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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 20,00 HORAS. 
 

 

 

En la localidad de BENAGEBER siendo las 

veinte horas del día veintidós de febrero de dos 

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

Casa Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento 

en sesión extraordinaria, 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 16 de noviembre de 2012, 
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 de los concejales asistentes.  

 

 

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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Dada cuenta del acta de la sesión plenaria de fecha 22 de diciembre de 2012, 

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 de los concejales asistentes.  
 
2º.- INFORME DE ALCALDIA. 
 
 

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

• En primer lugar  informar que el pasado día 2 de Febrero, se realizo la inauguración 
del AREA DE AUTOCARAVANAS, ubicada en el antiguo campo de fútbol y que como 
sabéis ha contado con una subvención de 50.000 euros de Diputación. 

 
  Y este pasado jueves ha estado el Diputado del Área de Medio Ambiente para 
ver las obras, dado que no pudo venir el día de la inauguración. 
 

• Decir que esta próxima semana se van a terminar las obras de adecuación de los 
vertederos, con la aportación de más camiones de tierra y la plantación de arbolado. 

 
 

• Informar también que se han llevado los 2 primeros camiones a Albacete, de la 
madera de incendio con un total de 52 toneladas,  a la empresa Ertasa, y se ha 
girado la factura a la misma para su pago, de conformidad con el  precio ofrecido en 
función de la humedad. 

 
• Informar que  tal cono se dijo en el pleno de Septiembre, ha habido un retraso por 

culpa del Corte Ingles, en servir las lámparas de Led a la  empresa Pardo Valero de 
Requena, que es quien tiene que hacer la obra, y por otro lado los técnicos de la 
empresa Postigo han estado ya en el pueblo, para cambiar también las bombillas a 
Led, conforme el convenio firmado en su día con la Agencia Valenciana de la Energía. 

 
•  Se ha firmado ya el acta de inicio, para la corta de la madera quemada dentro de la 

zona de las 637 hectáreas. 
 
 

•  Dar cuenta que a través de la Diputación de Valencia, se han solicitado las 
subvenciones para poder volver a realizar las actividades de gimnasia; así como 
también se han solicitado las subvenciones en materia de Juventud, y también estos 
días ha salido ya la convocatoria del SARC de diputación para pedir actividades 
culturales para las Fiestas, con una subvención total de 6.700 Euros. 

 
•  Informar también que el próximo día 9 de marzo se realizaran las actividades del 

Día de la Mujer, que ya habéis visto el folleto repartido, indicando que este año, y 
dada la mayor necesidad de contratar personal, las mujeres tendrán que llevar su 
cena de sobaquillo, dado que ahorrando un poco de cada actividad, el Ayuntamiento 
conseguiremos tener mas dinero para poder contratar mayor personal. 

 
• Informaros tambien que la VI Feria de los Pueblos Amigos, la celebraremos el fin de 

semana del 10 al 12 de Mayo, y San Isidro como siempre el dia 15 de Mayo. 
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3º.- DAR CUENTA INFORME ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE. 
 
 
  Por el Sr. Secretario se da cuenta del informe repartido con anterioridad a los señores 

concejales, sobre remisión del cumplimiento anual del plan de ajuste, aprobado por este 

Ayuntamiento en sesión de  24 de marzo de 2012. 

 

 El pleno se dio por enterado. 

 
 
 
4º.-RATIFICACION RESOLUCION ALCALDIA 135/2012. ANULACION DERECHOS 

RECONOCIDOS EJERCICIOS ANTERIORES. 
 
 Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía número 135 de fecha 31 de diciembre de 

2012 que literalmente transcrito dice así: 

“Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 31/12/12 en la que se solicitaba la 

elaboración de informe de Secretaría y de Intervención. 

 

Vistos el informe de Secretaría de fecha 31/12/12 y el informe de Intervención de 

fecha 31/12/12. 

 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe-propuesta de 

Secretaría de fecha 31/12/12. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

Bases del Régimen Local, 

 

RESUELVO 

 

 

PRIMERO. Aprobar la modificación del saldo inicial/anulación de derechos 

reconocidos de Presupuestos cerrados del ejercicio 2012, por importe de 431.528,57 

€. 

 

 

[— Modificación del saldo inicial de los derechos reconocidos. 
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Asiento Aplicación 

presupuestaria 

Descripción Importe 

190. 2006 46200 Generalidad 

Valenciana 

455,17 

206. 2008 45000 Servef 53,17 

207.2008 75000 AVEN 724,00 

215.2009 75000 Genealidad 

Valenciana 

222,37 

237.2010 46100 Diputación 

Valencia 

164,26 

228.2010 76100 Diputación 

Valencia 

2.350,30 

257.2011 46100 Diputación 

Valencia 

128,73 

 

Cometidos los siguientes errores, justificación subvención, que afectan al saldo 

pendiente de cobro en 1 de enero por derechos reconocidos en ejercicios anteriores, habrá 

de rectificarse el saldo de derechos contraídos en la siguiente cuantía: 4.098,00 €. 

 

 

[— Anulación de derechos por anulación de liquidaciones. 

 

Asiento Aplicación 

presupuestaria 

Descripción Importe 

213.2009 33200 Iberdrola 

S.A. 

427.430,57 

 

En relación con la anulación de derechos por anulación de liquidaciones se han de 

realizar las siguientes consideraciones: sentencia judicial. 

 

SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para hacer efectiva la 

modificación del saldo inicial/anulación de derechos por comisión de errores y por 

anulación de liquidaciones. 
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TERCERO.- Someter a ratificación del Pleno en la próxima sesión que se 

celebre. 

 

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 Corporaciòn, 
ACUERDA: 
 
 UNICO.- Ratificar en todas sus partes la Resolución de Alcaldía número 135 de fecha 
31 de diciembre de 2012. 
 

 
 
5º.- RATIFICACION RESOLUCION ALCALDIA 136/2012. ANULACION 

OBLIGACIONES  CONTRAIDAS EJERCICIOS ANTERIORES. 
 
 Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía número 136 de fecha 31 de diciembre de 

2012 que literalmente transcrito dice así: 

“Visto que con fecha 31/12/12, mediante Providencia de Alcaldía se solicitó informe 

de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

 

Visto que con fecha 31/12/12, se emitió Informe de Intervención de Evaluación del 

Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 31/12/12 por 

Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

 
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe-propuesta de 

Secretaría de fecha 31/12/21. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

Bases del Régimen Local, 

 

RESUELVO 

  

PRIMERO. Aprobar la anulación de obligaciones contraídas por error y rectificación 

de saldo de los asientos contables siguientes:  

 

Asiento Aplicación 

presupuestaria 

Descripción Importe 

147.2007 60900 Certificación 

Línea aérea 

7.000,00 
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152.2009 61906 Material 

obra museo 

0,10 

153.2009 61906 Honorarios  2.723,74 

151.2009 22602 EdiciÓN 

DVDS 

885,73 

163.2010 21000 Trabajos 

agrícolas 

196,56 

164.2010 21000 Viaje arena 280,25 

159.2010 61901 Obras 

nucleo el 

pantano no 

ejectutadas 

17.728,50 

166.2010 22601 Montaje 

marco 

37.15 

173.2011 62220 Salón 

cultural 

0,01 

 

 SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para hacer efectiva la 

anulación de las obligaciones contraídas por error y la rectificación del saldo. 

TERCERO.- Someter a ratificación del pleno en la próxima sesión que se celebre. 

 
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 Corporaciòn, 
ACUERDA: 
 
 
 UNICO.- Ratificar en todas sus partes la Resolución de Alcaldía número 136 de fecha 
31 de diciembre de 2012. 
 
 
6º.-  DAR CUENTA LIQUIDACION EJERCICIO 2012. 
 
Considerando que el artículo 191.1 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, 
establece que el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de 
derechos y al pago de obligaciones el 31 de Diciembre del año natural correspondiente, 
quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus 
respectivas contracciones. 
 
Considerando que el mismo artículo 191 añade que las obligaciones reconocidas y 
liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los 
fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería y que su 
cuantificación deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y 
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minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos 
pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. 
 
Considerando que la liquidación del Presupuesto debe confeccionarse antes del día primero 
de marzo del ejercicio siguiente, correspondiendo su aprobación a esta Alcaldía, previo 
informe de la Intervención municipal. 
 
Considerando que el artículo 93.1 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, establece que la liquidación del 
Presupuesto pondrá de manifiesto respecto del presupuesto de gastos, y para cada partida 
presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos 
autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los 
pagos realizados. Y respecto del presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las 
previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos 
reconocidos y anulados 
así como los recaudados netos. 
 
Considerando que el artículo 93.2 establece que como consecuencia de la liquidación del 
Presupuesto deberán determinarse: los derechos pendientes de cobro y las obligaciones 
pendientes de pago a 31 de diciembre, el resultado presupuestario del ejercicio, los 
remanentes de crédito y el remanente de tesorería, todo ello en los términos regulados en 
los artículos 94 a 105 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 nos ocupa. 
 
Considerando que el artículo 3.1 en concordancia con el artículo 2.1.c) de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece 
que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se realizará en un marco de 
estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiendo la estabilidad 
presupuestaria como la situación de equilibrio o superávit estructural. 
Considerando que el artículo 4 de la misma Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, añade que las actuaciones de las 
Administraciones Públicas también estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, 
entendiendo como tal la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros 
dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en esta Ley y en 
la normativa europea. 
Considerando que el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que 
se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, que la Intervención 
municipal elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de 
la propia Entidad Local y de sus Organismos y Entidades dependientes. El informe se emitirá 
con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 191.3 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. 
 
Vistos el informe emitido por la Secretaría General y los de la Intervención Municipal sobre 
la liquidación del Presupuesto Municipal y sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria. 
 
En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente 
 
RESUELVO  
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PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio 2012 en los 
términos que constan en el expediente y de conformidad con lo expuesto en los informes de 
la Secretaría General y de la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la Resolución al Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión que 
celebren. 
 
TERCERO.- Remitir copia de la liquidación a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de 
Hacienda. 
 
CUARTO.- Contra esta Resolución de Alcaldía, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la publicación o notificación del acuerdo. 
 
También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en VALENCIA, en el plazo de dos meses, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 48, 109.c) y 107.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen 
oportuno. 
 
LA CORPORACION QUEDÓ ENTERADA. 
 
 
7º.-APROBACION DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE NICHOS EN CEMENTERIO. 
 
 Visto el proyecto de ejecución de la obra “CONSTRUCCION DE 48 NICHOS Y 36 
COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE BENAGEBER” redactado el Arquitecto 
Técnico, D. Juan Carlos Caballero Llovera. 
 

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los cinco Sres. Concejales asistentes a 
la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho componen la Corporaciòn, 
ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el proyecto de ejecución de la obra “CONSTRUCCION DE 48 
NICHOS Y 36 COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE BENAGEBER” redactado el 
Arquitecto Técnico, D. Juan Carlos Caballero Llovera, por importe de 36.633,60 euros. 
 SEGUNDO.- Nombrar director técnico de la obra a D. Juan Carlos Caballero Llovera. 
 
 TERCERO.- Ejecutar la obra por contrato menor. 
 
8º.- ADHESION CONVENIO COLABORACION DIPUTACION PROVINCIAL DE 

VALENCIA Y COLEGIO ABOGADOS DE VALENCIA. 
 
 Se da cuenta del Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de 
valencia y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, para la prestación de los servicios de 
asesoramiento jurídico, mediación, intermediación, y negociación sobre préstamos y 
arrendamiento relativos a la vivienda habitual. 
 
 El objeto del Convenio, es 
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a.- La mediación en controversias sobre préstamos y arrendamientos relativos a la 
vivienda habitual. 

b.- Las actuaciones de intermediación reguladas en el Real Decreto-Ley 6/2012, del 
9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, 
entre quienes no puedan pagar los préstamos hipotecarios que contrajeron para financiar la 
adquisición de su vivienda habitual porque se hallan en el denominado “umbral de 
exclusión”, y los bancos y demás entidades acreedoras de esos préstamos. 
 

c.- Las solicitudes de suspensión de lanzamientos previstas en el Real Decreto-Ley 
27/2012, del 15 de noviembre, para quienes se hallan en “situación de vulnerabilidad” y 
reúnen las circunstancias económicas de esa norma legal. 
 

d.-  Y cualquiera otras actuaciones de asesoramiento jurídico, intermediación, 
mediación y negociación con las Entidades Bancarias en interés de quienes no puedan pagas 
las cuotas de los préstamos hipotecarios obtenidos para financiar la adquisición de su 
vivienda habitual.  
 

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 Corporaciòn, 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Adherirse íntegramente al Convenio suscrito entre la Excma. Diputación 

Provincial de valencia y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, para la prestación de los 
servicios de asesoramiento jurídico, mediación, intermediación, y negociación sobre 
préstamos y arrendamiento relativos a la vivienda habitual, acatando las obligaciones y 
compromisos que de ello se deriven de conformidad con su normativa reguladora. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Defensa en Juicio de la 

Diputación Provincial de Valencia y al Centro de Mediación del Colegio de Abogados de 
Valencia. 

 
 
 
 
9º.-ASUNTOS EXTRAORDINARIOS. 
 
 No hay. 
 
 
 
10º.- CONTROL ORGANOS DE LA CORPORACION. 
 
         10.1 .- 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 130 de 19 de diciembre de 2012 y 
terminando por la número 25 de 15 de febrero de 2013 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. 
 
 
         10.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Pregunta del portavoz del Grupo municipal Popular, D. José Pérez Esteban: 
 
Dirigida al Sr. Alcalde: 
 

- ¿Cuál ha sido el resultado de la venta de la leña procedente del incendio? 
 

Respuesta: Por el Sr. Alcalde se contesta: en relación con el mismo se han vendido 

los dos camiones a ERTASA de Tarazona de la Mancha, y el importe recaudado asciende a la 

cantidad de 2.350 Euros,  por importe de los 51 toneladas, y que de conformidad con el 

grado de humedad que era del 35%,  los gastos de la máquina de cargar ascienden a 209 

euros, y queda pendiente los gastos del personal. 

 

Por el Concejal de montes se contesta que: se hizo como prueba para ver el grado de 
humedad que salía, porque cuanto menos humedad más caro era el producto. 
 
 
  Y no habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 20,45 horas, 
de que yo el Secretario. Certifico, autorizando el acta, junto con el Sr. Alcalde-Presidente. 
 
               El Alcalde                                   El Secretario.  
 


