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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2014 A LAS 20,00 HORAS. 
 

 

 

En la localidad de BENAGEBER siendo las 

veinte  horas del día tres de octubre 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 7 de junio de 2014, 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 

 

D. Jesús Vicente Montesinos 

Montesinos 

D. Juan Carlos Montesinos 

Montesinos 

Grupo PP 

 

 

 

SECRETARIO 

D. Antonio González Ramírez 

EXCUSA: 

Dª Ana Mª Miñana Gimeno. 

D. José Pérez Esteban 
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 Dada cuenta del acta de la sesión plenaria de fecha 11 de julio de 2014, 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.  
 

 
 
 

2º.- INFORME DE ALCALDIA. 
 

 
INFORME DE ALCALDIA PLENO  3 octubre 2014 

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

 
 Informar  a los concejales y a todos los vecinos de que el pasado día 1 de octubre, 
han empezado a trabajar dentro de la subvención concedida por el Ministerio de Hacienda y 
la Diputación de 90.000 euros, 5 personas a jornada completa durante 4 meses, y 2 
mujeres que trabajaran también a jornada completa durante 6 a 8 semanas. 

• ahora también está trabajando una persona durante 65 días dentro del plan de Empleo 
Conjunto de la Generalitat y la Diputación, a 30 horas a la semana, hasta el próximo día 23 
de noviembre, 

 
Esta bastante avanzada la obra del Plan de Núcleos de nieva, que con una subvención de 
70.000 euros, nos permite reparar el depósito de la Fuente de san Isidro, las canalizaciones 
y Desagües, así como el murete de piedra junto al monte, y toda la plaza de la Fuente San 
Isidro, así como conectar al depósito de agua, todo el riego por goteo del Área de Nieva. 
Se han iniciado también las obras de la Segunda Fase del Museo Municipal con una 
subvención de Diputación de 30.000 Euros, y ellos nos permitirán terminar la obra a falta de 
las instalaciones eléctricas. 
Con una subvención de Diputación, vamos a cambiar también la caldera de la calefacción 
del Centro Social,  
 
 
Pasando a colocar una de Biomasa,  por un importe de subvención de 12.000 Euros. 
También con la subvención de Diputación de 45.000 Euros, hemos colocado placas solares 
en el Centro Social, para el agua caliente, así también como en la Piscina, con un 
acumulador de unos 300 litros. 
Finalmente agradecer a todos los vecinos como todos los años la colaboración en las Fiestas 
Patronales, y deciros que para el año próximo ya tenemos por un lado Comisión de Fiestas y 
por otro lado damas y damos que nos representen. Daremos cuenta en un folleto de los 
ingresos y gastos de este año. 
 
Por último deciros que estamos pendiente de recibir una subvención de Diputación de 
50.000 Euros para la segunda Fase del Área de Nieva, para instalar servicios e instalaciones 
Deportivas de pádel, para todos los vecinos. 
Pero dado que existen algunos vecinos del pueblo que critican que vengan las caravanas y 
se lleven el agua gratis y no paguen nada. 
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No sé qué hacer, por un lado deciros que voy a ingresar de mi bolsillo, la cantidad de 10 
euros, que suponen pagar el agua de 45 m3 es decir 45.000 litros de agua, o por otro lado 
renunciar a la subvención y no pedirla, porque a pesar de lo que digan igual que ya se dijo 
en su día del barco solar, pero que no dan la cara no es solo para los amigos del Alcalde, es 
para todos aquellos que nos quieran visitar, incluso algunos de los que vienen son amigos 
de aquellos que mas critican y por ello a veces cosas como esta me hacen pensar si vale la 
pena volver a presentarse para Alcalde , o renunciar e irse a casa a descansar. 
 
 
 
3º.-  APROBACION EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 7/2014. 
 

 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. 

 

Visto que con fecha 06/08/2014, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir. 

 

Visto que con fecha 06/08/2014 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento 

de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 06/08/2014 por 

Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

 

Visto el informe-propuesta de Secretaría de 06/08/2014, 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 tres Sres. Concejales asistentes a la sesión, 

incluido el Sr. Alcalde,  el siguiente  

 

ACUERDO 

 

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

7/2014, 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: 
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Presupuesto de Gastos 
 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
 

CONSIGNACIÓN 
INICIAL 
 

MODIFICACION CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 
 

0 91300 65.158,04 43.000,00 108.158,04 

 

Presupuesto de Ingresos 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
 

CONSIGNACIÓN 
INICIAL 
 

MODIFICACION CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 
 

8 87000 22.000,00 43.000,00 65.000,00 

 

 

 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. 

 
 
4.- DAR CUENTA RESOLUCION ALCALDIA MODIFICACION DE CREDITOS 8/2014.  
 
 

 Se dio cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 85 de fecha 17 de septiembre de 2014, 

que literalmente se transcribe a continuación: 

 

«Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 

8/2014, con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de la misma área 

de gasto o que afectan a bajas y altas de créditos de personal, en el que consta el informe 

favorable del Interventor. 

 
En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del 

vigente Presupuesto en relación con los artículos 179 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, y 9.2.c) y 40 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
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desarrolla el Capítulo I, del Título VI, 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, en 

materia de Presupuestos, 

 
RESUELVO 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 8/2014, con la 

modalidad de transferencia de créditos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

Altas en aplicaciones de gastos 

 

Aplicación Presupuestaria N.º 
Descripción 

Euros 

241 13104  Programa empleo rural 3.000,00 

   
TOTAL GASTOS 

3.000,00 

 

Bajas en aplicaciones de gastos 

 

Aplicación Presupuestaria N.º 
Descripción 

Euros 

231 48000  Atenciones benéficas o 

asistenciales 

3.000,00 

   
TOTAL GASTOS 

3.000,00 

 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la 

primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 

42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y remitir copia del mismo a la 

Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. 

 

TERCERO. Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados 

podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
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establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha 

Jurisdicción. 

  A la vista de la información facilitada al Pleno, éste acuerda, por unanimidad, quedar 

enterado de la citada Resolución. 

 
5º.- SOLICITUD PRORROGA ARRENDAMIENTO BAR PISCINA MUNICIPAL. 
 
 Vista la solicitud presentada por Dª. Amparo Cámara Herero con registro de entrada 
número 189 de fecha 04/09/2014 sobre solicitud ampliación de la prórroga del contrato 
actual del arrendamiento del bar piscina municipal. 
 
 Vista la Cláusula quinta. Duración del Contrato. Del pliego del contrato administrativo 
especial para la explotación del servicio de bar en piscina municipal de Benagéber 
 
 “La duración del contrato de arrendamiento se fija en DOS AÑOS INICIALES, mas 
DOS PRORROGAS de forma potestativa para el arrendatario y obligatoria para la 
arrendadora, por anualidades sucesivas hasta completar 2 años más, y hasta totalizar así 
CUATRO ANUALIDADES  
 
APERTURA DEL BAR DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO”. 
 
 El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los tres Sres. Concejales 
asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, acuerda:  
 

PRIMERO.- Conceder a Dª Amparo Cámara Herrero una prórroga por un año más 
para el arrendamiento del bar piscina municipal. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

  

 
6º.- ADHESION CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DEL 
CATASTRO Y LA FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON 
CENTRALES HIDROELECTRICAS Y EMBLASES. 
 
 Visto el oficio del Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones y municipios con 

centrales hidroeléctricas y embalses, mediante el cual se comunica a este Ayuntamiento la 

firma, el día 10 de julio de 2014, del convenio de colaboración entre la Dirección General del 

Catastro y la propia Federación, que actúa en representación y defensa de los municipios 

que la integran, en cuyos términos municipales se ubican centrales de producción 

hidroeléctrica, embalses y otras instalaciones energéticas, similares de las relacionadas en 

el artículo 23 del RD 417/2006, en lo concerniente a toda la problemática derivada de la 

existencia de tales bienes o a su futura implantación, en el ámbito tributario y en especial 

del Impuesto sobre bienes Inmuebles (IBI), y dado que este Ayuntamiento está afectado por 

este tipo de bienes especiales, por unanimidad de los tres Sres. Concejales asistentes 

a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, SE ACUERDA: 
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1º. Adherirse en todos sus términos al convenio de colaboración suscrito entre la Dirección 

General del Catastro y la Federación Nacional de Asociaciones y municipios con centrales 

hidroeléctricas y embalses, en Madrid, el 10 de julio de 2014. 

 

2º. Delegar formalmente en la Federación la representación en cuantos trámites 

correspondan a este Ayuntamiento en relación con los trabajos catastrales de los bienes 

inmuebles de este municipio a que se refiere el convenio, y así se concrete entre la 

Federación y este Ayuntamiento, a través de su Asesoría Jurídica. 

 

3º. Trasladar copia certificada de este acuerdo íntegro al Consejo Territorial de la Propiedad 

inmobiliaria de esta provincia, poniéndolo en su  conocimiento, y que a su vez sirva de 

solicitud de informe de dicho Consejo, como prevé el convenio, e interesando una rápida 

contestación favorable a este Ayuntamiento, o siguiendo el convenio, comunicado a la 

propia Federación. 

 

4º. Trasladar también copia certificada íntegra de este acuerdo a la Dirección General del 

Catastro en cumplimiento también del convenio, con el fin de iniciar a la mayor brevedad 

cualquiera de los trámites de colaboración previstos. 

 

 
7º.- OBRA: NUCLEO LAS COLONIAS: PAVIMENTACION TRAMO FINAL CALLE LA 
MATAPARDA, CALLE EL SEQUER, CALLE EL PUNTAL. ACEPTACION DELEGACION, 
COMPROMISO ECONOMICO, APROBACION PROYECTO, NOMBRAMIENTO DIRECTOR 
TECNICO. APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 1 de septiembre de 2014 y cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
 “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 19 de 
noviembre de 2013,  y que son de aplicación a la gestión del PN de 2014, 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: PAVIMENTACION TRAMO FINAL CALLE LA MATAPARDA, 
CALLE EL SEQUER, CALLE EL PUNTAL. 
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 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 en la parte no subvencionada 
por la Diputación.  

 
 3.- Aprobar el proyecto técnico de la citada obra por importe de 70.000,00 euros. 

 
 3.- Nombrar director técnico de dicha obra, al Ingeniero Obras Públicas D. JUAN 
CARLOS CABALLERO LLOVERA. 
 
 4.- Ejecutar las obras por procedimiento negociado sin publicidad con invitación de 
tres empresas.  
 
 5.- Aprobar el Pliego de condiciones económico-administrativas que ha de regir la 
contratación. 
 

 6.- 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 tres 

Sres. Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, acuerda aprobar la 

propuesta. 

  
  
 
8.- OBRA: NUCLEO EL PANTANO: PAVIMENTACION TRAMO 1 CALLE FUENTE LAS 
PIÑAS. ACEPTACION DELEGACION, COMPROMISO ECONOMICO, APROBACION 
PROYECTO, NOMBRAMIENTO DIRECTOR TECNICO. 
 
 Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 10 de septiembre de 2014 y cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
 “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 19 de 
noviembre de 2013,  y que son de aplicación a la gestión del PN de 2014, 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: PAVIMENTACION TRAMO 1 CALLE FUENTE LAS PIÑAS. 
 
 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 por importe de 35.000,00 euros. 

 
 3.- Nombrar director técnico de dicha obra, al Ingeniero Obras Públicas D. SANTIAGO 
NUÑEZ 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 tres 
Sres. Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, acuerda aprobar la 
propuesta. 
 
 
9º.- OBRA: NUCLEO EL PANTANO: RENOVACION RED DE ALCANTARILLADO EL 
PANTANO 1ª FASE. ACEPTACION DELEGACION, COMPROMISO ECONOMICO, 
APROBACION PROYECTO, NOMBRAMIENTO DIRECTOR TECNICO 
 
 Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 15 de septiembre de 2014 y cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
 “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 19 de 
noviembre de 2013,  y que son de aplicación a la gestión del PN de 2014, 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: RENOCACION RED DE ALCANTARILLADO EL PANTANO 1ª 
FASE”. PN 2014-2015/157 
 
 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 en la parte no subvencionada 
por la Diputación.  

 
 3.- Aprobar el proyecto técnico de la citada obra por importe de 35.000,00 euros. 

 
 3.- Nombrar director técnico de dicha obra, al Ingeniero Obras Públicas D. SANTIAGO 
NUÑEZ CERVERA. 
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 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 tres 
Sres. Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, acuerda aprobar la 
propuesta. 
 
10º.- CONVENIO CON ESCUELA FORMACION LA MALVESIA PARA PRACTICAS 

FORESTALES. 
 

Visto el convenio de colaboración con la EFA “La Malvesia” para el desarrollo de 
proyectos de formación profesional dual del sistema educativo en la Comunidad Valenciana 
para prácticas forestales, que figura en el expediente. 

 
 El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los tres Sres. Concejales 
asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, acuerda:  
 
 1º.- Adherirse en todos sus términos al convenio de colaboración con la EFA “La 
Malvesia” para el desarrollo de proyectos de formación profesional dual del sistema 
educativo en la Comunidad Valenciana para prácticas forestales. 
 
 2º.- Trasladar  copia certificada íntegra de este acuerdo a la EFA “La Malvesia”. 
 
 3º.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean necesarios para 
el cumplimiento de lo acordado. 

  
 
11º.- MODIFICACION PRESTAMO ICO. 
 

Visto que con fecha 22.09.2014, se inició procedimiento para la refinanciación para 

la cancelación de operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el 

Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores. 

Visto que con fecha 22.09.2014, se emitió por intervención informe, para valorar la 

viabilidad de la concertación de dicha operación de refinanciación así como informe por 

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

Visto que con fecha 22.09.2014, se solicitó oferta a las Entidades financieras de la 

localidad otorgándoles el plazo de 8 días para la presentación de las mismas. 

Visto que durante el plazo de 8 DIAS desde la fecha de envío de la invitación, se 

presentaron las ofertas que constan en el expediente. 

Visto que con las ofertas presentadas y tras la recepción del informe de valoración 

técnica, se realizó propuesta de adjudicación a favor de BBVA. 

A la vista de las ofertas presentadas, tras la recepción del informe de valoración 

técnica, el informe propuesta de secretaría y el Dictamen de la comisión informativa, de 

conformidad con el artículo 52.2 Del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
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que se aprueba del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Pleno del 

Ayuntamiento por unanimidad de los tres Sres. Concejales asistentes a la sesión, 

incluido el Sr. Alcalde, que representan la mayoría absoluta,(3 de 5). 

 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Concertar una nueva operación para refinanciar la operación suscrita con 

cargo al mecanismo de financiación del Fondo de pago a proveedores. 

 

SEGUNDO. Adjudicar la concertación de la operación de refinanciación en las 

siguientes condiciones a esta entidad financiera BBVA: 

Tipo de interés: EURIBOR 3 MESES + 1,35%. 

Cuotas intereses: TRIMESTRALES. 

Comisión de apertura: NULA. 

Comisión no disponibilidad: NULA. 

Comisión cancelación anticipada: NULA. 

TERCERO. Notificar la adjudicación a las Entidades financieras que presentaron 

ofertas y resultaron excluidas. 

CUARTO. Notificar a BBVA, adjudicatario provisional de dicha operación de 

refinanciación el presente acuerdo e indicarle que hasta la recepción de la autorización del 

Ministerio, no se podrá entender adjudicada definitivamente la nueva operación. 

 

QUINTO. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la 

refinanciación de la operación formalizada con cargo al Fondo.  

 
 
 
12º.-ASUNTOS EXTRAORDINARIOS. 
 
 
 No hay. 
 
13º.- CONTROL ORGANOS DE LA CORPORACION. 
 
         13.1.- 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 47 de 2 de junio de 2014 y terminando 
por la número 87 de 26 de septiembre de 2014 de convocatoria de este pleno, y 
explicándose por el Sr. Alcalde el contenido de aquellas más importantes. 



 

A Y U N T A M I E N T O  D E  B E N A G É B E R  
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El Pleno, por unanimidad, acuerda quedar enterado de las mencionadas resoluciones.   

 
         13.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 
 No hay. 

 
  Y no habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 21,00 horas, 
de que yo el Secretario. Certifico, autorizando el acta, junto con el Sr. Alcalde-Presidente. 
 
               El Alcalde                                   El Secretario.  
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