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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, 
EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 11 DE JULIO DE 2014 A LAS 20,30 HORAS. 
 

 

 

En la localidad de BENAGEBER siendo las 

veinte y treinta  horas del día once de julio de dos 

mil catorce, se reúnen en el salón de actos de la 

Casa Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento 

en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo 

la Presidencia del Excmo. D. Rafael Darijo 

Escamilla, con asistencia de los Sres. Concejales 

que se enumeran al margen, asistidos por el Sr. 

Secretario que da fe del acto. 

 
Una vez verificada por el Secretario la 

válida constitución del Pleno, dado que se cumple 

la asistencia mínima de un tercio del número legal 

de miembros, el Presidente abre la sesión, 

tratándose los siguientes asuntos:  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1º- DESIGNACION FIESTAS LOCALES 2015.  
 
Se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 7 de julio de 2014 y que literalmente 
dice así: 
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“Visto el escrito remitido por la Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo 
y Empleo, por el cual se solicita del Pleno del Ayuntamiento la designación de los días 
festivos de índole local para el próximo año 2015. 

 
 
 Por esta Alcaldía se propone la adopción del siguiente, ACUERDO:  
 
 Primero.- Designar como días festivos de índole local con carácter no recuperable 
para el año 2015: 
 

1. 13 de abril,  SÁN VICENTE FERRER. 
2. 15 de Mayo, SAN ISIDRO.  

 
Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Conselleria de Economía, 

Industria, Turismo y Empleo.” 
 

 

Sometida a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por  unanimidad de los 
cuatro Sres. Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que 
representan la mayoría absoluta de sus miembros,  acuerda aprobar la propuesta 
 

 
 
 

2º.- APROBACION CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA AGENCIA 
VALENCIANA DE TURISMO Y EL AYUNTAMIENTO DE BENAGEBER PARA 
LA FINANCIACION DEL PROYECTO VALDESERRILLAS, TIERRA DE 
BISONTES. 

 
 Visto el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA AGENCIA VALENCIANA DE 
TURISMO Y EL AYUNTAMIENTO DE BENAGEBER PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO 
“VALDESERRILLAS, TIERRA DE BISONTES”, enmarcado en el Pla Detalls 
 

 El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los cuatro Sres. Concejales 
asistentes a la sesión, incluido el  Sr. Alcalde, que representan la mayoría absoluta 
de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA AGENCIA 
VALENCIANA DE TURISMO Y EL AYUNTAMIENTO DE BENAGEBER PARA LA FINANCIACION 
DEL PROYECTO “VALDESERRILLAS, TIERRA DE BISONTES”, enmarcado en el Pla Detalls, en 
todos sus términos. 
 
 Segundo.- Designar a D. Rafael Darijo Escamilla y D. Antonio González Ramírez 
como vocales para formar parte de la Comisión de Seguimiento y a D. Juan Carlos 
Montesinos Montesinos y D. Jesús Vicente Montesinos Montesinos como suplentes. 
 
 Tercero.- Facultar a la Alcaldía para que, en nombre del Ayuntamiento de 
Benagéber, realice cuantas gestiones y formalice cuantos documentos y compromisos sean 
precisos para cumplimiento de lo acordado. 
 
 
 



 

A Y U N T A M I E N T O  D E  B E N A G É B E R  
 

Plaza Pío XII, s/n. 46173 BENAGÉBER (Valencia) Tel: 96 217 18 91.  Fax: 96 
217 21 08 

3 
 

 
 
3º.-  RATIFICACION ESTATUTOS MANCOMUNIDAD ALTO TURIA. 
 

 Se da cuenta del acuerdo del Pleno de la Mancomunidad Alto Turia de fecha 10 de 

junio de 2014 que literalmente transcrito dice así: 

 
 “Visto que con fecha 12 de junio de 2012 fueron aprobados definitivamente los Estatutos de la 

Mancomunidad del Alto Turia, adaptados a la Ley 8/2010, de 23 de junio de Régimen Local de la 
Comunidad Valenciana. 

 
Visto que se considera necesario proceder a la adaptación de los Estatutos de esta 

Mancomunidad de Municipios, conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Undécima de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 27 de febrero del actual, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 47.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, así como los emitidos por la Dirección General de Administración Local de la Generalidad 
Valenciana y por el Servicio de Cooperación Municipal de la Excma. Diputación de Valencia tras 
remitirles acuerdo de aprobación inicial de dicha adaptación de esta Mancomunidad de fecha 24 de 
marzo del actual, el Pleno de la Mancomunidad, por mayoría absoluta del número legal de miembros, 
adopta el siguiente 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar definitivamente la adaptación del texto de los Estatutos que rigen la 

Mancomunidad del Alto Turia, y que afecta al artículo 3 de los mismos, que queda redactado como 
sigue: 

 
 « Artículo 3.- Competencias y Fines. 
 

1. La Mancomunidad se constituye al objeto de la prestación de los siguientes servicios: 
 

a) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 
b) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata 

a personas en situación o riesgo de exclusión social. 
c) Transporte colectivo urbano. 
d) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 
e) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 
f) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 
g) Parques y jardines públicos, gestión de residuos sólidos urbanos y protección contra 

la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en zonas urbanas. 
h) Promover y colaborar con los Ayuntamientos en la prestación de cualquier otro 

servicio incluido en el ámbito de la competencia municipal, según los términos de la 
legislación del estado y de la comunidad autónoma vigente en cada momento. 

 
   
2. Para la asunción de nuevos servicios será necesario la conformidad de todas las Entidades 

mancomunadas interesadas por acuerdo del Pleno de los mismos por mayoría absoluta. 
Esta asunción de nuevos servicios llevará consigo la modificación de los Estatutos en los 
aspectos constitutivos, que se operará conforme dispone el artículo 24 de los mismos. 
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3. La Mancomunidad estudiará estas peticiones resolviendo sobre su viabilidad. 
 
4. La prestación y explotación de los servicios podrá realizarla la Mancomunidad conforme a 

cualquiera de las formas previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 
 

La prestación de los servicios enumerados en el párrafo primero de este artículo supondrá, 
cuando se acuerde, la subrogación por parte de la Mancomunidad en la titularidad del servicio, y le 
corresponderá, por tanto, la gestión integral del mismo, así como todo lo referente a la imposición y 
ordenación de la tasa que pudiera establecerse.» 

 
SEGUNDO. Remitir a los Plenos de los Ayuntamientos que integran la Mancomunidad a fin de 

que ratifiquen la adaptación, por mayoría absoluta del número legal de miembros y en el plazo de un 
mes. 

TERCERO. Recibidos los certificados de los Acuerdos de los Plenos de los Ayuntamientos 
interesados, elevar a la Dirección General de Administración Local de la Generalidad Valenciana el 
texto definitivo de la adaptación y las certificaciones acreditativas de los acuerdos municipales para su 
publicación y anotación en los registros correspondientes. 

. 
 CUARTO.- Facultar a la Presidencia para que, en nombre de la Mancomunidad, realice cuantas 
gestiones y formalice cuantos documentos y compromisos sean precisos para cumplimiento de lo 
acordado.” 
 
 
 

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los cuatro Sres. Concejales 
asistentes a la sesión, incluido el  Sr. Alcalde, que representan la mayoría absoluta 
de sus miembros, ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Ratificar en todas sus partes el acuerdo del Pleno de la Mancomunidad 
Alto Turia de fecha 10 de junio de 2014. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad Alto Turia. 
 
 
 
 
4.- ACEPTACION SUBVENCION MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DIPUTACION 
PROVINCIAL DE VALENCIA. 
 
 Visto que con fecha 21 de noviembre de noviembre de 2013 se solicitó al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas una subvención para la actuación “Reparación de 
daños en  infraestructuras municipales causadas por el incendio de junio de 2012” por 
importe de 98.274,17 €. 
 
 Vista la Resolución de 28 de mayo de 2014 por la que se acuerda la asignación de 
subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red  viaria de las Diputaciones 
provinciales y cabildos, previstas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre. 
 

 El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los cuatro Sres. Concejales 
asistentes a la sesión, incluido el  Sr. Alcalde, que representan la mayoría absoluta 
de sus miembros, ACUERDA: 
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 PRIMERO.- Aceptar la subvención del MINHAP para la actuación Reparación de 
daños en  infraestructuras municipales causadas por el incendio de junio de 2012” por 
importe de 49.137,08 €. 
 
 SEGUNDO.- Aceptar la subvención de la Diputación Provincial de Valencia para la 
actuación Reparación de daños en  infraestructuras municipales causadas por el incendio de 
junio de 2012” por importe de 49.137,09 €. 
 
 TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para que, en nombre del Ayuntamiento de 
Benagéber, realice cuantas gestiones y formalice cuantos documentos y compromisos sean 
precisos para cumplimiento de lo acordado. 
 
5.- OBRA: NUCLEO ALDEA NIEVA; RESTAURACION FUENTE SAN ISIDRO, DESAGÜE 
Y ACCESOS AREA CARAVANAS, ACEPTACION DELEGACION, COMPROMISO 
ECONOMICO, APROBACION PROYECTO, NOMBRAMIENTO DIRECTOR TECNICO. 

 

Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 7 de julio de 2014 y que 

literalmente dice: 

“Dada cuenta de las nuevas Directrices para la gestión de Planes Provinciales de 

Obras y Servicios, aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial, en su Sesión de 19 de 

noviembre de 2013,  y que son de aplicación a la gestión del PN de 2014, y más en 

concreto de la Directriz II.3  en la que se contiene LA DELEGACIÓN en los Municipios de la 

Provincia de la contratación de las obras, con la obligación de que por los Ayuntamientos se 

haga constar expresamente la aceptación de esta delegación por acuerdo plenario 

municipal. 

 
 Estudiadas las diferentes alternativas sobre la ejecución de la obra 
 
ALDEA NIEVA.- RESTAURACIÓN BÓVEDA DEPÓSITO FUENTE SAN ISIDRO, 
REPARACIÓN DESAGÜE Y CONEXIÓN AGUA Y ACCESOS A ÁREA DE CARAVANAS. 
 
 Por esta Alcaldía se propone la adopción del siguiente, ACUERDO:  
 
 1.- Aceptar la delegación en este Municipio para contratar la obra mencionada 
anteriormente. 
 

     2.-Comprometer la aportación económica municipal por importe de 0,00 euros.  
 
 3.- Aprobar el proyecto técnico de la citada obra por importe de 70.000,00 euros. 

 
 3.- Nombrar director técnico de dicha obra, al Ingeniero de Edificación D. Juan Carlos 
Caballero Llovera. 
 
 4.- Ejecutar las obras por procedimiento negociado sin publicidad, con invitación a 
tres empresas.  
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 5.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las Directrices que se mencionan, en 
el proceso de ejecución de las obras.” 
 

 Sometida a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por  unanimidad de los 

cuatro Sres. Concejales asistentes a la sesión, incluido el  Sr. Alcalde, que 

representan la mayoría absoluta de sus miembros,  acuerda aprobar la propuesta. 

 
 

 
  Y no habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 20,50 horas, 
de que yo el Secretario. Certifico, autorizando el acta, junto con el Sr. Alcalde-Presidente. 
 
               El Alcalde                                   El Secretario.  
 


