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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

 

En la localidad de Benagéber  15 de Julio 
de 2016, a las 20:30 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.  D.  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 2/2016 Y EL ACTA N.º 
3/2016 CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES CELEBRADAS EL DÍA 28/05/2016.

El  Sr.  Alcalde pregunta a los Señores Concejales si  desean realizar alguna 
observación del Acta n.º 2 de la Sesión extraordinaria de fecha 28 de mayo 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 2 de fecha 28 
de mayo de 2016.

El  Sr.  Alcalde pregunta a los Señores Concejales si  desean realizar alguna 
observación del Acta n.º 3 de la Sesión ordinaria de fecha 28 de mayo 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 3 de fecha 28 
de mayo de 2016.

SEGUNDO. DAR CUENTA DE INFORMES DE ALCALDÍA . 
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Por el Sr. Alcalde se dio cuenta  de lo siguiente:

 

 

 Informar a los concejales y vecinos    que hasta la fecha, el Ayuntamiento ha 
realizado ya 23 contratos de trabajo, y una dedicación entre 25 y 30 horas , y 
que el ayuntamiento ha abonado SALARIOS  por importe de más de    18 000  
euros. 

   Esta Colgado en el tablón de anuncios copia del mandamiento de ingreso de 
los 100 euros que he ingresado de mi bolsillo, para pagar 454.000 litros de agua 
del Camping de Caravanas, que por cierto ha salido en una guía de Alemania, 
recomendando el mismo.

 

· Se ha terminado la obra de los Caminos, así como la reparación del tejado del 
Bar de la Piscina y el cambio de las canales del edificio del Ayuntamiento 
con la ayuda de la Diputación de 45.000 Euros, 

·Ha pasado el plazo de exposición de la cuenta General del año 2015, y al no 
haberse presentado reclamaciones,  esta  aprobada  definitivamente  y  por 
tanto el Superávit  es de 235.207,32 €

 

·  Informar  que  con  motivo  de  las  próximas  Fiestas,  el  Ayuntamiento  ha 
adquirido un nuevo Escenario, mas moderno y más grandes para la plaza, 
que se instalara a partir del 1 de Agosto, para poder estrenarlo el día de la 
Presentación de la Reina el 6 de Agosto.

 

·  Agradecer  a  los  vecinos,  el  buen recibimiento  que ha  tenido  este  año  el 
programa de “Música en el  parque”,  con una asistencia importante,  que 
permitido  el  pasado  día  9  de Julio,  hubiesen  unas 120  personas en  el 
recinto, que además ha resultado muy idóneo para este tipo de actividades 
culturales y por ello informar que para el próximo año, vamos a organizar ya 
el “Segundo Festival de Música en el Parque”, con una ampliación de los 
días de actuación.

 

Deciros que a mediados de Septiembre, iniciaremos 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 con una nueva 
ayuda de Diputación por importe de 50.000 euros, en una obra posterior 
iremos renovando tambien prácticamente todas las aceras del pueblo, para 
dejar finalmente y volver a asfaltar algunas calles que esta ya deterioradas 
por el hielo en invierno. Con todas estas Ayudas, en un año hemos recibido 
de Diputacion, una cantidad de 321.800 Euros, solo para obras, ademas de 
todas  las  ayudas  para  programas  de  Juventud.  Actividades  Culturales, 
Fiestas Patronales, Programa Deportivos,  cuyo importe asciende a unos 
9.280 euros.

 

Ayuntamiento de Benagéber

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



 
Ayuntamiento de Benagéber

· Manifestar la preocupación de esta Alcaldía, en las criticas que se realizan a 
escondidas y por los jardines,  del  acto de la  Feria de los Pueblos, y el 
servicios  a  los  vecinos  de  San  Antonio,  porque  algunos  de  los  que 
criticaban a escondidas, estuvieron en acto del pasado 9 de Abril  a San 
Antonio de Benagéber, y vieron que nos sirvieron en la mesa, sin hacer 
colas, así como Bebida, ensaladas, etc., y me parece de una ignorancia o 
de muy mala leche que se critique, lo que ha visto que nos hicieron antes a 
los  vecinos de  Benagéber  que bajamos;  pero  en  fin  de  algo  se  ha  de 
criticar..

 

También agradecer la buena acogida a pesar de no estar aun terminada del 
todo de la Pista de Padel, que esta siendo utilizada por muchos vecinos y vecinas de 
varias  edades;  a  pesar  de  que  en  algún  caso  previamente  se  había  criticado  la 
instalación sin conocerla,  y  sin  saber  que también sus amigos y familiares iban a 
utilizarla, pero en fin “ la vida es bella”. 

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL 2015.

Vista la Cuenta General del ejercicio 2015, junto con toda su documentación 
anexa a la misma, según la legislación vigente.

 

Visto  el  informe de  Intervención  emitido  sobre  ella,  y  el  Dictamen de  esta 

Comisión emitido en fecha 28/05/2016.

 

Visto  que  la  misma  se  expuso  al  público  para  que  pudieran  presentarse 

reclamaciones,  reparos  u  observaciones,  y  NO  habiéndose  presentado  NINGUNA 

reclamación, según consta en el certificado de Secretaría de fecha 08/07/2016.

 

 Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 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  Sres. 

Concejales asistentes a la sesión, incluido el  Sr.  Alcalde,  que de hecho y de 

derecho componen la Corporación  el siguiente 
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ACUERDO

 

PRIMERO.  Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2015, comprendido por la 

Cuenta General del propio Ayuntamiento.

 

SEGUNDO. Remitir  la  Cuenta  General   aprobada  junto  con  toda  la 

documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se 

establece en el artículo 212.3 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, 

y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de 

Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  y  demás  normativa 

concordante, al  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

CUARTO. RATIFICAR  RESOLUCIÓN  ALCALDÍA N.º  47  DE  FECHA 12/05/2016, 
PERTENECER  A  LA  ASOCIACIÓN  PARA  EL  DESARROLLO  RURAL 
TÚRIA-CALDERONA. 

Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía n.º 47 de fecha 12/05/2016 cuyo 
tenor literal es el siguiente:

 

“VISTO: Que la normativa europea integró el enfoque o metodología LEADER, con 
sus principios básicos de actuación y estrategias en los programas de desarrollo rural 
que se vienen aplicando periódicamente.

VISTO: Las  directrices  contenidas  en  el  Marco  Nacional  de  Desarrollo  Rural 
2014-2020, y que la Generalitat  ha elaborado el Programa de Desarrollo Rural de la 
Comunidad Valenciana  (PDR1420) recientemente aprobado por la Comisión Europea, 
y  que  se  constituye  en  el  principal  instrumento  de  la  política  estructural  agraria 
valenciana  para conseguir un desarrollo sostenible, inclusivo y equilibrado.

VISTO: Que el eje LEADER, heredero de la Iniciativa Comunitaria del mismo nombre 
nacida en 1991, vino caracterizado por descansar su aplicación en una estructura de 
planes  de  desarrollo  local  participativos,  promovidos  por  los  llamados  Grupos  de 
Acción Local  (GAL), definición que amparaba la agrupación de agentes públicos y 
privados representativos de un concreto territorio rural y unidos bajo un compromiso 
compartido por el futuro del mismo.

VISTO:  la  Orden  5/2016,  de  11  de  abril,  de  la  Conselleria  de  Agricultura,  Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural,  por la que se convoca y regula la 
selección de los Grupos de Acción Local LEADER 2014-2020 y de las estrategias de 
desarrollo local participativo.

CONSIDERANDO: Que los fines que se persiguen por los GAL, suponen el aumento 
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de la competitividad y el crecimiento de la zona, mejorar el nivel y la calidad de vida de 
las personas, el mantenimiento del tejido social, favorecer el empleo, diversificar la 
economía, potenciar la gobernanza, garantizar el desarrollo sostenible del territorio, la 
formación de recursos humanos y la defensa y recuperación del patrimonio.

 

CONSIDERANDO: Que a tal efecto, se ha acordado constituir, por voluntad  unánime 
de unos agentes públicos y privados una  asociación que se acoge a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y a la 
Ley 14/2008, de 18 de noviembre de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, y al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución, careciendo de ánimo de 
lucro y que se denominara “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL 
TURIA-CALDERONA.” 

 

         Esta Alcaldía resuelve:

 

PRIMERO: Expresar la voluntad de pertenecer a la asociación sin ánimo de lucro 
denominada “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL TURIA-CALDERONA” 

 

SEGUNDO:  Facultar  a  la  alcaldía  lo  más  ampliamente  posible  en  derecho  para 
realizar  cuantos  actos  administrativos  sean  precisos  hasta  la  finalización  del 
expediente.

 

TERCERO: Nombrar representante físico de esta corporación en la citada Asociación 
a: 

D. RAFAEL DARIJO ESCAMILLA con D.N.I. 73640612V.”

 

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:

 

         UNICO.- Ratificar en todas sus partes la Resolución de Alcaldía número 47 de 
fecha 12 de mayo de 2016.

QUINTO. DAR CUENTA RESOLUCIÓN ALCALDÍA N.º 75 DE FECHA 21/06/2016, 
EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉDITOS 4/2016. 

Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía n.º 75 de fecha 21/06/2016 cuyo 
tenor literal es el siguiente:

Visto  el  informe  de  Secretaría  de  fecha  21/06/2016  sobre  la  Legislación 
aplicable y el  procedimiento a seguir,  vista la Memoria de Alcaldía y el  informe de 
Intervención de fecha 21/06/2016, así como el certificado de disponibilidad de crédito a 
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minorar, y de conformidad con lo establecido en los artículos 179.2 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, y 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, 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, en materia de Presupuestos, 

 

RESUELVO

 

PRIMERO.  Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  4/2016,  con  la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma 
área de gasto, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Altas en aplicaciones de gastos

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº DESCRIPCIÓN EUROS

231 48000  
Atenciones benéficas y 
asistenciales 

600,00

920 15000  Productividad 1.170,00

920 13100  Laboral operario 1.170,00

920 13101  Laboral limpieza 1.530,00

   TOTAL DE GASTOS 4.470,00

 

 

 

Baja en aplicaciones de gastos

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº DESCRIPCIÓN EUROS

241 47001  Convenios prácticas 600,00

241 13104  Programa empleo rural 3.870,00

   TOTAL DE GASTOS 4.470,00
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SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la 
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y remitir copia del mismo 
a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

 

 

TERCERO. Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 
7/1985,  los  interesados  podrán  interponer  directamente  recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

 

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:

 

         UNICO.- Ratificar en todas sus partes la Resolución de Alcaldía número 75 de 
fecha 21 de junio de 2016.

SEXTO.  OBRA "CONTRUCCIÓN CANCHA DE PÁDEL EN EL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL"  ACEPTACIÓN  DELEGACIÓN  PARA  CONTRATAR,  COMPROMISO 
ECONÓMICO, NOMBRAMIENTO DIRECTOR TÉCNICO.

Dada cuenta de las nuevas Directrices para la gestión del Plan Provincial  de 
Cooperación  a  las  Obras  y  Servicios  Munícipales  (PPOS)  para  el  ejercicio  2016, 
aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial, en su Sesión de 27 de abril de 
2016, y que son de aplicación a la gestión del PPOS de 2016, y más en concreto de la 
Directriz en la que se contiene LA DELEGACIÓN en los Municipios de la Provincia de 
la contratación de las obras, con la obligación de que por los Ayuntamientos se haga 
constar  expresamente  la  aceptación  de  esta  delegación  por  acuerdo  plenario 
municipal.

 

            Estudiadas las diferentes alternativas sobre la ejecución de la obra

 

“CONSTRUCCION  CANCHA DE  PADEL EN  EL  POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL”  
PPOS 2016/177

 

          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:
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            PRIMERO.- Aceptar la  delegación en este Municipio para contratar  la  obra 
mencionada  anteriormente  y  contenida  en  la  Directriz  DELEGACION  DE  LA 
CONTRATACION de las aprobadas por el Pleno de la Cooperación Provincial en fecha 
27 de abril de 2016.

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

      TERCERO.- Comprometer la aportación económica municipal en la parte no 
subvencionada por la Diputación. 

            CUARTO.-  Nombrar director técnico de dicha obra, al Arquitecto Técnico D. 
JUAN CARLOS CABALLERO LLOVERA.

SÉPTIMO.  OBRA RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN EL 
NÚCLEO  URBANO.  ACEPTACIÓN  DELEGACIÓN  PARA  CONTRATAR, 
COMPROMISO ECONÓMICO, NOMBRAMIENTO DIRECTOR TÉCNICO. 

Dada cuenta de las nuevas Directrices para la gestión del Plan Provincial  de 
Cooperación  a  las  Obras  y  Servicios  Munícipales  (PPOS)  para  el  ejercicio  2016, 
aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial, en su Sesión de 27 de abril de 
2016, y que son de aplicación a la gestión del PPOS de 2016, y más en concreto de la 
Directriz en la que se contiene LA DELEGACIÓN en los Municipios de la Provincia de 
la contratación de las obras, con la obligación de que por los Ayuntamientos se haga 
constar  expresamente  la  aceptación  de  esta  delegación  por  acuerdo  plenario 
municipal.

 

            Estudiadas las diferentes alternativas sobre la ejecución de la obra

 

“RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL NUCLEO 
URBANO DE BENAGEBER”  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  obra 
mencionada  anteriormente  y  contenida  en  la  Directriz  DELEGACION  DE  LA 
CONTRATACION de las aprobadas por el Pleno de la Cooperación Provincial en fecha 
27 de abril de 2016.

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

      TERCERO.- Comprometer la aportación económica municipal en la parte no 
subvencionada por la Diputación. 

            CUARTO.-  Nombrar  director  técnico  de  dicha  obra,  al  Ingeniero  de  Obras 

Ayuntamiento de Benagéber

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



 
Ayuntamiento de Benagéber

Públicas D. SANTIAGO NUÑEZ CERVERA.

OCTAVO. FIESTAS LOCALES 2017. 

Visto el escrito remitido por el Servicio Territorial de Trabajo, Economía Social 
y  Emprendimiento  de  la  la  Conselleria  de  Economía  Sostenible,  Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por el cual se solicita del Pleno del Ayuntamiento la 
designación  de  las  dos  festividades  locales  que,  con  carácter  retribuido  y  no 
recuperables habrán de celebrarse durante el próximo año 2017.

 

       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.-  Designar  como  días  festivos  de  índole  local  con  carácter  no 
recuperable para el año 2017

 

1.    17 de enero,  SAN ANTÓN.

2.    15 de mayo, SAN ISIDRO LABRADOR. 

 

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo al Servicio Territorial 
de Trabajo, Economía Social  y Emprendimiento de la la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

 

NOVENO. ADQUISICIÓN Y PERMUTA TERRENOS ZONA LA HOGUERA.

Por Alcaldía se propone dejar sobre la mesa.

DÉCIMO. ASUNTOS EXTRAORDINARIOS. 

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

fue tratado el siguiente asunto: 

A.-  MODIFICACIÓN  ORDENANZA  “UTILIZACIÓN  DEL  POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL”

En  virtud  de  la  Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  13/07/2016,  el  estudio 

técnico-económico del coste de los servicios y actividades administrativas, por lo que 

respecta  a  las  tasas  por  la  prestación  de  servicios  públicos  o  la  realización  de 
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actividades administrativas de competencia local, el texto íntegro de la modificación de 

la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por UTILIZACION DEL POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL ,  y el  informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto 

Legislativo  781/1986,  de 18  de abril,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  BENAGEBER, 

previa  deliberación,  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 la modificación de la Ordenanza fiscal  reguladora de la 

Tasa por UTILIZACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, con la redacción que a 

continuación se recoge:

«2.- Tasa por utilización  polideportivo municipal.

Modificar  la  ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  utilización  polideportivo 
municipal,  dando una nueva redacción a los artículos 6 y  7,  según se describe a 
continuación:

“Artículo 6 .- Cuota tributaria .

 

 Uso Frontón Municipal. 

 

HORARIO IMPORTE

NOCTURNO CON LUCES 3€/ HORA

 

 Uso Pista Padel. 

 

 

HORARIO IMPORTE

DIURNO 4€/ 1,30 HORAS

NOCTURNO CON LUCES 6€/1,30 HORAS
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Articulo 7.- Esta Tasa se devengara cuando se inicie la prestación del servicio que se 
origina, los bonos serán pagados antes del inicio del uso de las instalaciones.”

 

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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

CUARTO. Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  los  documentos 
relacionados con este asunto. 

B.-  APROBACIÓN  ORDENANZA  DE  CREACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DEL 
REGISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL.

Vista  la  ordenanza  de  Creación  y  Funcionamiento  del  Registro  Electrónico 
Municipal elaborada por lo servicios técnicos de este Ayuntamiento.

Atendida  la  necesidad  de  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  las  Leyes 
39/2015 y 40/2015

 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  la  ORDENANZA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL REGISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL con la redacción que a continuación se 
recoge:

ARTÍCULO 1. Objeto.
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El objeto de la presente Ordenanza es la creación y regulación del Registro 

Electrónico, del Ayuntamiento de BENAGEBER, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los 

Ciudadanos a los Servicios Públicos.

ARTÍCULO 2. Naturaleza y Eficacia del Registro Electrónico

El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al Registro General del 

Ayuntamiento. 

La  presentación  de  solicitudes,  escritos  y/o  comunicaciones  en  el  Registro 

Electrónico tendrá los mismos efectos que la presentación efectuada en el Registro 

físico del órgano administrativo al que se dirijan.

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación.

La presente Ordenanza Municipal se aplicará a todos los órganos y unidades 

administrativas de las distintas Áreas y Distritos del Ayuntamiento de BENAGÉBER y 

Entidades de derecho público dependientes del mismo.

ARTÍCULO 4. Responsable del Registro Electrónico

El  órgano  o  unidad  responsable  de  la  gestión  del  registro  electrónico  es 

SECRETARIA.

ARTÍCULO 5. Acceso al Registro Electrónico.
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El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica 

del  Ayuntamiento  de  BENAGEBER  ubicada  en  la  siguiente  dirección  URL: 

http://benageber.sedelectronica.es.

ARTÍCULO 6. Identificación de los ciudadanos.

De conformidad con el  artículo  13.2  de  la  ley  11/2007,  de  22 de junio,  de 

Acceso  Electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos,  los  ciudadanos 

interesados en realizar la presentación de solicitudes en el registro electrónico podrán 

utilizar alguno de los sistemas de identificación electrónica:

a) En todo caso, el DNI electrónico

b) Sistemas  de  firma  electrónica  avanzada,  incluyendo  los  basados  en 

certificado electrónico reconocido, admitidos por este Ayuntamiento.

c) Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves 

concertadas  en  un  registro  previo  como  usuario,  la  aportación  de 

información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, 

en los términos y condiciones que en cada caso se determinen.

Los certificados admitidos, así como sus características, y otros sistemas de 

identificación  electrónica  y  los  términos  y  condiciones  en  que  en  cada  caso  se 

admitan, se harán públicos en la sede electrónica del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.

El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de 
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solicitudes, escritos y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que 

se  relacionen  en  la  sede  electrónica. Los  demás  escritos  carecerán  de  efectos 

jurídicos  y  no  se  tendrán  por  presentados,  comunicándose  al  interesado  dicha 

circunstancia,  por  si  considera  conveniente  utilizar  cualquiera  de  las  formas  de 

presentación de escritos ante el  Ayuntamiento que prevé el  artículo 38.4 de la Ley 

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.

— Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos 

y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

—  El  Registro  Electrónico  se  regirá  por  la  fecha  y  hora  oficial  de  la  Sede 

Electrónica.

ARTÍCULO 8. Copia de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.

El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una 

copia autenticada de la solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y fecha de 

presentación y el número de entrada de registro.

ARTÍCULO 9. Rechazo de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.

La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos 

que se presenten en las siguientes circunstancias:

a)  Que  contengan  código  malicioso  o  un  dispositivo  susceptible  de 

afectar a la integridad o la seguridad del sistema. 

b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se 
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cumplimenten  los  campos  requeridos  como  obligatorios  o  cuando  tenga 

incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.

En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación 

de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de 

subsanación  de  tales  deficiencias.  Cuando  el  interesado  lo  solicite,  se  remitirá 

justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

ARTÍCULO 10. Cómputo de Plazos

El Registro Electrónico del Ayuntamiento de BENAGEBER se regirá, a efectos 

de  cómputo  de  plazos,  vinculantes  tanto  para  los  interesados  como  para  las 

Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la Sede Electrónica, que 

contará  con  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para  garantizar  su  integridad  y 

figurar visible.

El  Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro 

horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias 

por razones técnicas.

A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo 

que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados,  habrá que estar  a lo 

siguiente:

—  La entrada de solicitudes,  escritos y/o comunicaciones recibidas en días 

inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. 

—  No se  dará  salida,  a  través del  Registro  Electrónico,  a  ningún escrito  o 
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comunicación en día inhábil.

—  Se  consideran  días  inhábiles, a  efectos  del  Registro  Electrónico  de  la 

Administración Municipal, los establecidos como días festivos en el calendario oficial 

de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y de fiestas locales de 

este Municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la Sede 

Electrónica.

El  inicio  del  cómputo  de  los  plazos  que  hayan  de  cumplir  los  órganos 

administrativos y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora 

de presentación en el  propio registro o, en el  caso previsto en el  apartado 2.b del 

artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 

a los Servicios Públicos, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. 

En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada 

a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

Se  habilita  a   SECRETARIA para  adoptar  acuerdos  de  desarrollo  de  las 

medidas técnicas y administrativas necesarias para la puesta en marcha y posterior 

funcionamiento  del  Registro,  con  el  objeto  de  adaptar  las  previsiones  de  esta 

Ordenanza a las innovaciones tecnológicas.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de autoorganización municipal 

reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  de Bases de Régimen 
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Local, de la potestad de despliegue reglamentario y en virtud de lo que dispone el  

artículo 38 y 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y  Procedimiento Administrativo Común, y en concreto el 

artículo 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los 

Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Al mismo tiempo con la creación del Registro Electrónico y la normalización de 

su  uso,  el  Ayuntamiento  de  BENAGEBER de  conformidad con  lo  dispuesto  en  el 

artículo  70  bis.3  de  la  Ley  7/1985,  se  impulsa  la  utilización  interactiva  de  las 

tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como  medio  para  facilitar  la 

participación  y  comunicación  con  los  ciudadanos  y  para  la  presentación  de 

documentos y la realización de trámites administrativas.

En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de la 

Constitución; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter  Personal;  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  Acceso  Electrónico  de  los 

Ciudadanos a los Servicios Públicos; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 

Electrónica así como el resto de normativa aplicable en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La  presente  Ordenanza,  cuya  redacción  definitiva  ha  sido  aprobada  por  el 

Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 15 de julio de 2016, se publicará 

en el Boletín Oficial de VALENCIA, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado 

completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la 

Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local, 
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permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el texto íntegro por 

plazo de treinta días hábiles, entrando en vigor a la finalización del mismo sino se 

formularan alegaciones sin necesidad de nuevo acuerdo. 

C.-  CREAR SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE BENAGÉBER.

Vista la  necesidad de crear una Sede Electrónica en este Municipio  con el 

objeto de permitir el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a relacionarse con 

las Administraciones Públicas  por  medios electrónicos,  de conformidad con la  Ley 

11/2007,de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos.

Visto que la Sede Electrónica se ajusta a los principios de publicidad oficial, 

responsabilidad,  calidad,  seguridad,  disponibilidad,  accesibilidad,  neutralidad  e 

interoperabilidad.

Visto que la publicación en la Sede Electrónica de informaciones, servicios, y 

transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con los 

estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los 

ciudadanos.

A la vista de todo lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 11/2007, de 22 de 

junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos, el Pleno,  por unanimidad de los 

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

hecho y de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Crear  con  efectos  desde  el  1  de  septiembre  de  2016  la  Sede 

Electrónica del Ayuntamiento de BENAGÉBER en la dirección electrónica 

http://benageber.sedelectronica.es    cuya  titularidad,  gestión  y  administración 
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corresponde a este Ayuntamiento y que cumplirá con los requisitos establecidos en el 

Anexo I, que se integra y forma parte del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Tal y como estable la disposición final tercera de la Ley 11/2007, 

publicar y mantener actualizada en la sede electrónica la relación de procedimientos y 

actuaciones disponibles electrónicamente.

TERCERO. Establecer que la publicación de actos y comunicaciones que, por 

disposición  legal  o  reglamentaria, deban  publicarse  en  el  tablón  de  anuncios  se 

complemente con su publicación en el tablón de anuncios electrónico incluido en la 

Sede Electrónica, sin perjuicio de que pueda ser sustituida dicha publicación, en los 

casos en que así se determine.

ANEXO I

REQUISITOS DE LA SEDE ELECTRÓNICA

—  Permitirá  el  acceso  a  los  ciudadanos  para  la  realización  de  trámites  con  el  

Ayuntamiento.

— Contendrá toda la información sobre los procedimientos y trámites a seguir ante el 

Ayuntamiento.

— Contendrá una relación de los procedimientos disponibles electrónicamente.

—  Permitirá  conocer  por  medios  electrónicos  el  estado  de  tramitación  de  los 

expedientes en los que el ciudadano tenga la condición de interesado.

—  Contendrá  toda  la  información  sobre  las  autoridades  competentes  para  cada 

actividad de los servicios ofrecidos. 

—  Contendrá los distintos tipos de escritos, comunicaciones, solicitudes que puedan 

presentarse ante el Ayuntamiento.
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— Incluirá, en todo caso, un buzón de quejas y sugerencias.

— Tendrá la posibilidad de que el ciudadano obtenga copias electrónicas.

— Incluirá la relación de los medios electrónicos disponibles para que el ciudadano se 

relacione con el Ayuntamiento.

— Mostrará de manera visible la fecha y la hora garantizando su integridad.

— Se incluirá una lista con los días considerados inhábiles.

— En su caso, se garantizará el acceso en ambas lenguas cooficiales.

— Garantizará la identificación del titular de la Sede Electrónica.

—  Deberá disponer de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones 

seguras siempre que sean necesarias.

—  Permitirá  la publicación de actos  y  comunicaciones  que,  por  disposición legal  o 

reglamentaria deban publicarse en el tablón de anuncios o edictos.

— Contendrá la lista de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos.

— Contendrá la lista sellos electrónicos utilizados por el Ayuntamiento, incluyendo las 

características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden.

— Contendrá las disposiciones de creación del Registro Electrónico.

—  En su caso, la Sede Electrónica permitirá la publicación electrónica de boletines 

oficiales propios.

—  Así como cualquier otro requisito incluido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

D.-  CREAR  EL  PERFIL  DE  CONTRATANTE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
BENAGÉBER.
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A la vista de que el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  establece  la 

obligación de crear el Perfil de Contratante, como un medio que nace para asegurar la 

transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual del 

órgano de contratación, sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en 

los casos exigidos por dicha Ley.

A  la  vista  de  que  el  Ayuntamiento  de  BENAGÉBER,  como  órgano  de 

contratación,  quiere  asegurar  la  transparencia  y  el  acceso  público  en su  actividad 

contractual de una manera clara para el ciudadano.

A la vista de que el sistema informático que soporte el Perfil de Contratante, 

deberá  acreditar  de  forma fehaciente  el  momento  de  inicio  de  difusión pública,  la 

integridad de la misma y la garantía de disponibilidad a través de su consulta.

Tal y como establece el  artículo 53 en relación con la Disposición Adicional 

Segunda del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Pleno, por unanimidad de 

los cinco Sres. Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, 

que de hecho y de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente   

ACUERDO

PRIMERO.  Crear con efectos desde el 1 de septiembre de 2016 el Perfil de 

Contratante del Ayuntamiento de BENAGÉBER, que acreditará de modo fehaciente el 

momento de inicio de la difusión pública, la integridad de la misma y la garantía de 

disponibilidad de cuanto se refiera a la actividad contractual de este Ayuntamiento, en 

los términos previstos 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,  a 

través de su consulta en la dirección electrónica: www.benageber.sedelectronica.es

SEGUNDO. La forma de acceso del Perfil de Contratante deberá especificarse 

en  la  página  Web  institucional  del  Ayuntamiento,  en  los  pliegos  de  cláusulas 
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administrativas particulares y en los anuncios de licitación. 

TERCERO. Integrar el Perfil de Contratante en la Sede Electrónica Municipal.

CUARTO.  En  el  Perfil  de  Contratante  del  Ayuntamiento  deberá  constar  la 

siguiente información:

— Anuncios de licitación.

— Composición de la mesa de contratación.

— Adjudicaciones.

— Formalizaciones.

— Procedimientos de adjudicación anulados 

Así  como  cualquier  otro  tipo  de  información  general  sobre  la  actividad 

contractual del Ayuntamiento que se considere pertinente»

UNDÉCIMO. CONTROL ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN 

11.1 DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDÍA.

Por el  Sr.  Secretario se dio lectura a todas las resoluciones dictadas por el  
Alcalde desde el anterior Pleno, empezando por la número 54 de fecha 25 de mayo de 
2016 y terminando por la número 82 de fecha 11 de julio de  de 2016 de convocatoria 
de  este  Pleno,  y  explicándose  por  el  Sr.  Alcalde  el  contenido  de  aquellas  más 
importantes.

11.2 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 21:15 horas, de lo cual 
como SECRETARIO doy fe.

          V.º B.º                                       SECRETARIO,
ALCALDE,                                                                 
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Documento firmado digitalmente al margen.
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