
 
Ayuntamiento de Benagéber

ACTA

Expediente nº: Órgano Colegiado:
64/2017 El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria Ordinaria
Fecha 20 de mayo de 2017
Duración Desde las 12:00 hasta las 12:40 horas
Lugar SALÓN DE PLENOS
Presidida por RAFAEL DARIJO ESCAMILLA
Secretario ANTONIO EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI Nombre y Apellidos Asiste
73557995Q JESUS VICENTE MONTESINOS MONTESINOS SÍ
85079238F MIGUEL LLOVERA TARAZON SÍ
73640612V RAFAEL DARIJO ESCAMILLA SÍ
52709157B SUSANA MARIA LLOVERA GIL SÍ
22653080N VICENTE IÑIGUEZ CUEVAS SÍ

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  Nº  1/2017 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 3 DE MARZO 
DE 2017.

El Sr.  Alcalde pregunta a los Señores Concejales si  desean realizar alguna 
observación del  Acta n.º  1 de Sesión Ordinaria de fecha 3 de marzo de 2017. 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 1 de fecha 3 de 
marzo de 2017.
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SEGUNDO.- INFORME ALCALDIA.

INFORME DE ALCALDIA PLENO  20 DE MAYO DE 2017

 

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

 

 

·      En primer lugar informar de los hechos que ya conoceis de la Reserva de 
Valdeserrillas, que han terminado con una condena a 8 meses de cárcel de 
Carlos Alamo, por no dar de comer a los animales y dos años sin poder trabajar 
en nada relacionado con animales, y los bisontes que quedaban y las bufalas, 
se las han llevado la Asociación True Nature que los trajo a una Reserva en 
Riaño(Leon).

·       

Informaros que con arreglo al pliego de condiciones que aprobó la Conselleria, el 

responsable del mantenimiento de las instalaciones y de los animales  era Carlos, 

 

·      y  que  únicamente  se  ha  juzgado  la  falta  de  darles  de  comer,  todavía  se 
investiga por el Seprona, los dos animales que les cortaron la cabeza.

     Hay  gente  nueva  de  esta  zona  que  esta  interesada  en  desarrollar  un  nuevo 
proyecto,  como aula de naturaleza para niños y únicamente con animales del terreno.

·      Decir  también y aclarar una vez mas y van mas de diez,  que el  PARAJE 
NATURAL MUNICIPAL  DE  LOS  PICACHOS,  esta  formado  por  unas  700 
hectareas, 350 hectareas, son las que hay dentro de la Reserva y las otras 
350, son los terrenos colindantes con la Reserva, desde el Regajo en la zona 
del Charco Negro hasta el limite del termino.

     Esto esta hablado con la sociedad de Cazadores y pactado con ellos, se fija esa 
zona como Reserva, y en algunos casos se podrá cazar; siempre con autorización, y 
por otro lado todavía les quedan unas 4.500 hectareas de monte publico, mas todo lo 
privado que pueden seguir cazando.

     Por lo tanto a nadie se le priva de nada, y todo ello esta hablado y acordado con los 
cazadores,  y  la  declaración  de  Paraje  Natural  Municipal,  conlleva  también  la 
posibilidad de tener subvenciones para mejora del monte en dicha zona.

·      Esta prácticamente instalada la conexión vía satélite para que haya Wifi en 
toda  la  población,  con  algunas  limitaciones,   en  estos  días  estamos  en 
pruebas, y el proximo dia 29 de Mayo, se instalara definitivamente.

·      Informar que el próximo 24 de Junio, procederemos a abrir la piscina al público 
y  ya  se  han  seleccionado  a  las  personas  que  estarán  de  socorristas(  2 
personas a 30 horas a la semana) ,así como las personas de mantenimiento y 
cobro de entradas, también 20 personas a 30 horas a la semana.

·      Deciros también que el pasado martes 16 de Mayo, la actual adjudicataria de 
la piscina, vino solicitando la cesión de la casa de la calle Olmos, y al indicarle 
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que gratis no se podía ceder, que tenia que ser previo pago de 200 euros al 
mes, mas el agua y la luz, trajo un escrito hecho en el ordenador diciendo que 
renunciaba al contrato. Por lo que rápidamente esta semana vamos a sacar un 
edicto abriendo el plazo para presentar ofertas

·      Dar  cuenta  de que sigue trabajando actualmente  para  el  Ayuntamiento   6 
personas, que terminaran el próximo 30 de junio, y seleccionaremos también 
las 3 personas que estarán llevando jardines y limpieza durante los meses de 
Julio y Agosto.

·      Ha salido la nueva convocatoria de Diputación para el plan provincial de obras, 
y  vamos a pedir para  el pantano la adecuación de las instalaciones deportivas 
y en el caso de las colonias vamos a pavimentar la Calle La Pardala, en su 
parte trasera.

·      También  con  una  ayuda  de  la  Agencia  Valenciana  de  la  Energía,  vamos 
cambiar por fin el  alumbrado del  casco urbano. `por bombillas de Led, y el 
cambio de alguna farola, del importe de la obra, el 50% es subvención a fondo 
perdido y el otro 50%  es un préstamo a cuatro años al 0% de intereses. El 
importe total de las obra estará sobre los 66.000 euros.

·      También en el plan provincial vamos a solicitar para este año, realizar en el 
pueblo  la  obra  de  :  Adecuacion  Instalaciones Depuradoras,  por  importe  de 
35.700 euros; adecuar la terraza del Bar de la Piscina, por unos 28.700 Euros; 
asi como una nueva calle en las Colonias, por importe de 30.000 euros, y  la 
mejora de las instalaciones deportivas en la zona del pantano por importe de 
unos 15.000 euros

 

·      Informar también que hemos solicitado el programa de Diputación de la DIPU 
TE  BECA,  que  como  sabeis  nos  conceden  2  becas,  dos  meses,  y  el 
Ayuntamiento asume otras 2 becas, con fondos municipales, lo que supone 
4.000 euros, de los cuales diputación nos conceden 1.600 Euros y el resto lo 
ponemos nosotros.

 

·      Dar cuenta también de que hemos solicitado dentro del programa de Garantia 
Juvenil, la subvención para contratación de un Arquitecto Tecnico, menor de 30 
años por un periodo minimo de 7 meses, y cuyo importe integro lo paga el  
Servef, con fondos Europeos.

 

·      Informar también que finalizada la obra de la red de agua potable, los filtros 
están en funcionamiento, y eso se puede notar en algunas viviendas, en la 
mejora del  uso de los calentadores y lavadoras y en el  sabor diferente del 
agua.

·       Deciros que aquí os exhibo  por si alguien quiere copia del nombramiento de 
mi acumulación de la plaza de Serra, como Secretario-Interventor

 

·      También tengo aquí para enseñaros, que el Ayuntamiento de Benagéber, está 
exento de tener Secretario-Interventor, y que la única manera es si hay algún 
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Secretario  que  quiera  acumular  esta  plaza  y  hasta  tanto  es  legal  el 
nombramiento de Secretario-Interventor accidental

 

·      Agradecer la colaboración de todos los vecinos en el buen desarrollo de la X 
Feria de los Pueblos, con una asistencia masiva de  visitantes, tanto de San 
Antonio, como de san Isidro, como de otros lugares, incluidos gente de Ibiza o 
de  Argentina,  con  sus  auto  caravanas.  Indicando  que  calculamos  una 
asistencia en torno a los 1.500 personas.

 

·      Agradecer  también  el  trabajo  desarrollado  por  los  trabajadores  del 
ayuntamiento y por personal voluntario de los vecinos que hace que cada año, 
la gente hable de cómo es posible la  organización de este evento para un 
pueblo tan pequeño.

 

·      Dar las gracias también a todos los vecinos por vuestra colaboración en los 
actos de San Isidro.

 

·      Y finalmente informaros que durante el mes de Julio próximo, realizaremos los 
sabados del  1 y 15 de Julio, el Festival de Musica en el Parque, y el dia 29 de 
Julio tendremos una verbena pagada al 50% por la Comisión de Fiestas del 
año  pasado,  y  el  otro  50%  por  el  Ayuntamiento  y  celebraremos  un  acto 
conmemorativo del X Aniversario de la Feria de los pueblos, que proximanente 
os indicaremos.

 

·      Y por ultimo y los mas importante, vamos a convocar una reunión a todos los 
vecinos  y amigos que quieran asistir,, todo un sábado por la mañana para ver 
entre todos que pensamos y proponemos de cara al futuro de Benageber, si no 
hacemos algo dentro  de 20 años ,  no  quedaran ni  30  personas que vivan 
diariamente en el pueblo, creo que es un tema muy importante parta que entre 
todos,  sin  ver  de  que  lado  somos,  propongamos  cosas  para  el  futuro  de 
nuestro pueblo Si de Verdad Nos preocupa.

 

                                       Espero pues la asistencia de todos aquellos que tengáis alguna idea o 
propuesta que aportar.

La corporación se da por enterada.

 

TERCERO.- HOMOLOGACION, SI PROCEDE, DEL CAMINO DEL SILENCIO.

 Teniendo  conocimiento  de  la  incoación  del  expediente  municipal  para  la 
apertura de un sendero que conecta la población de Benagéber con sus aldeas más 
cercanas, y que se incluye dentro de la Red de Pequeño Recorrido homologación por 
la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana. 
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De conformidad con lo establecido en los Arts. 75 y Art. 92 del Reglamento de 
Bienes de Entidades Locales, aprobados por R.D. 1372/1986, de 13 de junio.

 

         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.-  Autorizar  el  uso  público  del  trazado  del  sendero  PR-CV que  se 
detalla en el  plano obrante en el  expediente, que atraviesa las siguientes parcelas 
rústicas de propiedad municipal:

 

Polígono: 4

Parcelas: 115 – 2674503XJ6927S0001GE

Polígono: 9

Parcelas: 28, 150

Polígono: 22

Parcelas: 7

Segundo.- Asimismo, se afecta al uso común general como sendero PR-CV 
los caminos públicos municipales que se detallan en el plano obrante en el expediente.

 

        Tercero.-  facultar  a  la  Alcaldía  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios para el cumplimiento de lo acordado.

CUARTO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  CÓDIGO  ÉTICO  TURISMO 
VALENCIANO.

Visto el Código Ético Turismo Valenciano.

 

         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.- Adherirse al Código Ético del Turismo Valenciano.

 

Segundo.-  Comprometerse a seguir en las decisiones y conductas los valores 
y las conductas recogidas en este Código Ético del Turismo Valenciano. 

Tercero.- Informar a través de la línea ética de los incumplimientos del mismo 
al Comité de ética del turismo, así como las mediadas tomadas para la promoción e 
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implementación de estos principios. 

 

        Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Agencia Valenciana de Turismo. 

 

        Quinto.-   facultar  a  la  Alcaldía  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios para el cumplimiento de lo acordado.

 

 QUINTO.- SOLICITUD SUBVENCIÓN AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO 
PARA LA MEJORA Y  LA COMPETIVIDAD  DE  LOS  RECURSOS  Y  DESTINOS 
TURISTICOS C.V.

Vista  la  Resolución  del  25  de  abril  de  2017,  del  Presidente  de  la  Agencia 
Valenciana de Turismo, por la que se convocan las ayudas a entidades locales para el 
año  2017  de  la  Agencia  valenciana  de  Turismo,  dirigidas  a  la  mejora  y  la 
competitividad de los recursos y destinos turísticos de la Comunidad Valenciana. 

 

         Resultando.- Que este Ayuntamiento se encuentra incurso dentro de las bases 
de la convocatoria, y dentro de las actuaciones subvencionables.

 

         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. Solicitar  una  subvención  a  la  Agencia  Valenciana  de  Turismo  para  la 
realización del Proyecto: “Homologación del sendero CAMINO DEL SILENCIO” dentro 
del Programa 1 Inversión en adecuación y mejora de los servicios y recursos turísticos.

 

Segundo.- Aprobar la actuación “Homologación del sendero CAMINO DEL SILENCIO” 
con un presupuesto de 8.175,70 euros.

 

Tercero.- Comprometerse al cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios de 
subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
las establecidas  en el Decreto 4/2017, de 31 de marzo.

 

Cuarto. Compromiso de financiación de la parte del presupuesto no subvencionado y 
necesario para el desarrollo de la actuación.

 

Quinto.- Compromiso de que serán a cargo del solicitante la tramitación, obtención de 
permisos y licencias, gastos, impuesto de toda clase, etc., así como, en su caso, la 
realización de cuantos trámites de carácter técnico y de gestión de proyecto resulten 
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necesarios para su ejecución, conforme a la normativa aplicable.

 

Sexto.-  Compromiso  de  notificar  a  la  Agencia  Valenciana  de  Turismo  cualquier 
modificación que se produzca en la actuación a desarrollar durante la tramitación del 
expediente de subvención.        

 

SEXTO.- SOLICITUD  SUBVENCION  CONSELLERIA  DE  AGRICULTURA, 
MEDIO  AMBIENTE,  CAMBIO  CLIMÁTICO  Y  DESARROLLO  RURAL  PARA  LA 
EJECUCIÓN  DE  OBRAS  EN  MATERIA  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA, 
SANEAMIENTO Y DEFENSA CONTRA INUNDACIONES.

Vista la Orden 13/2017, de 21 de abril de la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases 
reguladoras para subvenciones a municipios en la ejecución de obras en materia de 
abastecimiento de agua, saneamiento y defensa contra inundaciones.       

 

         Resultando.- Que este Ayuntamiento se encuentra incurso dentro de las bases 
de la convocatoria, y dentro de las actuaciones subvencionables.

 

           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. Solicitar  a  la  Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio 
Climático  y  Desarrollo  Rural  ayuda  para  realizar  las  obras   “RENOVACION 
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO A LOS NÚCLEOS DE LAS COLONIAS Y EL 
PANTANO” .

 Segundo.- Facultar al Alcalde-Presidente para suscribir cuantos documentos 
sean necesarios en el desarrollo del expeidente. 

Tercero.- Asumir  los  compromisos  y  obligaciones  contenidas  en  las  Bases 
Reguladoras de la subvención y su Convocatoria, así como a lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 

Cuarto.-  Aprobar  el  proyecto  técnico  de  la  obra “RENOVACION 
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO A LOS NÚCLEOS DE LAS COLONIAS Y EL 
PANTANO” redactado  por el técnico D. Santiago Núñez Cervera por un importe de 
168.141,68  euros.

 

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN, SI  PROCEDE, MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
NÚMERO 7/2017.
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Visto que existe 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  se  dispone  de  remanente  líquido  de 

Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del 

ejercicio  anterior,  por  la  Alcaldía  se propuso la  concesión de un suplemento de 

crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.

 

Visto que con fecha 27/04/2017, se emitió Memoria del Alcalde en la que se 

especificaban  la  modalidad  de  modificación  del  crédito,  la  financiación  de  la 

operación y su justificación.

 

Visto que con fecha 27/04/2017, se emitió informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

 

Visto  que  con  fecha  03/05/2017  se  emitió  Informe  de  Evaluación  del 

Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 

03/05/2017 por Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.

 

Visto el informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y 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 

 

ACUERDO

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 

n.º  7/2017, en la modalidad de suplemento de créditos,  financiado con cargo al 

remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, 

como sigue a continuación:
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Altas en aplicaciones de gastos

 

 Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  Remanente  de  Tesorería  del 

ejercicio anterior, en los siguientes términos:

 

 

Altas en Concepto de Ingresos

 

Aplicación económica

Descripción Euros

  

Cap. Art. Conc.   
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Aplicación
Descripción

Créditos 
iniciales

Modificaciones 
de crédito

Créditos

finales

Progr. Económica     

011 91300 
Amortizazión 

préstamo 
16.637,92 40.000,00 56.637,92 

  
TOTAL

16.637,92 40.000,00 56.637,92 
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8 87 870002 
 Remanente Tesoreria para gastos 

generales 40.000,00 

   TOTAL INGRESOS 40.000,00 

 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el 

artículo 37.2, apartados a) y b), 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, de 28 de diciembre, 

Reguladora de  las  Haciendas Locales,  en materia  de  presupuestos,  que son los 

siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad 

de demorarlo a ejercicios posteriores.

b)  La  inexistencia  en  el  estado  de  gastos  del  Presupuesto  de  crédito 

destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté 

establecida la vinculación jurídica.

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto 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. 

 

OCTAVO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  INVENTARIO  DE  BIENES 
MUNICIPALES A 31/12/2016

Visto  que  con  fecha  31/12/2017,  se  inició  expediente relativo  a  la 

rectificación del Inventario de Bienes de la Corporación.

 

Visto que con fecha 31/12/2016, se emitió certificado de Secretaría de los 

Acuerdos anuales.
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Visto que con fecha 31/12/2016,  se emitió informe de Intervención sobre 

ingresos y gastos que han producido aumentos y bajas en el patrimonio, en relación 

con el expediente de rectificación de Inventario

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 31/12/2016_ y de conformidad con lo 

dispuesto en el  artículo  34  del  Reglamento  de Bienes de  las  Entidades Locales 

aprobado  por  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  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 

 

ACUERDO

 

PRIMERO. Aprobar  la  rectificación  del  Inventario  municipal  de  bienes  y 

derechos pertenecientes a este Municipio, referidos al período comprendido entre el 

1  de  enero  y  el  31  de  diciembre  de  2016  en  los  términos  que  se  resumen a 

continuación.

 

EXISTENCIAS PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD LOCAL DE BENAGÉBER

 SITUACIÓN A 1 de 
enero de 2016

SITUACIÓN A 31 de diciembre de 2016

ALTAS BAJAS TOTAL

I. Inmuebles 0,00 25.191.857,40 0,00 25.191.857,38 

II. Derechos Reales 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Muebles  de  carácter 

histórico,  artístico  o  de 

considerable  valor 

económico

 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Valores  mobiliarios, 

créditos  y  derechos  de 

carácter  personal  de  la 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Ayuntamiento de Benagéber

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



 
Ayuntamiento de Benagéber

Corporación

V. Vehículos 0,00 36.700,00 0,00 36.700,00 

VI. Semovientes 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII. Muebles  no 

comprendidos  en  los 

anteriores

0,00 79.504,00 0,00 79.504,00 

VIII. Bienes  y  Derechos 

Reales

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

SEGUNDO. Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la 

Comunidad Autónoma.

 

 

NOVENO.- ASUNTOS EXTRAORDINARIOS.

Previa declaración de urgencia, por unanimidad, art. 91,4 del ROF, fue tratado 
el siguiente asunto: 

A.- SOLICITUD AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO 
Y  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN  LOS  SISTEMAS  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 
EXTERIOR EXISTENTE EN LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
PARA EL EJERCICIO 2017.

Vista  la  Resolución  de  9  de  mayo  de  2017,  del  presidente  del  Instituto 
Valenciano  de  Competitividad  Empresarial  (IVACE),  por  la  que  se  convoca  la 
concesión de ayudas para la ejecución de medidas de ahorrro y eficiencia energética 
en  los  sistemas  de  alumbrado  público  exterior  existente  en  los  municipios  de  la 
Comunidad Valenciana para el ejercicio 2017.

Vista la memoria técnica del proyecto “SUSTITUCION LUMINARIAS POR 
OTRAS  CON  TECNOLOGIA  LED,  INSTALACION  DE  FUENTES  DE 
ALIMENTACION Y RELOJ ASTRONÓMICO (NUCLEO BENAGÉBER Y NIEVA) 
“ 

           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.- La  participación  en  el  presente  programa  de  ayudas  y  la 
aceptación de sus bases reguladoras. 
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SEGUNDO.- La consideración de IVACE como acreedor preferente, por razón 
de  dicha  operación  de  préstamo,  por  lo  que  los  pagos  correspondientes  a  la 
amortización  del  principal  del  mismo,  intereses  de  demora,  o  eventuales 
penalizaciones gozarán de lugar preferente en el orden de prelación de pagos, tras los 
gastos de personal, en el plan de disposición de fondos de tesorería de la entidad 
solicitante durante el periodo de vigencia del correspondiente contrato de préstamo.

TERCERO.- Aprobar  la  memoria  técnica  del  proyecto  ““SUSTITUCION 
LUMINARIAS  POR  OTRAS  CON  TECNOLOGIA  LED,  INSTALACION  DE 
FUENTES  DE  ALIMENTACION  Y  RELOJ  ASTRONÓMICO  (NUCLEO 
BENAGÉBER Y NIEVA) “

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se an 
precisos para el más cumplimiento de lo acordado.

DÉCIMO.- CONTROL ÓRGANOS DE LA CORPORCIÓN.

10.1. DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

Por el Sr. Secretario se dio lectura a todas las Resoluciones dictadas 
por el Sr. Alcalde desde el anterior Pleno, empezando por la número 25 de fecha 28 de 
febrero  de  2017  y  terminando  por  la  número  48  de  fecha  12  de  mayo  de  2017 
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, el 

Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las doce y cuarenta horas, de lo cual 

como Secretario doy fe.

 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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