
 
Ayuntamiento de Benagéber

 ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO 

 

En la localidad de Benagéber siendo las 
14 de octubre de 2016, a las 20:00 horas, 
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.  RAFAEL DARIJO 
ESCAMILLA, con asistencia de los Sres. 
Concejales que se enumeran al margen.

 

 La  Corporación  está  asistida  por 
SECRETARIO  ANTONIO  EDUARDO 
GONZÁLEZ RAMÍREZ que da fe del acto.

Una vez verificada por 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,  procediendo  a  la  deliberación  sobre  los  asuntos  incluidos  en  el  
siguiente 

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  ACTA  Nº  4/2016  DE  FECHA 
15/07/2016.

El  Sr.  Alcalde pregunta a los Señores Concejales si  desean realizar alguna 
observación del Acta n.º 4 de la Sesión ordinaria de fecha 15 de julio de 2016.

No formulándose observación alguna, se aprueba por unanimidad de los cinco 
Srs. Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde el Acta n.º 4 de fecha 15 
de julio de 2016.

 

SEGUNDO. DAR CUENTA INFORMES DE ALCALDÍA. 
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INFORME DE ALCALDIA PLENO  14 DE OCTUBRE DE 2016

 

            Por el Sr. Alcalde se dio cuenta  de lo siguiente:

 

 

 Informar  a  los concejales y  vecinos    que hasta  la  fecha,  han trabajado 26 
personas diferentes para el ayuntamiento. Lo que supuesto un total de 1.142 
días trabajados entre todos, algunos con 123 días( 4 meses) y los que menos 
cuando terminen habrán trabajado 90 días( tres meses) 

Ø  Nos han concedido una ayuda del  Servef,  y  que  más dinero  que vamos a 
aportar  el  propio  Ayuntamiento  que  con  este  ya  serán  42.000  euros, 
procederemos a contratar a más personal hasta  el final de año.

 

Ø  La  diputación  nos  ha  concedido  una  subvención  para  tener  un 
Archivero-Bibliotecario durante 6 meses, para ordenar el archivo e informatizar el 
mismo, con el 100% del coste de dicho trabajador.

 

Ø  Tambien la Diputación nos ha concedido una subvencion de 2.500 euros para 
plantas y arboles para este año.

 

 Deciros  que  hoy  aprobamos el  pliego  de  condiciones  debido  al  retraso  de 
diputación y poder este mes de Noviembre iniciar la segunda fase de la Red de 
Agua potable, y todas las nuevas conexiones en las calles, lo que va a producir 
perjuicios  a  nuestros  vecinos;  e  informar  que  finalmente  la   ayuda  de 
Diputación  por  importe  de  32.800  euros,  vamos  a  renovar  también 
prácticamente todas las aceras del pueblo, 

 

 Habéis visto que este mes de septiembre se iniciaron las obras de la segunda 
Fase del Área de Caravanas con la ayuda de Diputación de 50.000 Euros, y 
que  sobre  el  mes  de  Enero  próximo  estarán  terminadas  y  entonces  si 
podremos cobrar por utilizar la misma. 

 

 

 Agradecer  a  todos  los  vecinos  la  colaboración  prestada  en  las  Fiestas 
patronales  de Agosto, y agradecer  especialmente a la Comisión de Fiestas, su 
trabajo 

 

Para este próximo año, convocaremos una reunión  para dar las Cuentas, y 
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elegir una nueva Comisión, pues  se han presentado dos comisiones de  fiestas. 

 

 

 Hemos terminado las obras de la Acera a la entrada del Cementerio, con la 
colocación de dos bancos,  porque algunos vecinos asi  nos lo  pedían,  este 
invierno vamos a hacer una acera rodeando el mismo para mejorar los muros 
exteriores. 

 

 Tambien  informaros  que  de  acuerdo  con  la  Mancomunidad  del  Alto  Turia, 
vamos a poner en marcha conjuntamente con la Diputacion de Valencia, y la 
Agencia  Valenciana de Turismo,  el  plan de competividad,  que para  nuestro 
pueblo este año, va a consistir en  establecer un sendero con indicaciones que 
una las distintas aldeas abandonadas de nuestro termino, por importe de unos 
18.000 euros. 

 

 Informarmos  también  que  nos  han  solicitado  una  productora  permiso  para 
poder rodar una película o un documental en la aldea de Villanueva, en los  
proximos meses 

 

 Indicar  que  en  el  próximo  mes  de  Noviembre  haremos  una  reunión  y  una 
encuesta entre los vecinos para que parte del dinero del presupuesto del año 
2017 se invierta, en aquellas obras o necesidades que manifiesten los vecinos, 
y sean también participes de ello. 

 

 

 Solicitar también vuestra ayuda y colaboración en la  celebración el  próximo 
domingo del Triatlón de Benagéber, que va a discurrir por las calles del pueblo 
y  alrededores,  y  os  solicitamos  vuestra  presencia,  para  animar,  dado  que 
vienen corredores no solo de la zona, sino de Valencia, Alicante, Albacete, y 
Cuenca,  y  queremos  consolidar  esta  prueba  en  el  calendario  de  pruebas 
deportivas de la comarca de la Serranía. 

 

 Informar también que esta Alcaldia se ha puesto en contacto con la Generalitat, 
para el tema de las cadenas de televisión de la TDT, donde ocurre que 13TV, 
ha vendido su señal en algunas zonas a Gol TV, pero que estamos viendo la 
posibilidad si se puede. Con dinero nuestro de añadir nuevos canales a esos 
repetidores de la Generalitat. 

 

 

 Daros cuenta también  que como otros años anteriores vamos a empezar a 
preparar la Fiesta de Fin de Año en el Salón Multiusos, para que todos aquellos 
que lo deseéis cenemos juntos  y esperemos al nuevo año 2017. 
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TERCERO. DAR CUENTA INFORMES TRIMESTRALES. 

Por el  Sr.  Alcalde se da cuenta del informe repartido con anterioridad a los 

señores concejales,  sobre  remisión del  cumplimiento de la  ejecución trimestral  del 

presupuesto 2016 correspondiente al segundo trimestre de 2016 a fecha  28 de julio 

de 2016.

         La Corporación por unanimidad quedó enterada.

 

Por el  Sr.  Alcalde se da cuenta del informe repartido con anterioridad a los 

señores concejales, sobre remisión del cumplimiento del pago medio a proveedores 

correspondiente al segundo trimestre de 2016a fecha  28 de julio de 2016.

         La Corporación por unanimidad quedó enterada.

 

CUARTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 9/2016.

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 distinta área de gasto que no afectan a 
bajas y altas de créditos de personal.

 

Visto el informe de Secretaría de fecha 10/10/2016 sobre la Legislación aplicable y el  
procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de 
fecha 10/10/2016, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar.

 

El  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de  los  cinco  Sres. 
Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de 
derecho componen la Corporación ACUERDA:

 

ACUERDO

 

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  9/2016,  con  la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, de 
acuerdo al siguiente detalle:
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Altas en aplicaciones de gastos

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN EUROS

333 60900 
Escenario exterior salón 
cultural multiusos 

8.063,16 

432 62900 Plan turístico 10.000,00 

459 63900 Obras municipales 4.659,00 

920 13101 Laboral limpieza 425,00

241 13104 Programa empleo rural 4.000,00

920 21300
Maquinaria, instalaciones y 
utillaje

1.000,00

920 1600001
Seguridad social pesonal 
laboral

5.052,84

  TOTAL DE GASTOS 33.200,00 

 

Baja en aplicaciones de gastos

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN EUROS

 333 60901 
Equipamiento técnico salón 
cultural multiusos 

5.000,00 

459 60000 Adquisición terrenos 4.000,00 

241 47001 Convenios prácticas 1.000,00 

922 46100 A Diputaciones 4.400,00

920 22604 Gastos jurídicos 2.400,00

932 22708 Gastos servicio 6.400,00
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recaudación

920 22000 Material oficina ordinario 2.500,00

920 22100 Luz energía edificios 1.000,00

924 22001
Prensa, libros y 
publicaciones

1.000,00

922 48900 Cuota FEMP y FVMP 1.000,00

165 22100
Energía eléctrica 
alumbrado público

1.500,00

165 22706
Honorarios, estudios y 
trabajos ténicos

3.000,00

  TOTAL DE GASTOS 33.200,00 

 

 

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.

QUINTO.  ACEPTACIÓN  DELEGACIÓN  PARA  CONTRATAR  OBRA: 
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PÁDEL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. PPOS 
2016/177. 

Dada cuenta de las nuevas Directrices del Plan Provincial  de Cooperación a 
las Obras y Servicios Munícipales, aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial, 
en  la  que se  contiene  LA DELEGACIÓN en  los Municipios  de la  Provincia  de la 
contratación de las actuaciones incluidas en el PPOS. 

 

 Estudiadas las diferentes alternativas sobre la ejecución de la obra

 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA DE  PÁDEL EN  EL POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL”  
PPOS 2016/177
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El  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de  los  cinco  Sres. 
Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de 
derecho componen la Corporación ACUERDA:

 

PRIMERO.- Aceptar la delegación en este Municipio para contratar la actuación 
mencionada anteriormente, y contenida en las directrices de los planes provinciales de 
cooperación a las obras y servicios municipales. 

 SEGUNDO.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las Directrices que se 
mencionan, en el proceso de ejecución de las obras.

SEXTO.  ACEPTACIÓN  DELEGACIÓN  PARA CONTRATAR  OBRA:  RENOVACIÓN 
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL NÚCLEO URBANO DE 
BENAGÉBER. PPOS 2016/178. 

Dada cuenta de las nuevas directrices del Plan Provincial  de Cooperación a 
las Obras y Servicios Munícipales, aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial, 
en  la  que se  contiene  LA DELEGACIÓN en  los Municipios  de la  Provincia  de la 
contratación de las actuaciones incluidas en el PPOS. 

 

            Estudiadas las diferentes alternativas sobre la ejecución de la obra

 

“RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL NÚCLEO 
URBANO DE BENAGÉBER”  PPOS 2016/178

 

          El  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de  los  cinco  Sres. 
Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de 
derecho componen la Corporación ACUERDA:

 

            PRIMERO.- Aceptar la delegación en este Municipio para contratar la actuación 
mencionada anteriormente, y contenida en las directrices de los planes provinciales de 
cooperación a las obras y servicios municipales.

            SEGUNDO.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las Directrices que se 
mencionan, en el proceso de ejecución de las obras.

SÉPTIMO.  EXPTE.  CONTRATACIÓN  OBRA:  RENOVACIÓN  RED  DE 
ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL NÚCLEO URBANO DE BENAGÉBER. 
PPOS  2016/178.  INICIAR  PROCEDIMIENTO  Y  APROBACIÓN  PLIEGOS  DE 
CONDICIONES. 

Ayuntamiento de Benagéber

Plaza Pío XII, s/n, Benagéber. 46312 Valencia. Tfno. 962171891. Fax: 962172108



 
Ayuntamiento de Benagéber

Visto que por el ALCALDE se detectó la necesidad de realizar la contratación de las 
obras  consistentes  en  RENOVACIÓN  RED  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA 
POTABLE EN EL NÚCLEO URBANO DE BENAGÉBER debido al mal estado de la red 
de abastecimiento  .  Aprobado el  Proyecto  de Obras correspondiente,  efectuado el 
replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos, se incorpora el mismo a este 
expediente de contratación. 

 

Visto que dada la característica de la obra por el ALCALDE parece el procedimiento 
más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.

 

Visto  que  se  emitió  Informe  de  Intervención  sobre  el  porcentaje  que  supone  la 
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

 

Visto  que  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el 
procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

 

Visto que se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir la adjudicación del contrato.

 

Visto  que  por  SECRETARIO  se  realizó  la  retención  de  crédito  oportuna  y  emitió 
informe de fiscalización del expediente.

 

Examinada la documentación que la acompaña, El Pleno del Ayuntamiento, por 
unanimidad de los cinco Sres. Concejales asistentes a la sesión, incluido el 
Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho componen la Corporación 

ACUERDA:

   

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado 
sin  publicidad,  para  la  obra  consistente  en  RENOVACIÓN  RED  DE 
ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  EN  EL  NÚCLEO  URBANO  DE 
BENAGÉBER.

   

SEGUNDO. Autorizar,  en  cuantía  de  97.800,15  euros,  el  gasto  que  para  este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  referenciada,  con  cargo  a  la  partida 
161,60900 del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para 
el ejercicio 2016. 

  

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el 
contrato  de  obras  de  RENOVACIÓN  RED  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA 
POTABLE EN EL NÚCLEO URBANO DE BENAGÉBER por procedimiento negociado 
sin publicidad.
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CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas:

 

— UFIDE, S.L..

— ECOINGENIERIAS, S.L..

— CASAMEDIO SATUP S.L..

 — OBRAS Y SERVICIOS ANDISA S.,L. 

OCTAVO. DECLARACIÓN INTENCIONES RECUPERACIÓN ZONA EMBALSE POR 
LA ASOCIACIÓN MING-DAO. 

Vista  la  declaración  de  intenciones  de  recuperación  zona  embalse  por  la 
asociación MING-DAO para la realización de actividades: deporte, arte, cultura, acción 
social, ocio y tiempo libre, educación, ecoproducción.

Visto el informe del técnico municipal, Juan Carlos Caballero Llovera.

 El  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de  los  cinco  Sres. 
Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de 
derecho componen la Corporación ACUERDA:

PRIMERO.- El Ayuntamiento manifiesta su intención de seguir con el trámite de firmar 
el correspondiente convenio con la asociación MING-DAO.

SEGUNDO.-  Tramitar  la  Declaración  de  Interés  Comunitario  y  firmar  el 
correspondiente contrato de concesión o arrendamiento.

NOVENO. ASUNTOS EXTRAORDINARIOS. 

Previa declaración de urgencia, aprobada por unanimidad, art. 91.4 del ROF, 

fue tratado el siguiente asunto: 

A.- SOLICITUD SUBVENCION PARA LA REALIZACIÓN DE I.F.S. EJERCICIO 2016

Vistas las bases de la concesión de ayudas con destino a la realización de 
inversiones financieramente sostenibles del ejercicio 2016.

 El  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de  los  cinco  Sres. 
Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de 
derecho componen la Corporación ACUERDA:

Primero. Formular solicitud de ayuda económica ante la Diputación de Valencia para la 
realización de la siguiente inversión financieramente sostenible (IFS), al amparo de la 
convocatoria publicada en el BOP número 196 de 10 de octubre de 2016.
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Descripción de la inversión Grupo de programa 
(anexo I de la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 

de diciembre)

Importe €

Renovación de pavimentos en calles: Pozo, En 
Medio, Los Olmos,  Las Peñuelas, Petrosa, Las 
Eras y Paseo Piscina

153. Vías públicas 30.318,87 

Honorarios  de  redacción  proyecto  “Renovación 
de pavimentos en calles:  Pozo, En Medio, Los 
Olmos, Las Peñuelas, Petrosa, Las Eras y Paseo 
Piscina

153. Vías públicas  1.643,33

Honorarios  de  dirección  de  obra  del  proyecto 
“Renovación de pavimentos en calles: Pozo, En 
Medio, Los Olmos,  Las Peñuelas, Petrosa, Las 
Eras y Paseo Piscina

 153. Vías públicas  1.019,12

 

 

Segundo. Adquirir el compromiso de:

 

-       Aportar aquella parte del importe total de la actuación que no cubra la 
subvención concedida y que no haya sido financiada de otro modo.

-       Reintegrar  las  cantidades  que  se  hubieran  percibido,  en  caso  de 
revocación de la ayuda, así como de comunicar a la Diputación de Valencia 
las ayudas solicitadas y/u obtenidas para la misma finalidad.

 

Tercero. A los efectos previstos en el artículo 24.5 de la Ley General de Subvenciones, 
aceptar la ayuda que en el marco de la presente convocatoria fuera concedida por la 
Diputación de Valencia.

 

Cuarto. Se acepta la práctica de notificación electrónica para los trámites derivados y/o 
relacionados con el presente expediente y se designa, a dichos efectos, la siguiente 
persona autorizada para la recepción de las notificaciones:

 

e-mail Nombre Apellidos DNI Teléfono 
directo 

Fax

oficinas@benageber.es ANTONIO GONZÁLEZ  RAMÍREZ 73757822L 962171891 962172108 
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 DÉCIMO. CONTROL ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN. 

10.1. DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

Por el  Sr.  Secretario se dio lectura a todas las resoluciones dictadas por el  
Alcalde desde el anterior Pleno, empezando por la número 83 de fecha 12 de julio de 
2016  y  terminando  por  la  número  118  de  fecha  10  de  octubre  de  de  2016  de 
convocatoria de este Pleno, y explicándose por el Sr. Alcalde el contenido de aquellas 
más importantes.

10.2. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hay.

Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar  y  cumpliendo  el  objeto  del  acto,  RAFAEL 
DARIJO ESCAMILLA, ALCALDE levanta la Sesión siendo las 20:40horas, de lo cual 
como SECRETARIO doy fe.

          V.º B.º                                       SECRETARIO,
ALCALDE,                                                                 

Fdo.: RAFAEL DARIJO ESCAMILLA                              Fdo.: ANTONIO EDUARDO 
GONZALEZ RAMIREZ.

 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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