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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 20,00 HORAS. 
 

 

 

En la localidad de BENAGEBER siendo las 

veinte  horas del día doce de Diciembre de dos mil 

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

Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento en 

sesión extraordinaria, 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.  Habiendo 

justificado su no asistencia la concejal Dª Ana 

Maria Miñana Gimeno 

 
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- APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES 3 DE OCTUBRE Y 5 DE 

NOVIEMBRE. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente 

D. Rafael Darijo Escamilla 

Concejales 

Grupo PSOE 

 

D. Jesús Vicente Montesinos 

Montesinos 

D. Juan Carlos Montesinos 

Montesinos 

Grupo PP 

D.José Perez Esteban 

 

 

SECRETARIO 

D. Antonio González Ramírez 

EXCUSA: 

 

Dª Ana Maria Miñana Gimeno 
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 Sometidas a votación, fueron aprobadas por Unanimidad de los concejales asistentes 

a dichas sesiones, acordando su trascripción al Libro Oficial de Actas. 

 

2-.-INFORME DE ALCALDIA. 

 

 Por el Sr. Alcalde se dio cuenta e informo a los señores concejales de lo siguiente : 

Informar  a los concejales y a todos los vecinos de en relación con los trabajos de madera 
en la zona del incendio, se han terminado los trabajos prácticamente en la zona de la 
Carretera CV-390, en aquello mas peligroso, para evitar la caída de árboles, se están 
construyendo las fajinas para evitar la caída de piedra y árboles a la carretera, y se ha 
amontonado la madera en las campas, Para que pueda ser triturada en los proximos días, y 
esta previsto que estos trabajos terminen a finales del mes de Enero próximo 
 

• Así mismo el próximo día 15 de diciembre, empezara a trabajar otras brigada de 5 
personas, a jornada completa durante 2 meses y 9 días, para realizar trabajos de poda, 
limpieza de Senderos, señalización de rutas, acondicionamiento miradores,con una 
subvencion de la Conselleria de Trabajo de 14.800 Euros. 

• Tambien el próximo dia 15 de diciembre,, iniciaremos el Salario Joven, con la contratación 
de una persona que haya terminados sus estudios tecnicosy tenga menos de 30 años, que 
estará a jornada completa durante 6 meses y 5 dias, en tareas de apoyo al Secretario, y de 
elaboración del inventario de bienes inmuebles y muebles y seguimiento de las obras 

•  
Una vez pasen las obras  el dia 7 de Enero se iniciaran las obras del Nucleo del Pantano  

• Así mismo la Diputación nos ha concedido una subvención extraordinaria de 80.000 Euros 
para terminar el alcantarillado en todo el núcleo de El Pantano, dado que el actual es de 
1940, va por los corrales y cocinas de las casas y esta obturado. 

• Co70.000 Euros mas para Las Colonias; 35.000 y 35.000 para el Pantano, y los 80.000 de 
este Convenio, en total una cantidad de  459.000 Euros, o lo que es lo mismo 76 millones 
de las antiguas pesetas. 
A pesar de todo eso y como algunos o algunas dicen por ahí que estamos arruinados, 
deciros que a fecha de hoy, tenemos en los bancos, con certificados que he pedido por si 
alguien duda, la cantidad total de      174.789,31  Euros. 
Debemos 175.000 euros del préstamo que teníamos para devolver hasta mayo de 2022, y 
que tuvimos que pedir para pagar las facturas que no nos pagaba la Generalitat y que a 
fecha de hoy todavía nos sigue debiendo la cantidad de 32.000 Euros del Ruralter; 16.500 
del Ezoint del año pasado; 14.800 Del Ezoint de Ahora; 11.500 del Salario Joven; en total 
88.800 Euros, y el Ministerio de Agricultura 49.500 Euros de los trabajos en la zona del 
incendio que el Ayuntamiento va pagando, es decir un total de 138.300 Euros, y decirles 
que no se preocupen que antes de terminar esta legislatura intentaremos que este todo 
pagado. 
 
Ademas de que estar arruinados seguimos manteniendo en el presupuesto del próximo año 
30.000 Euros para contratación de personal, con fondos únicamente del Ayuntamiento y 
todos los contratos de trabajos que estamos dando para personas de aquí, que en estos 8 
años que llevamos ascienden a mas de 120.000 Euros, y mas de 100 contratos, aunque por 
desgracia son temporales y al equipo de gobierno que presido le gustaría que fuesen 
puestos fijos. 
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• Informar también de la reunión mantenida con el Secretario Autonómica de 
Carreteras. En relación con la CV-390, donde me indicaron que el proyecto esta desde el 
año 2008, que asciende a 1.905.000 euros, pero que no existe dinero, y que además esta 
carretera según ellos pasan muy pocos coches, por lo que durante el año 2015, tampoco se 
va a hacer nada, lo único es que han indicado que cuando terminen todos los trabajos de la 
zona del incendio, intentaran reasfaltar por lo menos esos 6 kilómetros. 

 
Informar de la concesión de una subvención por importe de 1.921 euros para las redes de 
las instalaciones deportivas, por partede Diputación, así como la próxima entrega e 
instalación de 3 equipos de ordenadores nuevos para el Ayuntamiento. 
 
Finalmente indicar a todos los vecinos que querais pasar la nochevieja junto en el Salon 
Cultural, que os apunteis para saber los grupos que seremos, y poder estar todos juntos 
recibiendo el año 2015, con mas esperanza que el 2014, y que a todos nos vaya mejor. 
 

3º.-APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES OCUPACION EL SEQUER. 

 

 Por el Sr. Alcalde se dio cuenta de la necesidad de sacar a licitación la ocupación del 

edificio del Sequer, dado que el anterior ocupante el Centro Excursionista de Valencia, ha 

terminado su plazo, además de haber dejado los últimos años sin pagar, y encontrarse en 

estos momentos en suspensión de pagos. 

 

 Sometida a votación, el pleno de la Corporación por Unanimidad de los concejales 

asistentes, adopto el siguiente ACUERDO: 

 

 1º.- Aprobar el pliego de Condiciones General y Particular, para la licitación 

de la ocupación del edificio del El Sequer, por un periodo de 20 años, y con un 

canon anual de 600 Euros. 

 2º.-Publicar el correspondiente edicto de licitación en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por plazo de 15 días hábiles para que los interesados presenten sus 

ofertas. 

Pliego de condiciones generales para la ocupación de terrenos en 
montes gestionados por la Generalitat Valenciana 
 
 
1ª. La presente concesión se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes y se regirá por ella, así como por cuantas disposiciones normativas 
regulen las concesiones en montes de utilidad pública, especialmente por la Ley 3/1993, de 9 
de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana y el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el 
que se aprueba su Reglamento. 
 
2ª. El concesionario queda obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones normativas 
presentes y futuras afecten al dominio público objeto de la concesión y a las obras y actividades 
que en el mismo se desarrollen, así como a la inspección, vigilancia y seguridad del monte. 
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3ª. Asimismo queda obligado, de manera estricta, a la observancia de las disposiciones 
vigentes para la prevención y extinción de incendios, especialmente del  Decreto 7/2004, de 23 
de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de normas de 
seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos 
que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.  
 
4ª. La concesión se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero y 
no releva al beneficiario de la previa obtención, a su costa, de cuantas licencias y autorizaciones 
requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo.  
 
5ª. La ocupación autorizada, por lo que se refiere al terreno, tendrá el alcance de un mero 
derecho de superficie. No supone la concesión de otros derechos distintos que el de la 
realización de la instalación u obra solicitada y el del libre tránsito de los empleados y obreros 
encargados de su conservación y custodia. 
 
6ª. La concesión se otorga por el plazo establecido en el pliego de condiciones particulares. Su 
cómputo se iniciará al día siguiente de la fecha de la firma de del acta de entrega del suelo. 
Dicho plazo será improrrogable, a menos que en el pliego de condiciones particulares se 
establezca expresamente lo contrario.  
 
7ª. El beneficiario queda obligado a utilizar el bien según su naturaleza y de devolverlo en el 
estado en que se recibe. Asimismo queda obligado a mantener en buen estado la porción del 
dominio público utilizado y las obras e instalaciones que construyera. 
 
8ª. El beneficiario será responsable de los daños y perjuicios que por deficiencia de las obras, 
negligencia del personal a su servicio u otras circunstancias a él imputables, se ocasionen al 
fundo, personas, ganados o cosas, bien directa o indirectamente, quedando obligado 
consecuentemente a satisfacer las indemnizaciones correspondientes. 
 
9ª. Serán de cuenta del beneficiario los gastos de publicidad oficial inherentes a la concesión, 
así como los de amojonamiento o señalización conveniente de la superficie amparada por la 
misma, los de su entrega, inspección y reconocimiento final de las obras e instalaciones. 
 
10ª. Queda expresamente prohibida cualquier modificación o ampliación de la concesión 
otorgada sin la previa autorización de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente. El incumplimiento de esta prohibición determinará la iniciación del correspondiente 
expediente de caducidad de la concesión. 
 
Toda modificación o ampliación de la ocupación concedida deberá ser previamente autorizada 
por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Para ello deberá solicitarse 
ante la Dirección Territorial correspondiente, sin que, en ningún caso, pueda llevarse a cabo 
hasta que, en su caso, se notifique su autorización. 
 
11ª. Esta concesión no podrá ser traspasada a tercera persona sin que el cesionario manifieste 
expresamente su conocimiento y aceptación tanto del presente condicionado como del pliego 
de condiciones particulares correspondiente, para quedar subrogado en los derechos y 
obligaciones que les sean propios y sin el previo consentimiento de la entidad propietaria del 
monte y la subsiguiente autorización de la Administración. 
 
12ª. Realizado el pago del canon o indemnización fijados y prestada la fianza correspondiente, 
se procederá a verificar el amojonamiento o señalización de la zona y a la firma del acta de 
entrega de los terrenos, actuaciones de las que se levantará acta firmada por las 
representaciones de la entidad propietaria, la Administración y el beneficiario. 
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El amojonamiento o señalización será realizado por el beneficiario, a sus expensas, de acuerdo 
con las instrucciones que reciba de la Dirección Territorial. Ésta podrá hacerse cargo de la 
operación, previo depósito por el beneficiario del presupuesto correspondiente. 
 
13ª. Las obras e instalaciones, así como las medidas de restauración, se realizarán con estricta 
sujeción a las instrucciones, planos, informes y condicionantes que figuren en el expediente. Su 
ejecución se llevará a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad del concesionario. 
 
14ª. El concesionario no podrá ocupar, para la ejecución de las obras, espacio alguno fuera del 
dominio público autorizado especialmente por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente. 
 
15ª. El otorgamiento hecho no faculta por sí solo para realizar obras en zonas de servidumbres 
de carreteras, caminos, sendas, ferrocarriles, cauces, canales, vías pecuarias, etc., por lo que el 
beneficiario habrá de solicitar y justificar su necesidad, obligándose, en su caso, a obtener la 
necesaria autorización de los organismos competentes, no pudiendo realizar modificación 
alguna hasta que se dicte resolución favorable. Con idéntica salvedad procederá si se 
entorpeciesen o inutilizasen manantiales y respecto a las obras e instalaciones realizadas con 
anterioridad por la propiedad del monte o la Administración, cualquiera que sea su naturaleza 
o utilización. 
 
16ª. Las obras e instalaciones serán ejecutadas adoptando todas las medidas de garantía 
necesarias para no causar daños ni perjuicios a las personas, animales o cosas que transiten 
por el monte o existan en terrenos colindantes y para no provocar perturbaciones al orden 
natural. Se instalarán las señales precisas y visibles que adviertan del más mínimo peligro, 
debiendo a la terminación de los trabajos dejar la zona en la forma que se ocasione la menor 
alteración del paisaje, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por la Dirección 
Territorial. 
 
17ª. La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente podrá inspeccionar en todo 
momento la ejecución de las obras, para comprobar si las mismas se ajustan a los términos de 
la autorización concedida. Si apreciara la existencia de desviaciones respecto a ésta, ordenará 
la paralización de las obras, incoando, en su caso, los expedientes que correspondan y, en 
particular, el de caducidad cuando las modificaciones sean de sensible importancia. 
 
18ª. Los residuos generados por la actuación, no incorporados al medio en los procesos de 
restauración, deberán ser retirados a vertedero autorizado. De igual forma se procederá 
respecto a los restos de la vegetación que pudieran resultar afectados. 
 
19ª. Si durante la ejecución de las obras e instalaciones se hallaran yacimientos arqueológicos, 
se paralizaran éstas, dando parte a la autoridad competente. 
 
20ª. El beneficiario queda obligado a dejar en buen estado las pistas forestales situadas tanto 
dentro del monte como las de acceso al mismo. 
 
21ª. El concesionario queda obligado a reponer y conservar los hitos del deslinde, en la forma 
que se le indique por la Dirección Territorial. 
 
22ª. El concesionario no podrá destinar los terrenos de dominio público objeto de la concesión, 
ni las obras en ellos ejecutadas, a usos distintos de los expresados en la concesión. Si durante 
la vigencia de la concesión se advirtiera la realización de obras o usos no amparados por la 
misma, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ordenará su paralización 
o suspensión. Si las infracciones cometidas fuesen de notoria importancia, se incoará 
expediente de caducidad de la concesión. 
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23ª. En ningún momento podrá impedir el beneficiario el paso por la zona autorizada, de todas 
aquellas personas que por sus actividades forestales tengan precisión de hacerlo, ya se trate de 
personal facultativo, guardería forestal o municipal, etc. 
 
24ª. El concesionario queda obligado a conservar y mantener las obras y terrenos concedidos 
en perfecto estado de utilización, realizando a su cargo los trabajos de conservación y 
mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello. 
 
25ª. La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente podrá inspeccionar en todo 
momento el estado de conservación y mantenimiento de las obras y terrenos concedidos y 
señalar las reparaciones y otras acciones que deban realizarse para el cumplimiento de los 
términos de la concesión, quedando el concesionario obligado a ejecutarlas en el plazo y forma 
que se le indique por la Dirección Territorial. Si el concesionario no realizara estas actuaciones 
en el plazo establecido, se procederá a la incoación del expediente de caducidad de la 
concesión. 
 
26ª. Salvo que el pliego de condiciones particulares señalara otro plazo distinto, la falta de 
utilización durante el período de un año de las obras y bienes de dominio público concedidos, 
determinará necesariamente la incoación del expediente de caducidad de la concesión, salvo 
que obedezca a justa causa debidamente acreditada. 
 
 
27ª. La concesión se extinguirá por: 
 

 Transcurso del plazo concesional y, cuando proceda, de sus prórrogas.  
 Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción de 

la personalidad jurídica. 
 Renuncia del concesionario de su derecho.  
 Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión, 

absorción o escisión, de la personalidad jurídica del usuario o concesionario. 
 Rescate, en cuyo caso la administración podrá recuperar por sí misma la plena 

disposición y uso del bien concedido previo expediente en el que se justifiquen las 
razones de interés público y social que se invoquen, con indemnización de los daños y 
perjuicios causados como consecuencia de la extinción anticipada del titulo concesional.  

 Cesar el uso para que se concedió. 
 Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento. 
 Mutuo acuerdo. 
 Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones del titular 

de la concesión, declarados por el órgano que otorgó la concesión o autorización. 
 Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento. 
 Desafectación del bien. 
 Cualquier otra causa admitida en derecho o prevista en las condiciones particulares por 

las que se rija. 
 
28ª. Terminado el plazo concesional, el concesionario queda obligado a abandonar y dejar 
libres los terrenos objeto de la concesión, procediendo a la demolición y retirada de cuantas 
obras e instalaciones hubiese ejecutado, reponiendo el terreno a su anterior estado. Estas 
actuaciones se llevarán a cabo en la forma y plazo señalados por la Dirección Territorial, sin 
que el beneficiario tenga derecho a formular reclamación o percibir indemnización de ninguna 
clase. Se exceptúan los casos en que la Administración, antes del vencimiento del plazo 
concesional, de propia iniciativa o a petición del concesionario, declare que, dado que se 
mantiene el interés público de las obras o instalaciones, procede su mantenimiento para 
continuar su explotación en la forma que se determine. 
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29ª. De la recepción por la Administración de los bienes revertidos, se levantará la 
correspondiente acta en presencia del concesionario, si compareciere. En el acta se reseñará el 
cumplimiento por el concesionario de la obligación de reponer el terreno a su anterior estado o, 
en el caso de que la Administración hubiere optado por el mantenimiento de las obras e 
instalaciones, el estado de conservación de las mismas, especificándose los deterioros que 
presenten. En este último caso, el acta servirá de base para instruir el correspondiente 
expediente, en el que se indicará al concesionario el conjunto de reparaciones necesarias a 
ejecutar a su cargo en el plazo que se señale. 
 
30ª. La declaración de caducidad de la concesión supondrá la pérdida de la fianza o fianzas 
constituidas, en el supuesto de que todavía no se hubieran devuelto. Pudiendo llevar aparejada, 
a criterio de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, la demolición y 
retirada de las obras e instalaciones, total o parcial, a cargo del concesionario, incluso con 
reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a 
indemnización alguna. 
 
La tramitación del expediente de caducidad se realizará con independencia de la incoación del 
procedimiento sancionador que proceda. 
 
31ª. Cuando el concesionario obligado a ello no lleve a cabo las acciones que se le ordenen por 
la Administración, en los términos señalados, ésta de conformidad con el artículo 98 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, podrá proceder a su ejecución subsidiaria, siendo el importe de los gastos, así como de 
los daños y perjuicios a cargo del concesionario. 
 
32ª. Si, en virtud de las actuaciones practicadas el concesionario hubiere de satisfacer a la 
Administración cantidad líquida, en caso de impago se seguirá el procedimiento de apremio 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación. 
 
 

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  

CONCESION EXPLOTACION EDIFICIO EL SEQUER 

 
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

 

El objeto del contrato es la concesión de la explotación del Edificio EL SEQUER, 

ubicada en el municipio de Benagéber (Valencia) mediante la modalidad de concesión, cuya 

codificación es CPV 92530000. 

 

Ocupación de tres Edificios, compuesto de 1 Edificio Principal, con planta baja  

dedicada a Comedor, cocina y almacen, y Planta Alta, dedicada a habitaciones, un segundo 

Edificio Anexo, destinado a Aula de Actividades y habitaciones, y un tercer edificio situado 

en la entrada dedicado a almacen, ubicados dentro del monte de utilidad pública nº V043 

denominado “EL MONTE” situado en el término municipal de Benagéber (Valencia) y 
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perteneciente a dicho Ayuntamiento para la promoción turística-recreativa del municipio de 

Benagéber, y actividades medioambientales. 

 

La explotación del servicio se realizará mediante la modalidad de concesión por la 

que la entidad gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura. 

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de gestión de 

servicios públicos tal y como establece el artículo 8  del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre. 

. Las entidades a las que se curse invitación deberán realizar las actividades de: 

gestión turística de albergue de montaña, cursos y charlas de contenido medioambiental y 

coordinar actividades y eventos relativos al turismo rural. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación del contrato de gestión de servicio público será el 

procedimiento negociado con publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el licitador 

justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos 

candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos de acuerdo con 

169.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

Cuando concurran las circunstancias previstas en las letras a) y b) del artículo  170 

del anterior Texto Refundido, en la letra a) del artículo  171, o en la letra a) del artículo  

174, el órgano de contratación deberá publicar un anuncio de licitación en la forma prevista 

en el artículo  142 y cuando, siendo su cuantía inferior a la indicada en los artículos 171.d, 

172.b, 173.f, 174.e y  175 del citado Texto Refundido, el valor estimado sea superior a 

200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros 

contratos. 

 

Para la negociación de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa deberá de atenderse a varios aspectos directamente vinculados al objeto del 

contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre . 

 



 

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 

9 
 

El órgano de contratación podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna 

oferta o proposición que no sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este 

pliego. 

A la vista del importe del contrato que asciende a 600 euros anuales, el órgano 

competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad 

con la Disposición Adicional Segunda de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será el Pleno, 

puesto que la duración del contrato se fija en un periodo de 20 años. 

 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a 

su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 

Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendrá acceso según las 

especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.Benagéber.es. 

. 

CLÁUSULA CUARTA. Tipo de Licitación 

 

El tipo mínimo de canon global anual a satisfacer al Ayuntamiento por parte del 

concesionario se fija en la cantidad de 600 euros anuales, independientemente del nivel del 

uso del servicio, actualizándose anualmente según el Índice General de Precios al Consumo 

(IPC). 

El tipo mínimo de canon global queda desglosado en un valor estimado de 600 

euros, no estando sujeta a la prestación del IVA, de conformidad con el artículo 7, apartado 

9 de la ley 37/1992 de 28 de diciembre, sobre el Impuesto del Valor Añadido. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 

 

La duración del contrato de gestión del servicio público de CENTRO 

MEDIOAMBIENTAL DE EL SEQUER, mediante la modalidad de concesión, será de 20 AÑOS. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA. Solicitudes de Participación y Criterios para la Selección 

 

Solicitudes de Participación 

http://www.benageber.es/
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El órgano de contratación dispondrá la correspondiente publicación del anuncio de 

licitación para la presentación de solicitudes de participación, en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Valencia y en Perfil de contratante. 

 

Las solicitudes de participación se presentarán en el Ayuntamiento de Benagéber,  

plaza Pio XII numero 3, en horario de atención al público en el plazo de QUINCE DIAS desde 

el anuncio de licitación. 

 

Las solicitudes de participación se presentarán en sobre cerrado, firmado por el 

solicitante y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará 

constar la denominación del sobre y la leyenda “Solicitud para Participar en la contratación 

de la prestación del SERVICIO DE CENTO MEDIOAMBIENTAL EL SEQUER”. 

 

Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de los documentos 

siguientes: 

 

1) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su 

representación y así como la capacidad de obrar de los empresarios, que se acreditará: 

 

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o 

documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 

normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 

público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 

notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 

 

Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

 

Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 

acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su 

documento nacional de identidad. 
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b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros 

de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 

legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 

de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 

c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 

ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

2) La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones para contratar reguladas en el artículo  60 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre  podrá realizarse: 

 

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, 

y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 

podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 

administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 

esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 

sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 

3) Los que acrediten los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional. 

 

4) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que 

de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

 

Criterios de selección: 

Los criterios objetivos de solvencia, con arreglo a los cuales serán invitados a 

presentar proposiciones, serán los siguientes:  

La solvencia económica y financiera de la entidad podrá acreditarse por uno o 

varios de los medios siguientes: 
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a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 

existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial 

que corresponda. Las entidades no obligadas a presentar las cuentas en Registros oficiales 

podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 

debidamente legalizados.  

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen 

de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 

como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o 

de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 

referencias de dicho volumen de negocios. 

 

La solvencia técnica o profesional de las entidades podrá acreditarse por uno o 

varios de los medios siguientes: 

Acreditar ser una entidad de carácter no lucrativo, con más de 6 meses 

desde su alta.  

a. Relación de los principales servicios prestados durante los tres últimos 

años, indicando, fechas y destinatario público o privado de los mismos.  

Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 

por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o 

cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste 

o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.  

b. Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas en la entidad, de 

los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control 

de calidad. 

c. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para 

garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.  

d.  Acreditación de no tener otro contrato de concesión en el termino municipal  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Invitaciones 

 

El órgano de contratación, a propuesta de la Mesa y una vez comprobada la 

personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionará a los que deban pasar a la 

siguiente fase, con un mínimo de tres empresas a los que invitará, simultáneamente y por 



 

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 

13 
 

escrito, a presentar sus ofertas, en un plazo de QUINCE DIAS, contados desde la fecha de 

envío de la invitación.  

El número de candidatos invitados a presentar proposiciones deberá ser igual, al 

menos, al mínimo fijado previamente. Cuando el número de candidatos que cumplan los 

criterios de selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación podrá 

continuar el procedimiento con los que reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda 

invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar en el mismo, o a candidatos que 

no posean esas condiciones. 

 

Las invitaciones contendrán una referencia al anuncio de licitación publicado e 

indicarán la fecha límite para la recepción de las proposiciones, la dirección a la que deban 

enviarse y la lengua en que deban estar redactadas, si se admite alguna otra además del 

castellano, y los aspectos de negociación del contrato. 

La invitación a los candidatos contendrá copia del Pliego y de la documentación 

complementaria, o las indicaciones necesarias para el acceso a estos documentos. 

 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Benagéber, c/Plaza Pio XII número 

3, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Forma de Presentación de la Documentación 

 

La documentación podrá presentarse, por correo, por telefax, o por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el 

artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 

remisión de la misma mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el 

número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato. La 

acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 

diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal.  
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Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por 

el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en 

el anuncio de licitación.  

 

En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido 

la oferta, esta no será admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 

además, los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimonovena de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Ofertas 
 

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir 

ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en 

más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 

todas las ofertas por él suscritas. 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario 

de las cláusulas del presente Pliego. 

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres 

cerrados, firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de 

notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta 

para negociar la contratación de la gestión del servicio público de “SERVICIO DE CENTO 

MEDIOAMBIENTAL EL SEQUER”. La denominación de los sobres es la siguiente: 

 

— Sobre «A»: Garantías. 

— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 

 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 

numerada de los mismos: 
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SOBRE «A» 

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
 

a) Oferta económica. 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, habiendo 

recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos 

que se exigen para la adjudicación por procedimiento negociado del contrato de gestión del 

servicio público de CENTRO MEDIOAMBIENTAL EL SEQUER, mediante la modalidad de 

concesión, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 

íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por canon de 

______________ euros ANUALES, mas el IPC anual que corresponda a partir del segunda 

anualidad. 

En Benagéber, a ___ de ________ de 2014. 

 

Firma del candidato, 

Fdo.: _________________». 

 

b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de 

las ofertas según los aspectos de negociación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Aspectos Objeto de Negociación con 
la Empresa  

 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa se atenderá a varios aspectos de negociación. 

Propuesta plan de Actividades y gestión del Centro 40 Puntos 

Tarifas de ocupación: 25 puntos 

Experiencia en gestión de albergues por la entidad o sus gestores: 15 puntos 

Experiencia en gestión de eventos en el municipio:  15 puntos 
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Otras mejoras adicionales: 5 puntos 

 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación 

 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 

Disposición Adicional Segunda  del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  en relación 

con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público estará 

presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como 

Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro 

vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga 

atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que 

se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o 

personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

 

Conformarán la Mesa de contratación los siguientes miembros: 

 

— D. Rafael Darijo Escamilla, que actuará como Presidente de la Mesa. 

— D.  Juan Carlos Montesinos Montesinos, Vocal, como Concejal Delegado de Medio 

Ambiente. 

— D. Jesús Montesinos Montesinos, Vocal, en representación del Grupo Socialista. 

— D. José Pérez Esteban, en representación del Grupo Popular. 

— D. Antonio González Ramírez, Secretario de la Corporación,  que actuará como 

Secretario de la Mesa. 

 

CLÁUSULA DUODECIMA. Prerrogativas de la 
Administración 

 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 
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a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de las Solicitudes 
de Participación 

 

La Mesa de Contratación se constituirá el siguiente día hábil tras la finalización del plazo 
de presentación de las solicitudes, a las 14 horas. Calificará las solicitudes de participación y 
documentación administrativa.  

 
La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para 

que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación 
presentada. 

 

La Mesa de contratación una vez comprobada la personalidad y solvencia de los 

solicitantes, propondrá al órgano de contratación la selección de los que deben ser invitados 

a presentar ofertas y pasar a la siguiente fase. 

El órgano de contratación invitará por escrito a los participantes a presentar las 

ofertas en un plazo de 15 DIAS desde la fecha de envío de la invitación. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de Ofertas  
 

La Mesa de Contratación se constituirá el siguiente día hábil tras la finalización del 

plazo de presentación de las ofertas, a las 14 horas. Calificará la documentación 

administrativa contenida en los sobres «A». 

 

La Mesa podrá conceder un plazo no superior a tres días para que el candidato 

corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

 

Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo en ese 

momento la Mesa solicitar cuantos informes técnicos considere precisos. 
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La Mesa podrá conceder un plazo no superior a tres días para que el candidato 

corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo en ese 

momento la Mesa solicitar cuantos informes técnicos considere precisos. 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Requerimiento de la 
Documentación 
 

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al 

candidatos que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa. 

 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de 

forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se 

hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 

53.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, y de haber constituido la garantía definitiva 

que sea procedente. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Garantía Definitiva  

 

El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 

deberá acreditar la constitución de la garantía del 5% del importe de adjudicación, del 

contrato inicial. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 

certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de 

Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o 

en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o 
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Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las 

condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 

operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 

anterior.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 

las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 

para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 

señalados en la letra a anterior. 

 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 

del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Adjudicación del Contrato 
 

Recibidas las ofertas el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  

 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  

 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita 

al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado 

contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 



 

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 

20 
 

• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 

razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación 

también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su 

oferta.  

• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la 

oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes 

licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 

procederse a su formalización. 

 

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Formalización del Contrato 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 

quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 

constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 

su cargo los correspondientes gastos. 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Derechos y Obligaciones 
 

A) Obligaciones del Contratista 

 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 

contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

 

• El mantenimiento y conservación de las instalaciones cedidas, haciéndose cargo de los 

trabajos y obras necesarias para mantenerlas en buenas condiciones de estado e imagen, 

debiendo comunicar previamente a  Dirección Territorial de la Conselleria de Medio 

Ambiente, la ejecución de cualquier tipo de trabajo y obra, para su previa autorización y 

su posterior control de conformidad con lo establecido en el articulo 15.4 de la ley 

43/2003 de 21 de Noviembre, de Montes. 
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• La no discriminación de cuantos quieran visitar las instalaciones, salvo que no guarde 

la debida postura de respeto a la naturaleza o el incumplimiento de la legislación vigente o 

por temas de seguridad. 

• El establecimiento de un horario de apertura al público aprobado por la Dirección 

Territorial y a exponerlo en el Ayuntamiento de Benagéber y exteriores de las instalaciones. 

• Disponer de un “Libro de Registro” que refleje todas las personas que realizan la 

actividad. Los visitantes deberán inscribirse en dicho Libro Registro indicando su nombre, nº 

DNI y procedencia. En caso e ser grupo se indicaran los datos del representante, el número 

de personas que forma el grupo  y su procedencia. Dicho libro estará disponible en el 

albergue. 

• Se reserva a la Administración forestal el diagnostico y control sanitario de la 

edificaciones pudiendo establecer cuantas medidas sean necesarias para el saneamiento y 

el control de enfermedades contagiosas, quedando obligado el beneficiario de la ocupación a 

cumplir, por su cuenta y a su cargo, todas las medidas que se adopten. 

• El beneficiario es responsable de las condiciones de seguridad e higiene de los 

servicios ofrecidos al público. 

• El concesionario será el responsable de los daños y perjuicios que por deficiencia en 

las obras, negligencia del personal a su servicio u otras circunstancias a él imputables, se 

ocasionen al monte, personas, ganados o cosas, bien directamente, quedando obligado 

consecuentemente a satisfacer las indemnizaciones correspondientes. El beneficiario queda 

obligado a dejar las pistas de acceso al lugar en buen estado. 

• Serán de cuenta del concesionario los gastos de publicidad inherentes a la presente 

si los hubiere, así como los de amojonamiento o señalización conveniente de la superficie 

amparada por la mismo, los  su inspección y reconocimiento final de las obras e 

instalaciones y, en su caso. Los de inspección anual. 

• Se procederá a verificar el amojonamiento o señalización y la entrega de los terrenos 

de cuyas actuaciones se levantará acta firmada por los representantes designados de los 

Servicios Territoriales, entidad propietaria del monte y beneficiario, dicha acta describirá el 

estado de las instalaciones existentes a irá acompañada de fotografías. 

• En ningún momento podrá impedir el concesionario el paso por la zona autorizada, 

de todas aquellas personas que por sus actividades de vigilancia y supervisión, tengan 

precisión de hacerlo, ya se trate de personal facultativo, guardería municipal o forestal, 

medioambiental, fluvial, etc... 

• La ocupación autorizada no podrá ser traspasada a terceras personas, sin que el 

nuevo concesionario manifieste expresamente su conocimiento y aceptación al presente 

condicionado, para quedar subrogado en los derechos y obligaciones que le sean propios y 
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sin previo consentimiento de la Entidad propietaria del monte y la subsiguiente autorización 

de la Administración. 

• La autorización de la ocupación se regirá, por cuantas disposiciones generales 

regulen en la actualidad las ocupaciones y servidumbres en Montes de Utilidad Pública; en 

especial la Ley 3/1993, de 9 de diciembre,  Forestal de la Comunitat Valenciana, el 

Decreto98/1995, de 19 de mayo, que aprueba el Reglamento de la Ley Forestal y por todas 

aquellas que se dicten en el futuro concerniente a la inspección, vigilancia y seguridad del 

monte. 

• Queda obligado el beneficiario de la ocupación al cumplimiento del Decreto 223/1994 

del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las acampadas y el uso de instalaciones 

recreativas en los montes de la Comunidad Valenciana. 

• Queda obligado el beneficiario de la ocupación, de manera estricta, al cumplimiento 

las disposiciones vigentes para la prevención y extinción de incendios, Ley 3/1993, de 9 de 

diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana y Decreto 7/2004, de 23 de enero, del 

Consell del a Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad 

en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se 

realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.  

• Por personal de estos Servicios Territoriales, se podrán girar visitas de inspección, 

comprobándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado 

impuesto para regirla que, en caso de haber sido infringido, determinara la consiguiente 

incoación del oportuno expediente de declaración de caducidad.  

 

B) Obligaciones de la Administración 

a. Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación 

del servicio. 

b. Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación 

económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato 

dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del 

contrato o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de 

demora de las cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

CLÁUSULA VIGESIMA. Tarifas 
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Las tarifas que el concesionario habrá de percibir de los usuarios del servicio, con 

descomposición de sus elementos conformadores con vistas a futuras revisiones, deberán 

ser aprobadas por el órgano de contratación, antes de su entrada en vigor. Dichas tarifas 

tienen naturaleza de precio privado, por lo que el concesionario, en los términos del 

contrato con los usuarios, podrá cobrarlas y reclamarlas judicialmente en caso de impago. 

 

Estas tarifas se fijan inicialmente de la forma siguiente: Los candidatos, en sus 

ofertas, determinarán las tarifas que consideran retributivas de su trabajo, (entre las 

mínimas y máximas establecidas en el anteproyecto de explotación) así como las fórmulas o 

índices de su revisión ordinaria y extraordinaria, los costes del servicio, el canon anual a 

abonar a la Administración concedente y el beneficio del concesionario con sus índices de 

disminución o aumento. Vincularán a la empresa oferente y regirán o permanecerán en 

vigor hasta que haya finalizado el ejercicio en el que haya tenido comienzo efectivo la 

explotación del servicio. En las mismas se considerará incluido el IVA, así como cualquier 

otro tributo o gravamen. 

 

Las tarifas deberán ser autosuficientes para la financiación del servicio. Por tanto, el 

equilibrio económico de la concesión, que se debe mantener durante la vigencia de ésta, se 

establecerá sobre la base de fijar el coste unitario de la prestación del servicio (costes 

totales divididos por los ingresos totales), de modo que este coste unitario, fijado 

inicialmente en la proposición del adjudicatario del contrato, la revisión de las tarifas se 

ejecutará el día 1 de enero de cada año incrementándose según el IPC del año anterior 

publicado por el INE o fórmula de revisión propuesta por el contratista en su oferta. La 

fórmula de revisión que plantee el adjudicatario deberá ser ajena a cual sea el coste real del 

servicio o los ingresos, los cuales pueden obedecer a mala gestión del concesionario. La 

retribución del concesionario se fija, entonces, en un porcentaje sobre los costes de 

explotación. Y la tarifa se fijará atendiendo a los costes de explotación, más el beneficio o 

retribución del concesionario.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Revisión de Tarifas 
 

Tal y como establece el artículo 89.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  la 

revisión del precio de este contrato podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año de 

ejecución del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20% de la prestación, 



 

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 

24 
 

debiendo justificar el aumento de las mismas, que deberán previamente ser aprobada por el 

Ayuntamiento de Benagéber, dando cuenta a la Conselleria de Medio Ambiente.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Reversión 
 

Cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá a la Administración, 

debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al 

contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. 

 

Durante un período de SEIS Meses anterior a la reversión, el Ayuntamiento adoptará 

las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones 

convenidas. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Ejecución del Contrato 
 

El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a 

las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, 

En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar 

la buena marcha de los servicios de que se trate. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Modificación del Contrato y 
Mantenimiento del Equilibrio Económico 
 

 [Téngase en cuenta que de conformidad con el artículo 105 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  

sin perjuicio de los supuestos previstos en dicha normativa para los casos sucesión en la persona del 

contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del 

sector público solo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos de condiciones 

o en el anuncio de licitación, o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 92 quáter 

del mismo texto legal. 

En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma distinta a la 

pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de 

otro bajo las condiciones pertinentes.  

Así, la normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
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1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido 

expresamente de esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca 

las condiciones en que podrán hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las 

modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del 

contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para 

ello. 

2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 

modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

• Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 

pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la 

redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

• Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 

objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo 

geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto 

con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con 

anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica 

profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones 

técnicas. 

• Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en 

los términos inicialmente definidos. 

• Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 

notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado 

de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

• Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 

urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 

adjudicación del contrato]. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Incumplimiento y 
Penalidades 

 

 A) Incumplimiento 

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no 

reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no decidiese la 

resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla 

desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y 

perjuicios que efectivamente le haya irrogado. 
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B) Penalidades por Incumplimiento 

Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 

medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la 

proporción de 10 % del presupuesto del contrato. 

 

Si el incumplimiento es considerado como muy grave y atendiendo a su condición de 

deber esencial tal y como se establece en la clausula relativa a las obligaciones y derechos, 

podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 

ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 

pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 

hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Resolución del Contrato  
 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este 

Pliego; en los fijados en los artículos 223, con excepción de los supuestos contemplados en 

sus letras d) y e); y en los establecidos en el artículo 286 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía 

definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 

Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del 
Contrato 

 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 

extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de 

aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
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del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que 

no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; 

supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las normas de derecho privado.  

 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 

las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 

4º.- APROBACION MEMORIA PARAJE NATURAL LOS PICACHOS 

 

 

 Por el Sr. Alcalde se informa de que habiéndose adoptado en su día acuerdo de 

solicitud de Declaración de Paraje Natural Municipal, con un trámite mas por parte de este 

Ayuntamiento, como han hechos los otros Ayuntamientos de la Mancomunidad del Alto 

Turia, para lña declaración posterior de Reserva de la Biosfera, se ha realizado la memoria, 

al objeto de que por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, se inicien los trámites de 

aprobación, indicándose que la declaración de Paraje Natural no afectad para nada a los 

cazadores ni al resto de actividades. 

 

 Tras debatir el tema, el pleno de la Corporación por unanimidad de los concejales 

asistentes, adopto el siguiente ACUERDO: 

 

 PRIMERO.- Aprobar la Memoria del Paraje Natural Los Picachos de 

Benageber, con la denominación, situación geográfica y delimitación; así como 

caracterización del paraje y descripción del medio físico y natural. 

 

 SEGUNDO.- Remitir Certificación del presente  acuerdo a la Conselleria de 

Medio Ambiente, Dirección General del Medio Natural, para su tramitación y 

aprobación en su caso del Paraje Natural Municipal Los Picachos de Benageber. 

 

 TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde, para la firma necesaria de los 

documentos para el más amplio acuerdo. 
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5º.-APROBACION ORDENANZA GESTION CAMPING AREA DE NIEVA. 

 

 Por el Sr. Alcalde se dio cuenta, de que ante la firma del convenio para la segunda 

fase de la Restauración de Área Degradada de Nieva, se hace necesario elaborar en primer 

lugar una ordenanza de gestión del recinto y posteriormente cuando terminan las obras de 

la segunda fase, una ordenanza fiscal para el cobro a los usuarios de la zona. 

 

 Tras debatir el tema, el pleno de la Corporación por unanimidad de los concejales 

asistentes, adopto el siguiente ACUERDO: 

 

 PRIMERO.- Aprobar la ordenanza Reguladora del Estacionamiento de Auto 

caravanas y Caravanas en el Ayuntamiento de Benageber. 

 SEGUNDO.- Publicar el correspondiente edicto en el BOP, por plazo de 30 

días a efectos de reclamación, considerándose aprobada definitivamente 

transcurrido el citado plazo sin alegaciones, sin necesidad de nuevo acuerdo: 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO DE 
AUTOCARAVANAS Y CARAVANAS EN EL AYUNTAMIENTO DE BENAGEBER 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El fenómeno del autocaravanismo en España o turismo itinerante, ha experimentado un 
crecimiento muy importante si bien la situación en la actualidad, sin norma específica que la 
regule, lleva a interpretaciones erróneas. 
Además, concurren en la regulación de la materia ámbitos competenciales de distintas 
administraciones así como la necesidad de conciliación del uso turístico con el uso racional 
de los recursos naturales y culturales de las zonas de interior. 
Es el Ayuntamiento, como responsable de los servicios de abastecimiento de agua, 
seguridad ciudadana, movilidad urbana, limpieza y tratamiento de residuos, quien ha de 
regular esta situación respetando las competencias en esta materia de otras 
Administraciones jerárquicamente superiores. 
 
Las competencias en materia de promoción y ordenación del turismo en su  Ambito 
territorial vienen atribuidas a las Comunidades Autónomas por el artículo 148.1.18 de la 
Constitución Española. En su desarrollo el  Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana establece como de su competencia exclusiva, el turismo. En la ley 3/1998, de 21 
de mayo, de Turismo y el Decreto 119/2002 de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, 
Regulador de los  campamentos de Turismo de la Comunidad Valenciana. y sus diferentes 
modificaciones. 
 
Así, el mencionado Decreto , prohíbe la acampada libre o no legalizada, entendiendo por 
acampada libre la instalación eventual de tiendas de campaña, caravanas u otros albergues 
móviles con intención de permanecer y pernoctar en lugares distintos a los campamentos de 
turismo autorizados. La finalidad de esta prohibición es proteger los espacios naturales y 
profundizar en las medidas de seguridad, velando para que la ubicación y el uso de las 
zonas de acampada reúnan las condiciones adecuadas para su disfrute sin riesgo para el 
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usuario turístico. Y aasi mismo establece en su articulo 2.- Se entiende por “Camping”, el 
espacio de terreno debidamente delimitado y acondicionado para su ocupación temporal por 
personas que pretendan hacer vida al aire libre, con fines vacacionales o 
turísticos, utilizando como residencia albergues móviles, tiendas de campaña, caravanas y/u 
otros elementos similares fácilmente transportables dotados de elementos de rodadura 
debidamente homologados, en plenas condiciones de uso y exentos de cimentación. 
Ello sin perjuicio de la existencia de unidades o módulos propiedad del titular del 
establecimiento, o puestas a disposición de este por operadores turísticos para uso 
exclusivo de sus clientes, tipo cabaña,bungalow o mobil-home. 
 
No obstante lo anterior, se  establece que no tendrá la consideración de acampada libre la 
efectuada en demarcaciones acotadas y reservadas al uso concreto de estacionamiento de 
autocaravanas para el descanso, conforme a lo establecido en las Ordenanzas Municipales 
que las hayan instaurado. Las áreas especiales de descanso de autocaravanas en tránsito, 
estarán constituidas por espacios de terrenos debidamente delimitados, dotados y 
acondicionados para su ocupación transitoria, con la finalidad de descansar en su itinerario 
y deshacerse de los residuos almacenados en las mismas. 
 
Así, el Ayuntamiento de Benageber, por medio de esta Ordenanza, regula el 
estacionamiento y pernocta de los vehículos vivienda y el uso de áreas delimitadas y 
señalizadas en las que únicamente las autocaravanas pueden permanecer por un tiempo 
determinado, con sus servicios mínimos regulados, respetando la prohibición de establecer 
cualquier tipo de enser fuera del perímetro de la autocaravana. 
 
 
CAPÍTULO I.- Disposiciones generales 
 
Artículo 1.- Objeto. 
 
El objeto de la presente Ordenanza es regular el estacionamiento y pernocta de los 
vehículos vivienda así como el uso y disfrute de las zonas delimitadas para el aparcamiento 
o estacionamiento de autocaravanas dentro de las áreas de aparcamiento existente en el 
municipio, garantizando la seguridad tanto de los usuarios como de los habitantes del 
Municipio; estableciendo la debida rotación y distribución equitativa de los aparcamientos 
públicos entre todos los usuarios de las vías públicas, garantizando el cumplimiento de la 
prohibición de la acampada libre recogida en la normativa autonómica. 
 
Artículo 2.- Prohibición de la acampada libre 
 
Será objeto de sanción el incumplimiento de la prohibición de la acampada libre en la zona 
establecida como aparcamiento reservado para autocaravanas, especificándose en los 
artículos siguientes la diferencia entre la acampada libre y el estacionamiento o 
aparcamiento de autocaravanas. 
 
Artículo 3.- Acampada libre. 
 
Se entiende por acampada libre la instalación de uno o más albergues móvil, caravana, 
autocaravana, tienda de campaña u otros elementos análogos fácilmente transportables o 
desmontables fuera de los campamentos de turismo regulados en las leyes y reglamentos 
correspondientes. Se entiende por elementos de acampada aquéllos que puedan ser 
fácilmente transportables y estén exentos de cimentación. 
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Queda incluido en el término acampada libre, la permanencia por un período de tiempo 
superior al regulado en la presente Ordenanza y aquéllas actividades que, a juicio de la 
Policía Local o de la Alcaldía, entren en conflicto con cualquier Ordenanza Municipal. 
 
Artículo 4.- Aparcamiento de autocaravanas 
 
1.- Se permite la parada y el aparcamiento o estacionamiento de autocaravanas y vehículos 
similares homologados como vehículos- vivienda 
en las vías urbanas con la excepción recogida en el párrafo siguiente, siempre que el 
vehículo esté correctamente aparcado, dicha parada o aparcamiento no sea peligroso, no 
constituya obstáculo o peligro para la circulación, o el vehículo se encuentre colocado en la 
forma indicada en lugar autorizado para ello y que la actividad que pueda desarrollarse en 
su interior no trascienda al exterior. 
2.- El tiempo máximo de aparcamiento en las vías urbanas para estos vehículos será de 48 
horas seguidas. 
3.- Para que una autocaravana se entienda que está aparcada y no acampada, deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 
a.- Únicamente estar en contacto con el suelo a través de las ruedas (que no están bajadas 
las patas estabilizadoras ni cualquier otro artilugio). 
b.- No ocupar más espacio que el de la autocaravana cerrada, es decir, sin ventanas 
abiertas (ventanas batientes o proyectables, que puedan invadir un espacio mayor que el 
perímetro del vehículo), sillas, mesas, toldos extendidos, cualquier otro útil o enser fuera de 
la misma. 
c.- No producir emisión alguna de fluidos contaminantes o no, salvo las propias de la 
combustión del motor a través del tubo de escape o llevar a cabo conductas incívicas y/o 
insalubres como el vaciado de aguas en la vía pública. 
d.- No emitir ruidos molestos. 
 
Artículo 5.- Uso de la zona de estacionamiento de autocaravanas. Las zonas destinadas al 
estacionamiento de autocaravanas estarán sometidas a las siguientes normas de uso: 
1.- Solamente podrán estacionar en las zonas reservadas los vehículos reconocidos como 
autocaravanas o vehículos homologados como vehículos-vivienda estando excluídos 
cualquier otro tipo de vehículos tales como caravanas, furgonetas, camiones, turismos, o 
motocicletas. 
2.- En principio, la zona de estacionamiento de autocaravanas es una instalación de uso y 
disfrute general gratuíta para los usuarios. No obstante, el Ayuntamiento se reserva la 
posibilidad de aprobar una Ordenanza Fiscal que regule la Tasa que el usuario deberá 
satisfacer por el servicio prestado. 
3.- Los vehículos respetarán en todo momento las delimitaciones del espacio dibujado en el 
suelo para su estacionamiento, absteniéndose en todo momento de sacar al exterior mesas, 
sillas, toldos, sombrillas, tendales o cualquier otro enser. 
4.- El período máximo, de estancia es de 72 horas a contar desde el momento de parada 
hasta el abandono de la plaza. Solamente en casos de fuerza mayor o necesidad, y  
autorización de la Alcaldía, se podrá superar este tiempo máximo de estancia permitido. 
5.- Los usuarios dispondrán de un espacio destinado a la evacuación de las aguas grises y 
negras producidas por las autocaravanas o vehículos similares, así como de una toma de 
agua potable. En esta zona no se podrá estacionar y estará a disposición de los usuarios, 
quienes deberán mantenerla con posterioridad a su uso, en óptimas condiciones higiénicas. 
También se prohíbe expresamente el lavado de cualquier tipo de vehículo. 
 
6.- Los usuarios no podrán emitir ruidos molestos. En todo caso, se prohíbe poner en 
marcha los generadores de electricidad en horario de descanso (entre las 22 y las 09 
horas). 
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7.- Los usuarios de las zonas de autocaravanas acatarán cualquier tipo de indicación que 
desde el Ayuntamiento se estipule para el cuidado y preservación de la zona, y para el 
respeto y buena vecindad con los habitantes del Municipio. 
8.- Esos usuarios, también, podrán consultar al Ayuntamiento de Benageber  los servicios 
disponibles en las proximidades de la zona de estacionamiento de autocaravanas, así como 
las obligaciones que deben cumplir en el uso de los mismos. 
9.- El Ayuntamiento de Benageber podrá disponer en cualquier momento de la zona 
delimitada para el estacionamiento de autocaravanas para otros usos, sin que ello implique 
indemnización alguna para los usuarios. 
10.- La zona de estacionamiento de autocaravanas no es de carácter vigilado, no 
haciéndose el Ayuntamiento de Benageber responsable de los incidentes que pudieran 
producirse en los vehículos como robos, desperfectos o similares. Este estacionamiento es 
asimilable a estos efectos al que se realiza en vía pública. 
 
CAPÍTULO II: Inspección y régimen sancionador 
 
Artículo 6.- Inspección 
La contravención o incumplimiento de cualquiera de los artículos de la presente Ordenanza, 
así como las disposiciones que en su desarrollo se dicten por la Alcaldía, tendrán la 
consideración de infracción; correspondiendo a esta Corporación local ejercer las funciones 
de inspección y sanción que procedan. 
 
Artículo 7.- Competencia y procedimiento sancionador 
1.- El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento sancionador será el 
Alcalde-Presidente del Iltmo Ayuntamiento de Benageber. 
2.- El procedimiento sancionador se sustanciará con arreglo a lo previsto en el Real Decreto 
1398/1993, de 04 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la 
Potestad Sancionadora. 
Artículo 8.- Infracciones y Sanciones 
1.- Se considerará infracción leve el estacionamiento de autocaravanas contraviniendo lo 
dispuesto en la presente Ordenanza Reguladora, siempre que la infracción no se califique 
expresamente como grave, y será sancionada con multa de hasta 100 €. 
2.- Se considerarán infracciones graves: 
a.- El estacionamiento de autocaravanas contraviniendo lo dispuesto en la presente 
Ordenanza Reguladora siempre que la infracción suponga obstaculización de la vía pública. 
b.- Estacionar en la zona reservada los vehículos no reconocidos como autocaravanas. 
c.- No respetar las delimitaciones del espacio distinguido en el suelo para su aparcamiento, 
dificultando o impidiendo la correcta circulación por la zona a consecuencia del mal 
estacionamiento. 
d.- Incumplir la prohibición de acampada libre y de las actividades asimilables a la misma. 
e.- El aparcamiento o estacionamiento por un período de tiempo superior al autorizado. 
f.- Incumplir la prohibición del lavado de cualquier tipo de vehículo en la zona delimitada 
como estacionamiento de autocaravanas. 
g.- Utilizar para el vaciado de aguas grises y negras lugares no habilitados al efecto. 
h.- Producir emisión de algún tipo de fluido contaminante, salvo los propios de la 
combustión del motor a través del tubo de escape. 
i.- Emitir ruidos molestos, como por ejemplo, la puesta en marcha de un generador de 
electricidad entre las 22 y las 09 horas.  
j.- Incumplir las indicaciones que desde el Ayuntamiento se estipule 
para el cuidado y preservación de la zona, y para el respeto y buena 
vecindad con los habitantes del Municipio. 
k.- El uso fraudulento de los servicios prestados en el área habilitada para el 
estacionamiento de autocaravanas. 



 

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 

32 
 

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 200€ 
3.- La multa se podrá incrementar hasta 500€ para quienes produzcan un deterioro en el 
mobiliario urbano o ensucien de forma indiscriminada la zona donde se ha producido la 
acampada o hayan instalado barbacoas o elementos asimilados que ocasionen perjuicio o 
riesgo en el entorno, independientemente de la obligación de reparación o abono del coste 
de los daños ocasionados. 
 
Artículo 9.- Medidas Cautelares 
1.- Procederá la inmovilización o retirada del vehículo de la vía pública con el 
que se hubiera cometido la infracción en los supuestos contemplados en Ley de  Tráfico y 
Circulación de Vehículos a Motor. 
2.- Cuando con motivo de una infracción, el infractor no acredite su residencia habitual en 
territorio español, el agente denunciante, fijará provisionalmente la cuantía de la multa y de 
no depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier medio admitido en derecho, 
procederá a la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 67.4 
del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 02 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y  seguridad Vial. 
Artículo 10.- Responsabilidad 
La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ordenanza, recaerá 
directamente en el autor del hecho en que consista la infracción.El titular o arrendatario del 
vehículo con el que se hubiera cometido la infracción, debidamente requerido para ello, 
tiene el deber de identificar 
verazmente al conductor responsable de la infracción. Si incumpliere esta obligación en el 
trámite procedimental oportuno será sancionado, con multa de 200€ como autor de 
infracción grave. 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia, una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 
65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

 

6º.-DAR CUENTA COMISION DE FIESTAS AÑO 2015. 

 

 Por el Sr. Alcalde se dio cuenta de la composición de la Comisión de Fiestas año 

2015: 

Presidenta: Maria Inés Hernández Albi 
Vicepresidente: Julio Zarzo Durá 
Tesorera: Maria Llovera Villanueva 
Vicetesorera: Saray Giménez Cifuentes 
Secretaria: Giovanna Iñiguez Ramírez 
Vocales: 

• Marta Francés Martinez 
• Miguel Hernández Albi 
• Daniel Llovera Villanueva  
• Lorena Garcia Masiá 
• Mª Carmen Carrión Salón 
• Elena Alabarta Fontfria 
• Jose Vicente Alapont Alabarta 
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• Santiago Iñiguez Valero 
• Fernando Moltó Chordá 
• Hector Buedo Iñiguez 
• Javier Pérez Martín 
• Enrique Cerra Llovera 
• Sergio Sierra Argudo 
• Aarón Alacreu Ibañez 

 
 La Corporación por unanimidad quedó enterada. 

 

 

7º.-APROBACION DEL CONVENIO CON LA DIPUTACION “RENOVACION 

ALCANTARILLADO NUCLEO EL PLANTANO”,POR IMPORTE DE 80.000 EUROS 

 

 Se da cuenta de la Resolución del Alcaldía nº 117 de fecha 1/12/2014 y que 

literalmente se transcribe: 

“Visto el convenio singular de colaboración entre la Diputación Provincial de 
Valencia y este Ayuntamiento para la actuación “RENOVACION RED DE 
ALCANTARILLADO EN EL NÚCLEO EL PANTANO”.  
 
  
 De conformidad con lo establecido en el Articulo  21.1b)  de la ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, vengo en RESOLVER: 
 
 Primero. Aprobar el convenio singular de colaboración entre la Diputación Provincial de 
Valencia y este Ayuntamiento para la actuación “RENOVACION RED DE 
ALCANTARILLADO EN EL NÚCLEO EL PANTANO” por un importe de 80.000,00 euros. 
 
 Segundo. Elaborar el pliego de Condiciones que ha de regir para la contratación de la 
obra “RENOVACION RED DE ALCANTARILLADO EN EL NÚCLEO EL PANTANO”.  
 
 Tercero. Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de cuantos documentos sean 
precisos para el cumplimiento de lo acordado.  
 
 Cuarto. Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre para su ratificación.” 
 
 
CONVENIO SINGULAR DE 
COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
VALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
BENAGÉBER  PARA LA ACTUACIÓN 
«RENOVACIÓN RED DE 
ALCANTARILLADO EN EL NÚCLEO EL 
PANTANO» 

 CONVENI SINGULAR DE 
COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN 
LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE 
VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE 
BENAGÉBER  PER A L’ACTUACIÓ 
«RENOVACIÓ XARXA DE 
CLAVEGUERAM EN EL NUCLI EL 
PANTÀ» 
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En Valencia, a 

 
 

REUNIDOS 
 
De una parte D. ALFONSO RUS TEROL, 
Presidente de la Diputación Provincial 
de Valencia, en nombre y 
representación de la misma, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 34.1 b) de 
la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, en cumplimiento de 
lo acordado por Decreto nº _____ de 
fecha ________________asistido por 
D. VICENTE RAFAEL BOQUERA 
MATARREDONA, Secretario General de 
la Diputación, en el ejercicio de las 
funciones de fedatario público que le 
atribuye el artículo 92 bis 1 a) de la 
citada Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 

Y de otra el Sr. RAFAEL DARIJO 
ESCAMILLA Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de BENAGÉBER, en 
virtud de lo acordado por Decreto 
nº______ en fecha 
__________________, en nombre y 
representación de dicha entidad,  
conforme lo dispuesto en el artículo 
21.1b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, asistido por el Sr. ANTONIO 
GONZALEZ RAMIREZ, Secretario 
General del Ayuntamiento de 
BENAGÉBER, como fedatario y asesor 
legal preceptivo. 
 
 

EXPONEN 

  

REUNITS 
 
D´una banda, el Sr. ALFONSO RUS 
TEROL, president de la Diputació 
Provincial de València, en nom i 
representació de la mateixa, en virtut 
del que disposa l'article 34.1 b) de la 
Llei 7/1985, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, en compliment d'allò 
que s'ha acordat per Decret núm. 
_____ de data 
________________asistit per el Sr. 
VICENTE RAFAEL BOQUERA 
MATARREDONA, Secretari General de 
la Diputació, en l´exercici de les 
funcions de fedatari públic que li 
atribuïx l'article 92 bis 1 a) de 
l'esmentada Llei Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 

 

I d’una altra, el Sr. RAFAEL DARIJO 
ESCAMILLA, Alcalde-President de 
l’Ajuntament de BENAGÉBER, en 
virtut del que s’ha acordat per 
Decret nº______ en data 
______________, en nom i 
representació de la dita entitat, atés 
el que disposa l’article 21.1b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, assistit 
per el Sr. ANTONIO GONZALEZ 
RAMIREZ, Secretari General de 
l’Ajuntament de BENAGÉBER, com a 
fedatari i assessor legal preceptiu. 
 
 

EXPOSEN 
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PRIMERO 
 
I Que a tenor de lo establecido en el 
art. 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen 
Local, son fines propios y específicos de 
la Provincia, garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio 
intermunicipales, en el marco de la 
política económica y social y en 
particular, y, entre otros, asegurar la 
prestación integral y adecuada en la 
totalidad del territorio provincial de los 
servicios de competencia municipal. 
 
 
SEGUNDO 
  
Que el Ayuntamiento carece de los 
recursos suficientes para hacer frente a 
la «RENOVACIÓN RED DE 
ALCANTARILLADO EN EL NÚCLEO EL 
PANTANO» 
 
Por todo lo expuesto, los reunidos, 
declarando tener plena capacidad 
jurídica y de obrar, libre y 
espontáneamente, convienen en 
obligarse con arreglo a las siguientes: 

 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA. Es objeto del presente 
convenio determinar la participación de 
ambas Corporaciones en la financiación 
y ejecución de la «RENOVACIÓN RED 
DE ALCANTARILLADO EN EL NÚCLEO 
EL PANTANO» en el municipio de 
BENAGÉBER. 
 
 
SEGUNDA. La subvención que la 
Diputación concede al amparo del 
presente convenio asciende a un 
máximo de OCHENTA MIL (80.000--) 
euros, que se abonarán con cargo a la 
aplicación presupuestaria 

 
 
PRIMER 
 
Que segons el que establix l’art. 31 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, són fins 
propis i específics de la província 
garantir els principis de solidaritat i 
equilibri intermunicipals, en el marc 
de la política econòmica i social i, en 
particular, i entre altres, assegurar la 
prestació integral i adequada en la 
totalitat del territori provincial dels 
servicis de competència municipal. 
 
 
 
SEGON 
 
 Que l’Ajuntament no té els recursos 
suficients per a fer front a la 
«RENOVACIÓ XARXA DE 
CLAVEGUERAM EN EL NUCLI EL 
PANTÀ». 
 
Per tot això que s’ha exposat, els 
reunits, que declaren que tenen plena 
capacitat jurídica i d’obrar, lliurement 
i espontàniament, convenen a obligar-
se d’acord amb les següents: 
 
 

ESTIPULACIONS 
 
PRIMERA. És objecte del present 
conveni determinar la participació 
d’ambdues corporacions en el 
finançament i l’execució de la 
«RENOVACIÓ XARXA DE 
CLAVEGUERAM EN EL NUCLI EL 
PANTÀ» en el municipi de 
BENAGÉBER. 
 
 
SEGONA. La subvenció que la 
Diputació concedix a l’empara del 
present conveni ascendix a un màxim 
de HUITANTA MIL (80.000--) euros, 
que s'abonaran a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 201.16905.76200  
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201.16905.76200. 
 
 
TERCERA. Al ser un gasto sin 
financiación afectada, la incorporación 
del remanente de gasto no ejecutado 
correspondiente a la anualidad 2014 
sólo procede en el ejercicio inmediato 
siguiente, quedando condicionada en 
todo caso, dicha incorporación, a la 
existencia de recursos financieros que 
permitan su incorporación. 
 
 
CUARTA. Los libramientos de fondos 
requerirán de la previa certificación de 
la obra ejecutada, firmada por el 
Director Técnico de la misma y 
aprobada por el órgano competente 
para la contratación. 
 
El pago se efectuará, en primer lugar, 
por la Diputación Provincial de Valencia 
hasta el límite establecido y de acuerdo 
con la periodificación anual puesto que 
se trata de unos pagos a cuenta de la 
subvención regulados en el artículo 
34.4 de la Ley 38/2003 y la Base 57 K) 
de las de Ejecución del Presupuesto.  
El pago del resto de la obra, en el caso 
de que el importe de la adjudicación 
fuera superior al importe de la 
subvención comprometida por esta 
Diputación, será con cargo al 
Ayuntamiento. 
 
En el supuesto de producirse 
modificaciones del contrato de las 
obras que supongan un incremento 
sobre la cantidad a abonar por la 
Diputación, el exceso será a cargo 
exclusivo del Ayuntamiento. 
 
 
En el supuesto de que el presupuesto 
inicial se incrementara por modificación 
o cambio de memoria, la cantidad 
concedida inicialmente será la que se 
fijará como máximo. 

En el caso de que el Ayuntamiento 
reciba otras subvenciones públicas para 
esta misma finalidad tiene la obligación 
de comunicarlo a la Diputación. La 

 
TERCERA. En ser una despesa sense 
finançament afectat, la incorporació 
del romanent de despesa no 
executada corresponent a l’anualitat 
2014 només procedix en l’exercici 
immediat següent, quedant 
condicionada en tot cas, la dita 
incorporació, a l’existència de 
recursos financers que permeten la 
seua incorporació. 
 
 
QUARTA. Els lliuraments de fons 
requeriran la certificació prèvia de 
l’obra executada, firmada pel director 
tècnic d’esta i aprovada per l´òrgan 
competent per a la contratació. 
 
El pagament l’efectuarà, en primer 
lloc, la Diputació Provincial de 
València fins al límit establit i d’acord 
amb la periodificació anual ja que es 
tracta d’uns pagaments a compte de 
la subvenció regulats en l’article 34.4 
de la Llei 38/2003 i en la Base 57 K) 
de les d’Execució del Pressupost.  
El pagament de la resta de l’obra, en 
el cas que l’import de l’adjudicació 
siga superior al import de la 
subvenció compromésa per esta 
Diputació, serà a càrrec de 
l’Ajuntament. 
 
En el supòsit de produir-se 
modificacions del contracte de les 
obres que suposen un increment 
sobre la quantitat a abonar per la 
Diputació, l’excés serà a càrrec 
exclusiu de l’Ajuntament. 
 
 
En el cas que el pressupost inicial 
s'incrementara per modificació o canvi 
de memòria, la quantitat concedida 
inicialment serà la que es fixarà com a 
màxim  
En el cas que l'Ajuntament reba altres 
subvencions públiques per a esta 
mateixa finalitat té l'obligació de 
comunicar-ho a la Diputació. La suma 
de totes les subvencions mai podrà 
superar el total del gasto 
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suma de todas las subvenciones nunca 
podrá superar el total del gasto 
subvencionado, en cuyo caso el 
porcentaje de la subvención de la 
Diputación se minorará hasta alcanzar 
el 100 % del coste total. 

  
 
QUINTA. El Ayuntamiento de 
BENAGÉBER se obliga a lo siguiente: 

 
a) A redactar el proyecto de la 

«RENOVACIÓN RED DE 
ALCANTARILLADO EN EL 
NÚCLEO EL PANTANO» y 
contratar y ejecutar las obras de 
conformidad con lo establecido 
en el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de Noviembre, 
por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público o norma que 
la sustituya. Asimismo, dicho 
proyecto será presentado en la 
Diputación, a través de la 
Carpeta de Ayuntamientos, 
ubicada en www.dival.es, en el 
enlace de la Encuesta de 
Infraestructuras de las 
Entidades Locales (EIEL). 

 
 

b) A prever que el expediente de 
contratación incluya entre las 
cláusulas del Pliego de 
Condiciones, una en que conste 
la obligación del contratista, a 
sus expensas, de colocar en 
lugar bien visible un cartel 
informativo de que se trata de 
una obra financiada por la 
Diputación Provincial, cuyo 
modelo le será facilitado por 
ésta. 

 
 

c) A la adjudicación de las obras 
antes del 30 de Junio de 2015, y 
a presentar el estadillo de 
adjudicación en la Diputación, 
cuyo modelo le será facilitado 
por ésta. 

subvencionat, i en este cas el 
percentatge de la subvenció de la 
Diputació es minorarà fins a 
aconseguir el 100 % del cost total 
  

  
 
CINQUENA. L’Ajuntament de 
BENAGÉBER s’obliga al següent: 

 
 

 A redactar el projecte de la 
«RENOVACIÓ XARXA DE 
CLAVEGUERAM EN EL NUCLI 
EL PANTÀ» i a contractar i 
executar les obres, de 
conformitat amb el que 
establix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, o 
norma que la substituïsca. Així 
mateix, este projecte serà 
presentat en la Diputació, a 
través de la Carpeta 
d´Ajuntaments, ubicada en 
ww.dival.es, en l´enllaç de 
L´Enquesta d´Infraestructures 
de les Entitas Locals (EIEL). 

 
 

b) A preveure que l’expedient de 
contractació incloga, entre les 
clàusules del Plec de 
Condicions, una on conste 
l’obligació del contractista, a  
expenses d’ell, de col·locar en 
un lloc ben visible un cartell 
informatiu que es tracta d’una 
obra finançada per la Diputació 
Provincial, el model de la qual 
li serà facilitat per esta. 

 
 

c) A l’adjudicació de les obres 
abans el 30 de Juny de 2015, i 
a presentar el quadre resum 
d’adjudicació en la Diputació, 
el model de la qual li serà 
facilitat per esta. 

 

http://www.dival.es/


 

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 

38 
 

 
 

d) A la presentación de las 
certificaciones de obras, 
debidamente firmadas y 
aprobadas, al objeto de percibir 
su importe. 

 
 

e) A aportar certificado del 
Secretario-Interventor del 
mismo acreditando la concesión, 
o no, de otras ayudas para 
cofinanciar el gasto derivado de 
la ejecución de las obras. 

 
 
SEXTA. La vigencia del presente 
convenio queda comprendida entre la 
fecha de su formalización y el 31 de 
Diciembre de 2015. 
 
 
SÉPTIMA. Las partes, para cualquier 
cuestión derivada del presente 
convenio, renuncian a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderles y se 
someten expresamente a la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
 
 
OCTAVA. La subvención concedida al 
amparo del presente Convenio quedará 
sujeta a lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, así como a lo 
dispuesto en desarrollo de ésta en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto de 
la Corporación. 
 
 
 
Y en prueba de conformidad con el 
total contenido del presente Convenio, 
que se extiende por triplicado ejemplar, 
lo firman los reunidos en el lugar y 
fecha al principio indicados. 
 
 

 
d) A la presentació de les 

certificacions d’obres, 
degudament firmades i 
aprovades, a fi de percebre el 
seu import. 

 
 

e) A aportar un certificat del seu 
secretari-interventor acreditant 
la concessió, o no, d’altres 
ajudes per a cofinançar la 
despesa derivada de l’execució 
de les obres. 

 
 
SISENA. La vigència del present 
conveni queda compresa entre la data 
de la seua formalització i el 31 de 
Desembre de 2015. 
 
 
SETENA. Les parts, per a qualsevol 
qüestió derivada del present conveni, 
renuncien a qualsevol altre fur que 
poguera correspondre’ls i se sotmeten 
expressament a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
 
HUITENA. La subvenció concedida a 
l’empara del present Conveni quedarà 
subjecta al que disposa la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, així com a allò que 
s’ha disposat en desplegament d’esta 
en les Bases d’Execució del 
Pressupost de la Corporació. 
 
 
I en prova de conformitat amb el 
contingut total del present Conveni, 
que s’estén en tres exemplars, el 
firmen els reunits en el lloc i en la 
data indicats al principi. 
 

 

 
 
 
EL ALCALDE PRESIDENTE DEL  EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. 
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AYUNTAMIENTO DE BENAGÉBER/ 
L’ALCALDE-PRESIDENT DE 
L’AJUNTAMENT DE BENAGÉBER 
 
 
 
 
 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
VALENCIA/ EL PRESIDENT DE 
L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE 
VALÈNCIA 
 

RAFAEL DARIJO ESCAMILLA 
 
 
 
 

 ALFONSO RUS TEROL 

EL SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENAGÉBER/ EL 
SECRETARI GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BENAGÉBER 

 
 
 
 
 
 
 

 EL SECRETARIO GENERAL 
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE VALENCIA/ EL 
SECRETARI GENERAL DE L’EXCMA. 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE 
VALÈNCIA 
 

ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ  VICENTE RAFAEL BOQUERA 
MATARREDONA 

 
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los cuatro Sres. Concejales 

asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, ACUERDA: 
 
 UNICO.- Ratificar en todas sus partes la Resolución de Alcaldía número 117 de fecha 
1 de diciembre de 2014. 
 

8º.-RATIFICACION CONVENIO RECOGIDA RESIDUOS DE CRISTAL. 

 

 Por el Sr. Alcalde se dio cuenta que el pasado 5 de mayo de 2014 se firmó el cuarto 

Convenio Marco entre la Generalidad Valenciana, a través del la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y la entidad Ecovidrio (DOGV nº 7319 de 17 

de julio de 2014) en el que entre otros extremos, se asignan los puntos de descarga para 

cada una de las Entidades Locales adheridas y se establece la cuantía de las aportaciones 

económicas que éstas podrán percibir por la gestión de envases de vidrio.  

 Visto que este Ayuntamiento ya esta adherido al citado Convenio. 

 

 Sometida a votación, el pleno de la Corporación por Unanimidad de los concejales 

asistentes, adopto el siguiente ACUERDO: 
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 PRIMERO.-  Renovar la adhesión Convenio gestión de los residuos de envases de 

vidrio. 

 SEGUNDO.- Facultar  a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean 

precisos para el cumplimiento de lo acordado.  

 

 

 

9º.- APROBACION EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS 15/2014 

 

 Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente 

para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es 

insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras 

aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a aplicaciones de 

gastos de distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de créditos de personal. 

 

Visto el informe de Secretaría de fecha 2 de diciembre de 2014 sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de 

Intervención de fecha 2 de diciembre de 2014, así como el certificado de disponibilidad de 

crédito a minorar. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, y 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, el Pleno,  adopta por unanimidad de los cuatro Srs. Concejales asistentes a la 

sesión, incluido el Sr. Alcalde, el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 15/2014, con la 

modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinto grupo de función, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Altas en aplicaciones de gastos 
 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

011 91300 Amortización 1.500,00 
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préstamo banco 

450 14300 Otro personal 

técnico 

1.311,08 

155 21000 Mantenimiento 

bienes naturales 

2.500,00 

912 22601 Gastos diversos 5.000,00 

920 22400 Prima seguros 5.000,00 

459 63900 Obras 

municipales 

4.153,43 

  
TOTAL GASTOS 

19.464,51 

 

 

Baja en aplicaciones de gastos 
 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

169 16000 Seguridad social 1.600,00 

920 16000 Seguridad social 719,00 

155 20400 Arrend. Transporte 800,00 

165 22100 Energía eléctrica 2745,51 

313 22110 Prod. Limpieza y 

aseo 

1.000,00 

334 22606 Gastos 

conferencias 

500,00 

412 22799 Trabajos empresas 

forestales 

1.800,00 

 

 

912 23000 Dietas cargos 

electos 

1.000,00 

912 23100 Locomoción cargos 

electos 

1.000,00 

011 31000 Intereses pretamos 1.500,00 

922 46300 m.a.t. 3.000,00 

162 46700 Consorcio residuos 400,00 
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231 48000 Atenciones 

beneficas 

500 

450 62200 ppos 2.900,00 

  
TOTAL GASTOS 

19.464,51 

 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón 

de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince 

días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante 

el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo 

no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 

de un mes para resolverlas. 

 

 

10º.-APROBACION PRESUPUESTO AÑO 2015, PLANTILLA Y BASES DE EJECUCION. 

 

 Por el Sr. Alcalde se informo en relación con el presupuesto de lo siguiente 

 
INFORME PRESUPUESTOS 2015 

 
 
 

 El presupuesto que hoy presentamos tiene como temas más importantes a destacar 
los siguientes: 
 
 
INGRESOS: 
 
  En el tema de Impuestos, como consecuencia de la petición de este Alcalde, 
se aplicaran para la contribución urbana, un coeficiente reductor para que baje el impuesto 
a las viviendas y ello hará que bajen los ingresos por este concepto unos 12.000 euros. 
 
 El resto de ingresos esta igual que otros años, y recordar que los coches solo se  
cobra lo mínimo establecido por ley desde el año 1989; y que así mismo en el caso del 
agua, y la basura son los importes del año 2010 y que en el tema de la piscina se 
mantienen los precios del año 2007, pero habrá que revisarlos, dado que ahora el personal 
no recibimos subvenciones y el coste de los productos químicos cada año sigue 
aumentando,  
   
 El resto únicamente consignamos aquellos que tenemos cierto, tanto de la 
Generalitat como de la Diputación, dado que también sabemos que este año 2015, 
incorporaremos el tema del Salario Joven, y la Brigada de Ezonait en la parte que afecta al 
2015. 
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 GASTOS. 
 
 Destacamos en el Capitulo I, de  gastos de personal,  suponen 119.096 Euros, 
habiendo incluido inicialmente 30.000 Euros para el Plan de Empleo Rural, con fondos 
propios del Ayuntamiento). para el CUARTO PLAN DE EMPLEO RURAL, con el pretendemos 
contratar a tiempo parcial a mujeres y a hombres, que estén empadronados en este 
Ayuntamiento, y que residan en el mismo mas de Seis meses al año , y no hayan 
renunciado a ningún trabajo ofrecido por el Ayuntamiento este año o en años anteriores. 
 
 En el Capitulo II, que es el de Gastos Corrientes, asciende a la suma de 232.900 
Euros, aquí como sabéis pagamos la luz del alumbrado publico, y pozos de Agua, y edificios 
municipales, que hemos calculado en unos  34.000 Euros, en parte motivado por el ahorro 
de los Led instalados que nos suponen unos 7.000 euros menos al años frente a los 32.000 
Euros que cobramos de IBI Urbana de todas las Casas. 
 De este capitulo al cambiar las calderas a Pellets, nos falta la del Centro Social, 
pagaremos menos de gasoil 
 
 Aquí también  pagamos los materiales de la reparación de la red de agua potable y 
los pozos, del orden de los 6.000 anuales. 
 
 también entran los productos de la piscina, calculados en 4.000 Euros; así como el 
Servicio de Recogida de Basuras, que asciende un total de 22.800 Euros. 
 
 El Capitulo IV, es lo que pagamos a la Mancomunidad, por el tema de los Servicios 
Sociales, el Seafi, la ayuda a Domicilio, la Juanita, casi 7.000 Euros este año a pesar de 
reducir los servicios, en total casi 19.000 euros  y tambien consignamos la cantidad de 
3.800 Euros, para el tema de ayudas sociales, libros, becas. 
 
 El capitulo VI,  es el de Inversiones, y en el hay que destacar por adquisiciones de 
terrenos por importe de 6.900 euros; en inversiones en medio ambiente que es la parte que 
pagamos de los trabajos en la zona del incendio, y una cantidad de 7.000 euros para seguir 
apostando por temas de Turismo y 3.000 euros para obras municipales, en total las 
inversiones iniciales ascienden a  34.900 euros, dado que reste año no hay ayudas de 
diputación para los planes de obras. 
 
 En resumen el presupuesto hemos reducido gastos respecto del año pasado, 
adecuandolo a los ingresos reales que vamos a recibir y cumplir la regla del gastos que nos 
obliga solo a subir un 1,3% respecto del año pasado , pero por otro lado seguimos 
manteniendo esa partida de 30.000 para contratar personal para trabajar en el 
Ayuntamiento, aunque sea a tiempo parcial. Y pienso que con cargo al Superavit de este 
ejercicio, intentaremos pagar lo que queda del préstamo antes del mes de Junio, aunque 
como he dicho entre Diputacion y Generalitat nos deban 138.000 Euros. 
 
 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 

económico 2015, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva 

de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 

169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real 
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 

20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 

 

Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de fecha 4 

de diciembre de 2014. 

 

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 

Estabilidad Presupuestaria de fecha 4/12/2014 del que se desprende que la situación es de 

superávit. 

 

El Pleno,  adopta por 4 votos a favor (PSOE) y 1 abstención (PP), lo que 
supone la mayoría absoluta, el siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 

BENAGEBER, para el ejercicio económico 2015, junto con sus Bases de ejecución, y cuyo 

resumen por capítulos es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE GASTOS 

 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal      119.096,00 

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios   232.900,00 

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros         7.000,00 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes       31.300,00 

 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales        34.900,00 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital              0,00 
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B) OPERACIONES FINANCIERAS 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros       0,00 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros        36.900,00 

 

TOTAL:         462.096,00 

 

 

ESTADO DE INGRESOS 

 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos       265.492,93 

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos          1.000,00 

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos      55.449,43 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes        37.202,64 

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales       102.951,00   

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales                                       0,00 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital                                                 0,00  

B) OPERACIONES FINANCIERAS 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros        0,00 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros        0,00  

 

TOTAL:         462.096,00 

 

 

 

 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 

 

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2015, las Bases de 

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios 

en el Boletín Oficial de la Provincia de VALENCIA y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 

efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 



 

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 

46 
 

 

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación. 

 

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, al  órgano de 

gobierno de la Comunidad Autónoma. 

 

 

11.-APROBACION PLIEGO CONDICIONES OBRA “ RED ALCANTARILLADO EN EL 

NUCLEO DEL PANTANO.- PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

 

 Por el Sr. Alcalde se dio cuenta de la necesidad de sacar a licitación la ejecución de la 
obra “Red alcantarillado en el Núcleo El Pantano” por procedimiento negociado sin 
publicidad y aprobar PLIEGO DE Clausulas ADMINISTRATIVAS particulares para la 
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO negociado sin publicidad DE LA OBRA “RENOVACIÓN 
RED DE ALCANTARILLADO EN EL NÚCLEO EL PANTANO” cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

 

PLIEGO DE Clausulas ADMINISTRATIVAS particulares para la CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO negociado sin publicidad DE LA OBRA “RENOVACIÓN RED DE 
ALCANTARILLADO EN EL NÚCLEO EL PANTANO” 
 

1ª.OBJETO, REGIMEN JURIDICO. NECESIDAD.  
1.1.- Es objeto del presente contrato la ejecución de la obra “RENOVACIÓN RED DE 

ALCANTARILLADO EN EL NÚCLEO EL PANTANO” a realizar en Benagéber (Valencia) según 
Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Santiago Núñez Cervera, 
y aprobado por Decreto de la Alcaldía 120/2014, de fecha 9 de diciembre de 2014.  
 
 Esta obra está incluida en el CONVENIO SINGULAR DE COLABORACIÓN QUE 
SUSCRIBEN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
BENAGÉBER  con número de expediente/obra  _______. 

El referido proyecto, con los documentos que preceptivamente lo integran, y el 
presente pliego, formarán parte del contrato de adjudicación de la obra, que en su día se 
otorgue. 

 
1.2.- Régimen Jurídico.- Este contrato tiene la calificación de contrato administrativo 

de obras y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en 
este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), así como por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se haya derogado y en 
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tanto en cuanto no se oponga a él; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 
A los efectos de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión  
Europea la codificación correspondiente es: 45232440-8 Trabajos de construcción de 
tuberías para aguas residuales".  
 
A los efectos de la Clasificación Estadística de Productos por Actividades en la Comunidad 
Económica Europea (CPA-2002) la codificación correspondiente es: 452141 Trabajos 
generales de construcción de conducciones locales de agua y de saneamiento (incluidas las 
obras auxiliares)  

 1.3.- Las necesidades administrativas que se atienden con el presente contrato se 
especifican en la correspondiente  Memoria del Proyecto técnico.  
 

2ª.PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y ORGANO DE CONTRATACION.  
2.1.- La forma de adjudicación del contrato de obras de “RENOVACIÓN RED DE 

ALCANTARILLADO EN EL NÚCLEO EL PANTANO” será el procedimiento negociado sin 
publicidad, ya que el presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, excede de 50.000 € pero no supera el límite de 200.000 €, previsto en el artículo 
177.2 del TRLCSP, encontrándose incluido en el supuesto previsto en el artículo 171 d) del 
mismo texto legal. 

 
 No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es 

decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la 
realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 

 
 2.2.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de 
Benagéber, es el PLENO, de conformidad con al Disposición Adicional 2 ª de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la cual dispone de la facultad para adjudicar el 
correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la 
normativa aplicable.  
 

3ª.PRecio del contrato, financiación de la obra y existencia de credito. 
 
3.1.- El importe de la obra a ejecutar asciende a la cantidad de 82.644,62 €, 

incluidos gastos generales y beneficio industrial, más 17.355,38 €, en concepto de IVA, al 
tipo impositivo del 21%, lo que hace un total de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €). Dicho 
importe será financiado de la siguiente manera: 

 
-  Excma. Diputación Provincial de Valencia al 80% 
- Ayuntamiento de Benagéber al 20% 
 
La aportación municipal del Ayuntamiento de Benagéber se financiará con cargo a la 

aplicación presupuestaria correspondiente del presupuesto de 2015. 
 
 
Es intención de este Ayuntamiento hacer coincidir el precio de adjudicación con el del 

contrato, de manera que toda o parte de la baja que pudiera producirse sea absorbida con 
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más unidades de obra, previo informe técnico, u otro tipo de mejora, de manera que el tipo 
de licitación y el precio de adjudicación coincidan. 

 
El adjudicatario se obliga a cumplir, en lo que atañe a la ejecución, inspección,  

publicidad y justificación de la inversión,  cuantas obligaciones complementarias se deriven 
de la normativa  reguladora de la citada subvención. Asimismo deberá colaborar con el 
Ayuntamiento en el cumplimiento de sus obligaciones para la justificación de la subvención. 

 
 

4ª. duración del contrato  
La duración del contrato de obras de “RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

NÚCLEO EL PANTANO”,  será de (3) TRES MESES. 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 

replanteo en un plazo no superior a un mes  desde la fecha de formalización del contrato. 
 

5ª. LEGITIMACION Y ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR  
 
Podrán concurrir a esta licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las 
circunstancias que enumera el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público como prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional.  

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarios de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  

Podrá contratarse con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del TRLCSP.  

Los que acudan a la licitación podrán hacerlo por si o representados por persona 
autorizada mediante poder bastante, siempre que no se halle incursa en alguna de las 
causas que se enumeran en el artículo 60 del TRLCSP. Cuando en representación de alguna 
Sociedad, civil o mercantil, concurra algún miembro de la misma, deberá justificar 
documentalmente que está facultado para ello.  

 
Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se acompañarán a la 

proposición, bastanteados previamente por la Secretaría General del Ayuntamiento.  
 
Las empresas concurrentes deberán justificar la solvencia económica y financiera y 

técnica demostrando que cuentan con los conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad suficiente para desarrollar el objeto del contrato, lo que se acreditará a través de 
uno o varios de los medios establecidos en los artículos 75 y 76 del TRLCSP, que se citarán 
en la cláusula 7ª del presente Pliego. 

 
El contratista viene obligado bajo su responsabilidad a cumplir lo dispuesto por la 

normativa vigente en materia laboral, de Seguridad Social, de integración social de 
minusválidos y de prevención de riesgos laborales y demás leyes especiales. El contrato 
objeto de esta licitación se entiende realizado a riesgo y ventura para el contratista.  

 
El contratista estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que 
tenga conocimiento con ocasión del mismo. 
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6ª. CLASIFICACIÓN, SOLVENCIA Y REGISTRO DE CONTRATISTAS  
 
Dada la cuantía del presupuesto del proyecto objeto de este Pliego NO SE EXIGE 

CLASIFICACIÓN. 
  
No obstante lo anterior, y de acuerdo con el artículo 65.1 a) del TRLCSP, acreditar esta 

clasificación eximirá a los empresarios de presentar otros documentos probatorios de su 
capacidad  jurídica, técnica, profesional o financiera, salvo las especiales que se exijan 
expresamente en este Pliego. (Clausula 7ª “SOBRE A” 4º) 

 

7ª. PRESENTACIÓN DE OFERTAS (PLAZOS Y DOCUMENTACION). 
 
Cada licitador podrá presentar una única oferta, no admitiéndose variantes. Tampoco 

podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

 
Los empresarios que deseen participar en la licitación deberán presentar sus ofertas 

en el plazo que se indique en la invitación para participar. Esta presentación presume la 
aceptación incondicional de las cláusulas del presente Pliego. 
   

Los licitadores presentarán sus ofertas en dos sobres A y B cerrados, que podrán, 
además, estar lacrados y precintados, identificados en su exterior, con la leyenda que se 
indicará a continuación, firmados por el licitador o la persona que lo represente con 
indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa y con indicación del domicilio 
a efectos de notificaciones. En el interior de cada sobre se podrá hacer constar un índice de 
su contenido. 

 
Los sobres se presentarán, dentro del plazo establecido al efecto en la invitación 

correspondiente, en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Benageber, Plaza Pio XII 
numero 1, en horario de atención al público, esto es, de  lunes a viernes de 9´00 a 14’00 
horas.   

Cuando  las ofertas se presenten en cualquiera de los lugares establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o se envíen por 
correo, el empresario deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina 
de Correos, que no podrá ser posterior al último día señalado en la invitación, y comunicar 
al órgano de contratación esta remisión de la oferta mediante fax, telegrama o medio 
similar en el mismo día. En la comunicación se incluirá el titulo completo del objeto del 
contrato y el nombre del candidato.   

 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación sí es 

recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, cinco días siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

 
No se admitirá la presentación de proposiciones por correo electrónico, fax ni por vía 

telefónica. 
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   Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 
autentificadas por la Secretaría del Ayuntamiento.  Sobres a presentar: 
 
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
En su exterior deberá figurar la siguiente leyenda: 
 
SOBRE «A» “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA TOMAR PARTE EN EL 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA 
“RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EL PANTANO”, DE BENAGÉBER (VALENCIA). 
 
Para participar en el presente procedimiento será suficiente presentar el siguiente ANEXO 
debidamente cumplimentado. 
 
 

ANEXO-I  MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE 
 
D. …………………………………………… vecino de ………………………..…., con domicilio en  
…………………….……………….., con NIF núm. ………………………………..……… en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación de la empresa 
……………………………, CIF núm. …………………………..…., con domicilio en 
…………………………………..………….., enterado del expediente de contratación menor, que tramita 
el Ayuntamiento de BENAGÉBER, relativo a la ejecución de la OBRA de “RENOVACIÓN 
RED DE ALCANTARILLADO EL PANTANO” 
 
1.-DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la mencionada obra. 

SEGUNDO. Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
TERCERO.  Que, bajo su responsabilidad el que suscribe y, en su caso, la empresa a la que 
representa,   declara tener capacidad para contratar con la administración conforme al 
artículo 54 del TRLCSP, sin estar incurso/s en ninguna de las prohibiciones de contratar 
señaladas en la legislación vigente. 

CUARTO. Que, bajo su responsabilidad el que suscribe y, en su caso, la empresa a la que 
representa,   declara que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

QUINTO. Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras) 

SEXTO. Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

SÉPTIMO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de cuanta documentación 
sea necesaria a criterio del órgano de contratación. 

 Y para que conste, firmo la presente declaración. 

  En _____________________, a ____ de _______________ de 2014 

  Firma del declarante,   
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SOBRE B: OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
En su exterior deberá figurar la siguiente leyenda: 
 
SOBRE «B» “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACIÓN TECNICA PARA TOMAR PARTE EN EL 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA 
“RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EL PANTANO”, DE BENAGÉBER (VALENCIA). 
 
En su interior se incluirán los 2 documentos siguientes: 

1º) La oferta económica en la que se expresará, el precio de ejecución del contrato debiendo 
figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se seguirá 
el siguiente modelo (que aparece como Anexo II del presente Pliego). 

 
Deberá coincidir con el tipo de licitación. En el caso de que el licitador quiera introducir 
alguna baja en el mismo, deberá acompañar mejoras por ese importe especificando las 
unidades y precios que permitan su valoración individual y su cuantificación total para 
posibilitar también su comparación con otras ofertas. La finalidad de las mejoras deberán 
tener relación directa con las obras contenidas en el proyecto. 

 
«D. ___________________________________, con domicilio a efectos de 
notificaciones en ______________________________, C/ 
__________________________, n.º ___, con DNI n.º ___________, en 
representación de la Entidad ___________, con CIF n.º ___________,  en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado del Pliego de Cláusulas 
Administrativas para adjudicar mediante procedimiento negociado sin publicidad el 
contrato de obras de “RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO EL PANTANO”, en 
Benagéber (Valencia) ,  hago constar que lo acepto íntegramente, 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato con estricta sujeción a lo 
dispuesto en dicho Pliego, por el importe de (en número y en letra)______________ 
euros y (en número y en letra)______________ euros correspondientes al Impuesto 
sobre el Valor Añadido.   En ____________, a ___ de ________ de 2014. Firma del 
candidato,   Fdo.: _________________.». 

 
Se hace constar expresamente que en el supuesto de que en la proposición económica 
exista discordancia entre la cifra expresada en número y la expresada en letras, 
prevalecerá ésta sobre aquélla, sin que sea necesaria aclaración alguna por parte del 
licitador proponente. 

 
2º) Documentos que permitan al órgano de Contratación valorar las condiciones 
de las ofertas según los aspectos de negociación. Se referirá a los documentos 
relativos a los aspectos objeto de negociación que se enumeran y valoran a continuación 
y se desarrollan en la Cláusula 9ª del presente Pliego. Deberán incluirse los siguientes 
(entendidos por orden decreciente de importancia):  
 

- Mejoras. 
- Fomento de empleo 

 

8ª. GARANTÍAS EXIGIBLES.  
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8.1.- Provisional: No se exige garantía provisional en la presente licitación de conformidad 
con lo establecido en el artículo 103 del TRLCSP.  
 
8.2.- Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá prestar 
una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA.  
Esta garantía se constituirá en efectivo, valores de deuda Pública, mediante aval bancario, o 
por contrato de seguro de caución, en los términos y condiciones que se contemplan en los 
artículos 95 y 96 del TRLCSP.  
El aval y el contrato de seguro de caución deberán llevar el testimonio del conocimiento de 
firma, suscrito por Notario. 

9ª. CRITERIOS  PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.  
 

La adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración de los siguientes 
criterios:  

 
1. Mejoras (0 a 8 puntos)  

Únicamente se aceptarán mejoras que tengan relación directa con las obras 
objeto del presente expediente, debiendo valorarse por precios unitarios, y 
siempre se referirán a la ejecución de unidades completas incluyendo todo tipo de 
materiales y medios para una correcta ejecución.  

Se otorgarán 8 puntos a la mayor oferta y 0 puntos a la oferta sin mejora, el resto 
de las ofertas se valorarán según una proporcionalidad simple. Las mejoras se presentarán 
con el mayor grado de detalle posible. 

 
2. Fomento de empleo (de 0 a 2 puntos)  
Se otorgará la puntuación máxima a la oferta económicamente más ventajosa y la 

mínima (0 puntos) a la menos ventajosa en términos económicos, puntuándose las 
restantes proporcionalmente a su valor económico.  
 

10ª. APERTURA DE PROPOSICIONES 
10.1.- En este contrato no es obligatoria la constitución de la Mesa de contratación. 
  
10.2.- El sexto día hábil siguiente a la finalización del plazo para presentar 

proposiciones, a las 14.00 horas, el órgano de contratación, es decir la Alcaldía, procederá 
en presencia del Secretario-Interventor a la calificación de la documentación administrativa 
presentada por los licitadores en el sobre A, en sesión no pública, y  podrá conceder, si lo 
estima conveniente, un plazo no superior a tres días naturales para que el candidato corrija 
los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada, en caso 
de que se produzcan. 

 
10.3.- Debidamente examinada y calificada la documentación administrativa sin que 

haya que subsanar deficiencia alguna, se procederá a continuación, en el mismo día y en 
presencia del Secretario-Interventor Municipal, a la apertura de las proposiciones 
económicas sobre B en sesión pública. El órgano de contratación dará cuenta del resultado 
de calificación de la documentación general presentada por los licitadores en los sobres A, 
indicando los licitadores excluidos y la causa de su exclusión, invitando a los asistentes a 
formular las observaciones que estimen oportunas. Posteriormente las proposiciones serán 
valoradas por el equipo técnico municipal.  

El Secretario-Interventor extenderá acta de las actuaciones realizadas, que se 
incorporará al expediente. 
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11ª. adjudicación  
  
 Una vez emitido y visto el informe técnico de valoración de la documentación del 
Sobre B, clasificando por orden decreciente las proposiciones presentadas según los 
criterios de valoración establecidos en el pliego de cláusulas administrativas, y  formulada la 
correspondiente propuesta de adjudicación del contrato, la Alcaldía la resolverá de forma 
motivada especificando los motivos del rechazo de las  proposiciones, en su caso, y de las 
características de la proposición del licitador que fueron determinantes para la adjudicación 
del contrato a su favor , notificándolo a los licitadores. 
 El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, a 
contar desde la recepción del  requerimiento, presente la documentación justificativa que se 
detalla a continuación, originales o copias de los mismos que tengan carácter de auténticas 
conforme a la legislación vigente, excepto el resguardo del depósito de garantía definitiva 
que deberá ser original en todo caso:    

- Certificaciones acreditativas y en vigor de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.   

- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente, 
o el último recibo. En el supuesto de que la empresa no tenga obligación de 
pagar el IAE, se aportará una declaración responsable expresiva de tal 
circunstancia.   

- Garantía definitiva. Resguardo original acreditativo de haber constituido la 
garantía definitiva del 5% del importe de la adjudicación, indicada en la 
cláusula 8ª del presente Pliego. Dicha garantía podrá prestarse en cualquiera 
de las formas establecidas en el artículo 96 del TRLCSP. 
 Según se establece en el artículo 103 del TRLCSP, el adjudicatario podrá 
aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una 
nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se 
cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.   

 
 El Órgano de Contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, 
renunciar a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente 
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento en caso de haberse producido una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse la concurrencia de la causa.   
 

12ª. formalización del contrato y PUBLICIDAD DE LA MISMA 
 
12.1.- La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro 

de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público.  
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 El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo 
de su cargo los correspondientes gastos.  Cuando por causas imputables al contratista no 
pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar 
la resolución del mismo. 

 
12.2.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las 

rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su 
expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados 

 

13ª. EJECUCION DEL CONTRATO. 
 

a) Ejecución de las obras y abonos al contratista.  Las obras se ejecutarán con estricta 
sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego y conforme al proyecto aprobado 
por la Administración y a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste 
diere al contratista la dirección de la obra. La expedición mensual de las 
certificaciones de la obra ejecutada se realizará en los primeros diez días siguientes 
al mes que correspondan. La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del 
Proyecto Técnico y las certificaciones quedaran sujetas a la medición y certificación 
que pueda hacerse en la liquidación final.   Se podrán verificar abonos a cuenta, 
previa petición escrita del contratista por acopios de materiales, instalaciones y 
equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, 
determinan el artículo 215 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, y artículos 155 a 157 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Las certificaciones de obra, con la conformidad o reparos 
del contratista, el informe del Director de obra, y en su caso, de los servicios 
técnicos municipales serán remitidas para su fiscalización a la Intervención 
municipal. Concluidos estos trámites, serán aprobadas por el órgano municipal 
competente, autorizándose el pago con cargo a la partida correspondiente del 
presupuesto. 

 
b) Obligaciones del contratista.  Además de las obligaciones generales derivadas del 

régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista 
las siguientes:  
 

•  Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 

• El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
los medios personales o materiales suficientes para ello. 

• Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su 
costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 
lindes e inmediaciones. Además está obligado a colocar a su costa el cartel 
informativo, desde el inicio de las obras hasta su terminación, exigido en 
las directrices del Plan Provincial y que se facilitará desde el 
Ayuntamiento. 

•  El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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• El contratista deberá llevar los Libros de Órdenes e Incidencias, 
previamente diligenciados. 

 
c) Plazo.- El plazo general de ejecución de la obra será el de TRES MESES contados 

desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo.  
Se admite la prórroga siempre que la causa del retraso no sea imputable a la falta de 
diligencia del contratista y cuente con el informe favorable de la dirección facultativa. 
La prórroga será única, por un plazo que no exceda de la mitad del plazo inicial.  
La prórroga deberá instarse por el contratista con una antelación de un mes a la 
fecha prevista para su finalización y sólo procederá si el órgano de contratación así lo 
acuerda expresamente, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las 
partes. En el acuerdo de prórroga se fijará la fecha concreta de finalización de la 
misma. 

 
d) Comprobación del replanteo.- La ejecución del contrato comenzará con el acto de 

comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la 
fecha de la formalización del contrato. La comprobación del replanteo de las obras se 
efectuará en presencia del adjudicatario o de su representante, de conformidad y con 
los efectos prevenidos por el artículo 229 TRLCSP y disposiciones complementarias y 
139, 140 y 141 del RGLCAP. 
 

e) Programa de trabajo.-  El contratista, deberá presentar en el plazo máximo de DIEZ 
DÍAS, salvo causa justificada, a contar desde la fecha de formalización del contrato 
para iniciar las obras un programa de trabajo en los términos previstos en el artículo 
144 del RGLCAP.  
 

f) Acta de comprobación del replanteo.- Esta Acta y los plazos parciales que procedan 
fijarse al aprobar el programa de trabajo se entenderán como integrantes del 
contrato a los efectos de su exigibilidad. 

 
g) Plan de seguridad y salud.-  En el plazo de quince días naturales desde la notificación 

de la adjudicación el contratista presentará al Órgano de contratación el Plan de 
seguridad y salud en el trabajo, que será aprobado previo informe del Coordinador 
en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera 
preceptivo designar Coordinador,  y se comunicará a la Autoridad Laboral.  
En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en el 
trabajo será de un mes desde la firma del contrato. 
 

h) Fuerza mayor.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del 
contratista. No obstante, en casos de fuerza mayor y siempre que no exista 
actuación imprudente por parte del contratista, éste tendrá derecho a una 
indemnización por los daños y perjuicios que se le hubiesen causado.  

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el 
artículo 231 TRLCSP que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
146 del RGLCAP. 
 

i) Penalidades y su tramitación.-  El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del 
plazo total de ejecución del contrato así como de los plazos parciales fijados por la 
Administración. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el 
contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la 
Administración podrá optar por la resolución del contrato con pérdida de la fianza o 
por la imposición de penalidades económicas en la cuantía regulada en el artículo 
212 del TRLCSP.  
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La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la 
indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, 
originados por la demora del contratista.  
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP.  
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o 
intimación previa por parte de la Administración.  
Tramitación.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 
que será inmediatamente ejecutivo, adoptado previa audiencia al contratista. El 
importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones y, en su 
caso, de la garantía que se hubiese constituido. 
 

j) Transmisión de los derechos de cobro. El adjudicatario podrá ceder, en los términos 
previstos en el artículo 218 del TRLCSP, los derechos de cobro que tengan frente al 
Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para que la cesión del 
derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir 
los siguientes requisitos:  
Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada por el órgano de contratación.  
Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, su importe, que 
ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento y los datos que 
identifiquen al cedente y cesionario y sus representantes con poder suficiente para 
realizar y aceptar la cesión, todo ello mediante escrito presentado en el Registro 
General, firmado por el cedente y el cesionario.  
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a 
favor del cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las 
excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y, 
especialmente, las que procedan en el caso de embargo de los derechos del 
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato.  
 

k)  Revisión de Precios.- No procede la revisión de precios por cuanto el plazo de 
ejecución del contrato es inferior a un año de conformidad con lo establecido en el 
artículo 89 del TRLCSP. 

 

14ª. modificación del contrato, SUBCONTRATACION Y CESION. 
 

14.1.- Modificación del contrato.- El contrato sólo podrá ser modificado en los casos y 
en la forma previstos en el artículo 107 del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento 
regulado en los artículos 108 y 211.  

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento administrativo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.  

 
14.2.- Cesión del contrato y subcontratación.- El contratista podrá ceder o 

subcontratar el contrato con terceros, con los requisitos y limitaciones previstos en los 
artículos 226 y 227 del TRLCSP y en las normas reglamentarias que sean de aplicación. 
 

15ª. FINALIZACION DEL CONTRATO, recepción y plazo de garantía  
 
15.1.- Finalización.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste 

haya realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en el propio 
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contrato, en este pliego y en el de prescripciones técnicas, y a satisfacción del 
Ayuntamiento.  
 

15.2.- Recepción y liquidación de las obras.- La recepción y liquidación se efectuarán 
en los términos y con las formalidades establecidas en los artículos 222 y 235 del TRLCSP y 
163 y 168 del RGLCAP. 
 
  15.3.- Plazo de garantía.- A partir de la fecha del acta de recepción de la obra 
comenzará a contar el plazo de garantía de un año. Dentro del plazo de 15 días anteriores 
al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a 
instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuese 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago 
de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso 
de que el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias 
en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el 
director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía  

 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince 
años a contar desde la recepción. 

 

16ª. resolución del contrato  
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este 

Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, y se acordará por el órgano de 
contratación, de oficio o a instancia del contratista, mediante procedimiento en el que se 
garantice la audiencia a éste, y con los efectos previstos en los artículos 224, 225 y 239 del 
TRLCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP.  
 

17ª. jurisdiccion 
 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato, y  los licitadores se 
someten a los Juzgados y Tribunales que tengan jurisdicción sobre el término de Marines. 

 
 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 

 
«D. ___________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones 
en ______________________________, C/ __________________________, n.º ___, 
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con DNI n.º ___________, en representación de la Entidad ___________, con CIF n.º 
___________,  en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado del Pliego 
de Cláusulas Administrativas para adjudicar mediante procedimiento negociado sin 
publicidad el contrato de obras de “RENOVACIÓN ALCANTARILLADO NÚCLEO EL 
PANTANO”, en Benagébrer (Valencia) ,  hago constar que lo acepto íntegramente, 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato con estricta sujeción a lo 
dispuesto en dicho Pliego, por el importe de (en número y en letra)______________ euros 
y (en número y en letra)______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el 
Valor Añadido.   En ____________, a ___ de ________ de 2014. Firma del candidato,   
Fdo.: _________________.». 

 
 
 

______________ 
 
(Se incluirán en el SOBRE B, junto con la proposición económica, los documentos relativos a 
los criterios que permitan valorar las condiciones de la oferta presentada. Ver clausula 9ª 
del presente Pliego). 
______________ 

 
 

Sometida a votación, el pleno de la Corporación por Unanimidad de los concejales 

asistentes, adopto el siguiente ACUERDO: 

 

 PRIMERO.- Aprobar PLIEGO DE Clausulas ADMINISTRATIVAS particulares para la 

CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO negociado sin publicidad DE LA OBRA “RENOVACIÓN 

RED DE ALCANTARILLADO EN EL NÚCLEO EL PANTANO. 

 SEGUNDO.- Invitar a todas las empresas que estén interesadas en la ejecución de la 

citada obra. 

 

 

12.-ASUNTOS EXTRAORDINARIOS. 

 

 Por el Sr. Alcalde se informa de la necesidad de incluir una Moción referida al a 

solicitud a la Confederación Hidrográfica del Júcar de autorización de navegación con motor 

ecológico. 

 Sometida a votación se acuerda por Unanimidad tratar la misma. 

 

 A.- MOCION DE ALCALDIA SOBRE SOLICITUD A LA CONFEDERACION 

HIDROGRAFICA DEL JUCAR DE AUTORIZACION DE NAVEGACION EN EL EMBALSE 

DE BENAGEBER CON MOTOR ECOLOGICO. 
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 Se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2014 y que 

literalmente dice: 

 

 “RAFAEL DARIJO ESCAMILLA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENAGEBER, al amparo de lo establecido en el artículo 94 del R.O.F. presenta para su 
aprobación por el  pleno de la Corporación la siguiente 
 
M O C I O N: 
 
 Los cuatro embalses más grandes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por 
orden de capacidad y lámina de agua son Alarcón, Contreras, Tous y Benageber. Son 
embalses con una lámina de agua muy estable, sin grandes desniveles a corto y medio 
plazo, de profundidad adecuada y con una superficie de agua que permiten la navegación a 
motor segura y efectiva. 
 
 Alarcón y Contreras son las grandes masas de agua de Valencia y Castilla-La 
Mancha. El Embalses de Tous puede ser referencia para ese turismo de interior muy cercano 
a la costa y que está infravalorado y desaprovechado injustificadamente. 
 
 El caso de Benageber es bien diferente, aunque cuenta con una referencia a la 
navegación más antigua ya en los años 80-90, teniendo un Albergue en la zona y un 
mínimo de instalaciones y accesos aceptables en sus orillas y cercanías, pese a tratarse de 
carreteras de montaña. El Embalse de Loriguilla, aguas abajo es el único en el que se ha 
permitido la navegación a motor tan solo en los dos últimos años. Es un avance del que 
Benageber ha sido excluido sin justificación. 
 
 La tecnología avanza y cada vez se fabrican maquinas y motores mas eficientes y 
más respetuosos con el medio ambiente. En el sector náutico el avance en ese sentido ha 
sido espectacular en la última década desde los antiguos y contaminantes motores de 
carburador hacia los actuales de inyección directa controlados por una centralita. Desde 201 
ya no se fabrica ningún motor náutico de carburador, ni se puede vender al público, ya que 
la legislación actual lo impide debido a una mayor restricción en materia de emisiones 
contaminantes. 
 
 Los motores ecológicos son aquellos de última generación que cumplen con la más 
estricta normativa actual en cuanto a ruidos y emisiones, Cumplen la normativa E.P.A. 
americana que es la más restrictiva del mundo hoy día. 
 
 II.- Hoy en día la clasificación de estos embalses según el Ministerio de Agricultura y 
Medio Ambiente del que dependen las distintas confederaciones, se realiza en función de la 
utilización de los mismos y en su mayor medida sus usos son de riego e hidroeléctrico, y 
además abastecimiento. De este último criterio se sirve la Confederación Hidrográfica del 
Júcar para restringir la navegación con motores de explosión y dejar estos embalses 
navegables a motor eléctrico. 
 La Navegación eléctrica en estos grandes embalses es difícil y limitada por la 
autonomi9a y el hecho de llevar numerosas baterías. 
 
 III.- Otras Confederaciones Hidrográficas, como la del Ebro, donde las tasas de 
navegación n son Gratuitas, o la del Guadiana donde la navegación a motor es claramente 
un desarrollo económico y cultural para la zona, demostrable y palpable en los núcleos de 
población donde hay un embalse cercano. 
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 En España existen más de 60 embalses según el Ministerio de Medio Ambiente, que 
también son para el abastecimiento y sin embargo no existen restricciones para la 
navegación con motor de explosión ecológico, y como ejemplos en la CH Guadiana: 
Orellana, Cijara, García sola; en la Confederación del Guadalquivir: Guadal mena, San 
Rafael de Navallana; en el Tajo; Embalse de San Juan, Embalse de Buendía; en la del Miño, 
el Embalse de Cástrelo do Miño, en la confederación del Ebro: Santa Ana, Caspe. 
 
 IV.- Una normativa tan estricta como aplica la Confederación Hidrográfica del Júcar 
está perjudicando de forma clara, el fomento del Turismo de Interior de la zona, para crear 
la demanda debe haber una normativa clara que tenga en cuenta los usos del bien que deba 
regular, una nueva demanda empieza por una oferta de: 
 

• Mejora y creación de nuevas infraestructuras en el entorno del embalse: rampas de 
acceso, embarcaderos, señalización terrestre, rutas. 

• Nuevas Actividades náuticas a desarrollar, ya el Ayuntamiento de Benageber, puso 
en marcha desde el año 2010, el barco de paseo turístico fluvial, donde a lo largo de 
estos 4 años han pasado más de 6.000 personas; deportes náuticos para personas 
con movilidad recudida, navegación para personas mayores. 

• Organización de Competiciones de pesca recreativa desde embarcación. 
• Alojamiento y Restauración 
• Desarrollo de nuevas Empresas 
• Creación de empleos directos e indirectos ya que el núcleo de población más cercano 

recibe el primer flojo económico. 
• Captación de fondos Feder, programa 2015-2010, con nuevos proyectos de 

desarrollo sostenible. 

 
Así pues la navegación y el desarrollo del turismo de interior en estos embalses tienen 
que ir de la mano, y ahora es el momento, el embalse está ahí, y si lo hacemos 
navegable con motores ecológicos, será una fuente de riqueza 
 
 Por lo expuesto 
 
SOLICITO, al pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 1º.-Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar, la autorización de 
navegación con motor de explosión ecológico, de los Embalses de Benageber, 
Alarcón, Contreras y Tous, en base a la argumentación que se indica en el 
dosier que acompaña a la presente moción. 
 

2º.-Remitir Certificación del presente Acuerdo a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a los 
Grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, a la Conselleria de Medio 
Ambiente de la Generalitat Valenciana. 

3º.- Remitir así mismo copia de este acuerdo a los Ayuntamientos que 
componen la Mancomunidad del Alto Turia, para su ratificación por sus plenos 
respectivos. 
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 El Pleno de esta Corporación Local, tras deliberar sobre el tema y por unanimidad de 

los miembros presentes en la sesión, ACUERDA: 

 

 PRIMERO.-Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar, la 
autorización de navegación con motor de explosión ecológico, de los Embalses 
de Benageber, Alarcón, Contreras y Tous, en base a la argumentación que se 
indica en el dosier que acompaña a la presente moción. 
 

SEGUNDO.-Remitir Certificación del presente Acuerdo a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a los 
Grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, a la Conselleria de Medio 
Ambiente de la Generalitat Valenciana. 

TERCERO.- Remitir así mismo copia de este acuerdo a los Ayuntamientos 
que componen la Mancomunidad del Alto Turia, para su ratificación por sus 
plenos respectivos. 

 

13º.- CONTROL ORGANOS DE LA CORPORACION. 
 
         13.1.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDIA. 
 

Por el Sr. Secretario se dio lectura a todas las resoluciones dictadas por la Alcalde 
desde el anterior pleno, empezando por la número 88 de 1 de octubre de 2014 y 
terminando por la número 119 de 9 de diciembre de 2014 de convocatoria de este pleno, y 
explicándose por el Sr. Alcalde el contenido de aquellas más importantes. 
 

El Pleno, por unanimidad, acuerda quedar enterado de las mencionadas resoluciones.   
 
         13.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 
 No hay. 

 

 
  Y no habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 20,40 horas, 
de que yo el Secretario. Certifico, autorizando el acta, junto con el Sr. Alcalde-Presidente. 
 
               El Alcalde                                   El Secretario.  
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