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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 28 DE MARZO DE 2015 A LAS 12,00 HORAS. 
 

 

 

En la localidad de BENAGEBER siendo las 

doce  horas del día veintiocho de marzo de dos 

mil quince, 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 12 DE DICIEMBRE. 

 

 Sometidas a votación, fue aprobada por Unanimidad de los concejales asistentes a 

dicha sesión, acordando su trascripción al Libro Oficial de Actas. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente 

D. Rafael Darijo Escamilla 

Concejales 

Grupo PSOE 

Dª Ana Maria Miñana Gimeno 

D. Jesús Vicente Montesinos 

Montesinos 

D. Juan Carlos Montesinos 

Montesinos 

Grupo PP 

D.José Perez Esteban 

 

 

SECRETARIO 

D. Antonio González Ramírez 

EXCUSA: 
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2-.-INFORME DE ALCALDIA. 

 

 Por el Sr. Alcalde se dio cuenta e informo a los señores concejales de lo siguiente : 

 
Informar  que en relación con los trabajos de madera en la zona del incendio, se han 
terminado los trabajos prácticamente en la zona de la Carretera CV-390, y los siete 
trabajadores que han estado en la misma, han terminado, las dos ultimas personas 
terminaran el martes 31 de Marzo, y hemos triturado ya toda la madera existente en las 
campas de la carretera, que se ha vendido a 36 euros/tonelada. 
 
 

• En este pleno se van a adjudicar las ultimas obras de esta Legislatura, que es continuar con 
la renovación del Alcantarillado en la zona del Pantano. 

•  
Se han continuado también, porque ya tenemos la autorizacion las obras de la Segunda 
Fase del Museo Municipal. Deciros que la Diputación nos ha concedido en estos meses de 
enero y Febrero y marzo las siguientes subvenciones: 

• 8.000 euros para parques y Jardines, donde ya hemos empezado a instalar la mesa 
de pin-pong, y otra que instalaremos en la piscina. 

• 8.000 euros para Mobiliario Urbano, para bancos, papeleras, jardineras, y pilonas 
para evitar el trafico en las calles peatonales de las colonias. 

• 3.000 euros para ajardinamiento, donde ya hemos gastado parte en los arces 
colocados junto a la ampliación de la piscina para hacer sombra y el nuevo jardín 
detrás de los vestuarios. 

• 6.400 euros, para actividades culturales y festivas durante el año 2015. 
• 4.000 euros para Equipamiento Deportivo, donde hemos solicitado diversas 

maquinas y bicicletas estáticas para montar un pequeños gimnasio para uso de los 
mayores y de los jóvenes en una de las aulas de las Escuelas. 

 
El próximo dia 22 de Abril, empezaran a trabajar el primer turno del plan de empleo 
femenino, con una duración de 66 días y trabajaran 5 mujeres. Luego trabajara un 
Segundo Grupo de 5 mujeres y 2 Socorristas desde el 27 de Junio hasta el 5 de 
septiembre. 
 
y  Recordar que a fecha de hoy todavía nos sigue debiendo la cantidad de 32.000 
Euros del Ruralter; ; 14.800 Del Ezoint de Ahora; 11.500 del Salario Joven; en total 
58.300 Euros, y el Ministerio de Agricultura 49.500 Euros. Total unos 107.000 euros. 
 
Finalmente informar a los vecinos de dos cuestiones que creo importantes: 
 
 
1º.- El Ayuntamiento no ha Expropiado la antigua casa de Marcelino en el Chaparral, 
lo que ocurre es  que la Diputación detecto que el suelo sobre el que esta construida 
la Casa es propiedad del Ayuntamiento, y la misma no esta dada de Alta en 
Contribución Urbana, y se les ha ofrecido a los propietarios valorar el suelo y  
permutarlo  por otro suelo de los mismos propietarios junto al Deposito Contra 
incendio de Nieva. Es decir que quede claro que no EXPROPIAMOS NI HEMOS 
QUITADO NADA, la casa esta construida sobre suelo Municipal que es de todos los 
vecinos y el Ayuntamiento al igual que ha hecho con la casa del Chaparral, quiere 
regularizar la situación. 
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2º.- El Ayuntamiento ha arrendado la antigua casa del Medico, a una familia que la 
ha solicitado como minimo para un año, por problemas de salud de un niño 
pequeños en temas de asmas o bronquitis, y se ha alquilado por 200 euros al mes, 
mas el agua la luz, las basuras y el resto de impuestos, y no han solicitado ni trabajo 
ni nada, y por eso al entender que era una familia mas que quiere estar en el pueblo 
todo el año, y estar parada la casa, la alquilada en esas condiciones es decir un 
Contrato de Arrendamiento de vivienda únicamente. 
 
3º.-Finalmente ayer recibimos por debajo de la puerta, un anónimo, con respecto del 
uso de los Coches Municipales, y manifestar que ya se tomaron medidas en su dia y 
que se volverán a tomas mas estrictas si cabe todavía. Y respecto del uso del land 
Rover, por unas Señoritas, decir que esas 2 trabajadoras están trabajando en la 
extracción de la madera del incendio forestal, y desde hace dos semanas trabajan 
desde las 8 de la mañana hasta la 8 de la tarde, y cuando llegar a comer una hora a 
mediodía, por comodidad lo dejan en la puerta, no creo que ese sea el verdadero 
problema. 
 
Finalmente pues como este es el último pleno ordinario de esta Legislatura, 
agradecer a todos los concejales  Ana Maria, Juan, Jesús y Pepe el trabajo 
desarrollado ,desinteresadamente y sin cobrar nada a cambio, recibiendo 
únicamente criticas y palos de unos y otros, pero siempre en cada pueblo deben 
haber mujeres y hombres capaces de sacrificarse en aras a intentar mejorar su 
pueblo, y por ello se lo agradezco. 
 
 Pedir disculpas también si durante estos cuatro años, he ofendido a alguien, 
he discutido con el, o hemos discrepado, pidiendo perdón también por los fallos y 
errores que habremos tenido, y seguro que yo el que más. 
 
 
 Y por ultimo agradecer a los vecinos que han venido acudiendo a los plenos, 
actos reuniones y actos festivos que ha organizado este Ayuntamiento, lo ha hecho 
con cariño y pensando en todos vosotros. 
 
 Gracias pues, y esperamos que a partir del 24 de Mayo, haya una nueva 
Corporación, no sabemos si estaremos todos lo que la formamos ahora, algunos o 
ninguno, eso está en manos de vosotros , los vecinos de Benageber. 

 
  

3º.-DAR CUENTA DECRETO ALCALDIA LIQUIDACION 2014. 

 

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 27 de fecha 24 de febrero de 2015 y que 

literalmente dice: 

 “Visto que con fecha 24/02/2015, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación 

del Presupuesto del ejercicio 2014. 

 

Visto que con fecha 24/02/2015, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento 

del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto. 



 

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 

4 
 

 

Visto que con fecha 24/02/2015, 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 2014, cuyo resumen 

es el siguiente: 

 

1.- Derechos pendientes de cobro. 
 
    Ejercicio corriente:    617.342,21 Euros. 
    Ejercicios cerrados:     74.081,98 Euros. 
    Operaciones no presupuestarias: 13.034,58 Euros. 
    (-) Ingresos pendientes aplicación: 126.982,01 Euros 
 
             TOTAL: 577.476,76  Euros.  
 
2.- Obligaciones pendientes de pago. 
 
    Ejercicio corriente: 415.914,12 Euros. 
    Ejercicios cerrados: 4.343,65 Euros. 
    Operaciones no presupuestarias: 86.368,23 Euros. 
    Pagos pendientes de aplicación:        0,00 Euros. 
 
               TOTAL: 506.626,00 Euros. 
 
3.-Fondos líquidos de Tesorería: 212.826,22 Euros. 
 
4.- Remanente de Tesorería total: 283.676,98 Euros. 
 
5-      (-) Saldos de dudoso cobro: 46.370,25 Euros. 
 
6.- Remanente de Tesorería para gastos generales: 237.306,73 Euros. 
 

Siendo el Resultado presupuestario ajustado de 97.293,28 Euros. 
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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 el endeudamiento neto. 

 

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad quedó enterado de la Liquidación del 

Presupuesto General de la entidad de 2014. 

 

4º.- 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. MARCO PRESUPUESTARIO 2016-2018 

 

 

 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 por unanimidad quedó enterada. 
 
 
MARCO PRESUPUESTARIO 
 

Visto que con fecha 16/03/2015, se inició expediente para aprobar el plan 

presupuestario a medio plazo. 
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Visto que con fecha 16/03/2015 se emitió informe de Secretaría en relación con el 

procedimiento y la legislación aplicable 

 

Visto que con fecha 16/03/2015 se emitió informe de Intervención sobre la 

elaboración del Plan Presupuestario a medio plazo. 

 

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, en 

relación con lo establecido en el 29 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de 

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 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 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 el Plan Presupuestario a medio plazo elaborado por esta Entidad 

Local que servirá de base para la elaboración del Programa de Estabilidad. 

 

SEGUNDO. Remitir el Plan Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al 

efecto. 

 
 
 

 

5º.-APROBACION EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS 4/2015. 

 

 Ante la existencia de 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 nuevos ingresos efectivamente 

recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente, 

quedando acreditado que el resto de los ingresos previstos vienen efectuándose con 

normalidad, por la Alcaldía se propuso la concesión de un suplemento de crédito. 

 

Visto que con fecha 20/03/2015, se emitió Memoria del Alcalde en la que se 

especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su 
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justificación. 

 

Visto que con fecha 20/03/2015, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir. 

 

Visto que con fecha 20/03/2015 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento 

de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 20/03/2015 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 el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, el Pleno, adopta por 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 4/2015 

del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a 

nuevos  ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto 

del Presupuesto corriente, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con 

el siguiente resumen por capítulos: 

Presupuesto de gastos 
 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN 

 

CONSIGNACIÓN 

INICIAL 

 

CONSIGNACIÓN 

DEFINITIVA 

 

011.91300 Amortización 

préstamo 

36.900,00 211.900,00 

a) En el caso de nuevos ingresos: 

 

Presupuesto de ingresos 
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APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN 

 

CONSIGNACIÓN 

INICIAL 

 

CONSIGNACIÓN 

DEFINITIVA 

 

91300 Refinanciación 

préstamo 

0,00 175.000,00 

 

 

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

Boletín Oficial de la Provincia de VALENCIA, 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. 

 

 

 

  

6º.- RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA CONVENIO CON EL PATRONATO DE 

TURISMO.  

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 26 de fecha 18 de febrero de 2015 y que 

literalmente dice: 

 
 

   
   
  “Visto el convenio de colaboración entre el Patronato Provincial de Turismo 
«Valencia, Terra i Mar» y el Ayuntamiento de Benagéber para Señalización proyecto 
“Valdeserrillas, tierra de Bisontes” y la divulgación y promoción por el Ayuntamiento de 
Benagéber, de la marca turística del Patronato Provincial de Turismo «València, Terra i 
Mar». 
 
 De conformidad con lo establecido en el Articulo  21.1b)  de la ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, vengo en RESOLVER: 
 
 UNICO. Aceptar el convenio de colaboración entre el Patronato Provincial de Turismo 
«Valencia, Terra i Mar» y el Ayuntamiento de Benagéber para Señalización proyecto 
“Valdeserrillas, tierra de Bisontes” y la divulgación y promoción por el Ayuntamiento de 
Benagéber, de la marca turística del Patronato Provincial de Turismo «València, Terra i 
Mar”. 
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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 26 de fecha 
18 de febrero de 2015. 
 

  

 

 

7º.- PROPUESTA DESIGNACION JUEZ DE PAZ TITULAR. 

 

 Visto que en el B.O.P. de Valencia nº 29 de fecha 12/02/2015 aparece publicado la 
apertura del plazo de presentación de solicitudes para la elección de juez de paz titular de 
Benagéber. 

 
 Vista la solicitud presentada por D. Enrique Cerra Escorihuela con D.N.I. nº 
18.388.896M con domicilio en calle Peñuelas, 10 de Benagéber. 

 
 

 Vista la solicitud presentada por D. Enrique Llovera Hernández con D.N.I. nº 
19.799.056N con domicilio en calle Peñuelas, 12 de Benagéber.. 
 
  
 Visto que los dos reúnen las condiciones de capacidad y de compatibilidad exigidos. 
 
 El Concejal D. José Pérez Esteban manifiesta que él se abstiene por no estar de 
acuerdo en la forma de elección mediante sorteo no por la persona. 
 
 Este Ayuntamiento Pleno, por 4 votos a favor (PSOE) y 1 abstención (PP), que 
representa la mayoría absoluta de sus miembros, ACUERDA: 
 
  

 PRIMERO.-  Proponer a D.  ENRIQUE LLOVERA HERNANDEZ para el nombramiento 
de Juez de Paz Titular de Benagéber, que reúne las condiciones de capacidad y de 
compatibilidad 
 

SEGUNDO.- Notificarlo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana para que sea ella quien nombre al Juez de Paz Titular de Benagéber 
 

8.-ASUNTOS EXTRAORDINARIOS. 

 

 Por el Sr. Alcalde se informa de la necesidad de adjudicar definitivamente la obra 

“Renovación red de alcantarillado en el núcleo El Pantano” convenio singular con Diputación 

de Valencia. 

 Sometida a votación se acuerda por Unanimidad tratar la misma. 
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 A.- ADJUDICACION DEFINITIVA OBRA “RENOVACION RED DE 

ALCANTARILLADO EN EL NUCLEO EL PANTANO. CONVENIO SINGULAR CON 

DIPUTACION DE VALENCIA.  

 

isto que, con fecha 01.12.2014 por el Alcalde se detectó la necesidad de realizar la 

contratación de las obras consistentes en RENOVACION RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

NUCLEO EL PANTANO  debido a la necesidad de realizar la citada obra, en virtud del 

Convenio Singular, suscrito con la Excma. Diputación Provincial de Valencia.  Aprobado el 

Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de 

los terrenos, se incorpora el mismo a este expediente de contratación. 

Visto que, dada la característica de la obra por el Secretario-Interventor parece el 

procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad, con varios criterios 

de adjudicación. 

Visto que, con fecha 09-12-2014 se emitió informe de Intervención sobre el 

porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 

presupuesto vigente. 

Visto que, con fecha 09-12-2014 se emitió Informe por Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y 

adjudicar el contrato. 
Visto que, por Resolución de Alcaldía de fecha 09-12-2014 se aprobó iniciar el 

expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 

contratación propuesta. 

Visto que, con fecha 09-12-2014, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 

Visto que, con fecha 09-12-2014, se  emitió Informe de fiscalización del expediente. 

Visto que, mediante Acuerdo de Pleno de fecha 12 de diciembre de 2014 se aprobó el 

expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras 

consistentes en RENOVACION RED DE ALCANTARILLADO EN EL NUCLEO EL PANTANO, por 

procedimiento negociado sin publicidad  aplicando varios criterios de adjudicación, asimismo 

se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo. 

Visto que, con fecha 22-12-2014 se invitó a las siguientes empresas, a fin de que los 

interesados presentaran sus proposiciones: 

- Excavaciones Rafael Asensi-Tortajada, S.L. 

- Vicente Subiela, S.L. 

- Fraymar S.L. 
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- Restitubo S.L. 

- Casamedio S.L. 

- Ufide, S.L. 

- Obras y Servicios Andisa S.L. 

- Chera Urbana, S.L 

 

                  Visto que, durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el 

expediente. 

Visto que, con fecha 14 de marzo de 2015 se constituyó la Mesa de contratación, 

órgano competente para la valoración de las proposiciones, y visto el informe de 

baremación del técnico Santiago Núñez Cervera de fecha 23/03/2015, teniendo en cuenta 

varios criterios de adjudicación, realizó propuesta de adjudicación a favor de  CHERA 

URBANA, S.L.  por importe de 82.644,63 euros y 17.355,37 euros de IVA, y mejoras por 

importe de 25.290,00 € (PEC) y contratación de 3 trabajadores.  

 

 

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. Adjudicar a la empresa CHERA URBANA, S.L. con CIF B96382320 y 

domicilio en C/ Piscina, 2 de Chera (46350 Valencia)) el contrato de obras consistente en 

RENOVACION RED DE ALCANTARILLADO EN EL NUCLEO EL PANTANO por procedimiento 

negociado, varios criterios de adjudicación, por importe de 82.644,63 euros y 17.355,37 

euros de IVA, y mejoras por importe de 25.290,00 € (PEC) y contratación de 3 

trabajadores. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación 160.61000 del presupuesto 

vigente de gastos. 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 

adjudicatarios. 

CUARTO. Notificar a CHERA URBANA, S.L. adjudicatario del contrato, el presente 

acuerdo y citarle para la firma del contrato, debiendo depositar una fianza del 5% por 

importe de 4.132,24 €. 

QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de 

Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud  del Proyecto para 
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su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Director Facultativo de las Obras y su 

posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta 

de replanteo e inicio de la obra. 

SEXTO. Publicar la formalización del contrato de obras de RENOVACION RED DE 

ALCANTARILLADO EN EL NUCLEO EL PANTANO  en el Perfil de contratante, y publicar 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia en el plazo de cuarenta y ocho días 

a contar desde la fecha de la presente Resolución. 

SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del 

Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre. 
 

  

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 120 de 9 de diciembre de 2014 y 
terminando por la número 36 de 23 de marzo 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.   
 
         9.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 
 Por el Concejal D. José Pérez Esteban (PP) se pregunta qué ha pasado con los 

18.000 euros de la sonorización del centro Multiusos si se ha pedido responsabilidad y 
requerido la devolución. 

 Por el Sr. Alcalde se contesta que la empresa ha desaparecido, pero se mirara 
si puede hacer algo. 
 

 
  Y no habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 12,40 horas, 
de que yo el Secretario. Certifico, autorizando el acta, junto con el Sr. Alcalde-Presidente. 
 
               El Alcalde                                   El Secretario.  
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