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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 3 DE MAYO DE 2013 A LAS 20,00 HORAS. 
 

 

 

En la localidad de BENAGEBER siendo las 

veinte horas del día tres de mayo 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 22 de febrero 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 

D. José Pérez Esteban 

 

SECRETARIO 

D. Antonio González Ramírez 

EXCUSA: 
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Dada cuenta del acta de la sesión plenaria de fecha 9 de marzo 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: 
 
 

• En primer lugar  informar que desde ayer día 2 , hay trabajando 7 mujeres, dentro 
del II plan de Empleo Femenino del Ayuntamiento, que trabajara en distintas fases 
un total de 65 días, mas 3 mujeres más que trabajaran los 65 días que la piscina 
permanezca abierta este verano, con una jornada de 20 horas semanales, de lunes a 
sábados. 

 
  Los trabajos van a consistir en el mantenimiento de las instalaciones y 
edificios del Ayuntamiento, así como en el tema de los jardines, de la zona de la Ermita, así 
como en los jardines de El Pantano y Las Colonias, y la limpieza de la piscina para su 
apertura. 
 
 Así mismo durante este próximo mes pondremos en marcha también para los 
hombres parados, un plan de empleo para realizar pequeñas obras y mantenimiento de 
instalaciones y caminos, así como alguna obra. 
 
 Decir que para ello el Ayuntamiento consigno inicialmente 37.000 Euros, y cuando el 
gobierno lo permita con cargo al Superávit del año pasado aumentaremos la consignación; 
dado que como ya paso en 2012, no hay ninguna ayuda para contratar personal por parte 
de la Generalitat, ni del Estado. 
 
   

• Informar también que dentro del plan de Núcleos de la Diputación del año pasado, se 
han cambiado ya el alumbrado público de El Pantano y las Colonias, para pasar a 
Led, y se está mejorando también alguna de las instalaciones, y próximamente se 
hará también en Nieva, falta únicamente algunas bombillas. 

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

50.000 euros, para una obra que contratara ella misma, para realizar un muro de 
contención en escollera, de 35 metros de largo, en el inicio del camino de La Solsia, 
donde arranca desde la carretera el camino a la Fuente Muñoz, que es la zona donde 
salto la chispa el año pasado con el incendio. 

 
 

• Informar también que dentro de los planes de Diputación para el año 2013, ya 
aprobados por el pleno, nos han concedido las cantidades siguientes: 

 
o Plan Provincial, de 47.000 Euros, que es para devolver el préstamo que 

pedimos para terminar el edificio. 
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o Plan de Caminos Rurales 26.400 Euros, que es para hacer otro tramo 
asfaltado del Camino a la Fuente Muñoz. 

o Plan de Núcleos de Nieva, de 25.000 Euros, para realizar un depósito de 
agua, para incendios, y que de paso nos permita el riego de el Área de 
Caravanas, y se evita el agua a perdida de la fuente de San Isidro. 

o Plan de Núcleos de Las Colonias, por importe de 30.000 Euros para seguir 
urbanizando las Calles, este lo haremos directamente con personal de 
Benagéber. 

o Plan de núcleos Las Colonias, por importe de 55.000 Euros, para iniciar la 
conexión de la fosa séptica, con la Depuradora del Pantano. 

o Plan de Núcleos de El Pantano, por 55.000 euros, para terminar de urbanizar 
la plaza de los Obreros, que es la que hay junto al antiguo Restaurante. 

 
   Es decir que en total la Diputación de Valencia, nos ha concedido una 
subvención por un importe de 288.400 Euros (47.985.000 de las antiguas pesetas), 
debiendo agradecer públicamente al Vicepresidente D. Juan José Medina del PP, la 
colaboración y ayuda que nos está prestando. 
 
 

•  Se ha adjudicado a la empresa Postigo, por un lado el aprovechamiento de 600 
Toneladas de Madera, con un contrato a porcentaje, y ahora estamos redactando 
para adjudicar 2 lotes mas con el total de la madera en rollo y de la astillada 
habiéndose establecido un porcentaje de cobro que nos garantiza como mínimo las 8 
euros tonelada, limpios después de todos los gastos, y además será el Ayuntamiento 
quien cobre directamente la madera y luego en funciones de esos porcentajes 
pagara a la empresa Postigo. Hemos tenido una persona contratada durante 2 
meses, para vigilar y controlar aquello y ahora una vez terminada esta fase, a partir 
del jueves esa persona correrá a cargo de la empresa. 

 
 

• Informaros también 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 día 15 de Mayo. Y que 
contaremos este año también con la asistencia de la Asociación de Jubilados de Auto 
caravanas,  y que ese sábado y Domingo habrá también en el entorno del pantano 
una Triatlón, de natación, carrera en bicicleta y carrera a pie, a nivel autonómico. 

• Finalmente informaros tal como ya dijimos que el tema de las recetas electrónicas a 
pesar de haber contratado y pagado una línea el Ayuntamiento, es un tema de 
Conselleria, que nos han indicado que como MoviStar no llega con el sistema 3G, no 
pueden ellos conectar dicho sistema, dado que cuando se pueda debe contratarlos la 
Conselleria. 

 
 
3º.- MODIFICACION CREDITOS CANCELACION PARCIAL PRESTAMO. 
 

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. 
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Visto que con fecha 05/04/2013, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir. 

 

Visto que con fecha 05/04/2013 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento 

de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 05/04/2013 por 

Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

 

Visto el informe-propuesta de Secretaría de 05/04/2013, 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 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 

1/2013, en la modalidad de suplemento de créditos, 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 
 

CONSIGNACIÓN 
INICIAL 
 

MODIFICACION CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 
 

0 91300 8.157,58 21.104,53 29.262,11 

 

Presupuesto de Ingresos 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
 

CONSIGNACIÓN 
INICIAL 
 

MODIFICACION CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 
 

8 87100 0,00 21.104,53 21.104,53 
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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. 

 
4º.- ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIOS ANTERIORES. 
 

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 05/04/13 en la que se solicitaba la 

elaboración de informe de Secretaría y de Intervención. 

 

Vistos el informe de Secretaría de fecha 05/04/13 y el informe de Intervención de 

fecha 05/04/13. 

 

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

Secretaría de fecha de 05/04/2013, 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 

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 modificación del saldo inicial/anulación de derechos 

reconocidos de Presupuestos cerrados del ejercicio 2012, por importe de 430.773,73 

€. 

 

 

[— Modificación del saldo inicial de los derechos reconocidos. 

 

 



 

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 

Asiento Aplicación 

presupuestaria 

Descripción Importe 

444.2010 46102 Diputación 

honorarios 

1.102,00 

445.2010 46102 Diputación 

honorarios 

2.241,16 

                     

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: 3.343,16 €. 

 

 

[— Anulación de derechos por anulación de liquidaciones. 

 

Asiento Aplicación 

presupuestaria 

Descripción Importe 

430.2009 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. 

 

 
 
 
5º.- RATIFICACION RESOLUCION ALCALDIA 50/2013. NOMBRAMIENTO ABOGADO 

Y PROCURADOR PROCEDIMIENTO TRIBUNAL DEL JURADO 1/2012-E. 
 
 Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía número 50 de fecha 10 de abril de 2013 

que literalmente transcrito dice así: 

 
 “Vista las Diligencias Previas  Procedimiento Tribunal del Jurado 1/2012-E del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Liria. 
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En uso de las atribuciones que a esta Alcaldía confiere el art. 21.1.k) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, vengo a RESOLVER: 
 
 Primero.- Personarse en autos en relación al referido Procedimiento Tribunal del 
Jurado 1/2012-E, encomendando la defensa de los intereses de este Ayuntamiento al 
Letrado del Ilustre Colegio de Valencia, D. Juan Antonio Toledo Gómez.  
 

Segundo.- Otorgar poder general de representación a favor de los PROCURADORES 
DE LOS TRIBUNALES que seguidamente se señalan: 

 
a)  DE VALENCIA 

DON JOSE JOAQUIN  ALARIO MONT 
 

b)  DE LIRIA 
 

DON JOSE JOAQUIN ALARIO MONT  
                  

 
 

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 50 de fecha 
10 de abril de 2013. 
 
 
6º.-  OBRA ACONDICIONAMIENTO TRAMO CENTRAL CAMINO FUENTE MUÑOZ. PCR 

2013: APROBACION PROYECTO, DELEGACION PARA CONTRATAR,  
NOMBRAMIENTO DIRECTOR TECNICO.  

 
 Se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 25 de abril de 2013 y 

que literalmente dice así: 

 “Dada cuenta de las nuevas Directrices para la gestión de Planes Provinciales de 
Obras y Servicios, aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial, en su Sesión de 27 de 
marzo de 2013,  y que son de aplicación a la gestión del PCR de 2013, y más en concreto 
de la Directriz II.3  en la que se contiene 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 
 
ACONDICIONAMIENTO TRAMO CENTRAL CAMINO FUENTE MUÑOZ. 
 
 Por esta Alcaldía se propone la adopción del siguiente, ACUERDO:  
 
 1.- Aceptar la delegación en este Municipio para contratar la obra mencionada 
anteriormente. 
 

     2.-Comprometer la aportación económica municipal por importe de 0,00 euros.  
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 3.- Aprobar el proyecto técnico de la citada obra por importe de 26.400,00 euros. 

 
 3.- Nombrar director técnico de dicha obra, al Ingeniero Técnico Forestal  D. Carlos A. 
Chirivella Garcia. 
 
 4.- Ejecutar las obras por contrato menor. 
 
 
 5.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las Directrices que se mencionan, en el 
proceso de ejecución de las obras.” 
 
 
 

Sometida a votación, 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 aprobar la propuesta. 

 
 
 
 
7º.- OBRA NUCLEO NIEVA: CONSTRUCION BALSA CONTRA INCENDIOS. PN 2013: 

APROBACION PROYECTO, DELEGACION PARA CONTRATAR, COMPROMISO 
ECONOMICO, NOMBRAMIENTO DIRECTOR TECNICO. 

 
 Se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 25 de abril de 2013 y que 
literalmente dice así: 
 
 “Dada cuenta de las nuevas Directrices para la gestión de Planes Provinciales de 
Obras y Servicios, aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial, en su Sesión de 27 de 
marzo de 2013,  y que son de aplicación a la gestión del PN de 2013, y más en concreto 
de la Directriz II.3  en la que se contiene 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 
 
NUCLEO ALDEA NIEVA: CONSTRUCCION BALSA CONTRA INCENDIOS. 
 
 Por esta Alcaldía se propone la adopción del siguiente, ACUERDO:  
 
 1.- Aceptar la delegación en este Municipio para contratar la obra mencionada 
anteriormente. 
 

     2.-Comprometer la aportación económica municipal por importe de 0,00 euros.  
 
 3.- Aprobar el proyecto técnico de la citada obra por importe de 25.000,00 euros. 
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 3.- Nombrar director técnico de dicha obra, al Ingeniero Obras Públicas D. Santiago 
Núñez Cervera. 
 
 4.- Ejecutar las obras por contrato menor. 
 
 5.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las Directrices que se mencionan, en el 
proceso de ejecución de las obras. 
 

 Sometida a votación, 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 aprobar la propuesta. 

 
 
8º.- OBRA NUCLEO EL PANTANO: ASFALTADO PLAZA OBREROS. PN 2013: 

APROBACION PROYECTO, DELEGACION PARA CONTRATAR, COMPROMISO 
ECONOMICO, NOMBRAMIENTO DIRECTOR TECNICO. 

 
 Se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 25 de abril de 2013 y 

que literalmente dice así: 

 
 “Dada cuenta de las nuevas Directrices para la gestión de Planes Provinciales de 
Obras y Servicios, aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial, en su Sesión de 27 de 
marzo de 2013,  y que son de aplicación a la gestión del PN de 2013, y más en concreto 
de la Directriz II.3  en la que se contiene 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 
 
NUCLEO EL PANTANO: ASFALTADO PLAZA OBREROS. 
 
 Por esta Alcaldía se propone la adopción del siguiente, ACUERDO:  
 
 1.- Aceptar la delegación en este Municipio para contratar la obra mencionada 
anteriormente. 
 

     2.-Comprometer la aportación económica municipal por importe de 0,00 euros.  
 
 3.- Aprobar el proyecto técnico de la citada obra por importe de 55.000,00 euros. 

 
 3.- Nombrar director técnico de dicha obra, al Ingeniero Obras Públicas D. Santiago 
Núñez Cervera. 
 
 4.- Ejecutar las obras por contrato menor. 
 
 5.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las Directrices que se mencionan, en el 
proceso de ejecución de las obras. 
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 Sometida a votación, 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 aprobar la propuesta  
 
 
 
9º.- OBRA NUCLEO LAS COLONIAS: URBANIZACION CALLES 2ª FASE. PN 2013: 

APROBACION PROYECTO, DELEGACION PARA CONTRATAR, COMPROMISO 
ECONOMICO, NOMBRAMIENTO DIRECTOR TECNICO. 

 
 Se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 25 de abril de 2013 y 

que literalmente dice así: 

 “Dada cuenta de las nuevas Directrices para la gestión de Planes Provinciales de 
Obras y Servicios, aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial, en su Sesión de 27 de 
marzo de 2013,  y que son de aplicación a la gestión del PN de 2013, y más en concreto 
de la Directriz II.3  en la que se contiene 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 
 
NUCLEO LAS COLONIAS: URBANIZACION CALLES 2ª FASE 
 
 Por esta Alcaldía se propone la adopción del siguiente, ACUERDO:  
 
 1.- Aceptar la delegación en este Municipio para contratar la obra mencionada 
anteriormente. 
 

     2.-Comprometer la aportación económica municipal por importe de 0,00 euros.  
 
 3.- Aprobar el proyecto técnico de la citada obra por importe de 30.000,00 euros. 

 
 3.- Nombrar director técnico de dicha obra, al Arquitecto Superior D. Juan Carlos 
Caballero Llovera. 
 
 4.- Ejecutar las obras por contrato menor  
 
 5.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las Directrices que se mencionan, en el 
proceso de ejecución de las obras. 
 
 Sometida a votación, 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 aprobar la propuesta 
 
10º.- OBRA NUCLEO LAS COLONIAS: CONEXIÓN FOSA ASEPTICA DEPURADORA. PN 

2013: APROBACION PROYECTO, DELEGACION PARA CONTRATAR, 
COMPROMISO ECONOMICO, NOMBRAMIENTO DIRECTOR TECNICO 
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 Se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 25 de abril de 2013 y 

que literalmente dice así: 

 “Dada cuenta de las nuevas Directrices para la gestión de Planes Provinciales de 
Obras y Servicios, aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial, en su Sesión de 27 de 
marzo de 2013,  y que son de aplicación a la gestión del PN de 2013, y más en concreto 
de la Directriz II.3  en la que se contiene 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 
 
NUCLEO LAS COLONIAS: CONEXIÓN FOSA SEPTICA DEPURADORA. 
 
 Por esta Alcaldía se propone la adopción del siguiente, ACUERDO:  
 
 1.- Aceptar la delegación en este Municipio para contratar la obra mencionada 
anteriormente. 
 

     2.-Comprometer la aportación económica municipal por importe de 0,00 euros.  
 
 3.- Aprobar el proyecto técnico de la citada obra por importe de 55.000,00 euros. 

 
 3.- Nombrar director técnico de dicha obra, al Ingeniero Obras Públicas D. Santiago 
Núñez Cervera. 
 
 4.- Ejecutar las obras por contrato menor. 
 
 5.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las Directrices que se mencionan, en el 
proceso de ejecución de las obras.” 
 
 
 Sometida a votación, 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 aprobar la propuesta 
 
 
 
11º.- SOLICITUD DECLARACION PARAJE NATURAL “RESERVA DE 
VALDESERRILLAS”. 
 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 26 de abril de 2013 y que 
literalmente dice así: 
 
 “La Reserva de Valdeserrillas, se inicia por parte del ICONA, en el año 1972, estando 
la misma en funcionamiento bien a través de dicho servicio, o posteriormente por la propia 
Generalitat Valenciana, hasta el año 1996, en que se dejo abandonado, y se realizo alguna 
actuación por parte de este Ayuntamiento. 
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Los Parajes Naturales Municipales (PNM) son una de las siete categorías de 

espacios protegidos, definidas en la Ley 11/1994 de la Generalidad Valenciana de 

Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. Dichas categorías se definen 

en función de los recursos y valores que contienen; el art. 9º de la citada Ley establece 

que los constituirán las zonas comprendidas en uno o más municipios que presenten 

especiales valores de interés local. 

          En los PNM sólo se admiten los usos y actividades que sean compatibles con los 
recursos y valores que motivaron su declaración. En todos los casos queda excluida la 
utilización urbanística de los terrenos. 

PROCESO DE DECLARACIÓN DE PARAJES NATURALES MUNICIPALES 

1. Comunicación del Ayuntamiento solicitando el inicio del procedimiento de declaración 
de Paraje Natural Municipal. 

2. Visita de los técnicos de Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
al paraje y reunión con los representantes del Ayuntamiento. 

3. Aprobación en Pleno municipal del protocolo de colaboración entre Conselleria y el 
Ayuntamiento, habilitando al Alcalde/sa para su firma. 

4. Firma del protocolo de colaboración Conselleria-Ayuntamiento. 

5. Elaboración del Proyecto de Plan Especial del Paraje por parte de la Asistencia Técnica 
de Conselleria con el visto bueno del Ayuntamiento. 

A la vista de todo ello y con objeto de garantizar una mayor protección de la Reserva de 
Valdeserrillas, por esta Alcaldía, se  PROPONE: 
 
 

PRIMERO.- Solicitar a la Conselleria de Medio Ambiente, el inicio del procedimiento de 
Declaración del Paraje Natural Municipal de la Reserva de Valdeserrillas, conformado por 
las 350 Hectáreas del recinto. 
 
SEGUNDO.- Remitir a la Diputación de Valencia, Área de Medio Ambiente, Red de 
municipios sostenibles el presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios para el 
cumplimiento más amplio del acuerdo. 

 
CUARTO.- Designar al Técnico Municipal. D. Carlos Chirivella, Ingeniero –Técnico 
Forestal, para que redacte la memoria correspondiente. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_Valenciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
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 Sometida a votación, 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 aprobar la propuesta 
 
 
 
 
12º.-  MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA PRORROGA RED NATURA 2000. 
 
 Se da cuenta de la Moción del Grupo Socialista de fecha 25 de abril de 2013 que 

literalmente transcrito dice así:  

 
 “La  Sra. ANA MARIA MIÑANA GIMENO, en representación del grupo municipal 
socialista del Ayuntamiento de BENAGEBER, al amparo de lo previsto en el artículo 116 de 
la Ley 8/2010 de la Generalitat, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat 
Valenciana, presenta esta propuesta de resolución para que se incluya en el orden del día 
de la próxima sesión ordinaria del Pleno que se convoque, y a los efectos de su debate y 
votación. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, a través de la Dirección 
General del Medio Natural, y en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica, está 
elaborando las Normas de Gestión de los espacios Red Natura 2000. 
 
El objeto del documento, según manifiesta el mismo, es proporcionar información inicial 
sobre las características de las Normas de Gestión de los espacios de la Red Natura 2000, y 
de los efectos probables de dichas normas sobre el medio natural. Todo ello, con el fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
 
Sin embargo, la documentación cartográfica que se aporta está a una escala E 1:400.000 y 
E 1:360.000, ambas absolutamente insuficientes para poder calibrar el impacto territorial 
que estas normas pueden provocar sobre el territorio y el planeamiento. 
 
Sin duda, y a los efectos sobre la ordenación territorial que anuncia el documento, esta 
propuesta, una vez elevada a definitiva, tendrá carácter de ordenación estructural. 
Afectando así al planeamiento presente y futuro de las poblaciones afectadas. 
 
El artículo 153 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, respecto a los Planos de Ordenación 
Estructural (en referencia al artículo 64 LUV) establece que la escala de los planos de 
ordenación estructural debe ser de una escala de 1:10.000. En consecuencia se considera 
que la escala aportada en el Documento Consultivo es absolutamente inadecuada para 
poder considerar las consecuencias de este documento a nivel municipal. 
 
Por otro lado, el sometimiento a información pública del documento se ha producido en 
unas fechas totalmente inadecuadas para poder estudiar con detenimiento la normativa 
propuesta, al coincidir con las fiestas de Magdalena, Fallas, Semana Santa y Pascua, lo cual 
reduce el periodo de estudio y consulta de forma notable. 
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Por todo ello, se propone la adopción de los siguientes  
 
 

ACUERDOS 
 
a) QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL  se aporte al 

documento de consulta de las Normas de Gestión de los espacios Red Natura 2000 una 
cartografía adecuada a escala 1:10.000 que permita considerar las repercusiones sobre 
el territorio municipal.  

 
b) QUE POR PARTE DE LA CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y 

MEDIOAMBIENTE se prorrogue en tres meses  el sometimiento de la consulta las 
Normas de Gestión de los espacios Red Natura 2000,  al objeto de permitir un estudio 
pormenorizado de las consecuencias del documento en el planeamiento presente y 
futuro del municipio, y que en cualquier caso acepte las alegaciones y sugerencias que 
le presente este ayuntamiento 

 
 

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los cinco Srs. Concejales 
asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que  de hecho y de derecho 
componen la Corporación, acuerda aprobar íntegramente el contenido de la 
Moción. 
 
 
13º.-ASUNTOS EXTRAORDINARIOS. 
 
 NO HAY 
 
14º.- CONTROL ORGANOS DE LA CORPORACION. 
 
         14.1 .- 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 26 de 4 de marzo de 2013 y terminando 
por la número 58 de 26 de abril 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. 
 
         14.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hay 
 
  Y no habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 20,50 horas, 
de que yo el Secretario. Certifico, autorizando el acta, junto con el Sr. Alcalde-Presidente. 
 
               El Alcalde                                   El Secretario.  
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