municipal, cuyo texto íntegro es el siguiente: 
ORDENANZA REGULADORA DE LA FIGURA DEL CRONISTA MUNICIPAL. 

 
CAPITULO PRIMERO: NOMBRAMIENTO DEL CRONISTA OFICIAL DEL 
MUNICIPIO DE BENAVITES 
SECCIÓN PRIMERA: Condiciones 
Artículo 1º.- Requisitos. 
El nombramiento de Cronista Oficial del municipio de Benavites, recaerá sobre 
personas físicas que se hayan distinguido en su labor de estudio, investigación 
y difusión de los temas relacionados con el municipio de Benavites. 
Artículo 2º.- Número. 
1.- La condición de Cronista Oficial del municipio de Benavites no podrá recaer 
en más de una persona. 
2.- El Ayuntamiento podrá, asimismo, designar un ayudante que apoye al 
cronista en la realización de sus funciones, además de la puesta a disposición 
de los medios materiales y personales necesarios a que se refiere el apartado 
6 del artículo 9º. 
SECCIÓN SEGUNDA: Procedimiento 
Artículo 3º.- Iniciación. 
1.- El procedimiento para el nombramiento de Cronista Oficial del municipio de 
Benavites, se iniciará por resolución de la Alcaldía-Presidencia, ya sea de oficio 
o a propuesta de cualquier persona, entidad o asociación. 
2.- A la propuesta de iniciación del expediente deberá acompañarse memoria 
en la que se especifiquen los méritos que concurren en el candidato propuesto, 
junto con reseñas biográficas y si tuviera bibliográficas. 
Artículo 4º.- Instrucción. 
1.- En la resolución de propuesta de candidato, se nombrará también un 
instructor para la formación del expediente, computándose desde su 
aprobación el inicio del procedimiento de instrucción. 
2.- La instrucción del expediente se dirigirá a acreditar y valorar los méritos del 
candidato en cuanto a su obra, actividad y/o conocimiento sobre el municipio 
de Benavites. 
3.- El expediente será informado por los servicios de Alcaldia. 
4.- Dentro de la tramitación del expediente podrán solicitarse facultativamente 
informes de entidades, asociaciones, colectivos sociales, etc. siempre que sean 
del municipio. Dichos informes no serán vinculantes. 
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5.- Antes de formularse la propuesta de nombramiento, se entregará copia del 
expediente al candidato o candidatos, momento en que el órgano instructor 
podrá acordar dar audiencia al candidato o candidatos. 
Artículo 5º.- Resolución. 
El nombramiento de Cronista oficial del municipio de Benavites se acordará a la 
vista del expediente de instrucción por el voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación, a propuesta de la Alcaldía-
Presidencia. 
CAPITULO SEGUNDO: CONTENIDO DEL TÍTULO DE CRONISTA OFICIAL 
SECCIÓN PRIMERA: Caracteres Generales 
Artículo 6º.- Carácter honorífico. 
El título de Cronista Oficial del municipio de Benavites es puramente honorífico 
y no lleva aparejado el derecho a percibir retribución económica alguna, sin 
perjuicio de la compensación de gastos a que se refiere el artículo 9º. 
Artículo 7º.- Duración. 
1.- El título de Cronista Oficial del municipio de Benavites tiene carácter 
vitalicio. 
2.- Ello, no obstante, podrá cesar por decisión propia o, por incumplimiento de 
sus obligaciones o por acuerdo de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación. 
SECCIÓN SEGUNDA: Obligaciones y Derechos 
Artículo 8º.- Obligaciones. 
El Cronista Oficial del Municipio de Benavites, se compromete a realizar las 
siguientes tareas: 
1.- Emitir su opinión y resolver consultas sobre aquellos temas relacionados 
con la historia de Benavites, o aquellos que la Corporación, por medio de la 
Alcaldía-Presidencia, estime oportuno someter a su consideración. La petición 
de la opinión o consulta tendrá que ser efectuada, necesariamente, por la 
Alcaldía-Presidencia. 
2.- Redactar una memoria anual que se denominará "CRONICA DE 
BENAVITES", en la que se recojan los principales acontecimientos sociales, 
culturales, políticos y de todo tipo relacionados con el municipio. 
Artículo 9º.- Derechos. 
El título de Cronista Oficial otorga los siguientes derechos: 
1.- A recibir del Ayuntamiento un título conmemorativo del nombramiento, y 
distintivo de la mención. 
2.- A la compensación económica de los gastos generados como consecuencia 
del encargo conferido de realizar algún estudio o investigación de carácter 
excepcional por su complejidad o por la inversión de trabajo que requiera, o 
que exija la realización de viajes o la adquisición de medios materiales 
específicos, y siempre que así sea determinado por el Pleno del Ayuntamiento. 
3.- A ser invitado a los actos públicos organizados por el Ayuntamiento y asistir 
a las sesiones del Pleno sin voz ni voto, todo ello sin perjuicio, en todo caso, 
del carácter secreto del debate y votación de los asuntos que puedan afectar a 
los derechos relacionados con el artículo 18 de la Constitución Española: 
honor, intimidad de las personas y propia imagen. 
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4.- A recibir gratuitamente un ejemplar de todas las publicaciones editadas por 
el Ayuntamiento a partir de su nombramiento. 
5.- A acceder libremente a los fondos del Archivo y de la Biblioteca y 
Hemeroteca Municipales para su consulta y estudio. En todo caso, el acceso a 
los datos obrantes en expedientes y registros administrativos se efectuará en 
los términos que disponga la legislación vigente en la materia. 
6.- A utilizar el material y medios técnicos que se pondrán a su disposición en 
el Archivo Municipal para facilitar el desarrollo de su labor. 
7.- A la publicación por parte del Ayuntamiento de temas relacionados con la 
Crónica del municipio siempre que lo considere oportuno el Pleno del 
Ayuntamiento, a propuesta de la Alcaldía-Presidencia, por el voto favorable de 
la mayoría simple de los miembros de la Corporación 
CAPITULO TERCERO: COMPETENCIAS 
Artículo 10º.- Competencia General. 
Sin perjuicio de las competencias atribuidas por este Reglamento a distintos 
órganos y servicios municipales en materias concretas, todas las cuestiones 
que se susciten referentes a la figura del Cronista Oficial del municipio y a su 
actividad y relaciones con el Ayuntamiento se canalizarán a través de la 
Alcaldía. 
Disposición Final Única. 
Este Reglamento entrará en vigor a día siguiente de su publicación definitiva 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 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 SOLICITUD AL INSTITUTO DE 
CRÉDITO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN PARA CONCERTAR UNA 
OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO QUE SE INCLUIRÁ EN LA LÍNEA 
FINANCIERA CREADA POR EL REAL DECRETO LEY 8/2011, DE 1 DE 
JULIO, DE MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE 
CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE DEUDAS CON 
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES 
LOCALES, DE FOMENTO, DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO 
DE LA REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. El 
alcalde explica en que consiste la línea financiera creada por el Real Decreto 
Ley 8/2001, de 1 de julio. La intervención del alcalde se centra en aspectos 
como la cantidad máxima que puede solicitar el Ayuntamiento, unos 
veinticuatro mil euros, el plazo para la devolución de la cantidad concedida, tres 
años, la forma de amortización, tres pagos anuales de unos ocho mil euros, el 
procedimiento para formular la solicitud y el que seguirá el Banco de Crédito 
Local para pagar las facturas incluidas, o la obligación de seguir el orden de 
antigüedad de las facturas impagadas para hacer el listado de las que se 
propone incluir. Su intervención finaliza, explicando que, acogiéndose a la 
posibilidad que ofrecía el Real Decreto Ley, se ha optado por proponer la 
inclusión de facturas pendientes de pago que, en su momento y hasta la 
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actualidad, no ha podido contabilizarse la obligación de pagarlas por falta de 
crédito suficiente y adecuado para ello. A continuación, toma la palabra A. 
Villar, y manifiesta su queja por el escaso tiempo del que han dispuesto para 
estudiar la proposición planteada, y le solicita al alcalde que paralice el debate 
y votación de la proposición hasta la siguiente sesión plenaria. El alcalde le 
contesta que, no puede retrasar el debate y votación de la proposición porqué 
hay unos plazos para hacer la solicitud que no pueden superarse. A. Villar 
critica, a continuación, la inclusión de facturas tan antiguas, y pide al alcalde 
explicaciones sobre el impago, durante su anterior mandato corporativo, de la 
factura de Martí Tena, del año 2001, y sobre el concepto facturado en la 
misma. El alcalde le contesta que, la factura corresponde a la compra de 
semillas para cultivar en la finca Calamox, y que, no se pago hasta el año 2003, 
porqué no existía crédito en el presupuesto para reconocer la obligación de 
pago. Sin embargo, finaliza el alcalde, no puede explicar porqué no se pago a 
partir de ese año, porqué dejo de ser el ordenador de pagos al no ser elegido 
alcalde. A. Villar dice que no le convencen las explicaciones del alcalde, y le 
pide, a continuación, que explique porqué, Carmen Álvarez, presentó en el año 
2007 las facturas de los trabajos que había hecho para el Ayuntamiento antes 
del año 2003. El alcalde le contesta que esa pregunta debería contestarla 
Carmen Álvarez. A. Villar pide explicaciones sobre los trabajos que hace 
Carmen Álvarez para el Ayuntamiento. El alcalde, después de poner de 
manifiesto su sorpresa por el desconocimiento que acaba de reconocer A. Villar 
sobre el trabajo de Carmen Álvarez, sobre todo si se tiene en cuenta que 
ocupaba el cargo de asesor de la anterior alcaldesa, le contesta que hace los 
trabajos de gestoría. A. Villar pone de manifiesto, otra vez, su malestar por la 
antigüedad de las facturas que van a incluirse en la petición. El alcalde le 
contesta que, como ya ha explicado, el Real Decreto Ley que crea la línea de 
crédito, exige que se le den prioridad a las facturas más antiguas. Por último, 
señala que él, también se sorprendió por el impago de tantas facturas y tan 
antiguas, cuando tomo posesión del cargo 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 integran el grupo político municipal 
popular, y dos votos en contra, de los concejales que integran el grupo político 
municipal socialista, lo que supone el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros del Pleno del Ayuntamiento, acuerda, y el 
Presidente declara adoptado, el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Solicitar al Instituto de Crédito Oficial que acepte la concertación 
de una operación de endeudamiento, para cancelar las obligaciones 
pendientes de pago que, a continuación, se detallan: 
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C.I.F. TERCERO 
Nº 

FACTURA 
IMPORTE 

(I.V.A. incluido) 
E12203345 MARTI-TENA, C.B. 167/2001 5.483,57 
B46039079 SETEL, S.L. A/406 210,61 

F12013892 

COOPERATIVA 
AGRICOLA S.VICENTE 
FERRER 102011586 32,61 

B96422027 GS LOCAL, S.L. 27-A-2003 1.742,93 
B96422027 GS LOCAL, S.L. 25-A-2003 1.742,93 

B96794219 
INAGRI COLSULTING, 
S.L. 96D/2007 999,99 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 99/06 36,36 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 99/05 257,55 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 99/04 169,68 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 99/03 678,72 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 99/02 72,72 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 99/01 36,36 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 00/05 96,96 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 00/04 936,27 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 00/03 215,13 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 00/02 72,72 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 00/01 72,72 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 01/05 178,77 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 01/04 1.030,20 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 01/03 242,40 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 01/02 54,54 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 01/01 72,72 
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19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 02/05 209,07 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 02/04 581,76 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 02/03 1.030,20 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 02/02 233,31 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 02/01 109,98 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 

01/04/2008-
1 139,38 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 

01/04/2008-
2 209,07 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO ABR-08 109,08 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 

01/04/2008-
3 836,28 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 

01/04/2008-
4 654,48 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 

01/04/2008-
5 72,72 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 

01/04/2008-
6 224,22 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 

01/04/2008-
7 345,42 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 

01/04/2008-
8 878,70 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 

01/04/2008-
9 299,97 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 

02/04/2008-
9 90,90 

19078044G 

 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 

02/04/2008-
8 360,57 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO 

02/04/2008-
6 299,97 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO NOV09 69,69 

19078044G 
CARMEN ALVAREZ 
MONTERO NOV09 84,84 

 
 
SEGUNDO.- Facultar al alcalde para que formule la solicitud. 
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6.- MOCIONES. La presidencia, de acuerdo con las previsiones contenidas en 
el artículo 91.4 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico 
de las entidades locales, pregunta, si algún grupo político desea someter a la 
consideración del Ayuntamiento en pleno, por razones de urgencia, algún 
asunto no comprendido en el orden del día. Los grupos políticos no presentan 
mociones. 
 
B) PARTE NO RESOLUTORIA: 
7.- COMUNICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA. De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 42 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de 
las entidades locales, se comunican al Pleno las Resoluciones del alcalde 
adoptadas desde la última sesión ordinaria. 
 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. A. Villar le pregunta al alcalde si el 
Ayuntamiento va a pagar las fiestas del año 2012 y, en el caso de que así sea, 
le pide que explique porque siguen haciendo rifas los festeros. El alcalde le 
recuerda que, en la pasada sesión plenaria, cuando debatieron las medidas 
propuestas para paliar la situación económica que vive el Ayuntamiento, ya se 
explicaron y contestaron estas preguntas. Pese a ello, le contesta que, las 
fuentes de financiación de las fiestas siempre han sido la cuota vecinal, las 
rifas, la lotería y la publicidad del libro de fiestas. Ahora, con la subida del 
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, ha desaparecido la 
cuota vecinal a las fiestas. El alcalde explica que, el Ayuntamiento seguirá 
financiando, como hacía hasta ahora, parte de las fiestas, y que esa parte se 
costeará con la subida del impuesto señalada. Los actos que organice la 
comisión de fiestas, explica el alcalde, se pagarán con las rifas o con la lotería 
que vendan. Además, añade el alcalde, se han estudiado los efectos de la 
subida del impuesto sobre bienes inmuebles sobre cada vivienda y, en muy 
pocos casos, la subida y la desaparición de la cuota vecinal a fiestas suponen 
un incremento sobre los pagos que han afrontado este año los vecinos. Por 
último, el alcalde explica que, la subida del impuesto sobre inmuebles de 
naturaleza urbana incrementa el esfuerzo fiscal que soportan los vecinos, y 
esto incrementará la participación en los tributos del Estado que percibe 
mensualmente el municipio. A. Villar toma la palabra para señalar que, la cuota 
vecinal a las fiestas era un pago voluntario y ahora todos los vecinos la van a 
pagar obligatoriamente. Además, critica que se dedique la subida de impuestos 
al pago de las fiestas. El alcalde le contesta que, no tiene porque dedicarse 
toda la subida al pago de las fiestas y que, en todo caso, será el Pleno del 
Ayuntamiento el que lo decida cuando apruebe el Presupuesto. A Villar le dice 
al alcalde que, la subida del impuesto sobre bienes inmuebles perjudica a los 
inmuebles de construcción más reciente, porque el valor de las construcciones 
está actualizado. El alcalde le reconoce que esa situación se va a dar en muy 
pocos casos, y que por eso se propuso y aprobó, en la última sesión plenaria, 
solicitar al catastro una actualización de los valores catastrales de las 
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construcciones. Por último, le recuerda al Pleno que, cuando se actualicen los 
valores catastrales de las construcciones, se bajarán los tipos impositivos del 
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. A. Villar insiste en sus 
críticas a las subidas de impuestos acordadas, haciendo especial hincapié en 
que las subidas van acompañadas de recortes en servicios, omo la 
desaparición de la vacuna Prevenar subvencionada. El alcalde, en sucesivas 
intervenciones, defiende las medidas aprobadas señalando, entre otras 
cuestiones, que Benavites no puede prestar y mantener servicios públicos de 
un municipio de 20.000 habitantes con los impuestos que se pagan. Además, 
defiende la necesidad y la valentía de las medidas y recortes aprobados. El 
alcalde vuelve a insistir en la difícil situación económica por la que atraviesa el 
municipio y en la necesidad de tomar medidas, que sabe que son impopulares, 
para superar la situación. El alcalde, finaliza el debate, pidiéndole a A. Villar 
que no esté tan crispado en la defensa de sus opiniones. A. Villar le contesta al 
alcalde que, intentará rectificar la vehemencia con la que se expresa, pero que 
no puede acusarle de crispar el ambiente porque vote en contra de las 
proposiciones de alcaldía, defendiendo su derecho a estar en contra de las 
mismas, y recordando, por último, que también ha votado a favor de algunass 
desde que empezó el mandato corporativo. 
 La presidencia, siendo las veinte horas y treinta minutos, 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. 
 

  
 

 


