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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 28 DE JUNIO DE 2013 A LAS 20,30 HORAS. 
 

 

 

En la localidad de BENAGEBER siendo las 

veinte treinta horas del día veintiocho de junio de 

dos mil trece, 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 3 de mayo 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 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 

 

 

SECRETARIO 

D. Antonio González Ramírez 

EXCUSA: 

D. José Pérez Esteban 
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Dada cuenta del acta de la sesión plenaria de fecha 8 de junio 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 de los concejales asistentes.  

 
 

2º.- INFORME DE ALCALDIA. 
 

 
 Por el Sr. Alcalde se dio cuenta  de lo siguiente: 
 
Informar que el pasado  25 de junio, terminaron de trabajar durante el primer periodo  las 7 
mujeres contratadas,  Igualmente el próximo sábado se inaugura la piscina para este año y 
empezaran a trabajar 3 personas para el mantenimiento de instalaciones y entradas piscina 
y 2 socorristas, hasta el próximo día 1 de septiembre  
   
 Igualmente tenemos trabajando durante un mes, a Moha, en tema de jardines y 
mantenimiento de instalaciones. 
 
    

• Informar que el próximo lunes, se reinician las obras del entorno del Salón Cultural 
Multiusos para finalizar la urbanización del entorno, y poder terminar antes de fiestas 
y también empezaremos las obras del Plan de Núcleos de Nieva. 

 
• Dar cuenta también que para este año, la Diputación de Valencia nos ha concedido 

6.000 euros, para las realización de actividades culturales y para fiestas patronales. 
 

• También informar que dado que la Conselleria no tiene dinero para limpiar la Fuente 
Muñoz, a través de Diputación nos han concedido una subvención de 4.500 Euros 
para los meses de Julio, Agosto y Septiembre, para recoger la basura, limpiar la fosa 
séptica y limpiar el entorno, y por parte de la Brigada de Imelsa, se desbrozara  
también la zona. 

 
 

•  Se ha emitidos facturas correspondientes a las 126 toneladas, por un importe de 
casi 8.000 euros, lo que supone un precio de 35 Euros por tonelada, y se ha 
adjudicado un segundo lote a la misma empresa para seguir cortando 

 
 
           

 
 

  
3º.- APROBACION CUENTA GENERAL EJERCICIO 2012. 
 

Vista la Cuenta General del ejercicio 2012, 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 
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emitido en fecha 03/05/2013. 

 

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 13/06/13. 

 

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 por unanimidad de los cuatro Sres. Concejales 

asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que representan la mayoría absoluta 

de sus miembros, el siguiente  

ACUERDO 
 

PRIMERO.  Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2012. 

 

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 

integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 

212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
 
 
 
4º.- APROBACION RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS. 1/2013. 
 

 Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 5 de junio de  2013, en relación con 

el procedimiento y la Legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de 

los créditos siguientes 28.075,13, perteneciente a otro ejercicio presupuestario durante el 

actual. 

 

Visto el informe de Intervención de fecha 5 de junio de 2013, en el que se establecía 

que era posible dicho reconocimiento. 

 

Vista la propuesta realizada por la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Pleno a propuesta de la Alcaldía, 

adopta por por unanimidad de los cuatro Sres. Concejales asistentes a la sesión, 
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incluido el Sr. Alcalde, que representan la mayoría absoluta de sus miembros, el 

siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes 28.075,13, 

correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan en el Anexo I adjunto al 

expediente. 

 

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2013, los correspondientes 

créditos 28.075,13, con cargo a la partida 0,35200, de la cual se realizó la correspondiente 

retención. 

 
 
5º.- APROBACION EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 4/2013. 
 

 Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 

siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, según 

queda justificado en la Memoria que acompaña al presente expediente, y dado que se 

dispone de remanente líquido de Tesorería según los estados financieros y contables 

resultantes de la liquidación del ejercicio anterior. 

 

Visto que con fecha 05/06/13, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir. 

 

Visto que con fecha 05/06/13 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de 

Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 05/06/13 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 Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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, a propuesta de 

Secretaría, adopta por  unanimidad de los cuatro Sres. Concejales asistentes a la sesión, 

incluido el Sr. Alcalde, que representan la mayoría absoluta de sus miembros  el siguiente  

 

ACUERDO 



 

A Y U N T A M I E N T O  D E  B E N A G É B E R  
 

Plaza Pío XII, s/n. 46173 BENAGÉBER (Valencia) Tel: 96 217 18 91.  Fax: 96 
217 21 08 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

4/2013, con la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente 

líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el 

siguiente resumen por capítulos: 

 

Presupuesto de gastos 
 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
 

CREDITOS EXTRAORDINARIO 
 

3  GASTOS FINANCIENROS 28.075,13 

 TOTAL 28.075,13 

 

FINANCIACION: 

 

Con cargo al remanente líquido de tesorería:  28.075,13 euros 

 

Presupuesto de ingresos 
 

 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
 

EUROS 
 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 28.075,13 

 TOTAL 28.075,13 

 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia de VALENCIA, por quince días, durante los cuales los 

interesados pondrán 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». 
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6º.- RATIFICACION RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 82/2013 SOLICITUD PAP 2013. 
APROBACION PROYECTO, ACEPTACION DELEGACION PARA CONTRATAR, 
COMPROMISO ECONOMICO, NOMBRAMIENTO DIRECTOR TECNICO 

 
 
 Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía número 82 de fecha 14 de junio de 2013 

que literalmente transcrito dice así: 

 “Dada cuenta de la Circular PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMADAS(PAP)  año 2013 
por la que la Diputación de Valencia va a abrir el proceso de elaboración del PLAN DE 
ACTUACIONES PROGRAMADAS (PAP)  año 2013  
 
 
 Vistas las facultades conferidas por la ley 7/85 reguladora de las Bases de Régimen 
Local y atendido lo dispuesto en el RDLg 2/2004, vengo en RESOLVER: 
   
 
1º.- Solicitar la inclusión del Municipio de Benagéber, en el PLAN DE 
ACTUACIONES PROGRAMADAS (PAP)  año 2013 , de la Diputación Provincial de 
Valencia, con la inclusión de las siguientes obras: 
 
 
ADECUACION ACUSTICA SALON CULTURAL MULTIUSOS, por importe de 17.300,00 
€, anualidades 1.” 
 
 

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los cuatro Sres. Concejales 
asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que representan la mayoría absoluta 
de sus miembros, ACUERDA: 
 
 UNICO.- Ratificar en todas sus partes la Resolución de Alcaldía número 82 de fecha 
14 de junio de 2013. 
 
 Igualmente se da cuenta de la propuesta de  Alcaldía de fecha 24 de junio de 2013 

que literalmente transcrito dice así: 

 “Dada cuenta de las nuevas Directrices para la gestión del Plan de Actuaciones 
Programadas (PAP), aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial,  y que son de 
aplicación a la gestión del PAP de 2013, y más en concreto  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 
 
ADECUACION ACUSTICA SALON CULTURAL MULTIUSOS. 
 
 Por esta Alcaldía se propone la adopción del siguiente, ACUERDO:  
 
 1.- Aceptar la delegación en este Municipio para contratar la obra mencionada 
anteriormente. 
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     2.-Comprometer la aportación económica municipal  en la parte no subvencionada 
por la Diputación.  

 
 3.- Aprobar el proyecto técnico de la citada obra redactado por D. Jose Simo Cantos 

por importe de 17.300,00 euros. 
 

 4.- Nombrar director técnico de dicha obra, al Arquitecto Técnico D. Juan Carlos 
caballero Llovera. 
 
 5.- Ejecutar las obras por contrato menor. 
 
 6.- Solicitar el abono de los honorarios de redacción del citado proyecto de 
conformidad con las citadas bases. 
 
 7.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las Directrices que se mencionan, en 
el proceso de ejecución de las obras. 
 

 El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los cuatro Sres. 
Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que representan la 
mayoría absoluta de sus miembros, ACUERDA: 
 
 UNICO.- Ratificar en todas sus partes la propuesta de  Alcaldía de fecha 24 de junio 
de 2013. 
 
 
7º.- APROBACION EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 5/2013. 
 

Visto que la existencia de gastos, que no pueden demorarse hasta el ejercicio 

siguiente, para el que no existe crédito, por todo ello se hace preciso la concesión de un 

crédito extraordinario financiado con cargo  a nuevos o mayores ingresos/anulaciones o bajas de 

créditos de otras aplicaciones. 

 

Visto que con fecha 24/06/2013, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir. 

 

Visto que con fecha 24/06/2013 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de 

Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 24/06/2013 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 Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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 cuatro Sres. Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. 

Alcalde, que representan la mayoría absoluta de sus miembros  el siguiente  
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 5/2013 

del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo [al 

remanente líquido de Tesorería/nuevos o mayores ingresos/anulaciones o bajas de créditos de otras 

aplicaciones/a operaciones de crédito], de acuerdo con el siguiente resumen: 

 

Estado de Gastos 

Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros 

4 62701  PAP 2013 20.547,17 
   

TOTAL GASTOS 
20.547,17 

 

 

Altas en Concepto de Ingresos 

 

Concepto N.º Descripción Euros 

76103  DIPUTACION PAP 2013 17.000,00 

  TOTAL INGRESOS 
17.000,00 

 

 

Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos 

 

Concepto N.º Descripción Euros 

1.63900  OBRAS MUNICIPALES 3.547,17 

  TOTAL INGRESOS 
3.547,17 

 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 

interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 
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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. 

  
 
8º.-ASUNTOS EXTRAORDINARIOS. 
 
 No hay. 
 
9º.- CONTROL ORGANOS DE LA CORPORACION. 
 
         9.1.- 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 59 de 29 de abril de 2013 y terminando 
por la número 85 de 25 de junio 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. 
 
         9.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 No hay. 
 
  Y no habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 21,15 horas, 
de que yo el Secretario. Certifico, autorizando el acta, junto con el Sr. Alcalde-Presidente. 
 
               El Alcalde                                   El Secretario.  
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