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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2014 A LAS 20,00 HORAS. 
 

 

 

En la localidad de BENAGEBER siendo las 

veinte  horas del día veintiuno de febrero de dos 

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

Casa Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento 

en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo 

la Presidencia del Excmo. D. Rafael Darijo 

Escamilla, con asistencia de los Sres. Concejales 

que se enumeran al margen, asistidos por el Sr. 

Secretario que da fe del acto. 

 
Una vez verificada por el Secretario la 

válida constitución del Pleno, dado que se cumple 

la asistencia mínima de un tercio del número legal 

de miembros, el Presidente abre la sesión, 

tratándose los siguientes asuntos:  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1º- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.  
 

Dada cuenta del acta de la sesión plenaria de fecha 14 de diciembre de 2013, 
repartida con anterioridad a esta sesión a los señores concejales. 
 
 Por el Sr. Alcalde se somete a votación, la aprobación de la misma, siendo aprobada 
por Unanimidad, acordando su trascripción al Libro Oficial de Actas.  
 

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente 

D. Rafael Darijo Escamilla 

Concejales 

Grupo PSOE 

Dª. Ana Mª Miñana Gimeno 

D. Jesús Vicente Montesinos 

Montesinos 

D. Juan Carlos Montesinos 

Montesinos 

Grupo PP 

D. José Pérez Esteban 

 

 

SECRETARIO 

D. Antonio González Ramírez 

EXCUSA: 
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2º.- INFORME DE ALCALDIA. 
 

 
INFORME DE ALCALDIA PLENO  21 FEBRERO 2014 

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

1. Informar que esta semana se ha terminado la obra de ejecución de Muro de 
Escollera, en la zona de la Solsia, al inicio del camino a la Fuente Muñoz, dicha obra 
la ha contratado directamente Diputación de Valencia, y ha costado 50.000 euros, 
subvencionados al 100%. 

 
• INFORMAR, que las 15 personas que empezaron el  pasado 25 de noviembre, a 

tiempo parcial, han terminado de trabajar, conforme a las horas establecidas en la 
ayuda concedida. Que a pesar de que la orden decía que a los 20 días de empezar 
pagarían el 60%,todavía a esta fecha no han pagado nada y nos deben los 16.200 
euros 

• Informar que la diputación va a poner en marcha una Segunda Brigada de Imelsa en 
el pueblo, cosa que oficialmente no han comunicado a este Ayuntamiento, y que esta 
Alcaldía se entrevisto con el Diputado Delegado, para hacer constar nuestra protesta 
por no tener conocimiento, y también saber que hay varias personas de Benageber, 
que han presentado la solicitud, y de otros pueblos que no se como se han enterado; 
a pesar de que solo uno de ellos tiene hechas las pruebas; que se hicieron al parecer 
en el mes de Octubre y Noviembre, también sin que le dijesen nada a este 
Ayuntamiento. Y que por lo poco que sabemos igual empiezan el primero de Abril. 

• DAR CUENTA a los vecinos, de la reunión mantenida el pasado dia 8, con la empresa 
CEPSA, para la posible instalación de gas ciudad en todo el pueblo, y que según se 
quedo los vecinos interesados deben traer el papel para que hagan el  presupuesto , 
sin ningún compromiso. 

• Informar que seguimos trabajando con el tema de la Biomasa y la extracción de 
madera, llevamos ya cortadas y extraidas sobre unas 3.500 toneladas, y calculamos 
que estamos todavía a mitad de sacar, y que en unas semanas adjudicaremos la 
zona de la Carretera, que era lo que quedaba pendiente. 

• Finalmente informar, que hemos conseguido que una Autobomba Pegaso, que es 
propiedad de la Mancomunidad del Alto Turia, y que tenia la Generalitat, la cedan el 
uso a Benageber, y nuestro única obligación es mantenerla y pagar el seguro, pero 
pensamos que puede ser bueno tener aquí la Autobomba en caso de Urgencias, y 
que en unos 10 días la tendremos ya aquí. 

• Finalmente informar que el pasado lunes nos concedieron la Diputación de Valencia, 
una subvención de 30.000 Euros, para seguir con la Segunda fase del Museo 
Municipal 
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3º.-  DAR CUENTA DECRETO LIQUIDACION 2013. 
 
 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 9 de fecha 14 de febrero de 2014 y que 
literalmente dice: 
 

 “Visto que con fecha 10/02/2014, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación 

del Presupuesto del ejercicio 2013. 

 

Visto que con fecha 12/02/2014, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento 

del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 12/02/2014 se emitió Informe de 

Evaluación del Cumplimiento de la Regla de Gasto. 

 

Visto que con fecha 12/02/2014, fue emitido informe de Intervención, de 

conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

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

artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. 

RESUELVO 
 

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2013 y cuyo resumen 

es el siguiente: 

 

1.- Derechos pendientes de cobro. 
    Ejercicio corriente………………………...............................      416.977,85    Euros. 
    Ejercicios cerrados.............................................................       142.480,40    Euros. 
    Operaciones no presupuestarias.......................................         11.814,48    Euros. 
    (-) Ingresos pendientes aplicación................ ………………     166.185,00   Euros 
                TOTAL........................................................... ……       405.087,73   Euros.  
 
 
 
2.- Obligaciones pendientes de pago. 
    Ejercicio corriente...........................................................          169.098,97    Euros. 
    Ejercicios cerrados........................................................               6.343,65     Euros. 
    Operaciones no presupuestarias..................................             86.555,42    Euros. 
    Pagos pendientes de aplicación.....................................   .                 0,00     Euros. 
                TOTAL.................. ........................................              261.998,04    Euros . 
 
3.-Fondos líquidos de Tesorería........................................           108.294,01    Euros. 
 
4.- Remanente de Tesorería total…………………………..           251.383,70     Euros. 
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5-      (-) Saldos de dudoso cobro.............................................       1.876,21    Euros. 
 
6.- Remanente de Tesorería para gastos generales....                 249.507,49 Euros. 
 

El Resultado presupuestario ajustado  es de 40.520,55 Euros. 
 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste 

celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 

TERCERO. Ordenar La remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos 

competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello 

antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 

 

CUARTO. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, 

de conformidad con el artículo 32 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, proceder a destinar dicho superávit a reducir, en 

su caso, el endeudamiento neto.” 

 

El Pleno del Ayuntamiento quedó enterado de la Liquidación del Presupuesto General 

de la entidad de 2013. 

 
 
 
 
4.- MOCION DE ALCALDIA, SOBRE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEY 
RACIONALIZACION ADMINISTRACION LOCAL. 
 
 
 Se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 12 de febrero de 2014 y que 
literalmente dice: 
 
 “RAFAEL DARIJO ESCAMILLA, Alcalde del Ayuntamiento de BENAGEBER, al amparo 

de lo dispuesto en el art 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, se presenta  para su aprobación por el pleno de la 

corporación la siguiente propuesta de resolución: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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Los artículos 140 y 141 de la CE no sólo garantizan y protegen la existencia de municipios y 
provincias, sino que configuran ambas entidades integrando un nivel en la articulación 
territorial del Estado, atribuyendo a sus órganos, ayuntamientos y diputaciones, las 
funciones de gobierno y administración de municipios y provincias, al tiempo que legitiman 
sus políticas como expresión del pluralismo político y manifestación del principio 
democrático. 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local invierte radicalmente esta interpretación. El Estado deja de ser garante 
de la autonomía para municipios y provincias y pretende pasar a impedir o dificultar la 
mejora y ampliación de la autonomía local por las Comunidades Autónomas.  
 
Son tres grandes bloques de contenidos de la Ley 27/2013 los que lesionan la garantía 
constitucional de la autonomía local: 
 

• El desapoderamiento competencial de los municipios con vulneración de la garantía 
constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la 
Constitución. 

• La inclusión de mecanismos de tutela, condicionantes y controles de oportunidad con 
vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local. 

 
• La vulneración del principio democrático en el ámbito local. 

 
Por todo ello se  elevan a Pleno la adopción de los siguientes  

 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la 
autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013) de acuerdo al texto que se 
adjunta, según lo señalado en los arts. 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 
de octubre, del Tribunal Constitucional. 
SEGUNDO.- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo 
establecido en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a 
petición de la entidad local de mayor población (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local), así como otorgar a dicha entidad la delegación 
necesaria. 
TERCERO.- Facultar y encomendar al Alcalde/Alcaldesa para la realización de todos los 
trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para 
el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a 
favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. nº 1040 del Ilustre Colegio de 
Procuradores de Madrid para que, en nombre y representación del Ayuntamiento de 
BENAGEBER, de forma solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la 
autonomía local contra la ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE nº 312 de 30 de 
diciembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
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siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme y su 
ejecución.”  
 
 El Pleno de esta Corporación Local, tras deliberar sobre el tema y con el voto 
favorable de 4 votos a favor (PSOE) y 1 abstención (PP) miembros presentes en la sesión, 
de los 5 que legalmente la componen; lo que representa la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la misma, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos: 
 
 
PRIMERO.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la 
autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013) de acuerdo al texto que se 
adjunta, según lo señalado en los arts. 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 
de octubre, del Tribunal Constitucional. 
SEGUNDO.- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo 
establecido en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a 
petición de la entidad local de mayor población (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local), así como otorgar a dicha entidad la delegación 
necesaria. 
TERCERO.- Facultar y encomendar al Alcalde/Alcaldesa para la realización de todos los 
trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para 
el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a 
favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. nº 1040 del Ilustre Colegio de 
Procuradores de Madrid para que, en nombre y representación del Ayuntamiento de 
BENAGEBER, de forma solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la 
autonomía local contra la ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE nº 312 de 30 de 
diciembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme y su 
ejecución. 
 
Que la población oficial del municipio es de 216 habitantes, como consta en el certificado 
que se adjunta.  
 
 
5º.- DAR CUENTA DEL INFORME ANUAL DEL INTERVENTOR SOBRE EJECUCION DEL 

PLAN DE AJUSTE CONTEMPLADO EN EL ART. 7 DEL R.D.L. 4/2012 DE 24 DE 
FEBRERO. 

 
 En cumplimiento del Real Decreto Ley 4/2012 se da cuenta al Pleno del 
Ayuntamiento del informe de intervención sobre ejecución del Plan de ajuste contemplada 
en el art. 7 del citado cuerpo legal, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer el mecanismo de financiación para el pago a 
proveedores. 
 
 La Corporación quedó enterada. 
 
6º.-ASUNTOS EXTRAORDINARIOS. 
 
 
 No hay. 
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7º.- CONTROL ORGANOS DE LA CORPORACION. 
 
         7.1.- 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 153 de 13 de diciembre de 2013 y 
terminando por la número 10 de 17 de febrero de 2014 de convocatoria de este pleno, y 
explicándose por el Sr. Alcalde el contenido de aquellas más importantes. 
 

El pleno de la Corporación se dio por enterado. 
 
         7.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 
 No hay. 

 
  Y no habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 20,30 horas, 
de que yo el Secretario. Certifico, autorizando el acta, junto con el Sr. Alcalde-Presidente. 
 
               El Alcalde                                   El Secretario.  
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