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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2013 A LAS 12,00 HORAS. 
 

 

 

En la localidad de BENAGEBER siendo las 

doce  horas del día catorce de diciembre de dos 

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

Casa Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento 

en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo 

la Presidencia del Excmo. D. Rafael Darijo 

Escamilla, con asistencia de los Sres. Concejales 

que se enumeran al margen, asistidos por el Sr. 

Secretario que da fe del acto. 

 
Una vez verificada por el Secretario la 

válida constitución del Pleno, dado que se cumple 

la asistencia mínima de un tercio del número legal 

de miembros, el Presidente abre la sesión, 

tratándose los siguientes asuntos:  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1º- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.  
 
 
 Por el Concejal D. José Pérez Esteban, se hace constar la existencia de un error de 
redacción en el punto del orden del día nº 9.2 del acta de la sesión anterior de fecha 
04/10/2013, donde dice: “Por el Concejal Sr. Perez Esteban del grupo Popular, se 
manifiesta que mientras los impuestos han subido en Benagéber un 300%, a los que vienen 
al camping, se les regala el agua y la luz, y que a eso no hay derecho.” 
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 Debe decir:” Por el Concejal Sr. Perez Esteban del grupo Popular, se manifiesta que 
mientras algunos impuestos como la basura han subido en Benagéber un 300%, a los que 
vienen al camping, se les regala el agua y la luz, y que a eso no hay derecho.” 
 
 Considerando: lo dispuesto en el Art. 91 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986 
de 28 de Noviembre. 
 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: que se proceda a la rectificación y 
aprobación del Acta de la sesión anterior, ordinaria, de fecha cuatro de octubre de dos mil 
trece, en los términos expresados, y autorizar su trascripción al Libro de Actas. 
 
 Quedó aprobada el acta de la sesión anterior, ordinaria de fecha cuatro de octubre 
de dos mil trece 
  
   

 
 
 

2º.- INFORME DE ALCALDIA. 
 

 
 Por el Sr. Alcalde se dio cuenta  de lo siguiente: 
 
 
Informar que esta semana se ha asfaltado el Camino de la fuente Muñoz y queda la plaza 
de los Obreros en el Pantano, que son del  los planes de Diputación del año 2013. 
 

• Se ha adjudicado la obra de la Estación de Bombeo, de la zona de las Colonias por 
un importe de 55.000 Euros, y se iniciara próximamente.  

 
•  Dar cuenta que el pasado 25 de noviembre, empezaron a trabajar las 15 personas a 

tiempo parcial, hasta el 6 de marzo con arreglo a la cantidad concedida parte del 
Servef 16.200 euros de subvención, dentro del programa Ezoint, indicando que están 
trabajando todos excepto 2 personas que renunciaron voluntariamente, y que el 
ayuntamiento tendrá en cuenta, por cuanto si existen trabajos que se pagan mejor, 
también si hay necesidad se deben coger aquellos que se pagan peor, no solo 
cuando a mi me interese. 

• Informar que esta Alcaldía a solicitado al Presidente de la Diputación, la firma de un 
convenio singular por importe de 118.000 euros, para realizar una nueva tubería de 
agua a los depósitos del pantano, pues el problema finalmente detectado es que la 
tubería que va paralela a la carretera y que es muy antigua, tiene muchas 
filtraciones y el agua llega escasa para lo que se manda desde el deposito, y dada la 
problemática de hacerla nueva paralela a la carretera se va a realizar un nueva 
conducción por otro lado, para evitar este problema. 

• Informar que la Diputación finalmente ha adjudicado la obra de realización de muro 
de Escollera, en la zona de acceso desde la carretera la Fuente Muñoz, en unos 35 
metros de longitud; conocida como el paraje de la Solsiá, por importe de 50.000 
Euros, a la empresa Tueva S.L. de Tuejar. y que pronto van a comenzar esas obras. 

• Se ha pedido también una subvención a la Diputación para la terminación del Museo 
en el antiguo Ayuntamiento, dentro del programa de Bienes Inmuebles de carácter 
antiguo. 
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• Informar que dado el poco uso que se viene haciendo de la Juanita, el Ayuntamiento 
se ha planteado a partir de Enero, el que venga únicamente el ultimo miércoles de 
cada mes; dado que el coste anual de la Juanita, asciende a unos 1.300 Euros al 
Trimestre. 

• Finalmente informar a todos los vecinos de que a pesar que se diga en algunos sitios 
que se pagan muchos impuesto en el pueblo decir que de Contribución se recaudan 
24.000 euros de todas las Casas, y solo el coste del Alumbrado publico, asciende 
anualmente a la suma de 48.000 euros, que además la limpieza viaria, nos cuesta 
anualmente unos 18.000 Euros, mas los 20.000 euros del personal que se contrata 
en verano. 

• Que de la piscina se recaudan unos 5.400 Euros, y el coste del personal y de los 
productos químicos es superior a dicha cantidad. 

• Que además de los impuestos, se pagan la Juanita, la subvención a los jubilados, las 
subvenciones a los jóvenes, de las luz de los locales; las Fiestas durante todo el año. 

• Decir también que el resto de pagos de los vecinos lo es en función de lo que 
cuestan las cosas; así en el tema de la Basura pagamos lo que nos cuesta recogerla 
y llevarla a Lliria, y por otro lado la Diputación cobra lo que cuesta tratarla. 

• En el tema del agua, el coste de la misma podéis compararlo con cualquier recibo de 
agua que tengáis en otras pueblos donde se tenga vivienda, y se podrá comparar, 
dado que con lo que cobramos no cubrimos, ni los costes de la luz de los pozos y los 
depósitos, el cloro, las reparaciones, los análisis. 

• De los impuestos se pagan también los detalles para los jubilados en Navidad y para 
los niños en Reyes; así como los libros de los chavales empadronados en el 
municipio. 

• E informaros que el Alcalde y los concejales no cobramos ninguno ningún sueldo al 
mes, ni cobramos por asistir a los plenos, ni pasamos horas por asistir a reuniones o 
ir a ver las obras, o ayudar en caso necesario en alguna obra o reparación de 
tuberías en sábados, domingos, o festivos. 

 
 
3º.-  APROBACION EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS 9/2013 
 

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 29 de noviembre de 2013 sobre la Legislación 

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

Intervención de fecha 29 de noviembre de 2013, 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 cinco Srs. Concejales asistentes a la 
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sesión, incluido el Sr. Alcalde, que  de hecho y de derecho componen la 

Corporación, el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 9/2013, 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 

0 91300 Amortización 

préstamo banco 

45.000,00 

1 14300 Otro personal 

técnico 

5.804,00 

1 16000 Seguridad Social 5.000,00 

1 22103 Comustible y 

carburantes 

2.000,00 

1 61900 Cementerio 2.865,10 

2 48000 Atenciones 

benéficas 

74,00 

3 22609 Fiestas 

populares 

7.312,17 

    

4 22604 Gastos jurídicos 7.041,98 

  
TOTAL GASTOS 

75.097,25 
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Baja en aplicaciones de gastos 
 

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros 

1 21200 Mantenimiento 

edificios 

4.000,00 

1 21300 Maquinaria 5.000,00 

1 62200 PPOS 45.000,00 

2 16000 Seguridad social 15.000,00 

3 46300 M.A.T. 2.000,00 

9 23000 Dietas cargos electives 2.000,00 

9 23100 Locomoción cargos 

electives 

2.097,25 

  
TOTAL GASTOS 

75.097,25 

 

 

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. 

 
 
4.- APROBACION PRESUPUESTO AÑO 2014, BASES DE EJECUCION Y PLANTILLA DE 
PERSONAL. 
 
 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 

económico 2014, 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 

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 29 

de noviembre de 2013. 
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Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 

Estabilidad Presupuestaria de fecha 29/11/2013 del que se desprende que la situación es de 

superávit. 

 

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de 

gasto de fecha 29/11/2013 del que se desprende que la situación es de  cumplimiento. 

 

El Pleno,  adopta por unanimidad de los cinco Srs. Concejales asistentes a la 
sesión, incluido el Sr. Alcalde, que  de hecho y de derecho componen la 
Corporación, el siguiente 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 

BENAGEBER, para el ejercicio económico 2014, 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      115.015,76 

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios   267.201,00 

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros        21.530,40 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes       26.200,00 

 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales        56.006,00 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital              0,00 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros       0,00 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros        43.158,04 

 

TOTAL:         528.111,20 
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ESTADO DE INGRESOS 

 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos       263.748,54 

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos          1.000,00 

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos      57.608,44 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes        39.403,92 

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales       119.344,30   

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales                                       0,00 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital                                           47.006,00  

B) OPERACIONES FINANCIERAS 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros        0,00 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros        0,00  

 

TOTAL:         528.111,20 

 

 

 

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 2014, 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. 

 

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. 
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5º.-ASUNTOS EXTRAORDINARIOS. 
 
A.- DAR CUENTA CIFRAS POBLACION A 1/01/2013 
 
 Por el Sr. Alcalde se indica que se ha remitido por el INE escrito cifras población a 1 
de enero de  2013. Acordándose por Unanimidad tratar el asunto. 
 
 Se da cuenta del escrito remitido por el Instituto Nacional de Estadística aprobando 
las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero 
de 2013 con el siguiente resultado: 216 habitantes. 
 
 La Corporación quedó enterada. 
 
B.- ESTABLECIMIENTO PRECIO PUBLICO POR OCUPACION POR PARTICULARES DE 
TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL. 
 
 Por el Sr. Alcalde se indica la necesidad de establecer un precio público por 
ocupación por particulares de terrenos de titularidad municipal. Acordándose por 
unanimidad tratar el asunto. 
 

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 12/12/2013, el estudio económico 

del coste de los servicios y actividades administrativas,   por lo que respecta a las tasas por utilización 

privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, el texto íntegro de la Ordenanza 

fiscal reguladora de la tasa por APROVECHAMIENTO  ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO 

LOCAL  CON TRASTEROS Y ENSANCHES DE CALLE EN LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN “LAS 

COLONIAS” Y “PANTANO” DE BENAGÉBER, y el informe-propuesta de Secretaría de fecha 

12/12/2013, el Pleno del Ayuntamiento de BENAGBER, previa deliberación y por 

unanimidad de los cinco Srs. Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. 

Alcalde, que  de hecho y de derecho componen la Corporación , 

 

ACUERDA 

 
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por 

APROVECHAMIENTO  ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL  CON TRASTEROS Y 

ENSANCHES DE CALLE EN LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN “LAS COLONIAS” Y “PANTANO” DE 

BENAGÉBER, la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, con la redacción que a continuación 

se recoge: 

 

« ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO  ESPECIAL DEL 
DOMINIO PUBLICO LOCAL CON TRASTEROS Y ENSANCHES DE CALLE EN LOS NÚCLEOS DE 

POBLACIÓN “LAS COLONIAS” Y “EL PANTANO” DE BENAGÉBER 
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ARTICULO 1.-  Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos  133.2 y 142 de la Constitución y por el 

artículo 106 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de  Régimen Local, y 

de  conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 

2/2004 de 5 de Marzo, este Ayuntamiento establece la "Tasa por  aprovechamiento especial 

del dominio público local con trasteros y ensanches de calle en los núcleos de población “Las 

Colonias” y “Pantano” que se regirá por la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden 

a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto legal. 

ARTICULO 2.- Hecho imponible.  

El hecho imponible de la presente Tasa vendrá determinado por la utilización de los 

trasteros y ensanche de calle ubicados en dominio público local, fuera de las propiedades 

particulares, con el consiguiente aprovechamiento singular y específico del dominio público 

por los vecinos inmediatos de los mismos. 

ARTICULO 3.- Sujetos pasivos. 

Serán sujetos pasivos de esta Tasa los propietarios colindantes que tengan el uso privativo 

de los trasteros y ensanche de calle y en general todas aquellas que disfruten o utilicen el 

dominio público local en beneficio particular, y a cuyo favor se otorguen las licencias o 

quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.  

ARTICULO 4.- Responsables.                     

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas  

y  entidades a que se refiere la  Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores  de las sociedades y los síndicos, 

interventores o  liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades  en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala la Ley General Tributaria 

ARTICULO 5.- Cuota tributaria.  
La cuota tributaria consistirá en la cantidad  resultante de aplicar la tarifa según sigue: 

a) Ocupación de trasteros con ocupación de zona de dominio público, con utilización 

de carácter privativo y exclusivo. 

- Tasa anual para trastero pequeño, de superficie igual o inferior a 4,00 m2: 20 €/ud 

y año 

- Tasa anual para trastero mediano/grande, de superficie mayor a 4,00 m2: 30 €/ud 

y año 

 

b) Ocupación de vía pública, fuera de las alineaciones principales de calles, mediante 

ensanche con ocupación de zona de dominio público, con utilización de carácter privativo y 

no exclusivo. 
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- Tasa anual para ocupación de terraza pequeña, de superficie igual o inferior a 

20,00 m2: 20 €/ud y año 

- Tasa anual para ocupación de terraza mediana/grande, de superficie mayor a 

20,00 m2 y no mayor de 40,00 m2: 30 €/ud y año 

 

 

ARTÍCULO 6.- Condiciones técnicas y estéticas de las unidades de aprovechamiento.- 

- Quedan completamente prohibidos los paelleros, barbacoas y cualquier otro tipo de 

instalaciones destinadas a encender fuego. 

 

- Las obras a ejecutar tendrán la consideración de provisionales, ejecutándose con 

materiales ligeros y de una calidad de acabados acorde al entorno, entendiendo que 

dichas instalaciones se ejecutan en suelo de protección paisajístico – forestal. 

 

- El terreno ganado a los frentes de talud se dedicará únicamente como mirador, 

permitiéndose únicamente su ocupación por mesas y sillas, no permitiéndose en 

ningún caso su cerramiento y cumpliendo las siguientes condiciones: 

 

o El terreno concedido deberá ser será accesible, sin que se permita su 

cerramiento. 

 

o El titular se compromete, en su caso, al vallado de talud en la línea ocupada, 

en las debidas condiciones de seguridad y utilizando el mismo modelo de 

vallado y de postes de la alineación general, sin existir discontinuidad con 

esta última. 

 

o Igualmente, el titular se compromete a la pavimentación del terreno ocupado, 

utilizando obligatoriamente para ello un enlosado a base de piedra rústica; 

dicha pavimentación será continuidad de la existente y deberá tener 

solucionada la evacuación de las aguas pluviales sin que estas sean derivadas 

hacia otra propiedad. 

 

o En caso de ejecutarse cubierta, ésta será tipo pérgola, abierta por sus lados, 

ejecutada enteramente con madera; el material de cubrición será cañizo o 

brezo no permitiéndose la cubrición mediante placas prefabricadas, metálicas 

o sintéticas. 
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o El terreno permitido para su ocupación será únicamente aquél que se 

encuentre fuera de las alineaciones principales de los viales, sin que existan 

estrangulamientos, y solamente en la longitud que confronta con su fachada. 

 

 
- El terreno ganado a las espaldas de talud se dedicará únicamente como trastero 

o leñero, permitiéndose en este caso su cerramiento. 

 

o El cerramiento será mediante fábrica de ladrillo o mampostería; la puerta de 

cerramiento podrá ser metálica, pintada o lacada, en colores blanco o verde, 

no permitiéndose el acabado galvanizado. 

 

o El acabado del cerramiento, en caso de fábrica de ladrillo, será enfoscado y 

pintado color blanco. No se permitirá el alicatado mediante azulejos aunque 

se permite su chapado mediante piedra rústica. En ningún caso se dejará la 

fábrica de ladrillo sin revestir. 

 

o Se deberá dejar respiraderos, a razón mínima de 100 cm2/m3. Éstos contarán 

con tela metálica por la parte interior para evitar la proliferación de animales. 

 

o La cubierta necesariamente será de teja cerámica. 

 

- El terreno permitido para su ocupación será únicamente aquél que se encuentre 

fuera de las alineaciones principales de los viales, sin que existan estrangulamientos, 

y solamente en la longitud que confronta con su fachada. 

 

- En cualquier caso, las obras estarán sujetas a licencia así como las alineaciones 

serán replanteadas previamente por el Ayuntamiento 

 

ARTICULO 7.- Normas de gestión. 

1. La concesión del derecho se realizará por un período máximo de 25 años. 

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa serán irreductibles por el periodo natural 

de tiempo que dure la autorización (o por periodo natural de 1 año, si se cobra anual) 

3. Los propietarios interesados en la concesión del aprovechamiento regulado en esta 

Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente autorización, para lo que 
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habrán de presentar en el Ayuntamiento declaración detallada de la naturaleza y lugar 

exacto donde se pretende realizar el aprovechamiento, así como cuantas indicaciones le 

sean requeridas para la exacta determinación del mismo.  

4. Los titulares de las autorizaciones deberán presentar la oportuna declaración de baja al 

cesar en el aprovechamiento, a fin de que la Administración Municipal deje de practicar las 

liquidaciones correspondientes. La no presentación de la baja, determinará la obligación de 

continuar abonando la Tasa. 

5. De conformidad con el artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

cuando con ocasión del aprovechamiento regulado en esta Ordenanza, se produjesen daños 

en el dominio público local, los titulares de las licencias o los obligados al pago vendrán 

sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos, 

que serán en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los 

aprovechamientos realizados. 

ARTICULO 8.- Devengo.  

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir: 

a) Cuando se trate de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el 

momento de solicitar la correspondiente licencia, o en el momento de efectuarse la 

ocupación sí se procedió sin la preceptiva autorización. 

b) Cuando se trate de concesiones o aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, que 

dan lugar al devengo periódico de la Tasa, el día primero de enero de cada año, y el periodo 

impositivo comprenderá el año natural.  

2. El pago de la Tasa se realizará: 

a) Cuando se trate de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, las  

liquidaciones correspondientes se abonarán en los plazos y  lugares que se señalen en las 

mismas. 

b) Cuando se trate de concesiones o aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una 

vez incluidos en los padrones de esta Tasa, en los plazos y lugar reglamentariamente 

establecidos.  

ARTICULO 9.-  

El incumplimiento de la obligación de pago de la Tasa, además de la inclusión en el 

procedimiento administrativo de apremio, podrá suponer la perdida de la autorización 

concedida. 

ARTICULO 10.-  

Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a 

terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin 

perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados. 
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ARTICULO 11.- Infracciones y sanciones. 

En esta materia se estará a lo establecido en la ley  General Tributaria y normativa de 

desarrollo. 

 

ARTICULO 12.- Se considera como infracción a la  presente Ordenanza: 

a) Utilizar o aprovechar el dominio público sin la  correspondiente autorización. 

b) Incumplir las condiciones de otorgamiento de la  licencia. 

c) Incumplir cualquier tipo de obligación o prohibición  establecida por la presente 

Ordenanza. 

d) La no adecuación de las unidades ya existentes a las condiciones técnicas y estéticas 

impuestas. 

 

DISPOSICION  FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a  aplicarse a partir del día siguiente 

al de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia,  permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación  expresas. 

 

 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 

de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 

examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al 

artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
6º.- CONTROL ORGANOS DE LA CORPORACION. 
 
         6.1.- 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 117 de 30 de septiembre de 2013 y 
terminando por la número 152 de 9 de diciembre de 2013 de convocatoria de este pleno, y 
explicándose por el Sr. Alcalde el contenido de aquellas más importantes. 
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El pleno de la Corporación se dio por enterado. 
 
         6.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Por el Concejal D, José Perez Esteban, se pregunta si el pago a la empresa audiotec 
es el sonido del Centro Social Multiusos; el Alcalde le contesta que sí; D. José Perez 
Esteban, manifiesta que aunque este subvencionado habría que buscar las 
responsabilidades que corresponden al técnico o empresa. 

 
El Sr. Alcalde le contesta que se ha puesto en manos del un abogado de Valencia 

para ver la responsabilidad que hubiera cometido el Arquitecto de la obra por no reflejar en 
el proyecto el tema del sonido, por lo que entiende que la empresa no tiene culpa de no 
estar reflejado en proyecto. 

 
D. Jose Pérez Esteban dice que el alcalde dijo que este técnico ya no haría más 

proyectos, a lo que el Sr. Alcalde le contesta que ya no hace más proyectos. 
 

 
 

  Y no habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 12,30 horas, 
de que yo el Secretario. Certifico, autorizando el acta, junto con el Sr. Alcalde-Presidente. 
 
               El Alcalde                                   El Secretario.  
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