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 ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO 

 

 

 

En la localidad de BENAGEBER siendo las 

12:30 horas del día 19 de septiembre de 2015, 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 el 

Secretario/Interventor D. Antonio González 

Ramírez 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, 

procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA N.º 5/2015 CORRESPONDIENTE A 

LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 8 DE JULIO DE  2015, Y DEL ACTA Nº 6/2015 

CORRESPONDIENTE A LA SESION ANTEROR CELEBDRADA EL DIA 1 DE AGOSTO DE 2015. 

 

El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna 

observación del Acta de la Sesión  de fecha 8 de JULIO de 2015. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente 

D. RAFAEL DARIJO ESCAMILLA 

Concejales 

D. MIGUEL LLOVERA TARAZON 

Dª. SUSANA MARIA LLOVERA GIL 

D. JESUS VICENTE 

MONTESISNOS MONTESINOS. 

D. VICENTE IÑIGUEZ CUEVAS 

 

 

 

NO ASISTENTES: 

D. 

SECRETARIO 

D. ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ 
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No formulándose observación alguna, se aprueba por unanimidad de los cinco 

Srs. Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, el Acta de fecha 8 de 

JULIO de 2015, acordando su trascripción al libro Oficial de Actas. 

 

El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna 

observación del Acta de la Sesión  de fecha 1 de agosto de 2015. 

 

No formulándose observación alguna, se aprueba por unanimidad de los cinco 

Srs. Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, el Acta de fecha 1 de 

agosto de 2015, acordando su trascripción al libro Oficial de Actas. 

 

 

SEGUNDO. INFORME DE ALCALDIA. 

 

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

 
 Informar  que desde el mes de Mayo han estado trabajando en primer lugar 5 

personas durante 65 días, para tema de limpieza, Feria, instalaciones municipales. 
 Después ha trabajado una nueva Brigada de 3 personas durante 65 días y además 

en la piscina municipal han estado trabajando 3 mujeres 65 días y 2 socorristas 
durante el mismo periodo. 

 
 

 Los ingresos de la Piscina durante este verano ha ascendido a la suma de 4.085 
Euros , y los gastos se deben sumar los de personal antes indicado y los de los 
productos químicos que ascienden a    2.617,82  EUROS    
 

Deciros que a pesar del déficit, del total de ingresos, casi         2.900 euros se 
deben a los bonos vendidos a los grupos de los campamentos , y el resto a los vecinos 
del pueblo y de entradas propiamente, se han ingresado la suma de  832   euros. 

 
  Por lo tanto vamos a estudiar este próximo mes, si subimos algo los precios, 
pues el precio establecido es desde el año 2008, y en un principio teníamos subvención para 
el personal de la piscina, pero desde hace 4 años, sale de fondos municipales, y por lo 
menos debemos tratar de cubrir gastos. 
 

 Así mismo durante este verano han estado trabajando 3 personas  en tema de apoyo 
al operario de servicios y para montaje y desmontaje de parte de todos los temas 
relacionados con las Fiestas patronales. 
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Hasta la fecha en lo que va de año, el Ayuntamiento se ha gastado de fondos propios del 
plan de empleo la cantidad de   18.523      Euros. Y se han realizado 19 contratos 
diferentes. 
 
 

 El día 1 de Septiembre se han comenzado las obras de la Segunda Fase del Museo 
Municipal, con la subvención de Diputación de 30.000 euros. 

 
 Igualmente esta próxima semana vamos a seleccionar conforme las Bases del 

Servef, y con asistencia de los sindicatos de CCOO y UGT, el siguiente personal; 
 

2 personas 2 meses y 11 días para limpieza del Sendero que va desde la 
pardala al Charco Negro, por el Regajo. 

1 persona dentro del plan de empleo conjunto, durante 2 meses, siendo la 
condición principal esta apuntado al paro antes del 1 de Junio de 2015 y encontrarse 
parado en la actualidad. 
2 personas mas para realización de tareas de turismo y señalización y arreglo del 

Sendero de la Atalaya y del Pico Franco, durante 1 mes y 22 días. 
 
A la vista del personal que quede veremos la posibilidad de con fondos municipales 
realizar otros contratos durante los meses de invierno. 
 

 Se va a proceder a realizar una acera perimetral a todo el cementerio, así como 
la entrada y revocar aquellas partes de la pared que lo necesiten, por un importe 
aproximado de 7000 euros. 

 Como veréis a continuación llevaremos la ratificación de la solicitud por urgencia 
realizada a la Diputación que nos ha concedido 50.000 euros para el plan de 
inversiones Sostenible, y que hemos incluido la obra de la Descalcificador. 

 Informar también que se solicito ayuda a la Diputación por las tormentas de los 
últimos días de Julio y Agosto, y en el próximo mes, se nos concederá una ayuda 
para arreglo de Caminos. 

 Dar cuenta también que se han mantenido contactos con el director General de 
Carreteras, en el tema de la CV.390 entre Utiel y Tuejar, y nos han indicado que 
existe el proyecto que es del año 2009, que para este año y el próximo hay muy 
poco dinero y que van a intentar por lo menos en el tramo del incendio reponer el 
asfalto. 

 
 Finalmente informar que esta mañana antes del pleno se ha Constituido el 

Consorcio Forestal del Turia, para estos próximos 4 años, que como sabéis lo 
formamos 8 ayuntamientos y tiene su sede en Benageber, y ha salido elegido 
Presidente el Alcalde de Benageber. 

 
El Ayuntamiento Pleno se da por enterado. 

 

TERCERO. SOLICITUD PLAN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DE 

LA EXCMA. DIPUTACION DE VALENCIA. 

 

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 110 de fecha 16 de septiembre de 2015 y 

que literalmente dice: 
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 “En relación con la convocatoria de ayudas económicas para la realización de 
Inversiones Financieramente Sostenibles de la Diputación de Valencia, publicada en el BOP 
número 174 de 9 de septiembre de 2015. 
 

 En uso de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local,  

 

RESUELVO 
 
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 174 de 9 de septiembre de 2015. 
 
 

Descripción de la inversión Grupo de programa 
(anexo I de la Orden 
EHA/3565/2008, de 

3 de diciembre) 

Importe 
€ 

ACTUACION EN LA RED DE ABASTECIMIENTO 
(INSTALACION DE DESCALCIFICACION CON 
OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA Y RENOVACION 
DE VÁLVULAS) 

161. SANEAMIENTO, 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DE 
AGUAS 

50.000,00 

 
 
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 
 
 

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 110 de fecha 
16 de septiembre de 2015. 
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CUARTO. 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 2015 

correspondiente al segundo trimestre a fecha  30 de julio de 2015. 

  

 La Corporación por unanimidad quedó enterada. 
 

QUINTO. APROBACION CONVENIO CON DIPUTACION OBRA “RESTAURACION DE 

ÁREAS DEGRADADAS EN EL MUNICIPIO DE BENAGEBER. ADECUACION AMBIENTAL, 

PAISAJISTICA Y RECRETATIVA. 

 

 Visto el borrador del convenio en relación a la obra “Restauración de áreas 
degradadas en el municipio de Benagéber. Adecuación ambiental, paisajística y recreativa” 
a realizar en este municipio de BENAGEBER, remitido por el Servicio de medio Ambiente de 
la Diputación de valencia. 
 
Atendido que para la realización de la obra se prevé una inversión aproximada de 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
(59.764,02 €) de la cual un 92,5 % (55.281,72 euros) correrá a cargo de la Diputación de 
Valencia y el 7,5% restante (4.482,30 eros), a cargo del Ayuntamiento. 
 
Considerando lo expuesto anteriormente, El Ayuntamiento pleno por UNANIMIDAD 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el borrador el convenio a suscribir con la Diputación 
Provincial de Valencia para la ejecución de la obra “Restauración de áreas degradadas en el 
municipio de Benagéber. Adecuación ambiental, paisajística y recreativa” a realizar en el 
municipio de BENAGEBER. 
 
SEGUNDO.- Aceptar el compromiso económico de aportar a la financiación de la obra el 
7,5% del presupuesto previsto que supone la cantidad de 4.482,30 euros, la cual se 
consignará en el Presupuesto de la Corporación para el presente ejercicio 2015. 
 
TERCERO.- Poner a disposición de la Diputación de Valencia los terrenos indicados en la 
memoria/proyecto “Restauración de áreas degradadas en el municipio de Benagéber. 
Adecuación ambiental, paisajística y recreativa” para la ejecución de las obras contempladas 
en el mismo/a. 
 
CUARTO.- Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para la firma del Convenio. 
 
QUINTO.- Remitir copia certificada del presente Acuerdo al Servicio de Medio Ambiente de 
la Diputación de Valencia para su conocimiento y efectos. 
 

 

SEXTO. ADHESION PACTO DE ALCALDES 
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 Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía de aprobación de la Declaración política, 
denominada “Pacto de alcaldes” 
 
 
Tras la adopción, en 2008, del paquete de medidas de la UE sobre cambio climático y 
energía, la Comisión Europea presentó la iniciativa del Pacto de los Alcaldes con el fin de 
respaldar y apoyar el esfuerzo de las autoridades locales en la aplicación de políticas de 
energía sostenible. Los gobiernos locales desempeñan un papel decisivo a la hora de 
atenuar los efectos del cambio climático, máxime si consideramos que el 80 % del consumo 
energético y las emisiones de CO2 está asociado con la actividad urbana. 
Por sus características singulares (es la única iniciativa de este tipo que moviliza a actores 
regionales y locales en torno al cumplimiento de los objetivos de la UE), las instituciones 
europeas definen el Pacto de los Alcaldes como un modelo excepcional de gobernanza 
multinivel. 

Las acciones hablan por sí solas 

Para cristalizar el compromiso político en medidas y proyectos concretos, los firmantes del 
Pacto deben elaborar un Inventario de Emisiones de Referencia y presentar un Plan de 
Acción para la Energía Sostenible que resuma las acciones fundamentales que prevén llevar 
a cabo. 
Además de propiciar el ahorro energético, los resultados de las acciones de los firmantes 
son múltiples: creación de empleo cualificado y estable, no sujeto a la deslocalización; un 
entorno y una calidad de vida más saludables; y un aumento de la competitividad 
económica y la independencia energética. Estas acciones sirven de ejemplo a los demás, en 
concreto mediante los “Modelos de Excelencia”, una base de datos de las mejores prácticas 
que han presentado los firmantes del Pacto. El Catálogo de Planes de Acción para la Energía 
Sostenible constituye otra fuente de inspiración excepcional. En este catálogo se describen a 
grandes rasgos los objetivos ambiciosos que han establecido otros firmantes y las 
principales medidas que han identificado para poder cumplirlos. 

Multifaceted support  

En los países de los firmantes  
Aunque cada vez son más las municipalidades que muestran una voluntad política de firmar 
el Pacto, no siempre disponen de los recursos técnicos y económicos necesarios para 
cumplir sus compromisos. Por ello, se ha concedido una categoría especial en el Pacto a las 
administraciones y redes públicas que están en condiciones de ayudar a los firmantes a 
alcanzar sus ambiciosas metas. 
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Los Coordinadores del Pacto, entre los que se incluyen provincias, regiones y autoridades 
nacionales, ofrecen orientación estratégica y apoyo técnico y económico a los firmantes. 
Las redes de autoridades locales, conocidas como Promotores del Pacto, asumen el 
compromiso de maximizar el efecto de la iniciativa mediante actividades de promoción, 
intermediación entre los miembros y plataformas de intercambio de experiencias. 
De la Oficina del Pacto de los Alcaldes 
La Oficina del Pacto de los Alcaldes(COMO), administrada por un consorcio de redes que 
representan a las autoridades locales y regionales, ofrece asistencia diaria tanto 
administrativa como técnica y promocional a los firmantes y facilitadores del Pacto. 
Del Centro Común de Investigación 
En colaboración con el COMO, el Centro Común de Investigaciónde la Comisión Europea 
ofrece orientación a los firmantes sobre aspectos técnicos y científicos, en su mayoría 
relacionados con los inventarios de emisiones y los planes de acción. 
Los firmantes reciben orientación a través de un conjunto de herramientas y metodologías 
desarrolladas en coordinación con el CoMO. 
De las instituciones de la UE  
Además de la Comisión Europea, el Pacto recibe un respaldo total de instituciones como el 
Comité de las Regiones, que respaldó la iniciativa desde sus comienzos; el Parlamento 
Europeo, donde se celebraron las dos primeras ceremonias de firma; y el Banco Europeo de 
Inversiones, que ayuda a las autoridades locales a liberar su potencial de inversión 
 
 

Tras debatir el tema, 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 Declaración del Pacto de alcaldes y comprometerse a 
creación de empleo cualificado y estable, no sujeto a la deslocalización; un entorno y una 
calidad de vida más saludables; y un aumento de la competitividad económica y la 
independencia energética 
 
 SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de la citada Declaración, y demás 
documentos necesarios. 
 
 

 
 

SEPTIMO. ASUNTOS EXTRAORDINARIOS. 

  

A.- SOLICITUD RESCISION CONTRATO BAR PISCINA MUNICIPAL. 

 

Se da cuenta de la solicitud presentada por Dª Maria Llovera Villanueva con D.N.I. nº 

48436702J, adjudicataria del Bar Piscina Municipal, hasta el 30/09/2016 con registro de 
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entrada número 199 de fecha 08-09-2015 por la que renuncia al contrato del Bar Piscina 

Municipal desde el día 14 de septiembre de 2015. 

 

Sometida a votación, 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 renuncia presentada por Dª Maria Llovera Villanueva del 

contrato del Bar Piscina Municipal desde el día 14 de septiembre de 2015. 

SSEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

 

OCTAVO. CONTROL ORGANOS DE LA CORPORACION. 

 

   8.1.- 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 83 de 15 de JUNIO de 2015 y 
terminando por la número 109 de 10 de septiembre de 2015 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.   
 

 8.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se realizó ningún ruego ni pregunta. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, D. Rafael 

Darijo Escamilla Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las doce  horas y cincuenta 

minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 

 

 

V.º B.º      El Secretario, 

 

El Alcalde, 
 

 

Fdo.: Rafael darijo Escamilla   Fdo.: Antonio González Ramírez. 

 
 


